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Resumen 

Kheops Ingeniería y Servicios, C.A., empresa dedicada al servicio de 

ingenierías y servicios arquitectónicos de construcción, de reparación de 

vialidad urbana y rural. Siendo una empresa que su espacio de trabajo es el 

medio ambiente y ante la necesidad de ser responsable social y 

ambientalmente,  el presente estudio está dirigido a la elaboración de un 

Plan de Mercadeo Empresarial con Visión Ecológica a dicha empresa. El tipo 

de investigación es de campo y descriptivo, adoptando un diseño de 

investigación no experimental y afianzado por un diseño documental. La 

investigación se enmarca en una modalidad de proyecto factible; para la 

obtención de información necesaria para la investigación se seleccionó la 

técnica de la entrevista la cual se aplicó a los empleados de la empresa, 

obteniendo resultados de tipo cualitativo y cuantitativos, se realizó un análisis 

DOFA orientado a estudiar los objetivos de la empresa. Los resultados 

obtenidos evidencian la necesidad de la empresa de tener un Plan de 

Mercadeo Empresarial con Visión Ecológica que le permita establecer como 

política principal las estrategias de mercadeo como una herramienta 

orientada al desarrollo de sus actividades y a su compromiso con la sociedad 

y el medio ambiente. 
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Summary 

Kheops Ingeniería y Servicios C.A., a company dedicated to service 

engineering and architectural services for construction, repair urban and rural 

roads. As a company that your workspace is the environment and the need to 

be socially and environmentally responsible, the present study is aimed at the 

development of a Business Marketing Plan whit Vision Ecological this 

company. The research is descriptive field and adopting a non-experimental 

research design and secured by a design document. The research is part of 

feasible project mode, to obtain information needed to select there search 

interview techniques which apply to employees of the company, obtaining 

results in qualitative and quantitative analysis was performed SWOT aimed at 

studying the objectives of the company. The results obtained show the 

business necessity of having a Business Marketing Plan whit Green Vision 

which to establish as a major political marketing strategies as a tool aimed at 

developing their activities and their commitment to society and the 

environment.  
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INTRODUCCIÓN 

El mundo está cada vez más envuelto en la corriente de los cambios 

permanentes, que involucra la mayoría de los campos de estudio, la 

operatividad de empresas, organizaciones y el pensamiento de la población; 

así como, la apertura económica, la globalización, la competencia 

internacional es cada vez mayor para los productos de una empresa, 

situación que ha desencadenado en la apertura de nuevas maneras 

tendientes a proteger el medio ambiente, coyuntura que debería ser 

aprovechada por los gerentes y a su vez conlleva a la modernización de la 

empresa. Adicionalmente, en términos ambientales incrementa la 

productividad, mejora la calidad de los productos y servicios, baja los costos 

operacionales con el propósito de aumentar la competitividad procurando ser 

más ecológicos y sostenibles. 

La tendencia de los negocios es ser sustentable, una empresa  

sustentable, es aquella que participa en actividades amigables con el 

ambiente buscando asegurarse que todos los procesos, productos y 

operaciones de manufactura o servicios consideren los retos ambientales y 

que al mismo tiempo produzca beneficios económicos. 

Colomarde (2009) en su investigación sobre las tendencia Marketing 

Ecológico lo define como “un modo de concebir y ejecutar la relación de 

intercambio, con la finalidad de que sea satisfactoria para las partes que en 

ella intervienen, la sociedad y el entorno natural, mediante el desarrollo, 

valoración, distribución y promoción por una de las partes de los bienes, 

servicios o ideas que la otra parte necesita, de forma que, ayudando a la 

conservación y mejora del medio ambiente, contribuyan al desarrollo 

sostenible de la economía y la sociedad.”  



 
 

Para esta investigación se pretende aplicar un plan de mercadeo con 

visión ecológica en la Empresa Kheops Ingeniería y Servicios, C.A; dedicada 

al servicio de Ingenierías y Servicios Arquitectónicos de construcción, de 

reparación de vialidad urbana y rural, además de gas combustible, 

alcantarillados y aguas servidas; siendo una empresa que su espacio de 

trabajo es el medio ambiente y ante la necesidad de ser una empresa 

responsable ambientalmente, Por lo anterior, las empresas se han visto en la 

necesidad de incorporar pautas asociadas a la problemática ambiental en 

sus operaciones, productos y servicios. Algunos mecanismos utilizados para 

este fin han sido la reducción de desechos y emisiones, la maximización de 

la eficiencia, la productividad de sus recursos y la minimización de las 

prácticas que adversamente afectan el disfrute de los recursos para las 

futuras generaciones. 

 El marketing ecológico está en su etapa inicial, a través de lecturas de 

sondeo sobre el tema, se ha podido apreciar que, solo algunas empresas 

están dispuestas a llevar adelante este proceso, aun falta por enseñar, 

sensibilizar al empresario y al consumidor, es decir, que adquiera la cultura 

ecológica no solo para construir, generar o comprar productos, sino para ser 

agente multiplicador del cuidado ambiental y expresarlo a través de la 

conservación del entorno local en beneficio de todos los habitantes. 

Además de los logros económicos y ambientales, una empresa podrá 

gozar de mayor prestigio entre clientes, socios y proveedores, además de 

incidir en la disminución del índice de rotación de personal, mejorar el 

ambiente de trabajo, será más competitivo en los mercados y obtendrá una 

mayor y mejor visibilidad frente a su comunidad. 

 El trabajo de investigación consta de cinco capítulos a saber. El 

capítulo I, está conformado por el planteamiento del problema, el cual 

describe la situación problema de la Empresa Kheops Ingeniería Y Servicios, 



 
 

C.A., las interrogantes que responden al requerimiento de los planteamientos 

de  la investigación de una forma delimitada, el objetivo general de la 

investigación así como los objetivos específicos, la justificación donde se 

plantea la importancia de la investigación, por último las delimitaciones y 

limitaciones presentes a través de la investigación.  

       El capítulo II, es de gran importancia teórica, ya que se especifican los 

antecedentes de la investigación de trabajos de grados similares al tema 

principal de Mercadeo ecológico, las bases teóricas que son de gran 

importancia para el entendimiento de los diferentes términos a través de la 

investigación, también cuenta con el cuadro de variables, donde se puede 

observar detalladamente la importancia de las diferentes variables. 

       El capítulo III, está destinado a la presentación del marco 

metodológico, donde se expresa todo lo relacionado con el tipo y diseño de 

la investigación. De igual manera, se define la población que será 

investigada, así como el tipo de muestra que va a ser utilizada Las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. 

 El capítulo IV, se analizan los resultados de los ítems  que conforman 

el instrumentos de recolección de datos, que en éste caso fue la entrevista, 

además se representa esos mismos resultados en forma porcentual 

utilizando tablas y gráficos y por otro lado  se realiza el respectivo análisis de 

cada uno. 

 El capítulo V: se presenta la propuesta de un plan de mercado 

empresarial con visión ecológica para la empresa Kheops Ingeniería y 

Servicios, C.A. Y por último se establece un conjunto de conclusiones sobre 

la investigación y sobre los resultados obtenidos  de la aplicación del 

instrumento, de la misma manera se presentan algunas recomendaciones 



 
 

para ser tomadas en consideración por la empresa Kheops Ingeniería Y 

Servicios, C.A. y más allá por otras empresas a nivel nacional e internacional. 



5 
 

CAPÍTULO I 

 

MARCO PROBLEMÁTICO 

 

1.1- EL PROBLEMA 

 El siglo XX se caracterizó por los avances de la tecnología, medicina y 

ciencia en general  en los llamados países desarrollados y en otros países 

también, pero de la mano con esos avances se han generado crisis y 

despotismo que causan efectos negativos y se traducen en desempleo, 

pobreza, se profundizaron las desigualdades en al desarrollo social, 

económico y tecnológico y en cuanto a la distribución de la riqueza entre los 

países, y las grandes diferencias en la calidad de vida de los habitantes de 

las distintas regiones del mundo. 

 En el mismo orden de ideas gracias a los avances de la llamada 

“supercarretera de la información” se ha dado un vertiginoso crecimiento en 

la cantidad de usuarios de Internet, que ha cambiado de forma sorprendente 

la comunicación a distancia y ha colaborado a satisfacer las necesidades 

creadas por el mundo globalizado, al permitir que personas e instituciones 

puedan compartir información y trabajar en colaboración. El contenido 

disponible en Internet ha aumentado con gran rapidez y variabilidad, lo que 

permite encontrar fácilmente cualquier información, además de que posibilita 

la realización de transacciones económicas de forma segura, lo que ha traído 

nuevas grandes oportunidades para el comercio. Savater. (2009) 

 De allí que el desarrollo científico y tecnológico es uno de los factores 

más influyentes sobre la sociedad contemporánea. La globalización mundial, 

polarizadora de la riqueza y el poder, sería impensable sin el avance de las 

fuerzas productivas que la ciencia y la tecnología han hecho posibles. 



6 
 

 Castro. (2002) Manifestó que en los momentos actuales abordar la 

relación naturaleza – sociedad, como procesos que interaccionan, tiene una 

importancia significativa, se trata de explicar el comportamiento de la 

humanidad ante los retos de la Revolución Científica Técnica, que si bien ha 

constituido un gran salto en la acumulación de saberes humanos, también ha 

propiciado la acelerada destrucción y apropiación irracional del medio 

ambiente. 

 La situación global de la protección del medio ambiente se caracteriza 

por el carácter global y la urgencia que ha adquirido el debate ecológico en la 

contemporaneidad, manifestándose éste por todo un amplio espectro de 

rasgos que gravitan negativamente en todos los confines de la sociedad y la 

economías planetarias, en tanto que ha surgido un nuevo debate ético: el 

motivado por los cambios ambientales que a escalas global y local afectan a 

toda la Humanidad. González (2008) en  Gestión ambiental y sostenibilidad. 

 

 Por lo tanto, la consideración de un sistema económico (conjunto 

de instituciones y relaciones sociales) dentro de un sistema ecológico 

demuestra que el pensamiento económico contemporáneo está buscando 

alternativas a la visión neoclásica de la economía, pues está dándose cuenta 

que gran parte de las crisis económicas, ambientales, sociales, culturales y 

demás están bastante ligadas al sistema económico actual. Entendiéndose la 

economía  neoclásica (la que otorgan gran importancia al papel del dinero en 

asuntos económicos). El planteamiento de una visión económica que 

considere a la Naturaleza dentro de sus análisis de forma seria es un gran 

avance en torno a la búsqueda de una visión que ya no ponga al ser humano 

“por encima de”, sino que lo ubique en “equilibrio” con los demás entes que 

lo rodean. 

 En ese sentido, entonces se definiría a la Economía Ecológica como el 

estudio de las interacciones de los sistemas económicos con los sistemas 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/problemas-sociales-de-la-ciencia-y-la-tecnologia.htm#mas-autor
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ecológicos, de hecho, los humanos son una especie de animales así que en 

ese sentido, bajo estas definiciones, el campo de estudio de la economía 

(que siempre ha sido y será el comportamiento de los seres humanos) es a 

su vez un subconjunto del objeto de estudio de la ecología. 

 Sobre la visión ecológica y el marketing Common (2010) marketing 

favorece el intercambio, el marketing ecológico se centra en la obtención de 

intercambios sostenibles, basándose en la innovación (investigación a largo 

plazo) y en satisfacer las necesidades conjuntas de consumidor, empresa y 

sociedad.  Este nuevo concepto de marketing se centra en un nuevo 

consumidor diferente al establecido en las estrategias de comunicación 

habituales, cuyo comportamiento de compra, consumo y reciclaje van 

acordes al medio ambiente y dispone de una mayor concienciación y 

sensibilización hacia cuestiones medioambientales (consumidores con un 

nuevo perfil ecológico, de mayor edad y caracterizados por un mayor nivel 

educativo). 

 

 El hecho de que el marketing ecológico se centre mayoritariamente en 

el atributo ecológico, más que en la necesidad a cubrir por el producto es un 

punto débil que el marketing ecológico debe  afrontar como reto. 

 Cuando se planea una estrategia de marketing, solamente hay una 

cosa clara, dicha estrategia debe tener estrecha relación con los objetivos 

empresariales de largo plazo, así que debe complementarse con la gerencia 

y la planificación financiera. Cuando una empresa decide enfocar sus 

esfuerzos a un tipo específico de mercado, por ejemplo (mujeres jóvenes 

entre los 20 y 30 años), la estrategia de marketing deberá ser acorde con 

dicha exigencia, por ejemplo pensando las características de la mujer que 

compra, determinando sus preferencias, sus medios de interacción o los 

medios de compra que utiliza para determinar de manera adecuada la forma 

de penetrar este mercado de manera exitosa. Es un punto lógico, pero que a 
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veces falla, ya que en las empresas modernas, la interacción entre las 

diferentes partes de la cadena productiva es vital en la búsqueda del triunfo. 

Kotler (2009) 

 Por su parte expertos como Mackenna (1991) manifiesta en su 

influyente artículo de Harvard Business Review "de marketing lo es todo". 

sostuvo  las estrategias son disposiciones generalizadas de las acciones a 

tomar para cumplir los objetivos generales, si no hay objetivos claros y bien 

definidos seguramente no existirá una estrategia apropiada para alcanzarlos, 

además, las estrategias que se planten deben contemplar la utilización de 

unos recursos necesarios para desarrollar las actividades que desembocarán 

en los resultados y deben tener en cuenta cómo se conseguirán dichos 

recursos y cómo serán aplicados para aumentar las probabilidades de éxito. 

 En concordancia con la relevancia de las estrategias y de la presente 

investigación es sano describir aquellas que se están utilizando y van en 

función del medio ambiente, que se caracterizan por el respeto 

ecológicamente al mismo medio, a la sociedad y al mismo ser humano.  

Como la mayor parte de la sociedad no está dispuesta a reducir su nivel de 

consumo, el reto del marketing es transformar los hábitos de consumo: 

consumir de forma diferente. Para ello, el responsable de marketing debe 

conseguir poner al consumidor de su parte mediante su educación, tanto en 

los problemas como en las soluciones medioambientales. Se trata de 

conseguir que la preocupación por las cuestiones ecológicas se traslade al 

comportamiento de compra y consumo. O que es lo mismo, incrementar el 

tamaño del segmento de consumidores ecológicos. La educación del 

consumidor se convierte en un paso necesario para superar la falta de 

información medioambiental. 

 Para conseguir que la calidad del medio ambiente no se vea afectada 

negativamente por las decisiones de marketing es necesario incorporar 
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objetivos ecológicos a cada una de las políticas de la misma. En este 

sentido, es necesario dejar claro que no se trata de enfrentar a los objetivos 

económicos de cada variable de marketing con los objetivos ecológicos, si no 

buscar la consecución de ambos a la vez. 

 Desde esta problemática se enfoca el caso de la Empresa Kheops 

Ingeniería y Servicios, C.A, dedicada al servicio de Ingenierías y Servicios 

Arquitectónicos de construcción, de reparación de vialidad urbana y rural, 

además de gas combustible, alcantarillados y aguas servidas; ubicada en 

Maturín Estado Monagas su estructura es pequeña relativamente aún 

cuando posee departamentos con funciones especificas como ingeniería, 

compras, planificación, control de calidad, topografía y diseños de 

electricidad, mecánico, civil e instrumentación; cuenta con jefes en cada uno 

de los departamento con funciones especificas. 

 Por lo que compete a la investigación es bueno decir que se viene 

observando una serie de factores negativos en cuanto a las políticas  

sociales y ecológicas que se proponen con el fin de conservar el medio 

ambiente como se describe a continuación;  Muchas veces se tiende a 

realizar las cosas sin planificar, porque existe impaciencia, porque "pensar" 

parece una actividad improductiva que no produce resultados y porque 

generalmente ocurre que lo urgente desplaza lo importante; dejando así a un 

lado  hacia donde quiere ir y cuál es la meta e identificar los pasos y fases 

para llegar a ellas. 

 En ocasiones, por falta de acción y medios se  pierden oportunidades 

de negocios que fracasan o no se llegan a concretar porque no se logra 

establecer el enlace indispensable entre la innovación o el descubrimiento de 

una idea interesante con los objetivos esperados y los recursos 

indispensables. No tienen establecido como política institucional el mercadeo 
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como sinónimo de ventas, distribución, publicidad o investigación de 

mercado.  

 El Marketing Estratégico no es utilizado como una gestión de análisis 

permanente de las necesidades del mercado, que desemboca en el 

desarrollo de productos y servicios rentables, destinados a grupos de 

compradores específicos, que busca diferenciarse de los competidores 

inmediatos, asegurándole al productor una ventaja competitiva sustentable. 

 Teniendo presente que la empresa tiene como misión la construcción 

de espacios cerrado y al aire libre, utilizando material de construcción como 

bloques, ladrillos, cemento y muchos otros, hace evidente por observaciones 

previas de los autores, que la problemática es seria pues de esas 

construcciones se van generando una serie de desperdicios y escombros 

que generan contaminación al ecosistema. Donde se insertan  los problemas 

de contaminación del aire, debido a la naturaleza de sus actividades de 

producción, que impactan al medio ambiente (comunidades) a través de la 

utilización de cemento que es un agente contaminante por los químicos que 

intervienen en la obtención del producto final, de desechos productos de los 

bloques y ladrillos como material de uso en la misma, además de otros 

materiales como la presencia de sustancias toxicas o de partículas de 

suspensión, el aumento de la temperatura, entre otros. Manifestándose 

perturbaciones que se manifiestan tanto en los seres humanos (provocando 

la aparición de enfermedades respiratorias y  alergias, a veces mortales), y la 

naturaleza. Esta series de factores o debilidades en la empresa; además de 

otra que a juicio de los investigadores es la de mayor peso es la que tiene 

que ver con la visión ecológica; que no se observa por parte de la gerencia 

ninguna estrategia de  mercadeo que apunte a ese aspecto y es de allí que 

la presente investigación toma relevancia en su desarrollo y resultados como 

se señalará en otro apartado de la misma.  
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1.2 Formulación del Problema 

 Según los argumentos descritos, se presenta en este estudio como 

formulación del problema, las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué estrategias de mercado utiliza la empresa Kheops Ingeniería y 

Servicios, C.A.  para sostenerse en el mercado? 

 ¿Qué capacidad tienen las empresas con visión ecológica de 

sostenerse en el mercado actual? 

 ¿Qué beneficios trae consigo la visión ecológica en las empresas? 

 

1.3  Objetivos de la Investigación 

 Para el desarrollo de este trabajo y su posible utilidad posterior, se 

diseñaron una serie de objetivos que, a su vez, permiten observar los logros 

de esta investigación. 

 

1.3.1   Objetivo General 

 Proponer un Plan de Mercadeo con Visión Ecológica para la Empresa  

Kheops Ingeniería y Servicios, C.A .Año 2012. 

 

1.3.2   Objetivos Específicos: 

 

 Describir las estrategias de mercadeo  que aplica actualmente la 

empresa Kheops Ingeniería y Servicios, C.A. 

 Diagnosticar de  las fortalezas y debilidades de responsabilidad social 

de la empresa Kheops Ingeniería y Servicios C.A.  
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 Determinar los beneficios que producen las estrategias de mercado 

con visión ecológica aplicadas en la empresa Kheops Ingeniería y 

Servicios, C.A. 

 Estimar los costos de la aplicación de estrategias de mercado con 

visión ecológica en la empresa Kheops Ingeniería y Servicios, C.A. 

 

1.4. Justificación 

 La formación de tratados internacionales para controlar o regular 

aspectos referentes a la ecología y el entorno ambiental como la “Agenda 21 

y la Declaración de Río” firmada en 1992 y Naciones Unidas, comenzó con 

mayor fuerza en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, cuando se 

vislumbró la magnitud de las afectaciones que podría causar el ser humano, 

no solamente a una región del planeta en particular, sino a la totalidad de 

éste. Desde entonces, se han establecido múltiples y muy diversos acuerdos 

y tratados para proteger al ambiente natural; pero se han considerado más 

como convenios de fondo y acción. No fue sino hasta el año de 1987, cuando 

el entonces presidente del Banco Mundial, Barber (1987) exhortó de forma 

general a todas las naciones a hacer un esfuerzo real para cooperar en la 

conservación del entorno natural mundial.  

 En su discurso llevado a cabo en Washington D. C. (1987) se dijo: 

"Tenemos conocimiento de que los recursos básicos de la Tierra, el aire y el 

agua, sobre los que se sustenta la supervivencia del planeta, están 

amenazados. Pero el esfuerzo común para resolver los problemas comunes 

del mundo requiere de cierto grado de coordinación institucional y una dosis 

de voluntad política, que el hombre invierte más frecuentemente en destruir 

que en preservar" (Aldama, 1987). 

 La incorporación a la nueva era de la información y el conocimiento es 

el nuevo reto de la sociedad del siglo XXI. Este reto, combinado con el de la 
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sostenibilidad ha de permitir el traspaso de la actual estrategia para competir 

por la nueva basada en la información y el conocimiento. Ha de permitir una 

mayor eficiencia en todos los componentes del sistema urbano a la par que 

se produce un efecto de desmaterialización de artefactos y procesos. Una 

expresión de la importante en la realidad. Sostenibilidad, puesto que su 

evolución en el tiempo pone de manifiesto los dos aspectos ligados a la 

misma: el consumo de recursos con la consiguiente simplificación de los 

ecosistemas de soporte y la organización urbana. Rueda. (1995]           

 En el libro Verde del Medio Ambiente Urbano, reducir el consumo de 

recursos y a la vez aumentar la información y el conocimiento, forman parte 

de la misma ecuación. El modelo de ciudad sostenible no es posible 

alcanzarlo sin el desarrollo del modelo de la ciudad del conocimiento y la 

ciudad del conocimiento sin el desarrollo del modelo de ciudad sostenible, no 

tiene futuro. Acorde a estas ideas, el Libro Verde de Medio Ambiente Urbano 

(2003) plantea, en una primera fase, cinco pilares: urbanismo, movilidad, 

edificación, biodiversidad y gestión urbana, que constituyen la base de la 

Estrategia de Medio Ambiente Urbano.   

 El marketing ecológico no es solamente un conjunto de técnicas 

destinadas a diseñar y comercializar productos menos perjudiciales para el 

entorno natural; es también, una forma de entender las relaciones de 

intercambio, basada en buscar la satisfacción de las tres partes que 

intervienen en ella: el consumidor, la empresa y el medio ambiente. 

 Aplicar la filosofía que hay detrás del marketing ecológico no se puede 

limitar a implantar un departamento de marketing que aplique las técnicas del 

marketing ecológico. Adoptar la filosofía de marketing ecológico exige que el 

respeto por el medio ambiente impregne todo el comportamiento de la 

organización, no solo de aspectos comerciales. 
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 Un producto no debería ser comercializado como ecológico 

centrándose únicamente en el producto en sí, mientras ignora las 

implicaciones ecológicas de la fabricación y de la compañía en su conjunto. 

En este supuesto, la empresa se encontrará sometida al continuo riesgo de 

recibir críticas por parte de los distintos grupos de presión y a la pérdida de 

confianza del consumidor. Un ejemplo es el caso de Proter & Gamble cuando 

desarrolló Ariel Ultra, un detergente concentrado que eliminaba de su fórmula 

los fosfatos. El detergente en sí suponía una gran mejora ambiental pero 

recibió numerosas críticas de ecologistas porque durante la fase de I+D se 

había experimentado con animales. 

 Por tanto, el marketing ecológico tiene la función de desarrollar, a 

través de acciones de marketing interno, una cultura empresarial basada en 

la preocupación medioambiental, aceptada por todos los trabajadores de la 

empresa, independiente de su nivel jerárquico (dirección, mandos 

intermedios, operadores de línea) e independiente de su función (compras, 

comercial, producción, administración, etc.). 

 En la actualidad es importante destacar que las organizaciones y sus 

gerentes tienen un rol determinante en el logro de un modelo de desarrollo 

que sea sostenible, donde el cuidado del ambiente y la búsqueda de 

mayores igualdades sociales se constituyen en elementos motivadores, esta 

premisa resume uno de los argumentos más importantes de la nueva 

gerencia transmoderna con visión ecológica. Llevar un modo de vida 

ecológico era caro y esforzado hasta hace poco, pero hoy en día se puede 

empezar a hablar de eco austeridad: ahorrar energía y recursos permite 

ahorrar dinero además de ayudar al planeta. La cuestión ecológica deja de 

ser una cuestión moral para convertirse en una económica. 

 Entonces como parte de un proceso de evolución de la gerencia el 

cambio de la cultura implica una modificación de un estado, una condición o 
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situación. Es una transformación característica, una alteración de 

dimensiones o aspectos más o menos significativos. El panorama actual de 

las organizaciones se presenta lleno de cambios radicales y con un ritmo sin 

precedente en la historia de la humanidad. 

 En la medida que los cambios se vuelven un factor permanente y 

acelerado, la adaptabilidad del individuo organizacional a tales cambios 

resulta cada vez más determinante en la supervivencia de cualquier 

empresa. Considerando lo anterior como una constante, la realidad permite 

concluir lo siguiente: las organizaciones se plantean retos y han demostrado 

que el presente es de quienes se adapten más agresivamente a las nuevas 

realidades, que las ciencias gerenciales modernas tienen sentido cuando se 

aplican adecuadamente, que los retos del futuro son superables cuando se 

toma conciencia del papel de la innovación en un entorno cambiante. A 

medida que las organizaciones desafían el cambio, será determinante que la 

gerencia desarrolle nuevas tecnologías en función de mejorar las destrezas y 

habilidades de los individuos. 

 La esencia de la gestión de la alta gerencia, es visualizar 

acertadamente hacia donde se deben encaminar los esfuerzos de una 

organización, y lograr moverla al menor costo. Sin embargo, hacer esto no es 

fácil, ya que se presentan imprevistos, y tantas posibilidades de limitaciones 

únicas, que resulta complejo enfrentarlas con esquemas rígidos- pero 

ejecutar el cambio con enfoques nuevos, sugiere que el cambio en alguna 

forma es un fenómeno que presenta un reto sin precedentes. Los gerentes y 

líderes de las organizaciones serán influenciados en su desempeño por sus 

contribuciones hacia el bienestar global, el cuidado del ambiente y la 

satisfacción plena de las expectativas de los trabajadores. 

 Por su parte, el desempeño financiero exitoso y sustentable será una 

consecuencia de lo anterior y no como lo vemos hoy, donde sólo a raíz de 
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los beneficios financieros se podrá contribuir con la sociedad como un todo. 

La gerencia emergente con visión ecológica está basada en valores y 

representa una fuerza para construir mejores organizaciones y sociedades, 

en un ambiente donde la gerencia de la cultura y los valores invaden el 

mundo de la organización. Es un modelo que cambiará la visión sobre la 

gerencia de los procesos de transformación organizacional. 

 Desde las perspectivas mencionadas anteriormente es que reviste la 

importancia y la justificación de la presente investigación tomando como eje 

principal las estrategias de mercado con una visión ecológica y respetando el 

medio ambiente; por otro lado su relevancia va en función de beneficiar de 

manera teórica, práctica o metodológica a: 

a) Políticas y cultura de los gerentes y trabajadores de la empresa 

Kheops Ingeniería y Servicios, C.A. 

b) Al área de Mercadeo y Publicidad propiamente, pues se establecerá 

un conjunto de recomendaciones para ser consideradas. 

c) A otros investigadores noveles de la Universidad Nueva Esparta y de 

otras instituciones con fines parecidos. 

d) A la empresas y empresarios que deseen la sustentabilidad en el 

espacio y tiempo. 

 Es importante destacar que la empresa Kheops Ingeniería y Servicios, 

C.A. no establece en la actualidad, como política principal, las estrategias de 

mercado como una herramienta para las ventas, distribución, publicidad o 

investigación de mercado.  

 La empresa solo se publicita  a través de “Infoguia.com Páginas 

Amarillas en Internet”, otras guías de publicidad similares y cuenta con un 

servicio de  portal web gratuito que presenta varias debilidades a nivel de 

publicidad, mercadeo e imagen, así como también problemas para su debida  
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actualización y mantenimiento. Siendo estos puntos claves para el desarrollo 

de la investigación. 

 

1.5. Delimitaciones 

1.5.1  Delimitación Temática 

El tema central de esta investigación  se enfoca en el mercadeo con 

visión ecológica de la empresa Kheops Ingeniería y Servicios, C.A. Maturín 

Edo Monagas.  

 

1.5.2 Delimitación Espacial 

 Esta investigación está circunscrita a la empresa Kheops Ingeniería y 

Servicios, C.A. ubicada en Maturín Edo Monagas.  

  

1.5.3 Delimitación Temporal 

 La investigación será desarrollada de acuerdo a los lineamientos 

exigidos por la Universidad Nueva Esparta a través del Departamento de 

Investigación de Trabajos de Grado. Se llevará a cabo en un lapso de 9 

meses; desde Junio  de 2011 hasta Mayo del 2012, en el mismo se espera 

lograr el desarrollo de la investigación de campo, revisión documental, 

análisis económico, financiero, el aporte social y presentación de resultados. 

 

1.6 Limitaciones del Proyecto de Investigación 

 Para el desarrollo de la presente investigación es importante 

reconocer las limitaciones que poseen los autores para cumplir con cada uno 
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de los objetivos expuesto con anterioridad. En primer lugar, la estructura de 

la empresa se presenta vertical, lo que pudiera complicar acceder a la 

gerencia,  las distintas ocupaciones y funciones que tiene los gerentes para 

la concertación y entrevistas con personas externas a la misma, lo que se 

traduce en limitaciones para el mejor desarrollo de la investigación. 

 Para ello se creará un trabajo de campo por medio del cual sea 

posible realizar las visitas que permita en términos de tiempo y capacidades, 

recolectar la mayor información posible. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 En el presente capítulo, se presenta el marco teórico que sustenta el 

presente estudio, el cual constituye el punto de partida para orientar el 

desarrollo de la investigación, dando a conocer en forma precisa algunos 

soportes teóricos que sustentan al mercadeo y las estrategias de visión 

ecológica como variables de la misma. 

 Para el mejor desarrollo de éste capítulo se presentan los 

antecedentes relacionados con la investigación; se describen algunas 

experiencias sobre el plan de mercadeo y empresas con estrategias de 

mercadeo ecológico, que sirvan para ampliar este proyecto. 

 En relación a las bases teóricas que describen la mercadotecnia y la 

globalización, las cuatro (P) de la mercadotecnia, el marketing y su objeto de 

estudio, las tendencias actuales, el marketing verde y visión ecológica actual. 

 

Antecedentes Relacionados con la Investigación 

 Con el propósito de apoyar las bases teóricas de este estudio se 

realizó una revisión a investigaciones hechas con antelación, referentes a 

empresa sostenible y marketing ecológico, siendo seleccionados como 

antecedentes, los presentados a continuación.  
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A Nivel Internacional 

Arellano (2000). En su informe redactado para “De Gerencia. Com. 

(2010)”, Titulado Marketing Ecológico. Perú. Expresa, que la aplicación del 

marketing en la gestión del entorno como estrategia competitiva de la 

empresa, nace de la presión de los ecologistas por la escasez de los 

recursos naturales y por el impacto directo de las acciones de producción y 

de consumo. 

a) Expresó que la relevancia de tomar en cuenta el rol del marketing y su 

impacto en la ecología, constituye una garantía para la sociedad, porque 

no se puede afectar el medio ambiente, que a larga es en donde 

moramos, habitamos, subsistimos, en donde su aire, agua, atmósfera, no 

puede ser contaminada con la fabricación de productos que amenacen en 

un futuro a la generación que nos precederá. Por ello es importante, que 

la empresa analice qué es lo que le ofrece al consumidor, qué es lo que 

éste demanda y a qué costo social. 

b) Los ecologistas niegan el principio de la soberanía del consumidor, 

justamente, porque están conscientes de los costos sociales del 

consumo. Los ecologistas consideran que el marketing ha olvidado el 

costo social del consumo y el impacto que tiene sobre el entorno, el 

crecimiento cuantitativo del consumo de bienes y servicios. Indican 

además, que para producir los productos que demanda el mercado se 

deben usar recursos limitados. Esta producción genera un costo 

socioeconómico (polución, accidentes, menores recursos, 

contaminaciones, etc.), por lo que el impacto de cualquier producto sobre 

el resto de la sociedad debe ser considerado bajo un concepto socio-

técnico - ecológico.  

c) Expresa que el marketing verde ha sido una propuesta de las empresas a 

las necesidades ecológicas del mercado. para evitar, disminuir y 

administrar la polución ambiental y se basan en el eco balance. 
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 En el Contexto de Comunidad Europea y de otras latitudes tomado 

en consideración lo establecido en acuerdos internacionales sobre la 

ecología y la contaminación tal como lo expone Colomarde. (2009) En su 

investigación titulada “Tendencias actuales del Marketing Ecológico y su 

productividad” Cádiz. Tuvo como propósito analizar el desarrollo sostenible. 

Se desprenden algunas conclusiones como las que a continuación se 

describe: a) El futuro requerirá un desarrollo en equilibrio con la biosfera; al 

igual que las empresas, los gerentes, consumidores y vendedores. b) Las 

autoridades se verán obligados a favorecer las acciones en dirección del 

desarrollo sostenible, con normativas positivas para la consecución de los 

objetivos medioambientales, c) La comunicación será el arma principal del 

marketing y la publicidad. 

 Do Paco, A. (2005), en la Universidad de Beira (Portugal) desarrolló 

una investigación  titulada, Una aplicación de la Segmentación de Mercados 

a los Consumidores Portugueses. La presente investigación tuvo como 

objetivo fundamental  el marketing verde y segmentar  al mercado de los 

denominados consumidores “verdes” de Portugal. La estructura formal de la 

tesis se fundamento en dos partes: Revisión de literatura y la investigación 

empírica. Durante las últimas décadas, los consumidores han ido percibiendo 

por si mismos la degradación del planeta, preocupándose por las cuestiones 

medioambientales y adquiriendo productos “amigables al medio ambiente”. 

De modo que la preocupación ambiental y el aumento de la demanda de 

productos “verdes” han sido factores impulsores que han llevado a la 

revitalización del concepto de marketing verde, cuyo propósito es lograr un 

equilibrio entre los objetivos de ventas/ beneficios y la preocupación por la 

sociedad y el medio ambiente. La investigadora considera que el mercado 

verde apunta a usar estrategias comerciales tales como, los 

procesos y procedimientos de segmentación y posicionamiento. 
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 De ahí que, la creciente preocupación ambiental, la mayor 

competitividad, las exigencias y los requisitos de los consumidores 

constituyen un desafío del marketing verde. La investigación pretende 

identificar segmentos “verdes” distintivos en el mercado portugués. Se 

pretendió identificar grupos de consumidores basados con la 

variable medio ambiente, variables comportamentales (actitudes) y variables 

psicográficas (representada por los estilos de vida y los valores). 

 Por su parte los autores, Rodríguez, y Ricart  (2004). Ellos consideran, 

en su artículo La Responsabilidad Social de la empresa, es incrementar sus 

beneficios.  Destacan que la empresa sostenible ha de actuar de forma 

coherente  con los principios  del desarrollo sostenible; según ellos, (autores) 

consideran que el valor central de la empresa sostenible no es  crecimiento 

económico sino el desarrollo sostenible, pues, el objetivo es triple: crear valor 

económico, medio ambiental y social.  

 La empresa sostenible, no solo busca la satisfacción de los 

accionistas y clientes, sino la de todas las partes interesadas de forma 

legítima en sus actividades. En suma, la empresa será sostenible si su 

estrategia de negocio, nace con convicción de formar parte del desarrollo 

sostenible y por tanto depender de un único sistema económico – ambiental- 

social.   El concepto de empresas sostenibles, implica la introducción de 

cambios fundamentales en la forma de entender la empresa, su misión y  el 

papel  en la sociedad y su relación con el mundo natural, las empresas 

exitosas  poseen cuatro aspectos fundamentales: se basa en la posesión, 

gestión y desarrollo de unos recursos y capacidades que cumplan 

básicamente con tres premisas: han de ser valiosos,  difíciles de 

imitar y difíciles de sustituir.    

 De modo que, la empresa sostenible  es  aquella que, además de 

lograr una cuenta de resultados económicos satisfactorios y maximizar su 
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valor, es viable a corto y largo plazo conformado por el valor central del 

desarrollo sostenible, reflejado en su entorno inmediato como del planeta, 

todo ello con pleno respeto a los derechos humanos 

individuales y colectivos.  

 De manera que,  una empresa sostenible es aquella que  contribuye  a 

la creciente creación de riqueza;  a la integridad ecológica del planeta, a la 

justicia social y la solidaridad  y por tanto, a la erradicación de la pobreza 

y las crecientes diferencias existentes entre países y el seno de los mismos; 

a la democracia indispensable para la paz, a la erradicación de toda forma de 

violencia y al progreso de la humanidad en todos los órdenes 

dentro del respeto de los derechos humanos y el ejercicio de los valores 

éticos fundamentales.   

A Nivel Nacional  

 Lorenzo, M (2002). Universidad Central de Venezuela (UCV). En la 

Facultad de Ciencias Sociales. Tesis doctoral titulada Marketing 

ecológico y sistemas de gestión ambiental: conceptos y estrategias. 

 El trabajo lo estructuró en dos bloques temáticos;  la delimitación del 

término marketing ecológico, en la implantación de una estrategia de 

marketing  ambiental y el análisis de la situación de gestión ambiental en la 

industria venezolana. En el primero, se situaron  el marketing ecológico, 

abordado por cuatro elementos definitorios, así como las 

variables del marketing operativo conocidos como: producto, precio, 

distribución y comunicación, en el contexto de la problemática ambiental. En 

el análisis de la problemática ambiental se basó en el número de 

certificaciones ISO 14000 y EMAS existentes en su comunidad  autónoma. 

 Asimismo, realizó la evaluación de un producto desde el punto de vista 

ecológico a través de una herramienta de análisis como es, el 
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análisis del ciclo de vida. Las ISO 14001 y EMAS.  A medida que los 

productos  ecológicos sean demandados por los consumidores amparados 

por una imposición normativa, harán modificar la forma o el diseño de 

muchos productos actuales. Vale destacar  desde esta  óptica ecológica; el 

etiquetado ecológico, donde la fuente de información para el consumidor que 

su diseño es acorde con el entorno natural, no solo en la fase de 

producción del producto, sino pensando en la facilidad para su 

mantenimiento y para la recogida de residuos de envasas o embalajes y en 

el momento de su uso, no desprenda sustancias tóxicas amenazantes para 

el medio ambiente.   . 

 En cuanto a las estrategias de marketing ambiental (EMA), como se 

conceptualiza, dado que no existe un acuerdo sobre la definición de 

marketing ecológico ambiental o verde. Por otro lado se verificó, que la 

regulación ambiental es el factor más importante en las 

estrategias del marketing ambiental (EMA), seguida de la presión de grupos 

directivos y propietarios de los grupos de coacción  social, de las variables 

competitivas del mercado, de los sindicatos, mientras que la fuerza de los 

grupos financieros es menor.  

 Este resultado es coherente, con el tipo de estrategia ambiental que 

desarrollan las empresas, pues se encontró que la (EMA),  está formada por 

acciones más cercanas a la parte operativa que a la parte estratégica del 

marketing.  Obteniendo las siguientes conclusiones: Junto con las sucesivas 

cumbres relacionadas con el medio ambiente, la sociedad exige cada vez 

más  a las empresas  que creen riqueza  pero disminuyendo  el uso de los 

recursos y la contaminación. En este nuevo escenario, las organizaciones 

deben integrar  sus estrategias, además de los aspectos  considerados por 

los programas de calidad  de gestión. También, se puso  de manifiesto como 

los objetivos que se deriven de esas estrategias,  deben perseguir no solo la 
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“satisfacción”  de los clientes sino la demanda del resto de 

los  “stakeholders” y el medio ambiente. 

 El estudio empírico de Rivera (2001), el 59% de las empresas 

españolas encuestadas desarrollan acciones de marketing ambiental, 

aunque no todas las compañías responden de igual manera a las 

restricciones ambientales, sino se ven condicionadas por el tamaño y la 

tecnología que utilizan a la hora de desarrollar distintos niveles de la EMA.  

 La disciplina del marketing no ha sido ajena a la preocupación por el 

deterioro del medio ambiente que se viene manifestando en las últimas 

décadas. Esta preocupación y la concienciación social acerca de la 

preservación del medio ambiente están haciendo que las organizaciones 

incorporen elementos ecológicos en sus propuestas y estrategias de 

marketing, “de forma que cubran buena parte de las expectativas de la 

opinión pública e, incluso, que cumplan con las normativas y regulaciones 

existentes a tal efecto; por otro lado complementan teóricamente y de 

manera práctica a la presente investigación y así mismo a los autores de la 

misma. 

 Valderrama, J. y Villegas, C. (2009). Universidad Nueva Esparta 

(UNE). En la Escuela de Administración. Tesis de grado titulada Propuesta 

de un Plan de Mercadeo para la Empresa: Ecosalud, C.A en el municipio 

Chacao período 2006-2008. 

 

 Se realizó una investigación de nivel descriptivo con diseño de campo 

y se utilizaron técnicas de recolección de datos tales como: entrevistas, 

observación, consulta bibliográfica, etc. 

 

 Este trabajo se basa en un plan de mercado para la empresa 

Ecosalud, C.A. como elemento clave hacia el mercado de bienestar integral 
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centrándose en las características de dos tipos de mercados; satisfaciendo a 

través de dicho plan las exigencias de los consumidores. Siendo de gran 

utilidad para la realización de nuestro trabajo de grado debido a su 

fundamentación en teorías del marketing y posicionamiento en el mercado.  

 

 

2.2- Bases Teóricas 

Mercadotecnia  

 Como disciplina de influencias científicas, el marketing es un conjunto 

de principios, metodologías y técnicas a través de las cuales se busca 

conquistar un mercado, colaborar en la obtención de los objetivos de la 

organización, y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores o 

clientes. 

 El marketing es la orientación con la que se administra el mercadeo o 

la comercialización dentro de una organización. Así mismo, busca fidelidad 

clientes, mediante herramientas y estrategias; posiciona en la mente 

del consumidor un producto, marca, etc. buscando ser la opción principal y 

llegar al usuario final; parte de las necesidades del cliente o consumidor, 

para diseñar, organizar, ejecutar y controlar la función comercializadora o 

mercadeo de la organización. 

 El marketing se refiere también a una función o área funcional de la 

organización: el área de marketing, área comercial, el departamento de 

marketing, etc. Otra forma de definir este concepto es considerar marketing 

todo aquello que una empresa puede hacer para ser percibida en el mercado 

(consumidores finales), con una visión de rentabilidad a corto y a largo plazo. 

 Una organización que quiere lograr que los consumidores tengan una 

visión y opinión positiva de ella y de sus productos, debe gestionar el propio 
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producto, su precio, su relación con los clientes, con los proveedores y con 

sus propios empleados, la propia publicidad en diversos medios y soportes, 

la presencia en los medios de comunicación (relaciones públicas), etc. Todo 

eso es parte del marketing. 

 En una empresa, normalmente, el ámbito comercial abarca el área de 

marketing y el de ventas para brindar satisfacción al cliente. Los conceptos 

de marketing, mercadotecnia, mercadeo y comercialización se utilizan como 

sinónimos. No obstante, el término marketing es el que más se utiliza y el 

más extendido. 

Mercadotecnia y Globalización 

 La mercadotecnia es un proceso en el cual intervienen dos factores: el 

cliente y la empresa, la mercadotecnia es una relación que se da entre estos 

dos factores para así crear una relación estrecha, entre ambos y generar un 

valor hacia el cliente. Pero por otra parte tenemos que tener conocimiento de 

la Globalización la cual es el "acelerado" proceso de cambio que, a nivel 

mundial, se ha venido desarrollando en todos los ámbitos humanos, pero 

particularmente en lo referente a lo militar, lo económico, el comercio, las 

finanzas, la información, la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura 

 Estos dos fenómenos que han ocurrido en la humanidad son de gran 

impacto para nuestra sociedad ya que a diario formamos parte de cada una 

de ellas. 

Conceptos Asociados 

 Necesidades, deseos y demanda: la necesidad es un estado interno 

de tensión provocado cuando no existe un equilibrio entre lo requerido y lo 

que se tiene o posee. Las necesidades están habitualmente vinculadas al 

estado físico del organismo. En ocasiones, cuando las necesidades se 

traducen o enuncian en objetos específicos nos encontramos con los deseos, 
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es decir, los deseos son necesidades orientadas hacia satisfacciones 

específicas para el individuo. La demanda es el deseo de adquirir 

un producto, pero con el agregado de que se tiene que tener la capacidad de 

adquirirlo (económica, de acceso, legal). Sin embargo, el marketing no crea 

las necesidades, pues estas son inherentes a las personas, el practicante de 

marketing orienta los deseos y estimula la demanda de determinado 

producto y marca; ej. Necesidad de saciar la sed, deseo de tomar gaseosa, 

demanda de bebida cola marca xx. 

 Valor y Satisfacción: el valor es la relación que establece el cliente 

entre los beneficios (funcionales, status, etc.) que percibe del producto que 

se ofrece y los costos (económicos, tiempo, esfuerzos) que representa 

adquirirlo. Otros elementos como la simplificación en la toma de decisión de 

compra, la lealtad y la jerarquización de beneficios han sido incluidos en el 

desarrollo de la oferta, a través de la creación de propuestas de 

valor orientadas a configurar productos y servicios que satisfagan 

óptimamente las necesidades y deseos de los individuos a quienes van 

dirigidas. El grado de satisfacción es el estado anímico de bienestar o 

decepción que se experimenta tras el uso de un bien. Y si bien la satisfacción 

está vinculada a criterios de comparación y expectación, donde 

la percepción sobre la oferta tiene un lugar muy relevante, se ha demostrado 

que el desempeño real de la oferta en la atención de necesidades, deseos y 

bienes de orden tiene un efecto más duradero y sostenible en ella, razón por 

la cual la mercadotecnia estratégica transita de la simbolización a la 

configuración de la oferta. 

 Intercambio: implica la participación de dos o más partes que ceden 

algo para obtener una cosa a cambio, estos intercambios tienen que ser 

mutuamente beneficiosos entre la empresa y el cliente, para construir una 

relación satisfactoria de largo plazo. 
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Marketing Ecológico 

 El marketing ecológico, definido por Colomarde (2000), considera 

“como un modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio, con la 

finalidad que sea satisfactoria para las partes que en ella intervienen la 

sociedad y  el entorno natural, mediante el desarrollo, 

valoración y promoción, por una de las partes de los bienes, servicios e ideas 

que la otra parte necesita, de forma que ayudando a la 

conservación y mejora del medio ambiente, contribuyan al desarrollo 

sostenible de la economía y la sociedad”.  Los consumidores actúan basados 

en el componente sociocultural, sus conductas de aprendizaje lleva a los 

consumidores a seleccionar los productos que compran, de ahí que;  se debe 

tomar en cuenta, la consciencia ecológica, componente de 

creencias y conocimientos ecológicos que se pueden incrementar con la 

llegada de información, sobre los beneficios de un determinado tipo de 

consumo. 

 Otro componente es la eco-postura, es la tendencia del consumidor de 

adquirir productos compatibles con el medio ambiente. Reforzada por acción 

social, información académica recibida y  la eco-actividad,  reflejada en la 

personalidad del consumidor, identificado con el entorno; de manera que, el 

público consumidor ha determinado  seleccionar  los productos que adquiere 

en función de no generar desechos que  contaminen el medioambiente.  

Producto Ecológico 

 Un producto ecológico, es aquel que tiene un diseño respetuoso por 

el medio ambiente, que trae como consecuencia la generación de nuevos 

productos  que se caracterizan  por no generar  impacto ambiental negativo 

en el entorno, sobre todo cuando se les compara con los que son. Por su 

parte, Kotler (2000), considera, un producto ecológico cando cumple las 
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mismas funciones de los productos equivalentes, pero el daño 

al medioambiente es inferior a todo lo largo del ciclo de vida del producto. 

 De manera que, existen diversas metodologías, que contemplan 

desde  la extracción de materia prima, hasta convertirse en residuo 

sólido, y este tenga la posibilidad de transformarse en reciclable, reutilizable 

o recuperable. Una de las metodologías mas empleada es el ciclo de vida, el 

cual, según Vidal M, (2002, p.26), “es un proceso para evaluar los peligros 

ambientales, asociado con un producto, proceso  o actividad 

identificando y cuantificando la energía, los materiales que se utilizan, las 

emisiones al ambiente, se identifican y evalúan las oportunidades que 

pudieran mejorar la relación con el medio ambiente”  Dicho estudio 

comprende, las etapas de extracción, procesado de materias primas, 

producción, transporte, distribución, uso, reutilización, mantenimiento, 

reciclado y recolección del producto. 

Marketing Ecológico en América Latina 

 La población de América Latina es particular tiene riqueza en capital 

ambiental lo que trae como consecuencia que el entorno ofrezca mejores 

condiciones para la vida.  Consiste  en la nueva imagen del mercadeo, con la 

concentración de figuras de la música y  cantantes como: (Phil Colins, 

Shakira, Génesis, Metálica y Madonna), de reconocida trayectoria 

internacional. Que actuaron simultáneamente en los cinco continentes para 

alertar sobre el cambio climático del planeta. De manera que, este tipo de 

acciones  se insertan en los procesos de mercadeo; existe una nueva 

modalidad importante de actividad  para el mercadeo ecológico. Revista 

Producto (2007).  

 Tal como, lo realizó, el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA), con el gigante de la comunicación FOX, han 

aliado en el campo del Green Marketing, programado  para  la siembra 
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de  un billón de árboles. La idea central obedece  a  sumar esfuerzos para 

sembrar a escala planetaria  mil millones de árboles; con énfasis en la 

siembra de  25% en México, dado que este país tiene con índices más altos 

de deforestación. Por su parte Chile, se caracteriza por ser uno de los 

países  que protege su entorno local. La necesidad de tener un planeta 

menos contaminado, consiste en una alternativa que propone el Protocolo de 

Kyoto,  con la finalidad de que los países desarrollados,  reduzcan sus 

emisiones con los mecanismos  de desarrollo limpio. 

Instrumentos del Marketing Ecológico 

 Según lo plantea Colomarde (2009), considera que el consumidor 

ecológico, tiene sus propias características (manifiesta su preocupación por 

el medio ambiente en su comportamiento de compra, buscando productos 

que sean percibidos como de menor impacto sobre el medio ambiente) 

además de los cuatro instrumentos del marketing ecológico, siendo:  

 

El producto 

 Existe menos contaminación por la generación de productos menos 

perdurables en el entorno. 

 Sustitución de materiales escasos por abundantes, que estén 

conformados por elementos biodegradables, no agresivos al entorno. 

 Adquirir productos amigables al medio ambiente, con tendencia a la 

reutilización y al reciclaje. 

El precio 

 Costo ecológico directo del producto. 

 Interiorización  y aceptación del precio y  protección  al capital natural. 
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 Selección del producto  y de  su costo. 

 Precios que se reflejan en el consumidor. 

La  promoción y la comunicación 

 Sensibilidad ambiental. 

 Información  para toda la comunidad del beneficio de estos productos. 

 Estimular los criterios ecológicos para la comunidad. 

 Insertar la ecología en la publicidad, llegar más a la comunidad. 

 La distribución 

 Fomento de la retro-distribución de productos y envases, uso 

de  materiales ecológicos. 

 Uso de productos que no contaminen el entorno. 

 Sensibilizar la comunidad desde el punto de venta. 

Las Empresas Sostenibles  

 Usualmente la razón de crear una empresa es para generar riqueza, 

ganancias esa es la opinión convencional; pero la creación de la empresa 

sostenible, es con el  propósito de crear riqueza y calidad de vida, para las 

personas que las constituyen, generando el menor impacto ambiental posible 

en el entorno donde opere la organización; según los 

impulsores del humanismo empresarial,  que pretende alinear en legitimo 

afán de lucro con el bienestar de la comunidad. 

 El nuevo enfoque se refiere a obtener riqueza  en correspondencia 

con el entorno de la misma, es considerar al ambiente como finito, 

sensible y vulnerable a toda acción desproporcionada de origen 
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antropogénico. Por su parte,  Olabe (2006), señala,  como en la sociedad de 

mercado la empresa es la unidad básica de organización económica.  

 De ahí que, las empresas son el motor central del desarrollo 

económico y deben ser un motor vital para el desarrollo sostenible. Concretar 

una empresa sostenible implica cambios fundamentales en la forma de 

entender, su misión, su relación con la sociedad y con el mundo natural. 

Pero, es válido destacar que el cambio es de las personas que conforman la 

organización y al mismo tiempo, cambia la empresa.  

 Lo que mueve a un emprendedor de crear una empresa 

responsable y sostenible no es el dinero sino algo más  valioso” la conciencia 

de que su  función profesional es crear riqueza  y calidad ambiental para las 

personas que la constituyen, generando el menor impacto ambiental posible 

en el entorno que  él opera, los impulsores del humanismo empresarial 

pretenden alinear el legítimo afán de lucro con el bienestar de la sociedad. 

 La globalización  ha generado en el planeta una dinámica que apunta 

hacia los cambios constantes sumergiendo a la humanidad en la 

incertidumbre,  llevando a  la gente  a asumir  nuevos retos, asumir nuevos 

modelos de desarrollo  de empresa  sostenible: 

 Mejora la reputación e imagen con incremento de ventas. 

 Entrada a mercados, donde se exigen  políticas y productos sostenibles. 

 Acceso ventajoso  a fuentes de financiación. 

 Aumento de las ventajas de innovación. 

 Relaciones de confianza con proveedores y clientes. 

 Operaciones más eficientes y rentables. 
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 Satisfacción de los empleados que conduce al compromiso y retención de 

talento humano. 

 La empresa sostenible está tomando en cuenta el medio ambiente, 

comenzando desde la forma primaria hasta estar inserto en toda la 

planificación de la  organización, de modo que invertir en 

el medio ambiente  es asegurar la competitividad  a futuro es  formar 

parte del mercadeo, asimismo, es tener consumidores  sensibles al entorno 

local.  

Plan de Mercadeo 

 La importancia del plan estratégico en este caso es que básicamente 

constituye el documento a largo plazo, mientras que el plan de mercadeo 

cubre los objetivos a corto plazo. El plan de mercadeo es un plazo. El plan de 

mercadeo es un plan diseñado para poner en ejecución las estrategias. 

Objetivos 

 Los objetivos y la forma cómo piensan alcanzar esos objetivos, se 

constituyen en el núcleo del plan de mercado. Los objetivos no deben 

establecerse arbitrariamente, se deben basar en las estrategias y planes de 

los diversos componentes de la función de mercadeo. Lo anterior no significa 

que no se pueda asistir en un mayor nivel de desempeño que el propuesto 

por los diferentes involucrados en las acciones de mercadeo. Por lo tanto, 

debe existir una comunicación entre todas las personas que participan en el 

mercadeo, de lo contrario estas personas no lo considerarán como su plan y 

su entusiasmo disminuirá. 

 Es importante también que el plan de mercadeo sea aprobado en su 

totalidad por la dirección antes de iniciar cualquier actividad correspondiente 

al mismo. Siendo el plan de mercado un documento que debe ser leído y 

aprobado por la dirección, debe ser relativamente corto y conciso. 
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Formato del Plan de Mercadeo 

 El plan de mercadeo debe empezar con una exposición de las 

estrategias más importantes. Enseguida se presentan los objetivos del 

mercadeo. Cada objetivo debe ser descrito en forma tal que sea posible su 

medición de tal manera que al finalizar un determinado período de tiempo se 

pueda determinar si el objetivo ha sido logrado. Los objetivos deben ser 

específicos e influir una meta mensurable, a un costo específico con fecha de 

terminación precisa. Son dos razones fundamentales que justifican el uso de 

objetivos medibles: 

 Si no se establece una medida, nunca se sabría si los objetivos fueron 

alcanzados. 

 Se constituye en un banco de datos para la preparación de futuros planes de 

mercadeo. 

Seguidamente se incluye el plan de comunicaciones, el plan de investigación 

de mercados y el plan de gerencia de ventas. 

 

El Plan de Comunicación 

Objetivos 

Los objetivos del plan de comunicaciones tienen como propósito reforzar los 

objetivos específicos en el plan de mercadeo, pero que normalmente no 

deben identificarse con los objetivos de ventas. Existen dos razones para 

esta afirmación: 

 Los costos de mercadeo como promedio nacional, presenta 

aproximadamente un 50 % de los costos totales de un producto o servicio. 



36 
 

 La publicidad constituye solamente uno de los diversos factores que 

afectan las ventas. 

 Las empresas muchas veces experimentan un crecimiento estable en 

sus ventas, durante algunos meses, incluso años y nunca toman en 

consideración en evaluar la publicidad, con el propósito de evaluar su 

efectividad. Cuando se hace la evaluación de la publicidad, se denotan por 

muchas de las personas de que la publicidad tiene poco o ningún efecto 

sobre las ventas. Es cierto que una publicidad eficaz apoyada por un 

producto superior, una correcta fijación de precios y una adecuada 

distribución puede tener un efecto trágico sobre las ventas. 

La estrategia creativa 

 La mejor manera de evitar que se malgasten los recursos en 

publicidad es preparar una estrategia creativa que sea precisa y decisiva y 

que tenga la aprobación del cliente como de la empresa antes de que se 

inicie cualquier trabajo creativo. La estrategia creativa debe abarcar cuatro 

partes fundamentales: el grupo objetivo, el posicionamiento, la plataforma de 

texto, el tono y la ejecución. 

El Grupo Objetivo. 

 Se compone de los grandes usuarios, de la gente de quien se dirige la 

empresa. Puede definirse por elementos demográficos, tales como: edad, el 

ingreso, la educación y el tamaño de la familia. Puede influir también la 

psicografía que estudia los estilos de vida o las personalidades. Otro método 

de determinar el grupo objetivo es dividir el mercado en segmentos con base 

en los principales beneficios que se pretende buscar, para luego desarrollar 

el producto y dirigir su publicidad hacia uno de estos grupos. 
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El posicionamiento. 

Esta es la segunda parte de la estrategia creativa, se denomina 

posicionamiento, y consiste en definir dónde se desea colocar el producto o 

servicio en relación con la competencia, así como en la mente del grupo 

objetivo. Un posicionamiento adecuado le da personalidad al producto. 

Plataforma de texto. 

 La primera parte de la plataforma del éxito es el argumento básico de 

venta. Constituye una definición de los principales beneficios del bien o 

servicio, y debe estar redactado en el menor número posible de palabras y 

en forma original, por ejemplo: "Tome una Coca-Cola y una sonrisa". El 

argumento básico de venta debe vender algo provechoso, no solo una 

característica, también debe incluirse en toda publicidad, periódicamente, 

pero el mismo argumento básico de venta debe usarse por años. 

 Además del argumento básico de venta pueden usarse dos o tres 

argumentos secundarios para llamar la atención sobre los beneficios que 

ofrece la marca, generalmente son los subtítulos en los medios impresos y 

los puntos principales del texto tanto en los anuncios impresos como en los 

difundidos por radio. El resto de la plataforma de texto es "el por qué", la 

información de apoyo que respalda su argumento básico y secundario de 

venta. "El por qué" es generalmente el texto básico del anuncio impreso y la 

información de apoyo en el radial. 

Tono y ejecución 

 Esta es la cuarta y última parte de la estrategia creativa, normalmente 

refleja su posicionamiento, dependiendo de la naturaleza del negocio su 

ejecución puede ser audaz y atrevida. Si el negocio vende productos de 

calidad su tono y ejecución pueden hacer uso de un gran despliegue a todo 

color en la prensa. 
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Medios Publicitarios 

 La estrategia de medios publicitarios definirá la forma de cómo usar el 

presupuesto publicitario con el fin de abarcar el mayor número de personas 

del grupo objetivo, de la manera más eficiente y efectiva. El plan de medios 

publicitarios detalla los medios específicos que habrán de utilizarse, durante 

qué meses, semanas, días u horarios, así como el tamaño y la duración de 

sus avisos y comerciales. 

Determinación del presupuesto 

 Generalmente, las empresas emplean uno de tres métodos para 

determinar el tamaño de su presupuesto publicitario. Uno de ellos consiste 

en basar los gastos publicitarios en un porcentaje de las ventas. A pesar de 

que este es un método común es el menos significativo. Los requerimientos 

presupuestales para publicidad, con relación al volumen de ventas varían 

según la industria e incluso según los productos o servicios individuales 

dentro de cada industria. El segundo método para determinar el tamaño del 

presupuesto consiste en gastar a la misma tasa de la competencia. 

Actualmente, es muy fácil descubrir lo que están haciendo los competidores 

en cada medio publicitario. El tercer método y el más eficaz de todos para 

determinar el tamaño de su puesto publicitario, es basarlo en lo que desea 

lograr. Primero se debe decidir qué estrategia de mercado se va a adoptar. 

Cuando se tenga establecida la estrategia, se debe calcular la publicidad 

necesaria, la mejor forma de hacerlo requiere el uso de cifras sobre alcance y 

frecuencia para llegar al peso publicitario apropiado. Estos tres factores se 

miden siempre con relación al grupo objetivo. 

Exposición eficaz. 

 Estudios realizados afirman que el nivel ideal de exposición está entre 

dos o tres veces, según esos estudios, la primera vez que las personas ven o 
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escuchan un comercial, se dicen así mismos "¿Qué Es?" o algo similar. La 

segunda vez, la mente no tiene que concentrarse en identificar el mensaje y 

pregunta "¿Qué ventajas puede traerme a mi y a mi empresa?", llegado a 

este punto algunos investigadores opinan que la decisión de comprar ya está 

tomada. Mientras tanto otros opinan que se requiere una tercera exposición 

antes de decidirse a comprar. La frecuencia ideas es que sea entre 5 a 10 

exposiciones, ya que solamente alrededor del 50 por ciento de la audiencia 

que tiene la oportunidad de ver o escuchar su anuncio está realmente 

expuesta a él. Además es conveniente elegir un medio que proporcione el 

máximo número de impactos totales con una frecuencia de 5 a 10. 

Beneficios de las estrategias con visión ecológica 

Actualmente, el medio ambiente y su cuidado es una de los temas más 

relevantes en diferentes estratos de la sociedad; por lo tanto, empresas que 

desarrollen estrategias de mercado con visión ecológicas son calificadas 

como empresas innovadoras y actualizadas con respecto a temas de 

responsabilidad social. Dichas estrategias están diseñadas para que las 

empresas (trasnacionales o pequeñas empresas en desarrollo) puedan crear 

valor económico, medioambiental y social, acorto y largo plazo. 

 Debido a que las tendencias ecológicas en las empresas son 

relativamente recientes; no existe una competencia fuerte, lo cual es una 

excelente oportunidad de establecer un negocio rentable y que contribuya 

con el cuidado medioambiental. 

  

2.3- Bases Legales y Jurídicas 

 La República Bolivariana de Venezuela en la Constitución de 1999, se 

compromete a propiciar un desarrollo sustentable (Art. 128, 310 y 326) y en 

la Ley Orgánica del Ambiente  (Gaceta Oficial Nº 5.833,  22-12- 2006) se 
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define el desarrollo sustentable como un “proceso de cambio continuo y 

equitativo para lograr el máximo bienestar social, mediante el cual se procura 

el desarrollo integral, con fundamento en medidas apropiadas para la 

conservación de los recursos naturales y el equilibrio ecológico, satisfaciendo 

las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

generaciones futuras”. 

 En Venezuela se ha buscado promover un desarrollo más sostenible 

con proyectos y políticas públicas, en la que participan tanto en la ejecución 

como en el diseño de dichas acciones, instituciones de gobierno (nacional, 

regional y local) organizaciones no gubernamentales, universidades y 

empresas privadas de varios sectores de la economía. 

 Sin embargo es necesario seguir impulsando el propósito y mantener 

el intercambio que ayude a promover el mejor y más armónico desarrollo 

para el país en todas las dimensiones. 

 LEY PENAL DEL AMBIENTE: GACETA OFICIAL DE LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Caracas, 22 de Diciembre 

de 2006        Número 5.833 Extraordinaria 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE 

 

 Esta ley, creada en enero de 1992, complementa a la Ley Orgánica 

del Ambiente y su objetivo principal es determinar que se debe considerar 

como delitos ambientales; generalmente definidos como acciones que violan 

las reglas establecidas para la conservación, defensa y mejoramiento del 

ambiente, y establece penalidades criminales para esos delitos. Bajo esta 



41 
 

ley, es posible sancionar crímenes ocasionados por unas conductas de 

negligencia o imprudencia. Aunque las penalidades estipuladas para estas 

circunstancias serán reducidas a un tercio o la mitad de las penas normales 

aplicables a los crímenes cometidos con intención. La ley también crea un 

sistema de medidas precautelarías para la restitución y reparación, con la 

finalidad de minimizar el daño ambiental. PRINCIPALES DELITOS:- Daño al 

suelo, vegetación y topografía del paisaje…. 

 

…..Artículo 10.-  

Son objetivos de la gestión del ambiente, bajo la rectoría y coordinación de la 

Autoridad Nacional Ambiental: 

1. Formular e implementar la política ambiental y establecer los 

instrumentos y mecanismos para su aplicación. 

2. Coordinar el ejercicio de las competencias de los órganos del Poder 

Público,  los fines previstos en esta Ley. 

3. Cumplir las directrices y lineamientos de las políticas para la gestión 

del ambiente. 

4. Fijar las bases del régimen regulatorio para la gestión del ambiente. 

5. Fomentar y estimular la educación ambiental y la participación 

protagónica de la sociedad. 

6. Prevenir, regular y controlar las actividades capaces de degradar el 

ambiente. 

7. Reducir o eliminar las fuentes de contaminación que sean o puedan 

ocasionar perjuicio a los seres vivos. 

8. Asegurar la conservación de un ambiente sano, seguro y 

ecológicamente  equilibrado. 

9. Estimular la creación de mecanismos que promuevan y fomenten la 

investigación y la generación de información básica. 
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10. Establecer los mecanismos e implementar los instrumentos para el 

control ambiental. 

11. Promover la adopción de estudios e incentivos económicos y fiscales, 

en función de la utilización de tecnologías limpias y la reducción de 

parámetros de contaminación, así como la reutilización de elementos 

residuales provenientes de procesos productivos y el aprovechamiento 

integral de los recursos naturales. 

12. Elaborar y desarrollar estrategias para remediar y restaurar los 

ecosistemas degradados. 

13. Resguardar, promover y fomentar áreas que coadyuven a la 

preservación de un ambiente seguro, sano y ecológicamente 

equilibrado. 

14. Cualesquiera otros que tiendan al desarrollo y el cumplimiento de la 

presente Ley. 

 

 

 

 

2.4 Definición. Términos  

 

 

 Accionistas y Clientes: Un accionista es una persona que posee una 

o varias acciones en una empresa. Los accionistas también suelen recibir el 

nombre de inversores, ya que el hecho de comprar una acción supone una 

inversión (un desembolso de capital) en la compañía. Definición De (2009). 

 

 Capital humano: El Capital Humano se refiere “al aumento de 

capacidad de la producción del trabajo alcanzada a través de la mejora en 
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las capacidades de los trabajadores.  Manuel Gross (2009) Pensamiento 

imaginativo de la gerencia. 

 

 Campañas de comportamiento medioambiental: medidas más 

directas para promover una conducta individual más ambiental. Martín. T. 

Periodista FreeLancer. 

 

 Comunicación: es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas 

reglas semióticas comunes. Centro Gumilla (2006). 

 

Consumidor ecológico.  Aquel cuyo comportamiento de compra, 

consumo, eliminación y reciclaje queda orientado, en un grado determinado 

por su concienciación y percepción del deterioro medioambiental, hacia la 

preservación del entorno natural. Alonso, J. (1999). Comportamiento del 

Consumidor. ESIC Editorial. 

 

 Desarrollo Sostenible. Se aplica al desarrollo socio-económico y fue 

formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe 

Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio 

Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las 

Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría en el Principio 3º de 

la Declaración de Río (1992). 

Eco-balance. Se entiende como el análisis del impacto de un 

producto sobre el entorno, desde su proceso de transformación, embalaje, 

promoción, distribución, condiciones de uso y eliminación o recuperación 
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después de su uso. Alonso, J. (1999). Comportamiento del Consumidor. 

ESIC Editorial. 

 

Educación ambiental: Proceso continuo, interactivo e integrador, 

mediante el cual el ser humano adquiere conocimientos y experiencias, los 

comprende y analiza, los internaliza y los traduce en comportamientos, 

valores y actitudes que lo preparen para participar protagónicamente en la 

gestión del ambiente y el desarrollo sustentable. (LEY ORGÁNICA DEL 

AMBIENTE). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

(2006). 

  Estrategias: Principios y rutas fundamentales que orientarán el 

proceso administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. 

Una estrategia muestra cómo una institución pretende llegar a esos 

objetivos. Se pueden distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y 

largo plazos según el horizonte temporal. Término utilizado para identificar 

las operaciones fundamentales tácticas del aparato económico. Su 

adaptación a esquemas de planeación obedece a la necesidad de dirigir la 

conducta adecuada de los agentes económicos, en situaciones diferentes y 

hasta opuestas. En otras palabras constituye la ruta a seguir por las grandes 

líneas de acción contenidas en las políticas nacionales para alcanzar los 

propósitos, objetivos y metas planteados en el corto, mediano y largo plazos. 

Revista Estrategia.com (2005). 

 

Equipo de Trabajo: Un equipo de trabajo es un grupo de personas 

organizadas, que trabajan juntas para lograr una meta. Pretende alcanzar 

unas metas comunes. Aiteco Consultores, SL. C/Camino de Ronda, 101.  
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Impacto ambiental: Efecto sobre el ambiente ocasionado por la 

acción antrópica o de la naturaleza. (Ley Orgánica Del Ambiente). 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (2006). 

 

 Incertidumbre Económica se define como un asunto o situación de 

cuyo desenlace final no se tiene certeza a la fecha del balance, por depender 

de que ocurra o no un hecho futuro; por ello, ni la entidad puede estimar 

razonablemente. Diccionario Financiero (2006). 

Integración: la integración siempre supone el esfuerzo coordinado, la 

planeación conjunta y la convivencia pacífica entre los sectores que 

conforman el grupo. Esa es la única forma donde las partes pueden constituir 

un todo, aún sin perder su individualidad. Aiteco Consultores, SL. C/Camino 

de Ronda, 101. 

 

Marketing de Causas Sociales. Proceso de implementación y 

formulación de estrategias de marketing que se caracterizan por un 

ofrecimiento de la empresa para aportar un dinero a una causa determinada, 

cuando los clientes se comprometen a realizar intercambios que satisfagan 

los objetivos de la organización y de los individuos. Philip K. y Amstrong G. 

Fundamento de Mercadotecnia. 2a ed., México, Editorial Prentice Hau. 

 

Marketing Social. La tarea de la organización es identificar las 

necesidades, deseos e intereses de sus públicos objetivos, suministrarlos de 

manera más efectiva que la competencia y de forma que preserven o realcen 

el bienestar a largo plazo de los consumidores y la Sociedad. Philip K. y 

Amstrong G. Fundamento de Mercadotecnia. 2a ed., México, Editorial 

Prentice Hau. 
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Marketing Ecológico: el proceso encaminado a la obtención de 

intercambios ecológicamente sostenibles que, mediante el desarrollo de 

productos y procesos innovadores, y la gestión de la distribución, la 

comunicación y las relaciones con el público interesado, permita la 

satisfacción de las necesidades y deseos del consumidor y la consecución 

de los objetivos a largo plazo de la empresa y de la sociedad. Colomarde 

(2009). 

 

 Misión: sirve a la organización como guía o marco de referencia para 

orientar sus acciones y enlazar lo deseado con lo posible. Es el propósito 

general o razón de ser de la empresa u organización que enuncia a qué 

clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y en 

general, cuáles son los límites de sus actividades; por tanto, es aquello que 

todos los que componen la empresa u organización se sienten impelidos a 

realizar en el presente y futuro para hacer realidad la visión del empresario o 

de los ejecutivos. Del libro: «Organización de Empresas», Segunda Edición, 

de Franklin Enrique, McGraw Hill, 2004, Pág. 177. 

 

 Metas: Propósito, finalidad a seguir. «Organización de Empresas», 

Segunda Edición, de Franklin Enrique, McGraw Hill, 2004, Pág. 179. 

 

 Objetivos: Elemento programático que identifica la finalidad hacia la 

cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la 

misión, tratándose de una organización, o a los propósitos institucionales, si 

se trata de las categorías programáticas. Expresión cualitativa de un 

propósito en un periodo determinado; el objetivo debe responder a la 

pregunta "qué" y "para qué". En programación es el conjunto de resultados 

cualitativos que el programa se propone alcanzar a través de determinadas 

acciones. «Organización de Empresas», Segunda Edición, de Franklin 

Enrique, McGraw Hill, 2004, Pág. 179. 
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Planificación: La Planificación es la primera función de la 

administración, y consiste en determinar las metas u objetivos a cumplir. La 

planificación incluye seleccionar misiones y objetivos como las acciones para 

alcanzarlos; requiere tomar decisiones; es decir, seleccionar entre diversos 

cursos de acción futuros. Así la planificación provee un enfoque racional para 

lograr objetivos preseleccionados. Administración de Empresa: Editorial El 

Prisma. 

Plan de Marketing o Mercadeo: es un documento escrito que detalla 

las acciones necesarias para alcanzar un objetivo específico de mercado 

dentro de una empresa. Stanton, Etzel y Walker. (2006) Fundamentos de 

Marketing, 13a. Edición, Mc Graw Hill - Interamericana. 

 

Producción Limpia: Se entiende como la aplicación continua de una 

estrategia ambiental preventiva e integrada, en los procesos productivos, los 

productos y los servicios, para reducir los riesgos relevantes a los humanos y 

al medio ambiente. Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente. Oficina Regional para América y el Caribe. (2009). 

Proveedores: Es la persona que surte a otras empresas con 

existencias necesarias para el desarrollo de la actividad. Un proveedor puede 

ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas con 

existencias (artículos), los cuales serán transformados para venderlos 

posteriormente o directamente se compran para su venta. E-conomic- en 

línea (2010). 

Proyectos y programas dirigidos a mercadeo Ecológico: 

Los proyectos abordan  problemas identificados en realidades concretas y 

buscan apoyar procesos más que acometer acciones puntuales. Esto es 
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posible gracias a la relación estable que mantenemos con nuestras 

contrapartes.  Colomarde (2009). 

 

 Los programas: tratan de solucionar de forma global problemas 

ecológicos comunes a los sectores empobrecidos de varios países con los 

objetivos. Entrecultura España (2003). 

 

Recursos Financieros: Los recursos financieros son el efectivo y el 

conjunto de activos financieros que tienen un grado de liquidez. Es decir, que 

los recursos financieros pueden estar compuestos por: 

Dinero en efectivo, préstamos a terceros, depósitos en entidades financieras, 

tenencias de bonos y acciones y tenencias de divisas entre otros. Los 

Recursos Financieros (2009) Zona Económica. España 

 

Responsabilidad Social: Conjunto de obligaciones, relaciones y 

derechos generalmente aceptados que se relacionan con el impacto de la 

corporación sobre el bienestar de la sociedad. Almagro. J. Editorial Prentice-

Hall. Edición 2009. 

 

Toma de decisión: Es el proceso mediante el cual se realiza una 

elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de 

la vida en diferentes contextos; a nivel laboral, familiar, sentimental y 

empresarial. (Utilizando metodología cuantitativa que brinda la 

administración). La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una 

opción entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o 

potencial (aun cuando no se evidencie un conflicto latente). Harry S. Truman 

(2007) El Contexto Empresarial 

 

Visión: Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura 

de la organización. La visión es creada por la persona encargada de dirigir la 
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empresa, y quien tiene que valorar e incluir en su análisis muchas de las 

aspiraciones de los agentes que componen la organización, tanto internos 

como externos. Revista Visión General del Centro de Investigaciones se la 

Universidad de los Andes (ULA). 

 

2.5-Las Variables 

 En este estudio las variables se han identificado como constantes 

susceptibles a ser medidas, que se repiten en el proceso de la investigación, 

por supuesto con una relación directa con los objetivos específicos 

tendientes al mercadeo y las estrategias ecológicas actuales como se 

presentan a continuación. 

 Se hizo entonces indispensable además de identificarlas y definirlas 

tal como lo señala Tamayo. (1985) quien dice “Las Variable son elementos o 

factores que pueden ser clasificados en una o más categorías; es posible 

medirlas o cuantificarlas según su propiedad o características, están  

contenidas en los objetivos, deben identificarse, definirse y 

operacionalizarse.” 

 

Definición Conceptual 

 Orientada por lo que señala Pálela (2007) los autores identificaron  

luego de un análisis, algunos elementos que por sus características son 

susceptibles a ser medidos y a ser clasificados en categoría, en este caso 

estamos hablando mercadeo, tal  como se definen y se desglosan  en el 

cuadro Nº 1.  
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Cuadro N° 1.-  Operacionalización de las Variables. 

Objetivo general: Proponer un plan de mercadeo empresarial con visión ecológica para la empresa Kheops Ingeniería y 

Servicios, C.A.  

 
Objetivos 
Específicos  
 

 
Variable 
 

 
Definición  
 

 
Dimensión 

 
Indicadores 
 

 
Técnicas de 
Recolección de 
datos 
 

 
Instrumento de 
recolección de 
datos 
 

 
Ítems 

 

Describir las 

estrategias de 

mercadeo  que 

aplica actualmente 

la empresa Kheops 

Ingeniería y 

Servicios, C.A. 

 

 
 

 

 

 

Estrategias de 

Mercado 

 

 
La Estrategia de 

Mercado es un curso 

de acción que consiste 

en las movidas y forma 

de acercamiento 

utilizado por la 

gerencia para obtener 

un resultado deseado 

(visión, misión, meta, 

objetivo o intención).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Administrativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visión 
 
Misión 
 
Objetivos 
 
Metas 
 
Planificación 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conversación  
 
Con gerentes  
 
Y empleados de  
 
la empresa 

 
Entrevista 

 
1 

2 

3 

4 

5, 6  

 

 
 
 
9, 10 
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Diagnosticar   las 

fortalezas y 

debilidades de 

responsabilidad 

social de la 

empresa.  

 

 

 
    Fortalezas 

 
 
 
 
 
 
 

Debilidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidad 

social 
 

 
Fortalezas  

Son todos aquellos 

elementos positivos 

que me diferencian de 

la competencia 

 

Debilidades.- Son los 

problemas presentes 

que una vez 

identificado y 

desarrollando una 

adecuada estrategia , 

pueden y deben 

eliminarse 

 

Responsabilidad 

social.- Es una 

combinación de 

aspectos legales, 

éticos, morales y 

ambientales, y es una 

decisión voluntaria, no 

impuesta. 

 
 Administrativas 

 
 
 
 
 

Económicas 
 

Interpersonales 
 
 

Grupales 
 
 
 
 
 
 

Administrativas 

 
 Ambiente 

Interno y Externo 

 

Capital 

humanos,  

 

Técnicos  

 

Financieros  

 

Tecnológicos. 

 

Incertidumbre 

Económica  

 

Ecología 

 

Equipo de 
Trabajo 
 
Accionistas y 
Clientes 
 
Proveedores 

 
Observación y 
Registros 
etnográficos  

 
Entrevista 

 
 

 

 

11 

 

 14,  

 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

 

7, 16 

 

8 

 
 
15 
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Determinar los  

beneficios que 

produce las 

estrategias de 

mercadeo con 

visión ecológico 

aplicadas a la 

empresa Kheops 

Ingeniería y 

Servicios C.A 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Beneficios  de 

las estrategias 

de mercado 

 
Conjunto de 

actuaciones llevadas a 

cabo por instituciones 

para difundir ideas y 

comportamientos 

medioambientalmente 

deseables entre los 

ciudadanos y los 

distintos agentes 

sociales y 

económicos”. 

 
Administrativas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Económicas  y 
Sociales 

 
Proyectos y 

programas 

dirigidos a 

mercadeo 

Ecológico 

 

Campañas de 

comportamiento 

medioambiental 

al trabajador y 

ciudadano 

 

 
 
Comunicación 
verbal  y 
Observación 

 
 
Entrevista 

 
 
17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

 

Estimar los costos 

de las estrategias 

de mercado con 

visión ecológica en 

la empresa Kheops 

Ingeniería y 

Servicios, C.A. 

 

 
 
 
 
 

Costos 
de las 

estrategias de 
mercado 

 

Estimación de las  

Erogaciones  

como producto 

 de la producción, de 

marketing y 

administración de una 

empresa u 

Organización. 

  

 
 
 

Administrativas 
 
 

Económicas 

 
Recursos 

Financieros   

 

Gastos  

en material pop  
 
Salarios de 
contadores 

 
Observación 
 
Comunicación 
verbal   

 
Entrevista 

 
19 y 20 

Fuente: Elaborado por los Autores. 2012
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 A continuación, se presenta el marco metodológico de la investigación 

planteada, con el propósito de identificar los diferentes procedimientos y 

pasos que se cumplieron para lograr los objetivos que guían el estudio, 

desde las perspectivas de las ciencias sociales, más específicamente desde 

el mercadeo y visión ecológica, temas de estudio. Concretamente este marco 

metodológico consta de los siguientes componentes: tipo y diseño de la 

investigación, población y muestra, descripción de los instrumentos de 

recolección de datos o información, explicación de las técnicas y proceso 

para el levantamiento de la información, patrones de análisis e interpretación 

de los datos, técnicas de presentación de los datos, para finalmente proponer 

un plan de de mercadeo con visión ecológica en la empresas kheops 

Ingeniería y Servicios C.A. 

 

3.1-  Modelo de la Investigación 

 La investigación se enmarca en las ciencias fácticas, la cual según 

Busot (1991), “…. Se fundamentan en la observación de los hechos, los 

conocimientos que acumulan y promueven, se refieren a entes y fenómenos 

observables y conmensurables, sus conclusiones tienen que ser verificables 

y respaldadas por las evidencias empíricas” (p.11) Asimismo, este estudio se 

centra dentro de las ciencias sociales, las cuales según Ander _Egg (1992), 

“… es el proceso que utilizando el método científico, permite obtener nuevos 

conocimientos con fines prácticos”. (p.69) 
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3.2- Tipo y Diseño de la Investigación 

 La investigación se sustenta en un trabajo de campo, según Las 

normas de trabajo de grado de la Universidad Nueva Esparta. (2006, p. 

18).se caracteriza “porque los problemas que estudia surgen de la realidad y 

la información requerida debe obtenerse directamente de ella”. 

 De acuerdo con Sabino (2007) “ en los diseños de campo, los datos 

de interés se recogen en forma directa de la realidad, mediante el trabajo 

concreto del investigador…  los datos obtenidos directamente de la 

experiencia empírica son primarios…” (p.64); es decir  los datos e 

información se recaban directamente sin intermediario alguno. (Ibídem). 

Asimismo, para Hernández, Fernández y Baptista (2006), la investigación de 

campo constituye “el análisis sustentado de problemas en la realidad, con el 

propósito bien sea de descubrirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 

factores constituyentes, explicar sus causas y efectos  o predecir su 

ocurrencia…” (p.4) 

 Por otra parte conviene señalar que el nivel que alcanza la 

investigación, la referencia al grado de profundidad con que se aborda un 

fenómeno u objeto de estudio.  Así, en función a su nivel el tipo el tipo de 

investigación adquiere connotación de nivel descriptivo, tal como lo plantea 

Arias (1999), cuando afirma que en este tipo de estudio está presente la 

caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento.  

 Tamayo. (2001) señala que “los estudios descriptivos,  infieren la 

descripción con mayor precisión, acerca de las singularidades de una 

realidad estudiada, podrá estar referido a una comunidad, una organización, 

un hecho delictivo, las características de un tipo de gestión” (p.74) 
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 En cuanto al diseño de la investigación que se adopta para 

responder al problema planteado es no experimental, el cual según 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), es aplicado en investigación de 

campo en las que no hay manipulación de variables, tratándose sólo  de 

observarlas y relacionarlas en su contexto natural (p.22)  

 Asimismo se afianza también en el diseño documental, ya que se 

fundamentó en la revisión sistemática, rigurosa y profunda de materiales 

bibliográficos impreso y/o electrónico; como textos, revistas, consideraciones 

dadas por organismos gubernamentales y no gubernamentales, otras 

investigaciones ya terminadas, de temas relacionados finanza e indicadores 

entre otras. 

 La investigación está enmarcada dentro de la modalidad de proyecto 

factible, definido por el normativo de la U.S.M. (2001) como “la elaboración 

de una propuesta viable que atiende a las necesidades de una institución, 

organización o grupo social que han evidenciado a través de una 

investigación de campo” 

 En cuanto a los proyectos factibles, Hernández (2001), expresa “este 

tipo de estudio proyectivo en el caso de las ciencias sociales, sustentado en 

el modelo operativo, de una unidad de acción, están orientado a proporcionar 

respuestas o soluciones a problemas planteados en una determinada 

realidad, organización social, económica, educativa etc. En este sentido, la 

delimitación de la propuesta final inicialmente por la realización de un 

diagnóstico de la situación existente y la determinación de las necesidades 

del hecho estudiado para formar el modelo operativo en función de las 

demandas de la realidad estudiada (p.9) 

 En función a su alcance este proyecto está dirigido a la empresa  

Kheops Ingeniería y Servicios, C.A; así como a todo el personal que allí 
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labora y se regirá por un conjunto de pasos y estrategias acordes para su 

propósito  final como son  los costos entre otros. 

 

3.3- POBLACIÓN Y MUESTRA: 

3.3.1- La Población 

 De acuerdo a las orientaciones metodológicas de la U.S.M. (2001)… 

la población  constituye el objeto de la investigación, es el centro de la misma 

y ella  extenderá la información respectiva para un estudio. Dependiendo del 

tamaño y de las características propias abordará todas las unidades 

poblacionales para ser estudiadas, pero otras veces será necesario extraer 

una fracción  a la que se llama muestra y sobre la que se fijarán la atención 

de la investigación (p.26) 

 Para Sierra (2004), la población constituye la totalidad del fenómeno a 

estudiar en la que las unidades de análisis poseen una serie de 

características comunes, como son los cargos y funciones asignadas de la 

empresa, años de servicios entre otras, las cuales se estudian y dan origen a 

los datos de la investigación (p.104) 

 En el presente estudio, la población está conformada por cincuenta 

trabajadores en su totalidad, entre ellos están profesionales del área de 

Arquitectos, Ingenieros, Gerentes, Personal Administrativo (secretarias) y de 

Mantenimiento, de la Sede de Maturín.  

 

3.3.2- La Muestra 

 Con respecto a la delimitación de la población Arias (2006) 

recomienda una serie de pasos a seguir para determinar adecuadamente la 

misma según sus características, de las cuales se puede destacar que, “Si la 
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población, por el número de unidades que la integran, resulta accesible en su 

totalidad, no será necesario extraer muestra. En consecuencia, se podrá 

investigar u obtener datos de toda la población objetivo, sin que se trate 

estrictamente de un censo. Esta situación debe explicarse en el marco 

metodológico, en el que se obviara la sección relativa a la selección de 

muestra”. (p.83)  

 Tomando como base la cita anterior se hace énfasis en la importancia 

de exponer que este proyecto de investigación no precisa una muestra, 

considerando que esta es una técnica que según Arias (2006), “es aquella 

que por su tamaño y características similares a las del conjunto, permite 

hacer inferencias o generalizar los resultados  al respecto de la población 

con un margen de error conocido”. (p. 83). Se puede afirmar que, en este 

caso, la población es igual a la muestra; ya que la misma representa una 

cantidad reducida de unidades de estudio. 

 En definitiva, la muestra de la empresa Kheops Ingeniería y Servicios, 

C.A, está conformada por cincuenta individuos, siendo así representativa de 

los trabajadores y directivos de la misma. 

 

Cuadro N° 2.- Distribución de la población en Estudio 

Gerentes Arquitectos Ingenieros Personal 

Administrativo 

Personal de 

Mantenimiento 

Total 

4 15 20 8 3 50 

Fuente: Elaborado por los Autores. 2012 

3.4- Técnicas y Proceso de Recolección de la Información 

 En primera instancia, la entrevista, principal método o técnica viva 

para recabar información, se aplicará a Arquitectos, Ingenieros, Gerentes, 

Personal Administrativo y de Mantenimiento, específicamente de la sede de 
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Maturín, sobre el área o tema fundamental de la investigación, válida para 

luego analizar la información obtenida en función de los objetivos propuestos.  

Procedimientos y condiciones para la realización de las  entrevistas. 

 Para la realización de dichas entrevistas, será necesario identificar a 

los gerentes de la empresa, a quienes con anticipación se les notificará  

sobre la investigación que se está llevando y a su vez para solicitar la 

colaboración para la aplicación del cuestionario como instrumento de 

medición. Dado a que son ellos los más indicados en referir a las personas 

para dicho cuestionario. 

 

Técnicas e Instrumentos:   

 A fin  de obtener información necesaria para la investigación, se han 

seleccionado una serie de procedimientos y técnicas que permitieron 

levantar todos los datos, las cuales atienden a las técnicas para el trabajo de 

las fuentes documentales y a las denominadas técnicas vivenciales como la 

entrevista. 

 Para abordar las fuentes documentales se hizo uso de dos clases de 

técnicas descritas por Hernández. (2000) en las que se relacionan con el 

manejo de las fuentes desde el punto de vista operacional y las que dirigen al 

análisis de la información que contienen dicha fuentes. Las primeras se 

utilizaron para el manejo de los datos durante la investigación y su 

presentación, como el subrayado, el resumen y el fichaje bibliográfico y  las 

otras técnicas se establecieron en función de la revisión de textos sobre el 

área estudiada que permitieron análisis del contenido y de algunos 

documentos jurídicos que sustenta la misma investigación. 
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 En cuanto a las técnicas vivas, es válido decir que permitieron levantar 

información a través de la comunicación directa con los individuos y su 

realidad, seleccionándose en esta oportunidad la entrevista, definido como 

“un método de investigación científica, que utiliza un proceso de 

comunicación verbal o escrita, para recoger información, en relación con una 

determinada finalidad”. Deber ser aplicada a los expertos de manera tal que 

se oriente la investigación hacia los  tópicos determinantes, con el propósito 

en muchos casos de emplear la información recabada para guiar nuevas 

entrevistas y hasta nuevas maneras o técnicas de levantamiento de 

información como es la observación y los registro etnográficos. 

 Para la entrevista deben formularse preguntas previamente 

establecidas que deberán realizarse siguiendo un orden lógico, pero que al 

mismo tiempo permitan la interacción entre el entrevistador y el entrevistado 

y, las preguntas pueden formularse abiertas o cerradas. 

 

3.5- Características  y Naturaleza de las  Entrevistas  

 Las entrevistas  serán semiestructuradas y por escrito, se realizaran 

formulando (18) preguntas sobre puntos previamente establecidos, las 

cuales se expresaron en orden lógico, orientada hacia los aspectos  

personales y a los relacionados al área que se está estudiando, utilizando 

para ellos preguntas abiertas y cerradas con razonamiento a su respuesta 

inicial y dirigidas al tema, que sirvan para enriquecer el contenido de este  

estudio. 
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3.6- Ordenamiento y Categorización de los Resultados 

 Para llevar a cabo la fase de análisis e interpretación de los datos 

recopilados, es necesario explicar en primera instancia que los datos e 

información  obtenida como resultado del instrumento se ordenaron, se 

categorizaron y se procesaron según los objetivos de este estudio, 

atendiendo a las recomendaciones dadas por especialistas como Martínez. 

(1999) en aspectos teóricos y prácticos para la investigación cualitativa. 

 Finalmente, la presentación de los resultados se hace 

fundamentalmente de forma escrita a través de la realización de un informe 

escrito, el cual contiene el análisis de la información recopilada basado en 

criterios expuesto anteriormente y siguiendo un orden lógico el cual es 

expuesto en la introducción de dicho informe. 

 

3.7- Validez y Confiabilidad 

3.7.1- Validez 

 Busot (1991), señala que la validez de un instrumento es un proceso 

de carácter obligatorio, que tiene como finalidad que el instrumento mida lo 

propuesto, que sus ítems estén bien redactados y que cumplan con las 

normas de diagramación y se correspondan con las variables definidas 

(p.31). Por otra parte, de acuerdo a lo expresado en el manual de la U.S.M 

(Obicit), la validez hace referencia “al grado en que un instrumento realmente 

mida la variable que pretende medir” (p.10) 

 Para el presente estudio se emplearán la validación de contenido, 

para el cual se someterá el instrumento, antes de su aplicación a la técnica 

de juicio de experto, que estará constituido por tres (03) profesionales, a los 

cuales se les entregó a cada uno, una copia contentiva del título de la 
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investigación, copia de los objetivos que guiarán el estudio, los cuadros con 

las definiciones conceptuales y operacionales de las variables y el 

instrumento. 

 Es sano decir que los criterios para la selección de los expertos va en 

función de los criterios utilizados que se describen a continuación: 

Catedráticos de Universidad, profesores titulares de Universidad,  la calidad 

de su experiencia investigadora y docente, la actividad investigadora,  la 

experiencia en la evaluación de proyectos de innovación e implantación de 

nuevos modelos, la experiencia en evaluación de proyectos de investigación 

científicos o tecnológicos de ámbito nacional entre otras. 

 En el área técnica el instrumento fue validado por: 

- Lic. Alberto Pirela, especialista en el área de Economía. (Ver Anexo C) 

 En el área metodológica el instrumento fue validado por: 

- Lic. María Elena Sánchez, especialista en Derecho Mercantil, Legislación 

Laboral orientada a la aplicación de la Ley Orgánica de Prevención, 

Condiciones y Medio Ambiente de trabajo (LOPCYMAT). (Ver Anexo D)  

- Lic. Juan Miguel Avalos, especialista en Metodología de la Investigación. 

(Ver Anexo E) 

 

3.7.2- Confiabilidad 

 Según Hernández y otros (2006), la confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere “…al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto 

u objeto produce iguales resultados” (p.235). Palella y Marting (2004), la 

confiabilidad es definida como “la ausencia de error aleatoria en un 

instrumento de recolección de datos”. Representa la influencia del azar en la 
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medida, es decir; el grado en que las mediciones están libres de la 

desviación producidas por el error causal” (p.150). 

 Los resultados obtenidos permitirán determinar la confiabilidad del 

instrumento, ya que el valor obtenido se debe encontrar entre los parámetros 

permitidos por Hernández y Otros (2006), cuando señalas un intervalo de 

0,50 hasta 0,89 para un instrumento confiable y de 0,90 hasta 1, altamente 

confiable. 

 Asimismo, se interpretarán los resultados destacando los datos de 

mayor relevancia de acuerdo con los objetivos propuestos en la 

investigación. El análisis cuantitativo se efectuará con la información 

numérica resultante de la investigación de campo realizada y se representará 

por medio de cuadros y gráficos estadísticos. Por otra parte, el análisis 

permitirá inferir los resultados obtenidos de la información documental, 

llegando a las conclusiones concretas relacionadas con los objetivos que 

orienta la investigación. 

 

3.8.- Procedimiento 

 De acuerdo con el Manual de la U.N.E (2000), en el procedimiento “se 

deben describir las etapas y/o fases que se cumplirán para la realización de 

la investigación e identificar y definir los métodos y técnicas aplicadas tanto 

en el estudio como en el trabajo de campo”  (p.32). 

 En tal sentido, las etapas que se cumplirán para llevar a cabo la 

presente investigación, son las siguientes: 

1- Etapa: Estudio documental; revisión bibliográfica  referencial. 

2- Etapa: Investigación de Campo: selección de la población y muestra, 

diseño y aplicación del instrumento. Validación y confiabilidad del 
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instrumento. Así como la aplicación definitiva, para la realización del 

diagnóstico que servirá de base para la confección del modelo. 

3- Etapa: Análisis de los resultados. Luego de aplicado el instrumento 

de recolección de datos. Los resultados se procesarán a través de 

clasificación, ordenación y tabulación de estos. 

4- Etapa: Presentación de los resultados y recomendaciones. Una vez 

obtenidos los resultados y constatados con los soportes teóricos, se 

elaboran las conclusiones y recomendaciones de la investigación, 

mediante una síntesis del estudio, destacando los resultados 

fundamentales del mismo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1- Análisis e interpretación de los resultados 

 Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la información, se 

procedió a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los 

mismos, por cuanto la información que arrojará será las que llevan el curso 

del cuerpo de  conclusiones a las que llega la investigación y posteriormente 

a las recomendaciones de la misma. 

 Para el logro de la misma  se hizo necesario clasificar, categorizar y 

procesar la información obtenida como resultado de la entrevista aplicada a 

la muestra, tomando en consideración el objetivo general que se fundamentó 

en un plan de mercadeo empresarial con visión ecológica y donde se aborda 

áreas centrales como de estrategias de mercado, responsabilidad social, 

beneficios del mercado y costos de mercadeo con visión ecológica. 

 De allí que los Aspectos Establecidos en la Entrevista se encuentran  

los siguientes: Ver anexo del instrumento de recolección de datos. 

 

 

Datos Personales 

Cargo que desempeña dentro de la empresa. -------------------------------- 

Tiempo en el cargo o  funciones asignadas: -------------------------------------- 

Años de Servicio: ------------------ 
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1.- ¿Considera usted que la gerencia de la empresa Kheops Ingeniería y 

Servicios. C.A. cumple con las funciones asignadas en su totalidad? 

Algunas veces______  Rara Vez ______ Siempre ______  Nunca ______ 

 

Tabla Nº 1.- 

Algunas veces Rara Vez Siempre Nunca 
35% 35% 15%                                15% 
    

  
Total =  100%    

 

 

Gráfico Nº 1.-  

Fuente: Elaborado por los Autores. 2012 

Análisis 

Un 35% de los entrevistados manifestó que la gerencia de la empresa 

Kheops Ingeniería y Servicios C.A. cumple con las funciones asignadas, otro 

35% respondió que rara vez, mientras que un 15% dijo que siempre y el otro 

15% que nunca; todas ellas conducen de esta manera a revisar todos los 

aspectos propios de la gerencia, las funciones y con ella los procesos de 

planificación estratégica como se describe en el problema, tomando en 

consideración el capital humano como el elemento más relevante en todo 

proceso.  

15% 

15% 

35% 

35% 

Siempre Nunca Alguna vez Rara vez
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2.- ¿Considera usted que se cumple con la visión de la empresa Kheops 

Ingeniería y Servicios. C.A.? 

Algunas veces______  Rara Vez ______ Siempre ______  Nunca______ 

 

Tabla Nº 2.- 

Algunas veces Rara Vez Siempre Nunca 
35% 35% 15%                                15% 
    

  
Total =  100%    

 

 

Gráfico Nº 2.-  

Fuente: Elaborado por los Autores. 2012 

Análisis 

Sobre el cumplimiento de la visión los entrevistados coinciden con las 

respuestas dadas en la pregunta anterior, el 35% manifestó que algunas 

veces, otro 35% respondió que rara vez, mientras que un 15% dijo que 

siempre y el otro 15% que nunca; de nuevo los resultados conducen a la 

necesidad de revisar la visión de la empresa, toda vez que su importancia 

radica en que es una fuente de inspiración para el negocio, representa la 

esencia que guía la iniciativa, de él se extraen fuerzas en los momentos 

difíciles y ayuda a trabajar por un motivo y en la misma dirección a todos los 

que se comprometen en la empresa. 

15% 
15% 

35% 

35% 

Siempre Nunca Alguna vez Rara vez
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3.- ¿Considera usted que se cumple con la Misión de la empresa la empresa 

Kheops Ingeniería y Servicios. C.A.? 

Algunas veces______  Rara Vez ______ Siempre ______  Nunca______ 

 

Tabla Nº 3.- 

Algunas veces Rara Vez Siempre Nunca 

35% 35% 15%                                15% 
    

  

Total =  100%    

 

 

Gráfico Nº 3.- 

Fuente: Elaborado por los Autores. 2012 

Análisis 

En éste ítem las respuestas fueron en función de 35% que algunas veces, 

otro 35% que rara vez, un 15% en siempre y otro 15% manifestó que nunca, 

conducentes todas al igual que los ítems anterior la chequear la misión que 

va de la mano con la visión y que en su expresión más sencilla se define 

como la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo 

es la determinación de la/las funciones básicas que la empresa va a 

desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal misión. En la 

misión se define: la necesidad a satisfacer, los clientes a alcanzar, productos 

y servicios a ofertar. 

15% 
15% 

35% 

35% 

Siempre Nunca Alguna vez Rara vez
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4.- ¿Conoce usted los objetivos de la empresa Kheops Ingeniería y Servicios 

C.A.? 

Algunos______ Todos _______ Ningunos ______ 

Tabla Nº 4.- 

Algunos Todos Ningunos  

35% 35% 30 %                                 
    

  

Total =  100%    

 

 

Gráfico Nº 4.- 

Fuente: Elaborado por los Autores. 2012 

Análisis  

Los entrevistados respondieron como se aprecia que un 35%  Conoce usted 

los objetivos de la empresa Kheops Ingeniería y Servicios, C.A; mientras que 

un 35% manifestó que todos y un 30% que ninguno, dada la importancia que 

reviste los objetivos de la empresa, surge la necesidad de hacer de su 

conocimiento a todo el personal sobre los objetivos; es de allí que reviste la 

importancia pues los objetivos son resultados que una empresa pretende 

alcanzar, o situaciones hacia donde esta pretende llegar. 

30% 

35% 

35% 

Ningunos Algunos Todos
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5.- ¿Considera usted que las estrategias utilizadas por la empresa Kheops 

Ingeniería y Servicios. C.A. tienen un alcance global en el mercado? 

Algunas veces______  Rara Vez ______ Siempre ______  Nunca______ 

 

Tabla Nº 5.- 

Algunas veces Rara Vez Siempre Nunca 

25% 25% 10 %                                40% 
    

  

Total =  100%    

 

 

Gráfico Nº 5.- 

Fuente: Elaborado por los Autores. 2012 

Análisis  

Sobre este ítem se obtuvo que un 40% manifestó que nunca tienen las 

estrategias para un alcance global en el mercado, otro 25% dijo que algunas 

veces, otro 25% manifestó que rara vez y el otro 10% que siempre. Visto de 

esta manera coinciden con lo expuesto en el problema sobre las debilidades 

en lo que ha sido estrategias y planificación; y de espalda a considerar las 

estrategias como un conjunto de herramientas para  abordar un sistema 

de relaciones económicas, mercantiles y financieras, que representan 

alcance global en el mercado. 

10% 
25% 

25% 

40% 

Siempre Rara vez Alguna veces Nunca
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6.- ¿Considera usted que las estrategias utilizadas por la empresa Kheops 

Ingeniería y Servicios. C.A. se toman en cuenta el aspecto ecológico? 

Algunas veces______  Rara Vez ______ Siempre ______  Nunca______ 

 

Tabla Nº 6.- 

Algunas veces Rara Vez Siempre Nunca 

25% 25% 10 %                                40% 
    

  

Total =  100%    

 

 

Gráfico Nº 6.- 

Fuente: Elaborado por los Autores. 2012 

Análisis  

Los entrevistados respondieron en un 40% que nunca se toman en cuenta el 

aspecto ecológico en las estrategias, un 25%  que algunas veces, otro 25% 

que rara vez, mientras que un 10% respondió que siempre; los resultados 

obtenidos se dejan ver claramente en el planteamiento del problema  y en 

algunos antecedentes de la misma.  Entre ellos los de Agenda 21 y la 

Declaración de Río, declaraciones de la presidenta del Banco Interamericano 

y el Libro Verde entre otros, que todas apuntan que recomiendan tomar en 

cuenta las estrategias ecológicas a futuro para minimizar la contaminación 

ambiental.    

10% 
25% 

25% 

40% 

Siempre Rara vez Alguna vez Nunca
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7.- ¿La empresa Kheops Ingeniería y Servicios, C.A le da prioridad a la 

compra de materiales reciclados? 

Si______   No ______ 

Tabla Nº 7.- 

Si  No   

20% 80%                                
  

 
  

Total = 100%  

 

 

Gráfico N° 7.- 

Fuente: Elaborado por los Autores. 2012 

Análisis  

Sobre este ítem se obtuvo que un 80% manifestó que no le da prioridad a la 

compra de materiales reciclados, mientras que un 20% manifestó que si; 

basándonos en las respuestas obtenidas queda en evidencia que no se está 

cumpliendo con la visión de la empresa, lo cual ratifica las respuestas 

obtenidas en la pregunta número 3. 

20% 

80% 

No Si
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8.- ¿Considera usted que los ingenieros responsables de las obras de la 

empresa Kheops Ingeniería y Servicios, C.A clasifican los materiales de 

desecho?  

Si______   No______ 

Tabla Nº 8.- 

Si  No   

10%                                90% 

Total  =  100%    

 

 

Gráfico N° 8.- 

Fuente: Elaborado por los Autores. 2012 

Análisis  

Los entrevistados respondieron en un 90% que los ingenieros responsables 

de las obras no clasifican el material de desecho; mientras que un 10% 

respondió que sí; lo que manifiesta que no se está cumpliendo con los 

objetivos de la empresa. Sin embargo, es de hacer notar que una 

investigación hecha en la red muestra que solamente existen dos empresas 

que reciclan en el oriente del país; una primera que recicla vidrio en el estado 

Monagas y otra que recicla hierro y acero en el estado Bolívar. Por su parte 

estados del centro y occidente del país poseen empresas recicladoras de 

bloques, madera, etc.; situación esta que puede justificar porque no se hace 

la clasificación de materiales. Existe poca conciencia ecológica en el oriente 

del país.  

10% 

90% 

No Si
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9.- ¿Maneja usted las estrategias de mercado establecidas en las políticas 

ecológicas actuales? 

Algunas______ Todas _______ Ningunas ______ 

Tabla Nº 9.- 

Algunos Todos Ningunos  

35% 35% 30 %                                 
    

  

Total =  100%    

 

 

Gráfico Nº 9.- 

Fuente: Elaborado por los Autores. 2012 

Análisis  

En este ítem un 35% respondió que maneja usted las estrategias de 

mercado establecidas en las políticas ecológicas actuales, un 35% manifestó 

que algunos  y un 30% que ningunas, quedando evidente de ésta manera 

que hay un conocimiento en líneas generales de esas políticas que se han 

establecidos como acuerdos a nivel internacional y nacional. 

30% 

35% 

35% 

Ningunos Todos Algunos
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10.- ¿Considera usted que la toma de decisiones de estrategias de mercado 

son tomadas de manera consensuadas y participativas? 

Algunas veces______  Rara Vez ______ Siempre ______  Nunca______ 

 

Tabla Nº 10.- 

Algunas veces Rara Vez Siempre Nunca 

25% 25% 10 %                                40% 
    

  

Total =  100%    

 

 

Gráfico Nº 10.- 

Fuente: Elaborado por los Autores. 2012 

Análisis 

Sobre toma de decisiones de estrategias de mercado son tomadas de 

manera consensuada y participativa un 40% manifestó que nunca, otro 25% 

que algunas veces, otro 25% que rara vez, mientras que un 19% respondió 

que siempre; todo ello conduce a la necesaria revisión de los canales de 

comunicación y a las funciones de la gerencia.  

10% 

25% 

25% 

40% 

Siempre Rara vez Alguna vex Nunca



75 
 

11.- ¿Considera usted que la empresa Kheops Ingeniería y Servicios. C.A. 

cuenta con personal calificado en cada departamento? 

Algunos ______ Todos _______ Ninguno______ En lo Absoluto______ 

Tabla Nº 11.- 

Algunos Todos Ninguno En lo Absoluto 

40% 35% 10 %                                15% 
    

  

Total =  100%    

 

 

Gráfico Nº 11.- 

Fuente: Elaborado por los Autores. 2012 

Análisis  

En función a si la empresa cuenta con personal calificado en cada 

departamento los entrevistados manifestaron en un 40% que algunos, otro 

35% que todos, un 15% en lo absoluto y un 10% que  ninguno; los resultados 

visto de esta manera apuntan a que hay un capital humano preparado para 

emprender nuevas propuestas y estrategias, solo hay que mover esos 

recursos. 

15% 
15% 

35% 

35% 

Siempre Nunca Alguna vez Rara vez
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12.- ¿Considera usted que la empresa Kheops Ingeniería y Servicios. C.A. 

posee recursos financieros y económicos suficientes para implementar 

estrategias de mercado ecológico? 

Si______   No______ 

Tabla Nº 12.- 

Si  No   

65% 35%                                
    

  

Total =  100%    

 

 

Gráfico Nº 12.- 

Fuente: Elaborado por los Autores. 2012 

Análisis  

Sobre si la empresa posee recursos financieros y económicos suficientes 

para implementar estrategias de mercado ecológico, un 65% respondió que 

sí, mientras que el otro 35% contestó que no; siendo este un factor clave 

para la proyección de nuevas estrategias y de posicionamiento en el 

mercado ajustado a las políticas ecológicas y, si la integramos con el ítem 

anterior se tiene un binomio ideal para su prosecución.  

35% 

65% 

No Si
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13.-  ¿La incertidumbre económica del país influye en el desenvolvimiento de 

la empresa Kheops Ingeniería y Servicios. C.A.? 

Algunas veces______  Rara Vez ______ Siempre ______  Nunca______ 

 

Tabla Nº 13.- 

Algunas veces Rara Vez Siempre Nunca 

25% 25% 40 %                                10% 
    

  

Total =  100%    

 

 

Gráfico Nº 13.- 

Fuente: Elaborado por los Autores. 2012 

Análisis  

Sobre si la incertidumbre económica del país influye en el desenvolvimiento 

de la empresa un 40% respondió que siempre, mientras que un 25% dijo que 

algunas veces, otro manifestó que rara vez y un 10% que nunca. Al igual que 

cualquier empresa u organización a nivel nacional e internacional  ha venido 

sufriendo por los embates de la inflación producto del proceso global y las 

malas políticas financieras aplicadas por los mandatarios. 

10% 

25% 

25% 

40% 

Nunca Algunas veces Rara vez Siempre
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14.- ¿Mencione usted las debilidades que la empresa Kheops Ingeniería y 

Servicios C.A. presenta a nivel  estratégico, administrativas y de 

funcionamiento? 

No aplica estrategias de responsabilidad social. _____ 

No tiene bases conceptuales de gestión ambiental. _____ 

No recicla ningún tipo de desechos. _____ 

No conoce la legislación ambiental. _____ 

Tabla Nº 14.- 

No recicla ningún  
tipo de desechos 

No tiene bases 
conceptuales de 
gestión ambiental 

No conoce la 
Legislación 
ambiental 

No aplica 
estrategias de 
responsabilidad 
social 

25% 25% 10 %                                40% 
    

  

Total =  100%    

 

 

Gráfico Nº 14.- 

Fuente: Elaborado por los Autores. 2012 

Análisis  

Los resultados obtenidos en este ítem estuvieron centrados en un 40% que 

No aplica estrategias de responsabilidad social, otro 25% manifestó que No 

tiene bases conceptuales de gestión ambiental, mientras que otro 25% 

contestó que No recicla ningún tipo de desechos y otro 10% se inclinó en que 

no conocen la legislación ambiental. Estos resultados coinciden directamente 

con lo planteado en el problema de dicha investigación, por otro lado en las 

aspiraciones en acuerdos nacional e internacional. 

10% 25% 

25% 

40% 
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15.-  ¿Cómo define usted la relación de la empresa. Kheops Ingeniería y 

Servicios. C.A con sus accionistas y proveedores?  

Buenas: ______ No tan Buenas ______  Regular______ Malas______ 

Tabla Nº 15.- 

Buenas No tan Buenas Regular Malas 

60% 25% 10 %                                5% 
    

  

Total =  100%    

 

 

Gráfico Nº 15.- 

Fuente: Elaborado por los Autores. 2012 

Análisis  

Sobre la relación de la empresa. Kheops Ingeniería y Servicios. C.A. con sus 

accionistas y proveedores un 60% respondió que buenas, mientras que un 

25% comento que no tan buena, un 10% que regular y un 10% que malas, 

visto así la gerencia tiene a su favor elementos claves, toda vez que las 

buenas relaciones con sus proveedores es un aspecto que toda empresa 

debe considerar para tener éxito en el mercado. Esto le permitirá conseguir 

una buena compra para su negocio, mejorar la calidad de los insumos y 

lograr futuros acuerdos beneficiosos para su empresa.  

5% 10% 

25% 
60% 

Malas Regular No tan buenas Buenas
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16.- ¿Considera usted que la empresa Kheops Ingeniería y Servicios. C.A 

cumple con lo establecido por la responsabilidad social? 

Invierte en responsabilidad social____ Realiza proyectos sostenibles____ 
Reserva capital para invertir en responsabilidad social____ Realiza 
donaciones de productos o servicios de la empresa_____ 

Algunas veces______  Rara Vez ______ Siempre ______  Nunca______ 

 

Tabla Nº 16.- 

Algunas veces Rara Vez Siempre Nunca 

25% 25% 10 %                                40% 
    

  

Total =  100%    

 

 

Gráfico Nº 16.- 

Fuente: Elaborado por los Autores. 2012 

Análisis  

Sobre si la empresa cumple con lo establecido por la responsabilidad social, 

un 40% comentó que nunca, un 25% se inclinó por algunas veces, otro 25% 

sobre rara vez y solo un 10% manifestó que siempre. Visto de ésta manera 

existe una suerte de divorcio con los compromisos u obligación que los 

miembros de una sociedad -ya sea como individuos o como miembros de 

algún grupo- tienen tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. 

10% 
25% 

25% 

40% 

Siempre Algunas veces Rara vez Nunca
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17.- ¿Existen programas y estrategias dirigidas al mercadeo ecológico dentro 

de la empresa Kheops Ingeniería y Servicios. C.A? 

Si ------    No --------- Sustente su respuesta:  

Tabla Nº 17.- 

Si  No   

25% 75%                                
    

  

Total =  100%    

 

 

Gráfico Nº 17.- 

Fuente: Elaborado por los Autores. 2012 

Análisis  

En función a si existen programas y estrategias dirigidas al mercadeo 

ecológico dentro de la empresa Kheops Ingeniería y Servicios, C.A un 75% 

manifestó que no, mientras que un 25% dijo que sí, dejando de esta manera 

a un lado lo que se establece, El Marketing Ecológico desde una perspectiva 

social como un conjunto de actuaciones llevadas a cabo por instituciones sin 

fines de lucro (administraciones, grupos ecologistas, asociaciones de 

consumidores, etc.) para difundir ideas y comportamientos 

medioambientalmente deseables entre los ciudadanos y los distintos agentes 

sociales y económicos. 

25% 

75% 

Si No
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18.- ¿Existe en la empresa Kheops Ingeniería y Servicios. C.A una cultura 

ecológica medioambientalista actualmente? 

Si_____    No______  Sustente su respuesta:  

Tabla Nº 18.- 

Si  No   

15% 85%                                
    

  

Total =  100%    

 

 

Gráfico Nº 18.- 

Fuente: Elaborado por los Autores. 2012 

Análisis  

Sobre si existe una cultura ecológica medioambientalista actualmente en la 

empresa los entrevistados manifestaron en un 85% que no y el otro 15% dijo 

que si: En función a estos resultados se pudo observar que necesariamente 

hay que capacitar al personal sobre el área de ecología, para así alinearse 

con la triple función: educar medioambientalmente a los consumidores y 

demás grupos de interés, rediseñar el marketing-mix para incorporar el factor 

medioambiental y crear una cultura organizativa basada en la búsqueda 

continua de la mejora medioambiental de la empresa. 

15% 

85% 

Si No



83 
 

19.- ¿Considera usted que la empresa Kheops Ingeniería y Servicios. C.A 

destina recursos financieros para la producción de marketing ecológico?  

Si______  No______  Sustente su respuesta:  

Tabla Nº 19.- 

Si  No   

25% 75%                                
    

  

Total =  100%    

 

 

Gráfico Nº 19.- 

Fuente: Elaborado por los Autores. 2012 

Análisis  

Sobre la asignación recursos financieros para la producción, de marketing 

ecológico por parte de la empresa un 75% manifestó que no y un 25% que 

sí; y los resultados de esta pregunta tiene una estrecha relación con la 

anterior y es que si no existe una cultura con visión ecológica difícilmente 

pueda haber asignación de recursos para tal fin, y por otro lado afianza la 

necesidad de establecer estrategias con visión ecológica tal como lo 

plantearon los autores en su justificación. 

25% 

75% 

Si No
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20.- ¿Considera usted factible un plan de mercadeo con visión ecológica 

para el nivel óptimo y posicionamiento de la empresa Kheops Ingeniería y 

Servicios. C.A en el mercado? 

Totalmente _______ Para Nada_______ En lo Absoluto________ 

Tabla Nº 20.- 

Totalmente Para Nada   En lo Absoluto  

95% 5%                 0%               
    

  

Total =  100%    

 

 

Gráfico Nº 20.- 

Fuente: Elaborado por los Autores. 2012 

Análisis  

Sobre la consideración  factible un plan de mercadeo con visión ecológica 

para el nivel óptimo y posicionamiento de la empresa Kheops Ingeniería y 

Servicios, C.A en el mercado los entrevistado manifestaron en un 95% su 

acuerdo y el otro 5% consideró que para nada. Visto así el plan de marketing 

se torna imprescindible, ya que proporciona una visión clara de los objetivos 

que se quieren alcanzar y, a la vez, informa de la situación en la que se 

encuentra la empresa y el entorno en el que se enmarca. Esto permite definir 

las estrategias y acciones necesarias para su consecución en los plazos 

previstos.

0% 5% 

95% 

En lo Absoluto Para nada Totalmente
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Cuadro N° 3.- Análisis DOFA  

 

OBJETIVO DE LA 
EMPRESA 

 
FORTALEZA(F)  

 
DEBILIDADES(D) 

Disposición de los 
recursos económicos 
y financieros. 

Los recursos económicos y financieros con los que 
cuenta la empresa Kheops ingeniería y Servicio, C.A, 
le dan la capacidad de implementar nuevas estrategias 
de marketing para mejorar su posición dentro del 
mercado y de esta forma generar mayores beneficios. 
Además tiene capacidad para financiar proyectos.  

Resistencia por parte de algún directivo a emplear los 

recursos económicos y financieros en implantar nuevas 

estrategias de marketing. (Resistencia al cambio).  

Estrategia de 
mercado con visión 
ecológica 

Posibilidad de aplicar nuevas estrategias de mercado 
con visión ecológica con el fin de obtener un buen 
alcance dentro del mercado y lograr una ventaja 
considerable sobre sus competidores. 

Las estrategias de mercado aplicadas actualmente por 
la empresa Kheops Ingeniería  y Servicios, C.A. no 
tienen un buen alcance dentro del mercado lo cual es 
perjudicial para sus intereses económicos, mercantiles y 
financieros. 

Capacitación del 
personal en materia 
ecológica. 

Existen diferentes tipos de cursos dentro de la 
empresa relaciones a temas tales como: ingeniería, 
arquitectura, construcción; etc.  

No existen cursos dentro de la empresa Kheops 
Ingeniería y Servicios, C.A, referentes a temas 
ecológicos y preservación del medio ambiente.   

 
Cultura ecológica. 

Alta posibilidad para desarrollar la cultura ecológica 
dentro de la empresa y de esta forma moldear las 
opiniones de los empleados hacia la preservación del 
medio ambiente. 
  

Existe muy poca desarrollo de la cultura ecológica 
dentro de la empresa Kheops Ingeniería y Servicios, 
C.A. Lo cual genera una mala imagen ante el cliente con 
tendencia medioambientalista. 
  

 
Aplicación de las 
políticas ecológicas. 

Conocimiento sobre las políticas ecológicas por  
60%  de los empleados y directivos de las empresa 
Kheops Ingeniería y Servicios C.A. 

No siempre se aplican las políticas ecológicas en los 
proyectos realizados por la empresa. 
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OBJETIVO DE LA 
EMPRESA 

 
OPORTUNIDADES(O) AMENAZAS(A) 

 
Integración de 
gerencias y 
proveedores 

 Posibilidad de que compañías de reciclaje y 
procesamiento de materiales de construcción recojan 
los materiales de desecho de las obras realizadas por 
la empresa para procesarlos y convertirlos en nuevos 
materiales de construcción reciclados, ahorrándole 
costos de traslado de materiales de desecho y 
proveyendo materiales de construcción reciclados a 
menor costo. 

 Pocas empresas de reciclaje y procesamiento de de 
materiales de construcción en el oriente del país. 

 
Incertidumbre política 
interna del país. 

 
La empresa Kheops Ingeniería y Servicios, C.A; 
realiza proyectos de construcción de viviendas y en el 
área educativa, lo cual se alinea con la políticas del 
gobierno en las llamadas misiones Rivas y Vivienda. 

 
La inestabilidad política del país representa una 
amenaza para la empresa Kheops Ingeniería y 
Servicios, C.A; debido a que algunos de sus proyectos 
se realizan a mediano plazo y  factores como la  
escasez de materiales pueden generar retrasos en la 
culminación de los mismos e insatisfacción del cliente.  
  

 

Fuente: Elaborado por los Autores. 2012 
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 Tomando como base las fortalezas y oportunidades de la empresas 

Kheops Ingeniería y Servicios C.A. se puede afirmar que dicha empresa 

cuenta con recursos económicos y financieros para aplicar un plan de 

mercado con visión ecológica sustentable, con el fin de atacar las debilidades 

con respecto a la publicidad, promoción y comercialización de la empresa, 

tomando en cuenta la responsabilidad social y los aspectos ecológicos. 

 

Adicionalmente, es importante destacar, que la mayoría de los 

directivos tienen la disposición de aplicar un plan de mercadeo con visión 

ecológica dentro de la empresa, así como también la capacitación del 

personal de la misma en temas como: ecología, reciclaje, materiales 

reciclados, preservación del medio ambiente, educación ambiental, 

clasificación de materiales de desecho, etc. Con el fin de, a través de la 

participación, concientizar de manera productiva al personal de su empresa.  
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Cuadro N°4.-  
 
 

KHEOPS INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A. 

INFORMACIÓN DE COSTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2012 

  
 
      

PÁG. WEB KHEOPS INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A. 

  
DISEÑO  PÁGINA 

WEB 
    INTERNET     

 Bs.       12.000,00  

  
SUB 

TOTAL  Bs.       12.000,00  

  

        VALLAS PUBLICITARIAS       

CSS 

 

    CUMBRES VIA SANTA MÓNICA       Bs.       41.278,13  

CCS 

 

     LA TRINIDAD - LA BOYERA       Bs.       53.100,00  

TODO EL PAÍS 

 

    VALLAS POR OBRA  3X4      Bs.         2.500,00 

TODO EL PAÍS 

 

    PENDONES POR OBRA       Bs.        1.700,00  

  
SUB 

TOTAL 
 Bs.      98.578,13  

  

NACIONAL 

  INFOGUÍA.NET ANUAL BANNER PLUS   
KHEOPS 

INGENIERÍA Y 
SERVICIOS, C.A. 

   Bs.       20.150,00  

  
SUB 

TOTAL  Bs.       20.150,00  
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IMPRESOS 

                

Todo el país EL UNIVERSAL 
POR 
PUBLICACIÓN 

3x3 ANUNCIO 
KHEOPS 

INGENIERÍA Y 
SERVICIOS, C.A. 

  

 Bs.         3.910,00  

CCS EN-BOGA 
POR 
PUBLICACIÓN 

PÁGINA 
COMPLETA 

ANUNCIO 
KHEOPS 

INGENIERÍA Y 
SERVICIOS, C.A. 

  

 Bs.         5.625,00  

CCS M2 
POR 
PUBLICACIÓN 

PÁGINA 
COMPLETA 

ANUNCIO 
KHEOPS 

INGENIERÍA Y 
SERVICIOS, C.A. 

  

 Bs.         5.375,00  

CCS DECONEWS 
POR 
PUBLICACIÓN 

PÁGINA 
COMPLETA 

ANUNCIO 
KHEOPS 

INGENIERÍA Y 
SERVICIOS, C.A. 

  
 Bs.       11.000,00  

CCS IN CONTRI 
POR 
PUBLICACIÓN 

¼  DE PÁGINA ANUNCIO 
KHEOPS 

INGENIERÍA Y 
SERVICIOS, C.A.. 

  

 Bs.            812,50  

CCS H&D 
POR 
PUBLICACIÓN 

PÁGINA 
COMPLETA 

ANUNCIO 
KHEOPS 

INGENIERÍA Y 
SERVICIOS, C.A. 

  

 Bs.         9.750,00  

CCS ENTRE RAYAS 
POR 
PUBLICACIÓN 

PÁGINA 
COMPLETA 

ANUNCIO 
KHEOPS 

INGENIERÍA Y 
SERVICIOS, C.A. 

  

 Bs.         7.500,00  

INTERIOR DEL 
PAIS 

CONSTRUARTE 
POR 
PUBLICACIÓN 

PÁGINA 
COMPLETA 

ANUNCIO 
KHEOPS 

INGENIERÍA Y 
SERVICIOS, C.A. 

  

 Bs.         5.895,00  

INTERIOR DEL 
PAÍS 

INMOBILIA 
POR 
PUBLICACIÓN 

PÁGINA 
COMPLETA 

ANUNCIO 
KHEOPS 

INGENIERÍA Y 
SERVICIOS, C.A. 

  

 Bs.         5.375,00  

INTERIOR DEL 
PAÍS 

TENDENCIAS 
POR 
PUBLICACIÓN 

PÁGINA 
COMPLETA 

ANUNCIO 
KHEOPS 

INGENIERÍA Y 
SERVICIOS, C.A. 

  

 Bs.         7.250,00  

INTERIOR DEL 
PAÍS 

MOBILIA 
POR 
PUBLICACIÓN 

PÁGINA 
COMPLETA 

ANUNCIO 
KHEOPS 

INGENIERÍA Y 
SERVICIOS, C.A. 

  

 Bs.         4.748,75  

INTERIOR DEL 
PAÍS 

REVISTA AKRES 
POR 
PUBLICACIÓN 

PÁGINA 
COMPLETA 

ANUNCIO 
KHEOPS 

INGENIERÍA Y 
SERVICIOS, C.A. 

  

 Bs.         4.000,00  

  SUB 
TOTAL Bs.     71.241,25 
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PARTICIPACIÓN PUBLICITARIA 

  
EMPRESA / OBRAS-
TRABAJOS 

    LOGOS BRAGAS / LOGOS CAMISAS / LOGO GORRAS     

 Bs.       37.500,00  

  CAMBIO DE IMAGEN      LOGO DE LA EMPRESA     
 Bs.         7.500,00  

  
VALLAS 
PUBLICITARIAS 

          
 Bs.         2.500,00  

  PENDONES           
 Bs.         1.700,00  

  
SUB 

TOTAL  Bs.       49.200,00  

  

STANDS MÓVILES 

GRAN 
CARACAS  

          
 Bs.         5.250,00  

INTERIOR 
DEL PAÍS  

          
 Bs.         7.250,00  

  
SUB 

TOTAL 
 Bs.       12.500,00  

        

     

TOTAL COSTO  Bs.     263.669,38  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA  

 

 El plan de mercadeo con visión ecológica que se desarrollará a 

continuación atiende las necesidades de la empresa Kheops Ingeniería y 

Servicios, C.A, de implementar nuevas estrategias de mercado, tomando en 

cuenta que esta herramienta sirve como base para alcanzar otros objetivos 

de la misma; como por ejemplo: beneficios económicos y financieros. 

Esta propuesta se centra en incrementar las fortalezas en función de las 

debilidades, así como también aprovechar las oportunidades contrarrestando 

las amenazas; tomando como base estrategias de mercado con visión 

ecológica que serán  descritas a continuación: 

Publicidad 

 Diseño de página web: se tomo en consideración esta estrategia 

debido al alcance que tiene dentro del mercado, a través de de la 

página web los clientes podrán visualizar aspectos como: misión y 

visión de la empresa; contacto (dirección, números teléfono, correo 

electrónico); obras realizadas; cursos dictados; blog de fotos, etc. Es 

importante mencionar que dentro de la misma se le hará llegar a todos 

los visitantes un mensaje implícito a través de la comunicación visual, 

usando colores como el verde y  el azul que representan aspectos 

naturales e incluyendo imágenes de reciclaje y cuidado del medio 

ambiente, así como también mensajes escritos como por ejemplo: “el 

planeta tierra es nuestra casa, hay que cuidarlo”, “materiales 

reciclados; una opción rentable; etc. El costo de la elaboración de la 

página web es de 12.000,00  Bs.F., incluye el mantenimiento. 
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 Cambio de imagen: Una revitalización de imagen es una estrategia 

eficaz y de gran impacto cuando necesitamos comunicar nuevas 

decisiones, creencias  y cambios. Lo que hace inconfundible a una 

empresa es la combinación de su nombre, su símbolo, su color o 

su tipografía. Sin embargo, para el éxito futuro de cualquier empresa 

es necesario seguir satisfaciendo las expectativas del consumidor y 

mantener su confianza. Se puede destacar que el logotipo que se 

propone acentúa el color verde, muestra imágenes de ahorro de agua 

y energía como también promociona el reciclaje. El costo de cambio 

de imagen es de 7.500,00 Bs.F., debido a que la empresa ya posee 

un logo el cual no habrá que crearlo, solamente será rediseñado. 

 

  Publicidad en prensa: Una de las estrategias más utilizadas por las 

empresas que ofrecen productos y servicios es la publicidad en 

impresos, debido a la gran cantidad de lectores de periódicos y 

revistas simpatizantes de la comunicación impresa, así como también 

el alcance que tiene las misma. El costo de la publicación por domingo 

es de 3.910,00 Bs.F., con un tamaño de tres columnas por tres filas, 

en la sección de clasificados multiplataforma. 

  

 Pendones y Pancartas: La colocación de pancartas o pendones 

(depende del proyecto en ejecución) identifica y da a entender a 

cualquier individuo que los observe que la obra en ejecución 

pertenece a la empresa en cuestión, Estas pancartas y pendones 

deben incluir diseños de imágenes relacionados a la nueva imagen. El 

costo de los pendones es de 1.700,00 Bs.F. por unidad; costo de las 

pancartas 2.500,00 Bs.F. por unidad. Ambos incluyen envío a nivel 

nacional.  
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 Cursos Internos:  La capacitación y educación de los empleados forma 

parte de las funciones de la empresa con respecto al área de recursos 

humanos; es de gran importancia tomar en cuenta la motivación de los 

mismos y su grado de interés en relación a los temas a tratar en estas 

actividades: Dichos cursos no tendrán costo debido a que serán 

dictados dentro del horario de trabajo por los altos ejecutivos de la 

empresa que poseen conocimientos previos del cuidado ambiental, 

ingeniería y construcción. 

 

 Identificación de Uniformes: A través de la identificación de esta 

estrategia (identificar gorras y camisas) se le brinda una imagen a los 

trabajadores de la empresa Kheops Ingeniería y Servicios, C.A, que 

proyecta organización y planificación por parte de la empresa y a su 

vez se publicita la misma ante sus clientes y a quien pueda interesar. 

El costo por camisa y gorra para cada empleados es de 37,00 Bs.F. y 

se le suministraran 12 unidades a cada uno; Con un costo total de 

22.200,00 Bs.F. 

 

Producto 

La empresa Kheops Ingeniería y Servicios C.A no comercializa un 

producto como tal, su actividad económica se basa en prestar 

servicios de construcción, ingeniería y arquitectura, tanto a nivel rural 

como urbano. Para ello, dicha empresa utilizará materiales que 

proporcionan ahorro energético y bajo impacto ambiental, como por 

ejemplo: bombillos ahorradores y bloques de agregado liviano, etc.  

así como también, materiales reciclados como se explica a 

continuación. 

 

 Clasificación de materiales de desecho y compra de materiales 

reciclados: La recolección y bote de escombros por parte de 
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compañías de reciclaje y procesamiento de los mismos, representan 

una disminución en los costos de traslados de estos materiales;  y a 

su vez dichas compañías procesadoras pueden convertirse en 

proveedores de materiales de construcción reciclados para Kheops 

Ingeniería y Servicios, C.A, lo cual es un beneficio para esta,  ya que, 

es provista de materias recicladas de buena calidad a bajo costo. Los 

costos de traslados de materiales de desecho y escombros están 

comprendidos entre 2.000,00 y 8.000,00  Bs.F. 

 

Precio 

 

El precio de los servicios prestados por la empresa Kheops Ingeniería 

y Servicios C.A dependerá del proyecto a ejecutar, debido a que las 

cantidades de materiales de construcción, horas hombre y demás 

aspectos relacionados son determinados de acuerdo a la magnitud del 

mismo. Es importante mencionar que debido al bajo precio y buena 

calidad de los materiales reciclados, la empresa a través de la 

utilización de los mismos, puede  brindarle a sus clientes mejores 

precios por sus servicios. 

 

Plaza o Distribución  

 

La empresa Kheops Ingeniería y Servicios C.A presta sus servicios a 

nivel nacional, mas sin embargo, la mayoría de sus obras se realizan 

en los estados, Monagas, Anzoátegui, Nuevas Esparta, Bolívar y 

Miranda. El traslado del personal es realizado en su mayoría por vía 

terrestre utilizando vehículos 4x4 de combustión a gas lo cual 

contribuye con el cuidado medio ambiental. 
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Cuadro N° 5 Costos de la propuesta 

Estrategias de Mercado  Proveedor Costo 

Diseño y Restructuración de página web Diseñadora Oriana Guédez 12.000,00 

Cambio de Imagen (Logo) Preview comunicación visual C.A 7.500,00 

Publicidad en prensa ( 3x3 domingo El Universal) El Universal 3.910,00 

Vallas en obra Publicidad HVM C.A 2.500,00 

Pendón en obra Publicidad HVM C.A 1.700,00 

Identificación de uniformes (gorra y camisa)  POP Global 37,00 

 
                                              Total  27.647,00 

 

 

Los costos anuales para la implementación de las estrategias 

descritas anteriormente son de 164.940,00 Bs.F. Desglosados en: 

publicación en impresos  2 domingos al mes, 12 camisas y 12 gorras por 

empleado, diseño de página web, cambio de imagen, (cuadro N° 5); 

exceptuando las vallas y pendones porque dependerán del número de obras 

que  realice la empresa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La investigación  realizada acerca del mercadeo empresarial con 

visión ecológica, dirigido a la empresa Kheops Ingeniería y Servicio, C.A; ha 

permitido obtener una serie de resultados acerca de los distintos elementos 

analizados en la misma, los cuales arrojaron importantes hallazgos tomando 

en cuenta antecedentes de otras investigaciones, consideraciones dadas por 

las leyes del medio ambiente y organizaciones a nivel nacional e 

internacional, aunado a los planteamientos hechos por autores y 

profesionales del ámbito empresarial específicamente.. 

 En las descripciones de esos hallazgos los autores por la experiencia 

obtenida a lo largo del desarrollo de esta investigación en materia mercadeo 

empresarial y visión ecológica, junto a conocimientos obtenidos en los 

estudios cursados en Administración de Empresas, se permiten esbozar este 

conjunto de conclusiones que a continuación de presentan. 

 

Conclusiones 

 Para el mejor desglose de éste conjunto de conclusiones los autores 

describen las debilidades a nivel general sobre aspectos propios de las 

empresas a nivel nacional e internacional entre otras, para  posteriormente 

presentar las conclusiones propias de dicha investigación y en función de los 

resultados obtenidos de la aplicación de la entrevista como  instrumento de 

recolección de datos e información, aunado a la observación de los mismo 

autores en el contexto de estudio.  

 A pesar de que se han establecidos acuerdo y tratados a nivel 

internacional para controlar o regular aspectos referentes a la ecología y 

el entorno ambiental como la “Agenda 21 y la Declaración de Río” firmada 
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en 1992 y Naciones Unidas y el Libro Verde de Medio Ambiente Urbano 

(2003) que plantea la necesidad de establecer los cinco pilares: 

urbanismo, movilidad, edificación, biodiversidad y gestión urbana, que 

constituyen la base de la Estrategia de Medio Ambiente Urbano, muchos 

de los países en América Latina, no cumplen con ellos, se continua 

observando un deterioro del medio ambiente producto de la 

contaminación de las grandes empresas.  

 

 No se termina de gestar en esos mismos países y en las empresas, una 

cultura de conservacionismo ecológico, hacia el medio ambiente; y que 

según estudios y antecedentes de investigaciones ya terminadas vienen 

de la mano del desconocimiento de los mandatarios y de las malas 

gestiones a nivel político y social de los mismos. 

 

 Se aprecia unos niveles de  inflación que en cierta forma afecta a las 

empresas, organizaciones e instituciones en su aspecto económico lujos 

de efectivo que a su vez tiene un fuerte impacto sobre la actividad 

empresarial. 

 

En función a la empresa Kheops Ingeniería y Servicios, C.A; se concluye 

lo siguiente: 

 A pesar de contar con un personal calificado, profesional, de contar con 

recursos económicos y financieros, además  de sostener buenas 

relaciones con sus accionistas y los proveedores, la empresa no maneja 

las políticas y estrategias con visión ecológica que la pudieran posicionar 

en el mercado global, de cara a sus competidores y nuevas clientela. 

 

 No se evidenció la aplicación de estrategias de responsabilidad social, ni  

bases conceptuales de gestión ambiental y lo más relevante no se recicla 
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ningún tipo de desechos, desconociendo así la Legislación ambiental 

establecidas en leyes y artículos jurídicos en Venezuela. 

 

 Actualmente la empresa no percibe ningún beneficio producto de la 

aplicación de estrategias con visión ecológica debido a que la misma no 

aplica ninguna estrategia de esta índole. 

 

 Los costos anuales estimados para la implementación de las estrategias 

de mercado con visión ecológica son de 164.940,00 Bs.F.  Estrategias 

tales como: publicación en impresos  2 domingos al mes, 12 camisas y 12 

gorras por empleado, diseño de página web, cambio de imagen; 

exceptuando las vallas y pendones porque dependerán del número de 

obras que  realice la empresa. 

 

 

Recomendaciones  

 Sobre las conclusiones expuestas anteriormente surge entonces un 

conjunto de recomendaciones que pudieran servir para la empresa Kheops 

Ingeniería y Servicios, C.A; como para cualquier otro tipo de empresa con 

funciones similares y aun más allá para ser tomadas en consideración por el 

estado y sus políticas; es de allí que se presenta a continuación lo siguiente. 

 La gerencia moderna debe tener en consideración los diferentes sucesos 

del entorno, aprender a adaptarse al cambio y desarrollar la habilidad de 

convertir las situaciones desfavorables en oportunidades que le 

suministren ventajas para competir. Así la empresa debe dedicar 

esfuerzos y recursos para estudiar su entorno, en los diferentes niveles 

que éste se presenta, analizar qué elementos de ese entorno le afectan y 

con qué intensidad, y cómo reaccionar ante ellos. 
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 La empresa debe reconocer la importancia del análisis del entorno 

económico y ser consciente de que las variaciones en el nivel de precios 

y en el tipo de cambio le afectan en forma significativa, tanto a nivel 

empresarial como de toda la economía. Esto es particularmente 

importante en un país como Venezuela que durante los últimos años ha 

experimentado en forma sostenida la inflación y la devaluación. 

 

 Establecer el marketing ecológico no solamente un conjunto de técnicas 

destinadas a diseñar y comercializar productos menos perjudiciales para 

el entorno natural; sino como una forma de entender las relaciones de 

intercambio, basada en buscar la satisfacción de las tres partes que 

intervienen en ella: el consumidor, la empresa y el medio ambiente. 

 

 Aplicar la filosofía que hay detrás del marketing ecológico, no solo  como  

un departamento de marketing que aplique las técnicas del marketing 

ecológico, sino como  la filosofía de marketing ecológico que exige el 

respeto por el medio ambiente impregne todo el comportamiento de la 

organización, no sólo de aspectos comerciales, sino de concientización 

del mismo. 

 

 Los encargados de la dirección de la empresa deben estar 

suficientemente capacitados para considerar los efectos adversos de la 

inflación y la devaluación, incluso poder preverlos, a la vez que se tenga 

la capacidad de tomar las medidas oportunas para enfrentar tales 

situaciones. Esto requiere actualizarse y estudiar continuamente el 

entorno y sus relaciones con la empresa. 

 

 Establecer programas y proyectos sobre el conservacionismo del medio 

ambiente con visión ecológica de manera sostenible en el tiempo y 

espacio. 
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 Un plan de mercadeo con visión ecológica como la herramienta básica de 

gestión de la empresa, para poder ser competitiva en el mercado a través 

de un proceso bidireccional, es decir, se trata de que la empresa ofrezca 

lo que el cliente desea. 
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Anexo A 
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Instrumento de Recolección de Datos 

 Entrevista aplicada al personal que labora en la empresa KHEOPS 
INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A. en la sede de Maturín. 

 

Entrevista 

 
 
Cargo que desempeña dentro de la empresa: _________________________ 

 

1.- ¿Considera usted que la gerencia de la empresa KHEOPS INGENIERÍA 

Y SERVICIOS, C.A. cumple con las funciones asignadas en su totalidad? 

Algunas veces_____ Rara Vez_____ Siempre_____ Nunca_____ 

 

2.- ¿Considera usted que se cumple con la visión de la empresa KHEOPS 

INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A.? 

Algunas veces_____ Rara Vez_____ Siempre_____ Nunca_____  

 

3.- ¿Considera usted que se cumple con la Misión de la empresa KHEOPS 

INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A.? 

Algunas veces_____ Rara Vez_____ Siempre_____ Nunca_____  

 

4.- ¿Conoce usted los objetivos de la empresa KHEOPS INGENIERÍA Y 

SERVICIOS, C.A.? 

Algunos_____ Todos_____ Ningunos_____  
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5.- ¿Considera usted que las estrategias utilizadas por la empresa KHEOPS 

INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A. tienen un alcance global en el mercado? 

Algunas veces_____ Rara Vez_____ Siempre_____ Nunca_____  

 

6.- ¿Considera usted que las estrategias utilizadas por la empresa KHEOPS 

INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A. se toman en cuenta el aspecto ecológico? 

Algunas veces_____ Rara Vez_____ Siempre_____ Nunca_____  

 

7.- ¿La empresa KHEOPS INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A. le da prioridad a 

la compra de materiales reciclados? 

Si_____ No_____ 

 

8.- ¿Considera usted que los ingenieros responsables de las obras de la 

empresa KHEOPS INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A. clasifican los materiales 

de desecho? 

Si_____ No_____ 

 

9.- ¿Maneja usted las estrategias de mercado establecidas en las políticas 

ecológicas? 

Algunas_____ Todas_____ Ningunas_____ 
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10.- ¿Considera usted que la toma de decisiones de estrategias de mercado 

son tomadas de manera consensuada y participativa? 

Algunas veces_____ Rara Vez_____ Siempre_____ Nunca_____ 

 

11.- ¿Considera usted que la empresa KHEOPS INGENIERÍA Y 

SERVICIOS, C.A. cuenta con personal calificado en cada departamento? 

Algunos_____ Todos_____ Ninguno_____ En lo Absoluto_____ 

 

12.- ¿Considera usted que la empresa KHEOPS INGENIERÍA Y 

SERVICIOS, C.A. posee recursos financieros y económicos suficientes para 

implementar estrategias de mercadeo ambiental? 

Si_____ No_____ 

 

13.- ¿La incertidumbre económica del país influye en el desenvolvimiento de 

la empresa KHEOPS INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A.? 

Algunas veces_____ Rara Vez_____ Siempre_____ Nunca_____  
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14.- ¿Mencione usted las debilidades que la empresa KHEOPS INGENIERÍA 

Y SERVICIOS, C.A. presenta a nivel  estratégico, administrativas y de 

funcionamiento?  

No aplica estrategias de responsabilidad social. _____ 

No tiene bases conceptuales de gestión ambiental. _____ 

No recicla ningún tipo de desechos. _____ 

No conoce la legislación ambiental. _____ 

Sustente alguna de ellas: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

15.- ¿Cómo define usted la relación de la empresa KHEOPS INGENIERÍA Y 

SERVICIOS, C.A. con sus accionistas y proveedores?  

Buenas_____ No tan Buenas_____ Regular_____ Malas_____  

 

16.- ¿Considera usted que la empresa KHEOPS INGENIERÍA Y 

SERVICIOS, C.A. cumple con lo establecido por la responsabilidad social?  

Invierte en responsabilidad social. _____ 

Realiza proyectos sostenibles. _____ 

Reserva capital para invertir en responsabilidad social. _____ 

Realiza donaciones de productos o servicios de la empresa. _____ 

Algunas veces_____ Rara Vez_____ Siempre_____ Nunca_____  
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17.- ¿Existen programas y estrategias dirigidas al mercadeo ecológico dentro 

de la empresa KHEOPS INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A.? 

Si_____ No_____  

Sustente su respuesta: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

18.- ¿Existe en la empresa KHEOPS INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A. una 

cultura ecológica medioambientalista actualmente? 

Si_____ No_____ 

Sustente su respuesta: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

19.- ¿Considera usted que la empresa KHEOPS INGENIERÍA Y 

SERVICIOS, C.A. destina recursos financieros para la producción, de 

marketing ecológico?  

Si_____ No_____ 

Sustente su respuesta: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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20.- ¿Considera usted factible un plan de mercadeo con visión ecológica 

para el nivel óptimo y posicionamiento de la empresa  KHEOPS INGENIERÍA 

Y SERVICIOS, C.A. en el mercado? 

Totalmente_____ Para Nada_____ En lo Absoluto_____  
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Anexo B 

Instrumento de validación de la entrevista 
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Entrevista aplicada al personal que labora en la empresa Kheops Ingeniería y 

Servicios, C.A. en la sede de Maturín. 

 

Entrevista 

 

Cargo que desempeña dentro de la empresa: _________________________ 

 

Objetivo Específico 

1.- Describir las estrategias de mercadeo  que aplica actualmente la empresa 

KHEOPS INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A. 

Preguntas relacionadas con el objetivo: 

1.- ¿Considera usted que la gerencia de la empresa KHEOPS INGENIERÍA Y 

SERVICIOS, C.A. cumple con las funciones asignadas en su totalidad? 

Algunas veces_____ Rara Vez_____ Siempre_____ Nunca_____ 

 

Matriz de Evaluación  

Criterio de Evaluación  
Opciones 

Si  No 

La pregunta está bien 

formulada 

  

El contenido de la 

pregunta se entiende con 

facilidad 

  

La pregunta recoge 

información pertinente 

sobre el indicador 

evaluado para el objetivo 

  

La pregunta induce una 

respuesta en el 

encuestado 

  

 

Observaciones:_______________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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2.- ¿Considera usted que se cumple con la visión de la empresa KHEOPS 

INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A.? 

Algunas veces_____ Rara Vez_____ Siempre_____ Nunca_____  

 

Matriz de Evaluación  

Criterio de Evaluación  
Opciones 

Si  No 

La pregunta está bien 

formulada 

  

El contenido de la 

pregunta se entiende con 

facilidad 

  

La pregunta recoge 

información pertinente 

sobre el indicador 

evaluado para el objetivo 

  

La pregunta induce una 

respuesta en el 

encuestado 

  

 

Observaciones:_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3.- ¿Considera usted que se cumple con la Misión de la empresa KHEOPS 

INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A.? 

Algunas veces_____ Rara Vez_____ Siempre_____ Nunca_____  

 

Matriz de Evaluación  

Criterio de Evaluación  
Opciones 

Si  No 

La pregunta está bien 

formulada 

  

El contenido de la 

pregunta se entiende con 

facilidad 

  

La pregunta recoge 

información pertinente 

sobre el indicador 

evaluado para el objetivo 

  

La pregunta induce una 

respuesta en el 

encuestado 

  

 

Observaciones:_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4.- ¿Conoce usted los objetivos de la empresa KHEOPS INGENIERÍA Y 

SERVICIOS, C.A.? 

Algunos_____ Todos_____ Ningunos_____  

 

Matriz de Evaluación  

Criterio de Evaluación  
Opciones 

Si  No 

La pregunta está bien 

formulada 

  

El contenido de la 

pregunta se entiende con 

facilidad 

  

La pregunta recoge 

información pertinente 

sobre el indicador 

evaluado para el objetivo 

  

La pregunta induce una 

respuesta en el 

encuestado 

  

 

Observaciones:_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5.- ¿Considera usted que las estrategias utilizadas por la empresa KHEOPS 

INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A. tienen un alcance global en el mercado? 

Algunas veces_____ Rara Vez_____ Siempre_____ Nunca_____  

 

Matriz de Evaluación  

Criterio de Evaluación  
Opciones 

Si  No 

La pregunta está bien 

formulada 

  

El contenido de la 

pregunta se entiende con 

facilidad 

  

La pregunta recoge 

información pertinente 

sobre el indicador 

evaluado para el objetivo 

  

La pregunta induce una 

respuesta en el 

encuestado 

  

 

Observaciones:_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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6.- ¿Considera usted que las estrategias utilizadas por la empresa KHEOPS 

INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A. se toman en cuenta el aspecto ecológico? 

Algunas veces_____ Rara Vez_____ Siempre_____ Nunca_____  

 

Matriz de Evaluación  

Criterio de Evaluación  
Opciones 

Si  No 

La pregunta está bien 

formulada 

  

El contenido de la 

pregunta se entiende con 

facilidad 

  

La pregunta recoge 

información pertinente 

sobre el indicador 

evaluado para el objetivo 

  

La pregunta induce una 

respuesta en el 

encuestado 

  

 

Observaciones:_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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7.- ¿La empresa KHEOPS INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A. le da prioridad a la 

compra de materiales reciclados? 

Si_____ No_____ 

 

Matriz de Evaluación  

Criterio de Evaluación  
Opciones 

Si  No 

La pregunta está bien 

formulada 

  

El contenido de la 

pregunta se entiende con 

facilidad 

  

La pregunta recoge 

información pertinente 

sobre el indicador 

evaluado para el objetivo 

  

La pregunta induce una 

respuesta en el 

encuestado 

  

 

Observaciones:_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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8.- ¿Considera usted que los ingenieros responsables de las obras de la 

empresa KHEOPS INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A. clasifican los materiales de 

desecho? 

Si_____ No_____ 

 

Matriz de Evaluación  

Criterio de Evaluación  
Opciones 

Si  No 

La pregunta está bien 

formulada 

  

El contenido de la 

pregunta se entiende con 

facilidad 

  

La pregunta recoge 

información pertinente 

sobre el indicador 

evaluado para el objetivo 

  

La pregunta induce una 

respuesta en el 

encuestado 

  

 

Observaciones:_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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9.- ¿Maneja usted las estrategias de mercado establecidas en las políticas 

ecológicas? 

Algunas_____ Todas_____ Ningunas_____ 

 

Matriz de Evaluación  

Criterio de Evaluación  
Opciones 

Si  No 

La pregunta está bien 

formulada 

  

El contenido de la 

pregunta se entiende con 

facilidad 

  

La pregunta recoge 

información pertinente 

sobre el indicador 

evaluado para el objetivo 

  

La pregunta induce una 

respuesta en el 

encuestado 

  

 

Observaciones:_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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10.- ¿Considera usted que la toma de decisiones de estrategias de mercado son 

tomadas de manera consensuada y participativa? 

Algunas veces_____ Rara Vez_____ Siempre_____ Nunca_____ 

 

Matriz de Evaluación  

Criterio de Evaluación  
Opciones 

Si  No 

La pregunta está bien 

formulada 

  

El contenido de la 

pregunta se entiende con 

facilidad 

  

La pregunta recoge 

información pertinente 

sobre el indicador 

evaluado para el objetivo 

  

La pregunta induce una 

respuesta en el 

encuestado 

  

 

Observaciones:_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Objetivo Específico 

 

2.- Diagnosticar   las fortalezas y debilidades de responsabilidad social de la 

empresa KHEOPS INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A. 

Preguntas relacionadas con el objetivo: 

11.- ¿Considera usted que la empresa KHEOPS INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A.. 

cuenta con personal calificado en cada departamento? 

Algunos_____ Todos_____ Ninguno_____ En lo Absoluto_____ 

 

Matriz de Evaluación  

Criterio de Evaluación  
Opciones 

Si  No 

La pregunta está bien 

formulada 

  

El contenido de la 

pregunta se entiende con 

facilidad 

  

La pregunta recoge 

información pertinente 

sobre el indicador 

evaluado para el objetivo 

  

La pregunta induce una 

respuesta en el 

encuestado 

  

 

Observaciones:_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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12.- ¿Considera usted que la empresa KHEOPS INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A. 

posee recursos financieros y económicos suficientes para implementar estrategias 

de mercadeo ambiental? 

Si_____ No_____ 

 

Matriz de Evaluación  

Criterio de Evaluación  
Opciones 

Si  No 

La pregunta está bien 

formulada 

  

El contenido de la 

pregunta se entiende con 

facilidad 

  

La pregunta recoge 

información pertinente 

sobre el indicador 

evaluado para el objetivo 

  

La pregunta induce una 

respuesta en el 

encuestado 

  

 

Observaciones:_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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13.- ¿La incertidumbre económica del país influye en el desenvolvimiento de la 

empresa KHEOPS INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A.? 

Algunas veces_____ Rara Vez_____ Siempre_____ Nunca_____  

 

Matriz de Evaluación  

Criterio de Evaluación  
Opciones 

Si  No 

La pregunta está bien 

formulada 

  

El contenido de la 

pregunta se entiende con 

facilidad 

  

La pregunta recoge 

información pertinente 

sobre el indicador 

evaluado para el objetivo 

  

La pregunta induce una 

respuesta en el 

encuestado 

  

 

Observaciones:_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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14.- ¿Mencione usted las debilidades que la empresa KHEOPS INGENIERÍA Y 

SERVICIOS, C.A. presenta a nivel  estratégico, administrativas y de 

funcionamiento?  

No aplica estrategias de responsabilidad social. _____ 

No tiene bases conceptuales de gestión ambiental. _____ 

No recicla ningún tipo de desechos. _____ 

No conoce la legislación ambiental. _____ 

Sustente alguna de ellas: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Matriz de Evaluación  

Criterio de Evaluación  
Opciones 

Si  No 

La pregunta está bien 

formulada 

  

El contenido de la 

pregunta se entiende con 

facilidad 

  

La pregunta recoge 

información pertinente 

sobre el indicador 

evaluado para el objetivo 

  

La pregunta induce una 

respuesta en el 

encuestado 

  

 

Observaciones:_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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15.- ¿Cómo define usted la relación de la empresa KHEOPS INGENIERÍA Y 

SERVICIOS, C.A. con sus accionistas y proveedores?  

Buenas_____ No tan Buenas_____ Regular_____ Malas_____  

 

Matriz de Evaluación  

Criterio de Evaluación  
Opciones 

Si  No 

La pregunta está bien 

formulada 

  

El contenido de la 

pregunta se entiende con 

facilidad 

  

La pregunta recoge 

información pertinente 

sobre el indicador 

evaluado para el objetivo 

  

La pregunta induce una 

respuesta en el 

encuestado 

  

 

Observaciones:_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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16.- ¿Considera usted que la empresa KHEOPS INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A. 

cumple con lo establecido por la responsabilidad social?  

Invierte en responsabilidad social. _____ 

Realiza proyectos sostenibles. _____ 

Reserva capital para invertir en responsabilidad social. _____ 

Realiza donaciones de productos o servicios de la empresa. _____ 

Algunas veces_____ Rara Vez_____ Siempre_____ Nunca_____ 

 

Matriz de Evaluación  

Criterio de Evaluación  
Opciones 

Si  No 

La pregunta está bien 

formulada 

  

El contenido de la 

pregunta se entiende con 

facilidad 

  

La pregunta recoge 

información pertinente 

sobre el indicador 

evaluado para el objetivo 

  

La pregunta induce una 

respuesta en el 

encuestado 

  

 

Observaciones:_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Objetivo Específico 

 

3.- Describir qué beneficios produce el mercadeo con visión ecológico 

aplicado en las empresas actualmente. 

Preguntas relacionadas con el objetivo: 

17.- ¿Existen programas y estrategias dirigidas al mercadeo ecológico dentro de la 

empresa KHEOPS INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A.? 

Si_____ No_____  

Sustente su respuesta: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Matriz de Evaluación  

Criterio de Evaluación  
Opciones 

Si  No 

La pregunta está bien 

formulada 

  

El contenido de la 

pregunta se entiende con 

facilidad 

  

La pregunta recoge 

información pertinente 

sobre el indicador 

evaluado para el objetivo 

  

La pregunta induce una 

respuesta en el 

encuestado 

  

 

Observaciones:_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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18.- ¿Existe en la empresa KHEOPS INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A. una cultura 

ecológica medioambientalista actualmente? 

Si_____ No_____ 

Sustente su respuesta: 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Matriz de Evaluación  

Criterio de Evaluación  
Opciones 

Si  No 

La pregunta está bien 

formulada 

  

El contenido de la 

pregunta se entiende con 

facilidad 

  

La pregunta recoge 

información pertinente 

sobre el indicador 

evaluado para el objetivo 

  

La pregunta induce una 

respuesta en el 

encuestado 

  

 

Observaciones:_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Objetivo Específico 

 

4.- Estimar los costos de mercadeo con visión ecológica en la empresa 

KHEOPS INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A. 

Preguntas relacionadas con el objetivo: 

19.- ¿Considera usted que la empresa KHEOPS INGENIERÍA Y SERVICIOS, C.A. 

destina recursos financieros para la producción, de marketing ecológico?  

Si_____ No_____ 

Sustente su respuesta: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Matriz de Evaluación  

Criterio de Evaluación  
Opciones 

Si  No 

La pregunta está bien 

formulada 

  

El contenido de la 

pregunta se entiende con 

facilidad 

  

La pregunta recoge 

información pertinente 

sobre el indicador 

evaluado para el objetivo 

  

La pregunta induce una 

respuesta en el 

encuestado 

  

 

Observaciones:_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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20.- ¿Considera usted factible un plan de mercadeo con visión ecológica para el 

nivel optimo y posicionamiento de la empresa  KHEOPS INGENIERÍA Y 

SERVICIOS, C.A. en el mercado? 

Totalmente_____ Para Nada_____ En lo Absoluto_____  

 

Matriz de Evaluación  

Criterio de Evaluación  
Opciones 

Si  No 

La pregunta está bien 

formulada 

  

El contenido de la 

pregunta se entiende con 

facilidad 

  

La pregunta recoge 

información pertinente 

sobre el indicador 

evaluado para el objetivo 

  

La pregunta induce una 

respuesta en el 

encuestado 

  

 

Observaciones:_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Anexo C 

Validación Técnica, Lic. Alberto Pirela 
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Anexo D 

Validación Metodológica, Lic. María Elena Sánchez 
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Anexo E 

Validación Metodológica, Lic. Juan Miguel Avalos 
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Anexos F 

Ejemplos de logo 
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Anexos G 

Documento Legal de la Empresa (RIF) 
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Anexos H 

Organigrama de la Empresa 
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Anexos I 

Fotos Obras de la Empresa 
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