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RESUMEN

Las oportunidades que brinda la inclusión del ecodiseño y el desarrollo sostenible
como conceptos dentro de una empresa son amplios e inexplorados. Por lo general,
y en la actualidad, se ve su implementación como un gasto ya que con una mal
estructura manejada internamente por la empresa, esto puede ser contraproducente.
Sin embargo, y apoyado de una buena gestión ambiental, estos conceptos se pueden
transformar en la más grande y conveniente inversión ya que no solo ofrece beneficios
tanto económicos como de oportunidades en el área de marketing de la empresa y su
promoción de imagen de marca, sino que se convierte en una herramienta que
permitirá el crecimiento de la empresa sin necesidad de sobre explotar o generar un
gran impacto ambiental. Con estos fundamentos y basándose en la empresa Agua
Ventura y su estructura de gestión interna, que involucra desde el abastecimiento de
su materia prima hasta las oportunidades que le brinda a los pobladores de la zona,
esta investigación permite observar diversos aspectos que facilitan un correcto
manejo de esos concepto y a su vez reconoce debilidades de la empresa en cuestión
que necesitan ser trabajadas para reforzar la visión que tiene esta empresa y la
responsabilidad que ha aceptado tanto con el medio ambiento como con la sociedad
que habita a sus alrededores.

ABSTRACT
The opportunities offered by the inclusion of ecodesign and sustainable development
as concepts within a company are vast and unexplored. In general, its implementation
is seen as an expense since with a poor structure managed internally by the company,
this can be counterproductive. However, and supported by good environmental
management, these concepts can be transformed into the largest and most convenient
investment since it not only offers both economic benefits and opportunities in the
company's marketing area and its brand image promotion. Rather it becomes a tool
that will allow the growth of the company without the need to overexploit or generate
a great environmental impact. With these foundations and based on the Agua Ventura
company and its internal management structure, which involves from the supply of its
raw material to the opportunities it offers to the inhabitants of the area, this research
allows observing various aspects that facilitate proper management of these concept
and in turn recognizes weaknesses of the company in question that need to be worked
to reinforce the vision that this company has and the responsibility that it has accepted
both with the environment and with the society that inhabits its surroundings.
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Capítulo 1
Planteamiento del problema

1.1

Descripción de la situación problemática

Uno de los dilemas más grandes en la actualidad es el rápido crecimiento del
efecto invernadero en el planeta, dilema que afecta en gran escala al
ecosistema global en el que vivimos, viéndose involucrada fauna, flora y los
propios seres humanos; después de todo, cada entidad forma parte de una
cadena cerrada en el que el exceso de actividades relacionadas a una, puede
a largo plazo involucrar y perjudicar la situación y estabilidad de los otros.

La responsabilidad recae en la sociedad actual, ya que al hacer uso desmedido
de los recursos naturales, ha logrado crear un efecto notable en el mundo: La
BBC anunció en Julio del 2019 que la situación crítica en la que se encuentra
el planeta depende de los próximos 18 meses y de cómo las medidas que sean
aplicadas por los gobiernos de cada país en conjunto a sus respectivas
poblaciones repercutan en el estado actual; de lo contrario las consecuencias,
como se han ido presentando hasta el momento, pueden llegar a ser
catastróficas ya que el planeta se encuentra en el punto de equilibrio en el que
de persistir en ignorar el problema llegaremos a una etapa sin retorno en el que
aportamos a la extinción de recursos naturales en el planeta y lo ha
transformarlo en uno inhabitable .

Especialmente el último sector mencionado, ya que son ellos que se verán más
afectados con estos cambios radicales ya que según la investigación realizada
por la ONU (2019) muestra claramente la estrecha relación que existe entre el
aumento del calentamiento global y el impacto que repercute en los derechos
humanos; ya que el incremento del efecto invernadero pone en riesgo factores
como la reducción de producción de alimentos, la pérdida de puestos de
trabajo, dando paso así a la inestabilidad económica, exponiendo a la
población a situaciones de pobreza y enfermedad que en casos críticos deriva
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en muertes; obligando a la población a migrar para evitar seguir viviendo en
estas condiciones.

Entre las estadísticas actuales: México, Chile y Argentina encabezan las listas
de los países latinoamericanos con mayor promedio de desperdicios
generados anualmente, dando como resultado, un aproximado de 1.16kg
diarios por persona. Teniendo en cuenta estas cifras, no es sorpresa ver que
los océanos de América Latina se encuentren contaminados con estos
residuos; siendo el 90% de estos, residuos plásticos.

La preocupación por el rápido y agresivo impacto ambiental que se genera a
partir del mal funcionamiento y realización de procesos de una fábrica o
empresa. Según la investigación realizada por el Programa de Naciones
Unidas por el Desarrollo (PNUD, 2015), se ha determinado que el 22% del total
de emisión de gases responsables del incremento del efecto invernadero son
generados por el sector alimentario; ya que, en su mayoría, esto es resultado
del poco interés y la utilización poco responsable de materiales cuya
composición puede ser perjudicial para el medio ambiente sin un control sobre
su uso en la producción y empaquetamiento del producto.

En el Perú, se sabe que al menos el 27% del movimiento económico del país
se debe a las industrias cuyos productos pertenecen al sector alimentario, eso
incluye a empresas procesadoras de bebidas. Al ser un sector que genera una
gran cantidad de puestos de trabajo, la convierte en una rama industrial de la
cual surgen altas expectativas de inversión en métodos y actividades que
promuevan el desarrollo de una economía circular para evitar el desperdicio de
materiales como el plástico que poseen un alto impacto ambiental negativo en
el país, tomando en cuenta a su vez, la implementación de nuevos sistemas
que faciliten el control de estas actividades. La industria alimentaria,
específicamente el sector bebidas, no es centralizada haciendo que la
necesidad de implementar estos sistemas sea por mucho más notorio en
departamentos como es el caso de Amazonas, en el que los pobladores
quienes son clientes de estas fábricas, quedan expuestos directamente a las
diversas consecuencias de este impacto ambiental.
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1.2

Formulación del problema
●

Objeto/variable/categoría(*):
○ Categoría 1: Ecodiseño
○ Categoría 2: Desarrollo Sostenible

●

Población:
La empresa elegida está situada en el distrito de Pedro Ruiz.

●

Lugar:
Amazonas, Perú

●

Tiempo:
Año 2020.

●

Problema general:

¿Cómo el ecodiseño ayuda a mejorar el desarrollo sostenible en
la empresa Agua Ventura, Amazonas 2020?

●

Problemas específicos:

1.2.1 ¿Cómo el diseño multifuncional del producto ayuda a mejorar el
desarrollo sostenible en la empresa Agua Ventura, Amazonas
2020?
1.2.2 ¿Cómo la disminución de emisiones ayuda a mejorar el desarrollo
sostenible en la empresa Agua Ventura, Amazonas 2020?
1.2.3 ¿Cómo la reducción de uso de materiales en un producto ayuda
a mejorar el desarrollo sostenible en la empresa Agua Ventura,
Amazonas 2020?
8

1.2.4 ¿Cómo la identidad visual de marca con enfoque eco-amigable
ayuda a mejorar el desarrollo sostenible en la empresa Agua
Ventura, Amazonas 2020?

1.3 Objetivos de investigación

●

Objetivo general

Evaluar cómo el ecodiseño ayuda a mejorar el desarrollo
sostenible en la empresa Agua Ventura, Amazonas 2020

●

Objetivos específicos

1.3.1.1

Evaluar cómo el diseño multifuncional del producto

ayuda a mejorar el desarrollo sostenible en la empresa
Agua Ventura, Amazonas 2020.

1.3.1.2

Identificar cómo la disminución de emisiones ayuda

a mejorar el desarrollo sostenible en la empresa Agua
Ventura, Amazonas 2020.

1.3.1.3

Demostrar que la reducción de uso de materiales

en un producto ayuda a mejorar el desarrollo sostenible en
la empresa Agua Ventura, Amazonas 2020.

1.3.1.4

Argumentar como el rediseño de la identidad visual

de la marca con enfoque eco-amigable ayuda a mejorar el
desarrollo sostenible en la empresa Agua Ventura,
Amazonas 2020.
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1.4 Justificación

La importancia de este proyecto recae en la necesidad de crear una
conciencia ambiental y sostenible tanto en la empresa como en la
sociedad actual. Los seres humanos deben ser conscientes del poder
que posee una marca, su imagen y filosofía sobre los consumidores;
tener la posibilidad de aprovechar el alcance que tienen como marca y
su influencia sobre el público y como se pueden emplear estas
herramientas de tal forma que ayuden a incrementar el índice de ventas
y consumidores como también amplificar el alcance de los objetivos de
concientización y el de una creación de cultura ecológica.

La realización de este proyecto tiene como finalidad encontrar
soluciones de diseño en una empresa de la industria de bebidas que
involucren la implementación de los conceptos de desarrollo sostenible
y ecodiseño para mostrar cómo mejorar la calidad de imagen que tiene
una marca dentro de una población sin descuidar:
● Aspectos ambientales, como el manejo y uso de materiales eco
amigables que no generen mayor impacto ambiental.
● Los beneficios de que obtiene la empresa al implementar estos
conceptos.

1.5 Viabilidad

1.5.1 Métodos de investigación

Se cuenta con diversas metodologías que ayudarán a la
investigación a determinar e identificar con claridad los diversos
factores que facilitan la transición a un sistema de gestión
ambiental dentro de la empresa que generan un alto impacto
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ambiental simplificando la planeación de actividades que ayuden
a la mejora de procesos que disminuirán los índices de impacto.

1.5.2 Materiales de investigación

Para la realización de dicha investigación, existe el permiso
necesario para acceder a la información requerida de la empresa
con la que se trabajará la implementación del sistema de gestión
ambiental. Así mismo, las personas de mayor importancia
accedieron a ser entrevistados para recolectar mayor información
de primera mano sobre la situación actual de la empresa y las
medidas que se toman con respecto a su responsabilidad
ambiental y social.

1.5.3 Recursos teóricos

Existe información de años recientes sobre la temática tratada y
los diversos tópicos en la investigación, de tal forma que exista
un respaldo y fundamento para las afirmaciones realizadas.

1.5.4 Recursos Humanos

El estudio se efectuará sobre la población conocedora de la
marca que a su vez está situada en la zonas y regiones cercanas
a la fábrica de la marca, de esta forma permitirá detectar con
mayor precisión el impacto que esta genera tanto con la gestión
que la marca realiza como también la imagen de marca que los
clientes poseen sobre el producto.
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Capítulo 2
Marco teórico

2.1.

Antecedentes
●

En “Las estrategias de comunicación en los espacios y

medios internos en una transnacional de alimentos y bebidas en
Lima.” presentada por Matta, A. (2018) se busca resolver la
problemática que posteriormente dará como resultado los puntos
claves que se debe trabajar internamente como empresa. Por
medio de entrevistas realizadas a 3 colaboradores de la empresa
Nestlé, siendo esta la empresa elegida para servir como muestra
o base de los resultados encontrados al final de la investigación,
Matta, comprende, que una de las claves para la mejora tanto del
clima laboral como de los resultados mismos de la empresa, son
las estrategias de comunicación implementadas que benefician a
los colaboradores de esta (2018).

Estas estrategias de comunicación establecidas son positivas
para la empresa, ya que no solo benefician a los colaboradores,
sino que repercute en los resultados de ella dando paso a una
mejora de la comunicación externa con sus propios clientes y
consumidores; haciendo de esta, una herramienta para fomentar
la visión de la marca.
●

Revilla, A. propone en “Acciones para impulsar las

compras públicas ambientalmente sostenible en el Perú” (2017)
esta medida como herramienta de tal forma que pueda incentivar
a múltiples entidades del gobierno y empresas a tomar diversas
opciones e iniciativas relacionadas al desarrollo sostenible
principalmente en el área de producción dado que a largo plazo
estas medidas generan crecimiento económico, y a su vez
permite la creación de nuevos puestos de trabajo.
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Es de suma importancia mantener como prioridad que estos dos
aspectos se cumplan ya que las empresas no buscan involucrar
la seguridad y estabilidad de la empresa sino brindar nuevas
oportunidades para ella y sus colaboradores al momento de
apegarse al nuevo concepto de sostenibilidad ambiental.
●

En la tesis presentada por Guailupo, J et al. (2017) titulada

“Gestión de residuos orgánico en el restaurante El Mesón-Santa
Anita para la producción de biogás” marca como uno de los
objetivos del proyecto la responsabilidad social que busca
generar un gran impacto en la gestión de los procesos de
producción de tal forma que, mediante la investigación, aporte al
cambio del estado medioambiental; además de perseguir el
equilibrio entre los resultados del proyecto y la economía
ambiental que propone para alcanzar y mantener un crecimiento
y desarrollo sostenible. Mediante la implementación del concepto
de economía circular, propone hacer uso de residuos orgánicos
generados

por

el

mismo

restaurante

en

estudio

para

transformarla en el biogás requerido convirtiéndolo en fuente de
energía para las instalaciones iniciando de esta forma el ciclo
habitual de los procedimientos del restaurante.

La realización de este proyecto es relevante, ya que el impacto
que el desarrollo de su alternativa de solución a gran escala es
significativo para reducir la emisión de gas responsable del efecto
invernadero.
●

Según Llallahui, S. (2016) en la tesis presentada

denominada “Aplicación de eco indicadores como herramienta
para el diseño de un sistema de gestión ambiental en una
empresa metalmecánica” el uso de los fundamentos del
ecodiseño como bases para mejorar las habilidades y
competencias

como

empresa,

ayuda

a

incrementar

su

oportunidad de ganar ventaja por sobre otras marcas de
13

competencia de tal forma que sus procesos de producción sean
eco eficientes; ya que, gracias a estas medidas, no solo pueden
ser eficaces ante la necesidad, que surge frente a la problemática
medioambiental actual, sino que estas oportunidades permitirán
a la empresa mejorar su imagen frente a sus consumidores y
clientes como también en el mercado en el que se desarrolla.

Un

aspecto

fundamental

para

la

investigación

es

la

implementación del desarrollo sostenible por medio del diseño de
un nuevo sistema de gestión ambiental. Llallahui, establece como
objetivo buscar el equilibrio eco eficiente de la empresa que
involucran sus procesos de producción acatando las exigencias
impuestas por reglamentos y órdenes legales que limitan las
actividades de empresas en pro de la disminución del impacto
negativo que estas acciones pueden propiciar en el entorno
ambiental, reduciendo de esta forma también los costos
destinados a la regulación de los niveles de contaminación.

La ejecución de este proyecto es relevante para el propósito de
conservación del medio ambiente ya que permite mejorar la
propuesta de diseño de gestión dentro de la empresa cuyos
insumos son de nivel primario, como lo son los recursos naturales
y fuentes de energía requeridas para su correcto funcionamiento;
ya que empresas de esta índole tienen alta demanda de clientes
pertenecientes al sector minero, así como también es alto el
impacto ambiental negativo que este sector genera.
●

En el proyecto propuesto por Chavez, C. et al. (2019)

titulado “El impacto climático en una empresa de bolsas y
empaques plásticos: Una estrategia de sobrevivencia: Caso de
estudio: EP” le da a su objeto base de estudio una nueva visión
haciendo uso del diseño de sistema de gestión, permitiendo a
esta empresa involucrada en la industria plástica aumentar las
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oportunidades de sostenibilidad frente a otras empresas de la
competencia dentro del mismo rubro.

El desarrollo de esta propuesta es relevante ya que indica y
muestra la importancia que tiene para la entidad un sistema que
incluya dentro de sus objetivos la participación de todos los
componentes involucrados, tanto de gestión ambiental como de
empleo de maquinarias y principalmente la participación del
equipo humano para mantener estable el desarrollo sostenible
dentro de la empresa.
●

En la tesis presentada por Chavez, M. (2017) “Estudio de

casos: Análisis de los factores externos e internos que permiten
la innovación ambiental en empresas peruanas del sector
manufactura” se muestra como la innovación ambiental no solo
tienen un alto nivel de repercusión en la reducción del impacto
ambiental generado por empresas del sector manufactura, sino
que también permiten alcanzar y retribuir beneficios sociales a la
población ubicada a los alrededores de dicha empresa, además
de incrementar los beneficios económicos.

Traza como objetivos determinar cómo diversos factores influyen
en la toma de decisiones sobre las actividades relacionadas a los
procesos de fabricación de cada empresa. Y haciendo uso de la
metodología propuesta por Chavez sumado al uso de
herramientas que permite evaluar de manera más precisa los
niveles

de

impacto

ambiental

generados

por

empresas

manufactureras, dando como resultado los factores que
permitirán a dicha empresa innovar el sistema que rige sus
procesos ayudando a la conservación del medio ambiente.
●

En la tesis presentada por Carmona, D. et al. titulada “Plan

estratégico del organismo de evaluación y fiscalización ambiental
para la industria cervecera del Perú con enfoque en economía
15

circular.” publicada en el año 2019 se muestra claramente la
propuesta de estrategia presentada por los autores que no solo
busca orientar las actividades de una empresa hacia la
preservación del medio ambiente, sino a mejorar el control interno
ayudándola a disminuir los residuos generados por la producción
en este caso de cerveza. Para ello, respalda su estrategia
empleando el marco regulatorio propuesto por el OEFA
(Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), el cual
promueve e impulsa el cumplimiento de la normativa ambiental
en los agentes económicos y la mejora del Sistema Nacional de
Gestión Ambiental, siendo el SNGA el responsable de la
organización de competencias y funciones ambientales de las
entidades públicas para permitir la implementación de la política
Nacional del Ambiente, Según se menciona el Ministerio del
Ambiente.
●

En el “Planeamiento estratégico para la gestión de agua

residual con economía circular”, tesis presentada por Torres et al.
(2015), se llega a la conclusión que la aplicación de normativas
ambientales y eco eficientes sumado a la implementación de
nuevos procesos permiten un óptimo rendimiento y gestión de
aguas residuales por medio de la aplicación de la economía
circular en su estructura.

Se basan en los resultados adquiridos por medio de tableros de
control balanceado que permiten a los investigadores obtener una
visión más detallada a mediano y largo plazo de la situación
organizacional interna de la empresa, de esta manera, posibilita
la implementación exitosa de las estrategias propuestas por los
tesistas; sumado a este método, se establecen 11 Políticas que
limitan su uso y acción sobre las actividades relacionadas a la
estrategia. Como refuerzo, en esta investigación se emplea una
Matriz de posición Estratégica y de Evaluación de la acción que
ayudará a identificar cual es el impacto que genera un concepto
16

como el de economía circular sobre la gestión del Agua residual.

Se

puede

entender,

entonces,

que

para

el

correcto

funcionamiento de estas medidas y políticas y la obtención de
prósperos resultados, se requiere la cooperación de entidades
gubernamentales y compromiso del sector privado y público, de
tal forma que se desarrolle una estabilidad ambiental sostenible.
●

En la tesis presentada por Ramirez, M. et al. titulada

“Estado de la ecoeficiencia del sector industrias alimentarias del
departamento de Lima” publicada en 2016, se muestra como la
investigación realizada por los tesistas, exponen en 3 variables la
situación en ese entonces atravesaba el Sector de la Industria
Alimentario, siendo estas variables su estado, la tendencia y
evolución de su eco eficiencia; para ello los investigadores
emplean matrices capaces de mostrar, en el caso de una matriz
transversal, como estas variables evolucionan dentro de un
periodo de 4 años; mientras la longitudinal, simplifica la visión de
los cambios y transformaciones de estas variables. Así mismo,
aplican la recolección de datos por medio de entrevistas
realizadas a colaboradores de las 3 empresas poseedoras de una
larga trayectoria en el mercado peruano y del sector industrial
indicado anteriormente.

Las conclusiones obtenidas de esta investigación muestran la
etapa de reconocimiento en el que se encuentra la aplicación de
la eco eficiencia en estas empresas dando una tendencia positiva
ya que se logra una disminución de recursos empleados; sin
embargo, esta disminución está más enfocada a los recursos de
entrada ya que ayuda a reducir los egresos de cada empresa.
Por último la eco eficiencia de la empresa ayuda directamente en
la eficiencia de procesos dentro de dichas instituciones.

Esto resultados son favorables para los objetivos de esta
17

investigación, ya que muestra que el desarrollo sostenible de una
empresa es posible aplicando conceptos de eco eficiencia siendo
incluso beneficioso para ella.

2.2.

Bases teóricas
●

Desarrollo Sostenible

La constante e irresponsable forma en la que se están
empleando los recursos naturales que posee la humanidad
provenientes del planeta, ha logrado saturar y sobre explotar
estos recursos que a diario reduce la posibilidad de mantener un
sistema ambiental sostenible, uno que asegure la preservación
de los mismos para su empleo y aprovechamiento para la
satisfacción

de

necesidades

en

futuras

generaciones,

necesidades actuales que se vive actualmente sin ser
conscientes de las consecuencias de cómo el uso desmedido de
estos materiales pueden afectar en un futuro, como ya lo viene
haciendo. La implementación de un desarrollo sostenible en los
procesos actuales que rigen a diversos gobiernos, genera
autosuficiencia tanto de recursos como en sus estabilidad
económica, ya que estos procesos aseguran la regeneración de
materiales tanto así como su optimización en uso en los diversos
procesos de producción de industrias comprometidas con la
economía actual de cada gobierno involucrado y comprometido
con el cambio y mejora del estado medioambiental industrias
como la alimentaria que está vinculada al producto que se
desarrollará en esta tesis.

Con el pasar de los años, se han ido implementando nuevos
métodos para lograr un óptimo desarrollo sostenible, métodos
que se establecen en diversas comitivas tales como la Comisión
Mundial Sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, la cual invocó una
18

reunión en octubre del año 1984 respondiendo a llamado de
urgencia por parte de la Asamblea General de las Naciones
Unidas buscando establecer diversos mandatos y objetivos que
buscarían la conservación y preservación del medio ambiente.
Se le otorga el nombre de “Nuestro Futuro Común” (World
Commission on Environment and Development, 1987) al
informe de dicha reunión en el cual muestra sus tres principales
objetivos:
○ Examinar situaciones críticas y la formulación de
soluciones realistas y viables para alcanzar la estabilidad
y sostenibilidad.
○ Propuestas de cooperación internacional que influencien
en el ámbito político de cada país perteneciente al comité.
○ Solicitar la comprensión y compromiso por parte de
empresas y demás entidades que participen en la
economía dentro del gobierno.

Actualmente, se cuenta con la innovación tecnológica enfocada
al ámbito ecológico lo cual permite una visión más amplia de las
oportunidades de solución que se pueden aplicar ante una
situación tan crítica como la que se vive hoy en día. Un proyecto
que se muestra como claro ejemplo de esto es “The Ocean
Cleanup”1. Su creador, Boyan Slat (Países Bajos), aprovechó las
corrientes de agua generadas naturalmente por los océanos y
ríos para de esta forma recolectar los residuos contaminantes de
estos cuerpos de agua y darle paso a sus procesos de reciclajes
implementados en los múltiples Interceptores impulsados por la
energía generado por los paneles solares incorporados a su
diseño y estratégicamente posicionados en ríos y salidas directas
al mar para evitar mayor propagación de estos residuos en los
océanos y su posterior contaminación. The Ocean CleanUp

19

cuenta actualmente con Interceptores distribuidos en cerca de
1000 ríos a nivel global.

●

Ecodiseño

El ecodiseño nace bajo el concepto de una nueva metodología
de y desarrollo de producto, cuyo sistema de trabajo y gracias a
la integración de diversos procesos requeridos durante la
creación de un nuevo producto y proceso de producción, logra a
largo plazo la prevención del impacto ambiental.

La preocupación por el impacto ambiental ha ido incrementando
con el paso de los años ya que saltan a la vista los diversos
cambios climáticos estragos que la despreocupación por el
cuidado del medio ambiente y la falta de criterio al momento de
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ceder ante el consumismo han generado; es por eso que, en los
años 90, nace en Holanda este revolucionario concepto que
busca la prevención del impacto ambiental que se genera
diariamente con el uso y desecho de diversos productos que
consideramos necesarios para la supervivencia diaria como ser
humano.

Es así como el ecodiseño busca principalmente satisfacer las
necesidades

que

posee

la

humanidad

actualmente

aprovechando la tecnología eco-amigable en desarrollo y
diversos sistemas que tienen como base la sostenibilidad
ambiental de tal forma que el uso controlado y optimizado de los
recursos naturales eviten comprometer con resultados negativos
la satisfacción de las mismas necesidades en generaciones
futuras.

La implementación del ecodiseño indica a la empresa como
poder identificar aquellos procesos, materiales, residuos y
actividades que la ayudarán a mejorar su estructura y las
posibilidades de contribuir por medio del desarrollo sostenible a
la reducción del impacto ambiental.

Para un óptimo desarrollo de esta metodología se debe tomar en
cuenta diversos factores: Se debe pensar en la oportunidad de
optimización del material a utilizar en el producto, ya que esto
evitará la sobreexplotación de recursos naturales, lo cual viene
siendo una de las fallas más frecuentes en los procesos de
producción de productos. Ahora, por lo general, se busca
incentivar una cultura eco-amigable lo cual implica que se cree
un hábito de reciclaje desde el hogar, el utilizar el ecodiseño
como herramienta para mejorar esta situación, se sugiere tener
en cuenta el fácil desmontaje de los diversos materiales que
componen el diseño del producto ya que esto facilitará el proceso
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de reciclaje al realizarse la elección de materiales contaminantes
y reciclables.

Otra forma en la que actúa el ecodiseño relacionado al hábito de
reciclaje, es el darle diversas oportunidades de uso al producto
ya que esto le otorgará un mayor tiempo de vida útil evitando
generar nuevos desechos innecesarios y apoyando a su vez a la
reducción del consumismo que si se acompaña con la
implementación de la publicidad ecológica generará un mayor
impacto en la sociedad como también tendrá un mayor alcance.
Se sabe que existen tanto producto como servicio, pero que tal si
el producto es el servicio; en marzo del 2014, nace en Dresden,
Alemania Greencity Solutions; cuya visión del proyecto de esta
compañía abrió las mentes de muchos con su revolucionaria
propuesta ya que implementó en el diseño urbano el concepto de
ecodiseño transformando una pieza de arte a la que se le puede
denominar como jardín vertical en la utilización de alrededor de
300 piezas de musgo que facilitan la transformación del co2
generado diariamente y la polución en las calles al oxígeno
necesario para la subsistencia del ser humano. Tomando en
cuenta los principios anteriormente mencionamos, se puede
entender que la implementación un concepto tan complejo pero
eficaz, ayuda a la disminución del índice de emisiones generadas
diariamente ya que, de una forma u otra, estos procesos crean
un diseño sistémico en el cual durabilidad, doble funcionalidad,
diseño y el uso de residuos a modo de reciclaje logran fortalecer
y estabilizar un sistema que protege y regenera al medio
ambiente apoyando a la sostenibilidad ambiental.

Por último, se requiere definir especificaciones, que, al ser
identificadas dentro del diseño de estructura, facilitarán la mejora
y reestructuración de la empresa orientando al enfoque ecológico
que se quiere lograr:

22

● La empresa en cuestión, requiere poner como prioridad la
preservación del ecosistema que lo rodea.
● Teniendo en cuenta el punto anterior, dicha empresa debe
aceptar la responsabilidad respecto a la naturaleza y el
origen de los recursos naturales empleados siendo estos
su materia prima siendo una de sus tareas principales el
cuidado y preservación de estos insumos.
● A su vez, debe cumplir con diversos estatutos y requisitos
que le otorgue certificaciones ambientales.
● Su estructura debe asegurar el ahorro de materias primas
y recursos naturales necesarios para sus procesos de
fabricación.
● Un punto muy importante dentro de estas especificaciones
es la responsabilidad social que la empresa tiene que
tener frente a la población cercana a ella, y buscar generar
actividades que incentiven a la población a participar en la
visión y objetivos ecológicos que quiere alcanzar la
empresa.
● Debe promover, para asegurar el desarrollo sostenible en
la población, la adquisición de recursos que son
producidos en su localidad de tal forma que genera mayor
actividad en la economía de la población.

2.3

Definición de términos básicos


Desarrollo de productos
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Toda empresa es consciente del cambio constante en el que se
encuentra el mercado peruano actual, es por eso que cuentan
con un área la cual se dedica a la evolución, diseño,
perfeccionamiento y desarrollo de nuevos productos en cada
empresa que les permitirán mantenerse al corriente y brindar los
mejores productos a sus clientes y consumidores en el caso de
la industria a la que este proyecto se dirige. El desarrollo de cada
producto implica diferentes etapas entre ellos la creación de
nuevas ideas de producto que posteriormente pasarán a ser
revisadas y descartadas o aprobadas valiéndose de un estudio
del mercado evaluando las posibilidades de aceptación por parte
del público objetivo de la marca para luego seguir con su
desarrollo para crear la ingeniería del producto y su prototipado
así superar las pruebas y exigencias del mercado y asegurar el
éxito y popularidad del producto.



Distribución de marca y productos

Tomando en cuenta la naturaleza del producto con el que se está
trabajando este proyecto, se requiere una distribución inmediata
y rápida del producto ya que se trata de un bien de consumo. Sin
embargo, y como parte de las finalidades de la empresa para sus
objetivos de marketing, el método de entrega de los productos es
más personalizado ya que como marca, “Aguas Ventura” busca
mantener un contacto directo y de cercanía con sus
consumidores, generando mayor empatía con la marca y
mejorando tanto la imagen como el posicionamiento de la
empresa.



ISO 14001
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Actualmente existe un método que permite las empresas
demostrar que tan consiente están con respecto al cuidado del
medio ambiente y el impacto ambiental que sus actividades como
empresa o fábrica generan, siendo una herramienta que les
permite gestionar eficazmente dichas actividades ayudando a
eliminar o neutralizar los riesgos de una gestión incorrecta de
residuos provenientes de las actividades del ente. Muestra
también la normativa a cumplir para lograr estos objetivos y
prever estas reglas al momento de planificar las próximas
actividades de la empresa, así como la decisión sobre sus
acciones.



Marketing

Se conoce como concepto de marketing a los diversos canales
que ayudan a una marca y la imagen que tiene en el mercado
brindándole beneficios de mejora por medio de su ubicación de
venta, publicidad, midiendo la oferta y demanda que tiene su
producto o servicio y que es lo que su target o público objetivo
tiene como expectativa del producto. La utilización de un plan de
marketing ayuda a la rápida captación de prospectos de clientes
y consumidores además de generar una mayor fidelización con
la marca ayudándole a posicionarse mejor en la mente de sus
usuarios como también en el mercado. Como se mencionó
anteriormente, la elaboración de un buen plan de marketing es
esencial, este tiene diversas bases, que a lo largo del tiempo y
buscando nuevas estrategias a evolucionando, siendo una de las
variables la elección de un target en el que se deba enfocar las
diversas actividades que la marca debe realizar. La investigación
del mercado y cómo eso influye en la mente del consumidor,
permite a la marca conocer el entorno de los mismos,
entendiendo sus necesidades, sus hábitos de consumo, como lo
es la adquisición de diversos productos que ayudan a satisfacer
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esas necesidades, favoreciendo la obtención de nuevas ideas
para repotenciar la imagen de marca que tienen sus usuarios en
este caso consumidores. Como resultado de un buen marketing
la marca puede alcanzar sus objetivos incrementando sus
oportunidades de venta a dichos consumidores.



Metodología ETHOS

Esta metodología busca exponer con mayor claridad los
indicadores que permitirán ver a la empresa en cuestión la mejor
forma de controlar aspectos entre los cuales se encuentran los
proveedores, valores, responsabilidades tanto sociales como
gubernamentales; factores que sin duda influyen en los
estándares de excelencia que posee la empresa y que le ayudará
a posicionarse entre las entidades destacadas del rubro.



Packaging

En esta investigación se busca aplicar los conceptos y
fundamentos del packaging para poder mejorar parte de la
identidad visual de la marca “Aguas Ventura” ya que serán
requeridos para presentar una propuesta de nuevo empaque
para el producto. Para esto los principios fundamentales
presentes en el proyecto son: La funcionalidad del empaque, la
calidad de material para la protección del producto tanto así como
si el material elegido certifica su procedencia y si su
descomposición

no

contribuirá

al

incremento

de

la

contaminación, debe asegurar un correcto transporte del
producto, mantener una estructura que permita apilar el producto
para optimizar el espacio en el que se desee almacenar sin
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dañarlo.



Sistema de gestión ambiental

Es la aplicación de diversas acciones, softwares como el ISO
14001, actividades, servicios y productos que, al estar dentro de
un rango definido por la empresa en el que repercute el ISO
14001, influyen en el impacto ambiental que la empresa genera.
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Capítulo 3
Marco metodológico

3.1

Diseño de investigación

Esta investigación, presenta un alcance exploratorio, debido a que el
tema requiere identificar los diferentes beneficios que genera la
aplicación de los conceptos estudiados de ambas variables brindando
una nueva estrategia. Así mismo, posee un alcance explicativo, ya que
la finalidad de esta investigación es mostrar cómo y el por qué estas
variables tienen tanta influencia en el impacto ambiental que la empresa
Agua Ventura genera.

3.2

Supuestos:

Supuesto General


El rediseñar la estructura interna de la empresa y orientar los
procesos de producción basándose en los principios del
ecodiseño, ayuda a mejorar el desarrollo sostenible en la
empresa Agua Ventura, en Amazonas 2020.

Supuestos específicos


Al transformar su producto en uno multifuncional, prolonga su
vida útil, reduciendo la necesidad de utilizar nuevos recursos
naturales y ayudando de esta manera a mejorar el desarrollo
sostenible en la empresa Agua Ventura, en Amazonas 2020.
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La disminución de emisiones generadas por parte de la empresa
Agua Ventura, Amazonas 2020, ayuda a mejorar la calidad del
entorno en el que se encuentra, siendo esto positivo para la
calidad del recurso natural y materia prima que ellos requieren
para la fabricación de sus productos.



La reducción de uso de materiales en los procesos de fabricación,
ayuda a disminuir costos ayudando a mejorar el desarrollo
sostenible de la empresa Agua Ventura, en Amazonas 2020



La aplicación de una identidad visual de marca con enfoque ecoamigable y la creación de actividades que fomenten en la
población y la economía local ayudan a mejorar el desarrollo
sostenible en la empresa Agua Ventura, Amazonas 2020.

3.3

Categorización

3.3.1 Variable / Categoría (describir)

Las categorías a investigar son las siguientes:
● Categoría A: Desarrollo sostenible
● Categoría B: Eco Diseño

3.3.2 Definición operacional / conceptual

De acuerdo a las categorías anteriormente mencionadas, es
necesaria la aclaración de los términos pertenecientes a cada
categoría:
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● Eco Diseño
○

Diseño multifuncional del producto

Este

aspecto

compromete

ampliamente

a

la

prolongación de la vida útil del producto que una
empresa ofrece al mercado. En el caso de la industria
alimentaria, involucra la finalidad que se le dé al
empaque del producto y si este posee alguna segunda
función evitando ser desechado al consumir el
producto

y

siendo

empleado

en

una

nueva

circunstancia no solo evitando el incremento del nivel
de contaminación por residuos no reciclados sino
fomentando a la creatividad del consumidor y
animándolo a participar de actividades como es el
reciclaje de estos materiales. En este aspecto, se mide
el nivel de preocupación de Agua Ventura en emplear
los mejores materiales en el empaque de sus
productos de tal forma que se puedan emplear en una
segunda oportunidad sin poner en riesgo la salud de
sus consumidores permitiendo extender la vida útil de
este empaque.

○ Disminución de emisiones

Uno de los aspectos más importantes para el
ecodiseño de en una empresa, es la disminución de
emisiones generadas por las fábricas ya que el nivel
de contaminación puede causar estragos ambientales
en sus alrededores perjudicando así mismo a los
habitantes de la zona. Se necesita medir la
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responsabilidad que Agua Ventura frente a la
preocupación de la población y las medidas de
precaución que toman al respecto.

○ Monomaterialidad

Actualmente uno de los conceptos más aplicados en el
diseño de imagen como en el diseño de nuevos
productos es el del minimalismo, de tal forma que
dicho producto o imagen de marca adquiere un mayor
nivel estético. Adicional a ello, y en el rubro de diseño
de productos, esta optimización de materiales en la
creación de un nuevo producto tiene un gran aporte al
impacto medioambiental que genera dicha empresa ya
que al minimizar el uso de materiales evita explorar los
recursos tanto naturales como químicos simplificando
al mismo tiempo la posterior separación de materiales
para el reciclaje de los mismos.

○ Identidad visual de marca con enfoque eco amigable

Es clara la influencia que el diseño y la imagen que
transmite una marca tiene en la mentalidad del
consumidor. Es por ello que para esta investigación es
relevante la imagen que proyecta Agua Ventura ante
su comunidad y como la motiva a cambiar la
mentalidad que tienen mejorando su cultura ecoamigable incentivándolos a realizar actividades que
ayuden a la conservación de la zona y sus recursos.

● Desarrollo Sostenible
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○ Economía Circular

Cualquier empresa interesada en la preservación del
medio ambiente quiere involucrar un concepto como la
economía circular, ya que busca la mejora y
estabilidad del sistema interno de la misma. Existen
dos ramas en el sistema: uno involucra la creación de
ciclos biológicos gracias al empleo de materiales
orgánicos que al completar su ciclo de vida útil
permiten la regeneración de nueva vida y por ende
recursos

naturales

que

serán

empleados

posteriormente en la creación de un nuevo ciclo; y el
ciclo técnico, el cual, involucra la recopilación de
materiales empleados en un producto anterior y en
desuso que pasa por un proceso en el cual se
renuevan piezas que aún pueden ser aprovechar para
la creación de nuevos productos mientras que otros
materiales cuya vida útil ha llegado a su fin pasan por
su respectivo proceso, procurando causar el menor
daño posible y aprovechando al máximo la calidad de
recursos

empleados

anteriormente.

Dada

la

naturaleza del rubro de la empresa Agua Ventura,
requiere combinar ambas ramas para mantener una
estabilidad tanto en la empresa como en su entorno.

○ Recursos Naturales

Los recursos naturales, en el caso de Agua Ventura,
es una fuente base para su proceso de fabricación de
su producto. Esto quiere decir, que debe ser prioridad
para la empresa la conservación de la calidad de dicho
recurso y el control sobre su uso permitiendo a este
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generar no únicamente ingresos a la empresa, sino
vida

a

nuevos

recursos

naturales

que

serán

aprovechados por los habitantes de la zona.

○ Metodología ETHOS

Los indicadores ETHOS nos permiten analizar el nivel
de responsabilidad Social dentro de la empresa,
haciendo una recopilación de datos que permitan
mostrar cómo las actividades establecidas por la
misma empresa y sus diversos procesos ayudan a su
entorno social y ambiental evitando su contaminación
y preservando sus recursos naturales. A su vez actúa
a modo de guía que facilita estas empresas el
adaptarse a estos cambios de la mejor manera.
Existen 4 etapas en las que puede ser clasificada las
empresas que buscan mejorar su gestión ambiental y
es la finalidad de esta investigación definir el nivel de
interés y compromiso de Agua Ventura para que
puedan evaluar qué decisiones tomar posteriormente
para mejorar su situación.

3.3.3

Indicadores
● Implementa concepto de vida útil

Las personas involucradas en la investigación deben poseer
conocimiento sobre la vida útil o un mínimo de conocimiento del
concepto y como se puede aplicar

● Cuántas funciones posee / multifuncionalidad
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Dar a conocer como el concepto de multifuncionalidad aplicado a
los empaques y productos pueden mejorar la estabilidad
ambiental y prolongar la vida útil de un producto, reduciendo de
esta forma el consumo y empleo de recursos materiales tanto
renovables como no renovables.

● Nivel de contaminación

Detectar el nivel de contaminación generado por la empresa y
su interés y preocupación por disminuir esas cifras evitando
sobre explotar y contaminar la zona en la que se encuentran.
Sumado a esto, nos permite ver el comportamiento y la
responsabilidad de la empresa frente a la protección del
ambiente y la protección que la rodean.

● Facilita la disgregación de elementos para su posterior reciclaje

Uno de los pilares dentro del rediseño de los empaques de Agua
Ventura, debe ser la revisión de materiales, de tal forma que se
pueda minimizar permitiendo posteriormente que la estructura
del empaque facilite la posterior disgregación o separación de los
materiales que lo compone agilizando el proceso de reciclaje de
los mismos.

● Optimización de materiales

La optimización de los materiales en el proceso de producción es
fundamental para evitar el aumento de niveles de contaminación
generados por las actividades de la fábrica y de esta manera también
hacer del proceso de reciclaje parte de las actividades de la empresa
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y reflejar esta preocupación por el medio ambiente a sus clientes y
consumidores.

● Incentiva al cuidado del medio ambiente

Parte de la imagen y la estrategia de comunicación que se espera
de Agua Ventura, es el incentivar a sus clientes y consumidores,
el cuidado y protección del medio ambiente y la responsabilidad
que esta empresa debe tener sobre ello. Esto puede reflejarse en
las actividades que realice a nivel de empresa y comunidad.

● Empleo de materiales reciclables

Al ser un producto consumible perteneciente al sector
alimentario, es necesario el uso de recursos de primer uso. En
este caso se busca identificar o abrir la posibilidad de la
investigación de un nuevo material con mayor posibilidad de
reciclaje o la inversión en materiales procesados y certificados
que aseguren su calidad y protección de la salud de los
consumidores.

● Transmite su visión a través de su línea gráfica

Se necesita identificar las debilidades de las características de la
línea gráfica del producto frente a la necesidad de transmitir una
imagen y visión eco amigable ya que se busca que su imagen
incentive a la población a participar de esta visión.

● Es autosuficiente
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Se requiere medir las facilidades que posee la empresa tanto de
comunicación como la obtención de sus recursos y el manejo que
posee sobre ellos para que la empresa se mantenga a flote y en
constante evolución.

● Tiene claro el concepto de Sostenibilidad ambiental y lo aplica

Se requiere un conocimiento básico de los conceptos de
sostenibilidad ambiental y ver cómo la empresa y sus gestores
aplican este concepto y sus ramas dentro de los procesos de
fabricación de sus productos y la gestión ambiental de sus
recursos.

● Implementación del concepto en su proceso de producción

Se necesita, por parte de la empresa, reconocer en qué procesos
de la fabricación de sus productos han sido aplicados los
conceptos anteriormente mencionados o en cuales se puede
mejorar esta aplicación.

● Optimiza el uso de recursos naturales

Identificar los procesos en los que se trabajan los recursos
naturales primarios y analizar las soluciones que posibilitan la
optimización de estos recursos; recursos que al disminuir su uso
ayudan a la empresa a reducir sus costos y a su vez ayudan a
generar un impacto ambiental positivo.

● Tiene conciencia sobre la responsabilidad Social
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Se busca identificar qué tan consciente es la empresa de la
responsabilidad que tienen sobre la población que habita las
zonas cercanas a ella y como debe proteger los recursos
naturales que son aprovechados por todos tanto para consumo
personal como para comercio cuidando de esta manera la
economía de la población.

● Controla la administración de impacto ambiental

Medir la importancia que Agua Ventura le da a la gestión
ambiental dentro de la empresa y la administración del impacto
ambiental que tienen sus procesos de producción. Así mismo,
reconocer su interés por encontrar soluciones que permitan
minimizar el impacto generado por la empresa.

● Liderazgo e influencia social

Conocer si la empresa Agua Ventura tiene en su planificación, la
generación de actividades que permitan educar a la población
sobre la visión que la empresa quiere compartir en pro de mejorar
la cultura medio ambiental de los habitantes de la zona
transformándose en catalizador de esta transformación.

● Política de Comunicación Comercial

Identificar las herramientas que le permitirán a la empresa
mejorar la comunicación tanto directa como indirecta que tienen
con sus clientes y consumidores. Así mismo, identificar las
debilidades actuales de la imagen de marca que transmite para
mejorar la claridad del mensaje que buscan transmitir.
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3.4

Población, muestreo y muestra

El departamento de Amazonas es reconocido como uno de los parajes
más impresionantes en Perú, un lugar lleno de paisajes exóticos, turismo
y cultura. Destaca entre sus puntos más visitados La ciudad de Kuelap,
La catarata de Gocta, Los Sarcófagos de Karajía, sin pasar por alto la
belleza que posee su naturaleza y como los habitantes de sus diversas
provincias aprendieron no solo a cultivarla sino a convivir con ella y
respetarla.

Es así como el comercio entre sus habitantes y demás gira en torno al
respeto entre habitantes y naturaleza. Tomando como ejemplo de ello
en esta investigación a la empresa Agua Ventura, que actualmente
cuenta con una fábrica procesadora de agua y embotellamiento en la
provincia de Bagua; la cual, busca mantener estos valores manteniendo
una cercana relación con sus clientes y respetando tanto a la comunidad
como al área en el que se ve envuelto aprovechando correctamente sus
recursos naturales.

Es por esta razón que esta investigación se basará en datos
proporcionados por Agua Ventura, la comunidad que los rodea y los
clientes de la marca.

3.5

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Debido a la ubicación de la empresa y la importancia de conocer su
entorno y la realidad de las condiciones en las que trabajan, es
necesario el uso de las siguientes técnicas para la investigación y la
resolución de conclusiones:

MÉTODO

TÉCNICA

INSTRUMENTO
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Cualitativo

Entrevista

Guía de entrevista:
Las siguientes preguntas están dirigidas a los
dueños de la empresa:
●

¿Qué puede entender por el concepto
de vida útil?

●

¿De qué forma sus
empaques/materiales empleados en
sus procesos de producción actúan en
función a la ampliación de la vida útil
del producto?

●

Aparte de la función principal de su
producto/empaque ¿Posee o está
diseñada para alguna función
secundaria?

●

Actualmente ¿Cuál es el índice de
contaminación generado por la
empresa?

●

¿De qué forma contribuye Agua
Ventura a la reducción de los niveles de
contaminación?

●

¿El empaque de su producto permite
una rápida y clara separación de
materiales y cómo facilita su posterior
reciclaje?

●

¿Cómo describiría los materiales que
emplea en la producción y
empaquetado de su producto?

●

¿Cómo Agua Ventura incentiva a su
comunidad al cuidado del medio
ambiente?
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●

¿Agua Ventura emplea materiales que
pueden ser reciclados?

●

¿Cómo describirías la imagen que
muestra su empaque y producto, la
considerarías eco amigable?

●

Agua Ventura, ¿transmite a través de
su imagen su compromiso con el medio
ambiente?

●

¿De qué forma suelen conseguir los
materiales o recursos para su proceso
de producción?

●

¿Agua Ventura es autosuficiente, en
qué sentido?

●

¿Qué puedes entender por
Sostenibilidad Ambiental?

●

¿Cómo Agua Ventura participa y
mantiene la sostenibilidad en sus
procesos de producción

●

Comenta a amplios rasgos el proceso
de producción

●

¿Cuentan con alguna planta de
reciclaje, o emplean materiales que han
sido reciclado previamente para la
creación de nuevos productos?

●

¿Cómo Agua Ventura aporta a la
preservación del medio y a la
regeneración de sus recursos?

●

¿Cómo Agua Ventura contribuye al
desarrollo de la comunidad con la que
comparte ubicación?

●

¿Cuentan con alguna propuesta o
proyectos que beneficien el entorno
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●

¿Cómo se controla las emisiones de
contaminantes generados por la
empresa?

●

¿Cuentan con certificados que
demuestren el control que se tiene
sobre las emisiones y uso de
materiales y recursos? ¿Cuáles?

●

¿Cuál es la influencia que Agua
Ventura posee en la mente de sus
consumidores con respecto al cuidado
medio ambiental?

●

¿Qué actividades fomentan a que la
comunidad incremente el respeto al
medio ambiente?

●

¿Qué beneficios brinda a la
comunidad?

●

¿Qué beneficios genera estas
actividades a la empresa? ¿Cómo se le
retribuye al aplicar estos conceptos a
sus procesos?
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Guía de entrevista:
Las siguientes preguntas están dirigidas a
expertos:
● ¿Cómo una marca puede implementar el
concepto de vida útil en sus empaques?
● ¿Qué indica la multifuncionalidad de un
producto sin afectar sus propiedades?
● ¿Cómo se puede disminuir el nivel de
contaminación de un producto?
● ¿Qué materiales disminuyen el nivel de
contaminación ambiental de un producto,
cuyas propiedades no afecten la
conservación del producto?
● ¿Cómo puede ayudar la
monomaterialidad de un empaque a
simplificar el proceso de reciclaje de los
materiales empleados en su fabricación?
● ¿Cómo beneficia la optimización de
materiales al medio ambiente?
● ¿Cómo beneficia la optimización de
materiales a la inversión generada por
parte de la empresa en ellos?
● Por lo general, ¿qué es lo que más
puede transmitir en la imagen de una
marca el cuidado del medio ambiente?
● ¿Qué materiales pueden ser empleados
en la elaboración de un envase de
producto de la industria alimentaria?
● ¿Qué materiales muestran una imagen
eco amigable?
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● ¿Cuál es la conexión visual existente
entre la línea gráfica de la marca y su
visión eco amigable?
● ¿Cuál es la mejor muestra de una marca
autosuficiente dentro de la industria
alimentaria?
● ¿Qué características tiene una marca
que busca mantenerse dentro de los
estándares que la Sostenibilidad
ambiental exige?
● ¿A qué se le denomina Sostenibilidad
ambiental?
● ¿Qué es la economía circular?
● ¿Cómo funciona la economía circular
dentro de una empresa?
● ¿Cuál es el mejor método de
optimización de recursos naturales?
● ¿Cuál es la diferencia entre optimización
de recursos y la reducción de recursos
de alta calidad?
● ¿Qué limitantes debería tener una
empresa para demostrar
responsabilidad?
● En el caso de Agua ventura, ¿qué opina
de las actividades que realizan con
respecto a su entorno?
● ¿Qué certificados demuestran que una
empresa cumple con los reglamentos
necesarios para la preservación
ambiental?
● ¿Qué medidas debe tomar una empresa
sobre el uso de los materiales requerido
en la realización de sus productos?
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● ¿Es fundamental la participación de la
empresa en actividades que fomenten el
desarrollo sostenible en la comunidad?
● ¿Cómo influye la imagen de una marca
en la población?
● ¿Qué herramientas puede emplear una
empresa para mejorar su comunicación
comercial?
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Observación

●

Reconocimiento de la fábrica.
○ Visita a las instalaciones de la
empresa.

●

Observación del procesado de la
materia prima y el embotellamiento del
producto.
○ Indicaciones del dueño sobre el
proceso realizado en la fábrica y
sus distintas etapas, tanto de
desinfección como de
embotellamiento.

● Caminata al punto de abastecimiento
○ Fotografías del lugar y del punto
de abastecimiento.

3.5.1 Descripción de instrumentos

Aquí se presentan las matrices creadas para ayudar con el
diseño de las guías de entrevistas tanto de:
● Dueños

Ecodiseño

Diseño
multifuncional del
producto

Implementa
¿Qué puede entender por el
concepto de vida concepto de vida útil?
útil
¿De qué forma sus
empaques/materiales
empleados en los proceso de
producción actúan en función
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a la ampliación de la vida útil
del producto?

Disminución de
emisiones

Monomaterialidad

Cuántas
funciones posee

Aparte de la función principal
de su producto/empaque
¿posee o está diseñada para
alguna función secundaria?

Nivel de
contaminación
por parte de la
empresa

Actualmente ¿cuál es el
índice de contaminación
generado por la empresa?

Facilita la
disgregación de
elementos para
su posterior
reciclaje

¿El empaque de su producto
permite una rápida y clara
separación de materiales y
cómo facilita su posterior
reciclaje?

Optimización de
materiales

¿Cómo describiría los
materiales que emplea en la
producción y empaquetado
de su producto?

Identidad visual de Incentiva al
marca con
cuidado del
enfoque eco
medio ambiente
amigable
Empleo de
materiales
reciclables

¿De qué forma contribuye
Agua Ventura a la reducción
de los niveles de
contaminación?

¿Cómo Agua Ventura
incentiva a su comunidad al
cuidado del medio ambiente?
¿Agua Ventura emplea
materiales que pueden ser
reciclados?
¿Cómo describirías la
imagen que muestra su
empaque y producto, la
considerarías eco amigable?
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Desarrollo
Sostenible

Economía circular

Transmite su
visión a través
de su línea
gráfica

Agua Ventura, ¿transmite a
través de su imagen su
compromiso con el medio
ambiente?

Es
autosuficiente

¿De qué forma suelen
conseguir los materiales o
recursos para su proceso de
producción?
¿Agua Ventura es
autosuficiente? Si es así, ¿en
qué sentido?

Tiene claro el
concepto
Sostenibilidad
ambiental y lo
aplica

¿Qué puedes entender por
sostenibilidad ambiental?

Implementación
del concepto en
su proceso de
producción

Comenta a amplios rasgos el
proceso de producción

Recursos
naturales

Optimiza el uso
de recursos
naturales

¿Cómo Agua Ventura aporta
a la preservación del medio y
a la regeneración de sus
recursos?

ETHOS

Tiene conciencia
sobre la
responsabilidad
Social

¿Cómo Agua Ventura
contribuye al desarrollo de la
comunidad con la que
comparte ubicación?

¿Cómo Agua Ventura
participa y mantiene la
sostenibilidad en sus
procesos de producción

¿Cuentan con alguna planta
de reciclaje, o emplean
materiales que han sido
reciclados previamente para
la creación de nuevos
productos?

¿Cuentan con alguna
propuesta o proyectos que
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beneficien el entorno

Controla la
administración
de impacto
ambiental

¿Cómo se controla las
emisiones de contaminantes
generados por la empresa?
¿Cuentan con certificados
que demuestren el control
que se tiene sobre las
emisiones y uso de
materiales y recursos?
¿Cuáles?

Liderazgo e
influencia social

¿Cuál es la influencia que
Agua Ventura posee en la
mente de sus consumidores
con respecto al cuidado
medio ambiental?
¿Qué actividades fomentan a
que la comunidad incremente
el respeto al medio
ambiente?

Política de
comunicación
comercial

¿Qué beneficios brinda a la
comunidad?
¿Qué beneficios genera
estas actividades a la
empresa? ¿Cómo se le
retribuye al aplicar estos
conceptos a sus procesos?

● Expertos

Ecodiseño Diseño
multifuncional del
producto

Implementa
concepto de
vida útil

¿Cómo una marca puede
implementar el concepto de vida
útil en sus empaques?
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Disminución de
emisiones

Cuántas
funciones
posee /
multifuncionali
dad

¿Qué indica la multifuncionalidad
de un producto sin afectar sus
propiedades?

Nivel de
contaminación

¿Cómo se puede disminuir el
nivel de contaminación de un
producto?
¿Qué materiales disminuyen el
nivel de contaminación ambiental
de un producto, cuyas
propiedades no afecten la
conservación del producto?

Monomaterialidad Facilita la
disgregación
de elementos
para su
posterior
reciclaje

¿Cómo puede ayudar la
monomaterialidad de un
empaque a simplificar el proceso
de reciclaje de los materiales
empleados en su fabricación?

Optimización
de materiales

¿Cómo beneficia la optimización
de materiales al medio
ambiente?
¿Cómo beneficia la optimización
de materiales a la inversión
generada por parte de la
empresa en ellos?

Identidad visual
de marca con
enfoque eco
amigable

Incentiva al
cuidado del
medio
ambiente

Por lo general, ¿qué es lo que
más puede transmitir en la
imagen de una marca el cuidado
del medio ambiente?

Empleo de
materiales
reciclables

¿Qué materiales pueden ser
empleados en la elaboración de
un envase de producto de la
industria alimentaria?
¿Qué materiales muestran una
imagen eco amigable?
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Transmite su
visión a través
de su línea
gráfica

¿Cuál es la conexión visual
existente entre la línea gráfica de
la marca y su visión eco
amigable?

Desarrollo Economía circular Es
Sostenible
autosuficiente

¿Cuál es la mejor muestra de
una marca autosuficiente dentro
de la industria alimentaria?

Tiene claro el
concepto
sostenibilidad
ambiental y lo
aplica

¿Qué características tiene una
marca que busca mantenerse
dentro de los estándares que la
Sostenibilidad ambiental exige
¿A qué se le denomina
Sostenibilidad ambiental?

Implementació ¿Qué es la economía circular?
n del concepto
en su proceso
de producción
¿Cómo funciona la economía
circular dentro de una empresa?
Recursos
naturales

ETHOS

Optimiza el
uso de
recursos
naturales

¿Cuál es el mejor método de
optimización de recursos
naturales?

Tiene
conciencia
sobre la
responsabilida
d Social

¿Qué limitantes debería tener
una empresa para demostrar
responsabilidad?

¿Cuál es la diferencia entre
optimización de recursos y la
reducción de recursos de alta
calidad?

En el caso de Agua ventura,
¿qué opina de las actividades
que realizan con respecto a su
entorno?
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Controla la
administración
de impacto
ambiental

¿Qué certificados demuestran
que una empresa cumple con los
reglamentos necesarios para la
preservación ambiental?
¿Qué medidas debe tomar una
empresa sobre el uso de los
materiales requerido en la
realización de sus productos?

Liderazgo e
influencia
social

¿Es fundamental la participación
de la empresa en actividades
que fomenten el desarrollo
sostenible en la comunidad?

Política de
comunicación
comercial

¿Cómo influye la imagen de una
marca en la población?

¿Qué herramientas puede
emplear una empresa para
mejorar su comunicación
comercial?

3.5.2 Validación de instrumentos por expertos (si corresponde)


Entrevistas

La entrevista realizada a las diversas entidades involucradas en
la investigación, permitirá obtener información más concreta y
precisa sobre la experiencia que brinda la marca, además de
significativos insights de clientes y pobladores.


Observación

De esta forma, se obtendrá un amplio panorama de las
circunstancias en las que se encuentran y operan los procesos
que emplea la empresa Agua Ventura y cómo el desarrollo de
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estos impactan directa o indirectamente en el ambiente en el que
se encuentra ubicado



Validación de instrumentos por expertos

La aceptación de la construcción de instrumentos diseñados para
la investigación es fundamental para obtener los datos
necesarios.
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3.6

Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos
● Entrevista:

Carlos Ventura (ver anexo 1)
Socio de la empresa Agua Ventura
Experto de la empresa Agua Ventura
Jefe de Producción:
● Supervisión de la calidad del producto
● Planificación de producción
● Rediseño de línea de producción

Geneis Aguilar Goñas (ver anexo 2)
● Trabajador de la empresa
● Guía y conocedor de la zona
● Conocedor de los procesos de recolección y traslado del
recurso primario para la elaboración del producto.
● Observación

Durante la excursión al punto de abastecimiento más cercano, se
dio la oportunidad de entrevistar al guía

3.7.1 Aspectos éticos

Esta investigación ha sido realizada totalmente por la autora de la tesis.
Esta investigación no es una copia de tesis anteriores.

57

Capítulo 4
Resultados

4.1

Resultados de instrumentos y análisis de resultados

Agua Ventura posee una fuente natural a que ellos denominan ojos de
agua, procedentes de las montañas aledañas a la planta de la empresa.
Con la construcción de sus propios canales y poniendo como prioridad
la seguridad del ecosistema que lo rodea, redirigen su recurso hacia la
planta. Lo que han logrado en la empresa es, como indicó Llallahui
(2016), un equilibrio eco eficiente ya que han conseguido mantener sus
actividades

como

empresa

y

generadora

de

productos

sin

necesariamente invadir o perjudicar su entorno, de tal forma acata a las
normas legales que le permitieron adquirir diversos certificados
ambientales que respaldan su empresa y sus procesos de producción.

Sumado a ello, no buscan privatizar el uso del recurso, sino que
aceptaron su responsabilidad ante la sociedad redistribuyendo de la
mejor manera los canales de agua, de tal forma, que brindó a las familias
de la zona la posibilidad de contar con el servicio de agua, permitiendo
que los pobladores utilicen este recurso para la realización de sus
actividades diarias, tales como el cuidado de ganado y cultivos.
Dándoles la oportunidad de poder incluso vender sus propios productos
mejorando su economía familiar y la de la población.

El rediseño de la marca Agua Ventura es necesario. Si bien en ella se
muestran vínculos pertenecientes a la zona, lo que le permite a la
población sentirse identificada con la marca, no posee una identidad
estable. Necesita uniformizar y buscar una solución más clara para el
mensaje que quiere transmitir a su comunidad. Eso incluye el diseño de
su empaque y el material que emplea para su elaboración.

Dentro del rediseño de la marca, implica el rediseño del manejo de su
comunicación interna que posteriormente repercutirá en la externa. La
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necesidad de trabajar el uso de sus redes de comunicación surge de
mantener uno de los pilares más importantes de su marca, que es la
cercana relación que sostienen con sus clientes y los pobladores, ya que
esto genera mayor confianza y fidelización de sus clientes. Lo que se
busca proponer es la inclusión de la concientización por el respeto del
medio ambiente y la participación de actividades que aseguren su
preservación.
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Capítulo 5
Discusión, Conclusiones y Recomendaciones

5.1

Discusión



Para la mejora de la eco eficiencia dentro de una empresa, según
Llallahui (2016), la empresa requiere encontrar el equilibrio entre las
actividades y procesos que necesita realizar para llevar acabo los
procesos de creación de su producto y el respeto al medio ambiente que
le exigen diversos protocolos legales para su preservación. Analizando
el caso de la empresa Agua Ventura, se toma en cuenta cada proceso
e insumo que se requiere para realizar el proceso de desinfección de su
recurso natural evitando generar un alto impacto ambiental sin
comprometer la calidad del producto.



Según Carmona et al. (2019), el control de gestión ambiental sobre los
residuos generados por una empresa es de suma importancia ya que
no solo ayuda a disminuir el impacto ambiental sino que, como en el
ejemplo dado por Guailupo (2017), la reutilización que se le puede dar
a esos residuos, puede ayudar a la generación de otros recursos
necesarios para los procesos de producción de la misma empresa, de
tal forma que se evita la necesidad de adquirir nuevos recursos que
pueden ser nocivos para el medio ambiente.



Como demuestran Torres et al. El año (2015) la disminución de
recurso durante el proceso de producción es un beneficio total para la
empresa ya que, además de reducir las posibilidades de explotación
de recursos, permite la reducción de costos dándole la posibilidad de
invertir el monto ahorrado en tecnología eco amigable para la
innovación de materiales para los productos o empaques de productos
de menor impacto ambiental negativo.
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Muestra de la responsabilidad social que la empresa Agua Ventura a
reconocido, es la retribución de beneficios a la población cercana,
términos mencionados por Chavez, M. (2017), como lo es la posibilidad
de brindar recursos primarios para las actividades agrícolas y ganaderas
de familias cercanas que posteriormente comerciarán con estos
recursos incrementando su economía ambiental y la creación de nuevos
puestos de trabajo, situación también experimentada por Revilla, A.
(2017).

5.2

Conclusiones
5.2.1 Objetivo general

Evaluar cómo el ecodiseño ayuda a mejorar el desarrollo
sostenible en la empresa Agua Ventura, Amazonas 2020

5.2.2 Objetivos específicos

5.2.2.1

La multifuncionalidad de un producto, influye altamente
en el desarrollo sostenible de una empresa. Esto se
puede ver en dos dimensiones:

a. La implementación de este concepto en el rediseño
de la estructura de una empresa, repercute en la
identidad de la marca, ya que la imagen que esta
transmite, en su totalidad, mejora la calidad de la
comunicación entre la marca y su comunidad. Dada
la situación actual, uno de los aspectos más
llamativos y que tienen gran impacto e influencia en
la

mentalidad

del

consumidor,

es

que

tan

comprometida está la marca con la finalidad de
preservación ambiental y la responsabilidad que
eso conlleva.
61

Agua

Ventura,

requiere

transmitir

esa

responsabilidad a través de la imagen que
proyecta; ya que su imagen actual, lo cual implica
el diseño del empaque (botella) y los materiales que
la componen, no logra proyectar su compromiso
con la naturaleza y las actividades que la empresa
realiza para asegurar su protección.

b. Al implementar este concepto, se opta por el
rediseño del empaque, incluso se abre la posibilidad
de empezar la búsqueda de un nuevo material, que
permita no solo prolongar el tiempo de conservación
del producto, sino también prolonga la vida útil del
empaque permitiéndole ser reutilizado sin perder
sus propiedades.

5.2.2.2

Para Agua Ventura, la conservación de su recurso
primario y la calidad que este presenta es fundamental.
Es por ello que muy aparte de los procesos que ellos
tienen establecidos dentro de su proceso de fabricación
y desinfección del agua, ellos procuran tener un alto
cuidado sobre los insumos que utilizan para realizar
estos procesos, de los cuales son conscientes del nivel
de contaminación que pueden generar, y reducen la
cantidad de aplicación de estos. Además, anterior a su
uso, se aseguraron de buscar los mejores insumos y
de menor nivel de contaminación. De esa forma
aseguran que la calidad que le brindan a sus
consumidores sea constante.

Sumado a esto, ellos poseen un manejo responsable
de su recurso principal, evitando explotarlo al punto de
agotarlo, y educando a la población para que
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mantengan en mente la importancia de este recurso
tanto para su consumo, como para la realización de sus
actividades diarias.

5.2.2.3

La reducción del empleo de materiales no reciclables o
que al no cumplir con el ciclo de reciclaje generan un
gran impacto ambiental, permite no sólo acortar a gran
escala la explotación de recursos que al ser utilizados
irresponsablemente afectan al medio ambiente, sino
que logra reducir los costos que la empresa genera
constantemente permitiendo, a largo plazo, la inversión
de estos ahorros en nuevos proyectos que le permitan
a la empresa implementar nuevos procesos ecológicos
y que incrementen su sostenibilidad.

● La comunicación con la comunidad tanto local, como
digital, es de suma importancia para mejorar y ampliar su
alcance y asegurar el ingreso de nuevos clientes y
consumidores. Sin embargo, Agua Ventura requiere
rediseñar esta comunicación de tal forma que no sólo
incrementen sus clientes y consumidores, sino que el uso
de redes sociales permita transmitir el mensaje eco
amigable y utilizar a la vez este tipo de herramientas para
concientizar a su comunidad sobre el respeto y
responsabilidad con el medio ambiente. La empresa está
constantemente en contacto con sus clientes manteniendo
esta relación cercana que fortalezca la confianza entre
ellos, esta herramienta le permitirá fortalecerla aún más.
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5.3

Recomendaciones



Las empresas deben considerar la inclusión del ecodiseño
dentro de sus procesos de producción, teniendo en cuenta
el entorno de su ubicación y ser conscientes de la
estabilidad ambiental que deben mantener para proteger los
recursos naturales existentes.



Teniendo en cuenta el montón ahorrado de la reducción de
recursos adquiridos por la empresa gracias al reciclaje de
materiales e involucrarlos en un nuevo proceso de
producción, la empresa podrá permitirse el invertir en la
investigación de nuevos materiales que sean amigables con
el medio ambiente, así mismo investigar nuevos métodos y
nuevos

procesos

de

producción

que

aprovechen

óptimamente los recursos naturales brindándoles mejores
beneficios posteriormente.


Al aceptar la empresa su responsabilidad social y ambiental,
deberán tener en cuenta las necesidades que tienen la
comunidad y respetar sus derechos humanos, dándoles la
oportunidad de acceder a estos recursos beneficiándolos;
del mismo, modo aprovechar esta situación para enseñar a
la comunidad sobre estos recursos, como aprovecharlos
adecuadamente y el cuidado y respeto que deben tener
hacia ellos. Esto puede convertirse en oportunidades
laborales, movilizando la economía de la zona pues esto
implicaría beneficios posteriores para la empresa.



El mantener una relación cercana con la comunidad
mediante el uso de redes sociales, el contacto directo al
hacer la entrega de los productos, genera fidelización a la
marca asegurando nuevos clientes y consumidores.
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La imagen de marca eco amigable debe ser trabajada
constantemente, para ello la imagen debe ser uniformizada,
ya que de lo contrario solo crea confusión en los clientes al
no poder identificar correctamente la marca, evitando
también comunicar el mensaje que la empresa quiere
transmitir



La responsabilidad social de la marca debe incluir
actividades en las que concientice a sus clientes y
consumidores, esto es mucho más factible al trabajarlo en
redes

sociales

ya

que

tienen

un

mayor

alcance,

descentralizando la información y concientizando a muchos
más usuarios.
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Capítulo 7
Anexos

7.1 Guías de entrevistas

Entrevista a Dueños – Guía de preguntas:





















¿Qué puede entender por el concepto de vida útil?
¿De qué forma sus empaques/materiales empleados en sus
procesos de producción actúan en función a la ampliación de la vida
útil del producto?
A parte de la función principal de su producto/empaque ¿Posee o
está diseñada para alguna función secundaria?
Actualmente ¿Cuál es el índice de contaminación generado por la
empresa?
¿De qué forma contribuye Agua Ventura a la reducción de los
niveles de contaminación?
¿El empaque de su producto permite una rápida y clara separación
de materiales y cómo facilita su posterior reciclaje?
¿Cómo describiría los materiales que emplea en la producción y
empaquetado de su producto?
¿Cómo Agua Ventura incentiva a su comunidad al cuidado del
medio ambiente?
¿Agua Ventura emplea materiales que pueden ser reciclados?
¿Cómo describirías la imagen que muestra su empaque y producto,
la considerarías eco amigable?
Agua Ventura, ¿transmite a través de su imagen su compromiso con
el medio ambiente?
¿De qué forma suelen conseguir los materiales o recursos para su
proceso de producción?
¿Agua Ventura es autosuficiente, en qué sentido?
¿Qué puedes entender por Sostenibilidad Ambiental?
¿Cómo Agua Ventura participa y mantiene la sostenibilidad en sus
procesos de producción
Comenta a amplios rasgos el proceso de producción
¿Cuentan con alguna planta de reciclaje, o emplean materiales que
han sido reciclado previamente para la creación de nuevos
productos?
¿Cómo Agua Ventura aporta a la preservación del medio y a la
regeneración de sus recursos?
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¿Cómo Agua Ventura contribuye al desarrollo de la comunidad con
la que comparte ubicación?
¿Cuentan con alguna propuesta o proyectos que beneficien el
entorno
¿Cómo se controla las emisiones de contaminantes generados por
la empresa?
¿Cuentan con certificados que demuestren el control que se tiene
sobre las emisiones y uso de materiales y recursos? ¿Cuáles?
¿Cuál es la influencia que Agua Ventura posee en la mente de sus
consumidores con respecto al cuidado medio ambiental?
¿Qué actividades fomentan a que la comunidad incremente el
respeto al medio ambiente?
¿Qué beneficios brinda a la comunidad?
¿Qué beneficios genera estas actividades a la empresa? ¿Cómo se
le retribuye al aplicar estos conceptos a sus procesos?
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Línea de Investigación: Diseño y gestión ambiental de productos
Entrevista para tesis
Cómo la aplicación del eco diseño influye en la mejora del desarrollo
sostenible de la empresa Agua Ventura en Amazonas, 2020

La empresa Agua Ventura nace de la conversación de la Familia del señor Víctor
Ventura y sus cuatro hijos, quien, al salir de retiro del servicio policial, decide
inspirarse en la tesis de uno de sus hijos y emprender en este sector, creando una de
las marcas más importantes de bebidas en el departamento de Amazonas.
Su recurso natural y materia prima es el agua que emana del subsuelo de la montaña
ubicada en la parte posterior de la fábrica, que luego de pasar por el proceso de
producción diseñada por uno de los hijos del señor Ventura, es distribuida a diversos
sectores del departamento.
Ellos conocen el nivel de responsabilidad social que poseen frente a la población que
habitan las zonas aledañas a la fábrica. Utilizando sus canales para la recolección del
recurso natural que requieren en sus procesos de producción, optan por distribuir este
recurso a familias cercanas que utilizan el agua tanto como servicio de la casa como
para los regadíos de chacras que posteriormente ayudarán como mercancía a la
economía local.

Como experto en (sector al que se dedica/especialidad) me gustaría que
participara en una entrevista virtual con las siguientes preguntas para poder
conocer su postura frente a esta situación.
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7.2 Intrumento de recolección de datos

Preguntas

1. ¿Cómo una marca puede implementar el concepto de vida útil en sus
empaques?
2. ¿Qué indica la multifuncionalidad de un producto sin afectar sus
propiedades?
3. ¿Cómo se puede disminuir el nivel de contaminación de un producto?
4. ¿Qué materiales disminuyen el nivel de contaminación ambiental de un
producto, cuyas propiedades no afecten la conservación del producto?
5. ¿Cómo puede ayudar la monomaterialidad de un empaque a simplificar el
proceso de reciclaje de los materiales empleados en su fabricación?
6. ¿Cómo beneficia la optimización de materiales al medio ambiente?
7. ¿Cómo beneficia la optimización de materiales a la inversión generada por
parte de la empresa en ellos?
8. Por lo general, ¿qué es lo que más puede transmitir en la imagen de una
marca el cuidado del medio ambiente?
9. ¿Qué materiales pueden ser empleados en la elaboración de un envase de
producto de la industria alimentaria?
10. ¿Qué materiales muestran una imagen eco amigable?
11. ¿Cuál es la conexión visual existente entre la línea gráfica de la marca y su
visión eco amigable?
12. ¿Cuál es la mejor muestra de una marca autosuficiente dentro de la industria
alimentaria?
13. ¿Qué características tiene una marca que busca mantenerse dentro de los
estándares que la Sostenibilidad ambiental exige?
14. ¿A qué se le denomina Sostenibilidad ambiental?
15. ¿Qué es la economía circular?
16. ¿Cómo funciona la economía circular dentro de una empresa?
17. ¿Cuál es el mejor método de optimización de recursos naturales?
18. ¿Cuál es la diferencia entre optimización de recursos y la reducción de
recursos de alta calidad?
19. ¿Qué limitantes debería tener una empresa para demostrar responsabilidad?
20. En el caso de Agua ventura, ¿qué opina de las actividades que realizan con
respecto a su entorno?
21. ¿Qué certificados demuestran que una empresa cumple con los reglamentos
necesarios para la preservación ambiental?
22. ¿Qué medidas debe tomar una empresa sobre el uso de los materiales
requerido en la realización de sus productos?
23. ¿Es fundamental la participación de la empresa en actividades que fomenten
el desarrollo sostenible en la comunidad?
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24. ¿Cómo influye la imagen de una marca en la población?
25. ¿Qué herramientas puede emplear una empresa para mejorar su
comunicación comercial?
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Anexo 1
Entrevista N° 1

Carlos Ventura
Socio de la empresa Agua Ventura
Jefe de Producción:
●

Supervisión de la calidad del producto

●

Planificación de producción

●

Rediseño de línea de producción

¿Qué puede entender por el concepto de vida útil?

La vida útil de nuestro producto, bueno, se entiende por vida útil
básicamente al tiempo de duración o de vida que tiene el
producto en sí; en el cual, el consumidor, puede consumirlo sin
ningún problema; porque se supone que a partir de la fecha de
vencimiento en adelante siempre hay un riesgo de que pueda
existir algún tipo de contaminación y que pueda afectar al
consumidor final.

Entonces vida útil es el espacio en el cual tu puedes consumirlo
sin ningún inconveniente o sin ningún problema. Todo producto
alimenticio tiene un tiempo de vigencia; en este caso, el tiempo
de vigencia de nuestro producto es casi ocho meses. En realidad,
nuestro producto dura más de 2 años envasado, en condiciones
extremas inclusive en el calor sin ningún tipo de producto químico
como conservante, eso acredita que el proceso, por más
pequeño que sea, es un proceso bien hecho. Sin embargo,
nosotros colocamos una barrera de ocho meses por el motivo de
asegurar, porque una vez que salga el producto de la planta
nadie nos asegura bajo qué condiciones el consumidor final, el
intermediario, el mayorista, el minorista lo almacena.
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¿De qué forma sus empaques/materiales empleados en sus
procesos de producción actúan en función a la ampliación
de la vida útil del producto?

Utilizamos PET, el cual es el material comúnmente usado para
productos tipo descartables como el que usamos nosotros. Los
envases son de primer uso y contribuyen a la prolongación del
tiempo de vida útil del producto debido al factor anteriormente
mencionado sumado al proceso de limpieza y desinfección que
se le da en la planta. Y en estos envases son en los que se han
hecho las pruebas correspondientes en las cuales te digo de que
superan por largo los 8 meses que le ponemos nosotros, por
encima de los dos años inclusive.

A parte de la función principal de su producto/empaque
¿Posee o está diseñada para alguna función secundaria?

En su gran mayoría estos envases son reciclados. En realidad,
una vez que el producto sale de la planta el control de parte
nuestra es mínimo. Lo que sí entiendo es que ya la onda de la
educación hacia la cultura de cuidar el medio ambiente está en
todo ámbito, desde los colegios. Entonces ahora tu puedes ver
en

los

centros

educativos

inclusive

en

provincias,

municipalidades, en las calles que hay recipientes donde reciclan
este tipo de envases justamente. El envase PET es uno de los
materiales tipo plásticos que son reciclados y utilizados en otros
bienes de la industria.

Actualmente ¿Cuál es el índice de contaminación generado
por la empresa?
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No en realidad, en cuanto a contaminación por parte de efluentes
líquidos o sólidos. Los sólidos son como en cualquier lugar donde
puedes eliminar los residuos al camión municipal. En el tema de
residuos líquidos el impacto es casi nulo, mínimo porque aquí no
utilizamos sustancias corrosivas por ejemplo, para tratar el agua
básicamente utilizamos, por ahí , lo único que se utiliza es el
sulfato de aluminio, que es un coagulante y por ahí el hipoclorito
de calcio que es desinfectante en pequeñas concentraciones,
que diluir el impacto que genera en el medio ambiente es mínimo;
no es con en otro tipo de industria donde se utiliza por ejemplo
ácidos sulfúrico, clorhídricos, otro tipo de solventes. Lo bueno de
este tipo de industria es que el impacto que se genera a nivel de
efluente tanto sólidos o líquidos son prácticamente nulos,
reducidos.

¿El empaque de su producto permite una rápida y clara
separación de materiales y cómo facilita su posterior
reciclaje?

Los envases PET son fáciles de reciclar. En un empaque existen
hasta 3 materiales hablamos de PET, de Polietileno y
polipropileno por el tema de las tapas, pero en sí todo llega a ser
plástico. Todos entran bajo un conjunto de material que cumple
las mismas características, por lo tanto, las empresas que
reciclan, cuando lo obtienen, básicamente lo funden totalmente
porque al final todo llega a ser plástico.

¿Cómo Agua Ventura incentiva a su comunidad al cuidado
del medio ambiente?
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Bueno, nosotros desde que llegamos a este lugar tuvimos una
relación directa con la comunidad cercana. Cuando tuvimos en
primera instancia un primer punto de abastecimiento que
beneficiaba a todo el pueblo, nosotros llegamos y empezamos a
protegerlo, en sí estaba abierto a los medios de contaminación:
animales, aves de corral, a personas que llegaban y
contaminaban, incluso había personas que no conocen lo que
tenían en realidad y contaminaban sin querer esa fuente la cual
ellos mismos también la consumían como parte del líquido
elemento cotidiano. Entonces cuando llegamos, concientizamos
a las personas de lo importante que es un afluente natural, un
afluente de esas características que no lo tiene cualquier;
tomaron conciencia y nosotros como empresa inclusive
aportamos económicamente para poder proteger esa fuente
natural. Lo protegimos, y bueno, nos sirvió por muchos años
como fuente de abastecimiento, y actualmente sigue como fuente
de abastecimiento de la comunidad. De igual manera tenemos
otra fuente de abastecimiento pero con mayor cantidad que
vienen más o menos de acá un pueblo en el cual nosotros hemos
hecho la línea de conducción, hemos invertido en esa línea de
conducción, que pasa por diferentes terrenos, de diferentes
personas, son propiedades privadas, pero nosotros al saber
también de la necesidad de ellos por contar con agua para poder
realizar sus actividades agropecuarias o agrarias, nosotros lo que
hemos hecho es poder a través de esta línea de conducción
darles un punto de agua, un punto de salida para que también
puedan cultivar sus productos y de esta manera también llegue
en cantidades suficientes, porque hay agua, a la planta.

¿Cómo describirías la imagen que muestra su empaque y
producto, la considerarías eco amigable?
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Eco amigable en el sentido de que sí se puede reciclar, de que
es 100% reciclable todo el material, segundo, de que si es que
quedara algún tipo de residuo del producto en la botella la
contaminación sería nula porque es agua, no quedaría ningún
tipo de ácido ni siquiera de un bioquímico dentro del mismo.

Siempre asociamos, porque es así, bajo la imagen de, tenemos
un slogan que es *desde el valle de las cataratas* porque en
realidad el punto de agua, el principal, viene justamente de una
catarata, una de las más altas aquí en Amazonas; y justamente
el lugar en el que lo desarrollamos, aquí en Bóngara, se le
denomina valle de las cataratas, y el entorno es básicamente
totalmente natural, vendemos naturaleza, asociamos un producto
sano con el entorno en el que estamos, con naturaleza.

Agua Ventura, ¿transmite a través de su imagen su
compromiso con el medio ambiente?

Al menos en la etiqueta tenemos un picaflor, aquí en la parte de
arriba dice del valle de las cataratas, y bueno las características
la dirección de la planta y dónde está ubicada.

¿De qué forma suelen conseguir los materiales o recursos
para su proceso de producción?

Los proveedores de plástico son de Chiclayo.

¿Agua Ventura es autosuficiente, en qué sentido?

Bueno, lo que te puedo decir es de que como te dije no, nosotros
cambiamos de fuente de abastecimiento de materia prima, en
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este caso de del agua, por la cantidad ¿no?, en este momento
somos totalmente autosuficientes y con una mira todavía, al
menos con la fuente de agua que tenemos, por proyectarnos
quizás hasta a 10 años más produciendo ¿no?, estamos todavía
con techo.

¿Qué puedes entender por Sostenibilidad Ambiental?

Bueno, lo que yo te puedo decir en función a mi producto.
Básicamente, que nosotros seamos responsables en sí con el
manejo de nuestros elementos que podamos desechar, como te
repito: efluentes sólidos, líquidos, gaseosos, y de que podamos
nosotros controlarlo de manera adecuada, para que no tenga un
impacto negativo en el entorno, yo creo que, en ese sentido, lo
manejamos de una manera adecuada, con lo poco que tenemos
y en función a lo que hacemos.

¿Cómo Agua Ventura participa y mantiene la sostenibilidad
en sus procesos de producción
Comenta a amplios rasgos el proceso de producción

Primero lo que hacemos es almacenar el agua de la fuente que
tenemos, almacenarla y tratarla primero químicamente, porque
siempre por más que sea una fuente natural siempre tiene un
grado de contaminación el agua sí o sí, porque una vez que sale
a la superficie ya está expuesto a los diferentes contaminantes
propios del aire, la tierra, etc. Por lo tanto, se requiere de todas
maneras utilizar un desinfectante, el que utilizamos es el
hipoclorito de calcio, en proporciones adecuadas para poder
eliminar la carga bacteriana que tiene. Y si es que hubiera
partículas en suspensión, se utiliza sulfato de aluminio de grado
alimenticio, para que esté a su vez genere o forme ciertos
79

coágulos internos que atrapen esas partículas y las precipitan en
el fondo del tanque y que queden como residuo. En este caso,
una vez pasado el tiempo en el cual se ha desinfectado con el
hipoclorito y sometido con el sulfato de aluminio, pasa recién a
una serie de filtros sea de grava, arena y cuarzo, que
básicamente cumplen la función de retener partículas más
pequeñas que el sulfato de aluminio no ha podido retener, y de
ahí pasa a un purificador de carbón activado que básicamente
hace la retención de cualquier tipo de olor, color, sabor
inadecuado, que pueda tener el agua. Luego de este proceso
pasa a unos filtros pulidores donde se retienen micro partículas
de 1 hasta 0.5 micras, obviamente a veces el ojo humano no lo
puede ver, sin embargo, estos filtros de celulosa pueden retener
este tipo de partículas. Después de ello todavía pasan por rayos
ultravioleta lo cual hace que, a pesar de que haya desinfectado,
retenido partículas y todo eso, asegure la calidad sanitaria del
agua, en este caso, una cantidad casi nula o total de eliminación
de microorganismo. Y de ahí finalmente pasa por ozono. Lo que
hace es generar un efecto residual de oxígeno, en forma de
ozono, como un efecto conservante en el tiempo y luego recién
está apto para el envasado.

¿Cuentan con alguna planta de reciclaje, o emplean
materiales que han sido reciclado previamente para la
creación de nuevos productos?

No, no contamos con planta de reciclaje. Eso tiene otro
tratamiento. Y los materiales que empleamos son de primer uso,
son descartables no son envases retornables. Salvo en el caso
de los bidones de agua, que si tenemos envases retornables
porque es de un material que se llama policarbonato, que está
diseñado para que sea reutilizado; obviamente pasa por un
proceso de lavado y desinfección para luego poder ser re
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envasado, como en cualquier otra industria que elabora este tipo
de productos, tipo bidones con Dispensador. El llenado se realiza
en la planta después de su desinfección.

¿Cómo Agua Ventura contribuye al desarrollo de la
comunidad

con

la

que

comparte

ubicación?

Básicamente siempre estar en comunicación con ellos, formando
parte de los objetivos que la comunidad se plantea para la
mejora, en este caso, de las condiciones básicas. Como te repito,
nosotros contribuimos con el abastecimiento de agua, poder
compartir nuestra fuente de abastecimiento de agua con
personas que tenían sus terrenos a lo largo del curso en el cual
iba nuestra línea de conducción, por ejemplo. Y así en diferentes
actividades como la educación, siempre estamos con ellos
comunicados, aportamos con ciertas capacitaciones, a veces con
el mismo producto para colaborar en alguna actividad social,
educativa que los mismos centros educativos o la misma
comunidad puedan organizar.

¿Cuentan con alguna propuesta o proyectos que beneficien
el entorno?

No en realidad básicamente lo que te he comentado, si es que
nosotros nos involucramos con la comunidad es básicamente en
función a los objetivos que ellos tienen como instituciones,
siempre aportamos nuestro granito de arena, como se hace con
el tema de las capacitaciones.
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¿Cuentan con certificados que demuestren el control que se
tiene sobre las emisiones y uso de materiales y recursos?
¿Cuáles?

Bueno, los que nos supervisan son de la DIRESA, ellos emiten
cierto informe acerca de lo que nosotros hacemos como parte de
nuestras actividades diarias de producción inclusive de la
cantidad de efluentes, contaminantes y residuos sólidos que
nosotros emitimos. Ese es el documento con el que nosotros
contamos por parte de ellos como autoridad.

¿Cómo se le retribuye al aplicar estos conceptos a sus
procesos?

Se le retribuyen en el sentido de que cuidamos el entorno,
generamos algunos puestos de trabajo, porque es así, es una
micro empresa. Actualmente estamos en mantenimiento, pero
cuando estamos a full, tenemos mayor posibilidad de dar fuentes
de trabajo y básicamente en ese sentido. El lazo que formamos
con la comunidad misma es mucho más estrecho y eso genera a
que tengan mayor cantidad de clientes, todo va de la mano. Creo
que si nos hemos mantenido desde el 2003 es porque hemos
tenido ese contacto directo con la población, en la comunidad,
con sus necesidades, con los objetivos de la comunidad e
instituciones que están en nuestro entorno, existe una mayor
confianza.
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Anexo 2
Entrevista N°2
Geneis Aguilar Goñas
●

Trabajador de la empresa

●

Guía y conocedor de la zona

●

Conocedor de los procesos de recolección y traslado del recurso primario para

la elaboración del producto.

¿A dónde nos dirigimos?
Estamos camino a un sector llamado Ramos, que pertenece a la
comunidad de Quispe, aproximadamente a una hora y media de
camino, desde ese punto, utilizamos una red de tuberías para
traer el agua hasta la planta de Agua Ventura. Visitaremos el ojo
de agua del sector Ramos.

Por lo general, ¿qué actividades se realizan en este sector?

Usualmente es el turismo; sin embargo, los pobladores se
dedican a la ganadería y cultivos

¿Cuál es el proceso que Agua Ventura utiliza para la
recolección de agua?

El agua que se junta de los *ojos* son filtrados a unos 100m.
Al bajar el agua, atraviesa el sistema de filtrado de piedra
chancada que se encarga de sacar todo tipo de contaminantes
naturales como hojas y pequeñas ramas recolectados en los ojos
de agua. Entonces, el agua va pasando de filtro en filtro de tal
forma que se va purificando en su camino la planta.

Mientras nos acercamos al punto de abastecimiento, el guía nos
comenta sobre la zona a la que nos acercamos.
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Estamos entrando al terreno del Sr. Villegas, quien ha tratado de
cuidar bastante la fauna y flora natural como es el caso de la
planta del café, la cual tiene un gran estado. Esta zona natural
cuenta con canales de regadío que está distribuido y es
aprovechado por las cosechas de las zonas cercanas a los ojos
de agua. Este recurso alimenta diferentes especímenes
vegetales, como guabas, plátanos, zonas cafetaleras, pepino,
etc.
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7.3 Matriz de consistencia

OBJETIVOS GENERALES: Identificar cómo el ecodiseño ayuda a mejorar el desarrollo
sostenible en Agua Ventura, Amazonas 2020
OBJETIVOS CATEGORÍ
ESPECÍFIC AS
OS

SUBCATEGOR UNIDADES DE ANÁLISIS /BASE
ÍAS
TEÓRICA SI ES QUE NO HAY UNA
CATEGORÍA MÁS PEQUEÑA QUE LA
COLUMNA ANTERIOR, SINO SE
ESPECIFICA LO QUE SE ANALIZARÁN.

¿Cuál es el
impacto
generado
por el
ecodiseño
en la
preservació
n del medio
ambiente?

Ecodiseño

● Diseño
● Galindo, M. (2020). Ecodiseño: 10
multifunciona
principios y 10 ejemplos | ECOesMÁS:
l del
Blog de Arquitectura Sostenible y Casas
producto
Ecológicas. [online] ECOesMÁS: Blog
● Disminución
de Arquitectura Sostenible y Casas
de emisiones
Ecológicas. Available at:
● Monomateria
https://ecoesmas.com/ecodiseno-10lidad
principios-10-ejemplos/ [Accessed 19
● Identidad
Jan. 2020].
visual de
● Green City Solutions. (2020). About us marca con
Green City Solutions. [online] Available
enfoque ecoat:
amigable
https://greencitysolutions.de/en/aboutus-2-2/#section2 [Accessed 1 Feb.
2020].

¿Cuál es el
impacto
generado
por el
desarrollo
sostenible
en la
preservació
n del medio
ambiente?

Desarrollo
Sostenible

● Óptimo uso
● World Commission on Environment and
de recursos
Development (1987). Our Common
● Autosuficienc
Future. [online] Oxford, Londres: Oxford
ia del
University Press, pp.1-2. Available at:
entorno en el
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNIS
que se
O/info/U0506189 [Accessed 10 Jan.
desarrolla
2020].
● Restauración ● René Velazco, A. (2020). ¿Qué es el
de
desarrollo sostenible? [online] Eoi.es.
ecosistemas
Available at:
● Estabilidad
https://www.eoi.es/blogs/mtelcon/2013/0
económica
4/16/%C2%BFque-es-el-desarrollosostenible/ [Accessed 10 Jan. 2020].
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7.4 Fotografías
Fábrica:

Img 1. Proceso de identificación de residuos.

Img 2. Secuencia de procesamiento de agua.
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Img 3. El señor Carlos Ventura, socio de la empresa Agua Ventura, junto a una de
sus presentaciones de producto.
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Certificados:
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Caminata a punto de abastecimiento:
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