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1. 

CONTEXTO 

En Ecuador hay un creciente número de empresas que incluyen planes de 

responsabilidad socio ambiental. Así son también cada vez más presentes empresas 

con certificaciones como ISO 14001, que pasó de emitir en el país una certificación 

en el año 1999 a 192 certificaciones en el año 2017 (ISO Survey of Management 

System Standard Certification) o la certificación Carbono neutro, que pasó en el 

país de 7 empresas e instituciones en el 2011 a 45 en el 2018 (Fuente: Sambito).1 

“Durante los últimos veinte años la publicidad ‘verde’ se ha incrementado 

bombardeando a los consumidores con productos amigables con el medio ambien-

te” esto se debe en gran parte a que “la conciencia del consumidor ha crecido 

dramáticamente en los años recientes” (Berrone, 2016: 11). Un reflejo de esta con-

ciencia social se puede evidenciar en que tópicos como el cambio climático son 

parte de la conversación civil o temas como que “la gente ya sabe que la polución 

por plástico es una crisis global que nos afecta a todos” (Szaky, 2019:1) especial-

mente desde que en el Foro Económico Mundial en el año 2017 se hizo  la afirma-

ción: “Para el 2050 en los océanos habrá más plástico por peso que peces”.  

En este contexto la responsabilidad ambiental se va convirtiendo en el status 

quo para muchas empresas a nivel mundial y Ecuador no es la excepción. 

En el creciente número de empresas que aplican responsabilidad corporati-

va, los planes de acción normalmente recaen en el departamento de comunicación, 

talento humano y/o gobierno corporativo en el caso de contar con este. Siendo 

para ellos un desafío constante la creación de contenidos y actividades ambiental-

mente responsables dentro de la organización que aporten a estos objetivos cuyo 

paso final,  la mayoría de las veces, es ser compartidos, ejecutados y documentados 

en memorias de sostenibilidad. 

Dentro de las gestiones ambientales que pueden aplicar las empresas se en-

cuentra el correcto manejo de desechos (ya sea industriales o domésticos). En la 

ciudad de Guayaquil a diario se genera 4.500 toneladas de desechos que van direc-

tamente a los botadores municipales (Fuente: Puerto Limpio).  

1. SAMBITO - Empresa dedicada a dar asesorías y soluciones ambientales. Encargada de emitir las 
certificaciones de Carbono neutro que de una manera técnica identifica acciones con las empresas pueden ni-
velar sus emisiones de carbono



Un estudio de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR) indica que 

en Ecuador existen más de 190 empresas dedicadas al reciclaje (Ministerio del Am-

biente) que suponen una oportunidad para ejecutarlo de manera masiva; situación 

que no se da por la falta de aplicación de política pública, conocimiento sobre clasi-

ficación en la fuente, acopio correcto, espacio para dicho acopio, transportación e 

información sobre los sitios a los que acudir para entregar el material.  

Como consecuencia en Ecuador reciclamos únicamente entre 15% y 25% del 

material que podría ser procesado (El Comercio, 2018).  

Berrone cita a Elikngton, Marquis y Toffel (2016): 

 Gobiernos, inversionistas y consumidores han incrementado la exigencia que 
 la sostenibilidad de las empresas debe ser evaluada de acuerdo a una triple  
 consideración: su desempeño medioambiental, social y financiero. (p.12) 

 Pero hacer mediciones que resulten comprensibles para todos los stakehol-

ders es un desafío al que se pueden enfrentar estas organizaciones, así “los repor-

tes varían significativamente en su contenido y entendimiento” (Berrone, 2016: 14). 

Es aquí donde acciones estandarizadas, aplicables y medibles pueden ser parte de 

la respuesta  para los reportes de responsabilidad corporativa ambiental. 

Algunas compañías (particularmente las que cuentan con certificación am-

biental) han iniciado campañas internas de manejo de desechos fallando en el in-

tento por desconocimiento o falta de estructura dentro del proceso (que supone 

pasos muy definidos y no conocidos por la mayoría de los ciudadanos).2 

Aprovechando el contingente humano de las empresas, la disposición (y 

necesidad) para generar actividades ambientalmente responsables y dada la falta 

de política pública y planes de comunicación por parte del gobierno y municipios 

para promover el reciclaje e informar sobre clasificación en la fuente, se vuelven 

pertinentes las iniciativas privadas de comunicación y gestión de desechos. 

2. Entrevistas cualitativas a empresas que han aplicado planes piloto de clasificación en la 
fuente (CHUBB, NOVACERO, Banco Guayaquil)



La clasificación en la fuente para posterior entrega de material reciclable su-

pone una oportunidad ambiental interesante para las empresas. 

 En este contexto se propone una herramienta de contenidos digitales que, 

aprovechando los canales laborales, aplique estrategias de Comunicación Ambien-

tal y así los empleados experimenten una ruta de aprendizaje digital en relación a la 

gestión de desechos desde la fuente en la empresa pensando en el alcance del in-

dividuo. Al tratarse de empleados en cargos administrativos (concretamente man-

dos medios) los adaptadores iniciales cuentan con un buen nivel de manejo digital.  

 El formato incluirá Web con material digital: videos, podcasts y tests distri-

buidos a través de KLOK con usuario y clave individuales provistos de manera inter-

na en la empresa. Con este tipo de formato se busca educar sobre temas ambienta-

les de una manera dinámica y atractiva, un punto de encuentro entre capacitación 

organizacional y contenidos web. 

  

 Una vez provistos dichos usuarios y claves los empleados de la empresa que 

contrate el producto digital serán los usuarios finales del servicio. Firmados en la 

plataforma web pasarán por una experiencia de aprendizaje a través de videos ex-

plicativos sobre reciclaje y clasificación en la fuente en la ciudad de Guayaquil. 

 La experiencia del usuario (empleado de la empresa que contrate el servicio) 

consistirá en observar los videos, escuchar los podcasts, tomar los tests y aprobar-

los. Una vez finalizado recibirá una certificación al igual que la empresa y estarán 

listos para clasificar en la fuente.



2. 

BENCHMARKING 

 Para las buenas prácticas a analizar se ha tomado en cuenta plataformas digi-

tales proveedores de servicios de capacitación.  

 Las variables a tomar en cuenta fueron las siguientes:  

- Accesibilidad y diseño de plataforma 

- Formato de videos y audios  

- Calidad del contenido 

- Aprendizaje dinámico 

- Repercusión en marca interna de empresas 

 Se identificó cinco marcas que cumplen con aquello que se busca proyectar 

siendo estas:  

- Mindvalley  

- TED  

- Masterclass  

- Hubspot Academy 

- Talent LMS 

 A continuación los enlaces para poder acceder a dichas plataformas y cuadro 

con buenas prácticas detalladas: 

Mindvalley  

https://www.mindvalley.com/ 

TED  

https://www.ted.com/series/the_way_we_work 

Masterclass  

https://www.masterclass.com 

Hubspot Academy 

https://academy.hubspot.com/ 

Talent LMS 

https://www.talentlms.com/

https://www.mindvalley.com/
https://www.ted.com/series/the_way_we_work
https://www.masterclass.com/?utm_source=Paid&utm_medium=AdWords&utm_campaign=MC&utm_content=Brand-masterclass-G3_EM&utm_term=Aq-Prospecting&gclid=EAIaIQobChMI6t2_3tTh4AIVxh-GCh3IQwKyEAAYASAAEgIymPD_BwE
https://academy.hubspot.com/
https://www.talentlms.com/


ACCESIBILIDAD 

Y DISEÑO DE 

PLATAFORMA

MINDVALLEY TED MASTER-
CLASS

HUBSPOT 
ACADEMY

TALENT LMS

Referencia:
Diseño Web, Co-
lorido, alegre, con 
movimiento. Dis-
play: Video con 
experiencias (sin 
audio) Botón: 
“Start here”

______________

Aplicar en KLOK: 
Diseño Web con 
video (trailer 
KLOK sin audio)
Botón de Inicio 
(leyenda: Aprende, 
Actúa, Impacta)

Referencia:
“Playlists” según 
categoría.
Ej: Especial The 
way we work
�

Aplicar en KLOK: 
Listas con cate-
gorías según serie 
de educación Ej: 
Clasificación de 
desechos para re-
ciclaje

1 Login des-
de red social 
o Mail 

�

Aplicar en 
KLOK: 
Según 
necesidades 
empresa 
adaptable a 
cualquiera de 
las dos op-
ciones

1. Barra Izq. 
mostrando 
Ruta (título 
video, tiempo) 
(marcados con 
un punto los 
vistos) para 
que el usuario 
tenga control 
de lo que ve y 
sus avances
 2. Scroll de-
bajo del video 
(sinopsis, bio 
Speaker)
�

Aplicar en 
KLOK:
1. Barra con 
ruta de apren-
dizaje 
2. Scroll con 
Sinopsis, In-
formación del  
Speaker y 
Link a sus Re-
des Sociales

�



FORMATO DE 

VIDEOS Y AU-

DIOS

MINDVALLEY TED MASTER-
CLASS

HUBSPOT 
ACADEMY

TALENT LMS

Video de In-
troducción 
explica los 
objetivos, la 
ruta a recorrer 
y qué puede 
esperar el 
usuario
___________
_Usuarios 
pueden invitar 
y compartir 
información 
con equipos
___________
_  

Aplicar en 
KLOK: Chat 
abierto para 
compartir 
temas y for-
mar grupos 
para dinámi-
cas posteriores 

Serie Especial 
TED: “The Way 
We Work” con un 
solo concepto, du-
ración entre 4´y 6´
�

Aplicar en KLOK: 
Estética y mensaje 
Sostenido
Videos Cortos 

Mindvalley Quest 
= Micro Learning 
(20 minutos al día 
de aprendizaje)
�

Aplicar en KLOK: 
Videos de Máximo 
6´ Podcasts 3’ - 5’
Sugerir máximo 1 
Video 1 Podcast x 
día 

Una pregunta 
al final de 
cada unidad
�

Aplicar en 
KLOK:  
Una pregunta 
al final de 
cada unidad 
(como repaso 
más que para 
calificar)



CALIDAD DEL 

CONTENIDO

MINDVALLEY TED MASTER-
CLASS

HUBSPOT 
ACADEMY

TALENT LMS

“Worlds Greatet 
Teachers” 
Participación de 
Maestros con Ex-
periencia en el 
Tema

______________

Aplicar en KLOK: 
Invitación a exper-
tos y referentes en 
temas ambientales

Idea desde la ex-
periencia personal

_______________

Aplicar en KLOK: 
Ciertos Videos 
dictados por pro-
fesionales con ex-
periencia en tema. 
Ej: Andrés Fer-
nandez, surfista: 
plástico (en 
oceanos); Gustavo 
Manrique, gestor 
de cientos de 
proyectos ambien-
tales 

Instructores: 
Referentes 
más altos en 
su Especiali-
dad (Ej: Jane 
Goodall, Ron 
Howard)

___________

Aplicar en 
KLOK: 
Participación 
en algunos de 
los videos de 
pros y voceros 
conocidos en 
el mundo am-
biental y la 
comunicación
( base científi-
ca)



APRENDIZAJE 

DINÁMICO

MINDVALLEY TED MASTER-
CLASS

HUBSPOT 
ACADEMY

TALENT LMS

Mindvalley Quest 
= Micro Learning 
(20 minutos al día 
de aprendizaje)

Aplicar en KLOK: 
Videos de Máximo 
6´ Podcasts 3’ - 5’
Sugerir al usuario 
máximo 1 Video 1 
Podcast x día 

Serie Especial 
TED: “The Way 
We Work” con un 
sólo concepto, du-
ración entre 4´y 6´

Aplicar en KLOK: 
Estética y mensaje 
Sostenido
Videos Cortos 

Video de In-
troducción 
explica los 
objetivos, la 
ruta a recorrer 
y qué puede 
esperar el 
usuario
___________
_ Aplicar en 
KLOK: 

Usuarios 
pueden invitar 
y compartir 
información 
con equipos

Una pregunta 
al final de 
cada unidad

Aplicar en 
KLOK: 
Mini tests 
después de 
un número de 
videos (como 
repaso más 
que para cali-
ficar)



REPERCUSIÓN EN 
MARCA INTERNA 
DE EMPRESAS

MINDVALLEY TED MASTER-
CLASS

HUBSPOT 
ACADEMY

TALENT LMS

1 Uso constante 
palabras: Comu-
nidad y Mentoría 
2 Video A-Fest. 
Recoge imágenes 
de experiencias 
asistentes festiva 
3.Frase: “The 
smartest people I 
know”l 

_____________ 

Aplicar en KLOK: 
1 Aplicación de 
Jerga Corporativa 
para apropiación 
en Marca Interna 
2 Opcional Poste-
rior: 
Video para Em-
presa documen-
tando dinámica de 
aprendizaje y acti-
vación final  
3 Frases: “Tu ruta 
de aprendizaje de 
responsabilidad 
ambiental” 
“Aprende, Actúa, 
Impacta”

Frase: “Ideas 
worth Spreading” 

_____________ 

Aplicar en KLOK: 
Frase: “Aprende, 
Actúa, Impacta”

Puede ser 
administrado  
__________
___ 

Aplicar en 
KLOK: 
Posibilidad 
de otorgar 
Admin a Dpto 
RRHH



3. 

MARCO CONCEPTUAL 

 Dado de la propuesta cuenta con componentes tanto ambientales como 

comunicacionales se ha seleccionado conceptos que cumplan con uno u otro crite-

rio o ambos a la vez de siendo estos los siguientes: 

 CULTURA EMPRESARIAL AMBIENTAL**  
 NARRATIVA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO** (Climate Change Storytelling)** 
 HUELLA ECOLÓGICA DEL CONSUMIDOR* (Consumer Footprint) 

 JERARQUÍA DE RESIDUOS** (Hierarchy of Waste) 
 ECONOMÍA DE RESIDUOS* 

(Conceptos c/ Componentes Medio Ambiente* Conceptos c/ Componentes Co-

municación*) 

 El concepto central sobre el que gira todo el estudio es: 

 COMUNICACIÓN AMBIENTAL** (Environmental Communication) 

KLOK - Andrea Rendón



COMUNICACIÓN AMBIENTAL** (Environmental Communication) 

Como indica Annika Arnold (2018): 

Con la ayuda de la teoría cultural las ciencias sociales pueden contribuir a 

entender la comunicación ambiental al considerar que los procesos de co-

municación no son específicos hacia un tema sino que siguen reglas inheren-

tes que deben ser descubiertas (p. 3)  

  

 Dada la situación ecológica que atraviesa el planeta son cada vez más nece-

sarios desde lo científico, gubernamental y civil los mensajes ambientales, sin em-

bargo como indica en esta cita de Arnold a Smith y Hoffman (2018): “la evolución 

de las narrativas muestra que las ciencias naturales solo entregan datos crudos que 

en cambio necesitan interpretación social y cultural para convertirse en hechos so-

ciales”. 

 En lo que respecta a la contaminación ambiental vivimos en La era del dese-

cho, el plástico generado por humanos es una de las amenazas ambientales más 

grandes en la historia (Zakes y Szaky, 2015). Para comunicar este mensaje de interés 

ambiental se requiere, según lo indicado previamente, técnicas específicas.  

 No basta la simple información sobre reciclaje, contaminación y calentamien-

to      global. Teniendo en cuenta que “el conocimiento y la información por sí solos 

no llevan a un cambio de comportamiento, al contrario, podrían resultar contrapro-

ducentes si no se provee guía al respecto” (Arnold, 2018: 9) Arnold cita a Moser y 

Dilling (2018): (hace falta dar) “recomendaciones para tomar acción. Estas deben 

ser: efectivas, concretas y aplicables, de lo contrario el mensaje de miedo que ha-

bitualmente se imparte en temas sobre daños ambientales, no producirá respuestas 

razonables al peligro sino negación”. 

 La inacción en relación a este tipo de temas normalmente se da por la diver-

gencia espacio-temporal entre causas e impactos (Anika Arnold, 2018) lo que se re-

fleja en las tres dimensiones: Espacio, la persona sólo altera su comportamiento si 

las consecuencias son directamente tangibles en su espacio; Tiempo, los individuos 

priorizan las necesidades en relación al grado de urgencia; Comunidad, justifican su 

falta de acción en relación a la limitación de su alcance. 



 La intención de esta herramienta digital de contenidos es dar soluciones 

concretas, aplicables en la ciudad de Guayaquil y visibles en la comunidad (entorno 

laboral) para intentar romper esta divergencia. 



CULTURA EMPRESARIAL AMBIENTAL** 

 El panorama de la comunicación sobre responsabilidad corporativa se vuelve 

cada vez más exigente para las empresas. “En las últimas décadas nuevas formas 

de compartir el impacto social y ambiental han surgido mientras un creciente núme-

ro de stakeholders espera información y seguridad” (Berrone, 2016: 12). 

  

 Estas exigencias no solo las vemos en los públicos externos, “Otra fuente de 

presión que ha incentivado cada vez más los esfuerzos sostenibles de los negocios 

ha emergido dentro de la misma compañía; los empleados están abogando cada 

vez más por cambios en las prácticas de negocios” “Hoy en día tener un trabajo no 

es visto solamente como el medio para un fin sino como una parte integral del esti-

lo de vida que uno espera liderar”(Berrone, 2016: 86-87) .  Esto se enmarca dentro 

del concepto acuñado por algunos antropólogos andaluces encabezados por 

Isidoro Moreno en 1991: la cultura del trabajo como sinónimo de identidad laboral 

o profesional (Ferrero i Gandia, 2013: 24). 

 Por otro lado, entre las seis capacidades estratégicas a desarrollar para ser 

una empresa ambientalmente responsable se encuentra que se debe aplicar por 

parte de “recursos humanos la evaluación de administradores según los criterios de 

acción ambiental y proveer un programa formal de entrenamiento ambiental” (Be-

rrone, 2016: 291). 

  

 Son cada vez más las empresas que por convicción, marco legal o fiscal-

ización de sus stakeholders mantienen programas de Responsabilidad Ambiental y 

certificaciones como la ISO 14001. “Las membresías” - y certificaciones - “permiten 

a las compañías demostrar la voluntad de mejorar las prácticas existentes a través 

de la colaboración” (Berrone, 2016: 83). 

 El componente comunicacional en estas gestiones es central, tanto para in-

volucrar de manera interna a los colaboradores como para dar a conocer externa-

mente estas gestiones que construyen buen nombre y reputación. 

 Hay que tener en cuenta que las empresas están compuestas por personas 

que construyen (y reciben influencia de la misma para construir) su identidad labo-



ral. Ferrero i Gandia cita a Palenzuela (2013) para definir a las culturas del trabajo 

como: 

Conjunto de conocimientos teórico-prácticos, comportamientos, percepcio-
nes, actitudes y valores que los individuos adquieren y construyen a partir de 
su inserción en los procesos de trabajo… lo cual modula su interacción so-
cial más allá de lo laboral”. (p. 25) 

 Si las empresas deciden ser ambientalmente responsables e integrar este 

tema a su cultura organizacional necesitan transformación, dejarse influir e integrar 

el tema ambiental a su cultura, esto evidentemente pasa a través de las personas y 

ellos a su vez a través de capacitación, hábitos y códigos comunes que se convier-

ten en rituales.  

 Un servicio de aprendizaje digital es un generador de cultura empresarial 

ambiental,  aportando a los planes de comunicación de las empresas, sedientos de 

contenido y actividades que aporten a sus objetivos y certificaciones que muchas 

veces requieren trabajo técnico, conocimiento de un tema y dinámicas atractivas. Al 

mismo tiempo los colaboradores de la empresa se benefician ganando estas capa-

cidades lo que genera fidelidad laboral y crecimiento de los perfiles. 

 Estas acciones de capacitación, relacionadas con la gestión de desechos, 

pueden ser  utilizadas en la contabilidad de responsabilidad corporativa de la orga-

nización ya que es un impacto socio-ambiental fácil de medir. 3 

 

3. Medir monetariamente una gestión ambiental (ej: al cuidar tal árbol nos ahorramos construcción para 
sombra, a/c o el reciclaje supone un ingreso) permite justificar en ahorro ante gerentes y accionistas di-
chas acciones



NARRATIVA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO (Climate Change Storytelling)** 

 ”Los impactos del cambio climático son difíciles de abordar y remediar, las             

soluciones a estos problemas son diversos, complejos y controvertidos” (Arnold, 

2018).  

Constantemente se comete errores en relación a la comunicación sobre Cambio 

Climático antes de que estos sean vueltos a contar por los medios de comunicación 

(doble error de    comunicación).  

 Arnold cita a Aronson (2018): 

Si la gente se enfrenta a consecuencias inciertas de riesgos y si ellos no tie-
nen los recursos para manejar apropiadamente estos riesgos, tienden a re-
solver esta disonancia cognitiva de tal forma que puedan continuar con su 
vida diaria. (p. 8) 

 Debido a estas características tan específicas y tratándose el cambio climáti-

co de un problema súper retorcido (super wicked problem)4 se debe trabajar en él 

con técnicas específicas y aterrizadas. 

  

Para comunicar correctamente temas sobre cambio climático según Annika Arnold 

se       necesita una estructura narrativa que incluye definir el género que se va a uti-

lizar siendo los más relevantes: 

 Tragedia: permite identificar el objeto de lucha y normalmente está protago-

nizado por un inocente sufriendo. Este género falla en provocar acción ya que está 

rodeado de fatalismo (Ej: Oso Polar en hielo derritiéndose). 

 Apocalíptico: genera compromiso en el conflicto ya que conlleva alta polari-

zación entre héroe y villano y el objeto de lucha se vuelve extremadamente signifi-

cativo (Ej: barcos chinos pescan en aguas protegidas del Parque Nacional Galápa-

gos). 

 Romance: es efectivo cuando se trata de demandar acción ya que está mar-

cado por la creencia de que las acciones pueden hacer una diferencia y el cambio 

hacia mejor es posible. Sin embargo este genero ha demostrado ser vulnerable 

ante ataques de quienes abogan por las visiones realistas y trágicas (Este será el 

género que se aplicará en el producto a desarrollar ya que será parte de la cultura 

organizacional y tendrá un alto sentido de comunidad). 

 

4. Super Wicked problems son problemas ambientales, concretamente el cambio climático, que se salen de las manos, 
que indican que el tiempo se nos está acabando y que la resolución del problema no avisora una solución.



GÉNEROS EN NARRATIVA DE CAMBIO CLIMÁTICO


TRAGEDIA

Objeto de lucha


(inocente sufriendo)


Falla en provocar acción x fatalismo

APOCALÍPTICO

Polarización entre héroe y villano


Objeto de lucha se vuelve 
extremadamente significativo

ROMANCE

Efectivo para demandar acción 


Marcado por la creencia: 

acciones pueden hacer una diferencia


“Cambio es posible”

Ej: Oso Polar en 
hielo derritién-

dose

Ej: barcos chinos 
pescan en aguas 
protegidas del 

Parque Nacional 
Galápagos

Parte de la cultu-
ra organizacional 
y Alto sentido de 

comunidad

Género que 
se aplicará

Gráfico basado en  CLIMATE CHANGE AND STORYTELLING (Arnold, Anika 2018)



 En lo que respecta a los personajes dentro de la estructura narrativa propues-

ta se ha establecido de esta forma: 

 Héroe: El usuario de la herramienta digital, colaborador de una empresa que 

está    actuando a favor del ambiente. 

 Villano: El consumismo crónico basado en uso de desechables establecido 

en las últimas 7 décadas y la falta de información y acción. 

 Víctima: Los estratos más bajos de la sociedad que son los primeros en verse          

afectados por la contaminación (problemas de salud) y por el estilo de vida consum-

ista al que no pueden alcanzar. 

PERSONAJES EN NARRATIVA DE CAMBIO CLIMÁTICO




 KLOK no se centrará en dar información alarmante sino en dar herramientas 

y pautas concretas aplicando la hiperlocalidad 5 para ser parte de la solución de 

manera aplicable, individual y colectiva en el entorno laboral.

Usuario KLOK.
Colaborador  de  empresa 
que está    actuando a favor 
del ambiente.

El  consumismo  crónico 
basado  en  uso  de  desech-
ables establecido en las úl-
timas 7 décadas y la falta de 
información y acción.

Estratos más bajos de la so-
ciedad,  primeros  en  verse          
afectados  por  contami-
nación (problemas de salud) 
y estilo de vida consumista 
al que no pueden acceder.

�  HEROE �  VILLANO � � �  VICTIMA

Gráfico basado en  CLIMATE CHANGE AND STORYTELLING (Arnold, Anika 2018)

 5. Hiperlocalidad es una expresión usada en el periodismo digital como contraposición a lo 
masivo de la comunicación en internet. Da valor a la información específica a una comunidad o 
rango geográfico reducido



HUELLA ECOLÓGICA DEL CONSUMIDOR* (Consumer Footprint) 

 En la introducción del libro From Linear to Circular: The Future of Packaging 

(De lineal a circular: El futuro de los envases, 2019) Paul Polman, CEO de Unilever 

afirma: “Es una verdad incómoda que mucho del crecimiento económico ha sido 

fundado en modelos no    sostenibles de producción y consumo” “Aproximada-

mente el 60% de los recursos del planeta ya han sido degradados o utilizados de 

manera no sostenible”  (Polman, 2019). Para el año 2030 como parte de los Obje-

tivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se pretende eliminar la pobreza, entonces 

tendremos una clase media creciente con la población mundial llegando a los 9 mil 

millones de personas.  

 A lo previo debemos sumar “nuestra adicción por los envases de un solo uso 

y los productos desechables” (Szacky, 2019: 3). Esta “adicción” empezó hace ape-

nas siete décadas con el lanzamiento de envases desechables que usamos por mi-

nutos pero hechos de material que dura siglos.  “La humanidad hace y compra 70 

veces más cosas ahora que en los años 50, cosas que son típicamente hechas de 

materiales para los que la naturaleza carece de           capacidad de 

absorción” (Szacky, 2019: 3). Todo esto hace que nuestro impacto sobre el planeta, 

es decir nuestra huella del consumidor, sea extrema. 

 Bajo la premisa de que “no se puede administrar lo que no se puede medir”, 

la Red Global de la Huella Ecológica (www.footprintnetwork.org) nos indica en 

tiempo real cuántos planetas necesita la humanidad para subsistir e incluso permite 

a través de una calculadora medir la huella ecológica del consumidor individual-

mente. El resultado del año 2018 indica que la humanidad  necesitó aproximada-

mente 1.70 planetas para suplir su demanda. 6 

 “La idea del desecho es moderna, a duras penas tiene 70 años” (Szaky, 

2019:3) y con ella hemos hecho mucho daño al ambiente, “nuestros sistemas de 

basura y desechos… fomentan una feliz  ignorancia basada en la idea: ‘Fuera de la 

vista, fuera de la mente’" (Jerry Greenfield, 2015). Sin embargo la basura es tam-

bién es un “raro ejemplo de un problema ambiental sobre el que, como individuos, 

tenemos enorme control” (Szaky, 2015). 

6. La Red Global de la Huella Ecológica (Global Footprint Network) elabora su cálculo basado en el 
tiempo que te toma a la naturaleza regenerar los recursos explotados e indica en qué fecha simbólica-
mente “se nos acabó el planeta” (Overshoot Day). En el 2018 fue el 1 de agosto mientras que en el 
2019 el 29 de julio

http://www.footprintnetwork.org


 La herramienta digital propuesta otorga al usuario la opción de ejercer su 

poder de decisión en cuanto a hábitos de consumo y manejo de desechos en su 

Tiempo-Espacio. 



JERARQUÍA DE RESIDUOS** (Hierarchy of Waste)   

 La basura es un concepto únicamente humano que no existe en la natu-

raleza, de hecho “la basura es un error de diseño”, como se señaló durante el  Foro 

Económico Mundial en el 2017 y el Foro de Economía Circular de 2018. 

 Desde lo individual hasta lo corporativo y gubernamental se puede empezar 

a corregir ese error de diseño a través de la Jerarquía de Residuos (Szaky, 2014:65) 

que dicta que en relación al Manejo de Desechos tenemos cinco posibles acciones, 

tres de ellas circulares (por ende amigables con el medio ambiente) y dos de ellas 

Lineales (contaminantes).

SOLUCIONES CIRCULARES

SOLUCIONES LINEALES

Fuente: Zsacky, 2014, p.73

REUTILIZAR

SUPRA-RECICLAR  
(Darle nuevo uso modificar a nivel 

artesanal un material utilizado)

RECICLAR

INCINERACIÓN

VERTEDEROS



La jerarquía de residuos es algo a lo que hay que prestarle atención, por un 

lado porque, según decíamos, individualmente podemos tomar acción. De hecho 

cada decisión de consumo (o no) de un producto puede ser tomada teniendo en 

cuenta la Jerarquía de Residuos haciéndonos preguntas como: ¿Realmente lo nece-

sito?, ¿Tengo otra opción similar ya comprada?, ¿Podré reutilizar el material de lo 

que compro?, ¿Podré reciclarlos? 

 Como ejemplo: entre los materiales más recurrentes y contaminantes se en-

cuentra el plástico de un solo uso, “los plásticos son casi indestructibles, lejos de 

ser realmente desechables y altamente contaminantes” (Szaky, 2019: 2) sin embar-

go a diario y sin pensarlo un alto número de personas se compra una botella plásti-

ca de bebida para desecharla a los pocos minutos, según Attila Turos, ex líder de la 

Iniciativa para el Futuro de la  Producción del Foro Económico Mundial: “la deman-

da actual es de aprox 20.000 botellas vendidas cada segundo en el mundo”.  

 Para hacer un inteligente uso de la jerarquía de residuos se requiere tener en 

cuenta la economía circular, “en la economía circular mantenemos los recursos en 

uso tanto tiempo como sea posible, les extraemos el máximo valor mientras están 

en uso y luego recuperamos y regeneramos productos y materiales al final para 

reintegrarlos a la cadena de suministro” (Szaky, 2019: 7). 

 Para saber en qué momento aplicar cada una de estas acciones (de preferen-

cia        evitando las dos lineales) “se debe hablar sobre la basura, cuestionarla y 

analizarla en un    nivel fundamental” (Szaky, 2015). Por ejemplo, si sabemos que 

“entre los materiales, las latas de aluminio son recicladas en un 67%, botellas plásti-

cas PET 32%  y los cartones un 16% ” y que además las latas son eternamente reci-

clables y en la mayoría de lugares pagan mejor por ellas es bastante probable que 

como usuarios nos veamos más inclinados a comprar latas en lugar de botellas plás-

ticas.  

 Teniendo conocimiento sobre esta jerarquía diferenciamos como usuarios fi-

nales qué es basura y qué es desecho. Hoy en día conocemos como basura todo 

aquello por lo que    estamos dispuestos a pagar para que se lleven (Szaky, 2015) 

sin embargo gran parte de ella tiene un valor monetario. 



ECONOMÍA DE RESIDUOS* 

 “En el mundo natural los desechos no son un problema, son una oportuni-

dad” (Szaky, 2015), de la misma forma deberíamos capacitarnos para “ver a los 

desechos no como un    problema”.  

 “El desecho como tal es una idea relativamente moderna que llegó cuando 

se volvió más viable económicamente producir nuevos materiales en lugar de darles 

nuevo propósito a los ya existentes” (Szaky, 2019: 15), de hecho en la actualidad lo 

único que separa a un desecho de ser reciclable o no es la Economía de Residuos: 

si el proceso de recolección, separación y reciclaje de un producto es mayor al valor 

en que se lo vende este no será reciclado, no porque no exista la técnica sino por 

ley de oferta/demanda.  

  

 La acción previamente mencionada en la que pagamos para que se lleven 

nuestros desechos convertiría a la basura en “la única mercancía que rompe las re-

glas económicas, es la única mercancía con demanda negativa” (Szaky, 2015) 

 La diferencia en la valoración de ese material muchas veces radica en la co-

rrecta    clasificación de residuos en la fuente. Si se clasifica correctamente, se alma-

cena a un         volumen atractivo y se lleva ese residuo a un centro de acopio o sitio 

de reciclaje en lugar de pagar seremos nosotros quienes recibiremos dinero por ese 

material. La recuperación del    material, en buena calidad y no contaminado haría 

la diferencia entre reciclarlo o no. Como ejemplo de la deficiencia actual según Tu-

ros “a nivel global por año solo el 14% de los envases plásticos son recolectados 

para reciclaje”. 

 En la Economía de Residuos propongo un componente más: el valor de la 

buena imagen y reputación. “Las acciones ambientales que llevan a construir una 

reputación positiva y a conseguir legitimidad ambiental deberían también verse re-

flejadas en la capitalización de mercado de la firma” (Berrone, 2016: 230). 



4. 

METODOLOGÍA PARA PROTOTIPAR 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  
Conocer la situación en las empresas frente a la capacitación sobre responsabilidad 

ambiental y posibilidad de aplicación. 

Objetivos Específicos  

- Conocer sobre la existencia de cultura empresarial ambiental.  

- Identificar el conocimiento sobre temas de responsabilidad ambiental y reciclaje 

en los empleados de las empresas. 

- Detectar si existe disposición para aplicar un sistema de capacitación digital sobre 

responsabilidad ambiental y reciclaje. 

Tipo de Investigación: Descriptiva 
 Describe la realidad de situaciones, eventos, personas que se abordaron en 

la presente investigación y se analizaron a detalle. En base a esta investigación se 

pudo evidenciar que para los entrevistados hay un alto interés en el tema pero 

también prima el desconocimiento y escepticismo en relación a la aplicación de 

campañas ambientales ya existentes en la ciudad a nivel público y comercial. 

Enfoque: cualitativo  

 En la investigación se ha estudiado a profundidad al grupo objetivo, percep-

ciones, necesidades, lo que piensan, lo que hacen. Este proceso es indagador e in-

ductivo y en base a todas estas respuestas se ha obtenido información clave para el 

presente trabajo. Se realizó entrevistas cualitativas con los adaptadores iniciales: 

ejecutivos de mandos medios  de empresas con certificaciones ambientales (ISO 

14000 o Carbono Neutro) así mismo se puso a prueba el prototipo con estos suje-

tos para observar sus reacciones y comentarios, cumpliendo con lo que señalan so-

bre este tipo de investigación Blasco y Pérez: que estudia la realidad en su contexto 

natural y cómo sucede. 



Alcance: descriptivo  

Describe a detalle las necesidades, propiedades y características de los entrevista-

dos de acuerdo a lo que les interesan o necesitan.  Esta fase se centra en los resul-

tados de las entrevistas. 

Resultados de entrevistas a profundidad 

 Se realizó 6 entrevistas a profundidad a personal de CHUBB, empresa de se-

guros;  

NOVACERO, empresa de la construcción y Banco Guayaquil.  

Estas arrojaron las siguientes conclusiones en relación a la clasificación de desechos 

en la fuente y reciclaje en Guayaquil y su espacio de trabajo: 

- Reconocen que no saben mucho sobre temas ambientales pero tienen interés 

(especial sensibilidad sobre el tema agua). 

- Sienten que en Ecuador faltan campañas y compromiso real de las autoridades, 

desconfían de iniciativas privadas que han visto hasta ahora porque no las ven au-

ténticas. 

- Ninguno clasifica desechos en la fuente, perciben que el camión pasará recogien-

do todo por igual y de nada sirve. 

- Desconocen si hay centros de reciclaje o si hay creen que son muy poco con per-

cepción generalizada de que si algo no está a su alcance no existe (centros de 

acopio no son visibles para ellos). 

- Si hay un plan claro de acción con ubicación de tachos están dispuestos a hacerlo. 

- Creen que con la información y capacitación correctas estos planes pueden fun-

cionar dentro de las empresas donde laboran. 

-  Sienten que aprendiendo esto estarían dispuestos a replicarlo en sus familias 

(efecto contagio). 

- Quieren conocer el “para qué”, involucrarse pero estar informados de todo el 

proceso. 

- Han visto tachos para separación de desechos en centros comerciales, esos son 

sus referentes sobre clasificación en la ciudad. 



- Creen que posterior a una capacitación es necesario un recordatorio constante 

para dar seguimiento al tema. 

- Encuentran sumamente atractivo un contenido de capacitación audiovisual en el 

que la capacitación la de una persona, hablando a la cámara y no una animación 

(que es lo que habitualmente sucede en sus capacitaciones). 

- Quieren indicaciones aplicables de manera específica y real para su entorno. 



MAPA DE EMPATÍA 

Positivos 

Negativos 

Neutros 

¿Qué piensa y Siente? ¿Qué dice y Hace?

Los problemas ambientales requieren 
solución pero no está en mis manos 
porque no tengo las facilidades 

Con las herramientas correctas es fácil 
aplicar reciclaje 

Me preocupa la situación del agua del 
planeta

Hace falta capacitación, políticas y 
facilidades 

“Ubico los desechos en un solo tacho 
porque se los lleva el camión de Puerto 
Limpio y lo que yo haga en casa u 
oficina pierde valor” 

Se poco sobre el tema pero sí me 
interesaría aportar si me dan todas las 
herramientas

¿Qué ve? ¿Qué oye?

Campañas internacionales de 
conciencia sobre medio ambiente 
(ausencia de campañas locales) 

Los esfuerzos sobre este tema los ve 
aislados, sin compromiso real, no confía  

Ausencia de espacios de reciclaje

El planeta está en una situación 
complicada 

Los plásticos han contaminado los 
océanos



5. 

DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO 

  

 Se trata de una plataforma web con contenido audiovisual para la capacita-

ción sobre clasificación (separación de desechos) en la fuente. 

 El aprendizaje está diseñado para colectivos de empresas, los empleados re-

cibirán un usuario y clave para acceder al contenido en forma de videos, audios y 

textos de manera individual. 

 Se incluye tests para posterior evaluación de cada uno de los usuarios. 

 Una vez finalizada la experiencia se provee certificado a cada uno de los em-

pleados y a la empresa. 

 Web www.klok.com.ec 



6. 

CONTENIDO TANGIBLE MÍNIMO VIABLE 

Plataforma digital (sostenida en sitio web) con: 

• Contenidos sobre clasificación de desechos en la fuente para reciclaje desde las empre-

sas (situación del reciclaje en Guayaquil, situación medioambiental) y aplicación de ruta 

para reciclaje (dos opciones en la ciudad adaptadas según espacio y volumen de las em-

presas) 

• Web (diseño, dominio y programación) 

• 8 videos entre 45 seg y 6 min con vocero y animación  

• 2 podcasts de aproximadamente 2 minutos 

• 2 pruebas (tests) intermedios 

• 1 prueba final para resolver en grupo 

DISPLAY WEB 

 





 

VIDEOS

VIDEO 1 - BIENVENIDO A KLOK VIDEO 2 - BASURA, ERROR DE DISEÑO

VIDEO 3 - 4 RAZONES VIDEO 4 - OCÉANO, PLÁSTICOS

VIDEO 5 - MATERIALES MÁS COMUNES VIDEO 6 - APLICANDO LO APRENDIDO

VIDEO 7A VIDEO 7B



7. 

METODOLOGÍA DE TESTEO DEL PROTOTIPO 

  

Objetivo General del Testeo 
 Evaluar la experiencia de uso de la web www.klok.com.ec así como las reac-

ciones y el interés ante los videos y pruebas de conocimiento. 

Objetivos Específicos 
• Evaluar navegabilidad y usabilidad de la web. 

• Definir si el diseño les resulta atractivo. 

• Conocer si los videos de capacitación capturan la atención del target. 

• Probar uso y resultados al elaborar pruebas de conocimiento en línea. 

• Conocer la opinión sobre este producto en comparación con otras capaci-

taciones (digitales y no) que hayan recibido dentro de la empresa. 

Unidad de Análisis 
 Para esta evaluación se trabajó con cinco adoptadores iniciales, empleados 

de una institución bancaria, que cumplen con el perfil establecido previamente: 

ejecutivos de mandos medios  de empresas con certificaciones ambientales (ISO 

14000 o Carbono Neutro). En este caso los individuos cumplieron con dos perfiles 

distintos en lo que respecta al conocimiento sobre temas ambientales y reciclaje: 

dos de ellos cuentan con conocimiento sobre el tema (clasificación de materiales 

para reciclaje) mientras tres tienen bajo o nulo conocimiento. En todos los casos 

muestran interés alto en aplicar una solución al problema de desechos. 

Técnicas de Recolección de datos 
 Para la evaluación del prototipo en primera instancia se realizó observaciones 

co presenciales para identificar reacciones ante los videos y uso de la web. 

Luego se procedió a realizar entrevistas semi estructuradas para recolectar las im-

presiones, experiencias y sugerencias posteriores al uso del prototipo así como co-

mentarios relacionados con el conocimiento ambiental.  

http://www.klok.com.ec


Resultados del testeo del prototipo 
 A partir de ambas técnicas aplicadas los resultados fueron los siguientes se-

gún cada variable: 

Sitio Web 

‣ El diseño les resulta agradable, atractivo y “limpio”. 

‣ La leyenda: “Aprende, actúa, impacta”, les genero interés y curiosidad. 

‣ Consideran que hay demasiado texto en ¿Qué es KLOK? 

‣ Les considera curiosidad el nombre, quieren saber qué significa. 

Video 1 (Bienvenido a KLOK) 
‣ Les genera entusiasmo, lo consideran atractivo, agradable, emocionante. 

‣ Consideran que es “completamente distinto a lo que estamos acostumbrados”. 

‣ Les agrada que sea corto y dinámico. 

‣ Les gusta que tenga formato de primer plano, persona en vivo hablando directo 

al usuario. 

‣ Les agradan los gráficos. 

Video 2 (La basura es un error de diseño) 
‣ Lo notaron muy largo, perdieron el interés por unos segundo. 

‣ Quieren más información desde el inicio. 

‣ Sintieron “un bajón” con los datos crudos sobre plástico y contaminación, qui-

sieran información para hacer algo al respecto. 

‣ Quisieran que les indiquen lo más pronto posible qué hacer. Consideran que 

hace falta un Call to action. 

Video 3 (4 razones) 
‣ Les gustó mucho, lo percibieron dinámico y útil. 

‣ Les hubiera gustado que este sea el Video 2, lo perciben como una invitación. 

Video 4 (6 preguntas plástico, océano y trabajo) 
‣ Les agrada mucho que la historia sea contada por un surfista con sus experien-

cias personales. 

‣ Encontraron datos interesantes. 

‣ Les gusta que salga la presentadora al momento de la introducción y el cierre. 



‣ Sienten que sigue faltando un call to action, una aplicación práctica. 

‣
Video 5 (Materiales más comunes en empresas) 
‣ La speaker habla del centro de acopio, quisieran saber más de eso. 

‣ Les inquieta sentir que no tienen algo concreto, con una solución aplicable. 

Video 6 (Datos para clasificar) 
‣ Les agrada mucho la expresión “Agentes de cambio”. 

‣ Les agrada la explicación pero siguen sintiendo que necesitan información más 

concreta para poder aplicar lo que se explica. 

‣ Quieren saber como trasladar de lo digital a lo físico en la empresa. 

Evaluaciones  
‣ Les agrada el formato. 

‣ Se les hace amigable el uso. 

‣ Contestan gran parte de las preguntas de manera correcta, lo que podría indicar 

que el contenido ha sido comprendido. 

Recomendaciones para mejorar el prototipo 
 Después del uso del prototipo por parte los adaptadores iniciales surgen las 

siguientes sugerencias: 

➡ Reducir la cantidad de texto en ciertos segmentos de la web. 

➡ Dar a conocer el por qué del nombre KLOK. 

➡ Mencionar las fuentes (en generador de caracteres) de cada dato que se 

da en los videos. 

➡ Incluir más material infográfico en los videos. 

➡ Que la presentadora aparezca en todos los videos en introducción y para 

concretar la idea de lo explicado y darle aplicación al usuario de lo apren-

dido. 

➡ Hacer un video posterior al Video 1 que explique un poco más sobre cada 

paso de KLOK y cómo cursar el aprendizaje con cada uno de los puntos 

(videos, temas, pruebas de conocimiento) que se va a experimentar. 

➡ Dar más información relacionada con la salud (afectación de desechos y 

plástico en esta). 

➡ Texto junto al video que recuerde lo que se está aprendiendo. 



➡ Poner una claqueta con el tema de cada video. 

➡ Identificar líderes de áreas en las empresas para que sean gestores de es-

tas acciones (agentes de cambio). 

➡ Video 2: Hacer un Journey gráfico de la historia de los desechos. 

➡ Video 2: Aplicar un ícono de las 4 R. 

➡ Video 3: Repetir los 4 puntos aprendidos al final. 

➡ Video 4: Más tiempo por cada claqueta de pregunta y claqueta de cita de 

Silvia Earle (no alcanzan a leer). 

➡ Video 5: Ir al grano, concreto, solución. 

➡ Video 6: Poner nombres en los gráficos de cada tacho. 

Conclusiones 
 Esta herramienta de capacitación digital sobre medio ambiente es un pro-

ducto diferente de lo que han visto antes los usuarios, existe una percepción de 

que es algo positivo, consideran que hace falta este tipo de enseñanza y genera en-

tusiasmo.  

 El desconocimiento y la falta de experiencia sobre temas ambientales, parti-

cularmente sobe reciclaje, hace que el usuario sienta la necesidad de directrices es-

pecíficas, aplicables y tangibles que deberán ser acordadas con la empresa contra-

tante.  

 La naturaleza del prototipo le permitirá cambiar constantemente, renovando 

los contenidos y la forma de presentar las capacitaciones (primando siempre los vi-

deos). La actualización se tomará en cuenta ya que la información puede perder vi-

gencia conforme cambien las condiciones del reciclaje en Guayaquil y Ecuador.  

La escalabilidad del proyecto apunta a generar contenidos de capacitación  sobre 

medio ambiente diversos, siendo la de clasificación de desechos para el reciclaje el 

mínimo viable.  
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