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Resumen: La ecoeficiencia se utiliza como medio para que las empresas midan su 
desempeño ambiental y productivo. En tal contexto, se sitúa la investigación de campo 
descriptiva de modalidad proyecto factible, cuyo propósito fue diseñar un Programa de 
Estrategias Ecoeficiente para aliados comerciales de Pirelli, Tiendas de Distribución de 
Carabobo. Para ello, se seleccionó una muestra de 11 Gerentes y 71 trabajadores, aplicando  
instrumentos, adaptados a los indicadores de ecoeficiencia y modelo del Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (Leal, 2005),  cuyos resultados permitieron 
elaborar un análisis que reflejó prevalencia de debilidades en dichos indicadores, a partir de 
los cuales se formularon Estrategias Ecoeficientes para las tiendas de distribución, conforme 
a las prácticas de la casa matriz, que dan prioridad al desarrollo sustentable por medio de un 
desempeño corporativo ético y con fuerte compromiso social mediante prácticas 
ecoeficientes en todos y cada uno de sus procesos. 
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DESIGN OF AN ECO-EFFICIENT STRATEGIES PROGRAM FOR ALLIED 
TRADE TO PIRELLI VENEZUELA C.A. 

Study Cases: Shops from Carabobo State 
 
Abstract: Eco-efficiency as a means for companies to measure environmental and productive 

performance. In this context, stands the descriptive field research method feasible project, 
whose purpose was to design an Eco-efficient strategies program for commercial partners 
Pirelli retail store Carabobo. To this end, we selected a sample of 11 managers and 71 
employees, using instruments, adapted to the eco-efficiency indicators and model of the 
World Business Council for Sustainable Development (Leal, 2005), whose results led to 
develop an analysis that showed weaknesses in the prevalence of eco-efficiency indicators, 
from which strategies for eco-efficient commercial partners of Pirelli de Venezuela CA were 
formulated, Carabobo retail store in accordance with the practices of the parent, giving priority 
to sustainable development through corporate performance and ethical strong social 
commitment through eco-efficient practices in every part of its processes. 
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INTRODUCCIÓN 
La interacción que las culturas humanas 
establecen con el entorno, han venido 
impactando a la naturaleza, pues la visión de 
dominio y superioridad sobre el medio 
ambiente ha hecho que el hombre subestime 
el valor de los recursos naturales. En efecto, 
mientras las distintas maneras de satisfacer 
las necesidades humanas crecen 
progresivamente, los recursos para 
satisfacerlas tienden a decrecer; esta 
premisa se hizo manifiesta en el año 1987 
para la Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo de las Naciones 
Unidas, encuentro en el que se concluyó que 
satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer las 
propias, es el fundamento del desarrollo 
sostenible (Freitas, s.f.). 
 
Venezuela, no escapa a esta realidad; según 
Francisco (2009), Viceministro de agua del 
Ministerio del Ambiente, el país encabeza la 
lista de los países latinoamericanos con 
mayor consumo per cápita de energía 
eléctrica y respecto al agua, el consumo 
promedio por habitante supera los 400 litros 
diarios por persona, cuando la Organización 
de Naciones Unidas establece que con 180 
litros es suficiente. 
 
Asimismo, Fermín (2014), señala que  los 
mayores problemas medioambientales de 
Venezuela; se deben a que no existe cultura 
de reciclaje en la población, ni prácticas 
eficientes para el uso de los recurso, como 
agua, consumo eléctrico, lo que se traduce 
en contaminación de los cuerpos de agua 
dulce, contaminación sonora, del aire. De 
igual forma, las empresas tampoco cuentan 
con programas de responsabilidad 
empresarial que incentiven la preservación 
del medio ambiente. 
 

En este orden de ideas Leal, (2005), señala 
que la ecoeficiencia cobra cada vez una 
mayor relevancia a los fines de impulsar el 
desarrollo sostenible desde el seno de las 
organizaciones modernas, dentro del 
concepto de Responsabilidad Social 
Empresarial; este novedoso paradigma, 
propugnado por el Consejo Empresarial 
Mundial para el Desarrollo Sostenible, tiene 
como principio: “Dado el daño que nuestras 
acciones pasadas y presentes pueden infligir 
en nuestros descendientes, la preocupación 
por necesidades futuras (por el medio 
ambiente, los recursos humanos, sociales y 
de otro tipo), también es perentoria.”  
 
De tal forma, Leal (2005) plantea que la 
ecoeficiencia está caracterizada por 
indicadores que orientan las prácticas 
ecológicamente eficientes, que son: 
 
 Reducción de intensidad del material 

utilizado en la producción de bienes y 
servicios 

 Reducción en la generación y dispersión 
de cualquier material tóxico 

 Apoyo al reciclaje 
 Maximización del uso sostenible de los 

recursos naturales 
 Extensión de la durabilidad de los 

productos 
 Aumento del nivel de calidad de bienes y 

servicios 
 
En tal sentido,  Leal (2005) revela que la 
adopción de los indicadores de ecoeficiencia 
como política ha sido una estrategia 
practicada por los países desarrollados, 
fundamentalmente, por grandes 
corporaciones que han considerado 
importante incluir entre sus estrategias 
globales acciones de protección ambiental.  
 
En tal clasificación, se encuentra la empresa 
Pirelli de Venezuela, C.A., fabricante de 
neumáticos con una larga trayectoria en el 
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mercado mundial, ubicada en la población de 
Guacara, Estado Carabobo, que se 
caracteriza por sus múltiples iniciativas en 
materia de responsabilidad social 
empresarial, pues la realización de los 
procesos industriales en el marco de la 
ecoeficiencia es una de sus principales 
políticas. 
 
Para la venta de sus productos, Pirelli de 
Venezuela cuenta con aliados comerciales, 
conocidos como Tiendas de Distribución; 
razón por la cual, representantes de la 
empresa manifestaron a los autores, su 
interés en lograr que dichos aliados asuman 
prácticas coherentes con la política 
institucional de ecoeficiencia, que forman 
parte de la política de responsabilidad social 
empresarial de la organización, lo cual dio 
lugar al propósito del presente estudio, que 
consistió en diseñar un Programa de 
Estrategias Ecoeficientes para aliados 
comerciales de Pirelli, Tiendas de 
Distribución de Carabobo, para lo cual se 
trazaron como objetivos específicos los 
siguientes: 

 
1. Diagnosticar a través de las técnicas 
observación y encuesta, la situación actual 
de Tiendas de Distribución de Pirelli de 
Venezuela C.A. mediante la medición de 
indicadores de ecoeficiencia. 
 
2. Elaborar un análisis de debilidades y 
fortalezas en materia de ecoeficiencia en las 
Tiendas de Distribución de Pirelli de 
Venezuela C.A. de Carabobo. 
 
3. Formular las estrategias ecoeficientes 
para los aliados comerciales de Pirelli de 
Venezuela C.A., Tiendas de Distribución de 
Carabobo. 
 
Alcances del Estudio 
La investigación y su producto se 
circunscriben a las Tiendas de Distribución 

de Pirelli de Venezuela C.A. ubicadas en el 
Estado Carabobo; solo se contempla el 
diseño del programa de estrategias 
ecoeficientes, la implantación de las mismas 
queda de parte de la empresa. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se trata de un estudio de campo descriptivo, 
en la modalidad proyecto factible y diseño no 
experimental transversal, para el cual se 
identificaron 11 aliados comerciales en el 
estado Carabobo, los con una población de 
11 gerentes y 71 trabajadores en dichas  
Tiendas. Tamayo (2004), señala que al 
tratarse de muestras censales, la población 
al ser finita se debe tomar en su totalidad.  
 
Para la recolección de la información, se 
emplearon las técnicas de observación y 
encuesta, diseñando dos tipos e 
instrumentos; el primero, fue una guía de 
observaciones, destinada a conocer las 
prácticas y procedimientos efectuados en las 
Tiendas de Distribución según los 
indicadores de ecoeficiencia establecidos por 
leal (2005) para las áreas de: 
 

 Uso de  la energía eléctrica 

 Uso del agua 

 Uso de insumos 

 Gestión de residuos 
 
De igual forma, se diseñaron dos 
cuestionarios en escala Lickert, uno para 
cada estrato de la muestra, que fueron 
también validados por los expertos y 
sometidos a prueba de confiabilidad 
mediante el coeficiente alfa de Cronbach, 
que fue α=0,91 en el instrumento para 
gerentes y α=0,88 en el de empleados, lo 
que demuestra la alta confiabilidad de ambos 
cuestionarios. 
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RESULTADOS 
De los resultados obtenidos mediante la 
aplicación de los instrumentos de recolección 
de información, se elaboraron análisis de 
debilidades y fortalezas para cada indicador 

de ecoeficiencia, en la tabla N°1 están los 
relacionados con la reducción de recursos, 
en la tabla N°2 la reutilización de recursos 
materiales, la tabla N°3 es el reciclaje y la 
tabla N°4 es la gestión de residuos. 

 
Tabla 1. Debilidades y Fortalezas en el Indicador de Ecoeficiencia: Reducción de 

Recursos 

Debilidades Fortalezas 

D1. 73 % presenta  consumo de energía 
eléctrica > 12.801 Kw/mes, lo que se 
considera alto 
D2.  73 % de encendido permanente de 
equipos de oficina, luces y aire 
acondicionado 
D3. 73 % tiene un consumo de agua > 31 
m3 /mes, lo que se considera alto 
D4. 73 % presenta desperdicio de agua por 
goteos, fugas y riego constante de jardines 
D5: 82 % presenta consumo > 10 resmas 
mensuales 
D6: 18 %  utilizan papel reciclado 
D7: 82 % consume > 5 cartuchos de tinta 
para impresoras al mes 
D8: 100 % usa vasos desechables, 
servilletas y similares 
D9: 100 % se deben vaciar los recipientes 
de basura deben ser vaciados varias veces 
al día  
D10: 18 % divulga criterios y requisitos 
ambientales al personal, a las partes 
interesadas y a los clientes 
D11: 18 % emplea medidas específicas 
para reducir el consumo de insumos, agua 
y energía eléctrica 

F1: 27 % ya poseen avisos 
informativos para estimular el ahorro 
de energía eléctrica 
F2: 27% ya tiendas poseen avisos 
informativos para estimular el ahorro 
de agua 
F3: 18 % ha incorporado el uso del 
correo electrónico y la comunicación 
verbal para sustituir los memorandos 
impresos 
F4: 18 % ya poseen avisos 
informativos para estimular el ahorro 
de materiales de oficina 

 
 

Tabla N°2. Debilidades y Fortalezas en el Indicador de Ecoeficiencia: Reutilización de 
Recursos Materiales 

Debilidades Fortalezas 

D1. 8 % reutiliza del papel bond 
D2. 10% reutiliza de carpetas 
D3: 10 % reutiliza subproductos o desechos 
del proceso 

F1: 18% emplea prácticas de 
reutilización de recursos 
F2.  18 % están alineadas con las 
prácticas de Pirelli de Venezuela 
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Tabla N°3. Debilidades y Fortalezas en el Indicador de Ecoeficiencia: Reciclaje 

Debilidades Fortalezas 
D1. 18 % Práctica limitado del reciclaje 
D2. 10 % Escasa práctica de separación de 
residuos según sus características de 
reciclables o no reciclables 
D3:  10 % usa  recipientes identificados para 
separar residuos reciclables y no reciclables 
D4: 10 % Inexistencia generalizada de políticas 
de reciclaje de papel y otros insumos 
D5: Carencia de personas responsables en 
materia ambiental 
D6: 10 % utilización de recursos reciclables 
D7: 10% información sobre cómo y qué reciclar 

F1: 18% tiendas poseen avisos 
informativos dirigidos al personal y al 
público para incentivar el reciclaje 

 
Tabla N°4. Debilidades y Fortalezas en el Indicador de Ecoeficiencia: Gestión de 

Residuos 

Debilidades Fortalezas 

 
D1. 73 % en promedio desecha 50 cauchos 
diarios  
D2. 64%, de los cauchos desechados son 
recolectados por el Aseo Urbano 
D3. 73% de los residuos reciclables son 
recolectados por el Aseo Urbano  
 

F1: 18 % entrenan a su personal para 
la gestión de residuos 
F2: 10% incluyen en su material 
publicitario consejos sobre información 
y cuidado ambiental 

 
De lo descrito en las tablas previas, se puede 
afirmar que la mayoría de los 
establecimientos comerciales caso de 
estudio no siguen los lineamientos y políticas 
de la casa matriz para el desarrollo 
sustentable, lo que a su vez refleja una 
deficiente gestión ambiental. En 
consecuencia, se diagnosticó plenamente la 
necesidad de formular el conjunto de 
estrategias ecoeficientes para los aliados 
comerciales de Pirelli de Venezuela, Tiendas 
de Distribución del Estado Carabobo. 
 
Desarrollo de la propuesta 
La propuesta “Programa de Estrategias 
Ecoeficientes para Tiendas de Distribución 
Pirelli”, establece parámetros destinados a 
fomentar una cultura de trabajo basada en 
los indicadores de prácticas ecoeficientes, 

tomando como referencia los lineamientos 
que en tal sentido establece el Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible (Leal, 2005), siendo sus objetivos 
los siguientes: 
 
 Establecer compromisos que las 
empresas y sus trabajadores deben cumplir 
para el uso ecoeficiente de la energía 
eléctrica, con su respectivo seguimiento. 
 Establecer compromisos que las 
empresas y sus trabajadores deben cumplir 
para el uso ecoeficiente del agua, con su 
respectivo seguimiento. 
 Establecer compromisos que las 
empresas y sus trabajadores deben cumplir 
para el uso ecoeficiente de los insumos, con 
su respectivo seguimiento. 
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 Establecer compromisos que las 
empresas y sus trabajadores deben cumplir 
para la gestión ecoeficiente de residuos 
sólidos, con su respectivo seguimiento. 
 
Factibilidad técnico-operativa 
Se estima que la propuesta es viable, ya que 
la casa matriz (Pirelli de Venezuela C.A.) 
cuenta con recursos humanos calificados en 
prácticas ecoeficientes, que de ser necesario 
podrán proporcionar a los Gerentes y 
personal de las Tiendas de Distribución la 
orientación necesaria para la puesta en 
práctica del “Programa de Estrategias 
Ecoeficientes para Tiendas de Distribución 
Pirelli”. 
 
Factibilidad económica 
Se considera que la propuesta es factible, 
puesto que Pirelli de Venezuela C.A. posee 
los recursos económicos necesarios para 
invertir en la impresión y distribución a sus 
socios comerciales del “Programa de 
Estrategias Ecoeficientes para Tiendas de 
Distribución Pirelli”. 
 
En este punto, conviene precisar que las 
proyecciones de inversión y ahorro referidos 
a la aplicación de la propuesta, no se 
estiman ya que dependerán del 
cumplimiento por parte de las tiendas de 
distribución de las estrategias sugeridas; no 
obstante, se prevé que la aplicación del plan 
estratégico conllevará beneficios económicos 
y ecológicos a corto, mediano y largo plazo, 
pues tales han sido los resultados reportados 
por el Consejo Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sostenible respecto a las 
empresas que, a nivel mundial, han 
incorporado prácticas ecoeficientes en sus 
procesos. 
 
Estructura de la propuesta 
“Programa de Estrategias Ecoeficientes para 
Tiendas de Distribución Pirelli”, El programa 
propuesto, se desarrolla en bloques, de 

acuerdo con los objetivos planteados, 
conteniendo asimismo un esquema de 
seguimiento (Concluido/ Pendiente) de cada 
una de las estrategias planteadas.  Este 
instrumento está diseñado para  que en cada 
tienda evalúe como es su situación actual, 
en un inicio todo va estar pendiente. Sin 
embargo se recomienda una revisión 
mensual para verificar las mejoras a corto 
plazo y evaluar la alineación con la casa 
matriz de cada aliado comercial. 
 
Ello, se prevé a los fines de que en cada 
área de las Tiendas de Distribución de Pirelli 
de Venezuela se pueda realizar un 
monitoreo sistemático de las estrategias, 
para asegurar su cumplimiento. 
 
Las claves de interpretación son:  
 

 Tácticas 

 Operaciones 

 Tareas 

 Actividades  

 Capacitación  
 
Se desarrollaron estrategias para: 
 

 Uso de la energía eléctrica (Tabla N°5) 

 Uso del agua (Tabla N°6) 

 Uso de insumos (Tabla N°7) 

 Manejo de residuos (Tabla N°8) 

 Capacitación (Tabla N°9) 
 
De las estrategias propuestas en cada área, 
se pueden clasificar, en función de la 
inversión requerida para la puesta en 
práctica de la misma, permitiendo que cada 
tienda de distribución identifique a corto 
plazo las estrategias que no requieren 
inversión y a mediano y largo plazo las que si 
requieren inversión, ya que implica un 
acuerdo mutuo entre la casa matriz y las 
tiendas aliadas. 
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Tabla N°5. Estrategias para el uso ecoeficiente de la energía eléctrica  
 

Prácticas ecoeficientes para el uso de la energía eléctrica 

Compromiso 
Seguimiento 

Concluido  Pendiente 

 Aprovechar la luz natural en las áreas en que esto 
sea posible  

  

 Reducir los tiempos de operación del aire 
acondicionado 

  

 Ajustar o apagar el aire acondicionado cuando 
cambia el uso y ocupación de las oficinas 

  

 Cerrar ventanas/puertas de las oficinas cuando el 
aire acondicionado esté en funcionamiento 

  

Tácticas Apagar todas las luces internas, en todas las áreas o 
departamentos, al término de las actividades diarias 

  

 Utilizar bombillos ahorradores de energía   

 Evitar la compra y uso de equipos y/o dispositivos 
que requieran baterías (pilas) siempre que sea 
posible 

  

 Colocar afiches, carteleras y otros recursos visuales 
con mensajes y recomendaciones para el ahorro de 
la energía eléctrica 

  

 Incluir en el material publicitario, mensajes, tips y 
recomendaciones para el ahorro de energía eléctrica 

  

 Independizar el control de los sistemas de aire 
acondicionado 

  

 Colocar en las áreas de poco uso, interruptores 
automáticos para iluminación y aire acondicionado 

  

 Instalar sensores activados por la luz solar para el 
apagado automático de las luces exteriores 

  

 Colocar regletas de desconexión individuales por 
cada puesto de trabajo (oficinas) para evitar el 
consumo marginal de equipos conectados, aún 
apagados 

  

Operaciones Tomar en cuenta criterios ambientales (consumo de 
energía, facilidad de reparación, tiempo de vida útil, 
facilidad para el reciclaje) al momento de adquirir 
dispositivos de iluminación, equipos de computación, 
impresoras, fax, fotocopia-doras y otros tipos de 
aparatos eléctricos 

  

 Adquirir equipos multifuncionales (impresora, 
escáner, fax) para ahorrar consumo de energía y 
espacio 

  

 Instalar medidores en diferentes áreas, a fin de 
determinar cuáles consumen más energía 

  

 Establecer un período base, realizar un diagnóstico 
inicial, fijar metas para los siguientes períodos y 
comparar al final de cada período (Gerente de 
Tienda) 

  

 
Tareas 

Determinar los niveles de iluminación en 
determinados puestos y espacios de trabajo, a fin de 
reducirlos según los requerimientos normativos 
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Tabla N°5. Estrategias para el uso ecoeficiente de la energía eléctrica (continuación) 

 
Prácticas ecoeficientes para el uso de la energía eléctrica 

Compromiso 
Seguimiento 

Concluido  Pendiente 

 
 

Tareas 

Designar una persona o equipo encargado de velar 
por el cumplimiento individual de las acciones 
orientadas a reducir el consumo de energía 

  

 Comunicar los logros obtenidos en el ahorro de 
energía eléctrica a la casa matriz. 

  

 
 
 

Actividades 

Instaurar la práctica de apagar todos los equipos de 
oficina en períodos de descanso de más de 15 
minutos y al culminar la jornada de trabajo 

  

Diseñar y ejecutar concursos para motivar a los 
trabajadores a ahorrar energía eléctrica 

  

 Llevar un control estricto de los gastos por consumo 
de energía eléctrica 

  

 Comunicar los resultados de la gestión al personal 
para animarlos a colaborar con el logro de las metas 

  

 
Tabla N°6. Estrategias para el uso ecoeficiente del agua  

Prácticas ecoeficientes para el uso del agua 

Compromiso 
Seguimiento 

Concluido  Pendiente 

 Elaborar planes de ahorro de agua para labores 
específicas 

  

 Evitar el uso de mangueras para labores de aseo   

 
 

Tácticas 

Reutilizar las aguas grises (agua residual de la 
cocina) en el riego de jardines   

 Considerar la posibilidad de captar y utilizar agua de 
lluvia para lavar paredes, pisos y para riego de zonas 
verdes, entre otra 

  

 Colocar afiches, carteleras y otros recursos visuales 
con mensajes y recomendaciones para el ahorro del 
agua, con preferencia en áreas críticas (baños, 
cocina, jardines) 

  

 Incluir en el material publicitario, mensajes, tips y 
recomendaciones para el ahorro de agua 

  

 Instalar sistemas ahorradores de agua o 
micromedición de sistemas de agua 

  

Operaciones Adquirir equipos de alta presión de agua.   

 Colocar difusores y limitadores de presión en los 
grifos 

  

 Equipar los grifos con boquillas que reduzcan el flujo.   

 Instalar llaves con temporizador o sistema de 
detección de presencia. 

  

 
Tareas 

Colocar en los inodoros dispositivos de descarga de 
cisterna en dos tiempos, o cisternas de bajo 
consumo con capacidad limitada 

  

 Reducir el tanque de almacenamiento de agua de los 
inodoros 
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Tabla N°6. Estrategias para el uso ecoeficiente del agua (continuación) 

Prácticas ecoeficientes para el uso del agua 

compromiso 
Seguimiento 

Concluido Pendiente 

 Adquirir productos de limpieza biodegradables o no 
tóxicos y que no sean tóxicos y en concentración 
mínima para evitar contaminar el agua 

  

 
 
 
 
 
 

Tareas 

Ejecutar las acciones correctivas para la atención de 
fugas a la brevedad posible. 

  

Establecer la periodicidad con que debe llevarse a 
cabo el mantenimiento preventivo 

  

Establecer un período base, realizar un diagnóstico 
inicial, fijar metas para los siguientes períodos y 
comparar al final de cada período. (Gerente de 
Tienda) 

  

Diseñar instructivo para que el personal de 
limpieza/áreas verdes sobre formas de ahorrar agua 
en sus respectivas labores. 

  

Regar por la tarde los servicios de jardinería o en la 
noche para evitar pérdida de agua por evaporación 

  

 Designar una persona o equipo encargado de velar 
por el cumplimiento individual de las acciones 
orientadas a reducir el consumo de agua 

  

 Comunicar los logros obtenidos en el ahorro de agua 
a la casa matriz. 

  

 Informar cualquier goteo, escape o desperdicio de 
agua 

  

 Llevar un control estricto de los gastos por consumo 
de agua 

  

 
Actividades 

 
 

Diseñar concursos u otros incentivos para motivar a 
los empleados de la empresa a ahorrar agua 

  

Elaborar programas para monitoreo del consumo de 
agua, para saber cuánta se consume, cuáles son las 
áreas donde más se requiere y confirmar si las 
acciones de reducción de consumo se cumplen. 

  

Comunicar los resultados de la gestión al personal 
para animarlos a colaborar con el logro de las metas 

  

 

Tabla N°7. Estrategias para el uso eficiente de los insumos  

Prácticas ecoeficientes para el uso de insumos 

Compromiso 
Seguimiento 

Concluido  Pendiente 

 Diseñar una plataforma virtual para proveedores, de 
manera que en los procesos de negociación/adquisi-
ción se eviten trámites de papelería 

  

 Establecer los lineamientos apropiados dentro de la 
cultura ecoeficiente de la empresa en cuanto al 
manejo del papel 

  

Tácticas Instaurar la práctica de reducir el consumo de papel, 
imprimiendo en ambas caras 

  

 Instaurar la práctica de reducir el consumo de papel 
utilizado, aprovechándolo para tomar notas 
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Tabla N°7. Estrategias para el uso eficiente de los insumos (continuación) 

Prácticas ecoeficientes para el uso de insumos 

Compromiso 
Compromiso 

Concluido  Pendiente 

 Establecer el uso del Internet/intranet para 
enviar/recibir comunicaciones internas y externas  

  

 Colocar bandejas para depositar separadamente 
papel usado por una cara, sobres y carpetas 

  

 
 

Tácticas 

Instaurar la práctica de asegurarse que es realmente 
necesario imprimir, así como la de ampliar 
márgenes, reducir el tamaño de la letra, eliminar 
colores y fotos innecesarios y revisar para evitar la 
impresión de versiones corregidas 

  

 Instaurar la práctica de recargar los cartuchos de 
tinta para impresoras/fotocopiadoras 

  

 Instaurar la práctica de utilizar vasos de 
vidrio/plástico para consumo de agua/bebidas 

  

 
 

Colocar afiches, carteleras y otros recursos visuales 
con mensajes y recomendaciones para el ahorro de 
papel y demás insumos 

  

Operaciones Incluir en el material publicitario, mensajes, tips y 
recomendaciones para el ahorro de papel y otros 
insumos 

  

 Establecer acuerdos con los proveedores para que 
se comprometan a recibir los materiales de empaque 
una vez los bienes hayan sido entregado a la 
empresa 

  

 
 
 
 

Tareas 

Definir especificaciones técnicas claras y precisas, 
empleando, siempre que sea posible, factores 
ambientales (condiciones de apto/no apto) y con 
base en estos factores, elaborar listas de exclusión 

  

 Comprar/utilizar artículos de papel/cartón 100% 
reciclado o que contenga la mayor fracción posible 
de fibras recicladas 

  

 Disponer recipientes especiales para depositar los 
productos de papel y cartón reutilizados 

  

 Establecer un período base, realizar un diagnóstico 
inicial, fijar metas para los siguientes períodos y 
comparar al final de cada período. (Gerente de 
Tienda) 

  

 Disponer recipientes especiales para depositar los 
cartuchos de tinta que no admiten más recargas 

  

 
 

Diseñar concursos u otros incentivos para motivar a 
los empleados de la compañía a utilizar 
racionalmente y reutilizar los insumos 

  

 Llevar un control estricto de los gastos por insumos   

Actividades Comunicar los resultados de la gestión al personal 
para animarlos a colaborar con el logro de las metas 

  

 Proporcionar formación al personal de compras para 
decidir cuándo/en qué medida introducir los factores 
ambientales en el procedimiento de adquisiciones 
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Tabla N°8. Estrategias para la gestión de residuos y su seguimiento 

Prácticas ecoeficientes para la gestión de residuos 

Compromiso 
Seguimiento 

Concluido  Pendiente 

 Negociar acuerdos con empresas recicladoras para 
la venta de papel/cartón reutilizado 

  

 Negociar acuerdos con empresas recicladoras para 
la venta de desechos plásticos 

  

Tácticas Negociar acuerdos con empresas recicladoras para 
la venta de desechos de vidrio 

  

 Negociar acuerdos con empresas reencauchadoras 
para la venta de cauchos desechados 

  

 Colocar afiches, carteleras y otros recursos 
visuales con mensajes y recomendaciones para el 
ahorro de papel y demás insumos 

  

 Incluir en el material publicitario, mensajes, tips y 
recomendaciones para la gestión de residuos 

  

 Disponer recipientes especiales para depositar 
papel sanitario usado/toallas sanitarias 

  

 Disponer recipientes especiales para depositar 
empaques, bolsas y recipientes de plástico 

  

Operaciones Disponer recipientes especiales para depositar 
envases de vidrio 

  

 Disponer recipientes especiales para depositar 
residuos orgánicos 

  

 Establecer un período base, realizar un diagnóstico 
inicial, fijar metas para los siguientes períodos y 
comparar al final de cada período. (Gerente de 
Tienda) 

  

Tareas Comunicar los logros obtenidos en la gestión de 
residuos a la casa matriz 

  

 
 
 

Actividades 
 

Donar o vender los equipos, muebles de oficina y 
otros elementos que son reemplazados pero que 
aún tienen vida útil 

  

Diseñar concursos u otros incentivos para motivar a 
los empleados de la compañía a colaborar con la 
gestión responsable de residuos 

  

 Comunicar los resultados de la gestión de residuos 
al personal para animarlos a colaborar con el logro 
de las metas 

  

 
Tabla N°9. Estrategias de capacitación 

 
 

Charlas  

Objetivos 
Seguimiento 

Concluido  Pendiente 

Sensibilizar a los participantes en torno a la importancia 
de la gestión ambiental responsable 

  

Dar a conocer qué es la ecoeficiencia y cómo ejecutar 
prácticas ecoeficientes en las actividades laborales 

  

 Dar a conocer las políticas sobre ambiente y 
ecoeficiencia de Pirelli de Venezuela C.A: en el marco 
de la responsabilidad social empresa-rial 
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Tabla N°9. Estrategias de capacitación (continuación) 

Estrategias de Capacitación 

Videos 

Objetivos 
Seguimiento 

Concluido  Pendiente 

Sensibilizar a los participantes en torno a los 
daños ambientales generados por la 
producción de bienes y servicios ejecutados 
sin seguir los indicadores de la ecoeficiencia 

  

Dar a conocer los daños que genera el uso 
indebido o abusivo de los recursos naturales 

  

Dar a conocer los daños que generan en el 
ambiente el abandono y/o quema de cauchos 

  

Promover comportamientos ambientales 
responsables en los contextos laboral, social y 
familiar 

  

 
CONCLUSIONES 
De acuerdo con el análisis de fortalezas y 
debilidades,  se identificaron que porcentaje 
las tiendas aplicaban prácticas ecoeficientes 
en cuento a: reducción de recursos, 
reutilización de recursos materiales, reciclaje 
y gestión de recursos. 
 
Se verificó la pertinencia de formular  las  
estrategias ecoeficientes para las Tiendas de 
Distribución de Pirelli, acordes con las 
políticas de la casa matriz, en basados en el 
desarrollo sustentable en búsqueda del 
equilibrio por medio de un desempeño 
corporativo ético y con fuerte compromiso 
social. Por tanto, se sugiere a Pirelli de 
Venezuela C.A., incorporar la propuesta 
“Programa de Estrategias Ecoeficientes” 
como elemento de obligatorio cumplimiento 
por parte de los socios comerciales 
estudiados, esto es, las Tiendas de 
Distribución de Carabobo. 
 
Asimismo, se recomienda a dicha 
organización realizar diagnósticos en el resto 
de sus Tiendas de Distribución en todo el 
territorio nacional, a los fines de determinar 
debilidades y fortalezas en el contexto de la 
ecoeficiencia y posteriormente, de ser 

necesario, incorporar a las mismas en el 
cumplimiento del “Programa de Estrategias 
Ecoeficientes”. 
 
Finalmente, se exhorta a los estudiantes y 
profesionales de la Ingeniería Industrial a 
efectuar trabajos de investigación y 
propuestas similares en las pequeñas, 
medianas y grandes organizaciones del 
sector empresarial del país, con la finalidad 
de demostrar la urgente necesidad de 
incorporar prácticas ecoeficientes y, en 
consecuencia, en el futuro ojalá cercano, 
lograr que Venezuela se posicione como 
país líder en la ejecución de procesos y 
prestación de servicios acordes con los 
principios del desarrollo sustentable. 
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