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TITULO DEL TRABAJO DE GRADO 

DISEÑO DEL PLAN DE MARKETING SOCIAL DE LA 

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CULTURA CIUDADANA 

Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 



SITUACIÓN PROBLEMA  

• El municipio de Bucaramanga y su área metropolitana no 

cuenten actualmente con un plan que identifique los 

principales problemas del aprovechamiento de dichos residuos 

y sus causas. 

 

• El municipio de Bucaramanga carece de un proyecto de 

aprovechamiento de residuos sólidos y tecnologías de punta 

para el tratamiento de los mismo; por tal motivo se han venido 

abocando estas fallas en decretos de emergencia sanitaria ya 

que un sitio de disposición final de los residuos sólidos se 

encuentra en su capacidad máxima de disposición. 



PREGUNTA PROBLEMA  

• ¿Es el diseño de un plan de marketing social la 

mejor alternativa para la EMAB S.A. E.S.P para 

implementar cultura ciudadana y responsabilidad 

social empresarial? 



JUSTIFICACIÓN 

• La empresa tiene la necesidad de adoptar un Plan de Marketing 

Social enfocado en una Campaña en Cultura Ciudadana teniendo 

como tema principal el aprovechamiento de los residuos sólidos que 

impacte a grandes y pequeños generadores realizando el adecuado 

manejo de dichos residuos.  

 

• Surge la necesidad de proponer e implementar una campaña de 

cultura ciudadana enfocada al aprovechamiento de residuos sólidos 

que genera la comunidad de Bucaramanga y su área metropolitana. 

 

•  La campaña de cultura ciudadana que pretende adelantar la 

empresa de aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P., se encuentra 

enfocada a minimizar los residuos sólidos aprovechables dispuestos 

por la ciudadanía. 



OBJETIVO GENERAL 

Implementar la cultura ciudadana y 

responsabilidad social empresarial a 

niños, jóvenes y adultos de la zona 

norte de Bucaramanga, por medio del 

diseño de un plan de marketing social 

en la Empresa de Aseo de 

Bucaramanga en el segundo semestre 

de 2013. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diagnosticar la situación actual de la empresa frente al 

proceso de cultura ciudadana. 

• Identificar el público que se desea impactar con la campaña de 

cultura ciudadana. 

• Elaborar herramientas para la capacitación de la campaña de 

cultura de ciudadana. 

• Implementar la campaña de cultura ciudadana interna y 

externamente. 

• Capacitar a comunidades para la conservación del medio 

ambiente. 

 



CONTEXTUALIZACIÓN  

• MISIÓN: Somos una empresa que presta el servicio público 

domiciliario de aseo mediante la gestión integral de residuos sólidos, 

satisfaciendo las necesidades de los usuarios y en cumplimiento de 

la normatividad legal, con tecnología adecuada y personal 

competente, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de 

la comunidad. 

 

• VISIÓN: Ser en el 2016, la empresa prestadora del servicio de aseo 

del área metropolitana, posicionada como una de las más 

competitivas y rentables de la región con reconocimiento en la 

prestación del servicio público domiciliario de aseo y la gestión 

adecuada e integral de residuos sólidos, con estándares de calidad y 

acciones de mitigación a los impactos ambientales generados de la 

operación misional y su actividad económica. 
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METODOLOGÍA 

• ENFOQUE: El enfoque de esta investigación es cualitativa de 

diseño descriptiva – etnográfica. Lo cual determina las categorías 

que se pretenden medir en la población objeto de estudio. Además 

intervenir la muestra señalando sus características. El tipo de 

investigación es analítica aplicada. 

 

• DISEÑO: Es de Diseño Descriptiva – etnográfica: Descriptiva en 

cuanto permite a la investigadora reconocer los principales elementos 

críticos de la muestra y poder determinar sus cambios  mínimos y 

máximos; y etnográfica en cuanto es la razón de ser del  paradigma 

cualitativo, dado que se mide acciones, reacciones y componentes 

de cambio en las personas. 

 



POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 

 

• POBLACIÓN: Obedece a 116.971 usuarios. 

 

• MUESTRA:  Su muestra se orienta en la muestra 

probabilista que se tomará del total de la población; 

siendo así el tamaño de la muestra de 384 usuarios 

 



MATRIZ FINAL  

OBJETIVO TÉCNICA CATEGORÍA

Diagnosticar la situación

actual de la empresa frente

al proceso de cultura

ciudadana.

OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE

Una mirada a la 

situación actual de la 

cultura ciudadana por 

parte de los usuarios 

de la EMAB S.A. E.S.P.

Identificar el público que se

desea impactar con la

campaña de cultura

ciudadana.

Elaborar herramientas para

la capacitación de la

campaña de cultura de

ciudadana.

Implementación de la

campaña de cultura

ciudadana interna y

externamente.

- Capacitar a comunidades

para la conservación del

medio ambiente.

OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE Y 

NO 

PARTICIPANTE 

PARE Y SEPARE 

- Proceso educativo a 

la comunidad a 

sensibilizar.

Características del 

publico objetivo para la 

implementación de la 

campaña de cultura 
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ANÁLISIS 

DOCUMENTAL



 

• La cultura ciudadana es el conjunto de actitudes, costumbres y 

acciones que son llevadas a cabo por una comunidad, que permiten 

la convivencia en armonía y generan sentido de pertenencia; a nivel 

normativo la cultura ciudadana es una visión de los que se espera 

sea la convivencia, es una visión de la tolerancia y aprecio por los 

distintos escenarios en los que se desenvuelve la comunidad; y 

finalmente tener la capacidad de cumplir con las leyes dadas por el 

gobierno. 

 

• La cultura ciudadana en temas de reciclaje en Bucaramanga, se 

logró a través del decreto 0096 “Separación en la fuente” y por la 

necesidad de descongestionar la entrada de materiales 

aprovechables al relleno sanitario de la ciudad; sin esta ley la 

comunidad hubiese seguido disponiendo como era de costumbre, 

una mezcla entre residuos aprovechables e inservibles.  

 

 



 

• Se propusieron actividades que impactaran a niños, jóvenes y 

adultos de la ciudadanía Bumanguesa; dichas actividades 

contemplan actividades recreativas, de sensibilización como lo es la 

presentación o charla, que induce a la persona en temas de cultura 

ciudadana dentro de los cuales se encuentra: Reciclaje, comparendo 

ambiental, contaminación, residuos sólidos aprovechables, la 

reutilización de los materiales, normas, leyes y decretos que rigen la 

cultura ciudadana, entre otros. 

 

• Este componente de la campaña fue diseñado para contribuir al 

fortalecimiento de los conocimientos y las competencias cognitivas 

de los estudiantes, comunicativas e integradoras que conforman las 

competencias ciudadanas, en lo que concierne a la participación 

activa de la comunidad en temas medio-ambientales y la 

responsabilidad del entorno. 

 

 

 



 

• La iniciativa por parte de la empresa en la implementación de cultura 

ciudadana se toma de la mano de la campaña Pare y Separe, con el 

fin de fomentar y sensibilizar la convivencia ciudadana mediante la 

conducta consiente de la comunidad y los buenos hábitos.  

 

• En esta etapa el intercambio de experiencias y conceptos por parte 

de la comunidad y la persona encargada en capacitar, genero un lazo 

entre empresa y usuario, pues se estableció un contacto directo en el 

cual pudieran esclarecer temas que eran desconocidos para ellos.  

 

• En las jornadas de capacitación se pretendió que las personas 

sensibilizadas conocieran la problemática que aqueja a la comunidad 

y las acciones que se deben llevar a cabo para que dicha 

problemática no continúe.  

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

• Se pudo identificar que en Bucaramanga la comunidad no se 

encuentra debidamente informada sobre el uso adecuado de los 

residuos sólidos y los problemas ambientales que se generan por la 

mala disposición de los mismos. 

 

• El Decreto 0096 de 2013: “Separación en la fuente” permitió 

incentivar la cultura ciudadana en los habitantes del municipio de 

Bucaramanga generando buenos hábitos y conciencia sobre el 

cuidado del medio ambiente y la cultura de la no basura. 

 

• Las capacitaciones en cultura ciudadana fueron enfocadas a los 

sectores renuentes a realizar la separación adecuada de los residuos 

sólidos, de igual manera se logró sensibilizar a la comunidad en 

mención. 
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