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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo explorar el aumento del uso
de contenedores plásticos en las empresas de comida rápida de la ciudad de
Machala, motivado por la alta demanda de entregas a domicilio durante la
pandemia del COVID-19; además, conocer la predisposición de las empresas
entrevistadas, para utilizar en sus entregas contenedores amigables con el medio
ambiente, sus posibles ventajas y limitaciones en la aplicación de esta práctica
en un contexto local. La metodología aplicada fue de carácter cualitativo, donde
se recolectó información mediante entrevistas aplicadas a los gerentes de 10
establecimientos. Entre los resultados obtenidos, se destaca un considerable
aumento en el uso de contenedores plásticos en el servicio de delivery y la
existencia de barreras para los servicios de comida rápida. Por lo tanto, se concluye
que entre las ventajas está la predisposición por parte de los consumidores en
comprar productos en contenedores ecológicos y que los gerentes la consideran
como ventaja competitiva la implementación de los mismos; mientras que como
desventajas se encuentran la seguridad del viaje, el precio, el desconocimiento
de proveedores y la falta de disposición de los consumidores a pagar más por
contenedores eco amigables.
Palabras clave: conciencia ambiental; contenedores plásticos; COVID-19;
empaques ecológicos; entregas a domicilio; sostenibilidad.
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ABSTRACT
The objective of this research was to explore the increase in the use
of plastic containers in fast food companies in the city of Machala,
motivated by the high demand for home deliveries during the
COVID-19 pandemic; in addition, to know the predisposition of the
interviewed companies to use environmentally friendly containers
in their deliveries, their possible advantages, and limitations in the
application of this practice in a local context. The methodology
applied was qualitative, where information was collected through
interviews with the managers of 10 establishments. Among the results
obtained, a considerable increase in the use of plastic containers in
the delivery service and the existence of barriers for fast food services
stand out. Therefore, it is concluded that among the advantages is the
predisposition on the part of consumers to buy products in ecological
containers and that managers consider the implementation of such
containers as a competitive advantage; while the disadvantages are
the safety of the trip, the price, the lack of knowledge of suppliers
and the unwillingness of consumers to pay more for eco-friendly
containers.
Key words: environmental awareness; plastic containers; covid-19;
eco-friendly packaging; home deliveries; sustainability.
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Introducción
Durante los últimos años, el uso excesivo
del plástico ha generado un gran impacto en
el medio ambiente, ya que son desechados de
manera abrupta por la industria de comida rápida
y demás sectores, sin considerar el daño que
causan, sin embargo, gracias a la Organización
de las Naciones Unidas y los derechos humanos,
se implementó la Responsabilidad Social
Empresarial con la cual las empresas han
adoptado buenas prácticas orientadas a beneficiar
a grupos o comunidades.
Según Khan et al. (2021), afirman que la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) “son
aquellas actividades realizadas por parte de una
empresa u organización para adquirir resultados
sostenibles al involucrarse en temas que están
relacionados con los impactos económicos,
éticos, legales y filantrópicos creados por sus
iniciativas”.
El sector de comida rápida o también
conocido como restaurantes “fast food”, está
conformado por empresas que ofrecen atractivas
propuestas de alimentos, como: pizzas,
hamburguesas, sándwiches, papas fritas, hot
dogs, tacos, etc., los mismos que son preparados
de una manera rápida, y son consumidos
inmediatamente después de efectuarse la compra
(Gallego-Schmid et al., 2019).
El incremento de estos restaurantes
se debe al actual estilo de vida que lleva la
sociedad, otro aspecto fundamental es que sus
horarios de atención son flexibles al cliente y
manejan precios asequibles a sus bolsillos, es por
ello, que han aplicado nuevas estrategias para
satisfacer las necesidades del consumidor, como
son las entregas a domicilio, las mismas que
aumentaron a causa de la pandemia COVID-19.
Cabe destacar que esta implementación
ha causado pros y contras, por una parte, ha
beneficiado al consumidor y se ha convertido
en una ventaja competitiva para las empresas
generando ganancias y ampliando su cartera
de clientes, pero por otra, el uso excesivo de
contenedores plásticos se ha intensificado, a tal
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punto de convertirse en uno de los problemas
más grandes que enfrenta el mundo.
La conciencia ambiental es el
conocimiento y raciocinio que tienen las personas
acerca de los problemas que se dan en el entorno
ecológico ambiental (Gan et al., 2021); es
fundamental para las empresas ya que incentiva
a sus stakeholders a cuidar el medio ambiente,
esta acción no sólo les permite protegerlo sino
también su permanencia en el mercado y así
llevar a cabo sus operaciones de forma positiva.
La presente investigación pretende
explorar el aumento del uso de contenedores
plásticos en las empresas de comida rápida de la
ciudad de Machala, motivado por la alta demanda
de entregas a domicilio durante la pandemia del
COVID-19; además, conocer la predisposición
de las empresas entrevistadas, para utilizar en sus
entregas contenedores amigables con el medio
ambiente, sus posibles ventajas y limitaciones
en la aplicación de esta práctica en un contexto
local.
Según la Alianza Basura Cero Ecuador
(2020) “Ecuador genera cerca de 375 mil
toneladas de residuos sólidos urbanos al año,
57% son orgánicos, mientras que el porcentaje
restante es material inorgánico.”; adicionalmente,
El Instituto Nacional de Estadística y Censos
(2020) manifiesta que “El 96% de la basura se
entierra y sólo se recicla el 4%, de lo enterrado,
el 66,5% es orgánico y el 33,5% restante
corresponde a desechos inorgánicos que pueden
ser reciclados en su mayoría.
La contaminación plástica en el planeta
es una de las problemáticas que sufren los
humanos, animales y plantas, esta recobró fuerza
por la necesidad de cubrir los alimentos y evitar
que estén expuestos al virus del COVID-19,
lo que pretende salvaguardar la salud de las
personas. Se estima que el 9% de los plásticos
son reutilizados, mientras que el resto se alojan
en los mares y océanos (Alarcón, 2020).
De tal manera, es viable emplear una
tendencia ecológica dirigida a crear contenedores
a base de materiales reciclados, que traten de
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evitar las emisiones contaminantes y el uso
desenfrenado de recursos naturales y energía,
a la vez implementar el modelo de economía
circular la cual consiste en el proceso de incluir
material reciclado en los envases, desde su nueva
fabricación hasta obtener un producto con valor
añadido (Revista Líderes, 2019).
Por esta razón es indispensable realizar
dicha investigación y lograr obtener datos sobre
el aumento en el uso de contenedores plásticos
durante la pandemia del COVID-19 y si
representan o no una ventaja competitiva, debido
a que el consumidor actual es más ecológico y
consciente del daño que causan sus acciones,
lo que le permite discernir entre los materiales
utilizados en los productos que consume a diario.
La sostenibilidad y la economía circular en el
manejo de residuos plásticos
Las empresas están comprometidas con
sus clientes y el medio ambiente, es por ello que
la sostenibilidad forma parte de su propuesta
de valor; para Conte Grand et al. (2018), la
sostenibilidad pretende obtener el bienestar para
todas las personas, basándose en los valores que
estas poseen, por lo que se debe hacer un uso
adecuado del medio ambiente, en donde sus
recursos deben ser utilizados de manera racional
en el ámbito económico, social y ambiental para
alcanzar las metas a futuro.
Por su parte Rupprecht et al. (2020),
afirman que en la actualidad la comunidad no
toma en consideración la diversidad de especies
que existen en el planeta, y que la sostenibilidad
se basa en satisfacer las necesidades de los
humanos en tiempo presente sin hacer daño a la
generación futura para que esta pueda alcanzar
los niveles satisfactorios de vida.
Para alcanzar el posicionamiento, la
fidelización de sus clientes, generar valor
agregado y mejorar su reputación, las empresas
incentivan tener una conciencia ambiental
empresarial, la cual se refiere a las emociones,
valores,
sentimientos,
responsabilidades,
prácticas y estilos de vida que los gerentes de
las empresas transmiten a los consumidores
129

mediante acciones positivas hacia el entorno
ambiental (Espejel & Castillo, 2019; Souza et
al., 2016).
Una alternativa aplicada por las
industrias es la economía circular, fundamentada
en la fabricación de productos sin provocar
desperdicios sobre el medio ambiente, es
decir, la elaboración de bienes que puedan ser
reutilizados, donde los gerentes deben establecer
estrategias dirigidas a sus trabajadores, con
incentivos económicos para incentivar la
recolección de productos, de tal manera que se
fabriquen y distribuyan nuevamente (González
Ordaz & Vargas- Hernández, 2017; Sani et al.,
2021).
Asimismo, la economía circular es de
procedimiento industrial, que restaura o regenera
de manera intencional o de diseño, los productos
que son desechados a través de métodos técnicos
y biológicos, utilizando energías renovables,
y evitando químicos dañinos que malogren la
reutilización y el retorno al ecosistema (Porcelei
& Martínez, 2018; Meseguer et al., 2021).
Otra solución para disminuir los residuos
generados es el reciclaje, que es un proceso que
consiste en aprovechar todos aquellos residuos
sólidos para generar materia prima que será
utilizada en un nuevo ciclo de producción. Su
objetivo principal es evitar la tala indiscriminada
de árboles, disminuir la contaminación del medio
ambiente y ayudar a conservar los recursos
naturales como el agua, suelo y minerales
(Sanmartín et al., 2017; Nañez et al., 2021).
Además, esta actividad se caracteriza por
clasificar los desechos desde su origen hasta su
última fase de vida útil, por ende, dicha acción
ayuda a fortalecer la cultura ambientalista y a
preservar los recursos no renovables, teniendo
como ventaja la disminución del volumen de
basura que se aloja en los rellenos sanitarios de
una localidad (Reyes et al., 2015).
Para reducir los residuos plásticos
desechados por personas y empresas, se
implementa la gestión de residuos sólidos
urbanos (RSU) el mismo que es importante en
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el cumplimiento de la función de los recursos,
el ecosistema y el bienestar de los humanos,
esta actividad es imprescindible en la economía
circular sostenible, por tanto, se requiere que las
empresas ofrezcan trabajos de residuos de altos
estándares de calidad a un buen precio (Molinos
& Maziotis, 2021).
El plástico que las empresas fabrican
está pensado en utilizarse hasta un cierto tiempo
y proceder a ser desechado por las personas,
por lo cual el embalaje de los productos que
generalmente son de plástico representa un 42%
de la totalidad que han sido producidos, lo que
genera un mayor residuo afectando la vida de
las diferentes especies que habitan en el planeta
(Chertkovskaya et al., 2020; Sánchez et al.,
2021).
En el uso del plástico se incrementó hasta
288 millones de toneladas y la mitad se empleó
en productos de consumo desechables únicos,
estos permanecen en la naturaleza durante siglos,
algunos como el policarbonato, el polipropileno
y el cloruro de polivinilo liberan sustancias
tóxicas ocasionando daños ambientales graves, y
emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera
(Mohammadhosseini et al., 2021; Gibovic &
Bikfalvi, 2021).
Marketing verde y la estrategia de empaque
eco amigable
El marketing verde es también conocido
como marketing ecológico, marketing sostenible
y ecomarketing, se refiere a la comercialización
de productos que se caracterizan por ser
fabricados con materia prima reciclada y
amigable con el medio ambiente, necesita de los
elementos del marketing mix (producto, precio,
plaza y promoción) para elaborar estrategias que
permitan conservar y cuidar el medio ambiente
(Salas, 2018).
Estas actividades abarcan desde la
creación, comunicación, prestación de servicios
y la inclinación hacia alimentos orgánicos ha
hecho que los consumidores adopten nuevos
estilos de vida, por ende, las organizaciones
deberán orientar sus esfuerzos de marketing para
V6-N6 (nov-dec)/2021 | doi.org/10.33386/593dp.2021.6.716

producir, empaquetar y promover productos
sensibles y responsables con las preocupaciones
ecológicas (Yang et al., 2021; Macário et al.,
2019; Groening et al., 2018).
Una de las estrategias del marketing
verde para las empresas es el uso de envases
eco amigables con el medio ambiente. Según
Wandosell et al. (2021), señalan que los envases
ecológicos se desarrollan tomando en cuenta las
opiniones y criterios de los consumidores y de
las normativas, leyes, regulaciones y acciones
impuestas por los gobiernos, son dos fuerzas
que motivan a las empresas a elaborar nuevas
estrategias respecto al packaging ecológico.
Los empaques y envases son
indispensables para preservar, conservar y
proteger la calidad de los alimentos, facilitando
el transporte y comercialización de estos, sin
embargo, estos materiales han generado daños
perjudiciales, provocando una nueva tendencia
de consumo ecológico con contenedores que
mantengan e inclusive mejoren la calidad del
producto envasado, teniendo en cuenta que sean
seguros para la vida y salud (Kozlowicz et al.,
2019).
Para Mattia et al. (2021), el desarrollo
de envases ecológicos involucra a varias áreas
profesionales como tecnología, marketing,
diseño e ingeniería y necesita de una orientación
holística y multidisciplinaria para mantener el
equilibrio entre producto y envase, abarcando así
las buenas prácticas de reciclaje, manteniendo la
calidad y vida útil de los envases, lo que hará
que los consumidores perciban el rediseño de los
envases y estén dispuestos a pagar un poco más
por el producto.
Los consumidores hoy en día se sienten
atraídos por envases sostenibles, debido a
que los medios de comunicación juegan un
papel fundamental para dar a conocer este
tipo de material, ya que con su estilo de vida y
conciencia ambiental permite que sientan interés
por los mismos, además, ciertos clientes desean
conocer la procedencia de los productos que van
a adquirir o que adquieren, el precio y de que
material es el envase (Wandosell et al., 2021).
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La industria de comida rápida y el servicio de
delivery
La industria de comida rápida es un
sector alimentario que se refiere a la venta de
alimentos preparados en un lapso corto, y que son
consumidos inmediatamente después de efectuar
la compra en el punto de venta, en el trabajo o
en el hogar y se caracteriza principalmente por
la velocidad en la que se brinda el servicio, ya
que es fácil de trasladar y de consumir (GallegoSchmid et al., 2019).
Debido a esto han tenido un constante
crecimiento, por lo cual las cadenas de
restaurantes internacionales y locales están
intentando satisfacer la demanda de los clientes
con una variedad de productos y servicios
innovadores, debido a que la población cada
vez opta por utilizar los restaurantes de comida
rápida de acuerdo con su estilo de vida, causando
grandes cambios en las nuevas tendencias de
consumo (Chun & Nyam-Ochir, 2020).
Para ofrecer un mejor servicio a sus
consumidores, los restaurantes de comida rápida
han optado por brindar el servicio de entregas
a domicilio, que es un modelo de negocio en
donde pueden solicitar la comida a través de
medios digitales o aplicaciones, el servicio de
delivery suele demandar una mayor utilización
de contenedores y empaques para llevar lo que
ocasiona una mayor huella ambiental (Janairo,
2021).
Metodología
La presente investigación tuvo un enfoque
cualitativo, el cual se refiere a estudios de escala
pequeña, en donde se analiza la vivencia de las
personas y sus grupos en períodos y espacios
diferentes, se caracteriza por recabar datos no
numéricos, entre sus técnicas de investigación se
encuentran la entrevista, la observación, grupos
focales, análisis de contenido y casos de estudio
(Cadena et al., 2017).
La técnica de investigación utilizada para
la recolección de la información fue la entrevista,
la cual consiste en dialogar con personas en
131

cualquier sitio, en donde los entrevistados
pueden expresarse de mejor manera, dando su
punto de vista y percepción de la situación, la
información recolectada debe ser valiosa para el
desarrollo de un estudio o investigación (Kotler
& Armstrong, 2013).
A través, de este instrumento se obtuvo
datos desde la percepción de los gerentes o
dueños de los restaurantes de comida rápida de
la ciudad de Machala, las mismas que abordaron
aspectos relacionados con la conciencia
ambiental empresarial, el uso de contenedores
plásticos y la estrategia de utilizar contenedores
ecológicos como ventaja competitiva.
Para la obtención de la información se
procedió a elegir a 10 restaurantes de comida
rápida mejor posicionados en la ciudad de
Machala, en base a las interacciones que tienen
en sus redes sociales, además, que se destacan por
ofrecer productos agradables al paladar de sus
clientes, con precios de acuerdo a la competencia
y con cortesía en la atención brindada, lo que les
ha permitido sobresalir de los demás.
Se procedió a contactar a los gerentes
de los locales seleccionados para realizar la
programación de la entrevista, confirmando
hora y fecha para el cumplimiento de esta,
además, de que se utilizaron estándares éticos de
investigación como el consentimiento informado
y la participación voluntaria de los dueños de los
restaurantes de comida rápida.
Se elaboró la guía de la entrevista con
preguntas que fueron adaptadas de acuerdo
con las propuestas que mencionan los autores
Gustavo et al. (2018), en su artículo científico.
(ver anexo 1)
Resultados
A continuación, se expresan los
resultados en la tabla 1, donde se puede ver el
número de casos de restaurantes de comida
rápida entrevistados, y la información recabada
respecto al aumento del uso de contenedores
plásticos, motivado por la alta demanda de
entregas a domicilio durante la pandemia del
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COVID-19; además de la predisposición para
utilizar contenedores amigables con el medio
ambiente, sus posibles ventajas y limitaciones
Tabla 1
Resultados de las entrevistas en los principales
restaurantes de comida rápida en la ciudad de
Machala

Sin embargo, lo manifestado por los
entrevistados, coincide con los datos expuestos
en la revista Líderes (2019) con respecto a
la conciencia ambiental, donde el 74% de
las empresas son conscientes del impacto
producido por sus actividades comerciales, por
ende, demuestran un compromiso sostenible y
aplican varias alternativas para precautelar el
daño que causan, además, de obtener beneficios
económicos, sociales y ambientales.
Según como lo señala Ekos (2019),
el Ecuador no es un país que produce pulpa
de papel, por lo tanto, necesita importar esta
materia prima, lo que representa un rubro
más alto para la elaboración de empaques eco
amigables, siendo el precio una limitación para
la implementación de contenedores ecológicos
en sus establecimientos, resultado obtenido en la
investigación.

Discusión
Los resultados obtenidos en las entrevistas
realizadas a los gerentes de los restaurantes de
comida rápida, sobre el aumento del uso de
contenedores plásticos durante la pandemia
del COVID-19, se evidencia en lo descrito por
La Hora (2020), en donde menciona que sí
existió aumento en el uso de fundas plásticas y
contenedores desechables a causa del toque de
queda y del incremento del servicio de delivery
en Ecuador.
En cuanto a que, la mayoría de los
establecimientos no aplicó estrategias para
reducir el uso de contenedores plásticos en
tiempos de pandemia, se sostiene con el dato
obtenido por Ekos (2021), mediante la décima
encuesta global de Empresas Familiares (EF)
que indica que, únicamente el 39% de las
mismas poseen estrategias relacionadas con la
sostenibilidad.
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Así mismo, lo mencionado por los
gerentes de los restaurantes se asemeja con el
estudio de Líderes (2020), donde destaca que
el precio de las fundas ecológicas si es alto a
comparación de las regulares, por lo que es
complicado incentivar su consumo, pero recalca
que los productos son de buena calidad y que
cuidan cada uno de los detalles, brindando un
buen precio para las empresas, además de que
otorgan seguridad en las comidas calientes para
ser transportadas a domicilio.
Además, se considera que los
consumidores son conscientes del impacto que
causan al utilizar contenedores plásticos en los
productos, lo cual se comprueba por Ekos (2021),
donde señala que el consumidor ecuatoriano en
estos tiempos es más consciente de las compras
que realiza, las mismas que están relacionadas a
reducir la huella ambiental.
En la investigación realizada por
Herbes et al. (2018), mencionan que, en
países como Alemania, Francia y EE. UU
existen consumidores que cancelarían más por
productos en empaques ecológicos, mientras
que, los gerentes de los locales afirman que
los consumidores no están dispuestos a pagar
más por contenedores ecológicos, debido a que
132
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en países desarrollados existe mayor cultura
ambiental que en los países en vías de desarrollo,
como Ecuador.
De acuerdo a la información adquirida, los
entrevistados consideran que la implementación
de contenedores ecológicos sí representa una
ventaja competitiva frente a la competencia, lo que
se corrobora con lo dicho por Salas (2018), que
las empresas que ofrecen productos ecológicos
e innovadores a sus clientes, desarrollarán una
ventaja competitiva y a la vez se diferenciarán
de sus competidores, lo que les permitirá mejorar
su imagen y reputación frente a los stakeholders.
Se concluye que debido a la pandemia del
Covid-19, la utilización de contenedores plásticos
aumentó el 70% a 80% debido a la alta demanda
de pedidos a domicilio por las empresas de
comida rápida situados en la ciudad de Machala;
como parte de las limitaciones y barreras que
tienen los locales para implementar contenedores
ecológicos en sus establecimientos se destacan
los siguientes: la seguridad de los productos en
el viaje, el precio y el desconocimiento de los
proveedores en la ciudad.
Además, la falta de disposición del
consumidor a pagar más por un contenedor
ecológico, lo que se convierte en un desafío para
los gerentes, pues necesitan trabajar en conjunto
de manera interna y externa para que puedan
aplicar este tipo de estrategias que les permita
marcar notoriedad y presencia en el mercado en
el que se encuentran operando.
Como parte de las ventajas detectadas
se considera la preocupación ambiental de
los consumidores, es así como consideran
como ventaja competitiva la implementación
de empaques eco amigables que reduzcan el
impacto al medio ambiente.
Las limitaciones del estudio se basan en
que la muestra considerada es reducida, debido a
que es de carácter cualitativo; las futuras líneas
de investigación se apoyan a que se realice un
estudio cuantitativo, donde se obtenga una
muestra representativa de todos los restaurantes
de la provincia y a nivel nacional, también, se
133

lo podría elaborar desde una visión del cliente,
para evidenciar su consciencia ambiental y la
predisposición a pagar más por un empaque
ecológico.
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Anexos
Entrevista
Objetivo: Explorar el aumento del uso de contenedores plásticos en
las empresas de comida rápida de la ciudad de Machala, motivado
por la alta demanda de entregas a domicilio durante la pandemia del
COVID-19.
1.

¿Su empresa trabajó con pedidos a domicilio durante y
después del confinamiento debido al COVID-19?

2.

¿En qué porcentaje la empresa ha aumentado el uso de
contenedores plásticos para entregas a domicilio a partir
de la pandemia?

3.

¿Ud. aplicó estrategias para reducir el uso de contenedores
plásticos?

Sani, D., Picone, S., Bianchini, A., Fava, F.,
Guarnieri, Patricia, & Rossi, J. (2021). An
Overview of the Transition to a Circular
Economy in Emilia-Romagna Region,
Italy Considering Technological, Legal–
Regulatory and Financial Points of View:
A Case Study. Sustainability, 13(2).
doi:https://doi.org/10.3390/su13020596

4.

¿Ud. es consciente del impacto ambiental que genera
utilizar contenedores plásticos?

5.

¿Cuáles cree Ud. que son las limitaciones y barreras
para implementar contenedores ecológicos en su
establecimiento?

6.

¿Su consumidor es consciente del impacto que genera el
uso de los contenedores plásticos?

7.

¿Ud. cree que los consumidores están dispuestos a pagar
más por productos en contenedores ecológicos?

8.

¿Cuál cree Ud. que es la predisposición que tienen
las personas de comprar productos en contenedores
reciclables?

Sanmartín, G., Zhigue, R., & Alaña, T. (2017).
EL RECICLAJE: UN NICHO DE
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
CON ENFOQUE AMBIENTALISTA.
Revista
Universidad
y
Sociedad.
Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.

9.

¿Ud. cree que el implementar contenedores ecológicos
para sus productos le representará una ventaja competitiva
frente a la competencia?
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10. ¿Estaría dispuesto a implementar contenedores ecológicos?
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