
 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TESIS PREVIO A LA OBTENCION DEL TÍTULO DE 

INGENIERO COMERCIAL CON MENCIÓN EN FINANZAS 

 

TEMA: “ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA RECICLADORA Y EXPORTADORA DE DESECHOS 

TECNOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, COMO MEDIDA 

PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.” 

 

AUTORA: 

REVELO SALAZAR CAROLINA ANDREA 

VERA MONCADA CYNTHIA VIVIANA 

 

 

TUTOR:  

ING. MARJORIE ACOSTA 

 

 

GUAYAQUIL, 2015 

 

 



 
 

 

 

   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA RECICLADORA Y 

EXPORTADORA DE DESECHOS TECNOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, COMO MEDIDA PARA 

DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.” 

AUTORES: REVELO SALAZAR CAROLINA ANDREA 

VERA MONCADA CYNTHIA VIVIANA 
REVISORES:  

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD:  Ciencias Administrativas 

CARRERA: Ingeniería Comercial 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  N° DE PÁGS.: 93 (no incluye anexos) 

ÁREA TEMÁTICA:   Finanzas 

PALABRAS CLAVES:  

 Desechos Tecnológicos 

 Aparatos electrónicos 

 Reciclaje 

 Proyecto de factibilidad 

 Impacto ambiental 

 Análisis Económico 

RESUMEN: Este trabajo de titulación se encuentra fundamentado en la acumulación excesiva de los desechos 

tecnológicos a nivel nacional, hecho que a su vez genera contaminación ambiental y un efecto perjudicial en el ser 
humano que puede causas graves enfermedades a través de la exposición a las sustancias tóxicas que emanan los 
residuos tecnológicos, una vez que entran en un proceso de  descomposición inadecuada. En el capítulo I se 
plasmaron las diferentes teorías  relacionadas con los desechos tecnológicos, así como demás fundamentos 
necesarios para el desarrollo de la tesis. Adicionalmente se pudo identificar los riesgos para la salud humana y el 
medio ambiente que generan este tipo de desechos por los componentes que poseen; así como la situación en la que 
se encuentra la industria del reciclaje tecnológico en el país y en el mundo. El Capítulo II consta del diseñó 
metodológico, el cual  se llevó a cabo mediante el uso de la investigación de campo y documental, en complemento 
con  el método inductivo, mismos que permitieron identificar los hábitos de reciclaje tecnológico que poseen los 
Guayaquileños. Adicionalmente se pudo acceder a la amplia opinión de personalidades representativas de la industria 
del reciclaje sobre el potencial de la misma y las limitantes que impiden un mayor crecimiento. En el Capítulo III se 
pudo presentar el estudio técnico mediante el que se pudo determinar todos los recursos materiales y humanos que 
se requieren para la implementación del proyecto, así como la infraestructura y localización del mismo. En el Capítulo 
IV se realizó el análisis financiero del proyecto que permitió  establecer la factibilidad de la creación de la empresa, 
dando como resultado un proyecto innovador, con temática ambientalista y con rentabilidad acorde a las expectativas 
de los posibles inversionistas. 
 

N° DE REGISTRO (en base de datos):            N° DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: SI                NO   

CONTACTO CON AUTORES: 
Teléfono: 0999382838 – 

0980416982  

E-mail: cviviana.vera@gmail.com; 

caro_revelo@hotmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN: 
Nombre:  

Teléfono:  

mailto:cviviana.vera@gmail.com
mailto:caro_revelo@hotmail.com


III 
 

 
 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor de Tesis, nombrado por el Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, 

CERTIFICO: 

 

Que he analizado el trabajo de investigación presentado por Revelo 

Salazar Carolina Andrea con C.I. 0925633109, Vera Moncada Cynthia 

Viviana con C.I. 0924939266, como requisito previo para optar por el 

Grado de Ingeniero Comercial con Mención en Finanzas, cuyo tema es: 

  

TEMA: “Análisis de factibilidad para la creación de una empresa 

recicladora y exportadora de desechos tecnológicos en la ciudad de 

Guayaquil, como medida para disminuir la contaminación 

ambiental.” 

 

Considerándolo aprobado en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marjorie Acosta 

Tutor de Tesis 

 

 

 

 

 



IV 
 

 
 

RENUNCIA A DERECHO DE AUTORÍA 

 

 

Nosotros, Revelo Salazar Carolina Andrea con C.I. 0925633109, Vera 

Moncada Cynthia Viviana con C.I. 0924939266, renunciamos a nuestros 

Derechos de Autoras de la Tesis de Grado de Ingeniero Comercial con 

Mención en Finanzas, cuyo tema es: “Análisis de factibilidad para la 

creación de una empresa recicladora y exportadora de desechos 

tecnológicos en la ciudad de Guayaquil, como medida para disminuir 

la contaminación ambiental.” 

 

Derechos de autoría que renunciamos a favor de la Universidad de 

Guayaquil, para que haga uso como a bien tenga.  

 

 

Revelo Salazar Carolina Andrea  C.I. 0925633109  _________________  

Vera Moncada Cynthia Viviana  C.I. 0924939266    _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 
 

 AGRADECIMIENTO  

 

 Agradezco en primer lugar a Dios, por darme la Salud y la Sabiduría, que 

me han permitido que a lo largo de mis estudios universitarios realizados 

con mucho esfuerzo y responsabilidad, me guiara y me fortaleciera en los 

momentos más difíciles de mi carrera, porque sin  su ayuda, hubiese sido 

imposible alcanzar mi meta deseada, es decir, obtener el título de 

Ingeniera Comercial con Mención en Finanzas.   

 

También agradezco a mi querida hermana Tatiana, quién siempre me 

animó a seguir adelante.    De manera especial a mis padres,  que con su 

infinito amor,  supieron orientarme y aconsejarme,  siempre preocupados 

porque  todo lo que hiciera fuera correcto y agradara a Dios. 

 

A todos mis profesores, que de una u otra forma, con su educación y 

enseñanzas, contribuyeron para mi crecimiento personal, emocional y 

profesional.   

 

Mi reconocimiento especial, a mi Tutora Ing. Marjorie Acosta, por su 

acertada orientación y sus valiosos conocimientos. 

 

 

Carolina Revelo Salazar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo, lo dedico primeramente a Dios, quién me ayudó dándome 

Sabiduría y Salud, para realizar esta Tesis. 

 

A mis padres, a quienes amo, por su comprensión y apoyo incondicional 

durante mi carrera, y me orientaron para que tome las mejores 

decisiones.  

 

A mi querida hermana, Tatiana, quien siempre ha estado conmigo en todo 

momento. 

 

 A mis amigos, por sus buenos consejos. 

 

A todos mis maestros, y de manera muy especial a mi tutora Ing. Marjorie 

Acosta,   que con sus conocimientos contribuyó para que mi Tesis 

culminara exitosamente 

 

 

Carolina Revelo Salazar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A todas las personas quienes han hecho posible la culminación con éxito 

de este proyecto, por su apoyo incondicional y enseñanza, a Dios, a mi 

mamá, Arq. Esther Moncada,  a todos mis maestros, amigos  y ahora 

colegas quienes han estado a mi lado en toda esta etapa universitaria, y a 

mi tutora Marjorie Acosta no solo mi guía en estudios sino una amiga. 

 

A Carolina Revelo mi compañera de tesis, amiga ¡LO LOGRAMOS! 

 

 

 

Viviana Vera Moncada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

Quisiera dedicar  este trabajo de tesis  principalmente a Dios por darme la 

salud, sabiduría y fortaleza necesaria para culminar con éxito esta meta 

propuesta. 

 

A mis padres y en especial a mi madre Cele, por ser mi ejemplo, por no 

solo haber sido mi pilar en la vida sino también en mi carrera universitaria. 

Sin tu apoyo, guía y amor incondicional hubiera sido imposible llegar 

hasta aquí. ¡Todo mi esfuerzo es para TI! 

 

A mi hermano  Eric, quien a pesar de que seamos distintos siempre ha 

estado ahí para apoyarme. 

 

Y como olvidar a mi tutora de Tesis Marjorie Acosta, Miss  sin su 

orientación y consejos esto no sería una realidad. 

 

 

Viviana Vera Moncada  

 

 

 



IX 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL 
TITULO DE INGENIERO COMERCIAL CON MENCIÓN EN FINANZAS 
TEMA: “ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 
EMPRESA RECICLADORA Y EXPORTADORA DE DESECHOS 
TECNOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, COMO MEDIDA 
PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.” 
AUTORES: REVELO SALAZAR CAROLINA ANDREA, VERA MONCADA 
CYNTHIA VIVIANA 
 

RESUMEN 

 

Este trabajo de titulación se encuentra fundamentado en la acumulación 

excesiva de los desechos tecnológicos a nivel nacional, hecho que a su 

vez genera contaminación ambiental y un efecto perjudicial en el ser 

humano que puede causas graves enfermedades a través de la 

exposición a las sustancias tóxicas que emanan los residuos 

tecnológicos, una vez que entran en un proceso de  descomposición 

inadecuada. 

 

En el capítulo I se plasmaron las diferentes teorías  relacionadas con los 

desechos tecnológicos, así como demás fundamentos necesarios para el 

desarrollo de la tesis. Adicionalmente se pudo identificar los riesgos para 

la salud humana y el medio ambiente que generan este tipo de desechos 

por los componentes que poseen; así como la situación en la que se 

encuentra la industria del reciclaje tecnológico en el país y en el mundo. 

 

El Capítulo II consta del diseñó metodológico, el cual  se llevó a cabo 

mediante el uso de la investigación de campo y documental, en 

complemento con  el método inductivo, mismos que permitieron identificar 

los hábitos de reciclaje tecnológico que poseen los Guayaquileños. 

Adicionalmente se pudo acceder a la amplia opinión de personalidades 

representativas de la industria del reciclaje sobre el potencial de la misma 

y las limitantes que impiden un mayor crecimiento. 
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En el Capítulo III se pudo presentar el estudio técnico mediante el que se 

pudo determinar todos los recursos materiales y humanos que se 

requieren para la implementación del proyecto, así como la infraestructura 

y localización del mismo. 

 

En el Capítulo IV se realizó el análisis financiero del proyecto que permitió  

establecer la factibilidad de la creación de la empresa, dando como 

resultado un proyecto innovador, con temática ambientalista y con 

rentabilidad acorde a las expectativas de los posibles inversionistas. 
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ABSTRACT 

 

This job qualification is based on the accumulation of technological waste 

nationally, a fact which in turn generates pollution and a detrimental effect 

on humans which can causes serious diseases through exposure to toxic 

substances emanating technological waste, once they enter into a process 

of decomposition inadequate. 

 

In Chapter I the different theories related to technological wastes and 

other foundations necessary for the development of the theory took shape. 

Additionally could identify risks to human health and the environment that 

this type of waste generated by the components they have; and the 

situation where technological recycling industry in the country and the 

world is. 

 

Chapter II consists of the methodological design, which was carried out by 

using field research and documentary, in complement with the inductive 

method that allowed them to identify technological recycling habits have 

Guayaquileños. Additionally could access the wide view representative 

personalities of the recycling industry on the potential of it and constraints 

that prevent further growth. 
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Chapter III is able to present the technical study by which it was 

determined all the material and human resources required to implement 

the project as well as infrastructure and location thereof. 

 

In Chapter IV the financial analysis of the project could establish the 

feasibility of the establishment of the company was conducted, resulting in 

an innovative project with an environmental theme and profitability in line 

with expectations of potential investors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías de la información y comunicación mantienen un ritmo 

evolutivo de constante crecimiento, motivo por el cual las expectativas de 

los usuarios se vuelven más exigentes cada día, esperando los 

lanzamientos de aparatos electrónicos sofisticados y reemplazando de 

manera acelerada los que poseen actualmente, de tal manera que 

actualizan sus artefactos tecnológicos según la disponibilidad existente en 

el mercado. 

 

La evolución tecnológica es, sin duda alguna, beneficiosa para todos, más 

aún para el sector productivo; sin embargo, el hecho de no contar con una 

cultura de reciclaje de desechos tecnológicos trae consigo un sinnúmero 

de inconvenientes para la conservación de los recursos naturales, la 

preservación del medio ambiente y la población en general. 

 

La acumulación de este tipo de productos y el inadecuado sistema que se 

tiene de desecharlos son los factores fundamentales que dan origen a la 

situación problemática que se presenta a continuación, ya que al ser 

tirados a la basura y mezclarse con otros tipos de residuos provoca la 

emanación de sustancias y gases tóxicos y por ende se crea un peligro 

latente para los seres humanos que de una u otra forma pueden entrar en 

contacto con ellos. 

 

Al estar compuestos por metales pesados altamente tóxicos, estos 

artefactos pueden causar enfermedades graves e incluso cancerígenas, 

por tal motivo se ve la necesidad implementar una empresa que tenga 

como actividad principal el reciclaje y la exportación de desechos 

tecnológicos con la finalidad de preservar el medio ambiente y dinamizar 

la industria del reciclaje electrónico en el país. 
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A. Planteamiento del Problema 

 

A medida que la tecnología prospera, de la misma forma avanza la 

invención de aparatos electrónicos y electromagnéticos, proporcionando 

grandes beneficios no solo para el uso personal, sino también para el 

ámbito empresarial e industrial; sin embargo, al terminar la vida útil de un 

artefacto de este tipo, generalmente la población no le da el tratamiento 

adecuado y este hecho genera grandes toneladas de desechos 

tecnológicos. 

 

Con la finalidad de comenzar a trabajar ante esta situación, en Ecuador 

se dio el primer paso llenando el vacío de información estadística 

existente en relación a este tema, para lo cual, según estudios realizados, 

el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) estima que cada ecuatoriano 

produce 1,9 kilos de desechos electrónicos por año, por lo que en el país 

existirían 30.000 toneladas de este tipo de residuos.  (Revista Vistazo, 

2012)       

 

El problema que conlleva el incremento de residuos tecnológicos consiste, 

básicamente, en la gran cantidad de metales pesados que contienen, 

como son: plomo, estaño, cadmio, mercurio; entre otros. Estos se liberan 

fácilmente al contacto con el agua y el suelo; al no degradarse, tienen un 

efecto acumulativo: del agua pasan a las plantas, luego a los animales y 

así hasta llegar a los humanos. 

 

Actualmente, no existen cifras estadísticas que permitan identificar el 

porcentaje de reciclaje de desechos tecnológicos en el país, debido a la 

falta de programas ambientales que se especialicen en este tipo de 

productos. Lo que definitivamente se ha comprobado es la generación 

continua de este tipo de residuos a causa del recambio constante de 

tecnología. 
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Lamentablemente, las campañas publicitarias o educativas que llevan a 

cabo el gobierno y las industrias que componen el sector económico – 

empresarial del país, olvidan hacer énfasis en la responsabilidad social 

que debe tener la población  con respecto al uso y desecho de artículos 

digitales. 

 

Las personas que adquieren tecnología tienen la obligación no solo de 

obtener conocimientos técnicos para la correcta utilización de los equipos 

o aparatos eléctricos, sino también de obtener conocimientos ambientales 

que creen conciencia para entender la importancia de contribuir con el 

medio ambiente a través del adecuado reciclaje de los desechos 

tecnológicos. 

 

En Ecuador, el reciclaje de este tipo de desechos se dificulta debido a la 

falta de centros de acopio y procesamiento, que estén especialmente 

adecuados para el trato de los residuos tecnológicos; por lo que, el 

Ministerio del Ambiente apuesta al trabajo de las empresas de reciclaje 

destacando INTERCIA, la cual posee actualmente 6 plantas de reciclaje 

en el país, las mismas que realizan la recolección y el desensamblaje de 

los equipos electrónicos que luego son exportados por barco hasta 

Canadá por medio de la empresa Geep Global Electric Electronic 

Processing para su tratamiento y disposición final. (Ministerio del 

Ambiente, 2012) 

 

Otro aspecto que limita la posibilidad de abrir una planta de tratamiento de 

desechos tecnológicos en Ecuador es el alto nivel de inversión que 

requiere, por lo cual se ha considerado como opción más idónea la 

creación de una empresa que recicle este tipo de desechos para luego 

ser exportados a países que cuentan con mayor tecnología para 

desmantelarlos como China, donde gran parte de la población se dedica 

exclusivamente a dicho negocio a causa de la gran cantidad de ingresos 

económicos que representa. 
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B. Formulación  y  Sistematización del Problema 

 

¿La generación excesiva de desechos tecnológicos y la falta de empresas 

que reciclen y les den el adecuado tratamiento, generan que la 

contaminación ambiental en la ciudad de Guayaquil sea cada vez mayor? 

 

Tomando como referencia lo planteado, se generan las siguientes 

preguntas de investigación: 

 

1. ¿Qué mecanismos emplea la población guayaquileña para 

desechar los aparatos tecnológicos cuando ya no los necesitan? 

 

2. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene la población sobre el 

peligro que representa para el medio ambiente y los seres 

humanos los desechos tecnológicos? 

 

3. ¿Qué medidas se han implementado en Ecuador para contrarrestar 

la contaminación por desechos tecnológicos? 

 

4. ¿Qué estrategias empresariales y medioambientales se pueden 

implementar para contrarrestar la contaminación por desechos 

tecnológicos? 

 

C. Justificación 

 

A medida que evoluciona la tecnología, ingresan al mercado de consumo 

gran cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos, los mismos que al 

cumplir su vida útil o perder su contenido innovador, son desechados por 

los usuarios de manera inadecuada, mezclándose con el resto de basura 

y por ende generando contaminación ambiental debido a la toxicidad de 

sus componentes. 
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Los programas de concientización ambiental que ha implementado el 

Ministerio del Ambiente no se enfocan en el reciclaje de desechos 

tecnológicos sino de productos como plástico, papel y residuos 

inorgánicos.  

 

Empresas dedicadas a la industria de telecomunicaciones también han 

emprendido campañas publicitarias que promueven el reciclaje de 

teléfonos celulares, sin embargo no son lo suficientemente efectivas 

debido a que identifican solo un producto de la amplia gama de aparatos 

electrónicos existentes. 

 

Mediante la implementación de una empresa recicladora y exportadora de 

desechos tecnológicos, se podrá minimizar la continua contaminación que 

se genera en Ecuador por este tipo de residuos, previniendo así 

problemas de salud para la población y  protegiendo el medio ambiente.  

 

Es de suma necesidad apostar por la conservación del medio ambiente y 

reducir las posibilidades de contaminación, sobre todo por sustancias 

nocivas para la salud, por lo cual se evidencia la urgente necesidad de 

contrarrestar el inadecuado tratamiento que se le da a los desechos 

tecnológicos en el país. 

 

Por otra parte, se pretende crear una nueva tendencia en el sector 

empresarial del país, en la cual se aplique un desarrollo eco-industrial y 

sustentable, a través de la participación de empresas públicas y privadas 

en la aplicación de un programa de reciclaje de desechos tecnológicos. 

 

Se logrará concientizar a la población sobre los riesgos, causas y 

consecuencias que genera la contaminación por desechos tecnológicos, 

logrando de tal forma que empleen nuevos métodos para su reciclaje y 

disposición final, hecho que por ende provocará que poco a poco se 

forme una cultura ambiental que beneficie al país. 
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D. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Implementar una empresa recicladora y exportadora para contrarrestar la 

contaminación ambiental por desechos tecnológicos y aportar al 

dinamismo del sistema económico-empresarial del país. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar las diferentes teorías relacionadas con los desechos 

tecnológicos para determinar el impacto que causa en los seres 

humanos y el medio ambiente. 

2. Realizar un estudio de mercado que permita identificar los métodos 

que emplean los habitantes de Guayaquil para desechar aparatos 

tecnológicos. 

3. Elaborar una propuesta remedial que permita contrarrestar la 

contaminación ambiental por desechos tecnológicos a través de la 

implementación de una empresa. 

 

E. Hipótesis 

 

La implementación de una empresa recicladora y exportadora de 

desechos tecnológicos, permitirá reducir la contaminación ambiental y 

dinamizar el sistema económico-empresarial de la ciudad de Guayaquil. 

 

Variable Independiente: 

 Constante generación de desechos tecnológicos. 

Variable Dependiente: 

 Enfermedades a la población. 

 Contaminación del medio ambiente. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Fundamentación Teórica 

 

1.1.1. Definición de desechos tecnológicos 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

define a los residuos tecnológicos como aquellos aparatos que requieren 

algún tipo de suministro de energía eléctrica y ha cumplido con la vida útil 

establecida desde su fabricación, por lo que su propietario procede a su 

desecho. 

 

Generalmente, los desechos tecnológicos tienen relación directa con la 

evolución de las Tecnologías de la Información y Comunicación, debido a 

la constante introducción en el mercado de productos con mayor 

tecnología, es por ello que la innovación es un factor de mucha incidencia 

en el tema. Mientras más evolución tecnológica exista, mayor será la 

acumulación de este tipo de productos. 

 

Según una publicación realizada por (Diario Hoy, 2009) :  

“Se conoce como residuos tecnológicos a todos aquellos 

aparatos eléctricos y electrónicos que para su funcionamiento 

necesitan de corriente eléctrica o campos electromagnéticos, 

y que han llegado al final de su vida útil”.   

 

Los aparatos electrónicos, sin duda alguna, hacen la vida del ser humano 

más fácil y divertida, ya que la mayoría de estos artefactos permiten 

agilizar las tareas diarias, otros cuentan con aplicaciones que permiten 

acortar distancia o simplemente generan entretenimiento para sus 

usuarios. Sin embargo, es su desuso lo que conlleva a la acumulación 
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excesiva de dichos productos y posteriormente al problema ambiental que 

ello causa. 

 

A pesar de que puedan estar en desuso, los aparatos electrónicos 

contienen gran cantidad de materiales que pueden ser reutilizados para 

diferentes procesos, incluso para fabricar nuevos productos tecnológicos. 

Es a partir de ello que nació la industria del reciclaje tecnológico y que 

actualmente genera grandes ingresos tanto para los países que los 

exportan como para los que los importan. 

 

El proceso de reciclado de desechos tecnológicos conlleva una serie de 

fases, las mismas que detallan las acciones secuenciales a las que se 

ven sometidos este tipo de artefactos, que se registran, a diferencia del 

ciclo presentado anteriormente, desde la fabricación de los artefactos 

electrónicos hasta su disposición final. A continuación se presenta dicho 

proceso: 

 

1. Producción: La fase de producción es donde se inicia el proceso 

en el que intervienen los aparatos electrónicos, ya que las 

empresas dedicadas a la industria tecnológica elaboran 

constantemente estos productos basándose en los avances 

registrados a nivel mundial.  

 

2. Consumo: En la fase de consumo, los principales actores son las 

personas naturales y las empresas, ya que representan los clientes 

y usuarios potenciales de aparatos electrónicos, los mismos que 

adquieren dichos productos generalmente sin conocer su 

composición y adecuado tratamiento a la hora de desecharlos. 

 

3. Recolección: Se produce por parte de las empresas y personas 

naturales que al momento de deshacerse de uno o varios aparatos 
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electrónicos lo ceden a otras personas, o simplemente lo tiran a la 

basura. 

 

4. Recuperación: Se da principalmente por los recolectores 

informales, los mismos que los venden a centros de acopio donde 

se los almacena con la finalidad de venderlos posteriormente a 

empresas que se dedican a la exportación de  desechos 

tecnológicos. 

 

5. Disposición final: Generalmente se refiere al tratamiento de 

desechos tecnológicos mediante técnicas de desmantelación y 

separación de sus componentes. 

 

Gráfico 1. Fases de reciclaje de desechos tecnológicos 

 
Fuente: (UNESCO, 2010) 

 

Las plantas especializadas en tratamiento de desechos tecnológicos 

utilizan un proceso específico para su desmantelación, que va desde la 

revisión técnica de los aparatos reciclados hasta la disposición  de los 

metales que se han conseguido como producto final.  

 

PRODUCCIÓN 

CONSUMO 

RECOLECCIÓN 

RECUPERACIÓN 

DISPOSICIÓN FINAL 
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1.1.2. Tipos de desechos tecnológicos 

 

Tabla 1. Tipos de desechos tecnológicos 

CATEGORÍA APARATOS ELÉCTRICOS O 
ELECTRÓNICOS 

 
 
 
Equipos informáticos 

 
 Computador personal 
 Laptop 
 Notebook 
 Monitor 
 Teclado 
 Mouse 

 
 
Equipos de conectividad 

 
 Decodificador 
 Módem 
 Hubs 
 Switches 
 Posnets 

 
Equipos de impresión 

 
 Impresora 
 Escáner 
 Copiadora 

 
Equipos de telefonía 

 
 Teléfono fijo 
 Teléfono Celular 
 Central telefónica 
 Fax 

 
Equipos de audio y video 

 
 Equipo de música 
 Cámara de video 
 DVD 

 
Fuente: (Secretaría de Ambiente y Desarrollo de la Nación, 2013) 

 

La gama de aparatos electrónicos que existe es muy amplia, es por ello 

que se clasifican en equipos informáticos, de conectividad, de impresión, 

telefonía, y de audio y video. En la tabla anterior se puede observar cada 

uno de los productos que conforman cada segmento, sin embargo los que 

suelen ser objeto de recambio con mayor frecuencia son los teléfonos 

celulares. 
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1.1.3. Componentes de desechos tecnológicos 

 

Los aparatos electrónicos y eléctricos, poseen varios componentes 

considerados como nocivos para la salud humana, entre los cuales se 

encuentran los siguientes: 

 

 Cadmio 

 Plomo 

 Níquel  

 Mercurio 

 Plásticos Bromados 

 Estaño 

 

Estos componentes no son perjudiciales durante la vida útil de los 

aparatos electrónicos ya que están cubiertos por placas, circuitos y 

conectores, con la finalidad de que puedan usarse sin peligro alguno; sin 

embargo, al momento de desecharlos pueden entrar en contacto con el 

agua, suelo o materia orgánica, hecho que produce la liberación de 

tóxicos, los mismos que al ser materiales no biodegradables afectan 

directamente al medio ambiente, y por ende a la salud de los seres 

humanos. 

 

Según el Blog (Ecología Informática, 2010): 

“Las baterías son, junto con las plaquetas electrónicas 

(circuitos impresos), los componentes con mayor potencial de 

contaminación de los equipos electrónicos. La transición en 

los compuestos químicos de las primeras baterías de plomo 

hacia el tipo níquel-cadmio llevó alrededor de 10 años”. 

 

Los celulares o internacionalmente llamados teléfonos móviles son, entre 

los artefactos electrónicos, los más utilizados. Su evolución tecnológica ha 

sido impresionante y su vida útil promedio es de tres años; sin embargo, a 
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causa de la innovación constante el recambio de este artefacto  se 

produce mucho antes. 

 

Gráfico 2. Compuestos contaminantes de un teléfono celular 

 
Fuente: (Ecología Informática, 2010) 

 

1.1.4. Impacto de los desechos tecnológicos en la salud del ser 

humano 

 

En cuanto a la salud de los seres humanos se refiere, los desechos 

tecnológicos causan un impacto negativo que en casos de exposición 

constante pueden llevar a la muerte. Uno de los segmentos poblacionales  

más afectados son los que viven alrededor de vertederos o basureros 

municipales, y los recolectores informales que allí trabajan, debido a que 

se exponen directamente a los gases tóxicos y a la manipulación 

inadecuada de dichos artefactos. 

 

Los metales pesados que poseen este tipo de productos no solamente se 

pueden asimilar por el contacto directo con los mismos sino también por 

el agua o aire que consume la población ya que suele ser contaminada 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BPo4u3G1n1_TqM&tbnid=3JDiWAjxS-B82M:&ved=0CAUQjRw&url=http://itibonzi.blogspot.com/2010/04/basura-electronica-el-lado-toxico-de-la.html&ei=vOM4Uq-bIZSx4APopICIBw&bvm=bv.52164340,d.dmg&psig=AFQjCNEwkCu3tju_dCisBcXLMCII7T3PkA&ust=1379546178669273
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cuando no se les da un trato adecuado. De allí parte la asimilación en el 

organísmo de este tipo de sustancias que pueden desencadenar 

enfermedades catastróficas y con el tiempo incluso desarrollar cáncer. 

 

Gráfico 3. Intoxicación a seres humanos por metales pesados 

 

Fuente: (Blog Ambientalista Basura Electrónica, 2012) 

 

A causa de la inexistencia de una cultura de reciclaje de este tipo de 

artefactos, la población  los desecha junto con la basura diaria. Este 

hecho conlleva a que los residuos electrónicos se mezclen con todo tipo 

de elementos, comenzando así el proceso de contaminación por metales 

pesados y sustancias tóxicas.  

 

La manipulación que realizan los denominados “chamberos” al momento 

de recolectar estos productos en los vertederos, los expone 

inconscientemente a la emisión de gases tóxicos, lo cual repercute 

directamente en su salud. 
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Tabla 2. Componentes de los desechos tecnológicos y sus efectos en la salud 

humana. 

COMPONENTES ENFERMEDADES Y AFECCIONES 

 

 

CADMIO 

 Causa diarrea, dolor de 

estómago y vómito severo. 

Otras afecciones que se 

presentan son fractura de 

huesos, daños al sistema 

nervioso y en situaciones más 

graves llega a causar cáncer. 

 

 

PLOMO 

 Perturbaciones en la 

biosíntesis de la hemoglobina, 

anemia, aumento en la presión 

sanguínea, destrucción de los 

riñones, abortos, afecta el 

sistema nervioso, disminuye la 

fertilidad. 

NIQUEL  Daña los pulmones, causa 

abortos espontáneos. 

ARSÉNICO  Es considerado un veneno 

letal. 

 

SELENIO 

 Causa sarpullido e inflamación 

de la piel, dolores agudos en el 

cuerpo, irrigación, lagrimeo, 

quemaduras, acumulación de 

líquidos en los pulmones, 

bronquitis, neumonía, 

agrandamiento del hígado, 

vómitos, asma bronquítica, 

fiebre, dolores de cabeza. 

 

CROMO 

 Erupciones cutáneas, 

malestares en el estómago, 

úlcera, daños en riñones, 

hígado y pulmones, 

debilitamiento del sistema 

inmunológico y muerte. 

Fuente: (Escuela Politécnica Nacional, 2009) 
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1.1.5. Impacto de los desechos tecnológicos en el medio ambiente 

 

Los residuos tecnológicos se generan al mismo ritmo en que la tecnología 

avanza, es decir,  de manera constante y acelerada. Esta situación es 

alarmante, no sólo por el hecho de generar la acumulación de artefactos 

no degradables, sino también porque sus componentes son altamente 

tóxicos, por ende, causan contaminación ambiental y daños severos a la 

salud de las personas. 

 

Según la revista digital (Waste Magazine, 2012), Los principales 

problemas que causan los desechos tecnológicos en el medio ambiente 

son los siguientes: 

 

 Emiten toxinas al ser incineradas de manera inadecuada por 

recicladores informales que buscan obtener metales valiosos como 

el oro y cobre. 

 

 Un tubo fluorescente desechado inapropiadamente podría 

contaminar 1.600 litros de agua debido al contenido de mercurio y 

fósforo. 

 

 Las baterías elaboradas de níquel cadmio que poseen los celulares 

pueden contaminar 50.000 litros de agua además de afectar 10 

metros cúbicos de suelo. 

 

 Los televisores al contener metales en las plaquetas, plomo en 

vidrio y fósforo en la pantalla, puede contaminar 80.000 litros de 

agua. 

 

 Una plaqueta de celular o computadora contiene mercurio, cadmio, 

selenio, bromo, entre otros, por lo cual está considerado 

contaminante peligroso y de alto riesgo para el medio ambiente. 
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 Los acondicionadores de aire tienen en su composición gases 

CFC1 que deterioran de forma violenta la capa de ozono, 

específicamente el gas refrigerante y el poliuretano expandido. 

 

La también denominada basura electrónica genera riesgos ambientales 

que afectan, en mayor nivel, a los países en vía de desarrollo ya que por 

lo general éstos reciben desechos tecnológicos de otras naciones, siendo 

catalogados como  vertederos extranjeros. Esta es una de las peores 

formas de degradación del medio ambiente ya que destruye los diferentes 

ecosistemas y los seres vivos que los integran. 

 

1.1.6. Desechos tecnológicos a nivel mundial 

 

La generación de desechos tecnológicos alcanza cifras inconcebibles en 

el mundo actual ya que se evoluciona en diversos aspectos pero no en 

cultura preventiva medioambiental. El 80%  de los desechos tecnológicos 

generados a nivel mundial termina en países como China, Pakistan, India 

o Nigeria, considerados como vertederos de basura electrónica por la 

cantidad que importan. (Blog Costa Rica Reciclaje, 2011) 

 

La Ciudad de Guiyu, ubicada al sur de China, es el mayor consumidor de 

basura electrónica en todo el mundo. El 95% de sus habitantes se 

dedican al desmantelamiento de este tipo de artefactos; en muchos 

casos, sin la protección adecuada, exponiendo así su vida a contraer 

enfermedades graves y mortales. 

 

Estados Unidos es el principal productor de desechos tecnológicos a nivel 

mundial, seguido por China quien además de ser el segundo en la lista, 

es el primer importador de dichos residuos, comprando el 70% de los 500 

millones de toneladas generadas en el año 2012. (China Files, 2010) 

 

                                                           
1
 Familia de compuestos formados por átomos de carbono, flúor y Cloro. 
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Gráfico 4. China, principal comprador de desechos tecnológicos mundial 

 

Fuente: (China Files, 2010) 

 

Es decir que China además de producir gran cantidad de desechos 

tecnológicos, convirtiéndose en el segundo productor a nivel mundial, 

también importa el 70% de la basura electrónica del mundo para poder 

satisfacer la demanda de la industria del reciclaje tecnológico que se 

desarrolla en ese país. 

 

Actualmente se calcula que  están en uso alrededor de mil millones de 

computadores en el mundo, cuya vida útil promedio es de tres años, por 

lo tanto esa misma cantidad pasará,  en dicho plazo,  a formar parte del 

alto porcentaje de desechos tecnológicos existentes.  Según la Asociación 

Internacional de Reciclaje sólo el 10% de dichos residuos se gestiona de 

manera adecuada. (América Economía, 2012) 

 

La preocupación de organizaciones protectoras del medio ambiente tanto 

públicas como privadas generan proyectos que buscan contrarrestar los 

efectos negativos que causa la acumulación de desechos tecnológicos. 

Es así que la ONU junto a otras organizaciones de protección ambiental 
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implementaron la iniciativa “Solucionar el Problema de E-Basura” la 

misma que pretende homologar las fases de procesamiento de residuos 

tecnológicos globalmente para recuperar los componentes de mayor 

valor, así como ampliar la vida útil de estos productos. (Diario El Mundo, 

2011) 

 

El reciclaje de desechos tecnológicos más allá de ser una alternativa 

altamente eficaz para contrarrestar la contaminación del medio ambiente, 

también se constituye en un negocio rentable que, en muchos países, se 

está desarrollando ampliamente. En China, quien es el segundo productor 

mundial de este tipo de residuos, se alcanzó ingresos de 80.000 millones 

de dólares en el año 2010, según un reporte publicado por el diario de 

Shanghai “Business News”. (China Files, 2010) 

 

En dicho país este negocio produce plazas de empleo para 18 millones de 

personas en 10.000 compañías diferentes, todas dedicadas a la actividad 

del reciclaje tecnológico. Es un negocio lucrativo y con un gran nivel de 

rentabilidad debido a los valiosos, aunque contaminantes, componentes 

de los artefactos electrónicos. Estos se exportan a otros países donde son 

reutilizados. 

 

Isaías Sánchez, Gerente de la empresa RECAEL (Recicladora 

Centroamericana de Celulares y Electrónica), mencionó que el reciclaje 

de los productos electrónicos es un campo virgen ya que no se ha 

explotado lo suficiente y su potencial crecimiento se debe a que de este 

tipo de desechos se aprovecha casi el 100%. De estos desechos, las 

plantas de tratamiento sacan materia prima nueva. 

 

Los teléfonos celulares son, en este negocio, los aparatos que dan mayor 

rentabilidad, no solo porque su recambio es constante por parte de la 

población, sino también porque sus partes internas son altamente 

comerciales después de su reciclaje. 
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1.1.7. Desechos Tecnológicos en Latinoamérica 

 

El tráfico de basura tecnológica genera cada año más de 500.000 

millones de dólares en Estados Unidos anualmente. Por otra parte, países 

de Latinoamérica como Brasil y México son los principales productores de 

aparatos electrónicos en la región. Argentina ha escalado varios puestos 

en dicha lista ya que en el 2009 registro un incremento considerable en la 

generación de estos artefactos a causa del recambio acelerado que 

realizan sus habitantes.  

 

En México anualmente se tiran a la basura común de 150 mil  a 180 mil 

toneladas de aparatos electrónicos, entre los cuales los más usuales son: 

televisores, celulares, computadoras y equipos de audio y video, según 

datos de la Universidad Nacional Autónoma de México. (Tecno Portal, 

2007) 

 

En el mundo donde la tecnología evoluciona de manera agigantada, el 

negocio del reciclaje sigue el mismo ritmo, abriéndose paso a través de 

estrategias donde se combinan la concientización ambiental y la 

rentabilidad. El éxito para algunas empresas latinoamericanas dedicadas 

a dicha actividad representa aproximadamente la consecución de 300  

celulares por mes. (América Economía, 2012) 

 

La UNESCO realizó las Cumbres Mundiales de la Sociedad de la 

Información (CMSI) en los años 2003 y 2005,  en Ginebra y Túnez 

respectivamente, donde se establecieron lineamientos y políticas que 

promuevan el desarrollo de las Tecnologías de la Información y 

comunicación (TIC). Estos eventos se organizaron con la finalidad de 

lograr el libre acceso a la información, educación, libertad de expresión, 

respeto a la diversidad de culturas y además de técnicas para construir la 

sociedad del conocimiento. (Oficina Regional de Ciencia para América 

Latina y el Caribe, 2010) 
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La aplicación de las TIC´s como herramienta de desarrollo conlleva un 

incremento constante de los desperdicios electrónicos ya no sólo por el  

término de su vida útil sino por el recambio de mayor tecnología. Las 

consecuencias que genera este hecho son evidentes en la degradación 

de la naturaleza. Desde el año 1981 hasta el 2008 se han producido más 

de un billón de computadoras, cifra que en el 2014 se tiene previsto que 

se duplique. 

 

Las oportunidades y beneficios que proporcionan las Tecnologías de la 

Información y Comunicación son relevantes, sin embargo la producción 

excesiva que se registra de desechos tecnológicos afecta de manera 

negativa la preservación del medio ambiente. Este tipo de productos 

contienen hasta 17 tipos de metales valiosos incluidos el cobre, plata y 

oro los cuales no se deprecian a pesar que la vida útil del aparato esté en 

cero. 

 

La industria en la que se desenvuelve esta actividad se encuentra 

conformada por los tradicionales recolectores informales, dentro del país 

denominados como “Chamberos”; y por las empresas que se dedican al 

reciclaje formal de este tipo de desechos, las más reconocida y única 

especializada en su tratamiento a nivel nacional es INTERCIA, sin 

embargo esta compañía no es exclusivamente recicladora de tecnología 

sino también de otros productos. Cabe mencionar que son los 

recolectores informales los que están expuestos directamente a la 

contaminación que generan estos residuos. 

 

Según la UNESCO, el principal reto que enfrentaran las generaciones 

futuras será el tratamiento de residuos tecnológicos y la creación de 

propuestas que incentiven la sustentabilidad global. Dicho organismo 

junto con la Agencia para el Medio Ambiente y la Gestión de la Energía, 

publicaron un documento denominado “The Entrepreneur’s Guide to 
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Computer Recycling - Basics for starting up a computer recycling business 

in emerging markets”, el mismo que fue publicado en el año 2002.   

 

Otro de los estudios llevados a cabo por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo del Medio Ambiente (PNUMA), llamado 

“Recycling – from E-Waste to Resoursces” manifiesta la pérdida de dinero 

que es generada por la falta de reciclaje de metales a nivel mundial, como 

el 15% de la producción de paladio, 3% de la extracción de plata y oro, y 

el 15% del cobalto que generalmente terminan en los basureros, y que en 

cifras monetarias representan 3.7 millones de dólares al año. (Oficina 

Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe, 2010) 

 

La opción de reciclar desechos tecnológicos actualmente representa una 

alternativa rentable para los empresarios que se dedican a esta actividad 

o para nuevos inversionistas que deseen ingresar a dicha industria. El 

hecho de recuperar metales altamente comerciales de manera eficiente y 

sustentable, promueve el desarrollo eco-industrial y la reutilización de sus 

componentes en otros artefactos o como materia prima en diversos 

procesos productivos. 

 

En el Ecuador, no existen controles específicos para el tratamiento de 

este tipo de residuos, por lo tanto en el país se depositan en basureros a 

cielo abierto o en ríos el 85% de desechos tecnológicos, el 15% restante 

logran recuperarse por medio de iniciativas implementadas por entidades 

seccionales. En las estadísticas nacionales no existen cifras que 

determinen la generación de este tipo de desechos. (Oficina Regional de 

Ciencia para América Latina y el Caribe, 2010)  

 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), en algunos 

países de América Latina sí presentan cifras de generación y  estarían 

distribuidos de la siguiente manera: 
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Gráfico 5. Cifras de la industria de desechos tecnológicos en Latinoamérica 

 

Fuente: (Diario El Universo, 2010) 
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1.1.8. Desechos tecnológicos en Ecuador 

 

Ecuador ha sido impactado en los últimos años por la innovación en 

productos electrónicos, que a través de las tecnologías de la información 

y comunicación evolucionan aceleradamente. Esta situación se ha visto 

reflejada en la adquisición de productos de altamente digitalizados por 

parte de la población, sobre todo en lo que respecta a la telefonía móvil.  

 

El censo poblacional realizado por el INEC en el año 2010 indica que el 

80% de los ecuatorianos poseen un celular. A este hecho se le suma la 

tendencia de recambio por los últimos productos que ofrece el mercado, 

lo cual genera que los consumidores no esperen el término de vida útil del 

producto y lo reemplacen  con los nuevos modelos que lanzan las 

empresas fabricantes. (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

 

Según datos emitidos por el Banco Central del Ecuador, el país produce 

25.000 toneladas de residuos electrónicos cada año, registrando un 

crecimiento que sobrepasa el 15%. Dicha cifra coincide con los cálculos 

realizados por el Ministerio de Telecomunicaciones, entidad que indica la 

generación de 27.000 toneladas de desechos tecnológicos anuales; es 

decir, cada ecuatoriano produce 1,91 kilos de dichos residuos al año. 

(Diario El Comercio, 2012) 

 

Los dispositivos tecnológicos que se encuentran en mal estado, también 

se consideran basura electrónica. De ese tipo de productos existen en el 

Ecuador aproximadamente 80.000 toneladas en los diferentes 

establecimientos y hogares, según menciona José Luís Pino, 

representante de la fundación One Life.  (Diario Metro Ecuador, 2012) 

 

En Ecuador la principal empresa constituida formalmente que se 

especializa en el reciclaje de residuos electrónicos, además de otros 

productos reutilizables, es INTERCIA, que abrió una planta en Durán. La 
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bodega de almacenamiento tiene semejanza con las galerías en los 

museos ya que incluso cuenta con los primeros cajeros automáticos de 

una tonelada de peso con caja fuerte incluida, o los primeros lectores de 

tarjetas que  solían usar disquetes de gran tamaño. 

 

INTERCIA S.A. inauguró en Durán a finales de agosto del 2012, una 

planta exclusiva para realizar desensambles primarios de equipos como: 

computadoras, laptop, celulares, fotocopiadoras, faxes, cajeros 

automáticos, equipos de comunicación, transmisión y demás equipos 

electrónicos.  

 

Gráfico 6. Líneas de reciclaje de la empresa Intercia 

 

Fuente: (INTERCIA, 2013) 

 

La planta tiene capacidad para procesar 24.000 toneladas métricas de 

desechos al año, siendo la única empresa recicladora que cuenta con 

Licencia Ambiental, emitida por el Ministerio del Ambiente en el Ecuador y 

con el Acuerdo de Basilea que le permite transportar entre Ecuador y 

Canadá estos desechos electrónicos considerados como peligrosos. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=a467t-E0j9O_3M&tbnid=xBCizT9186qrAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.guiatelefonica.com.ec/mas_informacion/1-3680/intercia-sa&ei=Yp47UouCM42-9gSQ8oHgDQ&bvm=bv.52434380,d.eWU&psig=AFQjCNEG2IfmwabpfGyKjhJR1QmtEFLXIg&ust=1379725260254949
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1.2. Marco Legal 

 

1.2.1. Leyes y reglamentos 

 

El marco legislativo que regula la actividad recicladora de desechos 

tecnológicos tanto en la ciudad de Guayaquil como a nivel nacional es la 

Ley de Gestión Ambiental, la misma que constituye la normativa jurídica 

ambiental para determinar las responsabilidades, obligaciones y niveles 

de participación  de los sectores públicos y privados. También menciona 

los límites, controles y sanciones que se aplicarán en dicha área. 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2012) 

 

La Ley de Gestión  ambiental establece las competencias para la que fue 

creada, como lo son: establecer políticas ambientales y señala los límites 

permisibles y sanciones que se impondrán al no cumplirlos, en todo lo que 

respecta a materia ecológica y ambientalista. También especifica que está 

sujeta a principios de solidaridad, cooperación, corresponsabilidad, 

reciclaje y reutilización de desechos, además de utilización de vías 

alternativas que sean ambientalmente sustentables para conservar el 

planeta. 

 

En base a la mencionada ley, se ha enfocado el presente trabajo 

investigativo, ya que se busca contribuir a la preservación del medio 

ambiente y dinamizar la productividad del país, buscando mecanismos 

ecológicamente sustentables para evitar la contaminación por desechos 

tecnológicos, que es uno de los tipos más peligrosos que existen debido 

al contenido de sustancias tóxicas. 

 

1.3. Marco Conceptual 

 

 Estudio de Factibilidad.- Análisis a través del que se establece 

las posibilidades de éxito de un determinado proyecto. 
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 Rentabilidad.- Nivel de ingresos que justifica con un mayor 

porcentaje al de la inversión, la persistencia de un negocio en el 

mercado. 

 

 Empresa.- Organización que cumple con actividades de 

negocios, ya sea de producción o de servicios, en un 

determinado mercado con el propósito de obtener rentabilidad. 

 

 Desarrollo Sostenible.- Se aplica al desarrollo socio-

económico, expresa dos ideas muy claras: el uso racional de los 

recursos naturales y la protección del ecosistema mundial en 

las figuras de los ciudadanos (respeto al medio, cambio de 

hábitos), ciencia (conocimientos y soluciones) y poderes 

públicos (legislación y cooperación con otros países). 

 

 Residuos Biodegradables.- Son restantes o residuos de 

origen orgánico que pueden descomponerse e incorporarse 

nuevamente a la naturaleza. 

 

 Residuos No Biodegradables.- Son restantes o residuos que 

no sufren ningún proceso de descomposición o cuyo proceso no 

es espontáneo y requiere de grandes periodos de tiempo para 

su descomposición, se incluyen los residuos peligrosos o de 

riesgo biológico. 

 

 Cadmio.- Elemento químico que tiene estrecha relación con el 

zinc, con el que se encuentra asociado en la naturaleza. Es un 

metal dúctil, de color blanco argentino con un ligero matiz 

azulado y altamente contaminante.  

 

 Plomo.- El plomo es un metal pesado utilizado en procesos de 

fabricación de diversas industrias pero altamente contaminante 
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para el medio ambiente y el ser humano; es blando, maleable y 

resistente a la corrosión. Es dúctil y se funde a bajas 

temperaturas.  

 

 Selenio.- Es un elemento considerado como semimetálico 

sólido de color gris brillante, de características parecidas a las 

del azufre, que se emplea en instalaciones eléctricas por ser 

buen conductor de la electricidad y en la fabricación de vidrio. 

 

 Níquel.- Es un metal del grupo de los elementos de transición, 

de color blanco plateado, brillante, duro, maleable, dúctil, 

resistente a la oxidación y con propiedades magnéticas. 

 

 Arsénico.- Es un elemento sólido, de color gris metálico, que 

forma compuestos venenosos; se usa principalmente en la 

fabricación de vidrio para eliminar el color verde causado por las 

impurezas y en la fabricación de gases venenosos. 

 

 Cromo.- Metal del grupo de los elementos de transición, de 

color gris, muy duro, resistente e inoxidable, que se emplea en 

el cromado de objetos para hacerlos inoxidables, en 

refractantes, en la creación de aleaciones de hierro, níquel y 

cobalto. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1. Aspectos Metodológicos 

 

2.1.1. Tipo de investigación 

 

 Investigación Documental 

 

La investigación documental es aquella que utiliza la búsqueda y análisis 

de hechos descritos o narrados por personas expertas en el tema en que 

se basa el estudio a realizar. Este tipo de estudio se lleva a cabo de 

manera planificada, determinando un objetivo en el cual se basa el 

desarrollo del proceso, por lo cual se debe plantear el propósito principal 

de la investigación. (Egg, Hernández, & Otros, 2011) 

 

En este caso, la investigación documental permitirá el análisis de los 

hechos ya suscitados en relación al reciclaje y manejo de desechos 

electrónicos en Ecuador, así como de la industria del reciclaje de residuos 

tecnológicos a nivel nacional, lo cual facilitará la elaboración de 

conclusiones generales sobre dicho tema. 

 

Investigación de Campo 

 

“Se entiende por Investigación de Campo, el análisis 

sistemático de problemas de la realidad, con el propósito bien 

sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 

factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia; haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocidos o en desarrollo.” (Contreras, 2011) 
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Puede realizarse de dos formas: global, donde se identifica las 

características naturales, económicas y  propias del objeto de estudio; e  

individual, a través de establecer una aproximación y relacionamiento con 

las personas más importantes o destacadas del grupo de estudio, es 

decir, líderes o personajes representativos que provean información 

relevante. (Egg, Hernández, & Otros, 2011) 

 

Es el método más eficiente al momento de recabar información precisa y 

confiable, ya que se requiere del contacto directo del investigador con las 

fuentes de información no documentales. La aplicación de éste tipo de 

estudio facilitará conocer detalladamente el conocimiento que posee la 

población guayaquileña sobre el riesgo de desechar aparatos electrónicos 

de manera inadecuada, y todas las consecuencias que eso conlleva. 

 

2.1.2. Método de investigación 

 

Se utilizará el método inductivo, el mismo que consiste en el análisis de 

los hechos a través del razonamiento, con la finalidad de obtener 

conclusiones que van desde lo particular hacia lo general. “El método se 

inicia con un estudio individual de los hechos  y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una 

teoría.” (Bernal Torres, 2006) 

 

En este caso, el método inductivo permitirá la elaboración de 

conclusiones en base al inadecuado tratamiento de desechos 

tecnológicos que presenta la población guayaquileña a causa de la 

deficiente cultura ambientalista que existe. Adicionalmente servirá de 

ayuda al momento de realizar el análisis de la industria del reciclaje en la 

ciudad de Guayaquil. 
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2.1.3. Población y Muestra 

 

Se tomará como población a los habitantes económicamente activos de la 

ciudad de Guayaquil, que según el último censo realizado por el INEC 

(organismo oficial), asciende a 1.120.221 personas.  (INEC, 2010) Para el 

cálculo de la muestra se utilizará la fórmula para poblaciones finitas, la 

misma que se expone a continuación: 

 

Gráfico 7. Fórmula de la muestra 

 

Fuente:  (Rodríguez, 2003) 

 

Después de reemplazar los elementos de la fórmula con los datos del 

estudio, se obtuvo como resultado una muestra de 384, que serían las 

encuestas a realizar, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 8. Muestra 

 

Elaboración: Las autoras 
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2.1.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para realizar el estudio de mercado que permitirá identificar la forma en 

que la población guayaquileña desecha sus aparatos electrónicos, Se 

aplicarán las siguientes técnicas de recolección de datos: 

 

 Encuesta.- Se aplicará un cuestionario de preguntas 

objetivas a la población económicamente activa de la ciudad 

de Guayaquil, ya que son ellos los que cuenta con la 

capacidad de compra de aparatos electrónicos que 

posteriormente desecharán. 

 

 Entrevista.- Se aplicarán entrevistas a personalidades 

representativas de la industria del reciclaje o de los 

organismos  medioambientales de Guayaquil, para conocer 

su opinión sobre los desechos tecnológicos. 

 

2.2. Estudio de Mercado  

 

2.2.1. Estudio situacional de la competencia 

 

Para realizar el análisis situacional de la competencia se utilizará el 

Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter, herramienta empresarial que es 

de gran ayuda para identificar el éxito potencial de un proyecto o negocio 

existente, a través del estudio minucioso de ciertos aspectos relacionados 

directamente con las actividades propias de la industria en el que se 

desenvuelve, tomando como base fundamental la competencia a la que 

se enfrentan.  

 

A continuación se detallan cada uno de los cinco aspectos considerados 

para el estudio: 
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 Poder de negociación de los compradores o clientes 

 

En el capítulo anterior se logró determinar que China es el país más 

idóneo para exportar el producto no solo por ser el mayor productor de 

desechos tecnológicos, sino porque además es el segundo mayor 

comprador de este tipo de residuos a nivel mundial.  

 

Al ser China un país desarrollado y con gran reconocimiento a nivel 

mundial en la industria del reciclaje de desechos tecnológicos, está en 

una posición preferencial dentro del mercado, lo que le permite tener 

ventajas al momento de la negociación, más aun si se trata de empresas 

nuevas en este sector, sin embargo, esta empresa cuenta con una 

ventaja competitiva constituida en la calidad de los productos a exportar 

ya que serán tratados bajo las normas de calidad ambiental que exige la 

ley, hecho que facilita que el producto final cumpla con los parámetros 

que se exigen a nivel internacional. Por lo tanto se puede determinar que 

el poder de negociación de los clientes será moderado. 

 

 Poder de negociación de los proveedores 

 

En este punto se deben considerar a personas y a las empresas de las 

cuales se obtendrá la materia prima, y los factores que inciden en la 

negociación con ellos tales como el número de empresas con su misma 

actividad comercial, precios y calidad. Los proveedores de esta empresa 

serán básicamente los centros de acopio donde se compra la mercadería 

a los recicladores informales, que en la ciudad de Guayaquil son muchos 

y que en su mayoría no están constituidos formalmente por lo que no 

existen datos estadísticos oficiales. Esto le da la facilidad a esta empresa 

para escoger a los proveedores que ofrezcan mejores precios de venta. 

En base a esto, se puede determinar que el poder de negociación de los 

proveedores es bajo, hecho  que representa  una ventaja para este 

proyecto. 
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 Amenaza de nuevos competidores 

 

A causa de la tendencia ambientalista existente no solo en Ecuador sino 

también a nivel mundial, el mercado del reciclaje ha crecido de manera 

considerable lo que implica que se creen empresas dirigidas a este 

sector, sin embargo, en el caso específico de los desechos tecnológicos 

las barreras de entrada al mercado son más fuertes ya que la normativa 

legal existente para el tratamiento de este tipo de productos constituye un 

obstáculo que muchas veces no se puede superar, sobre todo cuando se 

trata de empresas que no están constituidas formalmente. 

Adicionalmente, la inversión para iniciar el negocio es alta y es más difícil 

que entren muchos competidores nuevos. Por lo antes expuesto se puede 

determinar que la amenaza de nuevos competidores es baja. 

 

 Amenaza de productos sustitutos 

 

En la industria del reciclaje son muchos los productos a los que puede 

dársele el tratamiento adecuado para ser reusados, entre los más 

comunes están: el plástico, el cartón, el vidrio y el papel; sin embargo, no 

cuentan con el mismo valor que poseen los desechos tecnológicos en 

cuanto a la composición de los materiales que tienen, características que 

se constituye en una ventaja competitiva en el mercado y por ende mayor 

valor monetario en la comercialización. Por tal motivo se puede concluir 

que la amenaza de productos sustitutos es baja ya que los atributos 

diferenciadores de los residuos tecnológicos le dan valor añadido frente a 

los demás. 

 

 Rivalidad entre competidores 

 

Como se mencionó anteriormente, en Ecuador solamente existe una 

empresa constituida formalmente para realizar el tratamiento y 
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comercialización de desechos tecnológicos (INTERCIA), la misma que 

para este negocio sería considerada como la única competencia directa. 

Es necesario mencionar que con un adecuado plan de marketing se podrá 

ganar posicionamiento en el mercado en un corto plazo debido a la 

tendencia ambientalista que se genera a nivel mundial, por lo cual se 

podría determinar que la rivalidad entre competidores es baja. 

 

Gráfico 9. Análisis situacional de la competencia 

 
Elaboración: Las autoras 

 

2.2.2. Análisis Foda 

 

El análisis FODA permite estudiar todos los aspectos internos y externos 

que pueden tener algún tipo de impacto sobre la empresa. Se analizan 

varios aspectos con la finalidad de establecer estrategias que permitan 

contrarrestar las amenazas y debilidades que tiene la empresa con las 

fortalezas y oportunidades de la misma. 

 

Fortalezas 

 Personal capacitado en tratamiento de desechos tecnológicos 

 Lineamientos de estándares de calidad ambiental  
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 Cumplimiento de normativas legales debido a que se tomará como 

marco legal para el funcionamiento del negocio a la Ley de Gestión 

Ambiental. 

 Equipamiento y tecnología adecuada para desmantelación de 

aparatos electrónicos. 

 Estructura organizacional definida mediantes áreas funcionales y 

un esquema jerárquico determinado. 

 

Oportunidades 

 Tendencia ambientalista a nivel mundial, ya que todas las 

empresas quieren aplicar una temática ecológica para ganar 

prestigio. 

 Escasa competencia directa e indirecta, solo la empresa intercia en 

Ecuador realiza esta actividad. 

 Apoyo del Gobierno Nacional para este tipo de proyectos. 

 Facilidad para conseguir fuentes de financiamiento 

 Creciente demanda a nivel internacional ya que China compra el 

70% de los desechos tecnológicos a nivel mundial además de ser 

el segundo productos en el mundo. 

 Existencias de  intermediarios denominados Guanxi2 para 

conseguir contacto con los clientes en China. 

 

Debilidades 

 Inexperiencia en este tipo de negocios 

 Desconocimiento de la empresa en los mercados internacionales 

 Insuficientes recursos económicos para implementar el proyecto 

 Bajo nivel de confianza de los clientes debido a que la empresa es 

nueva. 

 Falta de contactos en China para realizar las negociaciones 

                                                           
2
 Son intermediarios que se utilizan en China para contactar a las empresas extranjeras 

con clientes de ese país debido al nivel de dificultad del idioma y a la desconfianza que 
tienen las empresas del imperio comercial Chino. 
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Amenazas 

 Variación en los índices económicos del país 

 Posible incremento de barreras arancelarias al exportar 

 Incremento de costo por envío de materiales pesados. 

 

Tabla 3. Estrategias para el análisis FODA 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

 
 

ESTRATEGIAS F+O 
 

 El Cumplimiento de 
estándares de calidad 
ambiental permitirá 
aprovechar la tendencia 
ambientalista y entrar al 
mercado internacional con 
mayor ventaja competitiva. 

 

 
 

ESTRATEGIAS F+A 
 

 Con la tecnología 
adecuada se pueden 
desmantelar y separar 
los componentes 
valiosos de los desechos 
tecnológicos, 
minimizando el peso del 
producto  para 
exportarlo y reduciendo 
así su costo (por peso) 
de exportación. 
 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

 
 

ESTRATEGIAS D+O 
 

 No se poseen contactos en 
China debido al a distancia 
geográfica; sin embargo 
allí existen los 
denominados “Guanxi” que 
son intermediarios que 
consiguen entablar 
relaciones comerciales 
entre empresas extranjeras 
y empresas de China. 

 
 

ESTRATEGIAS D+A 
 

 A pesar de que no se 
cuenta con recursos 
económicos para 
financiar la inversión y 
que los índices 
económicos siempre 
tienden a variar, se 
puede acceder a líneas 
de crédito sobre todo por 
la temática ambientalista 
del proyecto y su 
intención de dinamizar 
las exportaciones. 
 

 

Elaboración: Las autoras 
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2.2.1. Presentación de resultados de la encuesta 

 

Se aplicó un cuestionario de 10 preguntas cerradas, cada una con diversas 

opciones para que los encuestados puedan elegir la más idónea de acuerdo al 

tema. A continuación el resultado de cada pregunta y su respectivo análisis. 

 

1. ¿Qué tipo de aparatos electrónicos suele comprar con mayor 

frecuencia? 

 

Gráfico 10. Principales aparatos electrónicos que suelen comprar  

 
RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Celulares 179 47% 

Computadoras o sus partes 79 21% 

Equipos de audio 34 9% 

Equipos de video 65 17% 

Equipo de oficina 27 7% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Estudio de campo  
Elaboración: Las autoras 

 

Análisis e interpretación: 

Para dar inicio al estudio se consultó sobre los principales aparatos 

electrónicos que la población compra ya que son esos los que en un 

futuro se convertirán en desechos tecnológicos. Como se puede ver en el 

gráfico, la mayor parte de los encuestados adquieren con mayor 

preferencia los celulares que obtuvieron el 47% de la muestra. Seguido a 

esto están las computadoras y sus partes, y los equipos de video, con un 

21% y 17% respectivamente. 
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2. ¿Qué tipo de aparatos electrónicos suele desechar usted en mayor 

grado?  

 

Gráfico 11. Tipo de aparatos electrónicos que suele desechar en mayor grado 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Celulares 192 50% 

Computadoras o sus partes 54 14% 

Equipos de audio 65 17% 

Equipos de video 29 8% 

Equipos de oficina 45 12% 

TOTAL 385 100% 

Fuente: Estudio de campo  

Elaboración: Las autoras 

 

Análisis e interpretación: 

 

También se consideró necesario conocer si los aparatos electrónicos que  

más se compran son los que más se desechan; sin embargo no es así del 

todo, ya que si bien es cierto los celulares siguen liderando la lista con el 

50%, son los equipos de audio los que se encuentran en segundo lugar 

en reemplazo de las computadoras que lo ocupaban en la pregunta 

anterior. Por lo tanto se concluye que los aparatos que pasan a formar 

parte de los desechos con mayor frecuencia son los celulares y los 

equipos de audio. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

50% 

14% 
17% 

8% 
12% 

Celulares Computadoras o sus partes

Equipos de audio Equipos de video

Equipos de oficina



39 
 

 
 

 

3. ¿Con qué frecuencia desecha usted aparatos electrónicos?  

 

Gráfico 12. Frecuencia con la que los encuestados desechan aparatos electrónicos  

 
RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Mensualmente 43 11% 

Trimestralmente 131 34% 

Anualmente 162 42% 

Rara Vez 44 11% 

Nunca 4 1% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Estudio de campo  

Elaboración: Las autoras 

 

Análisis e interpretación: 

 

La frecuencia con la que la población desecha los aparatos electrónicos 

en desuso es un dato importante para el proyecto que se pretende 

implementar, es por ello que se consultó dicho aspecto. Como refleja el 

gráfico previo, la mayor parte de los encuestados desechan este tipo de 

aparatos anualmente (42%); no obstante, seguido por el 34% de ellos que 

aseguraron desecharlos trimestralmente.  
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4. ¿Cuál es el principal motivo por el que usted desecha sus 

aparatos electrónicos?  

 

Gráfico 13. Principal motivo por el que la población desecha aparatos electrónicos 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Porque se dañan 78 20% 

Porque cumplen su vida útil 29 8% 

Porque pasan de moda 197 51% 

Porque le gusta innovar constantemente 80 21% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Estudio de campo  

Elaboración: Las autoras 

 

Análisis e interpretación: 

 

Con la finalidad de determinar la causa que lleva a la población a 

desechar sus aparatos electrónicos en desuso se expusieron varias 

opciones, de las cuales la que obtuvo el mayor porcentaje fue “porque 

pasan de moda” con el 51%; seguido por la innovación con el 21% y 

“porque se dañan” con un 20%. En conclusión se puede determinar que el 

recambio de estos productos se da principalmente por el avance 

tecnológico y la innovación. 
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5. ¿Cuál es la modalidad que  utiliza usted para deshacerse de los 

aparatos electrónicos que ya no utiliza?  

 

Gráfico 14. Modalidad mediante la que la población desecha los aparatos 

electrónicos que ya no utiliza 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Se reparan y se reutilizan  12 3% 

Los desecha con la basura común 280 73% 

Los entrega a "Chamberos" 84 22% 

Los entrega a una empresa 
especializada 

8 2% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Estudio de campo  

Elaboración: Las autoras 

 

Análisis e interpretación: 

 

Las inadecuadas formas en que la población se deshace de los aparatos 

electrónicos son las causas que originan el problema de investigación. A 

esto, la mayor parte de la población respondió que botan este tipo de 

artefactos junto a la basura común con un 73%; a ellos le siguen el 22% 

que manifestaron entregárselos a los denominados “chamberos”. 

Solamente el 5% de la población los reciclan reutilizándolos o 

entregándolos a empresas especializadas. 
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6. ¿Recibe algún tipo de compensación económica por su basura 

electrónica? 

  

Gráfico 15. Percepción de algún valor monetario por la venta de desechos 

tecnológicos 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Sí 96 25% 

No 288 75% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Estudio de campo  

Elaboración: Las autoras 

 

Análisis e interpretación: 

 

La recompensa monetaria es un factor motivacional que en muchos casos 

impulsa la práctica del reciclaje en la población, motivo por el que se 

consultó a la población si han recibido o no dinero a cambio de 

deshacerse de dichos aparatos, a lo que el 75% de ellos aseguraron no 

haber recibido ningún tipo de recompensa económica. Solamente el 25% 

de ellos manifestaron haber cobrado algún valor al venderlos. 
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7. ¿Qué valor  recibe por kilo de residuos tecnológicos? 

 

Gráfico 16. Valor que recibe la población que vende sus desechos tecnológicos 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Entre $ 2,50 - $ 4.50    61 16% 

Entre $ 4,50 - $ 6.50   32 8% 

Mayor a $ 6.50 3 1% 

No recibe compensación  288 75% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Estudio de campo  

Elaboración: Las autoras 

 

Análisis e interpretación: 

 

Tal como refleja el gráfico correspondiente a esta pregunta, la mayoría de 

las personas que fueron encuestadas no recibieron compensación 

económica por sus desechos tecnológicos; pero del grupo que si 

recibieron, la mayoría cobraron entre $2,50 a $4,50.  Cabe recalcar que 

se expuso esos rangos como opciones de respuesta debido a que entre 

esos precios oscilan la cantidad que pagan por kilo de desechos 

tecnológicos las empresas que se dedican a esa actividad, según datos 

proporcionados por la empresa Practipower Empresa de Tratamiento de 

Reciclaje. 
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8. ¿Conoce usted el peligro que conlleva el desecho inadecuado de 

aparatos electrónicos? 

 

Gráfico 17. Conocimiento sobre el peligro que generan los desechos tecnológicos 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Sí 117 30% 

No 267 70% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Estudio de campo  

Elaboración: Las autoras 

 

Análisis e interpretación: 

 

Se puede ver que la  mayor parte de las personas que fueron 

encuestadas, mismas que conforman el 70%, expresaron no tener 

conocimiento del peligro que conlleva el desecho de aparatos electrónicos 

de forma inadecuada, debido a que  no conocen el tipo de componentes 

altamente de  los que están estructurados. Un porcentaje minoritario del 

30% indicó que si poseen algún tipo de conocimiento sobre el tema.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

30% 

70% 

Sí No



45 
 

 
 

9. ¿Qué consecuencia cree usted que podría causar principalmente 

los desechos tecnológicos? 

 

Gráfico 18. Consecuencias que considera la población que podrían generar los 

desechos tecnológicos 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Contaminación ambiental 205 53% 

Enfermedades al ser humano 17 4% 

Acumulación de chatarra 67 17% 

Intoxicación por metales pesados 2 1% 

Todas las anteriores 93 24% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Estudio de campo  

Elaboración: Las autoras 

 

Análisis e interpretación: 

 

Para corroborar el nivel de conocimiento que tiene  la población sobre las 

peligrosas consecuencias que pueden tener los desechos tecnológicos, 

se expuso una serie de ellas, con la finalidad de que escojan las que 

consideren producto del desecho inadecuado de este tipo de residuos. A 

ello, de forma mayoritaria los encuestados se pronunciaron por la 

contaminación ambiental con un 53%. Como se puede observar la 

población desconoce en cierta medida las demás causas, por lo que se 

requiere de un programa de concientización. 
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10. ¿Estaría dispuesto a colaborar con la protección medioambiental 

del país, reciclando sus desechos tecnológicos y entregándolos a 

una empresa especializada en su tratamiento? 

 

Gráfico 19. Disposición para colaborar con la protección medioambiental del país a 

través del reciclaje de desechos tecnológicos 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Sí 351 91% 

No 33 9% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Estudio de campo  

Elaboración: Las autoras 

 

Análisis e interpretación: 

 

Es evidente, de acuerdo a los resultados obtenidos, que la mayoría de la 

población a la que se le aplicó la encuesta está dispuesta a colaborar con 

el reciclaje de desechos tecnológicos como medida para salvaguardar el 

medio ambiente, ya que el 91% de ellos dieron una respuesta positiva. 

Esto es favorable para el proyecto que se implementará. 
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2.2.2. Presentación de resultados de la entrevista 

 

ENTREVISTA N °1 

 

Entrevistado: Nelly Chalacan Montes 

Título: Ingeniera Química 

Cargo: Especialista en Gestión Ambiental 

Empresa: Andec 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la contaminación por desechos 

tecnológicos? 

 

Está se da por el consumismo de nuestros época, el avance tecnológico 

va mucho más rápido, lo que hace que un equipo de último tecnología 

quede obsoleto inmediatamente después de su aparición en el mercado. 

Los tiempos de obsolescencia de los objetos electrónicos no son 

regulados por el campo ambiental, si no por otros entes de desarrollo. 

Todos los objetos equipos y maquinarias tienen una obsolescencia 

planificada que va de horas a días y años pueden ustedes revisarlo en un 

foco que está diseñado solo para durar 1000 horas encendido a pesar 

que si es posible planificar para que dure 100 años pero esto haría 

quebrar a las industrias que se dedican a fabricar estos elementos.  En 

campo de la obsolescencia percibida ustedes pueden notarlo en la 

compra de un teléfono celular apenas sale al mercado la gente hace filas 

para comprar la última tecnología aun sabiendo que su teléfono anterior 

aún funciona, ya que eso les garantiza algo de estatus social y confort. 

 

2.  ¿Qué mecanismos considera usted que se podrían aplicar para 

contrarrestar la contaminación por desechos tecnológicos? 

 

El avance vertiginoso de la tecnología no podemos frenarla pero si 

podemos pensar en realizar diseños de productos más amigables con el 
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ambiente ser fácilmente des-ensamblado una vez que entrado a su 

periodo de obsolescencia y que estos materiales algunos peligrosos 

(cadmio, mercurio, plomo, litio, etc.) regresen nuevamente a la cadena de 

producción y no terminen en cajón o en la basura común. 

 

3. ¿Cuál es su percepción sobre la industria del reciclaje de 

desechos tecnológicos? 

 

Existe mucho potencial y ganancia en recuperación de los materiales 

provenientes de un desecho tecnológico ya que los metales utilizados 

tienen un buen valor en el mercado internacional, el Litio-Cadmio, de las 

baterías de celular, son más costosas que el diamante. Pero el reciclaje si 

no es bien manejo puede contaminar a las personas, el agua, el suelo y la 

flora y fauna existente en el lugar, ya que para fundirlo y recuperar los 

materiales valiosos, se generan gases tóxicos que pueden tener dioxinas 

y furanos que producen cáncer, la manipulación del plomo y mercurio 

puede desarrollar enfermedades ocupacionales al personal expuesto, 

entre otros casos. 

 

4. ¿Cuáles considera usted que son los principales limitantes para el 

crecimiento de la industria de desechos tecnológicos? 

 

El diseño del producto antes de que salga al mercado, ya que es difícil 

desensamblar para poder recuperar el 100% de los materiales utilizados. 

 

5. ¿Cómo catalogaría usted las campañas de reciclaje tecnológico 

implementadas en el Ecuador hasta el momento? 

 

Está dando sus primeros pasos, ya que el Estado no ha realizado una 

verdadera investigación en torno al tema, el reciclaje tecnológico que 
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tenemos en nuestro país han partido de iniciativas privadas hacia el 

Gobierno y no en la otra dirección, como debería de ser. 

 

6. ¿Qué sugerencia podría dar en cuanto al a forma en que deberían 

desarrollarse las campañas de reciclaje? 

 

Para que una campaña de reciclaje surta efecto debe estar ligada al factor 

dinero: mecanismos de incentivos, reducción de impuestos, facilidades 

para importar tecnología que permita el reciclaje, impuestos y multas para 

el contraventor, así tenemos: 

 

1. Políticas claras de importación de tecnología que sea fácilmente 

des-ensamblable una vez terminada su vida útil. Así como se 

encuentra regulado la importación de equipos electrónicos de bajo 

consumo y clase A. 

2. Incentivos que permitan a todos los ciudadanos incursionar y 

emprender negocios relacionados con el reciclaje, en el artículo 10, 

numeral 7, de la Ley de Régimen tributario Interno, manifiesta, la 

depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de 

maquinarias, equipos y tecnologías destinadas a la implementación 

de mecanismos de producción limpia a mecanismos de generación 

de energía de fuente renovable (solar, eólica, o similares) o a la 

reducción del impacto ambiental de la actividad productiva y a la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se 

deducirán con el 100% adicional, siempre que tales adquisiciones 

no sean necesarias para cumplir con lo dispuesto por la autoridad 

ambiental competente para reducir el impacto de una obra o como 

requisito o condición para la expedición de la Licencia Ambiental, 

ficha o permiso correspondiente.  

3. Asesoría al emprendedor. 

4. Toma de conciencia al consumidor del producto. 

5. Reducción de impuestos por reciclar. 
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ENTREVISTA N °2 

 

Entrevistado: Wilmer Suárez V. 

Título: Ingeniero Ambiental 

Cargo: Jefe de Gestión Ambiental 

Empresa: Armada del Ecuador 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la contaminación por desechos 

tecnológicos? 

 

Es una de las más dañinas, y toxicas que tenemos  actualmente para  el 

ambiente y el ser humano, debido a que son compuestos que no se 

biodegradan en el ambiente rápidamente y pequeñas concentraciones  de 

este tipo de contaminantes causando daños irreversibles en la  naturaleza 

y en la salud de los seres humanos. Adicionalmente existe un 

desconocimiento sobre la disposición final de este tipo de desechos 

incrementando de esta manera los niveles de contaminación. 

 

2. ¿Qué mecanismos considera usted que se podrían aplicar para 

contrarrestar la contaminación por desechos tecnológicos? 

 

 El primer mecanismo que se podría aplicar es una campaña de 

concientización. 

 Protocolos que permitan desempeñar el principio fundamental 

de la corresponsabilidad de las industrias generadoras de 

productos tecnológicos  cumpliendo así con uno de los 

enunciados fundamentales  “Desde la cuna a la tumba”. 

 Dar cumplimiento y control a toda legislación ambiental  vigente 

en el país y que en las entidades  del Estado hagan cumplir 

dicha normativa tanto al generador de productos tecnológicos  

como al consumidor de los mismos. 
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3.¿Cuál es su percepción sobre la industria del reciclaje de desechos 

tecnológicos? 

 

Es una industria que recién inicia en el país y que actualmente no tiene 

representatividad debido a los costos que conlleva el reciclaje de 

desechos tecnológicos, es alto y adicionalmente no existen los 

mecanismos de control del Estado que exijan el cumplimiento de reciclaje 

de productos tecnológicos en empresas especializadas en estos temas. 

 

4. ¿Cuáles considera usted que son los principales limitantes para el 

crecimiento de la industria de desechos tecnológicos? 

 

 Los costos que conllevan el tratamiento de residuos tecnológicos. 

 El equipamiento tecnológico para el procesamiento de desechos 

tecnológicos. 

 La falta de difusión pública de este tipo de empresas. 

 Falta de corresponsabilidad de las empresas generadoras de 

tecnología. 

 La comunidad carece de Educación Ambiental. 

 

5. ¿Cómo catalogaría usted las campañas de reciclaje tecnológico 

implementadas en el Ecuador hasta el momento? 

 

Nulas, porque en los medios de comunicación no se ha difundido sobre 

las acciones a tomar frente a los desechos tecnológicos y si ha existido 

algún tipo de programa estos han sido emitidos de forma aislada. 

Adicionalmente se debe tomar en cuenta que en Ecuador recientemente 

se ha iniciado el programa nacional de desechos sólidos por parte del 

ministerio del ambiente como un esfuerzo para reducir la contaminación. 

 Por este tipo de desecho se puede deducir que somos un país que 

estamos comenzando en la concientización ambienta y  en futuro muy 



52 
 

 
 

cercano se podrá contar con mayor información sobre el reciclaje 

tecnológico. 

 

6. ¿Qué sugerencia podría dar en cuanto al a forma en que deberían 

desarrollarse las campañas de reciclaje? 

 

 Capacitación y Educación  Ambiental a la comunidad con especial 

énfasis en los niños. 

 Incluir en el pensum académico en todos los niveles de instrucción 

formal, materias de cuidado al ambiente y reciclaje. 

 Generar un proyecto en el  que toda la comunidad sea participe, 

para llegar al fin común que es reducir sus desechos tecnológicos. 

 Que el Estado supervise a través de los organismos competentes 

que las empresas generadoras de productos tecnológicos ejecuten 

campañas de reciclaje. 

 

 

ENTREVISTA N °3 

 

Entrevistado: Tanya Montenegro 

Título: Bióloga 

Cargo: Coordinadora 1 

Empresa: Ministerio del Ambiente 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la contaminación por desechos 

tecnológicos? 

 

La contaminación por desechos tecnológicos, es mayor, considerando el 

estilo de vida actual, sin embargo a la par se han generado medidas 

políticas apropiadas, tal como, lo definido en el acuerdo ambiental No.190 

referente a la política nacional de post consumo de equipos eléctricos y 

electrónicos. 
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2. ¿Qué mecanismos considera usted que se podrían aplicar para 

contrarrestar la contaminación por desechos tecnológicos? 

 

Las campañas son unos de los principales mecanismos para contrarrestar 

la contaminación ambiental por desechos tecnológicos, sobre todo en el 

ámbito de la prevención, a fin de que podamos ahorrar la implementación 

de otras políticas post consumo. 

 

3. ¿Cuál es su percepción sobre la industria del reciclaje de 

desechos tecnológicos? 

 

Mi percepción sobre la industria del reciclaje de desechos tecnológicos es 

que aún necesita apoyo para reintegrar al ciclo económico la reutilización 

de la materia prima en la elaboración de nuestros productos 

 

4. ¿Cuáles considera usted que son los principales limitantes para el 

crecimiento de la industria de desechos tecnológicos? 

 

El principal limitante para el crecimiento de la industria de deshechos 

tecnológicos estimo que son los incentivos económicos y el 

fortalecimiento de las cadenas involucradas en el reciclaje como por 

ejemplo la organización de los recicladores , la cantidad de centros de 

acopio , la adquisición de equipos especializados para la re manufactura, 

etc. 

 

5. ¿Cómo catalogaría usted las campañas de reciclaje tecnológico 

implementadas en el Ecuador hasta el momento? 

 

Las campañas implementadas hasta el momento por el ministerio del 

ambiente, a trasvés del Programa Nacional de Deshechos Solidos 

(PNGIDS) en conjunto con el comité de Comercio Exterior (COMEX), 
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representantes de las empresas telefónicas y recicladores de equipos 

celulares, pienso que es una buena iniciativa, puesto que se ha logrado 

recolectar un total de 2.5 teléfonos celulares en desuso por cada teléfono 

celular nuevo, lo cual ayuda a reducir el impacto ambiental. 

 

6. ¿Qué sugerencia podría dar en cuanto al a forma en que deberían 

desarrollarse las campañas de reciclaje? 

 

Que exista algún mecanismo para que las empresas involucradas en la 

generación de deshechos tecnológicos, donen contenedores para la 

clasificación de los deshechos, especialmente a los sectores de bajos 

recursos, a fin de establecer una cultura del reciclaje. 

 

2.3. Conclusiones del estudio de campo 

 

Una vez concluido el estudio de campo, se pudo determinar que la 

población guayaquileña no cuenta con el suficiente conocimiento sobre el 

nivel de peligro que conlleva desechar inadecuadamente aparatos 

electrónicos en desuso. Esto se debe en gran medida a la falta de 

programas de concientización que promuevan el reciclaje de este tipo de 

productos en Ecuador. 

 

Por otra parte, se pudo constatar que son pocas las personas que 

practican el reciclaje tecnológico, ya sea entregándoselos a los 

denominados “chamberos” o llevándolos a empresas especializadas en 

dicha actividad. El resto de la población encuestada lo que hace es 

tirarlos junto a la basura común, desconociendo que es allí donde inicia el 

ciclo de contaminación. 

 

El valor del kilo de desechos electrónicos que pagan las empresas de 

reciclaje a los ciudadanos que han ido a venderlos oscila entre $2,50 y 

$4,50, dependiendo del tipo de aparato electrónico del que se trate ya que 
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los celulares son más cotizados que las computadoras y sus partes 

debido a que contienen compuestos que después de ser desmantelados 

adquieren mayor valor comercial en el mercado internacional. 

 

Se pudo constatar también que los aparatos electrónicos adquiridos con 

mayor frecuencia por la población son los celulares y las computadoras, 

mientras que los que desechan con mayor frecuencia son los celulares y 

los equipos de audio. La principal causa que dieron para el recambio de 

estos artefactos es la evolución tecnológica e innovación. 
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CAPÍTULO III 

EL PROYECTO 

 

3.1. Constitución de la empresa 

 

La creación de la empresa parte desde su constitución como sociedad 

anónima, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de 

Compañías. El capital social de la empresa será conformado por los 

aportes económicos de los socios (inversionistas del proyecto), de forma 

equitativa.  Se ha determinado que cada socio contribuya con un aporte 

de $33.000,00 dividido en 550 acciones negociables, mismas que tendrán 

un valor unitario de$60,00. 

 

Tabla 4. Aporte societario del capital de la empresa 

 

PROPIEDAD ACCIONARIA 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS CANTIDAD V. ACCION TOTAL APORTACION 

Inversionista 1 550  $                 60,00   $                         33.000,00  

Inversionista 2 550  $                 60,00   $                         33.000,00  

Inversionista 3 550  $                 60,00   $                         33.000,00  

TOTAL CAPITAL SOCIAL APORTADO  $                      99.000,00  

Elaboración: Las autoras 

 

Posterior a la constitución del capital social, se deben obtener ciertos 

documentos y permisos reglamentarios, que sirven como respaldo para 

realizar las actividades propias de la empresa. El primer documento a 

obtener es el Registro  Único del Contribuyente, mismo que debe 

solicitarse en cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas. Este 

documento no tiene ningún costo y se deben presentar los siguientes 

requisitos: 
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 Original y copia de la cédula de identidad o de ciudadanía.  

 

 Presentación del certificado de votación del último proceso 

electoral.  

 

 Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos:  

o Planilla de servicio eléctrico, consumo telefónico, o consumo 

de agua potable a nombre del contribuyente, de uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de realización del 

trámite.  

o Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o 

estados de cuenta a nombre del contribuyente de uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 

 

 Comprobante del pago del impuesto predial del año actual o del 

año inmediatamente anterior.  

 

 Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del 

juzgado de inquilinato vigente a la fecha de inscripción. (Servicio de 

Rentas Internas, 2013) 

 

Luego del RUC, se deberá tramitar el permiso de uso de suelo en el 

Municipio de Guayaquil, ya que es un requisito que impone dicho 

organismo antes de proceder a la solicitud del permiso de Cuerpo de 

Bomberos. Para mayor facilidad, se puede realizar la consulta a  través de 

la página web, ingresando el código catastral del domicilio donde se 

ubicará la empresa. 

 

También es necesario obtener el Permiso de Funcionamiento del Cuerpo 

de Bomberos, para lo cual se debe solicitar la inspección correspondiente 

que avale que la infraestructura donde funcionará la empresa cuenta con 
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las condiciones necesarias para sus procesos internos. En este caso se 

deben presentar los siguientes documentos: 

 

 Copia completa del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde 

conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

 

 Original y copia de la factura actualizada de compra o recarga del 

extintor, la capacidad del extintor va en relación con la actividad y 

área del establecimiento (mínimo 5 libras). 

 

Una vez obtenidos el RUC y el Permiso del Cuerpo de Bomberos, se 

procederá a solicitar la Patente Municipal, documento que es emitido por 

la Ilustre Municipalidad de Guayaquil, previo el pago de la tasa de 

habilitación, misma que varía de acuerdo a la superficie física del 

establecimiento, para lo que es necesario presentar los siguientes 

requisitos (Municipalidad de Guayaquil): 

 

 Copia de cédula 

 Copia de certificado de votación 

 Copia del permiso de cuerpo de bomberos 

 Copia de permiso del Ministerio de Salud 

 Copia de RUC 

 Carta de impuesto predial y recibo de pago de agua 

 Estados financieros (Personas obligadas a llevar contabilidad) 

 Especie valorada  

 

Otro de los pasos a seguir es la inscripción patronal de la empresa, para 

lo que se debe solicitar la clave de empleador, se debe ingresar a la 

página web del IESS, y seguir el proceso de que se presenta en la 

sección de registro patronal. Una vez realizado dicho proceso el 

representante legal de la empresa debe acercarse a las oficinas de 

Historia Laboral del Centro de Atención Universal del IESS con la finalidad 
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de solicitar la clave de empleador, para lo cual deberá llevar los siguientes 

documentos  (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2013): 

 

 “Solicitud de Entrega de Clave (impresa del Internet) 

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico). 

 Copias de las cédulas de identidad a color del representante legal y 

de su delegado en caso de autorizar retiro de clave. 

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 

certificado de abstención del representante legal y de su delegado, 

en caso de autorizar el retiro de clave. 

 Copia de pago de un servicio básico (agua , luz o teléfono ) 

 Calificación artesanal si es artesano calificado. 

 Original de la cédula de ciudadanía.” 

 

La licencia ambiental es una autorización que otorga el Ministerio del 

Ambiente  a una persona natural o jurídica, para la ejecución de una 

determinada actividad. El proceso para obtener una licencia ambiental es 

el siguiente: 

 

1. Se solicita al Subsecretario de Calidad Ambiental, el certificado de 

Intersección y esta solicitud debe contener: 

 Fecha de la solicitud 

 Razón Social de la empresa 

 Nombres y apellidos del representante legal 

 Domicilio 

 Papeleta de depósito del Banco Nacional de Fomento para el pago 

de la tasa de $50.00 

2. La Subsecretaria concede el certificado de Intersección del proyecto. 

3. El representante legal de la empresa debe solicitar al ministro del 

medio ambiente una evaluación ambiental. 

4. La Subsecretaría de calidad ambiental debe analizar y notificar a la 

empresa la aprobación o correcciones que deban realizarse. 
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3.2. Lineamientos corporativos 

 

La razón social de la empresa será “RECICLIK” haciendo alusión al 

reciclaje de aparatos tecnológicos. Toda empresa debe contar, desde su 

inicio, con lineamientos corporativos, por lo que en este caso se 

presentan la misión, visión y logotipo de la empresa: 

 

 Misión 

 

Reciclar todo tipo de desechos tecnológicos para su posterior 

desmantelamiento y comercialización, con la finalidad de ofrecer al 

mercado y a la población en general un establecimiento  

especializado en el tratamiento de este tipo de productos. 

 

 Visión 

 

Convertirse en la empresa de reciclaje tecnológico con mayor 

reconocimiento a nivel nacional, contribuyendo a la disminución de 

la contaminación ambiental y brindando a la población la 

posibilidad de ser parte de una iniciativa de cuidado 

medioambiental. 

 

 Logotipo 

 

El logotipo de la empresa tendrá colores relacionados con la 

temática ambientalista de la empresa, y contará con un gráfico 

donde se puede observar que hace alusión a los aparatos 

tecnológicos, tal como se muestra a continuación: 
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Gráfico 20. Logotipo de la empresa 

 
 Elaboración: Las autoras 

 

3.3. Recursos Humanos 

 

La empresa contará con una estructura jerárquica definida por áreas 

funcionales, dividida principalmente en dos partes: el área administrativa y 

el área operativa. El área administrativa será la encargada de llevar a 

cabo los procesos  contables y de gestión empresarial, mientras que el 

área operativa estará conformada por los colaboradores que realicen la 

gestión de desmantelamiento y clasificación de las partes de los desechos 

tecnológicos.  

 

Gráfico 21. Estructura Jerárquica 

Elaboración: Las autoras 
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Tabla 5. Remuneraciones 

CANT. CARGO 

INGRESOS 
TOTAL 

INGRESOS 
 
 
 

DSCTOS. 
TOTAL  

DESCTS. 
TOTAL A 
RECIBIR 

SUELDO 
ANUAL 

 
 

 SUELDO  13 SUELDO 14 SUELDO 
APORTE 

PERSONAL 

1 
GERENTE GENERAL  $     1.300,00   $      108,33   $        29,50   $     1.437,83   $         122,85   $    122,85   $     1.314,98        15.779,80    

1 
JEFE FINANCIERO  $     1.000,00   $        83,33   $        29,50   $     1.112,83   $           94,50   $      94,50   $     1.018,33        12.220,00    

1 
JEFE COMERCIAL  $     1.000,00   $        83,33   $        29,50   $     1.112,83   $           94,50   $      94,50   $     1.018,33        12.220,00    

1 
JEFE DE OPERACIONES  $     1.000,00   $        83,33   $        29,50   $     1.112,83   $           94,50   $      94,50   $     1.018,33        12.220,00    

1 
ASISTENTE CONTABLE  $        500,00   $        41,67   $        29,50   $        571,17   $           47,25   $      47,25   $        523,92          6.287,00    

1 
ASIST. MARKETING  $        500,00   $        41,67   $        29,50   $        571,17   $           47,25   $      47,25   $        523,92          6.287,00    

3 
DESMANTELADORES  $        450,00   $        37,50   $        29,50   $        517,00   $           42,53   $      42,53   $        474,48          5.693,70    

2 
BODEGUEROS  $        354,00   $        29,50   $        29,50   $        413,00   $           33,45   $      33,45   $        379,55          4.554,56    

1 
CHOFER  $        354,00   $        29,50   $        29,50   $        413,00   $           33,45   $      33,45   $        379,55          4.554,56    

12 TOTAL MES  $   6.458,00   $    538,17   $    265,50   $   7.261,67   $       610,28   $  610,28   $   6.651,39      79.816,63    

Elaboración: Las autoras 
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3.4. Recursos Materiales 

 

Para el almacenamiento y desmantelación de los desechos tecnológicos 

se requerirán las siguientes maquinarias y equipos: 

 

Tabla 6. Maquinarias y equipos de producción 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

CANT. DESCRIPCION V. UNITARIO  V. TOTAL  

1 Montacarga Caterpillar 3 toneladas  $    13.200,00   $   13.200,00  

1 Báscula industrial  $      2.300,00   $     2.300,00  

1 Máquina compactadora  $    11.700,00   $   11.700,00  

10 Perchas de almacenamiento  $         120,00   $     1.200,00  

3 Set de herramientas para desmantelar  $           55,00   $        165,00  

3 Mesas de trabajo para desmantelar  $         330,00   $        990,00  

3 Set de protección para manejo de desechos   $           65,00   $        195,00  

3 Contenedores para recolección de desechos  $         120,00   $        360,00  

100 Gavetas plásticas para almacenamiento  $           12,00   $     1.200,00  

TOTAL  $  31.310,00  

Elaboración: Las autoras 

 

En el área administrativa se requiere de equipos y  muebles de oficina 

para la adecuación del espacio físico, por lo que se considera oportuna la 

adquisición de los siguientes activos: 

 

Tabla 7. Muebles y Equipos de Oficina 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

CANT. DESCRIPCION V. UNITARIO  V. TOTAL  

6 Escritorios   $            200,00   $      1.200,00  

6 Sillas de escritorio  $              59,00   $         354,00  

2 Estanterías para archivos  $              90,00   $         180,00  

6 Teléfonos    $              45,00   $         270,00  

1 Suministros de oficina  $            200,00   $         200,00  

1 Sistema de aire acondicionado  $          3.300,00   $      3.300,00  

1 Juego de sillas de espera  $            120,00   $         120,00  

3 Stands publicitarios  $            210,00   $         630,00  

        

        

TOTAL  $      6.254,00  

Elaboración: Las autoras 
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Adicionalmente, se adquirirán los siguientes equipos de computación: 

 

Tabla 8. Equipos de computación 

EQUIPOS DE COMPUTACION 

CANT. DESCRIPCION V. UNITARIO  V. TOTAL  

6 Computadoras personales  $    550,00   $ 3.300,00  

1 Programa informático contable  $    300,00   $    300,00  

1 Impresora - escáner (multifuncional)  $    210,00   $    210,00  

        

TOTAL      $ 3.810,00  

Elaboración: Las autoras 

 

Es necesario adquirir un camión para el traslado de los desechos 

tecnológicos en el proceso de comercialización, ya sea para su compra o 

para la venta del producto final a empresas exportadoras. A continuación 

el detalle:  

 

Tabla 9. Vehículo 

 
 

VEHÍCULO 

ÁREA DESCRIPCION  V. TOTAL  

1 Camión Chevrolet NLR REWARD  $     45.300,00  

      

TOTAL  $  45.300,00  

Elaboración: Las autoras 
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3.5. Localización e Infraestructura 

 

Se alquilará un local en la vía Daule ya que es una zona que se identifica 

por tener tendencia industrial y donde se localizan muchos 

establecimientos en alquiler con los parámetros que necesita el negocio. 

El local que se alquilará está ubicado específicamente en el km 10 Vía a 

Daule, y tendrá las siguientes características: 

 

 1500 Km2 

 Altura 12 metros 

 Corredor de carga y descarga 

 Sección de oficinas con baño 

 Sección de almacenamiento con baños y percheros 

 Precio de alquiler $7500,00 

 

Gráfico 22. Localización de la empresa 

 
Fuente: Plusvalia (2015) 

 

Es importante realizar una distribución adecuada del espacio físico del 

establecimiento, por lo que se muestra a continuación el plano: 
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Gráfico 23. Distribución del establecimiento 

 

Elaboración: Las autoras 
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3.6. Plan de Marketing 

 

Es de suma importancia que la empresa lleve a cabo un plan de 

marketing que le permita obtener posicionamiento en el mercado en el 

que se desenvolverá, para  lo que se proponen varias estrategias que  

cumplirán con los siguientes propósitos: 

 

 Concientizar a la población sobre el peligro que implica el 

inadecuado manejo de los desechos tecnológicos, y las 

consecuencias de tirarlos junto a la basura común. 

 

 Dar a conocer la labor que realiza la empresa y los beneficios que 

generan para el medio ambiente y la sociedad. 

 

 Captar mayor cantidad de desechos tecnológicos en eventos de 

concurrencia masiva con la finalidad de marcar un precedente que 

imponga en nombre de la empresa como referente de la industria. 

 

 Obtener mayores ingresos económicos a través de la captación de 

desechos tecnológicos a menor costo. 

 

El plan de marketing que implementara “RECICLICK” consta de dos 

eventos principales: el primero es la instalación de stands de información 

y reciclaje en puntos estratégicos de la ciudad de Guayaquil, y el segundo 

consiste en un concierto gratuito y masivo donde el único requisito para 

ingresar es la contribución con por lo menos un desecho tecnológico. 

Dichos eventos se detallan a continuación: 

 

3.6.1. Stands de reciclaje e información 

 

Se pondrán stands en puntos específicos de la ciudad de Guayaquil que 

se caractericen por contar con una concurrencia masiva de personas, en 
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donde se concientizará a la población sobre la adecuada forma en que 

deben desechar los aparatos tecnológicos que ya  no utilizan. Junto al 

stand se colocará un contenedor de gran capacidad para que la 

ciudadanía pueda aportar con el reciclaje de este tipo de artefactos, y 

como forma de agradecimiento se les obsequiará un brazalete con el 

nombre de la empresa y con colores llamativos. 

 

Gráfico 24. Stands de reciclaje e información 

 

Elaboración: Las autoras 

 

3.6.2. Concierto Gratuito 

 

Se realizará un concierto gratuito que tiene como objetivo principal captar 

desechos tecnológicos en gran volumen. Para dicho concierto se contará 

con la participación de artistas nacionales que atraigan a la población. 
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Como único requisito para el ingreso se impone la contribución como 

mínimo con un desecho tecnológico.   

 

Con la finalidad de captar el interés del público, se ha investigado sobre 

los animadores de televisión más reconocidos en el Ecuador y los que 

mayor tendencia generan en redes sociales para que animen el concierto, 

y se eligió en base a dichos criterios a los siguientes: 

 

 Gabriela Pazmiño de Bucarám 

 Jorge Heredia 

 

Por otra parte, los artistas que actuarán durante el concierto son los 

siguientes: 

 

 Daniel Betancourt. 

 Las tres. 

 Pamela Cortés. 

 Daniel Páez 

 Sergio Sacoto 

 Rocko y Blasty 

 Juan Fernando Velasco 

 Mykel 

 

En la entrada del concierto se ubicarán seis grandes contenedores donde 

las personas que asistan deberán depositar los residuos electrónicos 

como única opción de acceso. El concierto se realizará en el Parque 

Samanes de la ciudad de Guayaquil, donde se solicitarán los debidos 

permisos para llevar a cabo el evento.  

 

En el siguiente plano se puede observar cómo quedará la distribución 

física del espacio donde se realizará el evento:
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3.7. Flujograma de procesos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las autoras 

 

El proceso operativo inicia con la compra de mercancía a los 

proveedores, que en este caso serán las pequeñas empresas 

recicladoras y los centros de acopio existentes en la ciudad de Guayaquil; 

sin embargo, no será la única forma en que la empresa realizará la 
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Gráfico 25. Flujograma de procesos 
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gestión de aprovisionamiento, ya que mediante planes de marketing 

eficaces se captarán desechos tecnológicos de empresas tanto del sector 

público como privado, así como de la población en general. 

 

Una vez que ingresa la mercancía a la empresa, esta es clasificada y 

almacenada de acuerdo al tipo de artefacto o producto tecnológico del 

que se trate, para ser posteriormente desmantelada; es decir, separados 

todos sus componentes. Una vez desmantelados, los componentes se 

clasifican y almacenan de acuerdo a su tipo, para ser posteriormente 

embalados. 

 

La venta del producto final se realizará a empresas exportadoras de este 

tipo de desechos, las mismas que envían sus productos mayoritariamente 

a China, país que además de ser el segundo mayor productor de 

desechos tecnológicos a nivel mundial, es el primer país importador de 

dichos productos, comprando el 70% de residuos de este tipo en todo el 

mundo. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

4.1. Monto de inversión 

 

Antes de presentar el presupuesto de la inversión total del proyecto, es 

necesario detallar los gastos de pre-operación (gastos de constitución  e 

instalación)  y el capital de trabajo que requiere la empresa, que sumado 

a los activos fijos detallados en el capítulo anterior, alcanzarán el monto 

total de la inversión. 

 

Tabla 10. Gastos de constitución 

GASTOS DE CONSTITUCION 

CANT. DESCRIPCION 
V. 

UNITARIO  V. TOTAL  

        

1 Permiso Cuerpo de Bomberos  $    120,00   $       120,00  

1 Patente Municipal  $      78,00   $         78,00  

1 Permiso Sanitario  $      72,00   $         72,00  

1 Obtención de la Licencia Ambiental  $    110,00   $       110,00  

1 Norma ISO Gestión Ambiental 14001  $ 6.500,00   $      6.500,00  

1 Norma ISO Gestión de Calidad 9001  $ 7.700,00   $      7.700,00  

TOTAL  $    14.580,00  

Elaboración: Las autoras 

 

Tabla 11. Gastos de instalación y adecuaciones 

GASTOS DE INSTALACION Y ADECUACIONES 

CANT. DESCRIPCION V. UNITARIO  V. TOTAL  

1 Instalación de mobiliario y maquinarias  $        230,00   $    230,00  

1 Adecuación de la planta  $        890,00   $    890,00  

1 Adecuación de las oficinas  $        550,00   $    550,00  

1 Almacenamiento inicial de materia prima  $        300,00   $    300,00  

TOTAL  $ 1.970,00  

Elaboración: Las autoras 
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Tabla 12. Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

        

DETALLES MES 1 MES 2 MES 3 

Costos operativos $    118.702,52 $  118.702,52 $ 118.702,52 

Gastos Administrativos $     19.353,82 $   19.353,82 $  19.353,82 

Gastos de ventas $     14.075,00 $    2.075,00 $   2.075,00 

        

CAPITAL DE TRABAJO    $  152.131,34  $140.131,34 $ 140.131,34 

TOTAL CAPITAL DE 
TRABAJO      152.131,34   $ 292.262,67   $ 432.394,01  

Elaboración: Las autoras 

 

Tabla 13. Inversión total del proyecto 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

INVERSION FIJA 

DESCRIPCION VALOR USD $ %  

      

Muebles y Equipos de Oficina  $                         6.254,00  1,16% 

Equipos de Computación  $                         3.810,00  0,71% 

Equipos de Operación  $                       31.310,00  5,83% 

Vehículo  $                       45.300,00  8,43% 

TOTAL INVERSION FIJA  $                    86.674,00  16,13% 

INVERSION DIFERIDA 

DESCRIPCION VALOR USD $ %  

Gastos de Constitución  $                       14.580,00  2,71% 

Gastos de Instalación y adecuación  $                         1.970,00  0,37% 

TOTAL INVERSION DIFERIDA  $                    16.550,00  3,08% 

INVERSION CORRIENTE 

DESCRIPCION VALOR USD $ %  

Capital de Trabajo  $                     432.394,01  80,49% 

Imprevistos  $                         1.606,85  0,30% 

TOTAL INVERSION CORRIENTE  $                  434.000,86  80,79% 

TOTAL INVERSIONES  $                  537.224,86  100,00% 

Elaboración: Las autoras 
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4.2. Financiamiento 

 

El proyecto será financiado por dos fuentes: la primera es  el capital 

propio aportado por los accionistas que corresponde al 18% de la 

inversión total; mientras que por otra parte, se recurrirá a una línea de 

financiamiento  bancario por el saldo, que es el 82% restante. 

 

Tabla 14. Financiamiento del proyecto 

 
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

FUENTE VALOR USD % 

APORTE ACCIONISTAS  $      99.000,00  18% 

PRESTAMO   $    438.224,86  82% 

TOTAL INVERSION  $ 537.224,86  100,00% 

Elaboración: Las autoras 

 

El préstamo se realizará a la Corporación Financiera Nacional, ya que es 

dicha institución la que ofrece apoyo gubernamental para  proyectos de 

emprendimiento y más aún cuando tiene un impacto ambiental positivo 

como es el caso. El monto del crédito será de $438.224,86 y el plazo de 

pago será de 5 años. 

 

Tabla 15. Préstamo Bancario 

INSTITUCION FINANCIERA: CFN 

MONTO:  $  438.224,86  

TASA: 10,50% 

PLAZO: 5 

CUOTA MENSUAL: $9.419,16  

Elaboración: Las autoras 
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Tabla 16. Amortización del préstamo 

Elaboración: Las autoras 

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO AMORTIZACION

0 -$               -$               -$               438.224,86$               

1 $5.584,69 3.834,47$       $9.419,16 432.640,17$               

2 $5.633,56 3.785,60$       $9.419,16 427.006,61$               

3 $5.682,85 3.736,31$       $9.419,16 421.323,75$               

4 $5.732,58 3.686,58$       $9.419,16 415.591,17$               

5 $5.782,74 3.636,42$       $9.419,16 409.808,44$               

6 $5.833,34 3.585,82$       $9.419,16 403.975,10$               

7 $5.884,38 3.534,78$       $9.419,16 398.090,72$               

8 $5.935,87 3.483,29$       $9.419,16 392.154,85$               

9 $5.987,81 3.431,35$       $9.419,16 386.167,04$               

10 $6.040,20 3.378,96$       $9.419,16 380.126,84$               

11 $6.093,05 3.326,11$       $9.419,16 374.033,79$               

12 $6.146,37 3.272,80$       $9.419,16 367.887,43$               

13 $6.200,15 3.219,01$       $9.419,16 361.687,28$               

14 $6.254,40 3.164,76$       $9.419,16 355.432,88$               

15 $6.309,12 3.110,04$       $9.419,16 349.123,76$               

16 $6.364,33 3.054,83$       $9.419,16 342.759,43$               

17 $6.420,02 2.999,15$       $9.419,16 336.339,41$               

18 $6.476,19 2.942,97$       $9.419,16 329.863,22$               

19 $6.532,86 2.886,30$       $9.419,16 323.330,36$               

20 $6.590,02 2.829,14$       $9.419,16 316.740,34$               

21 $6.647,68 2.771,48$       $9.419,16 310.092,66$               

22 $6.705,85 2.713,31$       $9.419,16 303.386,81$               

23 $6.764,53 2.654,63$       $9.419,16 296.622,28$               

24 $6.823,72 2.595,44$       $9.419,16 289.798,57$               

25 $6.883,42 2.535,74$       $9.419,16 282.915,14$               

26 $6.943,65 2.475,51$       $9.419,16 275.971,49$               

27 $7.004,41 2.414,75$       $9.419,16 268.967,08$               

28 $7.065,70 2.353,46$       $9.419,16 261.901,38$               

29 $7.127,52 2.291,64$       $9.419,16 254.773,85$               

30 $7.189,89 2.229,27$       $9.419,16 247.583,96$               

31 $7.252,80 2.166,36$       $9.419,16 240.331,16$               

32 $7.316,26 2.102,90$       $9.419,16 233.014,90$               

33 $7.380,28 2.038,88$       $9.419,16 225.634,62$               

34 $7.444,86 1.974,30$       $9.419,16 218.189,76$               

35 $7.510,00 1.909,16$       $9.419,16 210.679,76$               

36 $7.575,71 1.843,45$       $9.419,16 203.104,04$               

37 $7.642,00 1.777,16$       $9.419,16 195.462,04$               

38 $7.708,87 1.710,29$       $9.419,16 187.753,17$               

39 $7.776,32 1.642,84$       $9.419,16 179.976,85$               

40 $7.844,36 1.574,80$       $9.419,16 172.132,49$               

41 $7.913,00 1.506,16$       $9.419,16 164.219,48$               

42 $7.982,24 1.436,92$       $9.419,16 156.237,24$               

43 $8.052,09 1.367,08$       $9.419,16 148.185,16$               

44 $8.122,54 1.296,62$       $9.419,16 140.062,62$               

45 $8.193,61 1.225,55$       $9.419,16 131.869,00$               

46 $8.265,31 1.153,85$       $9.419,16 123.603,70$               

47 $8.337,63 1.081,53$       $9.419,16 115.266,07$               

48 $8.410,58 1.008,58$       $9.419,16 106.855,48$               

49 $8.484,18 934,99$          $9.419,16 98.371,31$                

50 $8.558,41 860,75$          $9.419,16 89.812,89$                

51 $8.633,30 785,86$          $9.419,16 81.179,60$                

52 $8.708,84 710,32$          $9.419,16 72.470,76$                

53 $8.785,04 634,12$          $9.419,16 63.685,71$                

54 $8.861,91 557,25$          $9.419,16 54.823,80$                

55 $8.939,45 479,71$          $9.419,16 45.884,35$                

56 $9.017,67 401,49$          $9.419,16 36.866,67$                

57 $9.096,58 322,58$          $9.419,16 27.770,10$                

58 $9.176,17 242,99$          $9.419,16 18.593,92$                

59 $9.256,46 162,70$          $9.419,16 9.337,46$                  

60 $9.337,46 81,70$           $9.419,16 0,00$                        

438.224,86$   126.924,83$   565.149,69$   

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO (MENSUAL)
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4.3. Depreciación y Amortización 

  

Tabla 17. Depreciación y Amortización de activos 

CALCULO DE LAS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

DESCRIPCION VALOR USD $ VIDA UTIL DEPRECIACION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Muebles y Equipos de Oficina  $     6.254,00  10  $            625,40   $      625,40   $    625,40   $    625,40   $    625,40   $    625,40  

Equipos de Computación  $     3.810,00  3  $         1.270,00   $   1.270,00   $ 1.270,00   $ 1.270,00   $           -     $           -    

Equipos de Operación  $   31.310,00  10  $         3.131,00   $   3.131,00   $ 3.131,00   $ 3.131,00   $ 3.131,00   $ 3.131,00  

Vehículo  $   45.300,00  5  $         9.060,00   $   9.060,00   $ 9.060,00   $ 9.060,00   $ 9.060,00   $ 9.060,00  

TOTAL DE DEPRECIACIONES  $  14.086,40   $14.086,40   $14.086,40   $12.816,40   $12.816,40  

DEPRECIACION ACUMULADA  $  14.086,40   $28.172,80   $42.259,20   $55.075,60   $67.892,00  

                  

                  

DESCRIPCION VALOR USD $ VIDA UTIL AMORTIZACION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de Constitución  $   14.580,00  5  $         2.916,00   $   2.916,00   $ 2.916,00   $ 2.916,00   $ 2.916,00   $ 2.916,00  

Gastos de Instalación y adecuación  $     1.970,00  5  $            394,00   $      394,00   $    394,00   $    394,00   $    394,00   $    394,00  

TOTAL DE AMORTIZACIONES  $   3.310,00   $ 3.310,00   $ 3.310,00   $ 3.310,00   $ 3.310,00  

AMORTIZACION ACUMULADA  $   3.310,00   $ 6.620,00   $ 9.930,00   $13.240,00   $16.550,00  

Elaboración: Las autoras 
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4.4. Costos de producción 

 

Se ha presupuestado  la recolección de 19.000 kilos de desechos 

tecnológicos varios (computadoras, televisores, radios, equipos de audio 

o video, etc.); y 15.000 kilos de teléfonos celulares; todos estos desechos 

son considerados como materia prima para ingresar al proceso productivo 

que consiste en desmantelarlos y separa los componentes.  Se ha 

segmentado la materia prima en esos dos tipos debido a que el precio 

varía, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 18. Materia Prima 

MATERIA PRIMA 

DESCRIPCION 
U. 

MEDIDA CANT. C.UNITARIO TOTAL MES 

          

          
Desechos tecnológicos 
(varios) kilos 19.000  $       2,50   $47.500,00  

Teléfonos celulares Kilos 15.000  $       4,50   $67.500,00  

          

TOTAL 34.000    $115.000,00  

Elaboración: Las autoras 

 

En relación a la mano de obra, se han considerado solamente al personal 

que interviene directamente en el proceso productivo, que en este caso 

serían los desmanteladores y los bodegueros ya que tienen la 

responsabilidad de almacenar y manipular la materia prima diariamente. 

 

Tabla 19. Mano de Obra 

MANO DE OBRA 

CARGO SUELDO MES 
SUELDO 

+BENEFICIOS 

DESMANTELADORES  $             450,00   $           1.423,43  

BODEGUEROS  $              354,00   $              759,09  

      

TOTAL  $         2.182,52  

Elaboración: Las autoras 
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Tabla 20. Costos Indirectos 

 
COSTOS INDIRECTOS 

 

DESCRIPCION CANT. C.UNITARIO  TOTAL MES  

Cintas de embalaje 50  $               1,20   $             60,00  

Etiquetas (rollo) 20  $             17,00   $           340,00  

fundas plásticas herméticas medianas 1000  $               0,15   $           150,00  

Cartones  1000  $               0,97   $           970,00  

        

TOTAL  $      1.520,00  

Elaboración: Las autoras 

 

Una vez determinados los costos  de producción se procedió a determinar 

el margen de rentabilidad que se tendrá en el negocio, considerando 

como precio de venta $5,00. El costo promedio de producción es de$3,88; 

generando así un margen de rentabilidad del 22,42%. Es importante 

mencionar que de acuerdo a lo investigado en capítulos anteriores, se 

detectó que de los desechos tecnológicos se puede recuperar hasta el 

90%, por lo que se han presupuestado el 90% de la materia prima 

($34.000), como producto terminado; es decir, 30.600 kilos. 

 

Tabla 21. Margen de Rentabilidad 

 
CALCULO DEL COSTO Y MARGEN DE RENTABILIDAD 

 

DESCRIPCION   TOTAL MES 

MATERIA PRIMA    $    115.000,00  

MANO DE OBRA    $        2.182,52  

COSTOS INDIRECTOS    $        1.520,00  

TOTAL COSTOS    $ 118.702,52  

UNIDADES A PRODUCIR (KILOS)   30.600 

COSTO POR UNIDAD    $               3,88  

P.V.P.    $             5,00  

MARGEN   22,42% 

Elaboración: Las autoras 
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4.5. Presupuesto de Costos y Gastos 

 

Tabla 22. Costos y Gastos del proyecto 

COSTOS DE 

PRODUCCION  MENSUAL  AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

Mano de Obra  $         2.182,52   $            26.190,23   $           28.809,25   $             31.690,18   $              34.859,19   $            38.345,11  

Materia Prima  $     115.000,00   $       1.380.000,00   $      1.449.000,00   $        1.521.450,00   $         1.597.522,50   $       1.677.398,63  

Costos Indirectos  $         1.520,00   $            18.240,00   $           19.152,00   $             20.109,60   $              21.115,08   $            22.170,83  

TOTAL COSTOS DE 

PRODUCCION  $  118.702,52   $   1.424.430,23   $  1.496.961,25   $     1.573.249,78   $      1.653.496,77   $   1.737.914,57  

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  MENSUAL  AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

Sueldos y Salarios  $         5.417,82   $            65.013,80   $           71.515,18   $             78.666,70   $              86.533,37   $            95.186,70  

Arriendo  $       12.000,00   $          144.000,00   $         151.200,00   $           158.760,00   $            166.698,00   $          175.032,90  

Mantenimiento de aseo y limpieza  $            760,00   $              9.120,00   $             9.576,00   $             10.054,80   $              10.557,54   $            11.085,42  

Servicios Básicos  $            650,00   $              7.800,00   $             8.190,00   $               8.599,50   $                9.029,48   $              9.480,95  

Suministros de Oficina  $              76,00   $                 912,00   $                957,60   $               1.005,48   $                1.055,75   $              1.108,54  

Combustible Camión  $            450,00   $              5.400,00   $             5.670,00   $               5.953,50   $                6.251,18   $              6.563,73  

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS  $     19.353,82   $       232.245,80   $      247.108,78   $        263.039,98   $         280.125,31   $       298.458,25  
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GASTOS DE VENTA (PUBLICITARIOS)  MENSUAL  AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

Brazaletes de campaña publicitaria  $             75,00   $         900,00   $        945,00   $    992,25   $     1.041,86   $      1.093,96  

Operatividad de los stands publicitarios  $        2.000,00  $    24.000,00   $    25.200,00   $26.460,00   $   27.783,00   $     29.172,15  

Evento concierto gratuito  $      12.000,00   $    12.000,00   $     12.600,00   $13.230,00   $   13.891,50   $      14.586,08  

TOTAL GASTOS DE VENTA  $     14.075,00   $         36.900,00   $     38.745,00   $40.682,25   $   42.716,36   $      44.852,18  

 

OTROS GASTOS  MENSUAL  AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

Depreciaciones  $         1.173,87   $            14.086,40   $           14.086,40   $             14.086,40   $              12.816,40   $            12.816,40  

Amortizaciones  $            275,83   $              3.310,00   $             3.310,00   $               3.310,00   $                3.310,00   $              3.310,00  

TOTAL OTROS GASTOS  $       1.449,70   $         17.396,40   $        17.396,40   $          17.396,40   $            16.126,40   $         16.126,40  

          

  

 

 

  

 

GASTOS FINANCIEROS  MENSUAL  AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

Intereses del Préstamo  $         3.557,71   $            42.692,50   $           34.941,08   $             26.335,41   $              16.781,38   $              6.174,46  

              

TOTAL GASTOS 

FINANCIEROS  $       3.557,71   $         42.692,50   $        34.941,08   $          26.335,41   $            16.781,38   $           6.174,46  

Elaboración: Las autoras 
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4.6.  Ventas y su proyección 

 

Tabla 23. Proyección de ventas 

PROYECCION DE PRECIO 

DESCRIPCION MES AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

P.V.P.  $              5,00   $                 5,00   $               5,50   $                6,05   $                6,66   $                      7,32  

              

              

PROYECCION DE UNIDADES A SER VENDIDAS 

CAPACIDAD INSTALADA (MES)          90.000,00            

META PERIODO 1 50%           

CRECIMIENTO ANUAL 10%           

DESCRIPCION  MENSUAL  AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

 KILOS  30600           367.200          403.920           444.312          488.743                537.617  

              

              

PROYECCION DE VENTAS 

              

DESCRIPCION  MENSUAL  AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

P.V.P.   $              5,00   $                 5,00   $               5,50   $                6,05   $                6,66   $                      7,32  

 UNIDADES  30600 367200 403920 444312 488743 537618 

VENTAS TOTALES  $    153.000,00   $    1.836.000,00   $  2.221.560,00   $  2.688.087,60   $  3.252.586,00   $         3.935.629,06  

Elaboración: Las autoras 
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4.7. Flujo de efectivo y su proyección 

 

Tabla 24. Flujo de efectivo proyectado 

 
Elaboración: Las autoras 

PERIODOS AÑO BASE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas -$                   1.836.000,00$   2.221.560,00$   2.688.087,60$    3.252.586,00$     3.935.629,06$  

EGRESOS OPERACIONALES

Costos Operativos -$                    1.424.430,23$       1.496.961,25$      1.573.249,78$       1.653.496,77$        1.737.914,57$     

Gastos Administrativos -$                    232.245,80$          247.108,78$         263.039,98$          280.125,31$           298.458,25$        

Gastos de Ventas -$                    36.900,00$            38.745,00$           40.682,25$            42.716,36$             44.852,18$          

TOTAL  Egresos Operacionales -$                    1.693.576,03$   1.782.815,03$   1.876.972,00$    1.976.338,45$     2.081.225,00$  

FLUJO OPERACIONAL -$                   142.423,97$       438.744,97$      811.115,60$       1.276.247,55$     1.854.404,06$  

INGRESOS NO OPERACIONALES

Fondos Propios 99.000,00$         

Préstamos Bancarios 438.224,86$       

TOTAL 537.224,86$    -$                     -$                     -$                      -$                       -$                    

EGRESOS NO OPERACIONALES

Inversión Fija 86.674,00$         

Inversión Diferida 16.550,00$         

Inversión Corriente 434.000,86$       

Pago Capital Préstamo -$                    70.337,43$            78.088,86$           86.694,52$            96.248,56$             106.855,48$        

Pago Intereses Préstamos -$                    42.692,50$            34.941,08$           26.335,41$            16.781,38$             6.174,46$            

Participación de Utilidades -$                    12.350,26$            57.961,12$           115.107,57$          186.500,97$           274.815,48$        

Impuesto a la Renta -$                    15.396,66$            72.258,20$           143.500,77$          232.504,54$           342.603,30$        

TOTAL 537.224,86$    140.776,86$       243.249,26$      371.638,27$       532.035,44$        730.448,72$     

FLUJO NO OPERACIONAL -$                   (140.776,86)$     (243.249,26)$     (371.638,27)$      (532.035,44)$       (730.448,72)$    

FLUJO DE CAJA NETO -$                   1.647,12$           195.495,71$      439.477,32$       744.212,11$        1.123.955,34$  

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -$                   1.647,12$           197.142,82$      636.620,15$       1.380.832,25$     2.504.787,59$  

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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4.8. Estados Financieros y su proyección 

 

Tabla 25. Estado de Pérdidas y Ganancias 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas Netas  $       1.836.000,00   $      2.221.560,00   $     2.688.087,60   $     3.252.586,00   $     3.935.629,06  

Costos operativos  $       1.424.430,23   $      1.496.961,25   $     1.573.249,78   $     1.653.496,77   $     1.737.914,57  

UTILIDAD BRUTA  $       411.569,77   $      724.598,75   $  1.114.837,82   $  1.599.089,22   $  2.197.714,48  

            

GASTOS OPERACIONALES           

Gastos Administrativos  $          232.245,80   $         247.108,78   $        263.039,98   $        280.125,31   $        298.458,25  

Gastos de Ventas  $            36.900,00   $           38.745,00   $          40.682,25   $          42.716,36   $          44.852,18  

Depreciaciones y Amortizaciones  $            17.396,40   $           17.396,40   $          17.396,40   $          16.126,40   $          16.126,40  

TOTAL GASTOS OPERACIONALES  $       286.542,20   $      303.250,18   $     321.118,63   $     338.968,07   $     359.436,83  

UTILIDAD OPERACIONAL  $          125.027,57   $         421.348,57   $        793.719,20   $     1.260.121,15   $     1.838.277,66  

Gastos Financieros  $            42.692,50   $           34.941,08   $          26.335,41   $          16.781,38   $            6.174,46  

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION  $         82.335,07   $      386.407,49   $     767.383,78   $  1.243.339,77   $  1.832.103,20  

Participación de Utilidades  $            12.350,26   $           57.961,12   $        115.107,57   $        186.500,97   $        274.815,48  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $         69.984,81   $      328.446,37   $     652.276,21   $  1.056.838,80   $  1.557.287,72  

Impuesto a la Renta  $            15.396,66   $           72.258,20   $        143.500,77   $        232.504,54   $        342.603,30  

UTILIDAD NETA  $         54.588,15   $      256.188,17   $     508.775,45   $     824.334,27   $  1.214.684,42  

Elaboración: Las autoras 
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Tabla 26. Balance General Proyectado 

 

Elaboración: Las autoras 

ACTIVOS AÑO BASE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja/Bancos 434.000,86$    435.647,98$    631.143,68$    1.070.621,01$ 1.814.833,11$ 2.938.788,45$   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 434.000,86$    435.647,98$    631.143,68$    1.070.621,01$ 1.814.833,11$ 2.938.788,45$   

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Equipos de Oficina 6.254,00$        6.254,00$        6.254,00$        6.254,00$        6.254,00$        6.254,00$         

Equipos de Computación 3.810,00$        3.810,00$        3.810,00$        3.810,00$        3.810,00$        3.810,00$         

Equipos de Operación 31.310,00$      31.310,00$      31.310,00$      31.310,00$      31.310,00$      31.310,00$       

Vehiculo 45.300,00$      45.300,00$      45.300,00$      45.300,00$      45.300,00$      45.300,00$       

(-) Depreciación Acumulada 0 (14.086,40)$     (28.172,80)$     (42.259,20)$     (55.075,60)$     (67.892,00)$      

TOTAL ACTIVOS FIJOS 86.674,00$      72.587,60$      58.501,20$      44.414,80$      31.598,40$      18.782,00$       

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de Constitución 14.580,00$      14.580,00$      14.580,00$      14.580,00$      14.580,00$      14.580,00$       

Gastos de Instalación y adecuación 1.970,00$        1.970,00$        1.970,00$        1.970,00$        1.970,00$        1.970,00$         

(-) Amortización Acumulada 0 (3.310,00)$       (6.620,00)$       (9.930,00)$       (13.240,00)$     (16.550,00)$      

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 16.550,00$      13.240,00$      9.930,00$        6.620,00$        3.310,00$        -$                 

TOTAL ACTIVOS 537.224,86$    521.475,58$    699.574,88$    1.121.655,81$ 1.849.741,51$ 2.957.570,45$   

PASIVOS

PASIVOS CORTO PLAZO

PASIVOS A LARGO PLAZO

Préstamo Bancario 438.224,86$    367.887,43$    289.798,57$    203.104,04$    106.855,48$    -$                 

TOTAL PASIVOS LP 438.224,86$    367.887,43$    289.798,57$    203.104,04$    106.855,48$    -$                 

TOTAL DE PASIVOS 438.224,86$    367.887,43$    289.798,57$    203.104,04$    106.855,48$    -$                 

PATRIMONIO

Capital Social 99.000,00$      99.000,00$      99.000,00$      99.000,00$      99.000,00$      99.000,00$       

Utilidad del Ejercicio 0 54.588,15$      256.188,17$    508.775,45$    824.334,27$    1.214.684,42$   

Utilidades Retenidas -$                54.588,15$      310.776,32$    819.551,76$    1.643.886,03$   

TOTAL PATRIMONIO 99.000,00$      153.588,15$    409.776,32$    918.551,76$    1.742.886,03$ 2.957.570,45$   

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 537.224,86$    521.475,58$    699.574,88$    1.121.655,81$ 1.849.741,51$ 2.957.570,45$   

BALANCE GENERAL PROYECTADO
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4.9. Análisis de factibilidad 

 

Como primer paso para realizar el análisis de factibilidad es necesario  

conocer que la tasa mínima aceptable de rendimiento de los accionistas 

(TMAR) que es de 9,42%. La TMAR accionistas es el valor que los socios 

esperan que su capital aportado rinda como mínimo. Para realizar el 

cálculo de este porcentaje se consideraron dos índices financieros 

relevantes: la tasa de inflación al 31 de enero del 2015 que es del 3,53% y 

la prima riesgo país del mes de enero del 2015 ya que son los últimos 

datos oficiales publicados por el Banco Central del Ecuador. 

 

Tabla 27. TMAR accionistas 

TMAR ACCIONISTAS 

Inflación 3,53% 

Prima Riesgo País 5,69% 

    

TMAR ACCIONISTAS 9,42% 
Elaboración: Las autoras 

 

Paso seguido se procede a calcular la TMAR mixta,  que además de 

incluir la TMAR accionistas, también incluye el porcentaje mínimo que la 

institución financiera que otorga el crédito espera como rentabilidad del 

proyecto. El cálculo fue realizado tomando  la TMAR accionistas y la tasa 

de interés del financiamiento, tal como se muestra a continuación: 

 

Tabla 28. TMAR Mixta 

CALCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 

FUENTE INVERSION PESO TASA PONDERACION 

FONDOS PROPIOS  $                99.000,00  18% 9,42% 1,74% 

FINANCIAMIENTO  $              438.224,86  82% 10,50% 8,57% 

TMAR 10,30% 

Elaboración: Las autoras 
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En la tabla que se presenta a continuación se puede observar que la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) asciende al 48,16%, cifra que es mayor a lo que 

los accionistas e institución financiera esperan recuperar de la inversión 

(TMAR mixta  10,30%); por lo tanto, se puede comprobar la rentabilidad 

que posee el proyecto planteado. 

 

Tabla 29. TIR y VAN 

TMAR 10,30% 

TIR 48,16% 

VAN $1.143.634,75  
Elaboración: Las autoras 

 

Otra forma de comprobar la factibilidad del proyecto es analizando el flujo 

de efectivo que se tendrá anualmente, mismos que durante los 5 años de 

proyección son positivos. Adicionalmente, es necesario mencionar que la 

inversión se recuperará a los 2 años 9 meses. 

 

Tabla 30. Recuperación de la inversión financiera 

 

RECUPERACION DE LA INVERSION 

Año de Recuperación de la Inversión Año 2   

Diferencia con Inversión Inicial  $    537.224,86   $    197.142,82   $   340.082,04  

Flujo Promedio Año Siguiente  $    439.477,32  12  $     36.623,11  

Número de Meses    $    340.082,04   $      36.623,11                        9  

PAYBACK: 2 Años 

                            

9  Mes 

Elaboración: Las autoras 

DESCRIPCION AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5

FLUJOS DE CAJA NETO 1.647,12$        195.495,71$         439.477,32$    744.212,11$     1.123.955,34$        

INVERSION FIJA (86.674,00)$               

INVERSION DIFERIDA (16.550,00)$               

INVERSION CORRIENTE (434.000,86)$             

RESULTADO (537.224,86)$          1.647,12$      195.495,71$      439.477,32$ 744.212,11$  1.123.955,34$    

Flujos acumulados 1.647,12$        197.142,82$         636.620,15$    1.380.832,25$  2.504.787,59$        
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4.10. Ratios Financieros 

 
Tabla 31. Ratios Financieros 

INDICES FINANCIEROS AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5  PROMEDIO  

                

INDICE DE RENTABILIDAD UTILIDAD BRUTA             

Margen Bruto VENTAS NETAS 22,42% 32,62% 41,47% 49,16% 55,84% 40,30% 

                

                

Margen Neto UTILIDAD NETA 2,97% 11,53% 18,93% 25,34% 30,86% 17,93% 

  VENTAS NETAS             

                

                

INDICE DE GESTION GASTOS DE OPERACION             

Impacto de Gastos VENTAS NETAS 15,61% 13,65% 11,95% 10,42% 9,13% 12,15% 

                

                

Carga Financiera GASTOS FINANCIEROS 2,33% 1,57% 0,98% 0,52% 0,16% 1,11% 

  VENTAS NETAS             

                

                

INDICE DE LIQUIDEZ ACTIVOS CORRIENTES             

Liquidez Corriente PASIVOS CORRIENTES           0,99             1,18             2,18             5,27           16,98                            5,32  

                

                

                

INDICE DE ENDEUDAMIENTO TOTAL DE PASIVOS             

Endeudamiento del Activo TOTAL DE ACTIVOS           0,82             0,71             0,41             0,18             0,06                            0,43  

                

Elaboración: Las autoras 
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De acuerdo a los resultados generados por los ratios financieros se pudo 

constatar lo siguiente: 

 

 El índice de margen de rentabilidad bruto demuestra que la 

empresa obtiene el 40,30% de rentabilidad bruta, mientras que 

después de costos y gastos la empresa obtiene el 17,93% de 

rentabilidad neta libre de impuestos.  

 

 Al analizar los gastos operativos, se puede ver que la gestión de 

gastos es del 12,15% lo que indica que de cada dólar de ventas se 

debe gastar 12 centavos para sus operaciones. 

 

 Los gastos financieros, constituidos por los intereses del préstamo, 

representan el 1,11% de las ventas. Por otra parte, el índice de 

liquidez demuestra que de cada dólar que la empresa tiene en 

pasivos, cuenta con 5,32 dólares de activos para cubrir dicha 

deuda.  

 

 Por último, el índice de endeudamiento refleja que de cada dólar 

que la empresa posee en activos, adeuda 0,43 centavos.  
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CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de titulación se pueden considerar como  

puntos más relevantes los siguientes: 

 

 La industria de reciclaje tecnológico en Ecuador aún no está 

desarrollada en su totalidad; sin embargo, la generación de 

residuos eléctricos y electrónicos crece constantemente a nivel 

nacional e internacional, constituyéndose en una oportunidad que 

se puede aprovechar para generar beneficios ambientales y 

económicos al país. 

 

 Otro factor importante de mencionar es que a nivel mundial los 

residuos tecnológicos mueven grandes cantidades de dinero, sobre 

todo si se exportan a China que es un país que además de ser el 

segundo comprador a nivel mundial, es el primer productor de este 

tipo de desechos en todo el mundo. 

 

 Mediante el estudio de campo se constató que la población 

práctica muy poco el reciclaje de residuos tecnológicos; no 

obstante, se demostró la predisposición que tienen para aportar al 

cuidado del entorno ambiental mediante la propuesta. 

 

 La inversión total del proyecto asciende a  $ 537.224,86, y será 

financiada mediante el aporte de los inversionistas y el resto 

mediante financiamiento por parte de la Corporación Financiera 

Nacional. 

 

 A través del análisis financiero del proyecto, fue posible identificar 

que el VAN es de 1.143.634,75; con una TIR de 48,16%, que 

comparado con la TMAR mixta que es mucho menor (10,30%), se 

demuestra que el proyecto es factible. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se requiere que la implementación del proyecto se lleve a cabo de 

acuerdo a lo establecido en esta investigación, ya que de tal forma 

se garantizan los resultados esperados. 

 

 Se precisa la búsqueda de inversionistas que deseen aprovechar el 

potencial que implica un proyecto de este tipo, tanto por los 

beneficios ambientales como económicos que generará. 

 

 La administración de los recursos para implementar el proyecto 

deberá realizarse de manera eficaz y eficiente, priorizando el uso 

adecuado de los mismos. 

 

 Una vez implementado el proyecto, se sugiere realizar estudios de 

campo periódicos que permita determinar el comportamiento del 

mercado y tomar decisiones oportunas en caso de que existan 

cambios en el entorno. 
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Anexo 1. Formato de encuesta 

 

FORMATO DE ENCUESTA  

 

Encuesta dirigida a la población económicamente activa de la ciudad de 

Guayaquil, con el objetivo de recabar  información para el tema de tesis: 

“ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA RECICLADORA Y EXPORTADORA DE DESECHOS 

TECNOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, COMO MEDIDA 

PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL”. 

 

 

1. ¿Qué tipo de aparatos electrónicos suele comprar con mayor 

frecuencia? 

a. Celulares    ( )  

b. Computadoras o sus partes ( )  

c. Equipos de audio   ( ) 

d. Equipos de video   ( ) 

e. Equipos de oficina   ( ) 

 

2. ¿Qué tipo de aparatos electrónicos suele desechar usted en mayor 

grado?  

f. Celulares    ( )  

g. Computadoras o sus partes ( )  

h. Equipos de audio   ( ) 

i. Equipos de video   ( ) 
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j. Equipos de oficina   ( ) 

 

3. ¿Con qué frecuencia desecha usted aparatos electrónicos?  

a. Mensualmente   ( ) 

b. Trimestralmente   ( ) 

c. Anualmente    ( ) 

d. Rara vez        ( ) 

e. Nunca                  ( ) 

 

4. ¿Cuál es el principal motivo por el que usted desecha sus 

aparatos electrónicos?  

a. Porque se dañan     ( ) 

b. Porque cumplen su vida útil   ( ) 

c. Porque pasan de moda    ( ) 

d. Porque le gusta innovar constantemente     ( ) 

 

5. ¿Cuál es la modalidad que  utiliza usted para deshacerse de los 

aparatos electrónicos que ya no utiliza?  

a. Se reparan y se reutilizan    ( ) 

b. Los desecha con  basura común   ( )  

  

c. Los entrega a “Chamberos”   ( ) 

d. Los entrega a empresa especializada  ( ) 

 

6. ¿Recibe algún tipo de compensación económica por su basura 

electrónica? 

a. Sí      ( )   

b. No      ( )  

 

7. ¿Qué valor  recibe por kilo de residuos tecnológicos? 

a. Entre $ 2,50 - $ 4.50     ( ) 

b. Entre $ 4,50 - $ 6.50     ( ) 
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c. Mayor a $ 6.50     ( ) 

d. No recibe compensación    ( ) 

 

8.  ¿Conoce usted el peligro que conlleva el desecho inadecuado de 

aparatos electrónicos? 

a. Si     ( ) 

b. No      ( ) 

 

9. ¿Qué consecuencia cree usted que podría causar principalmente 

los desechos tecnológicos? 

a. Contaminación ambiental    ( ) 

b. Enfermedades al ser humano   ( )  

  

c. Acumulación de chatarra    ( ) 

d. Intoxicación por metales pesados  ( ) 

e. Todas las anteriores    ( ) 

 

10. ¿Estaría dispuesto a colaborar con la protección medioambiental 

del país, reciclando sus desechos tecnológicos y entregándolos a 

una empresa especializada en su tratamiento? 

a. Si     ( ) 

b. No      ( ) 
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Anexo 2. Formato de entrevista 

 

FORMATO DE ENTREVISTA  

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la contaminación por desechos 

tecnológicos? 

 

2.  ¿Qué mecanismos considera usted que se podrían aplicar para 

contrarrestar la contaminación por desechos tecnológicos? 

 

3. ¿Cuál es su percepción sobre la industria del reciclaje de 

desechos tecnológicos? 

 

4. ¿Cuáles considera usted que son los principales limitantes para el 

crecimiento de la industria de desechos tecnológicos? 

 

5. ¿Cómo catalogaría usted las campañas de reciclaje tecnológico 

implementadas en el Ecuador hasta el momento? 

 

6. ¿Qué sugerencia podría dar en cuanto al a forma en que deberían 

desarrollarse las campañas de reciclaje? 
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Anexo 3. Plano del concierto gratuito 

 


