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RESUMEN: En las grandes ciudades que cuentan con parques automotores extensos, los neumáticos 
usados se convierten en un foco de contaminación a gran escala, no solo por sus características 
propias como el gran tamaño que tienen, sino que por estar compuestos casi en su totalidad por 
caucho, son artículos que no se descomponen fácilmente y generan contaminación ambiental. 
La falta de programas de recuperación de neumáticos usados genera que estos se acumulen al aire 
libre o en vertederos de basura, siendo el hábitat perfecto para mosquitos u otros insectos y 
degradando también el medio ambiente. Toda esta problemática dio paso a la idea de desarrollar una 
investigación que permita contrarrestarla con una medida remedial efectiva como es la creación de 
una empresa que recicle neumáticos usados para transformarlos en caucho para diversas industrias 
del país. Como parte introductoria se determinaron las causas y consecuencias de los factores que 
generan el problema en cuestión, planteando los objetivos de la investigación y definiendo variables 
específicas.  
En el primer capítulo se analizaron diversas teorías relacionadas con la investigación,  ya sea con 
relación a los neumáticos usados así como al desarrollo de proyectos o plan de negocios. 
En el segundo capítulo se utilizó un diseño metodológico que mediante la técnica de recolección de 
encuestas, permitieran conocer de forma específica la manera en que la población guayaquileña 
desecha sus neumáticos usados y el nivel de cultura de reciclaje que poseen. 
En el tercer capítulo se pudo plantear una propuesta de creación de empresa de reciclaje detallando 
desde su creación hasta su respectivo análisis financiero que permitió determinar la factibilidad del 
proyecto. 
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RESUMEN 

 
AUTORAS: CAÑARTE LEÓN KAREM STEPHANIE 

                    HERRERA BRIONES MARÍA GABRIELA. 

 

En las grandes ciudades que cuentan con parques automotores extensos, 

los neumáticos usados se convierten en un foco de contaminación a gran 

escala, no solo por sus características propias como el gran tamaño que 

tienen, sino que por estar compuestos casi en su totalidad por caucho, 

son artículos que no se descomponen fácilmente y generan 

contaminación ambiental. 

 

La falta de programas de recuperación de neumáticos usados genera que 

estos se acumulen al aire libre o en vertederos de basura, siendo el 

hábitat perfecto para mosquitos u otros insectos y degradando también el 

medio ambiente. Toda esta problemática dio paso a la idea de desarrollar 

una investigación que permita contrarrestarla con una medida remedial 

efectiva como es la creación de una empresa que recicle neumáticos 

usados para transformarlos en caucho para diversas industrias del país. 

 

Se determinaron las causas y consecuencias de los factores que generan 

el problema en cuestión, planteando los objetivos de la investigación y 

definiendo variables específicas, en el primer capítulo se analizaron 

diversas teorías relacionadas con la investigación,  ya sea con relación a 

los neumáticos usados así como al desarrollo de proyectos o plan de 

negocios. 

 

PALABRAS  CLAVES: Reciclaje, Neumáticos usados, Industria del 
caucho 

 
 



 
 
. 

ABSTRACT 
 
 
AUTHORS:  CAÑARTE LEÓN KAREN STEPHANIE 
                       HERRERA BRIONES MARIA GABRIELA. 
 
 

In large cities with large vehicle fleets, used tires become a source of 

contamination on a large scale, not only by its own characteristics as large 

they have, but by being composed almost entirely of rubber, are items that 

are not easily decompose and generate pollution. 

 

The lack of recovery programs used tires generates these accumulate 

outdoors or in landfills, being the perfect place for mosquitoes or other 

insects habitat and degrading the environment. All these problems led to 

the idea of developing an investigation to counter it with an effective 

remedial measure such as the creation of a company that recycles used to 

transform rubber to various industries in the country tires. 

 

We analyze part the causes and consequences of the factors causing the 

problem at hand, considering the research objectives and defining specific 

variables were determined. 

 

 

Key Words: Recycling, Used tires, Rubber industry
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I.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

I.1.1. MARCO HISTÓRICO 

 

La industria automotriz es una de las más representativas del país, y 

mueve un gran número de neumáticos que al término de su vida útil son 

desechados de manera inadecuada. Esto genera altos niveles de 

contaminación al medio ambiente convirtiéndose en un problema a nivel 

nacional.  

En la actualidad, la forma más común  en que son eliminados los 

neumáticos usados es la incineración en hornos de cemento; sin 

embargo, es un método poco sostenible para el medio ambiente debido a 

que se liberan grandes cantidades de toxinas, zinc, níquel, plomo, entre 

otras,  que al mezclarse con el aire llegan a los seres humanos 

provocando enfermedades y deteriorando el ecosistema. 

Es de conocimiento general que la mayor parte de industrias utilizan el 

caucho para sus procesos de manufactura, y al ser insuficiente la 

producción de caucho en Ecuador, estas empresas se ven obligadas a 

importar ese producto para lograr satisfacer la demanda y poder 

emplearlo como materia prima. 

Es por ello que surge la idea de reciclar los neumáticos usados para que 

sean procesados de forma adecuada y se conviertan en caucho, lo cual 

además de ser una forma de disminuir la contaminación ambiental, 

también generará materia prima para las diferentes industrias 

manufactureras del país. 

Este proyecto consiste en implementar una empresa recicladora y 

transformadora de neumáticos usados, para lo cual se realizará un 

estudio de factibilidad donde se demuestre la rentabilidad del negocio.  
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I.1.1. Marco Contextual 

El parque automotor con el que cuenta la ciudad de Guayaquil, al ser de 

gran tamaño, genera un alto nivel de contaminación, ya sea por ruido, 

emanación de tóxicos, o por el desecho inadecuado de los neumáticos, 

que en temporada invernal se convierten en criaderos de mosquitos 

causando enfermedades como el dengue. 

Los neumáticos usados se han convertido en un foco  infeccioso para el 

medio ambiente y para la población en general, ya que al no ser 

productos biodegradables se les suele tirar a basureros comunes o 

incinerar emanando gran cantidad de sustancias perjudiciales para la 

salud debido a sus componentes tóxicos. 

En los países desarrollados han tomado como alternativas el 

emprendimiento de empresas que se dediquen  la recuperación de 

neumáticos usados para darles un correcto tratamiento; no obstante, en 

Ecuador es un campo poco explotado a causa de dos factores 

primordiales: el desconocimiento de las consecuencias que genera la 

contaminación por neumáticos, y la falta de propuestas para emprender 

este tipo de empresas. 

En Ecuador no existe una cultura de reciclaje en la población, enfocada a 

productos como los neumáticos usados, hecho que sumado al 

crecimiento constante y a gran escala del parque automotor, generan un 

alto nivel de contaminación ambiental debido a que se suelen botar en los 

basureros comunes o en áreas despejadas. 

Esta situación conlleva a que anualmente se desechen millones de 

neumáticos de los cuales una pequeña parte se utilizan para el 

reencauchado y la mayoría se incinera o se deposita en basureros al aire 

libre.(Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 2013) 
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Al no existir políticas ecológicas que permitan poner freno a dicha 

situación, el Ministerio del Ambiente del Ecuador dio paso a la iniciativa 

denominada “Plan de Gestión Integral de los Neumáticos Usados”, el cual 

tiene como finalidad reducir, en la medida de lo posible, la contaminación 

que causan dichos artículos a través del tratamiento adecuado al 

momento de ser desechados. 

En base a la mencionada iniciativa, un comunicado oficial del Ministerio 

de Ambiente del Ecuador manifestó que “el objetivo es establecer los 

requisitos, procedimientos y especificaciones ambientales para la 

elaboración, aplicación y control del plan para la recuperación y 

tratamiento de las llantas".(Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador, 

2013).  

Se trata de un documento que expone el proceso que deben seguir tanto  

los importadores como los  fabricantes del sector automotriz en relación a 

la cadena de comercialización, recolección, devolución, acopio, 

tratamiento y disposición final de este tipo de desechos. De esa forma se 

amplía el nivel de responsabilidad que antes se limitaba solo a los 

compradores. 

En  el país no existen cifras oficiales de la comercialización de 

neumáticos; sin embargo se conoce que son más de dos millones de 

llantas las que se venden cada año, de las cuales un mínimo porcentaje 

son reutilizadas. A pesar de ello, la mayor parte de ellas son desechadas 

sin tomar medidas de protección ambiental, lo cual se constituye en una 

inminente amenaza para el ecosistema. (Agencia Pública de Noticias del 

Ecuador y Suramérica, 2013) 

La Corporación para la Promoción  Proactiva de Inversiones (INVEC),  a 

través de un estudio realizado, expuso que en Ecuador anualmente se 

desechan aproximadamente 2,4 millones de llantas, que según el peso 

que poseen, representa 55.000 toneladas de caucho contaminante. Esta 
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es una realidad alarmante que precisa la fijación de políticas estatales o 

emprendimientos privados que puedan dar solución urgentemente. 

I.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Ecuador  se desechan un total de 2,4 millones de neumáticos cada 

año, cifra que representa 55.000 toneladas de dichos productos. 

Aproximadamente solo el 10% de la cifra mencionada son reutilizados 

para el reencauchado, sobre todo para los camiones o vehículos de gran 

tamaño; sin embargo, la mayoría son desechados en basureros 

municipales generando así un alto grado de contaminación ambiental. 

(Diario El Tiempo, 2011) 

Marco Molina, Gerente de  Continental Tire Andina mencionó en una 

entrevista para el Diario “El Tiempo” que la compañía que representa 

obtiene anualmente $500.000 mediante el reciclado de neumáticos, el 

cual se realiza comercializando las llantas que por defecto de fábrica no 

salen al mercado, las mismas que se venden a microempresas 

artesanales para elaborar zapatos, piezas de vehículos, entre otros. No 

obstante, más de dos millones de llantas que ingresan al mercado cada 

año, al cumplir su vida útil, son desechadas sin ninguna medida de 

prevención ambiental, constituyéndose en un foco contaminante para el 

país.  

En relación al tema, se puede mencionar que la Dirección del Parque 

Nacional Galápagos, en trabajo conjunto con el Ministerio del Ambiente 

del Ecuador, ejecutó en el año 2012  un programa de reciclaje 

especializado en neumáticos usados, a través del cual se pudieron 

recuperar aproximadamente 30.000 llantas que formaban parte de la 

basura contaminante de la Isla, lo cual para los habitantes representó una 

forma de mejorar su estilo de vida. 

A pesar de dicha iniciativa, en Ecuador no se han implementado más 

programas que expongan ante la ciudadanía los efectos nocivos que 
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conlleva el desecho inadecuado de los neumáticos usados, y el nivel de 

contaminación que dicha situación provoca. Uno de los aspectos que 

agravan el mencionado problema es la falta de empresas que se 

dediquen a darle el correcto tratamiento a este tipo de productos. 

Las técnicas que se utilizan en el país para deshacerse de los neumáticos 

inservibles, tales como la incineración en hornos de cemento, empeoran 

el problema, ya que no solo se emiten más toxinas al ambiente, sino que 

se pueden producir enfermedades tanto para las personas que ejecutan 

este tipo de actividades, como para la población en general que respira un 

aire con alto grado de contaminación. 

Desde el año 2011 se dio inicio al Plan de Movilización de Neumáticos 

Usados, el mismo que tiene como objetivo evitar los reservorios y 

criaderos de mosquitos en las Islas Galápagos como medida para 

combatir el dengue. En los últimos 3 años ya han sido 11500 las llantas 

evacuadas del archipiélago. Dichos neumáticos son traídos a la ciudad de 

Guayaquil y entregados a los importadores y productores de llantas ya 

que son ellos los que deben encargarse de un plan de gestión adecuado, 

según el Acuerdo Ministerial Nº 020. (Diario El Comercio, 2014) 
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I.2.1. DIAGRAMA DEL PROBLEMA.   

Figura I.1 

 
 

Elaborado por: Autoras de la tesis 
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I.2.2. DELIMITACIÓN DE PROBLEMA 

 

I.2.2.1. Delimitación Temporal 

 

La investigación tendrá una duración estimada de 6 meses, para lo que se 

ha elaborado el siguiente cronograma: 

 

Figura I.2. Cronograma 

 

Elaboración: Autora del trabajo de titulación 

 

I.2.2.2. Delimitación Espacial 

 

Esta investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil, desde el 

desarrollo de los diferentes fundamentos teóricos basados en bibliografía 

relevante, hasta el estudio de campo y su respectivo análisis. 

 

I.2.2.3. Delimitación teórica 

 

La delimitación teórica se realiza determinando los conceptos, teorías y 

estudios tomados para el análisis de información relativa al tema de tesis, 

por lo que para este caso se considerarán datos concernientes al proceso 

de reciclaje de neumáticos, industria, base legal, etc.  
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I.3. JUSTIFICACIÓN 

La creación de una empresa de reciclaje de neumáticos usados es una 

iniciativa que permitirá proporcionar  a la población guayaquileña, una 

opción para contrarrestar la contaminación característica de las grandes 

ciudades, sobre todo por el tamaño del parque automotor con el que 

cuenta la urbe; por lo tanto se generarán muchas ventajas, a nivel 

económico, social y ambiental, tal como se expone a continuación: 

 A nivel económico, la implementación de la propuesta contribuirá al 

crecimiento del sistema monetario guayaquileño, ya que además 

de dinamizar la cadena productiva local, se generará materia prima 

de gran utilidad para muchas de las industrias que operan en la 

ciudad. 

 En el aspecto social, como es de conocimiento general, la creación 

de una empresa es sinónimo de generación de fuentes de empleo, 

hecho que en las grandes ciudades como Guayaquil, es un 

aspecto social de gran influencia; ya que la alta concentración 

poblacional precisa de mayores oportunidades laborales. 

 Dentro del tema ambientalista, una de las mayores ventajas que 

ofrece la presente investigación es el impacto ambiental positivo 

que generará, al aportar al mejoramiento del entorno natural, 

facilitando alternativas para contrarrestar la contaminación por 

neumáticos usados y por emanación de sustancias tóxicas al 

momento de incinerarlos bajo procedimientos inadecuados. 

 Respecto al aspecto tecnológico, la búsqueda de alternativas de 

producción eco-industriales, como la que se pretende implementar 

en el presente proyecto, contribuye al desarrollo de aspectos tan 

importantes como tecnología e investigación en el Ecuador. 
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I.4. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

I.4.1. PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cuál es la relación entre la creación de una empresa recicladora y 

transformadora de caucho reciclado y la disminución de la contaminación 

ambiental por el incremento del parque automotor del país?  

 

I.4.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

a.) ¿Cuál es el tratamiento que se le suele dar a los neumáticos 

usados en Ecuador? 

b.) ¿Qué medidas correctivas se han implementado hasta el momento 

para contrarrestar la contaminación por neumáticos usados? 

c.) ¿Cuál es el nivel de producción y consumo de neumáticos en el 

Ecuador? 

d.) ¿Se pueden utilizar neumáticos reciclados de manera eficiente y 

exitosa en el Ecuador? 

 

I.5. OBJETIVOS  

I.5.1. Objetivo General 

Determinar la  factibilidad para la creación de una empresa 

recicladora de neumáticos usados, que a su vez sean procesados 

con técnicas eco-industriales y puedan servir como materia prima 

para otras industrias. 
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I.5.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar el índice de neumáticos usados que se desechan 

anualmente en Ecuador causando contaminación ambiental. 

2. Desarrollar un estudio técnico que permita determinar los 

recursos humanos y materiales, necesarios para implementar el 

proyecto. 

3. Evaluar financieramente la propuesta, en función de determinar 

su factibilidad. 

 

I.6. HIPÓTESIS 

La implementación de una empresa recicladora y transformadora de 

neumáticos usados en caucho, contribuirá de manera directa a dinamizar 

la cadena productiva nacional, generando productos para contrarrestar el 

déficit que presenta la industria del caucho del país. 

I.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Contaminación ambiental  

 Nivel de conciencia de reciclaje 

 

I.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Implementación de una empresa recicladora y 

transformadora de neumáticos usados. 
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I.7.3 DECLARACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES TIPOS CONCEPTOS INDICADORES 

Contaminación 

ambiental  

 

Independiente Efectos de la 

quema de llantas. 

Impacto higiénico y 

ambiental del 

acopio de llantas. 

 

Indicadores 

ambientales de 

desecho de 

caucho 

Falta de conciencia 

de reciclaje 

 

Independiente Ausencia de 

prácticas de 

reciclaje y de 

concientización del 

impacto ambiental  

Indicador de 

nivel de 

conocimiento 

de 

consecuencias 

del uso 

inapropiado de 

desechos. 

 

Implementación de 

una empresa 

recicladora y 

transformadora de 

neumáticos usados. 

Dependiente Procesamiento de 

llantas usadas para 

desarrollo 

económico 

sustentable. 

Desarrollo de 

una propuesta 

de recicladora 

de llantas. 

FUENTE: Las autoras de tesis. 
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I.8  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se considerará como población objeto de estudio a los habitantes de 

Guayaquil debido a que es en dicha ciudad donde se va a desarrollar el 

proyecto. Por lo tanto la población asciende a 2'291.158 personas, según 

el último censo poblacional realizado por el INEC(Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2012). 

 

Para realizar el cálculo de la muestra se utilizará como instrumento 

estadístico la siguiente fórmula: 
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Gráfico 1: Fórmula para calcular la muestra de poblaciones finitas 

 

Fuente: (Rodríguez, 2003) 

 

La fórmula está compuesta por varios términos que permiten identificar 

las variables del estudio de campo, entre los cuales está el tamaño de la 

población, el nivel de confiabilidad y de error permisible, entre otros: 

 

 N: tamaño de la población (2´291.158 personas) 

 n/c: nivel de confianza (95%) 

 z: se usa como base el nivel de confianza. (0.95/2=0,475), para 

0,475 el valor de z es 1,96. 

 p: probabilidad de que el evento ocurra (50%) 

 q: probabilidad de que el evento ocurra (50%) 

 e: error máximo permisible (5%) 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

N       =   

  2.291.158     

N/C    =   0,95

z        =   

    1,96

e        =   

   0,05

p        = 0,5 (2291158 - 1) (0,05) 2̂ + (1,96) 2̂ (0.50)(0.50)

q        =   

  0,5

n        =   

  ?

5728,8529

n = 384

n = 2200428,143

n = (1,96) 2̂ (0.50)(0.50)(2291158) 

DATOS:

n = Z 2̂ (p)(q)(N)

(N-1) e 2̂ + Z 2̂ (p)(q)

TAMAÑO DE LA MUESTRA CUANDO SE CONOCE LA 

POBLACIÓN
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I.9  MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS METODOLOGÍA POBLACIÓN 

PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cuál es la relación entre 

la creación de una 

empresa recicladora y 

transformadora de caucho 

reciclado y la disminución 

de la contaminación 

ambiental por el 

incremento del parque 

automotor del país?  

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la  factibilidad 

para la creación de una 

empresa recicladora de 

neumáticos usados, que a 

su vez sean procesados 

con técnicas eco-

industriales y puedan servir 

como materia prima para 

otras industrias. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

La implementación de 

una empresa recicladora 

y transformadora de 

neumáticos usados en 

caucho, contribuirá de 

manera directa a 

disminuir la 

contaminación del medio 

ambiente y a dinamizar 

la cadena productiva 

nacional, generando 

productos para 

DISEÑO 

METODOLÓGICO: 

Enfoque 

investigativo no 

experimental. 

Diseño 

transaccional  

Estudio de tipo 

exploratorio, 

descriptivo y 

documental 

POBLACIÓN 

FINITA. 

Propietarios de los 

vehículos 

matriculados en la 

Provincia del 

Guayas: 399.516 

Muestra: 384 
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PREGUNTAS 

ESPECÍFICAS 

a.) ¿Cuál es el 

tratamiento que se le 

suele dar a los 

neumáticos usados en 

Ecuador? 

b.) ¿Qué medidas 

correctivas se han 

implementado hasta el 

momento para 

contrarrestar la 

contaminación por 

neumáticos usados? 

c.) ¿Cuál es el nivel de 

producción y consumo de 

neumáticos en el 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

1. Determinar el índice 

de neumáticos usados que 

se desechan anualmente 

en Ecuador causando 

contaminación ambiental. 

2. Desarrollar un 

estudio técnico que permita 

determinar los recursos 

humanos y materiales, 

necesarios para 

implementar el proyecto. 

3. Diseñar la estructura 

organizacional que tendrá 

la empresa, así como el 

marco legal de 

contrarrestar el déficit 

que presenta la industria 

del caucho del país. 
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FUENTE: LAS AUTORAS DE TESIS. 

Ecuador? 

d.) ¿Se pueden utilizar 

neumáticos reciclados de 

manera eficiente y exitosa 

en el Ecuador? 

 

 

constitución. 

4. Evaluar 

financieramente la 

propuesta, en función de 

determinar su factibilidad. 
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I.9 APORTE CIENTÍFICO 

I.9.1 APORTE TEÓRICO 

La presente investigación poseerá varias implicaciones transcendentales 

para una amplia gama de problemas prácticos, como contribuir de manera 

directa al mejoramiento de la calidad de vida de la población ecuatoriana 

a través del procesamiento sostenible de los desechos de neumáticos y 

llantas reduciendo considerablemente el impacto ambiental producido por 

la quemas de las mismas y reducción en el impacto de la morbilidad ya 

que se disminuiría los focos de concentración de enfermedades 

La información servirá para apoyar importantes teorías acerca del 

bienestar de los ciudadanos mediante el desarrollo sostenido de 

organizaciones que emprendan estas prácticas, que al trabajar en 

conjunto con otras instituciones contribuirían además a la responsabilidad 

social empresarial. 

 

I.9.2 APORTE METODOLÓGICO 

El aporte metodológico que producirá este estudio será el de establecer 

conocimientos sobres los beneficios del reprocesamiento de llantas y 

neumáticos desechados de vehículos desde pesados hasta livianos. Se 

ha evaluado el nivel de conocimiento, la frecuencia y la intención de 

cambio de hábitos ecologistas en la comunidad. El estudio se lo llevará a 

cabo por medio de fuentes de información primarias, en las cuales los 

autores del presente trabajo investigativo intervendrán con la finalidad de 

extraer información al realizar consultas a terceros a través del reporte de 

observación, las encuestas, entrevistas y también se valdrán de fuentes 

de información secundaria como libros, revistas, etc., todo esto servirá de 

insumo para la propuesta de la nueva empresa.  
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Además, el análisis bibliográfico de situaciones que se han presentado en 

otros países, comunidades, y que se buscan adaptar a las particulares y 

características del mercado guayaquileño porque hasta el momento no 

hay una propuesta seria para realizar este tipo de emprendimiento que es 

viable.  
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE  CONOCIMIENTOS 

TEÓRICOS RELACIONADOS CON EL PROBLEMA 

 

El Ecuador desecha anualmente millones de llantas que en ocasiones son 

reutilizadas en reencauche y en otras incinerada o abandonadas en 

depósitos ocasionando con la incineración impacto ambiental con la liberación 

de contaminantes al aire y contribución al efecto invernadero, en la segunda 

opción la proliferación de enfermedades.  

 

Figura 1.1 

 

Fuente: (Ecuador inmediato, 2013) 

 

Para dilucidar el impacto ambiental por incineración de los neumáticos es 

necesaria su definición y descripción de componentes químicos que 

serían liberados a la atmosfera en combinación con CO2. (Román Ortega, 

2009) Define como neumático a: 
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“Las cubiertas de caucho que se acoplan a las llantas de 

los vehículos automóviles y de algunas otras máquinas y 

aparatos... Por su composición, los neumáticos, y por 

supuesto sus residuos, tienen un alto poder calorífico: una 

tonelada de neumáticos equivalen a 0,7 Tep (tonelada 

equivalente de petróleo.” 

Otra definición relevante es la que dan (Sánchez & Martha, 2013)  

quienes mencionan que “un neumático es un volumen teórico en el 

que se introduce aire a presión que es capaz de mantener una unión 

óptima entre un vehículo y el pavimento”. Cuenta con refuerzos 

metálicos, banda de rodamiento, carcasa, flanco, y talón. 

 

Figura 1.2. Partes de un neumático 

 

Fuente: (Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados, 2013) 

Los neumáticos integran una de las industrias que produce de forma 

masiva y constante debido a la creciente demanda que posee el 

mercado automotriz. Un neumático puede tardar más de 100 años en 

descomponerse, y el grado de dificultad para hacerlos desaparecer es 

un problema que crece cada día más.  
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Los neumáticos están compuestos por materiales altamente 

perjudiciales para el medio ambiente, tales como negro de humo, zinc, 

metales, azufre, entre otros, y una vez que son desechados en 

vertederos o al aire libre inician el proceso de contaminación. 

 A continuación se detallan los componentes de las llantas y su 

respectivo porcentaje: 

 

Tabla 1.1. Componentes de los neumáticos 

 

COMPONENTE 

 

PORCENTAJE 

Caucho 45% 

Negro de humo 21% 

Metal 20% 

Aditivos 8% 

Textiles 4% 

Óxido de zinc 1% 

Azufre 1% 

Fuente: (Cabildo, y otros, 2010) 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 
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1.2 ENFOQUES TEÓRICOS 

El desarrollo del presente estudio tendrá su enfoque en la teoría del 

desarrollo sustentable, en el cual se busca el equilibrio entre la utilidad 

empresarial y el beneficio de la gente. “…el Desarrollo Sustentable tiene 

como punto central la gente, en el sentido de que su principal objetivo, es 

el mejoramiento de la calidad de vida del hombre, y está fundamentada 

en la conservación, en virtud de estar condicionado por la necesidad de 

respetar la capacidad de la naturaleza para el suministro de recursos y 

servicios para el mantenimiento de la vida” ( Comisión para el Desarrollo 

Sustentable de las Naciones Unidas, 2010), de acuerdo a (Reed, 2000) 

los componentes que abarca el Desarrollo sustentable son básicamente 

tres: 

1. “El Componente Económico de la Sustentabilidad, señala que las 

sociedades se encaminen por sendas de crecimiento económico, que 

generen un verdadero aumento del ingreso y no apliquen políticas a 

corto plazo que conduzcan al empobrecimiento a largo plazo” (p. 49). 

Como por ejemplo, el endeudamiento externo, que acarrea 

posteriormente, el pago del servicio de la deuda, el cual compromete 

el bienestar de la población futura, por la merma en los ingresos de la 

nación, el cual pudiera destinarse a la ejecución de políticas públicas, 

a través del gasto social. 

El mismo autor señala, que requiere además, que las sociedades 

generen un flujo óptimo de ingresos a la vez que mantienen las 

existencias básicas de capital. En el contexto, el capital incluye el 

capital de fabricación humana, capital humano y el capital natural. La 

economía sostenible requiere de un enfoque diferenciado respecto al 

crecimiento, en el sentido, de que muchas áreas del mundo en 

desarrollo necesitan urgentemente aumentar su capacidad productiva 

y, al mismo tiempo, y con la misma urgencia, las sociedades 

industrializadas deben reducir su consumo de recursos naturales y 
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dar a dichos recursos un uso más eficiente. La Sustentabilidad 

Económica, exige además, internalizar todos los costos, incluyendo 

los costos sociales y ambientales relacionados con la producción y 

disposición de los bienes. 

2. Con relación a la dimensión social de un desarrollo sostenible, 

presupone que la equidad y una comprensión de la interdependencia 

de las comunidades humanas son requisitos básicos para una calidad 

de vida aceptable, que, es el principal objetivo del desarrollo. A fin de 

sostener una trayectoria del desarrollo durante un largo período 

(sostenible en el tiempo), las riquezas, recursos y oportunidades 

deben compartirse de manera tal, que todos los ciudadanos tengan 

acceso a niveles mínimos de seguridad, derechos humanos y 

beneficios sociales, como alimentación, salud, educación, vivienda y 

oportunidades de autorrealización personal. 

 

3. La Dimensión Ambiental de un Desarrollo Sostenible, se fundamenta 

en el mantenimiento de la integridad, y por lo tanto, de la 

productividad a largo plazo de los sistemas que mantienen la 

infraestructura ambiental, y por extensión, la vida en el planeta. La 

Sustentabilidad Ambiental, requiere el uso de los bienes ambientales 

de forma tal, que no disminuya la productividad de la naturaleza, ni la 

contribución general de los bienes y servicios ambientales al bienestar 

humano. Estos tres componentes del desarrollo sostenible, deben 

converger de forma tal, que generen un flujo estable de ingresos, 

aseguren la equidad social, alcancen niveles de población 

socialmente convenidos, mantengan las fuentes de capital de 

fabricación humana y de capital natural, y protejan los servicios del 

ambiente que imparten vida  

Con base en los tres componentes del desarrollo sostenible se recalca 

además el auge ambientalista que la sociedad está tomando para 

beneficio económico. La conducta de separación de residuos ha sido una 
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de las más estudiadas dentro de la Psicología Ambiental por ser uno de 

los comportamientos pro-ambientales más importantes dentro del campo 

de la intervención y la participación. Los intentos por explicar el 

comportamiento ambiental ha implicado el desarrollo de diferentes 

modelos en los que intervienen diversos factores que ayudan a explicar el 

comportamiento pro-ambiental. Uno de estos modelos es el de la Acción 

Planificada, en el que el comportamiento se explica en función de factores 

como la actitud, la norma subjetiva, el control conductual percibido y la 

intención de conducta (Herranz - Pascual, Proy - Rodríguez, & Eguiguren-

García, 2009). 

Los  comportamientos de reciclaje de la población se definen como las 

acciones que son llevadas a cabo en un momento específico y que se 

describen en términos de la acción en sí misma, su meta/objetivo y el 

contexto. Estos comportamientos se pueden registrar a través de 

diferentes estrategias: auto informe personal, en el que la persona nos 

informa de estos comportamientos, medidas objetivas de reciclaje, 

medidas objetivas de elementos reciclables no reciclados, y observación 

de encuestadores/as (Herranz - Pascual, Proy - Rodríguez, & Eguiguren-

García, 2009). 

 

1.3 LÍMITES CONCEPTUALES Y TEÓRICOS 

 Empresa.- Organización que cumple con actividades de servicios o 

producción, dentro de un determinado mercado con el propósito de 

obtener ingresos económicos que justifiquen la inversión. 

 

 Estudio Técnico.- Análisis a través del cual se identifican los recursos 

necesarios para la creación de una empresa, ya sean estos 

materiales, financiero o humanos. 
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 Reencauche (Renovallanta, s.f.).- es un proceso técnico por medio del 

cual una llanta usada es seleccionada e inspeccionada para recibir 

una nueva banda de rodamiento. Hay diferentes métodos y procesos 

técnicos, pero el objetivo final es el mismo, colocar una nueva banda 

de rodamiento, mediante la aplicación de calor y presión. 

 

 Neumáticos (Definición abc, s.f.).- Como casi todas las palabras que 

conocemos y usamos, neumático deriva de un milenario vocablo 

griego que hace referencia directa al “pulmón” (fundamentalmente por 

el aire que lleva, claro…). En diferentes países o regiones, el 

neumático recibe diferentes nombres como por ejemplo llantas en 

México, neumáticos y cubierta en otros países, así como también, en 

Argentina, no son pocos los que directamente lo llaman “gomas”.  

 

El neumático es una pieza de caucho que se coloca indefectiblemente 

en las ruedas de diversos tipos de vehículos (siempre recubriendo las 

llantas) o máquinas y que tiene como función primordial la de darle o 

permitirle al vehículo que lo usa un “adecuado contacto” con la 

superficie por la que transite, sea por adherencia o sea por fricción, 

para en definitiva posibilitar que el vehículo arranque, transite y frene 

de la mejor manera posible, siempre con el agarre adecuado. 

 

 

 Reciclaje (Ecolog{ia verde, 2013).- El reciclaje es una práctica eco-

amigable que consiste en someter a un proceso de transformación un 

desecho o cosa inservible para así aprovecharlo como recurso que 

nos permita volver a introducirlos en el ciclo de vida sin tener que 

recurrir al uso de nuevos recursos naturales. A su vez, el reciclaje es 

una manera verde de gestionar o, directamente, de acabar con buena 

parte de los desechos humanos. 

 

El reciclaje permite usar los materiales repetidas veces para hacer 

nuevos productos, lo que supone la reducción de futuros desechos, al 
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mismo tiempo que reduce la utilización de materias primas al mismo 

tiempo que ahorra la energía, el tiempo y el dinero que serían 

necesarios para su extracción y/o su obtención mediante distintos 

procesos de fabricación. 

 

Reciclar y reutilizar 

 

Si queremos utilizar el lenguaje con propiedad, debemos distinguir 

entre reciclar y reutilizar. Aunque comúnmente solemos emplear la 

palabra reciclaje para hablar de reutilizaciones, lo suyo es distinguir 

entre ambos términos, separando conceptos. Hacerlo es algo sencillo, 

ya que, como su propio nombre indica, reutilizar hace referencia a las 

reparaciones de las cosas rotas o relegadas al olvido para poder seguir 

usándolas de un modo distinto al habitual. 

 

 Pulverizar (Definiciónde.com, 2015).- Pulverización es el 

procedimiento de pulverizar y el resultado del mismo. El verbo 

pulverizar, que procede del vocablo latino pulverizāre, se refiere a 

difuminar una sustancia líquida en partículas diminutas o a convertir 

algo en polvo. De manera simbólica, pulverizar es destruir algo. 

 

 

1.4 ANTECEDENTES REFERIDOS AL PROBLEMA 

Los neumáticos se han convertido durante los últimos años en focos 

potencialmente contaminantes en todo el mundo, sobre todo en las 

ciudades con parques automotores elevados. La cadena productiva 

de las llantas es costosa y más elevado aún es el costo que genera 

su desaparición, no solo en lo monetario sino también en lo ambiental. 

 

Según el blog ecológico: (Tierra Verde Blogspot, 2014): 
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“La masiva fabricación de ruedas es uno de los mayores 

problemas medioambientales de los últimos años por su 

costoso proceso de fabricación y por el alto coste que 

conlleva su desaparición. Una sola rueda de camión 

necesita para su fabricación medio barril de petróleo crudo, y 

su elaboración y posterior desaparición siempre genera 

emisiones de CO2 (óxido de carbono) a la atmósfera.” 

Como muestra de la problemática que existe a nivel mundial sobre 

este tema, se puede mencionar que en Estados Unidos en el año 

2013 se desecharon un total de 290 millones de llantas, de las cuales 

tan solo una mínima cantidad de 45 millones, fueron recuperados para 

utilizarlas como materia prima en la elaboración de nuevos 

neumáticos. 

En los países desarrollados se han implementado muchas empresas 

especializadas en el reciclaje y tratamiento de este tipo de desechos; 

no obstante, el recambio de neumáticos es constante, por lo que 

sigue generándose un alto nivel de llantas usadas a las que no se les 

da el proceso adecuado para evitar la contaminación. 

En el momento en que un neumático se encuentra al final de su vida 

útil, su propietario debería revisarlo para decidir el recambio del 

mismo y reemplazarlo por uno nuevo con la finalidad de evitar 

accidentes de tránsito, y además considerar la posible reutilización de 

la llanta vieja para prevenir la contaminación medioambiental.  

 

(Martínez, 2010), menciona: 

“Un neumático al aire libre va librando muy lentamente los 

contaminantes, como son los bifenilos policlorados (PCB), 

tóxicos muy peligrosos… Debido al diseño de los 

neumáticos, cuando cae agua de lluvia reiteradamente es 

dificilísimo sacarla una vez que ha entrado en él y siempre 
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quedará un fondo dentro de la cubierta. Ese agua es el 

caldo de cultivo ideal para que aniden ratas, insectos  y 

otros animales.” 

Es por ello que es tan perjudicial la contaminación que provoca el 

abandono de neumáticos al aire libre, porque además de las 

sustancias que libera, también se convierte en un foco infeccioso que 

en temporadas invernales son cuna de insectos que propagan 

epidemias y enfermedades que en algunos casos llegan a ser 

mortales. 

Es tan alarmante la situación que genera la contaminación por 

neumáticos usados que en países como Colombia, el Ministerio de 

Ambiente emitió la resolución nº1457, la cual obliga a las empresas 

de la industria automotriz que operan en dicho país a "presentar e 

implementar los 'Sistemas de recolección selectiva y gestión 

ambiental de llantas usadas', con el propósito de prevenir y controlar 

la degradación ambiental". (Diario El Tiempo, 2011) 

 

1.4.1 Tratamiento de neumáticos usados  

 

Existen varios métodos que se pueden emplear para darle un correcto 

tratamiento a los neumáticos usados, con la finalidad de que no 

generen contaminación ambiental, los cuales se detallan a 

continuación: (Estrucplan, 2012). 

 

 Renovado.-  Es un proceso mediante el cual se tiene como 

objetivo reutilizar el neumático, cambiando la banda de rodadura y 

duplicando de tal forma la vida útil de la llanta. Se pueden utilizar 

dos técnicas, renovado en caliente o en frío; sin embargo, las dos 

por igual se asemejan al proceso de producción de un neumático 

nuevo. (TNU GROUP, 2013) 
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 Termólisis.- consiste en una técnica de calentamiento en un 

contexto libre de oxígeno, mediante la cual se puede recuperar 

todos los componentes del neumático y utilizar en procesos 

industriales  los metales e hidrocarburos gaseosos obtenidos. 

 

 Pirolisis.- Es un proceso utilizado para descomponer térmicamente 

materiales que contienen carbono, tales como goma, plástico, o 

caucho. Mediante ésta técnica se obtienen productos similares al 

propano que se suele utilizar para elaborar aceite industrial. 

 

 Incineración.- A pesar de las múltiples falencias que posee, es la 

técnica más utilizada actualmente y consiste en la combustión de 

compuestos orgánicos del neumático a elevadas temperaturas y en 

hornos elaborados de materiales refractarios. 

 

 Además de ser un método costoso, es altamente contaminantes, 

sumado a ello el hecho de no poder controlar la variación de 

temperatura para los distintos componentes de las llantas. 

 

 Trituración mecánica.- Es un proceso mecánico y sistemático a 

través del cual se consigue dividir, mezclar y homogenizar los 

neumáticos usados, por lo cual se obtiene como resultado 

productos de alta calidad, libres de impurezas y aptos para ser 

utilizados en procesos industriales como materia prima. 

 

 Trituración criogénica.- Requiere de infraestructura física 

compleja lo que la hace una técnica muy costosa, que no genera el 

nivel de rentabilidad deseado, siendo el sistema menos 

recomendable, no solo por la alta inversión financiera que se 

requiere, sino también porque el producto que se obtiene es de 

baja calidad. 
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 Gasificación.- Se realiza en plantas que mediante su proceso 

productivo logran separar los componentes de los neumáticos, 

tales como negro de humo, acero y aceite de base, así como 

también gas limpio que pueden ser transformados en energía. 

 

1.4.2 Diferentes usos para neumáticos reciclados  

 

 Para la fabricación de asfalto 

 

Cuando son utilizados con el propósito de fabricar asfalto para las 

carreteras, los neumáticos usados son triturados y añadidos tanto al 

asfalto como a los aglomerados de base para utilizarse en carreteras. 

Esta mezcla usualmente se realiza a una temperatura de 375ºc. El 

porcentaje aproximado de neumático triturado que se utiliza es el 3% 

de la mezcla. (Castells, 2000) 

 

Existen varias cualidades que diferencian al asfalto tradicional del 

asfalto fabricado con polvo de neumático. Este último presenta las 

siguientes características: 

 

o Posee hasta el 70% de mayor resistencia mecánica. 

o Reduce aproximadamente un 60% del ruido del tráfico. 

o Disminuye en un 25% del desgaste de los neumáticos que 

transitan. 

o Tiene mayor durabilidad al ser más firme y doble que el 

tradicional. 

o Incrementa las cualidades antideslizantes. 

o Posee mayor compacidad o menor tendencia al agrietado que 

provocan las variaciones de temperatura del ambiente. 
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o Eleva el nivel de impermeabilidad del pavimento, protegiéndolo 

de la penetración del agua. 

 

 Para rellenos de césped artificial  

 

El caucho granulado, obtenido a través del reciclaje y procesamiento de 

neumáticos usados, sirven como materia prima ideal para los fabricar 

canchas de césped artificial, ya que otorgan a ese tipo de instalaciones de 

un mayor confort y seguridad contra caídas o accidentes durante los 

juegos. 

 

El granulado de caucho se suele utilizar de dos formas para el proceso 

productivo de las canchas de césped sintético: 

1. Como relleno de fibra sintética junto a áridos 

2. Como capa de absorción de impacto. 

 

 Para suelos de seguridad o parques infantiles 

 

Cuando se trata de construcciones de áreas de juegos o espacios 

infantiles, las reglamentaciones de edificación conllevan a cumplir con los 

reglamentos de normas de seguridad. Es por ello que se suele utilizar 

caucho granulado proveniente de neumáticos fuera de uso para evitar 

lesiones entre los niños. 

Para la elaboración de este tipo de pisos, se aplica una gran cantidad de 

caucho granulado mesclado con aglomerantes y pinturas específicas para 

ese proceso. El granulado de neumáticos fuera de uso (NFU), se 

encuentra libre de acero y elementos textiles. (Sistema Integrado de 

Gestión de Neumáticos Usados, 2013) 

 



“Estudio para determinar la factibilidad de la creación de una empresa recicladora y 

transformadora de caucho reciclado” 

MARCO TEÓRICO.  32 

 

 Para fabricación de suelas de calzado 

La industria del calzado es representativa dentro de la comercialización 

de cualquier país ya que se considera como un producto de primera 

necesidad. Es por ello que los productores buscan formas de mantener la 

calidad de sus productos minimizando costos para ofrecer mejores 

precios. 

Es allí donde surge la idea de incorporar granulado de neumáticos fuera 

de uso en el proceso de producción de suelas de calzado, a través de la 

incorporación de polvo fino en las formulaciones del caucho. Cabe 

recalcar que se limita  las mezclas oscuras debido a la incorporación del 

negro de carbono como componente relevante en la composición del 

caucho. 

 

1.4.3 Cifras de  neumáticos reutilizados en Ecuador FORMATO 

 Fundamentos teóricos del análisis de factibilidad 

 

El análisis de factibilidad está directamente vinculado a los proyectos de 

inversión, y tiene gran importancia en el mundo empresarial ya que 

permite identificar la rentabilidad de un negocio futuro, minimizando los 

riesgos a los que se somete cualquier tipo de inversión, por lo cual es 

importante exponer en primer lugar el concepto de proyecto. 

(Ramírez, Vidal, & Domínguez, 2009) define el análisis de factibilidad 

como: 

“Podemos definir un proyecto de inversión como: conjunto de 

acciones que son necesarias para llevar a cabo una inversión, 

la cual se realiza con un objetivo previamente establecido, 

limitado por parámetros temporales, tecnológicos, políticos, 

institucionales, ambientales y económicos.” 
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Por lo tanto, se puede considerar como proyecto de inversión a un grupo 

de estrategias y actividades que son requeridas al momento de 

implementar un nuevo negocio, basándose en objetivos tanto generales 

como específicos que determinarán las acciones que se deben ejecutar 

para lograrlos. 

Un proyecto es una idea planificada y enfocada en objetivos que precisan 

la aplicación de los recursos necesarios para dar solución a un problema, 

necesidad, demanda o expectativas existentes en un mercado 

determinado.  

Según (Miranda, 2005), los proyectos emprendedores son aquellos que 

Son aquellos que se enfocan en la implementación de unidades de 

negocios con la finalidad de desarrollar actividades productivas o de 

servicios que puedan generar recursos económicos rentables. 

Se puede concluir entonces que un proyecto de inversión es un conjunto 

de planes secuenciales y organizados con el fin de incrementar la 

productividad de una empresa o iniciar una unidad de negocio, con el uso 

óptimo de los recursos financieros, humanos y materiales y con la visión 

de obtener la rentabilidad esperada. 

 

1.5 ENFOQUE LEGAL. 

1.5.1 Programa REÚSA LLANTA 

 

El gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), implementó el programa 

“REUSA LLANTA”, cuyo objetivo es “dinamizar la cadena productiva 

de la industria de reencauche de llantas para buses y camiones.” 

(Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador, 2014) 
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“REUSA LLANTA” está fundamentado legalmente en un marco que 

consta de dos factores importantes: un decreto ejecutivo dirigido a las 

entidades públicas y una resolución del Comité de Comercio Exterior. 

A continuación los detalles: 

Decreto Ejecutivo 

El Gobierno Nacional elaboró y publicó el Decreto Nº 1327 y su 

instructivo mediante Acuerdo  nº 12 256-A, el cual determina 

que para las instituciones públicas es obligatorio el reencauche, 

con la finalidad de coadyuvar a generar una cultura de reciclaje 

además de reducir costos en la adquisición de neumáticos 

nuevos. (Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador, 

2014) 

 

 Resolución del Comité de Comercio Exterior 

 

El COMEX implementó, como medida de sustitución para las 

importaciones, la Resolución 009 – 2014 del 21 de marzo del 

2014 y publicada en el Registro Oficial nº 224 del 14 de abril del 

mismo año, mediante la cual se creó el Registro de 

Importadores de Neumáticos de las subpartidas 4011.20.10.00 

y 4011.20.90.00. (Ministerio de Industrias y Productividad del 

Ecuador, 2014) 

 

1.5.2. Marco Legal 

 

La creación de una empresa recicladora de neumáticos usados, debe 

cumplir con determinados parámetros para su creación. En primer 

lugar, se menciona que la creación deberá hacerse como sociedad 

anónima, ya que se requiere de la inversión de varios socios, por lo 

cual se cita el siguiente artículo de la Ley de Compañías del Ecuador: 

Según (Congreso Nacional, 1999): 
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“Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo 

capital, dividido en acciones negociables, está formado 

por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades 

o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las 

reglas de las sociedades o compañías mercantiles 

anónimas.” 

 

A partir de su constitución, la empresa deberá cumplir con requisitos 

legales para su funcionamiento, tales como la obtención del Registro 

Único de Contribuyente, permiso del Cuerpo de Bomberos y Patente 

Municipal; así como obtener las certificaciones ambientales 

correspondientes. 

 

1.5.3 Registro Único de Contribuyente 

El Registro Único de Contribuyente (RUC) es el número que identifica 

a la compañía legalmente, y se lo obtiene en cualquiera de las 

oficinas del Servicio de Renta Interna, sin costo alguno, para lo cual 

se debe presentar los siguientes documentos: 

• 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. 
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• 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.  

 

1.5.4 Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

El Permiso Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos es el segundo 

paso, y para su obtención es necesario solicitar la inspección, durante 

la cual se verifica que el establecimiento cumpla con los requisitos 

físicos necesarios para el funcionamiento del negocio, y que se posea 

los extintores de incendios requeridos de acuerdo a las dimensiones 

de la infraestructura.   

Se debe presentar los siguientes documentos: 

1. Copia completa del RUC (Registro Único de Contribuyente) 

donde conste el establecimiento con su respectiva dirección y 

actividad. 

2. 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). 

 

1.5.5 Licencia Ambiental emitida por el Ministerio del Medio Ambiente 

Es la autorización que otorga el Ministerio del Medio Ambiente a una 

persona natural o jurídica para que pueda proceder al desarrollo de un 

proyecto o actividad donde haya la posibilidad de causar algún 

impacto ambiental, para lo cual se establecen los requisitos, 

obligaciones y condiciones que debe cumplir la parte interesada con 

la finalidad de mitigar los efectos que puedan producirse. 
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El procedimiento inicia cuando el propietario del negocio debe solicitar al 

Subsecretario de Calidad Ambiental, el Certificado de Intersección con el 

Sistema de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BP) y 

Patrimonio Forestal del Estado. 

Según la Fuente especificada no válida., esta solicitud debe contener: 

 “Fecha de la solicitud del Certificado de Intersección 

 Razón Social del Proponente 

 Apellidos y Nombres del Representante Legal 

 Dirección 

o Ciudad 

o Calle No. 

o Teléfono No. 

o E-mail 

 Nombre del Proyecto 

 Actividad y una breve descripción del proyecto 

 Ubicación del Proyecto en coordenadas UTM 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del 

Ambiente No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, 

de la tasa correspondiente de US/ 50.00, de conformidad con lo 

dispuesto en el Libro IX del Texto Unificado de la Legislación 

Ambiental Secundaria (TULAS).  

 Esta solicitud debe ser suscrita por el representante legal.” 

Una vez ingresada la solicitud se debe esperar que la Subsecretaría de 

calidad Ambiental  otorgue el certificado de Intersección, y seguir el 

correspondiente procedimiento para solicitar el estudio de impacto ambiental 

y posteriormente obtener la licencia del Ministerio Ambiental.  
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1.5.6 Reconocimiento Punto Verde 

El Ministerio del Ambiente ha desarrollado la certificación ecuatoriana Punto 

Verde con el objetivo de promover la innovación y eficiencia en las prácticas 

empresariales del país. Punto Verde puede otorgarse como un 

reconocimiento ambiental o como una certificación dependiendo del sector 

donde se origine. 

Esta certificación está avalada por el Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano (OAE) y se creó como un incentivo para las empresas que 

realicen procesos de producción limpios. (Minsiterio del Ambiente, 2014) 

El reconocimiento punto verde no es un requisito para la apertura de un 

nuevo negocio, pero si se puede obtener después de transcurrido un tiempo 

de operaciones con la finalidad de demostrar que es una empresa que 

respeta el medio ambiente y desarrolla sus actividades de forma sustentable 

con la naturaleza, lo cual agrega prestigio a la organización. 

 

1.5.7 Normas INEN 

Las normas INEN relacionadas con el reencauchado de neumáticos 

usados son las siguientes: 

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2 581:2011.- Esta norma 

contiene las definiciones y clasificaciones de los neumáticos 

reencauchados.  

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2 582:2011.- La Norma 

INEN 2582 plantea los requisitos que se aplican al proceso 

productivo de neumáticos encauchados en Ecuador.  

 

1.6  POSICIÓN TEÓRICA QUE ASUME EL INVESTIGADOR.  

El Ecuador, cuyo mayor patrimonio en su  mega diversidad,  

actualmente busca incrementar sus ingresos por la explotación de 
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recursos sustentables diversificando la matriz productiva. Para esto se 

están evaluando prácticas comunes de manejo de residuos y 

desechos, entre las cuales se destaca el tratamiento de llantas 

usadas. 

Se conoce que al año se producen millones de desechos por llantas 

no reutilizadas siendo un atenuante ecológico a la preservación de la 

salud personal y ambiental ya sea por el acopio de llantas que 

ocasiona la proliferación de enfermedades, generalmente en sectores 

vulnerables o humildes; o con la incineración de las llantas liberando 

CO2 y óxido de zinc principalmente. 

Una alternativa eco amigable es la de creación de una recicladora de 

llantas, la misma que procesará estos desechos liberando al ambiente 

de este fuerte contaminante, atenuando la contaminación del aire y 

disminuyendo el riesgo de enfermedades. 

A su vez, la opción de desarrollo sostenible como impulso a la 

economía local, para la distribución de material reprocesado que será 

de utilidad para otras organizaciones o usuarios particulares, 

otorgando vías de desarrollo económico a familias y sociedad en 

general. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología a utilizar se ve determinada por el diseño de investigación 

que se elija, por lo que en este caso se empleará un diseño de 

investigación no experimental, debido a que no se utilizarán técnicas que 

incidan dentro del comportamiento de la población que servirá como base 

en el estudio. 

 

A lo largo de este trabajo se utilizarán dos tipos de investigación, la de 

campo y la descriptiva, ya que permitirán obtener los datos requeridos 

para elaborar conclusiones acertadas al final del estudio. Es preciso 

detallar cada uno de las tipologías a emplear para conocer de forma 

detallada su incidencia en el tema en el trabajo. 

 

 Investigación de campo 

 

La investigación de campo consiste en el estudio de fenómenos 

reales con el objetivo primordial de describirlos, determinar los 

factores intervinientes en su naturaleza, y predecir su ocurrencia a 

partir de verificación directa hacia las fuentes de información, con la 

finalidad de  proceder a plasmar las causas y consecuencias en el 

trabajo investigativo. (Moguel, 2005) 

 

Para este caso, se empleará la investigación de campo al momento 

de entablar una relación directa con las fuentes primarias de 

información, ya que se podrá determinar por percepción propia las 

características de la población objeto de estudio. 
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 Investigación descriptiva 

 

Consiste en evidenciar las características principales de una 

población determinada, de la cual se precisa conocer aspectos que 

definan su proceder, tales como hábitos usuales, costumbres, 

cultura, o forma de comportamiento, en función de establecer un 

perfil exacto en base al cual se pueda llevar a cabo la toma de 

decisiones.  

 

El proceso que sigue este tipo de estudio inicia con el 

reconocimiento de las directrices del problema en cuestión, dando 

paso a la definición de hipótesis, recolección de datos mediante 

técnicas especializadas y la elaboración de teorías sustentadas en la 

verificación previa de la información obtenida, por lo cual para este 

caso será de gran ayuda al momento de identificar los por menores 

de los aspectos relacionados al reciclaje y reutilización de 

neumáticos usados. 

 

2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se ha elegido utilizar dos tipos de métodos investigativos, logrando una 

combinación que facilite el análisis de los datos que se obtengan en el 

estudio, los mismos que se exponen a continuación: 

 

 Método Inductivo 

Según (Bernal Torres, 2006), “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.” Por lo tanto, este método servirá de gran ayuda al momento 

de indagar en la situación actual de los neumáticos usados en 

Ecuador y el potencial contaminante de dichos productos. 
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 Método Deductivo 

(Bernal Torres, 2006) Menciona también que “Es un método de 

razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares. A través de la utilización de éste 

método, se podrá determinar las  formas mediante las cuales se 

procesan los neumáticos usados  actualmente en Ecuador para 

luego concluir cuál es la técnica  más idónea.  

 

2.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Como técnica de recolección de datos se aplicará las encuestas, ya que 

son una forma eficaz de obtener datos de poblaciones grandes y después 

de su procesamiento y análisis permiten información en términos 

porcentuales que dan paso a la elaboración de conclusiones generales.  

 

La encuesta estará dirigida a la población Guayaquileña, ya que es 

importante conocer a fondo la forma en que se deshacen de los 

neumáticos que ya no utilizan y buscar una manera de aprovechar el 

reciclaje de dichos productos. 

 

La población objetivo evaluada en el análisis es de 2'291.158 personas de 

lo cual como se evidencia en la introducción, se obtuvo una muestra de 

384 personas para la aplicación de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Estudio para determinar la factibilidad de la creación de una empresa recicladora y 

transformadora de caucho reciclado” 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  43 

 

2.4. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

1.  ¿Conoce usted el nivel de  contaminación ambiental que conlleva 

el desecho inadecuado de neumáticos? 

Tabla 2. Conocimiento sobre la contaminación que producen los neumáticos 

usados 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Totalmente 87 23% 

En cierta medida 178 46% 

Nada 119 31% 

TOTAL 384 100% 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

 

Gráfico 2. Conocimiento sobre la contaminación que producen los neumáticos 

usados 

 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

 

El primer paso del estudio de campo fue determinar si la población tiene 

conocimiento del gran nivel de contaminación que producen los 

neumáticos usados cuando se desechan de forma inadecuada, a lo que la 

mayor parte de ellos, es decir, el 46%, contestaron que en cierta medida 

conocen del tema, mientras que un 31% mencionó que no tiene 

conocimiento. 
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2. ¿Con qué frecuencia cambia usted los neumáticos de su vehículo?  

 

Tabla 3. Frecuencia de cambio de neumáticos 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Trimestral 126 33% 

Semestral 182 47% 

Anual 76 20% 

TOTAL 384 100% 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

 

Gráfico 3. Frecuencia de cambio de neumáticos 

 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

 

Se consideró necesario también indagar sobre la frecuencia con la que 

cambian los neumáticos la población, con el objeto de determinar el 

tiempo de recambio de dicho producto, a lo cual la mayor parte de los 

encuestados (47%) respondió que lo hace semestralmente. Cabe recalcar 

que los encuestados mencionaron que ello depende del uso que le den al 

vehículo ya que los que lo utilizan como medio de trabajo realizan el 

recambio trimestralmente (33%) debido al desgaste que sufren las llantas, 

mientras los que no lo utilizan mucho (20%) lo hacen anualmente. 

 

33% 

47% 

20% 

Trimestral Semestral Anual
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3. Generalmente cuando una llanta sufre un desperfecto usted:  

 

Tabla 4. Acción a seguir cuando la llanta sufre un desperfecto 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Las repara hasta dos veces 156 41% 

La repara las veces que sea necesario 178 46% 

La cambia por una nueva 50 13% 

TOTAL 384 100% 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

 

Gráfico 4. Acción a seguir cuando la llanta sufre un desperfecto 

 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

 

Normalmente los neumáticos suelen sufrir desperfectos que en ocasiones 

pueden ser solucionados y en otras no. Por eso se consultó sobre las 

acciones a seguir cuando esta situación se presenta, a lo cual el 46% de 

los encuestados respondió que las reparan las veces que sea necesario, 

seguido por el 41% que mencionó hacerlo hasta dos veces. Solo un 

porcentaje minoritario del 13% expresaron hacer el recambio por una 

nueva sin realizar reparaciones. 

41% 

46% 

13% 

Las repara hasta dos veces

La repara las veces que sea necesario

La cambia por una nueva
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4. ¿Cuál es la modalidad que  utiliza usted para deshacerse de los 

neumáticos dañados?  

 

Tabla 5. Modalidad para deshacerse de los neumáticos usados 

OPCIONES FRECUENCIA % 

La deja en basureros municipales 112 29% 

Los desecha con basura común 89 23% 

Los vende a recicladores informales 95 25% 

Los vende a empresas especializadas 51 13% 

Los reutiliza en otra actividad 37 10% 

TOTAL 384 100% 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

 

Gráfico 5. Modalidad para deshacerse de los neumáticos usados 

 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

 

Un aspecto importante es la forma en que la población se deshace de los 

neumáticos que ya no sirven, por lo que se consultó sobre la modalidad 

que utilizan para dicha tarea. La mayor parte de los encuestados (29%) 

respondió que la deja en basureros municipales, seguidos por el 25% que 

mencionó venderlos a los recicladores informales. Por otra parte, el 23% 

manifestó desecharlos junto a la basura común. Es decir, que general 

desechan los neumáticos de forma inadecuada debido a que junto a la 

basura común genera alto grado de contaminación. 

29% 

23% 
25% 

13% 10% 

La deja en basureros municipales
Los desecha con basura común
Los vende a recicladores informales
Los vende a empresas especializadas
Los reutiliza en otra actividad
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5. ¿Ha vendido alguna vez un neumático que no sirve, qué valor 

monetario le han pagado? 

 

Tabla 6. Valor monetario que ha percibido por vender un neumático usado 

OPCIONES FRECUENCIA % 

De $1 a $3 23 6% 

De $4 a $7 81 21% 

De $8 a $10 33 9% 

Más de $10 9 2% 

No ha vendido neumáticos usados 238 62% 

TOTAL 384 100% 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

 

Gráfico 6. Valor monetario que ha percibido por vender un neumático usado 

 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

 

Como se puede observar en el gráfico correspondiente a este apartado, el 

62% de los encuestados, es decir,  la gran mayoría, expresó que no ha 

vendido los neumáticos que han perdido su vida útil, por lo que se asume  

que los han desechado con la basura común. Por otra parte, de los que 

han vendido los neumáticos usados, la mayoría manifestaron haber 

recibido a cambio entre $4 a $7.  

6% 21% 

9% 

2% 

62% 

De $1 a $3
De $4 a $7
De $8 a $10
Más de $10
No ha vendido neumáticos usados
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6. ¿Qué utilidad cree usted que se le puede dar a los neumáticos 

usados? 

 
Tabla 7. Utilidad de los neumáticos usados 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Procesarlo para obtener caucho 71 18% 

Para elaborar artesanías 52 14% 

Para repuesto en vulcanizadoras 158 41% 

Para fabricar juegos infantiles en 
parques 

50 13% 

Ninguno 53 14% 

TOTAL 384 100% 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

 
Gráfico 7. Utilidad de los neumáticos usados 

 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

 

Si bien es cierto, los neumáticos tienen una vida útil que depende del uso 

que se le dé al vehículo; no obstante, se pueden reciclar y reutilizar para 

otra función. Es por ello que se consultó sobre el conocimiento que tiene 

la población de la reutilización que se le puede dar a las llantas, a lo que 

la mayor parte de ellos con el 41% respondieron que pueden servir como 

repuesto en las vulcanizadoras, seguidos por el 18% que eligieron la 

opción de procesarlo para obtener caucho. Eso refleja el desconocimiento 

de la población sobre los diversos usos que se les puede dar a estos 

productos. 
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7. ¿Estaría dispuesto a colaborar con la protección medioambiental 

del país, reciclando sus neumáticos? 

 

Tabla 8. Aceptación a reciclar neumáticos usados 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 384 99% 

No 3 1% 

TOTAL 387 100% 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

 

Gráfico 8. Aceptación a reciclar neumáticos usados 

 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

 

La disposición de la población guayaquileña para reciclar neumáticos 

usados es importante para el presente proyecto, es por ello que se 

consultó si estarían dispuestos a colaborar con el reciclaje de dichos 

productos, a lo cual la gran mayoría de los encuestados representados 

por el 99% mencionaron que sí. 

 

99% 

1% 

Si No
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8. ¿Qué lo motivaría en mayor medida a reciclar sus neumáticos? 

 

Tabla 9. Factor de motivación para reciclar neumáticos 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Contribuir al medio ambiente 123 32% 

Recibir compensación económica 201 52% 

Saber que será utilizado en una 
actividad productiva 

60 16% 

TOTAL 384 100% 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

 

Gráfico 9. Factor de motivación para reciclar neumáticos 

 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

 

Se precisa identificar los factores principales que motivarían a la 

población guayaquileña a reciclar sus neumáticos usados que para ellos 

ya no poseen valor. En este caso, la mayor parte de los encuestados con 

el 52% indicó que es el recibir algún tipo de compensación económica, 

seguido por el 32% que manifestó que su principal motivación seria 

contribuir  a la preservación del medio ambiente. Es por ello que se 

tomará en consideración esos factores al momento de aplicar estrategias 

de marketing en la propuesta. 
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9. ¿Qué opina usted sobre el proceso de incineración por medio del 

cual se suelen destruir los neumáticos usados? 

 

Tabla 10. Opinión sobre el proceso de incineración de neumáticos 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Adecuado por su rapidez 81 21% 

Inadecuado porque genera contaminación 
ambiental 

129 34% 

Desconoce del tema 174 45% 

TOTAL 384 100% 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

 

Gráfico 10. Opinión sobre el proceso de incineración de neumáticos 

 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

Considerando que el método de incineración es el más utilizado 

actualmente en el Ecuador, se consultó a la población objeto de estudio 

sobre su percepción acerca del mismo, a lo cual la mayor parte de ellos 

representadas por el 45% mencionaron no conocer sobre el tema, 

seguidos por el 34% que indicaron que les parece inadecuado debido a 

que generan demasiada contaminación ambiental.  

.  
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2.6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE CAMPO 

 

A partir de la información obtenida durante la realización del estudio de 

campo se ha podido obtener conclusiones generales enfocadas en los 

hechos particulares acerca de los cuales se consultó a la población 

guayaquileña. Es por ello que se puede concluir lo siguiente: 

 

 La población guayaquileña tiene cierto conocimiento sobre la 

contaminación ambiental que causa el deshacerse 

inadecuadamente de los neumáticos que ya han perdido su vida 

útil, pero existe un gran porcentaje que no conoce el impacto 

negativo que esto causa. 

 

 La frecuencia con que se suele realizar el recambio de neumáticos 

es en promedio trimestralmente, aunque ello puede variar de 

acuerdo al uso que se le dé al vehículo. Esto indica que, 

generalmente,  cada tres meses se desechan neumáticos que 

pasan a incrementar el nivel de contaminación del medio ambiente. 

 

 Cuando las llantas sufren desperfectos, por lo general la población 

guayaquileña las hace repara las veces que sea posible, y cuando 

ya no se puede seguir reparando la desechan con la basura común 

o en ciertas ocasiones las venden a los recicladores informales. 

 

 Las personas que han desechado sus neumáticos usados a través 

de la venta a recicladores formales o informales, manifestaron 

haber percibido entre $4 y $7 como compensación monetaria. 

 

 La población encuestada manifestó que está de acuerdo a 

contribuir a la preservación del medio ambiente, y que la mejor 

motivación que pueden recibir es dinero a cambio y el hecho de 

saber que está aportando a la preservación del ecosistema.
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE TESIS 

3.1. PROPUESTA DE TESIS 

3.1.1. La propuesta 

La propuesta consiste en la creación de una empresa que se dedique al 

reciclaje de neumáticos usados con la finalidad de transformarlos en 

caucho para las diversas industrias del país. Todo ello con la finalidad de 

contrarrestar la contaminación ambiental que se genera por el abandono 

de estos productos en vertederos y en lugares públicos ya que causan 

enfermedades que perjudican a la población en general. 

 

3.1.2. Justificación 

La empresa que se creará conlleva la generación de muchos beneficios, 

partiendo por el aporte que se realizará a la disminución de los 

neumáticos que se acumulan en distintas partes de la ciudad, creando 

focos contaminantes que perjudican a los habitantes del país. También se 

podrá socializar una cultura ambientalista a través del plan de marketing 

que promocionará la actividad que realiza la empresa. 

Otro de los beneficios que generara la empresa es aportar al dinamismo 

de la producción de caucho en el país, y basado en un proceso eco-

industrial que utilizará coma materia prima neumáticos reciclados para 

generar un producto que mitigue la demanda de caucho existente que en 

la actualidad es cubierta por importaciones ya que la producción nacional 

no es suficiente. Adicionalmente se generarán fuentes de empleo, con lo 

que se aporta al sistema económico del país. 
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3.1.3. Objetivos De La Propuesta 

3.1.3.1. Objetivo General 

Crear una empresa transformadora de caucho reciclado previa 

demostración de su factibilidad económica y ambiental, como medida 

para disminuir la contaminación por neumáticos. 

3.1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Alcanzar niveles de producción que permitan suplir por lo menos el 

10% de la demanda existente en el primer año de operación. 

2. Incrementar los niveles de ventas en un 15% anualmente, a partir 

del segundo año de actividades empresariales. 

3. Obtener el margen de rentabilidad esperada. 

4. Recuperar el monto total de la inversión en un periodo máximo de 

cinco años. 

5. Posicionarse como la empresa de reciclaje de neumáticos líder a 

nivel nacional. 

3.1.4. Descripción de la empresa 

Se creará una compañía bajo la modalidad de sociedad anónima, cuyo 

nombre comercial será “RECIRUEDAS S.A.”. Para ello se contará con la 

aportación financiera equitativa de cinco socios inversionistas, con la 

finalidad de constituir el capital social con el cual se fundará la empresa, 

el mismo que ascenderá a veinte mil dólares, dividiendo dicho monto en 

acciones negociables de forma igualitaria para cada socio, tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla XI. Creación del capital social de la empresa 

SOCIOS 

 
CANT. 

ACCIONES 
V. 

ACCIÓN 
TOTAL 

APORTACIÓN 

Accionista 1 200 $20.00  $4,000.00  

Accionista 2 200 $20.00  $4,000.00  

Accionista 3 200 $20.00  $4,000.00  

Accionista 4 200 $20.00  $4,000.00  

Accionista 5 200 $20.00  $4,000.00  

TOTAL CAPITAL SOCIAL APORTADO $20,000.00  

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

 

Con la finalidad de generar reconocimiento de marca por parte del 

mercado ecuatoriano se  emplearán varias estrategias, dentro de las 

cuales se encuentra la creación del logotipo que deberá marcar un 

precedente en la mente de los consumidores. Su diseño refleja la esencia 

de la empresa, no solo por la razón social sino porque contiene colores 

verdes que representan el reciclaje, tal como se expone a continuación: 

 

Figura 6. Logotipo de la empresa 

 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

 

3.1.4.1. Misión 

Practicar el reciclaje de neumáticos con la finalidad de ofrecer al mercado 

ecuatoriano caucho reciclado de alta calidad que sirva como materia 

prima para las diferentes industrias que operan en el país. 
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3.1.4.2. Visión 

Ser líder en la producción nacional de caucho reciclado, utilizando 

proceso eco-industriales que den prestigio a la compañía y obtener así el 

50% de posicionamiento en el mercado en un plazo de tres años. 

 

3.1.4.3.  Valores Organizacionales 

“RECIRUEDAS S.A.”  Llevará a cabo sus actividades empresariales 

desde el primer día basada en valores corporativos que permitirán lograr 

la eficiencia en sus procesos internos y  son: 

 Disciplina.- Consiste en tomar como base la organización para 

desarrollar de manera planificada todas las actividades de la 

empresa, sean estos procesos internos o externos, y de tal 

forma encaminarse directamente hacia los objetivos 

organizacionales. 

 Autocrítica.- A través de la autocrítica se pueden detectar a 

tiempo las falencias que se den durante el desarrollo de las 

actividades empresariales y corregirlas de manera oportuna y 

eficaz, con la finalidad de evitar desviaciones que impidan el 

logro de las metas planteadas. 

 Perseverancia.- En el ámbito empresarial la perseverancia 

equivale a la consecución de logros. A través de éste valor se 

da la lucha constante por alcanzar el éxito diariamente, sin 

importar los inconvenientes que puedan surgir en el proceso, 

sino superándolos continuamente. 

 Pro-actividad.- Se fundamenta básicamente en aprovechar de 

manera apropiada las múltiples oportunidades que se presentan 

en los negocios, a través del desarrollo de  habilidades como la 

intuición, la cual conlleva a actuar de manera precavida. 
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 Disponibilidad al cambio.- Las organizaciones se encuentran  

expuestas de manera constante a cambios y avances de todo 

tipo, sobre todo en lo que a tecnología se refiere, por lo tanto es 

necesario que exista predisposición al cambio como medida de 

mejora continua.  

 

3.1.4.4. Localización 

La empresa “RECIRUEDAS S.A.”, estará localizada en el kilómetro 12 1/2 

Vía Daule, ya que dicho sector se caracteriza por la concentración de 

empresas industriales donde se puede alquilar locales de tipo mixto que 

contienen áreas tanto para oficinas como para plantas de producción, 

entorno propicio para el desarrollo de las actividades de la empresa.  

Para tal efecto, se alquilará una local de tipo industrial, que cuenta con 

2200 metros cuadrados y  que cumple con las condiciones necesarias 

para llevar a cabo los procesos internos de la empresa, tanto productivos 

como administrativos. La adecuación del establecimiento se realizará de 

acuerdo a las necesidades de espacio de la cadena productiva, por lo que 

para el almacenamiento de la materia prima se destinarán 1000 metros 

cuadrados. El local que se alquilará dentro del Parque Industrial 

California, y se encuentra dividido para dos áreas, el primero será 

utilizado para el desarrollo de los procesos  administrativos, ubicando allí 

las oficinas de gerencia, finanzas, y ventas; mientras que en la segunda 

parte se adecuará la planta de producción.  
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Figura 7. Imagen interna del establecimiento 

 

Fuente: Metro Cuadrado (2013) 
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3.1.4.5. Diseño de la infraestructura 

 
Figura 8. Diseño de la infraestructura 

 
Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 



“Estudio para determinar la factibilidad de la creación de una empresa recicladora y 

transformadora de caucho reciclado” 

CAPÍTULO III: LA PROPUESTA DE TESIS.  60 

 

3.1.4.6. Talento Humano. 

La empresa contará con una estructura jerárquica definida por áreas 

funcionales, y estará liderada por la Junta Directiva que estará 

conformada por los accionistas; a su vez ellos serán representados por el 

Gerente General como representante legal de la compañía, tal como se 

muestra en el siguiente organigrama.  

Figura 9. Organigrama 

 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

RECIRUEDAS S.A. cumplirá con las disposiciones legales que impone el 

Código Laboral del Ecuador, otorgando como remuneración a sus 

empleados por lo menos el Salario Básico Unificado, que para el año 

2014 es de $340. Cabe recalcar que dicho valor será incrementado 

dependiendo del perfil profesional que posea cada empleado; 

adicionalmente se les proveerán todos los beneficios sociales de ley, tales 

como la décimo tercera y cuarta remuneración, fondos de reserva y por 

supuesto la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENTE 
GENERAL 

GERENTE 
FINANCIERO 

ASISTENTE 

GERENTE DE 
VENTAS 

ASISTENTE 

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN 

ASISTENTE 

CHOFER 

OPERARIOS 
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Tabla XII. Descripción de sueldos de los empleados de “RECIRUEDAS S.A.” 

CANT. CARGO 

 SUELDO  

INGRESOS 
TOTAL 

INGRESOS 

DESCUENTOS 
TOTAL DE 
DESCTS. 

TOTAL A 
RECIBIR 

 SUELDO  
13 

SUELDO 
14 

SUELDO 
APORTE 

PERSONAL (9,45%) 

1 GERENTE GENERAL $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $354,00 $3.354,00 $316,95 $316,95 $3.037,05 

1 GERENTE FINANCIERO $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $354,00 $2.354,00 $222,45 $222,45 $2.131,55 

1 ASISTENTE CONTABLE $500,00 $500,00 $500,00 $354,00 $1.354,00 $127,95 $127,95 $1.226,05 

1 GERENTE DE VENTAS $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $354,00 $2.354,00 $222,45 $222,45 $2.131,55 

1 ASIST. DE MARKETING $500,00 $500,00 $500,00 $354,00 $1.354,00 $127,95 $127,95 $1.226,05 

1 GERENTE DE PRODUCCIÓN $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $354,00 $2.354,00 $222,45 $222,45 $2.131,55 

1 
ASISTENTE DE 
PRODUCCIÓN $500,00 $500,00 $500,00 $354,00 $1.354,00 $127,95 $127,95 $1.226,05 

1 CHOFER $367,03 $367,03 $367,03 $354,00 $1.088,06 $102,82 $102,82 $985,24 

5 OPERARIOS $371,13 $1.855,65 $1.855,65 $1.770,00 $5.481,30 $517,98 $517,98 $4.963,32 

2 G.  DE SEGURIDAD $358,43 $716,86 $716,86 $708,00 $2.141,72 $202,39 $202,39 $1.939,33 

15 TOTAL MES $7.020,00 $8.939,54 $8.939,54 $5.310,00 $23.189,08 $2.191,37 $2.191,37 $20.997,71 

 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 
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3.1.4.7. Análisis FODA 

En el análisis FODA se han seleccionado los principales aspectos 

positivos y negativos del entorno de la empresa, así como los elementos 

que potencializan su nivel de éxito del negocio, y las falencias que lo 

limitan. 

Figura 10. Análisis FODA 

 
Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

• Proceso eco-industrial, que promueve el reciclaje de 
neumáticos usados como medio de descontaminación 
ambiental. 

• Materia prima a bajo costo, al conseguirla a través del 
reciclaje. 

• Estructura organizacional definida. 

• Producto utilizable en gran cantidad de industrias. 

• Tecnología de punta. 

FORTALEZAS 

•  Se requiere de alto nivel de inversión monetaria. 

• Se precisa grandes espacios de infraestructura física. 

• Desconocimiento de la marca en el mercado. 

DEBILIDADES  

• Elevado nivel de demanda de caucho insatisfecha. 

• Líneas de financiamiento estatales. 

• Tendencia ambientalista globalizada que da 
reconocimiento empresarial. 

• Grandes cantidades de neumáticos desechados 
contínuamente. 

OPORTUNIDADES 

• Competencia internacional a través de importaciones. 

• Productos sustitutos como el caucho artificial. 

AMENAZAS 
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3.1.4.8.  Estrategias para el análisis FODA 

Se han diseñado estrategias para complementar las falencias que tiene la 

empresa con el potencial que posee, y así aprovechar las oportunidades 

del entorno y contrarrestar las amenazas. 

Tabla XIII. Estrategias para el análisis FODA 

 FACTORES INTERNOS 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Se aprovechará la tendencia 

ambientalista que envuelve 

el mundo empresarial para 

ganar reconocimiento en el 

mercado a través del uso de 

procesos eco-industriales. 

Se recurrirá a los programas 

de financiamiento que ofrece 

el estado para los proyectos 

emprendedores a nivel 

nacional, con la finalidad de 

obtener los recursos 

financieros para implementar 

el proyecto. 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

Se contrarrestará la 

amenaza que representan 

las importaciones ofreciendo 

un producto nacional de alta 

calidad y que podrán adquirir 

a menor costo ya que no 

deben incurrir en gastos de 

aranceles, transporte 

internacional, etc... 

Se diseñará un plan de 

marketing que permita ganar 

posicionamiento a la empresa 

desde su primer año de 

actividades, tomando como 

ventaja diferenciadora el 

reciclaje de neumáticos 

usados, como medida de 

descontaminación ambiental, 

lo que creará un mayor 

prestigio de marca que el que 

poseen las empresas 

productoras de caucho ya 

existentes. 

 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 
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3.1.4.9. Proceso de Reciclaje de Neumáticos. 

El proceso productivo que seguirá la empresa “RECIRUEDA S.A.” se 

llevará a cabo a través de las siguientes fases: 

1. Adquisición de materia prima.- Para adquirir la materia prima se 

implementarán puntos de acopio en algunos Tecnicentros de la 

ciudad de Guayaquil donde los ciudadanos podrán depositar sus 

neumáticos usados. Posteriormente se recolectaran  en dos  

camiones de propiedad de la empresa para ser almacenados  en la 

bodega.  

Figura 11. Almacenamiento de materia prima 

 

Fuente: (Pima Llantas, 2009) 

 

2. Separación de cubiertas.- La segunda fase inicia con la 

utilización de la máquina separadora de cubiertas, la que retirará el 

acero magnético  que contienen los neumáticos en su parte 

exterior antes de que los productos pasen a la siguiente fase. 
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Figura 12: Máquina Separadora de cubiertas de neumáticos 

 

Fuente: (Direct Industry, 2013) 

1. Sacado de puntas.- el paso siguiente consiste en pasar el 

neumático por la máquina sacadora de puntas para facilitar el 

procedimiento en la siguiente fase. 

Figura 13: Máquina para sacar puntas de neumáticos 

 

Fuente: (ETW-Cloud, 2009) 
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2. Cortado.- En la cuarta fase las capas de la llanta son cortadas en 

tiras finas  para que facilite su proceso de trituración. 

Figura 14: Máquina cortadora de neumáticos 

 

Fuente: (SKY rubber machine , 2014) 

 

3. Trituración y pulverización.- la trituración consiste en reducir  la 

grana de neumático (15 a 100 mm) hasta 0,5-0,6 mm. Para ello se 

emplean rodillos granuladores específicos, van pasando los trozos 

por una banda transportadora que los dirige a los distintos rodillos 

hasta tener el espesor deseado.  

Figura 15: Máquina trituradora--pulverizadora 

 

Fuente: (Zerma, 2011) 
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4. Separación de alambres.- el separador de alambres retira los 

posibles restos de materiales ferrosos que hayan quedado en el 

proceso de pulverizado, y poder ser embazado en sacos. 

 

Figura 16: Separador magnético 

 

Fuente: (Direct Industry, 2013) 

 

5. Comercialización.- El producto final será empaquetado en 

saquillos de 25 kilos, los cuales deberán ser etiquetados y sellados 

asegurando así la calidad hasta la entrega al cliente final.  

 

Figura 17: Producto listo para comercializar 

 

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 
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A continuación se expone el Flujograma de procesos de la empresa 

“RECIRUEDAS S.A.”, el cual servirá de guía para desarrollar la cadena 

productiva con eficiencia: 

Figura 18. Proceso de Reciclaje de Neumáticos 

 

ADQUISICIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE MATERIA 

PRIMA

SEPARACIÓN DE CUBIERTAS

SACADO DE PUNTAS

CORTE EN TIRAS

TRITURACIÓN Y PULVERIZACIÓN

SEPARACIÓN DE ALAMBRES

PRODUCTO FINAL

  

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación. 
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3.1.5 Análisis Financiero 

Para el desarrollo de la presente propuesta es necesario recabar 

información financiera que nos permita obtener datos reales acerca de los 

rubros necesarios para la implementación total del proyecto, para el cual 

la autora de la presente tesis indicarán costos de inversión inicial,  gastos, 

ingresos y financiamiento; rubros que nos permitirán realizar las debidas 

proyecciones de flujo de caja, estados de resultados, balance inicial, entre 

otros. Para de esta manera determinar el resultado financiero del 

proyecto, tomando en consideración el periodo de 5 años. 

3.1.5.1 Inversión Inicial 

Para iniciar la operación es necesario determinar los costos iniciales del 

emprendimiento como tal, se propone inicialmente lo siguiente: 

 

3.1.5.1.1 Difusión 

TABLA XIV. PRESUPUESTO DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 

100.000  Impresión de trípticos $ 500,00  

 100.000  Impresión de flyers $ 500,00  

2  Contratación de mimos para 
repartir flyers 

$ 200,00  

2  Alquiler de Stands $ 50,00  

2  Impulsadoras para los 
stands 

$ 150,00  

1  Animador de eventos $ 100,00  

TOTAL $ 1.500,00  

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 
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3.1.5.1.2 Construcción  

TABLA XV. TERRENO Y OBRAS CIVILES 

DESCRIPCIÓN C. TOTAL 

Adquisición de 
Terreno  

$ 6.000,00  

Mano de obra $ 2.000,00  

Obras Civiles $ 12.000,00  

TOTAL $ 20.000,00  

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

 

3.1.5.1.3 Gastos operativos 

Para la actividad propuesta se requiere tener un fondo para la adquisición 

de llantas a reciclar, detallados los costos en la siguiente tabla: 

 

TABLA XVI. Gastos Operativos 

DESCRIPCIÓN CANT. 
(LLANTAS/AÑO) 

COSTO 
UNITARIO 

C. TOTAL 

Camiones / carros 
livianos 

141.100 $ 1,00 $ 141.100,00  

Tráiler y pesados 18.700 $ 3,00 $ 56.100,00  

Motos y otros 10.200 $ 0,50 $ 5.100,00  

TOTAL 170.000   $ 202.300,00  

Elaboración: Autoras del trabajo de titulación. 
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3.1.5.1.4 Muebles y Enseres 

En el recuadro se detalla los costos de muebles y enseres necesarios 

para el inicio de la operación; 

 

TABLA XVII. Muebles y Enseres 

DESCRIPCIÓN CANT. COSTO 
UNIT. 

C. TOTAL 

Escritorios 4 $ 85,00  $ 340,00  

Silla ejecutiva 4 $ 90,00  $ 360,00  

Cubículos 3 $ 250,00  $ 750,00  

Juego de muebles 1 $ 250,00  $ 250,00  

Sillas 20 $ 35,00  $ 700,00  

Archivador aéreo 7 $ 60,00  $ 420,00  

Mesa De Reunión 1 $ 150,00  $ 150,00  

Casilleros 12 $ 400,00  $ 4.800,00  

TOTAL     $ 7.770,00  

Elaboración: Las autoras 

 

3.1.5.1.5 Equipos de Oficina 

Inicialmente se procederá con la compra de los siguientes equipos de 

oficina;  

TABLA XVIII. Equipos de Oficina 

 

Descripción Cant. Costo unit. C. Total 

Teléfonos 7 $ 12,00  $ 84,00  

Caja Registradora 3 $ 150,00  $ 450,00  

Otros utilitarios 1 $ 25,00  $ 25,00  

TOTAL     $ 559,00  

Elaboración: Las autoras 
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3.1.5.1.6 Equipos de Cómputo 

Los equipos necesarios para iniciar el emprendimiento son: 

TABLA XVIII. Equipos de Cómputo 
DESCRIPCIÓN CANT. COSTO UNIT. C. TOTAL 

Computadoras 6 $ 600,00  $ 3.600,00  

Impresora HP 8600 2 $ 60,00  $ 120,00  

Copiadora 1 $ 160,00  $ 160,00  

Internet 1 $ 50,00  $ 50,00  

TOTAL     $ 2.130,00  

Elaboración: Las autoras 

3.1.5.1.7 Maquinarias y otros equipos 

TABLA XIX. MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANT. COSTO 
UNIT. 

C. TOTAL 

Máquina Separadora de cubiertas de 
neumáticos. 

1 $ 60.000,00  $ 60.000,00  

Máquina para sacar puntas de neumáticos 1 $ 58.000,00  $ 58.000,00  

Máquina cortadora de neumáticos 1 $ 60.000,00  $ 60.000,00  

Máquina trituradora—pulverizadora 1 $ 20.000,00  $ 20.000,00  

Separador magnético 1 $ 6.000,00  $ 6.000,00  

Botiquín de pared 1 $ 15,00  $ 15,00  

Extintor 2 $ 50,00  $ 100,00  

TOTAL     $ 204.115,00  

Elaboración: Las autoras 

3.1.5.2 Depreciaciones 

Se detalla a continuación los valores de depreciación de los activos fijos 

en función del valor anual con el método de línea recta 

TABLA XXI. Depreciaciones  

Elaboración: Las autoras 

ACTIVOS % DEP. DEPRECIACIÓN ANUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Maquinaria y Equipos 10% $ 20.411,50 $ 183.703,50 $ 163.292,00 $ 142.880,50 $ 122.469,00 $ 102.057,50 

Equipos de oficina 10% $ 55,90 $ 503,10 $ 447,20 $ 391,30 $ 335,40 $ 279,50 

Equipo de computo 33,33% $ 709,99 $ 1.420,01 $ 710,01 $ 0,02   

Muebles y Enseres 10% $ 777,00 $ 6.993,00 $ 6.216,00 $ 5.439,00 $ 4.662,00 $ 3.885,00 

Edificio 5% $ 700,00 $ 13.300,00 $ 12.600,00 $ 11.900,00 $ 11.200,00 $ 10.500,00 

TOTALES  $ 21.954,39 $ 192.619,61 $ 170.665,21 $ 160.610,82 $ 127.466,40 $ 106.222,00 
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3.1.5.3 Reporte de gastos 

En el reporte de gastos se toma en cuenta la proyección de 5 años de los 

cuales se establece los gastos que se tendrán que reflejar en el balance 

general los cuales forman parte los gastos administrativos sueldos y 

salarios de los colaboradores de la empresa y los gastos en servicios 

básicos tales como luz, agua, internet y teléfono. 

TABLA XXII. Gastos Administrativos - Nomina 

DESCRIPCIÓN MENSUAL 13VO 14VO VACACIONES APORTE 
PATRONAL 

TOTAL ANUAL 

Gerente 
General 

$1.500,00 $1.500,00 $354,00 $750,00 $182,25 $20.786,25 

Gerente 
Financiero 

$1.000,00 $1.000,00 $354,00 $500,00 $121,50 $13.975,50 

Asistente 
Contable 

$500,00 $500,00 $354,00 $250,00 $60,75 $7.164,75 

Gerente De 
Ventas 

$1.000,00 $1.000,00 $354,00 $500,00 $121,50 $13.975,50 

Asist. De 
Marketing 

$500,00 $500,00 $354,00 $250,00 $60,75 $7.164,75 

Gerente De 
Producción 

$1.000,00 $1.000,00 $354,00 $500,00 $121,50 $13.975,50 

Asistente De 
Producción 

$500,00 $500,00 $354,00 $250,00 $60,75 $7.164,75 

Chofer $367,03 $367,03 $354,00 $183,52 $44,59 $5.353,50 
Operarios $1.855,65 $1.855,65 $1.770,00 $927,83 $225,46 $27.046,74 
G.  De 
Seguridad 

$716,86 $716,86 $708,00 $358,43 $87,10 $10.472,71 

TOTAL $8.939,54 $8.939,54 $5.310,00 $4.469,77 $1.086,15 $127.079,94 

 

Elaboración: Las autoras 

 

TABLA XXIII. Gastos Administrativos generales 

DESCRIPCIÓN MENSUAL 

Agua $ 11,00  

Energía eléctrica $ 100,00  

Teléfono $ 25,00  

Internet $ 50,00  

TOTAL $ 186,00  

Elaboración: Las autoras. 
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De manera resumida, se detalla los rubros que intervienen en la creación del 

proyecto. 

TABLA XXIV. COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 

DESCRIPCIÓN C. TOTAL 

Terreno y Obras Civiles $ 6.000,00  

Edificio $ 14.000,00  

Muebles y Enseres $ 8.025,00  

Equipos de oficina $ 559,00  

Equipos de computo $ 2.130,00  

Maquinarias y equipos $ 204.115,00  

Capital de Trabajo   $ 127.180,94  

Gastos de operación $ 202.300,00  

TOTAL $ 564.309,94  

Elaboración: Las autoras 

 

3.1.5.4 Cuadros de proyecciones en Ventas 

Se consideró la siguiente proyección de ventas durante un periodo de 5 

años, dichos ingresos serán de utilidad para la elaboración de los estados 

financieros. Se consideran las ventas producto de la plataforma 

tecnológica (adicional a las ventas de empresa). 

 TABLA XXV. Proyección de Ventas 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas $1.410.000,00 $1.480.500,00 $1.554.525,00 $1.632.251,25 $1.713.863,81  

Elaboración: Las autoras 

 

TABLA XXVI. Precio de Servicios 

Producción precio Kg Cantidad Kg total anual 

Granulado $10,00 75.000 $750.000,00 

Metal $33,00 20.000 $660.000,00 

TOTAL $43,00 95.000 $1.410.000,00 

Elaboración: Las autoras. 
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3.1.5.5 Financiamiento 

Se detalla el valor total del financiamiento del presente proyecto, la 

inversión total es de $570 mil, el préstamo se lo realizará mediante las 

líneas de crédito de la Corporación Financiera Nacional, se aplicará al 

crédito al 96% del valor total, pues el 4% restante forma parte del aporte 

propio de la empresa a implementar el  presente proyecto. 

TABLA XXVII. Financiamiento de proyecto 

  

 

 

 

Elaboración: Las autoras 

 

TABLA XXVIII. Detalle de Préstamo bancario. 

 
 
 
 

 

Elaboración: Las autoras 

TABLA XXIX. Amortización del Préstamo.  

Periodo Interés Capital Pago Saldo 

0 $- $- $- $550.000,00 

1 $59.675,00 $33.129,17 $92.804,17 $516.870,83 

2 $56.080,49 $36.723,68 $92.804,17 $480.147,15 

3 $52.095,97 $40.708,20 $92.804,17 $439.438,96 

4 $47.679,13 $45.125,04 $92.804,17 $394.313,92 

5 $42.783,06 $50.021,11 $92.804,17 $344.292,81 

6 $37.355,77 $55.448,40 $92.804,17 $288.844,42 

7 $31.339,62 $61.464,55 $92.804,17 $227.379,87 

8 $24.670,72 $68.133,45 $92.804,17 $159.246,42 

9 $17.278,24 $75.525,93 $92.804,17 $83.720,49 

10 $9.083,67 $83.720,49 $92.804,17 ($0,00) 

  $550.000,00 $928.041,65  

Elaboración: Las autoras 

INVERSIÓN 
TOTAL 

COSTO PORCENTAJE 

Financiamiento $ 550.000,00  96% 

   

Aporte Propio $ 20.000,00  4% 

TOTAL $ 570.000,00  100% 

DESCRIPCIÓN 

Tasa Efectiva (anual) 10,238% 

Plazo (años) 5 años 

pagos semestrales $ 53.237,60  
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3.1.5.6 Estado de Resultado o de Pérdida y Ganancias 

Se detalla a continuación un estado de resultados para un periodo de 5 

años en el cual se proyecta la Utilidad Neta del proyecto: 

TABLA XXX. Estado de Resultado o de Pérdida y Ganancias 

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Ingresos $1.410.000,00 $1.480.500,00 $1.554.525,00 $1.632.251,25 $1.713.863,81 

Costos de Operación      

Sueldos y salarios $127.079,94 $127.079,94 $127.079,94 $127.079,94 $127.079,94 

Costos de construcción $8.025,00     

Gastos generales $186,00 $186,00 $186,00 $186,00 $186,00 

Depreciación $21.979,89 $192.849,11 $170.869,21 $160.789,32 $127.619,40 

Otros costos $203.800,00 $202.300,00 $202.300,00 $202.300,00 $202.300,00 

Total de costos de Operación $361.064,84 $522.409,05 $500.429,16 $490.349,27 $457.179,34 

Gastos Financieros(intereses) $115.755,49 $99.775,09 $80.138,83 $56.010,34 $26.361,91 

Total de  costos $476.820,32 $622.184,14 $500.429,16 $490.349,27 $457.179,34 

Utilidad antes de reparto $933.179,68 $858.315,86 $1.054.095,84 $1.141.901,98 $1.256.684,47 

Participación empleados (15%) $139.976,95 $128.747,38 $158.114,38 $171.285,30 $188.502,67 

Impuestos (36.25%) $338.277,63 $311.139,50 $382.109,74 $413.939,47 $455.548,12 

Reserva legal (10%) $45.492,51 $41.842,90 $51.387,17 $55.667,72 $61.263,37 

      

Utilidad Neta del Ejercicio $409.432,58 $376.586,08 $462.484,55 $501.009,50 $551.370,31 

 

Elaboración: Las autoras 
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3.1.5.7 Balance General 

Para la elaboración del Balance General se tomó en consideración la 

cuenta de Activos, Pasivos, Patrimonio, valores que se encuentran 

proyectados para 5 años. 

TABLA XXXI. Balance General. 

 

Elaboración: Las autoras 

 

DESCRIPCIÓN AÑO0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Activos       

Activos Corrientes       

Caja-Bancos $5.690,06 $755.596,35 $672.707,53 $1.054.095,84 $1.141.901,98 $1.256.684,47 

Total activos corrientes $5.690,06 $755.596,35 $672.707,53 $1.054.095,84 $1.141.901,98 $1.256.684,47 

        

Activos Fijos $234.829,00 $234.829,00 $234.829,00 $234.829,00 $234.829,00 $234.829,00 

(Depreciación acumulada)  $21.979,89 $214.829,00 $385.698,21 $546.487,54 $674.106,94 

Total de activos fijos $234.829,00 $212.849,11 $20.000,00 $(150.869,21) $(311.658,54) $(439.277,94) 

        

Total de activos $240.519,06 $968.445,45 $692.707,53 $903.226,63 $830.243,45 $817.406,53 

Pasivos       

Pasivo Corriente       

Préstamo $-      

Pago de interés  $115.755,49 $99.775,09 $80.138,83 $56.010,34 $26.361,91 

Sueldos y Salarios  $127.079,94 $127.079,94 $127.079,94 $127.079,94 $127.079,94 

Participación empleados por 
pagar 

 $139.976,95 $128.747,38 $158.114,38 $171.285,30 $188.502,67 

Impuesto a la renta por pagar  $338.277,63 $649.417,13 $1.031.526,87 $1.445.466,34 $1.901.014,46 

        

Total Pasivos $- $721.090,01 $1.005.019,55 $1.316.721,19 $1.743.831,58 $2.216.597,08 

Patrimonio       

Aporte capital $0,00      

Capital de trabajo $6.935,35      

Utilidad del ejercicio       

Utilidad años anteriores       

Total Patrimonio $240.519,06 $247.355,44 $(312.312,02) $(413.494,57) $(913.588,14) $(1.399.190,54) 

Total Pasivo y Patrimonio $240.519,06 $968.445,45 $692.707,53 $903.226,63 $830.243,45 $817.406,53 
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3.1.5.8 Flujo de Caja 

En concordancia con las proyecciones de la presente propuesta se 

obtiene el flujo de caja que se detalla a continuación: 

TABLA XXXII. Flujo de Caja 

Elaboración: Las autoras 

 

3.1.5.9 Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Para una mejor visión financiera se establecen los siguientes índices 

como lo son el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno. 

TABLA XXXIII. Flujo de caja 

Elaboración: Las autoras 

 

DESCRIPCIÓN AÑO0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Ingresos       

Aporte $20.000,00      

Préstamo $550.000,00      

Ventas  $1.410.000,00 $1.480.500,00 $1.554.525,00 $1.632.251,25 $1.713.863,81 

Total de ingresos $570.000,00 $1.410.000,00 $1.480.500,00 $1.554.525,00 $1.632.251,25 $1.713.863,81 

        

Egresos       

Depreciación  $21.979,89 $192.849,11 $170.869,21 $160.789,32 $127.619,40 

Costos fijos  $331.059,94 $329.559,94 $329.559,94 $329.559,94 $329.559,94 

Costos de inversión $564.309,94      

Total de egresos $564.309,94 $353.039,84 $522.409,05 $500.429,16 $490.349,27 $457.179,34 

        

Superávit-déficit $5.690,06 $1.056.960,16 $958.090,95 $1.054.095,84 $1.141.901,98 $1.256.684,47 

Pago de préstamo  $185.608,33 $185.608,33 $185.608,33 $185.608,33 $185.608,33 

Intereses  $115.755,49 $99.775,09 $80.138,83 $56.010,34 $26.361,91 

Entradas-salidas 
financieras 

 $301.363,82 $285.383,42    

Saldo de Efectivo o 
Faltante 

$5.690,06 $755.596,35 $672.707,53 $1.054.095,84 $1.141.901,98 $1.256.684,47 

DETALLE INV. INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Flujo de Caja Neto $564.309,94 $755.596,35 $672.707,53 $1.054.095,84 $1.141.901,98 $1.256.684,47 
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TABLA XXXIV. Índices financieros 

 

 

 

Elaboración: Las autoras 

 

 

FORMULA P.E.$
2
 

  
  

  

  
  

  

P.E.$= 
Costos fijos 

1- Costos variables  

    ventas totales  

 

TABLA XXXV. Animalización del punto de equilibrio 

Descripción  AÑO1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Punto de 
Equilibrio 

$141.932,37 $158.609,47 $151.765,39 $146.751,89 $139.822,21 

Elaboración: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Considérese la Tasa de descuento como Rj=Rf + β(Rm - Rf)+Rp, donde Rp =7.71% (cifras del Banco 
CentrL);β=1.04 (Cifras de Yahoo finance); Rm = 3.55% 
2 Punto de Equilibrio en dólares 

DESCRIPCIÓN 

TASA DE DESCUENTO
1
 15,73% 

V.A.N. $3.466.407,20 

T.I.R. 138,51% 
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3.2 Formas de seguimiento 

Para este seguimiento empresarial, tomando en consideración que se 

trata de un emprendimiento de proyecto enfocado a mejorar la calidad de 

vida de la población y su medio ambiente, se tomará en cuenta dos 

aspectos relevantes para el correcto seguimiento y mejoramiento del 

Negocio como tal: 

Seguimiento de Organismos de Control: La presente propuesta estará 

sujeto a la revisión y control de Organismos del Estado como el Servicio 

de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Salud 

Pública, Ministerio del Ambiente entre otros, mismos que recopilan 

información por una parte financiera acerca de los estados de resultados 

de la empresa con el objetivo de medir la eficiencia de la empresa como 

tal en términos de crecimiento o decrecimiento dentro de un periodo de 

tiempo, así como también la regulación acerca de la calidad del producto 

y el impacto que esto generará enfocado a la reducción de la polución, 

este segundo control por parte de las entidades de control sanitario por 

parte del Estado. 

Seguimiento por parte de control interno acerca de la calidad del producto 

que se está ofreciendo a los consumidores por medio de encuestas y 

entrevistas de campo, estos elementos de evaluación servirán para la 

retroalimentación interna acerca de mejoramientos que siempre se deben 

realizar en las empresas. 

Profundizando un poco más en el tema, se puede indicar que las 

encuestas son importantes ya que son directamente la opinión de los 

consumidores, la finalidad de estas técnicas que se emplean es crear un 

medio el cual permita obtener información útil y relevante sobre el tema 

objeto de estudio. Por ello, en la presente investigación se aplica el 

reporte de observación, la entrevista y la encuesta como instrumentos 

desarrollados por los autores de este estudio, que facilitan alcanzar tal 

expresado criterio. 
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Paralelamente se puede realizar la observación para verificar diferentes 

aristas que mejoren la calidad del producto que se está ofertando. Y 

además la evaluación financiera que se pueden realizar a los estados 

financieros  como ingresos, gastos, flujo de efectivo, entre otras con el 

único objetivo de medir la rentabilidad de la propuesta en un mercado aún 

no explotado donde directamente el producto a ofertar no posee mayor 

competencia. 
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CAPÍTULO IV. 

CONCLUSIONES. 

Habiendo finalizado los diferentes procesos que se requirieron para 

completar la presente investigación, tanto a nivel teórico, de campo y 

financiero, las autoras de tesis  han realizado un exhaustivo análisis que 

arroja las siguientes conclusiones: 

1. Se ha determinado el índice de neumáticos usados que se 

desechan, que de acuerdo a fuentes como la Corporación para la 

Promoción  Proactiva de Inversiones (INVEC),  en Ecuador 

anualmente se desechan aproximadamente 2,4 millones de llantas, 

que según el peso que poseen, representa aproximadamente 

55.000 toneladas de caucho contaminante, causando un grave 

impacto ambiental que aún no puede ser cuantificado. 

2. Los neumáticos usados presentan la posibilidad de desarrollar todo 

un mercado que aún no ha sido debidamente explotado, puesto 

que constituyen la materia prima para el desarrollo de múltiples 

productos que son consumidos de forma masiva por los 

ecuatorianos en general, y por los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil en particular.  Entre estos usos tenemos el de suelas 

para zapatos, materia prima para canchas de césped sintético, y 

repuestos para vehículos en general. 

3. Al ser estos neumáticos una materia prima reciclada, ofrece la 

posibilidad de abaratar costos en los procesos de producción para 

los que sean requeridos. Esto se refleja en los satisfactorios 

índices obtenidos en la proyección de los estados financieros. 

Con estos elementos, se ha podido determinar que existe un alto 

grado de factibilidad para la creación de una empresa recicladora de 

neumáticos usados en la ciudad de Guayaquil, que a través de 



“Estudio para determinar la factibilidad de la creación de una empresa recicladora y 

transformadora de caucho reciclado” 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 83 

 

procesos y  técnicas eco-industriales  puedan servir como materia 

prima para otras manufacturas, y se procede a aceptar y validar la 

hipótesis general de Tesis: 

“La implementación de una empresa recicladora y transformadora 

de neumáticos usados en caucho, contribuirá de manera directa a 

disminuir la contaminación del medio ambiente y a dinamizar la 

cadena productiva nacional, generando productos para 

contrarrestar el déficit que presenta la industria del caucho del 

país.” 
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RECOMENDACIONES. 

Una vez presentadas las conclusiones alcanzadas como resultado del 

presente proceso investigativos, se procede a realizar las 

recomendaciones pertinentes, que son expresadas en los siguientes 

términos: 

1. Se recomienda el desarrollo e implementación del presente 

proyecto en los términos y parámetros establecidos en este estudio 

a la brevedad posible, para así lograr disminuir el impacto 

ambiental generado por el desecho masivo, anti técnico y no 

planificado de neumáticos en esta ciudad, que afecta y perjudica 

significativamente los ecosistemas naturales y al ambiente. 

2. Se sugiere establecer métodos de medición de los resultados 

obtenidos en el mediano y largo plazo de los resultados que tengan 

el aval académico de la Universidad de Guayaquil, para determinar 

con exactitud y confiabilidad el impacto del presente proyecto. 

3. Al verificarse los resultados positivos, impulsar estudios similares 

para expandir este tipo de actividad productiva a otras ciudades y 

regiones del país. 
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4. FOTOGRAFÍA REALIZANDO LAS ENCUESTAS. 


