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RESUMEN 

Palabras claves: campaña, social, reciclaje, marketing, importancia   

El presente proyecto de tesis realizada trata de dar a conocer a los 

habitantes de la isla trinitaria cooperativas polo sur a cerca de la importancia  del 

reciclaje conocer cuáles son los beneficios y consecuencias, la razón por el cual 

se crea esta propuesta es para que las personas crean conciencia  y nos 

preocupemos un poco más del lugar donde vivimos  demostrando nuestra 

cultura y los valores que nos caracteriza como ciudadanos, vivir en un ambiente 

puro libre de contaminación  que permita que nuestros hijos y futuras 

generaciones crezcan sano en un lugar agradable para ellos . 

Mediante el avance de la campaña se darán a conocer los objetivos de 

dicha campaña social, trabajar en conjuntó con los habitantes del sector será un 

ejemplo para las cooperativas aledañas, con estas respectivas indicaciones se 

dará inicio a la campaña social.    
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IMPORTANCE OF RECYCLING SECTOR SOUTH ISLAND TRINITARIA 

COOPERATIVE SOUTH POLE GUAYAQUIL - ECUADOR. 

ABSTRACT 

 

Keywords: campaign, social, recycling, marketing, importance 

 

This thesis project is held to inform residents of the island south pole 

Trinitarian cooperatives about the importance of recycling know what the 

benefits and consequences, which is why this proposal is to make people 

create awareness and worry a little more of where we live showing our 

culture and values that characterize us as citizens, live in a clean 

environment free from pollution to allow our children and future 

generations to grow healthy in a nice place for them. 

With the advance of the campaign will be announced the objectives 

of the social campaign, work with the inhabitants of the area will be an 

example for neighboring cooperatives, these respective indications will 

launch social campaign. 
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INTRODUCCION 

La presente campaña social tiene como idea principal dar a 

conocer la importancia que tiene el reciclaje  en el sector sur de la cuidad 

la ISLA TRINITARIA  COOP POLO SUR populoso sector de la zona 

Donde se dará inicio la campaña en conjunto, con las personas del barrio 

con las que se trabaja directamente  en  el tema del reciclaje y mantener 

un lugar libre de contaminación mediante el  desarrollo de la campaña. 

Ya  ha existido algunas campanas sociales con el paso del tiempo  

las cuales no ha tenido mucha aceptación, al parecer los habitantes del 

sector tiene en cuenta lo que es el reciclaje pero no lo aplican, debido al 

desconocimiento total, la falta de cultura influye directamente  y hace de 

este una premisa interesante para la sociedad.  

El objetivo principal de la campaña es de que sea de interés social 

para las personas que forman parte del proyecto es decir todos los 

habitantes del sector que se ven involucrados en la campaña trabajar  con 

ellos,  despertar la curiosidad  y que exista interacción e incentivo a niños 

y jóvenes del lugar  a que  reciclen ya que ellos son el futuro de la 

sociedad, que desde pequeños aprendan a valorar las cosas que se dicen 

la mayoría del las personas que no sirven , simplemente lo arrojan hacia 

la basura, la idea es darle  otro valor a lo que ya no sirve reutilizarlo  darle, 

otro uso, no reciclar por reciclar  sino sentir que lo que haces ayudara, a 

muchas personas desde  recoger una botella, un papel tirado en las calles 

ayuda, a cuidar el medio ambiente a preservar el lugar donde vives,  a 

vivir en un mundo sano libre de contaminación, esto es lo que se quiere 

lograr con esta campaña que las personas conozcan un poco más cerca 

de la realidad que se vive actualmente y que se ve reflejado en las calles 

del sector en donde las personas caminan encima de la basura . 



 

 

2 

 

Darles a conocer las consecuencias que pueden causar este 

problema social que día a día se vuelve un problema de mayor magnitud. 

La campaña social permitirá escuchar a las personas, hablar con 

ellos conocer cuáles son  sus propósito, objetivo y como ven desde su 

punto de vista la idea de brindarle a los hijos un futuro mejor libre de 

basura en las calles, libre de contaminación , con esta propuesta clara y 

precisa se arranca con el proyecto `` YA ES HORA DE RECICLAR ´´. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Ecuador es un país lleno de riquezas naturales, un paraíso medio 

ambiental ya que se cuenta con una de las reservas ecológicas más 

importantes en el mundo como lo es la reserva, “Yasuní ITT”, sigla que 

identifica los nombres de las tres tribus que radican en esa zona, 

Ishpingo-Tambococha-Tiputini, pero debido a la carencia de campañas de 

responsabilidad social que demuestren la importancia de preservar el 

Yasuní IIT. 

Este es un problema que afecta directamente si a todos los 

habitantes del planeta. 

El reciclaje es una forma distinta de concebir la vida y de percibir el 

entorno natural, el respeto por lo perdurable, por el valor de las cosa y por 

cada día preocuparse por el entorno. Es un tema actualmente muy común 

, hablar , escuchar sobre el reciclaje debido a que cumple una función 

importante y de beneficio para millones de personas ,además constituye 

una fuente de empleos ,ingresos de una labor contribuye al medio 

ambiente. 

Los volúmenes de basura generados diariamente son muy 

preocupantes y es necesario tener una recolección organizada pese a eso 

actualmente hay muchos desechos, desperdicios en las calles que 

resultan contaminantes y perjudiciales para el medio ambiente que rodea. 
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El cambio de habitó y cultura de las personas que rodean el 

entorno hace que cada día, se consuman más productos, se genere más 

basura  en las calles. 

Contribuir al medio ambiente, conservarlo depende de uno mismo. 

Comenzar a reciclar, librarse de botellas, papel, vidrio, lograr 

concienciar a la sociedad  por conservar un mundo mejor para el futuro de 

los hijos, desde la sencilla acción de levantar de suelo una botella no le va 

a quitar nada tan solo un segundo de su tiempo, actualmente hay 

productos en las perchas de locales comercial que han sido reciclado, y 

reutilizados al menos en una ocasión. 

Es necesario reflexionar acerca de la importancia que tendrá en el 

futuro uno de los pequeños actos, en el presente puede ser una terrible 

decisión para el futuro, por ellos se crea la campaña social para dar a 

conocer la importancia que tiene el reciclaje y el impacto que afectara de 

manera positiva en la ISLA TRINITARIA donde vive 88.695 habitantes en 

las diferentes COOP como la POLO SUR. 

1.1. Definición del problema 

El presente proyecto de campaña social pretende dar a conocer la 

importancia del reciclaje en el sector sur de la Isla Trinitaria, mediante 

esta propuesta se pretende dar a conocer que sus habitantes conozcan el 

problema social latente y que  se involucren de forma profunda respecto a 

este tema, que conozcan las consecuencia que se pueden dar a futuro si 

no se comienza a hacer conciencia se empieza a vivir en un lugar, un 

ambiente mejor para los hijos y las personas que viven en la zona. 

Lamentablemente cada día se puede ver más contaminación 

materializado en desechos como : plásticos , botellas , vidrio , metal , 

papel , el beneficio directo de la campaña social es  demostrar que es un 

proyecto de interés social para concienciar  a la comunidad del sector de 
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las coop Polo Sur , que las personas recapaciten y consideren lo 

perjudicial que puede ser esto sino se toma acciones sobre este 

silencioso pero grave problema . 

Mediantes las acciones y el desarrollo de la campaña se aspira 

lograr un mejor lugar para vivir, ser factor multiplicador y replicar las ideas 

en otras cooperativas de Guayaquil. 

1.2. Idea a defender  

Realizar una Campaña de Responsabilidad Social demostrando la 

importancia del reciclaje en la comunidad, y contribuir al cambio de 

hábitos en el manejo de desechos en los habitantes del  sector Isla 

Trinitaria Guayaquil- Ecuador para en el mediano plazo mejorar el entorno 

ambiental y vivir libre de contaminación. 

1.3. Operacionalización de las variables del problema 

Tabla 1. 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE
DIMENSIONES O 

CATEGORÍA
INDICADOR

Campaña de 

Responsabilidad 

Social para dar a 

conocer la 

importancia del 

reciclaje

Dependiente

Desarrollo de 

estrategias 

publicitarias para la 

campaña

100% 

desarrollada 

estrategias de 

la campaña

Análisis de la cultura 

de reciclaje en el 

sector Sur de la Isla 

Trinitaria, Cooperativa 

Polo Sur, Guayaquil-

Ecuador 

Independiente Investigación
100% realizada 

la Investigación

 

Elaborado por: El Autor 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Crear campaña de responsabilidad social que denote la 

importancia del reciclaje para cambiar la conciencia de los habitantes del 

sector sur Isla trinitaria, Guayaquil- Ecuador.    

1.4.2. Objetivos específicos 

 Contribuir a mejorar las condiciones de salud de los habitantes. 

 Establecer jornadas específicas de limpieza para mantener limpio 

el sector basado en el slogan de la campaña “YA ES HORA DE 

RECICLAR”. 

 Concienciar a los habitantes sobre la importancia del reciclaje. 

 Analizar el grado de interés de los habitantes de las Islas Trinitaria 

por tener limpio el sector libre de contaminación a través de 

sondeos y encuestas. 

 

1.5. Objeto de la investigación 

Determinar la importancia que tiene el reciclaje con la comunidad 

de la Isla Trinitaria Guayaquil – Ecuador. 

1.6. Campo de acción 

Isla Trinitaria Guayaquil – Ecuador  

Figura 1. 1 Ciudad de Guayaquil – Isla Trinitaria 

 

Fuente: Google EARTH 
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1.7 Justificación 

El presente proyecto de tesis pretende dar a conocer la importancia 

del reciclaje en el sector sur Isla Trinitaria Guayas – Guayaquil, 

cooperativa Polo Sur ubicada al sur de la urbe guayaquileña siendo esta 

uno de los sector urbano marginal  de la cuidad  donde existe problemas 

muy fuertes en el manejo de desechos , se caracteriza por ser un lugar 

humilde pero lleno de riqueza pues siendo esta una isla se encuentra 

rodea del estero salado , sus manglares hacen de esta un lugar agradable 

aunque la realidad es otra al caminar por sus calles llenas de 

contaminación 

  El olvido de las instituciones publica de servicios básicos   la falta 

de preocupación de las autoridades, de darle otra forma de ver a la 

sociedad si bien la nombra como el lugar más peligroso de la cuidad, un 

tema preocupante pero si bien retomando lo mencionado que al caminar 

por las calles se puede observar el montón de basura tirada en la orillas 

de calles, mientras más avanzas eso es lo que se puede ver a lo lejos 

basura y mas basura. 

Desde el punto de vista la insalubridad que existe en el sector por 

esto nace esta propuesta que es dirigido hacia la sociedad que son ellos 

los causantes del problema, es hora de hacer conciencia y poner más 

interés sobre el reciclaje. 

Actualmente depende de uno, no arrojar basura a las calles, no 

vivir en un lugar lleno de contaminación ofrecer a la comunidad 

alternativas de solución para enfrentar el serio problema de 

contaminación. 

Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es de despertar 

el interés de los niños, con ellos para que ellos desde los más pequeños 

se interesen por reciclar y así reducir la contaminación. 
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¿Por qué es importante reciclar? 

 Reciclando se conserva el ambiente, eliminando vertederos 

clandestinos que amenazan con cubrir la ciudad en algún 

determinado momento. 

 Reciclando ayuda a ahorrar materia prima, evita el corte innecesario 

de más de 25 millones de árboles al año y de energía. 

 Llegando a una conclusión final que reciclar es la mejor forma 

de alargar la  presencia en este planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

La naturaleza es sabia llena de paisajes, montañas, ríos, bosques. 

Los humanos cambian este espléndido paisaje con la tecnología que se 

ha creado, en un mundo artificial para estar más cómodos. Pero el diseño 

tiene un problema, los desperdicios que se producen afectan a la vida, 

algunos permanecen muchos siglos, otros tardan menos en asimilarse, 

pero envenenan el medio ambiente y a los seres vivos. 

La contaminación de botellas, papel, vidrios, plásticos ha existido 

desde el momento en que el hombre apareció en este planeta: desde las 

primeras civilizaciones hasta las grandes ciudades de hoy en día, la 

basura ha sido un problema que ha ido incrementándose. Desde la 

aparición del fuego la basura empezó a generarse de una forma más 

peligrosa. Después con el invento del papel la producción de residuos 

sólidos creció ya que durante siglos no se tuvo conciencia de cómo esto 

afectaba al planeta, pero después de varios años el problema se 

evidenció de una forma tal que el hombre tuvo que poner soluciones para 

contrarrestar el daño que ya había hecho a la naturaleza. 

Una de las mejores alternativas de  soluciones frente al impacto 

ambiental del ser humano es el reciclaje. En el año de 1690 una familia 

llamada Rittenhouse realizó una especie de experimento en el que por 

primera vez se reciclaron materiales. En países como España y Francia 

también se ha difundido de gran manera esta tarea y en las escuelas es 

fundamental que los niños aprendan a reciclar. Hoy en día la 

preocupación del calentamiento global es común entre todos los países; 

han existido numerosos encuentros internacionales para darle solución 
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Temprana a este tema y siempre una de las acciones más útiles y 

accesibles el reciclaje.  

2.1. Antecedentes del estudio 

En las siguientes teorías expuestas el autor ha tomado varias 

fuentes referentes al tema expuesto a tratar y a profundizar para 

demostrar la importancia que tiene el reciclaje con el entorno, con el 

medio ambiente y con la humanidad para así poder concientizar  a la 

sociedad,  impulsarla a reciclar y vivir en un ambiente sano libre de 

contaminación 

2.2. Antecedentes históricos 

2.3.2.10. Reciclaje en Europa 

Desde hace varios años atrás la temática de la conservación del 

medio ambiente ha preocupado a la comunidad mundial por su intento de 

preservar el lugar donde vivirán las futuras generaciones.  

El calentamiento global, derretimiento de glaciares, el aumento del 

nivel del mar, la capa de ozono , varios ecosistemas alterados, las lluvias 

intensas, las inundaciones, las sequías prolongadas, el “efecto 

invernadero”, la generación de semillas que afectan el crecimiento de la 

flora, etc. son algunos de los amenazantes que atentan contra el 

bienestar de la vida en el planeta. 

La basura nunca antes había tenido tanto valor como en la 

actualidad hoy en día las personas la ve como una actividad económica 

que genera ingresos  rentable y nunca antes había existido una eficiente 

preocupación por la misma de reciclar, de reutilizar lo que ya no se utiliza 

con un mismo propósito una gran parte de la economía ha ido creciendo 

en parte gracias a la recolección de basura que se ha transformado en 

una actividad rentable para muchas personas. 
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La mayor parte del sector industrial en Europa nace como la 

consecuencia de las tendencias normativas debido a la conservación del 

medio ambiente y de los recursos naturales. 

Muchos de los países europeos se han unido y ya reciclan más del 

50% de los residuos y dentro de un tiempo se aumentaran los objetivos 

por reciclar  vehículos viejos, materiales electrónicos en fin  producto que 

ya no se utilicen. 

También En Europa, los esquemas de reciclaje son muy variados. 

Holanda tiene unos objetivos del 30% de reciclaje, 30% compostaje, 30% 

incineración con recuperación de energía y 10% vertidos en residuos 

últimos. 

En España un 11% de los residuos son biodegradables, un 8% se 

destina al reciclaje y un 6% se valoriza energéticamente. El 75% de los 

residuos acaban en vertederos.  

En Alemania los aparatos electrónicos y eléctricos no pueden ser 

arrojado a la basura debido a la gran contaminación que esta produce 

pues contiene plomo y mercurio ya que esta son altamente contaminantes 

y peligrosas para el medio ambiente. Solo en Alemania se calcula que por 

cada habitante se calcula un promedio de 25 kilogramos de residuos 

electrónico por año estas varían y consisten ya sea computadores viejos, 

lavadoras, refrigeradoras y un sin número de basura electrónica inservible 

alojada en las casas. 

El reciclaje es una importante industria a nivel mundial equivale al 

44% del acero producido en el mundo, 36% del cobre y 25% del aluminio; 

13% en los textiles; 30% del papel y el cartón; 45% del plomo que es 

obtenido de la chatarra reciclada. 
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Figura 2. 1 Datos de reciclaje en Europa 

 

3.3.2.10. Reciclaje en América Latina 

En latino América el reciclaje es un tema que hoy en día  se está 

desarrollando rápidamente. 

Para promover el reciclaje en América latina es de importancia 

considerar ciertos factores ya sean esos educación, ecológicas, 

tecnologías puntos clave que propicien motivación para un buen 

desarrollo es el sistema de reciclaje. 
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Según el ministerio del  ambiente  de Colombia se produce 27.000 

toneladas de desechos y tan solo con una cifra alarmante de un 9 % es 

reutilizable. 

En Santiago de chile es una de las capitales de latinoamericana 

que mas uso hace del reciclaje de residuos. En el año 2007 tan solo el 

13% de los desechos de los hogares fueron reutilizados. 

En los últimos años el reciclaje en Latino América ha tenido una 

gran  evolución. Los ciudadanos cada vez son más conscientes de esta 

problemática social que está afectando a la humanidad, cada vez las 

personas son más conscientes y ya es hora de brindar un granito de 

arena a este planeta que ha hecho todo por los seres humanos. 

En los Estados Unidos el reciclaje comenzó a tomar fuerza  en 

1960. El manejo de la basura es uno de los problemas más graves que 

enfrento las grandes ciudades como New York, Miami producían más de 

8000 toneladas de basura diaria debido al aumento de la población. 

Un estudio revelo que el reciclaje de basura electrónica para su 

reutilización genero unos $1.420 millones en el mundo durante el 2011 

aun no hay datos disponibles sobre la cantidad de basura electrónica 

generada en el país`. 
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Figura 2. 2 Detalles de residuos electrónicos en Latinoamérica 

 

Fuente: El universo  

Sección: Gran Guayaquil  - Ecología –tecnología reutilizable - pag10 

4.3.2.10. Reciclaje en ecuador 

La recolección de basura y el tratamiento de la misma es un 

desafío para en Ecuador mientras se incrementa su población, continua 

creciendo la basura que se genera en la misma proporción. 

La cantidad de basura que se producen diariamente en las 

ciudades, crea serios problemas a las Administraciones Municipales, que 
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regularmente son las encargadas de su recolección,  procesamiento, 

reciclaje y la eliminación final. 

Para ello se requiere buscar sitios apropiados, cuyas dimensiones 

dependerán de la cantidad de desechos que se producen en cada ciudad 

o gobierno local. 

La mayor parte de los procesos para la disposición final de la 

basura resultan contaminantes, si se quema contamina el aire; si se arroja 

a las quebradas contamina el suelo y posiblemente las aguas 

subterráneas y los acuíferos que nacen de las quebradas; si se arroja en 

los lagos, ríos o mares, la contaminación del agua es innegable. 

El cambio de  hábitos en gente de la ciudad hace que cada día se 

consuman más productos que generan más basura, y por supuesto, los 

lugares para eliminarla deben ser mayores. 

 En el país, los desperdicios son transportados a botaderos de 

basura en donde son examinados y divididos en diferentes tipos como: 

papel, cartón, vidrio, plástico etc. 

El reciclaje cada vez toma mayor fuerza en el país  pese a que la 

mayor parte de las personas identifican al reciclaje como un bien 

económico problema que cada día se va generalizando con la personas 

en autoevaluar y hacer conciencia sobre los propios errores en los últimos 

10 años en el  Ecuador, la industria del reciclaje se ha incrementado el 

interés de reciclar desechos pese a que comenzó en  la década de los 80 

y en los 90 creció a un ritmo lento. 

Finalmente el reciclar es un tema hoy por hoy de mucho interés 

pues se está aplicando en la  sistema educación y gracias a ello generar 

conciencia desde los más pequeños inculcar a la sociedad en general una 

nueva cultura en el manejo de los desechos que gran parte de los 
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desperdicios que se botan pueden ser reutilizarlo comprometiendo a los 

seres humanos con la preservación del medio ambiente. 

 

2.3. Fundamentación teórica 

2.3.2.10. Medio ambiente y ecología 

(Gauna, 2012): 

Tenemos un planeta, reducido o amplio según las escalas o las 
miradas, pequeño para el universo grande para nosotros; pero 
en cualquier caso, único. Un planeta magnífico, que nos ofrece 
los recursos necesarios para la vida y que nos permite 
moldearlo y utilizarlo (según la lógica del desarrollismo y del 
progreso que hemos aplicado, práctica y totalmente a nuestro 
antojo), pero que es único, finito y frágil. Y lo peor, no tenemos 
otro. 

Procesos que han sostenido la evolución de los seres humanos 
entran en conflicto, precisamente, con esa unicidad, finitud y 
fragilidad de la Tierra. Cuestiones tan básicas como nuestro 
crecimiento demográfico, tecnológico y económico, que nos 
han permitido (al menos al 20 por ciento de los privilegiados) 
alcanzar un nivel de vida máximo comparado con cualquier 
momento pretérito de la Historia de la Humanidad, son las que 
chocan contra el lado caduco de nuestro planeta. 

Tras realizar un análisis sobre el documental se puede analizar que 

el autor expresa de una manera tan apasionada hablar sobre el tema que 

actualmente es una de las más grandes preocupaciones mundiales que 

afronta el planeta en el cual los seres humanos son los únicos culpables 

de sus contaminación . 

(León, 2011): “La mejor solución para los residuos y la basura es 

reciclarlos el primer paso es separa los residuos de distinto tipo ya sea 

esta: papel, vidrio, metal o plásticos.” (pág.16) 

Mediante el análisis realizado se puede apreciar que el autor 

considera que la mayor solución a los problemas ambientales es reciclar 
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separar la basura en la casa incentivar a los niños a que reciclen y a 

cuidar el medio ambiente no talando árboles.  

(Velázquez, 2005) 

Ecuador es un paraíso para la vida, la preocupación mundial 
por la destrucción de las aéreas naturales , específicamente en 
países tropicales como Ecuador ha generado un interés 
especial por la conservación de diversidades biológicas o 
diversidad , ricas por su variedad de ecosistemas y recursos 
genéticos que existen en determinados lugares y se 
complementan con la diversidad culturas , etnias , con una gran 
cantidad de lenguas ,costumbres , modos de relacionarse con 
la naturaleza y prácticas tradicionales en el manejo del medio 
ambiente.(pág.95) 

Tras realizar el analizar el autor dice acerca sobre la realidad que 

existe sobre la preocupación mundial y como la naturaleza se destruye 

rápidamente cabe recalcar por el autor en la que expresa que el Ecuador 

es un país lleno de maravillas de biodiversidad ya que el país se destaca 

por ser ecologías por preocuparse por el medio ambiente por ser un lugar 

que ama la vida por sus cultura diferentes leguas por su tradiciones hacen 

el país un lugar lleno de riquezas y maravillas naturales. 

 

3.3.2.10. Varios enfoque 

2.3.2.1.  Reciclar 

(Freire, 2012) “Es un proceso por el cual, materiales de desecho, 

vuelven a ser introducidos en el proceso de producción y consumo, 

devolviéndoles su utilidad.” 

También es conocido como un proceso fisioquimico que consiste 

en someter un producto ya utilizado en un ciclo de tratamiento para 

obtener materia prima o producto nuevo. 

http://deconceptos.com/general/proceso
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Según (Sánchez, 2012): 

Reciclaje o reciclamiento es la acción y efecto de reciclar 
(aplicar un proceso sobre un material para que pueda volver a 
utilizarse). El reciclaje implica dar una nueva vida al material en 
cuestión, lo que ayuda a reducir el consumo de recursos y la 
degradación del planeta  

 

El reciclaje es fundamental en la ecología, se puede decir que es uno de 

sus pilares fundamentales. 

¿Qué es el reciclaje? 

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Español Reciclar es 

“someter un material usado a un proceso para que se pueda volver 

utilizar”. Para el M.I. Consejo Cantonal de Guayaquil en el artículo 3, de la 

ordenanza que regula la actividad de reciclaje de Guayaquil, el reciclaje 

es la “operación de recolectar, separar, clasificar los desechos sólidos no 

peligrosos no contaminantes para reutilizar los convenientemente. Se 

incluye en esta acción los materiales reciclables que son procesados para 

transformarlos para luego volver usarlos”. Para efectos de este proyecto 

se utilizara la definición del M.I. Consejo Cantonal de Guayaquil. 

2.3.2.2. La ley de las cuatro  r  (4r) del reciclaje 

Reducir 

Definición clara significa rechazar distintos tipos de materiales  

tales como: envases o empaque cuando estos ya cumplan su función o 

también reducir el problema de la basura como si compro o consumo más 

por ende voy a generar más basura. 

Reutilizar 

En definición reutilizar es volver a usar consiste en darle la mayor 

utilidad  a las cosas  sin necesidad de destruirlas, por lo general muchos 

http://www.ecologiahoy.com/
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materiales sirven para utilizarlas en otras cosa logrando asi extender su 

vida de utilidad. 

Antes de desechar cualquier producto o envase desde mi punto 

principales se debería sacarle todo el provecho necesario si cada uno de 

reutilizara los objetos que se desechan, se produciría menos basura y así 

se gastaría menos recursos. Como ejemplo las bolsas de compras se 

pueden utilizar para la basura  o también transportar algún objeto.1 

Reciclar 

Reciclar es el proceso mediante el cual productos de desecho son 

nuevamente utilizados. 

Una definición bastante acertada indica que reciclar es cualquier 

proceso donde materiales de desperdicio son recolectados y 

transformados en nuevos materiales que pueden ser  utilizados o 

vendidos como nuevos productos o materias primas. 

 

2.3.2.3. Objetivos del reciclaje 

 Conservación y ahorro de energía. 

 Ahorro de recursos naturales. 

 Disminución de residuos. 

 Protección al medio ambiente.  

 

                                                           

1
 López, Alzaira 2012, página web de slideshare http://www.slideshare.net/alzild/las-3-r-reciclar-

reducir-reutilizar-presentation 

 

http://www.slideshare.net/alzild/las-3-r-reciclar-reducir-reutilizar-presentation
http://www.slideshare.net/alzild/las-3-r-reciclar-reducir-reutilizar-presentation
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2.3.2.4. Importancia del reciclaje 

El reciclaje es importante porque permite: 

 Disminuir la contaminación ambiental. 

 Evitar deforestaciones. 

 Vivir en un mundo mejor. 

 Dar dos minutos de tu tiempo para estar en un lugar más limpio. 

 

Rechazar  

Significa  tratar de no comprar productos que afecten directamente 

contra el medio ambiente  como empaques y productos que no se puedan 

reciclar. 

 

2.3.2.5. Tipos de reciclaje 

Reciclaje de papel  

El reciclaje de papel es un proceso de recuperación de papel ya 

utilizado para transformarse en nuevos productos de papel, el consumo 

mundial de papel es de aproximadamente de unos 35 kg por habitante .Si 

se reciclara la mitad de papel consumido se podría satisfacer el 75% de 

las necesidades de fibra para crear papel nuevo. 

Existen tres categorías de papel que pueden utilizarse como 

materia prima para papel reciclado: molido, desechos de pre-consumo y 

desecho de post-consumo. 

 El papel molido son recortes y trozos provenientes de la 

manufactura del papel, y se reciclan internamente en una fábrica de 

papel.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
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Los desechos pre-consumo son materiales que ya han pasado por 

la fábrica de papel, y que han sido rechazados antes de estar preparados 

para el consumo.  

Los desechos post-consumo son materiales de papel ya utilizados 

que el consumidor rechaza, tales como viejas revistas o periódicos, 

material de oficina, guías telefónicas, etc.  

Uno de los más grandes ejemplos en reciclaje a edición 

canadiense de Harry Potter y la Orden del Fénix, que tuvo una tirada de 

casi un millón de copias, fue la primera en el mundo en utilizar papel 

reciclado con 100% de contenido posconsumo (consumido previamente). 

De esta manera, se evito que se derribaran 39 mil 320 árboles y se 

ahorraron 435 mil 63 millones 801litros de agua y la electricidad 

consumida por un hogar durante 262 años. 

Figura 2. 3 Reciclaje de papel 

 

Fuente: (Marcillo, 2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dicos
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Reciclaje  de cartón  

El reciclaje de este tipo de materiales son de los productos de uso 

cotidiano tienen un propósito luego de ser utilizados, ya que su reciclaje 

es posible en la fabricación de nuevos materiales, o en la disposición de 

nuevos usos. 

Uno de los deshecho más comunes que se pueden observar en 

cualquier casa en grandes cantidades de cartón. La mayoría de los 

productos vienen en cajas que pueden ser fácilmente aprovechables o 

reciclables, representando un gran beneficio para el medio ambiente. 

Cada tonelada de cartón reciclado representa un ahorro de dos 

metros cúbicos de vertedero, 140 litros de petróleo, 50.000 litros de agua 

y la emisión de 900 kilos de dióxido de carbono. 

Las cajas grandes y fuertes pueden ser forradas y utilizadas para 

colocar los juguetes de los chicos, también éstos mismos pueden 

personalizarlas pintándolas o haciéndole cartapesta con papel reciclado, 

de esta manera tendrán una actividad divertida para hacer en familia y así 

ayudar al medio ambiente .Es importante reutilizarlo para prescindir que 

den una caja nueva en el sitio donde se compra. 

Figura 2. 4 Reciclaje de cartón 

 

Fuente: (Marcillo, 2012) 

http://www.ecologismo.com/2009/01/09/reciclaje-de-carton/
http://www.ecologismo.com/2009/01/09/reciclaje-de-carton/
http://www.ecologismo.com/2009/01/09/reciclaje-de-carton/
http://www.ecologismo.com/2009/01/09/reciclaje-de-carton/
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Reciclaje de plástico  

Por lo general este tipo de material reciclable tarda más de 400 

años en degradarse; el plástico representa el 8% del peso total de la 

basura domestica.  

El problema del reciclaje para el plástico es que existen más de 

cincuenta tipos y en muchas ocasiones un solo envase tiene más de 3 

tipos. 

• Recolección: Se junta todo tipo de residuos plásticos. En 

esta etapa es de suma importancia la participación ciudadana al separar 

su basura en las casas. 

• Centro de reciclado: Todos los residuos se llevan al centro 

de reciclado; ahí son compactados y se guardan por un tiempo máximo 

de tres meses. 

• Clasificación: El plástico se clasifica según el tipo y color. En 

la actualidad hay maquinas especiales que lo hacen automáticamente. 

Reciclaje de vidrio  

Se considera el reciclado más fácil, porque las características del 

material son casi todas recuperables el vidrio puede reciclarse y volver a 

tomar la misma forma en que originalmente se encontraba. 

• Limpieza y separación por colores 

• Rotura y trituración del vidrio 

• Almacenamiento y transporte: Al momento de romper el 

vidrio se vuelve muy denso; por este motivo se necesitan de grandes 

contenedores para su almacenamiento. 
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• Procesamiento: las piezas se lavan perfectamente y se 

eliminan residuos como plástico, etiquetas, etc. en un horno a grandes 

temperaturas se empieza a fundir el vidrio; al momento de fundirse pasan 

a una maquina moldeadora para tomar forma de recipiente los recipientes 

enfriados pasan a las fábricas o embotelladoras de alguna marca en 

particular. 

Volver a utilizar materiales que parecían ya no tener un uso no es 

en lo único que beneficia del reciclaje si uno se pone a pensar en gran 

escala esto evita la contaminación causada por extraer y procesar 

materiales vírgenes; se puede mantener en conserva recursos materiales 

como madera, agua y los minerales. Hay que contribuir a sostener el 

Medio Ambiente para las futuras generaciones, hay que apoyar el 

reciclaje de materiales pero a su vez se recicle conciencia. 

Figura 2. 5 Reciclaje de vidrio 

 

Fuente: (Marcillo, 2012) 

 

 



 

 

25 

 

Reciclaje de botellas  

El reciclaje de estos materiales son comúnmente las botellas de 

plástico son en su mayoría reciclables. Muchos países cuentan con un 

sistema de recogida selectiva de basura que permite reciclar botellas y 

otros envases de plástico. Para ello, el consumidor deposita los envases 

usados en contenedores identificados por el color (amarillo, por ejemplo). 

El reciclaje convierte el producto en artículos con propiedades físicas y 

químicas idénticas a las de la materia original. Se realiza con plásticos 

como PET (Polietileno Tereftalato), PEAD (Polietileno de Alta Densidad), 

PEBD (Polietileno de Baja Densidad), PP (Polipropileno), PS 

(Poliestireno), y PVC (Cloruro de Polivinilo). 

Figura 2. 6 Reciclaje de botellas 

 

Fuente: (Marcillo, 2012) 

Reciclaje de metales  

 El reciclaje de este tipo de materiales genera mayor problema en 

el ambiente 

 Si constantemente se recicla acero se ahorrarían los recursos 

empleados en su producción, que representan el cuádruple de gastos en 

energía y materia prima, los expertos aseguran que se salva suficiente 

energía reciclando una lata de aluminio como para hacer funcionar un 

televisor durante 3 horas y media. 
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El 40% de la chatarra de acero se destina a la producción de 

nuevos aceros, aunque sólo un pequeño porcentaje puede reciclarse 

como acero de envases. 

 Cada envase producido contiene, aproximadamente, un 25% de 

acero reciclado. La chatarra de hojalata puede reciclarse hasta en un 

100% para aplicaciones distintas del embalaje. 

 En la actualidad por cada tonelada de acero usado que se recicla, 

se ahorra una tonelada y media de mineral de hierro y unos 500 

kilogramos de carbón. Si se habla de energía, el ahorro es del 70%, el l 

agua utilizada se reduce en un 40%.para ello como recomendación se 

trata de evitar comprar productos que venga en estos envases  metálicos 

si no requiere de mayor necesidad.  

Figura 2. 7 Reciclaje de metales 

 

Fuente: (Marcillo, 2012) 

Reciclaje de aluminio 

El aluminio es el más ligero de los metales, su temperatura de 

fusión es relativamente bajo, tiene miles de usos industriales, médicos y 

en la construcción. Además, por su ligereza, maleabilidad y por ser 

neutro, se usa para envases de bebidas y alimentos como es muy flexible 
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y ligero, además de que su resistencia permite hacer envases muy 

delgados, el reciclaje de envases de aluminio es muy fácil para el 

consumidor, tanto en su separación, su almacenaje y su transporte. 

 

Por ser un material con muchos usos, es posible reciclarlo para varias 

industrias y no sólo para orientado para la industria refresquera el envase 

de aluminio más característico, son las latas de bebida, todos alguna vez 

han consumido productos envasados en aluminio.  

 

Reciclar el aluminio reduce en un 95% la contaminación atmosférica 

generada durante su fabricación, fabricar aluminio a partir de aluminio 

reciclado requiere el 90% menos de energía minera. 

Figura 2. 8Reciclaje de aluminio 

 

Fuente: (Marcillo, 2012) 

 

2.3.2.6. Residuos orgánicos inorgánicos 

Residuos orgánicos 

Por lo general los residuos orgánicos se descomponen 

naturalmente son aquellos que tienen la característica de desintegrarse o 

degradarse rápidamente transformándola en materia orgánica como por 
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ejemplo las cosas que diariamente se desecha en la basura: comida, 

frutas, legumbres, carnes etc. 

Con la basura orgánica tales como las sobras de comida, la 

hojarasca de las plantas y el estiércol, se puede hacer abono natural.  

Para hacer abono natural se necesita basura orgánica, basura que 

sale de los seres vivos y además, que se pudra rápidamente.  

Residuos inorgánicos 

Los  residuos inorgánicos son aquellos que por lo general sufren 

una descomposición muy lenta muchos de ellos son de origen  materiales  

pero debido a su consistencia no son biodegradables por lo general esta 

clase de productos o envase se pueden reciclar  ya sean estos tales como  

latas, vidrios, plásticos.  

2.3.2.7. Los símbolos Del reciclaje 

Identificarlos permite saber más sobre los productos y envases, 

cómo reciclarlos y concienciarse de la importancia de este hábito que 

cada día es más común en el alrededor. 

A continuación los símbolos del reciclaje  

 1.- Símbolo CNICE  

Figura 2. 9 Símbolo CNICE 

 

Fuente: (Marcillo, 2012) 
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Este tipo de imagen permite dar a conocer que los envase y 

productos pueden ser reciclados y cumple con todas las leyes y cumple 

con la ley de residuos y envases. 

2.- Símbolo LUZZIE 

Figura 2. 10 Símbolo Luzzie 

 

Fuente: (Marcillo, 2012) 

Este tipos de imágenes da a conocer , el anillo o círculo de möbius 

se ha convertido en el símbolo internacional del reciclaje cuando el anillo 

figura sin más, significa que el producto o envase está hecho con 

materiales que pueden ser reciclables si el anillo está dentro de un 

círculo, quiere decir que parte de los materiales del producto o envase se 

han reciclado. El símbolo puede especificar el porcentaje de producto 

reciclado que contiene (en este caso, un 20%) este dato figura, a menudo, 

en envases y cajas de cartón. 

3.- Símbolo del TIDYMAN  

Figura 2. 11 Símbolo Tidyman 

 

Fuente: (Marcillo, 2012) 
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El símbolo "Tidyman", una figura humana que deposita un residuo 

en una papelera, indica al consumidor que se responsabilice de 

deshacerse del mismo en un lugar adecuado.  

4.- Símbolo LUZZIE 

Figura 2. 12 Símbolo Luzzie 

 

Fuente: (Marcillo, 2012) 

De manera similar, las botellas de vidrio pueden llevar también un 

símbolo que combine un anillo de Möbius y un muñeco que deposita uno 

de estos envases en un contenedor. Se recalca así al consumidor la 

importancia de utilizar los contenedores o iglúes verdes. 

5.- Símbolo del plástico   PET , PETE  

Figura 2. 13 PET, PETE 

 

Fuente: (Marcillo, 2012) 
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Es el plástico típico de envases de alimentos y bebidas, gracias a 

que es ligero, no es caro y es reciclable. Una vez reciclado, el PET se 

puede utilizar en muebles, alfombras, fibras textiles, piezas de automóvil 

y, ocasionalmente, en nuevos envases de alimentos.  

 

6.- HDPE, PEAD 

Figura 2. 14 HDPE, PEAD 

 

Fuente: (Marcillo, 2012) 

Gracias a su versatilidad y resistencia química se utiliza, sobre 

todo, en envases, en productos de limpieza de hogar o químicos 

industriales, como botellas de champú, detergente, cloro, etc. También se 

emplea en envases de leche, zumos, yogur, agua y bolsas de basura y de 

supermercado. Se recicla de muy diversas formas, como en tubos, 

botellas de detergentes y limpiadores, muebles de jardín, botes de aceite, 

etc. 

7.- V o PVC  

Figura 2. 15 V o PVC 

 

Fuente: (Marcillo, 2012) 
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V o PVC (Vinílicos o Cloruro de Polivinilo).También es muy 

resistente, por lo que es muy utilizado en limpiadores de ventanas, 

botellas de detergente, champú, aceites y mangueras, equipamientos 

médicos, ventanas, tubos de drenaje, materiales para construcción, forro 

para cables, etc. Aunque no se recicla a menudo, en tal caso se utiliza en 

paneles, tarimas, canalones de carretera, tapetes, etc. 

 El PVC puede soltar diversas toxinas (no hay que quemarlo ni 

dejar que toque alimentos), por lo que es preferible utilizar otro tipo de 

sustancias naturales.  

8.- LDPE, PEBD 

Figura 2. 16 LDPE, PEBD 

 

Fuente: (Marcillo, 2012) 

LDPE (Polietileno de baja densidad). 

Este plástico fuerte, flexible y transparente se puede encontrar en 

algunas botellas y bolsas muy diversas (de la compra o para comida 

congelada, pan, etc.)Tras su reciclado, se puede utilizar de nuevo en 

contenedores y papeleras, sobres, paneles, tuberías o baldosas. 
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9.- PP 

Figura 2. 17 PP 

 

Fuente: (Marcillo, 2012) 

PP (Polipropileno). Su alto punto de fusión permite envases 

capaces de contener líquidos y alimentos calientes. Se utiliza en la 

fabricación de envases médicos, yogures, pajitas, botes de kétchup, 

tapas, algunos contenedores de cocina, etc. Al reciclarse se pueden 

obtener señales luminosas, cables de batería, escobas, cepillos, 

raspadores de hielo, bastidores de bicicleta, rastrillos, cubos, paletas, 

bandejas, etc.  

10.- PS 

Figura 2. 18 PS 

 

Fuente: (Marcillo, 2012) 

PS (Poliestireno). Utilizado en platos y vasos de usar y tirar, 

hueveras, bandejas de carne, envases de aspirina, cajas de CD, etc. 
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2.3.2.8. Los colores del reciclaje básicos 

(Díaz, 2011)Color azul reciclaje (papel y cartón): En este 

contenedor de color azul, se deben depositar todo tipo de papeles y 

cartones, que se pueden encontrar en envases de cartón como cajas o 

envases de alimentos. Periódicos, revistas, papeles de envolver o folletos 

publicitarios entre otros, también se deben alojar en estos contenedores. 

Para un uso efectivo de este tipo de contenedores, es recomendable 

plegar correctamente las cajas y envases para que permitan almacenar la 

mayor cantidad de este tipo de residuo. 

Color amarillo reciclaje (plásticos y latas): En éste se deben 

depositar todo tipo de envases y productos fabricados con plásticos como 

botellas, envases de alimentación o bolsas. Las latas de conservas y de 

refrescos también tienen que depositarse en estos contenedores. 

Color verde reciclaje (vidrio): En este contenedor se depositan 

envases de vidrio, como las botellas de bebidas alcohólicas. Importante 

no utilizar estos contenedores verdes para cerámica o cristal, ya que 

encarecen notablemente el reciclaje de este tipo de material. 

2.3.2.9. Ecuador lidera en el reciclaje de botellas 

 Un gran paso para el país se dio a cabo gracias a la Cumbre 

Internacional del Medio Ambiente, CIMA KIDS   en la cual se lograron  

recogieron en una totalidad de  1559002 botellas.  

Se pudo observar la gran montaña de plástico en la que logro 

recoger  recogieron 1559002 botellas. Los organizadores del proyecto 

CIMA Kids, la Cumbre Internacional de Medio Ambiente para Niños, Niñas 

y Jóvenes, calificaron como un éxito el evento realizado.  

Lo más importante que se logró sensibilizar a los menores de edad, 

sus padres y maestros sobre la conservación de la naturaleza.  
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“La acción decidida de más de 90.000 niños, niñas y jóvenes de 

118 escuelas y colegios de Quito, quienes participaron en el Concurso de 

Reciclaje de CIMA Kids”. El esfuerzo de los alumnos permitió batir una 

marca mundial de recolección de envases pet en un mes: 1 559 002 

botellas. También como  positivo el desarrollo de la Asamblea de Niños, 

Niñas y Jóvenes por el Ambiente (Anima), integrada por 100 

representantes de 50 países. 

  Uno de los aporte más grandes dirigido hacia las sociedad es de 

concientizar por su parte los estudiantes de las diferentes escuelas 

participantes anunciaron la Declaración de Quito, en la que proponen 

acciones enfáticas para mitigar el cambio climático y apoyar la iniciativa 

Yasuní ITT de Ecuador. 

Ecuador inscribió su nombre en el Libro Guinness El país registró 

su nombre en el Libro Guinness de Récords Mundiales por el trabajo de 

estudiantes, profesores y padres de familia de 118 colegios, participante
2
 

                                                           

2
Página web de Diario El Universo d (2012)http://www.eluniverso.com/2012/10/28/1/1430/jovenes-

quito-logran-un-record-mundial-reciclar-1559002-botellas.html 

 

http://www.eluniverso.com/2012/10/28/1/1430/jovenes-quito-logran-un-record-mundial-reciclar-1559002-botellas.html
http://www.eluniverso.com/2012/10/28/1/1430/jovenes-quito-logran-un-record-mundial-reciclar-1559002-botellas.html
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Figura 2. 19 CIMA KIDS 

 

Fuente: (Vera 2012) 

2.3.2.10. MARKETING 

 

El marketing es un conjunto de actividades destinadas a satisfacer 

las necesidades y deseos de los mercados meta a cambio de una utilidad 

o beneficio para las empresas u organizaciones que la ponen en práctica; 

razón por la cual, nadie duda de que el marketing es indispensable para 

lograr el éxito en los mercados actuales. 
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2.3.2.11. DEFINICIÓN DE MARKETING 

Para Philip Kotler "el marketing es un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos 

de valor con sus semejantes". 

Según Jerome McCarthy, "el marketing es la realización de 

aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una 

organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente 

y al encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los 

servicios que el productor presta al consumidor o cliente".  

Stanton, Etzel y Walker, proponen la siguiente definición de 

marketing: "El marketing es un sistema total de actividades de negocios 

ideado para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles 

precios, promover y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los 

objetivos de la organización".  

 

Para John A. Howard, de la Universidad de Columbia, "el 

marketing:  

1) Identificar las necesidades del consumidor, 2) conceptualizar tales 

necesidades en función de la capacidad de la empresa para producir, 3) 

comunicar dicha conceptualización a quienes tienen la capacidad de toma 

de decisiones en la empresa. 4) Conceptualizar la producción obtenida en 

función de las necesidades previamente identificadas del consumidor y 5) 

comunicar dicha conceptualización al consumidor”.  

Según Al Ríes y Jack Trout, "el término marketing significa 

"guerra". Ambos consultores, consideran que una empresa debe 

orientarse al competidor; es decir, dedicar mucho más tiempo al análisis 

de cada "participante" en el mercado, exponiendo una lista de debilidades 
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y fuerzas competitivas, así como un plan de acción para explotarlas y 

defenderse de ellas .  

Para la American Marketing Asociation (A.M.A.), "el marketing es 

una función de la organización y un conjunto de procesos para crear, 

comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones 

con estos últimos, de manera que beneficien a toda la organización.". 3 

 

 

2.3.2.12. TIPOS DE MARKETING 

Marketing de Servicios 

 Son de una utilización tan masiva como la de los productos 

masivos, se refieren a temas como el ocio, la diversión, la educación, el 

crédito, el transporte, la seguridad, etc. el servicio vende algo intangible 

donde el consumidor conocerá su beneficio una vez que se lo utilice, por 

eso es muy importante la medición de su calidad, y muy difícil de 

implementar. 

Marketing bancario  

Surgió como necesidad del alto uso de los consumidores de los 

Bancos y de sus servicios, las personas individuales usan sus servicios, 

los cuales ya no se limitan sólo a las empresas. Se han generado 

numerosos productos como préstamos personales, tarjetas de créditos, 

cobro de servicios, de impuestos, etc., por débito automático, cada Banco 

compite con los demás para ofrecer más y mejores servicios. 

                                                           

3
 http://www.marketing-free.com/articulos/definicion-marketing.html 
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Marketing industrial  

La diferencia con el masivo es que no aparece el consumidor final, 

sino un intermediario que procesará el insumo o materia prima para su 

desarrollo final en producto, el marketing tienen que trabajar sobre los 

clientes que usarán los productos elaborados con esa materia, o sobre los 

clientes de los cuales son proveedores. Siempre el campo de acción es 

ilimitado pero las acciones a realizar deben estar bien planificadas y que 

respondan a necesidades genuinas del consumidor.  

Marketing Internacional 

 Se dedica al desarrollo y penetración de los mercados externos, 

distinguiendo distintas etapas según el grado de penetración, no es lo 

mismo si se desconoce el mercado, o si han  habido avances y otras 

circunstancias 

Cada mercado del exterior es un país con pautas y características 

peculiares, religión, costumbres, comida, horarios, etc. que hacen 

imprescindible conocerlas para no afectar negativamente con la campaña 

o estrategia que se empleará, incluso con los productos que se 

comercializará. 

Marketing directo 

 Es un sistema interactivo que utiliza uno o más medios de 

comunicación para obtener una respuesta medible en un público objetivo. 

La forma más común de marketing directo es el mailing o su 

versión electrónica denominada e-mailing por el que los responsables de 

marketing envían sus mensajes a los consumidores de una determinada 

área, generalmente, extraídos de una base de datos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Target
http://es.wikipedia.org/wiki/Mailing
http://es.wikipedia.org/wiki/E-mailing
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Marketing Político 

Según perfil de un político, su imagen se puede cambiar con la 

estrategia que se aplica para un producto ya sea resaltando sus 

cualidades o minimizando aquellas que lo hacen menos popular, es cada 

vez más frecuente que los partidos y candidatos utilicen los servicios de 

un experto en imagen para desarrollar las acciones de su campaña 

política, de igual forma se tiene que cuidar la imagen corporativa de una 

empresa y de sus integrantes, por medio del marketing de imagen o 

político. 

Marketing Online 

 Se refiere al uso de las herramientas digitales con el objetivo de 

planificar y ejecutar estrategias orientadas a conseguir los objetivos de 

una organización. 

 

Neuromarketing 

 Es la aplicación de técnicas neurocientíficas para la 

mercadotecnia, con la finalidad de analizar el comportamiento del cerebro 

humano frente a los estímulos publicitarios y de esta forma poder elaborar 

estrategias de comportamiento predictible.  

Telemarketing (o telemercadotecnia)  

Es una forma de marketing directo en la que un asesor utiliza el 

teléfono o cualquier otro medio de comunicación para contactar con 

clientes potenciales y comercializar los productos y servicios. 

Marketing 360º 

También llamado marketing holístico o marketing ubicuo. Consiste 

en la integración de todos los medios que están al alcance del target 

(grupo o segmento de mercado objetivo para los intereses comerciales de 

la compañía) para una misma campaña. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_directo
http://es.wikipedia.org/wiki/Asesor_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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Marketing Social  

Se orienta hacia el cambio de actitud al interior de la organización 

creando instancias de promoción por medio de la realización de obras 

sociales, posicionando entonces la marca como un precursor del 

bienestar para la comunidad, especialmente la más vulnerable. 

Marketing Verde (Green Marketing) 

 Es el que promueve productos que han sido diseñados cuidando el 

medio ambiente. Este ha sido necesario gracias al crecimiento de la 

conciencia de desarrollo sustentable. 

 Marketing 1x1 

 Implica un cambio en la filosofía, ya que la empresa debe dejar de 

estar orientada al producto y centrarse en el cliente. Este nuevo enfoque 

del marketing es muy apropiado para la situación en la que se encuentra 

el mercado actual, es decir en un estado de supercompetencia. Es por 

eso, que esta estrategia de marketing que se caracteriza por lograr la 

lealtad del cliente lo máximo posible y estrechar las relaciones con el 

mismo es muy interesante. 

Blended Marketing 

Cuando se unen el marketing tradicional offline con el marketing 

digital, el resultado es el Blended Marketing. Para conseguir sus objetivos 

se realiza una mezcla de formatos complementarios entre sí. 

BTL 

Es un mix de varias técnicas de marketing que emplean formas de 

comunicación no masivas pues se dirigen a segmentos específicos. 
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Marketing de Guerrilla 

 Es un conjunto de estrategias y técnicas de marketing, ejecutadas 

por medios no convencionales, y que consiguen su objetivo mediante el 

ingenio y la creatividad, en vez de mediante una alta inversión en 

espacios publicitarios. Al no ser publicidad convencional permiten llegar al 

grupo objetivo de una forma diferente. 

Redes Sociales 

O Social Media como se le conoce en el ambiente publicitario es el 

uso estratégico de redes sociales difundiendo viralmente el mensaje. Bajo 

este concepto se busca también crear comunidades de fans (no 

necesariamente clientes) en torno a una marca. 

 

2.3.2.13. Marketing social 

En 1970, y con participación de teóricos y prácticos de 

la mercadotecnia general, se empieza a desarrollar la mercadotecnia 

social, tratando de adaptar y transferir los elementos comerciales a las 

actividades dedicadas a defender los intereses de la sociedad. 

Philip Kotler define el marketing social como: "el diseño, 

implantación y control de programas que buscan incrementar la 

aceptabilidad de una idea social o prácticas en grupos". Utiliza concepto 

de segmentación de mercados, investigación de 

consumidores, comunicación, facilidad, incentivos y cambiar la idea 

de utilidad por la satisfacción máxima del grupo. 

El campo no lucrativo abarca numerosas entidades que tienen 

muchas diferencias y similitudes entre ellas. La mercadotecnia no 

lucrativa abarca casos tan dispares como la venta de educación (colegios, 

juntas escolares), cuidado a la salud (hospitales), filantropía (como Big 

http://www.guioteca.com/e-business/marketing-de-guerrilla-para-que-sirve/
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
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Brothers o hermanos mayores); sin dejar atrás a los mercadólogos que 

también persiguen distintos objetivos: quizás deseen que se conozcan 

algo (el valor nutricional de ciertos alimentos) o provocar una respuesta 

(unirse a una campaña masiva de vacunación). Quizás deseen 

el cambio de cierto comportamiento (desalentar que se 

conduzca autos en estado de ebriedad) o cambiar una creencia básica 

(convencer a los empleadores de que los minusválidos pueden ser útiles 

en su fuerza de trabajo). 

Para la mercadotecnia social es más que publicidad. Muchas 

campañas públicas de mercadotecnia fracasan porque asignan a la 

publicidad el papel principal, y no desarrollan ni utilizan todas 

las herramientas de la mezcla de mercadotecnia que se disponen. 

Para que el diseño de estrategias de cambio social sea efectivo, los 

mercadólogos sociales pasan por un proceso normal de planeación de 

mercadotecnia. 

Primero definen el objetivo del cambio social. Analizan los 

enfoques de comunicación y distribución que podrían impedir ese 

comportamiento. 

Desarrollan un plan de trabajo y establecen la organización que 

desarrollarán dicha actividad. 

Por último, evalúan, y si es necesario modifican el programa para 

que surta los efectos deseados. 

Es un hecho que los métodos y las técnicas de la mercadotecnia 

pueden aplicarse tanto en monopolios, empresas comerciales y empresas 

nacionalizadas como en servicios sociales y causas nobles. 

La "causa social" es "Toda organización no investida 

del poder publico que tiene como objetivo principal la modificación 

de actitudes o comportamientos de cierta población para mejorar la 
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situación dentro de su estructura o de ciertas particularidades de la 

población". 

 

Las causas sociales pueden establecerse bajo diferentes estatus 

jurídicos, citando como ejemplos: 

 Cruz roja 

 Campañas antialcohólicas 

 Campañas de prevención del cáncer 

 Sindicatos, etc. 

 Clubes de servicio. 

 

2.3.2.14. Características del marketing social 

 

1.-Lenta aceptación de la mercadotecnia 

Las organizaciones no lucrativas se niegan o tratan de evitar la 

"mercadotecnia", debido a su tradicional asociación con el motivo del 

lucro; es por esto que algunas de ellas optan por emplear terminología 

semejante a la actividad que realizan por ejemplo: Los teatros y centros 

de artes hablan de desarrollo de audiencia, no promoción para aumentar 

las ventas, aun cuando las actividades son una y la misma. 

 

2. Producción u orientación a ventas 

En el caso de las organizaciones no lucrativas, los vendedores 

sociales tienden a abrigar una fe poderosa, y a menudo apasionada, en lo 

justo de la causa o idea que defienden; en fin este tipo de ente está para 

orientar al cliente, desentendiéndose así de la producción o venta de 

ideas 
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3. Filosofía de "lo sé todo" 

 Los directivos de organizaciones no lucrativas a menudo piensan 

que saben cómo crear e implantar programas de mercadotecnia por si 

solos, a pesar de su carencia de capacitación formal o experiencia en 

ramo. En muchas universidades, por ejemplo, artista gráfico o ex 

periodista han sido nombrados "director de servicio de información" 

(eufemismo para gerente de publicidad), estos vendedores inexpertos 

pueden gastar una gran cantidad de dinero para crear mensajes y 

programas inapropiados o ineficaces que únicamente ofende a los 

auditorios objetivos (si es que, ciertamente, se ha identificado alguno). 

También se presenta la situación contraria, ejecutivo con vasta 

experiencia en el mercado de productos o servicios "regulares", son 

contratados por entidades no lucrativas para ayudarlas a promover sus 

objetivos organizacionales. Al dejar de tomar en cuenta las características 

únicas de la mercadotecnia social, estos ejecutivos a menudos formulan 

programas que simplemente no pueden aplicarse o que están plenamente 

equivocados para un marco de referencia no lucrativo. 

 

2.3.2.15. Tipos de Marketing Social 

Durante los últimos cincuenta años, el Marketing ha dado como 

resultado una diversidad de estrategias metodológicas que, desde un 

enfoque relacional, pueden resumirse en tres grandes áreas. 

1. Marketing Social Interno 

2. Marketing Social Externo 

3. Marketing Social Interactivo 

 

2.3.2.16. Marketing social interno 

 

El marketing social interno se refiere al desarrollo y al fomento del 

cambio cultural en los propios miembros, responsables del proceso de 
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comunicación, es decir políticos, agentes sociales, profesionales varios, 

educadores, intelectuales, representantes de agrupaciones 

empresariales, sociales, sindicales, etc. Y sobre todo, los gestores de los 

medios de comunicación de masas. 

Dado el carácter poco tangible y la naturaleza del mensaje que se 

quiere fomentar, es imprescindible que todos aquellos organismos, 

instituciones entidades implicados, interioricen los valores y 

comportamientos que se pretenden transmitir. 

 

 

2.3.2.17. Marketing social externo 
 

El Marketing Social Externo, la Publicidad Social, las Acciones 

Propagandísticas olas Campañas Socioculturales, son algunas de las 

Técnicas de Comunicación Social, utilizadas para fomentar un cambio de 

valores. 

De todas ellas, el Marketing Social Externo tiene como objeto la 

estrategia idónea para dar a conocer los valores y actitudes que deben de 

primar en la sociedad, creando flujos de opinión en torno a esta forma de 

pensar, sentir y actuar. 

 
 
 
 
2.3.2.18. Marketing social interactivo 
 

En todo proceso de intervención social, el receptor no se concibe, 

en ningún caso, como un agente pasivo. Por el contrario, se supone a los 

diferentes individuos receptores una capacidad crítica y analítica para 

poder establecer relaciones de causa-efecto, a través de un proceso 

lógico-racional, entre la presencia de determinados valores, creencias y 

actitudes, y una serie de consecuencias positivas para el desarrollo social. 
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2.4. Fundamentación legal 

De acuerdo con las leyes y estatutos políticos del país  en la que se 

estipulan los reglamentos  según la Constitución De La República Del 

Ecuador existen reglamentos  y normas que se deben cumplir en  relación 

con el Medio Ambiente las cuales se mencionan a continuación las 

siguientes 

Sección segunda 

Ambiente Sano  

Art .14.- Derecho de un Ambiente Sano  

Se reconocerá el derecho de la población a vivir en un 
Ambiente sano y ecológicamente equilibrado equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad del buen vivir, sumakkawsay. 

Este articulo dice : Se declara de interés público la 
preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 
la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 
la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 
espacios naturales degradados.4 
 
Capitulo séptimo  

Derechos de la naturaleza  

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y 
realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 
existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a 
la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 
naturaleza.  

  
Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los 
principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

  

                                                           

4
 http://www.utelvt.edu.ec/NuevaConstitucion.pdf 
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El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a 
los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el 
respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

 
Art. 73.-El Estado aplicará medidas de precaución y restricción 
para las actividades que puedan conducir a la extinción de 
especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 
permanente de los ciclos naturales5 
.se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 
inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el 
patrimonio genético nacional.6 
 
Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas 
naturales que les permitan el buen vivir. 
Los servicios ambientales no serán susceptibles de 
apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento 
serán regulados por el Estado. 

 

Capitulo segundo  

Biodiversidad y recursos naturales  

Sección primera  

Naturaleza y ambiente  

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 
ambientales: 
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 
ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 
cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 
regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes 
y futuras 
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 
transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del 
Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales 
o jurídicas en el territorio nacional.7 

                                                           

5
 http://www.utelvt.edu.ec/NuevaConstitucion.pdf 

6
 http://www.utelvt.edu.ec/NuevaConstitucion.pdf 

7
http://www.utelvt.edu.ec/NuevaConstitucion.pdf 
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3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de 
las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda 
actividad que genere impactos ambientales. 

 
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones 
legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido 
más favorable a la protección de la naturaleza. 

 

Art. 397.-En caso de daños ambientales el Estado actuará de 
manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la 
restauración de los ecosistemas. 
 
 Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 
contra el operador de la actividad que produjera el daño las 
obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 
condiciones y con los procedimientos que la ley establezca.  
 
La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o 
servidores responsables de realizar el control ambiental. Para 
garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se 
compromete a: 
 
Inciso 2 del ART 397 
 
2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de 
la contaminación ambiental, de recuperación de espacios 
naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos 
naturales.8 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

8
 http://www.utelvt.edu.ec/NuevaConstitucion.pdf 
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2.5. Glosario de términos 

 

Reciclaje: Proceso q someter (algo usado, espec, un material) a un 

proceso que permita su reutilización, comprende la separación 

recuperación, clasificación y transformación de los residuos sólidos o 

productos han de vida, para ser insertados en un nuevo proceso 

productivo. 

 
Campaña: Conjunto de actividades de distinta índole o encaminando a un 

fin, que se realiza en un periodo de tiempo determinado. Lanzar una 

campaña para prevenir accidentes. 

Ambiente: Aire o atmosfera de un lugar, conjunto de circunstancias 

físicas o morales  propias de un lugar, colectividad o época. 

Preservación: La mantención del estado natural original de determinados 

componentes ambientales, o de lo que reste de dicho estado, mediante la 

limitación de la intervención humana en ellos al nivel mínimo, compatible con la 

consecución de dicho objetivo. 

Reducir: Disminuir la cantidad, el tamaño, la intensidad o la importancia 

de una cosa: tuvo que reducir el volumen de la televisión porque le dolía 

la cabeza; redujo la velocidad al entrar en el peaje; a final de mes se vio 

obligado a reducir gastos.  

Reutilizar: Es la acción de volver a utilizar los bienes o productos. La 

utilidad puede venir para el usuario mediante una acción de mejora o 

restauración, o sin modificar el producto si es útil para un nuevo usuario. 

Basura: La basura es todo el material y producto no deseado 

considerado como desecho y que se necesita eliminar. 

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/estado-5757.html
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Naturaleza: Conjunto de caracteres y propiedades que constituyen la 

esencia del ser. Es misteriosa la naturaleza humana 2 conjuntos de todo 

lo que existe en el universo ajeno a la intervención humana, hay que 

conservar la naturaleza.9 

Ecología: Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y 

con el medio en el que viven: la ecología estudia qué seres viven en cada 

hábitat, cómo se adaptan a él y también qué se debe ser humano para no 

dañar el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9
Diccionario practico estudiantil (Ministerio de Educación Ecuador 2010) 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

          Con la siguiente investigación de mercado se pudo obtener valiosa 

información que permitió conocer más en profundidad la problemática y 

los orígenes del comportamiento de las personas que fueron encuestadas 

acerca de la importancia del reciclaje. 

Con los resultados obtenidos se determinan los motivos e influenciadores 

que requieren tener la muestra 2789 encuestados para motivarlos a 

reciclar. 

 

3.1. Objetivos de la investigación de mercados 

 Analizar el grado de interés de los habitantes del sector en relación 

con el reciclaje 

 Estudiar el comportamiento de la población en base a su 

respuestas  

 Se encuestara a los moradores de la cooperativa Polo Sur  

 Se analizara las recomendaciones recibida por parte de los 

encuestados. 

3.2. Metodología 

En el estudio se ha decidido utilizar la metodología  cuantitativa ya 

que se pretende analizar los resultados cuantificar datos, y realizar 

análisis estadísticos. 
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3.2.1. Selección del tamaño de la muestra 

3.2.1.1. Selección de muestra 

Tras realizar las respectivas investigaciones que se dieron en el 

último censo de población y vivienda 2010  según los datos facilitados por 

el INEC  se dio a conocer que en las Islas Trinitaria habitan alrededor de 

88.695 habitantes siendo unos de los sectores más poblados de la 

cuidad de Santiago de Guayaquil. 

En la que la Cooperativa Polo Sur de las Islas Trinitaria habita 

un promedio de 2.786 personas con la cual se aplicara la fórmula para 

obtener la muestra.  

Universo: La cuidad de Guayaquil por ser una de las numerosa en 

habitantes en el Ecuador.10 

Población: Las Islas Trinitaria quien abarcan una gran cantidad de 

habitantes en la cuidad aproximadamente 88.695 según el último censo 

de población y vivienda 2010 

Muestra: la cooperativa Polo Sur  de las Islas Trinitaria con un 

número de habitantes de 2.786 

 

 

 

 

 

                                                           

http://www.inec.gob.ec/cpv/?TB_iframe=true&height=450&width=800%27%20rel=slbox 
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3.2.1.2. Cálculo de la formula 

1. n  =         N 

        (N-1)E^2+1 

 

Aplicación de formula  

 

n=            2786 

    (2786-1) (0,05) ^2 +1 

 

n=            2786 

                7965 

 

          n=   349   

Tras aplicar la formula se obtiene una muestra de 349 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Tabla de frecuencia 

1.- ¿Qué edad tiene? 

15-20 ___  20-25___  25-30___  30-35___  40 en adelante ___ 

Tabla 4. 1 Edad 

Detalle  Opción Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  Frecuencia Absoluta Acumulada  Frecuencia Relativa Acumulada  

1 15-20 126 0,36% 126 0,36% 

2 20-25 89 0,25% 215 0,61% 

3 25-30 72 0,21% 287 0,82% 

4 30-35 42 0,12% 329 0,94% 

5 40 en adelante  20 0,06% 349 100% 

    349 100,00%     

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor 
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2.- ¿Considera usted que el reciclaje es necesario? 

 

 

Sí   ____ No   ____ 

 

 

Tabla 4. 2 Necesidad del reciclaje 

Detalle Opción 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia Absoluta 
Acumulada 

Frecuencia Relativa 
Acumulada 

1 Si 333 0,95% 333 0,95% 

2 No 16 0,05% 349 100,00% 

  
349 100,00% 

   

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor 
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3.- ¿Sabe usted si la gente conoce sobre la importancia del reciclaje?  

 

 

Sí     ____ No   ____ 

 

 

Tabla 4. 3 Importancia del reciclaje 

Detalle Opción 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia Absoluta 
Acumulada 

Frecuencia Relativa 
Acumulada 

1 Si 87 0,25% 87 0,75% 

2 No 262 0,75% 349 100,00% 

  
349 100,00% 

   

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor 
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4.- ¿Usted ha reciclado alguna vez? 

 

 

Si ____ No____   A veces ____   Nunca   ____ 

 

 

Tabla 4. 4 Práctica de reciclaje 

Detalle Opción 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia Absoluta 
Acumulada 

Frecuencia Relativa 
Acumulada 

1 Si 146 0,42% 146 0,42% 

2 No 98 0,28% 244 0,70% 

3 a veces 5 0,07% 249 0,71% 

4 Nunca 100 0,29% 349 100,00% 

  
349 100,00% 

   

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor 
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5.- ¿Cree que el lugar donde vive está libre de contaminación? 

 

 

Sí      ____ No    ____ 

 

 

Tabla 4. 5 Contaminación 

Detalle Opción 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia Absoluta 
Acumulada 

Frecuencia Relativa 
Acumulada 

1 Si 32 0,09% 32 0,09% 

2 No 317 0,91% 349 100,00% 

  
349 100,00% 

  Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor 
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6.- ¿Usted cree que es de gran importancia que los niños sepan reciclar? 

 

Sí      _____ No     _____ 

 

 

 

Tabla 4. 6 Niños practicando reciclaje 

Detalle Opción 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia Absoluta 
Acumulada 

Frecuencia Relativa 
Acumulada 

1 Si 349 100,00% 349 100,00% 

2 No 0 0,00% 
  

      Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor 
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7.- ¿Qué clase de materiales que ya no utiliza en su casa se puede reciclar?  

 

 

 

Botellas _____ Plástico_____ Papel_____ 

Vidrio _____ Fundas plásticas _____ Cartón_____  

 

Tabla 4. 7 Materiales de reciclaje 

Detalle Opción Frecuencia Absoluta 
Frecuencia 

Relativa Frecuencia Absoluta Acumulada Frecuencia Relativa Acumulada 

1 Botella 102 0,29% 102 0,29% 

2 Plástico 36 0,10% 138 0,39% 

3 Papel 87 0,25% 225 0,64% 

4 Vidrio 24 0,08% 249 0,72% 

5 Fundas plásticas 47 0,13% 296 1% 

 

Cartón 53 0,15% 349 100,00% 

  
349 100,00% 

   

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor 
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8.- ¿Compraría productos hechos con materiales reciclables? 

 

 

 

Sí _____ No _____  

 

Tabla 4. 8Productos reciclables 

Detalle Opción 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia Absoluta 
Acumulada 

Frecuencia Relativa 
Acumulada 

1 Si 256 0,73% 256 0,73% 

2 No 93 0,27% 349 100,00% 

  
349 100,00% 

   

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor 
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9.- ¿identifica usted el símbolo del reciclaje? 

 

 

_____    ____ 

Tabla 4. 9 Símbolo de reciclaje 

Detalle Opción 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia Absoluta 
Acumulada 

Frecuencia Relativa 
Acumulada 

1 Reciclaje 214 0,61% 214 0,61% 

2 Radiación 43 0,13% 257 0,74% 

3 Ninguno 92 0,26% 349 100,00% 

4 
 

349 100,00% 
              

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor 
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4.2. Tabulaciones 

Pregunta # 1  

¿Qué edad tiene? 

15-20___  20-25___  25-30___30-35___  40adelante ___ 

 

Figura 4. 1 Edad 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor 

Tras realizar las 349 encuesta se pudo observar detalladamente 

que el 36% de los encuestados que se  encuentras entre las edades de 

los 15-20 años  jóvenes que están más relacionados con el tema del 

reciclaje también se pudo observar el apoyo de las personas mayores con 

las recomendaciones  que se analizaron mediante el estudio de mercado.  

Series1; 15-20; 
36%; 36% 

Series1; 20-25; 
29%; 29% 

Series1; 25-30; 
22%; 22% 

Series1; 
30-35; 
7%; 7% 

Series1; 40 
adelante; 6%; 

6% 
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Pregunta # 2 

¿Considera usted que el reciclaje es necesario? 

Detalle 

Si= 333    No= 16  

Figura 4. 2 Necesidad del reciclaje 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor 

Tras realizar las 349 encuestas según el total de un 100% los 

resultados fueron que el 95% de los encuestas contestaron que si es 

necesario reciclar y por otra parte el 5% de la población restante 

contestaron que no consideraran que el reciclaje es necesario debido a la 

falta de conocimiento sobre el tema. 

Series1; SI; 
333; 95% 

Series1; NO; 16; 
5% 

¿ Considera usted que el reciclaje es 
necesario ? 

SI NO
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Pregunta # 3 

¿Sabe si la gente conoce sobre la importancia del reciclaje? 

Detalle 

Si  = 87   No = 262 

Figura 4. 3 Importancia de reciclaje 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor 

Tras realizar las 349 encuesta en un total del 100% los resultados 

fueron los siguientes el  73%  de los encuestados contestaron  no, este 

grupo no conocen en lo absoluto cual es la importancia que tiene el 

reciclaje y el 27% de los encuestados restantes dicen que la gente conoce 

sobre la importancia del reciclaje  y las repercusiones que esta tiene en el 

medio Ambiente mediante. 

Series1; SI; 87; 
25% 

Series1; NO; 
263; 75% 

¿Sabe usted si la gente conoce sobre 
la importancia del reciclaje ? 

SI NO
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Pregunta # 4 

¿Usted ha reciclado alguna vez? 

Detalle 

Si = 146  No = 98  A veces =5  Nunca = 100 

Figura 4. 4 Práctica del reciclaje 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor 

 En las 349 encuesta en un total del 100%  los resultados fueron 

los siguientes  el 42% de los encuestados dicen que si ha reciclado 

mientras que el 29% de los encuestados dicen que nunca han reciclado, 

por otra parte el 28% de los encuestados dicen que no han reciclado, 

mientras que el 1% de la población faltante dice que de repente muy poco  

han reciclado. 

Series1; SI; 146; 
42% 

Series1; NO; 98; 
28% 

Series1; A 
VECES; 5; 1% 

Series1; NUNCA 
; 100; 29% 

¿Usted ha reciclado alguna vez ? 
SI NO A VECES NUNCA
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Pregunta # 5 

¿Cree que el lugar donde vive esta libre de contaminación? 

Detalle 

Si=  32   No = 317 

Figura 4. 5 Contaminación 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor 

En un total del 100% los resultados fueron los siguientes  el 91% 

de la población encuesta dicen que el lugar donde viven no está libre de 

contaminación mientras que el 9% de la población dice que el lugar donde 

habitan es limpio y no contamine. 

En un análisis más detallado se puede observa que las personas 

están consiente que en el lugar donde se encuentran está lleno de 

desperdicios y basura reciclable. 

Series1; SI; 32; 
9% 

Series1; NO; 
317; 91% 

cree  queel lugar donde vive esta libre 
de contaminacion 

SI NO
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Pregunta # 6 

¿Usted cree que es de gran importancia que los niños sepan reciclar? 

Detalle 

Si=  349  No = 0 

Figura 4. 6 Niños practicando el reciclaje 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor 

En las 349 encuestas en un total del 100% los resultados fueron los 

siguientes en un importante porcentaje como es el 100% contestaron que 

es de gran importancia que los niños sepan reciclar  es decir desde 

temprana edad conozcan la ventaja y beneficios de saber reciclar. 

 

Series1; SI; 349; 
100% 

Series1; NO; 0; 
0% 

¿?Usted cree que es de gran 
importancia que los niños sepan 

reciclar  

SI NO
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Pregunta # 7 

¿Qué clase de materiales que ya no utilicen en su casa se puede reciclar? 

BOTELLAS 349 

PLASTICO 349 

PAPEL 349 

VIDRIO 349 

FUNDAS PLASTICA 349 

CARTON 349 

 

Figura 4. 7 Materiales reciclables 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor 

Tras  realizar las 349 encuesta  en un total del 100% los resultados 

fueron los siguientes que el 29% de los encuestados tiene dentro de sus 

hogares botellas,23% de los encuestados conservan cartón que se puede 

reciclar, el 17% de los habitantes del sector guardan papel, el 11% de los 

encuestados conservan plásticos, un 10% de la población guardan fundas 

plásticas, el 10% de los habitantes tiene vidrio que se puede reciclar. 

Series1; 
BOTELLAS; 349; 

16% 

Series1; 
PLASTICO; 
349; 16% 

Series1; PAPEL; 
349; 17% 

Series1; VIDRIO; 
349; 17% 

Series1; 
FUNDAS 

PLASTICA; 
349; 17% 

Series1; 
CARTON; 349; 

17% 

¿Que clase de materiales que yano 
utiliza en su casa se puede reciclar ? 
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Pregunta # 8 

¿Compraría productos hechos con materiales reciclables? 

Detalle 

Si = 256   No= 93 

Figura 4. 8 Productos reciclables 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor 

El 73% de los encuestados si compran producto hecho a base de 

materiales reciclables que a preservar el ambiente y a reutilizar dichos 

envase.  

Mientras que el 27% de los encuestados restante no comprarían 

productos hechos con materiales reciclables debido a la falta de cultura y 

preocupación en el tema. 

Series1; SI; 256; 
73% 

Series1; NO; 93; 
27% 

¿Compraria productos hechos con 
materiables reciclables ? 

SI NO
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Pregunta # 9 

¿Identifica usted el símbolo del reciclaje? 

Detalle 

Reciclaje= 214   Radiación = 43   Ninguno= 92 

Figura 4. 9 Símbolo del reciclaje 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor 

El 61% de la población identifico el símbolo del reciclaje este sería 

un  buen comienzo para el proyecto mientras que el 27% de los 

encuestados desconoció en símbolo del reciclaje y su respuesta fue 

ninguno de ellos, por lo tanto el 12% del restante de los encuestados 

señalo a la radiación cuando de los  menciono dicha pregunta planteada 

en el momento. 

Series1; 
Reciclaje; 214; 

61% 

Series1; 
Radiacion; 43; 

12% 

Series1; 
Ninguno; 92; 

27% 

¿iDENTIFICA USTED EL SIMBOLO DEL 
RECICLAJE? 



 

 

73 

 

4.3. Análisis general 

Tras realizar la presente investigación se ha podido observa 

minuciosamente los resultado arrojado de las 349 encuesta realizadas las 

opiniones de las personas encuestadas sus sugerencias desde el punto 

de vista de ellos, en el sector de las Islas Trinitaria sector sur de la ciudad 

de Guayaquil específicamente en una de las cooperativas de dicho 

lugar mencionado como es la cooperativa Polo Sur se ha considerado en 

la presente investigación realizada y al apoyo de los habitantes del sector 

por compartir sus opiniones con cada una de las preguntas planteadas  .. 

Como primer punto de análisis si las personas consideraban que el 

reciclaje es necesario en la que se obtuvo que las personas el 95% 

consideraban que es necesario reciclara para así contribuir con, el medio 

ambiente y porque a mantener un lugar más limpio y libre de desperdicios 

,de basura , de botellas tiradas en las calles , y a contribuir con la salud de 

los niños que a diario deambulan por las calles del sector por otra parte 

un pequeño pero preocupantes resultados se analizo que el 5% de los 

habitantes no consideran que reciclar es necesario por dicen que para 

eso están los recolectores de basura y que ellos deberían realizar ese 

trabajo se puede apreciar que debido a la falta de información del temas 

ellos desconocen el gran problema que se está viendo el planeta debido a 

la falta de cultura d la persona y a la preocupación innecesaria por parte 

de ellos. 

Como segundo punto se puede apreciar mediante la investigación 

de que si las personas conocen acerca sobre la importancia del reciclaje 

en lo que se puede apreciar es una total preocupación y desconocimiento 

total en su mayoría en la que se puede reflejar que el 73% de la personas 

no conocen lo cual y tan importante sobre la importancia que tiene el 

reciclaje debido a la falta de información necesaria la cual no la tiene el lo 

absoluto y por eso la falta y despreocupación en la cooperativa y sus 

habitantes , pero una de la población encuestada un 27% de la personas 
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del sector como lo cual y gran importante que es reciclar ya que ellos se 

preocupan por el beneficio que tiene el reciclar y la preservación del 

medio ambiente . 

Como tercer punto una pregunta que fue de gran beneficio conocer 

la opinión que se pudo obtener acerca de que si las personas han 

reciclado alguna vez  esta pregunta se la hizo en su mayoría de la 

encuestas realizadas a joven de una escuela del sector en la que se 

lograron realizar las 349 encuesta y el 42% de ellos han reciclado 

respuesta que es de gran a porte para la humanidad y el planeta en el 

que se vive, saber que la juventud se está preocupando por la 

conservación del mundo y en mantener las calle libres de basura que se 

puede reciclar y por qué no lograr que se reutilicen , desde otro punto de 

vista  el 29% de los encuestado nunca han reciclado cifra alarmante y 

preocupante también el 28% de las persona no han reciclado ni si quiera 

están al tanto del tema del reciclaje por otra parte una 1% que ni les 

interesa el tema y que nunca se han preguntado ni si quiera donde va a 

para su basura que desechan a las calles  . 

Como cuarto punto se pudo analizar con la siguiente pregunta 

planteada que si la gente cree que si el lugar donde ellos viven está libre 

de contaminación una asombrante respuesta se pudo dar a conocer con 

un 91% de que ellos están consciente de que el lugar donde habitan está 

lleno de contaminación de basura regada en las calles , de plásticos , 

botellas que se pueden observa alrededor por donde las personas 

transitan , el 9% del restante dice que el lugar donde viven está libre de 

contaminación y que no existe ningún problema acerca del tema del 

reciclaje debido a que ellos dicen que si contribuyen con la limpieza de su 

cuadra . 

La siguiente pregunta realizada como quinto punto de análisis fue 

que si creen que es de gran importancia que los niños sepan reciclar  en 

un sorprendente 100% positivo la respuesta fue que si las personas 
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consideran que es una gran aporte que los niños sepan reciclar y dar 

importancia a los materiales que ya no se utilizan comprendiendo que si 

se pueden reutilizarlo para así aportar un  granito de arena que es de gran 

importancia a tratar del tema del reciclaje que hoy en día se está tratando 

a nivel mundial y porque no apoyar a esta causa en la que no se beneficia 

todo a mantener un lugar limpio por que ya es hora de reciclar  

preocuparse más y poner en práctica los conocimiento que se han 

adquirido  y transmitirlos hacia los niños que son el futuro el planeta . 

Como sexto punto se pudo apreciar que si las personas tienen 

materiales reciclables en su casa que pueden ser reutilizados. 

En nuestro siguiente análisis se pudo observar que el 73% de los 

habitantes del sector si comprarían productos hecho con materiales 

reciclable porque al adquirir estos producto se está dando a conocer que 

si se puede reciclar y reutilizar ya que la mayoría de los productos que se 

consume a diaria como los envase se está reutilizando y las personas si 

los compran haciendo conciencia de lo que se bota a la basura se puede 

utilizar de nuevo o dar otra forma como realizar trabajos manuales con 

botellas darle otra oportunidad y no contaminar el planeta con la basura 

que se arroja diariamente a las calles . 

Por último punto de vista referente a los análisis realizados se pudo 

observa por parte de las persona el conocimiento y desconocimiento 

acerca del símbolo , la imagen del reciclaje cosa que el 61% de los 

habitantes y en los resultados de las encuesta se aprecia que la mayoría 

de las personas identifican el símbolo del reciclaje y un gran punto en que 

la mayoría de los encuestados fueron los jóvenes que reconocieron el 

símbolo mencionado por otra parte el 27% y un 11% de los encuestados 

desconoció en su mayoría el símbolo del reciclaje será debido a la falta de 

información o falta de preocupación por parte de la sociedad y otro se 

confundieron y no supieron cual opción escoger . 
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En cuanto a esta investigación realizada el gran aporte que se 

recibió por ambas partes  de los encuestados y el encuestador se puede 

considerar que el reciclar seria de gran ayuda para el sector no solo por 

contribuir a la humanidad si no a valorar como persona rescatar los 

valores recalcados por la familia y poder contribuir con el medio ambiente 

ya que el Ecuador es un país que se preocupa por el medio ambiente y 

por el planeta, hay que crear conciencia y recapacitar. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

La propuesta social presente trata de dar a conocer e incentivar 

principalmente a los niños y jóvenes del sector de la coop Polo Sur a 

contribuir de una manera positiva y responsable con la comunidad a 

trabajar en conjunto para así poder comenzar con el proyecto de reciclaje 

de botella, papel y vidrio y así contribuir de una manera positiva con el 

medio ambiente. 

Por lo consiguiente se realizara la campaña social utilizando 

publicidad, merchandising, todo lo referente a material p.o.p como 

volantes, afiches, dípticos  así captando la atención de los niños y jóvenes 

y a todas las personas que se encuentres comprometidos con la 

comunidad utilizando publicidad que llame la atención con avisos de 

atención  tales como el nombre de la campaña ``Ya es hora de reciclar´´. 

 

5.1. Objetivos 

5.1.1. Objetivo general 

 Concienciar a los habitantes del sector de la coop Polo Sur  a dar la 

importancia que tiene el reciclaje y comprometer a la comunidad 

con el proyecto. 
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5.1.2. Objetivos específicos 

 Realizar la campaña social y comprometer a los ciudadanos a 

mantener un lugar limpio y libre de contaminación.  

 

 Incentivar a los niños, jóvenes y los moradores del sector y 

persuadirlos a que trabajen con su comunidad. 

 

 Diseñar material promocional que cause impacto a las personas y 

concienticen acerca de lo importante que es el reciclar logran un 

mejor ambiente para las personas que bien en el sector. 

 

5.2. Estrategias de marketing 

 Lograr contar con el apoyo de los habitantes del sector en un 

70%. 

 Lograr cumplir con el periodo de duración de la campaña de 

120 días. 

 Contar con el apoyo de los niños y jóvenes como prioridad del 

proyecto así dándoles a conocer la problemática del proyecto,  

incentivándolos al reciclar. 

 Brindar un lugar libre de contaminación para las futuras 

generaciones. 

5.3. Objetivos del marketing 

 Realizar una campaña social que impacte primordialmente a 

niños y jóvenes. 

 Concienciar a las personas sobre la importancia que tiene el 

reciclaje y mantener un lugar libre de contaminación  
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 Persuadir a los habitantes de la comunidad a que participen 

con la campaña y se identifiquen con esta problemática social.  

 Trabajar en conjunto día a día durante el tiempo de 

realización de la campaña. 

5.4. Análisis F.O.D.A 

FORTALEZA  

 Mediante la investigación de mercado se pudo observar la 

predisposición de las personas con la campaña social para 

mantener  limpio el lugar  donde se vive. 

 La propuesta social será una iniciativa clara de unión en conjunto 

con los habitantes del sector y ejemplo para las cooperativas 

aledañas. 

 Concienciar a los habitantes sobre la importancia que tiene el lugar 

resaltando los cambios que se darán con la realización de la 

campaña. 

OPORTUNIDADES 

 Incentivar a joven y niños con la propuesta ecológica. 

 Dar a conocer la campaña social mediante las redes sociales 

como, facebook, twitter y noticieros que tiene programas con la 

comunidad. 

 Causar gran impacto con la campaña social para poder realizarlo 

en distintas lugares de la urbe. 

DEBILIDADES  

 Campañas sociales que no han logrado trasmitir el mensaje sobre 

el tema y a veces en ocasiones  momentáneamente. 

 Falta de cultura en las personas ya que muchas de ellas se ven 

reflejadas, debido a que han sido los causantes del problema. 
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 Personas que no colaboran por la falta de desconfianza que ni si 

quiera abrían las puertas de sus casa , para facilitar el proceso 

AMENAZAS 

 Problemas entre los moradores que lleguen a perjudicar el trabajo 

en equipo para reciclar. 

 Falta de seriedad de otras campañas que nunca brindo los 

resultado prometido ejemplo `` campaña reciclamos todos´´ UTPL. 

 Hay personas que no le interesa recolectar o reciclar pensado que 

se van a ensuciar las manos o lo peor recoger basura. 

 El invierno causa que la basura se estanque y trae muchas 

enfermedades debido a la contaminación. 

           5.5. Fases de la campaña  

            FASE I 

           1. lanzamiento en redes sociales (45 días) 

 Facebook  

 Twitter 

           FASE II 

          2. lanzamiento del material publicitario (p.o.p) (45 días)  

 Afiches  

 Tríptico  

 Volantes  

           FASE III 

           3. lanzamiento del material promocional (día del reciclaje) (30                 

días) 

  Camisas  
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  Gorras  

 

5.6.  Charlas de pre– campaña 
 

Siete días antes de la realización de la Campaña social  se 

realizarán charlas de Pre-Campaña en  la cooperativa Polo Sur que 

corresponden a las Isla Trinitaria, en estas charlas se les contará a los 

habitantes del sector para dar a conocer  la importancia de realizar esta 

Campaña Social que incentive a sus moradores para participar de ella, 

acentuando en la importancia del tema del reciclaje dando a conocer sus 

beneficios para ellos mismos y que hagan conciencia  y mantenga el 

sector libre de contaminación . 

 

Al mismo tiempo se podrán tomar en cuenta cualquier iniciativa, 

opinión  que tengan los habitantes, de esta forma se involucraran más 

afondo con el proyecto.  

 

 

 

 

5.7. Evaluación y Control 
 

Para convencerse de la eficacia de la Campaña se acudirá a los 

medios de comunicación, para ser más específicos a los noticieros de la 

comunidad para que realicen un reportaje acerca de la labor que están 

realizando los moradores para cooperar con esta Campaña Social. 

Una vez terminada la Campaña se realizarán encuestas para 

analizar la opinión de las personas con relación a la misma, en estas 

encuestas también se comprobará si se han cumplido los objetivos 

propuestos. 
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5.8. Medios impresos   

 Afiches  

 Tríptico  

 Volantes  

Material promocional 

 Camisas  

 Gorras  

  

5.9. Idea creativa  

La propuesta de la campaña esta dirigía especialmente para niños, 

jóvenes y adultos, utilizando todo el material  publicitario disponibles tales 

como: afiches, tríptico, volantes, camisas, gorras. Para llamar su atención 

de esta forma, e incentivándolos  y no solo eso sino crear conciencia 

ecológica por parte de los habitantes de la cooperativa. 

 

5.10. DESCRIPCIÓN DE LA IDEAS PUBLICITARIAS  

 

5.10.1. Descripción de logo tipo y slogan 

 

Descripción:  

Este logotipo que se utilizara en esta campaña es sencillo para darlo a 

conocer, esta figura publicitaria consta de un círculo de color verde 

simbolizando la ecología y el reciclaje, también dentro de este círculo se 

encuentra el símbolo del reciclaje ya por ser este símbolo reconocido en 

todo el planeta, además consta de una rama con varias hoja demostrando 

que se puede reciclar no tan solo eso si cuidar y preservar el planeta por 

último debajo de la figura se encuentra el , slogan de la campaña  : ¨ Ya 

es hora de reciclar ¨ un slogan claro y preciso de fácil entendimiento . 

Se señala claramente que el logotipo y slogan durante la campaña se 

variara para adaptarlo a diferentes publicidades     
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LOGO TIPO Y SLOGAN 

Figura 5. 1 Logotipo 

 

Elaborado por: Carlos Escalante   

email: Apocalipshit_1989@hotmail.com  

Slogan  

``Ya es hora de reciclar´´ 
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5.10.2. Descripción de camisas  

Descripción: 

Las camisas que se utilizaran durante la campaña se las 

entregaran el primer día de lanzamiento y duración de la fase III esto se lo 

propone para incentivar a las personas, las camisas serán de color blanco  

en la parte frontal de la camisa se puede visualizar fácilmente  el slogan 

de la campaña  y las figuras animadas de bolleta, cartón, vidrio y debajo 

de las figura un frase precisa ¨Hey... Junto podemos ¨  y en la parte 

posterior de la camisa el slogan de la campaña en letra grande ocupando  

la mayor parte, las letras son de color verde  representando el  color  del 

reciclaje.   

Figura 5.2 camisa 

 

Elaborado por: Carlos Escalante   

email: Apocalipshit_1989@hotmail.com 
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5.10.3. Descripción de afiches  

Descripción:  

Los afiches que serán publicados en diferentes partes del sector se 

lo realiza  con la idea  de informar a las personas  acerca del tema del 

reciclaje,  el afiche  será muy completo   con la finalidad de dar a conocer 

el por qué y la importancia del reciclaje. 

El afiche consta con el slogan  de la campaña: ¨ Ya es hora de reciclar ¨ 

también las figuras animadas del reciclaje: como la botella, cartón, vidrio y 

debajo de las figuras la frase:   ¨Hey... Junto podemos ¨   . 

Figura 5.3 Afiche 

 

 

Elaborado por: Carlos Escalante   

email: Apocalipshit_1989@hotmail.com 
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5.10.4. Descripción de volantes  

Descripción:  

Las volantes serán repartidas durante la realización de la campaña 

en la fase II, las volantes serán de varios colores resaltando la 

importancia del tema el slogan de las volantes: ¨ Es hora de cambiar ¨ 

esta letras son de color rojo lo que significa visualmente hey  para es hora 

de cambiar, con las siguientes frases: ¨Hagamos conciencia ¨, lo que 

significa visualmente hey hagamos conciencia, ¨recicla ya ¨ la segunda 

frase de las volantes. También por último se puede apreciar la dirección 

donde se realizara la campaña. 

Figura 5.4 Volantes 

 

 

Elaborado por: Carlos Escalante   

email: Apocalipshit_1989@hotmail.com 
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5.10.5  Descripción de trípticos  

Descripción:  

Los trípticos que se repartirán en la campaña serán de mucha 

importancia con los que se darán a conocer cuáles son las consecuencias 

y beneficios que se pueden lograr si reciclamos, donde se trataran varios 

temas relacionados con el reciclaje. En la parte exterior del tríptico se 

puede apreciar visualmente varios temas a tratar, imagen, el logo tipo de 

la campaña, en la parte interior del tríptico se habla acerca del concepto 

del reciclaje, las tres R y varias imágenes impactantes.   

Figura 5.5 Trípticos 

Parte exterior: 
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Parte interior: 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Escalante   

email: Apocalipshit_1989@hotmail.com 
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5.10.6. Descripción de gorras  

Descripción: 

Las gorras serán entregadas conjuntamente con las camisetas 

para incentivar a las personas, estas se entregaran durante la realización 

de la fase III,  las gorras serán del color de las camisas  en la cual ira el 

logotipo y slogan de la campaña.  

Figura 5.6 Gorras 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: : Carlos Escalante   

email: Apocalipshit_1989@hotmail.com 
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5.10.7 DESCRIPCIÓN DE LAS REDES SOCIALES  

Logo que saldrá en las siguientes publicaciones de las redes sociales : 

Facebook y twitter 

Figura 5.7 Redes Sociales 
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5.11. Duración de la campaña 

Durante los 120 días de trabajo constantes con los habitantes del 

sector como punto principal la colaboración de las personas no solo un 

día si no todo los días hasta la culminación del proyecto. 

 

5.12 .PRESUPUESTO  

 

PRESUPUESTO DESIGNADO A BROCHURE (PAPELERÍA) 

Tabla 4.10 Papelería 

 

Brochure 

 

Detalle 

 

Tamaño 

 

Cantidad 

 

Costo        

Total 

 

Inversión 

Brochure 

A Afiche A3  

couche 

10.000 $1.250  

B Volante A5    

couche 

10.000 $500  

C Trípticos A4      

laser 

10.000 $1.000  

     $2.750 
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PRESUPUESTO  DESIGNADO (MATERIAL PROMOCIONAL)  

Tabla 4.11 Material Promocional 

 

Material 

Promocional 

 

Detalle 

 

Cantidad 

 

Precio  

Unitario 

 

Costo 

 

Inversión 

Material 

Promocional 

Camisas  Color 

blanco 

1.000 $ 8 $ 8000  

Gorras  Color 

blanco  

1.000 $ 5 $ 5000  

     $ 13.000 

 

SUMATORIA DE INVERSIÓN  TOTAL (Material Promocional y 

Papelería) 

Tabla 4.12 sumatoria Material Promocional y Papelería 

Materiales  Inversión  

Papelería  $ 2.750 

Material Promocional  $ 13.000 

 Presupuesto Necesario  $15.750 
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FINANCIAMIENTO (presupuesto de medios) 

El presupuesto obtenido en la realización de esta campaña social 

se lo conseguirá mediante auspicios por parte de empresas públicas y 

privadas.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMNEDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

Mediante la respetiva investigación se puedo observar y analizar 

paso a paso cada una de los puntos importantes durante el desarrollo de 

este proyectos pudo apreciar por parte de la personas que existe un  gran 

desconocimiento sobre el tema del reciclaje y su importancia y el 

compromiso que tienen las personas con el medio ambiente sin embargo 

debido por culpa de la humanidad cada día existe más basuras en calles 

y el deterioro del planeta es inevitable es una realidad que a medida que 

pase el tiempo se irá reflejando  , ya es hora de que las personas 

reutilicen conciencia y se pongan a pensar y analizar mas sobre el temas 

del reciclado y las repercusiones que este causaría si no se actúa rápido . 

         Por lo consiguiente como punto principal la mejor formas de ayudar 

a conservar el ambiente es analizar los hábitos de consumo excesivos de 

las personas logrando a empezar a evitar, procurar a comprar empaque, 

de productos o  materiales que son basura excesivamente y preferir por 

optar a la compra productos que se encuentran hecho de materiales que 

se puedan reciclar. 

Por otra parte se considera en el proyecto de investigación existe 

un desconocimiento en su mayoría por parte de la población y es bien 

preocupante que a estas alturas en la que se cree que existe un poco de 

responsabilidad por parte de uno mismo  que las personas no conozcan 

acerca de la importancia del reciclaje lo cual es una tema 
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bastante amplio que mediante la investigación se pudo hacer conocer 

sobre pequeños puntos explicados a la personas las cual fueron 

encuestados  fue una participación de amplio conocimiento 

retroalimentaría conocer sus opiniones acerca de este problemas  

Una pequeña parte de la población sabes, conoce, o al menos 

sabe lo cual e importante es reciclar ya es tiempo de tomar conciencia y 

hacer cabeza de lo que se quiere y lo que se podría lograr con la ayuda 

de la ciudadanía. 

En lo que respecta sería necesario ponerse a reflexionar acerca de 

los actos realizados y ver la importancia que tendrá el futuro para los hijos 

y las próximas generaciones  , el futuro que se refleja con cada uno de los 

actos del presente pues cada vez se compra mas , se come mas pero ve 

allí un punto clave se genera mas basura es algo inevitable pues se 

quema basura se la bota a la calle en fin no se está colaborando con el 

ambiente se está colaborando con la destrucción de el cuya rapidez 

avanza asombrosamente pues en la actualidad se ve con desastre 

naturales , incendios forestales son muchos factores que la gente dice no 

entender por qué está pasando y se dan cuenta de que la humanidad está 

acabando el  mismo. 

Unos de los puntos más relente de la investigación fue de que las 

personas estaba de acuerdo en que los niños desde tempana edad sepan 

reciclar seria un aporte importante para la sociedad que los niños le den 

importancia y se preocupen por el planeta y en el lugar en el que se vive. 

Por ello en la que surge una propuesta diferente que seria a 

beneficio de la comunidad , no tan solo si no a contribuir con el medio 

ambiente   ya que el Ecuador es una país ecológico que se está 

preocupando por el tema en cuidar el ambiente , las reservas ecologías 

en dar importancia a la naturaleza que es en lo que hoy por hoy se debe 

de enfocar el trabajo que se ha realizado es para dar a conocer la 
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importancia que tiene el reciclaje  en las Islas Trinitaria , el objetivo de la 

campaña es dar a conocer lo cual importante es el tema y porque no a 

reciclar en conjunto con la comunidad , también crear conciencia con los 

moradores del sector al recoger la basura de las calles , al coger una 

botella del suelo y poner en el contenedor  así dándole otro ambiente 

desde el punto de vista comprometer al barrio entero a preocuparse y 

darle a conocer cual serian las repercusiones si no se decide coger los 

desperdicios de las calles  incentivar a todos desde los más grandes 

hasta los más pequeños no solo a comprometerse si no ha hacer 

conciencia auto evaluarse por sí mismo . 

 

6.2. Recomendaciones 

Con el avance de la propuesta se propone varias alternativas en 

trabajo de equipo con los habitantes del sector ya que existe una total 

disposición por parte de las personas al colaborar con el proyecto de 

responsabilidad social lograr hacer conciencia a los moradores del sector 

como punto clave para así lograr los objetivos trazados en la realización 

del proyecto. 

Los niños y jóvenes de la comunidad deben de colaborar con el 

mejoramiento de la cooperativa así eliminar los residuos, desperdicios 

que existen alrededor de las calles aledañas al sector incentivar a que los 

niños reciclen para que se preocupen por el medio ambiente. 

También implementar una actividad de limpieza en el sector así 

limpiando desde los hogares eliminando los desperdicios que se 

encuentran dentro y poder reciclar todo el material que sea posible. Como 

también clasificar la basura desde las casas para así no arrojar los 

desperdicios fuera de ellas  
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Mantener el sector limpio colaborando con la comunidad, 

eliminando todo material contaminante que afecte a la propia salud y al de 

los niños que a diariamente deambula por las calles del sector. 

Sera importante dar charlas para que las personas conozcan más 

acerca de la importancia del reciclaje cual serian sus beneficios y también 

darles a conocer de qué manera podría afectar directamente. 

Gracias a la colaboración de la personas al tener ganas de aportar 

con las sugerencia y al escuchar las opiniones desde el punto de vista por 

lo cual se obtuvo la ayuda por parte de los estudiante de una institución 

en la cooperativa Polo Sur, la escuela “MARIA RIVADENEIRA DE 

FEBRES CORDERO “era importante saber cuál era la apreciación de los 

chicos y si se encontraban relacionado con el tema pues fue de gran 

aporte dicha investigación fue de gran ayuda tras ,  tal día haberse realiza 

los juegos olímpicos de la escuela en la que concurrieron un gran número 

de personas , en lo que se observo que los chichos conocían acerca del 

reciclado y muchos de ellos ya habían reciclado y se pudo constatar por 

que habían realizados trabajos manuales con materiales reciclado como 

pancarta con botellas la cual se aprecian en los anexos del proyecto se 

puede analizar que existe una luz , un rayo de esperanza en que los niños 

del futuro se preocuparan por la naturaleza el reciclar es una actividad 

ambiental en la que todos pueden aportar creando mayor conciencia en la 

sociedad . 

Mediante el proyecto también se implementara con la comunidad 

para ser parte a solucionar el problema las denominadas tres R: que son 

la de reciclar, la de reutilizar y de reducir. Tres fases importantes para 

trabajar con los habitantes del sector. 

Con la realización de la campaña se adquirirá el compromiso con la 

sociedad pues al hablar de reciclaje se habla por tener el cuidado y el 

respeto hacia la naturaleza  todo depende de uno en desarrollo y el 
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avance del mundo depende de no arrojar desperdicios y basura a las 

calles preservar y mantener el ambiente. 
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ANEXOS 

Encuesta 

Fecha:                                                                       Sexo:    F: _    M: _ 

Edad:       18-20_   20-25_   25-30_                          Nombre: 

                  30-35 y 40 en adelante 

1.  ¿Considera usted que el reciclaje es necesario? 

Si    ____ 

No   ____ 

2.  ¿Sabe usted si la gente conoce sobre la importancia del reciclaje?  

Si     ____ 

No   ____ 

3. ¿Usted ha reciclado alguna vez? 

Si          ____ 

No         ____ 

A veces ____ 

Nunca   ____ 

      4¿Cree que el lugar donde vive está libre de contaminación? 

Si      ____ 

No    ____ 

5¿Usted cree que es de gran importancia que los niños sepan reciclar? 

Si      _____ 

No     _____ 

6¿Qué clase de materiales que ya no utiliza en su casa se puede reciclar?  

          Botellas                _____ 

Plástico                _____ 

Papel                    _____ 

Vidrio                    _____ 

Fundas plásticas _____ 

Cartón                   _____  

7. ¿Compraría productos hechos con materiales reciclables? 

Si                            _____ 

No                           _____  

8. ¿Identifica usted el símbolo del reciclaje? 

_____    ____      ninguno _____ 

 

“Gracias por su colaboración” 
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