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Análisis de la aceptación de compra de espacios publicitarios en las 

reverse vending machines en la Ciudad de Guayaquil para la 

creación de una empresa publicitaria. 

 

RESUMEN 

 
 
ECOBTL es una idea de negocio que consiste en importar máquinas 

recicladoras de botellas de plástico denominadas Eco-Vending o Reverse 

Vending Machine, con la finalidad de vender espacios publicitarios en las 

mismas. Las máquinas de reciclaje con incentivos responden a los 

nombres de  “reverse-vending”, “vending-inverso” o “eco-vending”, una 

tecnología que gestiona los residuos. Es decir, recoge, separa, compacta 

latas de refrescos, vasos de café, botellas de agua etc., y las prepara para 

el reciclaje.En el siguiente trabajo se muestra un marco teórico como 

sustento del trabajo, exponiendo varias definiciones de temas 

relacionados al trabajo. Se expone también la metodología de la 

investigación con el uso de las herramientas de recolección de datos 

como fueron las encuestas. Se termina el trabajo destacando las 

conclusiones y recomendaciones. 
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CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

Analysis of the acceptance of the purchase of advertising space in 

the reverse vending machines in the city of Guayaquil for the 

creation of an advertising company. 

 

ABSTRACT 

 

ECOBTL is a business idea of importing recycling machines plastic bottles 

or called Eco-Vending Reverse Vending Machine, in order to sell 

advertising space on them. Recycling machines incentives by the names 

of "reverse-vending", "vending-reverse" or "eco-vending", a technology 

that manages waste. That is, collects, separates, compact soda cans, 

coffee cups, water bottles etc.., And prepares for the next job reciclaje. En 

shown a theoretical framework as the foundation's work, exposing many 

definitions of issues related to job. It also outlines the research 

methodology with the use of data collection tools as were surveys. It 

finishes the job highlighting the findings and recommendations.
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INTRODUCCIÓN 

 El problema de investigación está fundamentado en la inexistencia 

de un análisis de la aceptación de compras de espacios publicitarios en 

las reverse vending machines en la ciudad de Guayaquil para la creación 

de una empresa publicitaria. 

 

La Reverse Vending Machine, es una tecnología que gestiona los 

residuos, es decir, recoge, separa, compacta latas de refrescos, vasos de 

café, botellas de agua etc., y las prepara para el reciclaje, es importante 

poder mencionar que el reciclaje es una acción que cada día va ganando 

poder, con el fin de mejorar el entorno.  

 

La propuesta que se busca desarrollar está direccionada a la 

creación de una empresa publicitaria que brinde ofertas a las diferentes 

empresas para que puedan pautar su publicidad, lo que denota que es  un 

proyecto lucrativo para la empresa por los ingresos de publicidad BTL y 

para la sociedad, porque ayuda fomentar y aprender de una manera 

diferente, moderna y atractiva del reciclado PET.  

 

 Para poder entender de una mejor manera el trabajo está 

estructurado de la siguiente manera: 

 

 En el capítulo I, se analiza el problema, se lo delimita y se hace 

una explicación de la situación y ubicación del mismo, así como se 

establece la justificación e importancia del mismo. 

 

 En el capítulo II, se muestra un marco teórico que permite al 

lector entender el proceso de la investigación junto a la propuesta, ya que 
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se desarrollan conceptos denominados claves para el proceso de 

investigación. 

 En el capítulo III se aplica un grupo de encuestas como 

herramientas de investigación, y todo lo referente a la metodología de 

investigación, que es muy importante para el desarrollo de la misma. 

 

 En el capítulo IV se detallan las encuestas gráficamente y se 

interpreta los resultados obtenidas de ellas, interpretación que va permitir 

tomar decisiones para el desarrollo de la propuesta planteada. 

 

 En el capítulo V, está desarrollada la propuesta del trabajo 

realizado. 

 

 En el capítulo VI, se establecen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del proyecto, para que de esta manera se puede 

establecer requerimientos que pueden ser factibles para que se cristalice 

el proyecto. 

 

 Por último se detallan las fuentes bibliográficas de la 

investigación y se adjuntan los anexos correspondientes, para 

complementar el trabajo realizado. 

  



 

3 
 

CAPÍTULO    I 

1. EL PROBLEMA 

De acuerdo a lo que establece (Burns, 2004) “…el problema de  

investigación identifica un área de interés para una población en particular 

y perfila la necesidad de un estudio nacional.” (Pág. 74). 

 

Dentro de éste capítulo se aborda todo lo referente al problema, 

puesto que es necesario tener la definición exacta de lo que se busca 

realizar. 

 

1.1. Definición del problema 

El problema es que aún no hay una empresa propietaria de reverse 

vending machines (máquinas recicladoras) dedicada a la venta de 

espacios  publicitarios en estas máquinas, dentro de la Ciudad de 

Guayaquil. Con el desarrollo del trabajo se busca dar un buen impacto a 

la sociedad ya que las reverse vending machines fomentan el reciclaje y 

por otra parte con la propuesta de la creación de la empresa se busca 

vender a las diferentes instituciones espacios para que plasmen su 

publicidad. 

 

Al hablarse de reciclaje se está motivando a una cultura que dentro 

del país aún no se ha desarrollado en su totalidad, por lo que se puede 

establecer los fines tanto social como lucrativo (venta de publicidad) del 

desarrollo de la empresa. 
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1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

 En la actualidad la tendencia a lo ecológico está en auge y muchas 

empresas fomentan su responsabilidad social ayudando en el cuidado del 

ambiente, las máquinas recicladoras son un medio para poder realizarlo y 

por otra parte la publicidad es un técnica que utilizan las empresas para 

obtener un reconocimiento por parte de las personas, por lo que se puede 

deducir la importancia de que las publicidades estén en las máquinas 

recicladoras ya que le generará a la empresa una buena imagen ante la 

sociedad. La publicidad en las reverse vending machines será un medio 

BTL.  

 

La Reverse Vending Machine es un dispositivo que acepta envases 

vacíos de bebidas utilizadas y devuelve el dinero al usuario. Las 

máquinas son muy populares en los lugares que tienen las leyes 

obligatorias de reciclaje o de la legislación de depósito de contenedores, 

en el Ecuador aún no existen este tipo de máquinas por lo que se está 

planteando el trabajo de investigación. 

 

 

1.3. Situación en conflicto 

La situación en conflicto se genera por un lado que aún en la 

Ciudad de Guayaquil no existen las reverse vending machines y por otra 

parte está la iniciativa de poder crear una empresa que traiga las 

máquinas y las utilice como medio publicitario y pueda vender diferentes 

espacios para las empresas que al fomentar su responsabilidad social 

empresarial deseen pautar en estas. 

 

Con el proyecto se puede destacar su influencia en el medio 

ambiente ya que al fomentar el reciclaje es una ayuda fundamental para 

el mismo y además  se sigue fomentando a lo ecológico.  
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1.4. Alcance 

 

Campo: Marketing. 

Área: Publicidad. 

Aspecto: Ventas de Publicidad en Máquinas recicladoras (Publicidad 

BTL). 

Tema: Análisis de la aceptación de la compra de espacios publicitarios 

en las Reverse Vending Machines en la Ciudad de Guayaquil para la 

creación de una empresa publicitaria. 

Problema: El problema es que aún no hay una empresa propietaria de 

reverse vending machines (máquinas recicladoras) dedicada a la venta de 

espacios  publicitarios en estas máquinas, dentro de la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

Delimitación espacial: Guayaquil- Guayas. 

Delimitación temporal: Abril de  2013. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general  

 Analizar la aceptación de la compra de espacios publicitarios en las 

reverse vending machines en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.5.2. Objetivos  Específicos 

 Determinar el impacto de las máquinas reverse vending machine. 

 Establecer el tamaño de la demanda por parte de los clientes. 
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 Conocer los clientes más afianzados a la responsabilidad social 

empresarial. 

1.6. Formulación del problema 

¿Cómo analizar la aceptación de compra de espacios publicitarias en  

las reverse vending machines en la Ciudad de Guayaquil.? 

 

 

1.7. Justificación e importancia de la investigación 

El desarrollo del trabajo de investigación es muy importante ya que 

se está fomentando al reciclaje con el uso de las máquinas y es lucrativo 

para la empresa que se busca desarrollar, puesto que va a estar 

encargada de la venta de publicidad para las mismas. 

 

Las empresas actualmente están preocupadas por mantener una 

buena imagen ante la sociedad, haciendo énfasis en el cuidado ambiental 

e incentivando a que sus clientes también se preocupen por hacer un 

consumo racional de los productos que se comercializan y que contienen 

materiales que pueden ser reciclados. 

 

1.8. Operacionalización de las variables 

 Según lo que establece (Lerma, 2003): Es un proceso mediante el 

cual la variable se transforma de un nivel abstracto a un nivel empírico, 

observable, medible. (Pág. 76) 

 

Dentro de la investigación se realizará una demostración  eficiente 

que la operacionalización de las variables ayudará a definir de una 

manera la efectividad del desarrollo del trabajo, los indicadores que se 
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establecen deben tener relación con la hipótesis para que se demuestra la 

efectividad de la investigación. 

Tabla 1. 1 Operacionalización de las variables 
 

VARIABLE
TIPO DE 

VARIABLE

DIMENSIONES O 

CATEGORÍA
INDICADOR

Creación de una 

empresa publicitaria
Dependiente

Creación de la 

empresa publicitaria

100% creada 

la empresa

Análisis de la 

aceptación de 

compra de espacios 

publicitarios en las 

Reverse Vending 

Machines 

Independiente
Investigación de 

mercado

100% 

realizada la 

Investigación

 

Elaborado por: Adolfo López 

 

En la tabla 1.1, se puede demostrar la operacionalización de las 

variables que sustenta la efectividad del desarrollo del trabajo con las 

dimensiones y los indicadores expuestos. 

 

1.9. Hipótesis 

La hipótesis a definir para el trabajo de investigación es que: Si se 

analiza la aceptación de la compra de espacios publicitarios en las 

reverse vending machines en la ciudad de Guayaquil, entonces se podrá 

crear una empresa publicitaria, que les brindará a muchas empresas la 

oportunidad de utilizar un medio no tradicional de publicidad y además se 

incentivará al reciclaje. 
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CAPÍTULO    II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 

La fundamentación teórica se basa en temas que están inmersos en el 

proceso investigativo y que se definen para permitir al lector el mejor 

entendimiento de trabajo. 

 

2.1.1. Reverse Vending Machine 

 (Serunión, 2012),Serunión Vending instaló el año pasado las primeras 

máquinas de tecnología  “reverse-vending” en el Hospital de la Paz de 

Madrid. Con la introducción de esta nueva tecnología. Sus equipos  tienen 

la apariencia de una expendedora común, pero, en lugar de suministrar 

una bebida o café, recogen las latas de aluminio, botellas y vasos de 

plástico que generan las máquinas de vending, los separan y compactan, 

preparándolos para su posterior  reciclado. Cuentan, además, con un 

sistema para incentivar su utilización ya que los usuarios pueden obtener 

un bono descuento o acumular puntos para canjearlos luego por bebidas. 

 

 Para la introducción del “reverse-vending”, Serunión Vending ha 

confiado en la distribuidora Apporto Supplies, quien le ha suministrado los 

equipos de la marca Eurocompact. Estas compactadoras ecológicas, que 

se pueden integrar perfectamente en una batería de vending, destacan 

por su escaso nivel de ruido, solidez y facilidad de uso, así como por su 

bajo coste de mantenimiento. Además, algunos modelos incorporan un 

monitor de LCD, donde pueden proyectarse videos corporativos o 

publicitarios. Esta prestación adicional permite sacar el máximo partido a 



 

9 
 

su ubicación y visibilidad, convirtiéndola en una herramienta de marketing 

y comunicación de gran efectividad. 

 

 (Serunión, 2012) La empresa madrileña MPC, con el asesoramiento y 

apoyo de La Salle Parque de Innovación, ha puesto en marcha un 

proyecto de “reverse-vending” denominado “Objetivo 3R+”. Consiste en 

un módulo que identifica, procesa y almacena de forma automática, latas 

de aluminio, botellas de PET y briks de envases de bebidas, simplificando 

y mejorando el proceso de separación en origen de residuos para su 

posterior reciclaje. 

 

 El objetivo de MPC es llegar a acuerdos con otras empresas y 

entidades para instalar dicho módulo en colegios, universidades, entornos 

deportivos o centros comerciales. Recientemente, la empresa ha cerrado 

un acuerdo con la compañía de agua embotellada Solán de Cabras, para 

unificar en una misma iniciativa las ventajas de una alimentación 

saludable con los beneficios medioambientales del reciclaje selectivo de 

envases. 

 

 La tecnología “reverse-vending” también ha llegado a Euskadi con la 

instalación de compactadoras ecológicas de residuos de vending en el 

Instituto de Construcción Bizkaia de Arrigorriaga. El Instituto de 

Construcción Bizkaia fue creado por el Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación del Gobierno Vasco y es el portaestandarte 

de las nuevas tecnologías en el ámbito de  la construcción. 

 

 Un grupo de estudiantes universitarios ha recibido el “Premio a la Mejor 

Idea de Negocio”, donado por el Servicio Navarro de Empleo, que 

reconoce el valor de su propuesta para crear una red de máquinas 

expendedoras  de reciclaje de botellas de plástico, latas, etc. 
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 (Serunión, 2012) Este sistema está consolidado en Australia, Alemania 

o los países escandinavos, mientras que en España y la Península Ibérica 

ha comenzado recientemente su andadura, con iniciativas como la que 

ocupa, u otras como las de Tomra o Ser unión, pioneros en el mercado. 

 

 En el Norte de Europa se recicla el 96% a través del Reverse Vending, 

donde los modelos más avanzados son capaces de detectar si una botella 

aún tiene líquido en su interior. Después de la operación, el cliente 

obtiene un recibo por el importe de la operación, que le es rembolsado en 

caja donde la tasa de reciclado está incluida en el precio que se paga por 

cada bebida, y es lo que el cliente recupera cuando devuelve los envases. 

 

 “Vending” es un neologismo en voz inglesa que se utiliza para 

denominar el sistema de ventas por medio de máquinas auto 

expendedoras accionadas por diversos medios de pago.  Viene del latín 

“vendere”, que significa vender.  Las primeras máquinas vending 

provienen de Inglaterra, desarrolladas en el siglo XVIII. Principalmente 

despachaban tabaco y goma de mascar.  (ECODEZ). 

 

 Las máquinas de reciclaje con incentivos responden a los nombres 

de  “reverse-vending”, “vending-inverso” o “eco-vending”, una tecnología 

que gestiona los residuos. Es decir, recoge, separa, compacta latas de 

refrescos, vasos de café, botellas de agua etc., y las prepara para el 

reciclaje. 

 

 La máquina suele reintegrar al usuario una parte de lo pagado por la 

bebida, pero además de devolver dinero, también existe la posibilidad de 

abonar créditos o puntos para usar en otros sitios. 

 

 En Finlandia, por ejemplo, en las propias tiendas suelen informar del 

importe que devolverán cuando se entregue el envase en la máquina: por 

ejemplo, para una botella de Coca Cola de medio litro, son 20 centavos. 
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(Serunión, 2012) Lo ideal es disponer de  máquinas recicladoras de 

vidrio y plástico que se puedan instalar en los lugares adecuados: centros 

comerciales, gasolineras y escuelas según los modelos y el tipo de 

objetos a reciclar pueden almacenar hasta unos 3.000 objetos cada una. 

 

2.1.1.1. El envase de PET ante el reto del reciclado 

(Rivadeneira, 2012), El PET o polietileno tereftalato es un polímero 

que habitualmente se transforma mediante un proceso de inyección-

estirado-soplado. Durante este proceso las moléculas del polímero se 

orientan en dos direcciones distintas. En el caso de los envases la 

orientación tiene lugar según una dirección longitudinal, paralela al eje del 

envase, y según una dirección transversal al mismo. Es precisamente 

esta propiedad, conocida como biorientación, la que confiere al PET una 

elevada resistencia mecánica, lo que unido a su transparencia, hace que 

resulte un material idóneo para el envasado de productos líquidos. 

 

En particular, los envases de PET resultan especialmente 

adecuados para contener líquidos a presión, siendo el envasado de 

bebidas carbónicas la principal aplicación. Además, el abaratamiento en 

los costes de fabricación y el desarrollo de tecnologías que mejoran 

substancialmente las propiedades de las botellas de PET han permitido 

un crecimiento notable del número de sus aplicaciones. Entre ellas cabe 

destacar el envasado de agua mineral, aceite, zumos, bebidas isotónicas, 

detergentes, productos de higiene corporal, productos farmacéuticos, etc. 

En España, las primeras botellas de PET aparecieron en el mercado en 

1980. Desde entonces el consumo ha ido creciendo hasta alcanzar en 

1995 las 80.000 T. 

Dentro de las propiedades de cualquier material de envasado, hoy 

en día resulta fundamental considerar sus atributos medio ambientales. 

En este sentido la directiva europea 94/62 sobre Envases y Residuos de 
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Envases establece que se fomentarán las medidas para reducir los 

residuos de envases, así como para favorecer los sistemas de 

reutilización, reciclado y valorización. 

(Rivadeneira, 2012) A lo largo de su breve historia el envase de 

PET ha llevado a cabo una considerable reducción de peso. Así, las 

típicas botellas de refresco de 2 litros, que originalmente pesaban 90 g, 

actualmente apenas pesan 48 g. Además se ha eliminado la base de 

polietileno que servía de apoyo a la botella, facilitando su reciclado. Esto 

hace del envase de PET uno de los más ligeros que existe en el mercado, 

contribuyendo no sólo a la reducción de la generación de residuos, sino 

también a disminuir el consumo de materias primas no renovables, 

energía, transporte, etc. 

 

Con respecto a la reutilización, los envases rellenables de PET se 

vienen comercializando con notable éxito en distintos países europeos y 

latinoamericanos. Estos envases pueden reutilizarse un mínimo de 20 

veces. Recientemente se han introducido en el mercado alemán botellas 

rellenables que pueden lavarse en caliente, lo que las hace especialmente 

adecuadas para envasar productos muy sensibles a los aromas 

residuales, como el agua mineral. 

 

El PET post consumo es un material particularmente interesante de 

reciclar debido a sus numerosas aplicaciones. Hoy en día se recicla en 

mayor o menor medida en todos los países desarrollados, incluido 

naturalmente España. Por último, su elevado poder calorífico permite su 

valorización mediante el aprovechamiento de su contenido energético. 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos de recuperación, reciclado y 

valorización establecidos por la directiva 94/62, la industria del PET, a 

través de la Asociación Nacional del Envase de PET (ANEP), ha 

establecido como principal misión la de promover su recuperación y 
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reciclado, a través de un programa de actuación basado en el 

asesoramiento a las autoridades municipales, autonómicas y nacionales, 

así como en la colaboración con los distintos sectores industriales 

implicados. De particular importancia se considera la participación en un 

sistema integrado de gestión de residuos de envases, como el planteado 

por CEOE y Asodeco. 

 

(Rivadeneira, 2012) Diversos sistemas de recuperación y reciclado: 

Para la recuperación de los envases de PET, existen diferentes sistemas 

de recogida selectiva comunes a otros materiales, tales como contenedor 

o iglú, contenedores individuales para cada domicilio, puntos limpios, 

sistemas de depósito, etc. Los envases, depositados por el ciudadano en 

estos contenedores, se recogen y son transportados a las plantas de 

clasificación de residuos, donde se separan los distintos materiales 

reciclables. 

 

Los sistemas de aprovechamiento del PET postconsumo se 

pueden clasificar en tres  grupos: reciclado mecánico, reciclado químico y 

valorización energética. 

 

El reciclado mecánico es, con mucho, el sistema más utilizado. La 

mayor parte de las operaciones de separación empleadas están basadas 

en las diferencias de densidad de los distintos materiales, de ahí la 

importancia de no incluir entre los componentes del envase materiales 

con densidad similar a la del PET. El producto final de las plantas de 

reciclado mecánico es un material en forma de escamas o de granza, 

susceptible de ser utilizado en la mayor parte de las aplicaciones del PET, 

a excepción de aquellas que supongan contacto directo con un alimento. 

 

Se han desarrollado distintos procesos de reciclado químico, 

algunos de ellos a escala industrial, entre los que cabe mencionar los de 

metanólisis, hidrólisis, glicólisis, y saponificación. Básicamente consisten 
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en la despolimerización del material mediante distintos agentes químicos, 

con la finalidad de romper las cadenas poliméricas para volver a obtener 

los monómeros de partida. Los productos obtenidos, de elevada pureza, 

se vuelven a polimerizar para fabricar de nuevo PET básicamente igual al 

material virgen, por lo que pueden utilizarse para las mismas aplicaciones, 

incluido el contacto con alimentos. 

 

(Rivadeneira, 2012)El PET tiene un poder calorífico de 23 MJ/kg, 

similar al del carbón. Al estar compuesto únicamente por C, H y O su 

combustión es limpia y puede utilizarse eficazmente como sustituto de los 

combustibles fósiles en la producción de energía. Por tanto la valorización 

energética constituye una opción digna de tenerse en cuenta, ya que 

contribuye al ahorro de fuentes de energía no renovables. 

 

Multitud de aplicaciones del PET reciclado: Uno de los factores que 

más está contribuyendo al desarrollo del reciclado del PET es la variedad 

de aplicaciones existentes, lo que determina que exista una importante 

demanda de este producto. Entre las más relevantes está la fibra textil, las 

láminas para fabricación de blíster y cajas, los flejes para productos 

voluminosos, los envases para productos no alimentarios, los envases 

multicapa para alimentos y los envases para alimentos. 

 

La demanda de PET reciclado ha hecho que se incremente de 

forma importante la capacidad y el número de las plantas de reciclado, 

especialmente a partir de 1994. Sin embargo, el crecimiento de la 

producción no ha sido tan pronunciado. Para el presente año se espera 

reciclar unas 46.000 toneladas, lo que significa que en su conjunto las 

plantas de reciclado están trabajando ligeramente por encima del 50% de 

su capacidad. 

 

Como en el caso de otros materiales, actualmente el principal 

problema que limita un mayor crecimiento de la producción de PET 
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reciclado radica en la recuperación de los envases post consumo. Hay 

que tener en cuenta que en los principales países consumidores de PET: 

Italia, Francia, Reino Unido y España, los sistemas de recogida selectiva 

de envases aún se encuentran en una etapa relativamente incipiente. Así, 

en Italia se recupera un 10% del consumo total de PET, mientras que en 

los otros tres países las cifras son aún más modestas, entre el 1 y el 3%. 

Comparativamente estas cifras están muy lejos del 35% que se alcanza 

en Estados Unidos, o de porcentajes cercanos al 90% de reciclado que se 

consiguen en Holanda, Suiza y Suecia. 

 

2.1.2. Publicidad  

(Young, 1994), La publicidad es el intento deliberado de controlar la 

percepción del público sobre un tema. Los temas de publicidad incluyen a 

las personas (por ejemplo, los políticos y los artistas intérpretes o 

ejecutantes), bienes y servicios, las organizaciones de todo tipo, y las 

obras de arte o de entretenimiento. 

 

De una comercialización perspectiva, la publicidad es un 

componente de promoción que es un componente de comercialización.  

Los otros elementos de la mezcla promocional son publicidad, 

promoción de ventas, marketing directo y la venta personal.  

Ejemplos de tácticas de promoción son: 

 Exposiciones de arte 

 Evento patrocinio 

 Organizar un discurso o hablar 

 Hacer un análisis o predicción 

 Llevar a cabo una encuesta o sondeo 

 Emitir un informe 

 Tome una posición sobre un tema controvertido 
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 Consiga que alguien lo testimonial 

 Anuncian una cita 

 Inventa luego presentar un premio 

 Organice un debate 

 Organizar un viaje de negocios o proyectos 

 Emitir una recomendación 

(Pavlov, 2012)Las ventajas de la publicidad son de bajo costo, y la 

credibilidad (sobre todo si la publicidad que se emite entre las noticias 

como el noticiero de la noche TV lanza). Las nuevas tecnologías como 

blogs, cámaras web, afiliados web, y la convergencia (teléfono-cámara 

publicación de las imágenes y videos a sitios web) están cambiando la 

estructura de costos. Las desventajas son la falta de control sobre cómo 

sus comunicados se utilizará, y la frustración por el bajo porcentaje de 

lanzamientos que son absorbidos por los medios de comunicación. 

 

La publicidad se basa en varios temas clave, como el nacimiento, 

el amor y la muerte. Son de particular interés, ya que son temas en vidas 

humanas que están muy presentes a lo largo de la vida. En series de 

televisión varias parejas han surgido durante puntuaciones y tiempos 

cruciales importantes de publicidad, como una manera de hacer titulares 

constantes. También conocido como un truco de la publicidad , las parejas 

pueden o no estar de acuerdo con el hecho. 

 

La teoría, cualquier prensa es buena prensa, se ha acuñado para 

describir situaciones en las que el mal comportamiento de las personas 

involucradas en una organización o marca en realidad ha dado lugar a 

resultados positivos, debido a la fama y la cobertura de prensa 

devengados por dichos eventos. 

 

Un ejemplo sería el Patronato de Turismo de Australia " Entonces, 

¿dónde diablos estás? " campaña publicitaria que fue prohibido 

inicialmente en el Reino Unido, pero la cantidad de publicidad que generó 



 

17 
 

este resultado en la página web oficial de la campaña está inundado con 

peticiones para ver el anuncio prohibido.   

 

2.1.2.1. Publicidad BTL 

Hace una década, la comunicación directa estaba limitada a dos 

canales específicos:  

• correo postal  

• comunicaciones telefónicas  

 

(Young, 1994) El correo postal sigue siendo eficaz, pero es lento y 

costoso, y la tasa de interactividad es casi nula. El teléfono es ahora una 

herramienta de marketing y de apoyo al proceso comercial mucho más 

habitual, pero los usuarios prefieren un tipo de comunicación en la que 

sean ellos los que controlen la simultaneidad, algo que el teléfono no 

permite, por lo que es mucho más eficaz como elemento de recepción que 

de emisión, a menos que se haya hecho un trabajo previo de 

comunicación “Bellow the Line” que prepare el terreno.  

 

Luego vino la revolución de las telecomunicaciones en los últimos 

años y se fueron desarrollando con ingenio, nuevas y diferentes formas 

de comunicación personal. Se refiere a las promociones, los patrocinios, 

el fomento de las relaciones públicas.  

 

En concreto, el uso del marketing directo se incrementó notablemente 

a partir de la recesión de principios de los 90. La recesión, entonces, 

supuso el "adelgazamiento" de los presupuestos de publicidad y 

marketing de muchas empresas, que decidieron detener el gasto en las 

técnicas tradicionales "above the line" para moverse hacia otro tipo de 

escenarios, pero entonces menos conocidos y que suponían un riesgo 

importante, el mismo que comporta toda comunicación intensa.  
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(Young, 1994) Los fabricantes y anunciantes reconocen que la 

publicidad de masas como la que, por ejemplo, se basa en la TV, ya no es 

ese medio todopoderoso de los años 60 y 70 y por lo tanto, las empresas 

están reinventando su proceso de comunicación para ofrecer una 

"experiencia de marca" en lugar de tan sólo un producto, un precio o un 

slogan.  Se ha dicho bastante, pero hoy realmente se está viviendo la 

transformación de la industria publicitaria hacia los esquemas de 

publicidad alternativa o “Bellow the Line (BTL).”  

(Gestzels & Csikszent, 1975)Los anunciantes, grandes medianos y de 

cualquier tamaño están obteniendo ya resultados palpables al emplear 

estrategias de este tipo, que además de un contacto directo con el 

consumidor, tienen como ventaja su bajo precio. La gran diferencia de 

esta publicidad respecto de los medios electrónicos es que no aborda a 

un público masivo, sino a uno selecto, aquel que busca el anunciante.  

 

Y entre sus principales cualidades se debe contar su impacto incluso 

emocional con el consumidor potencial.  Las estrategias BTL ya no son un 

experimento, su efectividad está más que comprobada y ahora lo que 

falta es que las agencias creen áreas propias de esta especialidad para 

darles dimensión a las campañas de sus clientes. 

 

Según  (Young, 1994)en su “Técnica para producir ideas” “no es una 

explosión sino más bien el resultado de todo un incuba miento”. En 

relación con la publicidad convencional (aquella invertida en los medios 

de alcance de consumo masivo, también llamada ATL la publicidad no 

convencional o BTL -Below the line-  está creciendo significativamente por 

encima de aquélla, que, comparativamente, se encuentra estancada.  

 

 La publicidad clasificada hoy como personalizada o de interrelación 

tu-a-tú (BTL) ha ocupado por fin el sitio que hace tiempo le correspondía 

con el mérito debido por ser la que establece el contacto directo con el 

consumidor último. En los últimos cinco años, el anunciante ha abierto su 
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presupuesto de comunicación a las pequeñas piezas que se hacen 

grandes cuando tocan las manos de los posibles compradores. A la hora 

de hacer vivir la marca los soportes no tienen categorías; se trata de 

integrar unos y otros para lograr que las personas se encuentren felices 

hasta con las piezas más diminutas. 

Es la creatividad multimedia. Es el marketing directo, relacional y 

promocional que intenta llegar al ámbito más privado. La eficacia se lanza 

por arriba –desde los medios masivos-, pero se fundamenta desde abajo 

–los soportes personalizados-. Los envíos a domicilio, las tarjetas de 

puntos, los gadgets y obsequios igual que los viajes motivacionales u 

otros eventos asumen hoy tanta responsabilidad en la captación y 

fidelización del cliente como cualquier otro medio audiovisual lo podía 

hacer antes. 

 

(Young, 1994) El nuevo motor que da vida a toda esta creatividad 

multidimensional se llama interactividad. Una fuerza que ha revolucionado 

las relaciones marca-consumidor de forma que sus reglas nunca volverán 

a ser las mismas. El artífice del cambio experimental ha sido internet, 

sistema que inspira al conjunto de la comunicación.  

 

(Ricarte, 2000)Los anunciantes necesitan publicitarios capaces de 

trabar amistad con ciento de miles de personas a la vez llamándolas por 

su nombre y felicitándoles por su cumpleaños; profesionales en la 

construcción de inolvidables experiencias vengan del nivel creativo que 

vengan: impulsadas por un concierto de rock patrocinado; originadas por 

la creación de mundos virtuales con el solo soporte de una página web; 

establecidas por la relación nominal de una tarjeta de crédito. Si la 

felicidad no la encuentra en la realidad, el consumidor la busca en los 

mundos virtuales que la tecnología proporciona: el cine, internet, los 

videojuegos y por supuesto los anuncios. 
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En negocios organizacionales y comunicaciones del marketing, se usa 

Below the line o BTL como técnica de publicidad, cuyo significado en 

español es "Debajo de la línea". Estrategia contraria de “Above the line” o 

ATL que usa medios de comunicación para promover su trabajo, en 

televisión, cine, impresos, banners y motores de búsqueda. BTL  por lo 

general se centra en el medio directo de la comunicación, correo directo y 

a través de correo electrónico, esta estrategia tiene mejores resultados 

cuando el grupo objetivo es grande y complicado al definir. Sin embargo, 

si el grupo objetivo es limitado y especifico, siempre es recomendable 

usar BTL con el fin de obtener más eficiencia y rentabilidad. BTL es una 

técnica mayormente usada para “tocar y sentir” productos en los cuales el 

consumidor depende más de información inmediata contrario a una 

anterior búsqueda de productos.  

BTL usa 7 métodos para promociones de ventas: 

1)      Promociones de precios (Descuentos) 

2)      Cupones 

3)      Regalos en compras 

4)      Competitividad y precios 

5)      Devoluciones parciales de dinero 

6)      Usuarios frecuentes/Incentivos de fidelidad 

7)      Puntos de ventas 
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2.1.3. Investigación de mercado 

Para (Trespalacios, Bello, & Vázquez, 2005): 

La investigación de mercados implica el diagnóstico de 

necesidades de información y su búsqueda sistemática y 

objetiva mediante el uso de métodos para sus obtención, 

análisis e interpretación con el fin de identificar y solucionar 

problemas y aprovechar oportunidades en el campo del 

marketing. (Pág. 31). 

 

El campo de investigación de mercados dentro de una empresa es 

una herramienta necesaria para el desarrollo del marketing. 

 

En una investigación de mercado se hace el análisis de los diversos 

cambios en el entorno y el accionar de los consumidores, puesto que, 

ayuda a generar una determinación en relación a: 

 Recursos,   

 Oportunidades,  

 Fortalezas,  

 Capacidades,  

 Debilidades y  

 Amenazas de una organización. 

2.1.3.1. Objetivos de la investigación de mercado 

La investigación de mercado como tal tiene diferentes fines entre los 

cuales se puede mencionar varios objetivos como: 

 Social: Ya que por medio de este se puede satisfacer las 

necesidades de los clientes, sea por un bien o servicio que se 

necesite. A partir de esto se puede complementar que el producto 

debe de cumplir las expectativas del consumidor. 
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 Económico: Puesto que se determina el nivel económico de éxito o 

fracaso que se puede tener al crear una empresa o introducir un 

producto al mercado. 

 

 Administrativo: En este objetivo se incluye la buena planeación 

organización y control del negocio. 

 
 

 
2.1.3.2. Instrumentos de recolección de información  

Para (Urbano & Yuni, 2006): “Los instrumentos de recolección de 

datos son dispositivos que permiten al investigador observar y medir los 

fenómenos empíricos, son artefactos diseñados para obtener información 

de la realidad.” (Pág. 33). 

 

Para poder recolectar información dentro de una investigación de 

mercados se necesita una serie de herramientas en las que se va a 

plasmar la información correspondiente al estudio que se realiza. 

 

Los  instrumentos que se pueden mencionar son los siguientes: 

 Encuestas 

 Entrevistas  

 Observación  

 Muestra  

 Experimentos 

 Informes, entre otros. 

Uno de los más comunes instrumentos de recolección de información 

son las encuestas, en donde se receptan percepciones, sugerencias u 

opiniones del sujeto encuestado. 
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2.1.4. Logística Inversa 

  Según (Carter&Ellram, 1998)citan que la Logística Inversa es un 

proceso a través del cual las empresas pueden llegar a ser más eficientes 

medioambientalmente por medio del reciclaje, reutilización y reducción 

dela cantidad del material que utilizan. 

 

El proyecto de reverse vending machine se enfoca en la logística 

inversa debido que  en su procesos de proyectar, implementar y controlar 

el flujo de materia prima, inventario en proceso, productos terminados e 

información relacionada desde el punto de consumo hasta el punto de 

origen de una forma eficiente y lo más económica posible con el propósito 

de recuperar su valor o el de la propia devolución. 

La logística inversa se ha convertido en una importante 

herramienta competitiva, debido que ocupa aspectos referentes a la 

cadena de suministros con el óptimo flujo del material de producto 

terminado para su reutilización, reciclado de forma respetuosa con el 

medioambiente. 

 

La empresas actualmente deben minimizar sus costes por lo cual 

sus productos suelen estar diseñados y producidos teniendo en mente el 

reciclaje futuro, por otro lado las planificaciones de logística inversa 

actualmente están enfocadas para determinar que devoluciones deben 

ser desechadas o reutilizadas e incluso vendidas en otros canales. 
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Figura 2. 1 Flujo de cadena logística inversa 

 

Fuente: Elaborado por Adolfo López 

 

2.1.4.1. ¿Por qué logística inversa? 

(Carter&Ellram, 1998) La logística inversa gestiona el reintegro de los 

empaques y envases en la cadena de suministros de una manera más 

efectiva la logística inversa trata de observar como todos aquellos 

productos que el mercado no ha aceptado pueden de alguna forma 

reutilizarse o eliminarse al menor coste posible. Las principales razones 

por las que surgió la logística inversa fueron:  

- Las leyes medioambientales que exigen a las empresas la 

recuperación de sus productos y hacerse cargo de su tratamiento. 

- El aumento de la conciencia medioambiental de los consumidores 

CLIENTE
EMPRESA
ORIGEN

RECICLAJE 
DESECHO 

INICIO
NUEVO
CICLO 
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- Los beneficios económicos al utilizar devoluciones en los procesos 

de fabricación en lugar de pagar altos costes de eliminación. 

- La ventaja estratégica respecto de la competencia al conseguir una 

buena política de retornos de bienes de consumo. 

- El mantenimiento al día del stock de productos de los vendedores. 

Vectores: 

- Consideraciones de costos beneficios: productos mejores con 

costos de producción más bajo, recuperación del valor de envases, 

empaques, embalajes y unidades de manejo reciclables. 

- Requerimientos legales: derivados de la protección a la salud y del 

ambiente, de consideraciones por costos de procesamiento de residuos, 

etcétera. 

- Responsabilidad social: generalmente impulsado por 

organizaciones no gubernamentales y asociaciones de consumidores que 

apoyados en su poder de compra buscan productos más seguros y 

ambientalmente amigables; obviamente las firmas nunca pierden dinero, 

detrás hay un posicionamiento mercadotécnico en un segmento 

"Premium" orgulloso de consumir de manera "correcta". 

 

(Carter&Ellram, 1998) Hasta donde llega  la logística inversa 

- Clientes 

- Hipermercados 

- Cash and carriers  

- Supermercados 

- Cliente final  

 

2.1.4.2. Reciclado 

Para el desarrollo de la logística inversa es necesario ampliar  políticas 

de reciclado respetando estándares del producto: utilizar materiales de 
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origen reciclado, y reciclables; explorar innovaciones tecnológicas que 

permiten utilizar materiales reciclados; financiar estudios para reducir el 

uso de materias primas vírgenes. 

 

2.1.4.3. Actividades de la logística inversa 

Entre las principales actividades de la logística inversa se citan las 

siguientes: 

- Clasificación de materiales  

- Reacondicionamiento  

- Recuperación  

- Reciclaje de envases y embalajes  

- Residuos peligrosos 

 

2.1.5. Variables de la Investigación  

 

2.1.5.1. Variable independiente 

 Análisis de la aceptación de la compra de espacios publicitarios en 

las Reverse Vending Machines en Guayaquil. 

 

2.1.5.2. Variable dependiente 

 Creación de una empresa publicitaria. 
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CAPÍTULO    III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo del trabajo de investigación está enfocado en poder 

analizar la aceptación de la compra de espacios publicitarios en las 

reverse vending machines en Guayaquil y así a partir de esta 

investigación se pueda crear una empresa publicitaria. 

 

3.1. Métodos de  Investigación 

 El siguiente trabajo es cuantitativo a través de encuestas que se 

realizarán a empresas de la Ciudad de Guayaquil. 

 

3.2. Población y Muestra 

 

3.2.1. Población 

La población, en estadística, también llamada universo o colectivo, es 

el conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan unas de 

las observaciones. Para el proceso de investigación se va a considerar 

como población a las empresas que formen parte de la ciudad de 

Guayaquil y que practiquen constantemente la tendencia por la cultura 

verde, es decir que en su cadena de valor esté la práctica de la logística 

inversa o reversa. 

 

Dentro de la ciudad de Guayaquil existen empresas que realizan estos 

tipos de procesos, pero para el trabajo se van a considerar las empresas 

más importantes de la zona de estudio y que según (Diario El Universo, 

2010) están dentro del ranking de las empresas más 
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productivas dentro del sector económico ecuatoriano, la cuales son un 

total de 100 empresas. 

 

La venta de espacios para plasmar publicidades en las máquinas 

recicladoras va dirigida directamente a las empresas que tienden a 

fomentar la cultura verde puesto que venden productos embotellados en 

plástico o vidrio y necesitan tener una muy buena imagen ante la 

sociedad con la práctica de responsabilidad social. 

 

3.2.2. Muestra 

Al ser la población igual a 100, se va a definir que la muestra es igual a 

la población, es decir que se realizarán 100 encuestas. 

 

Tabla 3. 1 Detalle de la población y de la muestra 

 
Población a 
considerar 

Grandes empresas de 
la Ciudad de 
Guayaquil que 
representan  ingresos 
a nivel nacional 

 
100 

Muestra Por ser la población 
igual a 100 se la 
considerará igual que 
la muestra 

 
100 

 

Fuente: Elaborado por Adolfo López 

 En la tabla 3.1. se muestra el detalle de la población a considerar y 

a su vez la muestra que se tomará en cuenta para realizar las encuestas. 

 

3.2.3. Instrumento de Recopilación de Datos 

Los instrumentos que se utilizarán serán las encuestas, ya que una 

vez realizadas se hará la interpretación de los resultados, para que a 
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partir de éstos se puedan tomar las pautas respectivas para desarrollar la 

propuesta planteada. 

 

3.2.4. Técnica de Muestreo Sugerido 

Se deben realizar 100 encuestas a los Jefes de mercadeo  de las 

empresas que forman parte del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO    IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

¿Qué tipo de material tiene el empaque de su producto? 

  

Tabla 4. 1 Material de empaque. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Plástico 41 41 41% 41%

Vidrio 59 100 59% 100%

TOTAL 100 100%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4. 1 Material de empaque. 

41%

59%

Material de empaque

Plástico

Vidrio

 

Fuente: Elaboración propia. 

De los 100 jefes de mercadeo encuestados el 59% indicó que utiliza 

materiales de vidrio para empacar sus productos, mientras que un 41% 

indicó que utiliza materiales de plásticos, esto indica que si sería factible 

implementar maquinas que puedan procesar estos empaques. 



 

31 
 

¿En su empresa aplican la logística inversa? 

Tabla 4. 2 Logística inversa. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 73 73 73% 73%

No 27 100 27% 100%

Total 100 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 2 Logística inversa. 

73%

27%

Logística inversa

Si

No

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al consultar a los jefes de mercadeo sobre si en su empresa se 

aplica la logística inversa, el 73% indicó que si, mientras que el 27% 

indicó que no aplican la logística inversa, con esto se puede determinar 

que la mayoría de empresas se preocupa por recuperar los envases de 

sus productos. 
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¿Realizan programas de responsabilidad social empresarial? 

Tabla 4. 3 Responsabilidad social. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 92 92 97% 97%

No 3 95 3% 100%

Total 95 100%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4. 3 Responsabilidad social. 

97%

3%

Responsabilidad social 
empresarial

Si

No

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De los 100 jefes de mercadeo encuestados, el 97% reveló que en 

su empresa si se realizan programas de responsabilidad social 

empresarial, por otro lado el 3% indicó que no realizan estos programas, 

con esto se puede concluir que si se presenta un proyecto que aporte a 

las empresas con sus programas de responsabilidad social, podría tener 

acogida. 
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¿Con qué frecuencia invierten en publicidad? 

Tabla 4. 4 Inversión publicitaria. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Siempre 10 10 10% 10%

Casi siempre 71 81 71% 81%

Ni siempre / ni nunca 19 100 19% 100%

Casi nunca 0 100 0% 100%

Nunca 0 100 0% 100%

Total 100 100%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4. 4 Inversión publicitaria. 

10%

71%

19%

0% 0%

Inversión publicitaria

Siempre

Casi siempre

Ni siempre / ni nunca

Casi nunca

Nunca

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 71% de los encuestados respondió que en su empresa casi 

siempre se invierte en publicidad; el 19% indicó que ocasionalmente 

invierten en publicidad, ni siempre, ni nunca invierte; mientras que el 10% 

de los encuestados indicaron que siempre invierten en publicidad, esto 

indica que sería factible crear una agencia publicitaria ya que la mayoría 

de las empresas encuestadas invierten casi siempre en publicidad. 
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¿En qué tipo de publicidad invierten más? 

Tabla 4. 5 Tipo de publicidad. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Publicidad BTL 17 17 17% 17%

Publicidad ATL 83 100 83% 100%

Total 100 100%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4. 5 Tipo de publicidad. 

17%

83%

Tipo de publicidad

Publicidad BTL

Publicidad ATL

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando se consultó a los 100 jefes de mercadeo con respecto a 

qué tipo de publicidad invierte más su empresa, el 83% indicó que en su 

empresa se invierte más en publicidad ATL, mientras que el 17%  reveló  

que invierten más en publicidad BTL, sin embargo a pesar de que la 

mayoría invierte en publicidad ATL, esto podría representar una 

oportunidad ya que, al presentarles una idea innovadora de publicidad 

BTL, podrían estar interesados en promocionar su empresa con este tipo 

de publicidad. 



 

35 
 

¿Conoce algo sobre las Reverse Vending Machines? 

 

Tabla 4. 6 Reverse Vending Machines. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 100 100 100% 100%

No 0 100 0% 100%

Total 100 100%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4. 6 Reverse Vending Machines. 

100%

0%

Reverse Vending 
Machines

Si

No

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 100% de los jefes de mercadeo encuestados indicaron que si 

tienen conocimientos sobre las Reverse Vending Machines, esto 

representa una oportunidad, ya que al tener conocimientos sobre las 

ventajas que aporta esta maquinaria en el reciclaje de envases de plástico 

y vidrio, podrían estar interesados en invertir en publicidad para su 

empresa por medio de la Reverse Vending Machines. 
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¿Pagaría por una publicidad en este tipo de máquina? (En el caso de 

contestar no la pregunta anterior, explicar RVM) 

Tabla 4. 7 Publicidad en RVM. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total Acuerdo 25 25 25% 25%

Acuerdo 61 86 61% 86%

Ni acuerdo/ ni desacuerdo 14 100 14% 100%

Desacuerdo 0 100 0% 100%

Total desacuerdo 0 100 0% 100%

Total 100 100%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4. 7 Publicidad en RVM. 
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Fuente: Elaboración propia. 

El 61% de los encuestados estaría de acuerdo en contratar 

publicidad para su empresa en las Reverse Vending Machines, el 25% 

está en total  acuerdo respecto a invertir en publicidad en estas máquinas, 

y el 14% indicó que no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Siendo que 

la mayoría respondió estar de acuerdo, se puede concluir que es factible 

crear una agencia de publicidad que implemente las Reverse Vending 

Machines para que las empresas puedan promocionarse a través de 

estas máquinas. 
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¿Considera usted que el uso de este tipo de publicidad contribuirá a 

la RSE? 

Tabla 4. 8 RSE. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total acuerdo 20 20 20% 20%

Acuerdo 78 98 78% 98%

Ni acuerdo/ ni desacuerdo 2 100 2% 100%

Desacuerdo 0 100 0% 100%

Total desacuerdo 0 100 0% 100%

Total 100 100%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4. 8 RSE. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Del total de encuestados, el 78% está de acuerdo con que  este 

tipo de publicidad contribuirá a la responsabilidad social empresarial, el 

20% está en total acuerdo, mientras que tan solo el 2% no estaba de 

acuerdo ni en desacuerdo. Con esto se puede concluir en que la mayoría 

de los jefes de mercadeo considera que pautar en este tipo de publicidad 

representa un aporte en la responsabilidad social de sus empresas. 
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¿Cuán impactante cree usted que será el uso de este medio de 

publicidad? (Refiriéndose a las RVM) 

Tabla 4. 9 Impacto de publicidad en RVM. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy impactante 33 33 33% 33%

Algo Impactante 53 86 53% 86%
Ni muy impactante/ni nada 

impactante 14 100 14% 100%

Poco impactante 0 100 0% 100%

Nada impactante 0 100 0% 100%

Total 100 100%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4. 9 Impacto de publicidad en RVM. 

33%

53%

14%

0%
0%

Impacto de publicidad en RVM

Muy impactante

Algo Impactante

Ni muy impactante/ni nada
impactante

Poco impactante

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 53% de los jefes de mercadeo encuestados considera que 

utilizar publicidad en las Reverse Vending Machines sería algo 

impactante; el 33% considera que sería muy impactante; mientras que el 

14% no cree que sea ni muy impactante, ni nada impactante; esto 

representa una oportunidad para crear una agencia publicitaria que 

ofrezca este tipo de publicidad, ya que la mayoría considera que esto 

puede causar impacto. 
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¿Cree que este tipo de publicidad proyectará la afinidad de la 

empresa con el cuidado del medio ambiente? 

 

Tabla 4. 10 Afinidad al cuidado ambiental. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total Acuerdo 18 18 18% 18%

Acuerdo 82 100 82% 100%

Ni acuerdo/ ni desacuerdo 0 100 0% 100%

Desacuerdo 0 100 0% 100%

Total desacuerdo 0 100 0% 100%

Total 100 100%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4. 10 Afinidad al cuidado ambiental. 
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Fuente: Elaboración propia. 

El 82% de los encuestados estaba de acuerdo con que este tipo de 

publicidad puede proyectar la afinidad de la empresa con el cuidado del 

medio ambiente, mientras que el 18% estaba en total acuerdo,  esto 

representa una ventaja para la empresa ya que darían una imagen 

positiva de responsabilidad social, y por ende sería factible implementar 

este tipo de máquinas para que las empresas puedan publicitarse a través 

de ellas.  
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4.1. Análisis de la investigación  

De los 100 jefes de mercadeo encuestados el 59% indicó que 

utiliza materiales de vidrio para empacar sus productos, mientras que un 

41% indicó que utiliza materiales de plástico, esto indica que si sería 

factible implementar maquinas que puedan procesar estos empaques. 

 

Al consultar a los jefes de mercadeo sobre si en su empresa se 

aplica la logística inversa, el 73% indicó que si, mientras que el 27% 

indicó que no aplican la logística inversa, con esto se puede determinar 

que la mayoría de empresas se preocupa por recuperar los envases de 

sus productos. 

 

De los 100 jefes de mercadeo encuestados, el 97% reveló que en 

su empresa si se realizan programas de responsabilidad social 

empresarial, por otro lado el 3% indicó que no realizan estos programas, 

con esto se puede concluir que si se presenta un proyecto que aporte a 

las empresas con sus programas de responsabilidad social, podría tener 

acogida. 

 

El 71% de los encuestados respondió que en su empresa casi 

siempre se invierte en publicidad; el 19% indicó que ocasionalmente 

invierten en publicidad, ni siempre, ni nunca invierte; mientras que el 10% 

de los encuestados indicaron que siempre invierten en publicidad, esto 

indica que sería factible crear una agencia publicitaria ya que la mayoría 

de las empresas encuestadas invierten casi siempre en publicidad. 

 

Cuando se consultó a los 100 jefes de mercadeo con respecto a 

qué tipo de publicidad invierte más su empresa, el 83% indicó que en su 

empresa se invierte más en publicidad ATL, mientras que el 17%  reveló  

que invierten más en publicidad BTL, sin embargo a pesar de que la 

mayoría invierte en publicidad ATL, esto podría representar una 

oportunidad ya que, al presentarles una idea innovadora de publicidad 
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BTL, podrían estar interesados en promocionar su empresa con este tipo 

de publicidad. 

 

El 100% de los jefes de mercadeo encuestados indicaron que si 

tienen conocimientos sobre las Reverse Vending Machines, esto 

representa una oportunidad, ya que al tener conocimientos sobre las 

ventajas que aporta esta maquinaria en el reciclaje de envases de plástico 

y vidrio, podrían estar interesados en invertir en publicidad para su 

empresa por medio de la Reverse Vending Machines. 

 

El 61% de los encuestados estaría de acuerdo en contratar 

publicidad para su empresa en las Reverse Vending Machines, el 25% 

está en total  acuerdo respecto a invertir en publicidad en estas máquinas, 

y el 14% indicó que no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Siendo que 

la mayoría respondió estar de acuerdo, se puede concluir que es factible 

crear una agencia de publicidad que implemente las Reverse Vending 

Machines para que las empresas puedan promocionarse a través de 

estas máquinas. 

 

Del total de encuestados, el 78% está de acuerdo con que  este 

tipo de publicidad contribuirá a la responsabilidad social empresarial, el 

20% está en total acuerdo, mientras que tan solo el 2% no estaba de 

acuerdo ni en desacuerdo. Con esto se puede concluir en que la mayoría 

de los jefes de mercadeo considera que pautar en este tipo de publicidad 

representa un aporte en la responsabilidad social de sus empresas. 

 

El 53% de los jefes de mercadeo encuestados considera que 

utilizar publicidad en las Reverse Vending Machines sería algo 

impactante; el 33% considera que sería muy impactante; mientras que el 

14% no cree que sea ni muy impactante, ni nada impactante; esto 

representa una oportunidad para crear una agencia publicitaria que 
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ofrezca este tipo de publicidad, ya que la mayoría considera que esto 

puede causar impacto. 

 

El 82% de los encuestados estaba de acuerdo con que este tipo de 

publicidad puede proyectar la afinidad de la empresa con el cuidado del 

medio ambiente, mientras que el 18% estaba en total acuerdo,  esto 

representa una ventaja para la empresa ya que darían una imagen 

positiva de responsabilidad social, y por ende sería factible implementar 

este tipo de máquinas para que las empresas puedan publicitarse a través 

de ellas.  
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CAPÍTULO    V 

5. PROPUESTA 

 

5.1. Introducción  

El desarrollo del siguiente trabajo se fundamenta en poder crear 

una empresa dedicada a la venta de espacios publicitarios en las Reverse 

Vending machines, las cuales son una máquinas utilizadas para el 

reciclaje de botellas de plástico o de vidrio. 

Con la propuesta se busca que las empresas tengan más medios 

BTL para poder publicitar su producto y en este caso haciendo énfasis en 

la responsabilidad social empresarial. 

 

5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo general 

 Creación de una empresa publicitaria, que utilice las RVM como medio 

BTL para diferentes publicidades. 

 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Definir las estrategias que se utilizarán para el desarrollo del negocio. 

 Establecer el grupo objetivo de la empresa. 

 Conocer las oportunidades existentes en el mercado para la venta de 

espacios publicitarios en las Reverse Vending Machines. 
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5.3. Descripción de la idea de negocio 

La idea del negocio es vender la publicidad de las máquinas  

Reverse Vending Machine  que incentiva el reciclaje de diversos 

materiales con máquinas inversas, en las cuales se ingresa una botella 

pet usada y en minutos se  devuelve al usuario determinada cantidad 

de  dinero o tickets canjeables  para usar en  sitios de convenio. 

“Vending” es un neologismo en voz inglesa que se utiliza para 

denominar el sistema de ventas por medio de máquinas auto 

expendedoras accionadas por diversos medios de pago.  Viene del 

latín “vendere”, que significa vender.  Las primeras máquinas vending 

provienen de Inglaterra, desarrolladas en el siglo XVIII. 

La máquina reciclará botellas plásticas las mismas que se puedan 

instalar en lugares adecuados: centros comerciales, gasolineras, 

escuelas, centros deportivos y demás. Según los modelos y tipos de 

máquina a reciclar pueden almacenar hasta  2.700 botellas cada una.   

5.3.1. Descripción de la idea de producto o servicio 

La tecnología puede cambiar costumbres arraigadas en una 

cultura, una de ellas es la de depositar dinero en una máquina y obtener 

algo a cambio. Hay máquinas expendedoras de mil tipos de objetos, 

bebidas, tabaco, juguetes, recargas de móviles, helados, preservativos, 

bocadillos. Sin embargo faltaba la máquina expendedora de dinero, a 

cambio solo se necesita depositar botellas que serán recicladas.  

La iniciativa, bautizada RVM (Reverse Vending Machine, Máquina 

Expendedora Inversa), es parte de una campaña para incentivar el 

reciclaje y reducir los deshechos. 

El usuario deposita el recipiente en la máquina y esta, mediante 

una cámara, reconoce el objeto y pasa a una zona de almacenaje interna 

donde queda depositado hasta que se retira el contenido almacenado y 



 

45 
 

se lleva a una planta de reutilización en donde será vendida por 

toneladas. 

Una vez que se cumpla la cantidad requerida de las botellas 

recicladas y semi-procesadas éstas son retiradas y trasladadas hacia el 

punto de acopio, serán pesadas por toneladas y posteriormente 

entregadas a la fundación acción ecológica. 

Además  de contribuir con el medio ambiente el eje del negocio se 

centra en alquilar los espacios publicitarios en las máquinas, ya que la 

misma posee un software específico para este proceso que puede ser 

diseñado por el cliente, en función a esto se aplicará un contrato con las 

cláusulas negociadas por las dos partes, como exclusividad, uso, tiempo 

etc. 

5.4. Información de la empresa 

Razón Social: ECOBTL S.A. 

Nombre Comercial: ECOBTL 

Misión: Ser una empresa que ofrezca una alternativa de publicidad 

enfocada al cliente directo, utilizando medios innovadores  y trabajando 

con responsabilidad social. 

Visión: Dentro de 2 años ser una empresa reconocida a nivel nacional 

con el producto de las máquinas Reverse Vending Machine. 

Valores de Modern Recycle 

 Profesionalismo y buen  servicio hacia  los clientes, 

proveedores, y trabajadores. 

 Transparencia y compromiso: El pago justo, y mejora 

continua para satisfacer a los clientes. 
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Estructura organizacional 

Figura 5. 1 Estructura organizacional 

 

Elaborado por: Autor 

Desarrollo de Cargos y Perfiles por Competencias 

Es resumen de las competencias técnicas, profesionales y 

personales del empleado, administradores, en él se ven reflejadas las 

fortalezas, experiencia y conocimientos pertinentes para el desempeño 

del cargo correspondiente. 

Descripción del cargo: 

Gerente General 

Es necesario que el Gerente General de ECOBTL desarrolle 

competencias como: Planear, ejecutar y dirigir la gestión administrativa y 

operativa de la empresa, del manejo de la relación con los diferentes 

proveedores nacionales e internacionales. Además desarrollar las 
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estrategias de compras anuales y las proyecciones de la organización. Se 

encargará del control de los recursos de la empresa. 

Requerimientos de competencias: 

 Habilidad tecnológica 

 Gestión de calidad 

 Administración de personal 

 Inglés 

 Gestión por procesos 

 Planificación y control 

 Gestión de los recursos 

 Estabilidad emocional 

 Habilidad de negociación 

 Rigor profesional 

 Orientación al logro 

 Actitud de servicio 

 

Descripción del cargo: 

Secretaria: 

Realizar labores secretariales y de recepción de documentos, de 

clientes, y del manejo del teléfono, brindando un excelente servicio de 

atención cliente, donde prevalezca la cordialidad y amabilidad. 

 

Información: 

Edad: 20 a 24 años. 

Sexo: Femenino. 

Estado Civil: Indiferente. 

Formación: Secretariado Ejecutivo. 
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Experiencia: 1 a 2 años en cargos equivalentes. 

Requerimientos de competencias: 

 Habilidad tecnológica 

 Habilidad en el manejo de equipos 

 Inglés 

 Estabilidad emocional 

 Orientación estratégica 

 Orientación al logro 

 Actitud de servicio 

 Rigor profesional 

 

Descripción del cargo 

Contador: 

Llevará la contabilidad de la empresa 

Requerimientos de competencias: 

 Habilidad tecnológica 

 Habilidad en el manejo de equipos 

 Inglés 

 Estabilidad emocional 

 Orientación estratégica 

 Orientación al logro 

 Actitud de servicio 

 Rigor profesional 

 

Descripción del cargo 

Jefe de Marketing: 

Encargado del planeamiento estratégico de las tareas que realiza 

la empresa. 
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Requerimientos de competencia: 

 Habilidad tecnológica 

 Gestión de los recursos 

 Toma de decisión  

 Trabajo en equipo 

 Planeación y organización  

 Orientación estrategia 

 Rigor profesional 

 Orientación al logro 

 

Descripción del cargo 

Asistente de operaciones: 

Ayudará a que cada operación de la tarea que realice la empresa, 

se cristalice de la mejor manera. 

Requerimientos de competencia: 

 Habilidad tecnológica 

 Gestión de los recursos 

 Toma de decisión  

 Trabajo en equipo 

 Planeación y organización  

 Orientación estrategia 

 Rigor profesional 

 Orientación al logro 

 

Descripción del cargo 

Vendedores: 

Encargado del manejo de las cuentas de la empresa, es decir de 

la cartera de clientes con los que cuenta. 
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Requerimientos de competencia: 

 Habilidad tecnológica 

 Gestión de los recursos 

 Toma de decisión  

 Trabajo en equipo 

 Planeación y organización  

 Orientación estrategia 

 Rigor profesional 

 Orientación al logro 

 

5.5. Marketing Mix 

5.5.1. Producto 

 

Figura 5. 2 Isotipo  

 

Elaborado por: Autor 



 

51 
 

Figura 5. 3 Logotipo 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Figura 5. 4 Marca 

 

Elaborado por: Autor 
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Isotipo 

El isotipo de ecoBTL es claro y directo, una botella rodeada de flechas en 

color verde haciendo alusión al logo de reciclaje, además de significar 

retorno, es decir recompensa por la botella. 

 

Logotipo 

Es la forma verbal (eco BTL), cuyos caracteres no tienen serifas, poseen 

una  apariencia formal y elegante. Por ser gruesa garantiza su legibilidad, 

y un detalle que lo saca de lo convencional es el par de hojas dentro de la 

letra “O” lo cual significa protección al medio ambiente. Estas son 

características que deberán ser utilizadas en todas las herramientas de 

comunicación, separada o no del isotipo dependiendo de cada caso pero 

no deben ser alterados bajo ningún formato. 

 

Marca o imagotipo 

Se establece al juntar el isotipo con el logotipo, al ser mayor en tamaño el 

isotipo recae primero la vista en él, para tener clara la idea de lo que es 

“eco BTL”. 

 

La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de comunicación 

tales como: 

- Solicitudes de entrega 

- Publicaciones 

- Letrero 

- Papelería comercial 

- Uniformes 

- Vehículo 

- Máquinas 

 

Aplicación del color 

El isotipo y logotipo se realizó con color verde, celeste y negro. 
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El verde es el color de la naturaleza y representa armonía, crecimiento, 

fertilidad y frescura. Sugiere estabilidad y seguridad, es perfecto para 

promover producto ecológicos 

 

El negro representa el poder, elegancia, formalidad y fortaleza. También 

se asocia al prestigio. 

 

Colores Institucionales 

 

Estas son las especificaciones en cuanto al color, en modos CMYK, RGB 

y HEXADECIMAL para lograr el tono ideal y original. 

 

Figura 5. 5 Colores 

 

Elaborado por: Autor 

 

Tipografías 

 

Futura md Bt Medium: Es una tipografía sin serifas, formal y elegante  

comúnmente asociada con mensajes ecológicos. 
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Figura 5. 6 Tipografía 

 

Elaborado por: Autor 

 

5.6. Atractividad de la Industria: Estadísticas de Ventas, 

Importaciones y Crecimientos en la Industria 

Ecuador es uno de los mayores recolectores de botellas plásticas en 

porcentaje a nivel mundial. Entre el 30% y 40% de recolección de botellas, es 

decir más o menos 800 millones de envases se recogen anualmente, de las 

1.400 millones que se fabrican con las cerca de 42.000 toneladas de material 

pet que ingresa al país cada año. 

  

De conformidad con la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de 

los Ingresos del Estado y su Reglamento, todas las embotelladoras deben 

informar sobre sus centros de distribución o lugares en donde se realizará la 

devolución de los 2 centavos y el MIPRO informará en dónde se encuentran 

los centros de acopio.  
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5.7. Análisis del ciclo de vida del mercado 

Este proyecto se encuentra en introducción por ser un producto 

que por primera vez ingresará en el país, el mismo que irá en crecimiento 

durante un buen período, hasta llegar a la etapa de madurez, pues esta 

máquina cumple un factor muy importante en el medio ambiente, además 

la modalidad del negocio de ventas de publicidad en las máquinas resulta 

innovador. 

5.8. Matriz BCG 

ECOBTL por ser un producto nuevo en el mercado se encuentra en 

el cuadrante de incógnita esto determinará que por falta de conocimiento 

del producto se tiene baja participación en el mercado, sabiendo que hay 

un crecimiento de mercado alto. 

Figura 5. 7 Matriz BCG 

 

Elaborado por: El Autor  
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5.9. Matiz FODA 

Tabla 5. 1 Análisis interno 

  Fortalezas Debilidades 

 
 
 

Análisis 
Interno 

Negocio Pionero. Inexperiencia. 

Rentabilidad Alta. Resistencia al Cambio. 

Interacción Positiva De Los 
Empleados. 

Recursos Escasos. 

Control y Seguimiento De 
Todos Los Procesos. 

  

Elaborado por: El Autor  

 

 

 

Tabla 5. 2 Análisis externo 

  Oportunidades Amenazas 

 
 
 

Análisis 
Externo 

Nuevas Tecnologías. Rápidos cambios Tecnológicos. 

Fuente de Trabajo Riesgos Altos. 

Posicionamiento Estratégico. Prohibición De Importaciones. 

Convenios Institucionales. Alza De Materiales Primarios y 
secundarios. 

 

Elaborado por: El Autor  
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5.10. Plan de Marketing 

5.10.1. Objetivos: General y Específicos 

General 

 Introducir y posicionar el producto en la ciudad de Guayaquil, 

determinando las estrategias de comercialización y promoción del  

producto, para así obtener incremento en las ventas. 

Específicos  

 Generar fidelización de los clientes en el primer año. 

 

 Obtener el reconocimiento de la marca. 

 Identificar diferentes grupos de compradores en cuanto a sus 

gustos y  preferencias o segmentos de mercado. 

 

 Realizar alianzas estratégicas con otras empresas y entidades 

para instalar las máquinas  en colegios, universidades o 

centros comerciales. 

 

5.10.2. Mercado Meta: Ventas y Utilidad Esperada 

Tabla 5. 3 Cantidad de Publicidades que deben de venderse 
mensualmente 

UNIDADES PRODUCIDAS / 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2013

Publicidad Maquina 

recicladora de vidrio 9 12 14 17 18 20 20 21 21 22 22 23 219            

Publicidad Máquina 

recicladora de plástico 7 8 10 11 13 14 14 14 15 15 15 16 152            

VENTAS TOTALES EN UNIDADES16 20 24 28 31 34 34 35 36 37 38 38 371,20      

2013

 

Elaborado por: El Autor 
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En la tabla, se destaca la cantidad de publicidades que se deben 

de vender por cada mes tanto para la máquina recicladora de vidrio como 

para la máquina recicladora de plástico. 

Tabla 5. 4 Representación de las ventas mensuales en dólares 

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2013

 Publicidad Maquina 

recicladora de vidrio 6.663,53     8.329,41      9.995,29     11.661,18     12.993,88    13.993,41    14.326,59   14.659,76      14.992,94            15.326,12     15.659,29              15.992,47         154.593,88    

 Publicidad Máquina 

recicladora de plástico 4.630,59     5.788,24      6.945,88     8.103,53       9.029,65       9.724,24       9.955,76      10.187,29      10.418,82            10.650,35     10.881,88              11.113,41         107.429,65    

VENTAS TOTALES EN 

DÓLARES 11.294,12  14.117,65   16.941,18  19.764,71     22.023,53    23.717,65    24.282,35   24.847,06      25.411,76            25.976,47     26.541,18              27.105,88         262.023,53    

Elaborado por: El Autor 

La tabla, resalta la cantidad en dólares que van a producir cada 

una de las ventas mensuales de las máquinas recicladoras de vidrio y 

plástico. 

Tabla 5. 5 Utilidad esperada 

% de margen de 

contribución

Publicidad 

Maquina 

recicladora de 

vidrio 49,0%

Publicidad 

Máquina 

recicladora de 

plástico 49,0%

Margen solicitado de 

contribución

 

Elaborado por: El Autor 

En la tabla, está definido el porcentaje de margen de contribución 

esperado por la venta de publicidades en cada una de las máquinas 

recicladoras, que es el 49%. 
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5.10.3. Tipo y Estrategias de Penetración 

La estrategia de penetración está basada en la diferenciación  al 

ser una empresa pionera en la implementación de las máquinas reverse 

vending machine y la publicidad en ellas para ello se realizarán: 

 Convenios atractivos con establecimientos acordados. 

 Actividades publicitarias por medio de promociones. 

 Aumento de maquinarias en puntos estratégicos para 

captación de clientes directos e indirectos. 

 Capacitación a clientes y usuarios de las máquinas 

recicladoras. 

 

5.10.4. Cobertura 

Las máquinas reverse vending machine iniciará su ubicación en los 

centros comerciales ubicados en la ciudad de Guayaquil para irse 

expandiendo en el mercado nacional. 

Los puntos de ventas seleccionados son: 

I. Riocentro Norte  (2 máquinas). 

II. Riocentro Sur (2máquinas). 

III. Riocentro Entre Ríos (2máquinas). 

IV. Riocentro Ceibos (2máquinas). 

V. Mall del Sol (2máquinas). 

VI. Mall del Sur (2máquinas). 

VII. Gasolinera Primax Kennedy (1máquinas). 

VIII. Gasolinera Primax Tungurahua (1máquinas). 

IX. Gasolinera Primax Vía a Daule (1máquinas). 

X. Gasolinera Primax Gómez Rendón (1máquinas). 

XI. Gasolinera Primax El Maestro (1máquinas). 

XII. Gasolinera Primax 25 de Julio (1máquinas). 

XIII. Gasolinera Primax Portete (1máquinas). 
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XIV. Gasolinera Primax Puerto Azul (1máquinas). 

XV. Universidad Católica Santiago de Guayaquil (2máquinas). 

XVI. Universidad de Especialidades Espíritu Santo (1máquinas). 

XVII. Universidad Federico Santa María (1máquinas). 

XVIII. Universidad de Guayaquil (1máquinas). 

XIX. Universidad Casa Grande (1máquinas). 

XX. Ecotec (1máquinas). 

XXI. Escuela Superior Politécnica del Litoral (1máquinas). 

XXII. Instituto Particular Abdón Calderón (2máquinas). 

XXIII. Colegio Nuevo Mundo (1máquinas). 

XXIV. Ecomundo (1máquinas). 

XXV. La Moderna “Sergio Pérez Valdéz” (1máquinas). 

XXVI. Colegio Guayaquil (1máquinas). 

XXVII. Colegio 28 de Mayo (1máquinas). 

XXVIII. Vicente Rocafuerte (1máquinas). 

XXIX. Dolores Sucres (1máquinas). 

 

5.11. Posicionamiento 

El posicionamiento de ECOBTL se hará a través de campañas de 

responsabilidad social además los envases recolectados serán donados a 

la fundación acción ecológica como aporte de la responsabilidad con el 

medio ambiente por parte de la empresa. 

 

5.11.1. Estrategia de Posicionamiento: Posición, Objetivo, 

Segmento, Atributos, Calidad Percibida, Ventaja 

Competitiva. 

Posición funcional porque por reciclar al consumidor es valioso ya 

que puede obtener diferentes beneficios y menos desperdicios en la 

ciudad  que sería resolver el problema que tiene la misma. 
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Posición simbólica en lo social estas máquinas recicladoras serán 

pioneras e innovadoras en este servicio y por otro lado ayuda a conservar 

el medio ambiente. 

Posición experienciales como es el que el consumidor a proceder 

este servicio siente una motivación ya sea por estimulación sensorial y 

cognitiva. 

El mercado total de visitas mensual en el mall del sol es de 

1500000 personas frecuentan y el mercado potencial seria del 70% , el 

mercado meta es de 21% y del mercado real es del 17%. 

Atributos 

El atributo que las máquinas poseen es de tener un fácil y moderno 

manejo por su tecnología implementada y ser una maquinaria innovadora 

que adicional te da beneficios. 

Calidad percibida  

La parte física de la máquina viene con su garantía respectiva y 

dura 15 años según  los proveedores Tomra.com. 

Ventaja competitiva 

Es tener convenios con los respectivos establecimientos acordados 

y ubicarlo en puntos estratégicos 
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5.12. Marketing Mix 

5.12.1. Estrategia de Producto o Servicios 

El usuario deposita el recipiente en la máquina y ésta mediante una 

cámara, reconoce el objeto y lo pasa a una zona de almacenaje interna 

donde queda depositado hasta que se retira el contenido almacenado y 

se lleva a una planta de reutilización. 

Cabe destacar que la idea de negocio es la venta de publicidad en 

cada una de las máquinas recicladoras. 

Diferenciación de producto 

La estrategia de producto utilizar es la diferenciación ya que a 

pesar que en la ciudad de Guayaquil, existen empresas publicitarias que 

utilizan existen diferentes medios para hacer publicidades, ECOBTL va a 

utilizar las máquinas RVM, como un medio no tradicional para ofrecerle a 

las embotelladoras una alternativa diferente de publicitarse, manteniendo 

la responsabilidad social, algo que en la actualidad no existe dentro del 

sector de estudio. 

 

5.12.2. Descripción del Producto 

Definición: Las máquinas expendedoras ofrecen sistemas 

eficientes y convenientes para la recogida y tratamiento de envases 

usados de bebidas, así como brinda a las empresas que puedan plasmar 

sus publicidades en las máquinas informando al público en general que 

forma parte del trabajo en pro del medio ambiente con las modernas 

máquinas. 

Estas máquinas de reciclaje con incentivos responden a los 

nombres de “reverse-vending”, “vending-inverso” o “eco-vending”, una 

tecnología que gestiona los residuos. Es decir, recoge, separa, compacta 
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latas de refrescos, vasos de café, botellas de agua etc., y las prepara para 

el reciclaje. 

La máquina suele reintegrar al usuario una parte de lo pagado por 

la bebida, pero además de devolverte dinero, también existe la posibilidad 

de abonarle créditos o puntos para usar en otros sitios. 

 

La empresa ECOBTL, va a estar ubicada en Víctor Emilio Estrada y 

Costanera, en Urdesa. 

Cabe desatacar que el negocio en sí es la venta de publicidades en 

los espacios de la máquina para las ventas que de cualquier u otra forma 

comercializan productos embotellados en plástico o en vidrio. 

Forma: Como de una caseta de guardián o de obra. 

Tamaño y peso: 1metro con 87 cm y de ancho 1metro 67 cm. 

Tabla 5. 6 Reverse machine 

 

Fuente: (Tomra, 2011) 
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Color: puede variar de acuerdo al gusto del cliente. 

Slogan: “Ayudando al planeta para las futuras generaciones” 

“Sin ambiente no hay futuro” 

 

5.12.3. Marcas y Submarcas 

Marca de la máquina es TOMRA y del proyecto es ECOBTL 

5.12.4. Estrategia de Precios 

Tabla 5. 7 Precios 

Precios / Años
2013 2014 2015 2016 2017

Publicidad Maquina recicladora de vidrio 705,88 749,36 795,53 844,53 896,55

Publicidad Máquina recicladora de plástico 705,88 749,36 795,53 844,53 896,55  

Elaborado por: El Autor 

La tabla, detalla el precio de la venta de publicidad por año en la 

que se considera que en el 2013 el precio es de $705,88 ya sea por la 

venta de publicidad en la máquina recicladora de vidrio o de plástico. 

 

La estrategia de precio a utilizar es descremado, ya que se está 

ofreciendo un producto totalmente diferente, puesto que según (Kotler & 

Kevin, 2009) “el precio alto transmite la imagen de un producto superior.” 

(Pág. 438). 
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5.12.5. Estrategia de Plaza 

Localización 

Macro Localización 

Se puede destacar en la macro-localización el país en que está 

incursionando la máquina como lo es en el Ecuador 

Micro Localización 

En lo que respecta al micro-localización es la ciudad de Guayaquil 

donde en centros comerciales e instituciones se busca colocar las 

máquinas recicladoras.  

 

Ubicación 

 

Figura 5. 8 Croquis patio de comida 

 

Fuente: (Centro Comercial Mall del Sol, 2012) 

En esta figura se muestra el croquis del patio de comidas de Mall 

del Sol que va  a ser el Centro Comercial piloto para la puesta en marcha 

de la idea del negocio. 
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Distribución del Espacio 

Figura 5. 9 Modelo de máquina 

 

Fuente: (Tomra, 2011) 

Va estar ubicado cercanía al cine, baño pero específicamente en el 

patio de comida. 

Sistema de Distribución Comercial 

Canales de Distribución: Minoristas, Mayoristas, Agentes, Depósitos 

y Almacenes. 

Las ventas de los espacios de las publicidades en las máquinas 

serán realizadas directamente por el personal encargado, quienes harán 

las diferentes visitas a las empresas. 

 

Logística 

Retirar los tachos llenos periódicamente con el material reciclado y 

llevar al centro de acopio. La Fundación se hará cargo de este proceso. 

 

Red de Ventas 

La fuerza de ventas estará encargada de realizar constante las 

visitas a las empresas que comercializan los productos en envases de 
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botella de vidrio o plástico y que desean fomentar la responsabilidad 

social empresarial. 

 

Políticas de Servicio al Cliente: Pre-venta y Post-venta, Quejas, 

Reclamaciones, Devoluciones 

La política de Servicio al Cliente está enfocada en brindarle a los 

clientes mejores opciones para plasmar las publicidades. 

 

El buen mantenimiento de las máquinas es fundamental ya que de 

esa manera continua con el apoyo permanente y un ingreso adicional de 

clientes y el consumidor final que cualquier inquietud tenga en cada 

máquina tendrá un número telefónico para contactarse. 

 

5.12.6. Estrategias de Promoción 

Estrategias ATL y BTL 

La empresa en sí está catalogada en el segmento de empresas de 

publicidad BTL, las mismas máquinas servirán como exhibidores de venta 

al estilo (PUBLICITE AQUÍ) 

 

ECOBTL necesita estar en eventos deportivos, culturales, sociales, 

donde cuente con concurrencia de público, para empezar a mostrar la 

máquina, y despertar el interés por reciclar botellas de PET y otros 

materiales. 

 Introducir  las máquinas  en ferias comerciales. 

 Hacer  campañas de reciclaje donde se promoverá el uso de 

las máquinas por medio de concursos, exposiciones y se 

entregará suvenires y premios relacionados con el tema. 

 

ECOBTL desarrollará varias promociones que son las siguientes: 

 

 Día al reciclador estrella: Un día por mes se buscará  

auspiciantes tales como: Spa, peluquería, restaurantes, 
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ordenes de comprar, para poder premiar a los usuarios 

quienes por ese día realicen mayor número de reciclaje, 

premiándolos de manera adicional con cupones extras de 

los auspiciantes. 

 

 ECOBTL te invita al  cine: Se desarrollarán campañas con 

Súper Cines o Cinemark  ya que tienen alianza con los 

Supermercados, y que los recicladores acumulen cierta 

cantidad de cupones.  

 

 Eventos en colegios y escuelas ECOBTL realizará convenios 

en colegios o escuelas que realicen eventos deportivos, 

culturales o socio culturales para estar presentes y que 

dichos animadores del evento incentiven a los presentes a 

reciclar en las máquinas, al ser un servicio  novedoso 

llamara mucho su atención por hacerlo.  

 

 Temporada Playera: Estos 3 meses de temporada habrá 

días con promociones, se aprovecharán eventos o 

conciertos y se pagarán como auspiciantes para dar a 

conocer a ECOBTL 

 

Publicidad 

Estrategia de Lanzamiento 

 

Antes de instalar las máquinas en los establecimientos acordados  

ECOBTL  realizará una campaña publicitaria de expectativa, esto quiere 

decir con promociones BTL. 

 

El día del lanzamiento por el lugar ya que será en un supermercado 

no se puede hacer ningún show, únicamente se colocará la máquina y se 

planea acordar poder tener la presencia de un mimo quien explique o guíe 
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hasta la máquina, ese día el mimo estará entregando regalos, el uso de 

flayers. Para informar a las empresas la existencia de las modernas 

máquinas se utilizará el mailing y a la vez se hará publicaciones en la 

revista Vistazo. 

 

ECOBTL no utilizará medios publicitarios como televisión, ni radio 

debido a que sus costos son muy elevados, sin embargo se realizará 

campañas en semáforos, y entradas de supermercados, patio de 

comidas, ente otros. 

 

Mindshare 

El Mindshare hace referencia a cómo se logrará posicionar la 

marca en la mente de los consumidores, en el caso de la empresa se 

logrará un posicionamiento en la mente del consumidor a que reciclar no 

sólo ayuda al medio ambiente, sino que existen ECOBTL que te da un 

incentivo por hacerlos, la manera de pagar a los usuarios es la que hará 

que al momento de ver una botella lo primero que este en su mente es 

guardarla para reciclar en ECOBTL y no tirarla o dejarla para que se la 

lleve el recolector.  

 

 

Publicidad Blanca 

En un principio se pagará por auspiciar en eventos para dar a 

conocer el nombre la empresa, pero a pasar el tiempo, se irá ganando un 

buen nombre y prestigio de la marca. 

 

Merchandising 

Que los visitantes se conviertan en clientes, por que la  prioridad 

será cuidar de estos aspectos: 

 Accesibilidad a las máquinas 

 Limpieza 
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Adicional por todo el  patio de comida o establecimiento acordado 

ciertos empleados usarán  diferentes tipos de camisetas que se detalla a 

continuación: 

 

Relaciones Públicas 

Con el objetivo de lograr un reconocimiento de marca se auspiciará 

olimpiadas, kermeses, eventos culturales, torneos intercolegiales en 

escuelas primarias y secundarias como por ejemplo: Espíritu Santo, 

Ecomundo, Liceo Cristiano, entre otros, para que lograr concienciar  y 

llamar la atención en la importancia de reciclar y la reducción de 

materiales que perjudiciales para el ecosistema muy aparte del incentivo 

que se dé. 

 

Marketing Relacional 

La meta es poder lograr tener clientes que siempre reciclen en este 

caso,  se plantea  realizar alianzas con los colegios y escuelas es parte de 

programas escolares el reciclaje entonces es mantener un programa 

colegial cada cierto tiempo los alumnos acumularían cierta cantidad de 

botellas se los visitará  los colegios, para proceder al reciclado. 

 

Insight Marketing 

La responsabilidad social que hay con el medio ambiente en poder 

ayudar de cualquier manera, en Guayaquil no conoce mucho lo del 

reciclado, por lo general se acostumbra a recolectar las fundas de basura 

sin clasificar y dejarla al recolector, entonces con cada promoción e 

incentivo  se  adoptará  la costumbre y luego se convertirá en un hábito. 
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Análisis de la Promoción Electrónica de los Competidores. 

 

Coca Cola es el único que está haciendo publicidad por medio de 

radio y Tv en solo depositar los envases en los puntos establecidos. 

 

Las redes sociales son un medio para llegar a su audiencia y 

cumplir sus objetivos de negocio (visibilidad, fidelización, crear 

comunidad, impulsar ventas, etc.), y para ello es importante diseñar y 

planificar una estrategia en redes sociales.  

 

Entre las redes sociales que se usara para llegar a los 

consumidores y así interactuar con ellos estarán Twitter, en la que se 

informará sobre las campañas y promociones, así como por medios de 

estas redes sociales se entregaran premios a los seguidores. 

 

Figura 5. 10 Diseño de Publicidad en máquina 1 

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 5. 11 Diseño de Publicidad en máquina 2 

 

Elaborado por: El Autor 
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Proceso de pedido y compra de la máquina. 

Figura 5. 12 Proceso de pedido y compra 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Contacto con el 

proveedor (Tomra)

Elección de modelo y 

tipo 

Transacción de pago

Envío de mercadería a 

destino final

Llegada de mercadería 

a la Aduana

Trámites aduanero 

encargado  por el 

agente 

Traslado de máquinas

Descarga de 

mercadería a local 
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Proceso de uso máquina (MRV) 

Figura 5. 13 Proceso uso de máquina 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 
Instalación de la máquina en el 

establecimiento 

      NO 

Introducción de la botella 

CLIENTE SABE? 

EXPLICACIÓN 

 

Retiro del ticket o incentivo 

 

Proceso de reciclaje: 

separación de materiales. 

Conteo de botellas 

Canje o cambio del ticket 
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Proceso de mantenimiento 

Figura 5. 14 Proceso de mantenimiento 

 

Elaborado por: El Autor 
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PROCESO DE VENTA DE MATERIAL RECICLADO  (PET) 

 

Figura 5. 15 Proceso venta de material reciclado 

 
 

Elaborado por: El Autor 
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5.13. Inversión Inicial 

Para la puesta en marcha del negocio de la compañía Modern 

Recycle se necesita una inversión inicial de $69.578,38 en la que se 

incluye el dinero de la inversión de los activos fijos que es de $53.908,00 

y la inversión del capital de trabajo valorado en $15.670,38. 

Tabla 5. 8 Inversión Inicial 

53.908,00

15.670,38

69.578,38

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

 

Elaborado por: El Autor 

Inversión Fija 

Dentro de los activos que no van a variar durante el ciclo de 

explotación de la empresa están: 

 1 aire acondicionado de 18.000 BTU valorado en $1.300,00, 

cuya vida útil es de 8 años y el porcentaje de depreciación 

anual es del  13% que representa $ 162,50. 

 1 central de teléfonos AT&T de $500,00, con  vida útil de 3 

años, al 33.33% de depreciación anual estimada en $166,67 

por año. 

 4 escritorios ATU de $140,00 cada uno lo que suma un total 

de  $560,00 con 10 años de vida útil y el 10% de 

depreciación anual lo que implica $56,00 por año para el 

monto de depreciación. 

 1 instalación de internet y redes de $80,00 cuya 

depreciación anual es de $8,00, puesto que tiene una vida 

útil de 10 años al 10% de depreciación por año. 



 

78 
 

 4 Pc de $600,00 cada uno con un valor total de $2,400.00 

con una vida útil de 3 años que representan el 33,33% de 

depreciación anual de $800,00. 

 1 teléfono híbrido de $78,00 con una vida útil de 3 años al 

3,33% de depreciación anual que representa $26,00 por 

año. 

 4 teléfonos inalámbricos de $25,00 cada uno que representa 

$100,00 de forma total y el monto de depreciación anual es 

de $33,33. 

 4 sillas ATU de $60,00 cada una lo que representa un total 

de $240,00. 10% de depreciación anual con $24 

 1 impresora multifunción HP láser 3330 de $650,00. 33.33% 

de depreciación anual es decir $216.67 

 40 máquinas Reverse Vending Recycle valoradas en 

$1.200,00 cada uno lo que da un total de $48.000,00 que 

tienen una vida útil de 10 años lo que representa el 10% de 

depreciación anual que son $4.800,00 al año. 

 

Tabla 5. 9 Inversión Activos Fijos 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición Total Vida Útil

Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual 

1 Aire acondicionado 18.000 BTU Lg  Inverter 1.300,00 1.300,00 8 13% 162,50

1 Central de teléfonos AT&T 500,00 500,00 3 33% 166,67

4 Escritorios ATU 140,00 560,00 10 10% 56,00

1 Instalación de internet y redes 80,00 80,00 10 10% 8,00

4 PC I3, 4gb,500gb_dd, dvdwrt, lectmem, 19"led 600,00 2.400,00 3 33% 800,00

1 Teléfono hybrido 78,00 78,00 3 33% 26,00

4 Teléfonos Inalambricas 25,00 100,00 3 33% 33,33

4 Sillas ATU 60,00 240,00 10 10% 24,00

1 Multifunción Hp Láser 3330 650,00 650,00 3 33% 216,67

40 Máquinas reverse vendig recycler 1.200,00 48.000,00 10 10% 4.800,00

53.908,00 6.293,17

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN

 

Elaborado por: El Autor 
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Financiamiento de la Inversión 

Fuentes de Financiamiento 

La fuente de inversión del proyecto se determinó el 30% capital 

propio entre los dos socios $ 21.000,00, mientras que el 70% $48.578,38 

el mismo que será financiado en la Corporación Financiera Nacional CFN, 

con lo que se obtiene el 100% de inversión inicial, el interés del mismo 

varía acorde a los años y también según regulaciones del Banco Central 

del Ecuador. 

Tabla 5. 10 Fuentes de financiamiento 

Recursos Propios 21.000,00 30%

Recursos de Terceros 48.578,38 70%

Financiamiento de la Inversión

 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 5. 11 Tasa Efectiva CFN 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla de Amortización 

La amortización presentada corresponde a la extinción gradual de 

la deuda adquirida con la CFN, la cantidad de dinero que corresponde a la 

devolución de una parte del Capital, siendo este monto una parte de la 

renta de la Empresa y otra parte del monto principal del saldo adeudado, 

se pagará un interés al 10.85% de acuerdo  a lo reglamentado en la 

Corporación Financiera Nacional en un plazo de cinco años. 
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Tabla 5. 12 Datos del financiamiento 

Capital 48.578,38

Tasa de Interés 10,85%

Núm de Pagos 60

Fecha de Inicio 2-ene-13

Valor cada Cuota 1.052,58  

Elaborado por: El Autor 

Tabla 5. 13 Tabla de Amortización 

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 48.578,38 - - -

1 47.965,03 613,35 439,23 1.052,58

2 47.346,13 618,90 433,68 1.052,58

3 46.721,64 624,49 428,09 1.052,58

4 46.091,50 630,14 422,44 1.052,58

5 45.455,66 635,84 416,74 1.052,58

6 44.814,07 641,59 410,99 1.052,58

7 44.166,69 647,39 405,19 1.052,58

8 43.513,44 653,24 399,34 1.052,58

9 42.854,30 659,15 393,43 1.052,58

10 42.189,19 665,11 387,47 1.052,58

11 41.518,07 671,12 381,46 1.052,58

12 40.840,88 677,19 375,39 1.052,58

13 40.157,57 683,31 369,27 1.052,58

14 39.468,08 689,49 363,09 1.052,58

15 38.772,36 695,72 356,86 1.052,58

16 38.070,34 702,01 350,57 1.052,58

17 37.361,98 708,36 344,22 1.052,58

18 36.647,21 714,77 337,81 1.052,58

19 35.925,98 721,23 331,35 1.052,58

20 35.198,23 727,75 324,83 1.052,58

21 34.463,90 734,33 318,25 1.052,58

22 33.722,93 740,97 311,61 1.052,58

23 32.975,26 747,67 304,91 1.052,58

24 32.220,83 754,43 298,15 1.052,58

25 31.459,58 761,25 291,33 1.052,58

26 30.691,45 768,13 284,45 1.052,58

27 29.916,37 775,08 277,50 1.052,58

28 29.134,28 782,09 270,49 1.052,58

29 28.345,12 789,16 263,42 1.052,58

30 27.548,82 796,29 256,29 1.052,58

31 26.745,33 803,49 249,09 1.052,58

32 25.934,57 810,76 241,82 1.052,58

33 25.116,48 818,09 234,49 1.052,58

34 24.291,00 825,49 227,09 1.052,58

35 23.458,05 832,95 219,63 1.052,58

36 22.617,56 840,48 212,10 1.052,58

37 21.769,48 848,08 204,50 1.052,58

38 20.913,73 855,75 196,83 1.052,58

39 20.050,25 863,49 189,10 1.052,58

40 19.178,95 871,29 181,29 1.052,58

41 18.299,78 879,17 173,41 1.052,58

42 17.412,66 887,12 165,46 1.052,58

43 16.517,52 895,14 157,44 1.052,58

44 15.614,28 903,24 149,35 1.052,58

45 14.702,88 911,40 141,18 1.052,58

46 13.783,24 919,64 132,94 1.052,58

47 12.855,28 927,96 124,62 1.052,58

48 11.918,93 936,35 116,23 1.052,58

49 10.974,12 944,81 107,77 1.052,58

50 10.020,76 953,36 99,22 1.052,58

51 9.058,79 961,98 90,60 1.052,58

52 8.088,11 970,67 81,91 1.052,58

53 7.108,66 979,45 73,13 1.052,58

54 6.120,35 988,31 64,27 1.052,58

55 5.123,11 997,24 55,34 1.052,58

56 4.116,85 1.006,26 46,32 1.052,58

57 3.101,49 1.015,36 37,22 1.052,58

58 2.076,95 1.024,54 28,04 1.052,58

59 1.043,15 1.033,80 18,78 1.052,58

60 0,00 1.043,15 9,43 1.052,58  

Elaborado por: El Autor 
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En la tabla de amortización se puede destacar los pagos dentro de 

los 60 meses del plazo del préstamo del 70% de la inversión inicial, los 

pagos que se realizarán son de $1.052,58 en cada mes. 

 

Por otra parte en la tabla 7.8., refleja la amortización de la deuda 

anual donde se denota que el pago de intereses año a año va 

disminuyendo. La sumatoria total de los intereses es de $14.576,51. 

 

Tabla 5. 14 Amortización Anual 

Años 2013 2014 2015 2016 2017

Pagos por Amortizaciones 7.737,50 8.620,05 9.603,27 10.698,63 11.918,93

Pago por Intereses 4.893,48 4.010,93 3.027,71 1.932,35 712,04

Servicio de Deuda 12.630,98 12.630,98 12.630,98 12.630,98 12.630,98

Amortización de la  Deuda Anual

 Elaborado por: El Autor 

 

Análisis de Costos 

Costos Fijos 

En la tabla se identifican los rubros que forman parte de los costos 

fijos del desarrollo del negocio lo cual se calcula un valor de US$ 

110.838,11 en el  2013; en el valor está considerado las cuentas de 

gastos de sueldos y salarios con un valor de $88.473,11, los gastos de 

servicios básicos se estiman en $ 5.532,00, los gastos de ventas en  

$14.400,00 y el rubro de gastos varios con $420,00. 

 

La sumatoria total del promedio mensual del primer año es de 

$2.267,19. Cabe destacar que año a año el total de costos fijos va 

aumentando. 
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Tabla 5. 15 Costos fijos 

Costos Fijos / Años 2013 2014 2015 2016 2017

Promedio 

Mensual 

Primer Año

Gastos Sueldos y Salarios 88.473,11 93.923,06 99.708,72 105.850,77 112.371,18 7.372,76

Gastos en Servicios Básicos 5.532,00 5.872,77 6.234,53 6.618,58 7.026,29 461,00

Gastos de Ventas 14.400,00 15.287,04 16.228,72 17.228,41 18.289,68 1.200,00

Gastos Varios 420,00 445,87 473,34 502,50 533,45 35,00

Total Costos Fijos 110.838,11 117.542,74 124.660,31 132.216,26 140.237,60 2.267,19

 

Elaborado por: El Autor 

Costos Variables 

En los costos variables se puede observar que el promedio 

mensual fluctúa entre los US$ 11,136.00. 

Los costos variables corresponden a los costos de proceso por 

producto, por las ventas unitarias proyectadas; los mismos que se 

incrementaran con el aumento de costo de materia prima/producto. 

En el año 2013 la sumatoria total de los costos variables es de 

$135.645,00 que al año 2017 se estimarán en $248.499,12. 

Tabla 5. 16 Costos Variables 

Costos Variables / Años 2013 2014 2015 2016 2017

Promedio 

Mensual 

Primer Año

Publicidad Maquina recicladora de vidrio 78.842,88 92.069,56 107.515,15 125.551,89 146.614,48 6.570,24

Publicidad Máquina recicladora de plástico 54.789,12 63.980,54 74.713,92 87.247,93 101.884,64 4.565,76

Total Costos Variables 135.645,00 156.050,10 182.229,07 212.799,82 248.499,12 11.136,00

 

Elaborado por: El Autor 
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Costos de Producción 

En la tabla se destaca el tipo de producto y el uso de materia prima 

que van a tener cada uno. 

Para la venta de publicidad en la máquina recicladora de vidrio se 

va a necesitar la personalización de la máquina recicladora de vidrio y el 

arriendo de 1 metro cuadrado. 

Para la venta de publicidad de en la máquina recicladora de 

plástico se va a necesitar la personalización de la máquina recicladora de 

plástico y el arriendo de 1 metro cuadrado. 

Tabla 5. 17 Costos de Operación 

Gastos en Materia Prima Precio

PERSONALIZACIÓN MAQUINA VENDER 

RECYCLE VIDRIO 60.000$                              
PERSONALIZACIÓN MAQUINA VENDER 

RECYCLE PLÁSTICO 60.000$                              

ARRIENDOS 1 METRO CUADRADO 300.000$                            

Tipo de  Producto y uso de materia prima

PERSONALIZACIÓN 

MAQUINA VENDER 

RECYCLE VIDRIO

PERSONALIZACIÓN 

MAQUINA VENDER 

RECYCLE PLÁSTICO

ARRIENDOS 1 METRO 

CUADRADO

Publicidad Maquina recicladora de vidrio
1.00                                   1.00                                    

Publicidad Máquina recicladora de plástico
1.00                                  1.00                                    

 Costo de proceso por 

producto 

 PERSONALIZACIÓN 

MAQUINA VENDER 

RECYCLE VIDRIO 

 PERSONALIZACIÓN 

MAQUINA VENDER 

RECYCLE PLÁSTICO 

 ARRIENDOS 1 METRO 

CUADRADO 

Publicidad Maquina recicladora de vidrio 60.00                                 -                                    300.00                                

Publicidad Máquina recicladora de plástico -                                    60.00                                300.00                                

COSTO UNITARIO PROMEDIO 360.00$                             

Presentación

ADHESIVOS

ADHESIVOS

POR MES

 

Elaborado por: El Autor 
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Capital de Trabajo 

El Capital de Trabajo son aquellos recursos que requiere el 

proyecto para atender las operaciones de producción y comercialización 

de bienes o servicios y, contempla el monto de dinero que se precisa para 

dar inicio al proyecto en su fase de funcionamiento. 

La inversión del capital de trabajo para el proyecto es de 

$15.670,38, lo cual está formado por el valor mensual de los costos fijos 

que es de $2.267,19 el cual tiene un soporte de 2 meses por eso se 

considera un valor total de $4.534,38 y el valor mensual de los costos 

variables que es de $11.136,00. 

Tabla 5. 18 Capital de trabajo 

Valor Mensual Costos Fijos 2,267.19 4,534.38

Valor  Mensual Costos Variables 11,136.00 11,136.00

15,670.38TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo

 

Elaborado por: El Autor 

Gastos en sueldos y salarios 

En la siguiente tabla se muestra los gastos de sueldos y salarios en 

la que se destaca que la sumatoria de la remuneración de todos los 

empleados es de $4.150,00. 

Los empleados con los que cuenta la empresa son: 

 Gerente General que gana $1.200,00 al mes. 

 Contador con un sueldo de $600,00. 

 Asistente de importaciones con una remuneración de 

$400,00. 

 Secretaria con un sueldo de $350,00. 

 2 vendedores con un sueldo de $400,00 cada uno que 

tienen la ganancia de un 5% de comisión. 
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La suma de las comisiones al año es de $13.101,18. 

 Jefe de marketing quien ganará $800,00. 

Dentro de los gastos de sueldo y salarios también están incluidos 

cada uno de los beneficios que van a tener los empleados como el pago 

del décimo tercer sueldo cuya sumatoria total al año por todos los 

empleados es de $4.987,65, el pago del décimo cuarto sueldo cuyo valor 

total anual es de $1.758,00. Por otra parte los fondos de reserva al año se 

estiman en $4.150,00. 

Tabla 5. 19 Gastos de sueldos y salarios 

293

12,15%

2

5%

13.101,18 6550,588235

Cargo
Sueldo / 

mes
Sueldo / año

Comisiones 

/ año

13ro Sueldo 

/ año

14to 

Sueldo / 

año

Vacaciones 

/ año

Fondo de 

Reserva / 

año

Aporte 

Patronal / 

año

Gasto / año

Gerente General 1.200,00 14.400,00 1.200,00 293,00 600,00 1.200,00 1.749,60 19.442,60

Contador 600,00 7.200,00 600,00 293,00 300,00 600,00 874,80 9.867,80

Asistente de importaciones 400,00 4.800,00 400,00 293,00 200,00 400,00 583,20 6.676,20

Secretaria 350,00 4.200,00 895,88 293,00 175,00 350,00 510,30 12.974,77

Vendedor 1 400,00 4.800,00 6.550,59 945,88 293,00 200,00 400,00 583,20 13.772,67

Vendedor 2 400,00 4.800,00 6.550,59 945,88 293,00 200,00 400,00 583,20 13.772,67

Jefe de marketing 800,00 9.600,00 400,00 800,00 1.166,40 11.966,40

Total 4.150,00 49.800,00 13.101,18 4.987,65 1.758,00 2.075,00 4.150,00 6.050,70 88.473,11

Gastos en Sueldos y Salarios

SALARIO BÁSICO UNIFICADO

APORTACIÓN PATRONAL

Comisiones Ganadas

Porcentaje de comisión

Personas que comisionan

Valor a pagar:

ROLES DE PAGO

 

Elaborado por: El Autor 

Costos en servicios básicos 

 

Para los gastos de servicios básicos se ha considerado el arriendo 

de oficina cuyo valor mensual es de $300,00 que al año representa 

$3.600,00, el costo del uso del teléfono convencional en el mes es de 

$80,00 que anualmente representa $960,00, también está incluido el uso 

de internet que al mes se gasta $19,00, de energía eléctrica sólo se 

gastará $50,00 mensuales y en agua potable $12,00 al mes. 
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La sumatoria total de forma mensual de los servicios básicos es de 

$461,00 y de al año es de $5.532,00. 

 

Tabla 5. 20 Costos en Servicios Básicos 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

Arriendo   oficina Urdesa 300,00         3.600,00            

TV Cable telefonía fija 80,00           960,00               

TV Cable Internet 19,00           228,00               

Empresa Eléctrica 50,00           600,00               

Ecapag 12,00           144,00               

TOTAL 461,00         5.532,00            

Gastos en Servicios Básicos

 

Elaborado por: El Autor 

 

Gastos varios 

En los costos varios se incluyen los suministros de oficina que al 

mes representan $15,00 y al año $180,00, también está el gasto de 

transporte que al mes es $20,00 y al año $240,00 lo que destina una 

sumatoria total al mes de $35,00 en gastos varios y al año $420,00. 

Tabla 5. 21 Gastos Varios 

Rubro Gasto / mes Gasto / año

Suministros Oficina 15,00           180,00               

Transporte 20,00           240,00               

TOTAL 35,00           420,00               

Gastos Varios

 

Elaborado por: El Autor 

 

 



 

87 
 

Análisis de variables críticas 

Determinación del Precio: Mark Up y márgenes. 

El Mark up es la diferencia entre el precio y el costo marginal 

dividida entre el costo marginal. El margen solicitado de contribución por 

cada uno de los productos es de 49%. 

Tabla 5. 22 Mark Up 

% de margen de 

contribución

Publicidad 

Maquina 

recicladora de 

vidrio 49,0%

Publicidad 

Máquina 

recicladora de 

plástico 49,0%

Margen solicitado de 

contribución

 

Elaborado por: El Autor 

El precio de la venta de publicidad en la reverse vending machine 

tanto para la del reciclaje de vidrio o de plástico es de $ 705,88. 

Tabla 5. 23 Precio por producto 

Precios / Años
2013 2014 2015 2016 2017

Publicidad Maquina recicladora de vidrio 705,88 749,36 795,53 844,53 896,55

Publicidad Máquina recicladora de plástico 705,88 749,36 795,53 844,53 896,55  

Elaborado por: El Autor 

El valor de las ventas de publicidad en la máquina recicladora de 

vidrio en el año 2013 es de $154.594, para las ventas de la publicidad de 

la máquina recicladora de plástico es de $107.430 que suma un total de 

$262.023,53 y el año 2017 se estima un valor de $487.253,17, en ventas. 
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Tabla 5. 24 Valor de las ventas anuales 

VENTAS EN Dólares / Años 2013 2014 2015 2016 2017

Publicidad Maquina recicladora de vidrio 154.594 180.529 210.814 246.180 287.479

Publicidad Máquina recicladora de plástico 107.430 125.452 146.498 171.074 199.774

VENTAS TOTALES 262.023,53 305.980,60 357.311,90 417.254,55 487.253,17

 

Elaborado por: El Autor 

Proyección de costos e ingresos en función de la proyección de 

ventas. 

La tabla refleja una proyección a 5 años en la que en el año 2013 

las ventas de publicidades que se deben de realizar son 371 que con un 

incremento del 10% de las mismas en el año 2017 se busca vender 543 

publicidades. 

Tabla 5. 25 Proyección de Ventas 

% De incremento en ventas proyectado 10% 10% 10% 10%

Unidades Producidas / Años 2013 2014 2015 2016 2017

Publicidad Maquina recicladora de vidrio 219 241 265 291 321

Publicidad Máquina recicladora de plástico 152 167 184 203 223

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 371 408 449 494 543

VENTAS PROYECTADAS EN 5 AÑOS DE EVALAUCIÓN DEL PROYECTO

 

Elaborado por: El Autor 

De acuerdo a la tabla de proyecciones el total de costos fijos y 

variables van ascendiendo año a año. En el año 2013 existe un total de 

costos fijos de $110.838,11, mientras que en el año 2017 es de $ 

140.237,60. Con lo referente a los costos variables en el año 2013 el total 

es de $135.645,00, mientras que para el 2017 esta cantidad ya asciende 

a $248.499,12. 
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Tabla 5. 26 Proyecciones 

% de Inflación proyectada 6,16% 6,16% 6,16% 6,16%

Costos Fijos / Años 2013 2014 2015 2016 2017

Promedio 

Mensual 

Primer Año

Gastos Sueldos y Salarios 88.473,11 93.923,06 99.708,72 105.850,77 112.371,18 7.372,76

Gastos en Servicios Básicos 5.532,00 5.872,77 6.234,53 6.618,58 7.026,29 461,00

Gastos de Ventas 14.400,00 15.287,04 16.228,72 17.228,41 18.289,68 1.200,00

Gastos Varios 420,00 445,87 473,34 502,50 533,45 35,00

Total Costos Fijos 110.838,11 117.542,74 124.660,31 132.216,26 140.237,60 2.267,19

Costos Unitarios / Años 2013 2014 2015 2016 2017

Publicidad Maquina recicladora de vidrio 360,00 382,18 405,72 430,71 457,24

Publicidad Máquina recicladora de plástico 360,00 382,18 405,72 430,71 457,24

Costos Variables / Años 2013 2014 2015 2016 2017

Promedio 

Mensual 

Primer Año

Publicidad Maquina recicladora de vidrio 78.842,88 92.069,56 107.515,15 125.551,89 146.614,48 6.570,24

Publicidad Máquina recicladora de plástico 54.789,12 63.980,54 74.713,92 87.247,93 101.884,64 4.565,76

Total Costos Variables 135.645,00 156.050,10 182.229,07 212.799,82 248.499,12 11.136,00

Proyecciones

 

Elaborado por: El Autor 

Análisis de Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se 

igualan a los Costes totales. Vendiendo por encima de dicho punto se 

obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas. 

Para alcanzar el punto de equilibrio se deben de vender 27 

publicidades al año. 
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Tabla 5. 27 Datos de la figura del punto de equilibrio 

Q Ventas 0 13 27 40

$ Ventas 0 9.425 18.850 28.275

Costo Variable 0 4.807 9.614 14.420

Costo Fijo 9.237 9.237 9.237 9.237

Costo Total 9.237 14.043 18.850 23.657

Beneficio -9.237 -4.618 0 4.618

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 27 unidades al  año

Datos para el gráfico

 

Elaborado por: El Autor 

Figura 5. 16 Punto de Equilibrio 
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Elaborado por: El Autor 
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Estados financieros proyectados 

 

Balance General Inicial 

En esta tabla se puede destacar el balance general del año inicial 

en la que el total de activos es de $69.578,38, el total de pasivos es de 

$48.578,38 y el total de patrimonio es de $ 21.000,00, lo que permite que 

haya un cuadre en el balance. 

Tabla 5. 28 Balance General Inicial 

Año 0

Activos

Disponible 15.670,38

Ctas por Cobrar 0

Inventarios 0

Activo Corriente 15.670,38

Activos Fijos 53.908,00

Dep Acumulada 0

Activos Fijos Netos 53.908,00

Total de Activos 69.578,38

Pasivos

Ctas por Pagar 0,00

Impuestos por Pagar 0,00

Pasivo Corriente 0,00

Deuda LP 48.578,38

Total de Pasivos 48.578,38

Patrimonio

Capital Social 21.000,00

Utilidad del Ejercicio 0

Utilidades Retenidas 0

Total de Patrimonio 21.000,00          

Pasivo más Patrimonio 69.578,38

CUADRE 0,00

Balance General

 

Elaborado por: El Autor 



 

92 
 

Estado de Pérdidas y ganancias 

El Estado de pérdidas y ganancias, es el informe donde se muestra 

de manera ordenada los ingresos proyectados con el fin de obtener la 

utilidad neta durante el horizonte de planeamiento. 

De acuerdo a lo que se muestra en el estado de resultado durante 

los años proyectados se denota un aumento de utilidad disponible, lo que 

destaca la rentabilidad del proyecto.  

En el primer año la utilidad disponible es de $5.418,15 y para el 

año 5 se prevé que la utilidad ascienda a $72.573,41. 

Tabla 5. 29 Estado de pérdidas y ganancias 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 262.023,53 305.980,60 357.311,90 417.254,55 487.253,17

Costo de Venta 135.645,00 156.050,10 182.229,07 212.799,82 248.499,12

Utilidad Bruta en Venta 126.378,53 149.930,49 175.082,83 204.454,73 238.754,05

Gastos Sueldos y Salarios 88.473,11 93.923,06 99.708,72 105.850,77 112.371,18

Gastos Generales 20.352,00 21.605,68 22.936,59 24.349,49 25.849,42

Gastos de Depreciación 6.293,17 6.293,17 6.293,17 5.050,50 5.050,50

Utilidad Operativa 11.260,25 28.108,59 46.144,36 69.203,97 95.482,96

Gastos Financieros 4.893,48 4.010,93 3.027,71 1.932,35 712,04

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 6.366,77 24.097,66 43.116,65 67.271,62 94.770,91

Repartición Trabajadores 3.614,65 6.467,50 10.090,74 14.215,64

Utilidad antes Imptos Renta 6.366,77 20.483,01 36.649,15 57.180,88 80.555,28

Impto a la Renta 1.400,69 4.506,26 8.062,81 12.579,79 17.722,16

Utilidad Disponible 4.966,08 15.976,75 28.586,34 44.601,09 62.833,12

Estado de Resultado

 

Elaborado por: El Autor 
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Flujo de caja proyectado 

El flujo de caja permite la cuantificación de los flujos netos de 

fondos, después del cálculo de impuestos con la finalidad de reflejar los 

beneficios generados. 

El flujo anual en el año 1 es de $4.922,44 y en el año 5 es de 

$65.231,94. 

Tabla 5. 30 Flujo de Caja Proyectado 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad antes Imptos Renta 6.366,77 24.097,66 43.116,65 67.271,62 94.770,91

(+) Gastos de Depreciación 6.293,17 6.293,17 6.293,17 5.050,50 5.050,50

(-) Amortizaciones de Deuda 7.737,50 8.620,05 9.603,27 10.698,63 11.918,93

(-) Pagos de Impuestos 0,00 1.400,69 8.120,91 14.530,31 22.670,54

Flujo Anual 4.922,44 20.370,09 31.685,63 47.093,18 65.231,94

Flujo Acumulado 4.922,44 25.292,53 56.978,16 104.071,35 169.303,29

Pay Back del flujo -64.655,94 -44.285,85 -12.600,22 34.492,97 99.724,91

Estado de Flujo de Efectivo

 

Elaborado por: El Autor 

Indicadores de Rentabilidad y Costo del Capital 

 

VAN 

De  acuerdo a la tabla de flujos del proyecto puro se puede 

mencionar que el negocio es económicamente rentable ya que el VAN es 

de $475.476, valor mayor a la inversión realizada de $69.578. 

Con el VAN se puede medir el valor presente neto del proyecto a 

través de la actualización de los beneficios o flujos netos y costos, el 

factor de actualización está dado por el costo de capital de la empresa. 
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Tabla 5. 31 VAN 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 0 262,024 305,981 357,312 417,255 487,253

Costos Variables 0 135,645 156,050 182,229 212,800 248,499

Costos Fijos 0 110,838 117,543 124,660 132,216 140,238

Flujo de Explotación 0 15,540 32,388 50,423 72,238 98,516

Repart. Util 0 4,858 7,563 10,836 14,777

Flujo antes de Imp Rta 0 15,540 27,530 42,859 61,403 83,739

Impto Rta 0 3,419 6,057 9,429 13,509 18,423

Flujo después de Impuestos 0 12,122 21,473 33,430 47,894 65,316

Inversiones -69,578 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -69,578 12,122 21,473 33,430 47,894 65,316 642,955

TMAR 9.18%

CFN+INFLAC 2012

Valor Actual -69,578 11,102 18,014 25,687 33,706 42,102 414,443

11,102 29,116 54,803 88,509 130,612

VAN 475,476

TIR 63.21%

Flujos del Proyecto

 

Elaborado por: El Autor 

TIR 

Se puede destacar que el negocio es financieramente rentable ya 

que el TIR es de 63,21% mayor a la tasa de descuento a utilizar (TMAR) 

que es de 9,2%. 

El TIR es el método que introduce el valor del dinero en el tiempo; 

su tasa de descuento iguala al valor actual de los beneficios y el valor 

actual de los costos previstos. 
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Tabla 5. 32 TIR 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 0 262.024 305.981 357.312 417.255 487.253

Costos Variables 0 135.645 156.050 182.229 212.800 248.499

Costos Fijos 0 110.838 117.543 124.660 132.216 140.238

Flujo de Explotación 0 15.540 32.388 50.423 72.238 98.516

Repart. Util 0 4.858 7.563 10.836 14.777

Flujo antes de Imp Rta 0 15.540 27.530 42.859 61.403 83.739

Impto Rta 0 3.419 6.057 9.429 13.509 18.423

Flujo después de Impuestos 0 12.122 21.473 33.430 47.894 65.316

Inversiones -69.578 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -69.578 12.122 21.473 33.430 47.894 65.316 642.955

TMAR 9,18%

CFN+INFLAC 2012

Valor Actual -69.578 11.102 18.014 25.687 33.706 42.102 414.443

11.102 29.116 54.803 88.509 130.612

VAN 475.476

TIR 63,21%

Flujos del Proyecto Puro

 

Elaborado por: El Autor 

PAYBACK 

Este valor se calcula del flujo de efectivo del año dividiéndolo para 

doce meses y este descontándolo mes a mes al dinero invertido para 

saber exactamente en qué mes se regresará la inversión al flujo de caja, 

en este proyecto se da en el mes 40. 
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Tabla 5. 33 Payback 

PAYBACK 40 meses

MESES 0 -69.578

1 1 410 410 -69.578 (69.168)

2 2 410 820 -69.578 (68.758)

3 3 410 1.231 -69.578 (68.348)

4 4 410 1.641 -69.578 (67.938)

5 5 410 2.051 -69.578 (67.527)

6 6 410 2.461 -69.578 (67.117)

7 7 410 2.871 -69.578 (66.707)

8 8 410 3.282 -69.578 (66.297)

9 9 410 3.692 -69.578 (65.887)

10 10 410 4.102 -69.578 (65.476)

11 11 410 4.512 -69.578 (65.066)

12 12 410 4.922 -69.578 (64.656)

13 1 1.698 6.620 -69.578 (62.958)

14 2 1.698 8.317 -69.578 (61.261)

15 3 1.698 10.015 -69.578 (59.563)

16 4 1.698 11.712 -69.578 (57.866)

17 5 1.698 13.410 -69.578 (56.168)

18 6 1.698 15.107 -69.578 (54.471)

19 7 1.698 16.805 -69.578 (52.773)

20 8 1.698 18.502 -69.578 (51.076)

21 9 1.698 20.200 -69.578 (49.378)

22 10 1.698 21.898 -69.578 (47.681)

23 11 1.698 23.595 -69.578 (45.983)

24 12 1.698 25.293 -69.578 (44.286)

25 1 2.640 27.933 -69.578 (41.645)

26 2 2.640 30.573 -69.578 (39.005)

27 3 2.640 33.214 -69.578 (36.364)

28 4 2.640 35.854 -69.578 (33.724)

29 5 2.640 38.495 -69.578 (31.084)

30 6 2.640 41.135 -69.578 (28.443)

31 7 2.640 43.776 -69.578 (25.803)

32 8 2.640 46.416 -69.578 (23.162)

33 9 2.640 49.057 -69.578 (20.522)

34 10 2.640 51.697 -69.578 (17.881)

35 11 2.640 54.338 -69.578 (15.241)

36 12 2.640 56.978 -69.578 (12.600)

37 1 3.924 60.903 -69.578 (8.676)

38 2 3.924 64.827 -69.578 (4.751)

39 3 3.924 68.751 -69.578 (827)

40 4 3.924 72.676 -69.578 3097,51  

Elaborado por: El Autor 
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Indicadores Financieros 

Liquidez 

El ratio de liquidez muestra la capacidad que tiene la empresa para 

cumplir con sus obligaciones. Que por cada dólar que se tiene que pagar 

a corto plazo la compañía tiene $19.192 dólares para cancelar la deuda. 

Tabla 5. 34 Liquidez 

RATIOS FINANCIEROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ratios de Liquidez

Liquidez o Razón Corriente = Activo 

Corriente / Pasivo Corriente en veces 14,7 5,0 5,0 5,3 5,8

Liquidez Seca o Prueba Ácida = (Activo 

Corriente - Inventarios) / Pasivo Corriente en veces 14,7 5,0 5,0 5,3 5,8

Capital de Trabajo en dinero 19.192 32.842 58.118 97.071 153.036

Riesgo de Iliquidez = 1 - (Activos Corrientes 

/ Activos ) en porcentaje 70% 50% 33% 20% 12%

Indicadores Financieros

 Elaborado por: El Autor 

Endeudamiento 

Esta compañía tiene pasivos bajos que no se comparan con el 

dinero que hay en activos y en patrimonio, por lo tanto el indicador es 

realmente bajo. Este resultado indica que existe un grado muy bajo de 

dependencia frente a sus acreedores. 

 

Tabla 5. 35 Endeudamiento 

RATIOS FINANCIEROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento o Apalancamiento = Pasivo 

/ Activo en porcentaje 62% 49% 34% 23% 15%

Pasivo Corriente / Pasivo en porcentaje 3% 20% 39% 66% 100%

Pasivo / Patrimonio en veces 1,6 1,0 0,5 0,3 0,2

Cobertura 1 = Utilidad Operativa / Gastos 

Financieros en veces 2,3 7,0 15,2 35,8 134,1

Cobertura 2 = (Flujo de Efectivo + Servicio 

de Deuda ) / Servicio de  Deuda 1,4 2,6 3,5 4,7 6,2

 

Elaborado por: El Autor 
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Rentabilidad 

 El objetivo de este índice es medir la efectividad de la empresa 

para controlar costos, gastos y la capacidad de obtener una utilidad sobre 

las ventas. En el primer año el margen bruto es de 48%. 

Tabla 5. 36 Rentabilidad 

RATIOS FINANCIEROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas 

Netas en porcentaje 48% 49% 49% 49% 49%

Margen Operacional = Utilidad Operacional 

/ Ventas Netas en porcentaje 4% 9% 13% 17% 20%

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

Netas en porcentaje 2% 8% 12% 16% 19%

ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 9% 29% 40% 45% 45%

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio en porcentaje 25% 57% 61% 58% 53%

 

Elaborado por: El Autor 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

Con la instalación de las revese vending machine se ayuda a 

preservar el medio ambiente a través de reciclaje de materiales. Las 

reverse vending machine se enfoca  en el impacto ambiental que tiene 

toda la cadena de suministros. 

La Logística Inversa se encarga de la recuperación y reciclaje de 

envases, embalajes y residuos peligrosos; así como de los procesos de 

retorno de excesos de inventario, devoluciones de clientes, productos 

obsoletos e inventarios estacionales. Incluso se adelanta al fin de vida del 

producto, con objeto de darle salida en mercados con mayor rotación. 

La aplicación de la más alta tecnología híbridas, permiten una 

mayor aceptación a los mercados y la apertura de nuevas posibilidades 

de mejores y más baratos materiales, lo que redunda en una ventaja en el 

negocio para algunos fabricantes. 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

6.2. Recomendaciones 

La recolección de los materiales reciclables, con ciertos parámetros 

han sido contemplados con cierta reserva, por algunos acopiadores, ya 

que aún son ambiguas las características deseables por los compradores 

del material y como no existe una especificación de base, ni términos 

contractuales, existe una mala interpretación de cuáles son los 

parámetros aceptables para el material reciclado. 

Las máquinas automáticas de recompra (Reverse Vending 

Machines), no han mostrado ser muy atractivas en el entorno, esto puede 

deberse a la poca información que es disponible para el consumidor, al 

respecto los embotelladores podrían usar sus espacios publicitarios para 

promocionar las campañas, con lo cual facilitarían el acceso a esta 

información y se obtendrían mayores tasas de recuperación de material. 

La recolección de los materiales reciclables, con ciertos parámetros 

han sido contemplados concierta reserva, por algunos acopiadores, ya 

que aún son ambiguas las características deseables por los compradores 

del material y como no existe una especificación de base, ni términos 

contractuales, existe una mala interpretación de cuáles son los 

parámetros aceptables para el material reciclado. 

Hay que destacar que estas nuevas tecnologías permiten un mejor 

aprovechamiento de los materiales ya que recurren al reciclaje primario, 

no al secundario; lo que permite un mejor aprovechamiento de los 

materiales, una mayor recuperación de valor de los materiales 

desechados y un mejor acceso a otros mercados 

También se propone que las grandes compañías que se 

encuentran dentro de estos programas añadan una leyenda al margen en 

sus espacios publicitarios con el fin de concienciar aún más a la 

población. 
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ANEXOS 

 

1.- ¿Qué tipo de material tiene el empaque de su producto?

Plástico

Vidrio 

2.- En su empresa aplican la logística inversa

Si 

No

3.- Realizan programas de responsabilidad social empresarial 

Si 

No

4.- ¿Con qué frecuencia invierten en publicidad?

Siempre

Casi siempre

Ni siempre / ni 

nunca

Casi nunca

Nunca

5.- ¿En qué tipo de publicidad invierten más?

Publicidad BTL

Publicidad ATL
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6.- ¿Conoce algo sobre las Reverse Vending Machines?

Si 

No

7.- ¿Pagaría por una publicidad en este tipo de máquina?

(En el caso de contestar no la pregunta anterior, explicar RVM)

Total Acuerdo

Acuerdo

Ni acuerdo/ ni 

desacuerdo

Desacuerdo

Total 

desacuerdo

8.- ¿Considera usted que el uso de este tipo de publicidad contribuirá a la RSE?

Total acuerdo

Acuerdo

Ni acuerdo/ ni 

desacuerdo

Desacuerdo

Total 

desacuerdo

9.- ¿Cuán impactante cree usted que será el uso de este medio de publicidad? (Refiriéndose a las RVM)

Muy impactante

Algo Impactante

Ni muy 

impactante/ni 

nada 

impactante

Poco 

impactante

Nada 

impactante

10.- ¿Cree que este tipo de publicidad proyectará la afinidad de la empresa con el cuidado del medio ambiente?

Total Acuerdo

Acuerdo

Ni acuerdo/ ni 

desacuerdo

Desacuerdo

Total 

desacuerdo
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Ranking de las 100 empresas 
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