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RESUMEN 

El tema del reciclaje es de vital importancia a nivel mundial, debido a la 

urgencia por conservar el medio ambiente en el que nos desarrollamos, 

que se ha ido deteriorando por el descuido y la  insensates de todos los 

seres humanos que lo habitamos; quienes  usamos los recursos que la 

madre naturaleza nos brinda y, no lo cuidamos para hacer que persevere.  

Por tal este proyecto de interes ecológico y social, busca dar a conocer a 

los habitantes de la Cooperativa 22 de Abril, ubicada en el sector sur de la 

Ciudad de Guayaquil,  la importancia del reciclar, cuales son los 

beneficios y concecuencias que este tema acarrea; con el objetivo de 

poderles brindar la oportunidad de un empleo, que los ayude a mejorar su 

calidad de vida a nivel economico, social y cultural,a través de la creacion 

de una recicladora, lo que nos permitira al mismo tiempo, expandir la idea 

a mas personas y crear conciencia, responsabilidad, y compromiso en 

más moradores, para que cuiden el lugar donde habitan demostrando ser 

buenos ciudadanos, y podamos finalmente vivir en un ambiente libre de 

contaminación, que permita que nuestros hijos y futuras generaciones 

crezcan sanos y logren un mejor por venir. Lo que se corrobora  que es 

factible, con los estudios realizados sobre esta problemática, que arrojan  

resultados de una Tasa Interna de Retorno del  proyecto del 24%, con 

una inversión inicial de $ 74068.51, cifras que nos indican que a pesar de 

que el proyecto es de tipo social, generá una rentabilidad, y a demás no 

solo produce  beneficios a los habitantes de la cooperativa, sino  tambien 

al medio ambiente  para su perservación y  permite también un porcentaje 

de ganancia para los inversionistas que con mucho agrado aportan para 

el emprendimiento de esta microempresa, porque aun creen en el 

desarrollo de este, su querido país.   

 



 

XXVII 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

CARRERA DE CONTADURIA PÚBLICA Y AUTORIZADA 

 

 

 

“ESTUDIO Y ANALISIS DE UN MODELO DE INCUBADORA  PARA UNA 

RECICLADORA QUE PERMITA  FOMENTAR EL DESARROLLO EN 

LOS HABITANTES DE LA COOPERATIVA 22 DE ABRIL, UBICADA EN 

EL SECTOR DE LA ISLA TRINITARIA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL“   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXVIII 

 

ABSTRACT 

 

The recycling topic has a great importance in the world, due to the 

necessity of conserve the environment in which we live, that has being 

damaging because of neglect and non-sense of humankind that live in the 

world, we who use the resources that nature give us and we don´t take 

care and preserve it. 

 For that reason  this project that has ecological and social interest, look 

for giving to the inhabitants of  the Cooperativa de Abril, located in the 

south of Guayaquil city the importance of recycling, which are the benefit 

and consequences that this topic carry , with the objective to give the 

opportunity of an employ, that help to better the quality of life in the 

economic, social and cultural aspect, through the creation of a recycling 

company, that will let in the same time to expand the idea to more people 

and raise awareness, responsibility and commitment in more persons, to 

take care of the place where live. Showing be excellent citizens, and could 

finally live in an environment free of pollution that let to our sons and future 

generations to grow healthy and get a better life. This give us an idea that 

is feasible with some studious realized of this problematic, that give results 

of a internal rate of the project of 24% with an initial investment of $ 

74068,51, numbers that indicates despite of this is a social project, this 

business generates a rent and also produces some benefit to the 

population of the neighborhood and let to earn a percentage to the 

invertors that with a good mood support to the entrepreneurship of a micro 

enterprise because they still believe in the develop of this loved country.



1 

 

INTRODUCCIÓN 

La contaminación del medio ambiente ocasionada por los desechos 

arrojados sin clasificar, es uno de los problemas más graves a nivel socio 

cultural en nuestra ciudad, por tal motivo, se hace necesario fomentar el 

tema del reciclaje en los ciudadanos, para poder conservar la exquisita 

flora y fauna que la madre naturaleza nos brinda. 

Por tal motivo, este trabajo está enfocado en la creación de una 

incubadora  para una recicladora en la Cooperativa 22 de Abril, ubicada al 

sur de la urbe, en el sector de la Isla Trinitaria, cuyo objetivo es convertir a 

sus habitantes, en entes productivos que contribuyan a mejorar la calidad 

de vida, el bienestar económico-social de esta comunidad, reducir la 

contaminación y conservar los recursos naturales que poseen, eliminando 

de esta manera los botaderos de basura. 

En el primer capítulo, de este proyecto, se refleja claramente el problema, 

su formulación, sistematización y evaluación, así como también las 

causas, consecuencias y limitaciones  del tema planteado, y los objetivos 

que se persiguen su importancia y justificación. 

En el segundo capítulo está compuesto por el marco teórico y legal, 

extraído de fuentes literarias, páginas web, reportajes de prensa escrita, 

entre otros, en lo que se fundamenta el análisis del tema planteado, las 

hipótesis y las correspondientes variables del análisis realizado.  

El tercer capítulo, lo comprende los métodos de investigación utilizados, la 

determinación de la población y muestra de la encuesta realizada, con su 

respectivo procesamiento y análisis, 

En el cuarto capítulo se determina el cronograma y el presupuesto de los 

ingresos y gastos que se llevarían a cabo en el planteamiento y ejecución 

del proyecto.  
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Y finalmente en el quinto capítulo, expresamos las conclusiones y 

recomendaciones, que se extrajeron del tema investigado, esperando sea 

de mucha utilidad para futuras generaciones de estudiantes de centros de 

educación superior. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del problema en un contexto 

La carencia de responsabilidad social ante el tema de la basura es una 

problemática que compete a toda la población ecuatoriana, debido a que 

afecta directamente al medioambiente, es por eso que diferentes 

entidades públicas y privadas han comenzado una campaña de difusión 

sobre la necesidad de clasificar la basura, logrando que la población 

comience a concientizar este problema. 

El Ministerio del Medio Ambiente, como entidad pública orientada a 

contribuir, cuidar y a preservar los recursos naturales disponibles, que 

cada vez son más escasos, ha incorporado los siguientes proyectos 

emblemáticos: Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos 

Sólidos (PROGRAMA-PNGIDS ECUADOR), el Programa de Reparación 

Ambiental y Social (PRAS), el Proyecto ‘Guayaquil Ecológico’, Programa  

Turístico para el sostenimiento del patrimonio natural del estado (PANE), 

el Sistema Nacional de Control Forestal, y el Proyecto de Conservación 

Socio Bosque, cuyo objetivo es crear políticas de buenas prácticas 

ambientales, mediante las cuales se pueda aportar al reciclaje de los 

diferentes materiales que se utilizan en las actividades comerciales y 

productivas que pueden ser reusables. 

 

Adicional a esto, por medio del Servicio de Rentas Internas, a través de 

su política, fijó una tarifa de $0.02 mediante la Ley de Fomento Ambiental 

y Optimización de los Ingresos del Estado, publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 583, se crea un tributo adicional para las botellas 
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plásticas cuyo objetivo es reducir la contaminación del medio ambiente y 

fomentar el reciclaje; indicando que dicho impuesto debe ser declarado en 

el mes subsiguiente. 

En cuanto a las empresas privadas como: Arca, Reipa, Ecuaplastic, 

Incasa, Claro, Intericia, realizan varias campañas a través de distintos 

medios de comunicación como redes sociales y anuncios publicitarios 

sobre el uso y la forma adecuada de clasificar los materiales utilizados  

por el consumidor como papel, cartón, vidrio y desechos orgánicos, que 

ayudaran a contribuir a la disminución de daños ecológicos y lograr una 

correcta recuperación de la materia prima a reciclar. 

 

Otras de las empresas privadas son los distintos diarios del Ecuador, que 

aportan transmitiendo a los empresarios y a la ciudadanía sobre las 

diversas opiniones que emiten ciertos críticos al momento de concientizar 

el tema de medio ambiente, por medio de sus periodistas quienes realizan 

las diversas entrevistas. Tal es el caso de un reportaje realizado por el 

diario “El Universo” a la presidenta de  la empresa Fibras nacionales 

quien manifiesta “Pienso que debería existir una campaña agresiva 

por parte del Municipio, aunque también de las fábricas papeleras, 

de plástico y metalúrgicas, y que envíen el mensaje a las amas de 

casa o al estudiante de los colegios para que saquen la basura 

clasificada” (ElUniverso, 2011). También aporta a esta problemática el 

presidente de Recicladores Nacionales S.A que indica: “Viene desde la 

misma palabra, volver al ciclo, parte de este ciclo empieza en el momento 

que nosotros somos consumidores y desechamos, parte de esta cadena 

son los que recogen”  

Otro caso publicado por el portal web del diario El Universo, sobre la 

opinión de los moradores de la ciudad de Guayaquil la cual  manifiestan: 

“El reciclaje es un tema que se desarrolla lentamente, la mayoría de las 

personas que intentan iniciar esta actividad desconocen del proceso o no 
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cuentan con la información de los centros de acopio, como se reconoce a 

estos sitios que almacenan el material que se recicla”. (Anexo1, figura) 

Diario el Telégrafo y  Mercurio nos dan a conocer los datos estadísticos  

que obtuvo el INEC en su último estudio de hábitos ambientales  en 

donde se refleja que: “El  84,8% de los hogares ecuatorianos no clasifica 

los desechos orgánicos; el 82,5%, no clasifica los plásticos; y el 80,4% no 

clasifica el papel, lo que en promedio da como resultado que un  83% de 

la población no recicla los residuos que consumen. Es decir, la incidencia 

del reciclaje entre los ciudadanos es muy baja. Más bien, las políticas del 

Estado están orientadas a un reciclaje a gran escala, basado en 

convenios con las industrias privadas.” 

 

En la actualidad el Gobierno Ecuatoriano a través del Ministerio de 

industrias y productividad (Mipro) ha emitido certificados a 37 empresas 

privadas para que funcionen como centros de acopio y recicladoras, las 

cuales, operan de la siguiente manera: 25 funcionan como  Centros de 

Acopios y 12 como Recicladoras, de las cuales, en la ciudad de Guayaquil 

se encuentran 4 centros de acopio y 3 representan a  recicladoras 

mientras que las demás se encuentran alrededor de país. (Anexo 10).  

Los centros de acopios tienen como objetivo almacenar grande 

cantidades de materiales reciclados como: papel, cartón, vidrios, metales 

y plásticos; para posteriormente ser procesados y vendidos a las 

diferentes industrias, mientras que las  empresas recicladoras se dedican 

a recopilar los mismos materiales en menores cantidades, para venderlos 

a los centros de acopio y obtener un beneficio económico. 

De acuerdo a la problemática que se está evidenciando en este 

documento sobre el tema de reciclaje, se propone el estudio y análisis de 

un modelo de una Incubadora micro empresarial de Reciclaje que 

fomente el desarrollo socio económico de los habitantes de la Cooperativa 

22 De Abril ubicada en la Isla Trinitaria, sector sur de la ciudad de 
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Guayaquil; mediante el cual se pueda ejercer dicha actividad, cumpliendo 

con los requerimientos legales exigidos en el país, de tal forma que los 

moradores generen los ingresos necesarios para mejorar su nivel de vida; 

teniendo en cuenta que una incubadora de microempresa es una 

organización cuyo objetivo es apoyar el surgimiento y desarrollo de 

proyectos emprendedores a través de la búsqueda correcta de recursos 

materiales, humanos y financieros, que en muchas ocasiones son 

patrocinados por empresas públicas, privadas y organismos sin fines de 

lucro.  

 

La idea de las incubadoras de empresas nace en la decana de los 50, en 

Estados Unidos, quien a través de esta metodología,  logra crear  y 

desarrollar  proyectos emprendedores que fueron de gran ayuda para 

incrementar los niveles de productividad de dicho país. Desde entonces la 

idea se ha ido expandiendo por el continente Americano, y existen 

incubadoras  de empresas en países como: México, Perú, Colombia, 

Puerto Rico, y en los últimos tiempos en Ecuador quien posee legalmente 

constituidas cuatro incubadoras de empresas, ubicadas en Guayaquil, 

Quito, Loja, y Cuenca, todas ellas unidas mediante la red de Incubadoras 

del Ecuador, con sede en Quito; de las cuales solo las incubadoras  

denominadas:  Emprender de Quito e Incoval de Guayaquil, tienen cinco y 

cuatro empresas incubadas respectivamente. 

1.2 Situación conflicto - nudos críticos 

Para lograr desarrollar la idea planteada de una Incubadora micro 

empresarial para una Recicladora en la Cooperativa 22 de Abril, ubicada 

en la Isla Trinitaria, sector sur de la ciudad de Guayaquil, debemos 

realizar un análisis de todas las situaciones que podrían provocarnos 
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inconvenientes, conflictos y dificultades, al momento de llevar a cabo el 

desarrollo del proyecto, con el fin de tenerlas claramente identificadas 

para buscar alternativas de solución, que permitan medir las posibles 

causas y consecuencias que se puedan presentar. Por tal motivo se 

describe a continuación los siguientes aspectos a considerar.  

1.2.1 Nombre de la microempresa 

Al momento de constituir una empresa, se define la razón social bajo la 

actividad que se va a realizar, la cual se mantendrá plasmada en la 

escritura pública de constitución, pero lo más importante es definir el 

nombre comercial o fantasía con el cual se van a  identificar todos los 

involucrados y nuestros  posibles clientes e inversionistas, por lo tanto, 

debe ser original, agradable, descriptivo, y que refleje en pocas palabras 

el giro del negocio y el valor agregado de los productos o servicios que se 

ofrecen, lo que nos diferenciará de la competencia.  

La metodología más común para definir el nombre comercial o fantasía es 

mediante una lluvia de ideas entre los empresarios y colaboradores del 

proyecto, los cuales plantearan varias opciones y alternativas que 

mediante mayoría de votos, se  escogerá el nombre más llamativo. Otros 

métodos usados para este fin suelen ser los  foros, debates, mesas 

redondas, y encuestas realizadas entre todos los participantes cuyo 

propósito es llegar a conclusiones unánimes que les permitan dar con el 

nombre apropiado del negocio que se va a emprender. 

1.2.2 Logo y slogans de la microempresa 

Cuando se conforma una microempresa, es de gran interés para los 

socios y accionistas, que esta, se logre diferenciar de las demás que 
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existen dentro del mercado, para ello es de gran ayuda la definición del 

logotipo y el slogan de la compañía. 

El logo para una microempresa se define como un elemento gráfico que 

está compuesto de imágenes, símbolos o iconos cuyos propósitos son: 

darle una identificación al negocio, diferenciarlo de los demás, anunciar su 

actividad comercial, y crear un lugar en la mente del consumidor que le 

permita un reconocimiento de su microempresa de manera rápida, fácil y 

oportuna. 

 

El slogan, en cambio, es un lema publicitario que está compuesta por una 

frase corta con un mensaje bastante expresivo, con el cual se identifica 

dentro de un contexto comercial, da a conocer en pocas palabras la 

misión de la compañía, y se considera como el complemento del producto 

o servicio que se ofrece al público. Un eslogan bien definido desde sus 

inicios suele ser recordado aun si su producto es descontinuado en el 

mercado. 

1.2.3 Aspecto legal 

De acuerdo a las leyes ecuatorianas, que nos regulan, existen cinco 

clases de constituir una compañía:  

 Colectivo; 

 Comandita simple y dividida por acciones; 

 De responsabilidad limitada; 

 Anónima 

 Mixta. 
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1.2.3.1 Compañías en nombre colectivo  

Este tipo de compañía se contrae entre dos o más personas. 

La razón social se forma de los nombres de todos los socios, o 

de algunos de ellos, y se le agrega la palabra “y compañía”. Se 

celebra bajo escritura pública, aprobada a través de un juez de 

lo civil. El capital se compone del aporte de cada uno de los 

socios, y será necesario por lo menos el pago del cincuenta por 

ciento del capital, para la constitución.  

1.2.3.2 Compañía comandita simple y divida por acciones 

Se necesita de uno o más socios responsables y otros como 

suministradores de fondos, cuya responsabilidad va de acuerdo 

al monto de aporte. La razón social se conformara  por el 

nombre de uno o varios de ellos, seguido de las palabras 

compañía comandita.  El socio comanditario no podrá traspasar 

a otros sus derechos en la compañía. El capital será integrado 

por acciones nominativas de un valor nominal  igual cada una.  

1.2.3.3 Compañía de Responsabilidad Limitada  

Se contrae entre tres o más personas, que responden a sus 

obligaciones de acuerdo a los montos de sus aportes 

individuales. Su razón social se denomina de forma objetiva, y 

se añade las palabras “compañía limitada” Para constituirse, el 

capital mínimo que establece la Superintendencia para este tipo 
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de compañías es de cuatrocientos dólares, y deberá pagarse 

mínimo el cincuenta por ciento para su constitución. 

1.2.3.4 Compañía Anónima 

Es una sociedad, que se constituye con un mínimo de dos 

socios, salvo que el capital social o mayoritario sea de una 

entidad del sector público. Su capital mínimo es de ochocientos 

dólares, y debe pagarse por lo menos el veinticinco por ciento 

del total,  dicho monto está dividido en acciones negociables, y 

los accionistas responden de acuerdo al monto de sus aportes. 

Su razón social es una denominación objetiva. 

1.2.3.5 Compañía de Economía Mixta 

Se denomina así, ya que se contrae entre personas jurídicas 

del sector público, semipúblico o privado, son compañías 

dedicadas por lo general a fomentar el desarrollo de la industria 

y la agricultura. Su capital es de ochocientos dólares, y se lo 

puede hacer en mobiliarios  o inmobiliarios. (LEGALIZACIÓN 

DE LAS EMPRESAS, 2013) 

1.2.4 Permisos de funcionamiento 

De acuerdo a las normativas que existen para la creación de una 

compañía Recicladora en nuestro país y ciudad, los requisitos que se 

deben cumplir para colocar en funcionamiento dicha empresa se 

requieren de los siguientes permisos: 
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1.2.4.1 Servicio de  Rentas Internas (SRI) 

- Obtención del Registro Único de Contribuyentes RUC. 

- Clave de acceso para el uso de medios electrónicos que le autorice 

cumplir con sus obligaciones tributarias vía online.  

1.2.4.2 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

- Obtención de número Patronal. 

1.2.4.3 Municipalidad de Guayaquil  

- Pago de tasa de trámite. 

- Presentación de formulario en Departamento de Uso de Suelo y 

esperar su aprobación. 

- Obtención de Patente Municipal 

- Obtención de Tasa de Habilitación. 

1.2.4.4 Benemérito Cuerpo de Bomberos 

- Certificado de Seguridad del Cuerpo de Bomberos. 

1.2.4.5 Prevención de Riegos de Trabajo 

- Elaborar un plan mínimo de Prevención de Riesgos.  

- Contar con políticas de seguridad y salud laboral.  
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1.2.4.6 Ministerio de Relaciones Laborales 

- Reglamento Interno, registrado y legalizado.  

1.2.5 Identificación de los empresarios 

Los empresarios son una o más personas que por voluntad y motivación 

propia arriesgan dinero, tiempo y esfuerzo en el desarrollo de un producto 

o servicio innovador, que cubra una necesidad  encontrada en  la 

sociedad, con el cual se aspira tener éxito y obtener un beneficio. 

Estas personas poseen capacidades de visión, liderazgo, y 

emprendimiento, no se dan por vencidos fácilmente, y están dispuestos a 

arriesgar todo cuanto sea necesario para alcanzar su objetivo. Son 

individuos que contribuyen en la productividad y crecimiento de un país, a 

través de la generación de fuentes de producción y empleo para los 

ciudadanos. 

1.2.6 Identificación de los patrocinadores 

El proyecto podría ser patrocinado por empresas públicas, privadas, y/o 

organismos sin fines de lucro, que estén dispuestas a invertir recursos 

que contribuyan al incremento del producto interno producto del país. 

1.2.6.1 Empresas públicas 

Son entidades que pertenecen al Estado, las cuales 

desempeñan funciones públicas, en beneficio de la 

productividad, desarrollo y desempeño del país. 
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1.2.6.2 Empresas privadas 

Son empresas que se dedican a una actividad productiva, ya 

sea de tipo industrial, comercial o de servicios, con el fin de 

generar una rentabilidad de la misma, y en ciertas ocasiones 

brindan el apoyo a proyectos micro empresarial en pro del 

desarrollo económico y social. 

1.2.6.3 Organismos sin fines de lucro 

Son entidades cuyo objetivo no están enfocadas a generar un 

beneficio económico, sino más bien persiguen un fin social y 

comunitario. 

1.2.7 Identificación de la comunidad 

Los moradores de la cooperativa 22 de Abril son personas de escasos 

recursos económicos, con alto índice de desempleo e inseguridad y un 

bajo nivel de educación, lo que produce que exista  poca conciencia sobre 

el cuidado ambiental, insuficiente clasificación o recolección  de los 

residuos que generan, y reducida iniciativa para realizar productos con 

materiales reusables, por lo que se propone crear la incubadora de 

microempresa de reciclaje, con el objetivo de hacer partícipes a todos 

aquellos individuos que desean mejorar  su nivel socio económico y 

cultural, para que sean ellos  los que puedan ser los futuros 

administradores de dicha microempresa que se plantea, y logren a la vez 

mejorar su calidad de vida desarrollándose en un ambiente sano y 
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saludable en pro de las nuevas generaciones que habitarán en dicha 

comunidad. 

1.2.8 Identificación de los recursos 

Para poder ejecutar el proyecto micro empresarial propuesto, se 

necesitará de diversos recursos físicos, humanos y de servicios.  

1.2.8.1 Recursos Físicos 

Dentro de los recursos físicos tenemos los equipos o 

maquinarias, mobiliarios  y la infraestructura, que se necesitará 

para iniciar con el desempeño del negocio. 

1.2.8.2 Recursos humanos 

 Son todas las personas que están directa o indirectamente 

involucradas en el desarrollo del proyecto, sean estos, 

patrocinadores, empresarios, colaboradores, clientes, 

proveedores.  

1.2.8.3 Servicios 

Son aquellos recursos, otorgados por terceros, ya sea para 

servicios de limpieza, guardianía, abogados, asesores, y 

transportación. 

 



 

15 

 

1.2.9 Impacto al medio ambiente 

El impacto ambiental se produce debido a la  actividad que realizan los 

seres humanos sobre el medio ambiente, provocando alteraciones que 

afectan su estado normal, lo que causa una gran preocupación, 

especialmente por el tema de la basura cuando no es clasificada y puesta 

en el lugar correcto. Mediante el reciclaje se podría disminuir 

drásticamente la cantidad de desechos que se deposita en las 

alcantarillas, en los rellenos sanitarios o en las plantas incineradoras. 

1.2.10 Oferta/demanda del reciclaje 

La oferta que se genera en esta clase de negocio es muy baja porque en 

la ciudad de Guayaquil, no existen una gran cantidad de microempresas 

que se dediquen a esta actividad, lo cual sería una ventaja competitiva al 

no tener mayor ofertante legalmente certificados por lo que si no existiera 

el reciclaje, esta materia prima que se genera debería ser importada. 

La demanda estaría determinada al no existir en la ciudad de Guayaquil 

empresas que se dediquen a la elaboración de componentes de materia 

prima virgen que se requieren para la elaboración de productos, para lo 

cual se han desarrollado pequeñas y grandes empresas que se dedican a 

la selección y recolección de materiales reciclados porque muchos de 

estos contienen componentes con fibras recuperadas o recicladas  lo que 

genera que los costos de producción disminuya al reutilizarlos, producir y 

generar nuevos productos.  
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1.2.11 Utilización del material reciclado recicla y reúsa 

Nuestra sociedad enfrenta crecientes problemas asociados con los 

desechos y esto se origina a menudo en materiales indeseables y en 

ocasiones dañinos que se desechan de manera descuidada, cuando los 

ciudadanos no reutilizamos los materiales consumidos por falta de 

concientización o conocimiento que no se debe  de tirar a la basura todo 

aquello que puede ser usado una y otra vez, ya que cuantos más cosas 

reutilicemos menos basura produciremos y disminuye el impacto 

ambiental.  

La mayor parte de los desechos son reutilizables y reciclables, el 

problema estriba en que al mezclarlos se convierten en basura cuando en 

realidad son "recursos que están mal ubicados", uno de estos es la 

basura doméstica que a menudo se mezclan con objetos que pueden ser 

reutilizables o reciclados, como periódicos, latas de aluminio y las botellas 

de vidrio usadas que pueden con frecuencia esterilizarse, limpiarse y 

reutilizarse. Reciclar  significa reprocesar los materiales de objetos 

manufacturados para hacer nuevos objetos. 

1.2.12 El Reciclaje promueve la eficiencia energética 

Reciclar los distintos materiales que se consideran como desechados 

benefician a muchas empresas para poder producir sus productos, porque 

el costo de producir y/o importar la materia prima en algunas ocasiones 

son elevados y utilizar los materiales reciclados disminuye los costos de 

producción, además se genera un ahorro en el consumo de energía  

eléctrica, al utilizar una materia prima que proviene de un material 

reciclado en comparación de un componente que proviene de un material 

virgen. 
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1.3 Causas y consecuencias 

Luego de efectuar el respectivo análisis se han identificado las siguientes 

causas y consecuencias, que afectan la creación de una Incubadora para 

una microempresa de Reciclaje en la Cooperativa 22 de Abril, las que se 

detallan a continuación: 

 

     

CUADRO N° I PUNTOS CRÍTICOS - CAUSAS Y CONSCUENCIAS 

PUNTOS CRITICOS CAUSAS CONSECUENCIAS 

NOMBRE DE LA 

MICROEMPRESA 

La inadecuada 

elección del nombre 

de la empresa que se 

va a emprender 

 No tiene como identificarse ante 

los clientes y proveedores. 

 

 Falta de identificación en el 

mercado y hacia la competencia. 

 

 No demostraría la actividad del 

negocio. 

 

LOGO y SLOGANS 

DE LA 

MICROPEMPRESA 

Falta de  experiencia 

para definir un 

elemento gráfico y un 

lema publicitario, para 

la microempresa que  

se pretende 

emprender 

 

 Falta de diferenciación con las 

demás empresas existentes en el 

mercado. 

 

 Poco reconocimiento en la mente 

del consumidor. 



 

18 

 

  

ASPECTO LEGAL DE 

LA MICROEMPRESA 

Desconocimiento de 

las leyes ecuatorianas 

que regulan la 

constitución de una 

microempresa. 

 

 No tendría existencia legal. 

 

 No sería apta para el 

funcionamiento y comercialización. 

 

 Tendría una actividad ilícita. 

 

 Los inversionistas no aportarían al 

desarrollo de la microempresa. 

 

 

 

 

PERMISOS DE 

FUNCIONAMIENTO  

Incumplimiento de los 

requisitos exigidos 

para que entre en 

funcionamiento la 

microempresa  

 

 Clausuras por los distintos 

organismos de control. 

 

 No tendría permisos para emitir 

documentos autorizados. 

 No tendría validez sus 

negociaciones con terceros. 
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IDENTIFICACIÓN DE 

LOS EMPRESARIOS 

Poco interés de los 

empresarios para ser 

parte de una 

microempresa por la 

incertidumbre que 

existe 

 

 No habría autoridad ni liderazgo 

para el desarrollo de la 

microempresa. 

 

 No habría las personas 

responsables por las decisiones 

y/o acciones que se generen. 

 

IDENTIFICACIÓN DE 

LOS 

PATROCINADORES 

Falta de entidades 

públicas y/o privadas, 

que brinden el apoyo 

para la constitución de 

una micro empresa 

 

 Falta de inversión para la 

constitución de una microempresa. 

 

 No existirán fondos para la 

publicidad y marketing para dar a 

conocer la microempresa. 

 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA  COMUNIDAD 

Personas con bajo 

nivel cultural 

 

 Alto índice de desempleo.  

 

 Alto índice de inseguridad. 

  

 Bajo Nivel de Educación. 

 

IDENTIFICACIÓN DE 
Falta de recursos 

físicos, humanos, y de 

 

 Falta de maquinarias, equipos, 
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RECURSOS servicios. infraestructura para la producción. 

 |Falta de patrocinadores, 

colaboradores, clientes, 

proveedores 

 

 

IMPACTO AL MEDIO 

AMBIENTE 

Concientización a la 

Conservación del 

medio ambiente. 

 Mayor destrucción  a la ecología. 

 

 Aceleramiento al deterioro de la 

capa de ozono. 

UTILIZACIÓN DEL 

MATERIAL 

RECICLADO 

 

 Desarrollo de nuevas 

enfermedades 

 

 Aumento de la contaminación a 

causa de la Insalubridad. 

 

OFERTA/DEMANDA 

DEL RECICLAJE 

No existe una visión 

del negocio para 

generar mayores 

ganancias y cubrir con 

los costos totales/No 

existe un plan de 

marketing para 

promocionar la 

microempresa 

 

 Materia prima con costos elevados 

para la producción de otros 

productos. 

 

 No habría mayor competencia. 

 

 

 No se tendría a quien vender los 
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materiales reciclados. 

 

 No se generaran ingresos para 

poder continuar con la 

microempresa. 

 

 No habría la iniciativa para el 

cuidado del medio ambiente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

EL RECICLAJE 

PROMUEVE LA 

EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

Concientización sobre 

el consumo de energía 

eléctrica y no existe 

una visibilidad para 

evaluar alternativas. 

 

 Costos elevados de la materia 

prima. 

 

 Incremento del consumo de 

energía eléctrica al momento de 

producir. 

 

 Mayor cantidad de componentes al 

momento de producir. 

 

 Mayor tiempo de producción por 

que se tiene que fabricar la materia 

prima desde cero. 

 

Elaborado por: El Autor 
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1.4 Formulación del problema 

¿Con el estudio y análisis  de un modelo de incubadora de microempresa 

de reciclaje se podrá incentivar el desarrollo del emprendimiento para 

disminuir la pobreza, en el sector de la isla trinitaria, Cooperativa 22 de 

Abril? 

1.4.1 Sistematización del problema 

a) ¿Cuáles son los recursos que se requieren para que se puedan 

iniciar  las actividades de emprendimiento  micro empresarial? 

b) ¿Cuáles son los aspectos que se deben considerar para que la 

microempresa funcione legalmente en el país? 

c) ¿Qué elementos se deben analizar para formar una buena 

imagen corporativa de la microempresa? 

d) ¿Qué planes de  capacitaciones deberían estructurarse y 

difundirse para iniciar las acciones de emprendimiento?  

e) ¿Cuáles serían las estrategias y técnicas que se aplicarán para la 

recaudación de fondos para el financiamiento de los emprendimientos 

micro empresariales? 

f) ¿En qué medida, el aumentar las plazas de trabajo contribuirá al 

desarrollo económico, social y cultural de la población en el sector 

objeto de estudio? 

g) ¿Cómo podrá contribuir el proyecto de una microempresa de 

reciclaje al medio ambiente? 

h) ¿Cómo disminuir los costos de la materia prima para la 

producción de los distintos tipos de productos? 
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1.5 Evaluación del problema 

Para la realización de este estudio, se ha seleccionado varios aspectos 

que permiten realizar la evaluación del problema que se detalla a 

continuación: 

1.5.1 Delimitación 

La creación de la incubadora para una microempresa de reciclaje se 

desarrollará en la Cooperativa 22 de Abril, la cual, está ubicada en el 

sector sur de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en el sector 

denominado la Isla Trinitaria, cuyos habitantes son personas de bajo nivel 

económico, social y cultural, con alto índice de desempleo, a quienes se 

pretende ayudar, generando beneficios laborales y educativos. La 

microempresa estará guiada por la incubadora los primeros cinco años. 

1.5.2 Evidente 

Dentro de la Cooperativa 22 de Abril, se observa claramente la necesidad 

de empleo por parte de sus moradores, y la falta de concientización que 

hay sobre el tema de la basura que es arrojada en las calles, veredas, y 

en el estero que los rodea; en el sector se percibe la insalubridad que esto 

ocasiona en la comunidad  por  no clasificar los desechos. La incubación 

de una microempresa de reciclaje sería de gran ayuda al ámbito 

medioambiental del sector, y a la vez generara fuentes de empleo que les 

ayudaría a mejorar su calidad de vida. 
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1.5.3 Relevante 

Para la comunidad en la cooperativa, sería de gran importancia la 

creación de una microempresa de reciclaje, porque se generará fuentes 

de  empleo a sus moradores, lo cual, conllevara mayores ingresos 

económicos para cada una de sus familias, se ayudará al cuidado del 

medio ambiente y a su flora y/o fauna en el estero salado; y el buen uso 

de los desechos que se generan en los hogares contribuirá a la 

fabricación nuevos productos. 

1.5.4 Original 

La incubadora de una microempresa es algo novedoso, con el enfoque de 

cambiar con el paradigma que tienen ciertas personas y/o empresas 

sobre los pobladores que viven en los sectores marginales, quienes 

tienen la mentalidad que en estas poblaciones no son capaces de 

emprender un negocio debido a su bajo nivel económico, social y cultural.  

 

Este proyecto además es original por que se trabajará con las personas 

de este sector, en el cual, hay un alto índice de desempleo, debido a su 

escaso nivel de educación, pero poseen un  alto potencial que puede ser 

explotado para contribuir al mejoramiento de la comunidad, mejorar su 

calidad de vida y mantener el medio ambiente. 

1.5.5 Contextual 

La preocupación por el cuidado del medio ambiente, ha hecho que las 

autoridades incorporen diversos programas y proyectos que salvaguarden 
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varias áreas ecológicas del país, pero ninguno de ellos, ha hecho énfasis 

en el sector de la Isla Trinitaria. La microempresa de reciclaje, no solo 

busca generar fuentes de empleo y mejorar el nivel de vida de los 

habitantes de esta comunidad, sino también contribuir a la flora y/o fauna 

que son de gran ayuda para que el medio ambiente no se siga 

destruyendo. 

1.5.6 Factible 

De acuerdo a los objetivos que persigue el gobierno a través del 

Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Industrias y Productividad, 

y la implementación del Plan Nacional del Buen Vivir, se hace factible la 

creación de una incubadora para una microempresa de reciclaje, en el 

sector de la isla trinitaria, pues contribuirá a proteger patrimonio natural, a 

través de la conservación de la flora y/o fauna de esta zona, y promoverá 

el desarrollo equitativo y solidario de los habitantes. 

1.5.7 Identifica los productos esperados 

La demanda existente dentro de las industrias que aprovechan los 

materiales reciclados, va en aumento porque les proporciona una 

disminución en sus costos operacionales al momento de producir  nuevos 

productos.  Por lo cual hace que una microempresa de reciclaje sea de 

gran beneficio para  las diversas áreas productivas que contribuyen al plan 

de desarrollo nacional y equitativo. 
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1.5.8 Variables 

Para el estudio y análisis del presente proyecto, se determinará variables 

dependiente e independiente, a través de las cuales se sustentará la 

hipótesis planteada. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Crear una incubadora de una microempresa de reciclaje para los 

habitantes de la “Cooperativa 22 de Abril”, ubicada en el sector de la Isla 

Trinitaria de la ciudad de Guayaquil, a fin de convertirlos en entes 

productivos que contribuyan a mejorar la calidad de vida y el bienestar 

socio económico, social y cultural de la comunidad. 

1.6.2 Objetivos específicos 

- Identificar las estructuras organizacionales, los aspectos legales, 

permisos de funcionamiento y la imagen corporativa que se deben 

considerar para emprender en una incubadora de una 

microempresa de reciclaje. 

- Identificar los patrocinadores, los empresarios, los colaboradores y 

los recursos para la conformación de la incubadora de una 

microempresa de reciclaje. 

- Realizar un diagnóstico sobre el nivel de conocimiento que tiene la 

comunidad sobre los procedimientos para la creación de una 

microempresa. 
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- Concientizar e incentivar la separación de los residuos que genera 

la comunidad para que se disminuya el impacto ambiental que 

causan los desechos. 

- Elaborar un análisis de la oferta y la demanda que pretende 

conocer el nivel de competencia existente en el mercado de 

reciclaje, y determinar los factores que afectan el comportamiento 

con relación al reciclaje. 

- Identificar los programas de desarrollo creativos que existen en la 

actualidad para reciclar y reusar los materiales reciclados. 

- Promover la cultura del reciclaje incentivando el ahorro de energía 

que generan las empresas públicas y privadas para la fabricación 

de sus productos. 

- Realizar un análisis económico financiero que permitirá identificar 

los fondos necesarios para el desarrollo micro empresarial. 

- Elaborar un plan de capacitación de reciclaje enfocada a la 

comunidad que va a realizar la tarea de reciclar. 

- Elaborar un plan de marketing para dar a conocer la marca y para 

que se competitiva en el mercado del reciclaje. 

1.6.3 Justificación e importancia 

El tema del medio ambiente en la actualidad,  ha tomado relevancia a 

nivel mundial, debido a los constantes abusos ambientales que el ser 

humano ha cometido, por tal motivo se busca informar, concientizar y 

educar a los habitantes de la cooperativa 22 de abril sobre el tema del 

reciclaje a través de una incubadora de una microempresa de reciclaje. 
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1.6.3.1 Justificación 

1.6.3.1.1 Justificación Teórica 

El concepto de una incubadora de microempresa, se define como una 

organización que trabaja para apoyar el proceso en la identificación de las 

necesidades del mercado, la generación de ideas, la evaluación de las 

ideas para lograr la identificación de nuevos productos para el beneficio 

del consumidor y para que se promueva el desarrollo económico de una 

sociedad. Esto se puede lograr a través de una constante capacitación, 

asesoría empresarial, contable y tributaria, así como también, ayudar a 

conseguir los recursos que necesitaran los futuros empresarios. 

1.6.3.1.2 Justificación Metodológica 

El modelo de la incubadora que se propone es a nivel comunitario, se 

desarrollará a través de métodos y técnicas que permitan obtener un 

diagnóstico acertado de las variables identificadas para la creación de la 

microempresa de Reciclaje en la Cooperativa 22 de Abril. Este diseño 

busca cambiar el paradigma que se tiene de los sectores menos 

favorecidos, porque se tiene la creencia de que ellos no pueden o no son 

capaces de emprender algún negocio o de realizar alguna actividad 

comunitaria en beneficio de todos, debido a esto, se busca aprovechar  el 

potencial que existe en los habitantes de esta comunidad, con el fin de 

mejorar su calidad de vida, demostrando que su falta de educación no es 

un impedimento para que ellos puedan progresar y desempeñarse en el 

área micro empresarial. 
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1.6.3.1.3 Justificación Práctica 

La propuesta de la incubadora para una microempresa de reciclaje, se 

realizará a través de la implementación de estrategias que sirvan para 

concientizar a los moradores de la comunidad sobre el tema del reciclaje, 

como un método para el  cuidado del medio ambiente, que les permita a 

la vez generar una fuente de ingreso, con la cual ellos pueden 

incrementar su nivel socio económico, logren desarrollarse en un lugar 

con mayor salubridad y les permita disminuir la propagación de 

enfermedades que se originan debido a la contaminación de los residuos 

mal clasificados. Dentro de las  estrategias tenemos capacitaciones sobre 

temas administrativos, empresariales, medioambientales, y 

motivacionales. 

1.6.3.1.4 Justificación Legal 

La creación de una incubadora micro empresarial para una recicladora, se 

realizará bajo el cumplimiento de las leyes ecuatorianas vigentes, 

alineados con el desarrollo del negocio y   a los requerimientos que 

normalmente realizan los organismos de control, los cuales, son 

controlados y/o auditados por las autoridades correspondientes. 

1.6.3.2 Importancia 

El presente proyecto de tesis tiene el propósito de dar a conocer a la 

ciudadanía la importancia del reciclaje en el sector de la Isla Trinitaria, 

específicamente en la Cooperativa 22 de Abril, ubicada al sur de la urbe 

guayaquileña, la cual, es un sector urbano marginal de la ciudad donde 
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existen problemas en el mal manejo de los desechos que se generan en 

los hogares, por la falta de concientización al no clasificarlos 

adecuadamente, provocando daños al ecosistema porque el mencionado 

sector se encuentra lleno de manglares que rodean al estero salado, 

especies florales y silvestres. 

La constante preocupación de las autoridades sobre el tema de la 

protección al medio ambiente, ha hecho que se efectúen varias campañas 

de concientización incorporando varios proyectos emblemáticos para 

mejorar el conocimiento en el campo ecológico de la sociedad 

ecuatoriana, pero una de las falencias es la  despreocupación en el sector 

urbano marginal mencionado, porque hasta la actualidad no habido 

iniciativa de ninguna entidad pública y/o privada que emprenda campañas 

para el cuidado del medio ambiente en esta zona, por la falta de 

seguridad debido a los altos índice de delincuencia que se presentan. 

La insalubridad que existe en el sector, es realmente preocupante debido 

a la gran cantidad de basura que se encuentra precipitada en las veredas 

de  las calles, alcantarillas, esteros y solares vacíos, por esto nace la 

propuesta para constituir una incubadora de  microempresa enfocada en 

el reciclaje, que va dirigida hacia los habitantes de esta cooperativa, con 

el fin de que se tome conciencia, se ponga mayor interés y se coloque la 

basura en los lugares indicados, y de esta manera se pueda mejorar su 

calidad de vida y no un lugar lleno de contaminación.  

1.7 Limitaciones de la investigación 

Para la creación de una incubadora para una microempresa de reciclaje 

se han detectado ciertas limitantes, que se desprenden de las 

situaciones conflictos anteriormente analizados. Las principales 

limitaciones encontradas se vinculan a los siguientes nudos críticos:  
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1.7.1 Nombre de la microempresa 

Limitación teórica  

La constitución de una empresa se debe realizar de acuerdo a las 

normativas establecidas en la ley de compañías, sustentada mediante 

escritura pública, acta jurídico en el cual, se debe dar una identificación 

mediante una razón social que se determina de acuerdo a la actividad que 

se va a realizar y según se haya escogido el aspecto legal bajo el que se 

desempeñará y desarrollará el negocio. 

 

Limitación metodológica  

La elección del nombre comercial que va a identificar a la microempresa, 

puede ser uno de los detalles más complicados al momento de 

emprender un negocio,  debido a que se debe dar a conocer con pocas 

palabras, la actividad de la empresa y los beneficios que brinda el 

producto o servicio, por tanto debe ser original, agradable al público, y 

fácil de pronunciarlo. Para realizar este proceso existen diferentes 

métodos que ayudan a los empresarios a escoger la opción más acertada 

con el fin de lograr el éxito del negocio emprendido.  

1.7.2 Logo y slogan de la microempresa 

Limitación Teórica 

Para la creación del logo y slogan de la compañías se debe considerar los 

aspectos legales que el instituto ecuatoriano de propiedad intelectual 

(IEPI), nos brinda mediante su normativa con el fin de garantizar la 

seguridad de nuestra marca y  el uso de la misma que servirá  para 

diferenciarnos ante la competencia y darnos a conocer ante la demanda 

existente. 
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Limitación de recursos 

 

Al principio del desarrollo del proyecto, no se contará con los recursos 

suficientes para poder invertir en un plan completo de marketing y 

publicidad para dar a conocer la marca, el logo y el slogan  con el fin 

ganar reconocimiento en el mercado. Tendremos que comenzar con un 

plan de marketing, que no implique mayores desembolsos económicos, 

hasta que el negocio nos permita recuperar la inversión inicial y genere 

rentabilidad.  

1.7.3 Aspecto legal de la compañía y permisos de funcionamiento 

Limitación Teórica 

 

La incubadora de microempresa se constituirá, alineándose a las leyes y 

normas establecidas en la república del Ecuador,  las cuales nos permiten 

garantizar el correcto desarrollo de la compañía y el buen rendimiento de 

sus procesos,  aplicando principios éticos y morales entre  los 

colaboradores para el desarrollo y beneficio de la comunidad. 

 

Limitación Temporal  

 

Existen varios requisitos que solicitan los organismos de control para el 

funcionamiento de una empresa, los cuales probablemente no poseamos 

fácilmente al principio del desarrollo del negocio, pero una vez obtenidos 

la renovación anual de los mismos suele ser más ágil y sin 

complicaciones. 
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1.7.4 Identificación de los empresarios 

Limitación teórica 

Para iniciar una incubadora de microempresa, se necesita establecer 

quienes serán los responsables de la ejecución de la actividad comercial 

que se espera emprender; dichas personas deben cumplir con los 

requerimientos que mencionan las leyes que nos regulan.   

1.7.5 Identificación de patrocinadores 

Limitación de recursos 

La inversión inicial para la creación de la microempresa de reciclaje en la 

Cooperativa 22 de abril, ubicada en la Isla Trinitaria, puede no encontrar 

el apoyo necesario por parte de las entidades públicas y privadas para 

financiar el proyecto.  

 

Limitación metodológica 

La inversión será limitada, por lo tanto se necesitará realizar un estudio 

financiero para obtener el total de la inversión y los costos operacionales, 

a fin de poder buscar fuentes de financiamiento que permitan la creación 

de la microempresa.  

1.7.6 Identificación de la comunidad 

Limitación Teórica 

La falta de preparación académica de los moradores de la cooperativa 22 

de Abril, al inicio se dificultará el proceso de enseñanza hacia los 

pobladores de este sector para que puedan ejecutar las actividades 
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operacionales que demanda este tipo de negocio, pero habrá un proceso 

de selección en base a los métodos existentes con el objetivo de contar 

con personal plenamente motivado y dispuesto aprender con el fin de 

mejorar su calidad de vida. 

 

Limitación Temporal  

Para la implementación del plan de capacitación se deberá ejecutar bajo 

la marcha de la microempresa, por lo cual, el plan de capacitación se lo 

realizara de manera planificada para iniciar con la preparación del talento 

humano con el que se va a desarrollar la microempresa.  

1.7.7 Identificación de recursos 

Limitación temporal 

La incubadora para la microempresa de reciclaje, tendrá que iniciar con 

los recursos limitados a nivel físico, humano y de servicios, para que el 

recurso económico inicial pueda cubrir con el valor inicial de la inversión y 

los flujos de caja proyectadas hasta recuperar el valor de inversión. 

1.7.8 Impacto al medio ambiente y utilización de material reciclado 

Limitación Teórica 

El desarrollo de la incubadora para una microempresa de reciclaje debe 

acoger, alinearse y cumplir con todos los parámetros establecidos en las 

normas, leyes medio ambientales y controles de calidad que regulan en 

nuestro país y que exigen las empresas al momento de adquirir materia 

prime proveniente del reciclaje.  
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Limitación Temporal  

Para la implementación de la microempresa de reciclaje se comenzara 

con la recopilación limitada de botellas plásticas, papel y cartón por ser el 

producto de mayor acogida en el mercado, luego se ira expandiendo con 

los distintos tipos de material a reciclar ya sean estos, metales, con el fin 

de extraer la materia prima principal para su debido procesamiento y 

comercialización.  

 

Limitación de recursos  

Al iniciar la actividad del reciclaje se contará con infraestructura, 

maquinaría y personal limitado, por tal no se podrá cubrir con  la 

recaudación de todos los materiales desechados que se pueden 

aprovechar para comercializarlos a las industrias interesadas.  

1.7.9 Oferta y demanda de reciclaje 

Limitación teórica 

La incubadora para una microempresa de reciclaje, deberá realizar un 

análisis de la oferta y demanda existente, considerando las estadísticas 

que proporciona el instituto nacional de estadísticas y censo (INEC) como 

ente público de control, regulación y análisis. 

 

Limitación metodológica  

La microempresa de reciclaje, realizara actividades de concientización 

para el cuidado del medio ambiente a los moradores de la comunidad de 

la Cooperativa 22 de Abril,  desde niños hasta adultos mayores.  
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Limitación Temporal  

La microempresa de reciclaje en sus inicios, no podrá cubrir la demanda 

de todos los materiales que utilizan las industrias para la producción de 

sus productos,  debido a la limitante de recursos financieros, comenzar 

por un proceso de clasificación de los diferentes tipos de materiales 

reciclajes, empezando por papel, cartón y plásticos que es lo más 

demandado en el mercado hasta poder ir incorporando el reciclaje de los 

demás desechos reusables.   

1.7.10 El reciclaje promueve la eficiencia energética 

Limitación teórica 

La microempresa reciclara diferentes tipos de materiales, clasificando por 

los componentes que contiene, para ofrecer los componentes que 

requieran a las distintas empresas de producción que sea adaptable a los 

materiales que fabriquen, satisfaciendo las necesidades que requieran a 

un costo bajo. 

 

Limitación Temporal 

El utilizar material de reciclaje como parte para la producción beneficiara a 

un largo plazo obtener resultados de mayor ingreso de efectivo y 

disminución en gastos de energía, lo cual beneficia tanto al medio 

ambiente como a la productividad. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

La idea de crear incubadoras de empresas nace en Estados Unidos, en la 

década de los cincuenta, debido al entorno económico y social que se 

vivía en esa época, con el objetivo de incentivar la productividad del país 

e identificar estrategias que ayuden a regenerar su economía.  

 

En las primeras generaciones de las incubadoras, se ofrecía a los 

emprendedores servicios de capacitación, asesoría y apoyo de un capital 

inicial. Con el pasar del tiempo se va innovando la idea, y para el año dos 

mil,  surge un nuevo concepto de incubación que busca contribuir al 

crecimiento de emprendimientos que estén relacionados con el desarrollo 

tecnológico.  

 

Actualmente este proyecto busca, la creación de una incubadora que 

apoye la creación de una microempresa de reciclaje, a través de la cual, 

se pueda contribuir al crecimiento  productivo del país,  genere  fuentes 

de empleo, aporte a la  protección del medio ambiente y al desarrollo  de 

los habitantes de la Cooperativa 22 de Abril, mediante capacitaciones, 

talleres, y seminarios que den como resultado el bienestar socio 

económico de esta comunidad. 
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2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Medioambiente 

Es un sistema formado por elementos naturales y artificiales de 

componentes físicos, químicos, biológicos y culturales capaces de causar 

efectos directos e indirectos, y que son modificados por la acción humana 

o natural en un determinado plazo. En otras palabras lo que determina el 

buen vivir del ser humano, es decir, es el entorno que lo afecta y 

condiciona. En síntesis, el ambiente es todo aquello que nos rodea, ya 

sea seres biótico o abiótico, sumado a lo que nosotros mismos somos y 

creemos. (Adams & Lambert, 2006) (Wikipedia, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente, s.f.) 

2.2.2 Responsabilidad Social 

La responsabilidad social es un término que se refiere a la carga, 

compromiso u obligación, de los miembros de una sociedad, ya sea como 

individuos o como miembros de algún grupo tienen, tanto entre sí como 

para la sociedad en su conjunto. El concepto introduce una valoración 

positiva o negativa al impacto que una decisión tiene en la sociedad. Esa 

valorización puede ser tanto ética como legal, etc. Generalmente se 

considera que la responsabilidad social se diferencia de la 

responsabilidad política porque no se limita a la valoración del ejercicio 

del poder a través de una autoridad estatal. 

La responsabilidad social es la teoría ética o ideológica que una entidad 

ya sea un gobierno, corporación, organización o individuo tiene una 

responsabilidad hacia la sociedad. Esta responsabilidad puede ser 
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“negativa”, significando que hay responsabilidad de abstenerse de actuar 

(actitud de “abstención”) o puede ser “positiva”, significando que hay una 

responsabilidad de actuar (actitud proactiva). (GILLWALD, 2000) 

2.2.3 Campaña de Difusión 

La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio, a través de los medios 

de comunicación y de técnicas de propaganda. 

Por medio de la investigación, el análisis y estudio de numerosas 

disciplinas, tales como la psicología, la neuroeconomía, la sociología, la 

antropología, la estadística, y la economía, que son halladas en el estudio 

de mercado, se podrá, desde el punto de vista del vendedor, desarrollar 

un mensaje adecuado para el público. (Raúl, 1998) 

2.2.4 Recursos naturales 

Un recurso natural es un bien o servicio proporcionado por la naturaleza 

sin alteraciones por parte del ser humano. Desde el punto de vista de la 

economía, los recursos naturales son valiosos para las sociedades 

humanas por contribuir a su bienestar y a su desarrollo de manera directa 

(materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios) 

Se consideran recursos todos aquellos medios que contribuyen a la 

producción y distribución de los bienes y servicios usados por los seres 

humanos. Los economistas entienden que varios tipos de recursos son 

escasos frente a la amplitud y diversidad de los deseos humanos, que es 

como explican las necesidades. Posteriormente, se define a la economía 

como la ciencia que estudia las leyes que rigen la distribución de esos 

recursos entre los distintos fines posibles. Bajo esta óptica, los recursos 
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naturales se refieren a los factores de producción proporcionados por la 

naturaleza sin modificación previa realizada por el hombre; y se 

diferencian de los recursos culturales y humanos en que no son 

generados por el hombre (como los bienes transformados, el trabajo o la 

tecnología). El uso de cualquier recurso natural acarrea dos conceptos a 

tener en cuenta: la resistencia, que debe vencerse para lograr la 

explotación, y la interdependencia. (Robert, 1997) 

2.2.5 Actividades Comerciales 

Se denomina comercial a la actividad socioeconómica consistente en el 

intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de 

compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su 

transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa 

de igual valor. Por actividades comerciales o industriales entendemos 

tanto intercambio de bienes o de servicios que se efectúan por medio de 

un comerciante o un mercader. (Castañeda, 2005) (Wikipedia, 2005) 

2.2.6 Desecho Solidos 

Los desechos sólidos son los materiales que puede ser recuperado a 

través del reciclaje, en cambio cuando hablamos de la basura nos 

referimos a todos los residuos que tienen diferentes orígenes, los mismos 

que se encuentran mezclados, como desperdicios del hogar, oficinas, 

calles e industrias.  

Cada ser humano genera en promedio un 1kg de basura al día es decir 

365 kilogramos por persona cada año. Estas basuras domésticas van a 

parar a vertederos para rellenos sanitarios, es decir, enterrarla o en otros 

casos incineradoras.  
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Se debe evitar que los desechos sólidos sean colocados en las veredas 

de las calles, porque ocupa una gran parte de terreno y además 

contaminan el suelo y agua que se encuentra a su alrededor. En algunos 

casos estos residuos se los quiere incinerar, pero no es solución porque 

emiten contaminantes atmosféricos y también se producen cenizas y 

escorias demasiado tóxicas para el medio ambiente. (Ecologistas, 2014) 

2.2.7 Clasificación de desechos sólidos. 

Los desechos sólidos se clasifican de acuerdo al tipo de material, que 

puede ser orgánico o inorgánico. 

 Los desechos orgánicos son aquellos que pueden ser degradados 

por acción biológica, como los de tipo animal, vegetal y todos 

aquellos materiales que contengan carbono, hidrógeno, oxígeno y 

nitrógeno. También se incluyen restos de alimentos, papel, cartón y 

estiércol.  

 Los desechos inorgánicos están formados por todos aquellos 

desechos no biodegradables, es decir, aquellos que no se pueden 

descomponer (provenientes de la materia inerte); estos pueden ser 

plástico, vidrio, lata, hierro, cerámica, materiales sintéticos, 

metales, etc.  

 La basura también se puede clasificar según el tiempo que tardan 

sus materiales en degradarse por la acción de los organismos 

descomponedores llamados bacterias y hongos, así los desechos 

se clasifican en biodegradables y no biodegradables.  

 Los desechos biodegradables se descomponen en forma natural 

en un tiempo relativamente corto, por ejemplo: los desechos 
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orgánicos como los alimentos, tardan poco tiempo en 

descomponerse, al igual que el papel, alimentos, etc.  

 Los desechos no biodegradables no se descomponen fácilmente 

sino que tardan mucho tiempo en hacerlo. (Pineda, 2000) 

(Reglamento de buenas prácticas en el manejo de desechos 

sólidos, 2002) (Fernández, 1995) 

2.2.8 Reducir, reutilizar y reciclar 

 

Elaboración: Jimmy Vera 

Fuente: (Boada Ortiz, 2003) 

 

Hoy en día se ha vuelto indispensable el uso de las 3 R´s como proceso 

de conservación de los recursos y el medio ambiente, los mismos que 

 

Nivel de 

Prioridad 

GRÁFICO N° 1 Jerarquía de la gestión de residuos sólidos 
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son: reducción, reúsa y reciclaje de desechos sólidos. En la Grafico N° 1 

se observa el orden jerárquico a seguir para obtener un buen manejo de 

residuos sólidos, porque este debe ser dirigido a la prevención antes que 

a las herramientas curativas. En este caso la incineración se considera 

como “valoración” de residuos, si estos se incineran con el fin de producir 

energía calórica para generación de energía eléctrica. 

2.2.8.1 Reducir 

Está en la más alta prioridad. La reducción de los desechos 

innecesarios puede ampliar la existencia de recursos, 

ahorrando energía y materiales vírgenes en forma aún más 

notable que el reciclaje y el reusó. Uno de los métodos de 

reducción de desechos es fabricar productos de mayor 

duración, los fabricantes deberían elaborar productos fáciles de 

reusar, reciclar y reparar, desarrollando así industrias de re 

fabricación en las que desarmen, reparen y armen nuevamente 

un producto usado y/o descompuesto 

2.2.8.2 Reutilizar 

En segunda prioridad se encuentra el reusó, que no es más que 

el volver a utilizar el mismo material o producto varias veces sin 

cambiar su forma original, como ejemplo tenemos los envases 

retornables. 
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2.2.8.3 Reciclar 

El reciclaje es la recuperación de todo material que pueda ser 

utilizado para la fabricación de nuevos productos, con lo cual se 

provoca reducir la extracción de material virgen que se extrae 

directamente de la corteza terrestre, evitando la contaminación 

del medio ambiente. El reciclaje también nos ayuda a reducir los 

costos en el manejo de los desechos sólidos. (colorados, 2014) 

2.2.9 Medio ambiente y ecología 

Tenemos un planeta, reducido o amplio según las escalas o las miradas, 

pequeño para el universo grande para nosotros; pero en cualquier caso, 

único. Un planeta magnífico, que nos ofrece los recursos necesarios para 

la vida y que nos permite moldearlo y utilizarlo (según la lógica del 

desarrollismo y del progreso que hemos aplicado, práctica y totalmente a 

nuestro antojo), pero que es único, finito y frágil. Y lo peor, no tenemos 

otro. 

Procesos que han sostenido la evolución de los seres humanos entran en 

conflicto, precisamente, con esa unicidad, finitud y fragilidad de la Tierra. 

Cuestiones tan básicas como nuestro crecimiento demográfico, 

tecnológico y económico, que nos han permitido (al menos al 20 por 

ciento de los privilegiados) alcanzar un nivel de vida máximo comparado 

con cualquier momento pretérito de la Historia de la Humanidad, son las 

que chocan contra el lado caduco de nuestro planeta. (GAUNA, 2012) 

 

Tras realizar un análisis sobre el documental se puede analizar que el 

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

actualmente es una de las más grandes preocupaciones mundiales que 
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afronta el planeta en el cual los seres humanos son los únicos culpables 

de sus contaminación . 

“La mejor solución para los residuos y la basura es reciclarlos el primer 

paso es separa los residuos de distinto tipo ya sea esta: papel, vidrio, 

metal o plásticos.” (Geovanny, 2011) 

 

Mediante el análisis realizado se puede apreciar que el autor considera 

que la mayor solución a los problemas ambientales es reciclar separar la 

basura en la casa incentivar a los niños a que reciclen y a cuidar el medio 

ambiente no talando árboles. 

Ecuador es un paraíso para la vida, la preocupación mundial por la 

destrucción de las aéreas naturales , específicamente en países 

tropicales como Ecuador ha generado un interés especial por la 

conservación de diversidades biológicas o diversidad , ricas por su 

variedad de ecosistemas y recursos genéticos que existen en 

determinados lugares y se complementan con la diversidad culturas , 

etnias , con una gran cantidad de lenguas ,costumbres , modos de 

relacionarse con la naturaleza y prácticas tradicionales en el manejo del 

medio ambiente. (Carlos, 2005) 

 

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

sobre la preocupación mundial y como la naturaleza se destruye 

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

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

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

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

hacen el país un lugar lleno de riquezas y maravillas naturales. 
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2.2.10 Tipos de Reciclaje 

2.2.10.1 Reciclaje de papel 

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

para transformarse en nuevos productos de papel, el consumo mundial de 

papel es de aproximadamente de unos 35 kg por habitante .Si se reciclara 

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

necesidades de fibra para crear papel nuevo. 

Existen tres categorías de papel que pueden utilizarse como materia 

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

de post-consumo. 

El papel molido son recortes y trozos provenientes de la manufactura del 

papel, y se reciclan internamente en una fábrica de papel. 

Los desechos pre-consumo son materiales que ya han pasado por la 

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

para el consumo. 

Los desechos post-consumo son materiales de papel ya utilizados que el 

consumidor rechaza, tales como viejas revistas o periódicos, material de 

oficina, guías telefónicas, etc. 

Uno de los más grandes ejemplos en reciclaje a edición canadiense de 

Harry Potter y la Orden del Fénix, que tuvo una tirada de casi un millón de 

copias, fue la primera en el mundo en utilizar papel reciclado con 100% de 

contenido pos consumo (consumido previamente). 

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

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

consumida por un hogar durante 262 años. 
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Figura 1 Reciclaje de papel 

 

Autor: (Marcillo, 2012) 

Fuente: (http://www.azulambientalistas.org/reciclajepapelycarton.htm, s.f.) 

2.2.10.2 Reciclaje de cartón 

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

cotidiano tienen un propósito luego de ser utilizados, porque su reciclaje 

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

nuevos usos. 

Uno de los deshecho más comunes que se pueden observar en cualquier 

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

vienen en cajas que pueden ser fácilmente aprovechables o reciclables, 

representando un gran beneficio para el medio ambiente. 

Cada tonelada de  cartón reciclado representa un ahorro de dos metros 

cúbicos de vertedero, 140 litros de petróleo, 50.000 litros de agua y la 

emisión de 900 kilos de dióxido de carbono. 

Las cajas grandes y fuertes pueden ser forradas y utilizadas para colocar 

los juguetes de los chicos, también estos mismos pueden personalizarlas 

pintándolas o haciéndole cartapesta con papel reciclado, de esta manera 

tendrán una actividad divertida para hacer en familia y así ayudar al medio 
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ambiente .Es importante reutilizarlo para prescindir que den una caja 

nueva en el sitio donde se compra. 

Figura 2 Reciclaje de cartón 

 

Autor: (Marcillo, 2012) 

Fuente: (http://www.azulambientalistas.org/reciclajepapelycarton.htm, s.f.) 

2.2.10.3 Reciclaje de plástico 

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

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

doméstica. 

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

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

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

de suma importancia la participación ciudadana al separar su basura en 

las casas. 

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

ahí son compactados y se guardan por un tiempo máximo de tres meses. 

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

actualidad hay máquinas especiales que lo hacen automáticamente. 
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Figura 3 Reciclaje de Plásticos 

 

Autor: (Marcillo, 2012) 

Fuente: (http://www.azulambientalistas.org/reciclajepapelycarton.htm, s.f.) 

2.2.10.4 Reciclaje de vidrio 

Se considera el reciclado más fácil, porque las características del material 

son casi todas recuperables el vidrio puede reciclarse y volver a tomar la 

misma forma en que originalmente se encontraba. 

• Limpieza y separación por colores 

• Rotura y trituración del vidrio 

• Almacenamiento y transporte: Al momento de romper el vidrio se vuelve 

muy denso; por este motivo se necesitan de grandes contenedores para 

su almacenamiento. 

• Procesamiento: las piezas se lavan perfectamente y se eliminan 

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

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

a una maquina moldeadora para tomar forma de recipiente los recipientes 

enfriados pasan a las fábricas o embotelladoras de alguna marca en 

particular. 
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Volver a utilizar materiales que parecían ya no tener un uso no es en lo 

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

esto evita la contaminación causada por extraer y procesar materiales 

vírgenes; se puede mantener en conserva recursos materiales como 

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

Ambiente para las futuras generaciones, hay que apoyar el reciclaje de 

materiales, pero a su vez se recicle conciencia.  

Figura 4 Reciclaje de vidrio 

 

Autor:  (Marcillo, 2012) 

Fuente: (http://www.azulambientalistas.org/reciclajepapelycarton.htm, s.f.) 

2.2.10.5 Reciclaje de botellas 

El reciclaje de estos materiales son comúnmente las botellas de plástico 

son en su mayoría reciclables. Muchos países cuentan con un sistema de 

recogida selectiva de basura que permite reciclar botellas y otros envases 

de plástico. Para ello, el consumidor deposita los envases usados en 

contenedores identificados por el color (amarillo, por ejemplo). 
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El reciclaje convierte el producto en artículos con propiedades físicas y 

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

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

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

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

 

Figura 5 Reciclaje de plásticos 

 

Autor:  (Marcillo, 2012) 

Fuente: (http://www.azulambientalistas.org/reciclajepapelycarton.htm, s.f.)  

2.2.10.6 Reciclaje de metales 

El reciclaje de este tipo de materiales genera mayor problema en el 

ambiente. 

Si constantemente se recicla acero se ahorrarían los recursos empleados 

en su producción, que representan el cuádruple de gastos en energía y 

materia prima, los expertos aseguran que se salva suficiente energía 

reciclando una lata de aluminio como para hacer funcionar un televisor 

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

aceros, aunque solo un pequeño porcentaje puede reciclarse como acero 

de envases. 

Cada envase producido contiene, aproximadamente, un 25% de acero 

reciclado. La chatarra de hojalata puede reciclarse hasta en un 100% para 

aplicaciones distintas del embalaje. 

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

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

de carbón. Si se habla de energía, el ahorro es del 70%, el agua utilizada 

se reduce en un 40%.para ello como recomendación se trata de evitar 

comprar productos que venga en estos envases metálicos si no requiere 

de mayor necesidad. 

Figura 6 Reciclaje de metales 

 

Autor:  (Marcillo, 2012) 

Fuente: (http://www.azulambientalistas.org/reciclajepapelycarton.htm, s.f.)  

2.2.10.7 Reciclaje de aluminio 

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

relativamente bajo, tiene miles de usos industriales, médicos y en la 

construcción. Además, por su ligereza, maleabilidad y por ser neutro, se 

usa para envases de bebidas y alimentos como es muy flexible y ligero, 

además de que su resistencia permite hacer envases muy delgados, el 
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reciclaje de envases de aluminio es muy fácil para el consumidor, tanto en 

su separación, su almacenaje y su transporte. 

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

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

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

han consumido productos envasados en aluminio. 

Reciclar el aluminio reduce en un 95% la contaminación atmosférica 

generada durante su fabricación, fabricar aluminio a partir de aluminio 

reciclado requiere el 90% menos de energía minera. 

 

Figura 7 Reciclaje de aluminio 

 

F Autor:  (Marcillo, 2012) 

Fuente: (http://www.azulambientalistas.org/reciclajepapelycarton.htm, s.f.) 

 

2.2.10.8 Reciclaje de Residuos orgánicos inorgánicos 

Residuos orgánicos 

Por lo general los residuos orgánicos se descomponen naturalmente son 

aquellos que tienen la característica de desintegrarse o degradarse 

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

legumbres, carnes etc. 

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

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

Para hacer abono natural se necesita basura orgánica, basura que sale 

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

Residuos inorgánicos 

Los residuos inorgánicos son aquellos que por lo general sufren una 

descomposición muy lenta muchos de ellos son de origen materiales, 

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

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

latas, vidrios, plásticos.  

2.2.11 Los símbolos Del reciclaje 

Los símbolos del reciclaje, nos ayudan a identificar el origen de los 

productos y envases, y si estos son o no reciclables. Nos ayuda e 

informan no sólo del tipo de material del que están elaborados, sino 

además que nos facilita  donde debemos depositarlos tras su uso.  

A continuación los símbolos del reciclaje 

2.2.11.1 Símbolo CNICE 

Figura 8 Símbolo CNICE 

 

Autor:  (Marcillo, 2012) 

Fuente: (http://www.azulambientalistas.org/reciclajepapelycarton.htm, s.f.) 
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Este tipo de imagen permite dar a conocer que los envases y productos 

pueden ser reciclados y cumple con todas las leyes en especial con la ley 

de residuos y envases. 

2.2.11.2  Símbolo LUZZIE 

Figura 9 Símbolo Luzzie 

 

Autor:  (Marcillo, 2012) 

Fuente: (http://www.azulambientalistas.org/reciclajepapelycarton.htm, s.f.)  

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

convertido en el símbolo internacional del reciclaje cuando el anillo figura 

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

pueden ser reciclables si el anillo está dentro de un círculo, quiere decir 

que parte de los materiales del producto o envase se han reciclado. El 

símbolo puede especificar el porcentaje de producto reciclado que 

contiene (en este caso, un 20%) este dato figura, a menudo, en envases y 

cajas de cartón. 

2.2.11.3 Símbolo del TIDYMAN 

Figura 10 Símbolo Tidyman 

 

Autor:  (Marcillo, 2012) 

Fuente: (http://www.azulambientalistas.org/reciclajepapelycarton.htm, s.f.) 
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El símbolo "Tidyman", una figura humana que deposita un residuo en una 

papelera, indica al consumidor que se responsabilice de deshacerse del 

mismo en un lugar adecuado. 

2.2.11.4 Símbolo LUZZIE 

Figura 11 Símbolo Luzzie 

 

Autor:  (Marcillo, 2012) 

Fuente: (http://www.azulambientalistas.org/reciclajepapelycarton.htm, s.f.) 

 

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

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

envases en un contenedor. Se recalca así al consumidor la importancia 

de utilizar los contenedores o iglúes verdes. 

2.2.11.5  Símbolo del plástico PET , PETE 

Figura 12 PET, PETE 

 

Autor:  (Marcillo, 2012) 

Fuente: (http://www.azulambientalistas.org/reciclajepapelycarton.htm, s.f.) 
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Es el plástico típico de envases de alimentos y bebidas, gracias a que es 

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

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

ocasionalmente, en nuevos envases de alimentos. 

2.2.11.6  HDPE, PEAD 

Figura 13 HDPE, PEAD 

 

Autor:  (Marcillo, 2012) 

Fuente: (http://www.azulambientalistas.org/reciclajepapelycarton.htm, s.f.) 

Gracias a su versatilidad y resistencia química se utiliza, sobre todo, en 

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

como botellas de champú, detergente, cloro, etc. También se emplea en 

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

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

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

etc. 

2.2.11.7  V o PVC 

Figura 14 V o PVC 

 

Autor:  (Marcillo, 2012) 
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Fuente: (http://www.azulambientalistas.org/reciclajepapelycarton.htm, s.f.) 

 

V o PVC (Vinílicos o Cloruro de Polivinilo).También es muy resistente, por 

lo que es muy utilizado en limpiadores de ventanas, botellas de 

detergente, champú, aceites y mangueras, equipamientos médicos, 

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

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

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

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

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

naturales. 

2.2.11.8 LDPE, PEBD 

Figura 15 LDPE, PEBD 

 

Autor:  (Marcillo, 2012) 

Fuente: (http://www.azulambientalistas.org/reciclajepapelycarton.htm, s.f.) 

 

LDPE (Polietileno de baja densidad). 

Este plástico fuerte, flexible y transparente se puede encontrar en algunas 

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

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

papeleras, sobres, paneles, tuberías o baldosas. 
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2.2.11.9 PP 

Figura 16 PP 

 

Autor:  (Marcillo, 2012) 

Fuente: (http://www.azulambientalistas.org/reciclajepapelycarton.htm, s.f.) 

 

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

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

envases médicos, yogures, pajitas, botes de kétchup, tapas, algunos 

contenedores de cocina, etc. Al reciclarse se pueden obtener señales 

luminosas, cables de batería, escobas, cepillos, raspadores de hielo, 

bastidores de bicicleta, rastrillos, cubos, paletas, bandejas, etc 

2.2.11.10 PS 

Figura 17 PS 

 

Autor:  (Marcillo, 2012) 

Fuente: (http://www.azulambientalistas.org/reciclajepapelycarton.htm, s.f.) 

 

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

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

Color azul reciclaje (papel y cartón): En este contenedor de color azul, se 

deben depositar todo tipo de papeles y cartones, que se pueden encontrar 

en envases de cartón como cajas o envases de alimentos. Periódicos, 

revistas, papeles de envolver o folletos publicitarios entre otros, también 

se deben alojar en estos contenedores. 

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

plegar correctamente las cajas y envases para que permitan almacenar la 

mayor cantidad de este tipo de residuo. 

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

todo tipo de envases y productos fabricados con plásticos como botellas, 

envases de alimentación o bolsas. Las latas de conservas y de refrescos 

también tienen que depositarse en estos contenedores. 

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

vidrio, como las botellas de bebidas alcohólicas. Importante no utilizar 

estos contenedores verdes para cerámica o cristal, ya que encarecen 

notablemente el reciclaje de este tipo de material. (Díaz, 2011) 

2.2.12 Ecuador lidera en el reciclaje de botellas 

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

del Medio Ambiente, CIMA KIDS en la cual se lograron recogieron en una 

totalidad de 1´559.002 botellas. 

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

recogieron 1´559.002 botellas. Los organizadores del proyecto CIMA Kids, 

la Cumbre Internacional de Medio Ambiente para Niños, Niñas y Jóvenes, 

calificaron como un éxito el evento realizado. 
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Lo más importante que se logró sensibilizar a los menores de edad, sus 

padres y maestros sobre la conservación de la naturaleza.  

“La acción decidida de más de 90.000 niños, niñas y jóvenes de 118 

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

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

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

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

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

representantes de 50 países. 

 

Uno de los aporte más grandes dirigido hacia las sociedades de 

concientizar por su parte los estudiantes de las diferentes escuelas 

participantes anunciaron la Declaración de Quito, en la que proponen 

acciones enfáticas para mitigar el cambio climático y apoyar la iniciativa 

Yasuní ITT de Ecuador. 

 

Ecuador inscribió su nombre en el Libro Guinness El país registró su 

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

estudiantes, profesores y padres de familia de 118 colegios, participantes. 

(universo, 2012) 
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Figura 18 Cima Kids 

 

Fuente: (Vera 2012) 

2.2.13 Incubadora 

La palabra incubadora, en el ámbito biológico, la constituyen aparatos 

cuya finalidad es mantener el ambiente adecuado para que un ser vivo 

pueda crecer y reproducirse.  

En el ámbito empresarial, se denomina incubadora a una organización 

que brinda el apoyo técnico, y financiero a otras  empresas,  por lo 

general nuevas, para que puedan acelerar su crecimiento y logren su 

desarrollo de forma exitosa. 

 

De acuerdo a la Asociación Nacional de Incubación de Empresas 

(National Business Incubation Association, 2008), la define como “un 

proceso de soporte empresarial que acelera el desarrollo exitoso de 

empresas innovadoras proveyéndoles de un conjunto de recursos y 

servicios enfocados”. 
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Aníbal Basurto, la define como “un organismo que tiene por objetivo 

alentar, asesorar y desarrollar a los potenciales emprendedores que 

tienen ya en su pensamiento la idea de iniciar una empresa, hasta que 

logren su objetivo”. (Gutiérrez Huby, 2013) (EUMED, 2013) 

2.2.13.1 Objetivos de las incubadora  

 Sin considerar el país de implementación, las entidades que las 

auspicien dentro de los objetivos están:  

- Fortificar la evolución de la economía a través de la apertura de 

plazas de trabajo que ayuden al crecimiento del entorno. 

- Impulsar el ámbito empresarial, apoyando al os negocios con los 

recursos necesarios.  

- Generar negocios con recurso humano capacitado que brinden 

productos o servicios innovadores y  de calidad que satisfagan las 

necesidades del  mercado. 

2.2.13.2 Tipos de incubadoras de empresas 

Dentro de los diferentes tipos de incubadora, podemos distinguir las 

siguientes clasificaciones: 

2.2.13.3 Clasificación a partir de sus organizaciones patrocinadoras 

- Incubadoras financiadas por el gobierno. 

- Incubadoras sin fines de lucro, solventadas  por fundaciones. 

- Incubadoras financiadas por universidades y facultades. 

- Incubadoras privadas patrocinadas por una o más empresas. 
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- Incubadoras mixtas financiadas por el gobierno y por las 

empresas privadas. 

2.2.13.4 Clasificación por tipo de cliente 

- Incubadoras que operan con sectores empresariales, 

especialmente con pequeñas y medianas empresas. 

- Incubadoras que operan con pequeñas y medianas empresas de 

sectores de alta tecnología. 

- Incubadoras para atender la formación de empresas a partir de 

políticas de diversificación de negocios de empresas mayores. 

2.2.13.5 De acuerdo a la tecnología que utilizan 

- Tradicionales: Empresas que requieren infraestructura física y 

tecnológica, pero sus mecanismos de operación son básicas. 

 

- Tecnología Intermedia: Empresas que requieren de infraestructura 

física y tecnológica y sus mecanismos de operación son semi 

especializados, es decir, incorporan elementos de manufactura e 

innovación.  

 

- De Alta Tecnología: Empresas de sectores avanzados como 

Tecnologías de Información y Comunicación, microelectrónica, sistemas 

micro-electromecánicos, biotecnología, farmacéutico, entre otros. 
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2.2.13.6  De acuerdo a la Base Tecnológica y los Sectoriales: 

- Incubadoras de Base Tecnológica.- Apoyan el nacimiento y 

fortalecimiento de las empresas de base tecnológica, situadas 

especialmente en el segmento de biotecnología, informática, mecánica de 

precisión y productos a partir de nuevos materiales. 

 

- Incubadoras Sectoriales.-  Se orientan hacia la creación de 

empresas para estimular el crecimiento económico y generar empleo 

jugando un rol en la promoción del desarrollo local, por la creación o 

consolidación de puestos de trabajo o por la generación de renta en 

actividades basadas en las vocaciones productivas locales.  Entre estos 

dos modelos se presentan variantes y mixturas. 

2.2.14 Empresa 

Una empresa es una organización dedicada a actividades de fines 

económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o 

servicios de los demandantes, y asegurar la continuidad de la estructura 

productivo-comercial así como sus necesarias inversiones. 

La Comisión de la Unión Europea presenta la siguiente definición:  

 

“Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma 

jurídica, que ejerza una actividad económica. En particular, se 

considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal 

u otras actividades a título individual o familiar, las sociedades de 

personas, y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de 

forma regular”. 

 



 

66 

 

Adam Smith se encuentra entre los primeros en teorizar al respecto. Para 

él una empresa es la organización que permite la "internacionalización" de 

las formas de producción: por un lado permite que los factores de 

producción (capital, trabajo, recursos) se encuentren y por el otro permite 

la división del trabajo.  

 

Cuando un emprendedor desea iniciar un nuevo proyecto, ya sea lucrativo 

o no, debe auxiliarse de una herramienta para incrementar su 

probabilidad de éxito: un plan de negocios; este le permite realizar un 

proceso de planeación que le ayuda a seleccionar el camino adecuado 

para el logro de sus metas y objetivos. (Smith, 1776) 

2.2.15 Reciclaje 

El reciclaje es un proceso, el cual permite, recopilar los desechos que se 

generan en la sociedad para convertirlos en nuevos productos con el fin 

de  prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, reducir el 

consumo de nueva materia prima, reducir el uso de energía, reducir la 

contaminación del aire, así como también disminuir las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

Los materiales comúnmente reciclados son vidrio, papel, metal, plástico, 

telas y componentes electrónicos. En muchos casos no es posible llevar a 

cabo un reciclaje en el sentido estricto, debido a la dificultad o costo del 

proceso, de modo que suele reutilizarse el material o los productos para 

producir otros materiales. También es posible realizar un salvamento de 

componentes de ciertos productos complejos, ya sea por su valor 

intrínseco o por su naturaleza peligrosa. (ecoembes, s.f.) (Frank, 1997) 
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2.2.16 Beneficios del reciclaje 

El Reciclaje protege y amplía empleos de fabricación y el aumento de la 

competitividad. 

Reduce la necesidad de vertederos y del proceso de incineración. 

Evita la contaminación causada por la fabricación de productos de 

materiales vírgenes. 

Ahorra energía. 

Reduce las emisiones de Gases de efecto invernadero que contribuyen al 

cambio climático y global. (Crusher, s.f.) 

Ahorra en Recursos naturales como son el uso de la madera, el agua y 

los minerales. 

Ayuda a mantener y proteger el medio ambiente para las generaciones 

futuras. 

2.2.17 Reducir la pobreza y mejorar la condición de vida 

La pobreza es la situación o condición socioeconómica de la población 

que no puede acceder o carece de los recursos para satisfacer las 

necesidades físicas y psíquicas básicas que permiten un adecuado nivel y 

calidad de vida tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la 

asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También se suelen 

considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como 

el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. También 

puede ser el resultado de procesos de exclusión social, segregación 

social o marginación. En muchos países del tercer mundo, la situación de 

pobreza se presenta cuando no es posible cubrir las necesidades 

incluidas en la canasta básica de alimentos o se dan problemas de 

subdesarrollo. (Adam, 1997) (wikipedia, s.f.) 
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2.3 Fundamentación legal 

2.3.1 Constitución de la Republica 

La carta magna que nos rige a todos los ciudadanos del Ecuador, vigente 

desde el 2008, publicada en registro oficial # 449  , explica claramente los 

deberes del estado, los derechos de los ciudadanos, y normas del buen 

vivir, podemos tomar como base los siguientes artículos: 

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 3 sobre los deberes primordiales 

del Estado tenemos: 

1.Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la   Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.  

2. Garantizar y defender la soberanía nacional.  

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.  

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico.  

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir.  

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización.  

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción.   
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De acuerdo a los derechos del buen vivir, estipulados en el capítulo 

segundo, tenemos:  

Artículo 12.- El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso 

público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.  

Artículo 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales. 

Artículo 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Artículo 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 
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A demás el artículo 22 indica que las personas tienen derecho a 

desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 

actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los 

derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

El Artículo 23 señala.- Las personas tienen derecho a acceder y participar 

del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a 

difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a 

los principios constitucionales. 

En cuanto al tema de educación la sección quinta señala: 

Artículo 26.- La  educación es  un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Artículo 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas.  

En la sección sexta sobre el Habitat y vivienda expresa:  

Artículo 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, 

y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación 

social y económica. 

Artículo 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y 

de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de 

la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

La sección séptima sobre la salud indica: 

Artículo. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 
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al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

La sección octava, referente al Trabajo y seguridad social, expresa:  

Artículo 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Así mismo la constitución de la República del Ecuador, indica en su 

capítulo séptimo los Derechos de la Naturaleza y establece:  

Artículo 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza 

la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 

y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 

todos los elementos que forman un ecosistema. 

Artículo 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y 
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las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, 

el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 

las consecuencias ambientales nocivas. 

Artículo 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para 

las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico 

que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

Artículo 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales 

que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado. 

A demás en el título VII, se establece el  Régimen del Buen Vivir, donde 

indica:  

Artículo 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 
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criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte.   

Artículo 341.- El Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción 

hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en 

virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias. 

Artículo 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión del sistema. 

(Constituyente, 2008)  

2.3.2 Ministerio de Industrias y productividad 

El  Ministerio de Industrias y Productividad, está realizando eventos 

actualmente para las microempresas y los artesanos, cuya finalidad no es 

solo  impulsar y promover a este sector, sino también aportar a la 

trasformación de los patrones económicos que lideran en el Gobierno. 
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Mediante acuerdos, estudios y reglamentos estipulados por este 

Ministerio, el gobierno está solventando los proyectos de  

microempresarios, aportando de esta manera a incrementar las plazas de 

trabajo, y contribuyendo así al desarrollo del país. Entre ellos tenemos:  

Factores determinantes de acceso y racionamiento del crédito en las 

MIPYMES ecuatorianas. 

Estudios industriales de la micro, pequeña y mediana empresa. 

Estudio de impactos macroeconómicos de la crisis internacional en 

Ecuador. 

Alternativas Financiamiento PYMES mercado Valores.  

2.3.3 Código de la Niñez  y Adolescencia 

Se hace evidente, que dentro de los sectores marginales, los niños y 

niñas también se ven afectados en su desarrollo, debido a la falta de 

recursos económicos, por tal motivo, tomamos en consideración los 

siguientes artículos del Código de la niñez y adolescencia que nos dice:  

Que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho  a una vida digna, que 

les permita disfrutar de las condiciones socio económicas  necesarios 

para su desarrollo integral,  expresa claramente el artículo 26 de la ley 

antes mencionada. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a educación de calidad, a vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. (Codigo de la 

Niñez y Adolecencia , 2003) 
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2.3.4 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

La  Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), entidad 

encargada de realizar la planificación nacional  de forma participativa, 

incluyente y coordinada  con el objetivo de alcanzar el buen vivir  que 

anhela todos los ecuatorianos, ha desarrollado el “Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2013-2017”, que está amparado de acuerdo a lo que indica  el 

artículo 280 de nuestra constitución: 

“EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central 

y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores. 

Dentro de los objetivos que persigue el Plan mencionado, tenemos:  

- Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial en la diversidad 

- Mejorar la calidad de vida de la población 

- Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

- Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global. 

- Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible. 

- Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

- Impulsar la transformación de la matriz productiva 
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- Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para 

la transformación industrial y tecnológica. (Ecuador, 2015) 

2.3.5 Ministerio del Ambiente 

De acuerdo a lo indicado en el artículo 14 de la Constitución de la 

Republica donde se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, el Ministerio del Ambiente basa su Ley de 

Gestión ambiental, realiza  una gran cantidad de acuerdos ministeriales y 

expide políticas que salvaguarden el medio ambiente, entre algunas de 

ellas tenemos:  

 

Que en la Política Ambiental Nacional No. 4, en cuanto a   prevenir y 

controlar la contaminación ambiental para mejorar la calidad de vida, 

establece dentro de su estrategia No. 2 Manejar íntegramente los 

desechos. 

 

En el Artículo 20  de la Ley de Gestión Ambiental, indica “para inicio de 

toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la 

licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo”. 

 

En Acuerdo Ministerial No. 161 publicado en registro Oficial No. 631 del 1 

de febrero del 2012, expide el Reglamento para la prevención y control de 

contaminación por sustancias químicas peligrosas, Desechos peligrosos, 

y especiales. 
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Mediante Acuerdo Ministerial 191, establece un instructivo  para el 

reciclaje de celulares, que va de la mano con el acuerdo 190 donde 

estable políticas de Post-consumo de Equipos eléctricos y electrónicos. 

 

A demás expide la Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre, cuyo artículo 5 establece que son objetivos y funciones del 

Ministerio del Medio Ambiente:  

 

a) Delimitar y administrar el área forestal y las áreas naturales y de vida 

silvestre pertenecientes al Estado; 

 

b) Velar por la conservación y el aprovechamiento racional de los 

recursos forestales y naturales existentes; 

 

c) Promover y coordinar la investigación científica dentro del campo de su 

competencia; 

d) Fomentar y ejecutar las políticas relativas a la conservación, fomento, 

protección, investigación, manejo, industrialización y comercialización del 

recurso forestal, así como de las áreas naturales y de vida silvestre; 

 

e) Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos para el 

desarrollo del subsector, en los campos de forestación, investigación, 

explotación, manejo y protección de bosques naturales y plantados, 

cuencas hidrográficas, áreas naturales y vida silvestre; 

 

f) Administrar, conservar y fomentar los siguientes recursos naturales 

renovables: bosques de protección y de producción, tierras de aptitud 

forestal, fauna y flora silvestre, parques nacionales y unidades 

equivalentes y áreas de reserva para los fines antedichos; 
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g) Promoverá la acción coordinada con entidades, para el ordenamiento y 

manejo de las cuencas hidrográficas, así como, en la administración de 

las áreas naturales del Estado, y los bosques localizados en tierras de 

dominio público. 

2.4 Hipótesis y variables 

2.4.1 Hipótesis preguntas a contestarse 

2.4.1.1 La hipótesis alternativa:  

La creación de una microempresa de reciclaje como beneficiara 

a los pobladores, al medio ambiente y al sector energético, con 

la cual, se incentivará el emprendimiento de la comunidad que 

habita en la “Cooperativa 22 de Abril”  ubicada en Isla Trinitaria 

de la ciudad de Guayaquil para el desarrollo económico, social 

y cultural. 

2.4.1.2 La hipótesis nula:  

La no creación de una microempresa de reciclaje como afectara 

a los pobladores, al medio ambiente y al sector energético, por 

lo cual, no se incentivará el emprendimiento de la comunidad 

que habita en la “Cooperativa 22 de Abril”  ubicada en Isla 

Trinitaria de la ciudad de Guayaquil para el desarrollo 

económico, social y cultural. 
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2.5 Variables de la investigación 

 

 

CUADRO N° II Variables de la investigación 

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

TECNICAS Y/O 

INSTRUMENTOS 

Independiente 

Creación de una 

microempresa de 

Reciclaje en la 

Cooperativa 22 de Abril 

ubicada en la Isla 

Trinitaria de la ciudad 

de Guayaquil   

Se considerará la cantidad 

de Microempresas de 

reciclaje existentes en la 

ciudad de Guayaquil.  

El índice de las 

empresas de reciclaje 

que hay en la ciudad de 

Guayaquil.  

Número de empresas de 

reciclaje que existen en la 

ciudad de Guayaquil/ 

Numero de empresas de 

reciclaje que existen en el 

Ecuador 

Dependiente Desarrollo económico 

Cantidad de personas que 

generan ingresos 

económicos para su familia, 

los cuales, trabajan en 

relación de dependencia 

El índice de empleo en 

relación de dependencia 

de los habitantes de la 

Cooperativa 22 de Abril 

Número de personas que 

trabajan en relación de 

dependencia/Número de 

personas que habitan en la 

Cooperativa 22 de Abril 
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Cantidad de personas que 

generan ingresos 

económicos para su familia, 

los cuales, trabajan de 

manera independiente 

El índice de 

emprendimiento de los 

habitantes de la 

Cooperativa 22 de Abril 

Número de personas que 

trabajan en relación de 

independencia/Número de 

personas que habitan en la 

Cooperativa 22 de Abril 

Crecimiento de la población 

económicamente activa que 

trabajan en relación de 

dependencia 

Tasa de crecimiento de 

la población 

económicamente activa 

en relación de 

dependencia 

(Número de personas que 

trabajan en dependencia en 

el periodo actual-Número de 

personas que trabajan en 

dependencia en el periodo 

anterior)/Número de 

personas que trabajan en 

dependencia en el periodo 

anterior 
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Crecimiento de la población 

económicamente activa que 

trabajan de forma 

independiente. 

Tasa de crecimiento de 

la población 

económicamente activa 

en relación de 

independencia 

(Número de personas que 

emprendieron en el periodo 

actual-Número de personas 

que emprendieron en el 

periodo anterior)/Número de 

personas que emprendieron 

en el periodo anterior 

Dependiente Desarrollo social 

Cantidad de personas que 

poseen un grado de 

alfabetismo.  

Porcentaje del índice de 

alfabetismo.  

Número de personas que 

poseen grado de 

alfabetismo/Número de 

personas que habitan en la 

Cooperativa 22 de 

Abril*100% 

Cantidad de personas que 

reciben el bono de desarrollo 

humano en la cooperativa 

Índice de las personas 

que reciben el bono de 

desarrollo humano en la 

cooperativa 

Número de personas que 

reciben el bono de desarrollo 

humano en la cooperativa/ 

Número de personas que 

reciben el bono de desarrollo 
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humano en el Ecuador  

El número de muertes 

anuales en la cooperativa 

debido a la salud de la 

comunidad, la delincuencia, 

etc. 

Índice de mortalidad 

Número de personas que 

murieron en el año/Número 

total de la población en la 

cooperativa 

Número de niños/as que 

trabajan 

Índice de niños 

trabajadores 

Número de niños que 

trabajan/Número de niños 

que habitan en la 

cooperativa 
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Cantidad de personas que 

reciben el bono asistencial 

por tercera edad y/o 

discapacidad en la 

cooperativa 

Índice de personas que 

reciben el bono 

asistencial por tercera 

edad y/o discapacidad 

en la cooperativa 

Número de personas que 

reciben el bono asistencial 

por tercera edad y/o 

discapacidad en la 

cooperativa/ Número de 

personas que reciben el 

bono asistencial por tercera 

edad y/o discapacidad a 

nivel del país 

Dependiente 

Desarrollo cultural 

Conocer si el grupo familiar 

fomenta el reciclaje de los 

residuos que se generan en 

los hogares 

Índice de reciclaje en los 

hogares 

Número de personas que 

reciclan/Número total de 

habitantes en la cooperativa 

  

Conocer el nivel de 

educación en la cual se 

encuentran desarrollando los 

habitantes que habitan en la 

El porcentaje de las 

personas que se 

encuentran estudiando 

Número de personas que se 

encuentran 

estudiando/Número total de 

habitantes en la cooperativa 
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cooperativa 

Dependiente El medio ambiente 

Conocer si las empresas de 

reciclaje que van hacer 

encuestadas realizan 

responsabilidad social en la 

ciudad de Guayaquil 

Índice que empresas 

que realizan 

responsabilidad social 

Número de empresas que 

realizan responsabilidad 

social/Numero de empresas 

de reciclaje en la ciudad de 

Guayaquil 

Evaluar si los recursos 

naturales que existen en la 

parroquia están protegidos 

por la comunidad o por las 

autoridades. Evidenciar 

periódicamente el nivel de 

residuos en el manglar 

Índice de residuos en los 

metros cuadrados que 

constituye el manglar 

Medir el nivel de residuos 

por cada metro 

cuadrado/Total de metros 

cuadrados que tiene el 

manglar 
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  El sector energético 

Porcentaje  de ahorro 

energético por el uso de 

material reciclado  

Índice de  ahorro 

energético por el uso de 

material reciclado  

(El consumo eléctrico en el 

periodo actual-El consumo 

eléctrico en el periodo 

anterior)/El consumo 

eléctrico en el periodo 

anterior 

 

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez
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2.6 Definiciones conceptuales 

 

 
Definición 

Acopio 
Es la Acción y efecto de acopiar o juntar distintos tipos de 

materiales en un determinado lugar. 

Recicladoras 

Es la acción y efecto de reciclar, someter repetidamente 

una materia a un mismo ciclo, para aumentar los efectos 

de este, es decir, es un proceso que consiste en 

transformar materiales usados en nuevos productos para 

su reutilización. 

Patrocinador 

Es una persona o una organización que patrocina, apoya 

o financia una actividad o proyecto, habitualmente con 

fines publicitarios.  

Unánime 

Conjunto de personas que tiene la misma opinión o el 

mismo sentimiento sobre algún tema o información 

impartida. 

Incubadora de 

Microempresa  

Son organizaciones que trabajan para apoyar el que las 

ideas de negocios se conviertan en empresas. Todo esto 

en un ambiente protegido donde brindan: capacitación, 

asesoría, acceso a tecnología, y otros para potenciar al 

futuro empresario o empresaria. 

Slogan 

Es una palabra o frase corta fácil de recordar, un lema 

original e impactante, a menudo se utiliza en la 

publicidad, la propaganda política, religiosa como frase 

identificativa y para formar. 

Emprendedor 

Es aquella persona que sabe descubrir, identificar una 

oportunidad de negocios en concreto, a organizar o 

conseguir los recursos necesarios para comenzarla y 

llevarla a cabo. 
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Campaña 

Conjunto de actividades de distinta índole o encaminando 

a un fin, que se realiza en un periodo de tiempo 

determinado. Lanzar una campaña para prevenir 

accidentes. 

Ambiente 

Aire o atmosfera de un lugar, conjunto de circunstancias 

físicas o morales propias de un lugar, colectividad o 

época. 

Preservación  

La mantención del estado natural original de 

determinados componentes ambientales, o de lo que 

reste de dicho estado, mediante la limitación de la 

intervención humana en ellos al nivel mínimo, compatible 

con la consecución de dicho objetivo. 

Reducir 

Disminuir la cantidad, el tamaño, la intensidad o la 

importancia de una cosa: tuvo que reducir el volumen de 

la televisión porque le dolía la cabeza; redujo la velocidad 

al entrar en el peaje; a final de mes se vio obligado a 

reducir gastos. 

Reutilizar 

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

utilidad puede venir para el usuario mediante una acción 

de mejora o restauración, o sin modificar el producto si es 

útil para un nuevo usuario. 

Basura 
La basura es todo el material y producto no deseado 

considerado como desecho y que se necesita eliminar. 

Naturaleza 

Conjunto de caracteres y propiedades que constituyen la 

esencia del ser. Es misteriosa la naturaleza humana 2 

conjuntos de todo lo que existe en el universo ajeno a la 

intervención humana, hay que conservar la naturaleza. 
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Ecología 

Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos 

entre sí y con el medio en el que viven: la ecología 

estudia qué seres viven en cada hábitat, cómo se 

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

dañar el medio ambiente. 

Factible 

Es aquello que es susceptible de realización o 

concreción.  En el caso de proyecto se compone de 

diversas ideas que se interrelacionan con el fin de 

alcanzar un objetivo, y lograr que sea concretado en 

acción con éxito.  

Exhautivo 

Dicha palabra es de origen latín, que significa, vaciar, 

quitar, sacar, llevar a término. Se considera entonces que 

se refiere a extraer hasta agotar todo lo que tiene o lo 

compone. Para proyectos agotar todos los recursos 

necesarios para menoscabar en un asunto.  

Ratificar  

Se define como autenticar un acto o compromiso, Se 

trata de confirmar o validar una información o 

documentación.  
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

3.1.1 Modalidad de la investigación 

El presente proyecto muestra la factibilidad de una empresa recicladora 

ubicada en la cooperativa 22 de abril en la ciudad de Guayaquil. Para la 

investigación se utilizara información disponible por medio de las 

encuestas a realizar, acerca del reciclaje y su desarrollo, permitiendo 

conocer la situación del mercado y aportando a la realización de la 

investigación cualitativa y cuantitativa del proyecto. Además se 

profundizar en el reciclaje del plástico, papel y cartón efectuando el 

análisis técnico para determinar la localización de la planta, tomando en 

consideración las disposiciones legales, también se detalla otros activos y 

recursos necesarios para la producción; así mismo la exploración de las 

etapas del proceso de producción. Finalmente se elaborara el análisis 

financiero, en el cual se lograra concatenar toda la información antes 

recabada, utilizando criterios de evaluación a través de los cuales se 

demuestra la viabilidad y rentabilidad del proyecto, y llegando a 

conclusiones positivas acerca del emprendimiento del proyecto debido a 

la generación de aspectos que beneficiarían al sector empresarial y a la 

sociedad. 

3.1.2 Tipos de investigación 

El presente proyecto utilizar los siguientes tipos de investigación: 
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Exploratorio y Concluyente 

3.1.2.1 Estudio Exploratorio y Concluyente 

Este tipo de investigación nos permitirá la formulación de un problema 

para posibilitar una investigación más precisa o el desarrollo de una 

hipótesis. Permitiendo formular hipótesis de primero y segundo grados, 

mientras que La investigación concluyente suministra la información que 

ayuda a evaluar y seleccionar un plan de acción. El diseño de la 

investigación se caracteriza por procedimientos formales de investigación, 

esto comprende objetivos de investigación y necesidades de información 

claramente definidos. Con frecuencia se redacta un cuestionario 

detallado, junto con un plan formal de muestreo. Debe estar claro cómo 

se relaciona la información que se va a recolectar con las alternativas bajo 

la evaluación. 

3.1.2.1.1 Objetivo:  

Realizar una investigación aplicada a Proporcionar ideas y 

comprensión del problema para dar solución, por lo que aplica a 

esta comunidad, ya  que no nos registra muchos ingresos 

económicos y es factible de desarrollarla. 

3.1.2.1.2 Por el lugar:  

Dentro del área de la cooperativa 22 de abril se realizará trabajo 

de campo por medio de encuesta e informando a la comunidad 
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a la concientización del medio ambiente, obteniendo resultados 

tentativo para la toma de decisiones. 

3.1.2.1.3 Por la Naturaleza:  

Con la información obtenida se podrá visualizar y realizar un 

análisis de la situación y magnitud que se está presentado, 

tomando decisiones oportunas para el bienestar de la sociedad. 

3.1.2.1.4 Por el alcance:  

En la cooperativa 22 de Abril, debido a la falta de 

concientización la comunidad tiene la costumbre de arrojar 

todos los desperdicios que se generan en los hogares al estero 

salado, provocando contaminación al medio ambiente. La falta 

de concientización es por la falta de desconociendo que tienen 

los habitantes de esta cooperativa con respecto a los desechos, 

los cuales, se pueden reutilizar o venderlos a empresa que se 

dedican al negocio de reciclar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jimmy Vera 

Figura 19 Cooperativa 22 de abril - Orilla del 

estero Salado 
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3.1.2.1.5 Por la factibilidad:  

Nuestro proyecto permitirá concientizar y educar a los 

moradores del sector, al mismo tiempo se generará fuentes de 

trabajo para el desarrollo económico de las familias del sector, 

por medio del reciclaje, y a su vez se disminuirá la 

contaminación del estero salado y sus manglares. También se 

optimizará el consumo de energía eléctrica por parte de las 

empresas de producción, las cuales, utilizarán como materia 

prima materiales reciclados para la fabricación de sus 

productos. 

3.1.3 Instrumento de la investigación 

Para la recolección de datos existes distintos tipos de técnicas para 

recolección de datos, por lo que el presente proyecto se enfocará en 

utilizar lo más conveniente que se asemeja al problema que se está 

presentado, ayudando a facilitar datos específicos y llegar a un análisis 

con porcentajes,  para tomar decisiones y aplicarlas al sector de la 

cooperativa 22 de abril, que nos permita generar cambios y desarrollo 

para el bien común del sector estas técnicas a utilizar son: 

 Técnica Cualitativa 

 Técnica Cuantitativa 

3.1.3.1 Técnica Cualitativa 

Con respecto al enfoque cualitativo, la recolección de los datos se genera 

completamente en el campo de estudio e implica dos fases: 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
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 Inmersión inicial en el campo de estudio 

 Recolección de los datos para el análisis 

Para lo cual existen distintos tipos de instrumentos, para lo cual, se 

utilizaran las siguientes técnicas: La observación y la entrevista. 

3.1.3.2 La Observación: 

La observación en la cooperativa 22 de abril nos permitirá recoger 

información sobre el objeto que se toma en consideración, a través de la 

comunidad, tratar de conseguir un procedimiento o método que permita la 

argumentación de los resultados obtenidos, advertir los hechos como 

espontáneamente que se presentan y consignarlos por escrito que 

después son expresados mediante palabras, signos u otras 

manifestaciones, y precisamente el fundamento de la observación 

científica reside en la comprobación del fenómeno que se tiene frente a la 

vista, con la única preocupación de evitar y prever los errores de 

observación que podrían alterar la percepción de un fenómeno o la 

correcta expresión de éste. 

3.1.3.3 La entrevista 

Se la define como una sesión entre el investigador y los protagonistas de 

la zona en estudio para obtener información, opiniones o creencias de 

una o varias personas. Para la validez de la entrevista se sugiere conocer 

bien a los entrevistados con respecto a los siguientes ámbitos: afectivos, 

personales y sociológicos. 

Para la entrevista se puede realizar de dos formas: Estandarizada 

programada y estandarizada no programada. La estandarizada 

programada consiste en que el orden y la redacción de las preguntas 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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debe ser el mismo para todos los entrevistados, para que las variaciones 

sean atribuidas a las diferencias reales en las respuestas y no al 

instrumento. La estandarizada no programada consiste en que la 

secuencia de las preguntas estará determinada por el desenvolvimiento 

de la conversación, el entrevistador estará en la libertad de hablar sobre 

varios tópicos y este tipo de entrevista es adecuada para estudios 

exploratorios. 

3.1.4 Técnica Cuantitativa 

3.1.4.1 Encuesta: 

La encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica 

el entorno ni controla el proceso que está en observación. Los datos se 

obtienen a partir de un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población objeto de este estudio, la 

cual, estará enfocada a los habitantes de la cooperativa y a las empresas 

que ya se encuentran en el negocio de reciclaje. Las encuestas a los 

habitantes de la zona tiene el  fin de conocer estados de opinión o hechos 

específicos. Las encuestas a las empresas de reciclaje tiene el  fin de 

adquirir conocimiento y experiencia en el ámbito del reciclaje para poder 

emprender de mejor manera nuestra incubadora para la microempresa de 

reciclaje. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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3.2 Población y muestra 

 

3.2.1 Población 

De acuerdo al último censo efectuado por el INEC, el Cantón Guayaquil, 

perteneciente a la provincia del Guayas, cuenta con 2.350 915 habitantes, 

de los cuales 1.192 694 son mujeres y  1.158 221 son hombres.  

Según medio de información se ha realizado un censo a nivel parroquial 

por la arquidiócesis de Guayaquil, la cual muestra que en el sector sur de 

la Isla trinitaria existen aproximadamente 15.589 habitantes, dividida en 8 

cooperativas, dentro de la Cooperativa 22 Abril existe un promedio de 

2.800 habitantes.  

 

3.2.2 Muestra 

 

Para el cálculo de aplicar la siguiente formula 

   

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

n: Tamaño de muestra            

N: Tamaño de Población 

: Desviación Estándar   

Z: Valor obtenido mediante  niveles de confianza. 

e: Margen de error 

𝑁 =
(2.800) 0,25 (3,8416)

(2.799) 0,0036 + 0,25 (3,8416)
 

 

        

𝑁 =
(2.689,12)

(2.799) 0,0036 + 0,9604
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𝑁 =
2.689,12

11,0368
 

 

 

 

N=      243,65 

 

3.3 La encuesta y el cuestionario 

Para el presente proyecto se realizará dos tipos de encuestas, una a los 

moradores de la Cooperativa, donde se pretende llevar a cabo la 

microempresa de reciclaje, para analizar el apoyo y aceptación de ellos 

de la microempresa, y otra para diversas empresas recicladoras, de tal 

forma que podamos obtener información que nos permita realizar una 

retroalimentación en base a la experiencia que han obtenido en este 

campo, y definir mejor las ventajas y desventajas, oportunidades y 

amenazas que se presentan en este tipo de negocio.   

 

La encuesta será realizada a los moradores de la Cooperativa 22 de Abril, 

ubicada en la Isla Trinitaria, al sur de la Ciudad de Guayaquil, cuyo 

objetivo es corroborar información que nos ayude a realizar un mejor 

análisis del proyecto que se plantea.  Para ello hemos elaborado, 

preguntas sencillas, claras, y objetivas, a fin de poder tabular con mayor 

rapidez y facilidad  los resultados a fin de sacar las conclusiones más 

acertadas.  
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3.3.1 Encuesta para los moradores 

CUADRO N° III Encuesta para los moradores del sector 

 

N°

1.

1 - 3 5 - 7

3 - 5 7 - 10

2.

3.

Pareja Hijos                 Cuantos: ____

Abuelos Solo yo

Padres

4.

SÍ NO

5.

SÍ NO

PREGUNTAS

¿Cuántas personas habitan en su vivienda?

¿En su hogar cuantas personas laboran?

¿Conoce usted acerca del reciclaje o recolección selectiva de basura?

¿Clasifica usted la basura que genera en su casa? 

Dentro de grupo familiar quien genera ingresos económicos para los gastos del hogar?

Para cada elemento identificado a continuación, marque con un "X" a la derecha que considere 

más acorde con su criterio de calidad.

Primaria Superior

Secundaria Profesional

Género:  Masculino            Femenino 

Encuesta de Reciclaje para el análisis y estudio de una incubadora de 

microempresas en la Isla Trinitaria coop. 22 de abril de la ciudad de 

Guayaquil.

Nivel de estudio:

Rangos de Edad: 1. 14-17____     2. 18-24 ____    3. 25-29____   4. 30-en 

adelante____  
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Elaboración: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Autor 

 

6.

Papel y Cartón Vidrio

Plásticos Otros

7.

SÍ NO

8.

SÍ NO

9.

SÍ NO

10.

SÍ NO

11.

Papel y Cartón Vidrio

Plásticos Otros_________________________

12.

Diario Quincenal

Semanal Mensual

13

Vestimenta Vivienda

Alimentos Educación

Salud

Los ingresos que le genera el reciclaje usted lo destina hacia:

¿Considera usted que la labor de reciclar podría generar ingresos económico para su familia?

¿Considera usted que el reciclaje podría ser una actividad comercial y ecológica rentable?

¿Le agradaría la idea de la implementación de una empresa recicladora en el sector de la Isla 

Trinitaria? - En caso de responder NO, fin de la encuesta

Si esta Existiera, ¿Estaría dispuesto a reciclar y vender sus residuos a esta empresa?

¿Qué tipo de material de reciclaje le representaría más factible para tener ingresos 

económicos en su familia?

¿Con que frecuencia usted vendería sus residuos?

¿Qué tipos de materiales, recicla en su hogar?
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3.4 Procesamiento y análisis 

El mecanismo que se  utilizará para la recopilación y procesamiento de la 

información será manual. Se hará la correspondiente tabulación de los 

datos de acuerdo a los rangos, frecuencias, y luego valorizada en  

Gráficos  estadísticos porcentuales, y  por cada pregunta de la encuesta 

se realizará su respectivo análisis.   

 

3.4.1 Pregunta 1  

¿Cuantas personas habitan en su vivienda? 

 

GRAFICO N° 2 Resultados encuesta Pregunta 1 

 

Elaboración: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Encuesta Realizada a los moradores del sector 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a los moradores, se 

obtuvo que un 13 % de los hogares están compuestos, por 1 a 3 

personas, un 40% tienen de 3 a 5 miembros en su casa, 36% de 5 a 7 

personas, y un 11% de las casas la componen más de 7 personas. 

13%

40%
36%

11%

Cuantas personas habitan en su casa

1-3 3-5

5-7 7-10
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Lo que podemos concluir que el la mayoría de los hogares de la 

Cooperativa 22 de Abril, están compuestos por 3 a 5 personas.   

 

Pregunta 2.  

¿En su hogar cuantas personas laboran? 

 

GRAFICO N° 3 Resultados encuesta Pregunta 2 

 

Elaboración: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Encuesta Realizada a los moradores del sector 

 

De acuerdo a la encuesta realizada  en la Cooperativa 22 de Abril, 

obtuvimos como resultados que en un 12% de los hogares solo 1 

miembro de la familia labora; en un 37% de los hogares laboran 2 

personas, en un 33% laboran 3 miembros de la familia, y en un 18% de 

los hogares más de 3 personas labora ya sea de forma eventual o 

estable, sin importar rango de edad. 

 

12%

37%
33%

18%

En su hogar cuantas personas laboran

Una

Dos

Tres

mas de 3
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Pregunta 3.  

¿Dentro de grupo familiar quien genera ingresos económicos para 

los gastos del hogar? 

 

GRAFICO N° 4 Resultados encuesta Pregunta 3 

 

Elaboración: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Encuesta Realizada a los moradores del sector 

 

Dentro del grupo familiar que genera ingresos para los gastos del hogar, 

el 12% es atribuible al trabajo de  un solo miembro del hogar, un 17% a la 

pareja,  un  20% a los abuelitos de la familia que viven junto con la familia 

de sus hijos, un 26% a los padres, y  un 25% de los ingresos que llega  a 

los hogares es debido al esfuerzo que realizan los hijos.  

 

 

 

 

 

17%

20%

26%

25%

12%

Grupo Familiar que genera ingresos 

Pareja

Abuelos

Padres

Hijos

Solo uno
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Pregunta 4.  

¿Conoce usted acerca del reciclaje o recolección selectiva de 

basura? 

  

GRAFICO N° 5 Resultados encuesta Pregunta 4 

 

Elaboración: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Encuesta Realizada a los moradores del sector 

 

De acuerdo a las tabulaciones un 74% de los habitantes de la 

Cooperativa 22 de Abril, conoce acerca del reciclaje o recolección 

selectiva de la basura y un  26% desconoce de esto, o no tienen clara la 

idea de lo que es reciclar.  

 

 

 

 

 

 

 

74%

26%

¿Conoce usted acerca del reciclaje o 
recoleccion selectiva de basura?

SI

NO
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Pregunta 5. 

¿Clasifica usted la basura que genera en su casa? 

 

GRAFICO N° 6 Resultados encuesta Pregunta 5 

 

Elaboración: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Encuesta Realizada a los moradores del sector 

 

De acuerdo a la pregunta que si en los hogares clasifican la basura, 

obtuvimos como resultado que solo el 6% de los habitantes de la 

Cooperativa 22 de Abril, clasifican los residuos, el 94% no lo hacen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%

94%

Clasifica usted la basura que genera 
en su hogar 

SI

NO
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Pregunta 6 

¿Qué tipos de materiales, recicla en su hogar? 

GRAFICO N° 7 Resultados encuesta Pregunta 6 

 

Elaboración: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Encuesta Realizada a los moradores del sector 

 

El material más común que reciclan los hogares de la Cooperativa 22 de 

Abril, es el papel y el cartón que representa un 34%, seguido por los 

materiales plásticos con un 33%, el vidrio que representa un 20%, y en 

una pequeña proporción se realiza reciclaje de productos metálicos, 

electrónicos, que representan un 13% del reciclaje que se efectúa en esta 

zona.  

 

 

 

 

 

 

 

34%

33%

20%

13%

Qué tipo de materiales, recicla en su 
hogar 

Papel y Cartón

Plásticos

Vidrios

Metal y Otros
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Pregunta 7 

¿Considera usted que la labor de reciclar podría generar ingresos 

económico para su familia?  

 

GRAFICO N° 8 Resultados encuesta Pregunta 7 

 

Elaboración: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Encuesta Realizada a los moradores del sector 

 

El 86%  de la población encuestada, considera que el la labor de reciclar 

podría generar ingresos económicos para su familia, lo cual es factible 

para nuestro proyecto, ya que si se contaría con el apoyo de personas 

que quieran trabajar en esta actividad, mientras que solo un 14% no ve el 

reciclaje como una fuente de ingreso.  

 

 

 

 

 

 

86%

14%

Considera usted, que el reciclaje 
puede generar ingresos a su familia

SI

NO
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Pregunta 8 

¿Considera usted que el reciclaje podría ser una actividad comercial 

y ecológica rentable? 

 

GRAFICO N° 9 Resultados encuesta Pregunta 8 

 

  Elaboración: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Encuesta Realizada a los moradores del sector 

 

De acuerdo a los resultados de la encuestas el 88% de los encuestados 

considera que el reciclaje podría ser una actividades comercial y 

ecológica rentable, y un 12% de los habitantes no lo considera como una 

actividad rentable ni ecológica, debido a que están enfocados en otras 

actividades, les resulta indiferente el tema del reciclaje y el medio 

ambiente.   

 

 

 

 

 

88%

12%

Considera que el reciclaje podria ser una 
actividad comercial y ecologica rentable

SI

NO
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Pregunta 9 

¿Le agradaría la idea de la implementación de una empresa 

recicladora en el sector de la Isla Trinitaria?  

GRAFICO N° 10 Resultados encuesta Pregunta 9 

 

Elaboración: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Encuesta Realizada a los moradores del sector 

 

Al 86% de los habitantes de la Cooperativa 22 d Abril, sí le agradaría la 

implementación de una empresa recicladora en el sector de la Isla 

Trinitaria, mientras que  a un 14% no le interesa la idea de implementar 

una empresa, con dicha actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

86%

14%

Le agradaria la idea de una empresa 
recicladora en el sector

SI

NO
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Pregunta 10  

Si esta Existiera, ¿Estaría dispuesto a reciclar y vender sus residuos 

a esta empresa? 

 

GRÁFICO N° 11 Resultados encuesta Pregunta 10 

 

Elaboración: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Encuesta Realizada a los moradores del sector 

 

De los habitantes de la Cooperativa que apoyan la idea de la 

implementación  de una recicladora en el Sector de la Isla Trinitaria, el 

88% estaría dispuesto a reciclar y vender sus residuos a la empresa 

planteada en este proyecto, y no contaríamos con el apoyo del 12%, 

debido a que son personas que ya han reciclado y tienen un lugar fijo 

donde vender su material reciclado.    

 

 

 

 

 

88%

12%

Reciclaria y venderia sus residuos a esta 
empresa  

SI

NO
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Pregunta 11 

¿Qué tipo de material reciclaje le representaría más factible tener 

ingreso económico en su familia? 

 

 

GRÁFICO N° 12 Resultados encuesta Pregunta 11 

 

Elaboración: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Encuesta Realizada a los moradores del sector 

 

De acuerdo a lo indicado por los habitantes, el material que les 

representaría más factible de generar ingresos económicos para sus 

familias es el plástico, que representa un 42%, seguido por el papel y el 

cartón con un 40%, luego el reciclaje de vidrio que representa un 15% y 

finalmente un 3% los materiales metálicos entre otros, como los 

electrónicos. 

 

 

 

 

40%
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Pregunta 12 

¿Con que frecuencia usted vendería sus residuos? 

 

GRAFICO N° 13 Resultados encuesta Pregunta 12 

 

Elaboración: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Encuesta Realizada a los moradores del sector 

 

De las personas que estarían dispuestas a colaborar con la actividad del 

reciclaje, un 24% llegaría a la recicladora a vender  sus materiales 

reciclados de forma diaria, un 32% lo haría semanalmente, un 23% de 

manera quincenal, y solo un 21% lo haría de manera mensual. Lo cual 

nos lleva a comprender que lo más factible para los habitantes  de la 

Cooperativa 22 de Abril, es generar un ingreso semanal al realizar esta 

actividad. 
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Pregunta 13 

Los ingresos que le genera el reciclaje usted lo destina hacia: 

 

GRAFICO N° 14 Resultados encuesta Pregunta 13 

 

Elaboración: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Encuesta Realizada a los moradores del sector 

  

 De acuerdo a lo indicado por los encuestados, coinciden en que los 

ingresos generados por la actividad del reciclaje, serían destinados 

mayormente a los gastos de alimentación que representa un 36%, 

seguido por los gastos de vestimenta en un 24%, un 21% sería destinado 

para salud, un 14% en gastos de luz, agua, teléfono, arriendo y demás 

rubros incluidos en los gastos de vivienda, y un 5% en educación, esto 

debido a que la mayoría de los niños y jóvenes que estudian, reciben su 

educación en entidades solventadas por el estado. 

 

 

 

24%

36%

21%

14%
5%

Los ingresos que le genera el reciclaje usted lo 
destina hacia

Vestimenta

Alimentación

Salud

Vivienda

Educación
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3.4.2 Análisis general 

Tras realizar la presente investigación se ha podido observa y analizar 

minuciosamente los resultados arrojados de las 244 encuesta realizadas, 

las opiniones de las personas encuestadas, sus sugerencias desde su 

punto de vista, en el sector Sur de Guayaquil la Isla Trinitaria en la 

cooperativa 22 de Abril se ha considerado en la presente investigación 

realizada y al apoyo de los habitantes del sector por compartir sus 

opiniones con cada una de las preguntas planteadas. 

 

Como primer punto de análisis si las personas consideraban que el 

reciclaje es necesario en la que se obtuvo que las personas el 86% 

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

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

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

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

un pequeño pero preocupantes resultados se analizó que el 14% de los 

habitantes no consideran que reciclar es necesario por dicen que para 

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

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

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

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

de ellos. 

 

Como segundo punto se puede apreciar mediante la investigación, que   

las personas no conocen la importancia del reciclaje, lo que se puede 

apreciar es una total despreocupación y desconocimiento en la gran 

mayoría de individuos, lo que nos refleja que un  94%  de la personas no 

conocen lo importante que es el reciclar los residuos en sus hogares y los 

beneficios que pueden lograr con ello, esto, debido por la falta de 
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información sobre el tema dentro de la cooperativa, sin embargo un 6% 

de la población encuestada, son personas del sector que si realizan la 

actividad de reciclar en sus hogares, porque conocen su importancia y se 

preocupan por hacerlo para generar beneficios económicos  y a la vez por 

realizar su contribución en la preservación del medio ambiente. 

 

Como tercer punto una pregunta que fue de gran beneficio, ya que nos 

permitió conocer la opinión de los moradores jóvenes acerca de que si las 

personas conocen acerca del reciclaje o de la recolección selectiva de la 

basura, esta pregunta se hizo en su mayoría a estudiantes de una 

escuela del sector en la que se lograron realizar 240  encuesta y el 74% 

de ellos si tienen conocimiento del reciclaje, respuesta que es de gran a 

porte para la humanidad y el planeta en el que se vive, saber que la 

juventud  si conoce, y si se está preocupando por la conservación del 

mundo y en mantener las calle libres de basura que se puede reciclar y 

por qué no lograr que se reutilicen , desde otro punto de vista el 26% de 

los encuestado desconoce sobre el reciclaje cifra alarmante y 

preocupante debido a que son personas que no han reciclado nada, no 

están al tanto del tema del reciclaje y se puede deducir que un 1% de 

ellos ni les interesa el tema y que nunca se han preguntado ni si quiera 

donde va a para su basura que desechan a las calles . 

 

En cuanto a esta investigación realizada el gran aporte que se recibió por 

ambas partes de los encuestados y el encuestador se puede considerar 

que el reciclar sería de gran ayuda para el sector no solo por contribuir a 

la humanidad sino a valorar como persona rescatar los valores recalcados 

por la familia y poder contribuir con el medio ambiente ya que el Ecuador, 

es un país que se preocupa por el medio ambiente y por el planeta, hay 

que crear conciencia y recapacitar. 
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3.5 Propuesta 

La propuesta del presente trabajo es de carácter económico, social, 

cultural y ecológico, el fin que persigue, es dar a conocer a los moradores 

de la Cooperativa 22 de abril que pueden contribuir de una manera 

positiva y responsable con el medio ambiente y a la vez, generar fuentes 

de empleo que les ayude a mejorar su calidad de vida, al mismo tiempo 

se busca incentivar a los niños y jóvenes de la comunidad a trabajar en 

conjunto para comenzar con el proyecto de reciclaje de botella, papel y 

vidrio y así ellos también puedan participar en la conservación  del medio 

ambiente, principalmente del estero salado que los rodea. 

Para ello, se plantea la creación de una incubadora para una 

microempresa de reciclaje en la Cooperativa 22 de Abril ubicada en el 

sector de la Isla Trinitaria, al sur de la urbe Guayaquileña, cuyo nombre 

comercial de acuerdo a las deliberaciones de la junta de accionistas sería: 

“Recicladora ECO – VIDA”.  

Dicha microempresa, trabajaría bajo el aspecto legal de una compañía 

anónima, cumpliendo con todos los permisos de funcionamiento exigidos 

por las leyes de nuestro país y cantón.   

Empresarios 

Los principales accionistas, y a la vez empresarios a cargo del proyecto, 

serán dos jóvenes de la Universidad de Guayaquil, cuyos datos se 

detallan a continuación: 

 

Nombre: Vera Jaya Jimmy Roberto.  

Teléfono fijo: 04 2 892  913  

Móvil: 099 2 849 134 

Cedula de Identidad: 093000048-4 

Dirección: Cdla. Las orquídeas  

Guayaquil – Ecuador  
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Nombre: Velasquez Ibarra Fanny María.  

Teléfono fijo: 04 2 890 641 

Móvil: 098 4 183 429 

Cedula de Identidad: 084183429 

Dirección: Cdla. Las orquídeas  

Guayaquil – Ecuador 

 

Patrocinadores 

Entre los posibles patrocinadores, para el presente proyecto, tendríamos 

empresas públicas y privadas como:  

- Corporación Financiera Nacional. 

- Banco Nacional de Fomento.   

- Ministerio de Industrias y Productividad.  

- Ministerio del Ambiente.   

- Universidad de Guayaquil.  

- Incoval 

- Emprender  

- Corporación la Favorita C.A.  

- Tiosa S.A. 

- Industrias Lacteas Toni S.A. 

- Deinsersa S.A. 

- Avicola Fernandez S.A. 

 

Logo y slogan 

El logo de la microempresa, estará compuesto por el símbolo del reciclaje 

en la parte central, que representa la actividad principal que desarrollará 

la compañía, y alrededor tendrá imágenes de manos de diversos colores 

que representan  el apoyo de todos los habitantes de la Cooperativa 22 

de Abril, que se unirán para cumplir con el objetivo de generar fuentes de 
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empleo que les permitan mejorar su calidad de vida y su nivel socio 

económico. El slogan será “El Reciclaje está en tus manos”.     

 

Figura 20 Logo de la Micro empresa 

 

Elaborado por: autores 

 

“El reciclaje está en tus Manos” 

 

Misión  

Evitar que se siga propagando la contaminación en el medio ambiente y la 

destrucción de los recursos naturales, a través de realizar una correcta 

canalización de los residuos que pueden ser reciclados, reusados y 

transformados, y a la vez  que genere fuentes de empleo donde las 

personas de la comunidad puedan lograr un mayor bienestar para sus 

familias.  

Visión 

Lograr ser una empresa reconocida a nivel nacional por el aporte 

ecológico, social y económico que brinda al país, mediante el esfuerzo, 

dedicación y trabajo de todo un grupo de colaboradores que busca un 

desarrollo integral para la sociedad.  

Valores 
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Se trata de inculcar a los colaboradores de todos los niveles, trabajar con 

esmero, dedicación, transparencia, lealtad, honestidad, entusiasmo, 

solidaridad, y honradez, para brindar a nuestros clientes, proveedores, 

accionistas y compañeros de labores  una excelente atención. 

 

Organigrama y funciones de cada empleado 

CUADRO N° IV Organigrama de la Micro empresa 

 

 

 

Funciones por área o departamento 

Dirección general.- 

Está compuesta por los socios o accionistas, inversores del proyecto, 

quienes se encargan  de solventar parte de la inversión inicial y de tomar 

las decisiones más acertadas para el buen desempeño de la empresa. 

 

Gerente general.- 

Es el presentante legal de la compañía, quien se encarga de  planificar,  

organizar,  dirigir y  controlar  todas las  áreas de la empresa con el fin de  

ECO VIDA S.A.

DIRECCION GENERAL 

JIMMY VERA -GERENTE GENERAL 

AREA 
ADMINISTRATIVA 

SECRETARIA 

AREA CONTABLE Y 
FINANCIERA

FANNY VELASQUEZ 

AREA DE 
PRODUCCION 

BODEGUERO 1 

OPERARIOS

OPERARIO 1

AREA DE 
COMERCIALIZACION Y 

VENTAS

VENDEDOR 1

ASESORIA LEGAL 

ABOGADO
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cumplir con los objetivos planteados por la junta general de accionistas y 

poder  darles un informe completo de la situación de la misma. 

 

Área administrativa 

La persona de esta área, cumplirá las funciones de llevar un control de la 

agenda de la empresa, atención al cliente, recepción y entrega de 

documentación, atención de llamadas telefónicas.  

 

Área contable y administrativa  

La persona encargada, llevará los registros contables, de todas las 

transacciones que se realicen en la empresa, análisis de la situación 

financiera de la compañía, para poder dar un buen manejo de las finanzas 

de la compañía.  

 

Área de producción  

En esta área de centrará, la área productiva de la empresa, el encargado, 

tendrá el control de entradas, almacenamiento y salidas de los productos 

reciclados, maquinarias del área, y todas las acciones que se tengan que 

realizar para el buen manejo de los residuos a fin de poderlos 

comercializar de la mejor manera. 

 

Área de comercialización y ventas  

El encargado de esta área, cumplirá la función de comercializar los 

productos, contactar a los clientes, realizar estrategias de promoción y 

marketing a fin de ir ganando porcentaje de participación en el mercado. 
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3.5.1 Análisis F.O.D.A 

3.5.1.1 Fortaleza 

 Precios asequibles para proveedores y clientes.  

 Empresa pionera en el sector donde estamos ubicados, con la 

actividad del reciclaje.  

 Contar con colaboradores motivados y comprometidos  a realizar 

sus actividades en pro de la empresa y sus familias. 

 Empresa que busca la conservación del medio ambiente, la 

generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de 

sus colaboradores. 

3.5.1.2 Oportunidades 

 Tener una buena acogida de  joven y niños de la Cooperativa que 

apoyan la idea de negocio por ser una propuesta ecológica. 

 Causar un gran impacto con la campaña social, que nos de 

apertura a realizarlo en distintos lugares de la urbe. 

 Existencia de familias que se dedican a la actividad del reciclaje 

dentro del sector, que se apuntan ya como proveedores.  

 Venta directa a potenciales clientes que conocen que el proyecto 

es a la vez de ayuda social. 

3.5.1.3 Debilidades 

 Altos niveles de competencia en el mercado.  
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 Falta de nivel cultura en las personas del sector y ciertos 

colaboradores. 

 Desconfianza de los clientes, por ser nuevos en el mercado.  

 Poca capacidad de transportación de los materiales, para la 

recolección y venta.  

3.5.1.4 Amenazas 

 Empresas con mayor tecnología, que obtengan mayor participación 

del mercado.  

 Contaminación del material reciclado en época de invierno, que 

dificulte la recolección y venta.  

 Saturación del mercado por productos reciclados, que provoquen 

reducción en los precios.  

3.5.2 Marketing  

Para cumplir con el objetivo, se realizara una campaña social, en la que 

se utilizará como medios de publicidad, merchandising, todo lo referente a 

material P.O.P., entre ellos volantes, afiches, dípticos; de tal forma que se 

logre captar la atención de los niños, jóvenes y adultos para que 

concienticen en el tema del reciclaje y se comprometan a trabajar en este 

proyecto en beneficio de su comunidad, haciendo vivo el slogan de la 

microempresa ``EL RECICLAJE ESTA EN TUS MANOS´´. 

 

 

 

 



 

122 

 

3.5.2.1 Matriz bcg  

La matriz Boston Consulting Group, es una herramienta en publicidad y 

marketing, que permite ver la posición de un producto, dentro del 

mercado. Y de acuerdo al análisis de nuestra empresa RECICLADORA 

ECO VIDA  se graficaría de la siguiente manera:  

 

Debido a ser una compañía nueva, la participación de nuestra empresa 

en el mercado será débil, pero a la vez tendremos grandes posibilidades 

de crecimiento dentro del mercado por ser nuevos y con precios 

asequibles, lo que nos ubica, dentro del cuadrante de la interrogante.    

 

Autor: Boston Consulting Group 

 

Figura 21 Crecimiento en el mercado 
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3.5.2.2 Marketing mix: las 4 p 

3.1.1.1.1 Producto 

El producto, que ofrecemos a nuestros clientes, será incorporado a 

nuestra empresa por parte de todos los proveedores que deseen 

facilitarlo,  posteriormente será  vendido a las empresas interesadas, para 

la elaboración del de cualquier artículo nuevo, que contenga materiales 

reciclados, de papel, cartón y plástico. 

3.1.1.1.2 Precio 

Para establecer, el precio del producto, este va a depender del tipo de 

papel, cartón y plástico que se recicle, y conforme a los costos de 

producción que implica ofrecer el producto a nuestros clientes. Cabe 

indicar que serán precios asequibles debido a que es un proyecto de 

ayuda social y  la compra y venta de los materiales será por kilos. 

3.1.1.1.3 Plaza  

La empresa estará situada en un lugar estratégico de la ciudad de 

Guayaquil, considerando las disposiciones reglamentarias que impone la 

Muy Ilustre Municipalidad para el sistema de reciclaje. Se contará con un 

área de acopio para el almacenamiento de los materiales, área de 

despacho y comercialización, y con confortables oficinas que permitan 

brindar una atención al cliente y al proveedor de una manera agradable, 

con la que se sientan satisfechos con nuestros servicios. 



 

124 

 

3.1.1.1.4 Promoción – publicidad 

La publicidad, que se llevará a cabo, en los inicios del proyecto, será 

mediante folletos, volantes, trípticos,  páginas de Facebook y twitter, los 

que nos servirán de apoyo para que los ciudadanos se informen y 

conozcan acercan de nuestra empresa. Otro medio serán las vallas 

publicitarias, las cuales serán ubicadas en lugares  de abundante 

circulación de personas, para que tenga mayor visibilidad de los 

ciudadanos y nos permita alcanzar un posicionamiento en el mercado.  
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CAPÍTULO IV 

4 MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 Cronograma 

4.1.1 Elaboración de tesis 

Para la elaboración de la presente tesis denominada  “Incubadora de una 

microempresa de reciclaje” hemos implementado un cronograma, 

mediante el cual estimamos los tiempos y detallamos las actividades que 

se van a desempeñar para el  desarrollo de cada uno de los capítulos que 

la conforman, tal como lo detallamos a continuación: 

El capítulo I, esta titulado como  “El Problema”, está compuesto por el 

Planteamiento del problema,  ubicación del problema en un contexto, del 

cual se han identificado situaciones conflictos o nudos críticos, como son 

el nombre de la empresa, el logo, el slogan, aspecto legal para constituirla 

empresa, los permisos de funcionamiento, el impacto al medio ambiente, 

oferta – demanda del reciclaje, la utilización del material reciclado, y el 

tema del reciclaje como ayuda a la eficiencia energética. Luego tenemos 

la justificación e importancia del tema planteado, los objetivos, causas, 

consecuencias que con lleva este problema, seguido por su formulación, 

evaluación del mismo, y finalmente  la identificación de las posibles  

limitaciones que se pueden presentar en el desarrollo del mismo.  

El capítulo II   comprende el marco teórico  del desarrollo de  la tesis, sus 

antecedentes, su fundamentación teórica y legal, elaborada de acuerdo a 

las conceptualización que ya existen por diferentes autores de libros, y de 

acuerdo a lo establecido en las leyes y normas que rigen nuestro país, lo 

cual servirá como base para determinar  las hipótesis sus variables.  
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 Dentro del  Capítulo III, determinamos la modalidad, tipos, instrumentos y 

técnicas de la investigación, y la población y muestra que nos permitirán 

realizar las encuestas y los cuestionarios para recoger la información 

necesaria de acuerdo al número de personas que van a ser objeto de 

estudio.  

Finalmente desarrollamos los Capítulos IV y V, en los cuales describimos 

el cronograma con todas las actividades que se deben considerar para 

formar una empresa, los presupuestos de ingresos y egresos a 

considerar, los planes de capacitación, y para cerrar en el capítulo V 

detallamos las conclusiones, recomendaciones,  realizamos una 

descripción de la bibliografía de donde se soportó la investigación y  

adjuntamos los anexos.      

4.1.2 Cronograma de desarrollo de tesis 

Cronograma del proyecto  

Para la implementación de una microempresa de reciclaje, hemos 

identificado diversas situaciones conflictos que demos considerar, la 

primera de ellas, es la identificación de patrocinadores, por los cuales 

validamos el financiamiento del proyecto, ya sea con el apoyo de 

empresas públicas, privadas, u organismos sin fines de lucro, a través de 

la presentación de análisis financieros, para que procedan con el 

desembolso. Luego tenemos la definición de la estructura legal de la 

compañía, validar que forma legal que va a tener la microempresa, a 

través de la junta de socios o inversionistas, una vez definido el aspecto 

legal, procedemos a la formación de la empresa, para constituir una 

empresa se requiere que sea  mediante escritura pública que, previo 

mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el 

Registro Mercantil. La escritura de fundación contendrá:  
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1.  El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o 

jurídicas que constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. Su denominación y duración;  

5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones 

en que estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así 

como el nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital;  

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros 

bienes; el valor atribuido a estos y la parte de capital no pagado;  

7. El domicilio de la compañía;  

8. La forma de administración y las facultades de los administradores;  

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación 

de los funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;  

11. Las normas de reparto de utilidades;  

12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y,  

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

(Emprendimiento y Gestion, 2015) 

 

SRI. Registro Único de Contribuyentes.-  para que el servicio de rentas 

internas le emita un Número RUC a una empresa se requiere: 

• Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados 

por el representante legal o apoderado). 

• Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a excepción 

de los Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión. 
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• Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y 

Accionistas). 

• Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante 

legal inscrito en el Registro Mercantil. 

• Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original del 

certificado de votación (exigible hasta un año posterior a los comicios 

electorales).  Se aceptan los certificados emitidos en el exterior.  En caso 

de ausencia del país se presentará el Certificado de no presentación 

emitido por la Consejo Nacional Electoral o Provincial.      

• Extranjeros Residentes: Original y copia a color de la cédula vigente 

• Extranjeros no Residentes: Original y copia a color del pasaporte y tipo 

de visa vigente.  Se acepta cualquier tipo de visa vigente, excepto la que 

corresponda a transeúntes.   

• Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  

Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas 

y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción.  En caso de que las planillas sean emitidas de manera 

acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se 

adjuntará también un comprobante de pago de los últimos tres meses.  

• Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera de 

los siguientes: Original y copia de la planilla de servicios básicos 

(agua, luz o teléfono).  Debe constar a nombre de la sociedad, 

representante legal o accionistas y corresponder a uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas 

sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no se encuentra 

vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante de pago de los 

últimos tres meses.      

• Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de televisión 

pagada, de telefonía celular, de tarjeta de crédito.  Debe constar a nombre 
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de la sociedad, representante legal, accionista o socio y corresponder a 

uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.   

• Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  Debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y 

corresponder al del año en que se realiza la inscripción o del 

inmediatamente anterior. Original y copia del contrato de arrendamiento y 

comprobante de venta válido emitido por el arrendador.  El contrato de 

arriendo debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 

accionistas y puede estar o no vigente a la fecha de inscripción.  El 

comprobante de venta debe corresponder a uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción.   El emisor del comprobante deberá 

tener registrado en el RUC la actividad de arriendo de inmuebles. 

• Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del 

inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o 

certificado emitido por el registrador de la propiedad el mismo que tendrá 

vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión.     

• Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al 

lugar del domicilio, únicamente para aquellos casos en que el predio no 

se encuentre catastrado.  La certificación deberá encontrarse emitida a 

favor de la sociedad, representante legal o accionistas.    

• Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso 

gratuito del inmueble cuando los documentos detallados anteriormente no 

se encuentren a nombre de la sociedad, representante legal, accionistas o 

de algún familiar cercano como padres, hermanos e hijos.  Se deberá 

adjuntar copia de la cédula del cedente.  Este requisito no aplica para 

estados de cuenta bancario y de tarjeta de crédito.     

IESS.-  Para la emisión de un número patronal se requiere utilizar el 

sistema de historia laboral que contiene el Registro Patronal que se 

realiza a través de la página web del IESS en línea  en la opción 

Empleadores podrá: 
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• Actualización de Datos del Registro Patronal, 

• Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico), 

• Digitar el número del RUC y  

• Seleccionar el tipo de empleador.  

 

Además deberá acercarse a las oficinas de Historia Laboral  la solicitud 

de entrega de clave firmada  con los siguientes documentos:  

 • Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

• Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).  

• Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su 

delegado en caso de autorizar retiro de clave.  

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

certificado de abstención   del representante legal y de su delegado, en 

caso de autorizar el retiro de clave. 

• Copia de pago de teléfono, o luz   

• Calificación artesanal si es artesano calificado    

 

Finalmente a nivel municipal se deberá efectuar: 

 

Permisos de funcionamiento de locales comerciales uso de suelo 

1. Pago de tasa de trámite. 

2. Presentación de formulario en Departamento de Uso de Suelo. 

 

Patentes municipales 

Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, industrial, 

financiera y de servicio, que opere habitualmente en el cantón Guayaquil, 

así como las que ejerzan cualquier actividad de orden económico.  

 

1. Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo de 

Bomberos. 
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2. RUC actualizado. 

3. Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o 

jurídica  

4. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 

5. Nombramiento del representante legal y copias de escritura de 

constitución, si es compañía. Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

 

Tasa de habilitación de locales comerciales, industriales y de servicios 

Documento que autoriza el funcionamiento del local comercial, previa 

inspección por parte del Municipio de Guayaquil. 

1. Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación 

2. Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 

3. Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, procederá 

a entregar la tasa de trámite de legalización de terrenos o la hoja original 

del censo). 

4. Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar  

5. Copia del RUC actualizado. 

6. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien 

realiza el trámite. 

7. Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

8. Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

9. Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre de cada 

año. 

 

Certificado de seguridad del b. Cuerpo de bomberos 

Todo establecimiento está en la obligación de obtener el referido 

certificado, 

Para lo cual deberá adquirir un extintor o realizar la recarga anual. El 

tamaño y 

Número de extintores dependerá de las dimensiones del local. Requisitos: 
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1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

2. Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del 

autorizado a realizar el trámite. 

5. Nombramiento del representante legal si es compañía. 

6. Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de diciembre de cada 

año. 

7. Señalar dimensiones del local. 

 

Plan de marketing 

Para la aceptación de la microempresa hacia la comunidad, se  

desarrollara estrategias de mercado, que nos permitirá identificarnos y ser 

reconocidos mediante distintos medios de comunicación, estos son: 

 

Elaboración de slogan y Logotipo 

Elaboración de páginas para Redes Sociales 

Elaboración de anuncios publicitarios 

 

Plan de operaciones 

Para garantizar el desarrollo de la microempresa se tiene como estrategia 

elaborar un plan de operaciones que facilitará a los trabajadores en las 

actividades laborares mediantes capacitaciones ya que tendrán la base 

para el cumplimiento de los procesos, y garantizar los productos y 

servicios que se ofrecen hacia la comunidad. 

 

Plan de recursos humanos 

Para el reclutamiento del personal que elaborara en la microempresas, el 

departamento de recursos humanos ha diseñado un proceso que medirá 
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la capacidad tanto física como mental, para esto, se convocara a las 

entrevistas, por medios de anuncios publicitarios sean estos: 

Anuncio en las páginas de internet 

Anuncio en los distintos periódicos del País 

 

Plan de inversiones y ubicaciones 

Estructurada la microempresa, se realizara una reunión la cual serán 

convocados los distintos inversionistas y proveedores que nos facilitaran 

aportando el capital para el funcionamiento a la vez exponiendo distintos 

temas a tratar como la: 

Inversión 

Ubicación de la Incubadora de  microempresa 

Adecuación del local 

Transmite de Servicios Básicos 

 

Plan económico y financiero 

Para elaborar el plan económico y financiero es necesario convocar a una 

junta los distintos departamentos de la microempresa, para tratar temas 

fundamentales que nos permitirá tener los ingresos y recuperar la 

inversión en corto plazo, para esto se pueda efectuar se deberá elaborar:  

Plan de inversión inicial 

Plan de Financiación 

Previsión de Ventas / Consumos 

Gastos de Explotación 

Previsión de Tesorería 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias provisional 

Balance de Situación provisional 
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4.1.3 Presupuesto 

4.1.3.1 Presupuesto de elaboración de tesis  

Para la elaboración del presente trabajo se ha incurrido en fuentes de 

financiamiento propias, que generaren los ingresos necesarios para 

solventen todos los gastos que se  presentan en la investigación. Tal 

como se detalla en el siguiente cuadro:  

CUADRO N° V Cuadro de Gastos por Tesis 

INGRESOS  

Financiamiento Propio                           2295,41  

  EGRESOS 

        RUBRO            DOLARES 

238 Alimentación                           714,00 

10   Fotocopias e Impresiones                               1,00  

174 Movilización                           174,00  

Tasas y Suministros varios  

                               

1056,41    

Uso de computadora e Internet  

                               

200,00  

Certificaciones y Encuadernación                           150,00  

TOTAL                              2295,41 

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Autores 
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4.1.3.2 Presupuesto del proyecto  

Para la puesta en marcha del proyecto de una microempresa de reciclaje 

en el Sector de la Isla Trinitaria, Cooperativa 22 de Abril, se ha realizado 

presupuesto de los ingresos, costos, gastos, que se generarían en el 

negocio, se ha determinado los montos en  propiedad planta y equipo que 

la compañía debe de invertir para su producción, y el respectivo 

financiamiento que conlleva la adquisición de los mismos.   

4.1.3.3 Inversión 

La inversión fija inicial  del proyecto para la recicladora en la Cooperativa 

22 de Abril, estará  conformada por los activos no corrientes necesarios 

para desarrollar las actividades operativas de la misma, por lo cual se 

detalla a  continuación: 

4.1.3.4 Infraestructura 

El inmueble donde se pretende llevar a cabo el funcionamiento de la 

Recicladora Eco Vida S.A.,  sería una propiedad alquilada, por la cual se 

cancelaría, al inicio del contrato,  dos cuotas en garantía y una por el mes 

corriente. En dicha infraestructura se realizará ciertas adecuaciones para 

poder establecer las divisiones de las diferentes áreas de trabajo como 

son: administración, producción, venta y comercialización. Se detalla los 

costos de dicho rubro a continuación:   
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CUADRO N° VI Inmueble - infraestructura 

Inmueble – infraestructura 

CANT. DESCRIPCIÓN 
P. 

UNITARIO 
IMPORTE 

1 
Adecuaciones y Divisiones del Área de 
Trabajo 

        
14.500,00  

 
14.500,00  

3 
Deposito en Garantía por Arrendamiento 
de Inmueble 

            
2.000,00  

     
6.000,00  

    
          

16.500,00  
         

20.500,00  

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Cotizaciones 

Maquinarias, Equipos y Mobiliarios 

Comprenden básicamente, los costos de las maquinarías, equipos y 

mobiliarios necesarios para el desarrollo de las actividades 

administrativas y productivas de la compañía, dicho rubro está compuesto 

de la siguiente manera:   

 

CUADRO N° VII Maquinaria, equipo, mobiliarios 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  P. UNITARIO  IMPORTE  

3 Sillas ejecutivas  $            161,19   $        483,57  

2 
Escritorios operativos con 
archivadores 

 $            243,67   $        487,33  

1 Escritorio ejecutivo   $            347,16   $        347,16  

4 Computadoras  $            524,16   $    2.096,64  

2 Impresora copiadora   $            238,56   $        477,12  

1 Impresora matricial  $            492,80   $        492,80  

3 Triciclos de carga  $            700,00   $    2.100,00  

2 Balanzas de 500 Kl.  $            230,00   $        460,00  

2 Montacargas Manuales  $            445,76   $        891,52  

2 Compactadora   $         5.310,00   $  10.620,00  

2 Teléfonos  $              35,00   $          70,00  

     $         8.728,29   $      18.526,14  

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Cotizaciones 
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Vehículos 

Dentro del proyecto se está considerando la compra de una camioneta, 

que ayudará a la movilización de los materiales reciclados. 

 

CUADRO N° VIII Gasto de Vehículo 

Vehículo 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  P. UNITARIO  IMPORTE  

1 Camioneta 4x4            33.000,00     33.000,00  

              33.000,00           33.000,00  

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Cotizaciones 

Honorarios legales y contables 

Dentro de este rubro se reflejan los desembolsos que se incurrirían  ante 

los diferentes organismos de control, para crear legalmente la compañía, 

tales como: 

 

CUADRO N° IX Honorarios legales - contables 

Honorarios legales - contables  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  
P. 

UNITARIO 
 IMPORTE  

14 
Razón marginal Matriz, Testimonios – 
Notaria 

              
19,82  

         
277,48  

700 Juegos de Copias de Escrituras y 
Nombramientos 

                
0,05  

           
35,00  

1 
Publicación del Extracto en la Prensa 
escrita – Telégrafo 

              
45,00  

           
45,00  

1 
Integración de Capital 

           
800,00  

         
800,00  

1 
Inscripción en el Registro Mercantil 

              
21,78  

           
21,78  

6 Registros de Nombramientos en Registro 
Mercantil 

                
4,84  

           
29,04  

1 
Constitución de Compañía -  Notaria 

           
268,80  

         
268,80  

3 
Autentificación de Firmas - Notaria 

              
11,89  

          
35,67  

1 Honorarios 
               

440,00  
         

440,00  
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1 Obtención de RUC 
                     

-    
                

-    

1 
Obtención de Numero Patronal  

                     
-    

                 
-    

    
            

1.612,18  
            

1.952,77  

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Cotizaciones 

 

Señalización por Seguridad Industrial   

Dentro de la inversión inicial se está considerando los gastos mínimos de 

señalización que tendrá la compañía, con el fin de dar cumplimiento, a los 

requisitos de seguridad industrial exigidos por  las normativas de nuestro 

país. Los cuales se detalla a continuación: 

 

CUADRO N° X Señalización por seguridad industrial 

Señalización por seguridad industrial  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  
P. 

UNITARIO 
 IMPORTE  

2 Rotulo de riesgo Eléctrico (15*15) 
                

2,52  
           

5,04  

2 
Rotulo Prohibido el paso para personal 
no autorizado (A4) 

                
7,06  

         
14,11  

1 Rotulo Riesgo de Incendio (A4) 
                

7,06  
           

7,06  

2 Rotulo Prohibido fumar (A4) 
                

7,06  
           

14,11  

1 
Rotulo Manipulación manual de carga 
(A4) 

                
7,06  

             
7,06  

1 Rotulo Ruta de Evacuación (50*25) 
              

14,00  
           

14,00  

1 Rotulo Materiales de Limpieza (A4) 
                

7,06  
            

7,06  

3 
Señalética de Extintores (A4) 

                
7,06  

          
21,17  

    
                  

58,86  
                 

89,60  

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Cotizaciones 
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Costo Total de Inversión Inicial 

Luego de considerar todos los rubros anteriormente mencionados, 

podemos indiciar que el costo total de la inversión asciende a un valor de  

$ 74 068,51   

 

CUADRO N° XI Costo Total de Inversión Inicial 

RESUMEN DE INVERSION INICIAL  TOTALES  

Adecuaciones de las instalaciones  $      20.500,00  

Equipamiento de capital  $      18.526,14  

Vehículo   $      33.000,00  

Honorarios legales   $        1.952,77  

Señalización por Seguridad Industrial   $             89,60  

Total  $      74.068,51  

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Autores 

 

Fuentes de Capital y financiamiento 

El proyecto estará financiado en un 12% por los inversionistas, y el 88% a 

través de un préstamo bancario a dos años, con una tasa de interés del 

18%, otorgado por el Banco Procredit. (Anexo 11-12) 

 

CUADRO N° XII Inversionistas 

INVERSIONISTAS   IMPORTE  

Jimmy Vera   $    3.500,00  

Fanny Velasquez  $    3.700,00  

Parroquia Santa Rosa de Lima  $    1.700,00  

Total  $    8.900,00  

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Autores 
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CUADRO N° XIII Préstamos Bancarios 

PRÉSTAMOS BANCARIOS  IMPORTE  

Banco Procredit  $  65.200,00  

Total  $  65.200,00  

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Autores 

Pronostico de Ventas  

 

De acuerdo a la capacidad de la planta  recicladora y a la demanda, se ha 

realizado una proyección de ventas  para los 5 primeros años de la 

compañía, con respecto a los 3 principales productos que se pretende 

reciclar en los inicios del negocio. Se ha considerado un  precio promedio 

por kilogramo de acuerdo al existente en el mercado, el cual se detalla a 

continuación: 

 

CUADRO N° XIV Pronóstico de Ventas 

 

PRONOSTICO DE VENTAS (EN KG) 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CARTÓN  
      

577.054  
      

616.011  
      

671.946  
      

732.544  
      

824.557  

BOTELLAS 
PLÁSTICAS  

      
697.538  

      
752.331  

      
806.067  

      
870.499  

      
994.861  

PAPEL  
      

577.054  
      

616.011  
      

671.946  
      

732.544  
      

824.557  

TOTAL KG 
   

1.851.645  
   

1.984.354  
   

2.149.958  
   

2.335.587  
   

2.643.975  

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Cotizaciones 

 

CUADRO N° XV Proyección de Ingresos 

 

PROYECCION DE INGRESOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

KG CARTÓN  
      

577.054  
      

616.011  
      

671.946  
      

732.544  
      

824.557  
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PRECIO PROMEDIO 
           

0,13  
           

0,13  
           

0,14  
           

0,14  
           

0,15  

TOTAL PROY. DE 
INGRESOS 

        
75.017  

        
80.081  

        
91.721  

      
104.992  

      
124.089  

      

        AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

KG BOTELLAS 
PLÁSTICAS  

      
697.538  

      
752.331  

      
806.067  

      
870.499  

      
994.861  

PRECIO PROMEDIO 
           

0,25  
           

0,25  
           

0,26  
           

0,26  
           

0,26  

TOTAL PROY. DE 
INGRESOS 

      
174.384  

      
188.083  

      
211.592  

      
228.506  

      
261.151  

      

        AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

KG PAPEL  
      

577.054  
      

616.011  
      

671.946  
      

732.544  
      

824.557  

PRECIO PROMEDIO 
           

0,05  
           

0,05  
           

0,05  
           

0,06  
           

0,06  

TOTAL PROY. DE 
INGRESOS 

        
28.853  

        
30.801  

        
35.277  

        
40.381  

        
47.726  

      

TOTAL DE INGRESOS  
      

278.254  
      

298.965  
      

338.590  
      

373.879  
      

432.966  

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Autores 

 

Proyección de Costos y Gastos  

Para los egresos se ha considerado, todos aquellos costos y gastos, que 

se incurren dentro de todo el proceso del negocio, hasta la venta final, y 

se ha realizado una proyección de los primeros 5 años de actividad de la 

recicladora, considerando incrementos del 5% de  acuerdo al índice 

inflacionario a partir del segundo año. Se detalla a continuación: 

 

CUADRO N° XVI Proyección de costos 

 

PROYECCION DE COSTOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

COSTO MATERIAL 
RECICLADO  

      
153.040  

      
167.420  

      
192.996  

      
216.850  

      
255.450  
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TOTAL PROY. DE COSTOS 
      

153.040  
      

167.420  
      

192.996  
      

216.850  
      

255.450  

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Cotizaciones 

 

Gastos Administrativos  

Sueldos  y Beneficios sociales  

 Este rubro, refleja los gastos por sueldos, y beneficios sociales de cada 

una de los colaboradores de la compañía, incluyendo el gasto de aporte 

patronal. 

 

CUADRO N° XVII Gastos de Sueldos administrativos 

 

GASTOS DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS  

                  

PERSONAL 
SUELD

OS 
13 

ERO 
14TO  

VACACIO
NES 

APOR 
TE 

PATRO
NAL 
IESS 

11,15% 

IECE Y 
SECAP 

1% 

TOTAL 
SUELDOS 
Y BENEFI 

CIOS  
TOTAL 
AL 
AÑO 

Gerente General  
        

500,00  
         

41,67  
           

29,50  
               

20,83  
            

55,75  
           

5,00  
                

652,75  7833 

Secretaria 
Administrativa  

        
360,00  

         
30,00  

           
29,50  

               
15,00  

            
40,14  

           
3,60  

                
478,24  5738,8 

Contadora Y Jefa 
Financiera  

        
500,00  

         
41,67  

           
29,50  

               
20,83  

            
55,75  

           
5,00  

                
652,75  7833 

Bodeguero1  
        

400,00  
         

33,33  
           

29,50  
               

16,67  
            

44,60  
           

4,00  
                

528,10  6337,2 

Operario 1  
        

400,00  
         

33,33  
           

29,50  
               

16,67  
            

44,60  
           

4,00  
                

528,10  6337,2 

Vendedor 1 
        

400,00  
         

33,33  
           

29,50  
               

16,67  
            

44,60  
           

4,00  
                

528,10  6337,2 

  
     

2.560,0  
        

213,33  
         

177,00  
              

106,67  
          

285,44  
         

25,60  
              

3.368,04  
   40.41    

6  

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Autores 

Servicios Básicos 

Para la proyección de los servicios básicos, se ha considerado las tarifas 

básicas establecidas por el número de personas que laboran. Se detalla a 

continuación: 
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CUADRO N° XVIII Gastos de servicios básicos 

 GASTOS SERVICIOS BASICOS 

      

SERVICIOS BÁSICOS COSTO 
MENSUAL 

COSTO ANUAL 

ENERGÍA ELÉCTRICA          436,80       5.241,60  

AGUA POTABLE           40,00          480,00  

TELÉFONO          50,00          600,00  

INTERNET           30,00          360,00  

          556,80       6.681,60  

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Autores 

 

Mantenimientos de edificio 

Este rubro, refleja los valores estimados para la contratación de servicio 

de limpieza de una hora, dos veces a la semana, para dar mantenimiento 

a las instalaciones.    

 

CUADRO N° XIX Gastos de Mantenimiento de edificio 

GASTOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 

      

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

SERVICIO DE LIMPIEZA          51,00          612,00  

                  -    

           51,00          612,00  

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Autores 

 

Mantenimientos de equipos 

Para la proyección de este rubro, se está considerando los gastos 

mínimos que se generarían por arreglos y mantenimientos de las 

maquinarías y equipos, se detalla a continuación: 
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CUADRO N° XX Gastos de Mantenimiento de equipos 

   GASTOS MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

      

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS EN 
PRODUCCION          35,00          420,00  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN          15,00          180,00  

                  -    

                  -    

           50,00          600,00  

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Autores 

 

 

Equipos de Protección del Personal  

 

Se estima, gastos  para protección del personal, de acuerdo a la cantidad 

de equipamiento que  use cada persona durante el mes, al momento de 

manipular los productos reciclados para la compra y venta.   

 

CUADRO N° XXI Gastos de equipo de protección personal 

 

GASTOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
 

 

      
 

 
EQUIPOS DE PROTECCION DEL 

PERSONAL  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

150 MASCARILLAS DESECHABLES             0,02             3,00             36,00  

150 GUANTES LILAS DESECHABLES            0,12           18,00           216,00  

6 MANDILES             2,50           15,00           180,00  

120 GORROS DESECHABLES            0,13           15,00           180,00  

               51,00           612,00  

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Autores 
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Suministros  

 

En este rubro se proyectó el consumo de suministros que se han de 

utilizar durante el mes, para la operatividad de las áreas de administración 

y producción. 

 

CUADRO N° XXII Gatos de Suministro y Materiales 

 

GASTOS SUMINISTROS Y MATERIALES  
 

 

      
 

CANT SUMINISTROS  COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

1 RESMAS DE HOJA            4,50             4,50             54,00  

2 GRAPAS             3,00             6,00             72,00  

2 CLIP            2,00             4,00             48,00  

7 FOLDERS             8,50           59,50           714,00  

1 ESFEROS             3,00             3,00             36,00  

1 RESLATADORES             2,00             2,00             24,00  

  OTROS SUMINISTROS                 -                    -    

  COMBUSTIBLE          300,00          300,00        3.600,00  

                        -    

            323,00          379,00        4.548,00  

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Autores 

 

Materiales  

En este rubro se estima, los gastos mensuales que se generarían en 

materiales necesarios para los departamentos de producción y ventas. 

CUADRO N° XXIII Gatos de materiales 

 

GASTOS MATERIALES 
 

 

      
 

CANT 
MATERIALES  

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

5 ROLLO DE CABO DE 1/4"            19,60           98,00        1.176,00  

1000 COSTALES - SACAS             0,20          200,00        2.400,00  

                 19,80             298,00           3.576,00  

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Autores 
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Gastos Publicitarios  

Dentro de los gastos publicitarios proyectados, se estima un valor 

mensual para volantes y folletos, y gastos por roll up, y valla publicitaria 

que se realizarán solo al inicio por la apertura de la compañía. A demás 

se hará publicidad  a través de las  redes sociales más conocidas. 

 

CUADRO N° XXIV Gatos de Publicidad 

 

GASTOS PUBLICITARIOS  
 

     
CANTIDAD 

GASTOS PUBLICITARIOS Y 
PROMOCIONALES 

P. 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

2 Roll up Publicitario 2,00 * 0,80 mts            61,60       123,20            123,20  

1 
 
Vallas Publicitarias 

        250,00       250,00  
          250,00  

1000 Folletos              0,11       110,00            660,00  

1000 Volantes              0,06         60,00            720,00  

  Publicidad en  Facebook                    -                  -                    -    

  Publicidad en  Twitter                   -                  -                    -    

  Total        543,20     1.753,20  

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Autores 

Gastos de Permisos 

Se estima gastos por permisos de funcionamiento anualmente. 

 

CUADRO N° XXV Gatos de Permisos de funcionamiento 

 

GASTOS POR PERMISOS 
 

     
CANTIDAD GASTOS PERMISOS P. UNITARIO COSTO 

MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

1 Permiso  de Bomberos           87,00         87,00          87,00  

3 Extintor de 15 LB          90,00          270,00        270,00  

1 Uso de Suelo – Municipio             2,00           2,00             2,00  

1 Patente Municipal                 1,20           1,20             1,20  

1 Tasa de Habilitación                  6,80           6,80            6,80  

       $     367,00   $      367,00  

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Autores 
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Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo 

Se ha considerado, el gasto de depreciación de los activos, de acuerdo a 

los porcentajes estipulados  en las normativas que rigen en nuestro país, 

tal como se refleja en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° XXVI Gatos de depreciación 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN  

ACTIVOS VALOR DE ACTIVO % DEP 
DEP. 

ANUAL 

 Sillas ejecutivas                          483,57  10%          48,36  

Escritorios  Archivadores,                          487,33  10%          48,73  

Escritorio ejecutivo                          347,16  10%          34,72  

Computadoras                        2.096,64  33,33%         698,81  

Impresora copiadora                           477,12  10%          47,71  

Impresora matricial                           492,80  33%         164,25  

Triciclos de carga                        2.100,00  10%         210,00  

Balanzas de 500 Kl.                          460,00  10%          46,00  

Montacargas Manuales                          891,52  20%         178,30  

Compactadora                       10.620,00  10%      1.062,00  

Teléfonos                            70,00  10%            7,00  

Vehículo - Camioneta                      33.000,00  20%      6.600,00  

TOTAL                      51.526,14         9.145,88  

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Cotizaciones 

 

Gastos financieros  

 

El préstamo Bancario, nos generaría gastos financieros de $ 12.921,13 
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Resumen de Costos y Gastos  

CUADRO N° XXVII Resumen  de Costos y Gastos 

GASTOS 
OPERACIONALES  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos Administrativos y 
Generales:           

Sueldos, Aportes  y 
beneficios 

               
40.416,48  

        
42.437,30  

        
44.559,17  

        
52.000,76  

        
54.600,80  

servicios básicos  
                 

6.681,60  
          

7.015,68  
         

7.366,46  
          

7.734,79  
          

8.121,53  

Arriendo 
               

22.000,00  
        

24.000,00  
        

26.400,00  
        

30.000,00  
        

30.000,00  

Adecuaciones  
                          

-    
                   

-    
                   

-    
                   

-    
                   

-    

Mantenimiento edificios 
                   

627,71  
            

642,60  
            

674,73  
            

708,47  
            

743,89  

Mantenimiento equipos 
oficina 

                   
600,00  

            
630,00  

            
661,50  

            
694,58  

            
729,30  

Equipo de protección 
Personal  

                   
627,71  

            
642,60  

            
674,73  

            
708,47  

            
743,89  

Suministros 
                 

4.548,00  
          

4.775,40  
         

5.014,17  
          

5.264,88  
          

5.528,12  

Materiales  
                 

3.576,00  
          

3.933,60  
         

4.130,28  
          

4.543,31  
          

4.770,47  

Permisos de Funcionamiento 
                   

367,00  
            

385,35  
            

404,62  
            

424,85  
            

446,09  

Gastos Publicitarios y 
Promocionales 

                 
1.203,20  

            
792,00  

            
871,20  

            
958,32  

          
1.054,15  

Imprevistos 
                 

2.782,54  
          

2.989,65  
         

3.385,90  
          

3.738,79  
          

4.329,66  

Depreciación 
                 

9.145,88  
          

9.145,88  
         

9.145,88  
          

9.145,88  
          

9.145,88  

TOTAL GASTOS 
ADMINSITRATIVOS 

               
92.576,13  

        
97.390,06  

      
103.288,6  

      
115.923,0  

      
120.213,7  

Gastos Financieros    
                   

-    
                   

-        

Intereses de Préstamo  
                 

8.792,31  
          

4.080,82  
              

48,10  
                   

-    
                   

-    

TOTAL GASTOS  
FINANCIEROS 

                 
8.792,31  

          
4.080,82  

              
48,10  

                   
-    

                   
-    

TOTAL GASTOS  
             

101.368,44  
      

101.470,8  
      

103.336,7  
      

115.923,0  
      

120.213,7  

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Autores 
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Estado de Resultados  

 

De acuerdo a los datos proyectados de ingresos, costos y gastos, 

tenemos el estado de resultados proyectado por los cinco años, 

considerando el 15% de participación a trabajadores y el 22% de 

impuesto a la Renta.  

CUADRO N° XXVIII Estado de resultado proyectado 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  

        AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS              

Ingresos por Venta de Material 
Reciclado  

             
278.254,12  

      
298.964,  

      
338.590,  

      
373.879,  

      
432.966,  

TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES 

             
278.254,12  

      
298.964,  

      
338.590,  

      
373.879,  

      
432.966,  

COSTO DE VENTA            

Costos  de Material Reciclado  
             

153.039,76  
      

167.420,  
      

192.996, 
      

216.850,  
      

255.449,  

UTILIDAD BRUTA  
             

125.214,35  
      

131.544,  
      

145.593,  
      

157.029,  
      

177.516,  

GASTOS OPERACIONALES       

Gastos Administrativos y 
Generales:           

Sueldos, Aportes  y beneficios 
               

40.416,48  
        

42.437,3  
        

44.559,1  
        

52.000,7  
        

54.600,8  

servicios básicos  
                 

6.681,60  
          

7.015,68  
         

7.366,46  
          

7.734,79  
          

8.121,53  

Arriendo 
               

22.000,00  
        

24.000,0  
        

26.400,0  
        

30.000,0  
        

30.000,0  

Adecuaciones  
                          

-    
                   

-    
                   

-    
                   

-    
                   

-    

Mantenimiento edificios 
                   

627,71  
            

642,60  
            

674,73  
            

708,47  
            

743,89  

Mantenimiento equipos oficina 
                   

600,00  
            

630,00  
            

661,50  
            

694,58  
            

729,30  

Equipo de protección Personal  
                   

627,71  
            

642,60  
            

674,73  
            

708,47  
            

743,89  

Suministros 
                 

4.548,00  
          

4.775,40  
         

5.014,17  
          

5.264,88  
          

5.528,12  

Materiales  
                 

3.576,00  
          

3.933,60  
         

4.130,28  
          

4.543,31  
          

4.770,47  

Permisos de Funcionamiento 
                   

367,00  
            

385,35  
            

404,62  
            

424,85  
            

446,09  

Gastos Publicitarios y 
Promocionales 

                 
1.203,20  

            
792,00  

            
871,20  

            
958,32  

          
1.054,15  

Imprevistos 
                 

2.782,54  
          

2.989,65  
         

3.385,90  
          

3.738,79  
          

4.329,66  

Depreciación 
                 

9.145,88  
          

9.145,88  
         

9.145,88  
          

9.145,88  
          

9.145,88  

TOTAL GASTOS                                          
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ADMINSITRATIVOS 92.576,13  97.390,0  103.288,  115.923,  120.213,  

Gastos Financieros    
                   
-    

                   
-        

Intereses de Préstamo  
                 
8.792,31  

          
4.080,82  

              
48,10  

                   
-    

                   
-    

TOTAL GASTOS  
FINANCIEROS 

                 
8.792,31  

          
4.080,82  

              
48,10  

                   
-    

                   
-    

TOTAL GASTOS  
             
101.368,44  

      
101.470, 

      
103.336,  

      
115.923,  

      
120.213,  

UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACION T. 

               
23.845,91  

        
30.073,6  

        
42.257,0 

        
41.106,2  

        
57.302,3 

15%PTU 
                 
3.576,89  

          
4.511,04  

         
6.338,56  

          
6.165,94  

          
8.595,34  

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS  

               
20.269,03  

        
25.562,5  

        
35.918,4  

        
34.940,3 

        
48.706,9 

22% I.R. 
                 
4.459,19  

          
5.623,77  

         
7.902,07  

          
7.686,87  

        
10.715,5  

UTILIDAD NETA 
PROYECTADA 

               
15.809,84  

        
19.938,8  

        
28.016,4  

        
27.253,4  

        
37.991,4 

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Autores 

 

Flujo de Efectivo  

 

Para el presente proyecto, se ha elaborado un flujo de caja con los rubros 

detallados anteriormente, dichos resultados de flujos netos obtenidos 

durante los cinco años, han sido  llevados a valor actual considerando  un 

factor del 10% como tasa de descuento debido a índice de inflación y 

riego país, para con ello poder obtener el valor actual de los flujos de 

efectivo (V.A.F.E). 

Se incluye además la salida de efectivo, por el préstamo, que se pretende 

hacer de $ 65 200.00. (Anexo 4-9) 

Se detalla a continuación: 
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CUADRO N° XXIX Flujo de efectivo 

FLUJO DE EFECTIVO 

       
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERISION 
INICIAL  

     -
74.068,51            

  
      Ingresos por 

Venta de Material 
Reciclado    

             
278.254,12        298.964,        338.590,        373.879,        432.966,  

  
        
 

          

TOTAL 
INGRESOS 
OPERACIONALE
S   

             
278.254,12        298.964,        338.590,        373.879,        432.966,  

Costo de Ventas   
             

153.039,76        167.420,        192.996        216.850,        255.449,  
Gastos 
Administrativos 
y Generales:             
Sueldos, Aportes  
y beneficios   

               
40.416,48  

        
42.437,3          44.559,  

        
52.000,7  

        
54.600,8  

servicios básicos    
                 

6.681,60  
          

7.015,68  
         

7.366,4  
          

7.734,79  
          

8.121,53  

Arriendo   
               

22.000,00  
        

24.000,0          26.400,  
        

30.000,0  
        

30.000,0  
Adecuaciones del 
Inmueble   

                          
-                       -    

                   
-                       -                       -    

Mantenimiento 
edificios   

                   
627,71  

            
642,60  

            
674,73  

            
708,47  

            
743,89  

Mantenimiento 
equipos oficina   

                   
600,00  

            
630,00  

            
661,50  

            
694,58  

            
729,30  

Equipo de 
protección 
Personal    

                   
627,71  

            
642,60  

            
674,73  

            
708,47  

            
743,89  

Suministros   
                 

4.548,00  
          

4.775,40  
         

5.014,1  
          

5.264,88  
          

5.528,12  

Materiales    
                 

3.576,00  
          

3.933,60  
         

4.130,2  
          

4.543,31  
          

4.770,47  
Permisos de 
Funcionamiento    367,00 

            
385,35  

            
404,62  

            
424,85  

            
446,09  

Gastos 
Publicitarios y 
Promocionales   1.203,20 

            
792,00  

            
871,20  

            
958,32  

          
1.054,15  

Imprevistos   
                 

2.782,54  
          

2.989,65  
         

3.385,90  
          

3.738,79  
          

4.329,66  

TOTAL 
EGRESOS 
OPERACIONALE
S   

             
236.470,01        255.664,        287.139,        323.627,        366.517,  

FLUJO 
OPERATIVO DE 
CAJA   

               
41.784,10  

        
43.300,3  

        
51.451,0  

        
50.252,1  

        
66.448,1  

INGRESOS NO 
OPERACIONALE
S              

Préstamos 
bancarios   

               
65.200,00                     -    

                   
-                       -                       -    

Ingresos 
provenientes de 
los inversionistas    

                 
8.900,00                     -    

                   
-                       -                       -    
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Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Autores 

 

 

  

EGRESOS NO 
OPERACIONALE
S             

Adquisición de 
Maquinaria, 
Equipos , 
Mobiliario, 
Vehículo                   -    

               
51.526,14          

Inmueble  
 

               
20.500,00          

Honorarios 
legales y 
Contables  

 

                 
1.952,77          

Gastos iniciales 
por Seguridad 
Industrial 

 

                     
89,60          

(-) PAGO 
DIVIDENDO 
PRESTAMO 

 

               
35.805,56  

        
39.060,6  

         
3.255,05                     -                       -    

(-) GASTOS POR 
PRESTAMOS 

 
          

FLUJO DE CAJA    
                 

6.010,03  
          

4.239,72  
        

48.195,9  
        

50.252,1  
        

66.448,1  

(+) 
DEPRECIACION    

                 
9.145,88  

          
9.145,88  

         
9.145,88  

          
9.145,88  

          
9.145,88  

FLUJO DE 
EFECTIVO NETO    

               
15.155,91  

        
13.385,6  

        
57.341,8  

        
59.398,0  

        
75.594,0  

       

FLUJOS NETOS  220.87 
               

15.155,91  
        

13.385,6  
        

57.341,8  
        

59.398,0  
        

75.594,0  

F. VALOR 
ACTUAL  10% 

 

                       
0,91  

                
0,83  

                
0,75  

                
0,68  

                
0,62  

TOTAL VAFE      -74.068,  
               

13.778,10  
        

11.062,4  
        

43.081,7  
        

40.569,6  
        

46.937,9  

TOTAL FLUJOS 
V.A. $ 155.430  

     
V.A.N. $ 81.361,  

     

       
T.I.R. 24,00% 

     



153 

 

V.A.N. - Valor Actual Neto 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el flujo de caja, y una vez que 

se ha  llevado todos los resultados del flujo neto de cada año a valor 

presente o actual, se ha procedido a sumar, para obtener el total del Valor 

Actual de los Flujos de Efectivo, de este valor se resta el valor de la 

inversión y se obtiene el Valor Actual neto del proyecto, como se detalla a 

continuación: 

 

CUADRO N° XXX Valor Actual Neto 

INVERSIÓN                       74.068,51 

TOTAL V.A.F.E.                            

155.430,00 

V.A.N.                            

81.361,48 

    Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Autores 

 

T.I.R. – TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno, sirve como indicador de rentabilidad del 

proyecto, mientras mayor sea el valor de la tasa que se obtiene, mayor 

será la rentabilidad que generará el proyecto.  

La Tasa interna de retorno, nos presenta una tasa con la que se obtiene 

un Valor Actual Neto igual a cero, con ello permite determinar desde que 

tasa comienza a genera rentabilidad una inversión, el TIR de este 

proyecto, nos da como resultado una tasa de:  

CUADRO N° XXXI Tasa Interna de Retorno 

T.I.R. 24,00% 

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Autores 
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PAY BACK – PERIODO DE RECUPERACIÓN 

El Pay Back, también conocido como periodo de recuperación, nos 

permite determinar en qué tiempo los inversionistas recuperarán la 

inversión inicial.  Para el presente proyecto de acuerdo a las cifras 

obtenidas, se observa que la recuperación de la inversión se realizará a 

los 2 años 6 mes  11 días  de actividad de la compañía.  

A continuación se presenta el siguiente detalle:  

CUADRO N° XXXII Pay Back 

PAY BACK 

  
AÑO 

FLUJO DE 
EFECTIVO 

0              220.875,47  

1                15.155,91  

2                13.385,60  

3                57.341,86  

4                59.398,03  

5                75.594,06  

 

 

AÑO 
FLUJO DE 
EFECTIVO ACUMULADO 

      

1                15.155,91          15.155,91  

2                13.385,60          28.541,51  

3                57.341,86          85.883,38  

      

Autor: Jimmy Vera y Fanny Velasquez 

Fuente: Autores 

  

En donde, el primer año se recupera $ 15 155,91; el segundo año $   13 

385,60, lo que indica que a esa fecha representa un $ 28 541,51; al tercer 

año solo faltarían $ 45 527,00, para llegar a los $ 74 068,51 que es el 

valor de la inversión. 

 

Por lo cual se realiza el siguiente cálculo:  
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$ 85 883,38 / 12 meses = $ 7 156,95 recuperación mensual del tercer 

año. 

$ 45 527.00  /7 156.95 = 6.36 en donde 6 = a 6 meses  

0.36* 30 días = a 10.8 días = a 11 días.  

 

Lo que nos indica que la inversión del presente proyecto, se recuperará 

en 2 años, 6 meses y 11 días.  

Luego de realizar los análisis mencionados anteriormente podemos 

indicar que el proyecto de una Recicladora en la Cooperativa 22 de Abril 

ubicada en la Isla Trinitaria, sector sur de la ciudad de Guayaquil, es 

rentable, tanto para los inversionistas como para los moradores,  pues 

con su puesta en marcha se podrá ayudar a mejorar la calidad de vida de 

estas personas, generar fuentes de empleo y al mismo tiempo se 

contribuye con el cuidado del medio ambiente.   
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

De acuerdo a la problemática planteada, en el primer capítulo del 

presente trabajo, pudimos notar que existe muy poca responsabilidad 

social sobre el tema de la basura, lo que conlleva que el medio ambiente 

se contamine y se deteriore con el transcurso del tiempo, lo que ha hecho 

que autoridades de entidades públicas y privadas concienticen y armen 

programas emblemáticos y campañas que contribuyan a su cuidado, 

entre ellos: Programa para el buen uso de los Desechos Sólidos, el 

Programa de Reparación del medio Ambiente y Social, el Proyectos 

ecológicos a través de la municipalidad de Guayaquil, Programa Turístico 

para el sostenimiento de áreas naturales, el Sistema Nacional de Control 

Forestal, y el Proyecto de Conservación Socio Bosque, entre otros, todo 

esto con el objetivo de preservar el medio ambiente y  fomentar la 

importancia del reciclaje en la ciudadanía. 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a los moradores de 

la cooperativa 22 de Abril, sobre el tema del reciclaje, podemos concluir 

que a pesar de que un 74% de los encuestados afirmaron conocer sobre 

el tema del reciclaje, solo un 6% de estos  hogares nos indicaron que  

practican el reciclaje, y clasifican sus residuos, mientras que  el 94% de 

los moradores no lo hace.  

Sin embargo el 88% de dichos habitantes consideraron que el reciclaje 

podría ser una actividad comercial económicamente rentable, por lo cual, 

resulta factible la puesta en marcha del proyecto para una recicladora en 

dicho sector. Cabe mencionar que el objetivo que se plantea con la 
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formación de esta microempresa recicladora no solo es lucrativo, sino que 

busca contribuir con las personas de la Cooperativa para que tengan la 

oportunidad de lograr un desarrollo socio cultural y ambiental, contribuya 

a mejorar su calidad de vida y logren un crecimiento en el sector, 

disminuyendo  de esta manera, los índices de delincuencia y violencia, 

que hoy en día afectan a esta comunidad.  

 

Los estudios financieros efectuados muestran que la implementación de 

la empresa de reciclaje nos representará una tasa interna de retorno del 

42.51 %; la demanda de estos materiales reciclados son de gran ayuda 

para las industrias porque le generan un ahorro considerable en la etapa 

de producción de sus productos, porque no tiene que adquirir materias 

primas vírgenes para la fabricación de los mismos. La utilización de los 

materiales reciclados en el proceso de producción de nuevos productos 

afectarán directamente al precio, los cuales, serán muchos más bajos en 

comparación con los productos que son fabricados utilizando materia 

prima virgen. Pero no solo afectara a la economía del mercado de dichos 

productos,  sino también incidirá en  el medio ambiente por el desgaste 

que le genera la fabricación de estos materiales ya que perjudica su 

conservación. 

Finalmente podemos concluir que el proyecto de esta recicladora, 

muestra múltiples beneficios, a nivel, económico, social,  cultural y 

ambiental, lo que ratifica que las empresas públicas y privadas deberían 

invertir en este tipo de proyectos, que puede llegar a ser de gran 

importancia, a nivel local y nacional. 
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5.2  Recomendaciones 

Luego de las diversas, actividades que  se han realizado, para llevar a 

cabo la presentación de este trabajo, se recomienda, que el Gobierno a 

través de los diversos Ministerios que posee, que se relacionan con la 

productividad, medio ambiente, y desarrollo social y cultural  del país, 

debe de realizar estudios exhaustivos sobre el tema del reciclaje de tal 

forma que podamos mejorar e incrementar esta actividad, a través no solo 

de empresas sino también hacer partícipe de esto, a los hogares de la 

ciudadanía.  

A demás, deberá de incentivar a los niños y jóvenes de las escuelas, 

colegios y universidades, a que se involucren en el tema, haciéndoles 

concientizar de que esta en sus manos el porvenir de un país con un 

medio ambiente sano y productivo,  que logre salir del subdesarrollo, y 

mantenga una economía estable en bienestar de toda la población. 

Se recomienda a la comunidad mencionada, realizar campañas y mingas 

de limpieza, con la cual los moradores se comprometan  no solo a reciclar 

sus desechos, sino también a que tenga mayor cuidado y respeto a la 

naturaleza que los rodea y les brinda todo lo necesario para su desarrollo.  

Finalmente se recomienda, a los hogares, que muy aparte de ver el tema 

del reciclaje como una fuente de ingresos,  se lo haga pensado en la 

conservación del medio ambiente, para las futuras generaciones de sus 

propias familias. 
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Anexo 2 

 

Más de 8 de cada 10 hogares ecuatorianos no clasifica la 

basura  

  

El 84,8% de los hogares ecuatorianos no clasifica los desechos orgánicos, el 

82,5% no clasifica los plásticos y el 80,4% no clasifica el papel, según el último 

estudio de hábitos ambientales de los ecuatorianos realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 Esta encuesta fue hecha en diciembre de 2010 a 21.678 hogares a nivel 

nacional en 579 centros poblados urbanos y rurales.  

 

Según este estudio, el 82% de los hogares bota la basura en basureros públicos 

cuando se encuentra fuera de su hogar, mientras el 12,6% arroja la basura en la 

calle.  

 

Así también, el 25,9% de los hogares ecuatorianos tienen capacitación sobre 

reciclaje, siendo Azuay la provincia con mayor porcentaje en el conocimiento de 

este tema con un porcentaje de 40,3%.  

 

El 24,5% de los hogares en Ecuador utiliza productos reciclados, siendo la Costa 

la región con mayor porcentaje en la utilización de estos productos con el 26,2% 

de los hogares.  

 

En otros datos, el 38,5% de los hogares en Ecuador conoce sobre buenas 

prácticas ambientales, liderando Pichincha este porcentaje con 55,9% de los 

hogares que tienen este conocimiento.  

 

El 85,8% de los hogares ecuatorianos realiza alguna práctica de ahorro de 

energía, siendo Santo Domingo la provincia en donde más hogares tienen estas 

prácticas con el 93,6%,  

 

El 83,9% de los hogares ecuatorianos utiliza focos ahorradores, con un promedio 

de cuatro focos por hogar. La provincia que más focos ahorradores utiliza es 

Santa Elena con el 94% de hogares.  

http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=878b7b8b7ba76581981a3ea23515c933f5dcfad3&lang=es
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Dentro del tratamiento de pilas, en Ecuador el 20,4% de los hogares desecha las 

pilas usadas en recipientes adecuados, mientras el 67,3% lo hace con el resto 

de la basura.  

 

El INEC presenta este estudio a la ciudadanía, en el cual se puede acceder a los 

principales resultados, al formulario que se utilizó y a la base de datos, en el 

marco de democratización de la información del Instituto y ratificando su 

compromiso con el país de entregarle cifras de calidad, de manera adecuada y 

oportuna. 

Tablas Estadísticas 

 

Ecuador cuenta con el INEC  

www.ecuadorencifras.com  

www.inec.gob.ec 

http://www.ecuadorencifras.com/
http://www.inec.gob.ec/
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Nota: Se adjunta población correspondiente a la Isla Trinitaria de acuerdo a la 

información cartográfica disponible, los códigos enviados por el usuario no corresponden 

a la cartografía censal del INEC, se sugiere descargar las láminas de Guayaquil desde la 

página Web del INEC, cartografía censal, provincia y capital.  Utilice mozilla firefox para 

que no tenga inconvenientes en la descarga. 
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ISLA TRINITARIA: POBLACIÓN POR SEXO A NIVEL SECTOR CENSAL  

CENSO 2010           

  

Código Sector 

Censal 
Hombre Mujer Total 

          

  090150044001 286 307 593           

  090150044002 291 362 653           

  090150044003 289 302 591           

  090150044004 295 295 590           

  090150044005 341 366 707           

  090150044006 253 310 563           

  090150044007 257 236 493           

  090150044008 290 312 602           

  090150044009 380 364 744           

  090150044010 238 266 504           

  090150044011 269 271 540           

  090150044012 350 368 718           

  090150045001 363 389 752           

  090150045002 216 237 453           

  090150045003 247 254 501           

  090150045004 273 305 578           

  090150045005 176 183 359           

  090150045006 226 243 469           

  090150045007 232 223 455           

  090150045008 341 380 721           

  090150045009 243 233 476           

  090150045010 174 192 366           

  090150045011 237 264 501           

  090150045012 331 368 699           

  090150046001 158 178 336           
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  090150046002 162 157 319           

  090150046003 370 367 737           

  090150046004 353 331 684           

  090150046005 401 418 819           

  090150046006 348 362 710           

  090150046007 358 356 714           

  090150046008 359 356 715           

  090150046009 312 284 596           

  090150046010 286 274 560           

  090150046011 271 280 551           

  090150046012 275 290 565           

  090150047001 323 342 665           

  090150047002 365 333 698           

  090150047003 333 334 667           

  090150047004 363 358 721           

  090150047005 348 357 705           

  090150047006 361 391 752           

  090150047007 363 378 741           

  090150047008 241 274 515           

  090150047009 326 342 668           

  090150047010 351 351 702           

  090150048001 341 333 674           

  090150048002 352 324 676           

  090150048003 338 344 682           

  090150048004 241 272 513           

  090150048005 156 155 311           

  090150048006 317 340 657           

  090150048007 319 314 633           

  090150048008 327 332 659           
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  090150048009 281 306 587           

  090150048010 162 199 361           

  090150048011 209 225 434           

  090150048012 365 386 751           

  090150051001 164 184 348           

  090150051002 193 182 375           

  090150051003 366 333 699           

  090150051004 358 367 725           

  090150051005 271 271 542           

  090150051006 336 331 667           

  090150051007 261 267 528           

  090150051008 298 300 598           

  090150051009 254 282 536           

  090150051010 390 351 741           

  090150051011 332 349 681           

  090150051012 327 332 659           

  090150052001 173 179 352           

  090150052002 259 260 519           

  090150052003 229 246 475           

  090150052004 175 170 345           

  090150052005 193 175 368           

  090150052006 213 243 456           

  090150052007 310 308 618           

  090150052008 236 227 463           

  090150053001 281 253 534           

  090150053002 149 139 288           

  090150053003 213 203 416           

  090150053004 209 213 422           

  090150053005 210 218 428           
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  090150053006 235 252 487           

  090150053007 385 373 758           

  090150053008 327 339 666           

  090150054001 371 325 696           

  090150054002 164 202 366           

  090150054003 215 208 423           

  090150054004 160 174 334           

  090150054005 182 212 394           

  090150054006 338 332 670           

  090150054007 344 386 730           

  090150054008 317 357 674           

  090150054009 332 316 648           

  090150054010 208 189 397           

  090150054011 183 184 367           

  090150054012 301 294 595           

  090150055001 321 307 628           

  090150055002 318 296 614           

  090150055003 301 327 628           

  090150055004 342 319 661           

  090150055005 295 263 558           

  090150055006 147 144 291           

  090150055007 318 335 653           

  090150055008 326 354 680           

  090150055009 240 273 513           

  090150055010 317 291 608           

  090150081001 361 389 750           

  090150081002 316 315 631           

  090150081003 269 270 539           

  090150081004 309 310 619           
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  090150081005 338 339 677           

  090150081006 256 280 536           

  090150081007 275 295 570           

  090150081008 359 316 675           

  090150081009 249 243 492           

  090150081010 334 345 679           

  090150081011 280 249 529           

  090150082001 323 332 655           

  090150082002 386 419 805           

  090150082003 327 297 624           

  090150082004 318 328 646           

  090150082005 321 324 645           

  090150082006 357 356 713           

  090150082007 256 272 528           

  090150082008 211 244 455           

  090150082009 351 334 685           

  090150082010 269 295 564           

  090150082011 330 326 656           

  090150083001 237 262 499           

  090150083002 269 307 576           

  090150083003 237 263 500           

  090150083004 396 423 819           

  090150083005 335 386 721           

  090150083006 179 182 361           

  090150083007 188 198 386           

  090150083008 275 307 582           

  090150083009 340 357 697           

  090150083010 208 192 400           

  090150083011 181 149 330           
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  090150083012 379 346 725           

  090150097001 240 248 488           

  090150097002 265 276 541           

  090150097003 278 287 565           

  090150097004 275 287 562           

  090150097005 343 370 713           

  090150097006 318 322 640           

  090150097007 378 333 711           

  090150097008 338 367 705           

  090150097009 326 323 649           

  090150097010 312 316 628           

  090150097011 325 371 696           

  TOTAL 43.837 44.858 88.695           

  Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

 

          

  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

          

                    

Anexo 4 

Tabla de Amortización 

 

DETERMINACIÓN DE LA TABLA DE  AMORTIZACIÓN POR PRESTAMO 

      Monto del Préstamo 
 

:            65.200,00    dólares 
 Tasa 

 
: 18% anual 

 Plazo  
 

: 2 años 
 Capitalización 

 
: 12 mensual 

 Fórmula  
 

:              Préstamo = i 

    

1-(1/(1+i)n 

      Fórmula  
  

           65.200,00    0,18   

    

1-(1/(1+0,015)24 

      Fórmula  
  

           65.200,00    0,0499241 

      



 

177 

 

Fórmula  
  

             3.255,05    
   

Periodo Dividendos Intereses Abono Principal Saldo Préstamo  

0                         65.200,00    

1      3.255,05            978,00                 2.277,05                      62.922,95    

2      3.255,05            943,84                 2.311,21                      60.611,74    

3      3.255,05            909,18                 2.345,88                      58.265,87    

4      3.255,05            873,99                 2.381,06                      55.884,80    

5      3.255,05            838,27                 2.416,78                      53.468,02    

6      3.255,05            802,02                 2.453,03                      51.014,99    

7      3.255,05            765,22                 2.489,83                      48.525,17    

8      3.255,05            727,88                 2.527,17                      45.997,99    

9      3.255,05            689,97                 2.565,08                      43.432,91    

10      3.255,05            651,49                 2.603,56                      40.829,35    

11      3.255,05            612,44                 2.642,61                      38.186,74    

12      3.255,05            572,80                 2.682,25                      35.504,49    

13      3.255,05            532,57                 2.722,48                      32.782,01    

14      3.255,05            491,73                 2.763,32                      30.018,69    

15      3.255,05            450,28                 2.804,77                      27.213,91    

16      3.255,05            408,21                 2.846,84                      24.367,07    

17      3.255,05            365,51                 2.889,55                      21.477,53    

18      3.255,05            322,16                 2.932,89                      18.544,64    

19      3.255,05            278,17                 2.976,88                      15.567,76    

20      3.255,05            233,52                 3.021,54                      12.546,22    

21      3.255,05            188,19                 3.066,86                        9.479,36    

22      3.255,05            142,19                 3.112,86                        6.366,50    

23      3.255,05              95,50                 3.159,55                        3.206,95    

24      3.255,05              48,10                 3.206,95    -                         0,00    

      78.121,23        12.921,23               65.200,00      
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Anexo 5 

 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

INGRESOS OPERACIONALES:

Venta de Material Reciclado 21.940,00 22.159,40 22.380,99 22.604,80 22.830,85 23.059,16 23.289,75 23.522,65 23.757,88 23.995,45 24.235,41 24.477,76 278.254,12

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 21.940,00       22.159,40        22.380,99     22.604,80        22.830,85        23.059,16        23.289,75        23.522,65        23.757,88        23.995,45        24.235,41        24.477,76        278.254,12         

Costo de Ventas 12.067,00 12.187,67 12.309,55 12.432,64 12.556,97 12.682,54 12.809,36 12.937,46 13.066,83 13.197,50 13.329,48 13.462,77 153.039,76

Gastos Administrativos y Generales:

Sueldos, Aporte  y beneficios 3.368,04 3.368,04 3.368,04 3.368,04 3.368,04 3.368,04 3.368,04 3.368,04 3.368,04 3.368,04 3.368,04 3.368,04 40.416,48

Sevicios básicos 556,80 556,80 556,80 556,80 556,80 556,80 556,80 556,80 556,80 556,80 556,80 556,80 6.681,60

Arriendo 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 22.000,00

Mantenimiento edificios 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 52,02 53,06 54,12 55,20 56,31 627,71

Mantenimiento equipos 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00

Equipo de proteccion Personal 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 52,02 53,06 54,12 55,20 56,31 627,71

Suministros 379,00 379,00 379,00 379,00 379,00 379,00 379,00 379,00 379,00 379,00 379,00 379,00 4.548,00

Materiales 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 3.576,00

Permisos de funcionamiento 367,00 367,00

Gastos Publicitarios y Promocionales 543,20 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 1.203,20

Imprevistos 219,40 221,59 223,81 226,05 228,31 230,59 232,90 235,23 237,58 239,95 242,35 244,78 2.782,54

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 17.950,44 19.223,10 19.347,20 19.472,53 19.599,12 19.726,97 19.856,10 19.988,56 20.122,37 20.257,54 20.394,08 20.532,00 236.470,01

FLUJO OPERATIVO DE CAJA 3.989,56 2.936,30 3.033,80 3.132,27 3.231,73 3.332,19 3.433,65 3.534,09 3.635,50 3.737,92 3.841,33 3.945,76 41.784,10

INGRESOS NO OPERACIONALES:

Prestamos bancarios 65.200,00 65.200,00

Ingresos provenientes de los inversionistas 8.900,00 8.900,00

Otros 0,00

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 74.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.100,00

EGRESOS NO OPERACIONALES 0,00

Adquisición de Maquinaria, Equipos , Mobiliario, Vehiculo 51.526,14 51.526,14

Adecuaciones del Inmueble 20.500,00 20.500,00

Honorarios legales y Contables 1.952,77 1.952,77

Gastos iniciales por Seguridad Industrial 89,60 89,60

Pago de dividendos 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 35.805,56

Deposito en Garantia por Arriendo 0,00

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 74.068,51 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 109.874,08

FLUJO NO OPERATIVO DE CAJA 31,49 -3.255,05 -3.255,05 -3.255,05 -3.255,05 -3.255,05 -3.255,05 -3.255,05 -3.255,05 -3.255,05 -3.255,05 -3.255,05 -35.774,08

FLUJO DE CAJA NETO 4.021,05 -318,76 -221,25 -122,78 -23,32 77,14 178,60 279,03 380,45 482,87 586,28 690,71 6.010,03

(+) Saldo inicial de caja 4.021,05 3.702,29 3.481,04 3.358,26 3.334,95 3.412,09 3.590,68 3.869,72 4.250,17 4.733,04 5.319,32

(=) SALDO FINAL DE CAJA 4.021,05 3.702,29 3.481,04 3.358,26 3.334,95 3.412,09 3.590,68 3.869,72 4.250,17 4.733,04 5.319,32 6.010,03

ECO VIDA S.A. 

FLUJO DE CAJA 

De Enero del 2015 a Diciembre del 2015
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Anexo 6 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

INGRESOS OPERACIONALES:

Venta de Material Reciclado 23.247,00 23.537,59 23.831,81 24.129,70 24.431,33 24.736,72 25.045,93 25.359,00 25.675,99 25.996,94 26.321,90 26.650,92 298.964,82

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 23.247,00 23.537,59 23.831,81 24.129,70 24.431,33 24.736,72 25.045,93 25.359,00 25.675,99 25.996,94 26.321,90 26.650,92 298.964,82

Costo de Ventas 13.018,32 13.181,05 13.345,81 13.512,63 13.681,54 13.852,56 14.025,72 14.201,04 14.378,55 14.558,29 14.740,26 14.924,52 167.420,30

Gastos Administrativos y Generales:

Sueldos, Aporte  y  beneficios 3.536,44 3.536,44 3.536,44 3.536,44 3.536,44 3.536,44 3.536,44 3.536,44 3.536,44 3.536,44 3.536,44 3.536,44 42.437,30

Sevicios básicos 584,64 584,64 584,64 584,64 584,64 584,64 584,64 584,64 584,64 584,64 584,64 584,64 7.015,68

Arriendo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00

Mantenimiento edificios 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55 642,60

Mantenimiento equipos oficina 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 630,00

Equipo de proteccion Personal 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55 642,60

Suministros 397,95 397,95 397,95 397,95 397,95 397,95 397,95 397,95 397,95 397,95 397,95 397,95 4.775,40

Materiales 327,80 327,80 327,80 327,80 327,80 327,80 327,80 327,80 327,80 327,80 327,80 327,80 3.933,60

Permsos de funcionamiento 385,35 385,35

Gastos Publicitarios y Promocionales 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 792,00

Imprevistos 232,47 235,38 238,32 241,30 244,31 247,37 250,46 253,59 256,76 259,97 263,22 266,51 2.989,65

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 20.708,57 20.488,86 20.656,56 20.826,36 20.998,29 21.172,36 21.348,61 21.527,06 21.707,75 21.890,69 22.075,91 22.263,46 255.664,48

FLUJO OPERATIVO DE CAJA 2.538,43 3.048,73 3.175,25 3.303,34 3.433,04 3.564,36 3.697,32 3.831,94 3.968,24 4.106,25 4.245,98 4.387,47 43.300,34

INGRESOS NO OPERACIONALES:

Prestamos bancarios 0,00

Otros 0,00

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EGRESOS NO OPERACIONALES

Pago de dividendos 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 39.060,62

Otros (Pago tarjetas de crédito.) 0,00

Gasto por Prestamo 0,00

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 3.255,05 39.060,62

FLUJO NO OPERATIVO DE CAJA -3.255,05 -3.255,05 -3.255,05 -3.255,05 -3.255,05 -3.255,05 -3.255,05 -3.255,05 -3.255,05 -3.255,05 -3.255,05 -3.255,05 -39.060,62

FLUJO DE CAJA NETO -716,62 -206,32 -79,81 48,29 177,99 309,31 442,27 576,89 713,19 851,20 990,93 1.132,41 4.239,72

(+) Saldo inicial de caja 6.010,03 5.293,40 5.087,08 5.007,28 5.055,57 5.233,55 5.542,86 5.985,12 6.562,01 7.275,20 8.126,40 3.107,31

(=) SALDO FINAL DE CAJA 5.293,40 5.087,08 5.007,28 5.055,57 5.233,55 5.542,86 5.985,12 6.562,01 7.275,20 8.126,40 9.117,34 4.239,72

ECO VIDA S.A. 

FLUJO DE CAJA 

De Enero del 2016 a Diciembre del 2016
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Anexo 7 

 

 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

INGRESOS OPERACIONALES:

Venta de Material Reciclado 25.245,15 25.750,05 26.265,05 26.790,36 27.326,16 27.872,69 28.430,14 28.998,74 29.578,72 30.170,29 30.773,70 31.389,17 338.590,22

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 25.245,15 25.750,05 26.265,05 26.790,36 27.326,16 27.872,69 28.430,14 28.998,74 29.578,72 30.170,29 30.773,70 31.389,17 338.590,22

Costo de Ventas 14.389,74 14.677,53 14.971,08 15.270,50 15.575,91 15.887,43 16.205,18 16.529,28 16.859,87 17.197,07 17.541,01 17.891,83 192.996,42

Gastos Administrativos y Generales:

Sueldos, Aportes  y beneficios 3.713,26 3.713,26 3.713,26 3.713,26 3.713,26 3.713,26 3.713,26 3.713,26 3.713,26 3.713,26 3.713,26 3.713,26 44.559,17

Sevicios básicos 613,87 613,87 613,87 613,87 613,87 613,87 613,87 613,87 613,87 613,87 613,87 613,87 7.366,46

Arriendo 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 26.400,00

Mantenimiento edificios 56,23 56,23 56,23 56,23 56,23 56,23 56,23 56,23 56,23 56,23 56,23 56,23 674,73

Mantenimiento equipos oficina 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 661,50

Equipo de proteccion Personal 56,23 56,23 56,23 56,23 56,23 56,23 56,23 56,23 56,23 56,23 56,23 56,23 674,73

Suministros 417,85 417,85 417,85 417,85 417,85 417,85 417,85 417,85 417,85 417,85 417,85 417,85 5.014,17

Materiales 344,19 344,19 344,19 344,19 344,19 344,19 344,19 344,19 344,19 344,19 344,19 344,19 4.130,28

Permisos de Funcionamiento 404,62 404,62

Gastos Publicitarios y Promocionales 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 871,20

Imprevistos 252,45 257,50 262,65 267,90 273,26 278,73 284,30 289,99 295,79 301,70 307,74 313,89 3.385,90

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 22.576,16 22.464,38 22.763,08 23.067,76 23.378,53 23.695,51 24.018,83 24.348,62 24.685,01 25.028,12 25.378,10 25.735,07 287.139,19

FLUJO OPERATIVO DE CAJA 2.668,99 3.285,67 3.501,97 3.722,60 3.947,63 4.177,17 4.411,30 4.650,12 4.893,71 5.142,17 5.395,60 5.654,10 51.451,03

INGRESOS NO OPERACIONALES:

Prestamos bancarios 0,00

Otros 0,00

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EGRESOS NO OPERACIONALES

Pago de dividendos 3.255,05 3.255,05

Otros (Pago tarjetas de crédito.) 0,00

Gasto por Prestamo 0,00

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 3.255,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.255,05

FLUJO NO OPERATIVO DE CAJA -3.255,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.255,05

FLUJO DE CAJA NETO -586,06 3.285,67 3.501,97 3.722,60 3.947,63 4.177,17 4.411,30 4.650,12 4.893,71 5.142,17 5.395,60 5.654,10 48.195,98

(+) Saldo inicial de caja 4.239,72 3.653,66 6.939,33 10.441,30 14.163,90 18.111,53 22.288,70 26.700,01 31.350,13 36.243,84 41.386,00 42.541,88

(=) SALDO FINAL DE CAJA 3.653,66 6.939,33 10.441,30 14.163,90 18.111,53 22.288,70 26.700,01 31.350,13 36.243,84 41.386,00 46.781,60 48.195,98

ECO VIDA S.A. 

FLUJO DE CAJA 

De Enero del 2017 a Diciembre del 2017
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Anexo 8 

 

 

 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

INGRESOS OPERACIONALES:

Venta de Material Reciclado 27.101,45 27.778,98 28.473,46 29.185,29 29.914,92 30.662,80 31.429,37 32.215,10 33.020,48 33.845,99 34.692,14 35.559,44 373.879,42

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 27.101,45 27.778,98 28.473,46 29.185,29 29.914,92 30.662,80 31.429,37 32.215,10 33.020,48 33.845,99 34.692,14 35.559,44 373.879,42

Costo de Ventas 15.718,84 16.111,81 16.514,60 16.927,47 17.350,66 17.784,42 18.229,03 18.684,76 19.151,88 19.630,67 20.121,44 20.624,48 216.850,06

Gastos Administrativos y Generales:

Sueldos, Aporte  y beneficios 4.333,40 4.333,40 4.333,40 4.333,40 4.333,40 4.333,40 4.333,40 4.333,40 4.333,40 4.333,40 4.333,40 4.333,40 52.000,76

Sevicios básicos 644,57 644,57 644,57 644,57 644,57 644,57 644,57 644,57 644,57 644,57 644,57 644,57 7.734,79

Arriendo 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00

Mantenimiento edificios 59,04 59,04 59,04 59,04 59,04 59,04 59,04 59,04 59,04 59,04 59,04 59,04 708,47

Mantenimiento equipos oficina 57,88 57,88 57,88 57,88 57,88 57,88 57,88 57,88 57,88 57,88 57,88 57,88 694,58

Equipo de proteccion Personal 59,04 59,04 59,04 59,04 59,04 59,04 59,04 59,04 59,04 59,04 59,04 59,04 708,47

Suminstros 438,74 438,74 438,74 438,74 438,74 438,74 438,74 438,74 438,74 438,74 438,74 438,74 5.264,88

Materiales 378,61 378,61 378,61 378,61 378,61 378,61 378,61 378,61 378,61 378,61 378,61 378,61 4.543,31

Permisos de Funcionamiento 424,85 424,85

Gastos Publicitarios y Promocionales 79,86 79,86 79,86 79,86 79,86 79,86 79,86 79,86 79,86 79,86 79,86 79,86 958,32

Imprevistos 271,01 277,79 284,73 291,85 299,15 306,63 314,29 322,15 330,20 338,46 346,92 355,59 3.738,79

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 24.965,83 24.940,73 25.350,47 25.770,45 26.200,94 26.642,18 27.094,46 27.558,04 28.033,21 28.520,26 29.019,49 29.531,20 323.627,27

FLUJO OPERATIVO DE CAJA 2.135,61 2.838,25 3.122,99 3.414,84 3.713,99 4.020,62 4.334,91 4.657,06 4.987,27 5.325,73 5.672,65 6.028,24 50.252,15

INGRESOS NO OPERACIONALES:

Prestamos bancarios 0,00

Otros 0,00

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EGRESOS NO OPERACIONALES

Pago de dividendos 0,00

Otros (Pago tarjetas de crédito.) 0,00

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLUJO NO OPERATIVO DE CAJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLUJO DE CAJA NETO 2.135,61 2.838,25 3.122,99 3.414,84 3.713,99 4.020,62 4.334,91 4.657,06 4.987,27 5.325,73 5.672,65 6.028,24 50.252,15

(+) Saldo inicial de caja 42.541,88 44.677,49 47.515,75 50.638,73 54.053,57 57.767,56 61.788,18 66.123,09 70.780,15 75.767,42 81.093,14 44.223,91

(=) SALDO FINAL DE CAJA 44.677,49 47.515,75 50.638,73 54.053,57 57.767,56 61.788,18 66.123,09 70.780,15 75.767,42 81.093,14 86.765,79 50.252,15

ECO VIDA S.A. 

FLUJO DE CAJA 

De Enero del 2018 a Diciembre del 2018
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Anexo 9 

 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

INGRESOS OPERACIONALES:

Venta de Material Reciclado 30.507,69 31.422,92 32.365,61 33.336,58 34.336,68 35.366,78 36.427,78 37.520,61 38.646,23 39.805,62 40.999,79 42.229,78 432.966,07

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 30.507,69 31.422,92 32.365,61 33.336,58 34.336,68 35.366,78 36.427,78 37.520,61 38.646,23 39.805,62 40.999,79 42.229,78 432.966,07

Costo de Ventas 17.999,54 18.539,52 19.095,71 19.668,58 20.258,64 20.866,40 21.492,39 22.137,16 22.801,28 23.485,32 24.189,87 24.915,57 255.449,98

Gastos Administrativos y Generales:

Sueldos, Aportes  y beneficios 4.550,07 4.550,07 4.550,07 4.550,07 4.550,07 4.550,07 4.550,07 4.550,07 4.550,07 4.550,07 4.550,07 4.550,07 54.600,80

Sevicios básicos 676,79 676,79 676,79 676,79 676,79 676,79 676,79 676,79 676,79 676,79 676,79 676,79 8.121,53

Arriendo 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00

Mantenimiento edificios 61,99 61,99 61,99 61,99 61,99 61,99 61,99 61,99 61,99 61,99 61,99 61,99 743,89

Mantenimiento equipos oficina 60,78 60,78 60,78 60,78 60,78 60,78 60,78 60,78 60,78 60,78 60,78 60,78 729,30

Equipo de proteccion Personal 61,99 61,99 61,99 61,99 61,99 61,99 61,99 61,99 61,99 61,99 61,99 61,99 743,89

Suministros 460,68 460,68 460,68 460,68 460,68 460,68 460,68 460,68 460,68 460,68 460,68 460,68 5.528,12

Materiales 397,54 397,54 397,54 397,54 397,54 397,54 397,54 397,54 397,54 397,54 397,54 397,54 4.770,47

Permisos de Funcionamiento 446,09 446,09

Gastos Publicitarios y Promocionales 87,85 87,85 87,85 87,85 87,85 87,85 87,85 87,85 87,85 87,85 87,85 87,85 1.054,15

Imprevistos 305,08 314,23 323,66 333,37 343,37 353,67 364,28 375,21 386,46 398,06 410,00 422,30 4.329,66

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 27.608,39 27.711,43 28.277,05 28.859,63 29.459,69 30.077,75 30.714,35 31.370,05 32.045,42 32.741,05 33.457,55 34.195,55 366.517,89

FLUJO OPERATIVO DE CAJA 2.899,31 3.711,49 4.088,56 4.476,95 4.876,99 5.289,03 5.713,43 6.150,57 6.600,81 7.064,57 7.542,24 8.034,23 66.448,18

INGRESOS NO OPERACIONALES:

Prestamos bancarios 0,00

Otros 0,00

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EGRESOS NO OPERACIONALES

Pago de dividendos 0,00

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLUJO NO OPERATIVO DE CAJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLUJO DE CAJA NETO 2.899,31 3.711,49 4.088,56 4.476,95 4.876,99 5.289,03 5.713,43 6.150,57 6.600,81 7.064,57 7.542,24 8.034,23 66.448,18

(+) Saldo inicial de caja 44.223,91 47.123,22 50.834,71 54.923,27 59.400,22 64.277,21 69.566,24 75.279,68 81.430,24 88.031,06 95.095,62 58.413,95

(=) SALDO FINAL DE CAJA 47.123,22 50.834,71 54.923,27 59.400,22 64.277,21 69.566,24 75.279,68 81.430,24 88.031,06 95.095,62 102.637,86 66.448,18

ECO VIDA S.A. 

FLUJO DE CAJA 

De Enero del 2019 a Diciembre del 2019
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FECHA DE 

LA FIRMA

CERTIFICADO / 

INSCRIPCIÓN   

MIPRO

RAZÓN 

SOCIAL
NO. RUC

REPRESEN

TANTE 

LEGAL

No. 

IDENTIFICACI

ÓN REP. 

LEGAL

DIRECCIÓN TELÉFONO CANTÓN
PARROQUI

A
PROVINCIA

13/01/2012 Certificado

Asociación 

Artesanal de 

Reciclaje 

Vida Nueva

1792044294001

René Iván 

Chango 

Lanchimba 

1711465904

De las 

Palmeras, 

Lote No. 160 

y Eloy Alfaro 

a dos 

cuadras del 

redondel del 

Inca

098 9732 

683
Quito Chaupicruz Pichincha

13/01/2012 Certificado

Corporación 

Alternativa 

de 

Desarrollo a 

ARUC

190313719001
Sixta Leonor 

Llanes María 
102236809

Cornelio 

Vintimilla s/n 

y Carlos 

Tosi, frente a 

Cartopel

07 2863 872 Cuenca Machangara Azuay

13/02/2012 Certificado
Enkador 

S.A.
1790093840001

Carlos Mario 

Saldarriaga 

Sánchez

1723496004

Sangolquí, 

Barrio Selva 

Alegre, vía a 

San 

Fernando 

s/n (tras el 

Club Los 

Chillos)

02 2870 196  

02 2870 197  

02 2870 813

Quito Sangolquí Pichincha

ACUERDOS FIRMADOS CON CENTROS DE ACOPIO - MIPRO 
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16/02/2012 Certificado

Juan Carlos 

Aucay 

Zumba

102372927001 N/A N/A

Huila 1-34 y 

Hurtado de 

Mendoza

07 2863 598  

099 4038 

353

Cuenca Totoracocha Azuay

17/02/2012 Certificado

Fibras 

Nacionales 

Fibranac 

S.A.

992120010001
Agustin 

Bravo Baño
1200903829

Km. 7,5 Vía 

Daule, 

Lotización 

Santa 

Beatriz Mz. 

3 Solar 4

04 2265 

991        04 

2265 997  

099 4460 

235

Guayaquil Tarqui Guayas

17/02/2012 Certificado

Reciclajes 

Internacional

es Recynter 

S.A. 

992291877001

 Alejandro 

Elías 

Haddad 

Hernández

904458437

Km. 9,5 Vía 

Daule, 

Lotización 

Inmaconsa, 

Calle 

Laureles e 

Higuerilla, 

Solar 51, 

Mz. 3B, 

frente a la 

Fábrica 

Bosch

04 2113 773 

04 2113 645
Guayaquil Tarqui Guayas

02 2556 986

099 3735 

079

Orellana26/03/2012 Certificado

Ecoresa 

Ecología y 

Reciclaje 

S.A.

992686650001

Henry 

Hernan 

Benavides 

Castillo

1723197149

Comuna 

Corazón 

Oriente, Km. 

7 vía a Lago 

Agrio, 

Francisco de 

Orellana, 

Francisco de 

Orellana

Nuevo 

Paraíso
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12/04/2012 Certificado

Reypropapel 

Reciclar Cia. 

Ltda.

1791346157001

Marco 

Vinicio 

Hermida 

García

600927669

Av. José 

Andrade Oe-

124 y 

Vicente 

Duque

02 2473 233 Quito Cotocollao Pichincha

04/05/2012 Certificado

Fundación 

Sembrar 

Esperanza 

Sembres

1791855116001

Hermán 

Adolfo 

Moser Cazar

1100568458

Cuarta 

Transversal 

No. 100

02 2353 631 Quito

Santa Clara 

de 

Pomasqui

Pichincha

15/05/2012 Certificado
María Cecilia 

Angel Mesa 
1721910493001 N/A N/A

Calle C 23 y 

Calle E 

Vilcabamba, 

Vía a 

Marianas, 

cerca a 

Comercializa

dora Tobar

02 2025 783 Quito El Inca Pichincha

21/05/2012 Certificado

Comerepon 

Comercializa

dora de 

Reciclados 

Ponce S.A.

1792058201001

Hebert 

Gerónimo 

Ponce 

Nonura 

1310729130

Ciudadela 

Renato 

Burgos, 

Calle 

Primera No. 

230 frente a 

la Planta 

Eléctrica 

CNEL

05 2600 270 Jipijapa
Dr. Miguel 

Morán Lucio
Manabí

21/05/2012 Certificado

Luige Abad 

Ponce 

Nonura 

1308117264001 N/A N/A

Ciudadela 

Bellavista, 

Calle 

Principal 

S/N a cien 

metros de la 

parada de 

buses vía a 

Manta

05 2600 270 Jipijapa
San Lorenzo 

de Jipijapa
Manabí
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28/06/2012 Certificado

Empresa de 

Tratamiento 

de Residuos 

ETR S.A.

1792327520001

Benavides 

Castillo 

Jesús 

Armendo

1717886335

Calle La 

Cocha E3-

251 y el 

Beaterio, 

Barrio Los 

Girasoles, al 

lado de la 

Fábrica de 

Café Minerva

02 2695 019 Quito El Beaterio Pichincha

21/08/2012 Certificado

Carlos 

Arequipa 

Chango

201711173001 N/A N/A

Calle Galo 

Vásconez 

S/N y 

Malecón, a 

una cuadra 

del Indio 

Guaranga

03 2985 759 Guaranda

Angel 

Polibio 

Chávez

Bolívar

03/09/2012 Certificado

Arequipa 

Calvopiña 

Consuelo 

Mariana

1713529145001 N/A N/A

Quitumbe, 

Barrio 

Tambo Incas 

No. 153, 3ª. 

Transversal 

y Av. Simón 

Bolívar

02 3073 315    

098 9429 

069

Quito Quitumbe Pichincha

04/10/2012 Certificado

Caruajulca 

Alva José 

Santos

1501153421001 N/A N/A

Vía Tena - 

Archidona 

S/N, a 

doscientos 

metros de la 

Unidad 

Amazónica

099 5983 

313
Tena Tena Napo
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07/12/2012 Certificado

Quispilema 

Veintimilla 

Lenin 

Patricio

1803011814001 N/A N/A

Av. El 

Cóndor 0-84 

y Punín 

(Frente al 

mercado 

mayorista)

03 2851 452  

03 2412 359  

099 5602 

346

Ambato Pishilata Tungurahua

05/04/2013 Certificado

Asociación 

de 

Recicladores 

Esperanza y 

Fe

891735820001

Rodríguez 

Alcivar Paúl 

Ricardo

802776070

Av. Olmedo 

y Pichincha, 

frente a la 

iglesia de 

los 

mormones, 

Esmeraldas

098 3461 

891
Esmeraldas Esmeraldas Esmeraldas

11/06/2013 Certificado

Benalcázar 

Santana 

Mauricio 

Alejandro

1804014841001 N/A N/A

Barrio El 

Progreso, 

Calle Sixto 

Durán Ballen 

S/N

03 2587 882 Ambato 
Huachi 

Grande
Tungurahua

26/07/2013 Certificado

Alvarado 

Ordinola 

Luis 

Eduardo

702718586001 N/A N/A

Juan José 

Flores y 

Boyacá, 

Segunda 

casa antes 

del UPC El 

Maestro, 

Reja blanca

062961 155   

0997773658 

0984020463

Tulcán
González 

Suárez
Carchi
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28/10/2013 Registro *

Asocación 

de 

Recicladores 

Loma 

Colorada

791766583001

Llivisaca 

Coraisaca 

Jorge 

Germán

704438852

Loma de 

Franco, 

Número: 

48B 

Manzana: 25 

Oficina: P.B. 

Referencia 

ubicación: 

Cooperativa 

Loma de 

Franco atrás 

de la 

Escuela

985373462 Pasaje
Loma de 

Franco
El Oro

02 2975 428

984068466

2555 025

6006 040

 099 8208 

290

Pichincha

Pichincha

10/02/2014 Certificado

Recolectora 

Punto Verde 

Recoverde 

S.A.

1792296374001

Dávalos 

Carrasco 

Nicolas José

1713621884

El Batán, El 

Inca, Calle 

N46 de las 

Gardenias 

E10-83 y Av. 

El Inca, al 

lado de la 

Quito El Batán

08/01/2014 Certificado
Bioreciclar 

CIA. LTDA.
1792387280001

Haro 

Velasco 

Freddy 

Fernando

1600224560

Calle S60C, 

Lote 148 y 

Av. 

Maldonado. 

Diagonal a la 

industria 

Novacero. 

Turubamba 

Quito Guamaní
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24/07/2014 Certificado

Guillermo 

Antonio 

Mayorga 

Rizzo

915217210001 N/A N/A

Calle Abdón 

Calderón, 

Solar 27 y 

San 

Franciso, 

junto al 

Comercial 

Tres 

Hermanos

099 8092 

599

Samborondó

n

Samborondó

n
Guayas

11/08/2014 Certificado
Metalking 

S.A.
992555386001

Alberto 

Francisco 

Zambrano 

Vasquez

920129632

Kilómetro 

9.5 Vía a 

Daule, 

Lotización 

Inmaconsa, 

Calle 

Laureles, 

Solar 51, e 

Higuerrilla, 

en las 

Instalacione

s de 

Recynter

42113645 Guayaquil Tarqui Guayas

* El contribuyente Reciclajes y Procesos Ecológicos S.A. Recologico, ha sido dado de baja del presente listado en función de que no 

ha cumplido con los requisitos establecidos en la Resolución No. 12006 emitida por el MIPRO, por lo tanto, no es sujeto de 

* El contribuyente Asociación de Recicladores Loma Colorada, de acuerdo a la Resolución No. 12006 emitida por el MIPRO, se 

encuentra certificado de manera temporal, por lo tanto, hasta que no obtenga su certificación definitiva no puede ser considerado 
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FECHA DE 

LA FIRMA

CERTIFICADO / 

INSCRIPCIÓN   

MIPRO

RAZÓN 

SOCIAL
NO. RUC

REPRESEN

TANTE 

LEGAL

No. 

IDENTIFICACI

ÓN REP. 

LEGAL

DIRECCIÓN TELÉFONO CANTÓN
PARROQUI

A
PROVINCIA

13/02/2012 Certificado
Enkador 

S.A.
1790093840001

Carlos Mario 

Saldarriaga 

Sánchez

1723496004

Sangolquí, 

Barrio Selva 

Alegre, vía a 

San 

Fernando 

s/n (tras el 

Club Los 

Chillos)

02 2870 196  

02 2870 197  

02 2870 813

Quito Sangolquí Pichincha

17/02/2012 Certificado

Recicladora 

de Plásticos 

Reciplástico

s S.A.

992513357001

Nancy 

Margott 

Veloz Reyes 

913157285

Km. 9, Vía a 

Daule, 

Lotización 

Inmaconsa, 

Calle 

Palmeras y 

Casuarinas, 

Solar 6, Mz. 

24, frente a 

Klaere 

Estructuras

04 2113 645 

04 2113 143
Guayaquil Tarqui Guayas

08/03/2012 Certificado
Practipower 

S.A.
992323620001

Francisco 

José 

Morales 

Salazar 

919809111

Km. 10,5 

Vía a Daule, 

Cdla. Los 

Vergeles, a 

dos cuadras 

de la Planta 

Ex Vigor

04 2111 932  

04 2899 138
Guayaquil Tarqui Guayas

ACUERDOS FIRMADOS CON RECICLADORAS – MIPRO
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20/04/2012 Certificado
Reciclajes 

MYS S.A.
1791883640001

Sandra 

Pahola 

Recalde 

Zurita

1705772166

Calle Juan 

Vásquez 

149 y 

Sebastián 

Moreno

02 8002 347 Quito Cotocollao Pichincha

04/05/2012 Certificado

Fundación 

Sembrar 

Esperanza 

Sembres

1791855116001

Hermán 

Adolfo 

Moser Cazar

1100568458

Cuarta 

Transversal 

No. 100

02 2353 631 Quito

Santa Clara 

de 

Pomasqui

Pichincha

13/12/2012 Certificado

Fabara 

Gumpel 

Robert 

Augusto

1800604561001 N/A N/A

Parque 

Industrial. 

Calle 4 No. 

49 y F. 

Frente a la 

Fábrica 

ACUAMATRI

Z

03 2434115 Ambato Izamba Tungurahua

24/01/2013 Certificado

Ecuaplas 

Vidal y 

Compañía

2290321169001
Carlos Efrén 

Vidal López
1708572845

Barrio La 

Pradera, Av. 

Alejandro 

Labaka Km. 

1 ½, frente a 

la 

Gasolinera 

Mobil.

06 2880 813 

098 0583 

680

Francisco de 

Orellana

Puerto 

Francisco de 

Orellana 

Orellana
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07/08/2013 Certificado

Ecoaje del 

Ecuador 

S.A.

992760559001

Carlos 

Augusto 

Moya 

Medina

927475442

Pedro 

Carbo, 

Parroquia 

Pedro 

Carbo, 9 de 

Octubre 

S/N, Calle 

Público, 

junto a la 

construcción 

de la 

Algodonera 

La Chonta

099 3728 

799
Pedro Carbo Pedro Carbo Guayas

15/11/2013 Registro *
Zeidan 

Shadishukry
1720465168001 N/A N/A

El Inca, 

Virgil Matías 

E6-54 y 

Gonzalo 

Zaldumbide, 

a media 

cuadra del 

Colegio Don 

Bosco

02 2410 349 Quito El Inca Pichincha

08/09/2014 Certificado

Ecuapetsa 

PET del 

Ecuador 

S.A.

1792469473001

Milton 

Esteban 

Castro 

Varón 

1716512411

Carretera 

Manta 

Montecristi, 

Km, 10,5, 

junto a la 

Cervecería 

Pilsener

099 5250 

672
Montecristi El Colorado Manabí
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08/09/2014 Certificado

Vera Ponce 

Bertha 

Elizabeth

1309478517001 N/A N/A

Ciudadela 

Cooperativa 

La Aurora, 

Vía a Chone 

S/N, 

Intersección 

Margen 

Izquierdo, a 

media 

cuadra del 

Restaurante 

Picaditas, 

Km. 4

099 4606 

549  099 

4606 549  02 

3752 014

Santo 

Domingo

Santo 

Domingo de 

los 

Colorados

Santo 

Domingo de 

los 

Tsachilas

18/11/2014 Certificado

Compañía 

Ecuatoriana 

de Reciclaje

1792201195001

Del Pozo 

Román Galo 

Eduardo

1709893141

El Beaterio, 

Panamerica

na Sur 555 

Km. 13 ½, 

Matilde 

Alvarez, 

Guamaní

256 8860 

099 4217 

033

Quito El Beaterio Pichincha

* El contribuyente Zeidan Shadishukry, de acuerdo a la Resolución No. 12006 emitida por el MIPRO, se encuentra certificado de

manera temporal, por lo tanto, hasta que no obtenga su certificación definitiva no puede ser considerado sujeto de devolución del 
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Anexo 11 
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Anexo 12 
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Anexo 13 
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Anexo 14 
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ANEXO 15 

 

 

 

Oficina 

Contador
Secretria

Bodega de 

Carton

Bodega de 

Plastico

Terreno Bodegas

Oficinas Proceso Puertas de Entrada / Salida

EXTINTOR

RUTA DE EVACUACION

8 Metros

22 Metros

22 Metros

PLANTA RECICLADORA ECO-VIDA S.A.

2
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 Oficina Recepcion

30 METROS

8 Metros


