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RESUMEN 

“Una de las razones por la que la situación medioambiental es tan mala, 

es precisamente por las actitudes de las personas. durante años los seres 

humanos han explotado los recurso hace como que no existe”. A. 

Peterson. 

El Medio Ambiente es todo aquello que nos rodea y que debemos cuidar para 

mantener limpia nuestra ciudad, colegio, hogar, etc., en fin todo en donde 

podamos estar, por esto hemos realizado la siguiente investigación acerca del 

medio ambiente. Nuestro país cuenta con una diversidad de bosques 

tropicales, muy húmedos, secos muy secos así como de manglar, además 

vegetación arbustiva húmeda, es considerado como el país de mayor 

diversidad biológica por unidad de área en América latina.  El propósito de esta 

investigación es recalcar que la ciudadanía debe de estar informada acerca del 

medio ambiente y de cómo podemos cuidarlo. En la actualidad la mayoría de 

personas han perdido el interés por el tema del medio ambiente, de tal manera 

que nos introducimos en este tema por medio de una revista llamada “AMIGOS 

DEL MEDIO AMBIENTE” y mostrar lo importante que es cuidar. El medio 

ambiente ha sufrido muchos cambios principalmente por la acción humana. Sin 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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embargo la mayoría de estos cambios han sido negativos trayendo consigo 

considerables deterioros para el ambiente, con esta revista queremos que las 

personas se informen y que capten lo importante de ella. 

Queremos que las personas entren en conciencia que es importante cuidar 

nuestro planeta que a futuro va a ser para la nueva generación. 

 

 

 

 

  Ecosistema Medio ambiente Contaminación Áreas verdes 
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INTRODUCCIÓN 

El Medio Ambiente es todo aquello que nos rodea y que debemos cuidar para 
mantener limpia nuestra ciudad, colegio, hogar, etc., es decir, no se trata sólo 
del espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos. Abarca, además, 
seres humanos, animales, plantas, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones 
entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. Por esto 
hemos realizado la siguiente investigación acerca del 
Medio Ambiente.Partiendo de entender que el hombre no es un ser aislado en 
este planeta, sino por el contrario interactúa con otros seres vivos, que tienen la 
misma necesidad de subsistir, razón por la cual el aire, el agua, el clima 
adecuado, etc., son trascendentes para la preservación de un equilibrio entre 
los seres vivos y los factores fisicoquímicos. 

A nivel mundial el medio ambiente se encuentra en problemas para conservar 
su equilibrio, debido a los drásticos daños sufridos, los cuales han sido 
causados por la industrialización y explosión demográfica inadecuada. Esto fue 
palpable en el Informe Brundtland de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 
Desarrollo de las Naciones Unidas, aduciendo que “El futuro está amenazado”: 

“La tierra es una, pero el mundo no lo es. Todos dependemos de una biosfera 
para mantenernos con vida. Sin embargo, cada comunidad, cada país lucha 
por sobrevivir y prosperar sin preocuparse de los efectos que causa en los 
demás. Algunos consumen los recursos de la tierra a un ritmo que poco dejará 
para las generaciones futuras. Otros, muchos más numerosos, consumen muy 
poco y arrastran una vida de hambre y miseria, enfermedad y muerte 
prematura... los pueblos pobres se ven obligados a utilizar en exceso los 
recursos del medio ambiente para sobrevivir al día, y el empobrecimiento de su 
medio ambiente contribuye a acentuar su indigencia y a hacer aún más difícil e 
incierta su supervivencia.” 

Por las razones anteriores, a nivel internacional y nacional se ha tomado 
conciencia de las limitaciones naturales que tiene el desarrollo y crecimiento de 
la humanidad, adoptando medidas políticas, jurídicas y sociales para 
reencauzar la concepción de progreso de la sociedad. 

La conciencia ecológica logra concretizarse en el Club de Roma, donde se 
analizaron “Los Límites del Crecimiento” en 1972 , aunado a la “Declaración de 
Estocolmo”, sobre el medio ambiente y el humano, en el mismo año, se 
establece en ésta última un principio, que el hombre tiene un derecho 
fundamental, “El que se tenga una vida adecuada en un medio de calidad, para 
llevar una vida digna y contar con bienestar, teniendo el hombre la obligación 
de proteger y mejorar el medio ambiente para generaciones presentes y 
futuras” . Se establece un reto para el hombre, el poder satisfacer 
adecuadamente sus necesidades con los medios naturales a su alcance y la 
conservación de estos para generaciones próximas, dilema que se presenta ya 
que la naturaleza necesita conservar un equilibrio tanto en los recursos 
renovables, como no renovables, en relación al crecimiento poblacional, el cual 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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ha sido exponencial en este siglo, siendo prioritario un reencauce del desarrollo 
humano, ya que el crecimiento tiene límites. 

Es la contaminación y destrucción de los recursos naturales un problema que 
no reconoce fronteras entre países, más cuando no hay control jurídico. De 
estos problemas se han creado distintas corrientes ideológicas para intentar 
superarlo, algunas de ellas son las llamadas deepecology que son ideas 
extremistas que igualan al hombre con la naturaleza, cuestión que no puede 
ser aceptada por desvalorar la dignidad humana, otras buscan eliminar a gran 
número de hombres por ser la causa del problema de contaminación y dentro 
de las más sensatas encontramos reorientar o ecologizar la economía. 

En una primera postura ambientalista, sostiene la necesidad y la posibilidad de 
proteger al ambiente y los recursos naturales en sí mismos, sin necesidad de 
recurrir a justificación de la protección humana. 

En segundo término encontramos otra postura, contraria a la anterior, es el 
punto de vista ambiental antropocentrista, el cual parte de que los valores 
ambientales en sí mismos, autónomamente considerados, no poseen entidad 
suficiente para ser objeto de protección jurídica, por lo cual es necesario que 
sean puestos en relación con el hombre. Para esta posición, cuando el 
legislador, protege de forma independiente bienes como el agua, el aire, el 
suelo, la flora, la fauna, su finalidad es la protección de bienes ambientales, 
pero siempre en cuanto su protección implica una medida de protección, 
implica una mediata protección de la vida humana y en que su puesta en 
peligro puede serlo para el género humano. 

Parten de la premisa de que no se debe proteger al ambiente en sí mismo, 
puesto que los recursos naturales cumplen funciones ambientales y así deben 
ser protegidos, en cuanto a que son fundamento de la vida del hombre . 

Una tercera postura radical, esencialmente antropocentrista sostiene que el 
contenido del bien jurídico ambiente depende absolutamente de la protección 
de intereses humanos. 

En teoría, el hombre no debiera desvincularse del ambiente en que se 
desarrolla, ni tampoco actuar en perjuicio de éste, pues todos los factores que 
integran al mismo son esencialmente sostenibles para el desarrollo de las 
especies en un determinado hábitat, y el desequilibrio de cualquiera de ellos no 
sólo resulta en un problema que afecta ese factor aisladamente, sino altera 
todo el orden del cual es parte. 

Diversas corrientes de opinión han despertado la conciencia de importantes 
sectores de la población mundial acerca de la importancia del ambiente y de 
que el hombre, lejos de destruirlo para “Satisfacer sus necesidades, debiera 
preservarlo y protegerlo”. 

La protección ambiental ha encontrado que el imperante modelo económico 
universal, propicia la destrucción paulatina del planeta y genera diariamente 
múltiples acciones nocivas para el ambiente. La propagación mundial del 
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movimiento ecologista ha servido para sentar las bases de la ecología social 
moderna, que enfoca su estudio a la protección y el correcto aprovechamiento 
de los recursos naturales y del ambiente y del consecuente desarrollo del 
Derecho Ambiental y sus distintas vertientes. 

La importancia de la conservación del equilibrio ambiental se puede reducir a 
que, sin la existencia de las condiciones naturales dadas, difícilmente hubiera 
aparecido el hombre en la Tierra, hoy se discute sobre los desequilibrios eco-
sistémicos que pueden llevar al caos, siendo una consecuencia eliminar las 
condiciones dadas para que el hombre pueda subsistir, es decir, la naturaleza 
subsiste con sus equilibrios, sin embargo, el hombre no puede sobrevivir sin la 
naturaleza y más grave, el humano no cuenta con equilibrios artificiales que 
garanticen su subsistencia, y el único ser vivo que rompe el equilibrio ambiental 
es el hombre, animal capaz de adaptar el entorno a sus necesidades, incapaz 
actualmente de evolucionar. 

Cabe recalcar que para realizar este proyecto nuestro punto principal fue el sur 
de la ciudad de Guayaquil.  

Durante el proyecto se realizaron encuestas en donde se preguntó a las 
personas de dicho sector si estaban de acuerdo con una revista que enseñe o 
ayude a cuidar el medio ambiente. De tal manera que el resultado fue positivo, 
siendo así que mediante las encuestas realizadas se pudo terminar el proyecto 
con éxito. Pero antes de las encuestas tuvimos que investigar las causas y 
consecuencias del medio ambiente porque hoy en la actualidad las personas 
no toman conciencia  que debemos cuidarlo. Lo que se quiere efectuar en este 
proyecto es la elaboración de la revista “AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE”  
donde por medio de ella capacitemos o ayudemos a las personas a cuidar 
nuestro ambiente porque es nuestra fuente de vida. La revista pretende 
directamente alcanzar un nuevo estilo de vida ecológica a la sociedad en 
general.  
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 

La contaminación ambiental generalmente se origina como consecuencia del 

crecimiento y desarrollo incontrolado de centros de población, turísticos e 

industriales, con el correlativo incremento de las fuentes de contaminación, el 

deterioro de los recursos naturales y el impacto de algunos fenómenos del 

mismo tipo, como las erupciones volcánicas, tolvaneras, fugas tóxicas, entre 

otros problemas.  

 

El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico, 

por la otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a 

atentar contra el equilibrio biológico de la Tierra 

 

Un contaminante es toda materia, sustancia o sus combinaciones, compuestos 

o derivados químicos o biológicos, humos, gases, polvos, cenizas, bacterias, 

residuos y desperdicios, así como las formas de energía como el calor, la 

radioactividad y el ruido que, al entrar en contacto con el aire, agua o suelo, 

altere o modifique su composición y condiciones naturales.  

 

Los principales medios contaminados son el aire, el agua y el suelo:  

 

El aire:  

 

El aire contaminado nos afecta en nuestro diario vivir, manifestándose de 

diferentes formas en nuestro organismo, como la irritación de los ojos y 

trastornos en las membranas conjuntivas, irritación en las vías respiratorias y 

agravación de las enfermedades bronco pulmonares. 
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Entre los efectos nocivos para organismos, poblaciones y ecosistemas 

destacan los siguientes: 

 

Perjuicios a la salud humana (intoxicaciones, enfermedades infecciosas y 

crónicas, muerte). 

 

Daños a la flora y fauna (eutroficación, enfermedad y muerte). 

 

Alteraciones de ecosistemas (erosión, eutroficación, acumulación de 

compuestos dañinos persistente, destrucción). 

 

Molestias estéticas (malos olores, sabores y apariencia desagradable).  

Elsuelo: 

 

la deforestación y los incendios favorecen la pérdida de suelos sobre todo si es 

heredado de condiciones ecológicas antiguas, de una manera irrecuperable. La 

erosión del suelo, a la que se ve sometido por la desaparición de la cubierta 

vegetal, es generalizada en todo el mundo, pero sobre todo en las regiones de 

tránsito ecológico.  

Causas y consecuencias del problema 

 A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen 

nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, 

 el medio ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. El comportamiento 

social del hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del  

lenguaje, que posteriormente formó la cultura humana, le permitió diferenciarse 

de los demás seres vivos. Pero mientras ellos se adaptan 

 al medio ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y modifica ese mismo 

medio según sus necesidades. 

      El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento 

demográfico, por la otra, producen la alteración del medio, llegando en  

algunos casos a atentar contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es que 

exista una incompatibilidad absoluta entre el desarrollo  
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tecnológico, el avance de la civilización y el mantenimiento del equilibrio 

ecológico, pero es importante que el hombre sepa armonizarlos.  

Para ello es necesario que proteja los recursos renovables y no renovables y 

que tome conciencia de que el saneamiento del ambiente es 

 fundamental para la vida sobre el planeta. 

 

Causas determinadas: 

 Talas y quemas irracionales de montes y bosques. 

 Incendios forestales que se producen por accidente o por falta de 

prevención y precaución.  

 Trazado y tendido de caminos, actividades mineras, prospecciones 

petrolíferas. 

 Falta de diversidad productiva. 

Consecuencias determinadas: 

 Degradación de la vegetación: Pérdida de biodiversidad (merma de 

especies), reducción de la cubierta vegetal, disminución de especies 

palatables. 

 Degradación del suelo: cambios físicos, químicos y biológicos, pérdida 

de nutrientes. 

 No tienen amor ni interés por el medio ambiente. 

  Degradación de los cursos de aguas superficiales. 

Delimitaciones del problema: 

CAMPO          : socio-cultural 

AREA             : Cultura-Educación 
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ASPECTOS   : Específicamente personas que deseen cuidar el medio 

ambiente. 

TEMA: 

Evaluación del medio ambiente con la propuesta de que la ciudadanía se 
informe mediante revistas.  
 
PROBLEMA: 
 
No existen revistas que informen o guíen a la ciudadanía a cuidar el medio 
ambiente en la ciudad de Guayaquil.  
        
Delimitación espacio: Sur de la ciudad de Guayaquil 
Delimitación temporal: Mayo 2012 
 
 
 
Formulación del problema 
 
¿Cómo se podría efectuar una excelente revista que llene las expectativas 
a los lectores? 
La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no sea temporal, 
sino de manera continua, mejorando no solo los procesos de comunicación, 
sino también que se informen o guíen a un buen cuidado del medio ambiente. 
 
 
 
Evaluación del problema 
 
Delimitado: porque no tiene mucho alcance a nivel socioeconómico ya que es 
una revista reducida. 
 
Claro: porque se hadetallado lo que la investigación necesita para el proyecto 
factible. 
 
Evidente: ya que el problema se presenta en la zona de los esteros que carece 
de un medio de comunicación y de prensa. 
 
Concreto: se refiere solo a lo investigado y al problema presentado. 
 
Factible: correcto uso de las herramientas de investigación para justificar su 
perspectiva. 
 
Original: debido a que cubre las necesidades de los habitantes dentro de un 
entorno ecológico y no se ha implementado un proyecto de esta extensión. 
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Objetivos de la investigación 
 
Objetivo general 
 
Elaborar un plan de negocios para la creación de una revista tipo ecológico. 
Concientizar a la gente sobre los cuidados del medio ambiente. 
 
Objetivos específicos 
 

 Analizar el mercado en el que se desarrollara la revista y ejecutar una 
estrategia de campaña y marketing. 

 Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 
revista “AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE”. 

 Definir las estrategias de procedimientos. 
 Definir la estrategia económica financiera que determina la perspectiva 

de la inversión. 
 Analizar riesgos internos y externos. 
 Definir la estructura de la organización, el elemento humano que 

integrara esta empresa.  
 
Justificación e importancia 

Se verifico esta investigación ya que se conoce del sector, y posee el 

conocimiento empírico de la situación en conflicto ostentada. Alcanzar una 

buena planificación del marketing estratégico en el cual se desarrollara la 

investigación. Es importante radica en dar oportunidades a diferentes tiendas 

de periódicos y revistas que promocionen a nuestra revista “AMIGOS DEL 

MEDIO AMBIENTE” ya que a las personas les dará curiosidad de saber cómo 

estamos o cuidando nuestro sistema ambiental a través de esta revista. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del  estudio 

 

Medio Ambiente.- Es un sistema formado por elementos naturales y artificiales 

que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se 

trata de entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye 

valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento 

determinado. 

Podría decirse que el medio ambiente incluye factores físicos (como el clima y 

la geología) socioeconómicos (la vida laboral, la urbanización, los conflictos 

sociales).  

Contaminación.-La contaminación es la alteración nociva del estado natural 

de un medio como consecuencia de la introducción de un agente totalmente 

ajeno a ese medio (contaminante), causando inestabilidad, desorden, daño o 

malestar en un ecosistema, en un medio físico o en un ser vivo. El 

contaminante puede ser una sustancia química, energía (como sonido, calor, 

o luz), o incluso genes. A veces el contaminante es una sustancia extraña, o 

una forma de energía, y otras veces una sustancia natural. Es siempre una 

alteración negativa del estado natural del medio, y por lo general, se genera 

como consecuencia de la actividad humana considerándose una forma 

de impacto ambiental.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
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Con el objetivo de dar pie al proyecto de investigación y entender sus bases, 

este capítulo nos explica detalladamente el concepto y la facilidad del plan de 

este oficio. 

La investigación está basada a la creación de un medio informativo. Se estudia 

los módulos categóricos para una técnica. Las sistematizaciones, el mercado, 

las personas, las oportunidades, administración y los temas financieros. Se 

tomara como referencia principal dos módulos de procedimientos de oficio y se 

analizaran los factores de una planeación eficaz. 

Fundamentación teórica 

El plan del negocio tiene diferentes propósitos y son instrumentos  ventajosos 

para alcanzar distintos objetivos. Son una parte esencial en la formación de 

empresa y facilitan una administración exitosa en las empresas creadas. 

La garantía del plan de negocio escritica tanto para el éxito a largo plazo de 

una campaña para obtener su capital de inversión. Seguramente a eso se debe 

que se haya escrito un plan de negocio. Sin embargo, no existe una fórmula 

para hacerlo para hacerlo ya que cada compañía es diferente y tiene diversos 

objetivos y necesidades. Las referencias existentes instruyen la manera de 

preparar un plan de negocios y los elementos que la conforman. 

 

  

Día mundial del Medio Ambiente 

El Día Mundial del Medio Ambiente ha sido establecido por la Asamblea 

General de Naciones Unidas, en su Resolución (XXVII) del 15 de diciembre 

de 1972 con la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo 

tema central fue el Ambiente. Se celebra el 5 de juniodesde 1973. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1973


 

 21 

La Asamblea General de la ONU también aprobó la creación del Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).1 

El día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por medio del cual la 

Organización de Naciones Unidas sensibiliza a la opinión mundial en relación a 

temas ambientales, intensificando la atención y la acción política. Los objetivos 

principales son darle un contexto humano, motivando a las personas para que 

se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo; 

promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud 

hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación, pues ésta garantizará que 

todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. El 

Día Mundial del Medio Ambiente es un evento en el que se realizan múltiples 

actividades: concentraciones en calles, conciertos ecológicos, ensayos y 

competencias de afiches en escuelas y colegios, plantaciones de árboles, 

campañas de reciclaje y de limpieza, entre otras. 

Es además, un suceso multimedial que lleva a periodistas a escribir y hacer 

reportajes críticos acerca del ambiente. Documentales televisivos, exhibiciones 

fotográficas, eventos intelectuales como seminarios, mesas redondas, 

conferencias, sólo por nombrar algunos. 

En muchos países esta celebración es una oportunidad de firmar o ratificar 

convenios internacionales y, algunas veces, establece estructuras 

gubernamentales permanentes relacionadas con el manejo ambiental y la 

planificación económica. 

 

El Día Mundial del Medioambiente (WED) es un evento anual que busca ser el 

día más extensamente celebrado a nivel mundial, mediante una acción 

medioambiental positiva. Las actividades del WED se realizan durante todo el 

año pero su punto más alto es cada año el 5 de Junio con la participación de 

personas de todos los lugares geográficos. 

Este día se celebra de muchas formas, incluyendo desfiles de bicicletas, 

conciertos verdes, competencias de ensayos y carteles en escuelas, 

plantaciones de árboles, promociones de reciclaje, campañas de limpieza, 

entre otros. En muchos países, este evento anual es utilizado para incrementar 

la atención y acción política. 

El 5 de junio de cada año, se conmemora este día considerado uno de los 

acontecimientos más importantes del calendario ecológico que se celebra 

todos los años en más de 100 países. Este es el vehículo a través del cual las 

Naciones Unidas estimulan la concientización sobre el ambiente a nivel 

mundial, además de promover la atención y acción política.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Medio_Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Medio_Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/PNUMA
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_del_Medio_Ambiente#cite_note-0
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DEFINICION DE UN PLAN DE NEGOCIOS 

 

La planeación es parte indispensable en las actividades de la organización, el 

plan de negocio nos facilita la información necesaria para poder tomar 

decisiones y pasos a seguir, para alcanzar los objetivos formulados así como la 

base para determinar los posibles riesgos y disminuirlos. Es indispensable 

saber claramente que es un plan de negocio para entender mejor el concepto. 

El plan de negocio es un documento donde el empresario detalla un conjunto 

de informaciones que describen las perspectivas y coherencias de un proyecto. 

En este documento ha de influirse la información relativa a las distinta áreas de 

negocio como son la comercial, de producción, de organización y de recursos 

humanos. 

Un plan de negocios es un instrumento clave y fundamental para el éxito del 

empresario. Es una serie de actividades relacionadas entre si para el comienzo 

o desarrollo de la empresa o proyecto, con un sistema de planeación tendiente 

a alcanzar meta determinadas (Fleitman). 

Un plan de negocios es un documento que en forma ordenada y sistemática 

detalla los aspectos operacionales y financieros de una empresa. Al igual que 

un mapa guía a un viajero, el plan de negocios permite determinar 

anticipadamente donde se queremos ir, donde nos encontramos y cuanto nos 

falta para llegar a la meta fijada. 

pasos para un excelente plan de negocios 

Esta disciplina le ayudará en muchos aspectos, de modo que ¡no pase por 
alto esta herramienta de planificación! Para facilitárselo, aquí van seis pasos 
que lo guiarán en la estructuración de un plan útil: 

1. Escriba su concepto básico del negocio. 
2. Reúna todos los datos que pueda sobre la factibilidad y los puntos 

específicos de su concepto del negocio. 
3. Focalice y afine su concepto en base a los datos que ha recopilado. 
4. Destaque las materias específicas de su negocio. El uso de un enfoque 

“qué, dónde, por qué, cómo” puede ser de utilidad. 
5. Dé a su plan una forma convincente para que no sólo le dé perspectivas 

y dirección, sino que al mismo tiempo se convierta en una valiosa 
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herramienta para manejar las relaciones comerciales que serán muy 
importantes para usted. 

6. Revise los planes modelo que le entregamos y descargue el formato en 
blanco a un documento de MS Word. Llénelo a medida que avanza en el 
curso. 

 

Lo que debe evitar en su plan de negocios 

 Evite el optimismo. Para ello, sea extremadamente conservador al 
predecir los requisitos de capital, plazos, ventas y utilidades. Pocos 
planes de negocios anticipan correctamente cuánto dinero y tiempo se 
requerirá. 

 No se olvide determinar cuáles serán sus estrategias en caso de 
adversidades comerciales. 

 Utilice un lenguaje simple al explicar los problemas. Elabórelo de modo 
que sea fácil de leer y comprender. 
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Capitulo III 

 

Marco metodológico 

Diseño de la investigación 

En este capítulo encontraremos los pasos y etapas que se realizaran para 

llevar a cabo una investigación. El investigador mostrara diversas actividades 

en cada una de las partes del estudio. 

Los objetivos que nos planteamos en la investigación ejercen una influencia 

capital en la determinación del tipo de estudio que realizaremos. 

Se definió a la investigación como no experimental, porque lo que se realiza en 

esta, es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, luego 

de eso se lo analiza y se va sacando resultados. 

 

Tipo de investigación 

 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo explorativa y 

descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y encuentra los 

componentes generales del estudio y descriptivo porque registra, analiza e 

interpreta la naturaleza y composición de los procesos o fenómenos para luego 

presentar una interpretación correcta. 

Originalmente, esta investigación fue de tipo guía, ya que los datos 

encontrados demostraron que no había una existencia de un lugar donde se 

pueda realizar o detallar los acontecimientos de un proyecto donde se crearía 

una revista en Guayaquil. La investigación piloto sirvió para conocer, los 

fenómenos que hasta entonces eran desconocidos en el proceso del estudio. 

La finalidad del estudio descriptivo se enfoca en la recolección de datos que 

revele una comunidad, un suceso o un hecho. Para iniciar el estudio se definió 

lo que se quería medir y sobre que se tendrían que recolectar los datos. 

Estos estudios ofrecen la probabilidad de predicciones o relaciones aunque 

sea poco elaborada. 
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Población y muestra 

Población 

La población o universola hemos tomado del Sector Sur Cdla. Fragata nos 

dicen que la muestra: “es la parte de la población que se selecciona, de la cual 

obtenemos la información para el desarrollo del estudio…” y para muestra la 

determinación de la investigación se determinó la cantidad de 100 personas. 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-
1)+Z2P.Q) 

  
    

  

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z 
 
= 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% 
 

d 
 
= 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 
50% 

 

P 
 
=  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 
50% 

 
Q 

 
= 0,5 

POBLACIÓN:  
    N 

 
=                     1.000  

MUESTRA: 
?   

n:  
=                        278  

      

Ejemplo: Población: 1000 personas viven en el Sur de Guayaquil de los 
cuales el 46.3% (191.334) habitantes tienen  entre 15 y 45 años de edad 
y sólo nos interesa esta población entonces……. 
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Operacionalización de las variables 

La operalización quedo definida de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 1: operalización de las variables  

 
VARIABLE 

 
TIPO DE 
VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADOR 

 
Plan de negocio 
para la 
realización de la 
revista “AMIGOS 
DEL MEDIO 
AMBIENTE” en 
Guayaquil. SUR 
(Fragata) 

 
Independiente 

 
Ecológica 

 
Aprobada la 
creación de la 
revista 

  

 

RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Con un enfoque cuantitativo se define como un subgrupo de la población del 

cual se recolectan los datos y debe ser representativo de dicha población con 

un enfoque cualitativo se define como una unidad de análisis o conjunto de 

si 

crees que el medio
ambiente merece
respeto?

crees que los reciduos
radioactivos amenacen al
medio ambiente?

dejarias de usar
prdouctos que contamien
al medio ambiente?

te gustaria recibir una
revista hacerca del medio
ambiente?
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personas, contexto, evento o suceso sobre el cual se recopilan los datos sin 

que sean necesariamente representativos del universo. 

Proceso y análisis 

Se utilizó el Excel para la tabulación de la información y la posterior 

diagramación. En la parte de la estadística que trata de captar información 

representativa de una población para deducir conclusiones válidas. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

De lo que pudimos obtener se harán los informes necesarios para la 

elaboración de la propuesta, tomando en cuenta las apreciaciones de los 

habitantes del sector investigado.   

Criterios de validación de la propuesta 

Se define que la confiabilidad es calidad en el que la aplicación repetida de un 

instrumento de medición que genera resultados similares. 

La validez se concreta como el grado en el que un elemento mide la variable 

que se busca medir. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

La encuesta 

Se realizaron análisis e interpretaciones de los resultados de los cuestionarios 

realizados para la obtención de información del estudio. La tabulación nos 

ayudo a  diferenciar varias oportunidades pero serán debidamente  

determinadas en las conclusiones de la investigación. 

Para poder seleccionar el tipo de análisis depende de los datos recolectados. 

Si los datos obtenidos son cuantitativos, estos se codifican y se preparan para 

el análisis de la matriz de datos. Se efectúa después el análisis cuantitativo. 

Si los datos recolectados son cualitativos, el análisis en consecuencia es 

cualitativo por lo puede tener algún análisis cuantitativo, como es el conteo de 

frecuencias de aparición de categorías. 

En otro caso, ósea, los datos sean cuantitativos y cualitativos, a cada tipo de 

datos se les aplica el análisis correspondiente. 

A continuación el análisis: 

 

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

Como vemos en el cuadro el 100% de los encuestados se consideran que son 

personas que les importa el medio ambiente y un 0% que no. 

14% 

86% 

¿Crees que eres una persona que le 
importe el medio ambiente? 

si

no
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GRAFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

En este cuadro el 90% está de acuerdo con que el medio ambiente merece 

respeto en cambio el 10% dice que tal vez merece porque también hay que dar 

paso a las grandes empresas y un 0% que no. 

 

 GRAFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

Se puede notar que el 70% no tiene ninguna medida pada evitar la 

contaminación del agua, un 20% trata pero no lleva ninguna medida para evitar 

la contaminación y el 10% si está tomando medidas para evitar la 

contaminación del agua. 

14% 

86% 

¿Crees que el medio ambiente 
merece respeto? 

si

no

14% 

86% 

0% 

¿Llevas a cabo alguna medida para 
evitar la contaminacion del agua? 

si

no
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GRAFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

Según la pregunta 4 de la encuesta se dio que el 90% de los encuestados 

creen que los residuos radioactivos si son amenazas para el medio ambiente, 

mientras que el 10% duda y el 0% no creen. 

 

GRAFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

La pregunta 5 de la encuesta nos dio un promedio del 90%, los encuestados 

creen que es malo usar productos que contaminen el medio ambiente, mientras 

que el 10% duda y el 0% no cree. 

 

14% 

86% 

0% 

¿USTED CREE QUE LOS RESIDUOS 
RADIOCTIVOS SON AMENAZA PARA 

EL MEDIO AMBIENTE? 

si

no

14% 

86% 

0% 

¿Dejarías de usar productos que 
contaminen al medio ambiente? 

si

no
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GRAFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

En la encuesta 6 vemos la poca importancia que tienen las personas en la 

clasificación de la basura con un 75%, un 15% que si trata  de ordenar la 

basura y un 10% que pocas veces lo hace. 

 

GRAFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

Este grafico muestra que en el sector Sur de la ciudad de Guayaquil, ciudadela 

Fragata, no hay contenedores pata reciclar y el 85% no ubica la basura o 

espera a que pase el carro, en cambio un 14% respondió que si hay y ubican la 

basura en su lugar. 

14% 

86% 

0% 

¿clasica usted la basura que genera 
su casa? 

si

no

14% 

86% 

¿Cerca de su casa hay contenedores 
específicos para reciclar? 

si

no
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GRAFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

El 100% de esta pregunta si está interesada en que salga una revista que 

informe sobre el medio ambiente. 

 

GRAFICO: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

Con un 60% se puedo deducir que los encuestados desean que la revista salga 

mensualmente, y 20% y 20% semanal y quincenal. 

 

60% 

40% 

¿Te gustaría recibir una revista que 
te informe acerca del medio 

ambiente y sus cuidados? 

SI

NO

30% 

20% 

50% 

De qué forma te gustaría recibirla: 

SI

NO

TAL VEZ
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GRAFICO: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

En este grafico el 50% tal vez se haría socio de la revista, el 30% si se haría 

socio de la revista y el 20% no está de acuerdo con asociarse con la revista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

20% 

50% 

¿Te harías socio de la revista? 

SI

NO

TAL VEZ
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CAPITULO V 

 

PLAN DE NEGOCIOS –PROYECTO 

REVISTA “AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE” 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROYECTO 

CONCLUSIONES 

El objetivo de este proyecto fue crear un plan de mercado afirmando las 

propuestas de varios autores para la creación de la revista” Amigos del medio 

ambiente”. También se cumplieron los objetivos específicos que consisten en 

definir la diplomacia del mercado, el plan de operaciones, el análisis financiero, 

el personal directivo y los riesgos. 

Como se mencionó a lo largo de la investigación la planeación es una 

herramienta de gran utilidad en el mundo de los negocios con este proyecto se 

puede demostrar que la planeación ayudo a identificar las fortalezas y 

debilidades de nuestro proyecto. 

Se definió la misión y visión de la revista “AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE”. 

 

MISION: dar información acerca de los campos de contaminación atmosférica, 

residuos, sustancias toxicas. Proponer a la comunidad ayudar al medio 

ambiente y rescatar lo poco que queda de nuestra naturaleza. 

 

VISION: posesionar la revista en el mercado con mantenimiento productivo. 

Poder identificar a la competencia con mayor presencia en el mercado . 

LA REVISTA “AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE” está enfocada a un mercado 

de nivel socioeconómico bajo medio y alto. Este es otro factor de éxito ya que o 

propone un mayor porcentaje de ingresos al entretenimiento, educación y 

concientización social, con el precio de 3.50 dólar por la revista. 
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RECOMENDACIONES 

Suministrar la atención personalizada de los clientes para mantener una 

imagen positiva en el mercado. 

 Motivar a los empleados para que exista una pertenencia organizacional y 

brinden un mejor servicio a los clientes.  

Renovar en todo los aspectos relacionados con la revista y siempre analizar a 

la competencia para poder proveer, así como buscar una continua 

actualización en cuanto a la imagen. 

Dar cambios continuos a la revista enfocándose en una buena imagen y 

consejos del medio ambiente. 

Realizar un análisis más profundo en cuanto al coche cultural entre el concepto 

y mercado. 
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ANEXOS 

Encuesta  

ENCUESTA ACERCA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Sexo:     F               M                              Edad: _____________ 

1.- Crees que eres una persona que le importe el medio ambiente? 

SI              NO 

2.- Crees que el medio ambiente merece respeto? 

SI                    NO 

3.- Llevas a cabo alguna medida para evitar la contaminación del agua? 

SI             NO         TAL VEZ 

4.- Usted cree que los residuos radioactivos son amenaza para el medio 

ambiente? 

SI            NO 

5.- Dejarías de usar productos que contaminen al medio ambiente? 

SI            NO            TAL VEZ 

6.- Clasifica usted la basura que genera en su casa? 

SI              NO          A VECES 

7.- Cerca de su casa hay contenedores específicos para reciclar? 

SI                NO 

8.- Te gustaría recibir una revista que te informe acerca del medio ambiente y 

sus cuidados? 

SI                NO 

9.-De qué forma te gustaría recibirla: 

SEMANAL         QUINCENAL             MENSUAL 

10.- Te harías socio de la revista? 

SI           NO           TAL VEZ 
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Grafico 5 
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Grafico 7 
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te informe acerca del medio 

ambiente y sus cuidados? 

SI

NO
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Grafico 9 
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