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Introducción 

Recicladora YÁNEZ es una empresa dedicada a la compra y venta al por mayor y menor 

de diversos productos reciclables, nacida en Guayaquil en el año 2008. En los últimos tres años 

se han dado acontecimientos que no son favorables para la empresa y han generado el 

deterioro de la rentabilidad de la misma, por ende que quiere llegar a una solución que 

favorezca a la mejora de rentabilidad. 

 El presente trabajo investigativo está distribuido por cuatro capítulos y  su respectiva 

conclusión la cual describiremos a continuación: 

En el capítulo l, se dará a conocer sobre las generalidades de la problemática existente, 

se refiere al problema estudiado donde se detallan los objetivos específicos, justificación, así 

como las restricciones de la investigación 

E el capítulo ll, se va tratar del marco teórico donde se va a analizar e indagar mejor los 

conceptos y teorías que aporten a resolver la problemática existente el presente trabajo de 

investigación. 

E el capítulo lll, se tratara sobre la metodología que se empleó para el desarrollo del 

proyecto, donde se utilizara una metodología cuantitativa-cualitativa en la cual se analizará la 

situación actual de la empresa y se reconocerá su participación en el mercado estructurado 

mediante encuestas y entrevistas e identificar las falencias para determinar que necesitamos 

implementar en la empresa para generar mayor rentabilidad. 

En  el capítulo lV, se diseñara la propuesta del presente trabajo de investigación que 

está conformada por un plan de mejora de control y capacitación al personal conforme 

requiera la empresa para así poder mejorar su rentabilidad. 
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Por ultimo daremos a conocer las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo 

de investigación entre las cuales se dará a conocer que impacto tiene un plan de mejora de 

control en la recicladora Yánez en su rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del problema  
 

Recicladora YÁNEZ es una empresa dedicada a la compra-venta al por mayor y menor de 

diversos productos reciclables, nacida en Guayaquil en el año 2008, su mayor ingreso es por la 

venta del cobre que es el material de mayor valor. 

La empresa YÁNEZ no tiene un control de los materiales de reciclaje que ingresan a la 

bodega por medio de las compras que se generan por ende no sabe cuánto tienen en existencia 

ni que material es el que genera mayor ganancia o es vendido en mayor volumen, ya que solo 

receptan los que le traen los proveedores y pagan por dichos materiales sin registrar los que le 

producen mayor ganancias.  Además debido a la falta de control se ha detectado el hurto de 

algunos materiales por parte de unos empleados y en ocasiones de proveedores que ingresan a 

vender sus materiales, entre ellos el que genera mayor ingreso que es el cobre. Algunos 

empleados encargados de facturar estaban haciendo facturas falsas, es decir ellos mismos se 

facturaban pero sin haber ingresado ningún material. 

También nos encontramos con un personal poco capacitado y mal distribuido en sus 

respectivas áreas de trabajo, es decir no tienen un área asignada específicamente para cada 

uno de ellos, sin un supervisor que controle y dirija al personal, y una mala organización en la 

bodega ya que no hay espacio suficiente para guardar el material que muchas veces ingresa en 

grandes cantidades. 

Tomando en cuenta los últimos tres años de operación podemos notar que la empresa 

tiene un decremento en su rentabilidad, esto se debe por todas la falencias antes mencionadas, 
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por ende se requiere aplicar una propuesta de plan de mejora de control que les permita 

incrementar su rentabilidad en el año 2018. 

La implementación de un software contable será de gran utilidad para que la empresa 

lleve un mejor control de sus existencias en materiales, además de una correcta capacitación al 

personal que ayude a organizarse de manera correcta. 

En los últimos 3 años se ha observado un decremento en la rentabilidad de la empresa, 

por motivos de que han disminuido las ventas por falta de material. Esto se debe a que no hay 

un control del material  que se compra que debe estar en bodega y muchas veces es hurtado 

por los mismos trabajadores o por personas que ingresan a la empresa ya que no hay la 

correcta asignación de personal que se encargue de supervisar y controlar.  

Tabla 1.Estado de resultado Recicladora Yánez 

 

Tabla 2.Índice de Rentabilidad 

 

PERIODOS AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 var 2015-2016 % var 2016-2017 %

Ventas Netas 844,252.58$         836,654.30$       829,124.41$ 7,598.27-$   -0.90% 7,529.89-$           -0.90%

Costos Operativos 747,873.30$         741,142.44$       734,472.16$ 6,730.86-$   -0.90% 6,670.28-$           -0.90%

UTILIDAD BRUTA 96,379.28$           95,511.86$          94,652.26$   867.41-$       -0.90% 859.61-$              -0.90%

GASTOS OPERACIONALES 

Gastos Administrativos 67,315.52$           66,715.08$          66,120.00$   600.44-$       -0.89% 595.08-$              -0.89%

Gastos de Ventas 7,243.39$              7,221.60$            7,200.00$     21.79-$         -0.30% 21.60-$                 -0.30%

Depreciaciones 7,921.90$              7,921.90$            7,921.90$     0.00% 0.00%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 82,480.81$           81,858.58$          81,241.90$   622.23-$       -0.75% 616.68-$              -0.75%

UTILIDAD OPERACIONAL 13,898.47$           13,653.28$          13,410.36$   245.18-$       -1.76% 242.93-$              -1.78%

Gastos Financieros 4,138.89$              5,502.01$            6,735.18$     1,363.12$   32.93% 1,233.17$           22.41%

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 9,759.58$              8,151.27$            6,675.18$     1,608.30-$   -16.48% 1,476.10-$           -18.11%

Participación de Utilidades 1,463.94$              1,222.69$            1,001.28$     241.25-$       -16.48% 221.41-$              -18.11%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 8,295.64$              6,928.58$            5,673.90$     1,367.06-$   -16.48% 1,254.68-$           -18.11%

Impuesto a la renta 1,825.04$              1,524.29$            1,248.26$     300.75-$       -16.48% 276.03-$              -18.11%

UTILIDAD NETA 6,470.60$              5,404.29$            4,425.64$     1,066.31-$   -16.48% 978.65-$              -18.11%

AÑO 2015 0.77%

AÑO 2016 0.65%

AÑO 2017 0.53%

PROMEDIO 0.65%

ÍNDICE DE RENTABILIDAD 
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El margen de utilidad neto de la empresa es de 0.65% lo que indica que por cada 100 

dólares que la compañía invierte obtiene 0.65 centavos de dólar de utilidad libre de impuesto. 

Interpretación 

Al aplicar el análisis horizontal Estado de Resultado Integral de la “Recicladora Yánez”  

en el año 2015-2016, se determina que hay una variación negativa en la utilidad neta es de  $  

1066.31 el mismo que representa  el 16.48% en decremento en la utilidad neta. Evidenciándose 

que los gastos operacionales son los más altos. 

En el año 2016-2017, se determina que el total de variación negativa en la utilidad neta 

es  de $ 978.65 el mismo que representa el 18.11% en decremento. Evidenciándose que la 

mayor cantidad en decremento sigue estando presente en los gastos operacionales de la 

empresa. 

La empresa considera que para el año 2018 mejoren sus ingresos y por ende su 

rentabilidad, tomando en cuenta que haya un mejor control de material en su bodega, correcta 

asignación de personal mejorando así sus áreas operativas y administrativas. 

Se espera realizar un análisis cuantitativo y cualitativo para obtener datos acerca del 

comportamiento de los trabajadores y clientes mediante encuestas y de una entrevista para 

obtener información de la empresa.  
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1.1.1 Formulación del problema 
 

¿Que ha causado el deterioro de la rentabilidad de la empresa Yánez en el periodo 2015-2017? 

 

1.1.2 Sistematización del problema  

 Cuáles son los rubros principales de ingreso que tiene la empresa. 

 Cuáles son los costos principales que tiene la empresa. 

 Cuáles son los controles existentes. 

 ¿Cómo la aplicación de un plan de mejora de control de materiales incrementaría la 

rentabilidad de la Recicladora YÁNEZ? 

 

1.2 Objetivos  

1.2.1. Objetivo general  

Determinar las causas del deterioro de la rentabilidad de la Recicladora Yánez del periodo 2015-

2017 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar los lineamientos del reciclaje en el Ecuador. 

 Identificar las falencias que no permiten que la empresa siga creciendo en el mercado. 

 Proponer un plan de mejora de control de materiales que permita maximizar la 

rentabilidad de la empresa de reciclaje YÁNEZ. 
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1.3. Justificación 

1.3.1. Justificación metodológica  

 

Para el estudio y  levantamiento de información se debe realizar la investigación de 

campo, para aquello se utilizarán los instrumentos de recolección de datos como son la 

entrevista dirigida al gerente propietario y la encuesta dirigidas a los trabajadores que tiene la 

empresa YÁNEZ. 

1.3.2. Justificación Teórica 

 

La presente investigación se lleva a cabo mediante los conceptos y teorías existentes 

con respecto a las estrategias de ventas, rentabilidad, herramientas que se utilizan para el 

mejoramiento de las empresas, la correcta administración de las compañías, el uso de la 

tecnología, entre otras, donde se utilizará el parafraseo de los pensamientos de autores 

reconocidos además de profesionales y proyectos de posgrado que se utilizarán como 

referencia de investigación.  Se considerará para el entorno micro y macro de la investigación 

todas las leyes vigentes en el territorio nacional, donde se podrá interpretar de mejor manera 

el desarrollo y la propuesta del proyecto. 

1.3.3. Justificación Práctica  

 

La presente investigación se desarrolló con el fin de aportar a la empresa YÁNEZ una 

herramienta estratégica que contribuya al incremento de sus ventas y genere una mayor 

rentabilidad y sea más participe en el mercado competitivo a nivel nacional, y en un futuro 

pueda expandir sus territorios internacionalmente. De esta manera se beneficie de las ventajas 
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y oportunidades competitivas que se pretende obtener mediante la aplicación y la ejecución de 

dicho plan estratégico. 

1.3.4. Delimitación  
 

La presente investigación se realizó en las instalaciones de la  Recicladora “Yánez” que 

se encuentra ubicada en la parte norte de la ciudad de Guayaquil, la cual se llevará a cabo el 

análisis cuantitativo y cualitativo que será dirigido a los trabajadores de la empresa que se 

encuentra ubicada en la Av. Isidro Ayora y Vía a Daule, Sector cooperativa Bastión Popular 

Bloque # 6 parroquia Tarqui, para saber la forma en la que manejan la parte operativa y su 

atención a sus proveedores. Ya que el gran propósito es que la empresa tenga un mayor control 

en lo operacional y mejore su administración, además de que incluya más bodegas en los 

demás sectores de la ciudad. 

1.3.5. Delimitación Espacial 
 

País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Lugar: Av. Isidro Ayora y Vía a Daule   

Área: Parte operativa 
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Figura 1.Ubicación de la empresa 

NOTA: Empresa “RECICLADORA  YANEZ”. Tomado de Google Maps. 
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CAPITULO II 

Marco referencial 

2. Antecedentes de la investigación   

Los recicladores en Cuenca 

Según (Arias, 2012) en Cuenca el proceso de articulación de los recicladores es 

relativamente nuevo, habiendo arrancado a fines del 2008, hoy en dia cuenta ya con la red 

nacional de recicladores del Ecuador (RNAREC), con dieciocho organizaciones en 12 ciudades, 

articuladas a la Red Latinoamericana de Recicladores y con acciones y propuestas de 

fortalecimiento organizativo, capacitación, incidencia política y sensibilización. En el país existen 

recicladores asociados y no asociados, quienes desarrollan su labor en las calles, en los 

vertederos, botaderos, rellenos, centros de acopio-transferencia y en escombreras. 

Recicladores Asociados.- Son pequeñas organizaciones de personas naturales. Quienes 

trabajan en la actividad del reciclaje un tiempo promedio de 6 horas diarias. En su mayoría estan 

conformadas por mujeres, recogen el material reciclable y luego lo venden a intermediarios o a sus 

organizaciones, su aspiración es vender directamente a la industria.  

 Tendencias actuales de sistemas de reciclaje 

Desde hace varios años atrás la temática de la conservación del medio ambiente ha preocupado 

a la comunidad mundial por su intento de preservar el lugar donde vivirán las futuras generaciones. El 

calentamiento global, el aumento del nivel del mar, el derretimiento de glaciares, varios ecosistemas 

alterados, las lluvias intensas, las inundaciones, las sequías prolongadas, el “efecto invernadero”, la 

generación de semillas que afectan el crecimiento de la flora, etc son algunos de los amenazantes que 

atentan contra el bienestar de la vida en el planeta. 
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Los tres métodos a seguir que refuerzan el combate para la preservación de recursos son: la 

reutilización de recursos, la reducción de su uso y el reciclaje. La reutilización consiste en volver utilizar 

aquellos recursos que aunque para unos no tengan valor, para otros pueda que lo tenga. La reducción 

del uso se refiere a concentrar esfuerzos en el diseño o embalaje de un producto en el que se determine 

el verdadero valor agregado en el que aporta cada uno de sus componentes. Mientras que el reciclaje 

consiste en someter una materia a un tratamiento para que pueda ser consumido una vez más.  

Los recursos que necesitan el enfoque de estudios con el fin de mantener  la vida en el planeta y 

un crecimiento sostenible de su población son: el agua, la energía, la tierra, la fauna, la flora y los 

productos procesados que contengan materia prima proveniente del medio ambiente. Estos elementos 

luego de ser consumidos pasan a ser un desecho y los individuos no reconocen el valor que aún poseen. 

Este valor se lo puede recuperar a través de un proceso de reciclaje que contribuye al objetivo común de 

mantener un hábitat confortable, eficiente y competitivo.  

Sin embargo, hoy en día existen organizaciones, comisiones e instituciones que regulan por 

medio de ordenanzas o leyes la buena utilización de los recursos creando conciencia sobre la 

importancia de este problema que impacta al mundo entero.   

Una de las organizaciones que ha formado parte activa en la preservación del medio ambiente 

es la Organización de Naciones Unidas (ONU) con su “Denuncia sobre la Irresponsabilidad hacia el Medio 

Ambiente” según lo reporta un diario mexicano llamado Seminario. Fue el 14 de marzo del 2002 cuando 

la ONU con la participación de 46 países en una conferencia de la UNESCO de París aprueba “La Carta de 

la Tierra”, en donde se hace un llamado universal sobre la responsabilidad del bienestar presente y 

futuro del mundo viviente. 
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2.1. Marco teórico  
 

Se portaran a esta investigación lo que va a continuación 

A nivel global 

La formación de basura a nivel global es un grave problema que se intenta combatir, y 

es el reciclaje el que se presenta como una de las destacadas soluciones para enfrentarlo, 

reciclar es dar un uso frecuente a los elementos las veces en que sea necesario, para así dar 

origen a nuevos artefactos, ofrece mínimos problemas de contaminación y mayor facilidad para 

su recuperación, obteniendo beneficios en el área ecológica, económica y social. (López, 2011)  

A pesar de lo que la gente piensa, el reciclaje no es nada nuevo. Se remonta muy atrás 

en el tiempo. De una u otra forma el aprovechamiento y reutilización de los materiales de 

deshecho ha estado presente desde los comienzos de la historia del ser humano. Pero no sólo 

es sólo exclusivo del hombre… La naturaleza ha reciclado plantas, árboles, insectos y todo tipo 

de criaturas desde siempre, mediante los ciclos biológicos, aprovechando los recursos 

minerales y el agua. Por eso se puede afirmar que el reciclaje es tan viejo como la propia 

naturaleza. 

Hace 65 millones de años se extinguió el último dinosaurio del planeta, y la naturaleza 

los recicló para formar grandes bolsas de gas y petróleo, curioso, ¿verdad? 

Hace 10.000 años a.C., la vida nómada de los humanos, empezó a asentarse en 

agrupaciones formando poblados, debido al paso de la vida sedentaria, produjo una serie de 

residuos que tuvieron que ingeniárselas para deshacerse de ellos. Desde la aparición del fuego 

la basura empezó a acumularse de una manera más destacable. 
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Hace 500 años a.C., Los atenienses organizan los primeros vertederos municipales del 

mundo occidental. Las leyes locales exigían que la basura debía estar a más de un kilómetro y 

medio de las ciudades. 

Los japoneses, los primeros en reciclar papel 

En 1031 d.C. los japoneses empiezan a almacenar el papel usado para reciclarlo. Por lo 

tanto todos los documentos o papiros antiguos de Japón están hechos con papel reciclado. 

En 1348 d.C. una epidemia arrasó Europa y Asia. El hacinamiento en las ciudades y la 

carencia de servicios de recogida de basura, contribuía a extender los casos de tifus, disentería 

y gripe; y posteriormente llegó la temible “Peste Negra”, que mató cerca de un tercio de la 

población del continente. 

En 1690 d.C. se introdujo por primera vez el reciclaje en la industria manufacturera y fue 

en EEUU, en la histórica ciudad de Rittenhouse Mill, cerca de Philadelphia, se fabricó fibra de 

papel proveniente de trapos y telas de algodón y lino reciclados. (Rodriguez & Yànez, 2015) 

Para qué sirve reciclar 

Los beneficios para el medio ambiente son tan considerables que el esfuerzo de reciclar, 

tanto en cantidad como en calidad, merece la pena. 

El reciclaje es un gesto muy útil y sencillo que el medio ambiente agradece de varias 

formas. La necesidad de nuevas materias primas para crear productos y todo su proceso de 

extracción, transporte, elaboración y gasto energético disminuye al reaprovechar los residuos 

reciclados. Asimismo, se evita que estos envases acaben en vertederos, cada vez más saturados 

y con problemas de impacto ambiental. Por ello, el reciclado también contribuye a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 
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El reciclaje se encuentra directamente ligado con el concepto de sustentabilidad, donde 

el ser humano debe aprovechar los recursos que el planeta y la naturaleza le brindan pero sin 

abusar de ellos y sin generar daños significativos al entorno natural. 

Hasta la fecha en Ecuador se han recuperado 4.763 millones de botellas plásticas, 1,5 millones 

de neumáticos fuera de uso y 812 mil celulares. Además, la política coparticipativa entre la 

Autoridad Ambiental y los Gobiernos Autónomos Descentralizados permitió que se duplicara en 

2015 en número los sitios de disposición final pasando de 44 en 2012 a 96 en  2015. 

En la actualidad se puede presenciar que más personas se están uniendo a esta 

actividad como lo dice un artículo de diario La Hora que un aumento considerable en la 

cantidad de personas que reciclan y numerosos logros en materia ambiental ha convertido a 

Ecuador en un incipiente y llamativo ejemplo de país ecológico. 

Ecuador es uno de cinco países latinoamericanos en contar con un récord Guinness en 

materia de reciclaje. La hazaña fue alcanzada en 2012 cuando, con la ayuda de 109 escuelas, 

niños y jóvenes recolectaron 1’599.002 botellas plásticas en apenas una semana. Con la acción 

ciudadana y la visión de empresarios pujantes, Ecuador hoy da pequeños y correctos pasos 

hacia el futuro. 

Mario Bravo, fundador del grupo que lleva su nombre y que agrupa a varias firmas de 

reciclaje que procesan desde chatarra hasta papel y cartón en Guayaquil, subrayó la necesidad 

de actuar sobre los desechos sólidos en una entrevista con el equipo de Fuerza en Movimiento. 

“Si no hubiera reciclaje, habría mucha basura en el mundo”, apuntó. 

 La urgencia de reciclar basura, no obstante, ha incrementado las oportunidades de 

negocio para muchos emprendedores. Como Paola Contreras, presidenta de Reciclaje Recimax, 
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compañía que procesa equipos electrónicos (celulares y tarjetas de computadoras). 

“Anteriormente, las compañías se enfocaban en productos básicos para reciclar, como papel, 

cartón, aluminio y vidrio. Pero hay muchos otros materiales que todavía no tienen una 

disposición final adecuada y que seguimos viendo como basura, pero no lo son”, dijo. 

 Este escenario, los empresarios de la industria no solo valoran la posibilidad de 

conservar y proteger los recursos naturales, sino también la conveniencia de reutilizar el 

material en la forma de nuevos y novedosos productos. Ecuador cuenta además con una 

sociedad cada vez más comprometida con el medio ambiente. En la actualidad, producto de un 

incremento del 14% en los últimos cinco años, un 39% de los ecuatorianos recicla activamente. 

Una publicación que realizo diario el Universo recalca que para José Javier Guarderas, 

gerente general de Soluciones Ambientales Totales, la cultura del reciclaje es una tendencia 

creciente, pero en países como Ecuador depende mucho del nivel socioeconómico de la 

población. 

El administrador general de la recicladora Comdamet S.A., Kelvi Bolaños, señala que 

personas de todo extracto reciclan. “La gente ha perdido la vergüenza de ensuciarse las manos 

con las botellas, papel o cartón que encuentran botados en la calle desde que vieron que se 

puede conseguir dinero”, indica. 

Aunque afirma que el negocio ya no es tan rentable como en años anteriores. “Desde el 

2008, el actual Gobierno nos cerró la exportación de la chatarra, se monopolizó el mercado y se 

desplomaron los precios. Lo mismo pasó con el plástico PET, antes nos exoneraban de una acta 

para exportación, pero hace cuatro meses esa acta comenzó a tener un tributo generando 
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costos. El plástico llegó a estar a 0,70 centavos el kilo, actualmente está a 0,40 como mucho y 

esto también perjudica al chambero”, reclama. 

En la ciudad de Guayaquil no se cuenta con un programa de reciclaje a nivel de la 

comunidad para que las personas se sientan motivadas a reutilizar dichos desechos, por ende 

son las empresas privadas que se dedican a dicha labor on fines lucrativos pero en parte están 

beneficiando a la tierra en que estos desechos no sean utilizados para más contaminación. 

El trabajo que realiza la recicladora Yánez es de comprar y vender chatarra, línea hogar, 

soplado, archivo, cartón, vidrio, cobre, bronce, aluminio, baterías entre otras con el fin de que 

no se desperdicien dichos objetos sino que sean reutilizados y de esta manera contribuir a 

cuidar el medio ambiente.  

Ecoembes, la sociedad privada sin ánimo de lucro que gestiona la recogida y reciclado 

de los envases ligeros (envases de plástico, latas y bricks) y de papel y cartón en España, 

recuerda también que los plásticos tienen muchas utilidades y son fáciles de reciclar. Como 

provienen del petróleo, con su reciclaje se evita extraer esta contaminante materia prima. Los 

metales también son muy valiosos, remarca Ecoembes, ya que con su reciclaje se consume 

menos energía que fabricando metal nuevo a partir de minerales. Por ejemplo, los tetrabricks, 

compuestos de varios de estos materiales, se pueden reciclar al completo. 

Asimismo, los gestores de Ecoembes ofrecen otro dato llamativo: desde que en 1996 se 

pusieron en marcha, han evitado que más de diez millones de toneladas de dichos envases 

acaben en vertederos, lo que equivale a unos 720 grandes estadios de fútbol repletos hasta 

arriba de envases. 



17 
 

 

Por su parte, el reciclado de papel y cartón ayuda a reducir la tala de árboles y el gran 

impacto ambiental de su fabricación: su reciclaje reduce en un 74% la contaminación del aire y 

en un 35% la del agua, según la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón 

(Aspapel). Sus responsables aseguran que por cada 133 toneladas de papel que se reciclan se 

ahorra en vertedero un espacio equivalente a una piscina olímpica llena hasta arriba. Siguiendo 

el símil futbolístico, un gran estadio se podría llenar hasta arriba con 100.000 toneladas de 

papel que no se recicla. 

Por ello, el reciclado también contribuye a reducir las emisiones de dióxido de carbono 

(CO2). Desde Ecoembes se apunta que por cada tonelada reciclada de envases ligeros se evita 

la emisión de dos toneladas de CO2. Según Ecovidrio, con el vidrio reciclado en 2007 se pudo 

reducir las emisiones de CO2 en 377.343 toneladas. Aspapel asegura que por cada kilo de papel 

y cartón que los consumidores recogen para reciclar, evitan la emisión en vertedero de 900 

gramos de CO2. Por ejemplo, 150 kilos equivalen a las emisiones de un viaje de 800 kilómetros 

en automóvil. 

Nuevos usos de los materiales reciclados 

Los materiales con los que están compuestos los envases, una vez reciclados, se pueden 

volver a utilizar como materia prima para crear nuevos productos. Por ejemplo, los envases de 

plástico dan lugar a bolsas, fibras, mobiliario urbano o material de construcción; con el aluminio 

y el acero se producen nuevos envases y láminas; con los bricks se elaboran bolsas y sacos de 

cartón; el papel y cartón se convierten en cajas, periódicos, papel de embalar o de escribir; y del 

vidrio se obtienen nuevas botellas y objetos de vidrio. 
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En otras ocasiones, los materiales reciclados dan lugar a productos diferentes al 

material de origen, en algunos casos con resultados muy curiosos. Por ejemplo, Ecoembes 

señala que con ocho cajas de cereales se puede crear un libro, con 80 latas una llanta de coche, 

con seis bricks una caja de zapatos, y con 40 botellas de plástico PET (las típicas de agua 

mineral) se puede hacer un forro polar. (Eco2site, 2009) 

El reciclaje de desechos tóxicos evita la contaminación ambiental 

El tóxico mercurio es, lamentablemente, necesario para varios equipos tecnológicos. 

Debido a sus singulares propiedades químicas se ha utilizado en una serie de aparatos 

eléctricos y electrónicos como interruptores, algunos termostatos, equipos de medición y 

control, lámparas de luz fluorescentes… Muchos de estos dispositivos contienen 1 000 mg. o 

más de mercurio líquido. 

Según un informe del  Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente 

(Pnuma), “cuando se descartan productos que contienen mercurio en la corriente general de 

desechos, con frecuencia van a dar al medio ambiente, a los cursos de agua, humedales, 

depósitos de basura junto a las carreteras, vertederos, donde pueden ser quemados. El 

mercurio que contienen se libera finalmente en el aire, el agua y el suelo causando su 

contaminación” 

El procesamiento y reciclaje de estos desperdicios es una forma de aliviar al medio 

ambiente, en especial este 17 de mayo que se conmemora el Día del Reciclaje. En Ecuador, la 

empresa Intercia recibió del Ministerio del Ambiente la licencia ambiental para realizar el 

proceso de “recepción, clasificación, almacenamiento temporal y desensamble de equipos 

eléctricos, electrónicos en desuso y sus componentes tales como focos, fluorescentes, pilas, 
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baterías, entre otros”, en su planta de desechos situada en el Km. 26 de la vía a Daule. “A partir 

mayo estamos listos para reciclar estos nuevos materiales. Intercia hace un llamado a la 

comunidad para que a partir de ahora hagan llegar sus desechos a nuestra planta donde se 

reciclará de forma segura, para luego realizar la disposición final en el extranjero”, indicó Xavier 

Ycaza, gerente general de Intercia. Estudios de la Universidad de Standford indican que, por 

ejemplo, una bombilla contiene alrededor de 5 miligramos de mercurio. Esa cantidad es 

suficiente para contaminar unos 6 000 galones de agua. Las baterías y pilas contienen diversos 

metales pesados y químicos tóxicos que no se degradan fácilmente. El tiempo promedio de 

biodegradación de las pilas supera los 1 000 años debido a que contiene mercurio, zinc, cromo, 

plomo, cadmio. Para Intercia, el montaje de esta planta de reciclaje electrónico demandó una 

inversión de USD 1 millón, aproximadamente. Con estos nuevos desechos, la empresa 

producirá más de 100 000 toneladas métricas de reciclaje al año, que incluye el procesamiento 

de cartón, papel, plásticos PET, Pellets de PET grado alimenticio y chatarra electrónica. A través 

del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS), del Ministerio del 

Ambiente, también se promueve el reciclaje electrónico. Solo en 2014 se recopilaron 279 019 

celulares en desuso. En estos casos se realiza el desensamblaje primario y luego se exportan sus 

partes y piezas para el reciclaje en Canadá o Bélgica. (Paucar, 2015) 

El cobre es un elemento que existe mucha rentabilidad ya que este depende de la 

calidad (hay de primera y segunda). 

En la línea medioambiental, el rol que el cobre ha jugado en nuestra historia, en el 

presente y futuro nos lleva a mirar el avance tecnológico con sumo interés. Así, los progresos 
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científicos, la búsqueda de una mejor calidad de vida, la creciente relevancia de temas ligados a 

la preservación del medio ambiente, plantean desafíos para la industria del cobre. 

El cobre está presente donde quiera que miremos, constituye una parte fundamental de 

todo lo que nos rodea. Sus propiedades hacen que sea el material ideal para trabajar en el 

desarrollo de tres áreas fundamentales para la vida humana: energía sustentable; tecnología; 

salud y medio ambiente. 

El cobre es 100% reciclable, lo que implica que: 

 Puede ser reciclado y reutilizado una y otra vez sin perder sus propiedades. 

 Se necesita menos energía (85 por ciento) para el reciclaje que para la 

producción primaria –la extracción del cobre-. 

 40 millones de toneladas de CO2 y 100 millones de MWh de energía eléctrica se 

ahorran anualmente 

 Es una forma ecológicamente eficiente de volver a introducir un material valioso 

a la economía. 

El reciclaje del cobre conserva recursos valiosos, ahorra energía y reduce las emisiones 

de CO2. La eficacia del sistema de reciclado depende de factores tecnológicos como el diseño 

de los productos, económicos como el precio del cobre y sociales como concientizar a la 

población acerca del desarrollo sostenible. 

Otro factor clave es la legislación. Actualmente existen más de 140 leyes, regulaciones, 

directivas y guías internacionales que tratan de favorecer la gestión responsable del final del 

ciclo de vida de los productos que contienen cobre, como por ejemplo, electrodomésticos, 

teléfonos y vehículos. (Alliance, 2010) 
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2.1.1. Modelo estratégico de ventas 

Según (Bonàs, 2014) un plan de ventas estratégico es una tarea que, del mismo modo 

que puede resultar compleja, a largo plazo ofrece múltiples ventajas y beneficios a la empresa. 

Pues se trata de desarrollar un documento que detalle y establezca las bases necesarias para 

mejorar los procesos de ventas y que posibilite un mayor crecimiento en el siguiente ejercicio 

económico. Además permite establecer objetivos y controlar su cumplimiento, como: 

1. Para elaborar un buen plan estratégico de ventas es detenerse en el análisis de 

ciertas cuestiones que nos proporcionarán las bases necesarias para desarrollarlo de manera 

óptima. Entre estas cuestiones importantes encontramos, conocer y analizar las características 

y el potencial del producto o productos que ofrecemos, identificar cuál es nuestro público 

objetivo y, muy importante, analizar a nuestros competidores y lo que ellos ofrecen.  

2. Una vez analizada toda esta información, es imprescindible fijar unos objetivos 

comerciales reales y bien definidos. Lo mejor es establecer y describir los objetivos a lograr 

durante el ejercicio empresarial de un año. Estos deben desarrollarse tomando en cuenta 

nuestras necesidades de ingresos, la rentabilidad del negocio y sus posibilidades de crecimiento 

en el mercado que se ubica.  

3. A continuación, será el momento de definir las estrategias de venta que vamos a 

poner en práctica para alcanzar los objetivos comerciales anteriormente fijados. Para 

desarrollar este punto, es fundamental tener claro a quién van a ir dirigidas las ventas y sus 

posibles necesidades y demandas. Pueden ir relacionadas con distintos aspectos, como el canal 

de distribución, aumentar la venta final, mejorar el servicio al cliente o cambiar el público al 

cual nos dirigimos para atraer más clientes potenciales, entre otros. 
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4. A partir de estos datos, debemos definir las tácticas y acciones que se llevarán a 

cabo para mejorar el funcionamiento del negocio y lograr un mayor crecimiento. Cada una de 

estas tácticas y acciones debe contar con un plazo determinado de ejecución, un coste y un 

retorno de inversión.  

5. Realizar un plan de ventas estratégico con todo detalle y que asegure buenos 

resultados a largo plazo, no es una tarea sencilla para cualquier empresa. Sobre todo, hay 

muchas PYMES que no cuentan con el personal especializado para llevar a cabo este tipo de 

gestiones.  

 

2.1.2  Principales indicadores financieros 
 

Según (Noriega, 2012)Los Indicadores Financieros o Ratios Financieros son ratios o 

medidas que tratan de analizar el estado de la empresa desde un punto de vista individual, 

comparativamente con la competencia o con el líder del mercado. 

La mayoría de las relaciones se pueden calcular a partir de la información suministrada 

por los estados financieros. Así, los Indicadores Financieros se pueden utilizar para analizar las 

tendencias y comparar los estados financieros de la empresa con los de otras empresas. En 

algunos casos, el análisis de estos indicadores puede predecir quiebra futuro. 

 

Los Indicadores Financieros se pueden clasificar de acuerdo a la información que 

proporcionan. Los siguientes tipos de indicadores se utilizan con especial frecuencia: 
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Tabla 3.Tipos de indicadores financiero. 

 

Nota: Tomado de enciclopedia financiera en google. 

 Indicadores financieros de liquidez, que proporcionan información sobre la 

capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo 

financieras. 

 Ratios de rotación de activos de indicar la eficiencia con que la empresa utiliza 

sus activos. 

 Indicadores financieros de apalancamiento, que proporcionan una indicación de la 

solvencia a largo plazo de la empresa. 

 Indicadores financieros sobre la política de dividendos, que dan una idea de la 

política de dividendos de la empresa y las perspectivas de crecimiento futuro. 

 

 Indicadores financieros de rentabilidad, que ofrecen varias medidas diferentes de 

éxito de la empresa en la generación de beneficios. 

Indicador ¿Cómo se Obtiene? ¿Qué mide?

Bienes recibidos en pago o adjudicados netos más Prestamos 

vencidos netos 

Patrimonio

Tipos de indicadores financieros

Utilidad neta/ Activo

Al analizar la rentabilidad, esta incluye la 

evaluación  de las  ganancias con respecto a las 

operaciones realizadas. Muestra la incidencia de 

diversos factores externos como internos en la 

obtención de la utilidad

Rentabilidad

Liquidez

Incluye la capacidad financiera del banco para 

hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Es 

un concepto que depende de valores como el 

encaje legal, de la morfología de los mercados 

financieros, estrategias de tesoreria, coyuntura 

del mercado financiero y la posibilidad de los 

activos financieros en dinero efectivo.

Calidad de Activos

Estos índices deben demostrar el valor real de los 

activos del banco y en la medida en que éste ha 

compensado las mermas productivas en su 

calidad líquuida, además de reflejar debilidades y 

fortalezas de la gerencia en la administración y 

control.

Activos corrientes/Pasivos corrientes
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2.1.3. Rentabilidad en las empresas 

 

 

Según (Calletano, 2010)Peter Ferdinand Drucker (Viena, 19 de noviembre de 1909-Claremont, 

11 de noviembre de 2005) fue un abogado y tratadista austriaco, considerado el mayor filósofo 

de la administración (también conocida como management) del siglo XX. Fue autor de más de 

35 libros, y sus ideas fueron decisivas en la creación de la Corporación Moderna. Drucker 

escribió múltiples obras reconocidas a nivel mundial sobre temas referentes a la gestión de las 

organizaciones, sistemas de información y sociedad del conocimiento, área en la cual es 

reconocido como padre y mentor en conjunto con Fritz Machlup. Drucker dejó en sus obras la 

huella de su gran inteligencia y su incansable actividad. Hoy es considerado el padre del 

management como disciplina y sigue siendo objeto de estudio en las más prestigiosas escuelas 

de negocios. 
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2.2 Marco contextual  

La empresa Recicladora YÁNEZ pone a disposición del cliente dichos materiales que son 

de gran utilidad para la reutilización y elaboración de nuevos productos y de esta manera 

generar más fuentes de ingresos.  

El reciclaje que se produce en Ecuador, es posible a través de aquellos establecimientos 

de acopio, creando una sucesión consecutiva en el reciclaje entre las distintas partes dedicadas 

a esta industria conocidos como recicladores, con empresarios, pequeñas y medianas 

empresas, e industrias no dedicadas al reciclaje, pero que requieren necesariamente del 

mismo, estas nombradas últimamente, obtienen un mayor beneficio, ya que se da la creación 

de una gran gama de productos que se puede llegar a comercializar en un futuro, citando como 

ejemplo a las papeleras que obtienen del reciclaje el papel higiénico, cuadernos, libros, entre 

otros, así mismo las Industrias de vidrio, Industria Metalúrgica e Industrias Plásticas, que se ven 

beneficiadas considerablemente con el proceso de reciclaje aplicado. 

Se puede constatar y dar garantía de que la actividad recicladora es un proceso en el 

cual al ser reconocido en temprana edad, contribuirá a que los habitantes de una región tengan 

un criterio acertado acerca de todos aquellos beneficios que se ofrecen al ejercer esta 

actividad, no solo económica sino socialmente, ya que se contribuye a la preservación del 

medio ambiente. Esta actividad brinda la oportunidad a cada persona de optar por el 

desenvolvimiento de esta actividad como fuente de ingreso y contribución hacia el medio 

ambiente, cabe recalcar que si la influencia del reciclaje sigue tomando fuerza, cada vez con 

mayor intensidad como se ha podido constatar en los últimos años, se originará el desarrollo de 

generaciones de una cultura activa en el desempeño y participación de esta actividad. 
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La recicladora YÁNEZ  es una empresa dedicada a la venta al por mayor y menor de 

materiales de reciclamiento de acuerdo con los requerimientos de sus clientes. 

Actualmente cuenta con 4 sucursales y una matriz la cual está ubicada en Km 12.5 Vía 

Daule, Av. Isidro Ayora Mz 901 S.26. Está en una ubicación estratégica por ser un sector donde 

se encuentran sus mayores proveedores de los que son materiales de reciclamiento como lo 

son el plástico, chatarra, cobre, pet, bronce, batería, aluminio, papel  entre otros. Nació en la 

ciudad de Guayaquil en el año 1996 y desde entonces ha ido expandiendo su territorio. 

La empresa cuenta con 60 trabajadores a su disposición comprometidos con brindar un 

trabajo de calidad. 

Los materiales de reciclamiento que ofrece la empresa Recicladora YÁNEZ son los 

siguientes: 

 Chatarra  

 Pet 

 Cartón 

 Papel 

 Hogar 

 Soplado 

 Pvc 

 Plástico 

 Cobre 

 Bronce 

 Aluminio 
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 Motor 

 Baterías 

 Jabas llenas 

 Vidrio 

 Radiador 

 Dúplex 

 Aire acondicionado  

 Funda 

 Aluminio perfil  

 Acometida aluminio 

 Calamina aluminio 

 Acero 

 Plomo 

 Archivo  

 Cuca 

La empresa Recicladora YÁNEZ pone a disposición del cliente dichos materiales que son 

de gran utilidad para la reutilización y elaboración de nuevos productos y de esta manera 

generar más fuentes de ingresos.  
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  2.2.1. Misión 

Comprar y vender chatarra, línea hogar, soplado, archivo, cartón, vidrio, cobre, bronce, 

aluminio, baterías, etc. Al mejor precio del mercado. 

   2.2.2. Visión 

Convertirse en la mayor comercializadora de materiales de reciclamiento en todo el 

Ecuador (2023). 

Nuestra filosofía es proveer a nuestros clientes de nuestros productos asegurándonos 

de que logre un óptimo resultado y de esta forma no solo se mantenga como cliente, sino que 

sea nuestro principal medio de publicidad. 

En la actualidad la recicladora YANÉZ  consta con un personal que está distribuida sus 

funciones según muestra el siguiente organigrama. 
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2.3  Organigrama de la  empresa  

 

Figura 2: Organigrama de la Empresa Yánez 

 

2.3.1. Funciones 

Gerente propietario 

 Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente en todo acto y contrato, 

obligándolo con su firma, necesitando autorización expresa de la Junta de Socios, únicamente 

para aquellos negocios que miren el dominio de bienes inmuebles.  

 Vigilar el movimiento económico y la administración.  

 Legalizar y suscribir los documentos que según este estatuto, lo requiera.  



30 
 

 

 Formular reglamentos que estime conveniente y someterlo a la aprobación de la 

Junta de Socios.  

Asistente general   

 Vigilar el trabajo de funcionarios, empleados, la contabilidad, los archivos de la 

compañía y llevar los libros sociales.  

 Nombrar y realizar contratos de trabajo con empleados y fijar sus 

remuneraciones, así como terminar la relación laboral por causas legales.  

 Presentar a la gerencia un informe anual de labores, junto con el Estado de 

Resultados y el Balance General de la Compañía.   

 Abrir y manejar cuentas bancarias, girar, endosar y/o aceptar letras de cambio u 

otros documentos negociables a nombre de la Compañía.  

 Elaborar el presupuesto anual y el plan de actividades de la Compañía.  

Asistente contable.  

 Elaborar informes designados.  

 Atender personal y telefónicamente a clientes, proveedores y miembros de la 

empresa.  

 Mantener al día la información requerida por parte de las áreas de la empresa.  

 Llevar la correspondencia de la empresa.  

 Manejar el archivo de la empresa.   

Área de comercialización.  

 Evaluar la viabilidad del diseño del servicio.  

 Aprobar promociones y ofertas del servicio.  
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 Aprobar publicidad de los servicios.  

 Fomentar las ventas de la empresa.   

Compras  

 Comprar los materiales a un costo menor. 

 Buen trato a los vendedores de dichos materiales. 

 Depositar el efectivo recaudado diariamente.  

 Realizar los pagos a proveedores.  

 Emitir cheques y comprobantes de retención.  

 Elaborar los comprobantes de ingreso.  

Cajero  

 Recibir las órdenes de pago.  

 Elaborar las transferencias bancarias.  

 Revisar y firmar los cheques y las transferencias.  

 Facturar las ventas realizadas.  

 Verificar las facturas.  

 Tramitar los pagos a proveedores.  

 Elaborar los reportes de las cuentas por pagar.   

 

Ventas.  

 Brindar asesoramiento en cuanto al servicio.  

 Realizar una base de datos de los clientes de la empresa.  

 Realizar el servicio postventa.  
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 Identificar el nivel de satisfacción del cliente.  

 Definir la estrategia de fijación de precios.  

 Determinar los objetivos de fijación de precios.  

 Determinar las demandas y sus curvas.  

 Estimación de costos.  

 Selección de métodos de fijación de precios.  

 Selección de precios.  

 Determinar los segmentos de mercado a atender.   

 Preparación de los perfiles de los segmentos.  

 Selección del segmento a atender.  

Contador 

 Llevar la contabilidad de la empresa.  

 Elaborar estados financieros de conformidad con las normas   

 Reportar novedades de carácter económico-financiero cuando éstas se 

presenten.  

 Vigilar que todos los documentos generados por actividades económicas de la 

empresa se encuentren debidamente justificados y autorizados.  

 Ingresar al sistema el asiento contable.  

 Imprimir los Estados Financieros preliminares a fin de mes y los definitivos 

anuales.  

 Obtener los reportes de la cuenta de bancos del sistema contable.  

 Controlar la emisión de facturas.  



33 
 

 

 Elaborar las conciliaciones bancarias.  

 Elaboración del presupuesto de ingresos y egresos.  

 Elaborar declaraciones mensuales del IVA percepción y retención.  

 Elaborar declaraciones mensuales de retenciones del Impuesto a la Renta.  

 Preparar la declaración anual del Impuesto a la Renta de la Compañía.  

 Actualizar los registros contables auxiliares para que se trasladen al diario 

general.  

 Realizar el Balance de Comprobación para analizar las cuentas contables.   

Área operativa.  

 Mantener existencias económicas compatibles con la seguridad y sin prejuicios 

para la empresa. Evitar deterioros, duplicidades, desperdicios, etc.; buscando calidad adecuada.  

 Buscar fuentes de suministros, alternativas y localizar nuevos productos y 

materiales.  
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Para efecto de conocer la situación real de la Recicladora YÁNEZ, hemos 

considerado realizar varios análisis estratégicos tales como: análisis Pest en el cual se 

identifica los factores del entorno que afecta a la empresa. Análisis Porter y su 

influencia de las decisiones estratégicas de la empresa en cuanto a proveedores, 

clientes, productos sustitutos, y el grado de rivalidad en la competencia. Análisis Foda 

para analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.   

El reciclaje que se produce en Ecuador, es posible a través de aquellos 

establecimientos de acopio, creando una sucesión consecutiva en el reciclaje entre las 

distintas partes dedicadas a esta industria conocidos como recicladores, con 

empresarios, pequeñas y medianas empresas, e industrias no dedicadas al reciclaje, 

pero que requieren necesariamente del mismo, estas nombradas últimamente, 

obtienen un mayor beneficio, ya que se da la creación de una gran gama de productos 

que se puede llegar a comercializar en un futuro, citando como ejemplo a las papeleras 

que obtienen del reciclaje el papel higiénico, cuadernos, libros, entre otros, así mismo 

las Industrias de vidrio, Industria Metalúrgica e Industrias Plásticas, que se ven 

beneficiadas considerablemente con el proceso de reciclaje aplicado. 

Se puede constatar y dar garantía de que la actividad recicladora es un proceso 

en el cual al ser reconocido en temprana edad, contribuirá a que los habitantes de una 

región tengan un criterio acertado acerca de todos aquellos beneficios que se ofrecen 

al ejercer esta actividad, no solo económica sino socialmente, ya que se contribuye a la 

preservación del medio ambiente. Esta actividad brinda la oportunidad a cada persona 

de optar por el desenvolvimiento de esta actividad como fuente de ingreso y 

contribución hacia el medio ambiente, cabe recalcar que si la influencia del reciclaje 

sigue tomando fuerza, cada vez con mayor intensidad como se ha podido constatar en 
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los últimos años, se originará el desarrollo de generaciones de una cultura activa en el 

desempeño y participación de esta actividad. 

Para el medio ambiente, el plástico es una grave amenaza porque demora años 

en degradarse, se estima que tarda unos 180 años en descomponerse, aunque este 

periodo depende del tipo de plástico. Sin embargo, el plástico es un recurso y no un 

desecho. Así lo explica la Asociación de Industriales del Plástico (Asipla) quienes 

entregaron un listado de razones desconocidas que nos harán valorar y cuidar al 

plástico antes de tirarlo a la basura: 

1. El plástico tiene más capacidad calorífica que el carbón o la madera, por lo 

que es una ironía que usemos carbón para generar energía y botemos los plásticos. En 

Europa, la recuperación energética es ampliamente usada, generando energía para 

barrios residenciales a bajísimo costo y en forma sustentable. 

2. El plástico nos permite reusar muchos de los productos y materiales que 

usamos a diario como envases y bolsas de buena calidad. 

3. Con una sola botella de plástico adecuadamente procesada en una planta 

moderna de energía se puede generar suficiente energía para mantener una ampolleta 

de 60 watts encendida por una hora y media. 

4. Ojo, el plástico de uso post industrial se recicla alrededor del 95% y en el 

caso de  los residuos plásticos de casas se recicla solo un 12,5%. 

5. Los números que aparecen dentro de las flechas del símbolo de reciclaje en 

cada producto plástico indican el tipo de plástico del que está hecho el producto. 

6. Los hechos demuestran que los plásticos permiten ahorrar peso y 

combustibles en nuestros medios de transporte diarios. 200 kilos menos pesan los 

automóviles gracias a los plásticos. Esto los hace emitir 7 veces menos carbono. 
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7. En los últimos 20 años el peso de una botella plástica de bebida ha bajado en 

un 30% promedio, así como el de un bidón de detergente lo ha hecho en un 65%. En 

promedio, el peso de los envases y embalajes ha bajado un 28% en este período. La 

industria ha jugado un papel importante en esta reducción. Por ejemplo, en el caso de 

las bolsas, estas son hoy en día un 70% más livianas y delgadas de lo que eran en 1980 

y todas 100% reciclables. 

2.4. Marco conceptual  

¿Qué es el reciclaje? 

Según (Org, 2010)El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos 

en nuevos productos o en materia para su posterior utilización. 

Gracias al reciclaje se previene el desuso de materiales potencialmente útiles, 

se reduce el consumo de nueva materia prima, además de reducir el uso de energía, la 

contaminación del aire (a través de la incineración) y del agua (a través de los 

vertederos), así como también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero 

en comparación con la producción de plásticos. 

El reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos 

contemporáneos y es el tercer componente de las 3R («Reducir, Reciclar y Reutilizar»). 

Los materiales reciclables son muchos, e incluyen todo el papel y cartón, el 

vidrio, los metales ferrosos y no ferrosos, algunos plásticos, telas y textiles, maderas y 

componentes electrónicos. En otros casos no es posible llevar a cabo un reciclaje 

debido a la dificultad técnica o alto coste del proceso, de modo que suele reutilizarse 

el material o los productos para producir otros materiales y se destinan a otras 

finalidades, como el aprovechamiento energético. 
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También es posible realizar un salvamento de componentes de ciertos 

productos complejos, ya sea por su valor intrínseco o por su naturaleza peligrosa. 

Ciclo del Reciclaje 

1. La recogida y el proceso  

Recoger desechos reciclables varía de una comunidad a otra, pero podemos 

encontrar cuatro procesos principales: En la acera, en centros específicos de recogida, 

centros donde se recompensa de alguna manera por reciclar y otros programas de 

depósito y/o recogida de productos desechables.  

Independientemente del método utilizado en el proceso de Reciclaje, la 

próxima etapa del recorrido es la misma. Todo el material reciclable es llevado al 

depósito de reciclaje de turno, para su posterior clasificación y transformación en 

materiales y nuevos bienes de consumo. Los productos finales ya reciclados, son 

comprados y vendidos como cualquier otro producto nuevo, y los precios de dichos 

productos fluctúan y/o cambian según el Mercado. 

2. La Fabricación  

Una vez limpios y separados, los productos reciclados son sometidos a un 

segundo paso de reciclaje. Hoy en día, es muy frecuente encontrar cada vez más, 

productos reciclados sólo parcialmente o en su totalidad. Productos comunes del 

hogar reciclados son periódicos, toallas de papel, latas de aluminio, envases de plástico 

y vidrio, el acero y/o botellas de detergente entre otros muchos artículos. Los 

materiales reciclados también se utilizan para otras aplicaciones innovadoras para 

mobiliario urbano; ej. En el asfalto para carreteras, en los bancos del parque o puentes 

peatonales, etc.  
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3. La Compra de Productos Reciclados  

La Compra de Productos Reciclados completa el ciclo del Reciclaje. Al adquirir 

¨productos reciclados¨, Gobiernos, empresas, así como, los consumidores individuales 

son clave. Cada uno de ellos juega e interpreta un papel primordial muy importante 

para el éxito continuado del proceso de Reciclaje. Como hoy en día el consumidor 

exige productos que sean respetuosos con el medio ambiente, los fabricantes de 

productos se esfuerzan por seguir ofreciendo productos de gran calidad pero, 

reciclados, para satisfacer la gran demanda en el Mercado. 

Reciclaje de aluminio 

Según (Recimax, 2018) las latas de aluminio son ligeras, cómodas, portátiles y 

mantienen las bebidas frías. A menudo se utilizan para envasar refrescos, cerveza y 

otras bebidas y representan casi la totalidad del envasado en el mercado para algunos 

productos. 

Algunos hechos  

En 2010, los Estados Unidos han generado alrededor de 1,9 millones de 

toneladas de aluminio, envases y embalajes. Alrededor de 1,5 millones de toneladas de 

aluminio se utilizaron para fabricar productos duraderos y no duraderos, como 

electrodomésticos y piezas de automóviles. 

• La cantidad total de la corriente de aluminio en los residuos sólidos urbanos - 

3,4 millones de toneladas-representa el 1,4 % de la generación total de este en el año 

2010. En 1960, el aluminio en los residuos sólido urbanos fue de sólo el 0,4 % de la 

producción del mismo (340.000 toneladas). 



39 
 

 

• Los estadounidenses desecharon alrededor de 2,7 millones de toneladas de 

aluminio. La mayor fuente de aluminio en la corriente de los residuos sólidos urbanos 

ha sido utiliza para envases de bebidas y otros recipientes de envasado. 

• En 2010, el 50 % de aluminio para la cerveza y envases para bebidas gaseosas 

generadas fueron reciclados (alrededor de 0,7 millones de toneladas). 

• Los automóviles también contienen aluminio, pero este aluminio no se 

calcula por lo general mediante las medidas de generación de los residuos sólidos 

urbanos, reciclado o eliminación. 

Los individuos y los transportistas pueden depositar y recoger los envases de 

bebidas de aluminio utilizados en la acera o en los sitios específicos para ello 

facilitados por la comunidad. A partir de ahí, los transportistas recogen las latas y las 

llevan a un centro de recuperación de materiales, donde los trabajadores separan las 

latas de aluminio de otros alimentos y los envases de bebidas. Todos los envases 

usados recuperados se procesan en latas nuevas; es importante que los encargados de 

procesar la chatarra sólo utilicen la que es de más alta calidad. Los envases de aluminio 

recuperados deben estar libres de suciedad y otras sustancias extrañas. Entonces el 

centro de recuperación de materiales o un distribuidor de chatarra adquiere las latas, 

para que los fabricantes de productos compren dichas latas nuevas.  

¿Pueden los fabricantes llegar a y/o tener acuerdos con los procesadores para 

refinar el metal y fundirlo en lingotes, los cuales son bloques de metal sólido? 

 Los fabricantes de latas podrán entonces fundir los lingotes para hacer las 

latas, y luego revenderlas de nuevo a la industria de bebidas. 
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Reciclaje de papel 

¿Por qué reciclar papel? Debido a que los productos de papel y cartón 

representan la mayor parte de nuestro flujo de residuos sólidos (es decir, basura). En 

2010, los productos de papel y cartón representaron cerca de 71 millones de toneladas 

(o el 29%) de todos los materiales en el centro de basuras municipal. En ese mismo 

año, se han reciclado casi el 63 % (o casi 45 millones de toneladas) de todo el papel 

que los estadounidenses han utilizado.  

A través de los siglos, el papel se ha hecho de una gran variedad de materiales 

como el algodón, la paja de trigo, residuos de caña de azúcar, lino, bambú, madera, 

trapos de lino y cáñamo. Independientemente de la fuente utilizada, se necesita fibra 

para hacer papel. Hoy en día la fibra proviene principalmente de dos fuentes: la 

madera y los productos de papel reciclado.  

Fábricas de procesamiento del Papel Reciclado  

Las Fábricas de procesamiento de papel reciclado utilizan el papel como 

materia prima. El papel recuperado se combina con agua en un contenedor grande 

llamado triturador que actúa como mezclador de fibras separando las hojas de papel 

unas de otras. La masa resultante pasa entonces a través de pantallas y otros procesos 

de separación para eliminar otros residuos, tales como tinta, arcillas, tierra, plástico y 

metales. La cantidad de contaminantes aceptables depende del tipo de papel que se 

vaya a producir. Equipos de separación mecánica incluyen pantallas finas y gruesas, 

limpiadores centrífugos, y la dispersión o unidades de amasado que rompen las 

partículas de tinta. Los procesos de destintado utilizan sistemas especiales ayudados 
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por jabones u otros agentes activos para lavar o frotar la tinta y otras partículas fuera 

de la fibra.  

 La fibra recuperada se puede utilizar para producir nuevos productos de papel 

hechos totalmente de fibra recuperada (es decir, 100% reciclada) o de una mezcla de 

fibra virgen y reciclada. La fibra no puede, sin embargo, ser reciclada una y otra vez. Se 

acepta generalmente que una fibra sea utilizada de cinco a siete veces antes de que 

sea demasiado corta (como resultado de reestructuración y otras manipulaciones) 

para ser utilizable en productos de papel nuevos.  

El papel reciclado de fibras largas de celulosa (tales como papel de oficina) 

tiene mayor flexibilidad para el reciclado, ya que puede ser utilizado para producir 

nuevos productos de papel que utilizan cualquiera de las fibras largas o cortas. El papel 

recuperado con fibras de celulosa cortas (como periódicos) sólo pueden ser reciclados 

en otros productos que utilizan las fibras cortas de celulosa. Por esta razón, el papel 

recuperado con fibras largas es generalmente de mayor valor que el papel recubierto 

con fibra corta.  

Fábricas que utilizan ambas fibras recicladas y fibras vírgenes  

Algunas Fábricas utilizan ambas fibra reciclada y virgen para hacer papel. Estos 

molinos suelen procesar la madera virgen, e incorporar fibra recuperada mediante la 

compra de fardos de pasta reciclada, que se agregan a la pulpa de la madera. La 

demanda de los clientes, la conciencia ambiental y la economía son algunas de las 

razones por las que las fábricas añaden fibra recuperada a sus productos. 

 

 



42 
 

 

 

Beneficios del reciclaje del papel  

Los beneficios ambientales del reciclaje de papel son muchos:  

• Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero que pueden contribuir 

al cambio climático al evitar las emisiones de metano y la reducción de la energía 

necesaria para una serie de productos de papel. 

• Extiende el suministro de fibra y contribuye a la retención de carbono. 

• Ahorro considerable de espacio en los vertederos. 

• Reduce el consumo de energía y agua. 

• Reduce la necesidad de la eliminación (es decir, el vertedero o la incineración, 

que disminuye la cantidad de CO2 que se produce. 

Por otro lado, cuando los árboles se plantan para la fabricación de papel, el 

carbono es liberado, generalmente en forma de dióxido de carbono. Cuando la tasa de 

absorción de carbono supera a la tasa de liberación, el carbono se dice que está 

"secuestrado". Este secuestro del carbono reduce las concentraciones de gases de 

efecto invernadero mediante la eliminación de dióxido de carbono de la atmósfera. 

Reciclaje de plástico 

Los plásticos juegan un papel importante en casi todos los aspectos de nuestras 

vidas. Los plásticos se utilizan para la fabricación de productos de uso cotidiano, tales 

como envases de bebidas, juguetes y muebles. El uso generalizado de plásticos exige 

una buena gestión de vida del producto hasta su fin. Plásticos representan más del 
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 12 % de la cantidad de residuos sólidos urbanos, un aumento espectacular 

desde 1960, cuando los plásticos fueron menos del 1% del flujo de residuos.  

 

La categoría más amplia de plásticos no sólo se encuentra en envases y 

embalajes (por ejemplo, botellas de refrescos, tapas, botellas de champú), sino que 

también se encuentran en los bienes duraderos (por ejemplo, electrodomésticos, 

muebles) y no duraderos (por ejemplo, pañales, bolsas de basura, vasos y utensilios, 

dispositivos médicos).  

Algunos hechos  

• En 2010 se generaron 31 millones de toneladas de residuos plásticos. 

• En 2010, los Estados Unidos generó casi 14 millones de toneladas de plástico 

como envases y embalajes, casi 11 millones de toneladas como bienes duraderos, 

como electrodomésticos, y casi 7 millones de toneladas como bienes no duraderos, 

por ejemplo, las placas y las tazas. 

• Sólo el 8% del total de los residuos plásticos generados en el año 2010 fue 

recuperados para su reciclaje. 

• En 2010, la categoría de los plásticos, que incluye bolsas, sacos y abrigos se 

recicló casi el 12%. 

 Según el Consejo Americano de Química, cerca de 1.800 empresas de Estados 

Unidos controlan o recuperan plásticos post-consumo. Los plásticos se suelen recoger 

en recipientes específicos de reciclaje en la acera o en los sitios destinados a ser 
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recogidos. Entonces, van a un centro de recuperación de materiales, donde los 

materiales se clasifican en categorías generales (plásticos, papel, vidrio, etc.)  

Los plásticos mezclados resultantes se ordenan por tipo de plástico, embalado 

y son enviados a un centro de recuperación. En la instalación, la basura y la suciedad se 

desechan, el plástico se lava y se muele en pequeños copos. Un depósito de flotación 

entonces separa más si caben los residuos contaminantes, en base a sus diferentes 

densidades. Los copos se secan a continuación, se funden, son filtrados, y se 

transformados en gránulos. Estos se envían a las plantas de fabricación de productos, 

en los que se transforman en nuevos productos de plástico. 

Reciclaje de vidrio 

Durante siglos, el vidrio ha servido como un recipiente de envasado universal, 

albergando en su interior productos alimenticios de lujo, como el vino y el aceite de 

oliva. Hoy en día, los fabricantes utilizan el vidrio para todo tipo de productos desde las 

bebidas gaseosas al perfume. El vidrio en muchos artículos, desde una botella de 

refresco a su ordenador personal, puede ser reciclado una y otra vez sin perder su 

fuerza.  

Algunos hechos  

• Los estadounidenses generaron 11,5 millones de toneladas de vidrio de 

residuos sólidos urbanos en 2010. 

• Alrededor del 27 % del vidrio fue recuperado para su reciclaje. 

• El reciclado de vidrio aumentó de 750.000 toneladas en 1980 a más de tres 

millones de toneladas en 2010. 
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• Comida, refrescos, cerveza, vino, y envases de bebidas alcohólicas 

representan la mayor fuente de vidrio generado y reciclado. 

• El vidrio en bienes duraderos, como muebles, electrodomésticos y en especial 

la electrónica de consumo, envuelven las fuentes del vidrio para el consumidor 

posterior. 

Los fabricantes de envases de vidrio necesitan un suministro constante de 

desperdicios de calidad para hacer los envases de vidrio. El 90% de vidrio reciclado se 

utiliza para hacer nuevos envases, y la demanda de desperdicios de vidrio de calidad es 

mayor que la oferta. Los desperdicios de vidrio de alta calidad están por tanto, libres 

de contaminantes o residuos que pudieran limitar su utilidad en la industria de 

manufacturación. 

Reciclaje del vidrio durante siglos, el vidrio ha servido como un recipiente de 

envasado universal, albergando en su interior productos alimenticios de lujo, como el 

vino y el aceite de oliva. Hoy en día, los fabricantes utilizan el vidrio para todo tipo de 

productos desde las bebidas gaseosas al perfume. El vidrio en muchos artículos, desde 

una botella de refresco a su ordenador personal, puede ser reciclado una y otra vez sin 

perder su fuerza.  

Desperdicios de vidrio de alta calidad pueden ser utilizados para abrasivos, 

agregados de sustitución, la fabricación de bolas, aplicaciones decorativas, fibra de 

vidrio y en el trabajo del metal de fundición, entre otros. Desperdicios de vidrio de baja 

calidad se utilizan cada vez más en aplicaciones secundarias, tales como en la 

fabricación de aislamiento de fibra de vidrio, otros agregados, perlas reflectantes de 

seguridad, y azulejos decorativos.  
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      2.4.1. Planeación Estratégica 

 

Según (Chiavenato, 2011) la planeación estratégica es la toma deliberada y 

sistemática de decisiones que incluyen propósitos que afectan o deberían afectar toda 

la empresa durante largos periodos. Es una planeación que incluye plazos más largos, 

es más amplia y se desarrolla en los niveles jerárquicos más elevados de la empresa, es 

decir, en el nivel institucional. Es un proceso continuo de toma de decisiones 

estratégicas que no se preocupa por anticipar decisiones que deban tomarse en el 

futuro, sino por considerar las implicaciones futuras de las decisiones que deban 

tomarse en el presente. 

De acuerdo a (Carreto, 2009) nos dice que la planeación estratégica se puede 

definir como el arte y ciencia de formular, implantar y evaluar decisiones 

interfuncionales que permitan a la organización llevar a cabo sus objetivos. 

(Fred, 2014)nos expresó que la  planeación (o planificación) estratégica es el 

proceso a través del cual se declara la visión, la misión y los valores de una empresa, se 

analiza su situación externa e interna, se establecen sus objetivos a largo plazo, y se 

formulan las estrategias que permitan alcanzar dichos objetivos. 

Según lo expresado por los autores se concluye que planeación estratégica se 

realiza a nivel organizacional, es decir, considera un enfoque global de la empresa, 

razón por la cual se basa en objetivos y estrategias que parecen simples y genéricos, 

pero que afectan a una gran variedad de actividades. Debido también a su carácter 

organizacional, ésta es realizada por la cúpula de la empresa y proyectada a largo 

plazo, teóricamente para un periodo de 5 a 10 años, aunque hoy en día en la práctica, 

http://www.crecenegocios.com/la-planeacion
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debido a los constantes cambios que se dan en el mercado, para un periodo de 3 a un 

máximo de 5 años. 

Otras características de la planeación estratégica son que es móvil y flexible, 

requiriendo ser revisada cada cierto tiempo para hacerle los ajustes o cambios que 

fueran necesarios y, a pesar de ser realizada por la cúpula de la empresa, es un 

proceso interactivo que involucra a todos los miembros de la empresa. 

2.4.2. Plan Estratégico 
 

Según el autor Sainz de (Ortiz, 2012) al hablar del plan estratégico de la 

organización, nos estamos refiriendo al plan maestro en el que la alta dirección recoge 

las decisiones estratégicas corporativas que ha adaptado “hoy” en referencia a lo que 

hará en los tres próximos años (horizonte más habitual del plan estratégico), para 

lograr una organización más competitiva que le permita satisfacer las expectativas de 

sus diferentes grupos de intereses. 

(Meza, 2012) Entiende por plan estratégico el conjunto de análisis, decisiones y 

acciones que una organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas 

comparativas sostenibles a lo largo del tiempo. También define el plan estratégico de 

manera similar considerándolo como el proyecto que incluye un diagnóstico de la 

posición actual de una entidad, la(s) estrategia(s) y la organización en el tiempo de las 

acciones y los recursos que permitan alcanzar la posición deseada. 

Para (Thompson, 2012) un plan estratégico es un documento que sintetiza a 

nivel económico-financiero, estratégico y organizativo el posicionamiento actual y 

futuro de la empresa y cuya elaboración nos obligará a plantearnos dudas acerca de 

nuestra organización, de nuestra forma de hacer las cosas y a marcarnos una 

estrategia en función de nuestro posicionamiento actual y del deseado. 
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Haciendo un recorrido por definiciones de diversos autores, nos encontramos 

con elementos comunes que nos acercan en mayor medida a la idea de plan 

estratégico. Estos elementos son: está el concepto de un entorno, es decir, una serie 

de condiciones ajenas a la organización, a las que ésta debe responder. Algunas de 

estas condiciones son negativas (amenazas) y otras positivas (oportunidades). Para 

conocer estas condiciones, se debe llevar a cabo un análisis del entorno. También la 

gerencia debe realizar un análisis de la situación actual, con el fin de determinar su 

posición en el entorno y su cantidad de recursos y reconocer sus debilidades y fuerzas. 

Además, la organización debe poseer la imagen de su futuro (visión) y establecer 

metas u objetivos estratégicos básicos. El objetivo de más alto nivel se suele conocer 

como la misión. Por último la organización proyecta como aplicar sus recursos y 

describe los programas de acción a largo plazo (estrategias), que determinan los 

objetivos estratégicos de desarrollo de dicha organización y que muestran cómo 

lograrlos en forma de objetivos operacionales y tareas a realizar específicas. 

2.4.3. Ventas 
 

Para (Kotler, 2012) El concepto de venta es considerado como una forma de 

acceso al mercado que es practicada por la mayor parte de las empresas que tiene una 

saturación en su producción y cuyo objetivo es vender lo que producen, en lugar de 

producir lo que el mercado desea. 

Según (Caicedo, 2006) la venta es un proceso organizado orientado a potenciar 

la relación vendedor/cliente con el fin persuadirle para obtener los productos de la 

empresa. 

Esta organización sigue unos pasos determinados por este orden: 

 Objetivo: potenciar la relación asesor / cliente. 
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 Detección de necesidades y carencias del cliente. 

 Propuesta de nuestros productos y servicios. 

 Persuasión al cliente del beneficio de su uso del producto. 

 Ofrecimiento al cliente de asesoramiento y apoyo continuo. 

¿Qué representa el cliente?: 

 Es el activo más preciado de la empresa. El vendedor tiene que 

considerar que ese activo está en sus manos. 

 Es un bien “perecedero”, “finito” y “agotable”: tiene una capacidad 

limitada de ser “tocado” comercialmente. 

 La solución al cumplimiento del objetivo, vender y colocar los productos. 

 Una fuente constante de negocio si se hace un buen trabajo. 

Fidelización. 

 Un cliente satisfecho es la mejor inversión publicitaria, la más 

económica y efectiva. 

¿Quién puede ser cliente? 

Cliente puede ser cualquier persona que tenga: 

 Necesidad de consumo de productos o servicios financieros, con 

necesidades conocidas u ocultas. 

 El asesoramiento es fundamental en este punto. 

 Poder de decisión para adquirir el producto o servicio. 

 Capacidad de pago. 

¿Qué es cliente? 

Para (Carreto, 2009) cliente es la persona, empresa u organización que 

adquiere o compra de forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea 
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para sí mismo, para otra persona o para una empresa u organización. Es la persona la 

que hace la gestión, por tanto hay que tener esto en cuenta, tratamos con personas y 

sus estados de ánimo afectan en el momento de la negociación. 

Según lo expresado por los autores se concluye que  las ventas son la acción y 

efecto de vender, es decir, que es traspasar la propiedad de algo a otra persona tras el 

pago de un precio convenido. 

2.4.4. Plan de Venta 
 

De acuerdo a (Kotler, 2012) el plan de ventas es, en sí, un conjunto de 

actividades, ordenadas y sistematizadas, en donde se proyectan las ventas 

periódicamente que se estiman realizar en el siguiente ejercicio. Para ello, es normal 

que el punto de comparación sea la venta que se registró en el periodo anterior.  

Para (Caicedo, 2006) el plan de ventas es un plan donde se proyectan las ventas 

mensuales que se estima realizar el próximo año. Usualmente el punto de partida de 

esta estimación es la venta del año anterior, donde se aumenta o disminuye en función 

de las acciones de venta previstas para el corriente año y de las condiciones de 

mercado esperadas. 

Según (Fred, 2014) el Plan de Ventas es la parte del plan de marketing de una 

empresa o proyecto que concreta cuáles son los objetivos de venta y especifica de qué 

forma se conseguirán cuantificándolo en un presupuesto. 

Según lo expresado por los autores se concluye que el plan de venta, la mayoría 

tiene su punto fuerte en la descripción y explicación de las tareas y servicios que 

realizará la empresa. Además Un plan de venta es una declaración formal de un 

conjunto de objetivos de una idea o iniciativa empresarial, que se constituye como una 

fase de proyección y evaluación.  
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2.4.5. Clientes Potenciales 
 

(Guiu, 2013) el cliente potencial es toda aquella persona que puede convertirse 

en determinado momento en comprador (el que compra un producto), usuario (el que 

usa un servicio) o consumidor (aquel que consume un producto o servicio), ya que 

presenta una serie de cualidades que lo hacen propenso ello, ya sea por necesidades 

(reales o ficticias), porque poseen el perfil adecuado, porque disponen de los recursos 

económicos u otros factores. 

Potencialidad significa tener propensión y posibilidad para algo pero que aún 

no se ha concretado, por tanto el cliente potencial, que aún no es cliente en sí, es uno 

de los factores fundamentales que tiene que tener en cuenta siempre toda empresa, 

unidad de servicio, etc. 

2.4.6. Objetivos deseados 
 

De acuerdo con (Fred, 2014) toda organización pretende alcanzar objetivos. Un 

objetivo organizacional es una situación deseada que la empresa intenta lograr, es una 

imagen que la organización pretende para el futuro. Al alcanzar el objetivo, la imagen 

deja de ser ideal y se convierte en real y actual, por lo tanto, el objetivo deja de ser 

deseado y se busca otro para ser alcanzado. 

2.4.7. Mercado 
 

(Fred, 2014) El mercado es el contexto en donde tienen lugar los intercambios 

de productos y servicios. Es decir que en ese contexto es en dónde se llevan a cabo las 

ofertas, las demandas, las compras y las ventas. 
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El mercado tiene su origen en la antigüedad, incluso antes de la aparición del 

dinero. En aquellos momentos las transacciones se hacían en base a intercambios. 

Luego, al aparecer el dinero, el mercado evolucionó hasta lo que conocemos hoy en 

día. 

En un mercado perfecto, los precios de los bienes y servicios son fijados por la 

oferta y la demanda. 

2.4.8 Clasificación de los mercados: 
 

Para (Parrales, 2011) los mercados pueden clasificarse según diferentes 

criterios y por lo tanto tenemos diferentes segmentos y nombres de mercados. 

Según su volumen 

 Mercados mayoristas: Alto volumen de ventas. 

 Mercados minoristas: Bajo volumen de ventas. 

Según el número de participantes que ofertan 

 Competencia perfecta: Hay muchos vendedores y muchos compradores, 

por lo tanto ninguno puede influir en el funcionamiento (especialmente en los precios) 

del mercado. 

 Oligopolio: Hay pocos ofertantes para un determinado producto o 

servicio y por lo tanto se ponen de acuerdo en fijar precios y condiciones de venta. De 

esta manera se elimina la competencia entre ellos. 

 Monopolios: Un solo ofertante de un producto o servicio muy 

demandado, por lo tanto puede fijar el precio y las condiciones. 

Según la regulación 

 Mercados regulados: El estado ejerce controles sobre los precios y las 

condiciones. 
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 Mercados desregulados: El estado no ejerce controles y por lo tanto es 

el mercado quien fija los precios en base a la oferta y la demanda. 

Según las transacciones sean sobre bienes o servicios 

 Mercado de bienes: Se compran y venden productos y mercancías. 

 Mercado de servicios: Contrataciones. 

2.4.9. Sistema de control de inventario 
 

Según (Zozocolco, 2012)La base de toda empresa comercial es la compra y 

venta de bienes o servicios; de aquí la importancia del manejo del inventario por parte 

de la misma. Este manejo contable permitirá a la empresa mantener el control 

oportunamente, así como también conocer al final del periodo contable un estado 

confiable de la situación económica de la empresa. Ahora bien, el inventario constituye 

las partidas del activo corriente que están listas para la venta, es decir, toda aquella 

mercancía que posee una empresa en el almacén valorada al costo de adquisición, 

para la venta o actividades productivas. Por medio del siguiente trabajo de 

investigación se darán a conocer algunos conceptos básicos de todo lo relacionado a 

los Inventarios en una empresa, métodos, sistema y control.  

La contabilidad para los inventarios forma parte muy importante para los 

sistemas de contabilidad de mercancías, porque la venta del inventario es el corazón 

del negocio. El inventario es, por lo general, el activo mayor en sus balances generales, 

y los gastos por inventarios, llamados costo de mercancías vendidas, son usualmente el 

gasto mayor en el estado de resultados. Las empresas dedicadas a la compra y venta 

de mercancías, por ser esta su principal función y la que dará origen a todas las 

restantes operaciones, necesitaran de una constante información resumida y analizada 

sobre sus inventarios, lo cual obliga a la apertura de una serie de cuentas principales y 
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auxiliares relacionadas con esos controles. 

Entre estas cuentas podemos nombrar las siguientes: 

Inventario (inicial): Representa el valor de las existencias de mercancías en la 

fecha que comenzó el periodo contable. Esta cuenta se abre cuando el control de los 

inventarios, en el Mayor General, se lleva en base al método especulativo, y no vuelve 

a tener movimiento hasta finalizar el periodo contable cuando se cerrará con cargo a 

costo de ventas o bien por Ganancias y Pérdidas directamente. 

Compras: Incluyen las mercancías compradas durante el periodo contable con 

el objeto de volver a venderlas con fines de lucro y que forman parte del objeto para el 

cual fue creada la empresa. 

Devoluciones en compra: Se refiere a la cuenta que es creada con el fin de 

reflejar toda aquella mercancía comprada que la empresa devuelve por cualquier 

circunstancia; aunque esta cuenta disminuirá la compra de mercancías no se abonará a 

la cuenta compras. 

Gastos de compras: Gastos ocasionados por las compras de mercancías. 

Ventas: Controlará todas las ventas de mercancías realizadas por la Empresa y 

que fueron compradas con este fin. 

Devoluciones en ventas: Está creada para reflejar las devoluciones realizadas 

por los clientes a la empresa. 

Mercancías en tránsito: Mercancías que la empresa compró pero que, por 

razones de distancia o cualquier otra circunstancia, aún no han sido recibidas en el 

almacén. 

Mercancías en consignación: Cuenta que reflejará las mercancías que han sido 

adquiridas por la empresa en “consignación”, sobre la cual no se tiene ningún derecho 
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de propiedad, por lo tanto, la empresa no está en la obligación de cancelarlas hasta 

que no se hayan vendido. 

Inventario (final): Se realiza al finalizar el periodo contable y corresponde al 

inventario físico de la mercancía de la empresa y su correspondiente valoración. Al 

relacionar este inventario con el inicial, con las compras y ventas netas del periodo se 

obtendrá las Ganancias o Pérdidas Brutas en Ventas de ese período.  

           El control interno de los inventarios se inicia con el establecimiento de un 

departamento de compras, que deberá gestionar las compras de los inventarios 

siguiendo el proceso de compras. 

 

Registro de Inventario 

            Existen dos métodos o sistemas de registros de los inventarios, esto 

quiere decir que cuando compramos los artículos que van a componer nuestros 

inventarios, estos pueden ser registrados de dos maneras diferentes, que son las 

siguientes: 

Asientos bajo el Sistema Periódico o físico 

En el sistema periódico, el negocio registra las compras en la cuenta compras 

(como cuenta de gastos); por su parte la cuenta inventario continuo llevando el saldo 

inicial que quedó al final del período anterior. Sin embargo, al fin del período, la cuenta 

inventario debe ser actualizada en los Estados Financieros. Un asiento de diario elimina 

el Saldo Inicial, abonándolo a Inventario y cargándolo a Ganancias y Pérdidas. Un 

segundo asiento de Diario establece el Saldo Final, basándose en el conteo físico. El 

cargo es a inventario, y el abono a Ganancias y Pérdidas. Estos asientos pueden 

realizarse en el proceso de cierre o como ajustes. 
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Asientos bajo el Sistema Perpetuo 

En el sistema de inventario perpetuo, el negocio registra las compras de 

inventario cargando a la cuenta inventario, cuando el negocio realiza una venta, se 

necesitan dos asientos. La compañía registra la venta de la manera usual, carga a 

efectivo o a cuentas por cobrar y abona a ingresos por ventas el precio de las 

mercancías vendidas. La compañía carga también a costo de mercancías vendidas y 

abona el costo a inventario. El cargo a inventario (por las compras) sirve para llevar un 

registro actualizado del inventario disponible. La cuenta inventario y la cuenta costo de 

mercancías vendidas llevan un saldo actual durante el periodo. 

 

2.5. Marco legal  

2.5.1 Ley de Gestión Ambiental 

De acuerdo al (Ministerio del Ambiente, 2004) La Ley de Gestión Ambiental 

constituye el cuerpo legal específico más importante atinente a la protección 

ambiental en el país. Esta ley está relacionada directamente con la prevención, control 

y sanción a las actividades contaminantes a los recursos naturales y establece las 

directrices de política ambiental, así como determina las obligaciones, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los 

límites permisibles, controles y sanciones dentro de este campo. 

La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en el año de 1999, confirmó 

que el Ministerio del Ambiente, creado en el año de 1996, es la autoridad nacional 

ambiental y estableció un Marco general para el desarrollo y aprobación de la 

normativa ambiental, dentro de los principios de desarrollo sustentable, establecidos 
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en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y ratificados en 

la Constitución Política de la República. 

Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un 

mecanismo de coordinación transitoria, interacción y cooperación entre los distintos 

ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos 

naturales. Art. 5, Ley de Gestión Ambiental. 

Dispone que el Ministerio del Ambiente, por su parte, deba coordinar con los 

organismos competentes sistemas de control para la verificación del cumplimiento de 

las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y 

agentes contaminantes. Por otro lado, se establece que las obras públicas, privadas o 

mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos 

ambientales, deben previamente a su ejecución ser calificados, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental. 

Esta Ley y su Respectivo Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, son aplicados en lo que tiene que ver con el recurso aire a 

través de la Norma de Emisiones al Aire desde fuentes fijas de combustión, previsto en 

el Libro VI, Anexo 3 del Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental, en donde 

se establecen los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones de 

contaminantes del aire hacia la atmósfera desde fuentes fijas de combustión. Otro 

capítulo importante dentro del Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental es 

aquel que se refiere a la Norma de Calidad del Aire Ambiente y que se estipula en el 

Libro VI, Anexo 4 del mismo en la cual se establecen los límites máximos permisibles 

de contaminantes en el aire ambiente a nivel del suelo. Esta norma también provee los 
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métodos y procedimientos destinados a la determinación de las concentraciones de 

contaminantes en el aire ambiente. 

La (Ley_Ambiental, 2012) en su artículo 41 nos dice que con el fin de proteger 

los derechos ambientales individuales o colectivos, concédase acción pública a las 

personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las 

normas de medio ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo constitucional 

previsto en la Constitución Política de la República. 

En su artículo 42, toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser oída 

en los procesos penales, civiles o administrativos, que se inicien por infracciones de 

carácter ambiental, aunque no hayan sido vulnerados sus propios derechos. 

El Presidente de la Corte Superior del lugar en que se produzca la afectación 

ambiental, será el competente para conocer las acciones que se propongan a 

consecuencia de la misma. Si la afectación comprende varias jurisdicciones, la 

competencia corresponderá a cualquiera de los presidentes de las cortes superiores de 

esas jurisdicciones. 

El (SRI, 2012) A partir del Capítulo II del Título innumerado, luego del Título 

Tercero de la Ley de Régimen Interno, se presenta la legislación pertinente al Impuesto 

redimible a las botellas plásticas no retornables, cuyo resumen se muestra a 

continuación: 

La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 583, de 24 de noviembre de 2011, 

creó el Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables con la finalidad de 

disminuir la contaminación ambiental y estimular el proceso de reciclaje, 
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estableciendo adicionalmente que las operaciones gravadas con dicho impuesto serán 

objeto de declaración dentro del mes subsiguiente al que se las efectuó. 

De conformidad con la referida norma, el hecho generador de este impuesto es 

embotellar bebidas en botellas plásticas no retornables, utilizadas para contener 

bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y agua, o su 

desaduanización para el caso de productos importados, pudiendo el consumidor 

recuperar el valor pagado por concepto de este impuesto. 

La tarifa establecida para este impuesto por cada botella plástica gravada con 

este impuesto, será de hasta dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

del Norte (0,02 USD), valor que se devolverá en su totalidad a quien recolecte, 

entregue y retorne las botellas, para lo cual se establecerán los respectivos 

mecanismos tanto para el sector privado como público para su recolección, conforme 

disponga el respectivo reglamento. El SRI determinará el valor de la tarifa para cada 

caso concreto. 
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CAPITULO III 

3. Metodología Aplicada  

 

3.1Tipo de investigación  

     Los tipos de investigación que se utilizarán en el siguiente proyecto serán, 

exploratorios por lo que primero tenemos que preparar el terreno y familiarizarnos 

con los fenómenos desconocidos, descriptivos ya que mediante el perfil de los 

trabajadores de la empresa conoceremos y describiremos sus características y 

situaciones del entorno, también serán correlaciónales por lo que necesitamos 

fundamentar el estudio y acabaremos con explicativos por lo que responderemos a las 

causas de los sucesos sociales que han llevado a realizar nuestra investigación.  

Se realizara bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo (mixto), por ende los 

instrumentos de recopilación de información serán las encuestas y entrevistas que se 

aplicarán para levantamiento de información. 

     Decimos que es cualitativa ya que se observará los objetivos funciones y 

cualidades de la empresa en si con sus trabajadores y todo el equipo que la conforma 

mediante una entrevista realizada al personal encargado de realizar las actividades 

cotidianas que lleva a cabo el funcionamiento de la empresa, además se realizara las 

encuestas a los propietarios y a los que están al mando superior de la compañía. Luego 

se aplicara el enfoque cuantitativo ya que mediante el proceso de recolección de 

datos, la obtención de frecuencias de la población que se investiga para poder realizar 

nuestra propuesta se necesita el análisis estadístico de  dichos datos obtenidos para 

poder valorarlos y cuantificarlos. 
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3.2    Métodos 

 

El método que utilizaremos en esta investigación será el no probabilístico, es 

decir no aleatorio porque a través de este método tienen la oportunidad de cada uno 

de los elementos de la empresa Yánez poder estar influyendo de estar incluidos en el 

tema de la muestra de nuestra población.  

Las muestras seleccionadas por métodos de muestreo no aleatorios intentan 

ser representativas bajo los criterios del investigador. 

También utilizaremos métodos  teóricos y empíricos, ya que nos basaremos en 

los conocimientos en información bibliográfica que se obtenga para esta investigación 

además de realizar de una manera exploratoria y estudios de campos.  

Selección de la muestra 

Debido a la cantidad, se eligen a los 60 trabajadores de la “Recicladora Yánez”, 

quienes representan el 100% del universo. 

A continuación detallamos las técnicas que se utilizarán en este proyecto:  

3.3    Técnicas e instrumentos de investigación 
 

Entrevista: Mediante esta técnica conoceremos más sobre la operación de la 

empresa, ya que será realizada  directamente al gerente propietario de la recicladora, 

podremos saber las falencias, como se ha venido trabajando estos tiempos, si están 

satisfechos los empleados con el trato y la forma de laborar, si se están cumpliendo 

con todo lo establecido, si se cumple con el trabajo, además saber sus requerimientos 

y lo que ellos necesitan a un futuro.   
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Encuesta: Dirigidas al universo que son los 60 trabajadores que tiene la 

empresa, para determinar las necesidades que requiere la empresa y los empleados, 

las mejoras que se pueden realizar, lo que ayudara a establecer los lineamientos a ser 

utilizados en las estrategias de maximización de la rentabilidad; a cabo a realizarse el  

levantamiento de información mediante la encuesta nos ayudara para poder realizar la 

propuesta a los dirigentes encargados de la empresa. 

Estadístico: Ayudará a registrar, procesar y tabular los datos que se obtengan 

en el proceso de investigación aplicados a la población, para obtener resultados 

3.4  Recoleccion de datos  

Con referencia al segmento de población que se seleccionó que son los 

trabajadores de la recicladora YÁNEZ, se realizó un estudio para determinar y conocer 

cuáles son las falencias que tiene la empresa y como se las puede mejorar de tal 

manera que ayude a incrementar su rentabilidad. 

Para ello se diseñó una encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa que 

son 60 con un cuestionario que se lo estableció de la siguiente manera: 
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3.4.1 Análisis de los resultados  

Análisis de los resultados obtenidos de las encuestas. 

 ¿Cuáles de los materiales reciclados cree usted que son los tres primeros que 

tiene mayor rentabilidad en la compañía? 

Tabla 4. Los tres primeros materiales que tienen mayor rentabilidad. 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Chatarra 0 0%

Pet 0 0%

Cartón 0 0%

Papel 0 0%

Hogar 0 0%

Soplado 0 0%

Pvc 0 0%

Plástico 0 0%

Cobre 40 67%

Bronce 15 25%

Aluminio 5 8%

Motor 0 0%

Baterías 0 0%

Jabas llenas 0 0%

Vidrio 0 0%

Radiador 0 0%

Dúplex 0 0%

Aire acondicionado 0 0%

Funda 0 0%

Aluminio perfil 0 0%

Acometida aluminio 0 0%

Calamina aluminio 0 0%

Acero 0 0%

Plomo 0 0%

Archivo 0 0%

Cuca 0 0%

Total 60 100%



64 
 

 

 

Figura 3 . Los tres primeros materiales que tienen mayor rentabilidad 

 

De acuerdo con la pregunta el 67% de los encuestados afirmaron que el 

material que le  genera mayor rentabilidad a la compañía es el cobre, luego le sigue el 

bronce con el  25% y el 8% detalla que es el aluminio. 
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 ¿Cuál es el material que ingresa en mayor cantidad cada día? 

Tabla 5. Material que ingresa en mayor cantidad cada día. 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Chatarra 20 33%

Pet 0 0%

Cartón 10 17%

Papel 5 8%

Hogar 0 0%

Soplado 0 0%

Pvc 0 0%

Plástico 0 0%

Cobre 15 25%

Bronce 5 8%

Aluminio 5 8%

Motor 0 0%

Baterías 0 0%

Jabas llenas 0 0%

Vidrio 0 0%

Radiador 0 0%

Dúplex 0 0%

Aire acondicionado 0 0%

Funda 0 0%

Aluminio perfil 0 0%

Acometida aluminio 0 0%

Calamina aluminio 0 0%

Acero 0 0%

Plomo 0 0%

Archivo 0 0%

Cuca 0 0%

Total 60 100%
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Figura 4. Material que ingresa en mayor cantidad cada día. 

 

De acuerdo con los resultados que obtuvimos de la segunda pregunta podemos 

darnos cuentas que el 33% de los encuestados afirmaron que el material que ingresa 

en mayor cantidad es la chatarra, mientras que el 25% nos dice que es el cobre, el 10% 

de los encuestados dice que es el cartón, un 8% dice que es el bronce, un 8% dice que 

es el papel y otro 8% dice que es el aluminio. 
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 ¿Cree usted que se encuentran bien clasificados los materiales en las 

bodegas?  

Tabla 6. Clasificación de los materiales en buen estado 

 

 

Figura 5. Clasificación de los materiales en buen estado 

De acuerdo con los resultados de la pregunta el 92% de los encuestados dice 

que no está correcta la forma que se está guardando el material en la bodega ya que 

aseguran que tiran el material en cualquier lado y no se tiene un control y registro de 

los materiales tampoco se tiene un solo lugar de guardar cada material, lo que 

ocasiona que se pierde la oportunidad de vender dicho material en el futuro y un 8% 

de ellos respondió que sí está de acuerdo. 

 

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Si 5 8%

No 55 92%

Total 60 100%
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 ¿Cuántos años tiene laborando en la empresa? 

Tabla 7. Años de labor en la empresa. 

 

 

Figura 6. Años de labor en la empresa. 

 

De acuerdo con los resultados el 37% de los trabajadores tiene entre 6 meses a 

dos años laborando, el 33% tiene entre 6 a 10 años, el 12% entre 3 a 5 años, el 10% 

tiene menos de 6 meses y el 8 % tiene más de 10 años. 

 

 

 

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

0-6 meses 6 10%

6 meses-2 años 22 37%

3-5 años 7 12%

6-10 años 20 33%

Más de 10 años 5 8%

Total 60 100%

10% 

37% 

12% 

33% 

8% 

¿Cuántos años tiene laborando en la empresa? 

0-6 meses 6 meses-2 años 3-5 años 6-10 años Más de 10 años
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 ¿Ha recibido capacitación durante el tiempo que ha laborado en la 

recicladora Yánez? 

Tabla 8. Capacitación  de los trabajadores 

 

 

Figura 7. Capacitación de trabajadores. 

 

El 97% de los trabajadores afirmo que no h recibido ningún tipo de capacitación 

por parte de la empresa  mientras que el 3% dice que si ha recibido algo de práctica 

según su necesidad. 

 

 

 

 

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Si 2 3%

No 58 97%

Total 60 100%
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 Usted usa el debido uniforme y se protege para laborar cada día? 

Tabla 9. Uso de uniforme y protección para laborar. 

 

 

Figura 8. Uso de uniforme y protección para laborar. 

 

Según los resultados el 95% de los entrevistados afirmaron que si usan el 

debido uniforme y se protegen para laborar cada día mientras que el 5% nos informó 

que no lo usa porque es muy incómodo estar colocándose protección. 

 

 

 

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Si 57 95%

No 3 5%

Total 60 100%
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 ¿Las personas que proveen el material son siempre las mismas o cambian a 

menudo? 

Tabla 10: Frecuencia de proveedores. 

 

 

Figura 9. Frecuencia de proveedores. 

 

El 87% de los trabajadores indico que las personas que proveen el material a 

veces son las mismas y otras veces varían, así como el 13% indico que casi siempre son 

las mismas personas y ningún  trabajador señalo que siempre fueran las mismas 

personas o que nunca fueran. 

 

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Siempre 0 0%

Casi siempre 8 13%

A veces 52 87%

Nunca 0 0%

Total 60 100%
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 ¿En qué cree usted que la empresa debe mejorar? 

Tabla 11. Área de mejorar en la empresa. 

 

 

Figura 10. Área de mejorar en la empresa 

 

Según la entrevista realizada a los trabajadores podemos notar que el 63% 

respondió que lo que se debe mejorar en la empresa seria la logística, el 17% el área 

de administración, el 12% la infraestructura de la empresa y el 8% el área operativa. 

 

 

 

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Logìstica 38 63%

Administraciòn 10 17%

Operativa 5 8%

Infraestructura 7 12%

Total 60 100%
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 ¿Usan algún sistema contable para el ingreso de los materiales? 

Tabla 12. Uso de sistema contable. 

 

 

Figura 11. Uso de sistema contable. 

 

El 100% de los trabajadores comunico que no usan ningún sistema contable 

para ingresar y controlar el inventario de los materiales.  

 

 

 

 

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Si 0 0%

No 60 100%

Total 60 100%
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 ¿Tienen incentivos para el mejor trabajador? 

Tabla 13. Incentivos para el trabajador 

 

 

Figura 12. Incentivos para el trabajador. 

 

El 100% de los entrevistados dijo que no tienen ningún incentivo por parte de la 

empresa al mejor trabajador. 

 

 

 

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Si 0 0%

No 60 100%

Total 60 100%
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11¿Usan alguna estrategia para atraer más proveedores?  

Tabla 14. Uso de estrategias para atraer Proveedores 

 

 

 

Figura 13. Uso de estrategia para atraer proveedores. 

 

El 100% de los trabajadores índico que no usan ninguna estrategia para atraer a 

más proveedores que simplemente los que tenía materiales para vender se acercaban 

al lugar más cercano a conveniencia. 

 

 

 

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Si 0 0%

No 60 100%

Total 60 100%
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3.4.1.1 Análisis de los resultados  de la encuesta 

 

En base al resultado obtenido de la encuesta realizada a los trabajadores de la 

Recicladora Yánez  podemos determinar que la misma  no cuenta con un sistema 

contable que permita controlar la cantidad de material que se tiene en existencia en la 

bodega, además que no hay una fidelidad de proveedores, lo cual es muy importante 

porque el motor de la recicladora son las compras ya que mientras más material se 

pueda comprar, más material hay para poder venderle a nuestros clientes. 

Además que la mayoría de los trabajadores cree que la empresa debe mejorar 

en su área de logística, además en la infraestructura esto se debe a que en la bodega 

muchas veces no hay espacio suficiente para poder almacenar los demás materiales 

cuando se hacen fuertes cantidades de compra.  

Los trabajadores no reciben incentivos, ni tampoco capacitaciones es decir que 

del 100% de los trabajadores solo el 3% a recibido, por ende se refleja la deficiencia  

del sistema operativo en la empresa. 
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3.5 Entrevista al gerente propietario de la empresa  

 

Análisis de los resultados obtenidos de la entrevista al gerente propietario de la 

Recicladora YÁNEZ al Sr. Manuel Catalino Yánez Conforme. 

1.- ¿Cómo está la empresa en la actualidad en el mercado? 

Actualmente la recicladora está siendo poco rentable  

2.- ¿A qué se debe el decremento de su rentabilidad? 

Se debe a la falta de control que existe por mala administración, el personal 

encargado de administrar no está haciendo un correcto trabajo, puede ser que 

necesite ser capacitado para que tenga idea cómo llevar a cabo el rol que le he 

designado. Además nos hemos encontrado con la traición de nuestros propios 

trabajadores ya que unos nos estaban robando sacando cobre y otros realizándose 

facturas falsas sin haber traído materiales a vender. 

3.- ¿La empresa tiene clientes fijos? 

Claro los clientes a los que le vendemos grande cantidades de material como a la 

empresa Recynter que es la que le vedemos cobre y materiales no ferrosos, Intercia le 

vencemos cartón, Metalking le vendemos plástico, y Adelca le vendemos chatarra 

todos ellos son clientes que tenemos que llevarle en grandes cantidades y son ya fijos. 

4.- ¿Que considera necesario para tener buenas ventas? 

En primer lugar por ser una recicladora, lo necesario para tener buenas ventas es 

comprar en grandes cantidades, es decir si hay buenas compras por ende abra mucho 

que ofrecerle a nuestros clientes. 
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5.- ¿Considera usted que sus proveedores juegan un papel importante en su 

empresa? 

Sí, nos enfocamos en dar buena atención a ellos ya que son los que nos vienen a 

proveer de materiales, ya sea en pequeñas o grandes cantidades, mientras más 

material nos traigan a que le compremos, más material tendremos para vender. 

6.- ¿La empresa le brinda capacitación a su personal de trabajo? 

No, simplemente cuando llega personal nuevo le explicamos que es lo que 

 tiene que hacer y listo.  

7.- ¿Tienen asignado correctamente a su personal en cada área, para que haya una 

correcta operación del negocio? 

Todos los trabajadores hacen diversos trabajos, o sea puede que un día se encarguen 

de cargar el material a los camiones, al siguiente día se encarguen de limpiar los 

materiales y clasificarlos, etc. No hay un personal asignado específicamente en una 

sola área. 

8.- ¿Usted utiliza algún software contable para llevar un control de todos sus 

ingresos, egresos, e inventario de materiales? 

Nosotros llevamos el control manualmente, no utilizamos ningún software. 

9.- ¿Cómo ordenan el material en la bodega? 

El material que ingresa se va dejando donde haya un espacio disponible, a veces 

ingresa mucho material por día y no hay suficiente espacio en la bodega para poder 

guardarlo. 
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10.- ¿Si le sugerimos la aplicación de un plan de mejora de control usted lo aplicaría? 

Si esto ayuda a la empresa a mejorar su rentabilidad si lo aplicaría. 

3.5.1 Análisis de la entrevista 

Mediante esta entrevista al gerente propietario de la Recicladora YÁNEZ, 

pudimos darnos cuenta que las razones por las cuales la empresa está perdiendo 

rentabilidad es porque no llevan un control de los materiales que existen en la bodega, 

por ende no se sabe con exactitud cuánto se tiene y es muy probable que se hurten 

material los propios trabajadores como uno de los casos que se ha descubierto y ya 

que no hay personal encargado de supervisar en la bodega también se pueden extraer 

material las personas que ingresan para realizar alguna venta, además también se 

conoce un poco más de la compañía acerca de que sus trabajadores no tienen la 

correcta capacitación para realizar un buen trabajo ni una área asignada 

específicamente. Por lo cual esto ayudara a nuestro proyecto de investigación a 

realizar una propuesta de implementación de un plan de mejora de control y 

capacitación para mejorar la rentabilidad de la empresa además de una ampliación de 

bodega para que se pueda guardar y ordenar de una manera correcta los materiales 

ingresados.  
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3.6. Análisis De Porter. 
 

3.6.1. Análisis de los Proveedores.  

      En referencia a los materiales que comercializa la recicladora YANÉZ son    

entregados por pequeños proveedores que son los recicladores que venden sus 

materiales como cobre, bronce, chatarra, entre otros  a la empresa para ello se 

requiere incentivarlos para que entregue más mercancías a la recicladora ya que 

mientras mayor cantidad tenga se puede ofrecer más a nuestros clientes que compran 

por grandes cantidades.  

 

3.6.2. Análisis de los clientes  
 

Los principales clientes que tiene la recicladora YANÉZ SON: 

Tabla 15: Principales clientes de la recicladora Yánez 

 

Los clientes actuales con los que cuenta la recicladora YANÉZ son empresas que ya 

tienen  años en el negocio por ende compran en cantidades elevadas y es necesario 

que los que proveen material a la recicladora hagan llegar a mayores volúmenes para 

que así puedan ofrecerle mayores cantidades a sus clientes. 

3.6.3. Análisis de la Competencia Futura 
 

       El ingreso a esta industria requiere una inversión inicial alta debido a que 

primero se necesita comprar los materiales y luego se los venden en grandes 

Clientes Material 

Recynter Cobre, Aluminio

Intercia Carton 

Adelca Chatarra

Metalking Plastico



81 
 

 

cantidades a nuestros clientes. Además existen algunas microempresas que brindan 

servicios similares en el país por lo que cada una intenta captar la atención de los 

clientes ofreciendo una gama más amplia de servicios. Estas razones dejan ver que es 

bajo el riesgo que nuevas empresas incursionen en el negocio.  

3.6.4. Análisis de los Productos Sustitutos.  

 

      En lo que se refiere al mercado del reciclaje se puede incrementar más 

productos para poder sustituir dichos materiales como puede ser la tela  o materiales 

de plata, se puede establecer que el grado de amenaza de los productos sustitutos es 

baja, y no tiene mayor impacto en los resultados de la empresa YANÉZ. 

3.6.5. Análisis del Grado de Rivalidad Competencia. 

 

En la actualidad existen muchas empresas recicladoras en las siguientes tablas 

se detalla el grado de rivalidad de algunos de los competidores que hemos tomado 

para análisis.  

 

Tabla 16: Descripción de calificación 

 

 

Calificación Ddescripción

10 Alto

5 Medio

1 Bajo
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Tabla 17. Análisis del grado de rivalidad de competencia 

 

 

El mercado de reciclaje tiene un porcentaje de crecimiento alto y que no ha 

sido explotado en el mercado guayaquileño, la competencia existente hace que cada 

día las empresas de reciclaje innoven la manera de atraer más proveedores y clientela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atributos 

Fibras 

Nacionales 

Fibranac S.A.

Aucay 

Zumba 

JuanCarlos

Reciclajes 

Internacionales 

Recynter S.A.

Ecoresa 

Ecologia

Arequipa 

Chango 

Carlos

Eficiencia 30% 8 6 6 5

Redes de contacto 20% 6 5 5 6

Ubicación 5% 9 7 4 4

Infraestructura 5% 7 6 4 4

Talento humano 10% 5 4 4 5

Servicios 30% 6 5 6 6

Total 100% 41 33 29 30
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CAPITULO lV 

Propuesta 

 

4. Propuesta de plan de mejora de control de materiales que beneficie en el 

incremento de la rentabilidad de la Recicladora YÁNEZ. 
 

Introducción y justificación  

La empresa Recicladora YÁNEZ dedicada a la compra y venta de materiales 

reciclables en la ciudad de Guayaquil se establecerá a mantener un control de sus 

inventarios, para de esta manera tener el conocimiento de que cantidad de material se 

tiene en bodega. 

 Se comprobó en el presente estudio que necesitan más espacio en su bodega 

para poder guardar el material que muchas veces  llega en grandes cantidades pero no 

hay suficiente espacio. 

En el presente estudio se comprobó que los trabajadores no han recibido 

ningún tipo de capacitación, para ello se propone un plan de capacitación que permita 

mejorar sus habilidades y conocimientos. 

Por ende se ha propuesto implementar un software contable que permita 

tener un buen control de los materiales, así evitar que los trabajadores roben los 

materiales o realicen facturas falsas. 

Otorgarles correcta capacitación a los trabajadores para que realicen un mejor 

trabajo, de esta manera ellos tendrán designadas tareas que serán supervisadas por un 

encargado al mando. 

Ampliar la bodega para que de esta forma puedan tener mayor espacio y se 

tenga ordenado el lugar donde se guardan los materiales, además de que se pueda 

seguir comprando, con mayor espacio se puede tener mayores compras ya que se 
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almacenara más. Buscado así con todos estos planes incrementar la rentabilidad de la 

recicladora. 

Objetivo general  

Mejorar los controles de inventarios con un software contable que permita 

maximizar la rentabilidad de la empresa Recicladora YÁNEZ. 

 Objetivos específicos  

Determinar los materiales que generar más ingresos a la recicladora  

Implementar un software contable que permita llevar el control de los 

materiales de la recicladora Yánez.  

Alcance 

Esta propuesta de proyecto será para el departamento contable de la 

recicladora Yánez, la cual va a permitir incrementar su rentabilidad mediante una 

propuesta de plan de mejora de control de inventario, que facilite llevar un mejor 

control de los ingresos y las salidas de los respectivos materiales. 

4.1. Software contable  

Debido a que la empresa no cuenta  con un control de materiales se debe 

adquirir un software que permita obtener el detalle de los proveedores, clientes, 

materiales, estados financieros, en fin una variedad de información para mejorar la 

parte operativa, administrativa y financiera de la recicladora Yánez. 

A continuación detallamos cómo será el software que proponemos para que la 

empresa pueda obtener con mayor rapidez  los datos requeridos ya sean estos datos 

de  clientes, de proveedores, de stock,  y datos contables diarios que permitan saber la 

realidad de la empresa y así  pueda tener mayor rentabilidad en las ventas. 
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En el caso de los proveedores  se empleará en un software que permita llevar el 

registro  de los mismos que llegan con los materiales reciclados e ingresar sus datos 

tales como: nombre, dirección, teléfono, correo, material que trae, fecha y el costo 

total de su entrega, por lo tanto podemos obtener quién es el proveedor más 

frecuente y el que más ingresos genera a la empresa, esto se generaría detallando y 

clasificando el material recibido, por ende así se llevaría un registro total de entrada, 

salida y existencia en bodega y así saber la totalidad de cada material disponible para 

la venta. 

También se llevará el registro de los clientes ya sean estos minoristas o 

mayoristas, para  poder almacenar toda la información necesitaríamos registrar  su 

número de cedula, su ruc, dirección, correo electrónico, cantidad de material que 

solicite, valor a pagar, forma de pagos, de esta manera se obtendrá  información 

contable. 

El detalle de su correo electrónico es muy indispensable ya que este permitirá 

enviar las facturas, notas de crédito, cotizaciones, listado de precios, entre otros; así 

podemos efectuar ventas a crédito y llevar el control de los abonos que permitirá 

llevar reporte detallado de las ventas. 

A demás podemos ofrecer a los clientes la posibilidad de utilizar el monedero 

electrónico por lo cual por cada venta realizada se les otorgará puntos que 

posteriormente podrán gastar en sus futuras compras. 

Podemos premiar con descuentos o con promociones especiales por su 

compra, el sistema que proponemos generará mayor rentabilidad a la empresa ya que 

es una manera de atraer más clientes. 
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El nuevo sistema que proponemos ayudará a obtener toda esta información ya 

que de esta manera agilitaría el proceso de venta para proveer a sus clientes porque 

así sabría qué cantidad de cada material posee en bodega.  

Con este software se obtendrán estados de resultados diarios ya que se 

registraran los datos de ingresos y salidas de la empresa. 

 

Tabla 18. Software 

  Software   

Producto 
 

Valor 

Software Contable $1.700,00 

Total   $1.700,00 

 

 

 

Figura 14. Software contable. 
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Figura 15. Ingreso de los datos de las órdenes de compra. 

 

 

Figura 16. Resultado de los inventarios. 
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4.2. Plan incentivo 
 

A demás proponemos que se debe implementar estrategias para atraer a los 

proveedores el cual traen los materiales a la recicladora para que sean fieles y  por 

ende reciba más material cada día, a continuación una de las estrategia que podemos 

mencionar sería que la Recicladora ofrezca a sus proveedores una tarjeta de regalo al 

proveedor que le traiga más ingresos al mes o a su vez darle un incremento en relación 

al dinero que se le paga por el material reciclado como también otra opción sería que 

se le vaya acumulando puntos en sus recepciones de material reciclado  para que así 

obtenga algún beneficio por su esfuerzo dedicado y su fidelidad con la empresa. 

También proponemos que se debe realizar incentivos a los trabajadores debido 

a que los resultados de la encuesta refleja que no reciben ninguna clase de incentivos, 

por lo tanto nuestra propuesta para este punto es que el trabajador que más se 

destaque en el mes reciba incentivos y reconocimientos para que así cada trabajador 

se esfuerce en realizar mejor su trabajo ya que de esta manera también se puede 

obtener una ventaja organizacional en la empresa. 

Una de las estrategias que recomendamos es que se le tome datos al 

proveedor para llevar un registro de quien es el que más material reciclable lleva a la 

empresa mensualmente y así ofrecerle un porcentaje adicional en su recepción de 

dinero o premiarlo con algún obsequio por parte de la empresa. 

Tabla 19. Plan Incentivos 

 

Mayor esfuerzo/ Más 

material entregado 

N 

beneficiarios 
Adicional a su Promedio Incentivo 

Proveedores 10% 30
 ganacias al mes 

por materiales 
70,00$         2.100,00$   

Trabajadores 10% 3  sueldo 50,00$         150,00$       

Total 120,00$       2.250,00$   

Plan Incentivos
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4.3. Plan capacitación continua 
 

Capacitando al personal administrativo encargado de manejar el sistema de 

software como por ejemplo a la cajera, la secretaria, así como sus propios 

administradores deben estar involucrados en todo con respecto al funcionamiento de 

la empresa para generar un mayor rendimiento. 

El personal Operativo también será capacitado en el manejo de la clasificación 

del reciclaje ya que deben ser expertos en la ubicación respectiva y el buen manejo del 

material reciclable con el que trabajan, es decir que ellos deben tener en cuenta que 

pasos seguir con cada material para no correr peligros en caso de un mal manejo. 

Tabla 20. Plan Capacitación Personal 

 

 

4.4. Plan ampliación  
 

Según el método de observación se puede comprobar que necesitan una 

bodega en el cual puedan almacenar los materiales como el cartón, la chatarra, el 

plástico (pet) entre otros, ya que cuando ingresa muchas compras de materiales se 

llena el almacén y no hay donde ubicarlo y por ende no se puede seguir comprando y 

se pierde las comprar lo que no permite que se venda más material ya que no hay 

disponibilidad.  

N° 

Actividad
Actividadad Objetivo de la actividad Beneficiario Hora Duración Responsables Instructor Día Lugar 

Costo 

presupuestado 

1
Capacitacón mannejo de 

software contable 

Dar a conocer al personal 

administrativo el correcto manejo 

del programa utilizado para el 

control de los materiales 

Empleados y 

empleadores 

18:00-

19:00
1 mes 

Gerente 

propietario 

Profesional 

autorizado
Sábado

Oficinas de 

la 

recicladora 

200,00$                          

2 Capacitación operativa 

Enseñar como clasificar los 

materiales y mantener el orden de 

los mismos.

Empleados y 

empleadores 

18:00-

19:00
1 mes 

Gerente 

propietario 

Profesional 

autorizado
Sábado

Oficinas de 

la 

recicladora 

150,00$                          

Total 350,00$              

Plan de Capacitación de personal 
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Se recomienda adquirir una bodega para poder almacenar el material que 

ingrese y se pueda seguir comprando. 

 

Tabla 21. Plan Ampliación 

 

 

4.4.1. El costo beneficio 
 

Con la implementación del software se puede llevar un mayor control en los 

materiales ya que pudimos notar que se estaban mermando mucho por motivo de que 

no se controlaban, simplemente llegaba el material y lo tiraban a la bodega 

desordenadamente y no se llevaba un control de inventario de que cantidad de 

material había disponible para la venta, que material nos llegó ese día, entre otras. Por 

estas razones se presumía que se estaba perdiendo uno de los materiales que genera 

mayor rentabilidad en la empresa que es el cobre ya que como no se lleva un control 

de que cantidad hay no se puede saber si se está perdiendo este material de manera 

que se lo esté robado o quizás olvidando entre la chatarra. Además se llegó a descubrir 

que en realidad si se estaba hurtando el material. 

Con el programa también se llevará un control de que cantidad nosotros 

compramos el material y a que cantidad nosotros lo vendemos para de esta manera 

saber cuál es nuestro porcentaje de ganancia. Esto permitirá cuantificar realmente cuál 

de los materiales es rentable. 

Con la implementación de una nueva bodega podemos seguir comprando 

material ya que se ampliaría el espacio para almacenamiento del mismo. 

Alquiler bodega 250,00$       

Total 250,00$       

Plan Ampliación 
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Con la capacitación al personal se genera un mejor funcionamiento y mejor 

desempeño de ellos para que realicen un trabajo de calidad. 

Con los incentivos se motiva a los proveedores a que vendan sus materiales a la 

recicladora YANÉZ ya que al ver que serán premiados preferirán esta compañía y de la 

misma manera se motiva a los trabajadores a realizar un mejor trabajo y atender bien 

a la clientela.  

Con la implementación de software contable, incentivos, capacitación y 

ampliación de la bodega, se espera que tenga un impacto positivo en el margen de 

utilidad y así incrementar su rentabilidad.  

Tabla 22.Costo de propuesta 

 

Propuesta Costo

Software contable 1,700.00$   

Incentivos 2,250.00$   

Capacitación 350.00$       

Ampliación 250.00$       

Total 4,550.00$   
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Tabla 23. Relación Costo Beneficio Material Por Control Del Programa Contable  

 

 

Como podemos ver ahora se podrá llevar un control de cuánto cuesta cada 

material y a como se lo está vendiendo para poder determinar la rentabilidad. 

 

 

 

 

MATERIAL COSTO VENTA
BENEFICIO 

VALOR

BENEFICIO 

PORCENTAJE 

CHATARRA $ 0,12 $ 0,15 $ 0,03 25%

PET $ 0,10 $ 0,14 $ 0,04 40%

CARTÓN $ 0,10 $ 0,15 $ 0,05 50%

PAPEL $ 0,10 $ 0,13 $ 0,03 30%

HOGAR $ 0,15 $ 0,20 $ 0,05 33%

SOPLADO $ 0,15 $ 0,20 $ 0,05 33%

PVC $ 0,10 $ 0,13 $ 0,03 30%

PLÁSTICO $ 0,10 $ 0,13 $ 0,03 30%

COBRE $ 2,30 $ 2,85 $ 0,55 24%

BRONCE $ 1,10 $ 1,46 $ 0,36 33%

ALUMINIO $ 0,25 $ 0,30 $ 0,05 20%

MOTOR $ 2,00 $ 2,50 $ 0,50 25%

BATERÍAS $ 0,30 $ 0,46 $ 0,16 53%

JABAS LLENAS $ 0,50 $ 0,63 $ 0,13 26%

VIDRIO $ 0,03 $ 0,05 $ 0,02 67%

RADIADOR $ 0,43 $ 0,60 $ 0,17 40%

DÚPLEX $ 0,14 $ 0,15 $ 0,01 7%

AIRE ACONDICIONADO $ 0,12 $ 0,15 $ 0,03 25%

FUNDA $ 0,10 $ 0,13 $ 0,03 30%

ALUMINIO PERFIL $ 0,40 $ 0,55 $ 0,15 38%

ACOMETIDA ALUMINIO $ 0,30 $ 0,38 $ 0,08 27%

CALAMINA ALUMINIO $ 0,35 $ 0,42 $ 0,07 20%

ACERO $ 0,27 $ 0,35 $ 0,08 30%

PLOMO $ 0,36 $ 0,50 $ 0,14 39%

ARCHIVO $ 0,15 $ 0,17 $ 0,02 13%

CUCA $ 0,30 $ 0,36 $ 0,06 20%

TOTAL $ 10,32 $ 13,24 $ 2,92

RELACIÓN COSTO-BENEFICIO 
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Resultado Esperado  

El resultado final esperado de la Recicladora YÁNEZ es la propuesta de plan de 

mejora de control para incrementar la rentabilidad como se muestra a continuación. 

Tabla 24. Estado de resultado proyectado 

  

Tabla 25. Índice de rentabilidad proyectado 

 

Realizando esta propuesta de plan de mejora de control de inventario y 

capacitación, además de ampliación de bodega en la Recicladora Yánez de la ciudad de 

Guayaquil podemos notar que mejorará la rentabilidad  de la misma a un 4,36% en 

promedio total de los respectivos años. 

Interpretación 

Al aplicar el análisis horizontal Estado de Resultado Integral proyectado de la 

“Recicladora Yánez”  en el año 2018-2019, se determina que habrá una variación 

positiva en la utilidad neta de  $  1277.94 el mismo que representa  el 3.42% en 

PERIODOS AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 var2018-2019 % var 2019-2020 %

Ventas Netas 878,829.58$ 886,810.88$ 894,864.66$   7,981.30$        0.91% 8,053.78$       0.91%

Costos Operativos 734,472.16$ 741,142.44$ 747,873.30$   6,670.28$        0.91% 6,730.86$       0.91%

UTILIDAD BRUTA 144,357.42$ 145,668.44$ 146,991.36$   1,311.02$        0.91% 1,322.92$       0.91%

GASTOS OPERACIONALES 

Gastos Administrativos 66,120.00$   66,715.08$    67,315.52$     595.08$            0.90% 600.44$           0.90%

Gastos de Ventas 7,200.00$     7,221.60$      7,243.39$        21.60$              0.30% 21.79$             0.30%

Depreciaciones 7,921.90$     7,921.90$      7,921.90$        -$                   0.00% -$                  0.00%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 81,241.90$   81,858.58$    82,480.81$     616.68$            0.76% 622.23$           0.76%

UTILIDAD OPERACIONAL 63,115.52$   63,809.86$    64,510.55$     694.34$            1.10% 700.69$           1.10%

Gastos Financieros 6,735.18$     5,502.01$      4,138.89$        1,233.17-$        -18.31% 1,363.12-$       -24.77%

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 56,380.34$   58,307.85$    60,371.66$     1,927.51$        3.42% 2,063.81$       3.54%

Participación de Utilidades 8,457.05$     8,746.18$      9,055.75$        289.13$            3.42% 309.57$           3.54%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 47,923.29$   49,561.67$    51,315.91$     1,638.38$        3.42% 1,754.24$       3.54%

Impuesto a la renta 10,543.12$   10,903.57$    11,289.50$     360.44$            3.42% 385.93$           3.54%

UTILIDAD NETA 37,380.17$   38,658.10$    40,026.41$     1,277.94$        3.42% 1,368.31$       3.54%

AÑO 2018 4.25%

AÑO 2019 4.36%

AÑO 2020 4.47%

PROMEDIO 4.36%

ÍNDICE DE RENTABILIDAD
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aumento en la rentabilidad. Pronosticando que las ventas van en aumento para la 

mejora de la empresa. 

En el año 2019-2020, se determina que habrá una variación positiva en la 

utilidad neta de  $  1368.31 el mismo que representa  el 3.54% en aumento en la 

rentabilidad.  Esto significará que la empresa con todos los cambios que implementará 

logrará  obtener un margen de utilidad considerable para su beneficio. 

Esto se va a desarrollar debido a la elaboración de un plan de mejora de control  

que consiste en la implementación de un software contable, lo que le permitirá a la 

empresa tener un control de los materiales que ingresen y salgan,  por ende permitirá 

el control en cuanto al hurto de los mismos, además de llevar la contabilidad de la 

empresa de una manera correcta. 

La ampliación de la bodega permitirá que se pueda guardar más materiales de 

esta manera podemos seguir comprando y no paralizar las compras, además las 

capacitaciones del personal permitirán que realicen una correcta labor y que se 

designen tareas y cargos, también con ayuda de los incentivos para el personal de esta 

manera se mantiene una mayor fidelidad y que no traicionen a la empresa.  

La consecuencia de este proyecto permitirá incrementar la rentabilidad de la 

empresa para llegar hacer una de las mejores recicladoras del país y cada vez ampliar 

sus nichos de negocios.  
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Conclusión 

Podemos concluir que la elaboración del plan de mejora de control solucionará 

los problemas de rentabilidad que tuvieron en años anteriores la Recicladora YÁNEZ en 

la ciudad de Guayaquil, de tal manera que se puedan cumplir con los objetivos y 

propósitos deseados de la organización para así obtener mejores resultados. 

 La recicladora YÁNEZ contará con cursos de capacitaciones a sus empleados 

para que de esta manera puedan trabajar en equipo de una manera más 

controlada y con un líder que los guíe y supervise asignando tareas a cada uno 

para que puedan tener una mejor asignación de tarea y así se pueda laborar 

mejor. 

 La ampliación de una bodega permitirá que se puedan guardar más material y a 

la vez ordenarlo de mejor manera, así mismo se espera que con la aplicación de 

éste plan la empresa llegue a tener un mejor rendimiento cada año.  

 Los resultados obtenidos fueron una mejora en la rentabilidad muy notoria, si se 

aplica todos los planeas antes mencionados la empresa puede ir mejorando 

continuamente y así poder liderar en el mercado. 

 Debido al mejor control que se llevará se evitará que sigan habiendo robos por 

medio de los empleados de la recicladora, y se obtendrán los resultados 

realmente de los valores que se compran en materiales. 
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Recomendación 

Una vez efectuado el análisis se sugiere a la empresa ejecutar el plan de mejora 

de control de materiales que consiste en la implementación de un software contable 

que maneje todos los ingresos de material y lleve la contabilidad de la empresa para 

que de esta manera incremente su rentabilidad. 

 Efectuar capacitaciones para el personal de trabajo de la empresa para que lleven 

una correcta organización, y conocimiento de asignación de tareas para un mejor 

orden. 

 Se debe aperturar bodegas con más espacio para que sus materiales tengan una 

mejor clasificación ya que requiere de estas para su mejor funcionamiento y 

logística. 

 Es importante mejorar e incrementar estrategias de atracción a proveedores para 

que ellos se hagan fieles, con el fin de obtener mayores beneficios para la 

empresa. 
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Apéndice o anexo 

 

Apéndice 1A.Estado de resultado de la Recicladora Yánez 

 

Facturas y notas de compra y venta  

Nota  de compra actual de la recicladora Yánez: 

Apéndice 2B. Orden de compra de la recicladora 

 

 

 

PERIODOS AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Ventas Netas 844,252.58$         836,654.30$       829,124.41$ 

Costos Operativos 747,873.30$         741,142.44$       734,472.16$ 

UTILIDAD BRUTA 96,379.28$           95,511.86$          94,652.26$   

GASTOS OPERACIONALES 

Gastos Administrativos 67,315.52$           66,715.08$          66,120.00$   

Gastos de Ventas 7,243.39$              7,221.60$            7,200.00$     

Depreciaciones 7,921.90$              7,921.90$            7,921.90$     

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 82,480.81$           81,858.58$          81,241.90$   

UTILIDAD OPERACIONAL 13,898.47$           13,653.28$          13,410.36$   

Gastos Financieros 4,138.89$              5,502.01$            6,735.18$     

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 9,759.58$              8,151.27$            6,675.18$     

Participación de Utilidades 1,463.94$              1,222.69$            1,001.28$     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 8,295.64$              6,928.58$            5,673.90$     

Impuesto a la renta 1,825.04$              1,524.29$            1,248.26$     

UTILIDAD NETA 6,470.60$              5,404.29$            4,425.64$     
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A continuación detallamos notas de ventas de los clientes mayoristas y minoristas: 

Nota de venta para clientes minoristas: 

Apéndice 3C. Orden de venta de la recicladora 

 

 

Estas son las notas de venta y de compra que tiene en la actualidad la Recicladora 

Yánez. 

Facturas de ventas de sus clientes mayoristas 

Apéndice 4D. Factura de venta a RECYNTER S.A 
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Apéndice 5E. Factura de venta para ADELCA 

 

 

 

Apéndice 6F. Factura de venta a INTERCIA S.A 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

Imágenes operativas de la empresa 

 

Apéndice 7G. Área de bodega 

 

Apéndice 8H. Área de recepción de material 
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Apéndice 9I. Recicladora Yánez 

 

NOTA: Empresa “Recicladora Yánez”. Tomado de Google Maps. 

 

 

Apéndice 10J. Encuesta realizada a los trabajadores de la recicladora 
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Apéndice 11K. Entrevista al gerente propietario Sr. Manuel Catalino Yánez Conforme 
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Apéndice 12L. Encuesta a la recicladora Yánez 

 

UIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 
 

PROYECTO DE TESIS 

“DISEÑO DE PROPUESTA QUE MAXIMICE LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA YÁNEZ, 

CIUDAD DE GUAYAQUIL”. 

Encuesta dirigida a los trabajadores de la Empresa Recicladora Yánez 

1. ¿Cuáles de los materiales reciclados cree usted que son los tres primeros 

que tiene mayor rentabilidad en la compañía? 

 Chatarra ___ 

 Pet___ 

 Cartón___ 

 Papel___ 

 Hogar___ 

 Soplado___ 

 Pvc___ 

 Plástico____ 

 Cobre___ 

 Bronce___ 

 Aluminio____ 

 Motor___ 

 Baterías___ 

 Jabas llenas___ 

 Vidrio____ 

 Radiador___ 

 Dúplex___ 

 Aire acondicionado____  

 Funda____ 

 Aluminio perfil____  

 Acometida aluminio___ 

 Calamina aluminio____ 
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 Acero___ 

 Plomo____ 

 Archivo ____ 

 Cuca____ 

 

2. ¿Cuál es el material que ingresa en mayor cantidad cada día? 

 Chatarra ___ 

 Pet___ 

 Cartón___ 

 Papel___ 

 Hogar___ 

 Soplado___ 

 Pvc___ 

 Plástico____ 

 Cobre___ 

 Bronce___ 

 Aluminio____ 

 Motor___ 

 Baterías___ 

 Jabas llenas___ 

 Vidrio____ 

 Radiador___ 

 Dúplex___ 

 Aire acondicionado____  

 Funda____ 

 Aluminio perfil____  

 Acometida aluminio___ 

 Calamina aluminio____ 

 Acero___ 

 Plomo____ 

 Archivo ____ 

 Cuca____ 
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3. ¿Cree usted que se encuentran bien clasificados los materiales en las 

bodegas? 

Si ___ 

No___ 

4. ¿Cuántos años tiene laborando en la empresa? 

0-6meses               ____ 

6meses -2años      ____ 

3-5 años                 ____ 

6-10                         ____ 

Más de 10               ____ 

5. ¿Ha recibido capacitación durante el tiempo que ha laborado en la 

reciclador Yánez? 

Si      ___ 

No    ___ 

6. Usted usa el debido uniforme y se protege para laborar cada día? 

Si      ___ 

No    ___ 

7.   Las personas que proveen el material son siempre las mismas o cambian a 

menudo. 

Siempre            ___ 

Casi siempre    ___ 

A veces             ___ 

Nunca               ___ 

8. ¿En qué cree usted que debe mejorar la empresa? 

Logística               ___ 

Administración    ___ 

Operativa              ___ 

Infraestructura     ___ 
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9. ¿Usan algún sistema para el ingreso de los materiales? 

Si____ 

No___ 

Si su respuesta es sí indique el sistema__________ 

10. Tienen incentivos para el mejor trabajador? 

Si___ 

No___ 

11. Usan alguna estrategia para atraer más proveedores? 

Si____ 

No____ 
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Apéndice 13M. Entrevista al  gerente propietario de la empresa 

 

Entrevista al gerente propietario de la Recicladora YÁNEZ al Sr. Manuel Catalino 

Yánez Conforme. 

1.- ¿Cómo está la empresa en la actualidad en el mercado? 

 

 

 

2.- ¿A qué se debe el decremento de su rentabilidad? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.- ¿La empresa tiene clientes fijos? 

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4.- ¿Que considera necesario para tener buenas ventas? 

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Considera usted que sus proveedores juegan un papel importante en su 

empresa? 

____________________________________________________________________ 
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6.- ¿La empresa le brinda capacitación a su personal de trabajo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7.- ¿Tienen asignado correctamente a su personal en cada área, para que haya una 

correcta operación del negocio? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8.- ¿Usted utiliza algún software contable para llevar un control de todos sus 

ingresos, egresos, e inventario de materiales? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9.- ¿Cómo ordenan el material en la bodega? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

10.- ¿Si le sugerimos la aplicación de un plan de mejora de control usted lo aplicaría? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


