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TEMA: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA EMPRESA DEDICADA A 

LA RECOLECCIÓN DE BASURA TECNOLÓGICA EN GUAYAQUIL.” 

RESUMEN 

El propósito fundamental de esta tesis es demostrar que en el Ecuador se puede crear 

una empresa dedicada a la recolección de basura tecnológica ya que las personas  en su afán 

de innovarse y mantenerse al día en la tecnología desperdician de gran manera productos que 

ya no utilizan, cada día este porcentaje va en aumento a nivel mundial. La idea es promover y 

concientizar  a la población sobre el desecho de los aparatos electrónicos que ya no usan, sin 

imaginarse el daño que causa a las personas y al entorno. La basura tecnológica está 

considerada como un desecho altamente perjudicial pare el ser humano ya que en estos 

aparatos encontramos gran cantidad de minerales causante de muchas enfermedades. Es por 

esto que se propone implementar una empresa dedicada a la recolección y tratamiento 

adecuado de los desechos tecnológicos, el cual contará con los debidos permisos y normal 

ambientales para seguridad  del medio ambiente y de la población del país, en  donde los 

proveedores se sientan a gusto en colaborar a cuidar el medio ambiente y obtener un ingreso 

por sus aparatos electrónicos; además de contar con una buena relación cliente- empresa y 

viceversa utilizando diferentes tipos de estrategias en el mercado para ganar una mayor 

aceptación en el mismo, contar con un excelente equipo de talento humano y realizar los 

adecuados procesos y técnicas a implementarse en cada área de la empresa. 

 

Palabras Claves: emprendimiento, desechos tecnológicos, propuesta de proyecto. 
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TEMA: FEASIBILITY STUDY OF A COMPANY DEDICATED TO THE 

COLLECTION OF TECHNOLOGICAL WASTE IN GUAYAQUIL 

ABSTRACT 

The main purpose of this thesis is to demonstrate that in Ecuador a company can be created 

dedicated to the collection of technological waste since people in their eagerness to innovate and keep 

up with the technology waste great way products that no longer use, Every day this percentage is 

increasing worldwide. The idea is to promote and make people aware of the waste of electronic 

devices they no longer use, without imagining the damage they cause to people and the environment. 

The technological waste is considered as a highly harmful waste for the human being since in these 

apparatuses we find great amount of minerals causing many diseases. That is why it is proposed to 

implement a company dedicated to the collection and appropriate treatment of technological wastes, 

which will have the proper permits and normal environmental for safety of the environment and the 

population of the country, where the suppliers sit at Pleasure in collaborating to take care of the 

environment and obtain an income for its electronic devices; In addition to having a good client-

company relationship and vice versa using different types of strategies in the market to gain greater 

acceptance in the same, to have an excellent team of human talent and to realize the appropriate 

processes and techniques to be implemented in each area of the company. 

Keywords: Entrepreneurship, technological waste, project proposal. 
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Introducción 

El presente trabajo trata de un estudio de Factibilidad de una empresa dedicada a la 

recolección de basura tecnológica en Guayaquil, la cual está dirigida a toda la población 

económicamente activa de la ciudad.   

A mediado del siglo XX empieza  la generación de la tecnología e innovación, en el 

siglo XXI el nivel de  desechos tecnológicos se ve reflejado  a nivel mundial poniendo en 

riesgo el medio ambiente y la salud del ser humano, provocando grandes  problemas y 

enfermedades.  

El cambio tecnológico brinda un sin número de beneficios para toda la humanidad, más  

para el sector productivo, pero la no concientización del adecuado desecho de equipos 

electrónicos trae consigo gran cantidad de problemas ambientales y de salud. 

Para la creación del centro de acopio localizado en el sur-este de la ciudad de 

Guayaquil, es fundamental realizar diferentes tipos de estudios de: mercado, administrativo, 

proceso y financiero, con el fin de obtener resultados para evaluar la factibilidad del plan de 

negocio. 
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CAPÍTULO # 1 

Descripción Del Negocio 

El avance tecnológico en nuestra sociedad ha inducido a la población a cambiar 

constantemente sus aparatos electrónicos, y a desechar aquellos que ya no utilizan. En el 

Ecuador actualmente no existe una cultura de reciclaje y a todo desecho se le da el mismo 

tratamiento, causando así un aumento en la contaminación. 

Es por esto que se ha decidido a realizar un plan de negocio para la creación de un 

centro de acopio de basura tecnológica, a la cual llamaremos “TECHNO-RECYCLING” en 

el sur-este de la ciudad de Guayaquil, la cual tiene como objetivo recolectar por medio de la 

compra la mayor cantidad de desecho tecnológico y darle el tratamiento adecuado, donde el 

valor agregado será generar al cliente una cantidad de dinero por sus aparatos electrónicos, 

ayudando así a la población y al medio ambiente. 
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MISION 

Reciclar equipos tecnológicos para disminuir la contaminación ambiental, brindando 

una alternativa al sector empresarial para disponer de sus desechos tecnológicos en una forma 

ambientalmente sustentable.   

VISION 

En el 2021, llegar a ser reconocidos a nivel nacional como una compañía líder en la 

recolección, reciclaje  y comercialización de desechos tecnológicos.  

Objetivo general:  

Determinar la Factibilidad de la creación de una empresa recicladora de basura 

tecnológica en la ciudad de Guayaquil y aportar al dinamismo del sistema económico – 

empresarial del país. 

Objetivos Específicos 

 Determinar los factores del entorno en el que se desempeñará la recicladora de 

basura tecnológica.  

 Definir estrategias de mercadeo y tácticas que se implementarán en la empresa. 

 Establecer los costos y mecanismos externos e internos que se necesiten para la 

creación de la empresa. 

 Analizar la viabilidad financiera de este proyecto.  
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Descripción de las Líneas de Servicio 

La empresa recicladora de basura tecnológica TECHNO-RECYCLING, estará situada 

en el sur-este de la ciudad de Guayaquil, la cual tiene como meta recolectar la mayor cantidad 

de desechos tecnológicos del sector para darle el tratamiento adecuado, para lo cual ofrece; el 

servicio de compra, separación, embalaje y transporte de la basura electrónica, contando con 

profesionales de calidad y maquinarias para un óptimo proceso de dichos residuos sin causar 

daños al medio ambiente, contando con los permisos medio ambientales necesarios para esta 

actividad. 

Cadena De Valor  

El centro de acopio muestra las diferentes situaciones competitivas del segmento de 

reciclaje en la ciudad de Guayaquil, donde resaltaremos que la competencia directa es muy 

poca, ya que en la ciudad existen pocas empresas o centros de acopio dedicados directamente 

para la basura tecnológica. 
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Análisis de FODA 

Según (Chiavenato, 2006) El análisis FODA es una herramienta de planificación 

estratégica por lo general se usa como parte de hacer una exploración del entorno, que ayudan 

a identificar los factores externos que deben ser previstos, y los factores internos (fortalezas y 

debilidades) es decir que necesitan ser planificadas en la determinación de que una empresa 

debe ir en el futuro. 

A continuación, presentamos las principales fortalezas y debilidades del centro de 

acopio, al igual que sus oportunidades y amenazas para conocer la viabilidad del negocio. 

FORTALEZAS 

 Maquinarias adecuadas para la 

separación de los desechos 

tecnológicos. 

 Contar con personal capacitado para 

que cumpla las funciones de manera 

óptima. 

 Cumplir con las normas legales 

vigentes del país.  

OPORTUNIDADES 

 Contar con el apoyo del Gobierno 

Nacional. 

 Escasa competencia directa. 

 Demanda del servicio en la ciudad 

de Guayaquil. 

DEBILIDADES 

 Falta de terreno propio. 

 Falta de recursos financieros 

necesarios. 

 Falta de educación ambiental. 

AMENAZAS 

 Entradas de nuevos competidores. 

 Riesgo de no contar con presupuesto 

necesario. 

 Inestabilidad política, social y 

económica. 
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Análisis de la empresa 

El centro de acopio TECHNO-RECYCLING, ofrece el servicio de compra de basura 

electrónica, contando con un equipo técnico y maquinarias de calidad para un óptimo proceso 

de dichos residuos. 

En la actualidad, existen algunos centros de acopios en la ciudad que se dedican al 

reciclaje, pero pocas son las empresas que se especializan únicamente en el acopio de la 

basura tecnológica, es por esto, por lo que vemos en este segmento una gran oportunidad para 

emprender este proyecto. 

Es importante recalcar que existen pocas empresas legales en el país dedicadas a esta 

actividad, para esto la empresa TECHNO-RECYCLING trabajará en conjunto con la 

empresa R.P.M WORLD AND RECYCLER, esta es una de las empresas pioneras en el 

mercado nacional, dedicadas a la recolección separación y exportación de basura electrónica. 

TECHNO-RECYCLING contará con 2 puntos de atención: uno ubicado en el sur-este 

de la ciudad para facilidad y acceso de nuestros proveedores, y el otro ubicado a la altura del 

km 16 ½ donde se realizará el proceso correspondiente sin causar daño al medio ambiente. 

Información Histórica 

Según estudios realizados a nivel mundial se producen 50 millones de toneladas de 

desechos electrónicos por año. Según estimaciones, cada habitante del planeta produce, en 

promedio, 3 a 3,5 kg de chatarra tecnológica por día.  

Esto no es algo que afecta a pocos, sino es una situación a nivel mundial. Mientras los 

aparatos están en funcionamiento no presentan ningún tipo de riesgo, salvo el dióxido de 

carbono que puedan producir; pero al ser desechados en basurales comunes, estos 

artefactos reaccionan con el agua y la materia orgánica liberando tóxicos al suelo y a las 

fuentes de aguas subterráneas. Y ahí es cuando la contaminación se torna más. 
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Estados Unidos y China son los países que generan un mayor volumen de basura 

electrónica; es decir entre 7.000 y 6.000 millones de toneladas respectivamente, lo cual juntos 

producen el 32 % de la basura total mundial. (El Comercio, 2015) 

Profesionales de la salud detallan los siguientes componentes en dichos equipos: 

plomo, arsénico, selenio, cadmio, cromo y níquel.  

Uno de los dispositivos que más preocupa a ambientalistas son los teléfonos celulares, 

los cuales contienen en sus baterías componentes altamente tóxicos como: el litio, el níquel o 

el cadmio. 

Según (Silva, 2014) , el primer paso se dio el año pasado, cuando fue sancionada la ley 

1672 del 19 de julio de 2013, por medio de la cual se establecen los lineamientos para la 

adopción de una política pública de Gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE). Esta legislación busca minimizar los riesgos sobre la salud y el medio 

ambiente y facilitar la gestión de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, es por esto que 

en la actualidad hay muchas empresas en el mundo dedicada a la actividad del reciclaje y 

colaboran para que el nivel de contaminación disminuya en el planeta.   

Existen grandes vertederos tecnológicos donde los países occidentales vierten sus 

RAEE. El mayor vertedero del mundo de ese tipo se encuentra en China, concretamente en la 

ciudad de Guiyu, donde el propio gobierno chino ha confirmado que se calcula que en esa 

ciudad trabajan 150.000 personas para tratar la basura que llega principalmente, de E.E.U.U, 

Canadá, Japón y Corea del Sur (Wikipedia.org, 2017). 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Guiyu_(pueblo)
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Productos y Mercado 

El avance en la tecnología ha proporcionado grandes beneficios no solo para el uso 

personal sino para el sector empresarial; sin embargo, al terminar la vida útil de un artefacto 

de este tipo, generalmente la población no le da el tratamiento adecuado y este hecho genera 

grandes toneladas de desechos tecnológicos. 

Es por esto que nuestra empresa se dedicará a la compra de basura tecnológica que la 

ciudadanía  tiene acumuladas en las casas u oficinas, y que causan enfermedades severas al 

cuerpo humano y al medio ambiente, para poder continuar con el respectivo y  adecuado 

tratamiento de dicha basura.  

Mercado 

Hoy en día existen muchos países  que se unen al proyecto de cuidar el medio 

ambiente, algunos de ellos mediante el reciclaje de la basura tecnológica, lo que ayuda a la 

disminución del índice de contaminación ambiental  en dichos países y en el mundo. En los 

últimos años el mundo ha sido impactado por la innovación de aparatos tecnológicos,  y el 

Ecuador no se queda atrás. 

Nuestra empresa estará ubicada en la ciudad de Guayaquil en donde necesitamos 

establecer nuestro parámetro poblacional mediante un método de estudio considerando 

algunas características de dicha población. 

Ubicación Geográfica: Nuestra centro de acopio estará ubicado en la provincia del 

Guayas, específicamente en el sur-este de la ciudad que pertenece a la parroquia urbana 

Bolívar. 
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Figura 1. Ubicación de la Provincia del Guayas y de la parroquia urbana Bolívar 

Tomado de (blogspot.com, 2015) 

Sexo y edad: Nuestro servicio estará dirigido a toda la población económicamente activa 

de la ciudad.   

Proveedores 

Proveedores “Una empresa no puede vender un producto si no lo fabrica o lo compra”; 

según (Stanton & Walker, 2007). Se considera parte vital a los proveedores dentro de la 

empresa ya que ellos son los que facilitan la materia prima para producir y es aquí donde 

nace la relación comprador- vendedor. 

Clientes 

El centro de acopio tiene bien definido el segmento clientes, ya que cuenta con un 

convenio con la empresa internacional R.P.M WORLD AND RECYCLER exportadora de la 

basura tecnológica, la cual tiene una oficina y planta en el país.  
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Análisis de Mercado 

Para poder realizar la segmentación de mercado e identificar los proveedores 

potenciales según la figura 2  la población urbana del cantón Guayaquil es de 2.291.158 

habitantes del cual solo nos enfocaremos en la población urbana de la parroquia Bolívar  que 

es de 6.758 habitantes.  

 

Figura 2. Población Urbana de Guayaquil y de la parroquia Bolívar  

Tomado de “ (INEC, 2010) ” 

Según la proyección de la población urbana de Guayaquil, para el 2020 se estima de 

2.723.665 habitantes en el cantón, con una tasa de crecimiento poblacional de 1,58% según 

censo realizado en el 2010.a continuación se presenta la siguiente tabla referente al 

crecimiento poblacional de Guayaquil. 

Tabla 1. Crecimiento de Población Guayaquil  

Año 1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

Guayaquil 331,942 567,895 907,013 
1328,00

5 

1570,39

6 

2039,78

9 

2350,91

5 

Tasa de Crecimiento 
 

4,49% 4,06% 4,50% 2,10% 2,38% 1,58% 

Tomado de: (INEC, 2010) 

Guayaquil; 
2.291.158 

Parroquia Bolívar; 
6.758 

POBLACION URBANA 
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Demográficamente por el género femenino y masculino de estado civil indistinto, 

donde se destaca que el 50,7% de la población urbana son mujeres, y el 49,3% son hombres 

del total de la población según lo explica la figura 3. 

 

 

Figura 3. Población por sexo 

Adaptado (INEC, 2010) 

Tipos de clientes potenciales, segmentos por actividad, edad 

Nuestros clientes potenciales serán las fundidoras o empresas extranjeras, dedicadas a 

la compra de la materia prima; producto de la basura tecnológica para darle el tratamiento 

adecuado. 

 

 

 

 

 

1.140.000

1.150.000

1.160.000

1.170.000

1.180.000

1.190.000

1.200.000

Hombres Mujeres

1.158.221 

1.192.694 
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Análisis del Segmento de mercado 

Segmento de mercado Geográfica  

Se identificó a los Habitantes de la Ciudad de Guayaquil, parroquia urbana Bolívar, por 

la densidad poblacional  y por la gran demanda que existe de aparatos electrónicos en la 

población e instituciones. 

Segmento de mercado Demográfica  

En este segmento se ha seleccionado a las edades comprendidas como población 

económicamente activa, es decir a las personas que se dedican a la compra de cualquier 

aparato electrónico para manipularlos como herramientas de estudios y de uso personal con la 

finalidad de que lo utilizan y después de su uso lo desechan a la basura.  

 Las edades comprendidas van desde los 15 a 64 años ya que esta población  puede 

decidir y tomar consciencia sobre la importancia que tiene el reciclaje de la basura 

tecnológica. 

Segmento de mercado Psicográfica 

 Se segmentaria a todos aquellos que requieran o necesiten deshacerse de la basura 

tecnológica acumulada en sus hogares, oficinas y centros educativos. 
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Aplicación de la Segmentación de Mercado 

En la Figura 4 se da a conocer la segmentación de mercado: Geográfica, Demográfica y 

Psicográfica para el proyecto TECHNO-RECYCLING. 

 

Figura 4.Aplicación de la segmentación de mercado 

Elaboración y aplicación de la encuesta 

¿Qué son las encuestas? Es un procedimiento dentro de los diseños de una 

investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos por medio de un 

cuestionario, los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas dirigidas a una 

muestra representativa, integrada a menudo por personas, empresas, o entes institucionales. 

(wikipedia, 2016) 

 

 

Segmentación Psicográfica  

Aquellos que requieran o necesiten deshacerse de la basura tecnológica acumulada en 
sus hogares, oficinas y centros educativos. 

Segmentación Demográfica 

Población economicamente activa que va desde los 15 a 64 años 

Segmentación Geográfica  

Provincia del Guayas 
Cantón o Ciudad: 

Guayaquil 
Parroquia Urbana: Bolívar 
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Tamaño de la Muestra  

Para determinar el tamaño de la muestra se tomó la estimación de la Población 

Económicamente Activa de la ciudad de Guayaquil, la cual asciende a 1.510.312 habitantes 

según cifras presentadas por el último censo (INEC, 2010) , al ser una población de gran 

tamaño se utiliza la técnica de muestreo aleatorio simple se aplicaría la siguiente formula: 

Dónde: 

 N= Representa el Número de la Población 

 Z = Representa el: Nivel de confianza 97%; Z=2.25  

 P= Representa la Probabilidad de éxito; p: 0.03 

 Q= Representa Probabilidad de fracaso; q: 1-p,1-0,03=0.97 

 E= Precisión (3%)= 0,03 

n=
     

  (   )     
 

 

n=
                       

     (         )                
 

 

n=
                        

                               
 

n=
          

         
 

n=           

Para conocer el tamaño de la muestra se reemplazó la formula con los valores obtenidos 

anteriormente dando un total de 164 personas a encuestar. 

Trabajo de Campo 

El trabajo de campo se realizó en las parroquias urbanas del cantón Guayaquil, 

alrededor de todas las instituciones públicas y privadas, escuelas y centros comerciales, 

encuestando aleatoriamente a personas, estudiantes y oficinistas en el mes de Noviembre del 

2016. 
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Tabulación y análisis de las encuestas 

1. ¿Conoce usted el peligro que presenta los aparatos electrónicos después de que 

termine su ciclo de vida útil? 

Tabla 2. Conocimiento sobre el peligro que presentan los aparatos electrónicos  

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 126 76,83% 

NO 38 23,17% 

Total encuestados 164 100,00% 

 

 

Figura 5. Conocimiento sobre el peligro que presentan los aparatos electrónicos  

La mayoría de los encuestados manifestaron que si conocen sobre el peligro que 

presentan los aparatos electrónicos al terminar su ciclo de vida útil con un 77%, mientras que 

un 23% de los encuestados no conocen sobre el peligro que presentan los aparatos 

electrónicos. 

 

 

 

77% 

23% 

SI NO
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2. ¿Qué tipos de aparatos electrónicos ha desechado con mayor frecuencia? 

Tabla 3. Tipos de aparatos electrónicos desechado con mayor frecuencia 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Celulares 54 32,93% 

Computadoras y sus 

partes 
36 21,95% 

Equipos de Audio 25 15,24% 

Equipos de Video 10 6,10% 

Equipos de Oficina 27 16,46% 

Electrodomésticos 12 7,3% 

Total encuestados 164 100,00% 

 

 

Figura 6. Tipos de aparatos electrónicos desechado con mayor frecuencia 

Según la mayoría de personas encuestadas afirman que los aparatos electrónicos más 

desechado con mayor frecuencia son los celulares con un 33%, seguido de las computadoras 

y sus partes con el 22% y continuamente los equipos de oficina con el 17% esto quiere decir 

que los porcentajes nombrados anteriormente son los que lideran en desechar los aparatos 

electrónicos. 

 

 

33% 

22% 

15% 

6% 

17% 

7% 

Título del gráfico 

Celulares Computadoras y sus partes

Equipos de Audio Equipos de Video

Equipos de Oficina Electrodomésticos
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3. ¿De qué manera usted desecha los aparatos electrónicos que ya no utiliza? 

Tabla 4. Manera de desechar los aparatos electrónicos que ya no utiliza 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Desechos Comunes 100 60,98% 

Chamberos 56 34,15% 

Empresa 

Especializada 
8 4,88% 

Total encuestados 164 100,00% 

 

 

Figura 7. Manera de desechar los aparatos electrónicos que ya no utiliza 

Los encuestados manifestaron que desechan con mayor frecuencia los aparatos 

electrónicos que ya no utilizan en desechos comunes con un 61% y con un 34%  

entregándoles a los tradicionales Chamberos. Tan solo con un porcentaje mínimo que es el 

5%  la población los recicla para entregar los aparatos electrónicos  a empresas 

especializadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desechos 
Comunes 

61% 

Chamberos  
34% 

Empresa 
Especializada 

5% 

Título del gráfico 

Desechos Comunes Chamberos Empresa Especializada
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4. ¿Recibe alguna compensación por su basura electrónica? 

Tabla 5. Compensación por desechos tecnológicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Compensación por desechos tecnológicos  

De los 164 encuestados a los cuales se les pregunto si reciben alguna compensación por 

su basura electrónica, pues 150 personas contestaron que no reciben compensación con un 

porcentaje del 91%  y solamente 14 personas que corresponde al 9% han recibido alguna 

compensación por su basura. 

 

 

 

 

 

 

9% 

91% 

Título del gráfico 

SI NO

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 14 8,54% 

NO 150 91,46% 

Total encuestados 164 100,00% 
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5. ¿A usted le gustaría percibir una compensación por su basura electrónica? 

Tabla 6. Percibir compensación por la basura electrónica  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 130 79,27% 

NO 34 20,73% 

Total encuestados 164 100,00% 

 

 

 
 

Figura 9. Percibir compensación por la basura electrónica  

La mayoría de la población encuestada si les gustaría percibir compensación por 

la basura electrónica con un 79%, mientras el 21% respondieron que no. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79% 

21% 

Título del gráfico 

SI NO
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6. ¿Estaría dispuesto a colaborar con la protección del medio ambiente, entregando 

sus aparatos electrónicos a una empresa adecuada para el tratamiento de los 

mismos? 

 

Tabla 7. Disposición a colaborar con la protección del medio ambiente entregando los 

aparatos electrónicos a una empresa. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 160 97,56% 

NO 4 2,44% 

Total encuestados 164 100,00% 

 

 

 
 

Figura 10. Disposición a colaborar con la protección del medio ambiente entregando 

los aparatos electrónicos a una empresa. 

Tal como se puede apreciar en el grafico expuesto, el 98% de las personas encuestadas 

afirmaron que si estan dispuestos a colaborar con la protección del medio ambiente mientras 

que el 2% respondieron que no. 

 

SI 
98% 

NO 
2% 

TÍTULO DEL GRÁFICO 
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Posición Tecnológica 

Se contará con maquinaria adecuada e indispensable para llevar acabo la actividad de 

reciclado y descomposición de la basura tecnológica. A continuación se redacta la lista de 

equipos, maquinarias, vehículos que se necesita para poner en marcha el negocio las cuales 

ascienden a $ 83.290,00. 

Listado de Equipos  

Tabla 8. Equipos y Muebles de Oficina 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

CANTIDAD DESCRIPCION 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

4 Teléfono convencional inalámbrico $                    45,00 $             180,00 

3 Estanterías para archivos $                    80,00 $             240,00 

4 Escritorios y Sillas $                  200,00 $             800,00 

1 Juegos de sillas para stand de espera $                  130,00 $             130,00 

1 Suministro de oficina $                  250,00 $             250,00 

 
TOTAL 

 
$          1.600,00 

 

Tabla 9. Maquinarias y Equipos de Producción    

CANTIDAD EQUIPOS 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Montacargas $                10.000,00 $        10.000,00 

1 Montacarga personal $                      600,00 $              600,00 

1 Máquina compactadora $                25.000,00 $        25.000,00 

1 Máquina trituradora $                25.000,00 $        25.000,00 

1 Báscula Electrónica $                  1.500,00 $          1.500,00 

4 Set de herramientas $                        60,00 $              240,00 

3 Mesas metálicas $                      350,00 $          1.050,00 

4 
Set de protección para manejo de 

desechos 
$                        65,00 $              260,00 

3 Contenedores para recolección $                      130,00 $              390,00 

15 Gavetas plásticas $                      100,00 $          1.500,00 

 
TOTAL 

 
$        65.540,00 
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Tabla 10. Equipos de Computación  

EQUIPOS DE COMPUTACION 

CANTIDAD EQUIPOS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

3 Computadoras $                   500,00 $        1.500,00 

1 Impresoras $                   250,00 $           250,00 

2 Programa Contable $                   200,00 $           400,00 

 
TOTAL 

 
$        2.150,00 

 

Tabla 11. Vehículo  

VEHÍCULO 

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO 
VALOR 

TOTAL 

1 Camión $            15.000,00 $    15.000,00 

 
TOTAL 

 
$    15.000,00 
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Tabla 12. Valores Totales de Equipos 

VALOR TOTAL DE EQUIPOS 

LISTADO TOTAL 

Equipos y Muebles de oficina $       1.600,00 

Maquinarias y equipos $     65.540,00 

Equipo de computo $       2.150,00 

Vehículo $     15.000,00 

TOTAL $   83.290,00 

 

 Relaciones hacia arriba y abajo en los canales 

Existen muchas formas de atraer el interés de los potenciales clientes en nuestro caso de 

nuestros proveedores, la manera de hacerlo más efectivo es ofreciendo precios competitivos 

en el mercado y servicios adicionales gratuitos. 

En la actualidad existen muchas empresas sean estas grandes, pequeñas y medianas que 

acumulan su basura tecnológica sin saber qué hacer con ella, en la mayoría de casos la 

desechan con la basura común. 

Es por esto que lo ideal sería ofrecer el servicio de transporte para retirar dichos 

desechos para lo cual se cobraría un recargo mínimo, y en otras ocasiones sería totalmente 

gratis dependiendo del monto de la basura electrónica. 

Con esto se pretende facilitar al proveedor el traslado de los desechos tecnológicos sin 

olvidar que por estos recibirá una cantidad de dinero, ayudando a disminuir la contaminación 

del medio ambiente, y darle el tratamiento adecuado a dicha basura. 

Otra de las formas que utilizaremos para captar la atención del público en general será, 

realizando las respectivas propagandas en radio, redes sociales y páginas web, además de 

entregar volantes, con la finalidad de dar a conocer la empresa y el  servicio que se estará 

brindando en la ciudad de Guayaquil. 
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Recursos Operativos 

En este centro de acopio de basura tecnológica se contará con las siguientes áreas : 

Área de Recepción 

En esta área se contará con una persona la cual deberá brindar una buena atención al 

cliente, dando información de precios y demás servicios que se ofrecen en el lugar.  

 

Figura 11. Área de Recepción 

Tomado de:  (www.google.com, s.f.) 

Área Administrativa y Ventas  

Estas áreas serán la parte contable y de ventas de la empresa las cuales se contará con 

dos personas especializadas en dichas ramas las cuales brindarán información directa al 

dueño o gerente de la empresa. 

 

 

Figura 12. Área Administrativa y Ventas 

Tomado de: (Google Sites , s.f.) 
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Área Operativa  

En la parte operativa se contará con 4 personas especializadas las cuales estarán 

encargadas del proceso por el cual pasará la basura tecnológica. 

 

Figura 13. Área operativa 

Tomado de: (Ekos, 2016) 

Área de Limpieza 

Se necesitará 1 persona que realice la limpieza de toda la empresa, incluyendo área 

operativa y bodegas. 

 

Figura 14. Área de Limpieza 

Tomado de: (google sites, s.f.) 
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Planos de Distribución 

Según la Figura 15 planos de la oficina de la empresa TECHNO-RECYCLING estará 

ubicado en Gómez Rendón y 6 de Marzo dentro de la ciudad de Guayaquil y contará con 4 

áreas que son : área administrativa, área financiera , área de recepción y parqueadero. 

 

Figura 15. Planos de la oficina de la empresa TECHNO-RECYCLING 

 

BODEGA 

BAÑO 
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Figura 16 muestra una bodega de la empresa TECHNO-RECYCLING ubicada a las 

altura del km 16 ½ vía a Daule a las afueras de la ciudad donde contará con una área de 

desmantelación y  bodega donde se  realizará el debido proceso de reciclaje. 

 

Figura 16. Bodega  de la empresa TECHNO-RECYCLING 

 

  

 

 

BAÑO 
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Competidores 

En el Ecuador existen alrededor de 12 empresas dedicadas a la recolección de basura 

tecnológica, en Guayaquil existen pocos centros de acopio de dicha basura, y la demanda de 

basura tecnológica no procesada correctamente desechada en los botaderos o calles es alta 

por lo que todo apunta a una gran necesidad en la ciudad de Guayaquil. 

 Por lo tanto abrir un centro de acopio de basura tecnológica es grandiosa ya que la 

demanda es alta y la competencia poca. 

Se detallan las siguientes empresas que están consideradas nuestras competencias: 

 Intercia: Dedicados a la recolección de todo tipos de materiales inorgánicos 

como plásticos, papel, chatarras electrónicas. 

 Reciclaje Recimax: Dedicada a la exportación de chatarra electrónica, 

descomponen tarjetas de circuitos electrónicos.  

 RENASA Recicladores Nacionales S.A.: Disponen de la división de metales 

ferrosos  en el área de la chatarra electrónica. 

 Fibras Nacionales Fibranac S.A.: División de materiales ferrosos en el área de 

chatarra electrónica; es decir las partes metálicas que se encuentran  dentro de 

los CPU  y monitores. 
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Factores Claves de Éxito  

El factor clave para el éxito de nuestra empresa es la calidad del servicio, y la 

competitividad de los precios con las empresas de la misma categoría, además de los 

servicios adicionales y promociones que se les brindará a los clientes por su lealtad y 

confianza. 

 

Figura 17. Factor Clave de Éxito 

Tomado de: Google 
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CAPÍTULO # 2 

Plan de Marketing  

Es de suma importancia que la empresa lleve a cabo un estupendo plan de marketing 

que le permita obtener posicionamiento en el mercado, para lo cual se proponen varias 

estrategias que se cumplirán con los siguientes objetivos: 

 Concientizar a la población el peligro de desechar de manera inadecuada la 

basura tecnológica. 

 Conseguir un alto índice de participación en el mercado. 

 Captar la mayor cantidad de basura tecnológica de la población.  

 Obtener  ingresos económicos a través de la obtención de basura tecnológica a 

costos bajos. 

Análisis Sectorial 

El centro de acopio de la basura tecnológica estará ubicado en las calles Gómez Rendón 

y 6 de marzo, sur-este de Guayaquil a la que consideramos una zona estratégica ya que se 

encuentra cerca de la zona céntrica y de libre acceso para la población sur de la ciudad, 

recordemos que este será el lugar de recepción y atención a clientes, ya que contaremos con 

otra localidad para el adecuado tratamiento de la basura tecnológica obtenida a diario por 

parte de los pobladores y empresas de la ciudad. 
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Figura 18. Calle Gómez Rendón  

Tomado de: Google 

 

Figura 19. Calle 6 de marzo 

Tomado de: Google  
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Estructura del Sector  

El centro de acopio de la basura tecnológica estará ubicado en la ciudad de Guayaquil 

en la parroquia urbana Bolívar, en las calles Gómez Rendón y 6 de Marzo, por su densidad 

poblacional y por la demanda de nuestro servicio en este sector de la urbe, el cual es de libre 

acceso para los proveedores y clientes. 

 

Figura 20. Estructura del Sector  

Tomado de: Google Maps (2017) 
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 5  Fuerzas de Porter 

 Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo estratégico que establece un marco para analizar 

el nivel de competencia que tendríamos al crear una recicladora de basura tecnológica en la 

ciudad de Guayaquil, con esta herramienta nos permitirá identificar y aprovechar las 

oportunidades y a su vez hacer frente a las amenazas existentes. 

“A partir del mismo la empresa puede determinar su posición actual para seleccionar 

las estrategias a seguir. Según este enfoque sería ideal competir en un mercado atractivo, con 

altas barreras de entrada, proveedores débiles, clientes atomizados, pocos competidores y sin 

sustitutos importantes.” (gestiopolis.com, s.f.) 

Competidores 

otras empresas que 
ofrecen el servicio 

en Guayaquil: 

INTERCIA 

Competidores 
Potenciales 

Empresas existentes 
en el país: 

RECIMAX 

RENASA 
Recicladores 

Nacionales S.A. 

Fibras Nacionales 
Fibranac S.A.  

Clientes 

TECHNO-
RECYCLING esta 

asociado con la 
empresa R.P.M. 
WORLD AND 

RECYCLER la cual 
tiene como clientes: 

fundidoras y empresas 
del exterior como son: 

Global Electric 
Porcessing, Canada  Y 

Belmont  

Trading en Illinois, 
USA 

Productos Sustitutos 

empresas de reciclaje 
pero que no son 

especializados en 
desechos electronicos: 

RECYNTER 

RECIMETAL 

VERMONT 

Proveedores 

Población en 
general, 

entidades del 
sector publico y  

privado, 
financieros y 

otras 
donaciones. 
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Acciones de los competidores 

 Identificar y estudiar a los competidores 

 Ofrecer el mejor servicio al cliente  

 Estudiar las estrategias de publicidad y venta de la competencia 

 Conocer las opiniones de los clientes  

 Desarrollar vínculos para acercarte a la competencia 

Impulsores de los Cambios  

Uno de los factores claves e impulsador fundamental en el cambio ha sido la 

tecnología, ya que con el avance tecnológico y la necesidad de las personas en renovar sus 

aparatos tecnológicos y electrónicos, el índice de basura tecnológica ha aumentado en mayor 

cantidad en el mundo y en nuestro país; es por esto que se están creando centros a nivel 

mundial para su adecuado tratamiento. 

Mercado Meta. Posicionamiento 

Este objetivo se obtendrá haciendo un estudio de los tipos de clientes, monitoreo en la 

calidad del servicio  y la cantidad de proveedores que concurran a nuestro centro y la 

competitividad en los precios, obteniendo así confianza y lealtad por parte de los clientes y 

proveedores. 

 

Figura 21.Mercado meta, Posicionamiento 

Tomado de: Google  



35 

 

Estrategia de Marketing  

Para dar a conocer la empresa TECHNO-RECYCLING estableceremos algunas 

estrategias, con el fin de que los proveedores (población) decidan vender sus desechos 

tecnológicos a nuestra empresa, además de colaborar con el medio ambiente. 

 Para captar la atención de las personas se debe realizar las siguientes estrategias:  

 Campaña publicitaria visualmente llamativa, que posean las palabras claves de 

recordar, colores que representen la marca. 

  promociones publicadas por los diferentes medios de comunicación. 

 Precios competitivos y atractivos. 

 Creación e implementación de plataformas virtuales. 

Objetivo de Marketing y Venta Marketshare  

El objetivo de este punto es incrementar los clientes y proveedores, estableciendo 

precios competitivos y atractivos para los proveedores, sumándole a esto el servicio de 

transporte y recolección de la basura tecnológica para quienes lo soliciten, el cual en 

ocasiones tendrá un costo adicional y en otras será totalmente gratis. 

Políticas de Precios: precios de introducción y precios de operación. 

Precios de Introducción.  

 En esta ocasión se iniciará la actividad con el precio que ya se ha fijado en el mercado 

por otras empresas dedicadas a la misma actividad, con la diferencia de una pequeña 

variabilidad ya que por ser una empresa nueva necesitamos captar clientes. 
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Tabla 13.Precios de Introducción 

GRUPO TIPO 
CHATARRA SIN 

PROCESAR KILO 

CHATARRA 

PROCESADA 

KILO 

A 
Tarjeta de 

computador 
$ 0,25 $ 2,50 

B Tarjeta de celulares $ 1,30 $ 8, 00 

    

 

Precio de operación. 

Para  realizar este proyecto se necesita de un crédito, el cual el banco del pacífico tiene 

la mejor propuesta en cuanto a lo que se refiere al pago de las cuotas. 

 

Según (Banco del Pacífico, 2017) 

Según las Pymes del Banco del Pacífico, este crédito está dirigidos a pequeñas y 

medianas empresas para el financiamiento de: 

 Tasa desde el 10 %, la cual dependerá del plazo y monto que el cliente solicite. 

 La tasa fija es de hasta 2 años para Capital de trabajo, y hasta 1 año para compra 

de Activos Fijos. 

 El plazo es de hasta 2 años para Capital de trabajo, y hasta 6 años para compra 

de Activos Fijos. 

 Los créditos van desde $3,000 dólares hasta $1,000.000 dólares americanos. 

 El Periodo de gracia de capital es de hasta 1 año para financiamiento de Activos 

Fijos. 

 



37 

 

Estrategias de Ventas y Comunicación: Logotipo, Publicidad, Medios, frecuencias. 

 Logotipo 

Sabemos que en toda empresa ya sean pequeñas, medianas o grandes se necesita tener un 

logotipo que los represente, por lo cual en este proyecto se ha diseñado un logotipo que 

contiene colores relacionados al reciclaje,  y a la vez fue creado para simbolizar el 

compromiso entre el cuidado del medio ambiente y la empresa TECHNO-RECYCLING  

donde se puede observar que hace alusión a los aparatos electrónicos; tal como se muestra a 

continuación:  

 

Figura 22. Logotipo de la Empresa 
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Publicidad 

Debido a que recién se está iniciando el centro de acopio en este proyecto, lo daremos a 

conocer por medio de afiches o volantes publicitarios según como lo muestra la Figura 23, 

donde motiva a los clientes a vender los aparatos electrónicos que tengan en desuso ya sea en 

oficinas, hogares u escuelas. 

 
 

Figura 23. Afiche del Centro de Acopio 
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Medios 

Los medios de publicidad a utilizarse son: sitio web y Facebook, donde se tendrán a 

disposición del público para que puedan consultar  y saber más sobre el centro de acopio de 

basura tecnológica. 

Sitio Web 

 

Figura 24. Sitio Web del Centro de Acopio 
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Facebook 

Esta página ha sido creada para dar a conocer  la empresa, misión, visión, objetivos; y  

estar en contacto con nuestros clientes y proveedores con la finalidad de captar la ,mayor 

cantidad de desechos tecnológicos para su comercialización. 

 

Figura 25. Página de Facebook del Centro de Acopio 

Frecuencias Publicitarias 

Esta publicidad ha sido escogida por llegar de manera directa e innovadora a los 

proveedores y por su bajo costo en el mercado obteniendo buenos resultados en el sector de 

nuestra empresa, el número de frecuencia se determinara por la aceptación que tenga el 

servicio en el mercado.  

 

 



41 

 

Tabla 14. Frecuencias Publicitarias 

 

Afiches, volantes, trípticos  

 

Internet 

Medio de Publicidad 

Oficinas y lugares cercanos 

al centro de acopio 

Redes Sociales, páginas web 

 

 

Duración 

Semanas antes de la 

inauguración  

Indefinidamente 

 

 

Previo a la publicidad se deberá establecer el precio que costará realizar los gastos por 

publicidad, a continuación se detallan los valores que suman un total de $ 600 para este rubro. 

Tabla 15. Esquema de Gastos por Publicidad 

Medios de Comunicación 

Afiches, volantes, trípticos 

 

Internet 

 

TOTAL 

 

Detalle 

Millares 

 

Redes Sociales, 

páginas web 

 Precio 

$ 400 

 

$ 200 

 

$ 600 

 



42 

 

Estrategia De Distribución  

Canal de Distribución  

El canal de distribución que el centro de acopio tendrá será el directo es decir: empresa-

cliente. 

 

Figura 26. Canal de Distribución  

 

El canal directo permitirá que el centro de acopio mantenga relación inmediata con el 

cliente final, se podrá también mantener comunicado a los usuarios sobre cualquier inquietud 

o dudas que tengan. 

 

 

 

CENTRO 
DE 

ACOPIO 

CLIENTES 
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Ubicación y Cobertura de la Empresa 

El centro de acopio de la basura tecnológica estará ubicado en la ciudad de Guayaquil, 

en las calles Gómez Rendón y 6 de marzo sur-este de la ciudad donde contaremos con una 

oficina en la cual se receptará la mercadería y se dará el respectivo servicio a clientes, y una 

bodega  a las altura del km 16 ½ vía a Daule a las afueras de la ciudad donde se realizará el 

debido proceso de reciclaje. 

 

Figura 27. Ubicación del Centro de Acopio (oficina) 

Tomado de: Google Maps 

 

Figura 28. Ubicación de la Bodega 

Tomado de: Google Maps  
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CAPÍTULO # 3 

 Plan de Administración y RRHH. 

Según (Mondy & Noe, 2005) La mejora de los recursos humanos es una de las 

funciones muy importantes dentro de la administración de recursos humanos, de lo cual no 

solo consiste en capacitación, desarrollo, conocimientos y evaluaciones del desempeño de 

una actividad, sino que también es el centro de desempeño organizacional en las empresas. 

El Equipo Gerencial, Antecedentes, Cargos, Responsabilidades, Conocimientos, 

Actitudes y Habilidades en función del proyecto.  

Organigrama 

 

Figura 29. Organigrama del Centro de Acopio 

 

 

Direccion 
General 

Recepción  
Personal de 

Planta 
Personal de 
Limpieza 

Contador 
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Gerente General.  

Funciones  

Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo 

de la empresa. 

Responsabilidades:  

 Planificar y cumplir con los planes y objetivos generales  establecidos en la empresa. 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

 Decidir respecto al personal para cada área y cargo. 

 Analizar y resolver los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal, contable entre otros. 

Requisitos   

Conocimientos:      

 Manejo de personal. 

 Manejo de paquetes informáticos. 

 Leyes laborales. 

 Administración. 

Perfil Personal 

Sexo: indistinto.  

Edad: 25 – 40 años. 

Formación:    

 Título de Ingeniero Comercial, Doctor en Administración, carreras a fines y/o con una 

especialidad o maestrías.  

Experiencia: 4 años 
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Actitudes y habilidades 

 Responsable 

 Adaptación /flexibilidad 

 Habilidad analítica y de cálculo. 

 Trabajo bajo presión. 

Contador. 

Funciones  

Realizar, evaluar y analizar la gestión contable y financiera de la empresa. 

Responsabilidades:  

 Elaborar y analizar los estados financieros. 

 Llevar la contabilidad de la empresa. 

 Realizar conciliaciones bancarias 

 Analizar y resolver los problemas de la empresa en el aspecto contable. 

Requisitos   

Conocimientos:      

 Contabilidad de costos y financiera 

 Manejo de paquetes informáticos. 

 Manejo de información con entidades gubernamentales SRI 

Perfil Personal 

Sexo: indistinto.  

Edad: 30 – 35 años. 
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Formación:    

Título de Contador Publicado Autorizado (CPA)  

Experiencia: 4 años 

Actitudes y habilidades 

 Comunicación efectiva. 

 Adaptación /flexibilidad. 

 Habilidad analítica y de cálculo. 

 Trabajo bajo presión. 

Jefe de operaciones  

Funciones  

Administración del área operativa, la administración del personal y llevar el control de 

adecuado proceso de la basura tecnológica. 

Responsabilidades:  

 Control del proceso de reciclaje. 

 Supervisión y Control de calidad  

 Planificación estratégica. 

 Analizar y resolver los problemas que se presenten en el área.  

Requisitos    

Conocimientos:      

 Sistemas informáticos  

 Seguridad industrial. 

 Normas ambientales. 

 Técnico y de sistemas  



48 

 

Perfil Personal 

Sexo: indistinto.  

Edad: 25 – 35 años. 

Formación:    

Título de Ingeniero en Sistemas, Ingeniero en informática.  

Experiencia: 3 años 

Actitudes y habilidades 

 Comunicación efectiva. 

 Adaptación /flexibilidad. 

 Liderazgo. 

 Trabajo bajo presión. 

Técnicos  

Funciones  

Realizar el debido proceso de reciclaje de la basura tecnológica. 

Responsabilidades:  

 Realizar el debido proceso. 

 Revisar y Pesar la basura tecnológica. 

 Descomposición y embalaje de la basura tecnológica. 

 Requisitos   

Conocimientos:      

 Sistemas informáticos. 

 Basura electrónica. 

 Normas ambientales. 

 Técnico y de sistemas  
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Perfil Personal 

Sexo: indistinto.  

Edad: 20 – 30 años. 

Formación:    

Título de tecnólogo 

Experiencia: 3 años 

Actitudes y habilidades 

 Comunicación efectiva. 

 Adaptación /flexibilidad. 

 Perseverante. 

 Trabajo bajo presión. 

Recepcionista 

Funciones  

Brindar una atención al cliente de calidad. 

Responsabilidades:  

 Receptar llamadas y mensajes mediante cualquier medio de comunicación. 

 Manejar paquete de office.  

 Brindar servicio de calidad. 

Requisitos   

Conocimientos:      

 Manejo de office. 

 Atención al cliente. 

 Buena dicción. 
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Perfil Personal 

Sexo: indistinto.  

Edad: 20 – 30 años. 

Formación:    

Título de bachiller  

Experiencia: 1 año 

Actitudes y habilidades 

 Comunicación efectiva. 

 Buen nivel de concentración. 

 Proactiva 

 Dinámica.  

Personal de limpieza 

Funciones  

Realizar el debido proceso de limpieza de acuerdo a la actividad de la empresa. 

Responsabilidades:   

 Responsable de la higiene y el mantenimiento de cada departamento.  

 Responsable de la limpieza exterior de la empresa. 

 Responsable de desechar de manera responsable todos los desperdicios de  la 

empresa. 

Requisitos   

Perfil Personal  

Sexo: indistinto.  

Edad: 20 – 30 años. 

Formación:    



51 

 

Título bachiller. 

Experiencia: 1 año 

Actitudes y habilidades 

 Dinámico. 

 Buen estado físico. 

 Honesto.  

Cantidad del Personal y Perfiles de los puestos claves. 

La cantidad del personal es poca la cual está dividida en las siguientes áreas: 

Área Administrativa: Estas áreas se contarán con 2 personas especializadas en dichas 

ramas el contador y el gerente general. 

Área de Recepción: En esta área se contará con 1 persona que ocupará el cargo de 

secretaria. 

Área Operativa: se contará con 4 personas especializadas: 1 jefe de operaciones y 3 

tecnólogos. 

Área de Limpieza: se contará con 1 persona. 

Por lo tanto el número de empleados en el centro de acopio es de 8 personas las cuales 

deberán encargarse de sus funciones de manera responsable. 
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Tabla 16. Perfil de los Puestos 

CARGO SUELDO 

Gerente General $ 1.200,00 

Contador $ 900,00 

Jefe de Operaciones $ 550,00 

Técnico 1 $ 400,00 

Técnico 2 $ 400,00 

Técnico 3 $ 400,00 

Recepcionista 

 

Personal de Limpieza 

$ 375,00 

 

$375,00 

Organigrama Estructural y Posicional 

Según (Mintzberg, 2007), la estructura organizacional se puede definir como el 

conjunto de medios que maneja la organización, con el objeto de dividir el trabajo en 

diferentes tareas y lograr la coordinación efectiva de las mismas. 

En este organigrama se considera el cargo de acuerdo al nivel jerárquico y el personal a 

ocupar dicho cargo empresarial. 

 

Figura 30. Organigrama Estructural y Posicional 

Area 
Administrativa  

1 Gerente 

1 Contador 

 
Area de 

Recepción  

1 secretaria 

Area 
Operativa 

1 Jefe de 
Operaciones 

3 tecnólogos  

Area de 
Limpieza 

1 personal de 
limpieza 
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Flujograma de Procesos  

Según (Urbina, 2013) el diagrama de flujo es una representación simbológica del 

proceso de comercialización, en el cual se puede visualizar las operaciones efectuadas como 

empresa de compra y venta de sus productos.  

La forma de atención del centro de acopio a nuestros clientes será mediante 

procedimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  31. Flujograma de procesos 

Recepción de la basura 

tecnológica 

Inicio 

Clasificación 

Transporte de la Basura 

Ingreso a Bodega 

Desmantelación  

Almacenamiento 

Transporte 

Fin 



54 

 

La Figura 31 nos indica que el proceso operativo inicia con la recepción de la basura 

tecnológica para luego ser transportada hacia la planta. Una vez que ingrese la mercancía a 

bodega se procederá a la desmantelación de los equipos; es decir, separación de los 

componentes para luego ser clasificados y almacenados de acuerdo al tipo de artefacto 

tecnológico, para ser posteriormente embalados y transportados hacia los clientes. 

Aspectos Legales 

Constitución de la empresa 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Compañías; la  creación de la 

empresa parte desde su constitución  como sociedad anónima cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. (Ley de Compañias, 1999). 

La Sociedad Anónima debe cumplir también con un requisito previsto en la ley como 

es la escritura de la constitución de la sociedad inscrita en el Registro Mercantil y el 

nombramiento del representante legal. 

Documentos y Permisos Reglamentarios  

El primer documento a obtener es: 

 Registro Único del Contribuyente (RUC) 

Es tramitado sin costo alguno para la empresa, mismo que debe solicitarse en cualquier 

oficina del Servicio de Rentas Internas (SRI) , se deben presentar los siguientes requisitos: 

 Original y copia a color de la cedula de identidad o de ciudadanía. 

 Presentación original del certificado de votación (exigible hasta un año posterior 

a los comicios electorales).  Se aceptan los certificados emitidos en el exterior.  
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En caso de ausencia del país se presentará el certificado de no presentación 

emitido por el consejo nacional electoral o provincial. 

 Original y copia de las siguientes planillas de servicios básicos ( agua, luz, 

teléfono) a nombre del contribuyente y corresponder a uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de inscripción.   

 Original y copia del Comprobante de pago del impuesto predial del año actual o 

del año inmediatamente anterior. 

 Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado del 

inquilinato vigente a la fecha de inscripción. (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

Permiso de Uso de Suelo 

 Ingresar a la página del municipio de Guayaquil, luego registrarse como usuario 

en la página web  (Municipio de Guayaquil, 2016) 

 Obtener la consulta del uso del suelo, ingresando el código catastral del 

domicilio donde se ubicará el centro de acopio. 

Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos  

 Copia completa del RUC actualizado, donde conste el establecimiento con su 

respectiva dirección y actividad. 

 Original y copia de la factura de compra o recarga de extintor año vigente. 

 

Patentes Municipales (GAD Municipalidad de Guayaquil, 2014) 

 Original y copia de certificado provisional o de seguridad emitido por el cuerpo 

de bomberos. 

 Copia de Ruc actualizado. 

 Copia cédula y certificado de votación del dueño  
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 Formulario – solicitud para registro de patente municipal 

 Estados Financieros ( personas obligadas a llevar la contabilidad) 

Inscripción Patronal de la Empresa (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2017) 

Ingresar a la página web del IESS, donde se debe solicitar la clave de empleador y 

seguir el siguiente proceso que se presenta; una vez realizado dicho proceso el representante 

legal deberá acercarse a las oficinas de historia laboral del IESS con la finalidad de solicitar 

la clave del empleador y deberá llevar los siguientes documentos:  

 “Solicitud de entrega de clave  

 Copia del RUC 

 Copias de las cédulas de identidad del representante legal o de su delegado 

Copias de papeleta de votación del representante legal o de su delegado  

 Copia de un servicio básico (agua, luz, teléfono ) 

Trámites para la Emisión de Licencias Ambientales 

La licencia ambiental es la autorización que otorga el Ministerio del Ambiente a 

personas naturales y jurídicas, para la ejecución de una determinada actividad (Ministerio de 

Ambiente , 2017). 

Los requisitos para obtener una licencia ambiental son los siguientes:  

1. Se solicita al Subsecretario de calidad ambiental, el certificado de intersección y esta 

solicitud debe contener:  

 Fecha de la solicitud del certificado 

 Razón social de la empresa 

 Nombres y Apellidos del representante legal 

 Domicilio, teléfono , e-mail 
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 Papeleta de depósito del Banco Nacional del Fomento para el pago de la tasa 

correspondiente a $ 50,00 de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 

Ministerial N° 068. 

2. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, concede el 

certificado de Intersección del proyecto. 

3. El representante legal de la empresa debe solicitar al ministro del medio ambiente una 

evaluación ambiental. 

4. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, deberá analizar y 

notificar a la empresa la aprobación o correcciones que deban realizarse. 

Leyes y Reglamentos  

Según el marco legislativo que regula la actividad recicladora de desechos electrónicos 

a nivel nacional es la Ley de Gestión Ambiental, la misma que constituye la normativa 

jurídica ambiental para determinar las responsabilidades, obligaciones y niveles de 

participación de los sectores públicos y privados. También menciona los límites permisibles, 

controles y sanciones que se aplicarán en dicha área.  

En base a la ley mencionada establece las políticas ambientales y señala los límites 

permisibles y sanciones que se impondrán al no cumplirlos. También especifica que está 

sujeta a principios de solidaridad, cooperación, reciclaje y reutilización de desechos 

tecnológicos. (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2012) 
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Normas y Certificaciones de Calidad Ambiental 

Norma ISO 14001 en Gestión Ambiental 

La norma ISO 14001 es un estándar internacional para la Gestión Ambiental, la misma 

que ayuda a identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales. (nueva Iso - 14001, 

2015) 

Esta norma tiene como objetivo facilitar el desarrollo empresarial sustentable, los siguientes 

aspectos son: 

 Requisitos Generales 

 Medidas correctivas 

 Política medioambiental 

 Planificación de implantación y funcionamiento 

 Revisión de Gestión 

Norma ISO 9001 en Gestión de Calidad 

La norma ISO 9001 en Gestión de Calidad establece lineamientos para cumplir de 

manera efectiva no solo el sistema de gestión de calidad sino, también los sistemas de gestión 

generales que se implementan en una empresa. (bsi group - Normas ISO-9001, 2017) 

Los beneficios de  la norma ISO 9001 son los siguientes: 

 Satisface las necesidades de sus clientes 

 Motivación constante de sus empleados 

 Mejora continua de los procesos internos 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Inversión Inicial 

Antes de presentar el presupuesto de la inversión total del proyecto, es necesario 

detallar los gastos de pre operación (gastos de constitución y de instalación) , que ascienden a 

un total de $16.930,00. A continuación se detallan los siguientes rubros: 

Tabla 17. Gastos de Constitución  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Concepto Unidades Valor Unitario Valor total 

Permiso Cuerpo de Bomberos 1  $                     100,00   $               100,00  

Patente municipal 1  $                       78,00   $                 78,00  

Permiso del ministerio de Salud publica 1  $                       72,00   $                 72,00  

Obtención de la licencia ambiental 1  $                     110,00   $               110,00  

Obtención Norma ISO gestión ambiental 

14001 1  $                  6.000,00   $            6.000,00  

Otros Gastos 1  $                       50,00   $                 50,00  

SUB-TOTAL      $            6.410,00  

 

Tabla 18. Permisos de Acondicionamiento 

PERMISOS DE ACONDICIONAMIENTO 

Concepto Unidades Valor Unitario Valor total 

Tasas por servicios  1  $                         5,00   $                   5,00  

Póliza de Seguros 1  $                  1.500,00   $            1.500,00  

Otros Gastos 1  $                     150,00   $               150,00  

SUB-TOTAL      $            1.655,00  

 

Tabla 19. Permisos de Funcionamiento 

PERMISOS  

Concepto Unidades Valor Unitario Valor total 

Permisos de Funcionamiento 1  $                     700,00   $               700,00  

Otros Gastos 1  $                     100,00   $               100,00  

SUB-TOTAL      $             800,00  

TOTAL  $          8.865,00  
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Tabla 20. Inversión Total del Proyecto 

A continuación se detalla los rubros de inversión total del proyecto que ascienden a un 

total de $146.026,00 

COMPRA DE ACTIVO FIJO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

1 Infraestructura (terreno + local) $                45.000,00 $          45.000,00 

1 Báscula electrónica $                  1.500,00 $            1.500,00 

1 Máquina compactadora $                25.000,00 $          25.000,00 

1 Máquina trituradora $                25.000,00 $          25.000,00 

1 Montacargas $                10.000,00 $          10.000,00 

1 Montacargas personal $                     600,00 $               600,00 

1 Laboratorio $                  2.940,00 $            2.940,00 

1 Vehículo $                15.000,00 $          15.000,00 

  

Total $          125.040,00 

    
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL 

    

COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL 

1 Equipo de oficina $                  1.350,00 $            1.350,00 

1 Herramientas $                     500,00 $               500,00 

1 Gastos $                     400,00 $               400,00 

1 Equipo de computación $                  1.750,00 $            1.750,00 

TOTAL ACONDICIONAMIENTO $          4.000,00 

GASTOS DE CONSTITUCION 

Concepto Unidades Valor Unitario Valor total 

Permiso Cuerpo de Bomberos 1 $                     100,00 $               100,00 

Patente municipal 1 $                       78,00 $                78,00 

Permiso Sanitario 1 $                       72,00 $                72,00 

Obtención de la licencia ambiental 1 $                     110,00 $               110,00 

Norma ISO gestión ambiental 

14001 
1 $                  6.000,00 $            6.000,00 

Otros Gastos 1 $                       50,00 $                50,00 

SUB-TOTAL 
  

$          6.410,00 

 

PERMISOS DE ACONDICIONAMIENTO 

Concepto Unidades Valor Unitario Valor total 

Tasas por servicios 1 $                        5,00 $                  5,00 

Póliza de Seguros 1 $                  1.500,00 $            1.500,00 

Otros Gastos 1 $                     150,00 $               150,00 

SUB-TOTAL 
  

$          1.655,00 

        

PERMISOS 
   

Concepto Unidades Valor Unitario Valor total 

Permisos de Funcionamiento 1 $                     700,00 $               700,00 

Otros Gastos 1 $                     100,00 $               100,00 

SUB-TOTAL 
  

$             800,00 

TOTAL      $          8.865,00  
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Financiamiento 

El proyecto estará financiado por dos fuentes que son: aporte de accionistas $ 60.000,00 

que representa el 41,09% del financiamiento y un préstamo bancario por el valor de $ 

86.026,00 que representa el 58,91% del financiamiento total. 

Tabla 21. Financiamiento del proyecto 

Financiamiento del Proyecto 

Fuente   Valor  % 

Aporte Accionistas $  60.000,00 41,09% 

Préstamo $ 86.026,00 58,91% 

Total Inversión   $146.026,00 100,00% 

 

El financiamiento se realizará mediante un préstamo solicitado a la institución  bancaria 

Pacífico con un interés anual del  10 % a 42 meses plazo con pagos mensuales. 

Tabla 22.Préstamo Bancario 

Monto del 

Préstamo 

$         86.026,00 

 

Tasa Anual 10,00% 

 Plazo 42 

Periodicidad de 

Pago: Mensual 

Dividendos 

$          2.435,98 

 

 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Concepto Unidades Valor Unitario Valor total 

Suministros de Oficina 1 $                     250,00 $               250,00 

Software contable 2 $                     200,00 $               400,00 

TOTAL 
  

$             650,00 

 

TOTAL A INVERTIR 

 

 $               

114.420,00  
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Tabla 23. Amortización del Préstamo 

NO. DE PAGOS 

MENSUALES 
VENCIMIENTO CAPITAL INTERESES DIVIDENDO AMORTIZABLE 

0 04/02/2016  $                      -     $                      -     $                     -     $        86.026,00  

1 06/03/2016  $           1.719,10   $              716,88   $          2.435,98   $        84.306,90  

2 05/04/2016  $           1.733,43   $              702,56   $          2.435,98   $        82.573,48  

3 05/05/2016  $           1.747,87   $              688,11   $          2.435,98   $        80.825,61  

4 04/06/2016  $           1.762,44   $              673,55   $          2.435,98   $        79.063,17  

5 04/07/2016  $           1.777,12   $              658,86   $          2.435,98   $        77.286,05  

6 03/08/2016  $           1.791,93   $              644,05   $          2.435,98   $        75.494,11  

7 02/09/2016  $           1.806,87   $              629,12   $          2.435,98   $        73.687,25  

8 02/10/2016  $           1.821,92   $              614,06   $          2.435,98   $        71.865,33  

9 01/11/2016  $           1.837,10   $              598,88   $          2.435,98   $        70.028,22  

10 01/12/2016  $           1.852,41   $              583,57   $          2.435,98   $        68.175,81  

11 31/12/2016  $           1.867,85   $              568,13   $          2.435,98   $        66.307,96  

12 30/01/2017  $           1.883,42   $              552,57   $          2.435,98   $        64.424,54  

13 29/02/2017  $           1.899,11   $              536,87   $          2.435,98   $        62.525,43  

14 30/03/2017  $           1.914,94   $              521,05   $          2.435,98   $        60.610,49  

15 29/04/2017  $           1.930,90   $              505,09   $          2.435,98   $        58.679,60  

16 29/05/2017  $           1.946,99   $              489,00   $          2.435,98   $        56.732,61  

17 28/06/2017  $           1.963,21   $              472,77   $          2.435,98   $        54.769,40  

18 28/07/2017  $           1.979,57   $              456,41   $          2.435,98   $        52.789,83  

19 27/08/2017  $           1.996,07   $              439,92   $          2.435,98   $        50.793,76  

20 26/09/2017  $           2.012,70   $              423,28   $          2.435,98   $        48.781,06  

21 26/10/2017  $           2.029,47   $              406,51   $          2.435,98   $        46.751,58  

22 25/11/2017  $           2.046,39   $              389,60   $          2.435,98   $        44.705,20  

23 25/12/2017  $           2.063,44   $              372,54   $          2.435,98   $        42.641,76  

24 24/01/2018  $           2.080,63   $              355,35   $          2.435,98   $        40.561,12  

25 23/02/2018  $           2.097,97   $              338,01   $          2.435,98   $        38.463,15  

26 25/03/2018  $           2.115,46   $              320,53   $          2.435,98   $        36.347,69  

27 24/04/2018  $           2.133,09   $              302,90   $          2.435,98   $        34.214,61  

28 24/05/2018  $           2.150,86   $              285,12   $          2.435,98   $        32.063,75  

29 23/06/2018  $           2.168,78   $              267,20   $          2.435,98   $        29.894,96  

30 23/07/2018  $           2.186,86   $              249,12   $          2.435,98   $        27.708,11  

31 22/08/2018  $           2.205,08   $              230,90   $          2.435,98   $        25.503,02  

32 21/09/2018  $           2.223,46   $              212,53   $          2.435,98   $        23.279,57  

33 21/10/2018  $           2.241,99   $              194,00   $          2.435,98   $        21.037,58  

34 20/11/2018  $           2.260,67   $              175,31   $          2.435,98   $        18.776,91  

35 20/12/2018  $           2.279,51   $              156,47   $          2.435,98   $        16.497,40  

36 19/01/2019  $           2.298,50   $              137,48   $          2.435,98   $        14.198,90  

37 18/02/2019  $           2.317,66   $              118,32   $          2.435,98   $        11.881,24  

38 20/03/2019  $           2.336,97   $                99,01   $          2.435,98   $          9.544,27  

39 19/04/2019  $           2.356,45   $                79,54   $          2.435,98   $          7.187,82  

40 19/05/2019  $           2.376,08   $                59,90   $          2.435,98   $          4.811,74  

41 18/06/2019  $           2.395,88   $                40,10   $          2.435,98   $          2.415,85  

42 18/07/2019  $           2.415,85   $                20,13   $          2.435,98   $                 0,00  

     $         86.026,00   $         16.285,27      

Total CAPITAL + INTERESES  $      102.311,27  
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 Resumen de  amortización 

Tabla 24. Resumen de Amortización 

AÑOS 

 AMORTIZACION AL 

CAPITAL  INTERES CAPITAL DIVIDENDO 

1  $              64.424,54   $                7.630,33   $              21.601,46   $              29.231,79  

2  $              40.561,12   $                5.368,38   $              23.863,42   $              29.231,79  

3  $              14.198,90   $                2.869,57   $              26.362,23   $              29.231,79  

4  $                         0,00   $                    417,00   $              14.198,90   $              14.615,90  

  

 $              16.285,27   $              86.026,00   $            102.311,27  

 

La tabla 24 contiene los valores anuales acumulados referente al préstamo bancario 

solicitado en donde se realizaran 42 pagos mensuales de $2.435,98  lo cual suma un valor de 

$ 102.311,27 referentes a dividendos  y un total  de  $16.285,27. 

Presupuestos de  Costos y Gastos 

Se ha presupuestado la recolección mensual de 3.200 kilos de desechos tecnológicos 

correspondientes a computadoras y 1200 kilos de desechos correspondientes a celulares, 

todos estos desechos son considerados materia prima las cuales pasarán por el debido proceso 

para obtener el producto final. 

Estos desechos se han segmentado en dos partes, debido a la variación en sus precios; 

la primera en desechos correspondientes a computadoras y la segunda a celulares. 
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Tabla 25. Gastos administrativos y operativos del Proyecto  

Material computadoras 
 

Material celulares 
 

COSTOS MENSUAL 
 

COSTOS MENSUAL 
 

Materia Prima directa $       800,00 
 

Materia Prima directa $                  2.210,00 
 

Insumos $       221,67 
 

Insumos $                     191,67 
 

TOTAL $    1.021,67 
 

TOTAL $                2.401,67 
 

GASTOS OPERATIVOS MENSUAL 
 

GASTOS ADM. MENSUAL 
 

Mano de obra directa $    1.287,80 
 

Servicio Básico $                     150,00 
 

Gastos Generales(T) $         60,00 
 

Sueldos Administrativos $                  4.292,78 
 

Mantenimiento de maquinas $         50,00 
 

Alimentación $                     600,00 
 

TOTAL GASTOS 

OPERATIVOS 
$    1.397,80 

 
otros gastos $                     150,00 

 

   
TOTAL GASTOS ADM. $                5.192,78 

 
 

Material computadoras  
Material celulares 

 

COSTOS FIJOS MENSUAL 
 

COSTOS FIJOS MENSUAL 
 

Gastos Operativos $               838,68 
 

Gastos Operativos $                     559,12 
 

Gastos Administrativos $            1.557,84 
 

Gastos Administrativos $                  3.634,95 
 

Gastos Ventas $               300,00 
 

Gastos Ventas $                     300,00 
 

Gastos depreciación $                457,01 
 

Gastos depreciación $                     457,01 
 

TOTAL COSTOS FIJOS $              3.153,53 
 

TOTAL COSTOS FIJOS $                4.951,08 
 

      
COSTOS VARIABLES MENSUAL UNITARIO COSTOS VARIABLES MENSUAL UNITARIO 

materia Prima directa $                 800,00 $               0,27 materia Prima directa $                  2.210,00 $          2,21 

Mano de obra directa $                 858,53 $               0,29 Mano de obra directa $                     429,27 $          0,43 

Insumos $                 221,67 $               0,07 Insumos $                     191,67 $          0,19 

TOTAL COSTOS VARIABLES $             1.880,20 $               0,63 TOTAL COSTOS VARIABLES $                2.830,93 $          2,83 
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Tabla 26.Gasto del proyecto 

PRESUPUESTO GASTOS OPERATIVOS AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

Mano de obra directa  $      14.165,80   $            16.380,82   $       17.363,66   $    18.231,85   $       19.143,44  

Gastos Generales(T)  $           660,00   $                 738,00   $            756,45   $         775,36   $            794,75  

Mantenimiento de maquinarias  $           550,00   $                 615,00   $            630,38   $         646,13   $            662,29  

TOTAL GASTO OPERATIVO  $      15.375,80   $            17.733,82   $       18.750,49   $    19.653,34   $       20.600,47  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

    Sueldos Administrativos  $      47.220,62   $            54.604,20   $       57.880,46   $    60.774,48   $       60.774,48  

Servicio Básico  $        1.650,00   $              1.845,00   $         1.891,13   $      1.938,40   $         1.986,86  

Alimentación  $        6.600,00   $              7.380,00   $         7.564,50   $      7.753,61   $         7.947,45  

otros gastos  $        1.650,00   $              1.845,00   $         1.891,13   $      1.938,40   $         1.986,86  

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 $      57.120,62   $            65.674,20   $       69.227,21   $    72.404,90   $       72.695,66  

  

     GASTO DE VENTAS 

     PUBLICIDAD  $        6.600,00   $              7.380,00   $         7.564,50   $      7.753,61   $         7.947,45  

TOTAL GASTOS DE VENTA 

     GASTO DE DEPRECIACION   

    DEPRECIACION  $      10.054,25   $            10.968,28   $       10.968,28   $    10.968,28   $       10.385,00  

TOTAL GASTOS DE DEPRECIACIÓN 

     GASTO FINANCIERO           

GASTO DE FINANCIACION  $        4.084,01   $              6.527,51   $         3.760,47   $      1.523,69   $                    -    

TOTAL GASTOS FINANCIEROS   
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Ventas y su proyección  

Tabla 27. Proyección de Ventas 

 

    
PRECIO UNITARIO 2017 

PRECIO 

UNITARIO 

2018 

PRECIO 

UNITARIO 

2019 

PRECIO 

UNITARIO 

2020 

PRECIO 

UNITARIO 

2021 
LINEA DE PRODUCTO % VENDIDOS 

DT DE 

COMPUTADORAS 
100% 2,50 2,50 2,65 2,81 2,98 

DT DE CELULARES 100% 8,00 8,00 8,48 8,99 9,53 

TOTAL: 100% 
     

 

PROYECCIÓN DE VENTAS A 5 AÑOS 
       

TASA DE 

CRECIMIEN

TO ANUAL: 
 

0% 5% 5% 5% 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 

LINEAS DE 

PRODUCTOS 

kilos  

VENDID

OS 

VENTAS 

KILOS 

VENDID

OS 

VENTAS 

KILOS 

VENDID

OS 

VENTAS 

KILOS 

VENDID

OS 

VENTAS 

KILOS 

VENDID

OS 

VENTAS 

DT DE 

COMPUTADOR

AS 

36.000 
$                   

90.000,00 
36.000 

$                            

90.000,00 
37.800 

$                  

100.170,00 
39.690 

$               

111.489,21 
41.675 

$              

124.087,49 

DT DE 

CELULARES 
12.000 

$                   

96.000,00 
12.000 

$                            

96.000,00 
12.600 

$                  

106.848,00 
13.230 

$               

126.057,13 
13.892 

$              

132.359,99 

TOTAL: 48.000 
$                 

186.000,00 
48.000 

$                          

186.000,00 
50.400 

$                  

207.018,00 
52920 

$               

237.546,34 
55566 

$              

256.447,48 
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Estado Financieros y su proyección  

Tabla 28.Estado de Perdida y Ganancia 

ESTADO DE RESULTADO AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

VENTAS $    147.250,00 $          375.200,00 $     411.579,70 $  432.158,69 $     453.766,62 

COSTOS VENTAS $      35.260,33 $            42.047,09 $       43.432,60 $    44.562,57 $       45.676,64 

UTILIDAD BRUTA $    111.989,67 $          333.152,91 $     368.147,10 $  387.596,11 $     408.089,98 

GASTOS OPERACIONALES 
     

GASTOS OPERATIVO $      15.375,80 $            17.733,82 $       18.750,49 $    19.653,34 $       20.600,47 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $      57.120,62 $            65.674,20 $       69.227,21 $    72.404,90 $       72.695,66 

GASTOS VENTAS $        6.600,00 $              7.380,00 $         7.564,50 $      7.753,61 $         7.947,45 

DEPRECIACION $      10.968,28 $            10.968,28 $       10.968,28 $    10.968,28 $       10.968,28 

FINANCIACION $        4.084,01 $              6.527,51 $         3.760,47 $      1.523,69 $                    - 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $      93.234,68 $          108.283,80 $     110.270,95 $  112.303,82 $     111.628,58 

UTILIDAD OPERACIONAL $      18.754,99 $          224.869,11 $     257.876,15 $  275.292,30 $     296.461,40 

Ingresos no operacionales 
     

OTROS INGRESOS $    146.026,00 $                         - $                    - $                 - $                    - 

Egresos No operacionales 
     

OTROS EGRESOS $    139.571,89 $            82.704,29 $       25.081,72 $    27.708,11 $                    - 

      

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS $      25.209,10 $          142.164,82 $     232.794,43 $  247.584,19 $     296.461,40 

      

Participación 15% $        3.781,37 $            21.324,72 $       34.919,16 $    37.137,63 $       44.469,21 

Impto. a la renta 22% $        4.714,10 $            26.584,82 $       43.532,56 $    46.298,24 $       55.438,28 

Reserva Legal 10% $        2.142,77 $            12.084,01 $       19.787,53 $    21.044,66 $       25.199,22 

      

UTILIDAD NETA $      14.570,86 $            82.171,27 $     134.555,18 $  143.103,66 $     171.354,69 
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Balance General   

Tabla 29.Balance General 

 
 

BALANCE GENERAL 

Al 31 de diciembre 2016 

ACTIVOS  PASIVOS 

CORRIENTE  

 

CORRIENTE   

Caja bancos   $          26.026,00  Cuentas por pagar  $            1.000,00  

Cuentas por cobrar  $            1.000,00  TOTAL P. CORRIENTE  $            1.000,00  

Suministros   $               250,00  

 
  

TOTAL A. CORRIENTE  $          27.276,00  NO CORRIENTE   

  

 

préstamo bancario   $          64.424,54  

  

 

Intereses por préstamo  $          21.601,46  

FIJOS 

 

TOTAL. P. NO CORRIENTE  $          86.026,00  

Terreno y edificio  $          30.000,00  TOTAL PASIVO  $          87.026,00  

Edificio  $          15.000,00  
 

  

Herramientas y equipo oficina  $            1.850,00  PATRIMONIO   

Vehículo  $          15.000,00  Capital   $          60.000,00  

Maquinaria  $          50.000,00  TOTAL PATRIMONIO  $          60.000,00  

Equipos de Computación   $            1.750,00  
 

  

TOTAL A. FIJOS  $        113.600,00  

 

  

DIFERIDO   
 

  

Gastos pre-operacionales  $            6.150,00  
 

  

    
 

  

TOTAL A. DIFERIDO  $            6.150,00  
 

  

TOTAL DE ACTIVO   $        147.026,00  TOTAL DE PAS+ PATR.  $        147.026,00  

        

 

 

 

 

 

 

TECHNO-RECYCLING 
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Punto de Equilibrio 

Tabla 30.Punto de Equilibrio 

Datos Iniciales 

Precio $8,00 

Costo Fijos $4.591,08 

Costo Variables uni. $2,83 

Punto de Equilibrio 957,83 

Ingreso 7.662,63 

 

El punto de equilibrio se realiza para verificar que la empresa dispone de la rentabilidad 

necesaria observando algunos datos específicos como lo es el precio de venta de $ 8,00, el 

costo unitario de $2,83, los costos fijos anuales de $4.591,08 dando que se debe efectuar 

ventas de 957, 83 kilos para obtener ingresos de  $ 7,662,63 

 

Figura 32. Punto de Equilibrio 

 

 

 

 $7.662,63  

 $-

 $1.000,00

 $2.000,00

 $3.000,00

 $4.000,00

 $5.000,00

 $6.000,00

 $7.000,00

 $8.000,00

 $9.000,00

0 500 1000 1500

V
A

LO
R

 

UNIDADES 

DT Celulares 

Costo Fijo

Ingreso Total

Costo Total

PUNTO EQUILIBRIO



70 

 

Flujo de Efectivo y su Proyección 

Tabla 31. Flujo de efectivo proyectado 

INGRESOS OPERACIONALES AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

RECUPERACION POR VENTAS CONTADO $    147.250,00 $          375.200,00 $     411.579,70 $  432.158,69 $     453.766,62 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $    147.250,00 $          375.200,00 $     411.579,70 $  432.158,69 $     453.766,62 

      

      

EGRESOS OPERACIONALES 
     

PAGO A PROVEEDORES $      35.260,33 $            42.047,09 $       43.432,60 $    44.562,57 $       45.676,64 

GASTOS OPERATIVO $      15.375,80 $            17.733,82 $       18.750,49 $    19.653,34 $       20.600,47 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $      57.120,62 $            65.674,20 $       69.227,21 $    72.404,90 $       72.695,66 

GASTOS DE VENTA $        6.600,00 $              7.380,00 $         7.564,50 $      7.753,61 $         7.947,45 

GASTOS DE DEPRECIACION $      10.054,25 $            10.968,28 $       10.968,28 $    10.968,28 $       10.385,00 

GASTO DE FINANCIACION $        4.084,01 $              6.527,51 $         3.760,47 $      1.523,69 $                    - 

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES $    128.495,01 $          150.330,89 $     153.703,55 $  156.866,39 $     157.305,22 

      

TOTAL FLUJO OPERACIONAL $      18.754,99 $          224.869,11 $     257.876,15 $  275.292,30 $     296.461,40 

      

INGRESOS NO OPERACIONALES 
     

PRESTAMOS SOCIO $      60.000,00 $                         - $                    - $                 - $                    - 

PRESTAMOS RECIBIDOS $      86.026,00 $                         - $                    - $                 - $                    - 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $    146.026,00 $                         - $                    - $                 - $                    - 

EGRESOS NO OPERACIONALES 
     

COMPRA DE ACTIVO FIJO $    125.040,00 $                         - $                    - $                 - $                    - 

PAGO DE CAPITAL BANCO $      10.531,89 $            22.704,29 $       25.081,72 $    27.708,11 $                    - 

PAGO PRESTAMO SOCIOS $                   - $            60.000,00 $                    - $                 - $                    - 

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES $    139.571,89 $            82.704,29 $       25.081,72 $    27.708,11 $                    - 

      

FLUJO NO OPERACIONAL $        6.454,11 $          (82.704,29) $     (25.081,72) $  (27.708,11) $                    - 

      

FLUJO NETO GENERADO $      25.209,10 $          142.164,82 $     232.794,43 $  247.584,19 $     296.461,40 

SALDO INICIAL $                   - $            25.209,10 $     167.373,92 $  400.168,36 $     647.752,55 

SALDO FINAL ACUMULADO $      25.209,10 $          167.373,92 $     400.168,36 $  647.752,55 $     944.213,95 

 

Para proceder con el análisis de rentabilidad del proyecto se ha considerado diferentes 

rubros para calcular los ingresos y egresos totales para cada periodo, obteniendo así el Flujo 

de caja para el inversionista lo cual considera el financiamiento y el flujo de  caja que no 

considera el financiamiento. 
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La tasa de descuento es el rendimiento mínimo considerado para cualquier inversión de 

este plan de negocios para obtener la tasa de descuento o tasa de costo de capital se utilizara 

el método WACC  o en español (Promedio Ponderado de costo de Capital). 

Tabla 32. CÁLCULO DEL WACC 

CÁLCULO DEL WACC 

   

D: Deuda financiera  

 $       

86.026,00  

E: Capital aportado por los accionistas 

 $       

60.000,00  

Kd: Coste de la deuda financiera 10% 

T: El impuesto pagado sobre las ganancias 22% 

Ke: Rentabilidad exigida por los accionistas (sería 

como los intereses exigidos por los accionistas 

aunque no se cobren intereses) 21% 

   

   

WACC = 

(Kd * D (1-T) + Ke * 

E)  12600,00 

(E+D) 146026,00 

WACC = 8,63% 
 

  

VAN (Valor  Actual Neto) 

Tabla 33. Valor Actual Neto 

FLUJO NETOS DE CAJAS ANUALES 
    

 
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

FLUJOS $                25.209,10 $     142.164,82 $  232.794,43 $  247.584,19 $  296.461,40 

INVERSION 

INICIAL 
$              146.026,00 

    

      
CÁLCULO EXCEL 

    
VAN $553.068,89 

    
 

El valor actual neto es mayor a cero y a su vez positivo de $ 553.068,89, lo que significa que 

el proyecto es viable por el resultado favorable que presenta. 
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TIR (Tasa Interna de Retorno) 

Tabla 34.Tasa Interna de Retorno 

CALCULO DEL TIR 

  INVERSION INICIAL  $               (146.026,00) 

AÑO 2017  $                   25.209,10  

AÑO 2018  $                 142.164,82  

AÑO 2019  $                 232.794,43  

AÑO 2020  $                 247.584,19  

AÑO 2021  $                 296.461,40  

  CALCULO TIR 76% 

La tasa interna de retorno es de 76% , el cual está por encima de la tasa de descuento que es 

8,63%, lo que nos indica que el proyecto es viable al momento de invertir. 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

Tabla 35. Análisis de sensibilidad Pesimista 

% DE CAMBIO EN LAS VENTAS                             -15% 

INVERSION INICIAL: $             (146.026,00) 

Año 2017  $                    3.121,60  

Año 2018  $                  85.884,81  

Año 2019  $                171.057,48  

Año 2020  $                182.760,38  

Año 2021  $                228.396,41  

  
VAN                      $ 251517,72 

 
TIR                             53%  
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Tabla 36. Análisis de Sensibilidad Optimista 

% DE CAMBIO EN LAS VENTAS                             +5% 

INVERSION INICIAL:  $                       (146.026,00) 

Año 2017  $                            32.571,60  

Año 2018  $                         160.924,81  

Año 2019  $                         253.373,42  

Año 2020  $                         269.192,12  

Año 2021  $                         319.149,73  

  

  
VAN              $ 482.214,79 

 
TIR                 83% 

  

El análisis de sensibilidad  en las ventas muestra que la gestión de prestación de l servicio 

puede caer en un -15% con un VAN de $ 251517.72 y un TIR de 53%, o podría estar en un 

escenario optimista de +5% con un VAN de $482214.79 y un TIR de 83%. 
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Conclusiones 

Mediante el proceso de plan de negocio se logró cumplir con el objetivo general que era 

estudiar la factibilidad de la creación de una empresa recicladora de basura tecnológica en la 

ciudad de Guayaquil y aportar al dinamismo del sistema económico – empresarial del país 

asentando así las siguientes conclusiones: 

 El análisis efectuado en la situación actual determinó, que la creación de la 

empresa es factible ya que de la población encuestada el 79.27% les gustaría 

percibir una compensación por su chatarra electrónica ,y  el 97.56% está 

dispuesto a colaborar con la protección del medio ambiente entregando sus 

basura tecnológica a una empresa adecuada, lo cual nos aseguraría gran 

rentabilidad. 

 El plan de mercadeo realizado en el plan de negocio, nos dio como resultado el 

precio de venta para los dos productos ; desecho de computadoras $ 2.50 kilo  y  

material de celulares $ 8, teniendo como proveedores iniciales a la población 

que se encuentra cerca del punto estratégico de recepción, con una proyección 

mensual de 3000 kilos(computadoras) y 1000 kilos (celulares) para el primer 

año. 

 La ubicación escogida en este plan de negocio fue el sur- este de la ciudad de 

Guayaquil, como punto de recepción de los desechos ya que es una zona 

accesible para cualquier punto de la ciudad, además de contar con una bodega a 

las afueras de la misma para dar el respectivo tratamientos a la materia prima 

antes mencionada. 

 El estudio financiero realizado considera una proyección de la demanda por 5 

periodos y la estructuración de los estados financieros dan como resultado un 
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proyecto viable dando como resultado un VAN positivo de $553.068,89 y un 

TIR 76%, que es mayor al costo de capital el cual está calculado con un WACC 

o tasa de descuento del 8,63% y una rentabilidad exigida por el accionista de 

25%. 

Recomendaciones 

 Se requiere que la implementación del proyecto se lleve a cabo de acuerdo a lo 

establecido en esta investigación, ya que de tal forma se garantizan los 

resultados demostrados. 

 Impulsar una campaña publicitaria, dando a conocer los riesgos de la basura 

tecnológica en el medio ambiente y en nuestra salud con el fin de dar a conocer 

nuestra empresa. 

 Se sugiere realizar un estudio de campo de forma periódico para conocer el 

comportamiento del mercado y así poder crear un plan d contingencia en caso 

de algún cambio. 

 Contar con un excelente  equipo de trabajo  que nos ayude a manejar de una 

manera eficiente y eficaz los recursos. 
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ANEXO A 

Encuesta 

1. ¿Conoce usted el peligro que presenta los aparatos electrónicos después de que 

termine su ciclo de vida útil? 

SI 

NO 

2. ¿Qué tipos de aparatos electrónicos ha desechado con mayor frecuencia? 

Celulares  Equipos de 

Video 

 

Computadoras y sus 

partes 

 Equipos de 

Oficina 

 

Equipos de Audio  Electrodomést

icos 

 

 

3. ¿De qué manera usted desecha los aparatos electrónicos que ya no utiliza?  

Desechos Comunes       

Chamberos       

Empresa Especializada       

 

4. ¿Recibe alguna compensación por su basura electrónica? 

SI 

NO 

5. ¿A usted le gustaría percibir una compensación por su basura electrónica? 

SI 

NO 

6. ¿Estaría dispuesto a colaborar con la protección del medio ambiente, entregando sus 

aparatos electrónicos a una empresa adecuada para el tratamiento de los mismos? 

 

SI                                                                            NO 
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ANEXO B 

POLÍTICAS DE VENTAS Y COMPRAS 

POLÍTICA DE VENTAS POLÍTICA DE COMPRA CONSIDERACIONES A TOMAR 

CONTADO 50% CONTADO 30%   2017 2018 2019 2020 2021 

CREDITO 50% CREDITO 70% INCREMENTOS   5% 5% 5% 5% 

 

100% 

 

100% INFLACION   2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

 
 

 
 SUELDOS   6% 6% 5% 5% 

MIX DE CREDITO 

VENTAS 

MIX DE CREDITO 

COMPRAS  
  

 

            MES 1 100% MES 1 100%             

 

100% 

 

100% 
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PRESUPUESTO DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS MENSUAL 

 

PRESUPUESTO DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL 

# DEP. ENCARGADO SUELDO 9,45% IESS 13er. SUELDO 14to. SUELDO VACACIONES 

12,15% 

APORTACO

N 

PATRONAL 

FONDO 

DE 

RESERVA 

(2017) 

TOTAL 

SUELDOS 

       $                  -     $                  -     $                       -     $                      -     $            -     $           -     $            -    

1 

ADMINISTRADOR Y 

FINANZAS  $        1.200,00   $            113,40   $            100,00   $                100,00   $                  50,00   $      145,80   $      99,96   $   1.482,40  

2 JEFE DE OPERACIONES  $          600,00   $              56,70   $              50,00   $                  50,00   $                  25,00   $       72,90   $      49,98   $      741,20  

3 CONTADOR  $          900,00   $              85,05   $              75,00   $                  75,00   $                  37,50   $      109,35   $      74,97   $   1.111,80  

4 RECEPCIONISTA  $          400,00   $              37,80   $              33,33   $                  33,33   $                  16,67   $       48,60   $      33,32   $      494,13  

5 LIMPIEZA  $          375,00   $              35,44   $              31,25   $                  31,25   $                  15,63   $       45,56   $      31,24   $      463,25  

    

 $           

3.475,00  

 $                 

328,39  

 $                 

289,58  

 $                       

289,58  

 $                      

144,79   $        422,21  

 $       

289,47  

 $      

4.292,78  
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PRESUPUESTO DE SUELDOS OPERATIVOS MENSUAL 

# OCUPACIÓN SUELDO 9,45% IESS 13er. SUELDO 14to. SUELDO VACACIONES 

12,15% 

APORTACIÓN 

PATRONAL 

FONDO DE 

RESERVA 

(2017) 

TOTAL SUELDOS 

1 OPERARIO 1  $          400,00   $              37,40   $              33,33   $                  33,33   $                  16,67   $       45,40   $      33,32   $      429,27  

2 OPERARIO 2  $          400,00   $              37,40   $              33,33   $                  33,33   $                  16,67   $       45,40   $      33,32   $      429,27  

3 OPERARIO 3  $          400,00   $              37,40   $              33,33   $                  33,33   $                  16,67   $       45,40   $      33,32   $      429,27  

     $      1.200,00   $          112,20   $          100,00   $               100,00   $                50,00   $    136,20   $     99,96   $ 1.287,80  
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AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

 
0,00% 6,00% 6,00% 5,00% 5,00% 

 

 
PRESUPUESTO DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS ACUMULADO 

 
DEP. ENCARGADO 

ACUMULADO 

2017 
ACUMULADO 2018 ACUMULADO 2019 ACUMULADO 2020 ACUMULADO 2021 

0    $                  -     $                  -     $                       -     $                      -    

ADMINISTRADOR Y FINANZAS  $      17.788,80   $        17.788,80   $       18.856,13   $            19.987,50   $           20.986,87  

JEFE DE OPERACIONES  $        8.894,40   $         8.894,40   $         9.428,06   $              9.993,75   $           10.493,44  

CONTADOR  $      13.341,60   $        13.341,60   $       14.142,10   $            14.990,62   $           15.740,15  

RECEPCIONISTA  $        5.929,60   $         5.929,60   $         6.285,38   $              6.662,50   $             6.995,62  

TOTAL SUELDO ADM,  $    45.954,40   $     45.954,40   $     48.711,66   $          51.634,36   $         54.216,08  

 
PRESUPUESTO DE SUELDOS OPERATIVOS ACUMULADO 

 
OCUPACION 

ACUMULADO 

2017 
ACUMULADO 2018 ACUMULADO 2019 ACUMULADO 2020 ACUMULADO 2021 

OPERARIO 1  $        5.151,20   $         5.151,20   $         5.460,27   $              5.787,89   $             6.077,28  

OPERARIO 2  $        5.151,20   $         5.151,20   $         5.460,27   $              5.787,89   $             6.077,28  

OPERARIO 3  $        5.151,20   $         5.151,20   $         5.460,27   $              5.787,89   $             6.077,28  

TOTAL SUELDOS OPERATIVOS  $         15.453,60   $           15.453,60   $           16.380,82   $                 17.363,66   $                18.231,85  
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FIJACIÓN DE PRECIOS 

 

FIJACIÓN DE PRECIOS DT DE COMPUTADORAS   
    

  

Método Precio Referencial   Método Tradicional Financiero  
  

  

  
    

  
cantidad 1   

  

  
x unidad   Materia prima  $                 0,27  

  
  

Cantidad 1 P.V.P  $                   2,50    Mano de Obra  $                 0,29  

 

Costos (40%)  $                     0,63  

  

 

I.V.A 12%  $                   0,27  

C
o

st
o

s 

Insumos  $                 0,07  

  
  

  

 

Precio sin Iva  $                   2,23    Total Costos  $                 0,63  

 

Gastos (60%)  $                     1,05  

  
 

Margen G. 15%  $                   0,33        
  

  

  

 

Precio sin Margen  $                   1,94  | 

   
Precio sin Margen  $                     1,68  

Canales directo 

 

    Gastos Operativos  $                 0,28  

 

Margen G. 15%  $                     0,25  

  

 

Costo (40%)  $                   0,78    Gastos Administrativos  $                 0,52  

 

Precio sin Iva  $                     1,93  

  

  
  

G
as

to
s 

Gastos Ventas  $                 0,10  

 

I.V.A 12%  $                     0,23  

  

 

Gasto  (60%)  $                   1,16    Gastos depreciación  $                 0,15  

 

P.V.P  $                     2,16  

  

  
    Total Gastos  $                 1,05  

  
  

                  16% 
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FIJACIÓN DE PRECIOS DT DE CELULARES    
    

  

Método Precio Referencial   Método Tradicional Financiero  | 

  

  
    

  
cantidad 1   

  
  

x unidad   Materia prima  $                 2,21  
  

  

Cantidad 1 P.V.P  $                   8,00    Mano de Obra  $                 0,43  
 

Costos (60%)  $                     2,83  

  

 

I.V.A 12%  $                   0,86  Costos Insumos  $                 0,19  

  
  

  

 

Precio sin Iva  $                   7,14    Total Costos  $                 2,83  

 

Gastos (40%)  $                     1,05  

  
 

Margen G. 15%  $                   1,07        
  

  

  
 

Precio sin Margen  $                   6,21   

   
Precio sin Margen  $                     3,88  

Canales directo 

 

    Gastos Operativos  $                 0,56  

 

Margen G. 15%  $                     0,58  

  

 

Costo (40%)  $                   2,48    Gastos Administrativos  $                 3,63  

 

Precio sin Iva  $                     4,46  

  
  

  Gastos Gastos Ventas  $                 0,30  
 

I.V.A 12%  $                     0,54  

  
 

Gasto  (60%)  $                   3,73    Gastos depreciación  $                 0,46  
 

P.V.P  $                     5,00  

  

  
    Total Gastos  $                 4,95  

  
  

                  60% 
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PRESUPUESTO  ACUMULADO 

ESTIMACION DE KILOS VENDIDAS ACUMULADO 

DETALLE 
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

 DT DE COMPUTADORAS  30000 36720 38556 40484 42508 

 DT DE CELULARES  10000 36720 38556 40484 42508 

CANTIDAD KILOS VENDIDOS  40000 73440 77112 80968 85016 

            

ESTIMACION DE INGRESOS KILOS VENDIDOS ACUMULADO 

DETALLE AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

 DT DE COMPUTADORAS  
 $      

75.000,00  
 $            90.200,00   $       94.710,00  

 $    

99.445,50  
 $     104.417,78  

 DT DE CELULARES  
 $      

80.000,00  
 $          293.280,00   $     317.671,20  

 $  

333.554,76  
 $     350.232,50  

TOTAL  
 $    

155.000,00  
 $          383.480,00   $     412.381,20  

 $  

433.000,26  
 $     454.650,27  

DETALLE 

     
PRESUPUESTO VENTAS AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

 DT DE COMPUTADORAS  75.000,00 90.200,00 94.710,00 99.445,50 104.417,78 

 DT DE CELULARES  80.000,00 293.280,00 317.671,20 333.554,76 350.232,50 

VENTAS ESTIMADAS 
 $    

155.000,00  
 $          383.480,00   $     412.381,20  

 $  

433.000,26  
 $     454.650,27  

  

     MIX DE VENTA 

     
CONTADO  50% 

 $      

77.500,00   $          191.740,00   $     206.190,60  

 $  

216.500,13   $     227.325,14  

CREDITO    50% 
 $      

77.500,00   $          191.740,00   $     206.190,60  

 $  

216.500,13   $     227.325,14  

MIX DE CREDITO  
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CREDITO 1 MES   
 $      

77.500,00   $          191.740,00   $     206.190,60  

 $  

216.500,13   $     227.325,14  

TOTAL MIX CREDITO 
 $      

77.500,00   $          191.740,00   $     206.190,60  

 $  

216.500,13   $     227.325,14  

  

                 

  

     PRESUPUESTO DE COBROS AÑO 2017 AÑO 2018  AÑO 2019  AÑO 2020 AÑO 2021 

CONTADO 
 $      

77.500,00   $          191.740,00   $     206.190,60  

 $  

216.500,13   $     227.325,14  

CREDITO 1 MES 
 $      

69.750,00   $          183.460,00   $     205.389,10  

 $  

215.658,56   $     226.441,48  

TOTAL COBROS 
 $    

147.250,00   $          375.200,00   $     411.579,70  

 $  

432.158,69   $     453.766,62  

 

 

 

  

  

 

 

    

     PRESUPUESTO COMPRAS AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

 DT DE COMPUTADORAS  
 $      

11.238,33   $            12.566,50   $       12.880,66  

 $    

13.202,68   $       13.532,75  

 DT DE CELULARES  
 $      

26.418,33   $            29.540,50   $       30.657,50  

 $    

31.423,94   $       32.209,54  

ESTIMACION DE COMPRA 

       

 

 

 

    POLITICA DE COMPRA 

     
CONTADO        30% 

 $      

11.297,00   $            12.632,10   $       13.061,45  

 $    

13.387,99   $       13.722,68  

CREDITO          70% 
 $      

26.359,67   $            29.474,90   $       30.476,71  

 $    

31.238,63   $       32.019,60  

TOTAL POLITICA COMPRA 
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POLITICA DE CREDITO 

     
CREDITO 1 MES  100% 

 $      

26.359,67   $            29.474,90   $       30.476,71  

 $    

31.238,63   $       32.019,60  

TOTAL POLÍTICA CRÉDITO 
 $      

26.359,67   $            29.474,90   $       30.476,71  

 $    

31.238,63   $       32.019,60  

  

       

     PRESUPUESTO DE PAGO  AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

CONTADO  
 $      

11.297,00   $            12.632,10   $       13.061,45  

 $    

13.387,99   $       13.722,68  

CREDITO 1 MES  
 $      

23.963,33   $            29.414,99   $       30.371,15  

 $    

31.174,59   $       31.953,95  

TOTAL PAGO 
 $      

35.260,33   $            42.047,09   $       43.432,60  

 $    

44.562,57   $       45.676,64  
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DEPRECIACIONES 

 

TABLA DE DEPRECIACIONES  

DESCRIPCIÓN COSTO  VIDA ÚTIL  % DEPRECIACIÓN  DEPRECIACIÓN ANUAL  

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL  

Infraestructura  $       45.000,00  20 5% 
 $                             2.250,00   $                           187,50  

Equipos de Oficina  $         1.350,00  10 10%  $                                135,00  
 $                             11,25  

Maquinarias  $       50.000,00  10 10%  $                             5.000,00  
 $                           416,67  

Vehículo  $       15.000,00  5 20%  $                             3.000,00  
 $                           250,00  

Equipos de Computación  $         1.750,00  3 33,33%  $                                583,28  
 $                             48,61  

TOTAL DE DEPRECIACIÓN   $                           10.968,28   $                           914,02  
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INDICES FINANCIEROS 

Razón Circulante 

Activo corriente  $    27.276,00  
 $        

27,28  
     

Pasivo corriente 
 

 $      1.000,00  

    
  

      

 
 

      

Rotación de activos totales 

 

Ventas  
 

 $  147.250,00  
 $          

1,00  
    Activos totales  $  147.026,00  

    

 
 

      

 
 

      

Razón de deuda 

Pasivo  $    87.026,00  

59%      

Activo 
 

 $  147.026,00  
    

  
       

 
 

 

      

Margen de utilidad bruta 

 

Utilidad bruta 
 

 $  111.989,67  
 $          

0,76  
    ventas  $  147.250,00  

    
  

      

Margen de utilidad operativa 

Utilidad operativa  $    18.754,99  
 $          

0,13  
     

ventas 
 

 $  147.250,00  

    
  

 

2017 2018 2019 2020 2021 

Margen de utilidad neta 

Utilidad neta  $    14.570,86  

10% 22% 33% 33% 38%  

ventas 
 

 $  147.250,00  
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD PESIMISTA 
   

 

15% 
    

INGRESOS 

OPERACIONALES 
2017 2018 2019 2020 2021 

RECUPERACION POR 

VENTAS CONTADO 

 $                   125.162,50  

 $       

318.920,00  

 $              

349.842,75   $                    367.334,88  

 $                

385.701,63  

TOTAL INGRESOS 

OPERACIONALES 

 $                   125.162,50  

 $       

318.920,00  

 $              

349.842,75   $                    367.334,88  

 $                

385.701,63  

  

       

     
EGRESOS 

OPERACIONALES  

     
PAGO A PROVEEDORES 

 $                     35.260,33  

 $         

42.047,09  

 $                

43.432,60   $                      44.562,57  

 $                  

45.676,64  

GASTOS OPERATIVO 
 $                     15.375,80  

 $         

17.733,82  

 $                

18.750,49   $                      19.653,34  

 $                  

20.600,47  

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS  $                     57.120,62  

 $         

65.674,20  

 $                

69.227,21   $                      72.404,90  

 $                  

72.695,66  

GASTOS DE VENTA 
 $                       6.600,00  

 $           

7.380,00  

 $                  

7.564,50   $                        7.753,61  

 $                    

7.947,45  

GASTOS DE 

DEPRECIACION  $                     10.054,25  

 $         

10.968,28  

 $                

10.968,28   $                      10.968,28  

 $                  

10.385,00  

GASTO DE FINANCIACION  $                       4.084,01  
 $           

6.527,51  

 $                  

3.760,47  
 $                        1.523,69   $                               -    

TOTAL EGRESOS 

OPERACIONALES  

 $                   128.495,01  

 $       

150.330,90  

 $              

153.703,55   $                    156.866,39  

 $                

157.305,22  
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TOTAL FLUJO 

OPERACIONAL  $                      

(3.332,51) 

 $       

168.589,10  

 $              

196.139,20   $                    210.468,49  

 $                

228.396,41  

  

     

INGRESOS NO 

OPERACIONALES 

  

    
PRESTAMOS SOCIO 

 $                     60.000,00  

 $                      

-     $                            -     $                                   -     $                               -    

PRESTAMOS RECIBIDOS 
 $                     86.026,00  

 $                      

-     $                            -     $                                   -     $                               -    

TOTAL INGRESOS NO 

OPERACIONALES  $                   146.026,00  

 $                      

-     $                            -     $                                   -     $                               -    

EGRESOS NO 

OPERACIONALES 

  

    
COMPRA DE ACTIVO FIJO 

 $                   125.040,00  

 $                      

-     $                            -     $                                   -     $                               -    

PAGO DE CAPITAL BANCO 
 $                     10.531,89  

 $         

22.704,29  

 $                

25.081,72   $                      27.708,11    

PAGO PRESTAMO SOCIOS 
 $                       4.000,00  

 $         

60.000,00   $                            -     $                                   -      

TOTAL EGRESOS NO 

OPERACIONALES 

 $                   139.571,89  

 $         

82.704,29  

 $                

25.081,72   $                      27.708,11    

  

     
FLUJO NO 

OPERACIONAL 
 $                       6.454,11  

 $       

(82.704,29) 

 $              

(25.081,72) 

 $                     

(27.708,11)   
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FLUJO NETO GENERADO  $                       3.121,60  

 $         

85.884,81  

 $              

171.057,48   $                    182.760,38  

 $                

228.396,41  

SALDO INICIAL 
  

 $           

3.121,60  

 $                

89.006,41   $                    260.063,89  

 $                

442.824,27  

SALDO FINAL 

ACUMULADO 

 $                       3.121,60  

 $         

89.006,41  

 $              

260.063,89   $                    442.824,27  

 $                

671.220,67  

      

                  

INVERSION INICIAL: 
 $             
(146.026,00) 

    

2017 
 $                    
3.121,60  

    

2018 
 $                  
85.884,81  

    

2019 
 $                
171.057,48          

2020 
 $                
182.760,38          

2021 
 $                
228.396,41  

    

      VAN 251517,72         

TIR 53%         
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD OPTIMISTA 
    

 

5% 
    

INGRESOS 

OPERACIONALES 
2017 2018 2019 2020 2021 

RECUPERACION POR 

VENTAS CONTADO 

 $                             154.612,50   $         393.960,00   $        432.158,69   $       453.766,62   $            476.454,95  

TOTAL INGRESOS 

OPERACIONALES 

 $                             154.612,50   $         393.960,00   $        432.158,69   $       453.766,62   $            476.454,95  

  

       

     

EGRESOS OPERACIONALES  

     PAGO A PROVEEDORES  $                               35.260,33   $           42.047,09   $          43.432,60   $         44.562,57   $              45.676,64  

GASTOS OPERATIVO  $                               15.375,80   $           17.733,82   $          18.750,49   $         19.653,34   $              20.600,47  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $                               57.120,62   $           65.674,20   $          69.227,21   $         72.404,90   $              72.695,66  

GASTOS DE VENTA  $                                 6.600,00   $             7.380,00   $            7.564,50   $           7.753,61   $                7.947,45  

GASTOS DE DEPRECIACION  $                               10.054,25   $           10.968,28   $          10.968,28   $         10.968,28   $              10.385,00  

GASTO DE FINANCIACION  $                                 4.084,01   $             6.527,51   $            3.760,47   $           1.523,69   $                          -    

TOTAL EGRESOS 

OPERACIONALES  

 $                             128.495,01   $         150.330,90   $        153.703,55   $       156.866,39   $            157.305,22  

  

     



95 

 

TOTAL FLUJO 

OPERACIONAL 

 $                               26.117,49   $         243.629,10   $        278.455,14   $       296.900,23   $            319.149,73  

  

     

INGRESOS NO 

OPERACIONALES 

  

    PRESTAMOS SOCIO  $                               60.000,00   $                        -     $                       -     $                      -     $                          -    

PRESTAMOS RECIBIDOS  $                               86.026,00   $                        -     $                       -     $                      -     $                          -    

TOTAL INGRESOS NO 

OPERACIONALES  $                             146.026,00   $                        -     $                       -     $                      -     $                          -    

EGRESOS NO 

OPERACIONALES 

  

    COMPRA DE ACTIVO FIJO  $                             125.040,00   $                        -     $                       -     $                      -     $                          -    

PAGO DE CAPITAL BANCO  $                               10.531,89   $           22.704,29   $          25.081,72   $         27.708,11    

PAGO PRESTAMO SOCIOS  $                                 4.000,00   $           60.000,00   $                       -     $                      -      

TOTAL EGRESOS NO 

OPERACIONALES 

 $                             139.571,89   $           82.704,29   $          25.081,72   $         27.708,11    

  

     

FLUJO NO OPERACIONAL 

 $                                 6.454,11   $          (82.704,29)  $        (25.081,72)  $        (27.708,11)   
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FLUJO NETO GENERADO  $                               32.571,60   $         160.924,81   $        253.373,42   $       269.192,12   $            319.149,73  

SALDO INICIAL    $           32.571,60   $        193.496,41   $       446.869,83   $            716.061,94  

SALDO FINAL ACUMULADO 

 $                               32.571,60   $         193.496,41   $        446.869,83   $       716.061,94   $         1.035.211,67  

      

      INVERSION INICIAL:  $                       (146.026,00)         

2017  $                            32.571,60  
    2018  $                         160.924,81  
    2019  $                         253.373,42  
    2020  $                         269.192,12          

2021  $                         319.149,73          

      

      VAN 482.214,79          

TIR 83%         
 


