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RESUMEN 

     El presente trabajo de investigación se ha llevado a cabo con el fin de demostrar la 

viabilidad de un modelo de negocio bajo la metodología Canvas, para una empresa 

productora de muebles a base de neumáticos, de esta manera se da a conocer de forma 

general los novedosos diseños de muebles que se pueden realizar con poca inversión y con un 

alto nivel de responsabilidad social y medioambiental, ya que se ha acogido el reciclaje de 

neumáticos en desuso para la realización de estos. 

           Dentro del documento se describe el daño que pueden ocasionar al medio ambiente y a 

las personas en general el residuo o los neumáticos en desuso, cuando no son bien manejados 

y se detalla esta forma novedosa de reutilizar este material y evitar así la proliferación de 

estos. 
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ABSTRACT 

The present research work has been carried out in order to demonstrate the viability of 

a business model under the Canvas methodology, for a company that produces furniture 

based on tires, in this way the novelties are generally disclosed Furniture designs that can be 

made with little investment and with a high level of social and environmental responsibility, 

since the recycling of disused tires has been accepted for the realization of them. 

The document describes the damage that waste or disused tires can cause to the 

environment and to people in general, when they are not handled well, and details this novel 

way of reusing this material and thus avoiding their proliferation. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector transporte es considerado como uno de los ejes centrales de la economía del 

país, ya que por este medio se movilizan diferentes productos como los alimenticios de primera 

necesidad o lujosos, desde dentro y fuera del país recorriendo trayectorias cortas o largas, pero 

que a la final forman parte importante dentro del desarrollo de la sociedad 

Así como aumentan la producción y venta de vehículos cada año, se incrementa el 

número de neumáticos fuera de uso que ocupan las calles de las principales ciudades del país. Es 

importante que la sociedad se sumerja en la necesidad de apropiarse de esta problemática y se 

haga parte de la solución, de lo que disfrutarán también las futuras generaciones, creando una 

cultura ciudadana y así tener una mejor calidad de vida.  Por lo tanto, la situación de los 

neumáticos fuera de uso (NFU) son un problema grave para el medio ambiente. 

Hoy en día el reciclaje está ganando terreno, aunque todavía no se establece firmemente 

quizás por la poca educación de ello, pero esto puede ser diferente al momento de emprender y 

se pueda convertir es en la oportunidad de hacer negocio, un negocio que recicle y cuide el 

medio ambiente, para que así se incrementen empresas nuevas mediante un avance sustentable. 

Esto puede sonar de pronto algo inútil y poco factible, pero hoy es posible gracias a las 

nuevas tecnologías, estudios y experiencias de reciclaje, con lo cual se ha logrado valorizar un 

desecho como lo es el neumático, permitiendo generar una variedad de usos y aplicaciones, con 

resultados muy favorables. La importancia de este reciclado radica en que se presenta como una 

gran "solución limpia", respecto del problema de contaminación medioambiental. 

Entre las diferentes aplicaciones existentes están: su uso en betún asfalticos, fuente de 

energía cementeras, canchas sintéticas y construcción entre otros usos. 
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Sin embargo, actualmente se han llevado a cabo varios proyectos enfocados al reciclaje 

que han logrado de cierta forma ayudar al medio ambiente, entre esos existen diversos métodos 

de recuperación de los neumáticos en el cual se está a la búsqueda de soluciones continua para 

disminuir los impactos negativos ambientales que se han creado por el inadecuado uso de esta 

clase de productos originados del caucho. En Guayaquil existe una cantidad aproximadamente de 

30 empresas, dentro de las que podemos mencionar a TRACTOMAQ S.A, ECOCAUCHO S.A, 

ECUANEUMÁTICOS S.A, entre otras, que se encargan de la importación de neumáticos y a su 

vez están dedicados al reciclaje y a la reutilización de neumáticos, las mismas que cuyo proceso 

de transformación a materia prima genera un daño irreversible al medio ambiente en un mediano 

y largo plazo, cuyos compuestos van afectando a las personas provocándoles enfermedades 

respiratorias y en algunas crónicas con el avanzar del tiempo. El exceso de neumáticos que 

ingresan al país ha ocasionado el surgimiento de nuevas empresas dedicadas a este tipo de 

actividad cubriendo una parte del mercado donde no existía. 

Con el presente desarrollo de investigación se planteó la utilización de los neumáticos 

reciclados y por medio de un proceso cuya inversión inicial no es onerosa, demostrar que el 

modelo de negocio genera ganancias, utilizando un material que representa una amenaza 

ambiental, como es el procesamiento del caucho. En el que se va a obtener productos decorativos 

a base de los neumáticos y que son procesados de manera artesanal produciendo un menor 

impacto ambiental, en el caso que se los queme o incinere, etc., servirá para la generación de 

empleo a personas de escasos recursos económico, ampliando de esta manera, un mercado donde 

existirán nuevos clientes.   

Para darle sostenibilidad, sustentabilidad y viabilidad al trabajo de investigación, se optó 

por el diseño de una empresa recicladora de neumáticos para la producción y comercialización 
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de muebles utilizando la metodología Canvas, cuya ubicación será en la parroquia Tarqui en la 

ciudad de Guayaquil. La finalidad es darle impulso al reciclaje integral y el uso adecuado de este 

tipo de desechos especiales que son considerados como perjudiciales para el ser humano, esto 

implica que se requiere un tratamiento específico dando un paso hacia delante a la creatividad y 

el lado ecológico sin perjudicar al medioambiente. 

En el primer capítulo abarca el planteamiento del problema lo cual va permitir delimitar 

las causas y sus efectos, el diagnóstico, pronóstico y sus controles que serán una línea inicial 

como base de la presente investigación, posteriormente se pasa a la formulación del problema y 

sistematización del problema, definir los objetivos y la justificación de la investigación, por lo 

consiguiente se colocara la delimitación donde se va a desarrollar el tema y se planteará las 

premisas con respecto a los objetivos por último se sacan las variables tanto dependientes e 

independientes para su operacionalización de acuerdo a las premisas. 

El capítulo 2 en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación que hace de 

referencia al uso de tesis relacionadas al objeto de estudio, el marco teórico se va recopilar 

investigaciones previas teóricas, marco contextual donde se va contener aspectos sociales, 

culturales que se van a considerar en la investigación, marco conceptual en el que se explica todo 

a detalle de los conceptos para una compresión del mismo, y al final el marco legal que se indica 

sobre requisitos legales que deben aplicarse o acogerse a términos y reglamentos como la 

constitución u otro carácter legal.  

En el capítulo 3 sobre el marco metodológico en que se coloca las diferentes 

investigaciones que se van a utilizar en el estudio propuesto, además de los métodos, 

herramientas e instrumento en el cual se recopila los datos, y se presenta el análisis.  
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El capítulo 4 comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación en el que se 

plantea lo que se debe aplicar como solución a los problemas y cumplir con los objetivos dentro 

de las actividades requeridas.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el proceso de elaboración de los productos decorativos, se da a conocer el 

aprovechamiento de residuos sólidos como método de reutilización, para evitar la polución de la 

degradación natural que puede demorar siglos, en el proceso de elaboración de los neumáticos y 

la dificultad que se presenta para desecharlos después de ser usados, ya que constituye como uno 

de los inconvenientes medioambientales que se ha obtenido a lo largo del tiempo. 

Uno de los problemas que se puede observar es la falta de demanda en el reciclaje de los 

neumáticos porque existen más producto de este tipo sin usarse que en la reutilización para una 

segunda oportunidad; realmente ver que un producto resistente, con una alta durabilidad como el 

caucho termine derivándose en una nube tóxica de contaminantes primarios no es beneficioso de 

ninguna manera para el medio ambiente ni para aquellos que lo habitan, aunque hoy en día hay 

empresas que se están dedicando a la concientización del reciclaje de neumáticos fuera de uso 

(NFU)  y que sigue existiendo aun esa falta de interés por el medio ambiente y con el afán de 

lucro que impide una manera adecuada para la gestión de esta parte que es imprescindible para 

los automóviles.  

El proceso de elaboración de los neumáticos genera un daño ecológico, siendo sus 

componentes el caucho, acero, óxido de zinc, cobre, cadmio y plomo. En este análisis se desea 

presentar la recuperación de los neumáticos, sean estos en el proceso de reencauche o 

regeneración para finalmente ser usado para artículos diferentes, como mesas de centro, sillas, 

muebles, artículos para el hogar, etc. Con esta propuesta, se quiere reducir la contaminación 
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ambiental que es provocada por la combustión o desechos de hidrocarburos (llantas) 

pretendiendo acabar con el vertido de los neumáticos aplicando las 4R: REDUCIR, 

REUTILIZAR, RECUPERAR y RECICLAR, con el fin de generar empleo de manera artesanal. 

Según un estudio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), publicado en febrero pasado del 2019, las micropartículas de caucho que se desprenden 

de productos industriales como neumáticos representan hasta el 30% de la basura que 

contaminan los océanos. En el Ecuador, anualmente se desechan 2’400.000 neumáticos y cada 

una puede demorar 500 años en degradarse. Muchos de ellos terminan en los bordes de las 

carreteras, terrenos baldíos o cuerpos de agua (Diario El Universo, 2018). 

    En la ciudad de Guayaquil faltan políticas que favorezcan la recogida de neumáticos 

con el fin de implantar una producción más limpia al momento de dar inicio el reciclado de estos 

productos y obtener una recuperación o la eliminación menos contaminante, en la actualidad se 

está lanzando un proyecto para que las empresas importadoras y el sector productor deban 

implantar mecanismos de recuperación para ser entregados a gestores ambientales una vez que el 

producto ya haya llegado al final de su vida útil. 

1.1.2 Diagnóstico 

Las causas que ocasionan el desarrollo del tema de investigación son las siguientes: 

 

 Materia prima 

• Incremento de los neumáticos en desuso. 

• Degradación física, química y biológica de los neumáticos en uso es de gran 

complejidad. 
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Mano de obra 

• Personal técnico capacitado para el procesamiento de neumáticos en desuso. 

• Contacto exagerado con los neumáticos en desuso como depósitos clandestinos, techos 

o patios de casa de vivienda. 

 

Maquinaria 

• Equipo industrial con tecnología de Punta. 

• Instalación de planta industrial no cubre la demanda de los neumáticos fuera de uso. 

 

Medio ambiente 

• Incremento de residuos sólidos contaminantes. 

• Gases contaminantes que se generan al incinerar los neumáticos en desuso.  

1.1.3 Pronóstico 

Las consecuencias que ocasionan el desarrollo del tema de investigación son las siguientes: 

Materia prima 

• Volumen de neumáticos que quedan sin procesarse. 

• Residuos que se generan por la degradación del material. 

 

Mano de obra 

• Altos costos del personal técnico. 

• Enfermedades de las personas por la utilización clandestinas de los neumáticos. 
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Maquinaria 

• Consumo de grandes cantidades de energía. 

• Altos costos de inversión por la instalación de una planta industrial. 

 

Medio ambiente 

• Los residuos sólidos contaminan al medio ambiente y salud pública. 

• Generación de enfermedades respiratorias. 

 

1.1.4 Control al pronóstico 

Las soluciones que ocasionan el desarrollo del tema de investigación son las siguientes: 

 

Materia prima 

• Generación de Emprendimientos con el excedente de los neumáticos en desuso. 

• Elaboración de productos decorativos para el hogar con la utilización de los neumáticos 

en desuso. 

 

Mano de obra 

• Reducción de los costos por la utilización de procesos artesanales. 

• Reducción del número de personas que utilizan neumáticos en desuso. 

 

Maquinaria 

• Utilización de equipos que consumen poca energía. 
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• Reducción de la inversión por la instalación de equipos artesanales  

Medio ambiente 

• Reducción de los altos grados de contaminación. 

• Reducción de la incineración de los neumáticos en desuso. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Qué beneficios obtendremos con la implementación del modelo CANVAS en el 

diseño de una empresa recicladora de neumáticos para la producción de productos decorativos 

en la Ciudadela de la Alborada en la Ciudad de Guayaquil? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

✓ ¿Qué problemas se genera el incremento de los neumáticos en desuso?  

✓ ¿Qué beneficios genera la viabilidad del modelo CANVAS en la producción de 

productos decorativos para el hogar utilizando neumáticos en desuso?  

✓ ¿Qué beneficios se obtienen al reducir los costos por la utilización de procesos 

artesanales?  

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar una empresa recicladora de neumáticos para la producción de productos 

decorativos utilizando la metodología CANVAS con el fin de ofrecer productos para el hogar 

de excelente calidad y bajo costo. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

✓ Identificar los problemas que genera el incremento de los neumáticos en desuso, con el fin 

de incentivar a los usuarios en transformarlos en productos para el hogar.  

✓ Determinar la viabilidad del modelo CANVAS en la producción de productos 

decorativos para el hogar utilizando neumáticos en desuso, con el fin de incrementar las 

ventas del negocio. 

✓ Identificar los beneficios que se obtienen al reducir los costos por la utilización de 

procesos artesanales, con el fin de incrementar la utilidad del negocio. 

 

1.5 PREMISAS 

1.5.1 Premisa General. 

Si se diseña una empresa recicladora de neumáticos para la producción de productos 

decorativos utilizando la metodología CANVAS, se ofrecerán productos decorativos para el 

hogar de excelente calidad y bajo costo. 

1.5.2 Premisas Específicas 

✓ Si se identifican los problemas que genera el incremento de los neumáticos en desuso, se 

incentivaran los usuarios en transformarlos en productos para el hogar.  

✓ Si se determina la viabilidad del modelo CANVAS en la producción de productos 

decorativos para el hogar utilizando neumáticos en desuso, se incrementarán las ventas 

del negocio. 

✓ Si se identifican los beneficios que se obtienen al reducir los costos por la utilización de 

procesos artesanales, se incrementará la utilidad. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Justificación teórica 

    La creación de la empresa recicladora de neumáticos pretende de tal manera que se 

impulse el emprendimiento artesanal para así ayudar a combatir la contaminación ambiental y 

los diferentes tipos de desechos causados por este tipo de productos como es el neumático 

cuando son quemados, y es por esa razón que se ha optado por este modelo de negocio 

garantizando una manera más adecuada la transformación de los mismos en productos 

decorativos para el hogar, de esta manera posicionamos la empresa en el mercado a través de 

los productos ofrecidos de excelente calidad a bajo costo. 

1.6.2 Justificación metodológica 

 Para alcanzar los objetivos de la presente investigación se hace uso de la metodología 

CANVAS como una herramienta importante que nos ayudará al direccionamiento del modelo 

de negocio y para el gestionamiento de alternativas, generando alianzas estratégicas para poder 

implantar el producto hacia el mercado objetivo. Se facilita en una vista amplia en el que 

mencionaremos los 9 elementos importantes que conforman el lienzo Canvas y para un mejor 

entendimiento que se detallarán de la siguiente forma: Propuesta de Valor, Relaciones con los 

Clientes, Segmento de mercado, Actividades Claves, Canales, Recursos Claves, Asociaciones 

Claves, Estructura de los Costos y Fuente de Ingresos. 

1.6.3 Justificación práctica 

   Con la realización de esta investigación pretendemos, contribuir de manera efectiva 

con el medio ambiente ya que la reutilización de los neumáticos en desuso permitirá una 

disminución de la quema de llantas y la acumulación de estas en los vertederos, vías públicas y 

orillas de los ríos, además de generar nuevas plazas laborales. 
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Este proyecto es considerado factible y viable debido a que las herramientas que 

utilizaremos son muy usadas en el campo empresarial y nos permitirán establecer de manera 

explícita cada uno de los detalles a realizar y de esa forma obtener resultados excelentes. 

1.7 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente modelo de negocio se delimitará de la siguiente manera: 

ESPACIO 

País: Ecuador  

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Sector: Norte 

Ciudadela:  La Alborada 

Figura 1: Ubicación Geográfica 
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TIEMPO 

La investigación fue desarrollada con una información histórica por un lapso de 5 años 

anteriores.  

UNIVERSO 

El objeto de estudio del cual se va a contribuir el modelo de negocio será: 

• Compra y ventas de neumáticos 

• Vulcanizadoras 

• Sector productor del caucho  

• Importadoras de neumáticos 

• Empresas Recicladoras 

• Personas que poseen automóviles. 

1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLE 

Tabla 1 

1.8.1 Variable Dependiente: Metodología Canvas 

Elaborador por: Autores 

Definición Dimensiones Indicadores Herramienta  

 

La Metodología Canvas es conocida 

como una plantilla de gestión 

estratégica que contribuye a tener 

una visión más amplia sobre la 

interacción entre los clientes, 

competidores y proveedores que 

con lleva un modelo de negocio. 

 

 

Estructura 

Propuesta de valor 

Relaciones con los clientes 

Canales de distribución 

Segmento de Clientes 

Fuentes de ingresos 

Recursos Claves 

Actividades Claves 

Estructura de Costes 

 

Cuestionario 
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Tabla 2 

   1.8.2 Variable Independiente:  Empresa Recicladora de Neumáticos  

Elaborador por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición Dimensiones Indicadores  Herramienta 

 

El Reciclaje de Neumáticos se 

refiere al proceso de reutilización de 

dicho producto que ya no se pueden 

usar en los vehículos debido al 

desgaste o daño irreparable. 

 

 

Reciclaje 

Número de proyectos 

existentes relacionados con el 

reciclaje de neumáticos. 

Número de empresas que 

reutilizan los neumáticos. 

Encuesta a Clientes. 

 

Cuestionario 
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CAPÍTULO II 

    2.1 ANTECEDENTES REFERENCIALES 

• La Presente tesis del diseño de un modelo de negocio para el 

aprovechamiento de las llantas usadas que llegan al parque tecnológico 

ambiental Guayabal del autor (García, 2018) , afirma que: 

La realización de un modelo de negocio para la recuperación de los neumáticos 

usados que llegan al Parque Tecnológico Ambiental Guayabal, el cual es 

realizado por la empresa prestadora de servicios públicos y soluciones 

Ambientales Aseo Urbano, debido a que ellos ofrecen un servicio organizacional, 

y que es de gran interés e importancia plantear una alternativa que permite 

disminuir el impacto negativo que es ocasionado por la incorrecta disposición de 

los neumáticos usados en la región, mediante la aplicación para un proceso que 

garantice el correcto manejo adecuado de este residuo, un control adecuado de 

emisiones y el desarrollo de soluciones ambientalmente responsables que vayan 

en pro de la región, enfocadas en la protección del medio ambiente, el aumento en 

la oferta laborar y de industria en la ciudad. 

Esto significa que el aprovechamiento de este tipo de producto genera una alta 

contaminación al medio ambiente es por ello que se creó un modelo de negocio en base a la 

reutilización de los neumáticos con el fin tener varias alternativas para realizar un control de los 

desechos mediante procesos artesanales para el reúso de este material que no es biodegradable; Y 

que se tomará como determinante para el proyecto.  
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Es por ello que hemos planteado la creación de una empresa que conlleve a usar los 

recursos de manera más optimizada sin realizar la incineración de los neumáticos para obtener 

productos determinados como se lo hará de manera práctica a bajo costo. 

• El Diseño de una colección de pantuflas con plantas de caucho reciclado de 

neumáticos en el cantón Pelileo (Torres López, 2018) afirma que: 

Los oportunidad de negocio del diseño de pantuflas con plantas de caucho 

reciclado de neumáticos en Pelileo, este postulado contribuye a convertir los 

neumáticos que hayan cumplido con su vida útil como una propuesta de valor 

para que se entregue el producto a un precio menor y alcanzar la creación por 

medio nuevos mercados, clientes sensibles en los precios y poder satisfacer 

necesidades que los clientes no tenían identificadas explícitamente, este producto 

elaborado será la calidad superior a los competidores por los materiales o recursos 

utilizados en la fabricación del producto, esta empresa con marca/status asociada 

cuenta con partners con una visión de innovación en la moda o tendencia, 

reutilizando el caucho de neumáticos se estaría dejando un precedente a las 

empresas dedicadas a la confección de pantuflas a que incursionen ese plus 

añadido o también llamado valor agregado para elaborar un producto con materia 

reutilizada.   

Actualmente existen varios productos que pueden ser de gran utilidad proveniente del 

neumático ya que el modelo de negocio propuesto aplicando la Metodología Canvas quiere dar 

ese valor añadido para la elaboración de los productos decorativos para el hogar llevados a cabo 

con la recuperación de la materia prima recolectada, esto se deberá gracias a las alianzas 

estratégicas que se va a tener con empresas importadoras de neumáticos que ayudarán con 
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aquellos productos que ya no van a ser utilizados sino para otro proceso de elaboración de 

manera artesanal . 

Por otro lado, los beneficios que lograremos en poder disminuir la contaminación 

atmosférica aplicando los principios teóricos de la gestión de residuos con la opción a una 

alternativa sin realizar un proceso que afecte la salud al ser humano permitiendo reducir la 

generación de este tipo de desecho y que logre causar un impacto positivo a través del reciclaje 

de este material como es el neumático. 

• El Presente Modelo de negocio para el reciclaje y aprovechamiento de llantas 

usadas en la ciudad de Bogotá del autor (Amador, 2016) afirma que: 

En Colombia el reciclaje como emprendimiento que no ha sido explotado aún de 

manera importante, solo algunos productos como el plástico, papel y vidrio son 

relevantes. Otros como las baterías de automóviles, el caucho y el aceite usado 

están a la espera de ser reutilizados, componentes que vale la pena mencionar que 

son de gran impacto ambiental. 

El proyecto que se menciona es rentable y constituye una alternativa de inversión 

interesante, como se puede ver en los indicadores financieros que resultan 

bastante positivos buenos comparándolos con los negocios relacionados con el 

sector industrial. Además, sirve para generar empleo, impuestos y contribuir de 

manera valiosa la protección del medio ambiente. La necesidad para este tipo de 

proyecto está planteada desde importantes entidades como la Alcaldía de Bogotá, 

Aguas de Bogotá y lo planes post-consumo de las compañías que importan y 

producen llantas. 
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mercado, elementos de alto costo, incluyendo también que realizan trabajos muy 

específicos, adicional a esto el personal que las instala también es escaso. 

Por tal motivo la contaminación ambiental se ha visto en el transcurso del tiempo y en el 

entorno que nos rodea haciendo hincapié un punto factor importante para que nazca el modelo de 

negocio de reciclaje de neumáticos para darle una producción más limpia con esto evitando 

problemas al aire que consumimos diariamente y esto genere garantía del servicio que ofrecemos 

al momento de dar el producto terminado hacia nuestros clientes y lograr los resultados 

esperados del negocio. 

Según los datos encontrados como antecedentes referenciales se procederá con la 

realización del proyecto en base al diseño de un modelo de negocio usando la metodología 

Canvas para una empresa recicladora de neumáticos para comercializar productos decorativos 

para el hogar con el objetivo de obtener como logro una rentabilidad estable e identificar los 

factores principales del mercado al que se planteará direccionar la investigación, esto va 

entrelazado con el desarrollo de la recolección de información para procesar datos, así como 

medios teóricos sustentando la información que se obtiene como resultado del efecto positivo del 

proyecto. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 MODELO DE NEGOCIO 

Se describe los diferentes conceptos sobre modelo de negocio descrito por los autores que se 

mencionan a continuación: 

Tabla 3 

Conceptos Modelo de Negocio 

DEFINICIONES AUTOR AÑO 

“Un modelo de negocio es una arquitectura de productos, 

servicios y flujos de información incluyendo una descripción de 

varios actores del negocio y sus roles, una descripción de los 

beneficios potenciales de diferentes actores del negocio y la 

descripción de los beneficios potenciales de diferentes actores 

del negocio y la descripción de las fuentes de ingreso” 

(Martínez, 2017). 

 

 

 

Timmers 

 

 

 

         1998 

“Un modelo de negocio es la totalidad de la forma en que una 

empresa selecciona a sus clientes, define y diferencia su oferta, 

define las tareas que desempeñará y aquellas que se 

externalizarán, configura sus recursos, va al mercado, crea 

utilidad para los clientes y capta beneficios” 

 

 

Adrian 

Slywotzky 

 

 

1999 
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“La lógica central de la organización para crear valor. El 

modelo de negocios para una empresa orientada a los beneficios 

explica como ésta hace dinero” 

Linder y 

Cantrell 

 

2000 

“Un modelo de negocio consiste en articular la proposición de 

valor; identificar un segmento de mercado; definir la estructura 

de la cadena de valor; estimar la estructura de costes y el 

potencial de beneficios; describir la posición de la empresa en 

la red de valor y formular la estrategia competitiva” 

 

Chesbrough   y 

Rosenbloom 

 

 

2001 

“Un modelo de negocios es como una historia. Para que el 

relato sea interesante, debe sobrepasar dos test, el primero es un 

test de narrativa, es decir, si es que el contenido tiene sentido, y 

el segundo es el test de los números, es decir, si la historia 

genera utilidad”  (Martínez, 2017). 

 

Juan    

Magretta 

 

 

2002 

“La manera de crear valor para los clientes y la manera en que 

el negocio convierte, las oportunidades de mercado en beneficio 

a través de grupos de actores, actividades y colaboraciones”  

(Martínez, 2017). 

Rajala y 

Westerlund 

 

2005 

“Los modelos de negocios se crean con el fin de dejar claro 

quiénes son los actores empresariales que se encuentran en un 

caso de negocio y como son sus relaciones explicitas, Las 

relaciones en un modelo de negocio se formulan en términos de 

valores intercambiados entre los actores”  (Martínez, 2017). 

 

Anderson 

 

2006 
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“Los modelos de negocio se componen de 4 componentes 

entrelazados que, en su conjunto, crean y entregan valor. Se 

trata de la propuesta de crear valor para el cliente, la 

formulación de beneficios, recursos y procesos clave”  

(Martínez, 2017). 

 Johnson, 

Christensen 

 

2008 

“Un modelo de negocio trata de la agrupación de selecciones y 

que puede repercutir también de dichas selecciones propias. 

Hay tres tipos de estas selecciones: políticas, recursos, y la 

gestión de activos. Las consecuencias pueden ser clasificadas 

como flexibles o rígidas” (Martínez, 2017). 

 

Casadesus-

Masanell y 

Ricart 

 

 

2010 

“Un modelo de negocio es una estructura transactiva, según la 

cual el comportamiento de la empresa está en función de las 

características de su respectivo modelo”  

 

George y bock 

 

2011 

“Un modelo de negocio describe las bases de como una 

organización crea, proporciona y captura valor” (Martínez, 

2017). 

Osterwalder y 

Pigneur 

 

2012 

Elaborado por: Autores 

Un modelo de negocio es una herramienta previa al plan de negocio que permitirá definir 

con claridad qué se va a ofrecer al mercado, cómo se va a hacer, a quién se lo va a vender, cómo 

se lo va a vender y de qué forma va a generar ingresos. Es una herramienta de análisis que 

permitirá saber quién eres, cómo lo haces, a qué coste, con qué medios y qué fuentes de ingresos 

que se va a tener. Definir un modelo de negocio es saber cuál es tu ADN, cómo está hecho, cómo 

se puede modificar, cómo pulir, cómo cambiar, cómo moldear (Emprendores, 2019). 
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Existen 3 elementos que debe tener un Modelo de Negocio en el cual tenemos:  

1) La rentabilidad: ningún negocio se monta para perder dinero, por tanto, debe generar 

utilidad. 

2) Escabilidad: que hoy se pueda montar uno, mañana otro y así sucesivamente hasta tener 

un modelo que conquiste el mercado. 

3) La Repetibilidad: la capacidad de repetir en otro ámbito lo que ya está funcionando de 

forma que se pueda estandarizar en cualquier lugar, tenemos como ejemplos las 

franquicias con sus productos. 

De otra manera, cuando vaya a lanzar un producto o un servicio, estos deben también 

cumplir tres elementos que los debe hacer exitosos en el mercado, que son: Deseables, Viables y 

Rentables (Quijano, 2018). 

2.2.2 Metodología Canvas 

El Modelo Canvas fue construido por Osterwalder y Pigneur se considera el punto de 

partida para iniciar un negocio, se consideró que la manera de poder describirse un modelo de 

negocio es dividiéndolo en nueve módulos básicos que reflejen la lógica que debe seguir una 

empresa para conseguir buenos ingresos; es así como nace el Modelo de Negocio de 

Canvas(Pigneur, 2010).   

Según Osterwalder y Pigneur “Un modelo de negocio describe las bases sobre las que 

una empresa crea, proporciona y capta valor”(Pigneur, 2010). El modelo de negocio canvas 

comprende nueve módulos en los cuales se puede visualizar elementos claves de una empresa 

por medio del lienzo Canvas, el cual es una herramienta para describir, analizar y diseñar 

modelos de negocio.  
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Canvas que examina la forma en que seleccionan los clientes de manera que se determine 

aquel propuesta de valor y  la oferta diferenciadora que se entregará del producto, la utilidad que 

tendrán los clientes, el determinar las estrategias para conseguir mantener y relacionarse con el 

cliente, la influencia que se tiene en el mercado por medio de la publicidad y forma de 

distribución, estableciendo las actividades principales para el desempeño de un negocio, 

configuración de los recursos calves y la forma de conseguir el beneficio (Canal, 2016). 

2.2.2.1 Objetivos de la Metodología Canvas 

     Los objetivos principales de esta metodología comprenden:  

• Crear modelos de negocios eficaces y así poder obtener los mejores resultados posibles 

siendo muchos más productivos y teniendo mayor utilidad (Reato, 2019). 

• Provocar que haya fidelidad por parte de los usuarios, detallando dentro de la estructura 

del negocio la propuesta de valor, esa que solo lo tiene mi empresa que lo hace marcar la 

diferencia. 

• Construir canales eficientes para una correcta trazabilidad del producto final. 

• Reducir tiempo y costos al momento de abarcar el mercado objetivo. 

• Generar servicios y productos acorde a las exigencias de los consumidores(Caldas, 2019). 

2.2.2.2 Ventajas de la metodología canvas 

    Una de las principales ventajas de la metodología canvas es la sencillez con la que se 

puede trabajar a la hora de definir el modelo de negocio, y es que podemos ver una forma muy 

visual los elementos más importantes del modelo de una organización. 

Permite tener una mayor adaptación al cambio. La metodología Canvas se basa en tratar 

de adaptar el modelo de negocio a los cambios que se van produciendo en el entorno y en la 
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propia empresa, al ver los elementos más importantes de la organización de una forma integral, 

puede ser más sencillo determinar qué elementos están fallando en la conservación de los 

objetivos.  

Otra ventaja de adoptar metodología canvas es que permite trabajar en equipo. 

El poder trabajar en equipo puede permitir conocer diferentes posiciones y opiniones diferentes a 

las de uno que pueden enriquecer el proyecto (Mañez, 2017). 

2.2.3 LEAN CANVAS Y SUS 9 ELEMENTOS: 

 

Figura 2: Estructura Lienzo Canvas 

Elaborador por: (Jesus bedmar, 2017) 

Se describe a continuación los 9 elementos del Lienzo Canvas: 
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• Segmento de Mercado 

En este módulo se definirán los diferentes grupos de personas o mercados a los que la 

empresa se dirigirá. Los clientes son el sustento de la empresa, poder definir exactamente cuál es 

tu mercado objetivo es una de las partes más importantes al momento de poner en marcha la 

empresa, ya que de esto depende la estrategia que se utilizará para lograr que esos clientes elijan 

llegar a ti antes que a cualquier otra. Según Osterwalder “en este módulo se diferencian algunos 

tipos de mercados, entre ellos: Mercado de masas, Nicho de mercado, Mercado segmentado, 

Mercado diversificado y Mercados multilaterales”(Pigneur, 2010). 

❖ El mercado de masas no distingue una segmentación específica de mercados, aquí la 

propuesta con el valor ofrecido, los medios o canales de distribución y las relaciones 

con los clientes que se orientan en un aglomerado de personas que cumplen con las 

mismas características. 

❖ El nicho de mercado está orientado a un segmento de mercado específico, en este caso 

los canales de distribución, la propuesta de valor y la relación con los clientes están 

adaptados a un fragmento de mercado. 

❖ El mercado segmentado se distingue por tener un mercado con problemas y 

necesidades un poco diferentes. 

❖ El mercado diversificado es aquel que se atiende a dos clases de consumidores 

totalmente diferentes pues estos no mantienen ninguna similitud ni en sus problemas 

ni en sus necesidades. 

❖ El mercado multilateral se dirige a más de dos segmentos de mercados totalmente 

independientes. 

• Propuesta de Valor 
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En este módulo se describirá o diseñará el producto o servicio, de tal manera que se 

distinga de la competencia, ofreciendo propuestas innovadoras. El valor que se puede generar 

puede ser en precio, velocidad del servicio, el diseño o la experiencia que se llevará el cliente 

después de obtener el producto.  

La propuesta de valor del producto o la empresa al aperturar debe ser ese algo que lo 

tiene tu empresa, que no dispone nadie más, sería aquello que te identifica y que logra satisfacer 

las necesidades de tu cliente, puede ser totalmente innovador o ya existente con un valor 

añadido, es decir algo diferente. 

“Los elementos de la lista siguiente, que no pretende ser completa, pueden contribuir a la 

creación de valor para el cliente” (Pigneur, 2010).  

1. Novedad 

2. Mejora del rendimiento 

3. Personalización 

4. Precio 

5. Diseño 

6. Accesibilidad 

• La novedad, comprende satisfacer las necesidades inexistentes, estas que no habían 

podido ser resueltas ya que no se conocía que podía ser resuelto. 

• La mejora del rendimiento de un producto es una forma reconocida de dar un valor 

significante al mismo. 

• La personalización comprende adaptar el producto a las necesidades específicas de cada 

cliente, logrando así generar un valor significativo. 
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• Establecer un precio acorde a las necesidades del mercado, manteniéndose similar al 

precio más inferior siempre ha sido una forma de crearle valor a tu producto. 

• Un excelente diseño de producto se considera un factor importante ya que este puede 

destacar si se mantiene. 

• Permitir tener accesibilidad de un producto a un mercado antes privado de este genera 

valor, se podría lograr una innovación, una nueva tecnología o la combinación de ambas. 

• Canales 

En esta parte se deberá explicar detalladamente el modo en el que una empresa se 

comunica con el mercado y con sus proveedores, según Osterwalder los canales son de 

comunicación, distribución y venta, estos medios ayudan a tener más conocimientos y funciones 

de dar conocer a los productos de la empresa, ayudan a evaluar la propuesta de valor de la 

empresa, permiten que los clientes compren y se les pueda ofrecer un servicio después de la 

venta (Corma Canós, 2017).  

       Los canales cumplen funciones importantes como: 

❖ Hacer que los clientes conozcan los productos y servicios. 

❖ Los clientes tengan accesibilidad a los productos y servicios que serán especificados  

❖ Se les ofrecerá a los clientes la propuesta de valor 

❖ Darles a los consumidores un servicio después de la venta 

Se considera que los canales cuentan con fases las cuales es importante seguir, para una 

efectiva distribución de los productos. Las fases son: 

1) Información. – La forma en la que se daría a conocer los productos y servicios con 

los que cuenta la empresa. 
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2) Evaluación. – La forma en la que se ayuda al cliente para que evalúe la propuesta de 

valor que le ofrece la empresa. 

3) Compra. – La forma en la que los usuarios realizaran las adquisiciones de los 

productos o los servicios que se les ofrecen.  

4) Entrega. – La forma en la que se le entregará al cliente el producto o servicios 

5) Postventa. – El servicio que se le otorgará al cliente después de haber sido completada 

la venta (Pigneur, 2010). 

• Relaciones con los Clientes 

    En esta sección se describe los diferentes tipos de relaciones que se puede 

establecer en una empresa con cada segmento de mercado, esta relación puede ser 

automatizada o personal y ayuda a captar más clientes e incluso a lograr la fidelización de 

estos.  

La Relación con los clientes está basada en varias categorías tales como: 

❖ Asistencia personal. – Toda interacción que exista de forma presencial y directa con 

el cliente. 

❖ Asistencia personal exclusiva. – Es la interacción directa personalizada, hacia un 

cliente determinado. 

❖ Autoservicio. -  No existe la interacción directa con el cliente, pero se establecen 

todas las facilidades para que el cliente pueda servirse a sí mismo. 

❖ Servicios automáticos. - Es un autoservicio de mayor nivel, ya que cuenta con todos 

sus procesos automáticos (Pigneur, 2010). 

• Fuentes de Ingresos 
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Este refleja el movimiento o también llama flujo de caja que genera la empresa, es 

considerado como la arteria principal de esta ya que sin flujo o sin ingresos este no existiría. Así 

como los clientes son el motor de la empresa podríamos decir q la fuente de ingreso es el 

combustible, existen varias formas de generar fuentes de ingresos, se las describe a continuación: 

❖ Ventas de activos: Una de las fuentes de dinero más conocida es la venta de bienes. 

❖ Cuota por uso: Se refiere al valor que se le cobra al cliente por usar algún servicio, por 

ejemplo, los hoteles. 

❖ Cuota por suscripción: Esta se genera por el uso ininterrumpido de un servicio, por 

ejemplo, los gimnasios. 

❖ Alquiler: Esta se genera por la adquisición temporal de un bien, otorgando un valor por 

el tiempo de uso, este se puede medir por horas, días, semanas, mes. 

❖ Publicidad: Esta corresponde a las cuotas que se cancelan al momento de generar 

publicidad en un producto y de un servicio el determinado. 

• Recursos Claves 

 Se deberá describir los activos más significantes para que el modelo de negocio sea 

funcional, estos recursos pueden ser económicos, físicos, humanos e intelectuales.  

❖ Económicos: Los recursos económicos, pueden ser una gran fuente de financiamiento, 

para lograr la contratación de nuevo personal que serían claves para el crecimiento de la 

empresa. 

❖ Físicos: Los recursos físicos incluyen, máquinas, redes de distribución, vehículos, 

máquinas, edificios. 

❖ Humanos: Los recursos humanos son muy importantes para la empresa, en algunos 

modelos de negocios lo son más que en otros. 
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❖ Intelectuales: Se refiere a la información privada, marcas, derechos de autor, 

asociaciones, patentes y base de datos, estos que cada día se vuelven más importantes en 

los tipos de negocios (Caldas, 2019). 

• Actividades Claves 

 Se deberá describir todas las actividades más importantes que debe realizar una empresa 

para que esta funcione, estas actividades varían conforme al modelo de la organización. Estas 

actividades se pueden dividir en las siguientes categorías: 

❖ Producción: Esta actividad predomina en todos los modelos de negocios, se relaciona 

con el proceso de diseñar, fabricar un producto específico de calidad. 

❖ Resolución de problemas: Esta actividad incluye la búsqueda de resolución de 

problemas a clientes específicos, este modelo de negocio exige actividades para llegar a 

información continua.  

❖ Plataformas/Redes: Estos modelos de negocios, mantienen un software como recurso 

clave, ejemplo de este, eBay.com(Caldas, 2019).  

• Asociaciones Claves 

 En este módulo se considera de vital importancia describir la red de socios y 

distribuidores que contribuirán al buen funcionamiento de una empresa, estas asociaciones 

pueden ser: alianzas estratégicas entre empresas que no compiten, asociación entre empresas que, 

si compiten, empresas conjuntas para crear nuevas empresas y la buena relación con los 

proveedores. Para escoger estas asociaciones puede resultar útil, distinguir entre estas 

motivaciones: 
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❖ Optimización y Economía de escala:  Esta presenta como objetivo principal la 

asignación y optimación de actividades y recursos. 

❖ Reducción de riesgos e incertidumbre: Esto se da para tener una reducción en los 

riesgos en un mercado difícil y un entorno muy competitivo. 

❖ Compra de determinados recursos y actividades:  estas asociaciones se dan 

principalmente cuando se requiere obtener licencias, información para un acceso a mayor 

de clientes (Pigneur, 2010). 

• Estructura de Costes 

Este sería el último módulo, aquí se describen todos los costes que implicaría poner en 

marcha una empresa, estos costos pueden ser variables o fijos y la determinación de estos se 

restarán de las ventas, para determinar la utilidad operativa de la empresa. Presentan ciertas 

características que se muestran a continuación: 

❖ Costos fijos: Estos costos no varían en función a la cantidad de bienes o servicios que se 

distribuye. 

❖ Costos variables: Estos costos varían con respecto al movimiento que se le dé a los 

productos o servicios. 

❖ Economía de escala: La economía de escala es la medida en la que la empresa va 

creciendo a medida que crece su producción (Pigneur, 2010). 

   Reciclaje  

Partiendo del principio más conocido de la materia no se crea ni se destruye solo se 

transforma. El objeto una vez culminado su vida útil se transforma en material que puede ser 
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reciclado forma adecuadamente, así evitando en que la naturaleza proporcione más materia 

prima. 

Por ende, sabemos que las actividades del reciclaje se obtiene materia que son de gran 

utilidad, para fabricar nuevos productos con la finalidad de promover responsabilidad ambiental 

y social a toda la población (Fernandez, 2020). 

El reciclaje en el Ecuador comenzó en el año 1970, fecha en que la que inició su 

actividad productiva en una fábrica de papel que utilizó material reciclado como materia prima, 

lo mismo ocurrió con las fábricas de papel, plásticos, vidrio, metalúrgicas y siderúrgica. 

Actualmente el área de la gestión ambiental y de los residuos sólidos que cuenta el país 

con una importante presencia institucional de la autoridad ambiental nacional tenemos por lo 

consiguiente el Ministerio del Ambiente y de la autoridad sanitaria nacional quien es encargado 

por el Ministerio de Salud Pública. 

Ventajas del reciclaje 

Entre las cuales tenemos 3 ventajas relevantes que detallaremos a continuación: 

❖ Ecología 

Se ahorran recursos naturales. Se reduce la contaminación. Al crear nuevos 

productos (caucho, papel, vidrio, plástico y aluminio) a partir de materiales que son 

reciclados así evitando la contaminación ambiental. El reciclar reduce también emisiones 

a la atmósfera de CO2, el cual contribuye de manera determinante en el efecto 

invernadero, la lluvia ácida, la ruptura de la capa de ozono, la extinción de las especies y 

la deforestación. 

❖ Económica 
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El reciclaje genera empleo, ahorra divisas sin importaciones y promueve la 

industria nacional; importantes empresas ecuatorianas utilizan material que es reciclado 

en la fabricación de sus productos 

❖ Social 

El reciclaje tiene como vital importancia, más de 5000 familias a nivel nacional 

viven directamente de esta actividad. Este trabajo ha sido tomado como una de las 

alternativas válidas para personas que no han tenido aceptación de una manera formal en 

el mercado laboral. Es en definitiva una forma honesta de ganarse la vida (Fernandez, 

2020). 

Caucho  

El caucho es un elemento natural que se evidencia por su flexibilidad, repelente al líquido 

ya sea el agua y por su mayor resistencia no corrosiva para el ser humano. Es conocida como 

polimerización a partir del hidrocarburo insaturado lo mismo que se ha usado en los últimos años 

en fábricas y como ejemplo en base de este material ha sido utilizado para el reprocesado en 

productos como el relleno de caucho granulado para canchas sintéticas, decoraciones para el 

hogar, etc. (Acebes, 2017). 

Neumático 

 Los neumáticos son unos elementos fungibles imprescindibles para la circulación de 

vehículos dado que son el elemento de contacto entre el vehículo y la calzada, tienen una 

influencia decisiva en su comportamiento dinámico del mismo, y condicionan su confort, 

estabilidad y seguridad. Son elementos con un elevado nivel tecnológico y su valor añadido es 
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importante debido tanto a los materiales que los componen como a su tecnología de 

fabricación(Sánchez, 2015). 

La masiva fabricación de neumáticos y la dificultad para poder gestionarlos es uno de los 

grandes problemas medioambientales en los últimos años. Un neumático necesita gran cantidad 

de energía para ser fabricado incluso medio barril de petróleo crudo para fabricar un neumático 

de camiones, a lo largo del tiempo se ha provocado una contaminación ambiental que parte de 

vertederos incontrolados (Núñez, 2015). 
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2.2.3.1 Diagrama de flujo de la fabricación del neumático  

Figura 3: Diagrama de Flujo de la fabricación de Neumático 

Elaborado por: Autores  
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2.2.3.2 Diagrama de procesos  

El diagrama de flujo de proceso es importante ya que ayuda a descubrir costos ocultos en 

el proceso, por lo regular se aplica solo a un componente de un acoplamiento. 

   Tabla 4 

Diagrama de procesos 

Elaborado por: (Pablo, 2019)  

Composición de los neumáticos 

Los neumáticos están compuestos por caucho, negro de carbono, óxido de zinc, textil, 

acero, azufre entre otros aditivos. Siendo estos el de mayor proporción el caucho, este polímero 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD SIGNIFICADO 

 Círculo Operación 

Ejecución de un trabajo en una parte del 

producto 

 Cuadrado Inspección Utilizado para trabajo de control de calidad 

 
 

Flecha 

 

Transporte 

 

Movimiento de un lugar a otro o traslado de un 

objeto 

  

Triángulo 

 

Almacenamiento 

 

Utilizado para almacenamiento de largo plazo 

  

D Grande 

 

Retraso o demora 

 

Utilizado cuando lo almacenado es inferior a un 

contenedor 
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al ser combinado con el azufre adquiere propiedades como la resistencia al calor y resistencia al 

desgaste, convirtiéndose así en productos de difícil degradación (Pérez Belló, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Elemento de la Estructura del Neumático 

Elaborador por: (Oponeo, 2019). 

Revestimiento de goma interior: Capa que se encuentra en el interior del neumático y 

realiza la función de cámara de aire. 

Carcasa: estructura flexible forrada por hilos (textiles o de acero); embutidos en goma, 

que forman arcos rectos y se enrollan en el aro de talón del neumático. Sobre la carcasa se 

colocan el resto de las lonas y capas de goma que conforman el neumático. 

Aro de talón: parte de la cubierta que se fija y ajusta a la llanta. Formado por un cable de 

acero inextensible, de forma y proporción variable según la dimensión y tipo de neumático.  
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Flanco: es la parte que está conformada por una goma flexible y protegen al neumático 

de los golpes laterales es parte entre la banda de rodadura y los talones de la cubierta. 

Lonas de cima (cables metálicos revestidos de goma): Se posicionan sobre la carcasa 

formando un cinturón que garantiza la resistencia mecánica del neumático a la velocidad y a la 

fuerza centrífuga. Forman el cinturón, se cruzan oblicuamente y se pagan una encima de la otra. 

La interconexión de sus hilos con los de la carcasa conforma el triángulo indeformable, que 

garantizan la rigidez de la cima.  

Banda de rodadura: la banda de rodadura es la parte del neumático que está en contacto 

con el suelo y está formada por una capa de goma en la que se realizan una serie de ranuras con 

el origen al dibujo o escultura (García, 2018). 

En el mercado existen dos tipos de construcción de neumáticos; convencionales 

diagonales y radiales. A continuación, se mencionan sus respectivas características, ventajas con 

relación al desempeño de acuerdo con lo establecido en la guía para el manejo de neumáticos 

usados 

Neumáticos diagonales o convencional 

Cuando su carcasa se compone por lonas superpuestas y cruzada entre sí. Dichas lonas 

están compuestas por fibras textiles. En este tipo de construcción, los costados son solidarios a la 

banda de rodamiento. Cuando el neumático está en movimiento, cada flexión de los costados es 

transmitida a la banda de rodamiento, deformando la elipse de contacto al terreno(Mesa, 2014). 

Ventajas de un neumático diagonal 
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El grosor de sus flancos evita cortes y penetraciones laterales, hay que prestar especial 

atención en el diseño en la zona del talón, donde la carcasa y los cables del talón interactúan 

entre sí asegurando un óptimo rendimiento y una larga vida útil del neumático, tienen una banda 

de rodaje compuesta por la goma innato del caucho y que es desarrollado para satisfacer los 

diferentes requerimientos para las diversas aplicaciones entre las capacidades de rodar son: la 

elevada estabilidad lateral, alta resistencia a los posibles daños en los flancos y una larga 

durabilidad (Mesa, 2014). 

Neumáticos radiales  

Los cables de la carcasa están dispuestos en arcos perpendiculares al plano de rodamiento 

y orientados en dirección al centro del neumático. La estabilización al terreno es obtenida a 

través de 3 o 4 lonas de acero superpuestas. Por ser una carcasa única no existe fricción entre 

lonas, solo flexión lo que evita el aumento de la temperatura interna del neumático; la diferencia 

entre una llanta radial y una convencional está en la disposición de las cuerdas de acero en la 

banda de rodamiento (Perez Belló, 2018). 

Las llantas radiales ofrecen muchos más beneficios que por el tipo convencional, 

independientemente del terreno en el que se usen, pues brindan un mejor roce con la superficie y 

por lo consiguiente se tiene un mejor frenado. Sin embargo, si se usan con presión baja el 

consumo del combustible y reduce la vida útil de la llanta. Finalmente, lo importante es 

determinar el tipo de terreno en que se conducirá el vehículo y en función a ello escoger el tipo 

de llanta, básicamente es recomendable que sean radiales (Casajgomez, 2018). 
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Como afectan al ser humano los neumáticos 

Al momento de quemar un neumático este expende monóxido de carbono, al ser 

respirado por el ser humano, este ingresa por la sangre y empieza a competir con el oxígeno lo 

cual va a provocar que haya menos oxígeno en las venas y empieza a provocar asfixia y mareos, 

eso sin mencionar la irritación en las membranas mucosas, ojos y piel. Además, provoca daños 

en el sistema nervioso central, dejando así una brecha abierta para el cáncer, un neumático 

cuenta con compuestos blancos, estos son componentes tóxicos del aire, lo que representa uno de 

los peores daños para la respiración del ser humano (Huerta, 2018). 

Los Neumáticos en desuso: Problema Ambiental 

 

Figura 5: Incendio del vertedero de Seseña, en España 

   Elaborado por: (El comercio, 2016). 

Según el Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE), “los neumáticos son considerados 

desechos altamente peligrosos, pues su composición y combustión emiten gases peligrosos 

(como los hidrocarburos aromáticos policíclicos) y estos promueven la propagación de 

epidemias transmitidas por mosquitos y otros vectores” (El comercio, 2016). Y como lo 
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podemos observar en la imagen no cabe duda de que realmente son altamente peligrosos, pues su 

nube de humo negro puede demorar hasta 5 días en desvanecerse del ambiente. 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

En la presente investigación se desarrollará la creación de un modelo de negocio basado 

en la Metodología Canvas para la elaboración de productos decorativos para el hogar a base del 

neumático en desuso con la finalidad de visualizar la estructura y poder interpretar el entorno y 

los medios que van a ser requeridos para la creación de esta empresa en la cual se situará en la 

ciudad de Guayaquil en la ciudadela de la Garzota en ella las zonas más relevantes de mayor 

afluencias de empresas de neumáticos enfocado directamente hacia al mercado objetivo.  

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Modelo Canvas 

Conocido como el Business Modelo Canvas es un método que se usa para que una 

empresa cree valor con estrategias por medio de un lienzo conformado por 9 componentes que 

servirá para orientar así las ideas en la transformación de proyectos innovadores y sean 

competitivos en el mercado (Julia, 2019). 

Reciclaje 

Es la recuperación y reutilización de toda aquella materia que puede volver a ser usado, y 

que por medio de técnicas existente ya sea de manera industrial o artesanal se realice de forma 

exhaustiva la innovación de productos que han llegado al final de su ciclo de vida (Castells, 

2000). 
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Neumáticos 

Es la cubierta deformable y elástica que se monta en la llanta de las ruedas de los 

vehículos, y que sirve de envoltura protectora a una cámara de aire que puede ser independiente 

o no, su misión es amortiguar, estabilizar y soportar la carga que se transporte (Gil, 2016). 

Llanta 

Descrita como llanta, rin o aro que llega ser una parte de la rueda es el cerco metálico de 

las ruedas en función de sostener el neumático para conservar la forma de rodar de los vehículos 

(Gil, 2016), 

Gestión de Residuos 

Es la unión de varias actividades que son necesarias para darles unos tratamientos a los 

desechos, desde su inicio, hasta llegar a su eliminación o reutilización esto incluye la recolección 

de los residuos, el transporte, la gestión que son especialmente peligrosos, y la forma en cómo se 

recicla sean aprovechables (Mir, 2018). 

Aprovechamiento  

Es la actividad que complementa al servicio público de aseo que comprende la 

recolección de los residuos que van a ser aprovechables separados en la fuente por los usuarios, 

el transporte selectivo hasta el punto de clasificación o hasta la planta de la recuperación, así 

como su clasificación y pesaje (García, 2018). 

Cliente 

Se refiere a una persona o llamada comprador que realiza una transacción comercial para 

obtener un producto ya sea este también un servicio (Escudero, 2015). 
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Desechos 

Consiste en el proceso de eliminación de sustancias, materiales, objetos o cosas que se 

necesitan deshacer porque ya no son necesarios, cabe destacar que ya no pueden ser considerado 

para su uso y que ya no tiene vida útil (Manahan, 2006). 

Reencauche 

Se basa en el reúso de una llanta llevada a cabo para un proceso de reemplazo de una 

nueva banda de rodamiento con diseño labrado por el cliente en su selección (Rodriguez Mesa, 

2015). 

Punto de Recolección 

Es el lugar destinado para poder recibir los neumáticos que ya han sido usados por los 

clientes para su posterior gestionamiento ambiental en su uso de reutilización (toro, 2016). 

Desecho especial  

Son aquellos residuos que no son peligrosos pero por su forma natural puede llegar a 

impactar en el entorno ambiental y también a la salud, debido a la magnitud en la generación y la 

dificultad en degradarse para los cuales se debe implementar un sistema de recuperación ya sea 

de reúso con la finalidad de disminuir la cantidad de los desechos generados y evitar su uso 

inadecuado, así como la sobresaturación de los rellenos sanitarios municipales (Tapia, 2015). 

2.5 MARCO LEGAL 

Acuerdo legal ministerial 98. Registro Oficial 598 de 30-sept-2015 

El Ministerio Ambiental en el Acuerdo Ministerial 98, aún vigente desde el 30 de 

septiembre del 2015 expidió “Que, el artículo 66 numeral 27 de la Constitución de la República 
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del Ecuador, señala que se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza” (Ecuador, 2015). 

Además, “Que, el numeral 2 del artículo 278 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que para la obtención del buen vivir, a las personas y a las sociedades, y las 

diferentes formas organizacionales, que les corresponde en producir, intercambiar, utilizar los 

bienes y los servicios con Responsabilidad Social y Ambiental”(Ecuador, 2015). 

“El artículo 104 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente TULSMA emitido mediante Acuerdo Ministerial 061, publicado en el 

Registro Oficial 316 del 4 de mayo de 2015, describe como una obligación de los fabricantes o 

importadores de productos que al término de su vida útil u otras circunstancias se convierten en 

desechos peligrosos y/o especiales, tienen la obligación de presentar ante la Autoridad Ambiental 

Nacional para su análisis, aprobación y ejecución, programas de gestión de productos en desuso 

o desechos que son consecuencia del uso de los productos puestos en el mercado. El programa de 

gestión deberá incluir la descripción de la cadena de comercialización, mecanismos y actividades 

para la recolección, devolución y acopio de los productos en desuso o desechos por parte de los 

usuarios finales, sistemas de eliminación y/o disposición final, así como actividades para 

promover la concientización, capacitación y comunicación al respecto de los mecanismos y 

actividades propuestos”(Ecuador, 2015). 

En función a los artículos mencionados y otros más, se lleva a cabo el “Instructivo para la 

Gestión Integral de Neumáticos usados” del que este proyecto se acoge para su realización, este 

instructivo tiene como objetivo principal, “Establecer los requisitos, procedimientos y 

especificaciones ambientales para la elaboración, aplicación y control del Programa de Gestión 
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Integral de Neumáticos Usados, que fomente la reducción, reutilización, reciclaje y otras formas 

de valorización, con el propósito de proteger el ambiente”(Ecuador, 2015). 

El Artículo 3 del Instructivo nos indica que “los neumáticos usados son considerados 

desechos especiales” por lo que los fabricantes y distribuidores de estos deberán cumplir 

obligatoriamente con un Programa de Gestión Integral, donde deberán cumplir con obligaciones 

y responsabilidades, de las cuales mencionamos algunas a continuación: 

Obligaciones del Fabricante de Neumáticos 

“1.- Registrarse como generador de desechos especiales ante la Autoridad Ambiental 

competente, para lo cual el Ministerio del Ambiente establecerá los procedimientos sean 

aceptados con respectos mediante Acuerdo Ministerial”. 

“2.- Elaborar y presentar el programa de gestión integral de neumáticos usados ante la 

Autoridad Ambiental Nacional en el que se describa el proceso de gestión a aplicar”. 

(Ecuador, 2015), este Programa tendrá una vigencia de 5 años y deberá cumplir con un formato 

específico que se detalla en el Instructivo para la Gestión Integral de Neumáticos Usados. 

Obligaciones del Distribuidor de Neumáticos   

“1.- Participar en el Programa de Gestión Integral de Neumáticos Usados, aprobado por 

la Autoridad Ambiental Nacional. 

2.- Exhibir material promocional en el cual se describa información a los interesados, 

sobre los mecanismos de devolución y retorno de los neumáticos usados. 

3.- Ser corresponsable del cumplimiento de los porcentajes de recuperación fijados en 

este instrumento, a través de la coordinación y ejecución de las actividades previstas en el 
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Programa de Gestión Integral de Neumáticos Usados aprobado por la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

4.- Contar con un centro de almacenamiento temporal autorizado o centro de acopio 

primario que cumpla con los requisitos de la Normativa Técnica Ecuatoriana INEN aplicable, 

para receptar los neumáticos usados que el usuario final retorne al programa de gestión integral. 

5.- Entregar los neumáticos usados solo a gestores o prestadores de servicio para el 

manejo de desechos especiales que cuenten con el Permiso Ambiental respectivo”(Ecuador, 

2015). 

Obligaciones de los Gestores de neumáticos usados 

“1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que realice 

actividades de gestión de neumáticos usados deberá estar autorizada por la Autoridad Ambiental 

competente, conforme a la Norma Ambiental que se aplicará. 

2.- Reportar a la Autoridad Ambiental Nacional la declaración anual de desechos 

especiales generada en cada fase de la gestión integral de neumáticos usados, para lo cual el 

Ministerio del Ambiente establecerá los procedimientos aprobatorios respectivos mediante 

acuerdo ministerial. 

3.- Las actividades de almacenamiento de neumáticos usados deberán ser realizadas de 

conformidad a lo establecido en el presente instrumento, la Normativa Ambiental aplicable y la 

Normativa Técnica Ecuatoriana INEN. 
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4.- Toda carga a ser movilizada de neumáticos usados debe contar con el manifiesto 

único, para lo cual el Ministerio del Ambiente establecerá los procedimientos aprobatorios 

respectivos mediante la Resolución Ministerial. 

5.- Los neumáticos que lleguen a las instalaciones de un gestor autorizado que preste 

servicios de reencauche y no cumplan con las condiciones técnicas para este tipo de tratamiento, 

deberán ser entregados a los importadores y/o fabricantes para que se envíen a un gestor 

autorizado de reciclaje y sean gestionados de manera adecuada. 

6.- Los gestores de neumáticos usados deberán respetar y cumplir las leyes 

antimonopolio, prácticas comerciales y otras reglas y regulaciones relativas” (Ecuador, 2015). 

Así mismo, conforme el Artículo 30 del Instructivo para la Gestión Integral de 

Neumáticos usados se prohíbe: 

a) “Almacenar neumáticos usados cerca de cuerpos de agua. 

b) Acumular neumáticos usados a cielo abierto. 

c) Disponer los neumáticos usados en escombreras y botaderos. 

d) Enterrar los neumáticos usados. 

e) Abandonar neumáticos usados en espacio público. 

f) Quemar los neumáticos usados a cielo abierto. 

g) Depositar neumáticos usados junto a otros residuos sólidos. 

h) Adquirir bajo cualquier modalidad, vender, donar, transferir o entregar 

neumáticos usados a personas que no estén autorizadas. 

i) Transportar neumáticos usados con otros desechos peligrosos y/o 

orgánicos. 
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j) Incinerar fuera de especificación técnica. 

k) Disponer neumáticos usados de manera inadecuada, como desecho sólido, 

en los rellenos sanitarios(Ecuador, 2015). 

El desarrollo del presente proyecto se halla enmarcado en la Ley Orgánica de 

Emprendimiento e Innovación, en el capítulo I, Articulo 2 N° 4 la cual nos indica, “Establecer 

mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento a través del 

fortalecimiento del sistema público y la creación de un conjunto de instrumento para que el 

apoyo sea fructífero”.  

Según lo establecido en el artículo 143 de la Ley de Compañías, se describe como 

compañía anónima a las empresas que son constituidas con un capital aportado de cada uno de 

sus socios y dividido en partes negociables de manera equitativa, recalcando así que cada socio 

deberá responder solamente por las acciones que están indicadas a su nombre(Nacional, Ley de 

Compañias del Ecuador, 25 de julio 1999). 

Cuando se inicia una empresa se requiere de ciertos documentos conocidos como 

requisitos legales, entre los cuales se pueden mencionar el Registro Único de Contribuyente, 

Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos, Patente Municipal y autorización de 

Funcionamiento del Ministerio de Salud.  

Existe un procedimiento para la obtención de cada uno de estos documentos que después 

de haberlos realizado uno a uno, se debe presentar en el departamento de rentas para la 

realización de la inspección pertinente, la cual puede demorar hasta 7 días, dado este tiempo se 

emitirá un informe para otorgar el permiso respectivo de funcionamiento, el que será entregado 

en conjunto a la patente municipal. Este permiso deberá ser renovado anualmente. 
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Adicional se toma en consideración, políticas objetivas dentro del Plan del Buen Vivir 

2013-2017, en referencia a los puntos tomados en cuenta a continuación:  

Objetivo 9: Garantizar el trabajo en todas sus formas.  

Políticas:  

9.1 Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar trabajos dignos y 

contribuir a la consecución del pleno empleo priorizando a los grupos históricamente excluidos.  

9.3 Profundizar el acceso a condiciones dignas para todo trabajo, además de la reducción 

progresiva de la informalidad y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.  

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva.  

Políticas:  

10.1 Diversificar y generar un mayor valor agregado en la producción nacional.  

Fortalecer la economía popular además de la solidaria, y las micro, pequeñas y medianas 

empresas en la estructura productiva.  

Potenciar los procesos comerciales diversificados y sostenibles en el marco de 

transformación productiva.  

Según la Ley de Emprendimientos e Innovación que tenemos en la actualidad, donde se 

detallan nuevas regularizaciones para la aprobación mucho más eficiente de los emprendimientos 

en el Ecuador, donde la Constitución del Ecuador reconoce diversas formas de organización de 

la producción nacional, la productividad y competitividad sistemática, la acumulación del 

conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las 
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actividades productivas complementarias en la integración regional(Nacional, Ley de 

Compañías, 2018). 

Cada una de las Normativas, aquí mencionadas son parte esencial para la constitución de 

una nueva empresa, por lo que se ha considero de vital importancia, mencionar cada una de ellas, 

definiéndolas como parte de esta investigación. (Véase en el anexo E) 
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CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

El presente proyecto se enmarca en la utilización de los siguientes tipos y diseño de 

investigación para el eficiente desarrollo. 

3.2 TIPOS Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1.1 Investigación Documental 

    El presente proyecto se encuentra basado en una investigación de tipo Documental, ya 

que se ha realizado una exhaustiva búsqueda de documentos, libros, revistas, papers referentes al 

tema expuesto, con el fin de dar contenido de valor a esta investigación. 

3.2.1.2 Investigación Descriptiva 

Se describirá y cuantificará aquellos datos que son relevantes en el cual se presentará en 

la elaboración del proyecto de tesis, así como los distintos fenómenos que surgirán a partir del 

entorno de la problemática con respecto al mercado donde se centrará el producto que se dará a 

conocer tanto las herramientas o técnicas a usar de forma medible como las variables 

cuantitativas y cualitativas, de esa manera se irá formando una base más organizada y detallada.   

3.2.1.3 Investigación Mixta 

   El presente proyecto fue basado en una investigación mixta ya que contiene datos 

cualitativos y cuantitativos. 

Cualitativa, ya que la realización de las preguntas, se encuentran detalladas a describir las 

características del producto propuesto. 



52 
 

Cuantitativa, ya que es de vital importancia realizar un análisis numérico o estadístico 

donde se logre medir de manera efectiva las preguntas expuestas en las encuestas. 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 3.3.1 Investigación no experimental 

 La Investigación No Experimental ocurre cuando el investigar se limita a la observación 

de acontecimientos sin intervenir en los mismos.   

Esto conlleva en la no manipulación de las variables que se busca interpretar, sino que 

contenta con observar los fenómenos de un interés en su ambiente natural, para después describir 

y analizar sin necesidad de emular en un entorno que sea controlado. Quienes cumplen un papel 

de observadores son quienes llevan una investigación no experimental. 

3.3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población tomada para el proyecto se realizó en la ciudadela de la Alborada lado norte 

de la ciudad de Guayaquil que actualmente posee una cantidad aproximadamente de 300.000 

habitantes correspondiente entre hombres y mujeres según los datos del INEC en el cual se 

concluyó a tomar una pequeña muestra. 

3.3.2.1 Muestra 

El método para usar es la del tipo muestreo aleatorio simple se tomó en cuenta la 

población a estudiar la ciudadela de la Alborada en el cual se evidenció datos del último censo 

para así poder determinar la muestra de la investigación por tal motivo se efectuará dicha 

fórmula con un porcentaje de confianza del 95% que mostraremos a continuación: 
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Fórmula 

                                              𝒏 =
𝒁

𝟐

𝜶
.  𝑵 .  𝒑 .  𝒒

𝒊𝟐(𝑵−𝟏)+𝒁
𝟐

𝜶
 .  𝒑 .  𝒒 

 

Donde: 

N: total de la población  

Z∝: 1,96 al cuadrado (si la ∝ es del 95%) 

p: Proporción de que ocurra (0,5%) 

q: Proporción de que no ocurra (0.5%) 

i: error que se prevé cometer (si es del 5%, i= 0,05) 

Reemplazo: 

𝒏 =
(1,962.  300000 . 0,5 . 0,5)

0,052(300000 − 1) + 1,962 . 0,5 . 0,5 
 

                                             

                   𝒏 = 384 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante el proceso de investigación se tomó como técnica la encuesta. 

La Encuesta son unas series de preguntas que van siendo plasmadas en una hoja en el 

cual los futuros clientes nos proporcionan información importante para el cumplimiento de los 

objetivos del trabajo de investigación propuesto y se obtiene al momento de llenar la encuestas, 
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esta técnica ayuda la recolección de datos que contribuyen al negocio para analizar si se satisface 

la necesidad del consumidor. El instrumento que se utilizo es el cuestionario. 

3.4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se realizarán las tabulaciones y análisis respectivos, correspondientes a cada pregunta 

establecidas en la encuesta. (Véase en el Anexo D) 

Pregunta 1: Edad 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Edad 

Elaborado por: Autores 

Análisis e Interpretación: 

Se puede observar en el primer gráfico que nuestro mercado estará en un 67.2% entre los 

20 y 35 años en un 25% entre las edades de 35 y 50 años y por último entre los 50 y 65 años. 

67%

25%

8%

Edad

Entre 20 y 35 años

Entre 35 y 50 años

Entre 50 y 65 años



55 
 

Se concluye que en la mayoría nuestros posibles clientes la edad fluctúa entre los 20 y 35años de 

edad. 

Pregunta 2: Género 

Figura 7: Género 

     Elaborado por: Autores 

Análisis e Interpretación: 

En el segundo gráfico se puede observar que nuestro mercado objetivo estará enfocado en 

su mayoría en el sexo femenino, ya que el 61% de la encuesta lo refleja, dejando así por menos 

al sexo masculino con tan solo un 39% como dato final de esta encuesta. 

Se concluye que la mayoría de los clientes son de género femenino. 

61%

39%

Género

Femenino

Masculino
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Pregunta 3: ¿Trabaja actualmente? 

Figura 8: ¿Trabaja Actualmente? 

         Elaborado por: Autores 

Análisis e Interpretación: 

En el tercer gráfico se observa que entre el mercado escogido el 67% tienen poder 

adquisitivo, ya que se encuentran laborando al momento, el restante que corresponde al 33% al 

momento de la encuesta no estaban laborando. 

Se concluye que el mayor porcentaje de los clientes encuestados se encuentran laborando 

actualmente. 

 

 

 

33%

67%

¿Trabaja actualmente?

No

Sí
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Pregunta 4: ¿Posee usted vehículo propio? 

 

 

Figura 9: ¿Posee usted vehículo propio? 

Elaborado por: Autores 

Análisis e Interpretación: 

Dentro de la encuesta realizada a la muestra de la población del sector Alborada ubicada 

en norte de la ciudad de Guayaquil expresaron que poseen vehículo propio, es decir que cuentan 

con la materia prima a ser reutilizada y transformada. 

Se concluye que todas las personas encuestadas tienen vehículo. 

 

 

 

 

100%

¿Posee usted vehículo propio?

Sí
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Pregunta 5: ¿Qué suele hacer con los neumáticos cuando cumplen su vida útil? 

Figura 10: ¿Qué suele hacer con los neumáticos cuando cumplen su vida útil? 

Elaborado por: Autores 

Análisis e Interpretación: 

Conforme indica el gráfico de la pregunta número 7 en su mayoría, las personas 

indicaron que botan los neumáticos ya que este se ubicó en 1er lugar con el 31% en 2do lugar se 

ubican aquellas personas que venden y reciclan los neumáticos dejando así en último lugar, a 

aquellos que los venden. 

Se concluye que se tiene un nicho aceptable de mercado para realizar los negocios y 

ofrecerles productos ofrecidos a dichos clientes.  

 

 

31%

27%

27%

15%

¿Qué suele hacer con los neumáticos cuando cumplen su 

vida útil?

Botarlos

Reciclarlos

Regalarlos

Venderlos
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Pregunta 6: ¿Usted es alérgico a los neumáticos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: ¿Usted es alérgico a los neumáticos? 

Elaborado por: Autores 

Análisis e Interpretación: 

En el gráfico de la pregunta número 6 observamos en un 96% que las personas no sufren 

de alergia contra los neumáticos, y tan solo un 4% indicaron si sufrir de aquello. 

Se concluye que se puede distribuir a los clientes, los productos propuestos, sin tener el 

temor de provocar algún daño en la salud. 

 

 

 

 

96%

4%

¿Usted es alérgico a los neumáticos?

No

Sí



60 
 

Pregunta 7: ¿Usted está de acuerdo en utilizar productos ecológicos con el fin de preservar 

al medio ambiente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: ¿Usted está de acuerdo en utilizar productos ecológicos con el fin de 

preservar al medio ambiente? 

Elaborado por: Autores 

Análisis e Interpretación: 

Se consultó por medio de una pregunta cerrada si estaban de acuerdo con la fabricación 

de productos ecológicos con el fin de preservar el medio ambiente por lo que el 98% indicó que 

sí, dejando aceptado en su totalidad el producto propuesto. 

Se concluye que la mayoría de los clientes encuestados, están de acuerdo en utilizar 

productos ecológicos. 

 

 

2%

98%

¿Usted está de acuerdo en utilizar productos ecológicos 

con el fin de preservar al medio ambiente?

No

Sí



61 
 

Pregunta 8: ¿Conoce usted que los neumáticos una vez cumplida su vida útil, se lo puede 

utilizar para la elaboración de productos para el hogar a un bajo costo y de esta manera 

contribuye a la no contaminación del Medio Ambiente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: ¿Conoce usted que los neumáticos una vez cumplida su vida útil, se lo puede 

utilizar para la elaboración de productos para el hogar a un bajo costo y de esta manera 

contribuye a la no contaminación del Medio Ambiente? 

Elaborado por: Autores 

Análisis e Interpretación: 

En el gráfico de la pregunta número 8 se observa que el 70% de la muestra sí tienen 

conocimiento de que con las llantas en desuso se pueden realizar productos para el hogar y en su 

minoría con un 30% indican que desconocían del tema.  

Se concluye que gran parte del público encuestado estaría dispuesto a aceptar los 

productos propuestos. 

30%

70%

¿Conoce usted que los neumáticos se lo puede utilizar 

para elaboración de productos para el hogar a bajo costo?

No

Sí
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Pregunta 9: ¿Considera usted que las personas que poseen vehículo en vez botar los 

neumáticos o almacenarlos se los usen para la creación de productos ecológicos para el 

hogar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: ¿Considera usted que las personas que poseen vehículo en vez botar los 

neumáticos o almacenarlos se los usen para la creación de productos ecológicos para el hogar? 

Elaborado por: Autores 

Análisis e Interpretación: 

En el gráfico de la pregunta número 9 observamos que el 93% de la muestra tomada se 

encontró de acuerdo con que se recojan los neumáticos en desuso y se elaboren productos para el 

hogar y tan solo un 7% estuvo en desacuerdo con aquello.  

Se concluye que, el producto propuesto tendrá gran aceptación entre los clientes 

encuestados. 

 

7%

93%

¿Considera usted que las personas que poseen vehículo 

en vez botar los neumáticos o almacenarlos se los usen 

para la creación de productos ecológicos para el 

hogar?

No

Sí
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Pregunta 10: ¿Usted estaría dispuesto adquirir un mueble ecológico a un menor precio a 

diferencia de un mueble tradicional? 

 

Figura 15: ¿Usted estaría dispuesto adquirir un mueble ecológico a un menor precio a 

diferencia de un mueble tradicional? 

Elaborado por: Autores 

Análisis e Interpretación: 

Se puede observar en el gráfico número 10 que el 92% de las personas encuestadas están 

de acuerdo en invertir en un mueble ecológico a menor precio antes que invertir en un mueble 

tradicional lo que nos permite suponer que contaríamos que en su mayoría adquirirían el 

producto propuesto y el 8% indicó que no cambiaría lo tradicional por lo ecológico, más sin 

embargo eso no los deja fuera de ser posibles clientes a futuro. 

Se concluye que los clientes están dispuestos a adquirir muebles tecnológicos a un menor 

precio que los muebles tradicionales, con esto evitan dañar el medio ambiente. 

 

8%

92%

¿Usted estaría dispuesto adquirir un mueble ecológico 

a un menor precio a diferencia de un mueble 

tradicional?

No

Sí
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Pregunta 11: ¿Cuál de las siguientes redes sociales le gustaría recibir información sobre 

nuestros productos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: ¿Cuál de las siguientes redes sociales le gustaría recibir información sobre 

nuestros productos? 

Elaborado por: Autores 

Análisis e Interpretación: 

Se puede observar en el gráfico número 11 ante la pregunta de redes sociales, que un 

56% de las personas encuestadas prefieren Facebook, la segunda red social solicitada sería 

Instagram, dejando por último totalmente a Twitter, se considera esta que ha quedado en último 

lugar no la usaremos para difundir información de los productos propuestos, está demás indicar 

que las redes escogidas para difundir el producto propuesto serían Facebook e Instagram. 

Se concluye que, los clientes observan publicidades y propagandas a través de las redes 

sociales. 

56%
41%

3%

¿Cuál de las siguientes redes sociales le gustaría recibir 

información sobre nuestros productos?

Facebook

Instagram

Twitter
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Pregunta 12: ¿Para la comodidad de usted, su forma de pago sería? 

 
Figura 17: ¿Para la comodidad de usted, su forma de pago sería? 

Elaborado por: Autores 

Análisis e Interpretación: 

En este último gráfico se observa que el mercado en su 49% prefiere cancelar los 

productos al contado, en un 28% prefiere crédito y un 23% por medio de transferencias 

bancarias. 

Se concluye que, la mayoría de las personas encuestadas prefieren realizar el pago de 

contado. 

ANALÍSIS DE RESULTADO 

   Las diferentes encuestas que se han realizado entre preguntas abierta y cerradas para la muestra 

tomada que fue dirigida para las personas que poseen vehículos indiquen que están dispuesto en 

usar sus neumáticos en mal estado, para crear productos decorativos en forma artesanal con la 

finalidad de disminuir la contaminación del medio ambiente,  por lo que da mayor énfasis al 

crecimiento de este tipo de negocio de recicladora de neumáticos para el mercado dirigido 

generando así satisfacción al cliente con la propuesta empleada. 

49%

28%

23%

¿Para la comodidad de usted, su forma de pago sería?

Contado

Crédito

Transferencia
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CAPÍTULO IV 

4.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.2 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de una empresa recicladora de neumáticos para la producción de productos 

decorativos para el hogar utilizando la metodología Canvas 

4.2.1 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

• Diseñar una empresa recicladora de neumáticos para la producción de productos 

decorativos para el hogar basándonos en el modelo de negocios CANVAS. 

• Gestionar un punto de recolección de reciclaje para la elaboración de productos 

artesanales mediante el reúso del neumático. 

• Fomentar el uso del reciclaje en la sociedad. 

4.2.2 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

La empresa ofrecerá una forma de reciclar neumáticos, que permita la generación de 

empleo, así como ingresos aplicando este tipo de modelo de negocio. Por otro lado, se ha 

evidenciado el uso inadecuado de este tipo de desperdicio siendo uno de los factores que causan 

la contaminación ambiental. Por lo que, este trabajo de investigación esta direccionado a mejorar 

la calidad de vida de las personas a través de un emprendimiento aplicando un modelo de 

negocios utilizando la metodología Canvas. 

4.2.3 NOMBRE DE LA EMPRESA 

Razón social:  Rectyres S.A   
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SLOGAN 

 “Siéntate en el futuro” 

LOGO DE LA EMPRESA 

 

 

 

Figura 18: Logo de Rectyres S.A 

Elaborado por: Autores 

4.2.4 MISIÓN 

En RECTYRES S.A somos una gran familia integra, confiable y responsable con el 

medio ambiente dedicada a crear muebles de calidad para el hogar a partir del reciclaje de 

diferentes tipos de neumáticos; brindando confianza a nuestras amas de casa, innovando en 

tecnología para mejorar nuestro producto. 

4.2.5 VISIÓN 

Ser una empresa líder, eficiente y transparente en la producción y comercialización en 

productos artesanales, consolidándonos en el año 2025 como un punto de reciclaje de neumáticos 

en desuso a nivel nacional; usando nuevas tecnologías para diversificar nuestros productos para 

el hogar otorgando calidad, garantizando el cuidado del medio ambiente, colaboradores y 

clientes. 
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4.2.6 VALORES 

✓ Transparencia 

✓ Innovación 

✓ Respeto  

✓ Confianza 

✓ Integridad 

 4.2.7 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

     Es de vital importancia tener establecidos los objetivos en toda empresa, ya que estos te 

indican el que, cómo, cuándo y hacia dónde irá la empresa que se está creando, por ello 

establecemos los objetivos SMART a continuación: 

• Elaborar mínimo 10 muebles de calidad utilizando parte del material reciclado 

diariamente. 

• Aumentar el número de ventas en línea en un 5% cada 3 meses. 

• Aumentar las ventas en un 25% en el mercado a nivel nacional, en los próximos 3 años 

para incrementar el equipo de trabajo y ampliar las instalaciones de la empresa. 
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4.2.8 ORGANIGRAMA 

 

 

Figura 19: Organigrama de Rectyres S.A 

Elaborado por: Autores 
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4.2.9 CROQUIS DE LA EMPRESA RECTYRES S.A EN VISIÓN  2D 

Figura 20: Divisiones internas de la Empresa Rectyres S.A en 2D 

Elaborado por: Autores 

4.2.10 CROQUIS DE LA EMPRESA RECTYRES S.A EN VISIÓN  3D 

Figura 21: Divisiones externas de la Empresa Rectyres S.A en 3D 

Elaborado por: Autores 
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4.2.9 FODA 

A continuación, el Foda del modelo de negocio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: FODA 

Elaborado por: Autores

·Abundancia de neumáticos en desuso actualmente.

·Materia prima de bajo costo.

·Producto poco comercializado actualmente.

·Producto ecológico.

·Producto cubre nuevas necesidades de los clientes a un bajo costo.

·Personal de la empresa motivado a nuevos cambios.

·Producto contribuye con el medio ambiente.

·Mercado de alto poder adquisitivo.

·Oportunidad de posicionamiento del mercado.

·Mano de obra de bajo costo.

·Producto muy apreciado por los posibles consumidores.

·Ventas por redes sociales.

·Creación de nuevas alianzas.

·Competencia con mejores precios.

·Cambios en las políticas gubernamentales 

·Imitaciones a menor precio.

·Poca aceptación del mercado.

·Disminución de neumáticos en el Ecuador.

·Cantidad masiva de neumáticos en mal estado.

·Empresa desconocida.

·Poca variedad de diseños.

·Poca experiencia con neumáticos.

·Falta de estandarización de los productos.

·Deformación rápida del neumático con el continuo uso.
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4.3 MODELO DE NEGOCIO BASADO EN CANVAS 

Figura 23: Lienzo Canvas de Rectyres S.A 

Elaborado por: Autores  
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4.3.1 SEGMENTO DE MERCADO 

Segmentar nuestro mercado de forma adecuada es muy importante, ya que sabemos a qué 

tipo de cliente vamos a dirigirnos y de qué forma realizarlo, para ello se ha realizado la 

segmentación de forma geográfica, demográfica y conductual. La unión de estos segmentos nos 

permite establecer nuestro mercado correctamente, por lo que se describen a continuación: 

4.3.1.1 Segmentación geográfica 

Inicialmente pretendemos la apertura el primer local, en la Provincia del Guayas, la Ciudad 

de Guayaquil en la Parroquia Tarqui, específicamente en la Ciudadela La Atarazana, donde según 

los datos del INEC por medio del Censo se registra aproximadamente 300.000 habitantes 

correspondiente entre hombres y mujeres, tomando en cuenta que las familias actualmente están 

conformadas alrededor 5 personas y que, entre estos, nuestros clientes potenciales son aquellos 

que tendrán vehículo propio, dueños de vulcanizadoras y distribuidores de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Ubicación Geográfica de Rectyres S.A 

Elaborado por: Autores 
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4.3.1.2 Segmentación demográfica 

Esta segmentación demográfica se llevará a cabo con un enfoque en las clases socio 

económicas media alta, debido a que este sector está ubicado en la parte Norte de Guayaquil, donde 

se considera según la encuesta realizada que las personas cuentan con un gran poder adquisitivo, 

ya que poseen vehículos propios en su mayoría y cuentan con un trabajo seguro, además de 

aquellos dueños de vulcanizadoras y distribuidores de neumáticos, por ello son ubicados en el 

rubro de clase media alta. Ya que se ha establecido el mercado objetivo. 

4.3.1.2 Segmentación conductual 

Esta segmentación está dada a la conducta de los posibles clientes, en este caso se considera 

pertinente mencionar que nuestro tipo de cliente serán aquellos con una responsabilidad social, 

comprometidos con el medio ambiente que gusten de los productos novedosos con materiales 

reciclados. 

MODELO DE NEGOCIO BASADO EN CANVAS 

4.3.2 PROPUESTA DE VALOR 

La idea de negocio surge a partir del mercado en satisfacer y por lo tanto RECTYRES S.A 

busca introducir un producto diferente alejándose de los muebles convencionales en crear una 

experiencia alrededor del consumo nacional en la reutilización de material reciclado con el 

neumático para la realización de productos decorativos para el hogar siendo referentes en el sector 

norte de Guayaquil en la Alborada que se diferenciará de la competencia existente detallándose de 

la siguiente manera:  

• Muebles hechos de forma artesanal por medio del neumático a un precio 

económico. 
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• Ofrecer diferentes diseños de muebles realizados con los neumáticos. 

• Ofrecer nuevas tendencias para el hogar a través de la fabricación de muebles 

ecológicos y que sean adaptables para cualquier espacio proporcionando un mejor 

ambiente. 

• Aumento de vida útil y mayor resistencia en los productos de caucho “muebles” 

4.3.3 CANALES  

El medio de comunicación para llegar a los clientes para la venta del producto será 

mediante un marketing directo y la fidelización que se va a realizar será por medio de las redes 

sociales como Twitter, Facebook e Instagram ya que son la vía más conocida para poder captar la 

atención de los clientes. 

Figura 25: Página de Facebook de la Empresa Rectyres S.A 
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Elaborado por: Autores 

Figura 26: Página de Instagram de la Empresa Rectyres S.A 

Elaborado por: Autores 

Otro de los canales utilizado en RECTYRES S.A para lograr contactar a los clientes será 

la Vía telefónica, ya que el Call center es considerado una de las vías más utilizadas y con buenos 

resultados en cuestión de las ventas. Se procederá a gestionar las bases de datos de los clientes que 

han hecho la adquisición de vehículos desde hace 5 años atrás y se buscará a tener contacto con 

ellos, para ofrecer catálogos de los productos. 
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Sin duda alguna el talento humano es muy importante por el que uno de los canales para 

llegar a nuestros clientes serán los promotores o impulsadores de venta, estos serán ubicados en 

los almacenes donde se distribuyen los neumáticos y que la publicidad a utilizarse será mediante 

volantes, spots publicitarios esto llamará la atención y curiosidad en las personas en cómo se puede 

crear dicho producto a través del neumático. Este método no sólo nos ayudará a darnos a conocer, 

sino que también nos permitirá obtener una gran base de datos para luego gestionar mediante 

nuestro sistema de Call Center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Spot Publicitario de la Empresa Rectyres S.A 

Elaborado por: Autores 



78 
 

RECTYRES S.A contará con un servicio de transporte por el cual será de gran ayuda para 

la entrega de nuestros productos a domicilio en el sector norte de la Alborada.  

Entre los servicios de post venta se dará una asesoría para lo que corresponde de la limpieza 

de los muebles y el cuidado respectivo que se debe tener con los productos, también el envío de 

las promociones y nuevos diseños de los productos reciclados mediante correos y las 

actualizaciones de forma continua mediante las redes sociales. 

4.3.4 RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

Para RECTYRES S.A el cliente es el motor que mueve la empresa, es lo más valioso con 

lo que contaremos, por ello mantener una buena relación con nuestros clientes será parte de nuestra 

política, mostrar una actitud agradable en todo momento, mostrarse servicial y ser amable será 

mandatorio entre nuestros colaboradores. 

Se considera que uno de los puntos más importantes para mantener a un cliente satisfecho 

es mostrarse atento en despejar las dudas o cualquier consulta que tengan con respecto a los 

productos ofrecidos y puedan quedar conforme al momento de tener una decisión de compra. 

Los agentes de ventas deberán dirigir de manera correcta el producto al segmento indicado, 

ya que de esto va a depender el producto a ofrecer y los precios que estos incurrirían, si bien es 

cierto nuestros clientes serán de clase media alta, que cuentan con vehículos, dueños de 

vulcanizadoras, dueños de distribuidoras, pero es necesario saber distinguir cuanto está dispuesto 

a pagar el cliente. 
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Se dará mayor comunicación y asesoría exclusiva para aquellos clientes que adquieran y 

compren de volumen mayor los productos así mostrándoles los nuevos estilos y tendencias para el 

hogar. 

Realización de campañas de sensibilización para los diferentes sectores de la ciudad de 

guayaquil lado norte entre los cuales queremos lograr mayor captación de los clientes mediante 

ferias, charlas y conferencias mostrando los beneficios de un proceso y las alternativas existente 

con respecto al reciclaje del neumático. 

4.3.5 FUENTES DE INGRESO 

Las fuentes de ingresos que se obtendría para la empresa RECTYRES S.A serán mediante 

las ventas de los productos reciclados como son los muebles conforme al posicionamiento del 

mercado a dirigirnos por el cual los métodos de pago aceptados serian por tarjeta de crédito, al 

contado o transferencia bancarias etc. 

4.3.6 RECURSOS CLAVES 

La empresa RECTYRES S.A constará con los recursos claves mencionados a 

continuación: 

✓ Personal Capacitado  

✓ Materia Prima 

✓ Espacio Físico 

Personal Capacitado 
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El personal será la clave en el negocio para ir obteniendo buenos resultado hacia un 

surgimiento en el camino en toda las mejoras propuestas y es por eso que al momento de contratar 

el personal deberán poseer el conocimiento adecuado y las actitudes correspondientes para un buen 

trabajo en equipo, así ofreciéndoles la oportunidad de formar parte de la organización mediante 

pruebas tomadas, y que constantemente van a obtener las respectivas capacitaciones para conocer 

el proceso y los movimientos de la empresa. 

Materia Prima:  

Es aquella que nos va a ayudar en contar con todos los materiales necesarios que será 

obtenido por medio de nuestros proveedores y clientes potenciales para la elaboración de los 

productos decorativos por medio del neumático reciclado esto con el objetivo de cumplir una 

comercialización óptima. 

Espacio Físico: 

Es el lugar donde realizaremos la elaboración de los muebles a partir de los neumáticos en 

desuso sin embargo en aquel lugar específico se le dará el toque diferente para los diseños a 

presentar conforme a las ventas efectuadas esto a través de los pedidos realizados para sus 

respectivas entregas por lo cual se pondrá a disposición en la empresa a dar una buena atención al 

cliente y las exhibiciones. 

4.3.7 SOCIOS CLAVES 

Son las alianzas que servirán como lazos de intercambio comerciales entre las diferentes 

empresas que ayudarán al proceso de producción en la organización entre estas tenemos: 
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Los proveedores que nos brindaran los neumáticos para los diferentes diseños de 

tendencias para el hogar. 

VULCANIZADORAS 

• Vulcanizadoras la Atarazana 

• Vulcanizadora la FAE 

• Vulcanizadora el Gato 

DISTRIBUIDORES DE NEUMÁTICOS 

• Zeta Llantas 

• Jackie Borbor 

• Tecnicentro Guayaquil 

• Durallantas 

4.3.8 ACTIVIDADES CLAVES 

Producción 

• Se va disponer de aquellos proveedores como las Vulcanizadoras que son empresas 

donde arreglan los neumáticos especializados en realizar también las ventas y 

compran el producto ya usado para revenderlas, incluso tendremos una alianza 

estratégica con los clientes potenciales para que ellos nos entreguen sus llantas a 

cambio de un producto final ofrecido. 

• Se seleccionará de los neumáticos que son desechados para identificar las cuales 

están en buen estado y estas serían nuestra materia prima principal para poder 

realizar la elaboración de los muebles. 
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 Marketing y Ventas 

• Los diseños se darán a conocer también en las redes sociales para los clientes que 

no puedan salir de casa o no cuenta con el tiempo suficiente logren de esta manera 

observar las nuevas tendencias para el hogar.  

• Las ventas serán realizadas por medio de las redes sociales porque son un medio 

fuerte actualmente en el cual se verificará que el producto escogido se encuentre en 

stock y pueda llegar a tiempo hacia al cliente, coordinar el tiempo de llegada con 

las características elegida del producto ecológico. 

         Logística 

• Para finalizar la distribución del producto contaremos con un servicio garantizado 

de la parte logística para poder llevar a cabo la entrega de forma eficaz a nuestros 

clientes lo solicitado. 
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LOGÍSTICA INTERNA  

ELABORACIÓN DEL MUEBLE A PARTIR DEL NEUMÁTICO USADO 

 

Figura 28: Diagrama de Flujo del proceso de producción de muebles 

Elaborado por: Autores 
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4.3.8 ESTRUCTURA DE COSTOS  

Rectyres S.A inicio sus actividades con la siguiente inversión: 

Tabla 5: Financiamiento 

FINANCIAMIENTO 

Recursos propios $9.000,00 47,37% 

Recursos ajenos $10.000,00 52,63% 

 $19.000,00 100,00% 

 Elaborado por: Autores 

 

Los recursos ajenos se obtuvieron como un préstamo bancario en las siguientes 

condiciones: 

Tabla 6: Préstamo Bancario 

PRÉSTAMO BANCARIO 

Monto de crédito   $10.000 

Tasa de interés  15,20% 

Número de pagos(mensuales) 60 

Pago   $238,95 

                                        

 Elaborado por: Autores 

 

Con su respectiva tabla de amortización; 
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Tabla 7: Amortización 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

  Pago      Interés        Capital        Cuota  Saldo 

1 $126,67 $112,28 $238,95 $9.887,72 

2 $125,24 $113,71 $238,95  $9.774,01 

3 $123,80 $115,15 $238,95 $9.658,86 

4 $122,35 $116,60 $238,95 $9.542,26 

5 $120,87 $118,08 $238,95 $9.424,18 

6 $119,37 $119,58 $238,95 $9.304,60 

7 $117,86 $121,09 $238,95 $9.183,51 

8 $116,32 $122,63 $238,95 $9.060,88 

9 $114,77 $124,18 $238,95 $8.936,70 

10 $113,20 $125,75 $238,95 $8.810,95 

11 $111,61 $127,35 $238,95 $8.683,61 

12 $109,99 $128,96 $238,95 $8.554,65 

.     

.     

60 $2,99 $235,96 $238,95 $0,00 

Total $4.337,02 $10.000,00 $14.337,02 $0,00 

 

Elaborado por: Autores 

La Inversión que se usó en el emprendimiento fue el siguiente: 

Tabla 8: Activos fijos 

ACTIVOS FIJOS 

Descripción de Activos Fijos 

(Tangibles e Intangibles)  

Costo 

Histórico 

Vida Útil 

(meses) 

   Depreciación 

Mensual 
  

Computador $1.000,00  36  $333,33    

Cortadora $200,00  60  $40,00    

Taladora $200,00  60  $40,00    

Engrapadora industrial $200,00  60  $40,00    

Vehículo $15.000,00  60  $3.000,00    

Total  $16.600,00    $3.453,33    

 

 

Elaborado por: Autores 
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El Estado de Situación Financiera inicial es el siguiente: 

Tabla 9: Estado Financiero 

Estado de Situación Financiera Inicial 

Cortado a Enero de 2021 

Activos     21.000,00   

 

Activo Corriente  2.000,00    

Caja Bancos 1.000,00     

Inventarios 1.000,00     

Activo No Corriente      

Activo Fijo    19.000,00  

Planta y Equipos 4.000,00     

Vehículos 15.000,00     

(-) Depreciación Acum. 0,00     

Pasivo   12.000,00   

Pasivo Corriente  5.719,23    

Proveedores 4.273,88     

Préstamo Bancario 1.445,35     

Pasivo Diferido  6.280,76    

Préstamo Bancario 6.280,76     

    

Patrimonio   9.000,00   

Capital Social 9.000,00     

Utilidades Retenidas 0,00     

    

Total Pasivo y Patrimonio     21.000,00   

 

Elaborado por: Autores 
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Iniciamos con el estado de Resultado con la cuenta Ventas cuyo valor se obtiene a través 

del producto entre el Precio de venta unitario y las unidades adquiridas por los consumidores. 

Tabla 10: Ventas 

VENTAS 

AÑOS 1 2 3 4 5 

Unidades vendidas 2.424 2.666 2.933 3.226 3.549 

Precio de ventas $47,52 $49,90 $52,40 $55,02 $57,77 

Ventas $115.200,00 $133.036,04 $153.677,58 $177.481,10 $205.013,78 

 

Elaborado por: Autores 

Calculando los costos de producción de las unidades vendidas tenemos: 

 

Tabla 11:Costo de producción 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

AÑOS 1 2 3 4 5 

Materia prima $30.312,00 $31.827,60 $33.418,98 $35.089,93 $36.844,43 

Mano de Obra Directa $24.383,12 $27.851,59 $31.840,33 $36.427,38 $38.185,74 

CIF $15.240,00 $16.002,00 $16.802,10 $17.642,21 $18.524,32 

Total de CP $69.935,12 $75.681,19 $82.061,41 $89.159,51 $93.554,48 

 

Elaborado por: Autores 
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La Utilidad Bruta obtenida fue de: 

Tabla 12: Utilidad bruta en Ventas 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

AÑOS 1 2 3 4 5 

Ventas $115.200,00 $133.036,04 $153.677,58 $177.481,10 $205.013,78 

Costo de producción $69.935,12 $75.681,19 $82.061,41 $89.159,51 $93.554,48 

Utilidad bruta en ventas $45.264,88 $57.354,85 $71.616,18 $88.321,60 $111.459,30 

 

Elaborado por: Autores 

Los gastos administrativos son los siguientes: 

Tabla 13: Gastos Administrativos 

GASTOS ADMNISTRATIVOS   

  1 2 3 4 5 

Energía $1.200,00 $1.260,00 $1.323,00 $1.389,15 $1.458,61 

Agua  $600,00 $630,00 $661,50 $694,58 $729,30 

Teléfono $600,00 $630,00 $661,50 $694,58 $729,30 

Internet $600,00 $630,00 $661,50 $694,58 $729,30 

Publicidad $600,00 $630,00 $661,50 $694,58 $729,30 

Alquiler  $2.400,00 $2.520,00 $2.646,00 $2.778,30 $2.917,22 

Insumos de oficinas $1.200,00 $1.260,00 $1.323,00 $1.389,15 $1.458,61 

Insumos de limpieza $1.200,00 $1.260,00 $1.323,00 $1.389,15 $1.458,61 

TOTAL DE GASTOS ADM. $8.400,00 $8.820,00 $9.261,00 $9.724,05 $10.210,25 

 

Elaborado por: Autores 
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Los gastos de depreciación son los siguientes: 

Tabla 14: Gastos de Depreciación 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN   

  1 2 3 4 5 

Computador $333,33 $333,33 $333,33 $0,00 $0,00 

Cortadora $40,00 $40,00 $40,00 $40,00 $40,00 

Taladora $40,00 $40,00 $40,00 $40,00 $40,00 

Engrapadora industrial $40,00 $40,00 $40,00 $40,00 $40,00 

Vehículo $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 

TOTAL DE GASTOS DE DEP. $3.453,33 $3.453,33 $3.453,33 $3.120,00 $3.120,00 

 

Elaborado por: Autores 

 

Los gastos operacionales son los siguientes: 

Tabla 15: Gastos Operacionales 

 

 

Elaborado por: Autores 

La Utilidad Operativa queda de esta manera: 

GASTOS OPERACIONALES 

AÑOS 1 2 3 4 5 

Gastos de personal $22.209,11 $28.458,78 $32.569,19 $37.290,77 $39.086,91 

Gastos administrativos $8.400,00 $8.820,00 $9.261,00 $9.724,05 $10.210,25 

Gastos de interés $1.422,05 $1.186,39 $912,30 $593,52 $222,76 

Dep. activos fijos $3.453,33 $3.453,33 $3.453,33 $3.120,00 $3.120,00 

Total de gastos Operac. $35.484,50 $41.918,50 $46.195,83 $50.728,34 $52.639,93 
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Tabla 16: Utilidad Operacional 

 Elaborado por: Autores 

Por lo que el Estado de resultado queda: 

Tabla 17: Estado de Resultado 

ESTADO DE RESULTADO 

AÑOS 1 2 3 4 5 

            

Ventas $115.200,00 $133.036,04 $153.677,58 $177.481,10 $205.013,78 

(-) Costos de Producción $69.935,12 $75.681,19 $82.061,41 $89.159,51 $93.554,48 

(=) Utilidad Bruta en 

Ventas $53.381,32 $59.761,18 $67.300,86 $75.683,73 $75.683,73 

            

            

Gastos Operacionales           

Gastos de Personal  $22.209,11 $28.458,78 $32.569,19 $37.290,77 $39.086,91 

Gastos Administrativos  $8.400,00 $8.820,00 $9.261,00 $9.724,05 $10.210,25 

Gastos de Interés $1.422,05 $1.186,39 $912,30 $593,52 $222,76 

Depreciación de Act. 

Fijos $3.453,33 $3.453,33 $3.453,33 $3.120,00 $3.120,00 

            

Total Gastos 

Operacionales $35.484,50 $41.918,50 $46.195,83 $50.728,34 $52.639,93 

            

Utilidad Operacional $9.780,38 $15.436,35 $25.420,35 $37.593,25 $58.819,37 

            

Part. Trabajadores     15% $1.467,06 $2.315,45 $3.813,05 $5.638,99 $8.822,91 

Impuesto a la Renta   25% $2.445,10 $3.859,09 $6.355,09 $9.398,31 $14.704,84 

            

Utilidad Neta $5.868,23 $9.261,81 $15.252,21 $22.555,95 $35.291,62 

Elaborado por: Autores 

UTILIDAD OPERACIONAL 

AÑOS 1 2 3 4 5 

Utilidad bruta en ventas $45.264,88 $57.354,85 $71.616,18 $88.321,60 $111.459,30 

Total de gastos Operac. $35.484,50 $41.918,50 $46.195,83 $50.728,34 $52.639,93 

TOTAL DE UTILIDAD 

OPERAC. $9.780,38 $15.436,35 $25.420,35 $37.593,25 $58.819,37 
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4.3.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Tabla 18 

Cronograma de Actividades del Trabajo de Titulación 

Actividades: 

Semanas 

Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Introducción e indicaciones para el 

inicio del capítulo 1 

           

Desarrollar la introducción del 

modelo de negocio 

           

Desarrollar planteamiento del 

problema, diagnóstico, pronóstico y 

control de pronóstico 

           

Corregir planteamiento del problema 

y realizar correcciones del 

diagnóstico y sistematización 

           

Realizar la delimitación y 

operacionalización de las variables, 

realizar correcciones establecidas del 

capítulo 1 y 2 

           

Actualizar las citas con sus 

respectivas fechas, añadir 

información más relevante, definir 

datos para iniciar capítulo 3 

           

Realizar las encuestas, avanzar con 

metodología Canvas y tipos de 

investigación 

           

Calcular la población y el tipo de 

muestra culminar, el capítulo 3 

           

Aprobación del capítulo 3 con sus 

respectivos análisis e interpretaciones 

           

Desarrollo del capítulo 4, objetivos, 

misión, visión, logo 

           

Elaboración del estado financiero             

Culminación del capítulo 4             

Conclusión y Recomendaciones             

 

        Elaborado por: Autores 
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 CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de personas que tienen vehículos, 

cuando les toca realizar cambio de neumáticos, estos tienden a botarlos, sin importar el futuro de 

los mismos. 

La creación de productos decorativos para el hogar promueve el uso artesanal de los 

neumáticos. 

El avance tecnológico en el mundo globalizado, obliga al crecimiento del parque 

automotor, con sus respectivos neumáticos y accesorios. 
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RECOMENDACIONES 

Se propone el diseño de una empresa recicladora de neumáticos para la producción de 

productos decorativos y de esta manera se les da un uso y tratamiento adecuado a los neumáticos 

en mal estado. 

Se propone procesos artesanales, ya que se obtienen ventajas como abaratamiento de 

costos, tanto en equipos como en la mano de obra. 

La elaboración de nuevos modelos de productos reciclados con neumáticos para otorgar 

así variedad para los futuros clientes. 
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 Diagrama de Ishikawa

diagnóstico

Neumáticos 

fuera de uso

MATERIA PRIMA MANO DE OBRA

MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE

Incremento de los neumáticos en 
desuso.

Degradación física, química y biológica de 
los neumáticos en uso es de gran 

complejidad.

Personal técnico capacitado para el 
procesamiento de neumáticos en desuso.

Contacto exagerado con los neumáticos en 
desuso como depósitos clandestinos, techos 

o patios de casa de vivienda.

Equipo industrial con tecnología de 
Punta.

Incremento de residuos sólidos contaminantes.

Gases contaminantes que se generan al 
incinerar los neumáticos en desuso. 

Instalación de planta industrial no cubre la 
demanda de los neumáticos fuera de uso.

Anexo  A: Diagrama de Ishikawa Diagnóstico 
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 Diagrama de Ishikawa

Pronóstico

Neumáticos 

fuera de uso

MATERIA PRIMA MANO DE OBRA

MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE

Volumen de neumáticos que quedan sin 
procesarse.

Residuos que se generan por la degradación del 
material.

Altos costos del personal técnico.

Enfermedades de las personas por la 
utilización clandestinas de los neumáticos.

Consumo de grandes cantidades de 
energía. Los residuos sólidos contaminan al medio 

ambiente y salud pública.

Reducción de la incineración de los neumáticos 
en desuso.

Altos costos de inversión por la instalación 
de una planta industrial.

Anexo  B: Diagrama de Ishikawa Pronóstico 
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 Diagrama de Ishikawa

Control al Pronóstico

Neumáticos 

fuera de uso

MATERIA PRIMA MANO DE OBRA

MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE

Generación de Emprendimientos con el 
excedente de los neumáticos en desuso.

Elaboración de productos decorativos para el 
hogar con la utilización de los neumáticos en 

desuso.

Reducción de los costos del personal por la 
utilización de procesos artesanales.

Reducción del número de personas que 
utilizan neumáticos en desuso.

Utilización de equipos que consumen 
poca energía. Reducción de los altos grados de 

contaminación.

Generación de enfermedades respiratorias.

Reducción de la inversión por la 
instalación de equipos artesanales 

Anexo  C: Diagrama de Ishikawa de Control al Pronóstico 
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Anexo  D: Encuestas 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

ENCUESTA REFERENTE AL RECICLAJE DE LOS NEUMÁTICOS USADOS 

PARA LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS PARA EL HOGAR. 

Introducción: Actualmente en el Ecuador se desechan neumáticos de forma anual, muchos 

de ellos terminan tirados en botaderos, al pie de los ríos, en las carreteras e incluso son quemados 

al aire libre, causando muchas enfermedades esta situación ha provocado un daño terrible al medio 

ambiente, eso sin indicar que para degradarse se toma más de 500 años.  

Objetivo: Obtener información acerca del posible interés de los clientes sobre el adecuado 

rehúso de los neumáticos para la producción de productos decorativos para el hogar. 

Instrucciones 

Lea detalladamente las siguientes preguntas marcando las opciones que usted 

considere en su opinión correctas. 

1-Edad 

               Entre 20 y 35 años 

               Entre 35 y 50 años 
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                Entre 50 y 65 años 

2-Género 

               Masculino 

               Femenino 

3- ¿Trabaja actualmente? 

               Si 

               No 

4- ¿Posee usted vehículo propio? 

               Si 

               No 

5- ¿Qué suele hacer con los neumáticos cuando cumplen su vida útil? 

               Venderlos 

               Regalarlos 

               Reciclarlos 

               Botarlos 

6- ¿Usted es alérgico a los neumáticos? 

               Si 

               No 

7- ¿Usted está de acuerdo en utilizar productos ecológicos con el fin de preservar 

al medio ambiente? 

               Si 

               No 
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8- ¿Conoce usted que los neumáticos una vez cumplida su vida útil, se lo puede 

utilizar para la elaboración de productos para el hogar a un bajo costo y de esta 

manera contribuye a la no contaminación del Medio Ambiente? 

               Si 

               No 

9- ¿Considera usted que las personas que poseen vehículo en vez botar los 

neumáticos o almacenarlos se los usen para la creación de productos ecológicos 

para el hogar? 

               Si 

               No 

10- ¿Usted estaría dispuesto adquirir un mueble ecológico a un menor precio a 

diferencia de un mueble tradicional? 

               Si 

               No 

11- ¿Cuál de las siguientes redes sociales le gustaría recibir información sobre 

nuestros productos? 

               Facebook 

               Twitter 

               Instagram 

12- ¿Para la comodidad de usted, su forma de pago sería?               

               Contado 

               Crédito 

               Transferencia 
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Anexo  E: Catálogo de productos de Rectyres S.A 

Elaborado por: Autores 
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Anexo  F: Instructivo para la Gestión integral de Neumáticos Usados 

INSTRUCTIVO PARA LA GESTION INTEGRAL DE 

NEUMATICOS USADOS 

Acuerdo Ministerial 98 

Registro Oficial 598 de 30-sep.-2015 

Estado: Vigente 

No. 098 

Lorena Tapia 

MINISTRA DE AMBIENTE 

Que el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Declara de interés 

público la preservación del ambiente, así como la prevención del daño ambiental; 

Que, el artículo 66 numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 

que se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza; 

Que, el inciso tercero del artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

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

elementos que forman un ecosistema;  

Que, el inciso primero del artículo 73 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 
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actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales;  

Que, el artículo 83 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 

como deber y responsabilidad de las ecuatorianas y ecuatorianos el respetar los 

derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales 

de modo racional, sustentable y sostenible; 

Que, el numeral 2 del artículo 278 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, 

y sus diversas formas organizativas, les corresponde producir, intercambiar y 

consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental; 

Que, el numeral 2 del artículo 395 de la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce como uno de los principios ambientales la aplicación de las políticas 

ambientales de manera transversal; 

Que, el artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador establece la 

adopción de políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño; 

Que, el numeral 2 del artículo 397 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a establecer 

mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de 

recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los 

recursos naturales; 
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Que, el artículo 136 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 

señala que corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar la gestión ambiental, la defensoría del 

ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en 

el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y en 

concordancia con las políticas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional; 

Que, el artículo 232 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

establece, que se entenderán como procesos productivos eficientes el uso de 

tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto; adoptadas para reducir los efectos negativos y los daños en la salud de los 

seres humanos y del medio ambiente. Estas medidas comprenderán aquellas cuyo 

diseño e implementación permitan mejorar la producción, considerando el ciclo de 

vida de los productos, así como el uso sustentable de los recursos naturales. 

Que, los artículos 1 de la Ley de Gestión Ambiental, determina las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la 

gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta 

materia. 

Que, el artículo 8 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que la Autoridad 

Ambiental Nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como 

instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus 



113 
 

competencias y conforma a las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del 

Estado; 

Que, el artículo 10 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que las instituciones del 

Estado con competencia ambiental forman parte del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán obligatoriamente a las 

directrices establecidas para el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. Este 

Sistema constituye el mecanismo de coordinación transectorial, integración y 

cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos 

naturales; subordinado a las disposiciones técnicas de la autoridad ambiental; 

Que, el artículo 1, de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

prohíbe expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los 

ministerios de Salud y Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan 

perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del Estado 

o de particulares o constituir una molestia; 

Que, el artículo 50 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente TULSMA, emitido mediante Acuerdo Ministerial 061, 

publicado en el Registro Oficial 316 del 4 de mayo de 2015 , en relación a la 

responsabilidad extendida establece que: "Los productores o importadores, según sea 

el caso, individual y colectivamente, tienen la responsabilidad de la gestión del 

producto a través de todo el ciclo de vida del mismo, incluyendo los impactos 

inherentes a la selección de los materiales, del proceso de producción de los mismos, 

así como los relativos al uso y disposición final de estos luego de su vida útil. La 
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Autoridad Ambiental Nacional, a través de la normativa técnica correspondiente, 

establecerá los lineamientos en cuanto al modelo de gestión que se establecerá para el 

efecto". 

Que, el literal e) del artículo 52 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente TULSMA, emitido mediante Acuerdo 

Ministerial 061, publicado en el Registro Oficial 316 del 4 de mayo de 2015 señala 

que la Autoridad Ambiental Nacional expedirá políticas, los instructivos, normas 

técnicas y demás instrumentos normativos necesarios para la aplicación del presente 

capítulo, en concordancia con la Normativa Ambiental aplicable; así como los 

convenios internacionales relacionados con la materia; 

Que, el literal f) del artículo 52 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente TULSMA, emitido mediante Acuerdo 

Ministerial 061, publicado en el Registro Oficial 316 del 4 de mayo de 2015 , señala 

que la Autoridad Ambiental Nacional elaborará y ejecutará programas, planes y 

proyectos sobre la materia, así como analizar e impulsar las iniciativas de otras 

instituciones tendientes a conseguir un manejo ambiental racional de residuos sólidos 

no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales en el país; 

Que, el artículo 104 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente TULSMA emitido mediante Acuerdo Ministerial 061, 

publicado en el Registro Oficial 316 del 4 de mayo de 2015 , describe como una 

obligación de los fabricantes o importadores de productos que al término de su vida 

útil u otras circunstancias se convierten en desechos peligrosos y/o especiales, tienen 

la obligación de presentar ante la Autoridad Ambiental Nacional para su análisis, 
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aprobación y ejecución, programas de gestión de productos en desuso o desechos que 

son consecuencia del uso de los productos puestos en el mercado. El programa de 

gestión deberá incluir la descripción de la cadena de comercialización, mecanismos y 

actividades para la recolección, 

devolución y acopio de los productos en desuso o desechos por parte de los usuarios 

finales, sistemas de eliminación y/o disposición final, así como actividades para 

promover la concientización, capacitación y comunicación al respecto de los 

mecanismos y actividades propuestos; 

Que, el artículo 105 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente TULSMA emitido mediante Acuerdo Ministerial 061, 

publicado en el Registro Oficial 316 del 4 de mayo de 2015 , se describe que para la 

demostración del avance de programas de gestión, se debe presentar un Informe anual 

de gestión de productos en desuso a la Autoridad Ambiental, quien al final de cada 

año deberá realizar una evaluación del cumplimiento de las metas de los programas 

de gestión aprobados, con el fin de retroalimentar lo establecido en la Normativa 

Ambiental aplicable; 

Que, literal t) del artículo 151 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente TULSMA emitido mediante Acuerdo 

Ministerial 061, publicado en el Registro Oficial 316 del 4 de mayo de 2015 , señala 

que la Autoridad Ambiental Nacional, realizará el seguimiento del de los distintos 

Acuerdos y Convenios Internacionales en la materia, de los cuales el país es parte; 
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Que, mediante Informe Técnico No. 095-2015/MAE/ PNGIDS/DT con fecha 15 de 

abril de 2015, el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos 

presenta el sustento técnico para reformar el Acuerdo Ministerial 020. 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 

1365 suscrito el 28 de noviembre de 2012, se nombra como nueva ministra del 

Ambiente a la Magíster Gladys Lorena Tapia Núñez, y; En ejercicio de las 

atribuciones conferidas por el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función 

Ejecutiva. 

Acuerda: 

Sustituir el Instructivo para la Gestión Integral de Neumáticos Usados vigente 

expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 020 de 20 de Febrero de 2013, publicado 

en el Registro Oficial No. 937 del 19 de Abril de 2013 y reformado parcialmente 

mediante Acuerdo Ministerial 129 de 21 de enero de 2014, por el siguiente: 

INSTRUCTIVO PARA LA GESTION INTEGRAL DE NEUMATICOS USADOS 

SECCION I 

OBJETO Y AMBITO 

Art. 1.- Objeto. - El presente instructivo tiene por objeto establecer los requisitos, 

procedimientos y especificaciones ambientales para la elaboración, aplicación y 

control del Programa de Gestión 

INSTRUCTIVO PARA LA GESTION INTEGRAL DE NEUMATICOS USADOS  
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Integral de Neumáticos Usados, que fomente la reducción, reutilización, reciclaje y 

otras formas de valorización, con la finalidad de proteger el ambiente. 

Art. 2.- Ámbito de aplicación. - Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las 

disposiciones de este instructivo toda persona natural o jurídica, pública o privada, 

nacional o extranjera que dentro del territorio nacional participen directa o 

indirectamente en la importación y/o fabricación de neumáticos, siendo la 

comercialización, distribución y uso final corresponsables de la implementación y 

ejecución de los Programas de Gestión Integral de Neumáticos Usados. 

Estas actividades se ejecutarán de conformidad con lo señalado en el Programa de 

Gestión Integral de Neumáticos Usados o en caso de no estar especificadas en el 

mismo, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental 

Nacional y Legislación Ambiental vigente. 

Art. 3.- Los neumáticos usados son considerados desechos especiales según el 

Acuerdo Ministerial No. 142 de 11 de octubre del 2012, publicado en el Registro 

Oficial No. 856 de 21 de diciembre de 2012. 

Para efectos de cumplimiento de este instructivo se considerará lo descrito en la 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN No. 2096 Neumáticos. Definición y Clasificación. 

Art. 4.- De los principios. - Para efectos de la aplicación del presente Acuerdo 

Ministerial se deberá considerar los siguientes principios. 

Preventivo o de Prevención. - Es la obligación que tiene el Estado, a través de sus 

instituciones y órganos y de acuerdo a las potestades públicas asignadas por ley, de 

adoptar las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño. 
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Principio precautorio. - Es la obligación que tiene el Estado, a través de sus 

instituciones y órganos y de acuerdo a las potestades públicas asignadas por ley, de 

adoptar medidas protectoras eficaces y oportunas cuando haya peligro de daño grave 

o irreversible al ambiente, la ausencia de certidumbre científica, no será usada por 

ninguna entidad regulatoria nacional, regional, provincial o local, como una razón 

para posponer las medidas costo-efectivas que sean del caso para prevenir la 

degradación del ambiente. 

El principio de precaución se aplica cuando es necesario tomar una decisión u optar 

entre alternativas en una situación en que la información técnica y científica es 

insuficiente o existe un nivel significativo de duda en las conclusiones del análisis 

técnico-científico. En tales casos el principio de precaución requiere que se tome la 

decisión que tiene el mínimo riesgo de causar, directa o indirectamente, daño al 

ecosistema. 

Contaminador-Pagador o Quien Contamina Paga. - Es la obligación que tienen todos 

los operadores de actividades que impliquen riesgo ambiental de internalizar los 

costos ambientales, asumiendo los gastos de prevención y control de la 

contaminación, así como aquellos necesarios para restaurar los ecosistemas en caso 

de daños ambientales, teniendo debidamente en cuenta el interés público, los 

derechos de la naturaleza y el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. El principio en mención se aplica además en los procedimientos 

sancionatorios o en los de determinación de obligaciones administrativas o tributarias 

de pago. 
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Corrección en la Fuente. - Es la obligación de los Sujetos de Control de adoptar todas 

las medidas pertinentes para evitar, minimizar, mitigar y corregir los impactos 

ambientales desde el origen del proceso productivo; Este principio se aplicará en los 

proyectos y en adición a planes de manejo o de cualquier naturaleza previstos en este 

instructivo. 

Corresponsabilidad en materia ambiental. - Cuando el cumplimiento de las 

obligaciones ambientales corresponda a varias personas conjuntamente, existirá 

responsabilidad compartida de las infracciones que en el caso se cometan y de las 

sanciones que se impongan. 

De la cuna a la tumba. - La responsabilidad de los Sujetos de Control abarca de 

manera integral, compartida, y diferenciada, todas las fases de gestión integral de las 

sustancias químicas peligrosas y la gestión adecuada de los residuos, desechos 

peligrosos y/o especiales desde su generación hasta su disposición final. 

Responsabilidad objetiva. - La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. 

Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también 

la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 

Responsabilidad extendida del productor y/o importador. - Los productores y/o 

importadores tienen la responsabilidad del producto a través de todo el ciclo de vida 

del mismo, incluyendo los impactos inherentes a la selección de los materiales, del 

proceso de producción de los mismos, así como los relativos al uso y disposición final 

de estos luego de su vida útil.  



120 
 

De la mejor tecnología disponible. - Toda actividad que pueda producir un impacto o 

riesgo ambiental, debe realizarse de manera eficiente y efectiva, esto es, utilizando los 

procedimientos técnicos 

disponibles más adecuados, para prevenir y minimizar el impacto o riesgo ambiental. 

Reparación primaria o In natura. - Es la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas cuando haya cualquier daño al ambiente, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes, procurando el retorno a la condición inicial o previa al daño. 

Principio de proximidad. - Para optimizar la gestión integral de los neumáticos usados 

y mejor aprovechamiento de los recursos utilizados para el cumplimiento de las 

diferentes fases de gestión del residuo, el generador de neumáticos usados debe 

asegurar que exista una cobertura de puntos de acopio primario o centros de acopio 

temporal, igual o mayor a su red de comercialización o 

distribución. 

Art. 5.- Definiciones. - Las siguientes definiciones son aplicables en el ámbito del 

presente Acuerdo. 

Relleno sanitario. - Es una infraestructura de ingeniería, diseñada técnicamente para 

el adecuado confinamiento de los desechos y/o residuos sólidos; consiste en 

disponerlos en celdas debidamente acondicionadas para ello y en un área de menor 

tamaño posible, sin causar perjuicio al ambiente, especialmente por contaminación a 

cuerpos de agua, suelos, atmósfera y sin causar molestia o peligro a la salud y 

seguridad pública. Comprende el esparcimiento, acomodo y compactación de los 

desechos y/o residuos, reduciendo su volumen al mínimo aplicable, para luego 
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cubrirlos con una capa de tierra u otro material inerte, por lo menos diariamente y 

efectuando el control de los gases, 

lixiviados y la proliferación de vectores. 

Acopio. - Acción de receptar y agrupar neumáticos usados, con la finalidad de 

facilitar su recolección 

y posterior gestión integral. 

Abandono. - Disposición o descarga inadecuada de neumáticos usados en vías y 

espacios públicos, así como en áreas urbanas, rurales o baldías que carecen de 

autorización sanitaria y cuyo uso para este efecto, genera riesgos sanitarios o 

ambientales. 

Almacenamiento. - Actividad de acopiar o almacenar neumáticos usados, en 

instalaciones ya sean de propiedad del generador o a su vez contratadas con gestores 

ambientales. Las instalaciones deberán cumplir con las condiciones especificadas en 

la Normativa Técnica INEN y Normativa Ambiental aplicable. 

Punto de acopio primario. - Lugar acondicionado para almacenamiento de neumáticos 

usados, destinado a ofrecer a los usuarios finales la posibilidad de devolver 

neumáticos usados para su posterior traslado a los centros de acopio temporal, 

tratamiento y/o disposición final. Se incluye como puntos de acopio primario a los 

centros de servicio. 

Centro de acopio temporal. - Es una instalación autorizada para la recolección y 

almacenamiento temporal de neumáticos usados hasta un tiempo máximo de 12 

meses, que cumpla con las características y requisitos especificados en la norma 

técnica INEN y Normativa Ambiental aplicable. 
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Se incluye como centro de acopio temporal las instituciones del Estado y los 

Gobiernos Autónomos descentralizados. 

Centro de servicio. - Todo establecimiento que comercialice o distribuya neumáticos 

directamente al usuario. Están comprendidos como centros de servicio: puntos de 

venta de repuestos, lavadora de autos, lubricadora, gasolineras, talleres mecánicos, 

vulcanizadoras y cualquier otro comercio que expenda neumáticos o brinde servicio 

de instalación. 

SECCION III 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 

Título I 

Del fabricante-importador de neumáticos 

Art. 18.- Son responsabilidades y obligaciones del fabricante - importador de 

neumáticos las 

siguientes: 

1. Registrarse como generador de desechos especiales ante la Autoridad Ambiental 

competente, para lo cual el Ministerio del Ambiente establecerá los procedimientos 

aprobatorios respectivo mediante Acuerdo Ministerial. 

2. Elaborar y presentar el programa de gestión integral de neumáticos usados ante la 

Autoridad Ambiental Nacional en el que se describa el proceso de gestión a aplicar. 

INSTRUCTIVO PARA LA GESTION INTEGRAL DE NEUMATICOS USADOS - 

Página 9 

Este programa tendrá una vigencia de 5 años. 
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3. Describir en el programa de gestión integral las fases de recolección, 

almacenamiento, transporte, tratamiento y/o disposición final de los neumáticos 

usados. 

4. Definir, coordinar, validar y evaluar el cumplimiento de las actividades, propuestas 

y demás acciones que deben ejecutar todos los actores involucrados, en todas las fases 

de gestión para lograr una eficiente y eficaz implementación y ejecución del 

Programa de Gestión Integral de Neumáticos Usados. 

5. Cumplir como mínimo, las metas de recuperación que se establecen en el Programa 

de Gestión Integral de Neumáticos Usados, descritas en las disposiciones transitorias 

del presente Acuerdo. 

6. Reportar anualmente el avance de la implementación del Programa de Gestión 

Integral de Neumáticos usados a la Autoridad Ambiental Nacional mediante informe 

vía electrónica y física, los diez primeros días de enero del año posterior al período 

declarado. En este informe se debe incluir los medios de verificación de actividades 

realizadas para el cumplimiento de las diferentes fases de gestión y la cantidad de 

neumáticos usados recuperados en ese período en unidades y en peso. Una vez que se 

desarrolle el sistema informático para declaración de desechos peligrosos y 

especiales, 

el importador o fabricante deberá realizar el reporte por este medio. 

7. Determinar el número y ubicación de los centros de acopio temporal y/o puntos de 

acopio primario, que deberán estar ubicados estratégicamente en el área de influencia 

de la cadena de comercialización. 
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8. Almacenar los neumáticos usados en los centros de almacenamiento temporal 

autorizado debidamente etiquetados y en lugares que no pongan en riesgo su posterior 

tratamiento y disposición final por un máximo de tiempo de doce meses. 

9. Reportar en caso de accidentes, pérdida o robo de los neumáticos usados, a la 

Autoridad Ambiental Nacional en un plazo no mayor a 24 horas. Sin perjuicio de los 

procedimientos legales que hubiere a lugar. 

10. Comunicar todo cambio de información del generador que conste en la base de 

datos de la Autoridad Ambiental Nacional en un plazo no mayor a 30 días. 

11. Comunicar todo cambio realizado al Programa de Gestión Integral de Neumáticos 

Usados aprobado a la Autoridad Ambiental Nacional, en un plazo no mayor a 30 días. 

12. Desarrollar y financiar los programas de capacitación y difusión del programa de 

gestión integral de neumáticos usados. 

13. Desarrollar e implementar tecnología que incremente el tiempo de vida útil del 

neumático, y disminuya la generación de neumáticos usados. 

14. Desarrollar e implementar en sus Programas de Gestión Integral de Neumáticos 

Usados temas referidos a educación/difusión de las buenas prácticas de 

mantenimiento de los vehículos que ayudan a extender la vida útil de los neumáticos. 

15. Los importadores y/o fabricantes de neumáticos deben implementar herramientas 

como control de inventarios, tecnologías con soportes informáticos, electrónicos y 

documentales, u otras, para garantizar la trazabilidad del desecho generado desde la 

importación y/o fabricación hasta la gestión o disposición final. 

16. En base al principio de responsabilidad extendida del productor, los importadores 

y/o fabricantes son los responsables de la gestión integral de los neumáticos usados 
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generados en sus actividades productivas, aplicando el principio de la cuna a la 

tumba. 

Título II 

Del comercializador - distribuidor 

Art. 19.- Son responsabilidades y obligaciones del comercializador - distribuidor las 

siguientes: 

1. Participar en el Programa de Gestión Integral de Neumáticos Usados, aprobado por 

la Autoridad Ambiental Nacional. 

2. Exhibir material promocional en el cual se describa información a los interesados, 

sobre los mecanismos de devolución y retorno de los neumáticos usados. 

3. Ser corresponsable del cumplimiento de los porcentajes de recuperación fijados en 

este instrumento, a través de la coordinación y ejecución de las actividades previstas 

en el Programa de 

INSTRUCTIVO PARA LA GESTION INTEGRAL DE NEUMATICOS USADOS -  

Gestión Integral de Neumáticos Usados aprobado por la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

4. Contar con un centro de almacenamiento temporal autorizado o centro de acopio 

primario que cumpla con los requisitos de la Normativa Técnica Ecuatoriana INEN 

aplicable, para receptar los neumáticos usados que el usuario final retorne al 

programa de gestión integral. 

5. Entregar los neumáticos usados solo a gestores o prestadores de servicio para el 

manejo de desechos especiales que cuenten con el Permiso Ambiental respectivo. 

Título III 
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De los centros de servicios 

Art. 20.- Son responsabilidades y obligaciones de los centros de servicios las 

siguientes: 

1. Participar en el Programa de Gestión Integral de Neumáticos Usados, aprobado por 

la Autoridad Ambiental Nacional. 

2. Exhibir material promocional en el cual se describa la información a los 

interesados sobre los mecanismos de devolución y retorno de los neumáticos usados. 

3. La instalación donde se almacenen los neumáticos usados debe cumplir con los 

requisitos de la Normativa Técnica Ecuatoriana INEN aplicable, para receptar los 

neumáticos usados que el usuario final retorne al sistema de gestión integral. 

4. Entregar los neumáticos usados solo a gestores o prestadores de servicio para el 

manejo de desechos especiales que cuenten con el Permiso Ambiental respectivo. 

Título IV 

Del usuario final especial 

Art. 21.- Es responsabilidad y obligación del usuario final especial de neumáticos 

participar en el Programa de Gestión Integral de Neumáticos Usados, aprobado por la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

Título V 

De las empresas privadas 

Art. 22.- Son responsabilidades y obligaciones de las empresas públicas y privadas las 

siguientes: 

1. Retornar los neumáticos usados al punto de acopio primario, centro de 

almacenamiento temporal, o gestor autorizado del importador y/o fabricante al cual se 
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hizo la adquisición del neumático en base al mecanismo de devolución y retorno, 

especificado en su programa de gestión integral. La empresa privada debe establecer 

mecanismos que permitan evidenciar la trazabilidad del desecho generado y asegurar 

que cuente con el medio de verificación documental que garantice el retorno al 

sistema de gestión integral. 

2. Cumplir con las instrucciones de manejo seguro de neumáticos establecido por los 

fabricantes e importadores. 

Título VI 

Del usuario final de neumáticos 

Art. 23.- Son responsabilidades y obligaciones del usuario final de neumáticos las 

siguientes: 

1. Retornar los neumáticos usados al centro de servicio, distribuidor y/o al centro de 

acopio autorizado, según el procedimiento que se especifique en el Programa de 

Gestión Integral de Neumáticos Usados. 

2. Cumplir con las instrucciones de manejo seguro de neumáticos establecido por los 

fabricantes e importadores. 

3. Cumplir con las instrucciones establecidas por los fabricantes e importadores 

referentes al mantenimiento de los vehículos que ayudan a extender la vida útil de los 

neumáticos. Por ejemplo: alineación, balanceo, rotación, etc. 

INSTRUCTIVO PARA LA GESTION INTEGRAL DE NEUMATICOS USADOS -  

Título VII 

De los gestores de neumáticos usados 
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Art. 24.- Son responsabilidades y obligaciones de los gestores de neumáticos usados 

las siguientes: 

1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que realice 

actividades de gestión de neumáticos usados deberá estar autorizada por la Autoridad 

Ambiental competente, conforme a la Normativa Ambiental aplicable. 

2. Reportar a la Autoridad Ambiental Nacional la declaración anual de desechos 

especiales generada en cada fase de la gestión integral de neumáticos usados, para lo 

cual el Ministerio del Ambiente establecerá los procedimientos aprobatorios 

respectivos mediante acuerdo ministerial. 

3. Las actividades de almacenamiento de neumáticos usados deberán ser realizadas de 

conformidad a lo establecido en el presente instrumento, la Normativa Ambiental 

aplicable y la Normativa Técnica Ecuatoriana INEN. 

4. Toda carga a ser movilizada de neumáticos usados debe contar con el manifiesto 

único, para lo cual el Ministerio del Ambiente establecerá los procedimientos 

aprobatorios respectivos mediante acuerdo ministerial. 

5. Los neumáticos que lleguen a las instalaciones de un gestor autorizado que preste 

servicios de reencauche y no cumplan con las condiciones técnicas para este tipo de 

tratamiento, deberán ser entregados a los importadores y/o fabricantes para que se 

envíen a un gestor autorizado de reciclaje y sean gestionados de manera adecuada, 

conforme la normativa ambiental vigente. 

6. Los gestores de neumáticos usados deberán respetar y cumplir las leyes 

antimonopolio, prácticas comerciales y otras reglas y regulaciones relativas. 

Título VIII 
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Del Estado 

Art. 25.- Son responsabilidades y obligaciones del Estado a través de las instituciones 

de la administración pública, empresas públicas y gobiernos autónomos 

descentralizados las siguientes: 

1. Promover la compra y la utilización de materiales reutilizables, reciclables, 

biodegradables y valorizables, así como de productos fabricados con material 

reciclado bajo procesos que cumplan las 

especificaciones técnicas exigidas por la Normativa Ambiental y la Normativa 

Técnica Ecuatoriana INEN aplicable. 

2. Retornar los neumáticos usados al punto de acopio primario, centro de 

almacenamiento temporal, o gestor autorizado del importador y/o fabricante al cual se 

hizo la adquisición del neumático en base al mecanismo de devolución y retorno, 

especificado en su programa de gestión integral. La empresa pública debe establecer 

mecanismos que permitan evidenciar la trazabilidad del desecho generado y 

asegurar que cuente con el medio de verificación documental que garantice el retorna 

al sistema de gestión integral. 

3. Generar políticas de calidad que disminuyan la generación de neumáticos usados, 

mediante la aplicación de normativa técnica. 

4. Desarrollar normativa técnica que incluya el uso de los materiales derivados de los 

neumáticos usados. 

Título IX De la Autoridad Ambiental Nacional 

Art. 26.- Son responsabilidades y obligaciones de la Autoridad Ambiental Nacional 

las siguientes: 
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1. Fomentar la coordinación interinstitucional para la gestión integral de neumáticos 

usados, con el propósito de optimizar e integrar los esfuerzos y los recursos de la 

administración pública. 

2. Controlar y vigilar el cumplimiento de las medidas establecidas en el presente 

Acuerdo desde el ámbito de sus respectivas competencias, independientemente de las 

funciones de prevención, inspección, control y vigilancia que competa a las 

autoridades de comercio exterior, aduanas, 

INSTRUCTIVO PARA LA GESTION INTEGRAL DE NEUMATICOS USADOS -  

transporte y los gobiernos autónomos descentralizados. 

3. Inspeccionar las instalaciones dedicadas al tratamiento y disposición final de los 

gestores de neumáticos usados cuando lo estime conveniente, para verificar el 

cumplimiento de sus obligaciones conforme a la Normativa Ambiental aplicable. 

4. Inspeccionar las instalaciones de centros de almacenamiento temporal para 

verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas conforme lo descrito a la 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN y Normativa Ambiental aplicable 

5. Verificar y controlar el cumplimiento de los programas de gestión integral de 

neumáticos usados aprobados por esta Cartera de Estado y reportar los informes de 

resultados a la autoridad ambiental de aplicación responsable. 

6. Registrar a los Generadores de neumáticos usados dentro del ámbito de sus 

competencias, según las especificaciones dispuestas en la Normativa Ambiental 

aplicable. 



131 
 

7. Promover la investigación, desarrollo e innovación de nuevas alternativas y 

tecnologías para fomentar la prevención, el reciclaje y desarrollo de valorización y 

minimización de desechos sujetos de aplicación de este Acuerdo Ministerial. 

Título X De la Autoridad Ambiental de aplicación responsable 

Art. 27.- Son responsabilidades y obligaciones de la Autoridad Ambiental de 

aplicación responsable, las siguientes: 

1. Registrar a los Generadores de neumáticos usados dentro del ámbito de sus 

competencias, según las especificaciones dispuestas en la Normativa Ambiental 

aplicable. 

2. Promover la implementación de los Programas de Gestión Integral de Neumáticos 

Usados. 

3. Realizar el seguimiento y control de las actividades vinculadas con el 

cumplimiento del Programa de Gestión Integral de Neumáticos Usados en su 

jurisdicción y en al ámbito de sus competencias. 

4. Realizar reportes anuales para la Autoridad Ambiental Nacional de aplicación 

responsable. 

5. Promover la investigación, desarrollo e innovación de nuevas alternativas y 

tecnologías para fomentar la prevención, el reciclaje y desarrollo de valorización y 

minimización de desechos sujetos de aplicación de este Acuerdo Ministerial. 

SECCION IV 

Del sistema de eliminación y/o disposición final 
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Art. 28.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 

realice procesos de eliminación de neumáticos usados deberá contar con el Permiso 

Ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental competente. 

Art. 29.- Todo sistema de eliminación de neumáticos usados se realizará conforme la 

Normativa Técnica Ecuatoriana INEN y la Normativa Ambiental aplicable en el 

siguiente orden de prioridad: 

a) Prevención 

b) Minimización de la generación en la fuente 

c) Clasificación 

d) Aprovechamiento y/o valorización 

e) Tratamiento y 

f) Disposición Final. 

SECCION V  

DE LAS PROHIBICIONES 

Art. 30.- Se prohíbe: 

a) Almacenar neumáticos usados cerca de cuerpos de agua. 

b) Acumular neumáticos usados a cielo abierto. 

INSTRUCTIVO PARA LA GESTION INTEGRAL DE NEUMATICOS USADOS -  

c) Disponer los neumáticos usados en escombreras y botaderos. 

d) Enterrar los neumáticos usados. 

e) Abandonar neumáticos usados en espacio público. 

f) Quemar los neumáticos usados a cielo abierto. 

g) Depositar neumáticos usados junto a otros residuos sólidos. 
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h) Adquirir bajo cualquier modalidad, vender, donar, transferir o entregar neumáticos 

usados a personas que no estén autorizadas. 

i) Transportar neumáticos usados con otros desechos peligrosos y/o orgánicos, 

j) Incinerar fuera de especificación técnica. 

k) Disponer neumáticos usados de manera inadecuada, como desecho sólido, en los 

rellenos sanitarios. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. - De conformidad con lo establecido en el Programa de Gestión Integral 

de Neumáticos Usados aprobado por la Autoridad Ambiental Nacional, los 

importadores y/o fabricantes podrán suscribir convenios con entidades naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras para viabilizar las diferentes 

fases de la gestión de los desechos. 

SEGUNDA. - Los movimientos transfronterizos de los neumáticos usados deben 

cumplir con lo descrito en la Legislación Nacional y Convenios Internacionales 

aplicables, caso contrario serán considerados como casos de tráfico ilícito. 

TERCERA. - Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras que no deben registrarse como generadores de desechos peligrosos son las 

contempladas en la Legislación Ambiental aplicable. 

CUARTA. - En caso de que un importador y/o fabricante quede excluido de un 

Programa de Gestión Integral de Neumáticos Usados aprobado bajo la modalidad de 

acuerdos voluntarios o convenios de colaboración deberán presentar un programa de 

gestión integral de neumáticos usados individual ante la Autoridad Ambiental 

Nacional. 
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QUINTA. - En los informes anuales de avance del Programa de Gestión Integral de 

Neumáticos Usados, la Autoridad Ambiental Nacional verificará tanto el 

cumplimiento de las metas de recuperación como el grado de implementación 

efectiva de las actividades contempladas en el cronograma planteado, a través de los 

medios de verificación que fueron aprobados para el efecto. 

En caso de incumplimiento de la meta, la Autoridad Ambiental Nacional evaluará el 

informe anual de avance que de incluir tanto la justificación técnica sobre las causas 

del incumplimiento, así como la verificación de la implementación del plan; si el 

cumplimiento es del 100% de actividades de acuerdo al cronograma para el período 

evaluado, se procederá a aceptar el informe anual de avance, y de ser 

necesario dispondrá al importador/fabricante el replanteamiento o adición de 

actividades con la finalidad de cumplir las metas de recuperación en el siguiente 

período de evaluación. 

En caso de incumplimiento de la meta y de la implementación del programa de 

gestión aprobado, en el período de evaluación, la Autoridad Ambiental Nacional no 

admitirá justificación técnica alguna y establecerá las sanciones de conformidad con 

la Normativa Ambiental aplicable. 

SEXTA. - En caso de violación a las disposiciones contempladas en el presente 

Acuerdo, las autoridades ambientales competentes impondrán las medidas 

preventivas y sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en 

la Normativa Ambiental aplicable. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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PRIMERA. - Los importadores y/o fabricantes que se regularizaron en esta Cartera de 

Estado y cumplieron con la meta de recuperación del 20%, deberán cumplir con los 

lineamientos establecidos 

INSTRUCTIVO PARA LA GESTION INTEGRAL DE NEUMATICOS USADOS -  

en la segunda disposición transitoria del presente Acuerdo Ministerial. 

SEGUNDA. - Los importadores y/o fabricantes deben cumplir con la meta mínima de 

recuperación del 30%. Esta meta será calculada en base al total de neumáticos que 

hayan sido puestos en el mercado en el año fiscal anterior al establecimiento de la 

meta de recuperación. El porcentaje de recuperación será evaluado y recalculado 

anualmente. 

TERCERA. - Las empresas importadoras y/o fabricantes, que no estén regularizadas 

y no hayan presentado su Programa de Gestión Integral de Neumáticos Usados a esta 

Cartera de Estado deben cumplir con la meta mínima establecida en el año de 

regularización. 

CUARTA. - Aquellas empresas importadoras y/o fabricantes que no estén 

regularizadas y que no registran un historial de importaciones y/o ventas de 

neumáticos, deben cumplir con la meta mínima establecida en el año de 

regularización, misma que será calculada en base a la proyección de ventas del año de 

aplicación; debiendo presentar la declaración de ventas juramentada, como respaldo 

de su meta de recuperación gestionada en su declaración anual de avance del 

Programa de Gestión 

Integral de Neumáticos Usados. 
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QUINTA. - La Autoridad Ambiental Nacional a través de la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental, notificará el incremento del porcentaje de la meta de recuperación, 

mediante informe técnico publicado en la página web del Ministerio del Ambiente. 

SEXTA. - Para los importadores y/o fabricantes que hayan vendido neumáticos en la 

provincia de Galápagos, la meta de recuperación será del 100% de los neumáticos 

puestos en el mercado. 

SEPTIMA. - El Programa de Gestión Integral de Neumáticos Usados, deberá ser 

presentado por los fabricantes y/o importadores en un plazo no mayor de 90 días 

posteriores a la suscripción del presente Acuerdo en el Registro Oficial. 


