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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo  tiene por objetivo realizar un estudio de factibilidad para la creación 

de una empresa de acopio y comercialización de desechos (cartón, papel, plástico y 

vidrio), en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo,  Para ello se realizó un 

diagnóstico de la situación actual del cantón, aplicando encuestas a los jefes 

departamentales Gestión Ambiental de Salubridad e higiene a los 10 cantones de la 

provincia de Chimborazo, también se encuestó a los propietarios de la empresas 

recicladores, en el estudio de mercado se pudo determinar la demanda insatisfecha, ya 

que existe oferta de material reciclable. Con el estudio técnico se determinó  el tamaño 

del proyecto que la localización óptima del proyecto es el barrio Mullinquis ya que 

posee las condiciones necesarias para que se desarrolle el proyecto, sin ningún 

inconveniente para garantizar  el éxito de la empresa es necesario su constitución legal y 

administrativa. 

En el estudio económico se determina que la inversión inicial para el proyecto es de $ 

153.603,97 los cuales el 70% es financiado el 30% es capital es propio, después de 

analizar ingresos, costos y gastos se estructuro los estados financieros para 

posteriormente evaluar mediante indicadores financieros, obteniendo un Valor Actual 

Neto (VAN) positivo de $ 69.427,39, Tasa Interna de Retorno (TIR) de 27,40%, 

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) de 3 años 6 meses, Relación Beneficio 

/Costo (RB/C) de 0,45  de utilidad los datos demuestran la factibilidad para la puesta en 

marcha el proyecto.  

PALABRAS CLAVES: FACTIBILIDAD. OFERTA. DEMANDA. PUNTO DE 

EQUILIBRIO. COMERCIALIZACIÓN. ESTADOS FINANCIEROS. BALANCE 

GENERAL. PRECIO. COMERCIALIZACIÓN. SENSIBILIDAD. 

 

 

Ing. Germán Gonzalo Reinoso Muñoz 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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SUMMARY 

This word aims to conduct a feasibility study for creating a collection and marketing 

company of wastes (cardboard, paper, plastic and glass) in the canton Alausí, province 

of Chimborazo, for this purpose a diagnosis of the current situation of the canton  was 

carried out, applying surveys to the departmental heads  of Environment Management 

healthiness and  Sanitation of the 10 cantons of the province of Chimborazo, also the 

owners of the recycling companies were interviewed, in the market study was able to 

determine the unmet demand, since there is supply of recyclable material. The size of 

the project was determined with the technical study and the optimal location was the 

Mullinquis neighborhood because it has the necessary conditions for its development 

without any problem, to ensure the success of the company its legal and administrative 

constitution is necessary. 

In the economic study it is determined that the initial investment for the project is $ 

153.603,97 of which 70% is financed, and 30% is own capital, the financial statements 

were structured after analyzing income, costs and expenses for evaluating them 

subsequently by  means of financial indicators, obtaining a positive Net Value Added 

(NVA) of $ 69,427.39, Internal Rate of Return (IRR) of 27.40%, Return of  investment 

(ROI) of 3 years 6 months Benefit Cost / Ratio (BC/R) of 0,45 of profit, the data show 

the feasibility of the implementation of the  project. 

KEY WORDS: FEASIBILITY.SUPPLY. DEMAND BALANCE POINT. 

MARKETING. FINANCIAL STATEMENTS. OVERALL BALANCE. PRICE. 

SENSITIVITY. 
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INTRODUCCIÓN 

Para realizar la presente trabajo de investigación “Estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa de acopio y comercialización de desechos de papel, cartón, 

plástico y vidrio en el cantón Alausí, debido a que en el cantón Alausí no existe una 

empresa que se dedique al reciclaje de material reciclable. Tomando en cuenta que la 

puesta en marcha el proyecto se beneficiarán las personas involucradas y la sociedad en 

general. 

El PRIMER CAPÍTULO, consta del planteamiento del problema, justificación de la 

investigación. 

El SEGUNDO CAPÍTULO, contiene el marco teórico en el cual de desarrolló el hilo 

conductor, de los temas que se trata en el desarrollo del proyecto. 

El TERCER CAPÍTULO, trata sobre  el marco metodológico; la idea a defender, el tipo 

de investigación que se va utilizar, la población y la muestra, los métodos, técnicas  e 

instrumentos y los análisis correspondientes de los resultados obtenidos en el proyecto. 

En el CUARTO CAPÍTULO, se desarrolla el marco propositivo es decir la propuesta en 

sí del proyecto, en cual se ha  realizado el estudio de mercado, análisis de la oferta y la 

demanda y las proyecciones de las mismas, también el análisis de precios y los canales 

de distribución a utilizar. El estudio técnico nos muestra cual va a ser el procedimiento 

de cada uno de los materiales reciclables, mediante el cual se podrá determinar  cuál es 

la cantidad necesaria de maquinaria, terreno y obra civil, y equipos de oficina para el 

funcionamiento de la empresa. El estudio económico-financiero permite evaluar la 

viabilidad de la empresa, se realizó los respectivos análisis financieros, balances y 

estados de resultados, mediante los instrumentos financieros como el VAN, TIR, B/C, 

PRI con la finalidad de llegar a la conclusión si es posible invertir en el proyecto. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según el (INEC), el 84,8% de los hogares ecuatorianos no clasifica los desechos 

orgánicos, el 82,5% no clasifica los plásticos y el 80,4% no clasifica el papel, según el 

último estudio de hábitos ambientales de los ecuatorianos.  Según este estudio, el 82% 

de los hogares bota la basura en basureros públicos cuando se encuentra fuera de su 

hogar, mientras el 12,6% arroja la basura en la calle.  Así también, el 25,9% de los 

hogares ecuatorianos tienen conocimiento sobre reciclaje, siendo Azuay la provincia 

con mayor porcentaje en el conocimiento de este tema con un porcentaje de 40,3%.  

Las causas para el problema central que ente caso es; el inadecuado manejo de desechos 

tales como; cartón, papel, plástico y vidrio, de debe a la falta de contenedores adecuados 

para  realizar una clasificación selectiva de cada uno de los  desechos. También se 

produce por el desconocimiento en la separación adecuada, además no existe un 

incentivo a las personas que realicen una recolección adecuada.  

Al realizar una recolección adecuada se evitas la recolección por parte de los carros 

recolectores de los municipios, por lo tanto  no se puede llevar a cabo el reciclado (PET 

Y PAPEL), además aumenta la contaminación ambiental, ya que todo esto se debe a que 

no existe la cultura de la separación adecuada de los residuos para evitar la acumulación  

de la misma e incrementar el reciclaje. Por lo que se  debe fomentar la aplicación de la 

tercera R (Reciclar), consiste en el aprovechamiento de los desechos  para fabricar 

nuevos productos. Vivimos en una sociedad de consumo en la que los residuos que 

generamos se han convertido en grave problema para el medio ambiente, debido a que 

estamos inmersos en la cultura de usar y desechar,  pudiendo utilizar de la mejor 

manera. Cuando reciclamos, estamos reduciendo la demanda de los recursos de nuestro 

ambiente y fabricando productos de materiales reciclados, para lo cual se debe 

promoverla la recolección selectiva de desechos y un tratamiento adecuada a los 

residuos de papel, cartón, plástico y vidrio desde su generación hasta su disposición 

final. 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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Desde el punto de vista ecológico, la solución no necesita de grandes tecnologías, 

ni inversiones multimillonarias: Se trata de aplicar planes de ahorro, aprovechamiento y 

reciclando, acompañados por adecuadas compañas sobre el tratamiento de desechos, que 

permitan el máximo rendimiento y la recuperación de todos aquellos desechos que 

pueden ser aprovechables como materia prima para la producción de nuevos productos, 

o también usarlos para hacer artesanías, las mismas  que al ser vendidas generan 

ingresos económico. 

1.1.1 Formulación del problema 

¿Cómo incide el estudio de factibilidad para el aprovechamiento adecuado de los 

desechos de  cartón, plástico, papel y vidrio, a través de la implementación de una 

empresa de acopio y comercialización de desechos en el cantón Alausí, provincia de 

Chimborazo? 

1.1.2 Delimitación del problema 

El problema de estudio está relacionado con Proyectos de Inversión donde su campo de 

acción es la administración y comercialización, para lo cual se pretende determinar  con 

exactitud si es posible la creación de una empresa de acopio y comercialización de 

desechos de cartón, papel, plástico y vidrio en el cantón Alausí, provincia Chimborazo. 

1.2 JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se realiza para conocer si es factible la  creación de  una empresa de 

acopio y comercialización de desechos tales como;  papel, cartón, plástico y vidrio, en el 

cantón  Alausí provincia de Chimborazo. Mediante el reciclaje permite recuperar los 

desechos con el fin de reintegrarlos al ciclo económico, reutilizándolos o 

aprovechándolos como materia prima para nuevos  productos, con lo que se puede 

lograr varios beneficios tanto económicos, ecológicos y sociales. Con la creación de una 

empresa de acopio y comercialización de desechos (papel, cartón, plástico y vidrio), se 

pretende conservar los recursos dando un manejo apropiado, siendo estos utilizados 

nuevamente. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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 La separación de los residuos es una forma de empezar a manejar los residuos  de 

manera adecuada de los mismos, los cuales son generados desde las instituciones 

educativas, municipios, locales comerciales, karaokes y discotecas, etc. 

Con este proyecto se pretende conocer el aprovechamiento de  los  desechos  reciclados 

y  crear nuevos productos los cuales generaran ingresos económicos.  Este proyecto 

servirá de gran  utilidad para generar  emprendimientos, aprovechando adecuadamente 

los desechos reciclados el mismo  que servirá como materia prima para la creación de 

nuevos productos, y de esta manera generar ingresos económicos y también contribuir 

con el medio ambiente. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la factibilidad de la creación de una empresa de acopio y comercialización 

de desechos de cartón, papel, plástico y vidrio en el cantón Alausí, provincia de 

Chimborazo. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Desarrollar el marco teórico. 

 Aplicar la metodología para llevar a cabo la presente investigación. 

 Desarrollar las etapas o los estudios correspondientes a la formulación y evaluación 

de proyectos. 

 Realizar la evaluación del proyecto. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 HILO CONDUCTOR 
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2.1.1 Estudio de Mercado 

2.1.1.1 Población 

Metodológicamente, en un trabajo de investigación, se denota a la población 

como un conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el 

referente para la elección de la muestra. Comprende todos los elementos 

(personas, familias, grupos, objetos, organizaciones, etc.), que presentan 

características comunes que se definen a través de criterios establecidos para el 

estudio. (Hernadez Sampiere, 2006, pág. 20) 

Se referirse a una población finita cuando la población tiene un tamaño establecido y 

limitado, esto es, existe un número denotado por N que indica cuántos elementos 

conforman la población.  

2.1.1.2 Muestra 

“Es un subconjunto representativo de la población. Hay diferentes tipos de 

muestreo, el tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuan 

representativo sea el estudio de la población” (Hernadez Sampiere, 2006, pág. 52). 

 Aleatoria.- cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual oportunidad de 

ser incluido. 

 Estratificada.- cuando se subdivide en estratos o subgrupos según las variables o 

características que se pretende investigar. Cada estrato debe corresponder 

proporcionalmente a la población.  

 Sistemática.- cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la muestra. 

2.1.1.3 Cálculo del Tamaño Muestral 

“Cada estudio tiene un tamaño maestral idóneo, que permite comprobar lo que se 

pretende con la seguridad y precisión fijadas por el investigador” (Hernandez & Baptist, 

2006, pág. 53). 
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¿De qué depende el tamaño maestral? 

 Variabilidad del parámetro a estimar: Datos previos, estudios pilotos 

 Nivel de confianza (1- α): Habitualmente 95% o 99%. Probabilidad complementaria 

al error admitido (α). 

2.1.1.4 Cálculo del Tamaño de la Muestra 

Tamaño de la muestra para la población infinita o desconocida: 

 

Tamaño de la muestra para la población finita y conocida: 

 

Donde: 

n: tamaño muestral 

n: tamaño de la población 

z: valor correspondiente a la distribución de gauss, zα= 0.05 = 1.96 y zα= 0.01 = 2.58 

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p =0.5), que 

hace mayor el tamaño muestral 

q: 1 – p (si p = 70 %, q = 30 %) 

i: error que se prevé cometer si es del 10 %, i = 0.1 
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2.1.1.5 Tipos de Muestreo 

2.1.1.5.1  Tipos de muestreo probabilísticos 

 Muestreo aleatorio simple: Se define la población y se confecciona una lista de 

todos los individuos, se concreta el tamaño de la muestra y se extraen al azar los 

elementos. 

 Muestreo con reemplazo: Es aquel en que un elemento puede ser seleccionado más 

de una vez en la muestra para ello se extrae un elemento de la población se observa 

y se devuelve a la población, por lo que de esta forma se pueden hacer infinitas 

extracciones de la población aun siendo esta finita. 

 Muestreo sin reemplazo: No se devuelve los elementos extraídos a la población 

hasta que no se hallan extraídos todos los elementos de la población que conforman 

la muestra. 

 Muestreo Sistemático: Se elige un individuo al azar y a partir de él, a intervalos 

constantes, se eligen los demás hasta completar la muestra. 

 Muestreo Estratificado: Los elementos de la muestra son proporcionales a su 

presencia en la población. Se divide a la población en uno o varios grupos o estratos 

con el fin de dar representatividad a los distintos factores que integran el universo o 

población de estudio. Para la selección de los elementos representantes de cada 

estrato se utiliza el método del muestreo aleatorio o al azar. 

 Muestreo Estratificado Proporcional: Cada estrato queda representado en la 

muestra en proporción exacta a su frecuencia en la población total. 

 Muestreo por Conglomerados: Se utiliza cuando los individuos de la población 

constituyen grupos naturales o conglomerados. La unidad muestral es el 

conglomerado y no los individuos como en los anteriores. 
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2.1.1.5.2 Muestreo No Probabilístico 

El investigador no elige la muestra al azar, sino siguiendo criterios subjetivos 

 Muestreo Accidental o Casual: El criterio de selección depende de la posibilidad 

de acceder a ellos. Es frecuente utilizar sujetos que las condiciones nos permiten.  

 Muestreo Intencional: Se eligen los individuos que se estima que son 

representativos o típicos de la población. Se sigue el criterio del experto o el 

investigador. Se seleccionan a los sujetos que se estima que puedan facilitar la 

información necesaria. 

2.1.1.6 Fuentes de información 

Las  fuentes de información de una investigación pueden ser fuente primaria y fuente 

secundaria. 

 Fuentes primarias: se obtiene información por contacto directo con el sujeto de 

estudio; por medio de observación,  cuestionarios, entrevistas, etc. Es aquella que el 

investigador  recoge directamente a través de un contacto inmediato con su objeto de 

análisis. 

 Fuentes secundaria: es aquella que el investigador  recoge a partir de 

investigaciones ya hechos por otros investigadores con propósitos diferentes.  La 

información secundaria existe antes de que el investigador plantee su hipótesis, y 

por lo general, nunca se entra en contacto con el objeto de estudio. Es la información 

obtenida desde documentales, libros, expedientes, estadísticas, datos, censos, base 

de datos. 

2.1.1.7 Estudio de Mercado 

“El estudio  de mercado sirve para el análisis técnicos, financieros y económicos, 

por lo que abarca variables sociales y económicas” (Cordoba Padilla, 2011, pág. 55). 
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2.1.1.7.1 Estructura del mercado 

El primer aspecto que debe considerarse en el estudio del mercado es la 

identificación de su morfología. Para ello el camino más sencillo es utilizar las 

categorías desarrolladas por la teoría económica que permiten, en forma 

esquemática, dividir los mercados en categorías teóricas (Cordoba Padilla, 2011, 

pág. 55). 

 Mercados competitivos: Dentro de esta categoría se identifican todos aquellos 

mercados caracterizados por: a) un alto número de participantes (oferentes y 

demandantes), b) inexistencia de barreras de acceso y c) un bajo grado de 

diferenciación de los productos.  

 Mercados monopólicos: En este caso las condiciones de competitividad están 

fijadas por el único productor existente, existen dos tipos de origen para un 

monopolio: el legal o el tecnológico. 

 Mercados monopsónicos: En este caso los mercados presentan una oferta 

atomizada y una demanda concentrada en un único comprador, el comprador es el 

dominador del mercado e impone las condiciones; precio, calidad, condiciones de 

entrega, etc. 

 Mercado oligopólicos: El análisis de este mercado puede ser relevante si junto con 

el proyecto bajo estudio se incluye el desarrollo de canales de distribución cercanos 

y/o venta directa. 

 Mercados de competencia monopolística: Este tipo de mercado reconoce un 

conjunto de supuestos básicos: a) productos diferenciados que resultan sustitutos  

cercanos, b) entrada y salida relativamente libre del mercado, c) existencia de un 

amplio conjunto de productores y compradores, d) información perfecta. 

2.1.1.7.2 El producto 

“En esta parte debe darse una descripción exacta del producto o los productos 

que se pretendan elaborar esto deben ir acompañados por las normas de calidad que 

edita la secretaria del estado” (Baca Urbina, 2010, pág. 20). 
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2.1.1.7.3 El cliente  

“El cliente es el componente fundamental del mercado. Se le denomina 

“Mercado Meta”, ya que será el consumidor del producto o servicio que se ofrecerá con 

el proyecto, constituyéndose en su razón de ser” (Baca Urbina, 2010, pág. 20). 

2.1.1.7.3.1 El perfil del consumidor  

En términos muy generales se pueden identificar en los siguientes grupos; 

 El consumidor individual: Un número importante de proyectos  se basa en la 

producción de bienes que directa o indirectamente están destinados a la 

satisfacción de necesidades de los consumidores individuales. Ahora bien, los 

caminos para alcanzar esa demanda son dos: o se alcanza directamente o se debe 

llegar a una cadena de distribución. Se utiliza un criterio general que se apoya en 

el análisis del mercado, así; 

a) Producto no diferenciado: En este caso la homogeneidad del producto permite 

partir de la base que el mercado ya está establecido siempre que no se trate de un 

producto novedoso. Esto es el consumidor conoce las características generales 

del producto, la competencia está definida por la relación precio/ calidad y no es 

necesario realizar actividades importantes del mercado. 

b) Producto diferenciado: A medida que aumenta el grado de diferenciación del 

producto se incrementa la importancia del análisis del consumidor en las 

decisiones del proyecto. En  un primera etapa para identificar especialmente las 

características de la demanda potencial y su efecto sobre el diseño del producto.  

 El consumidor industrial: En esta categoría se clasifican todos aquellos 

compradores que son demandantes de producto con el fin de integrarlos a su 

propio proceso de producción. Se clasifican en consumidores propiamente 

industriales y aquellos que son productores de servicios. Estas características 

diferencian  sensiblemente la demanda industrial de la demanda individual. Las 

principales características de la demanda industrial se relacionan con: 

 

a) Requerimientos técnicos: el comprador industrial define su compra en función 

de las características técnicas del producto. A partir de ellos se establece la 
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competencia en precios; pero el comprador asegura una base objetiva de 

comparación. 

b) Requerimientos de entrega: el procedimiento industrial exige el cumplimiento 

de una serie de condiciones en función  de la programación de la producción. 

Bajo estas condiciones se establece la transacción de la compra. 

c) Características del mercado: concentración geográfica y poder de compra. Por 

la naturaleza de la producción en  grandes volúmenes bajo costo unitario. Es 

común que la demanda industrial se encuentra en un entorno geográfico 

relativamente cercano o conectado por un adecuado sistema de transportes. 

d) Racionalidad en el procedimiento de compra: la cómpralo la relación 

contractual entre el comprador y el vendedor se define sobre la base de un 

procedimiento basado en la competencia de los proveedores sobre la 

comparación de precios, condiciones técnicas modalidades  de entrega. 

 El consumidor institucional: Se presenta cuando el consumidor no es una 

persona natural  sino una institución ya pública o privada, caracterizada por un 

alto volumen de consumo para el uso propio a diferencia de los consumidores 

para la comercialización o para transformación. (Cordoba Padilla, 2011, pág. 56) 

2.1.1.7.3.2 Segmentación del cliente 

La identificación, clasificación, distribución, geográfica, y capacidad de compra, 

son aspectos vitales que deben  ser evaluados por cuanto su comportamiento 

ejerce un poder de negociación, bien exigiendo precios más bajos mejor calidad 

de proveedor lo cual afecta la rentabilidad del sector. (Cordoba Padilla, 2011, 

pág. 57) 

2.1.1.7.4 La demanda 

 2.1.1.7.4.1 Análisis de  la demanda 

El propósito que persigue con el análisis de la demanda es determinar y medir 

cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado respecto a un 

servicio así como establecer la posibilidad de participación del productos del 

proyecto en la satisfacción de dicha demanda. La demanda está en función de 



13 

 

 

una serie de factores , como son las necesidad real que se tiene del bien o del 

servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población y otros por lo que en el 

estudio habrá que tomar en cuenta la información provenientes de fuentes 

primarias y secundarias, de indicadores económicos ,etc.  

Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigación de 

mercado a la que hace referencia en otras partes (básicamente investigaciones 

estadísticas de investigación de campo). 

Se entiende  por demanda al llamado consumo nacional aparente (CNA),  que 

es que es la cantidad de determinado bien o servicio que el mercado requiere y 

puede expresar como: 

Demanda= (CNA)  =  producción nacional + importaciones – importaciones  

Cuando existe información estadística resulta fácil conocer cuál es el monto y el 

comportamiento histórico de la demanda y aquí la investigación de campo 

servirá para formar un criterio relación con los factores cualitativos de la 

demanda esto es conocer un poco más a fondo cuales son las preferencias y los 

gustos delos consumidores.  Cuando no existe estadístico lo cual es frecuente en 

muchos productos la investigación de campo queda como el único recurso para 

la obtención  de datos y cuantificación de la demanda. Para los efectos de los 

análisis existen varios tipos de demanda que se puede clasificar:  

 Demanda insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir 

los requerimientos del mercado. 

 Demanda satisfecha, en lo que lo ofrecido al mercado es exactamente lo que 

requiere. (Cordoba Padilla, 2011, pág. 58) 

2.1.1.7.5 La Oferta 

La oferta es una relación que muestra las cantidades de la mercancía que los 

vendedores  estarían dispuestos a ofrecer por cada precio disponible durante un 

periodo de tiempo dado si todos los demás permanecen constantes. A 

continuación se hace la siguiente clasificación de la oferta. 
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a) Oferta competitiva o de mercado libre: Es en la que los productores se 

encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que 

existe tal cantidad de productores del mismo artículo, que la participación en el 

mercado está determinada por la calidad, el precio y el servicio que se ofrecen al 

consumidor. También se caracteriza por que generalmente ningún productor 

domina el mercado. 

b) Oferta oligopólica: Se caracteriza por que el mercado se encuentra dominado 

por solo unos cuantos productores. El ejemplo clásico es el mercado de 

automóviles nuevos. Ellos determinan la oferta, los precios y normalmente 

tienen acaparada una gran cantidad de materia prima para su industria. Tratar de 

penetrar en ese tipo de mercados no solo es riesgoso sino en ocasiones hasta 

imposible. 

c) Oferta monopólica: Es en la que existe un solo productor del bien o servicio 

y por tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y 

cantidad. (Cordoba Padilla, 2011, pág. 59) 

2.1.1.7.5.1 Ley de la oferta 

“La cantidad ofrecida de un bien varía directamente con su precio; es decir, a 

mayores precios menores cantidades ofrecidas, a menores precios mayores cantidades 

ofrecidas” (Cordoba Padilla, Formulación y Evaluación de Proyectos, 2011). 

2.1.1.7.5.2 Como analizar la oferta 

Es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que influyen en la oferta. 

 Número de productores 

 Localización  

 Capacidad instalada  y utilizada 

 Calidad y precio de los productos 
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2.1.1.7.5.3 Cambios de la oferta 

Son las variaciones de las cantidades ofrecidas resultantes no de cambio en los precios 

sino alteraciones en otros factores como son: 

 El cambio en la tecnología: el cambio en la técnica de producción puede 

implicar una disminución en los costos, lo cual incentivará a la producción. 

 Las expectativas de los productores: los productores toman las decisiones 

función de lo que  esperan de lo que va pasar con la economía en el futuro. 

 El precio de los factores productivos: cuando aumenta el precio de los factores 

productivos se incrementan los precios de producción. Un aumento en la oferta 

significa que a un mismo precio los vendedores estarán dispuestos a ofrecer una 

mayor cantidad del bien en cuestión. Una disminución de la oferta se representa 

por un desplazamiento a la izquierda de la curva de la oferta, entonces a un 

precio dado los vendedores estarán dispuestos a vender una menor cantidad que 

antes. 

 Los competidores en el mercado  del producto: El comportamiento de los 

competidores actuales y potenciales proporciona una indicación directa e 

indirecta de sus intenciones, motivos, objetivos, estrategias actuales y sus 

capacidades para satisfacer con eficiencia las necesidades de parte o de total de 

consumidores actuales y potenciales que tendrá el proyecto. (Cordoba Padilla, 

2011, pág. 60) 

2.1.1.7.6 El precio 

“Al precio se lo define como la manifestación en valor de cambio de un bien expresado 

en términos monetarios, o como la cantidad de dinero que es necesario entregar para 

adquirir un bien o servicio” (Cordoba Padilla, 2011, pág. 60). 

El precio de venta depende de: 

 Elasticidad precio de la demanda 
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 Concepto de mercadotecnia de la empresa 

 Estructura del mercado en cuanto oferta y número de consumidores 

 Fijación  de precios oficiales 

 Tipo y naturaleza del mercado y sistema de distribución  

 Estructura de los costos de operación  

 Margen de rentabilidad esperado 

2.1.1.7.6.1 Como determinar el precio  

En cualquier tipo de producto, así sea este de exportación, hay diferentes 

calidades y diferentes precios. El precio también está influido por la cantidad que 

se compre. Para tener una base de cálculo de ingresos futuros es conveniente 

usar el precio promedio, tomando en cuenta lo siguiente: 

a) La base de todo precio de venta es el costo de producción, administración y 

ventas, más una ganancia. Este porcentaje de ganancia adicional es el que 

conlleva una serie de consideraciones estratégicas. 

b) Otro punto importante es la demanda potencial del producto y las 

condiciones económicas del país.  

c) La reacción de la competencia es el tercer factor importante a considerar, si 

existen competidores muy fuertes del producto, su primera reacción frente a 

un nuevo competidor probablemente sea bajar el precio del producto para 

debilitar el nuevo  competidor. (Cordoba Padilla, 2011, pág. 61) 

2.1.1.7.7 La distribución  

“La distribución está determinada por la capacidad financiera del  proyecto, 

ubicación del consumidor o usuario, tipo de producto y factores diversos (legislación, 

convenios, tradiciones). En la distribución del producto se tiene en cuenta: posición en 

el mercado, área de influencia, regionalización, variedad de oferta, sistemas  de ventas y 

comportamientos” (Cordoba Padilla, 2011, pág. 62). 
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2.1.1.7.7.1 La cadena de comercialización 

Si bien en el análisis de mercado para proyectos se ha considerado normalmente 

a la cadena de distribución y comercialización como un factor de poca 

importancia en el proyecto la visión de la disciplina ha cambiado 

significativamente con el desarrollo de las grandes cadenas de comercialización 

y con el creciente rol de agentes de coordinación que están adquiriendo. 

Estas características están llevando a que las cadenas de comercialización 

adquieran características similares a los consumidores  industriales a los 

consumidores industriales y en muchos casos presenten mayores condiciones de 

exigencias de calidad y entrega que estos últimos. Se comienzan con la detección 

de las variables que permitan agrupara a los posibles consumidores de los 

productos o servicios  de manera más homogénea. Se utilizan paramentos 

clásicos (sexo, edad, domicilio).y otros específicos estilo (de vida actividades, 

intereses, opiniones, usos y actitudes, etc.). Los pasos a seguir son los siguientes: 

a) Identificación de las variables. 

b) Desarrollo de los perfiles de los segmentos  

c) Evaluación de los atributos de cada segmento 

d) Desarrollo de la estrategia de como posicionamiento para el segmento. 

(Cordoba Padilla, 2011, pág. 63) 

2.1.1.7.7.2 Canales de distribución 

Los canales de distribución son todos los medios de los cuales se vale la 

mercadotecnia para hacer llegar los productos hasta el consumidor en las 

cantidades apropiadas; en el momento oportuno y a los precios más convenientes 

para ambos. Son las distintas rutas o vías que la propiedad de los productos toma 

para acercarse cada vez más hacia el consumidor o usuario final de dichos 

productos. 

El sistema de distribución afecta los volúmenes de venta, aprovechamiento del 

mercado y acumulación de inventarios. La distribución establece el medio por 
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que el producto pasara del productor al consumidor final, relación en la que 

pueden aparecer los intermediarios y que es necesario precisar, así: 

 Relación directa entre el productor y el consumidor, eliminándose la 

intermediación, común en proyectos pequeños. 

 Productor – detallista – consumidor, usual en proyectos mediamos. 

 Productor – mayorista – minorista – consumidor, relación que se da en 

proyectos grandes. 

 Productor – agente intermediario – mayorista minorista- consumidor, 

esquema utilizado por las grandes empresas que solamente se dedican a la 

producción encargando la comercialización a empresas filiales o sociedades. 

(Cordoba Padilla, 2011, pág. 63) 

2.1.1.7.8 Estrategias de mercadeo  

El punto de partida para definir los proyectos lo constituye la estrategia de 

mercadeo, que tiene su fundamento en el análisis de las necesidades de los 

individuos y de las organizaciones. Su función consiste en seguir la evolución  

del mercado de referencia e identificar los diferentes productos – mercados y 

segmentos actuales o potenciales, sobre la base del análisis dela diversidad  de 

las necesidades a encontrar. 

En el proceso de desarrollar la estrategia del mercadeo se debe aprender y 

descubrir el mercado, desarrollar las capacidades empresariales, conocer las 

fortalezas y debilidades, establecer objetivos claros y medibles en el marco de 

las mismas, desarrollar las estrategias y planes que permitan alcanzar los 

objetivos planteados, ejecutar los planes para que las cosas sucedan según lo 

programado y, por último, analizar los resultados y tomar las medidas 

correctivas necesarias. (Cordoba Padilla, 2011, pág. 64) 
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2.1.1.8 Estudio técnico 

2.1.1.8.1 Tamaño del proyecto 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se 

calculen y por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

implementación. De igual forma, la decisión que se tome respecto del tamaño 

determinará el nivel de operación  que posteriormente explicará la estimación de 

los ingresos por venta. 

2.1.1.8.1.1 Capacidad 

Después de definida la unidad de medida del tamaño del proyecto, se establece 

la cantidad de producción o de prestación de servicio por unidad de tiempo. Se 

presenta tres tipos de capacidad: 

a) Capacidad diseñada, que corresponde al nivel máximo posible de 

producción o de prestación de servicio.  

b) Capacidad instalada, que corresponde al nivel máximo de producción o 

prestación de servicios que los trabajadores con la maquinaria, equipos e 

infraestructura disponible pueden generar permanentemente. 

c) Capacidad real, que es el porcentaje de la capacidad instalada que en 

promedio se está utilizando, teniendo en cuenta las contingencias de 

producción y ventas, durante un tiempo determinado. 

2.1.1.8.1.2 Factores que determinan el tamaño de un proyecto 

Indican las razones por las cuales el proyecto no ofrece un mayor número de 

productos o servicios, y entre las cuales se pueden destacar: 

a) Tamaño del mercado 

b) Capacidad financiera 

c) Disponibilidad de insumos, materiales y recursos humanos 
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d) Problemas de transporte 

e) Problemas institucionales 

f) Capacidad administrativa 

g) Proceso tecnológico 

h) Problemas legales. (Cordoba Padilla, 2011) 

 

 

2.1.1.8.2 Localización del proyecto 

Es el análisis de las variables que determinen el lugar donde el proyecto logra la 

máxima utilidad o el mínimo costo. En general las decisiones de localización 

podrían catalogarse de infrecuentes; de hecho, algunas empresas solo la toman 

una vez en su historia. La decisión de localización no solo afecta a empresas de 

nueva creación, sino también a las que ya están funcionando. 

La localización adecuada de la empresa que se creara con la aprobación del 

proyecto puede determinar el éxito o el fracaso de un negocio. Por ello, la 

decisión de donde ubicar el proyecto debe obedecer no solo a criterios 

económicos, sino también a criterios estratégicos, institucionales, e incluso de 

preferencia emocionales. Con todos ellos se busca determinar aquella 

localización que maximice la rentabilidad del proyecto. 

Factores que influyen en la localización: 

 Medios y costos de transporte 

 Disponibilidad y costo de mano de obra 

 Cercanía de las fuente de abastecimiento 

 Factores ambientales 

 Cercanía del mercado 

 Costo y disponibilidad de terrenos 

 Topografías de suelos 

 Estructura impositiva legal 

 Disponibilidad de agua, energía, y otro suministros 
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 Comunicaciones. (Cordoba Padilla, 2011) 

 

 

 

2.1.1.8.2.1 Estudio de la localización 

La primera etapa del estudio de la localización comprende: 

a) Disponibilidad de terreno, mano de obra y capital 

b) Distribución de la demanda: localización y tamaño del mercado de consumo 

c) Distancia y acceso a la infraestructura, acceso a medios de transporte, a la energía 

electica y agua. 

d) Impuestos y disposiciones legales 

e) Condiciones generales de vida 

2.1.1.8.2.2 Procedimiento del análisis de la localización 

Análisis preliminar: se tratará de estudiar las estrategias empresariales y políticas de 

las diversas áreas (operaciones, marketing, etc.). Para traducirlas en requerimientos en la 

localización de las instalaciones.  

 Estudio de disponibilidad de materia prima. Comprende: 

a) Características de materias primas 

b) Distribución geográfica 

 Estudio de mercado: está determinado por: 

a) Características de los productos 

b) Distribución geográfica 

 Tarifas de transporte 

 Posibles puntos de localización 

 Distancia de transporte 
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 Determinación del tamaño de la planta. Incluyendo:  

a) Volumen de materia prima 

b) Volumen de producto 

c) Determinación de costos de trasporte 

 Preselección de puntos alternativos de localización: se establece un conjunto de 

localizaciones candidatas para un análisis más profundo, rechazándose aquellas que 

claramente no satisfagan los factores dominantes de la empresa. Se debe tener en 

cuenta: Revisión de otros factores de localización, Revisión  de disposiciones 

legales vigentes, Revisión de disponibilidad y costos de otros insumos. 

 Evaluación de alternativas: en esta fase se recoge toda la información acerca de 

cada localización para medirla en función de cada uno de los factores considerados, 

esta evaluación puede consistir en medida cuantitativa, si estamos ante un factor 

tangible por ejemplo; el costo del transporte. 

 Selección de alternativas: a través de análisis cuantitativos y/o cualitativos se 

comparan entre si las diferentes alternativas para conseguir determinar una o varias 

localizaciones validas dado que, en general, no habrá una alternativa que sea mejor 

que todas las demás en todos los aspectos; el objetivo del estudio no debe ser buscar 

una localización optima sino una o varias localizaciones aceptables. 

2.1.1.8.2.3 Macro localización  

Se refiere a la ubicación de la macro zona dentro de la cual se establecerá un 

determinado proyecto. Esta tiene en cuenta aspectos sociales  y nacionales de la 

planeación basándose en las condiciones regionales de la oferta y la demanda y 

en la infraestructura existente. Además. Campara las alternativas propuestas para 

determinar las regiones o terrenos más apropiados para el proyecto. 

Las condiciones básicas de una región son: 

 Distancia y acceso a la infraestructura 

 Mercados de venta amplio 

 Disponibilidad de insumos 

 Abastecimiento de energía 

 Industrias conexas y servicios auxiliares 
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 Disponibilidad de mano de obra 

La macro localización debe indicarse con un mapa del país o región, 

dependiendo del área de influencia del proyecto. 

2.1.1.8.2.4 Micro localización  

(Cordoba Padilla, Formulación y Evaluación de Proyectos, 2011); Indica cual es 

la mejor alternativa de instalación de un proyecto dentro de la zona elegida. La 

micro localización abarca la investigación y la comparación de los componentes 

del costo y un estudio de costos para cada alternativa, se debe indicar con la 

ubicación  del proyecto en el plano del sitio donde operará. 

Esta localización integra los siguientes elementos:  

 Suma de costos de fletes de insumos a la planta y el producto al mercado 

 La  disponibilidad y los costos relativos de los insumos 

 Estímulos fiscales, leyes, reglamentos, condiciones generales de vida, clima, 

facilidades administrativas, factores externos, preferencias personales y 

ventajas sociales. 

El micro análisis estudia los detalles mediante un cálculo comparativo de los 

costos para definir la localización óptima. En este se elaboran los datos finales 

de la selección y se aclaran las dudas que no se resolvieron con el macro análisis. 

(Cordoba Padilla, 2011) 

2.1.1.8.3 Ingeniería del  Proyecto 

La ingeniería del proyecto tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de 

producción de un proyecto cuya disposición en planta con lleva a la adopción de 

una determinada  tecnología y la instalación de obras físicas o servicios básicos 

de conformidad con los equipos y maquinarias elegidas, también se ocupa del 

almacenamiento y distribución  del producto, de métodos de diseño, de trabajos 

de laboratorio, de empaques de productos, de obras de infraestructura y de 

sistemas de distribución.  
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Mediante el estudio de ingeniería se determina la función de producción óptima 

para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles destinados a la 

producción de bienes o servicios. (Cordoba Padilla, 2011); 

2.1.1.8.3.1 Proceso de producción  

El proceso de producción se  define como la fase en que una serie de materiales o 

insumos son transformados en productos manufacturados mediante la participación de 

la tecnología, los materiales, materia prima, sistemas y procedimientos de operación. Un 

proceso de producción se puede clasificar en función  de su flujo productivo. O del tipo 

de producto a manufacturar. 

Gráfico 1: Proceso global de transformación 

 

 

 

   

 

 

    Fuente: (Baca Urbina, 2010) 

    Elaborado por: Doris López Silva 

 Tecnología de producción  

Está relacionado a los elementos para hacer las cosa (la maquina), el operador y las 

relaciones entre ambos así como otros componentes que, sin ser maquinas, permite una 

transformación de un insumo en un producto y el ahorro de los recursos. 

Una vez que la planta está en condiciones óptimas  de operar, transcurridas las pruebas y 

las operaciones  productivas, se prepara el programa de producción, el cual debe 

incrementarse en función de las expectativas del mercado. 
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El proceso de selección  de la tecnología para un proyecto de inversión se toma en 

cuenta lo siguiente: 

 Selección de la tecnología más eficiente desde el punto de vista físico: en este 

paso se eligen, dentro del universo de tecnologías disponibles, aquellas que son 

eficientes desde el punto de vista físico o técnico. 

 Selección de la alternativa más eficiente desde el punto de vista económico: 

la decisión técnica es solo el primer paso. Entre las alternativas tecnológicas 

preseleccionadas como eficientes desde el punto de vista físico se elige la 

alternativa económicamente más eficiente para su aplicación en el proyecto 

 Selección de maquinaria: La maquinaria y equipo comprende todos aquellos 

elementos o artículos materiales que se requieren para desarrollar el proceso de 

producción o prestación del servicio y su selección se debe hacer teniendo en 

cuenta aspectos como: 

a) Características técnicas: acondicionamiento, capacidad, velocidad, operación, 

confiabilidad, etc. 

b) Costos: adquisición, personal, materiales, instalación y operación. 

c) Atención de proveedores: adiestramiento, mantenimiento, simulación pruebas, 

entrega y garantía. 

d) Comportamiento: vida útil, carga de trabajo, capacidad instalada y requisitos 

especiales. 

 Selección de la materia prima: Se debe hacer una descripción detallada de los 

insumos principales y secundarios indicando; nombre, unidad de medida, 

cantidad necesaria, calidad mínima exigida, proveedores, precios y 

disponibilidad, teniendo en cuenta la calidad de los productos que se van a 

fabricar, la tecnología que se utilizara y el tipo de maquinaria. 

 Selección del personal de producción: El personal de producción está 

relacionado directamente con el tipo de tecnología a utilizar en el proceso, lo 

mismo que el tipo de maquinaria: entre más mecanizado sea el proceso, el 

requerimiento de mano de obra será menor. 

Se debe indicar la mano de obra necesaria para operar la nueva planta discriminada en 

mano de obra directa, indirecta y el personal administrativo y presentar la escala de 
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sueldos y salarios para el personal. La selección de la mano de obra también se da en 

función de la calidad de los productos que se quieren ofrecer. 

2.1.1.8.3.2 Descripción del proceso de producción 

El proceso de producción, o de prestación del servicio, dependiendo de su 

naturaleza puede comprender las siguientes etapas: 

 Recepción de materiales: haciendo su contabilidad, inspección y 

verificación comprobando las cantidades y calidades. 

 Almacenamiento: ubicándolo en el área destinada para tal fin, separándose 

y clasificándose para facilitar su manejo y control. 

 Acabado e inspección: consiste en los  pasos adicionales para proceder  a 

verificar las partes, haciendo control de calidad que permita dar visto bueno. 

 Almacenaje del producto: llevándose a donde sea necesario o al almacén de 

productos terminados, debidamente clasificados. (Cordoba Padilla, 2011); 

2.1.1.9 Estudio legal organizacional 

La organización busca agrupar las funciones para el logro de los objetivos propuestos, 

asignando actividades a los diferentes niveles y definiendo unos mecanismos de 

coordinación. 

2.1.1.9.1 Objetivos del estudio legal 

 Determinar la viabilidad legal, es decir conocer los alcances y limitaciones 

relacionales con la naturaleza del proyecto. 

 Definir la forma jurídica de la empresa 

 Constituir y formalizar la empresa 
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2.1.1.9.2 Aspectos del estudio legal 

Gráfico 2: Aspectos del estudio 

 

 Mmmmmmmm Fuente:http://www.uabcs.mx/maestros/ccaceres/Administracion%20                     

mmmmmmmmmmPA/index_archivos/Page651.htm 

                              Elaborado por: Doris López Silva 

2.1.1.9.3 Constitución legal de la empresa 

Uno de los aspectos que deben tenerse en cuenta al momento de evaluar la parte 

legal son los gastos de constitución de la empresa. Para la determinación de estos 

gastos se deberá tener en cuenta las distintas alternativas de organización legal 

de la empresa, entre las formas legales más representativas de la organización 

empresarial de economía privada o mixta, como se puede distinguir: la 

propiedad particular, la sociedad de personas de responsabilidad limitada, la 

sociedad anónima y la organización corporativa comunitaria. 

 Requisitos para Formar una empresa en el Ecuador 

Antes de detallar los diferentes requisitos y trámites que deben hacer las 

empresas en el Ecuador, se debe  precisar que la formación de una empresa se la 

realiza por medio de un contrato de compañía por el cual dos o más personas 

unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y 
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participar de sus utilidades y se rige por las disposiciones de la Ley de 

compañías, por las del Código de Comercio, por los convenios de las partes y 

por las disposiciones del Código Civil.  

Hay cinco especies de compañías de comercio:  

 La compañía en nombre colectivo;  

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

 La compañía de responsabilidad limitada;  

 La compañía anónima; y,  

 La compañía de economía mixta. (Cordoba Padilla, 2011) 

Gráfico 3: Pasos para constituir una empresa 

 
 Fuente:http://www.uabcs.pasospara.constituirempresas/Administracion /Page670.htm 

 Elaborado por: Doris López Silva 

1. Reserva un nombre. Este trámite se realiza en el balcón de servicios de la 

Superintendencia de Compañías y dura aproximadamente 30 minutos. Ahí mismo revisa 

que no exista ninguna compañía con el mismo nombre que has pensado para la tuya. 

2. Elabora los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad y se validan 

mediante una minuta firmada por un abogado. El tiempo estimado para la elaboración 

del documento es 3 horas. 

3. Abre una “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en cualquier banco del 

país. Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del banco, son: 

http://cuidatufuturo.com/wp-content/uploads/2012/09/flujo-1.jpg
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 Capital mínimo: $400 para compañía limitada y $800 para compañía anónima 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

 Luego debes pedir el “certificado de cuentas de integración de capital”, cuya entrega 

demora aproximadamente de 24 horas. 

4. Eleva a escritura pública. Acude donde un notario público y lleva la reserva del 

nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los estatutos. 

5. Aprueba el estatuto. Lleva la escritura pública a la Superintendencia de Compañías, 

para su revisión y aprobación mediante resolución. Si no hay observaciones, el trámite 

dura aproximadamente 4 días. 

6. Publica en un diario. La Superintendencia de Compañías te entregará 4 copias de la 

resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario de circulación 

nacional. 

7. Obtén los permisos municipales. En el municipio de la ciudad donde se crea tu 

empresa, deberás:  

 Pagar la patente municipal 

 Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones 

8. Inscribe tu compañía. Con todos los documentos antes descritos, anda al Registro 

Mercantil del cantón donde fue constituida tu empresa, para inscribir la sociedad. 
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Gráfico 4: Inscripción de la compañía 

 

 Fuente:http://www.uabcs.pasospara.constituirempresas/Administracion /Page670.htm 

 Elaborado por: Doris López Silva 

9. Realiza la Junta General de Accionistas. Esta primera reunión servirá para nombrar 

a los representantes de la empresa (presidente, gerente, etc.), según se haya definido en 

los estatutos. 

10. Obtén los documentos habilitantes. Con la inscripción en el Registro Mercantil, en 

la Superintendencia de Compañías te entregarán los documentos para abrir el RUC de la 

empresa. 

11. Inscribe el nombramiento del representante. Nuevamente en el Registro 

Mercantil, inscribe el nombramiento del administrador de la empresa designado en la 

Junta de Accionistas, con su razón de aceptación. Esto debe suceder dentro de los 30 

días posteriores a su designación. 

Gráfico 5: Requisitos para inscribir al representante de la empresa 

Fuente:http://www.uabcs.pasospara.constituirempresas/Administracion /Page670.htm 

 Elaborado por: Doris López Silva 

http://cuidatufuturo.com/wp-content/uploads/2012/09/flujo-3.jpg
http://cuidatufuturo.com/wp-content/uploads/2012/09/flujo-4.jpg
http://cuidatufuturo.com/wp-content/uploads/2012/09/flujo-3.jpg
http://cuidatufuturo.com/wp-content/uploads/2012/09/flujo-4.jpg
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12. Obtén el RUC. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), con:  

 El formulario correspondiente debidamente lleno 

 Original y copia de la escritura de constitución 

 Original y copia de los nombramientos 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

 De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor de la 

persona que realizará el trámite 

13. Obtén la carta para el banco. Con el RUC, en la Superintendencia de Compañías 

te entregarán una carta dirigida al banco donde abriste la cuenta, para que puedas 

disponer del valor depositado. 

Cumpliendo con estos pasos podrás tener tu compañía limitada o anónima lista para 

funcionar. El tiempo estimado para la terminación del trámite es entre tres semanas y un 

mes. 

Un abogado puede ayudarte en el proceso. El costo de su servicio puede variar entre 

$600 y $1,000 o dependiendo del monto de capital de la empresa. 

2.1.1.10 Evaluación Financiera 

2.1.1.10.1 Métodos de evaluación  

 Valor actual neto (VAN) 

La metodología consiste en descontar al momento actual todos los flujos de caja 

futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial el valor así 

obtenido es el valor actual neto del proyecto”. 

El valor presente de un proyecto de inversión no es otra cosa que su valor medido en 

dinero de hoy, o en otras palabras, es el equivalente en dólares actuales de todos los 

ingresos y egresos presente y futuros, que constituyen el proyecto. 
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FORMULA: 

 

 Tasa interna de retorno y sensibilidad (TIR) 

Es la tasa de descuento (porcentaje que representa una Tasa de interés o 

rentabilidad) que iguala el valor presente de los flujos en efectivo de ingresos 

con el valor presente de los flujos en efectivo de egresos, siendo esa Tasa la que 

se busca, una vez que se satisface la condición de igualdad a la que se hace 

referencia. 

FORMULA: 

 

En donde: 

Ti= Tasa inferior de redescuento 

Ts= Tasa superior de redescuento 

VAN= Valor positivo (+) 

VAN= Valor negativo (-) 

 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio establece el número de productos o servicios que requiere 

el proyecto en su operación del año 1, para no tener ni pérdidas ni ganancias es 

un supuesto de carácter lineal que funciona siempre que se cumplan los 

supuestos que sirven para estimar los ingresos y egresos. 
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FÓRMULA:   

 

  Tasa de rendimiento beneficio costo (TRBC) 

Este parámetro sirve para juzgar como retornan los ingresos en función de los 

egresos para lo cual sirve de insumos los ingresos y egresos proyectados en los 

flujos de caja. 

La tasa de rendimientos nos permite el beneficio que se ha contenido en un periodo 

determinado de acuerdo a nuestros ingresos y egresos que se han proyectado en el flujo 

de caja. 

FÓRMULA: 

 

 Valor Presente Neto (VPN) 

El método del Valor Presente Neto (VPN), es una de las técnicas de evaluación 

financiera más utilizada en la evaluación de un proyecto de inversión, lo anterior 

se debe a dos razones fundamentales, la primera es su sencilla aplicación y la 

segunda se relaciona con el cálculo de los ingresos y egresos futuros, traídos a 

valores presentes, lo anterior significa que se puede visualizar claramente si los 

ingresos son mayores que los egresos. En términos de valor, cuando el VPN es 

menor que cero implica que existe una pérdida a una tasa de interés específica, el 

caso contrario cuando el valor del VPN es mayor que cero, podemos afirmar que 

existe una ganancia. 
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Una condición indispensable para aceptar o no un proyecto, es la tasa de interés 

que se utilice (i), el VPN, tiene una relación inversamente proporcional a la tasa 

de interés, esto significa que a mayor tasa de interés el VPN disminuye. Veamos 

ahora la ecuación para calcular el VPN en un periodo de cinco años. 

FÓRMULA: 

 

Donde: 

P= Inversión inicial 

FNE= Flujos Netos de Efectivo 

 i= Tasa de interés 

 Tasa interna de retorno 

Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplen las 

condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de 

inversión. Tiene como ventaja frente a otras metodologías como la del Valor 

Presente Neto (VPN) o el Valor Presente Neto Incremental (VPNI) que en este 

se elimina el cálculo de la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), esto le da una 

característica favorable en su utilización por parte de los administradores 

financieros. (Cordoba Padilla, 2011) 

FÓRMULA: 
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2.1.1.10 Evaluación Ambiental 

La evaluación ambiental es un proceso formal empleado para predecir las consecuencias 

ambientales de una propuesta o decisión legislativa, la implantación de políticas y 

programas o la puesta en marcha de proyectos  de desarrollo. 

Tiene por objetivo identificar, cuantificar y  valorar los impactos de un proyecto sobre el 

entorno y los posibles efectos del entorno sobre el proyecto, aspectos importantes para 

incorporar en la formulación del mismo.  

La evaluación ambiental identifica maneras de mejorar ambientalmente los proyectos 

minimizar, los impactos adversos. 

 Posibilitan tratar los problemas ambientales de manera oportuna y práctica; 

 Reducen la necesidad de imponer limitaciones al proyecto, porque se puede tomar 

los pasos apropiados con anticipación o incorporarlos dentro del diseño del 

proyecto; y, 

 Ayudan a evitar costos y demoras en la implementación producidos por problemas 

ambientales no anticipados. 

2.1.1.12Tipos de Factibilidad 

Un estudio de factibilidad, por lo general, abarca varios aspectos esenciales en el 

desarrollo de todo proyecto.  

Dependiendo de la naturaleza y el ambiente donde será desarrollado el proyecto, 

se deberá hacer hincapié en uno o más tipos de factibilidades que se presentan a 

continuación:  

 Factibilidad Económica 

Implica la disponibilidad de capital, bien sea en efectivo o créditos de 

financiamiento, para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Para que un 

proyecto económicamente factible, es necesario que el resultado de su desarrollo 
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se traduzca en beneficios económicos y permita la rápida recuperación del 

capital invertido (Playback). 

 Factibilidad Técnica 

Consiste en determinar si existe la disponibilidad de equipos, materiales 

mobiliario, etc. que serán necesarios para el desarrollo e implementación del 

proyecto. 

 Factibilidad Legal 

Se refiere a la revisar si el desarrollo del proyecto implica la violación de alguna 

ley, decreto, ordenanza o norma legal, bien sea a nivel nacional, estatal o 

municipal. 

 Factibilidad Ambiental 

Determina el impacto sobre el ambiente, por ejemplo la contaminación.  

 Factibilidad Política 

Corresponde a la intencionalidad de quienes deben decidir si quieren o no 

implementar un proyecto, independientemente de su rentabilidad. 

 Factibilidad de Social 

Establece los beneficios que la ejecución del proyecto traerá a la comunidad en 

el mejoramiento de su  nivel de vida. (Wikipedia, 2011) 
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2.1.1.13 Tipos de empresa 

(Promonegocios.net, 2006); existen varios tipos de empresas que se detallan a continuación: 

2.1.1.13.1 Según el Tamaño 

Existen diferentes criterios que se utilizan para determinar el tamaño de las empresas, 

como el número de empleados, el tipo de industria, el sector de actividad, el valor anual 

de ventas, etc. Sin embargo, e indistintamente el criterio que se utilice, las empresas se 

clasifican según su tamaño en:  

 Grandes Empresas: Se caracterizan por manejar capitales y financiamientos 

grandes, por lo general tienen instalaciones propias, sus ventas son de varios 

millones de dólares, tienen miles de empleados de confianza y 

sindicalizados, cuentan con un sistema de administración y operación muy 

avanzado y pueden obtener líneas de crédito y préstamos importantes con 

instituciones financieras nacionales e internacionales. 

 Medianas Empresas: En este tipo de empresas intervienen varios cientos de 

personas y en algunos casos hasta miles, generalmente tienen sindicato, hay 

áreas bien definidas con responsabilidades y funciones, tienen sistemas y 

procedimientos automatizados. 

 Pequeñas Empresas: En términos generales, las pequeñas empresas son 

entidades independientes, creadas para ser rentables, que no predominan en 

la industria a la que pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un 

determinado tope y el número de personas que las conforman no excede un 

determinado límite. 

 Microempresas: Por lo general, la empresa y la propiedad son de propiedad 

individual, los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la 

maquinaria y el equipo son elementales y reducidos, los asuntos relacionados 

con la administración, producción, ventas y finanzas son elementales y 

reducidos y el director o propietario puede atenderlos personalmente 
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2.1.1.13.2 Según la Propiedad del Capital 

Se refiere a si el capital está en poder de los particulares, de organismos públicos o de 

ambos. En sentido se clasifican en: - 

 Empresa Privada: La propiedad del capital está en manos privadas. 

 Empresa Pública: Es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al Estado, 

que puede ser Nacional, Provincial o Municipal.  

 Empresa Mixta: Es el tipo de empresa en la que la propiedad del capital es 

compartida entre el Estado y los particulares.  

2.1.1.13.3 Según el Ámbito de Actividad 

Esta clasificación resulta importante cuando se quiere analizar las posibles relaciones e 

interacciones entre la empresa y su entorno político, económico o social. En este sentido 

las empresas se clasifican en: 

 Empresas Locales: Aquellas que operan en un pueblo, ciudad o municipio. 

 Empresas Provinciales: Aquellas que operan en el ámbito geográfico de una 

provincia o estado de un país. 

 Empresas Regionales: Son aquellas cuyas ventas involucran a varias provincias o 

regiones.  

 Empresas Nacionales: Cuando sus ventas se realizan en prácticamente todo el 

territorio de un país o nación.  

 Empresas Multinacionales: Cuando sus actividades se extienden a varios países y 

el destino de sus recursos puede ser cualquier país.  

2.1.1.13.4 Según el Destino de los Beneficios 

Según el destino que la empresa decida otorgar a los beneficios económicos (excedente 

entre ingresos y gastos) que obtenga, pueden categorizarse en dos grupos:  

 Empresas con Ánimo de Lucro: Cuyos excedentes pasan a poder de los 

propietarios, accionistas, etc.  
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 Empresas sin Ánimo de Lucro: En este caso los excedentes se vuelcan a la propia 

empresa para permitir su desarrollo. 

2.1.1.13.5 Según la Forma Jurídica 

La legislación de cada país regula las formas jurídicas que pueden adoptar las empresas 

para el desarrollo de su actividad. La elección de su forma jurídica condicionará la 

actividad, las obligaciones, los derechos y las responsabilidades de la empresa. En ese 

sentido, las empresas se clasifican en:  

 Unipersonal: El empresario o propietario, persona con capacidad legal para ejercer 

el comercio, responde de forma ilimitada con todo su patrimonio ante las personas 

que pudieran verse afectadas por el accionar de la empresa. 

 Sociedad Colectiva: En este tipo de empresas de propiedad de más de una persona, 

los socios responden también de forma ilimitada con su patrimonio, y existe 

participación en la dirección o gestión de la empresa. 

 Cooperativas: No poseen ánimo de lucro y son constituidas para satisfacer las 

necesidades o intereses socioeconómicos de los cooperativistas, quienes también son 

a la vez trabajadores, y en algunos casos también proveedores y clientes de la 

empresa.  

 Comanditarias: Poseen dos tipos de socios: a) los colectivos con la característica de 

la responsabilidad ilimitada, y los comanditarios cuya responsabilidad se limita a la 

aportación de capital efectuado. 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada: Los socios propietarios de éstas empresas 

tienen la característica de asumir una responsabilidad de carácter limitada, 

respondiendo solo por capital o patrimonio que aportan a la empresa.  

 Sociedad Anónima: Tienen el carácter de la responsabilidad limitada al capital que 

aportan, pero poseen la alternativa de tener las puertas abiertas a cualquier persona 

que desee adquirir acciones de la empresa. Por este camino, estas empresas pueden 

realizar ampliaciones de capital, dentro de las normas que las regulan. 
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2.1.1.14 Tratamiento de los desechos 

2.1.1.14.1 Papel y cartón 

Consiste en la recuperación de las fibras de celulosa mediante separación en soluciones 

acuosas a las que se incorporan sustancias con el fin de eliminar la tinta. La tinta queda 

en la superficie del baño y se puede separar con facilidad. 

Una vez retirada la tinta, se somete la suspensión de las fibras a un secado sobre una 

superficie plana, para recuperarlas. Después se las hace pasar por unos rodillos que las 

aplanan y compactan, saliendo finalmente la lámina de papel reciclado. 

2.1.1.14.2 Plásticos 

Los envases de plástico pueden someterse a tres tipos de procesos. 

 Reciclado mecánico. 

 Reciclado químico. 

 Valorización energética. 

El primero consiste en trocear el material para introducirlo posteriormente en una 

máquina para moldearse después por los métodos tradicionales. Solamente puede 

aplicarse a los termoplásticos, que son aquellos que funden por la acción de la 

temperatura. Presenta dos problemas fundamentalmente. 

El plástico ya utilizado pierde parte de sus propiedades lo que obliga a emplearlos en la 

fabricación de otro tipo de productos con menos exigencias. La dificultad para separar 

los distintos tipos de plásticos. Para ello se han desarrollado diversos sistemas. 

El segundo, reciclado químico se utiliza cuando el plástico está muy degradado o es 

imposible aislarlo de la mezcla en que se encuentra. Se define como la reacción 

reversible de la polimerización hacia la recuperación de las materias primas.  
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Por último la valorización energética es un tratamiento adecuado para plásticos muy 

degradados. Es una variante de la incineración en la que la energía asociada con el 

proceso de combustión es recuperada para generar energía. Las plantas en las que se 

realiza se asemejan a una central térmica pero difieren en el combustible que en este 

caso son residuos plásticos. 

2.1.1.14.3 Vidrio 

Los envases de vidrio se pueden reciclar sin que el material pierda ninguna de sus 

propiedades. Una vez recogidos son triturados formando un polvo grueso denominado 

calcín, que sometido a altas temperaturas en un horno, se funde para ser moldeado 

nuevamente en forma de botellas, frascos, tarros, etc. El proceso supone un ahorro de 

materias primas y de energía muy considerable. 

2.1.1.15 Tipo de reciclaje 

(Chang Marcos, 2005), indica:  

 Recolección Selectiva: Es la separación de los componentes de la basura, para su 

recuperación directa. Para el éxito de este sistema se necesita, por un lado, la 

participación ciudadana, al tener que seleccionar en origen (domicilios) y depositar 

los residuos que se intenta recuperar en recipientes separados. 

 Recolección Bruta o Global: Es un sistema no recomendable para nuestra realidad 

ya que es más costoso y complicado. Se trata de una técnica a partir de las basuras 

brutas o globales utilizadas en la industria minera y metalúrgica, tales como la 

trituración, cribado y clasificación neumática, separaciones por vía húmeda, 

electromagnética, electrostática, ópticos y flotación por espumas para la obtención y 

depuración de metales y vidrios. 
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2.1.1.15.2 Proceso de Reciclaje  de los Desechos 

2.1.1.15.2.1 Papel y  cartón 

(Inforeciclaje.com, s.f.); Para realizar el reciclaje de papel generados en los  diferentes 

lugares y garantizar su recuperación a través de una empresa de acopio y 

comercialización. Al reciclar el papel evitamos que una gran cantidad de residuos se 

depositen en los botaderos de basura además. 

Para asegurar que todos los residuos de papel generados en el cantón Alausí, que se 

reciclan es importante organizar un sistema sencillo y eficiente de recogida selectiva. 

 Qué papel se debe recoger y cómo 

Es importante conocer qué tipos de papel se deben recoger selectivamente para su 

reciclaje, qué materiales hay que evitar depositar junto a este papel y cómo se debe 

depositar. Para lo cual se puede  poner carteles en los contenedores de recogida selectiva 

o en los tablones de anuncios con las siguientes indicaciones: 

Tabla 1: Clasificación del papel y cartón 

 

Papel reciclable 

 

Papel no reciclable 

 Papel de impresión y escrituras 

 Sobres  

 Listados de computadoras 

 Guías telefónicas (periódico) 

 Catálogos, folletos periódicos, revistas, 

libros  

 Carpetas y subcarpetas de papel, o 

cartulina  

 Publicidad  

 Envases y embalajes de papel y cartón 

 Papel de 

autocopiado  

 Papel térmico para 

fax  

 Etiquetas adhesivas  

 Cartones de bebidas  

 Papel encerado o 

parafinado  

 Papel higiénico y 

sanitario  

Fuente: http://www.planetica.org/clasificacion-de-los-residuos 

Elaborado por: Doris López Silva  
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 Como depositar el papel y cartón  

El papel se debe depositar en los contenedores sin romperlos ni arrugarlos, para que 

ocupen el menor espacio posible. Libres de clips, grapas y ventanillas de plástico, los 

cartones deben doblarse. 

Gráfico 6: Reciclaje del papel y cartón 

                
                  Fuente: (Inforeciclaje.com, s.f.) 

                  Elaborado por: Doris López Silva 

2.1.1.15.2.2 Vidrio 

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

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

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

De una botella de vidrio reciclada puede producirse una botella nueva conservando 

todas sus cualidades y propiedades. Reciclar el vidrio significa reducir la contaminación 

del suelo y del aire y generando ahorro energético como empleo para numerosas 

familias ecuatorianas. 

Gráfico 7: Reciclaje del vidrio 

                                                     

                                        Fuente: (Inforeciclaje.com, s.f.) 

     Elaborado por: Doris López Silva 
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2.1.1.15.2.3 Plástico 

El proceso de reciclaje del plástico pasa por varias fases. En primer lugar se recolecta en 

industrias o en los contenedores de color amarillo, se limpian con productos químicos, 

se seleccionan por tipo de plástico, y posteriormente se funden para obtener nueva 

materia prima, que puede moldearse de nuevo. 

Con el reciclaje del plástico conseguimos reducir sensiblemente la cantidad de residuos 

provocados por botellas, bolsas de plástico o envases de los vertederos. Existe en la 

actualidad una gran concienciación con las bolsas de plástico tradicionales, que se están 

sustituyendo de las grandes superficies por otras reciclables o bien por alternativas 

duraderas como las bolsas de rafia. 

Gráfico 8: Reciclaje de plástico 

 

                    Fuente: (Inforeciclaje.com, s.f.) 

                    Elaborado por: Doris López Silva 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Proyecto 

“Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema a resolver, entre muchas cosas, una necesidad humana” (Baca Urbina, 2010). 

Proyecto de Inversión Privada 

“Son los que realizan con iniciativa y capital privado y está orientado al logro de 

utilidad o beneficio económico” (Baca Urbina, 2010). 

Proyecto de Inversión Social o Desarrollo Local 

Son aquellos que tienen iniciativa gubernamental o de la sociedad civil y su 

capital puede ser privado como el caso de las ONG´s o del Estado, sus beneficios 

se orientan al desarrollo o satisfacción de necesidades sociales o de grupos 

llamados vulnerables. (Baca Urbina, 2010). 

Estudio de Mercado 

“Es un  grupo  de  personas    o  empresas    para  las  que  una compañía  

diseña, implementa  y mantiene una mescla de marketing  que pretende 

satisfacer las necesidades  de ese grupo, lo que resulta en intercambios  

mutuamente benéficos , también conocidos como mercado objetivo”. (Baca 

Urbina, 2010) 

Empresa 

“La empresa es la organización o negocio orientada a ofrecer bienes y servicios 

para los consumidores, atendiendo necesidades de sus clientes ofreciendo artículos y 

servicios de buena calidad a precios razonable” (Bravo Valdivieso, 2007). 
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Producto 

“Es la concretización de bien, cualquier cosa que pueda ofrecerse para satisfacer 

una necesidad o deseo” (Córdoba Padilla, 2011).  

Demanda 

“Es la suma de las adquisiciones de un bien o un servicio por parte de las 

personas físicas y/o jurídicas para satisfacer sus necesidades” (Lara Davila , 2010). 

Demanda Insatisfecha 

“Es la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma 

en los años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual 

podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el cálculo” 

(Baca Urbina, 2010). 

Oferta 

“La oferta es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una  

economía  puede  y  quiere  poner  a  disposición  del mercado un bien o servicio” 

(Baca Urbina, 2010). 

Precio 

 “Es el valor de un bien, servicio o derecho expresado en dinero” (Lara Davila , 

2010). 

Comercialización  

“Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al 

consumidor con los beneficios de tiempo y lugar” (Baca Urbina, 2010). 
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Canales de Comercialización 

“Es el camino que toma un producto o servicio, para poder ser comercializado 

y llegar al usuario final” (Lara Davila , 2010). 

Estudio Técnico 

Busca responder a los interrogantes básicos: ¿Cuánto, donde, como y con que 

producirá mi empresa?, así como diseñar la función de producción optima que 

mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto o servicio 

deseado, sea este un bien o un servicio. (Córdoba Padilla, 2011) 

Localización del proyecto 

“Es el análisis de las variables que determinan el lugar donde el proyecto logra la 

máxima utilidad o el mínimo costo” (Córdoba Padilla, 2011). 

Micro localización  

“Constituye el proceso de selección de la parcela de terreno en la cual se ubicará 

la nueva unidad productora de bienes o servicios” (Pimentel, 2008). 

Macro localización  

“Macro localización de un proyecto se refiere a establecer con toda precisión el 

lugar geográfico donde va a llevarse a cabo el proyecto tomando en cuenta las 

siguientes consideraciones la región, provincia y cantón (Jacome, 2005). 

Costo 

“Es el conjunto de los recursos sacrificados o perdidos para alcanzar un objetivo 

específico” (Baca Urbina, 2010). 
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Costos Fijos 

“Son aquellos que permanecen constantes para cualquier nivel de producción” 

(Baca Urbina, 2010). 

Costos Variables  

“Son aquellos que se modifican no necesariamente en forma proporcional en el 

volumen de producción o con el nivel de utilización del proceso o servicio” (Baca 

Urbina, 2010). 

Presupuesto 

“Es un plan financiero que se elabora para conocer la magnitud de los ingresos 

que percibirá el proyecto y los usos que se les dará a dichos ingresos; constituye un 

valioso instrumento de dirección” (Pimentel, 2008). 

Estado de pérdidas y Ganancias Proyectado 

“Determina el resultado de la operación del negocio en un periodo dado: un día, 

un mes, un semestre o un año; es decir, confronta ingresos y gastos” (Rosillo, 2008). 

Estados de flujo de fondos Proyectado 

“Es un estado financiero que comunica los cambios en los recursos de una 

entidad y sus fuentes en un periodo determinado, mostrando las actividades de 

operación, financiamiento, e inversión y su reflejo final en el efectivo” (Sarmiento , 

2005). 

Evaluación Económico-Financiera 

“Corresponde a la evaluación que hace un inversionista desde su punto de vista y 
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a precios de mercado, los cuales pueden estar distorsionados por aranceles, subsidios, 

controles de precio etc” (Folke Kafka, 2004). 

Valor actual neto 

“Mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la 

rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión” (Córdoba Padilla, 2011). 

Análisis de sensibilidad 

“Es el procedimiento por medio del cual se puede determinar cuánto se afecta la 

TIR ante cambios en determinadas variables del proyecto” (Baca Urbina, 2010). 

Tasa interna de retorno 

“Refleja  la tasa de interés o de rentabilidad que el proyecto arrojará periodo a 

periodo durante toda su vida útil” (Córdoba Padilla, 2011). 

Beneficio/Costo 

“Compara el valor actual de los beneficios proyectados con el valor de los costos, 

incluida la inversión” (Nassir Sepag, 2007). 

Punto  de equilibrio 

“Es aquel en el cual los ingresos provenientes de las ventas son iguales a los 

costos de operación y de financiación, este punto también se denomina umbral de 

rentabilidad” (Gabriel Baca Urbina, 2005). 

Periodo de recuperación de la inversión 

“Es el tercer criterio más usado para evaluar un proyecto y tiene por objeto 

medir en cuanto tiempo se recupera la inversión incluyendo el costo de capital 

involucrado” (Nassir Sepag, 2007). 
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Desechos 

“Los desechos  son aquellos materiales, sustancias, objetos, cosas, entre otros, 

que se necesita eliminar porque ya no ostenta utilidad” (Definicón ABC, 2007). 

Reciclaje 

Reciclaje es el resultado de una serie de actividades, mediante las cuales 

materiales que pasarían a ser residuos son desviados, y separados, recolectados y 

procesados para hacer usados como materias primas en la manufactura de 

artículos que anteriormente se elaboraban solo con materia prima virgen. (Chang 

Marcos, 2005) 

La contaminación 

La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos 

receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre 

que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que 

puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. (Blogspot.com, 

2009) 

Papel 

“El papel es una estructura obtenida en base a fibras vegetales de celulosa, las 

cuales se entrecruzan formando una hoja resistente y flexible” (Wikipedia, 2014). 

Cartón  

“El cartón es un material formado por varias capas de papel  superpuestas, a base 

de fibra virgen o de papel reciclado” (Wikipedia, 2013). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel#Papel_reciclado
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Plástico 

“El plástico es un material sólidos sintético o semi-sintético, disponible en una 

amplia variedad de presentaciones, muy utilizado en la elaboración de productos 

industriales” (Mis Respuestas.com, 2010). 

Vidrio 

El vidrio es un producto inorgánico no cristalino formado por fusión a altas 

temperaturas que se vuelve rígido por un progresivo aumento en su viscosidad. 

Elementos naturales como la arena, la soda, la caliza y el feldespato se funden 

con el vidrio reciclado para dar vida a este noble material de empaque. 

(Wikipedia, 2012) 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 IDEA A DEFENDER 

Es factible la creación de una empresa de acopio y comercialización de desechos de 

cartón, papel, plástico y vidrio en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo.  

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 Cuantitativa 

En esta investigación se utilizará un enfoque cuantitativa, para la recolección de 

información y de esa manera poder conocer la población y la muestra para la 

recopilación de datos correspondientes. 

3.2.1 Tipos de estudio de investigación  

La investigación es, de tipo “descriptivo – explicativo”. La investigación será 

descriptiva porque pondrá de manifiesto las características actuales que presenta un 

fenómeno determinado, en este caso el inadecuado manejo de los desechos (papel, 

cartón, plástico y vidrio), generados en la provincia de Chimborazo. Este tipo de 

investigación trata de responder a las preguntas: ¿Cómo es el fenómeno y cuáles son sus 

características? Por su parte, la investigación será explicativa en la medida que se 

orientará al descubrimiento si es factible o no crear la empresa de acopio y 

comercialización de desechos (papel, cartón, plástico y vidrio).  
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.3.1 Población  

El motivo de investigación es en sí es toda la población de la  provincia de Chimborazo, 

y todas las empresas que se dedican  a la actividad del reciclaje  ubicadas en la misma 

provincia  y también las empresa de la ciudad de Cuenca que se dedican a la compra de 

material reciclado para realizar nuevos productos 

3.3.2 Muestra  

Para efectos de estudio se utilizó el 100% de la población por lo que no se obtuvo 

muestra, se realizó entrevistas a los Jefes del departamento de desechos sólidos de la  

Dirección  

de Gestión Ambiental de Salubridad e Higiene del GAD los 10 cantones de la provincia 

de Chimborazo, también se realizará entrevistas y observaciones a las cinco empresas 

que se dedican al acopio y comercialización de desechos en la  provincia de 

Chimborazo, además se realizó entrevistas a las empresas; Papelera Nacional, Incasa, 

Cartopel  ubicadas en la ciudad de Cuenca. Además se observará el espacio físico, la 

maquinaría y el recurso humano con el que cuentan las empresas recicladoras, para el 

buen funcionamiento. 

3.4 METÓDOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

3.4.1 Métodos 

 Deductivo 

Este método parte de lo general a lo particular, por lo que a través de las encuestas que 

se va a realizar, permitirá conocer que opinan los habitantes sobre el inadecuado manejo 

de los desechos. 

 Analítico 
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Se trabajará con el método analítico de medición; el mismo que servirá para  analizar la 

información de los sujetos de investigación y orientará las técnicas e instrumentos 

aplicables. 

3.4.2 Técnicas  

 Encuestas 

Consiste en la obtención de la información oral de parte del entrevistado recabada por el 

entrevistador en forma directa. Se encuestó  al Jefe encargado del departamento de 

Gestión Ambiental de Salubridad e Higiene del GAD de cada cantón de la provincia de 

Chimborazo, a los   propietarios de las  4 empresas  de acopio y comercialización de 

material reciclado de la provincia de Chimborazo, también a las empresas de reciclaje 

de la ciudad de Cuenca. 

 Observación 

Consiste en la inspección y estudio por medio de los sentidos de las características más 

sobresalientes del hecho o fenómeno por investigar. A través de la observación se podrá 

obtener información sobre el manejo, el proceso, el precio, la cantidad  y el destino de 

desechos, la maquinaria que utilizan, cuantos personas laboran en las empresas de 

Chimborazo y Cuenca, lo cual permitirá conocer aspectos positivos y negativos entre 

otros aspectos que se tomara en cuenta para la creación de la empresa. 

3.4.3 Instrumentos  

 Guía de entrevista 

La guía de entrevista permite conocer las funciones de las cinco  empresas que se 

dedican a la compra de material reciclado de la provincia de Chimborazo y de la ciudad 

de Cuenca, en los Departamentos de Gestión Ambiental de Salubridad e Higiene del 

GAD de cada cantón de la provincia de Chimborazo. 

 Ficha de observación 



55 

 

 

Este documento permitirá registrar los fenómenos positivos y negativos que intervienen 

en las empresas de reciclaje de Chimborazo y Cuenca. 

3.5 RESULTADOS 

Pregunta 1. ¿Cuántos quintales de desechos se recolecta diariamente en cada uno de los 

cantones de la provincia de Chimborazo? 

Tabla 2: Quintales de desechos recolectados diariamente 

Cantones Toneladas Qq Diario Qq Anual 

Alausí 0,7 14 5.040 

Chambo 0,5 10 3.600 

Chunchi 0,55 11 3.960 

Colta 0,4 8 2.880 

Guamote 0,5 10 3.600 

Guano 0,5 10 3.600 

Riobamba 0,5 10 3.600 

Cumanda 0,45 9 3.240 

Pallatanga 0,45 9 3.240 

Penipe 0,35 7 2.520 

Total 4,9 98 35.280 

                              Fuente: Encuestas a los Jefes de gestión del GAD. 

                              Elaborado por: Doris López Silva 

 

Gráfico 9: Quintales de desechos recolectados diariamente 

 

Fuente: Encuestas a los Jefes de gestión del GAD  

                  Elaborado por: Doris López Silva 

 

Análisis: 

Según las encuestas que se aplicó  en los departamentos de gestión ambiental de 

salubridad e higiene del GAD de los cantones de la provincia de Chimborazo, se ha 

podido determinar que se recolecta 98 quintales de desechos diariamente en toda la 
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provincia de Chimborazo, ya que la mayor parte son arrojados a los botaderos ya que no 

existe una política de reciclaje. 

Pregunta 2. ¿Qué cantidad de desechos son orgánicos e inorgánico? 

Tabla 3: Desechos orgánicos e inorgánico 

Cantones Qq Diario Orgánico Inorgánico 

Alausí 14 7 6 

Chambo 10 5 5 

Chunchi 11 6 5 

Colta 8 5 3 

Guamote 10 6 4 

Guano 10 7 3 

Riobamba 10 5 5 

Cumanda 9 5 4 

Pallatanga 9 6 3 

Penipe 7 4 3 

Total 98 56 41 

                                Fuente: Encuestas a los Jefes de gestión del GAD 

                                Elaborado por: Doris López Silva 

 

Gráfico 10: Desechos orgánicos e inorgánico 

             

Fuente: Encuestas a los Jefes del departamento de gestión ambiental de               

salubridad  de higiene del GAD de los cantones de la provincia de Chimborazo 

Elaborado por: Doris López Silva 

Análisis:  

Según las encuestas que se  realizó  a los departamentos de gestión ambiental de 

salubridad e higiene del GAD de los cantones de la provincia de Chimborazo, se ha 
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podido que diariamente se recolecta 96 quintales de desechos de los cuales 56 quintales 

son desechos orgánicos y  41 quintales son inorgánicos.  

Pregunta 3.  ¿Qué cantidad de papel, cartón, plástico y vidrio se recolecta diariamente? 

Tabla 4: Cantidad de papel, cartón, plástico y vidrio recolectados anualmente 

Cantones 
Papel/ 

Quintales 
Cartón/ 

Quintales 
Plástico/ 
Quintales 

Vidrio/ 
Quintales 

Alausí 4 4 3 3 

Chambo 2 3 3 2 

Chunchi 3 4 2 2 

Colta 3 2 2 1 

Guamote 2 3 3 2 

Guano 2 2 3 3 

Riobamba 3 2 3 2 

Cumanda 3 3 1 2 

Pallatanga 3 3 2 1 

Penipe 2 2 1 2 

Total 27 28 23 20 

Fuente: Encuestas a los Jefes de gestión del GAD de Chimborazo 

                        Elaborado por: Doris López Silva 

 

Gráfico 11: Cantidad de papel, cartón, plástico y vidrio recolectados anualmente 

 

Fuente: Encuestas a los Jefes del departamento de gestión ambiental de   

salubridad e higiene del GAD de los cantones de la provincia de Chimborazo 

           Elaborado por: Doris López Silva 

 

Análisis:  

Según las encuestas se puede determinar que en la provincia de Chimborazo se recolecta 

195 quintales de desechos tales como cartón 55 quintales, papel 65 quintales, plástico 48 
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quintales y vidrio 27 quintales, los mismos que pueden ser reutilizados para generar 

nuevos productos. 

Pregunta 4. ¿Cuál es el destino de los desechos recolectados? 

Análisis: 

Según las encuestas realizadas a los Jefes de los Departamentos  de Gestión Ambiental 

de Salubridad e Higiene del GAD de los cantones de la provincia de Chimborazo, se ha 

podido determinar  que los desechos en gran parte son  arrojan a los contenedores en los 

cuales existen personas particulares que se dedican a recoger los desechos que están en 

buen estado los mismo que son vendidos a las pequeñas empresas que se dedican  a la 

compra de desechos,  en los  cantones Cumanda y Pallatanga cuentan con un sistema de 

recolección integrado con el propósito de clasificar los desechos (cartón, papel, plástico 

y vidrio), los mismos que son vendidos en la ciudad de Guayaquil. 

 Pregunta 5. ¿Existe alguna campaña de reciclaje  en el cantón que impulse la cultura de 

reciclar adecuadamente? 

Análisis:  

Según las encuestas r  realizadas se ha podido determinar que no existen campañas que 

motiven a la sociedad a reciclar los desechos,  en el cantón Cumanda y Pallatanga existe  

la campaña llamada “Vamos a Reciclar y a la Naturaleza Cuidar”, la misma que está 

ayudando a fomentar la cultura del reciclaje, y de esta manera utilizar los recursos de la 

mejor manera. 
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 Resultados de  las  encuestas realizadas a las 4 empresas  de la provincia de 

Chimborazo, que se dedican a la compra venta de material reciclado 

Pregunta 1.Que cantidad de material que compran las Empresas de la provincia de 

Chimborazo 

Tabla 5: Cantidad de material que compran las Empresas de la provincia de 

Chimborazo 

Material 

EMPRESAS 

Cant. 
Semanal/ 
Quintales  

Cant. 
Mensual/ 
Quintales 

 
Cant. 

Anual/ 
Quintales 

Centro 
de 

Acopio 
Alvarado 

Secap 
Centro 

Múltiple 
Riobamba 

Recicladora 
Cotopaxi 

Empresa 
Mancomunada 

de Aseo 
Integral 

Cartón 3  3  2  3  11  44  528 

Papel 2  3  2  1  8  32  384 

Plástico 2  1  2  2  7  28  336 

Vidrio 2  1  2  1  6  24  288 

Fuente: Encuestas  realizadas a los propietarios de las Empresas. 

Elaborado por: Doris López Silva 

Gráfico 12: Cantidad de material reciclado  

 

   Fuente: encuestas realizadas a los propietarios de las Empresas 

   Elaborado por: Doris López Silva 

 

Análisis: 

En la provincia de Chimborazo existen 4 empresas que se dedican a la compra venta de 

material reciclado entre ellas tenemos, Centro de Acopio Alvarado, SECAP Centro 

Múltiple Riobamba, Recicladora Cotopaxi, Empresa Mancomunada de Aseo Integral, 

mediante las encuestas realizadas a los propietarios se ha recolectado información de 
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material reciclado que compran mensualmente, cartón 528 quintales, papel 384 

quintales, plástico 336 quintales y vidrio  288 quintales. 

Pregunta 2. ¿Con que finalidad compran el material? 

Los propietarios han manifestado que se han dedicado a esta actividad, debido a que es 

rentable, y que de alguna manera contribuyen disminuyendo la contaminación 

ambiental, la compra lo realiza diariamente, por lo que tienen que cumplir con pedidos a 

las empresas que compran el material. 

Pregunta 3. ¿Qué precio paga la empresa por cada kilogramo  de material reciclado? 

Tabla 6: Precios de los materiales reciclados 

MATERIAL 

EMPRESA 

Centro Acopio 

Alvarado 

Secap Centro 

Multiple de Reciclaje 

Recicladora 

Cotopaxi 

Empresa 

Mancomunada de 

Aseo Integral 

Cartón 0,09  0,09  0,09  0,09  

Papel 0,08 0,08 0,08 0,08 

Plástico 0,15  0,15  0,15  0,15  

Vidrio 0,06  0,06  0,06  0,06  

Fuente: Entrevistas realizadas a los propietarios de las empresas 

Elaborado por: Doris López Silva 

Gráfico 13: Precio Material reciclado 

       Fuente: encuestas r realizadas a los propietarios de las empresas 

       Elaborado por: Doris López Silva 

 

Análisis: 
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El Ministerio de Ambiente, preocupado por fomentar la recuperación de residuos 

aprovechables, pone a consideración los precios referenciales de estos residuos, por lo 

que varía de acuerdo a las condiciones del mercado, por lo tanto los propietarios de las 

empresas se basan en esta tabla referencial para fijar los precios. 

Pregunta 4. ¿Qué aspectos dificultan para la compra de material reciclado? 

Análisis: 

Según las entrevistas se ha podido determinar que los factores que dificultan la compra 

del material reciclado son: el transporte ya que la empresa cuenta solo con un camión, 

debido a la falta de presupuesto, ya que son pequeñas empresas por que llevan muy 

poco tiempo en dicha actividad. 

Pregunta 5. ¿Proveedores de material reciclado? 

Análisis: 

Manifiestan que por lo general se compra a personas particulares que se dedican a la 

actividad del reciclaje, en algunas ocasiones existen colegios que también reciclan y 

acuden a vender. 

Pregunta 6. ¿A qué empresas venden el material reciclado? 

Análisis 

El material reciclado vende a las grandes empresas que se encuentran ubicadas en Quito, 

Latacunga, Guayaquil y Cuenca, ya que son estas empresas las que se dedican a la 

transformación del material reciclado en productos nuevos. 

Pregunta 7. ¿Qué maquinaria se utiliza para el reciclaje? 

Análisis 
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Por lo general todas las empresas cuentan con una compactadora y con un montacargas  

lo cual facilita el transportarlas  las pacas de cartón a los camiones de las grandes 

empresas. 

 

 Resultados de las entrevistas realizadas a la empresa de la ciudad de Cuenca. 

Pregunta 1. Cantidad de desechos que compran las empresas 

Tabla 7: Cantidad de desechos que compran las empresas 

MATERIAL 

Año  2015 

Total 

Mensual/ 

Quintales 

Papelera  

Nacional 
Incasa Cartopel 

Cartón          6.000           5.000           5.000         16.000  

Papel          5.000           4.000           2.000         11.000  

Plástico          3.500           3.500           2.500          9.500  

Vidrio          2.000           3.000           2.000          7.000  

                 Fuente: Entrevistas a las empresas de Cuenca 

                Elaborado por: Doris López Silva 

 

Gráfico 14: Material  que compran las empresas de la ciudad de Cuenca 

 
           Fuente: Entrevistas realizadas a los propietarios de las Empresas. 

           Elaborado por: Doris López Silva 

 

Análisis:  
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Según las encuestas r realizadas a las empresas de la ciudad de Cuenca, podemos 

determinar que al mes las tres empresas adquieren cartón  16.000qq, papel 11.000, plástico 

9.500 y vidrio 7.000 quintales, los desechos adquieren a  pequeñas empresas del país 

que se dedican a la actividad del reciclaje. 

Pregunta 2. ¿Qué  condiciones deben tener el material reciclado que usted adquiere? 

Análisis: 

Mediante las encuestas  realizadas han manifestado que por lo general el material que se 

compra debe ser limpio, sin ningún olor, y estar empacados y amarrados 

respectivamente. El vidrio debe estar clasificado por colores. 

Pregunta 3. ¿Le gustaría adquirir material reciclado de nuestra empresa de acopio y 

comercialización de desechos? 

Análisis: 

La empresa Papelera Nacional menciona que si está dispuesto a comprar el material 

reciclado de preferencia papel y cartón, las demás empresas comprar los cuatro tipo de 

materiales, para lo cual manifestó que la tiene que hacer un convenio con la empresa 

para la venta material. 
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Pregunta 4. ¿Qué precio se paga por cada kilo de material reciclado? 

Tabla 8: Precio del material reciclado 

Material 

EMPRESAS 

Papelera Nacional Incasa Cartopel 

Cartón 0,12 0,12 0,12 

Papel 0,11 0,11 0,11 

Plástico 0,11 0,11 0,11 

Vidrio 0,09 0,09 0,09 

                              Fuente: encuestas a las empresas de Cuenca 

      Elaborado por: Doris López Silva 

 

Gráfico 15: Precio del material reciclado de las empresas de la ciudad de Cuenca 

 
 

           Fuente: encuestas  a las empresas de Cuenca 

           Elaborado por: Doris López Silva 

Análisis:  
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Según las encuestas  que se aplicó, las empresas mencionaron que manejan los precios 

referenciales del Ministerio de Ambiente, por lo que es una Ley y por tanto se debe 

cumplir.  

Pregunta 5. ¿Qué sistema utilizan para la compra de material reciclado? 

Análisis: 

Según las encuestas manifestaron que adquieren el material reciclado a pequeñas 

empresas que se dedican a la actividad de reciclaje de desechos de cualquier parte del 

país, ya que las pequeñas empresas se contactan con las empresas de la ciudad de 

Cuenca  para vender su producto. 

3.6 VERIFICACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

De acuerdo  a los resultados obtenidos mediante el estudio de mercado  se puede 

determinó que se produce material reciclable  en una cantidad de 98 qq de desechos 

diariamente lo cual se presenta con una oportunidad de crear una empresa recicladora. 

Existe una demanda anual de cartón 192.000qq, papel 132.000qq, plástico 114.000 qq y 

vidrio 84.000 qq. 

La oferta es de  cartón 163.200qq, papel 112.200qq, plástico 17.100qq y vidrio 

12.600qq es la cantidad que se va ofrecer a las empresas de la ciudad de Cuenca. 

Existe una demanda insatisfecha lo cual permite ya implementación de una empresa de 

acopio y comercialización de desechos. 
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 

4.1 TÍTULO 

 “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de acopio y comercialización 

de desechos de cartón, papel, plástico y vidrio en el cantón Alausí, provincia de 

Chimborazo”. 

4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

4.2.1 Estudio de Mercado  

4.2.1.1 Objetivo general 

Realizar un análisis de mercado que permita determinar si es factible la creación de la  

empresa de acopio y comercialización de desechos de cartón, papel, plástico y vidrio en 

el cantón Alausí. 

4.2.1.2 Objetivos  Específicos 

 Determinar la demanda potencial del producto y establecer adecuadas estrategias 

para comercializar el producto. 

 Realizar un análisis de los oferentes de material reciclado que se encuentran en el 

mercado. 

  Establecer un precio adecuado para material reciclado. 

 Fijar los canales de distribución idóneos para suministrar el producto hasta las 

grandes empresas de reciclaje. 
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4.3 ESTUDIO DE MERCADO 

Mediante el estudio de mercado se analiza todos los componentes del mercado, esto 

implica realizar un análisis de la demanda, oferta y lo que se conoce como marketing 

mix;  producto, precio, plaza y promoción, además de los canales de comercialización. 

Los cuales demuestran la factibilidad que tendrá la creación de una empresa de acopio y 

comercialización  de desechos de cartón, papel, plástico y vidrio en el cantón Alausí,  

Es importante el estudio de mercado para tener noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrá para adquirir los productos que se piensa ofertar, determinando 

de esta manera si las características y especificaciones corresponden a las que desea 

comprar los clientes. 

4.4 DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

El presente proyecto pretende ofertar material reciclado que se puede utilizar como 

materia prima para generar nuevos  productos, generando ingresos económicos para las 

empresas que se dedican al reciclaje.  

Para lo cual es muy importante tener conocimiento sobre lo que es el reciclaje: se 

denomina reciclaje a un proceso conocido “Regla de las tres erres caracterizado por la 

recopilación y el procesamiento de materiales considerados desechos que sirvan para 

producir nuevos productos. 

Existen muchos materiales que pueden ser reciclables ejemplo; papel, cartón, plástico, 

metal, vidrio,  materiales textiles e incluso electrónicos. Los desechos normalmente se le 

someten a un proceso que produce una fuente del mismo material. Por ejemplo, el 

cartón y el periódico reciclados pueden convertirse en cajas, artículos  de papelería, 

pañuelos, toallitas de papel, servilletas, hueveras, el plástico reciclable se usa en nuevos 

productos como tuberías de agua, alfombras, aislante para abrigos y sacos de dormir, 

botellas y recipientes, piezas para el coche y pinceles, el vidrio se usa una y otra vez 

para nuevos recipientes de cristal y fibra de vidrio. 
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 Cartón: Cuando queden pedazos de cartón, cajas rotas, etc. Lo indicado es 

acumularlo y luego llevarlo a un centro de recolección de cartones en desuso, los 

que mediante un proceso realizarán cartón reciclado y nuevos materiales de cartón 

prensado.  El reciclaje del cartón sigue un proceso, por lo que se puede obtener 

separando correctamente este material y depositando en los contenedores. 

Beneficios de reciclar cartón  

Es importante reciclar cartón ya que aproximadamente por cada tonelada de cartón 

reciclad, se ahorran 140 litros de petróleo, 50000 litros de agua, dos metros cúbicos de 

espacio en un vertedero, y 900 kilos de dióxido de carbón, frente a un cartón obtenido 

de materias primas. El cartón para comercialización se empacara así: 

Gráfico 16: Reciclaje del cartón 

 

            Fuente: http://html./reciclado-de-carton.html 

 Papel: El reciclaje del papel es un proceso de recuperación de papel ya utilizado 

para transformar en nuevos  productos, es importante conocer qué tipo de papel se 

deben recoger selectivamente para el reciclaje. Se puede reciclar los siguientes 

papeles; el papel reciclable; papel de impresiones, sobres, listados de computadoras, 

guías telefónicas, periódico, catálogos, folletos, revistas, libros, carpetas, cartulinas, 

envases y embalajes de papel, procure que el papel este seco. 

Papel no reciclable: 

 Papel con adhesivos 

 Papel cera 

http://html./reciclado-de-carton.html
http://elblogverde.com/como-reciclar-papel-y-carton/olympus-digital-camera-8/
http://elblogverde.com/como-reciclar-papel-y-carton/olympus-digital-camera-8/
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 Las bolsas de papel de perros y gatos, ya que estos llevan un forro interior de 

plástico. 

 

 

 

Gráfico 17: Reciclaje del papel 

 

                                Fuente: http://html /reciclado-de-papel.html 

 Plástico: El reciclaje de pastico es un proceso sencillos ya que es un material 

biodegradable, respecto al proceso de elaboración de este material, lo que debe 

llevarse a cabo es la elaboración del polímero, teniendo como lugar de trabajo una 

acopio,  residuos plásticos pueden convertirse en productos nuevos objetos. Estos 

materiales pueden reciclarse mediante tres sistemas de recolección, implementados 

en algunos lugares: los centros en los cuales quien produce los residuos, los centros 

de recompra, mediante en el cual un camión recoge los residuos para su posterior 

transformación. 

Gráfico 18: Reciclaje del plástico 

http://elblogverde.com/como-reciclar-papel-y-carton/produccion-del-papel-reciclado/
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     Fuente: (Inforeciclaje.com, s.f.) 

 

 Vidrio: El reciclaje de vidrio es el proceso mediante el cual se 

convierten desechos de vidrio en materiales que servirán para la creación de nuevos 

productos. Este reciclaje permite reducir la cantidad de residuos destinados a 

vertederos, lo supone un ahorro tanto de materias primas como de energía respecto a 

la fabricación de vidrio a partir de materias primas nuevas. 

Origen del residuo de vidrio 

El vidrio es un residuo muy abundante en el sector doméstico, comercial e industrial. 

Las ventajas de este material hacen que sea muy apreciado para envasar líquidos. 

 En los hogares podemos encontrar envases de vidrio para alimentos y bebidas, así 

como frascos de colonias o cremas. 

 En los comercios, tanto para bebidas como para higiene: bares, hoteles, catering,... 

 En edificios municipales y eventos públicos. 

 En la industria, las fábricas de bebidas tienen cierta cantidad de botellas dañadas o 

no aptas que deben ser recicladas. 

Proceso de reciclaje 

 Recogida del vidrio depositado en los contenedores especiales. 

 Traslado a las plantas de tratamiento situadas en zonas próximas a las fábricas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://www.bioenciclopedia.com/wp-content/uploads/2014/06/Reciclaje2.jpg
http://www.bioenciclopedia.com/wp-content/uploads/2014/06/Reciclaje2.jpg
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 Allí se limpia el vidrio de cualquier impureza 

 Una vez limpio se lleva a un molino donde se tritura. 

 Convertido el calcín en materia prima, se traslada a las fábricas de envases de vidrio. 

Gráfico 19: Reciclaje del vidrio 

 

                         Fuente: http://reciclado-de-vidrio.html 

4.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. 

La demanda debe ser estudiada tomando en cuenta la 3p´s, lo cual significa que para 

realizar el proyecto se debe tomar en cuenta tres tipos de demanda. 

 Demanda pasada o histórica: en el presente estudio no se tomó en cuenta  los datos 

históricos de los últimos años debido a que no se pudo acceder a los datos de las 

empresas. 

 Demanda presente: en este caso se ha tomado como demanda presente datos del 

año 2015, los mismos que han sido generados mediante entrevistas a los propietarios 

de la empresas dedicadas al reciclaje en la ciudad de Cuenca. 

4.5.1 Fijación de la cuantía de la demanda 

Tabla 9: Demanda Presente 

Material/ 

Quintales 

Año  2015 
Total  

Demanda Papelera 

 Nacional 
Incasa Cartopel 

Cartón   72.000   60.000        60.000  

            

192.000  

Papel   60.000   48.000        24.000  

            

132.000  

http://reciclado-de-vidrio.html/
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Plástico   42.000   42.000        30.000  

            

114.000  

Vidrio   24.000   36.000        24.000  

              

84.000  

                 Fuente: Entrevistas 

                 Elaborado por: Doris López Silva 

 

Como se puede observar en la tabla N°9, la demanda de cada una de las empresas, se 

manifiestan los datos de cada uno de los productos. Teniendo la demanda de cada uno 

de los materiales reciclables; cartón 192.000 qq, papel 132.000qq, plástico 114.000 y 

vidrio 84.000qq.  

 

4.5.2 Proyección de la demanda 

Para la proyección de la demanda se utiliza el método del factor de crecimiento  la 

fórmula es la siguiente:  

 

En donde: 

  = Año que se va proyectar  

  = valor de la demanda del último año 

i=  tasa de crecimiento poblacional según el INEC (1,52%) 

n= número de años que se va proyectar 

Modelo de Cálculo  

Para proyectar la demanda, se toma como base el año 2015, la proyección se realizara 

para 5 años, de cada uno de los materiales reciclables. 

Tabla 10: Demanda Proyectada del Cartón 

2016 2017 2018 
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  =         

    =192.000           

2016= 192.000(1.015) 

2016= 194.918 Quintales  

  =         

    =                  

2017=           (1,031)  

2017= 197.881 Quintales  

  =         

    =                    

2018= 192.000 (1.046)  

2018= 200.889 Quintales  

2019 2020 

  =         

    =                   

2019= 192.000 (1.062)  

2019= 203.942 Quintales  

  =         

    =                  

2020=        (1.078) 

2020= 207.042 Quintales 

 Fuente: Tabla N° 9 Demanda Año 2015 

 Elaborado por: Doris López Silva 

 

 

 

 

Tabla 11: Demanda Proyectada del Papel 

2016 2017 2018 

  =         

    =                  

2016=         (1.015) 

2016= 134.006 Quintales  

  =         

    =                  

2017=           (1,031)  

2017= 136.043 Quintales  

  =         

    =                   

2018=        (1.046)  

2018= 138.111 Quintales  

2019 2020 

  =         

    =                  

2019=         (1.062)  

2019= 140.210 Quintales  

  =         

    =                  

2020=         (1.078) 

2020= 142.342 Quintales 

Fuente: Tabla N° 11 Demanda Año 2015 

Elaborado por: Doris López Silva 

Tabla 12: Demanda Proyectada del Plástico 

2016 2017 2018 

  =         

    =                  

2016=        (1.015) 

2016= 115.733 Quintales  

  =         

    =                  

2017=           (1,031)  

2017= 117.492 Quintales  

  =         

    =                   

2018=         (1.046)  

2018= 119.278 Quintales  

2019 2020 

  =         

    =                  

  =         

    =                  
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2019=         (1.062)  

2019= 121.091 Quintales  

2020=         1.078) 

2020= 122.931 Quintales 

Fuente: Tabla N° 13 Demanda Año 2015 

Elaborado por: Doris López Silva 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Demanda Proyectada del Vidrio 

2016 2017 2018 

  =         

    =                 

2016=        (1.015) 

2016= 85.277Quintales  

  =         

    =                 

2017=          (1,031)  

2017= 86.573 Quintales  

  =         

    =                  

2018=        (1.046)  

2018= 87.889 Quintales  

2019 2020 

  =         

    =                 

2019=        (1.062)  

2019= 89.225 Quintales  

  =         

    =                 

2020=         1.078) 

2020= 90.581 Quintales 

Fuente: Tabla N° 13 Demanda Año 2015 

Elaborado por: Doris López Silva 

4.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

En la ciudad de Cuenca existe una oferta que se ha determinado en función a la cantidad 

de material reciclado diariamente en la ciudad según las entrevistas realizadas se han 

obtenido  que el 85% de la demanda cubren. 

4.6.1 Cuantía de la oferta total existente 

Tabla 14: Oferta año 2015 
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                           Fuente: Entrevista empresas  de ciudad de cuenca 

                           Elaborado Por: Doris López Silva  

 

4.6.2 Proyección de la oferta 

La presente investigación está enfocada a determinar  y cuantificar la oferta de los 

materiales reciclables, cartón, papel, plástico, vidrio a nivel de la provincia de 

Chimborazo, para la proyección de la oferta se utiliza la siguiente formula: 

 

En donde: 

  = Año que se va proyectar  

  = valor de la oferta del último año 

i=  tasa de crecimiento poblacional según el INEC (1,52%) 

n= número de años que se va proyectar 

Tabla 15: Oferta del cartón 

2016 2017 2018 

  =         

    =                  

2016=         (1.015) 

2016= 165.681 Quintales  

  =         

    =                  

2017=           (1,031)  

2017= 168.199 Quintales  

  =         

    =                  

2018=         (1.046)  

2018= 170.756 Quintales  

2019 2020 

  =         

    =                  

  =         

    =                  

Material 
Cant. Provincia  

de Chimborazo 

Cant. 

 Empresas  

Oferta 

 Real 

Cartón 162.672,00 528,00 163.200,00 

Papel  111.816,00 384,00 112.200,00 

Plástico 96.564,00 336,00 96.900,00 

Vidrio 71.112,00 288,00 71.400,00 
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2019=        (1.062)  

2019= 173.351 Quintales  

2020=         (1.078) 

2020= 175.986 Quintales 

 Fuente: Tabla N° 16 Oferta año 2015 

 Elaborado Por: Doris López Silva 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: Proyección del papel 

2016 2017 2018 

  =         

    =                   

2016=         (1.015) 

2016= 113.905 Quintales  

  =         

    =                  

2017=          (1,031)  

2017= 115.637 Quintales  

  =         

    =                  

2018=         (1.046)  

2018= 117.394 Quintales  

2019 2020 

  =         

    =                  

2019=        (1.062)  

2019= 119.179 Quintales  

  =         

    =                  

2020=        (1.078) 

2020= 120.990 Quintales 

 Fuente: Tabla N° 16 Oferta año 2015 

 Elaborado Por: Doris López Silva  

Tabla 17: Proyección del plástico 

2016 2017 2018 

  =         

    =                  

2016=        (1.015) 

2016= 98.373 Quintales  

  =         

    =                 

2017=         (1,031)  

2017= 99.868 Quintales  

  =         

    =                 

2018=        (1.046)  

2018= 101.386 Quintales  

2019 2020 

  =         

    =                 

2019=       (1.062)  

2019= 102.927 Quintales  

  =         

    =                 

2020=       (1.078) 

2020= 104.492 Quintales 
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 Fuente: Tabla N° 16 Oferta año 2015 

 Elaborado Por: Doris López Silva  

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Proyección del vidrio 

2016 2017 2018 

  =         

    =                  

2016=        (1.015) 

2016= 72.485 Quintales  

  =         

    =                 

2017=         (1,031)  

2017= 73.587  Quintales  

  =         

    =                 

2018=        (1.046)  

2018= 74.706 Quintales  

2019 2020 

  =         

    =                 

2019=        (1.062)  

2019= 75.841 Quintales  

  =         

    =                 

2020=         (1.078) 

2020= 76.994 Quintales 

 Fuente: Tabla N° 16 Oferta año 2015 

 Elaborado Por: Doris López Silva  

4.7 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha está determinada por la diferencia entre la oferta y la demanda, 

a través de un análisis comparativo entre las dos variables. La demanda insatisfecha 

puede verse desde dos puntos de vista: 

 Demanda insatisfecha de alcance actual: Es la que se obtiene preliminarmente con 

los datos obtenidos en el análisis realizado. 

 Demanda de tendencia futura: Es la estimación de la oferta y la demanda, que se 

calcula para los años en los cuales el estudio se ejecutará. 
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Para la proyección de la demanda insatisfecha, se tiene la presente fórmula: 

 

 

En este proyecto se aplica la demanda insatisfecha de alcance actual, por lo que la 

demanda y la oferta se ha realizado la proyección con datos de los análisis realizados a 

las diferentes empresas involucradas en el estudio.  

 

Demanda Insatisfecha = Demanda- Oferta  

Demanda- 
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Tabla 19: Demanda Insatisfecha 

Materiales 
DEMANDA /QUINTALES OFERTA/QUINTALES  DEMANDA INSATIFECHA 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Cartón 194.918 197.881 200.889 203.942 207.042 165.681 168.199 170.756 173.351 175.986 29.238 29.682 30.133 30.591 31.056 

Papel 134.006 136.043 138.111 140.210 142.342 113.905 115.637 117.394 119.179 120.990 20.101 20.406 20.717 21.032 21.351 

Plástico 115.733 117.492 119.278 121.091 122.931 98.373 99.868 101.386 102.927 104.492 17.360 17.624 17.892 18.164 18.440 

Vidrio 85.277 86.573 87.889 89.225 90.581 72.485 73.587 74.706 75.841 76.994 12.792 12.986 13.183 13.384 13.587 

       Fuente: Tabla Demanda – Oferta 

       Elaborado por: Doris López Silva 
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4.8 ANÁLISIS DE PRECIOS 

Según las investigaciones realizadas se ha concluido que  el precio es variante y no 

refleja una alza significativa y progresiva  manteniéndose el mismo valor por uno a dos 

años, porque es regulada por el Ministerio de Medio Ambiente, los cuales son precios 

de mercado promedio, suministrados por centros de acopio y empresas que compran 

materiales reciclables. Por lo tanto no se ha realizado proyección a los precios ya que se 

basa en los precios referenciales. 

Tabla 20: Precio del material reciclable 

MATERIAL PRECIO 

Cartón 0,11  

Papel 0,10 

Plástico 0,17 

Vidrio 0,08  

   Fuente: Encuestas realizadas 

            Elaborado por: Doris López Silva 

El precio puede variar de acuerdo a las condiciones del mercado y la calidad de material 

reciclado. Por lo tanto no se puede establecer estrategias para el precio. 
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4.9 COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

4.9.1 Canales de distribución a emplearse 

Existen cuatro tipos de canales de distribución de las cuales para este proyecto se va utilizar 

el canal para productos industriales o de negocio a negocio: 

 Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante al Usuario Industrial): 

Este tipo de canal es el más usual para los productos de uso industrial, ya que es el más 

corto y el más directo. En este canal, los productores o fabricantes utilizan su propia 

fuerza de ventas para ofrecer y vender sus productos a los clientes industriales. 

Se utiliza este método por lo que la empresa de acopio y comercialización, va entregar 

directamente a las empresas demandantes, ya que se utiliza la propia fuerza, para vender 

los materiales reciclables a las empresas industriales que se encargan de la 

trasformación en nuevos productos. Para cumplir con los objetivos deseados se debe 

analizar ciertos parámetros que son: 

 Estrategia de precios 

La estrategia de precio es muy importante porque es uno de los aspectos que influyen en 

la decisión de compra y por lo tanto determina los ingresos futuros de la empresa. Para 

el estudio se utilizara una estrategia de precio para la penetración en mercado, la misma 

que hará énfasis en el volumen de ventas. Esto facilitara la rápida aceptación y 

expansión de la empresa. Una vez que se haya logrado penetrar en el mercado, aplicara 

la siguiente estrategia de precios: 

 Acoger una estructura de precios competitivos frente a la competencia, también se 

establecerá una política de variación de precios esto se dará de acuerdo a los 

cambios que existan en el mercado y el comportamiento de la oferta y la demanda, 

generando una flexibilidad en la comercialización del material reciclable. 
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 Estrategia Promoción  

Promocionar es un acto de información y comunicación, que incluye varios aspectos de 

mucha importancia, como son; publicidad, la promoción aplicada a las empresas que 

ofrecen el material reciclable. (Alcazar, 2003) 

La publicidad se lo realizara  para dar a conocer la existencia de la empresa de acopio y 

comercialización de material reciclable: cartón, papel, plástico y vidrio en el cantón 

Alausí, provincia de Chimborazo,  se lo hará a través de; trípticos, gigantografias radio, 

periódicos, los trípticos llevan información de nuestros productos y sus promociones, la 

gigantografia se mostrara el logo y slogan del proyecto, en el cantón para recordar al 

cliente nuestra existencia. . 

Tabla 21: Medios Publicitario 

MEDIO NOMBRE COBERTURA 

Radio 

Frecuencia Latina ( 88.5 

FM) 
Provincial 

Radio Andina (106.1) Provincial 

Periódico La Prensa  Provincial 

Otros Hojas volantes Local 

                          Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: Doris López Silva 
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 Spot Publicitarios  

El siguiente enunciado es un bosquejo de publicidad para radio, prensa y hojas volantes. 

Gráfico 20: Publicidad de la Empresa Cartoplastv 

 

Elaborado por: Doris López Silva 

La promoción que realizará la empresa para poder incrementar las compras: 

 Por cada tonelada se entregará un paquete de fundas de basura.  

 A los nuevos proveedores se obsequiará camisetas, gorras de la empresa. 

 Estrategia de Producto 

Es necesario especificar las características que tendrán cada uno de los materiales 

reciclable, la estrategia de producto será la siguiente: 

 Vender el producto empacado y amarado en las mejores condiciones posibles, 

limpio sin ninguna olor. 
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 Estrategias de plaza 

Este aspecto se refiere a las acciones necesarias para poner a disposición del mercado 

meta, la mayoría de las empresas de reciclaje recurren a intermediarios para comprar los 

materiales reciclados. 

Las estrategias de plaza a aplicarse en el estudio serán la siguiente: 

 Para llegar al mercado meta propuesto, se establecerá como estrategia de la 

comercialización el producto a través  de una distribución directa es decir de la 

empresa de acopio y comercialización CARTOPLASTV Cía. Ltda.,  las Empresas 

de la ciudad de Cuenca. 

4.10 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 En la oferta y la demanda se puede concluir que existe un mercado cautivo para la 

venta del material reciclado. 

 Se estableció que el material reciclado es una importante materia prima para la 

elaboración de nuevos productos. 

 Mediante la investigación realizada se ha podido determinar  que a nivel nacional 

existen tres empresas que demandan del material reciclado, lo cual no origina que 

exista una competencia significativa ya que todo el material ofertado será comprado 

por las empresas demandantes. 

 La rentabilidad de la empresa se da por la cantidad en volumen del material 

reciclado que se pueda vendar. 
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4.11 ESTUDIO TÉCNICO 

4.11.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO 

4.11.1.1 Objetivo General 

Realizar un estudio que defina los requerimientos técnicos que intervienen en la 

creación de la empresa de acopio y comercialización de desechos, así como también los 

aspectos administrativos necesarios para el normal funcionamiento de la empresa. 

4.11.1.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el tamaño óptimo y la localización óptima de la empresa. 

 Definir el equipo y maquinaria necesaria para el proceso de acopio y 

comercialización de desechos. 

 Establecer la organización de personal y jurídica que  se requiere para la correcta 

 cooperación de la empresa. 

4.11.2 Tamaño Del Proyecto 

 Para determinar el tamaño del proyecto se toma en cuenta el acopio y comercialización 

de desechos, el proyecto está enfocado a cubrir la demanda, además se diseñará una 

estructura organizativa con el fin de que el personal se desempeñe de forma eficiente y 

se pueda cumplir con las metas establecidas. 

A través del estudio se determinó que existe una considerable demanda insatisfecha en 

las empresas de la ciudad de Cuenca, por lo que contamos con un mercado grande para 

la venta de nuestros materiales. Para establecer el tamaño del proyecto se basó en los 

siguientes aspectos. 

 Demanda insatisfecha 

En nuestro proyecto existe una demanda insatisfecha en las empresas de la ciudad de 

Cuenca, por lo que existe condiciones favorables para la ejecución del proyecto. 
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Tabla 22: Demanda Insatisfecha 

Materiales 
DEMANDA INSATISFECHA 

2016 2017 2018 2019 2020 

Cartón 29.238 29.682 30.133 30.591 31.056 

Papel 20.101 20.406 20.717 21.032 21.351 

Plástico 17.360 17.624 17.892 18.164 18.440 

Vidrio 12.792 12.986 13.183 13.384 13.587 

               Fuente: Tabla N° 22 Demanda Insatisfecha 

               Elaborado por: Doris López Silva 

 Disponibilidad de materia prima 

Tomando en cuenta la materia prima no  se podrá cubrir con el 100%, debido a que no 

se cuenta el material reciclable necesario, por lo que cubrirá el 85% ya que en los 

próximos años se pretende cubrir en su totalidad.  

 Disponibilidad de recursos financieros 

En relación a los recursos financieros que tendrá la empresa  y los recursos que se 

requieren para poder acopiar y comercializar en 85% de la demanda de las empresas de 

la ciudad de Cuenca ,para cubrir el 85% se necesita realizar un financiamiento de $ 

92.942,56 para lo cual  se accederá a créditos en las entidades financieras como, el 

Banco Nacional de Fomento (BNF), Banco de Pichincha, y Cooperativa Riobamba 

Ltda.,  que otorgan préstamos a microempresarios para la implementación del proyecto, 

ya que la empresa está constituida por tres socios los cuales tienen un aporte de $ 

5000,00 c/u. 

Tabla 23: Demanda a cubrir 

Materiales 
A CUBRIR (85%) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Cartón 24.852 25.230 25.613 26.003 26.398 

Papel 17.086 17.346 17.609 17.877 18.149 

Plástico 14.756 14.980 15.208 15.439 15.674 

Vidrio 10.873 11.038 11.206 11.376 11.549 

               Fuente: Tabla Demanda a cubrir 
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               Elaborado por: Doris López Silva 

El tamaño del proyecto  del cartón es de 26.398 qq/año, del papel 18.149 qq/año, del 

plástico 15.674 qq/año y del vidrio 11.549 qq/año. 

4.12 LOCALIZACIÓN 

4.12.1 Macro localización 

Este proyecto estará ubicado en la provincia de Chimborazo, específicamente en el  

cantón Alausí,  con una  superficie: de 1.707 km
2
, Limita al norte con el Nudo de Tío 

Cajas, al sur con el Nudo del Azuay, al este con Macas y Sevilla de Oro y, por el 

occidente llega hasta las llanuras de la costa en la provincia del Guayas. La misma 

cuenta con el espacio necesario para el desarrollo del proyecto, ya que el sector se 

benéfica de servicios de comunicación, vías adecuadas de acceso lo cual permitirá 

transportar el material reciclado para la comercialización en la ciudad de Cuenca. 

Gráfico 21: Mapa de la provincia de Chimborazo 

 
                   Fuente:https://www.google.com. q=mapa+provincia+de+chimborazo 

                   Elaborado por: Doris López Silva  
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4.12.2 Micro localización 

La empresa  estará ubicado en el cantón Alausí, con un área de 778 metros cuadrados. 

Gráfico 22: Mapa de micro localización 

 
                      Fuente: Investigación de Campo  

                              Elaborado por: Doris López Silva 

 Transporte  

En lo que  corresponde a la movilización en el cantón Alausí, existen una cooperativa de 

taxis y camionetas que permitirán llegar a las instalaciones de la empresa de acopio y 

comercialización de desechos. 

 Vías de acceso 

Las vías de acceso en el cantón Alausí, cuenta con una avenida principal que es la Av. 5 

de junio y la secundaria Pablo J Dávila vía a Guayaquil. 

 Ubicación comercial 

La ubicación comercial de la empresa de acopio y comercialización de desechos cartón, 

papel, plástico y vidrio en el cantón Alausí se ha visto conveniente ubicarla en una zona 

no tan poblada para evitar inconvenientes con los habitantes. 
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 Disponibilidad de servicios básicos  

Se debe tomar en cuenta que para la instalación de la empresa,  se debe considerar los 

principales servicios básicos tales como: agua potable, energía eléctrica, medios de 

transporte y comunicación, estos servicios ayudaran al buen funcionamiento y 

desarrollo de la empresa. 

 Disponibilidad de materia prima 

Es importante que la empresa cuente con una proximidad en la adquisición del material 

reciclado, con el objetivo de mantener un normal desenvolvimiento en el acopio de los 

desechos. 

 Disponibilidad de mano de obra 

La empresa de acopio y comercialización de material reciclado cuenta con el personal 

necesario para el acopio y comercialización del material reciclable ya que no existen 

procesos complejos, para lo cual que cuenta con tres obreros para poder cubrir el 85% 

de la de demanda insatisfecha. 

4.13 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto servirá para hacer un análisis del proceso de recolección de los 

desechos y de cómo se realizara la prestación del servicio para adquirir y la 

comercialización del producto, esto incluirán aspectos como; materias primas, mano de 

obra, maquinaria, inversión requerida, tamaño y localización de las instalaciones, forma en 

que se organizará la empresa y costos de inversión de las operaciones. 
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4.13.1 Procesamiento de los materiales reciclados  

El proceso productivo se desarrollará tomando en cuenta las siguientes etapas:  

 Recolección del material (cartón, papel, plástico y vidrio) 

 Recepción  

 Clasificación 

 Compactación y empacado  

 Amarrado de pacas y almacenamiento 

 Venta 

La compra de material reciclado de (cartón, papel, plástico y vidrio), se realizará 

diariamente y de igual manera todo el proceso de recepción, clasificación y 

compactación conforme llegue el material, para la venta una vez a la semana. 

4.13.2 Diagrama de bloques  

Para el acopio y comercialización del material reciclado se ha elaborado el siguiente 

diagrama: 

Tabla 24: Diagrama de Bloques 

 

         Elaborado por: Doris López Silva 
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4.13.3 Diagramas De Flujo Del Proceso  

Se basa en la utilización de diversos símbolos para representar  operaciones específicas 

a las cuales se les llama diagrama de flujo por que los símbolos utilizados se conectan 

por medio de flechas para indicar la secuencia de la operación. A continuación 

detallamos el significado de los siguientes  símbolos. 

Tabla 25: Simbología de los símbolos 

Símbolos Significado 

 

Inicio – Fin 

 

Operación 

 

Transporte  

 

Almacenamiento 

 

Proceso 

 

Demora o espera 

 

Verificación  

 

Actividad 

 

Documento 

  Fuente: Investigación de campo  

  Elaborado por: Doris López Silva  
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4.13.4 Flujo grama Del Proceso Productivo 

 
Fuente: Investigación de mercado    

Elaborado: Doris López Silva 

El flujo grama de procesos del reciclaje de los desechos lo primero que se debe hacer es 

la recolección de materia, luego la recepción de los materiales, seguidamente la 

clasificación de los desechos. 

 El proceso de reciclaje del cartón y papel  es de la siguiente manera se clasifica en 

distintas clases como el cartón corrugado u ondulado, es el que contiene un color 

café se usa para la construcción de cajas, el cartón gris  se utiliza para la 
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encuadernación, y el cartón compactado se emplea para realizar cajas y envases de 

mercaderías.  

 El  vidrio no se requiere de tecnología para su tratamiento, esencialmente el proceso 

consiste en separar los elementos extraños que suelen acompañar al vidrio, la 

separación se lo realiza manualmente, luego se realiza la limpieza, se seca y se 

empaca en sacos listos para la venta. 

 El plástico consiste en la recolección de todo tipo de desechos de plástico, luego se 

selecciona mediante la separación conlleva a clasificar el plástico donde se lo realiza  

por las colores, tamaños, etc., seguidamente se realiza el lavado, este lavado se lo 

realiza con agua calienta. 

4.13.8  Infraestructura requerida 

 Terreno y obra civil  

La empresa de acopio y comercialización de material reciclado funcionara en barrio 

Mullinquis  tomando como referencia la vía Guayaquil, la superficie es de 778 m², para 

la valoración se ha tomado en cuenta el avaluó comercial del GAD. 

Tabla 26: Distribución del área de Construcción 

Descripción Cantidad m² Costo unit. Total 

Terreno 778               20,00     15.560,00  

Área Administrativa    40.200,00  

Sala de recepción 13             150,00       1.950,00  

Gerencia 12             150,00       1.800,00  

Contabilidad y Facturación  14             150,00       2.100,00  

Sanitario 4             150,00          600,00  

Bodega 225             150,00     33.750,00  

Área de Procesamiento    25.500,00  

Recepción de material 150               50,00       7.500,00  

Clasificación 150               50,00       7.500,00  

Lavado plástico y vidrio 60               50,00       3.000,00  

Secado del plástico 40               50,00       2.000,00  

Empacado Amarrado  30               50,00       1.500,00  

Parqueadero 60               50,00       3.000,00  

Bodega de basura 20               50,00       1.000,00  

TOTAL               1.120,00        81.260,00  

                  Fuente: Investigación de campo 



94 

 

 

                  Elaborado por: Doris López Silva  

 Oficinas: Es un espacio en donde estará ubicado el gerente y su secretaria, 

contadora para el correcto funcionamiento y control, además contará con una zona 

de recepción y sala de espera para clientes y proveedores. 

 Recepción de materiales: es un espacio suficiente para que el vehículo se estacione 

para desembarcar el material reciclable. 

 Área de acopio:   es el espacio designado para almacenar el material reciclado, 

principalmente para el funcionamiento de la maquinaria que se va utilizar, 

considerando el tamaño, cantidad de mano de obra que se requiera. La maquinaria se 

ubica de manera estratégica con la secuencia del proceso para de esta manera evitar 

demoras y desperdicio de tiempo por parte de los colaboradores.  

 Sanitarios: los servicios higiénicos serán divididos en dos secciones, uno para 

mujeres y otro para hombres. 

4.13.7  Distribución de la planta 

La empresa de acopio y comercialización de desechos se instalará en el terreno cuya 

superficie es de 778m², para lo cual se distribuirá de la siguiente manera: 

Gráfico 23: Distribución de las Instalaciones 
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Elaborado por: Doris López Silva 

4.14 ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.14.1 Descripción de la Empresa 

La empresa de acopio y comercialización de cartón, papel, plástico y vidrio 

CARTOPLASV es una compañía de Responsabilidad Limitada, por lo que estará 

constituida por tres personas. 

Gráfico 24: Logotipo de la empresa 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Doris López Silva  

El nombre de la empresa es original y atractivo, con símbolo de cuidar el medio 

ambiente, la empresa se dedicara al acopio y comercialización de desechos tales como; 

cartón, papel, plástico y vidrio, la empresa básicamente consiste en comprar el material  

reciclado y posteriormente comercializar a las empresas de Cuenca. 

La empresa  aportará  con el cuidado del medio ambiente, también genera fuentes de 

trabajo, y se dará el uso adecuado de los desechos por q serán materia prima para la 

fabricación de nuevos productos.  
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Slogan: La frase: “Reciclando Ganamos” expresa  que mediante el reciclaje podemos 

crear una empresa de reciclaje y generar fuentes de empleo, y de esta manera también 

ayudamos a disminuir la contaminación. 

4.14.2 Misión, visión, propósitos, valores empresarial 

 Misión  

Constituirse en una empresa que entregue a los clientes material reciclado de cartón, 

papel, plástico y vidrio, además brindar a los proveedores y clientes una excelente 

relación de precio y calidad mediante la innovación permanente de procesos y servicios, 

en un marco de ética y responsabilidad social. 

 Visión  

“Consolidar la empresa dentro de la provincia de Chimborazo en un plazo de cinco 

años, llegando a constituirse el líder de la oferta de material reciclado con una alta 

participación en el mercado regional”. 

4.14.3 Propósitos estratégicos  

 El material reciclado será de buena calidad, tomando en cuenta las especificaciones 

del cliente dándole un valor agregado en el servicio o en el embalaje. 

 Brindar a los colaboradores capacitación que permita distinguir y mejorar la 

clasificación de los desechos. 

 Colaborar con la conservación del medio ambiente reutilizando de manera óptima 

los materiales reciclables. 

 Recolectar la mayor cantidad de material con el objetivo de satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 Lograr posicionamiento en el mercado que nos permita la estabilidad y crecimiento 

de la empresa. 
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4.14.4 Valores 

 Ética: El comportamiento de los que conforman la empresa, no debe faltar la 

confianza, la honradez, la humildad, la perseverancia y el respeto a los demás, 

principios éticos que inspiran la vida de esta organización. Estos valores serán  

respetados por todos los miembros de la organización sin importar cargo, ingreso o 

nivel de educación que tengan. 

 Responsabilidad: La principal responsabilidad será para con el cliente, por lo que 

se trabajara para satisfacer sus necesidades. La responsabilidad radica además, en la 

puntualidad para la entrega de los pedidos. 

 Limpieza: Se seguirán normas de higiene y limpieza específicas, en la planta. 

 Servicio al cliente: Es una actividad enfocada en la optimización de recursos y en la 

racionalización de los mismos. 

4.15 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Para la creación de la empresa de acopio y comercialización de  desechos en el cantón 

Alausí, se requiere de personal administrativo y también personal de planta que estará 

involucrada en el proceso productivo, cabe destacar que las todas las  áreas son 

importantes para el éxito en el funcionamiento de la empresa.  El  organigrama, será ser 

flexible y se adaptarse a las necesidades de la empresa. 

Para el buen funcionamiento de la empresa de material reciclado se nombrara un gerente 

que se encargará de la administración y manejo de la empresa. 

 Nivel Superior: Gerente General 

 Nivel asesor: Secretaría- Contadora 

 Nivel operativo: Bodeguero - Obrero 
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Gráfico 25: Organigrama estructural 

 
   Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: Doris López Silva
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4.16 DESCRIBIR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA ORGANIZACIÓN EN LA FASE DE 

OPERACIÓN  CON INDICACIÓN DE COSTOS 

Comprende el personal necesario que va a trabajar en la empresa en la administrativa, con la finalidad  de lograr los objetivos. Para asignar 

el sueldo se basa en el sueldo básico unificado $ 366,00. 

Tabla 27: Personal Administrativo 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

FUNCIÓN 
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Gerente 500,00 6.000,00 729,00 60,75 30,50 6.820,25 568,35 7.320,05 7.320,05 7.320,05 7.320,05 

Secretaria 450,00 5.400,00 656,10 54,68 30,50 6.141,28 511,77 6.591,10 6.591,10 6.591,10 6.591,10 

TOTAL 950,00 11.400,00 1.385,10 115,43 61,00 12.961,53 1.080,13 13.911,15 13.911,15 13.911,15 13.911,15 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Doris López Silva
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4.17 DESCRIBIR EL PERSONAL OPERATIVO  REQUERIDO POR LA EMPRESA, CON INDICACIÓN DE COSTOS 

Tabla 28: Recurso Humano de Procesamiento 

PERSONAL OPERATIVO 

FUNCIÓN 
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Chofer 450,00 

     

5.400,00      656,10      54,68       30,50       6.141,28        511,77      6.591,10     6.591,10     6.591,10     6.591,10  

Obrero 1200,00 

   

14.400,00   1.749,60    145,80       30,50     16.325,90     1.360,49    17.525,42   17.525,42   17.525,42    17.525,42  

Jefe ventas 1350,00 

   

16.200,00   1.968,30    164,03       30,50     18.362,83     1.530,24    19.712,29   19.712,29   19.712,29    19.712,29  

TOTAL    3.000,00  

   

36.000,00    4.374,00    364,50       91,50     40.830,00     3.402,50    43.828,80    43.828,80    43.828,80     43.828,80  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Doris López Silva 
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4.18 DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS (ROLES, FUNCIONES, AUTORIDAD, 

RESPONSABILIDAD) 

El manual de funciones presenta en detalle todas las funciones inherentes a cada una de 

las unidades organizativas que constituyen a la empresa. En conclusión se puede definir 

un manual de funciones como un instrumento de trabajo, que contiene un conjunto de  

normas y tareas que desarrolla cada trabajador en sus actividades cotidianas. 

(Chiavenato, 2001). 

Tabla 29: Gerente General 

CARTOPLASV Cía. Ltda. MANUAL DE FUNCIONES 

AREA: Administración 

CARGO: Gerente General 

 

OBJETIVO DEL CARGO: Implementar la misión, visión, objetivos y valores de la 

organización. 

FUNCIONES: 

 Representar legalmente a la microempresa 

 Encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades 

que se realicen dentro y fuera de la microempresa. 

 Contratar y remover al personal de la empresa de acuerdo a la legislación 

vigente, así como otorgar las funciones, responsabilidades, derechos y 

obligaciones que les competan. 

 Aprobar la adquisición y contratación de los bienes y servicios necesarios 

para la ejecución de las actividades. 

 Motivar y desarrollar al personal. 

 Elaborar informes sobre las actividades realizadas. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla 30: Secretaría- Contadora 

CARTOPLASV Cía. Ltda. MANUAL DE FUNCIONES 

AREA: Administración 

CARGO: Secretaría- Contadora 

OBJETIVO DEL CARGO: Brindar información tanto al jefe como al público, 

además manejar los procedimientos contables, de presupuestos, de cobranzas, de 

pagos entre otros y preparar los Estados Financieros establecidos por la ley. 

FUNCIONES: 

 Brindar apoyo a todos los niveles de la empresa. 

 Realizar, registrar, clasificar, resumir e interpretar las transacciones 

económicas de la organización. 

 Mantener al día los archivos generales de la empresa. 

 Atender a las personas  

 Elaborar el presupuesto general, los flujos de caja y los estados financieros. 

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero. 

 Supervisar las conciliaciones bancarias. 

 Responsabilizarse ante la empresa de la fidelidad de la información contable y 

custodia de documentos importantes. 

 Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: Doris López Silva  
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Tabla 31: Jefe de Ventas 

CARTOPLASV Cía. Ltda. MANUAL DE FUNCIONES 

AREA: Administración  

CARGO: Ventas 

OBJETIVO DEL CARGO: Es el responsable del asesoramiento al cliente, 

utilizando los medios y técnicas para conseguir que el cliente adquiera el material, 

además realizará facturas correspondientes a las ventas realizadas dentro de la 

empresa. 

FUNCIONES: 

 Atender de la mejor manera a los clientes. 

 Organizar y entregar al contador los documentos que soporten la venta. 

 Cumplir con los pedidos realizados por los clientes de la empresa. 

 Entregar al cliente la factura original  

 Efectuar cierre de caja todos los días. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Doris López Silva 
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Tabla 32: Departamento de Bodega 

CARTOPLASV Cía. Ltda. MANUAL DE FUNCIONES 

AREA: Producción 

CARGO: Bodeguero 

OBJETIVO DEL CARGO: Es el responsable de la recepción, clasificación y 

compactación y empaque, almacenamiento y despacho del material del material 

reciclado para la comercialización. Para lo cual se utilizará medios y técnicas a su 

alcance. 

FUNCIONES: 

 Presentar a la gerencia propuestas y condiciones de los potenciales  

proveedores. 

 Informar a la gerencia la falta de mercancía antes de que se agote. 

 Organizar documentos que soporten la compra y despacho de la mercadería. 

 Cumplir con los pedidos realizados. 

 Asegurar el buen estado y mantenimiento de la mercadería durante la 

permanencia en la bodega. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Doris López Silva 

 

Tabla 33: Chofer 

CARTOPLASV Cía. Ltda. MANUAL DE FUNCIONES 

AREA: Producción 

CARGO: Chofer 

OBJETIVO DEL CARGO: Responsable del traslado de la mercadería desde el 

proveedor a la empresa. 

FUNCIONES: 

 Atender de una manera cordial a los clientes y proveedores de la empresa. 

 Asegurar el transporte del material hacia la empresa. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Doris López Silva 

 



105 

 

 

Tabla 34: Obrero 

CARTOPLASV Cía. Ltda. MANUAL DE FUNCIONES 

AREA: Producción 

CARGO: Obrero 

OBJETIVO DEL CARGO: Es el responsable de la recolección del  material 

reciclado 

FUNCIONES: 

 Realizar la recolección del material y clasificar, empacar etc. 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Doris López Silva 

4.19 GESTIÓN EMPRESARIAL 

De acuerdo a la Ley de Compañías vigente la empresa a formarse será una Compañía de 

Responsabilidad Limitada en la que los socios  solamente responde por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una 

razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

"Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. 

La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus socios 

exceden del número de quince, el principio de existencia de esta especie de compañía es 

la fecha de inscripción del contrato social en el Registro Mercantil, para los efectos 

fiscales y tributarios las compañías de responsabilidad limitada son sociedades de 

capital. 

El nombre: en este caso CARTOPLASV Cía. Ltda., deberá ser aprobado por 

Superintendencia de Compañías. 

La razón social es el nombre que identifica a la compañía, es único e irrepetible y no 

puede ser similar a otros ya existentes. 
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Nombre comercial: CARTOPLASV  

Razón Social: CARTOPLASV Cía. Ltda.  

Solicitud de aprobación: la presentación se la hará con tres copias certificadas de la 

escritura de constitución de la compañía, adjunto la solicitud correspondiente, la misma 

que será elaborada por un abogado pidiendo la aprobación del contrato consecutivo. 

Capital mínimo: el capital mínimo con que ha de constituirse la compañía de 

responsabilidad limitada, es de cuatrocientos dólares, el capital deberá suscribirse 

íntegramente y pagarse al menos el 50% del valor nominal de cada participación y su 

saldo deberá cancelarse en un plazo no mayor a doce meses. 

Requisitos legales para el funcionamiento 

Todo negocio sin importar su finalidad debe cumplir con lo que dispone la ley en los 

ámbitos legales, tributarios, sanitarios, etc., para que sus operaciones sean reconocidas 

por las autoridades y especialmente por los clientes. Entre estos puntos procedemos a 

desglosar los parámetros a cumplirse para su funcionamiento. 

Emisión del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) permite que el negocio funcione 

normalmente y cumpla con las normas que establece el código tributario en materia de 

impuestos. La emisión del RUC requiere los siguientes requisitos: 

 Copia de la Cédula de Identidad 

 Acercarse a las oficinas del SRI 

 Proporcionar datos informativos como la dirección, teléfono. 

 Tipo de negocio o actividad a la que se dedica 

 Firma y retira el RUC 

 Este trámite no tiene ningún costo monetario 
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Afiliación a la Cámara de Comercio 

Al afiliarse a la Cámara de Comercio, como persona jurídica en el caso de la empresa, 

requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Fotocopia de la cédula de identidad 

 Llenar la solicitud de afiliación a la Cámara de Comercio. 

 Pagar la cuota de inscripción 

 Legalizar la solicitud de inscripción de la matrícula de comercio ante un juzgado 

civil del Cantón. 

Una vez cumplido todos estos aspectos la empresa podrá operar sin inconvenientes en el 

ámbito legal que demanda las autoridades respectivas del país. 

 Patente Municipal 

Este permiso o documento se lo obtienen en el Municipio, cumpliendo los siguientes 

requisitos: 

 Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 Copia de la Cédula de Identidad. 

 Papeleta de votación 

 Formulario de declaración para obtener la patente (costo 0,25 centavos) 

Permiso de la Dirección de Higiene Municipal 

Para acceder a este permiso los empleados de la empresa, sin excepción alguna, deben 

someterse a exámenes médicos para comprobar su estado de salud. 

 Permiso de la Dirección de Higiene Municipal 

 Registro único de Contribuyentes (RUC) 

 Copia de la Cédula de Identidad 

 Papeleta de votación 
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 El carné de salud ocupacional por cada uno de los empleados que manipulan los 

insumos de producción. 

Permiso Único de Funcionamiento Anual 

Copia del certificado de la Afiliación a la Cámara de Comercio que corresponda, de 

acuerdo a su ubicación (cuando se comercializa). 

Permiso de funcionamiento Ministerio Salud Pública (M.S.P.) 

Este documento se lo obtiene en la Dirección Provincial de Salud previamente 

cumplidos los incisos anteriores y presentando la siguiente documentación: 

 Permiso de la Dirección de Higiene Municipal 

 Registro único de Contribuyentes (RUC) 

 Fotocopia de la Cédula de Identidad 

 Papeleta de votación 

 El carnet de salud de cada uno de los empleados 

 Permiso de funcionamiento de Cuerpo Bomberos. 

Es un documento que da la mencionada entidad del estado una vez que el personal del 

Cuerpo de Bomberos haya inspeccionado el local, en la cual básicamente se revisa la 

instalación y se asegura que tengan medios para prevenir y contrarrestar cualquier tipo 

de incendio que se presente. 
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4.20 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Según el  Art. 86. Según el Título III; La Constitución; Sección segunda Del 

medioambiente- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. 

Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la 

naturaleza.  

Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley:  

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país.  

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios 

naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los requisitos 

que para estos fines deberán cumplir las actividades públicas y privadas. 

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que garantice 

la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos, de 

conformidad con los convenios y tratados internacionales. (Constituyente) 

La ejecución del proyecto no incide en la contaminación ambiental del aire, agua y 

suelo como también no destruye el ecosistema. La empresa aplicará en sus 

procedimientos normas vigentes de calidad e higiene. Se utilizara racionalmente los 

recursos tanto energía eléctrica como agua potable. Para el análisis ambiental también se 

considera las normas ISO 14000 que consiste en una serie de procedimientos asociados 

a dar a los consumidores una mejora ambiental continúa de los productos y servicios 

que proporcionará la inversión, asociada a los menores costos futuros de una eventual 

reparación de los daños causados sobre el medio ambiente. 

El estudio del impacto ambiental  está  tomando mayor importancia en la evaluación de 

proyectos, debido a una cultura ambientalista que se encuentra en constante evolución y 

debido a los beneficios y costos que la inversión ocasionara. 
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4.21 ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

El presente capitulo tiene como finalidad preparar un estudio económico y financiero de 

proyecto, que sustenta la factibilidad y viabilidad del mismo. La información será 

cuantitativa y verificable a fin de proporcionar una información confiable para la toma 

de decisiones futuras. 

Objetivo General 

 Demostrar la viabilidad económico- Financiera de la empresa 

Objetivos Específicos 

 Determinar las inversiones necesarias para la puesta en marcha del proyecto 

 Establecer el capital de trabajo necesario para el proyecto 

 Determinar el punto de equilibrio analítico y grafico del proyecto 

 Realizar la evaluación económica a través del uso de técnicas financieras como el 

VAN, TIR, PRI y B/C para determinar la rentabilidad del proyecto. 

4.21.1 Inversiones 

Se denomina inversiones a todos los gastos que se efectúan por unidad de tiempo para 

poder adquirir los factores de producción (mano de obra, materia prima, capital 

productivo y otros), necesarios para poder implementar el proceso productivo del bien o 

servicio el mismo que generará beneficios, en el periodo establecido como vida útil del 

proyecto. 

 Inversión fija: se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año y la 

finalidad es proveer las condiciones necesarias para que la empresa lleve a cabo a 

sus actividades. 
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Tabla 35: Inversión Fija 

Cant Descripción Unidad Precio Unitario Valor Total 

778 Terreno y Obra Civil m² 104,45 81.260,00 

  Maquinaria Y Equipos      24.000,00 

1 Compactadora u 10.000,00   

1 Montacargas u 10.000,00   

1 Balanza u 4.000,00   

  Equipos informáticos     1.191,00 

1 Computador u 550,00   

1 Programa de contabilidad u 50,00   

1 Lapto u 400,00   

1 Impresora multifuncional u 175,00   

1 Flash memory u 16,00   

  Muebles y Enseres     790,00 

1 Escritorio gerencia u 300,00   

1 Escritorio junior u 200,00   

1 Sillón Gerente u 130,00   

1 Sillones de trabajo u 100,00   

2 Archivadores u 60,00   

  Equipos de Oficina     310,00 

2 Teléfono u 60,00   

2 Sumadora u 250,00   

TOTAL    $ 107.551,00 

         Fuente: Plantilla de  Excel 

         Elaborado por: Doris López Silva 

 Inversión Diferida: Estas inversiones se realizan en bienes y servicios intangibles 

que son indispensables para el proyecto, pero no intervienen directamente en la 

comercialización, por ser intangibles a diferencia de las inversiones fijas, están 

sujetas a amortización y se recuperan a largo plazo. 

Tabla 36: Inversión Diferida 

Cant Descripción 
Precio 

Unitario 

Valor 

Total 

1 Gastos Constitución    385,00 

1 Honorarios de abogado 100   

1 Gasto de publicidad 50   

1 Inscripción en el Registro Mercantil 110   

1 Permisos municipales, Direc.Salud, Bomberos y otros 125   

TOTAL  
 

$ 385,00 

              Fuente: Plantilla de  Excel 

              Elaborado por: Doris López Silva 
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 Capital de trabajo: constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de 

acticos corriente para la operación normal del proyecto durante el ciclo productivo 

durante 3 meses. 

Tabla 37: Capital de trabajo 

Descripción Unidad Valor Total 

MANO DE OBRA 
 

$ 3.240,00 

Mano de obra directa $ $ 6.075,00 

COSTOS INDIRECTOS $ $ 2.435,00 

Costos indirectos de procesamiento $ $ 1.035,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ $ 4.335,00 

Servicios básicos $ $ 135,00 

Gerente $ $ 1.500,00 

Secretaria $ $ 1.350,00 

Combustibles   $ $ 300,00 

Viáticos y movilización $ $ 60,00 

Vigilancia $ $ 150,00 

Otros Gastos $ $ 360,00 

Útiles de aseo y limpieza $ $ 60,00 

Útiles de oficina $ $ 90,00 

Mantent. de maquinarias y equipos $ $ 150,00 

Mantent. de instalaciones $ $ 30,00 

Servicios Bancarios $ $ 150,00 

GASTOS DE VENTAS $ $ 27.512,97 

Jefe ventas  $ $ 1.350,00 

Promoción y publicidad  $ $ 600,00 

Viáticos y movilización  $ $ 300,00 

Vigilancia  $ $ 450,00 

Otros Gastos  $ $ 300,00 

Cartón  $ $ 8.470,42 

Papel  $ $ 5.182,70 

Plástico  $ $ 8.386,29 

Vidrio  $ $ 2.473,56 

GASTOS OPERATIVOS  $ $ 1.035,00 

Servicios básicos  $ $ 195,00 

Útiles de aseo y limpieza  $ $ 120,00 

Útiles de oficina  $ $ 30,00 

Manten. de maquinarias y equipos  $ $ 600,00 

Manten. de instalaciones  $ $ 90,00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ $ 45.667,97 

                            Fuente: Plantilla de  Excel 

                            Elaborado por: Doris López Silva 
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 Resumen de la inversión 

Tabla 38: Resumen de la Inversión 

Rubro Valor 

Inversión Fija $ 107.551,00 

Inversión Diferida $        385,00 

Capital de Trabajo $   45.667,97 

INVERSIÓN TOTAL $ 153.603,97 

                                       Fuente: Plantilla de  Excel 

                                       Elaborado por: Doris López Silva 

4. 21.2 Financiamiento 

El financiamiento es el mecanismo por medio del cual una persona o una empresa 

obtienen recursos para un proyecto específico que puede ser adquirir bienes y servicios 

para pagar a proveedores, por medio del financiamiento las empresas puede  mantener 

una economía estable, planear a futuro y expandirse en el mercado. 

Tabla 39: Estructura de Financiamiento 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

Capital Propio $ 107.522,78 70% 

Capital de Terceros $ 46.081,19 30% 

TOTAL $ 153.603,97 100% 

                                Fuente: Plantilla de  Excel 

                                Elaborado por: Doris López Silva 

4.21.3 Costos de procesamiento y de financiamiento e ingresos 

 Costos de ventas (materiales e insumos, mano de obra, gastos generales de 

comercialización y depreciaciones). 
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Tabla 40: Gastos Administrativos 

Cant Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 Depreciaciones $ 2.907,00 $ 2.907,00 $ 2.907,00 $ 2.510,00 $ 2.510,00 

1 Amortizaciones $ 77,00 $ 77,00 $ 77,00 $ 77,00 $ 77,00 

1  Gerente $ 6.820,25 $ 7.127,16 $ 7.447,88 $ 7.783,04 $ 8.133,27 

1 Secretaria $ 6.141,28 $ 6.417,63 $ 6.706,43 $ 7.008,21 $ 7.323,58 

1 Servicios básicos $ 744,00 $ 777,48 $ 812,47 $ 849,03 $ 887,23 

1 
Suministros de 

oficina 
$ 239,00 $ 249,76 $ 260,99 $ 272,74 $ 285,01 

 
TOTAL $ 16.928,53 $ 17.556,03 $ 18.211,77 $ 18.500,02 $ 19.216,11 

  Fuente: Plantilla de  Excel 

  Elaborado por: Doris López Silva 

Tabla 41: Costos de ventas 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Jefe ventas $ 1.350,00 $ 1.410,75 $ 1.474,23 $ 1.540,57 $ 1.609,90 

Promoción y publicidad $ 2.400,00 $ 2.508,00 $ 2.620,86 $ 2.738,80 $ 2.862,04 

Viáticos y Movilización $ 1.200,00 $ 1.254,00 $ 1.310,43 $ 1.369,40 $ 1.431,02 

Vigilancia $ 1.800,00 $ 1.881,00 $ 1.965,65 $ 2.054,10 $ 2.146,53 

Otros Gastos $ 1.200,00 $ 1.254,00 $ 1.310,43 $ 1.369,40 $ 1.431,02 

Cartón $ 101.645,07 $ 106.219,10 $ 110.998,96 $ 115.993,91 $ 121.213,64 

Papel $ 62.192,37 $ 64.991,03 $ 67.915,62 $ 70.971,83 $ 74.165,56 

Plástico $ 100.635,46 $ 105.164,05 $ 109.896,43 $ 114.841,77 $ 120.009,65 

Vidrio $ 29.682,72 $ 31.018,44 $ 32.414,27 $ 33.872,92 $ 35.397,20 

Mano de obra directa $ 38.880,00 $ 40.629,60 $ 42.457,93 $ 44.368,54 $ 46.365,12 

Costos indirectos de 

fabricación 
$ 23.940,00 $ 25.017,30 $ 26.143,08 $ 27.319,52 $ 28.548,90 

Depreciaciones $ 3.285,00 $ 3.285,00 $ 3.285,00 $ 3.285,00 $ 3.285,00 

TOTAL $ 368.210,62 $ 384.632,27 $ 401.792,90 $ 419.725,76 $ 438.465,59 

Fuente: Plantilla de  Excel 

Elaborado por: Doris López Silva 

 

Tabla 42: Amortización de Diferido 

Activo 
Valor del 

Activo 

Vida  

Útil (años) 

Amortización Anual Valor 

Residua

l 1 2 3 4 5 

Inversión 

Diferida $ 385,00 

 

5 $ 77,00 $ 77,00 $ 77,00 $ 77,00 $ 77,00 $ 0,00 

TOTAL $ 77,00 $ 77,00 $ 77,00 $ 77,00 $ 77,00 $ 0,00 

Fuente: Plantilla de  Excel 

Elaborado por: Doris López Silva 
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Tabla 43: Gastos Financieros 

Cantidad Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 Intereses del Préstamo $ 3.225,68 $ 2.664,77 $ 2.064,59 $ 1.422,39 $ 735,25 

TOTAL $ 3.225,68 $ 2.664,77 $ 2.064,59 $ 1.422,39 $ 735,25 

Fuente: Plantilla de  Excel 

Elaborado por: Doris López Silva 

 Ingresos: Es la cantidad total pagada por los compradores y recibida por los 

vendedores de un bien; se calcula multiplicando el precio del material por la 

cantidad vendida de dicho material reciclable.  

Tabla 44: Ingresos Anuales 

Materiales Precio Unitario 
Proyección Ingresos (Demanda por cubrir) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cartón $ 0,11 
1.328.856 1.349.055 1.369.560 1.390.378 1.411.511 

$ 146.174,18 $ 155.073,85 $ 164.515,37 $ 174.531,72 $ 185.157,91 

Papel $ 0,10 
913.589 927.475 941.573 955.885 970.414 

$ 91.358,86 $ 96.921,16 $ 102.822,10 $ 109.082,32 $ 115.723,69 

Plástico $ 0,17 
789.008 801.001 813.177 825.537 838.085 

$ 134.131,42 $ 142.297,88 $ 150.961,54 $ 160.152,69 $ 169.903,42 

Vidrio $ 0,08 
581.375 590.211 599.183 608.290 617.536 

$ 106.308,50 $ 112.780,98 $ 119.647,54 $ 126.932,16 $ 134.660,30 

TOTAL $ 477.972,96 $ 507.073,87 $ 537.946,55 $ 570.698,89 $ 605.445,32 

Fuente: Plantilla de  Excel 

Elaborado por: Doris López Silva 
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Tabla 45: Costos y Punto de Equilibrio 

RUBROS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

Costos de 

Producción 
  $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 

Gastos 

Administrativos 
$ 16.928,53   $ 17.556,03   $ 18.211,77   $ 18.500,02   $ 19.216,11   

Gastos de 

Ventas 
  $ 368.210,62   $ 384.632,27   $ 401.792,90   $ 419.725,76   $ 438.465,59 

Gastos 

Financieros 
$ 3.916,90   $ 3.255,86   $ 2.538,64   $ 1.760,44   $ 916,11   

TOTALES $ 20.845,43 $ 368.210,62 $ 20.811,89 $ 384.632,27 $ 20.750,41 $ 401.792,90 $ 20.260,46 $ 419.725,76 $ 20.132,21 $ 438.465,59 

Ventas  $ 477.972,96 $ 507.073,87 $ 537.946,55 $ 570.698,89 $ 605.445,32 

Punto de 

Equilibrio 
$ 90.773,85 $ 86.189,39 $ 81.985,38 $ 76.587,30 $ 72.996,60 

PE sobre 

Ventas (%) 
19% 17% 15% 13% 12% 

Fuente: Plantilla de  Excel 

Elaborado por: Doris López Silva 
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Gráfico 26: Punto de equilibrio 
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                        Fuente: Plantilla de  Excel 

                                    Elaborado por: Doris López Silva 
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4.21.3 Proyecciones Financieras 

Tabla 46: Estado de Resultados 

RUBROS / AÑOS DE VIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Netas $ 477.972,96 $ 507.073,87 $ 537.946,55 $ 570.698,89 $ 605.445,32 

- Costo de Producción $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

= Utilidad Bruta $ 477.972,96 $ 507.073,87 $ 537.946,55 $ 570.698,89 $ 605.445,32 

- Gastos de Administración -$ 16.928,53 -$ 17.556,03 -$ 18.211,77 -$ 18.500,02 -$ 19.216,11 

- Gastos de Ventas -$ 368.210,62 -$ 384.632,27 -$ 401.792,90 -$ 419.725,76 -$ 438.465,59 

- Gastos Financieros -$ 3.916,90 -$ 3.255,86 -$ 2.538,64 -$ 1.760,44 -$ 916,11 

= Utilidad antes de Impuestos $ 88.916,91 $ 101.629,70 $ 115.403,25 $ 130.712,67 $ 146.847,52 

- 15% Participación Trabajadores -$ 13.337,54 -$ 15.244,46 -$ 17.310,49 -$ 19.606,90 -$ 22.027,13 

- Impuesto a la Renta -$ 22.229,23 -$ 25.407,43 -$ 28.850,81 -$ 32.678,17 -$ 36.711,88 

= Utilidad Neta $ 53.350,15 $ 60.977,82 $ 69.241,95 $ 78.427,60 $ 88.108,51 

RUBROS / AÑOS DE VIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Netas $ 477.972,96 $ 507.073,87 $ 537.946,55 $ 570.698,89 $ 605.445,32 

- Costo de Producción -$ 69.283,00 -$ 72.109,90 -$ 75.064,01 -$ 78.151,06 -$ 81.377,02 

= Utilidad Bruta $ 408.689,96 $ 434.963,97 $ 462.882,54 $ 492.547,83 $ 524.068,30 

- Gastos de Administración -$ 16.928,53 -$ 17.556,03 -$ 18.211,77 -$ 18.500,02 -$ 19.216,11 

- Gastos de Ventas -$ 306.155,62 -$ 319.932,62 -$ 334.329,59 -$ 349.374,42 -$ 365.096,27 

- Gastos Financieros -$ 3.225,68 -$ 2.664,77 -$ 2.064,59 -$ 1.422,39 -$ 735,25 

= Utilidad antes de Impuestos $ 82.380,13 $ 94.810,55 $ 108.276,59 $ 123.251,00 $ 139.020,68 

- 15% Participación Trabajadores -$ 12.357,02 -$ 14.221,58 -$ 16.241,49 -$ 18.487,65 -$ 20.853,10 

- Impuesto a la Renta -$ 20.595,03 -$ 23.702,64 -$ 27.069,15 -$ 30.812,75 -$ 34.755,17 

= Utilidad Neta $ 49.428,08 $ 56.886,33 $ 64.965,96 $ 73.950,60 $ 83.412,41 

                      Fuente: Plantilla de  Excel 

                      Elaborado por: Doris López Silva 
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Tabla 47: Balance Proyectado 

RUBROS / AÑOS DE VIDA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVO CORRIENTE $ 45.667,97 $ 94.225,19 $ 149.749,05 $ 212.819,80 $ 283.901,02 $ 363.818,81 

Caja $ 45.667,97 $ 94.225,19 $ 149.749,05 $ 212.819,80 $ 283.901,02 $ 363.818,81 

ACTIVO FIJO $ 107.551,00 $ 104.644,00 $ 101.737,00 $ 98.830,00 $ 96.320,00 $ 93.810,00 

Terreno y Obra Civil $ 81.260,00 $ 81.260,00 $ 81.260,00 $ 81.260,00 $ 81.260,00 $ 81.260,00 

Maquinaria Y Equipos  $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 

Equipos informáticos $ 1.191,00 $ 1.191,00 $ 1.191,00 $ 1.191,00 $ 1.191,00 $ 1.191,00 

Muebles y Enseres $ 790,00 $ 790,00 $ 790,00 $ 790,00 $ 790,00 $ 790,00 

Equipos de Oficina $ 310,00 $ 310,00 $ 310,00 $ 310,00 $ 310,00 $ 310,00 

- Depreciaciones $ 0,00 -$ 2.907,00 -$ 5.814,00 -$ 8.721,00 -$ 11.231,00 -$ 13.741,00 

ACTIVO DIFERIDO $ 385,00 $ 308,00 $ 231,00 $ 154,00 $ 77,00 $ 0,00 

Gastos diferidos $ 385,00 $ 385,00 $ 385,00 $ 385,00 $ 385,00 $ 385,00 

- Amortizaciones $ 0,00 -$ 77,00 -$ 154,00 -$ 231,00 -$ 308,00 -$ 385,00 

TOTAL DE ACTIVOS $ 153.603,97 $ 199.177,19 $ 251.717,05 $ 311.803,80 $ 380.298,02 $ 457.628,81 

              

PASIVO $ 46.081,19 $ 38.304,26 $ 29.866,30 $ 20.711,11 $ 10.777,72 $ 0,00 

Corriente $ 7.776,93 $ 8.437,97 $ 9.155,19 $ 9.933,38 $ 10.777,72 $ 0,00 

No Corriente $ 38.304,26 $ 29.866,30 $ 20.711,11 $ 10.777,72 $ 0,00 $ 0,00 

PATRIMONIO $ 107.522,78 $ 160.872,93 $ 221.850,75 $ 291.092,70 $ 369.520,30 $ 457.628,81 

Capital $ 107.522,78 $ 107.522,78 $ 107.522,78 $ 107.522,78 $ 107.522,78 $ 107.522,78 

Resultados del Ejercicio $ 0,00 $ 53.350,15 $ 60.977,82 $ 69.241,95 $ 78.427,60 $ 88.108,51 

Resultados Acumulados $ 0,00 $ 0,00 $ 53.350,15 $ 114.327,97 $ 183.569,92 $ 261.997,52 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 153.603,97 $ 199.177,19 $ 251.717,05 $ 311.803,80 $ 380.298,02 $ 457.628,81 

         Fuente: Plantilla de  Excel 

         Elaborado por: Doris López Silva 
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Tabla 48: Flujo neto efectivo 

RUBROS / AÑOS DE VIDA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas Netas   $ 477.972,96 $ 507.073,87 $ 537.946,55 $ 570.698,89 $ 605.445,32 

- Costo de Producción   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

= Utilidad Bruta   $ 477.972,96 $ 507.073,87 $ 537.946,55 $ 570.698,89 $ 605.445,32 

- Gastos de Administración   -$ 16.928,53 -$ 17.556,03 -$ 18.211,77 -$ 18.500,02 -$ 19.216,11 

- Gastos de Ventas   -$ 368.210,62 -$ 384.632,27 -$ 401.792,90 -$ 419.725,76 -$ 438.465,59 

- Gastos Financieros (Intereses)   -$ 3.916,90 -$ 3.255,86 -$ 2.538,64 -$ 1.760,44 -$ 916,11 

= Utilidad antes de Impuestos   $ 88.916,91 $ 101.629,70 $ 115.403,25 $ 130.712,67 $ 146.847,52 

- 15% Participación Trabajadores   -$ 13.337,54 -$ 15.244,46 -$ 17.310,49 -$ 19.606,90 -$ 22.027,13 

- Impuesto a la Renta   -$ 22.229,23 -$ 25.407,43 -$ 28.850,81 -$ 32.678,17 -$ 36.711,88 

= Utilidad Neta   $ 53.350,15 $ 60.977,82 $ 69.241,95 $ 78.427,60 $ 88.108,51 

+ Depreciaciones   $ 2.907,00 $ 2.907,00 $ 2.907,00 $ 2.510,00 $ 2.510,00 

+ Amortizaciones   $ 77,00 $ 77,00 $ 77,00 $ 77,00 $ 77,00 

- Pago Préstamo (Capital)   -$ 7.776,93 -$ 8.437,97 -$ 9.155,19 -$ 9.933,38 -$ 10.777,72 

+ Valor de Salvamento           $ 12.550,00 

- Inversiones             

        Fija -$ 107.551,00           

        Diferida -$ 385,00           

        Capital de Trabajo -$ 45.667,97           

= Flujo Neto de Efectivo -$ 153.603,97 $ 48.557,22 $ 55.523,86 $ 63.070,75 $ 71.081,22 $ 79.917,79 

          Fuente: Plantilla de  Excel 

          Elaborado por: Doris López Silva 
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4.22 EVALUACIÓN FINANCIERA 

4.22.1 Valor presente neto 

Tabla 49: Calculo del VAN 

AÑOS FNE 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

FNE 

ACTUALIZADOS 

FNE ACTUALIZ. Y 

ACUMULADOS 

0 -$ 153.603,97 1,000000 -$ 153.603,97 -$ 153.603,97 

1 $ 48.557,22 0,892857 $ 43.354,66 -$ 110.249,31 

2 $ 55.523,86 0,797194 $ 44.263,28 -$ 65.986,03 

3 $ 63.070,75 0,711780 $ 44.892,52 -$ 21.093,51 

4 $ 71.081,22 0,635518 $ 45.173,40 $ 24.079,89 

5 $ 79.917,79 0,567427 $ 45.347,50 $ 69.427,39 

Fuente: Plantilla de  Excel 

Elaborado por: Doris López Silva 

VAN= $$ 69.427,39 

Significado: Al aplicar una tasa de descuento del 12% se obtuvo un VAN de  $ 

69.427,39 siendo el valor actual de un pago futuro. 

Criterio de decisión: Al obtener un saldo del VAN positivo se concluye que el 

proyecto ES VIABLE desde el punto de vista financiero. 

4.22.2 Tasa interna de retorno 

 

TIR= 27,40% 

Criterio de decisión: Al obtener una TIR mayor que la Tasa de Descuento se concluye 

que el proyecto atractivo desde el punto de vista financiero. 
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4.22.3 Periodo de recuperación de la Inversión  

Tabla 50: Calculo del periodo de recuperación de la inversión 

AÑOS FNE 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

FNE 

ACTUALIZADOS 

FNE ACTUALIZ. Y 

ACUMULADOS 

0 -$ 153.603,97 1,000000 -$ 153.603,97 -$ 153.603,97 

1 $ 48.557,22 0,892857 $ 43.354,66 -$ 110.249,31 

2 $ 55.523,86 0,797194 $ 44.263,28 -$ 65.986,03 

3 $ 63.070,75 0,711780 $ 44.892,52 -$ 21.093,51 

4 $ 71.081,22 0,635518 $ 45.173,40 $ 24.079,89 

5 $ 79.917,79 0,567427 $ 45.347,50 $ 69.427,39 

Fuente: Plantilla de  Excel 

Elaborado por: Doris López Silva 

 

PRI= 3ʌ{|-21.093,51/45.173,40|*12} 

PRI= 3ʌ0, 47 

PRI= 3 años, 6 mes(es) 

Criterio de decisión: El periodo de recuperación de la inversión (PRI) del proyecto es 

de: 3 años, 6 meses, por lo tanto la inversión es rentable desde el punto de vista 

económico – financiero. 

4.22.4 Relación beneficio - costo 

R B/C= 1,45 

Significado: Por cada dólar invertido existe utilidad de 0,35 centavos de dólar, por lo 

tanto la inversión es rentable. 

Criterio de decisión: al obtener el VAN de $ 69.427,39se obtiene una utilidad de 0,45 

centavos de dólar. 
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4.22.5 Análisis de Indicadores Financieros 

Tabla 51: Indicadores Financieros 

INDICE FÓRMULA 
RESULTADOS 

INTERPRETACIÓN 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

LIQUIDEZ 

Activo 

Corriente/ 

Pasivo 

Corriente 

11,17 16,36 21,42 26,34 No Aplica 
La liquidez de la empresa en el primer año es 

11,17, debido a que  tiene obligaciones 

financieras con terceros. 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

Activo 

Corriente - 

Pasivo 

Corriente 

$ 85.787,22 $ 140.593,85 $ 202.886,42 $ 273.123,30 $ 363.818,81 

El capital de trabajo es el excedente de los activos 

corrientes, una vez cancelados los pasivos 

corrientes que le quedan a la empresa en calidad 

de fondos permanentes, para atender las 

necesidades de la operación normal de la empresa 

en marcha, de acuerdo a los datos se puede 

determinar que los fondos son positivos, por lo 

tanto se cuenta con capital de trabajo suficiente 

para la operación de la empresa de acopio y 

comercialización de desechos. 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

ENDEUDAMIENTO 
Total pasivo / 

Total Activo 
19% 12% 7% 3% 0% 

La empresa en el primer año tiene un 

endeudamiento del 19% ya que va decreciendo a 

un 0% en el quinto año. Ya que la empresa si 

cuenta con pasivos. 

APALANCAMIENTO 

FINANCIERO 

Total pasivo / 

Patrimonio 

1,24 1,13 1,07 1,03 1,00 
Al tener obligaciones financieras existe un 

apalancamiento de 1,24dolares en el primer año, 

ya que en el quinto año no tiene   apalancamiento 

con ninguna persona o empresa. 

SOLVENCIA 
Patrimonio / 

Total Activo 
81% 88% 93% 97% 100% 

En términos generales la empresa durante los 

años de vida del proyecto será financieramente 

solvente, ya que en el primer año tiene un 81% de 

solvencia, en el quinto año llega al 100%. 

IMPACTO DE LA 

CARGA FINANCIERA 

Gastos 

Financieros / 

Ventas netas 

1% 1% 0% 0% 0% 

La carga financiera en el primer año es de 1% ya 

que en los años siguientes no será inconveniente 

por lo que de 0%. 



125 

 

 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

ROTACION DEL 

ACTIVO TOTAL 

Ventas netas 

/ Total 

Activos 

2,40 2,01 1,73 1,50 1,32 

Por cada dólar que rotara o circulara dentro de los 

activos totales de la empresa se generara 2,40 

dólares en ventas en el primer año, este índice se 

reducirá en los próximos años hasta  1,39 en el 

quinto año, situación que demuestra una pequeña 

debilidad, lo recomendable es incrementar o 

mantener este índice. 

ROTACION DEL 

ACTIVO FIJO 

Ventas netas 

/ Activos 

Fijos 

4,57 4,98 5,44 5,93 6,45 

Por cada dólar que la empresa posee en activos 

fijos se generara 4,57 dólares en ventas en el 

primer año, y se incrementara hasta 6,45 dólares 

en el quinto año, esto comprueba que el dinero 

que ingresa al proyecto durante su vida se han 

acumulado en acticos corrientes. 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

MARGEN BRUTO 

Utilidad 

bruta / 

Ventas netas 

100% 100% 100% 100% 100% 

El margen de rentabilidad bruto en ventas es del 

100% en el primer año, lo cual se mantienen hasta 

el quinto año. 

MARGEN NETO 

Utilidad neta 

/ Ventas 

netas 

11% 12% 13% 14% 15% 

El margen neto identifica el grado de afectación 

de los gastos de operación sobre el margen bruto, 

en el primer año hay un margen neto del  11% en 

el primer año, e irá creciendo hasta el 15% en el 

quinto año. 

RENTABILIDAD 

SOBRE LA 

INVERSIÓN 

Utilidad neta 

/ Patrimonio 

33% 27% 24% 21% 19% 

La inversión total que tiene la empresa (capital 

propio)  genera un retorno del 33% en el primer 

año, hasta decaer en un 19*% en el quinto año. 

Ya que el patrimonio crece gracias a los 

resultados de los ejercicios anteriores, mientras 

que las utilidades mantienen una tendencia de 

crecimiento poco acelerado. 

RENTABILIDAD 

SOBRE EL ACTIVO 

TOTAL 

Utilidad neta 

/ Activo total 

27% 24% 22% 21% 19% 

La inversión total en activos que tiene la empresa 

generará un retorno del 27% en el primer año, 

hasta decaer al 19% en el quinto año. Ya que el 

activo total crece gracias a las ventas netas 

generadas, mientras que las utilidades mantienen 

una tendencia de crecimiento poco aceleradas 

Fuente: Plantilla de  Excel 
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4.22.6 Análisis de sensibilidad 

La base para aplicar este método es identificar los posibles escenarios del proyecto de 

inversión, los cuales se clasifican en los siguientes: 

 Pesimista: Es el peor panorama de la inversión, es decir, es el resultado en caso del 

fracaso total del proyecto 

 Probable: Es el resultado más probable que supondríamos en el análisis de la 

inversión, debe ser objetivo y basado en la mayor información posible. 

 Optimista: Siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que nos proyectamos, 

el escenario optimista normalmente es el que se presenta para motivar a los 

inversionistas a correr el riesgo 

Tabla 52: Análisis de sensibilidad Volumen de ventas 

ESCENARIOS 
% VAN TIR PRI R B/C 

0      69.427,39  27,40% 3 años, 6 mes(es) 1,45 

OPTIMISTA 
5   111.655,64  36,00% 2 años, 11 mes(es) 1,73 

10   169.261,73  47,20% 2 años, 4 mes(es) 2,1 

PESIMISTA 
-5      (3.556,54) 11,16% MAYOR A 5 AÑOS -0,98 

-10   (61.162,63) -3,70% MAYOR A 5 AÑOS -0,60 

         Fuente: Plantilla de  Excel 

         Elaborado por: Doris López Silva 

Análisis: Al realizar el análisis de sensibilidad al volumen de ventas en el escenario 

optimista se pudo determinar que el proyecto es rentable, mientras que en el escenario 

pesimista existe perdidas económicas. 
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Tabla 53: Análisis de sensibilidad costos de ventas 

ESCENARIOS 
% VAN TIR PRI R B/C 

0      69.427,39  27,40%  3 años, 6 mes(es)  1,45 

OPTIMISTA 
5      26.319,96  18,05% 4 años, 4 mes(es) 1,17 

10   (16.787,48) 7,97% MAYOR A 5 AÑOS 0,89 

PESIMISTA 
-5   112.534,84  36,27% 2 años, 11 mes(es) 1,73 

-10   155.642,28  44,79% 2 años, 5 mes(es) 2,01 

         Fuente: Plantilla de  Excel 

         Elaborado por: Doris López Silva 

Análisis: Al realizar el análisis de sensibilidad a los costos de producción tanto en lo 

optimista como en lo pesimista determinó que el proyecto sigue siendo rentable 

financieramente  

El proyecto reviste alta sensibilidad en relación al volumen de venta   lo que implica que el 

inversionista tiene alto riesgo al momento de invertir. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Del diagnóstico realizado se concluyó que en cantón Alausí no se maneja 

adecuadamente  los desechos reciclables, por lo que se pretende crear una empresa 

de acopio y comercialización de desechos. 

 Mediante el desarrollo del marco  teórico, facilitó el avance  correcto del proyecto. 

 Al aplicar la metodología de investigación permitió recolectar información 

necesaria, en el que se llegó a la conclusión de que existe  una considerable oferta 

acopio desechos, y una demanda insatisfecha en las empresas recicladoras de la 

ciudad de Cuenca. 

 Al realizar el análisis de sensibilidad se concluyó que el proyecto reviste alto riesgo 

debido a que si las ventas disminuyen el proyecto financieramente no es rentable. 

 Los impactos que genera la creación de la empresa de acopio y comercialización de 

desechos  son positivos, ya que no producirá mayores inconvenientes lo cual genera 

expectativas de desarrollo en el cantón. 

RECOMENDACIONES  

 Se recomienda aprovechar las ventajas que brinda el cantón para la creación de una 

empresa de reciclaje y disminuir la saturación de los rellenos sanitarios existentes. 

 Fortalecer los contactos para la comercialización de los productos reciclados 

mediante la venta directa. 

 El proyecto reviste alto riesgo por lo que inversionista debe asumir la 

responsabilidad de mantenerse en el mercado buscando nuevas estrategias para que 

los materiales reciclables a comercializar tenga diferenciación de la competencia. 

 Corregir los efectos negativos que se presente durante la creación y funcionamiento 

de la empresa de acopio y comercialización de desechos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Modelo de las entrevistas 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FALCULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE EMPRESAS 

Encuesta  para el Departamento de Gestión Ambiental de Salubridad e Higiene del 

GAD de cada cantón de la provincia de Chimborazo.

 

Cantón:……………………………………………... 

1) ¿Cuantas toneladas de desechos se recolecta diariamente? 

……………………………………………………………………………………………. 

2) ¿Qué cantidad de desechos son orgánicos e inorgánicos? 

 

3) ¿Qué cantidad de papel, cartón, plástico y vidrio se recolecta diariamente? 

Desechos  Cantidad 

Cartón   

Papel   

Plástico  

Vidrio  

 

3) ¿Cuál es el destino de los desechos recolectados? 

……………………………………………………………………………………………. 

4) ¿Existe alguna campaña de reciclaje  en el cantón que impulse la cultura de 

reciclar adecuadamente? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Orgánico  Inorgánico  

  

OBJETIVO: 

Recolectar información útil y real sobre la cantidad de  desechos (cartón, papel, plástico, y vidrio), 

generados en los cantones de la provincia de Chimborazo,  
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FALCULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE EMPRESAS 

Encuesta  para las Empresas de reciclaje ubicadas en la Provincia de 

Chimborazo.  

 

Nombre de la empresa: ……………………. 

 

1) ¿Qué material reciclado compra? 

Material 

Cartón  

Papel  

Plástico  

Vidrio  

 

2)  ¿Qué cantidad de material reciclado compra y con qué frecuencia (diario, 

semanal, quincenal, mensual, etc.)? 

 

Material  Cant. Frecuencia 

Cartón      

Papel     

Plástico     

Vidrio     

 

1) ¿Con que finalidad compra material reciclado? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………   

2) ¿Qué cantidad de material reciclado procesa la empresa mensualmente?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3) ¿Qué sistema utiliza para la compra del material reciclado?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

4) ¿Que aspectos cree que dificultan la compra de material reciclado? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….………………………….. 

 

OBJETIVO: 

Recolectar información útil y real de las empresas recicladoras de (cartón, papel, plástico, y vidrio). 
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5) ¿Qué precio paga la empresa por cada kilo de material reciclado?  

 

Papel Cartón  Plástico Vidrio 

    

  

6) ¿Cuáles son sus proveedores del  material reciclado? 

…………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………....... 

7) ¿A qué empresas venden el material Reciclado? 

…………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………....... 

8) ¿Qué maquinaria se  utilizan para el reciclaje?  

…………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………....... 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FALCULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE EMPRESAS 

Encuesta  a las Empresas de la ciudad de Cuenca que se dedican a la compra de material 

reciclado  

 

1) ¿Qué tipo de material reciclado compra la empresa? 

Papel   ……………..        Plástico     …………….. 

Cartón  ……………..        Vidrio       …………….. 

2) ¿Qué cantidad y con qué frecuencia  compra el material reciclado? 

Material  Cant. Frecuencia 

Cartón      

Papel     

Plástico     

Vidrio     

 

3) ¿Qué condiciones deben tener el material reciclado que usted adquiere? 

……………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………....... 

4) ¿Le gustaría adquirir material reciclado de nuestra empresa de acopio y 

comercialización de desechos? 

……………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………....... 

5) ¿Qué precio paga la empresa por cada kilo de material reciclado?  

 

Papel Cartón  Plástico Vidrio 

    

 

6) ¿Qué sistema utiliza para la compra de material reciclado? 

……………………………………………………………………………………....... 

OBJETIVO: 

Recolectar información útil y real sobre la cantidad de  desechos (cartón, papel, plástico, y vidrio), 

que compra las empresas de la ciudad de Cuenca. 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FALCULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE EMPRESAS 

Ficha de Observación para las Empresas de reciclaje ubicadas 

en la Provincia de Chimborazo. 

Ficha N°  

Nombre de la Empresa  

Cantón  

Elaborado por  

OBSERVACIÓN 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FALCULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE EMPRESAS 

Ficha de Observación para las Empresas de reciclaje ubicadas 

en la ciudad de Cuenca. 

Ficha N°  

Nombre de la Empresa  

Elaborado por  

OBSERVACIÓN 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Anexo 2: Precio Referencial de los materiales reciclables 

 

Fuente: Precios de mercado promedio, suministrados por centros de acopio y empresas 

que compran materiales. 

 

http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/2014/11/Screen-Shot-2014-11-13-at-10.53.11.png
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Anexo 3: Proformas de Maquinarias  
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Anexo 4: Fotografía de las Recicladoras  
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Anexo 5: Auxiliar de costos 

 

 

Valor de los edificios, estructuras y obras civiles 

     
Item U de medida Cant Costo Unitario Costo total $ 

Terreno   778,00 20,00 15.560,00 

Oficinas   268,00 150,00 40.200,00 

Infraestructura   510,00 50,00 25.500,00 

Inversión total en obras físicas 81.260,00 

Gastos administrativos (sueldos y salarios) 

Cargo N° de puestos 

Remuneración  

Unitario $*  Total/mes $ Total/año $ 

 Gerente 1   500,00 6000,00 

Secretaria 1   450,00 5400,00 

TOTAL     950,00 11.400,00 

 

 

 

 

 

DETALLE

Material U M Cant/mes Costo Unitario$ Costo /mes Costo /año Cant/mes Costo /mes Costo /año Cant/mes Costo /mes Costo /año Cant/mes Costo /mes Costo /año Cant/mes Costo /mes Costo /año

Overol U 10 35,00 350,00 4.200,00 15 525,00 6.300,00 15 525,00 6.300,00 20 700,00 8.400,00 20 700,00 8.400,00

Guantes  antibacteria les U 10 5,00 50,00 600,00 15 75,00 900,00 15 75,00 900,00 20 100,00 1.200,00 20 100,00 1.200,00

Gorras U 20 10,00 200,00 2.400,00 25 250,00 3.000,00 25 250,00 3.000,00 30 300,00 3.600,00 30 300,00 3.600,00

Mascari las U 10 15,00 150,00 1.800,00 15 225,00 2.700,00 15 225,00 2.700,00 15 225,00 2.700,00 15 225,00 2.700,00

Alqui ler de vehículo U 1 600,00 600,00 7.200,00 1 600,00 7.200,00 1 600,00 7.200,00 1 600,00 7.200,00 1 600,00 7.200,00

Alambre 10 6,00 60,00 720,00 15 90,00 1.080,00 20 120,00 1.440,00 25 150,00 1.800,00 30 180,00 2.160,00

Extintores 1 40,00 40,00 40,00 1 40,00 480,00 1 40,00 480,00 1 40,00 480,00 1 40,00 480,00

Costales 20 0,50 10,00 200,00 25 12,50 150,00 30 15,00 180,00 35 17,50 210,00 35 17,50 210,00

Combustibles 31 15,00 465,00 5.580,00 31 465,00 5.580,00 31 465,00 5.580,00 31 465,00 5.580,00 31 465,00 5.580,00

Mantenimiento 1 100,00 100,00 1.200,00 1 150,00 1.800,00 1 150,00 1.800,00 1 200,00 2.400,00 1 200,00 2.400,00

826,50 2.025,00 23.940,00 2.432,50 29.190,00 2.465,00 29.580,00 2.797,50 33.570,00 2.827,50 33.930,00

COSTOS INDIRECTOS

Volumen de producción: xx unidades Volumen de producción: xx unidades

2018 2019 2020

Volumen de producción: xx unidades
2016 2017

Volumen de producción: xx unidades

Total  costos  indirectos

Volumen de producción: XX Unidades

Unitario $*  Total/mes  $ Total/año $ N° de puestos
Costo 

/mes
Costo /año N° de puestos Costo /mes Costo /año N° de puestos Costo /mes Costo /año N° de puestos Costo /mes Costo /año

Obrero 3 1.080,00 38.880,00 4 1.600,00 19.200,00 5 2.250,00 27.000,00 5 2.500,00 30.000,00 6 1.650,00 19.800,00

Total  Mano de Obra 1.080,00 38.880,00 4 1.600,00 19.200,00 5 2.250,00 27.000,00 5 2.500,00 30.000,00 6 1.650,00 19.800,00

2017

Volumen de producción: xx unidades

20202018

COSTO DE MANO DE OBRA

N° de puestos

2016

Volumen de producción: xx unidades
Volumen de producción: XX unidades

Cargo

Volumen de producción: xx unidades

2019

Volumen de producción: xx unidades
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GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES 

DESCRIPCION VALOR 

Luz                    20,00  

Agua                    10,00  

Teléfono                    15,00  

Combustibles                    100,00  

Viáticos y Movilización                    20,00  

Vigilancia                    50,00  

Otros Gastos                  120,00  

Útiles de Aseo y Limpieza                    20,00  

Utiles de Oficina                    30,00  

Manten. De Maquinarias y equipos                    50,00  

Manten. De Instalaciones                    10,00  

Servicios Bancarios                    50,00  

GASTOS OPERATIVOS MENSUALES     

    

    DESCRIPCION VALOR 
    Luz                    30,00  
    Agua                    15,00  
    Teléfono                    20,00  
    Utiles de Aseo y Limpieza                    40,00  
    Utiles de Oficina                    10,00  
    Manten. De Maquinarias y equipos                  200,00  
    Manten. De Instalaciones                    30,00  
    TOTAL GASTOS MENSUALES                  345,00  
    

      GASTOS GENERALES DE VENTAS 
   

Detalle Costo /mes Costo /año 

   Jefe ventas               1.350,00                   16.200,00  

   
Promoción y publicidad 

                 200,00                     2.400,00  

   Viáticos y Movilización                  100,00                     1.200,00  

   Vigilancia                  150,00                     1.800,00  

   Otros Gastos                  100,00                     1.200,00  

   Cartón               8.470,42                 101.645,07  

   Papel               5.182,70                   62.192,37  

   Plástico               8.386,29                 100.635,46  

   Vidrio               2.473,56                   29.682,72  

   TOTAL             26.412,97                 316.955,62  
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RESUMEN COSTO POR AÑO 

      Detalle 2016 2017 2018 2019 2020 

Costos indirectos 23.940,00 29.190,00 29.580,00 33.570,00 33.930,00 

Costos de mano de 
obra 38.880,00 19.200,00 27.000,00 30.000,00 19.800,00 

Gastos de 
administración 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 

Gastos de operativos 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 

TOTAL 72.900,00 58.470,00 66.660,00 73.650,00 63.810,00 

RESUMEN COSTO POR MES 

  Detalle Costo/mes 

Costos indirectos 2.025,00 

Costos de mano de obra 1.080,00 

Gastos de administración 495,00 

Gastos de ventas 345,00 

TOTAL 3.945,00 

 


