
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
SALESIANA 

 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 
ESCUELA DE GERENCIA Y LIDERAZGO 

 
 
 

 
 

“DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE UNA EMPRESA 
COMUNITARIA PRODUCTORA DE ARTÍCULOS DE PAPEL 

RECICLADO, UBICADA EN EL BARRIO LA PAZ DE LA 
PARROQUIA DE CONOCOTO  DEL CANTÓN QUITO” 

 
 
 
 
 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN 
GERENCIA Y LIDERAZGO 

 
 
 

 
 

BRAULIO ALEX MORA BENÍTEZ 
 
 
 
 

 
 

DIRECTOR: Ec. ALFONSO JURADO 
 
 
 
 
 
 

Quito, Julio del 2005 
 



DECLARACIÓN 
 
 
Yo, Mora Benítez Braulio Alex, declaro que el trabajo aquí descrito es de mi 
autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o 
calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que 
se incluyen en este documento. 
 
La Universidad Politécnica Salesiana, puede hacer uso de los derechos 
correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 
Intelectual, por su reglamento y por su normatividad institucional vigente. 
 
 
 
 
______________________ 
 
Mora Benítez Braulio Alex 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por el Sr. Mora Benítez 
Braulio Alex, bajo mi supervisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       _____________________ 

 
Ec. Alfonso Jurado 

DIRECTOR DE TESIS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 
A todas las personas que han aportado en mi formación humana y que a lo 
largo de mi carrera fueron un apoyo, a mis hermanos en Cristo, a la vida misma 
que nos presenta las oportunidades necesarias para la realización de nuestro 
ser en la concreción de nuestras metas, y de una manera muy especial al Ec. 
Alfonso Jurado, un gran amigo y profesional, quien con su acertada dirección 
ha contribuido en la elaboración de este trabajo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 

Este trabajo está dedicado a Dios Nuestro Padre Amado como una ofrenda ya 
que el es quien me acompaña a cada momento y me sostiene con su Amor, a 
mis ejemplares Padres formadores en la lucha diaria, a mis hermanos que son  
fieles compañeros, a todos mis amigos  y maestros que depositaron en mis su 
confianza, y en especial a todas las personas que cada día se esfuerzan por 
conseguir y hacer realidad sus sueños. 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDO 
Certificación 
Dedicatoria        i 
Agradecimiento        ii 
Resumen        iii 
Presentación        iv 
 
PLAN DE TESIS        I-XVI 
 
CAPÍTULO    I          1 
1. Diagnóstico          1 

1.1. Entorno         1 
1.1.1. Los Desechos Sólidos       2 
1.1.2. Entidades que trabajan en la Gestión de Residuos  
1.1.3. Sólidos en Quito        5 
1.1.4. Plan Maestro Ambiental 2004 – 2007     10 
1.1.5. Vida para Quito        12 
1.1.6. Estado del  Ambiente en Quito      13  
1.1.7. La Deforestación        14 
1.1.8. Marco Legal         18 
1.1.9. Realidad Económica Ecuatoriana      21 

1.2. Valoración del Sector Económico       28 
1.2.1. La Comercialización del Papel en Latinoamérica    28 
1.2.2. El Sector de la Producción de Papel en el Ecuador    30 
1.2.3. Análisis del Sector Industrial (Poorter)     38 

1.2.3.1. Competidores        38 
1.2.3.2. Clientes        40 
1.2.3.3.  Proveedores        41 
1.2.3.4. Posibles Ingresantes       42 
1.2.3.5. Productos Sustitutos       42 

1.3. Valoración de la Unidad Productiva FODA      43 
1.3.1. Fortalezas         43 
1.3.2. Oportunidades        44 
1.3.3. Debilidades        44 
1.3.4.  Amenazas        44 
1.3.5.  Matriz FODA        45 

 
2. CAPÍTULO II         47 

2.1. Estudio de Mercado        47 
2.1.1. Establecer Necesidades de Información    47 
2.1.2. Especificar los objetivos de Investigación y las necesidades de 

 Información        48 
2.1.3. Determinar el Diseño de la Investigación y las Fuentes de datos  48 
2.1.4. Conclusiones del focus group      49 
2.1.5.  Diseñar la Muestra       50 
2.1.6.  Diseño de la Entrevista      51 

2.2. Tabulación y Análisis de los datos de la Encuesta    53 
2.3. Conclusiones de la Investigación de Mercado     78 
2.4.  Demanda         81 

2.4.1. Determinación del Mercado Meta     81 
2.4.2. Estrategias de Cobertura de Mercado     82 
2.4.3. Análisis de la Demanda Actual      83 

2.5. Demanda Futura         88 
2.5.1. Proyección de la Demanda      88 

2.6. Análisis de la Oferta        89 
2.7. Demanda Insatisfecha        90 

 
CAPÍTULO  III        92 
3. Propuesta del Proyecto        92 



3.1. Nuestra Propuesta        92 
3.2. Diseño Estructural de una Empresa que elabora Artículos de papel reciclado  

        98 
3.2.1. Identificación de los principales elementos del proyecto   98 

3.2.1.1. Beneficios del Reciclaje     100 
3.2.1.2. Reciclaje de Papel Mecanizado     101 
3.2.1.3. ¿Desechos o Materia Prima?     102 

3.3. Eje Planificación Estratégica       104 
3.3.1.  Visión        104 
3.3.2. Misión        104 
3.3.3. Objetivo General        104 
3.3.4. Objetivos Específicos       104 
3.3.5. Estrategias        105 

3.3.5.1. Planes de Acción      107 
3.3.5.2. Ejecución de Actividades: Metas Físicas y Financieras  108 

3.3.5.2.1.  Cronograma de Tareas     109 
3.3.6. Análisis Técnico        110 

3.3.6.1. Análisis del Producto      110 
3.3.6.1.1.  Producto       110 
3.3.6.1.2. Tipo de producción      116 
3.3.6.1.3. Diferenciación en la Producción    119 
3.3.6.1.4. Tiempo de demora en la elaboración de los artículos 120 
3.3.6.1.5. Flujo Grama de Proceso de Producción   122 
3.3.6.1.6. Cantidad a Producirse     125 
3.3.6.1.7. Método de Inventario     126 

3.3.7. Ubicación Geográfica de la Empresa     126 
3.3.7.1.  Macro Localización      126 
3.3.7.2.  Micro Localización      127 

3.3.7.2.1.  Facilidades de Servicios     127 
3.3.7.3. Área Requerida      128 
3.3.7.4. Equipos        129 

3.3.7.4.1.  Tipos de Equipos      129 
3.3.7.5. Requerimientos de Mano de Obra    131 
3.3.7.6. Distribución Celular      132 
3.3.7.7. Requerimientos de Equipos, Muebles y Enseres Áreas  133 
3.3.7.8. Disponibilidad de Recursos Financieros   133 

3.3.8. Eje Administrativo        134 
3.3.8.1. Administración de la Empresa     134 
3.3.8.2. Grupo Empresarial      136 
3.3.8.3. Organigrama de la Empresa     143 

3.3.8.3.1.  Organigrama Funcional de la Empresa   144 
3.3.8.4. Capacitación       145 

3.3.8.4.1. Capacitación Comunitaria     145 
3.3.8.4.2. Capacitación Empresarial     146 

3.3.9. Clima Organizacional       147 
3.4. Eje Legal        148 

3.4.1. Elementos Legales de Constitución de una Empresa Comunitaria 148 
3.5. Eje de Gestión Empresarial       150 

 
4. CAPÍTULO IV         152 

4.1. Eje Económico y Financiero       152 
4.1.1. Elementos de Estudio Financiero     152 

a) Elementos        152 
b) Inversión en Activos Fijos      152 
c) Inversión Total        153 
d) Inversión Capital de Trabajo       154 
e) Ciclo de Operación de Caja      154 
f) Inversión Total Inicial       154 
g) Balance de Situación Inicial       155 



4.1.1.1. Estructura de los Costos     155 
4.1.1.1.1. Materiales Indirectos y Depreciaciones   156 
4.1.1.1.2.  Análisis de los Costos     156 

4.1.1.2. Presupuesto de Costos      161 
4.1.1.3. Gastos Administrativos      162 
4.1.1.4. Estimación de los Ingresos     162 

4.1.2. Cálculo del Punto de Equilibrio      163 
4.2. Estados Financieros        173 

4.2.1. Márgenes de Utilidad       174 
4.2.2. Valor Actual Neto       176 
4.2.3. Relación Costo Beneficio       177 
4.2.4. Tasa Interna de Retorno      177 
4.2.5. Análisis de Sensibilidad      178 
4.2.6. Verificación de Hipótesis      179 

 
5. CAPÍTULO  V         180 

5.1. Conclusiones         180 
5.2.  Recomendaciones        183 

Bibliografía          184 
Anexos           187 
    
 
           
   
 
                                                                                                                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ÍNDICE DE CUADROS  
               Pág 
 

1. Cuadro No. 1, Productores de desechos sólidos en la ciudad de Quito, Cifras 
porcentuales, Año 2003            6 

2. Cuadro No. 2,  Material reciclable que se recupera en Quito, 
 Toneladas Mes / Dólares Mes, Año 2003          8 

3. PLAN MAESTRO AMBIENTAL 2004-2010          11 

4. Cuadro 3, Cuadro de resumen de Exportaciones e Importaciones- 

 América Latina, Valores en Dólares, Año 2000         29 

5. Cuadro No. 4, CÓDIGO   CIIU   A   PARTIR   DE   1995, Industria Manufactura         32 
6. Cuadro No. 5, Cuadro Resumido Actividad Económica /Remuneración,  

Producción Bruta, Consumo Intermedio, Gasto de Operación, Adquisición Act. Fijo, 

Valores en Dólares, Año 2002.         33 

7. Cuadro No. 6, Cuadro Resumido Actividad Económica /Remuneración, 

 Producción Bruta, Consumo Intermedio, Gasto de Operación,  

Adquisición Act. Fijo, Valores Porcentuales, Año 2002        34 

8. Cuadro No.- 7, Cuadro de la principales razones financieras derivadas del Cuadro 6, 

Valores Totales Dólares, Índices (Porcentajes / 100)   Año 2002     36 

9. Cuadro No.- 8, Cuadro de las Principales Cartoneras y Papeleras 

  a Nivel Nacional, Año 1999.              38 

10. Cuadro No.- 9, Ubicación de las Mejores Empresas Papeleras en la 
 Clasificación General de la Superintendencia de Compañías, Año 1999        39 

11. Cuadro No.- 10, Material que se utiliza en la producción Nacional 

 de papel y cartón según el tipo de Origen, Año 1999.                  39 

12. Cuadro No.-11, MATRIZ FODA.          45 

13. Cuadro No.-12, Cuadro de preguntas y Respuestas.           49 

14. Cuadro No.-13, Conocimiento de Productos           53 

15. Cuadro No.-15, Tipos de Productos Conocidos por los  

16. Entrevistados.             54 
17. Cuadro No.-16, Conocimiento de Empresas que elaboren artículos 

       de papel reciclado por parte de los entrevistados                    55 

18. Cuadro No.-17, Conocimiento Empresas que elaboren artículos 
      de papel reciclado por parte de los entrevistados (Total)                    56 
19. Cuadro No.- 18, Posibles productos a obtener.          57 

20. Cuadro No.- 19, Características de los Productos.         59 

21. Cuadro No.-20, Características Adicionales           59 
22. Cuadro No.-21, Precio Producto A: Tarjeta con sobre 10x14cm     60 
23. Cuadro No.- 23, Precio Producto B: Separata grande 5x14cm      61 

24. Cuadro No.- 25, Precio Producto C: Caramelera 8x9cm.     63 



25. Cuadro No.- 27, Precio Producto D: Bolsitos 4x5cm            65 

26. Cuadro No.-29, Precio Producto E: Bolsos 7x9cm             67 

27. Cuadro No.-31, Comercialización del Producto           69 

28. Cuadro No.-33, Lugar de Venta del Producto             70 

29. Cuadro No.- 35, Ocasiones en que se adquiriría el Producto         73 

30. Cuadro No.-37, Ocasiones sugeridas por los entrevistados para adquirir el Producto 74 

31. Cuadro No.-38, Edad de los Entrevistados            75 

32. Cuadro No.- 39, Sector de Residencia             75 

33. Cuadro No.- 40, Nivel de Instrucción             76 

34. Cuadro No.-41, Nivel de Ingresos              77  

35. Cuadro No.-42, Mercado Meta              82 

36. Cuadro No.- 45, Cantidad de producto que se consumiría en cada ocasión 

        de acuerdo a las encuestas realizadas.                     85 

37. Cuadro No.- 46, Porcentaje de Producto Solicitado            86 

38. Cuadro No.- 47, Cantidad demandada de artículos por año           87 

39. Cuadro No.- 48, Proyección de la Demanda, Año 2005           88 

40. Cuadro No.- 49, Cuadro de Demanda Insatisfecha en Quito 

       de artículos de Papel reciclado proyectado a diez años              91 

41. CICLO DE CONSUMO QUE TIENEN LOS MATERIALES RECICLADOS    95 

42. Plan Estratégico resumido Reciclarte                      106 

43. Cuadro No.- 50, Plan de Acción Estratégica, Año 2005                    107 

44. Cuadro No.- 51, Ejecución de Actividades: Metas Físicas y Financieras              108 

45. Cuadro No.- 52, Tiempo Promedio  de Demora que una persona requiere para la  

elaboración de los artículos de papel reciclado                  120 

46. Cuadro No.- 53, Cuadro de Características materiales 

 que posee cada producto a elaborarse                   121 

47. FLUJO GRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO RECICLARTE      123 -124 

48. Cuadro No. 55, Cantidad de Materia Prima y Personal  

requerido para cubrir el 10% de la demanda Insatisfecha                126 

49. Distribución de la planta                   129 

50. Cuadro No.-56, Remuneraciones del personal 

 durante un año de labores, Valores en Dólares                  132 

51. Cuadro No.- 57, Requerimientos de Equipos, Muebles y Enseres y Áreas            133 

52. Organigrama de la Empresa                   143 

53. Organigrama Funcional de la Empresa                       144 

54. Cuadro No.-58, Capacitación Comunidad                  145 

55. Cuadro No.- 59, Capacitación Empresarial                  146 

56. Balance de Situación Inicial, RECICLARTE CIA.LTDA.                155 

57. Cuadro No.- 60, Cuadro de Resumen de Costos,  



Precios y Cantidades, Valores en Dólares                 158 

58. Cuadro No. 61, Cuadro de Costos totales de Materia Prima, 

 Insumos y Mano de Obra, Valores en Dólares                  160 

59. Cuadro No.- 62, Presupuesto de Egresos a Cinco Años, Valores en dólares            161 

60. Cuadro No.- 63, Presupuesto de Ingresos a Cinco Años 

 con una inflación del 2,17% (INEC), Valores en Dólares.                            163 

61. Cuadro No.- 64, Cuadro de Ingreso por producto para el año 0, 

 Valores en Dólares                    164 

62. Cuadro No.- 65, Cuadro de costos unitarios de los 

 Productos Seleccionados, Valores en dólares                  165 

63. Cuadro No.- 66, PUNTO DE EQUILIBRIO, Tarjeta 28x18cm                 166 

64. Cuadro No.- 67, PUNTO DE EQUILIBRIO, 

a. Caramelera 10x11cm                   167 

65. Cuadro No.- 68, PUNTO DE EQUILIBRIO,  

66. Caramelera 8x9cm                                 169 

67. Cuadro No.- 69, PUNTO DE EQUILIBRIO,  

68. Tarjeta 12x18cm                       171 

69. Cuadro No.- 70, Estado de Pérdidas y Ganancias, Valores en 

 Dólares Proyectado                     174 

70. Cuadro No.-71, Cuadro de Márgenes de Utilidad para  

los cinco años proyectados                     175 

71. Cuadro No.- 72, Flujo de Caja Proyectado a Cinco Años                                        176 

72. Cuadro No.- 73, Tasa Interna de Retorno                              177 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  
Pág 

1. Gráfico No.-1, Conocimiento de Productos      53 

2. Gráfico No.-3, Tipos de Productos Conocidos por los 

Entrevistados.        55 

3. Gráfico No.4, Conocimiento de Empresas que elaboren 

       artículos de papel reciclado por parte de los entrevistados    54 

4. Gráfico No. 5, Conocimiento Empresas que elaboren  

       artículos de papel reciclado por parte de los  

       entrevistados (Total)       56 

5. Gráfico No.-6, Posibles productos a obtener     57 

6. Gráfico No.- 8, Características de los Productos     59 

7. Gráfico No.- 9, Precio Producto A: Tarjeta con sobre 10x14cm    60 

8. Gráfico No. 11, Precio Producto B: Separata grande 5x14cm     61 

9. Gráfico No.- 13,  Precio Producto C: Caramelera 8x9cm.   63 

10. Gráfico No.15, Precio Producto D: Bolsitos 4x5cm     65 

11. Gráfico No.-17, Precio Producto E: Bolsos 7x9cm.    67 

12. Gráfico No.-19, Comercialización del Producto      69 

13. Gráfico No.-21, Lugar de Venta del Producto       71 

14. Gráfico No.- 23, Ocasiones en que se adquiriría el Producto    73 

15. Gráfico No.-25, Edad de los entrevistados      75 

16. Gráfico No.-26, Sector de Residencia       76 

17. Gráfico No.- 27, Nivel de Instrucción       77 

18. Gráfico No.-28, Nivel de Ingresos      77 

19. Gráfico No.- 29, PUNTO DE EQUILIBRIO, Tarjeta 28x18cm      171 

20. Gráfico No.- 32, PUNTO DE EQUILIBRIO, Tarjeta 12x18cm      173 

 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 
En el Capítulo I, se presenta un análisis general del entorno que nos permite 

entender el escenario en donde se desarrollará el proyecto de “Diseño y 

estructuración de una empresa comunitaria productora de artículos de papel 

reciclado”, que se presenta en la Tesis.  

 

Es así que para lograr este objetivo se ha tomado en cuenta la variable 

ambiental en el proceso de desarrollo y su incidencia en la producción mundial, 

latinoamericana y nacional, en el tratamiento de los desechos sólidos. 

 

El incremento de los desechos sólidos han sido devastadores, lo que ha 

permitido realizar un esfuerzo por parte de las instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales del país. 

 

El tema se complementa con la deforestación, como una consecuencia de la 

producción de la industria del papel, que cada día requiere de más y más 

árboles para la obtención de la pulpa, que es la materia prima para la 

elaboración de este producto. 

 

El análisis del Marco Legal e institucional, que es un elemento presentado en el 

Capítulo I, justifica la defensa del medio ambiente y posibilita la viabilización de  

propuestas en la defensa del mismo, canalizando las iniciativas de trabajo en 

este sentido por parte de los ciudadanos. 

 

 En cuanto al entorno socio económico, se hace  análisis de la realidad 

ecuatoriana la participación de la industria, en la pequeña, mediana y 

microempresa, como generadores de empleo e ingresos. 

 

Posteriormente se hace un análisis de la comercialización del papel, en 

Latinoamérica incluido nuestro país, permitiendo observar buenas posibilidades 

de sustentar proyectos en este campo. 

 



Concomitantemente se ha incluido el estudio de las cinco fuerzas de Poorter, 

con el fin de establecer las influencias externas que se tiene en este ámbito.  

Lo anterior se complementa con la valoración de la unidad productiva a través 

del FODA, cuyo fin es avizorar las reales posibilidades de posicionamiento de 

la empresa en este entorno, mediante el cual elabora artículos de papel 

reciclado. 

 
En el Capítulo II, se presenta el Estudio de Mercado, como una investigación  

que  permite establecer la potencialidad del mismo, en cuanto a la aceptación 

de los productos elaborados con papel reciclado, para lo cual se tomó una 

muestra de estudio, mediante encuestas, las mismas que al ser tabuladas 

permite  observar los resultados de análisis de cada una de las preguntas, 

tanto de manera gráfica como esquemática. 

 

De ésta manera se determina el sustento científico para la formulación del  

mercado meta, en cuanto a las preferencias, precios y sugerencias referidas a 

la producción y comercialización de productos de papel reciclado. 

 

El Estudio de Mercado también se basa en la caracterización de la Oferta y la 

Demanda, de productos de papel reciclado en el mercado quiteño lo cual 

permite establecer  la correspondiente demanda insatisfecha, con un margen 

elevado, el mismo que se convierte en el  mayor justificativo del proyecto 

propuesto en la presente Tesis. 

 

El Capítulo III, se detalla todos los elementos referentes al diseño y 

estructuración de una empresa comunitaria que elabora artículos de papel 

reciclado. Para esto, se hace constar algunos elementos que nos permiten 

conocer los fundamentos del reciclaje de papel con sus correspondientes 

beneficios. 

 

Posteriormente la presentación de la propuesta se la realiza por medio de ejes  

o áreas de estudio, como son las siguientes:  

 



 Eje de Planificación Estratégica, y su correspondiente Misión, Visión, 

Objetivos, Estrategias, Planes de Acción, y la ejecución de las 

actividades dadas en cuanto a metas físicas y financieras, prestas a 

conseguirse en el cumplimiento del cronograma de tareas. 

 

 El análisis técnico se refiere a la parte productiva, empezando por la 

caracterización del producto o especificaciones del mismo, haciéndose  

constar las cualidades del mismo, el tamaño, el color, los aditamentos, 

que vendrán dados de acuerdo a los tipos de productos a elaborarse en 

sus especificaciones, gustos, preferencias, con un solo fin: lograr una 

mejor satisfacción del segmento de mercado. Además el producto a 

fabricarse necesita de un tiempo mínimo de producción, que a través del 

flujo grama de producción se trata de organizar paso a paso la 

elaboración de artículos de papel reciclado, con las fases requeridas 

para la obtención del producto terminado.  En cuanto a la ubicación 

geográfica del proyecto se detalla una macro localización y una micro 

localización, para observar las facilidades de servicios que hacia esta 

empresa se pueda tener. Finalmente se hace un análisis de los equipos 

a utilizar en la empresa, los muebles y enseres, constando además los 

requerimientos de  mano de obra, y los suficientes recursos financieros, 

que hagan viable el proyecto presentado.  

 

 

  El eje organizacional muestra la forma como el equipo empresarial 

dirige, organiza y optimiza el trabajo de las personas, para llevar a cabo  

esta dinámica, se incluyen dos planes de capacitación que tendrá la 

empresa y  la comunidad que apoya directamente en la ejecución del 

proyecto, que enmarcados en el clima organizacional, fomentarán el 

crecimiento y desarrollo de la empresa. 

 

 El Eje legal se formula como una base jurídica en la creación de la 

empresa comunitaria, donde se incluye la forma en que sus miembros 

toman decisiones y participan en el gobierno de la empresa. 



 El eje de Gestión, es el pilar fundamental para que la empresa pueda, 

vivir en un medio tan difícil, aquí se presenta la manera en que el grupo 

empresarial toma las decisiones,  según la participación designada en el 

Acta Constitutiva a sus miembros. 

   

El Capítulo IV, se refiere al estudio financiero, el  mismo que muestra las 

posibilidades de obtener rentabilidad en el proyecto, con las formas de 

financiamiento que este requiere, el establecimiento de los precios a partir  del 

análisis de los costos, que se proyectan de acuerdo a la tasa inflacionaria 

actual. 

 

De la misma forma el presupuesto de ingresos que nos hace inferir los 

márgenes de rentabilidad que los productos pueden llegar a ofrecer, se efectúa 

la explicación gráfica y teórica del punto de equilibrio. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias nos ayuda a obtener la utilidad neta que el 

proyecto deja en un año, así como también el flujo de Caja, cuyos resultados y 

sumatorias son utilizados para obtener el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de 

Retorno, y el análisis de sensibilidad, que son herramientas que a nivel de 

proyectos se usa para calificar los mismos, y que para el caso de nuestra 

propuesta son los elementos de factibilidad para su ejecución.  

 

En el Capítulo V, se presenta las conclusiones y recomendaciones, como el  

resultado al trabajo realizado anteriormente, considerando que la hipótesis ha 

sido validada en cuanto a la participación de la comunidad, la generación de 

empleo y la obtención de recursos económicos, con un adecuado manejo de 

los costos y precios que generan la acepción del producto por parte de los 

clientes.     

 

 
 
 
 
 
 
 



PRESENTACIÓN 
 
La destrucción es inminente, es despiadado el trato de la naturaleza y es 

avasallante el consumo que nos promueve la cultura capitalista, quien a través 

de la producción rápida y la búsqueda de la comodidad de los seres humanos, 

pretende satisfacer las necesidades existentes e inventadas que ahora tienen 

los hombres, poniendo en riesgo los limitados recursos que nuestra residencia 

llamada  tierra nos ofrece. 

 

Queremos una sociedad responsable y justa que se encargue de dilucidar lo 

que más le conviene y que asuma con criterio la conservación de su hábitat y 

ponga a prueba su conciencia, en la idea de hacer perdurable su existencia, 

por ello no debemos cruzarnos de brazos, y limitarnos a observar como otros 

se festinan la poca savia que hay en la naturaleza que hasta ajena les resulta  

y que nos pertenece a todos. 

 

Por ello, el presente trabajo es un esfuerzo realizado para dar a conocer una de 

las alternativas que ayudará a fomentar la conservación del ambiente, 

mediante el manejo adecuado de los residuos de papel, que se generan a partir 

de la producción masiva y consumo de los bienes que se comercializan en 

nuestro medio, es así que he creído oportuno presentar una de las propuestas 

responsables ante el indiscriminado trato que los seres humanos le damos a 

nuestro medio como un premio poco merecido por todas las regalías que de él 

obtenemos. 

 

Reciclar papel quizá no salve al mundo, pero es una forma digna de poner a 

prueba nuestra educación y compromiso ante la crisis de valores e indeferencia 

que mostramos todos los seres humanos, atentando contra nosotros mismos. 

Esperamos encender una llama que despierte la conciencia del ser humano, y 

se desaten con ésta, otras centellas de solución para los problemas que los 

seres razonables no podemos resolver. 
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1) Tema o Título del Proyecto: 
 
Diseño y estructuración de una empresa  comunitaria  productora de 
artículos de papel reciclado, ubicada en el barrio La Paz de la parroquia 
Conocoto del Cantón  Quito. 
 
2) Planteamiento del Proyecto: 
 
En la actualidad es de vital importancia la preservación del ambiente, producto de 

la desmesurada contaminación que están generando las grandes industrias a 

nivel mundial, el daño de la atmósfera, la degradación de la biosfera y las difíciles 

condiciones que se acumulan en los actuales momentos están complicando la 

utilización de materia prima en los diferentes procesos productivos de las 

empresas. 

Los datos que existen sobre el desgaste de elementos son alarmantes. “En 

Estados Unidos, por ejemplo cada persona desechar un promedio de más de 

media tonelada de basura al año. Cada domingo 500,000 árboles son cortados 

para convertirlos en papel. El 88% de ese papel es reciclado. Cada persona 

desecha 175 libras de papel al año. Cada dos semanas se arroja el suficiente 

vidrio como para llenar 1,350 pies cúbicos de las torres gemelas del “World Trade 

Center” en Nueva York. Cada tres meses se arroja, suficiente aluminio como para 

reconstruir una flota entera de aviones. Cada hora, caen a la basura 2.5 millones 

de botellas plásticas, material que no se desgasta en muchos años y que se 

abarrota en vertederos”. Según la investigación de Angelfire.  

“Actualmente se recogen 13 toneladas de basura en cada uno de los cinco 

departamentos diariamente, y son depositadas en un terreno de 13 Km pero esta 

alcanzando una altura considerable por lo que prontamente será clausurada pues 

interfiere en el trafico aéreo, pero por el momento es el único deposito que esta 

aceptando los residuos”. Según el departamento del Cauca en Colombia. 

Hasta el año 1945 la producción de desechos sólidos por habitante en un país 

industrializado oscilaba entre 1 y 1,2 Kg. Por habitante y por día. Hoy se calcula 
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que ese promedio se elevo a 2,5 kg. Por habitante y por día argumenta María 

Laura Lezcano en monografías .com. 

En el Ecuador los bosques constituyen uno de los principales recursos, cubre el 

38% del territorio y a pesar de que las tasas de deforestación han bajado, cada 

año se pierde el 1,21% del total de los bosques, que se respalda en las políticas 

gubernamentales que permiten la colonización de las áreas despobladas y la 

explotación maderera. 

La población ecuatoriana se encuentra cercana a los 13 millones de habitantes 

los cuales se distribuyen en las diferentes regiones del país, sin embargo cada 

habitante produce un promedio de 0,54  Kg/ día , lo que al multiplicar por la 

población nos permite obtener la cifra de 2562 300 toneladas anuales de basura 

que son depositadas en los botaderos o simplemente en las quebradas. 

De los datos anteriores podemos añadir que el porcentaje de papel y cartón que 

se obtiene es el 10,5%, es decir  anualmente se puede llegar a producir en el 

Ecuador cerca de 269 mil toneladas de desechos para proyectos de reciclaje y 

elaboración de productos con esta materia prima. Por todo esto el ser humano ve 

la necesidad de reutilizar los desechos que produce con el fin de alargar su 

existencia y la de las recursos limitados. 

El reciclaje es la respuesta y consiste en la utilización de desperdicios para la 

elaboración del mismo producto o a su vez de nuevos productos, esto se ha 

convertido en una de aquellas posibilidades de aprovechamiento de los recursos 

por medio de la  reutilización. Según lo establecido por Codelspa en una 

investigación realizada en el Cantón Otavalo de la provincia de Imbabura. 

En nuestro país actualmente existen empresas dedicadas al reciclaje, como por 

ejemplo las que existen en la ciudad de Loja, donde el Municipio maneja una 

eficaz labor involucrando a la comunidad y creando una cultura de este tipo en los 

ciudadanos del sector que ha logrado diferenciar los diferentes tipos de basura e 

identificando las que se pueden reutilizar creando fuentes de trabajo y 

transformándose en un ejemplo para el resto de las municipalidades del país. 

En la ciudad de Quito la fundación Maquita Qusunchig se ha preocupado por la 

situación y también se propone llevar a cabo actividades relacionadas con el 

reciclaje pero no produciendo papel reciclado sino comprando el papel ya 

elaborado a un pequeño negocio familiar ubicado en Solanda, además de estas 
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existen algunas personas que desean emprender este negocio con la finalidad de 

asegurarse un trabajo y un ingreso. Lo que se avizora en un futuro próximo con el 

aumento de la contaminación industrial y el consumo es una gran cantidad de 

elementos de desecho y entre estos el papel, por ello si no actuamos perderíamos 

la oportunidad de hacer país, con una lucha contra la deforestación masiva de los 

bosques, y la posibilidad de generar empleo a familias necesitadas, es claro que 

los desechos aumentan cada vez más, por la relación directa existente entre lo 

que es población y bienes, que cada día tienen un incremento a nivel mundial por 

ello se requiere del aprovechamiento de los distintos espacios que pueden 

generar este tipo de oportunidades en nuestro país, es así, que se pretende 

generar un proyecto de participación comunitaria a través del reciclaje de papel y 

la elaboración de productos donde se utilice esta materia prima, tratando además 

de ubicar niveles de contaminación en la zona, incluyendo las cantidades en kilos 

de producción en desechos de papel, se quiere lograr una concientización de las 

personas que habitan el lugar para que se entienda la importancia de la 

reutilización a su vez que se pretende generar fuentes de empleo para la misma 

comunidad que arrojen ingresos para las familias necesitadas ( Según una 

encuesta realizada en EEUU, por cada millón de toneladas de desechos 

reciclados, se crean 2000 nuevos empleos). María Laura Lezcano 

Al mismo tiempo se lograrán determinar algunas ventajas como son la reducción 

de la basura en el sector y el ahorro de dinero cuando se hacen actividades que 

tienen que ver con el reciclaje para nuestro caso el papel. Es decir la elaboración 

de este proyecto necesita medir la respuesta de la comunidad en el proceso que 

implica trabajo, ingresos, educación y concientización en  las personas del lugar , 

sin descartar la información que se puede lograr cuando se investigue la 

estandarización del proceso productivo y la elaboración de los productos. 

Así el proceso de reciclar papel comprende la selección del papel a reciclar, el 

remojo del mismo para sacar las impurezas y el tinte de los mismos, 

posteriormente el licuado del papel, enseguida se procede a la coloración o 

perfumado, la colocación en los bastidores, el secado, la separación de los 

bastidores del papel, la selección y elaboración de formas añadiendo partes 

ecológicas como pétalos, hojas, colores, ecológicas, se puede ubicar mensajes 

ocasionales si se elaboran tarjetas, o separatas, calendarios, bolsos, carpetas, 
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pastas, adornos, figuras, etc. Finalmente los acabados que son los que 

diferenciarán el producto que trabajamos de la competencia, sustitutos o posibles 

ingresos, la idea es tratar de aprovechar los desperdicios de papel que genera el 

sistema productivo para generar empleo, participación comunitaria, ingresos y 

rentabilidad, sin descuidar una participación en el mercado nacional  y con una 

proyección hacia los externos. Para ello se vuelve de vital importancia el enfoque 

de los diferentes ejes empresariales de tal manera que se complementen con la  

Gestión Social a través de la participación de familias necesitadas que residen en 

el Barrio La Paz de la parroquia de Conocoto del Cantón Quito, a quienes se les 

capacitará humana y técnicamente para el proyecto. 

3) Formulación  y Sistematización del Tema de Investigación: 
 
Se vuelve imprescindible la formulación de los diferentes cuestionamientos que 

nos permitirán ubicar los tópicos de nuestra investigación donde se logre 

determinar las respuestas a los mismos y que satisfagan nuestras inquietudes 

respecto del tema, así entre los principales podemos destacar las siguientes 

preguntas:  

¿Qué es reciclar papel? ¿Por qué se vuelve necesario reciclar papel? ¿Cómo se 

contribuye a la sociedad con esta actividad? ¿ Cómo aprovechar los desechos de 

papel ?¿Cómo se lleva a cabo un proceso de reciclaje? ¿Qué elementos 

intervienen en un proceso de reciclaje? ¿Cuáles son los parámetros que se 

consideran para determinar la materia a reciclar? ¿Qué artículos se pueden 

elaborar con papel reciclado? ¿ Qué motivos y formas se pueden proponer para la 

producción de artículos de papel reciclado? ¿ Cómo se determinan los productos 

de aceptación? ¿Cómo se generan nuevas formas de artículos? ¿ Cuáles son los 

posibles nichos de recepción del producto? ¿ Quiénes pueden reciclar? ¿ Qué 

tipo capacitación requiere el personal? ¿ Cuáles son las características del 

personal? ¿ Cómo se llega a generar una empresa comunitaria?     ¿Qué 

requisitos se necesitan? ¿Cuáles son los ambientes participativos de los 

involucrados? ¿Cómo se concibe la participación en una empresa de reciclaje? ¿ 

Cómo se financia el proyecto?   ¿ Cómo se generan las ganancias? ¿ Qué tipo de 

ganancias se obtienen del proyecto?  ¿ Cuáles son los márgenes de rentabilidad 

de la empresa? ¿Cuál es la estructura organizacional que se requiere? ¿ Existen 

departamentos y secciones?    ¿Cómo se ubica al personal dentro de la 



 V

funcionalidad de la empresa? ¿Cómo se vuelve operativo el proceso?¿Cómo se 

lleva a cabo la promoción? ¿Qué tipo de publicidad se utiliza?¿ Cómo se llevan a 

cabo los estudios de mercado? ¿ Qué variables estadísticas se manejan? ¿Se 

utilizan índices estadísticos y financieros?  ¿Qué entendemos por calidad? ¿Qué 

estándares se manejaran para control de calidad? ¿Cómo se presentarán los 

modelos de artículos? , son las principales preguntas que delimitan el alcance de 

la investigación del proyecto.  

 
4) Objetivos de la Investigación: 
 

a) Objetivo General:  
 

Diseñar y estructurar una empresa  comunitaria  productora de 
artículos de papel reciclado, ubicada en el barrio La Paz de la 
parroquia Conocoto en el Cantón  Quito. 
 

b) Objetivos Específicos: 
 

i) Establecer el diagnóstico global  de la producción de desechos de 
papel y las consecuencias que se proyectan a nivel económico y 
social.   

 
ii) Identificar la importancia del reciclaje de papel y  los  diferentes 

factores que intervienen en dicho proceso para que el mismo sea 
operativo. 

 
iii) Diseñar el proceso de reciclaje de papel y la elaboración de  los 

diferentes artículos que se pueden lograr. 
 

iv) Determinar el mercado, la competencia y  los consumidores 
potenciales de los productos de papel reciclado, además del 
marketing y promoción de ventas que se requieren  para una 
mayor demanda. 

 
v) Capacitar a los trabajadores  para la mejor funcionalidad de la 

empresa  así como a la  comunidad para lograr que las personas 
se concienticen y  participen en el proceso de producción. 

 
vi) Diseñar la estructura técnica, económica y financiera de la 

empresa comunitaria. 
 

vii) Estructurar la base organizacional de la empresa y la funcionalidad 
de las personas que participan en el proyecto. 

 
viii) Determinar las variables e indicadores que permitan medir el 

proceso productivo y la participación de la comunidad 
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5) Justificación del Proyecto: 
   

a) Justificación Teórica :  
 

Se piensa afianzar la importancia de la  conservación del ambiente 

a través del reciclaje de papel lo cual apunta directamente a realizar 

una sustentación ecológica del proceso de producción que busca 

determinar la necesidad de conservar el medio y los beneficios que 

se obtienen a través de la concientización de la comunidad. 

Tomando en cuenta el estudio de los costos mínimos y el manejo 

de los tiempos que permitan la optimización del uso de materia 

prima y la reducción de los residuos se pretende dar una muestra 

estándar de producción vital para el manejo de los residuos.  

La elaboración de estrategias de marketing, promoción y publicidad 

nos ayudarán a sustentar los niveles de aceptación y demanda de 

los  productos para su comercialización en la dinámica del 

mercado. 

La producción industrial genera desechos los mismos que serán 

tratados para lograr la reutilización, actividad que genera fuentes de 

trabajo sustentándose en las teorías macro y micro económicas.  

La planificación estratégica en sus diferentes campos es la 

herramienta básica de la gestión buscando la eficiencia a través 

de la formulación de objetivos, políticas, estrategias y metas que 

conlleven a un mejor manejo de la unidad productiva en el espacio 

del reciclaje de desechos de papel. 

Sustentar el proyecto en el manejo de los pedidos apoyados en las 

técnica de los inventarios para una mejor organización y distribución 

del trabajo. 

La funcionalidad que brinda el personal y la comunidad cuando se 

les suele capacitar buscando la participación y la concientización, 

utilizando como principal enfoque aquel que trata sobre las 
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capacidades y las  competencias  que permiten a su vez la ubicación 

de las personas en el proceso productivo. 

La promoción de fuentes de trabajo comunitario con una activa 

participación entorno a la gerencia social que proyectarán la 

sostenibilidad del proyecto con el manejo de las distribuciones 

híbridas o células de trabajo que para el caso pueden llegar a ser las 

familias involucradas en el proyecto.  

 
b) Justificación Metodológica 

 
Directamente en la mayoría de los caso el proyecto es dependiente 

de factores externos pues los desechos de papel son abundantes y 

se los puede conseguir, para esto la parte importante la tiene la 

comunidad ya que ésta será la que abastezca de materia prima que 

para este caso se trata del  papel a ser reciclado. 

Se tiene un pequeño taller ubicado como centro de operaciones 

que la comunidad debe conocer para el acopio de los desechos y la 

concurrencia de los trabajadores para la elaboración de los artículos. 

En cuanto al proceso productivo, se cuenta con instrumentos 
mínimos como son bordeadores, tijeras de formas, estiletes, 

además de una licuadora industrial que adquirimos a plazos, se ha 

construido 5 bastidores de prueba, cuya elaboración no es costosa y 

en los cuales se requiere madera para un marco y malla de plástico. 

Se cuenta con pinturas, e insumos necesarios para la mezcla 

como las esencias de perfume y el color para el papel que se ha 

licuado, a través de todos los elementos anteriores, se pretende 

obtener todos los datos e información necesaria que sustenten el 

proyecto hasta conseguir la estandarización de los productos y la 

estabilización de las fases del proceso. 

 Sin dejar de lado los potenciales internos que se pueden utilizar 

como es el caso de contar con una persona que posee los 
conocimientos necesarios para la obtención del papel reciclado y la 

cual está dispuesta a contribuir en la enseñanza de las técnicas 
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marcadas especialmente por una alta creatividad y que para el 

proyecto es uno de los pilares. 

 

  
c) Justificación Práctica 

 
 
 
La Idea de llevar a cabo un proyecto de esta índole es aprovechar la 

oportunidad de fomentar la conservación del medio a través del 

reciclaje con una participación directa de la comunidad. 

El proceso inicia con la gente y se trata de terminar en la gente 

misma haciendo un círculo que genere dinámica y que cumpla con 

todas las fases, desde el consumidor , pasando por la producción 

hasta llegar al consumidor nuevamente. 

Tomando en cuenta que la utilización  de desechos de papel no son 

una limitante y que los factores, las herramientas, y técnicas que 

intervienen en el proceso se apliquen  sin la necesidad de una gran 

infraestructura más si  es una fortaleza el aporte de la  participación 

comunitaria. 

Más lo que se consigue a partir de la acción de las familias del 

sector y  la búsqueda también de una rentabilidad hacen que el 

proyecto cuente con la suficiente factibilidad para su realización sin 

descartar la forma en que se logre capacitar al recurso humano en la 

ejecución de las prácticas de elaboración que nos permitan 

aprovechar la oportunidad de generar fuentes de empleo.  

Con la posibilidad de abarcar un segmento de mercado que la 

misma comunidad puede suscribir, y al cual se le ofrecerá la 

presentación de un producto original marcado por valores agregados 

únicos como son la utilización de adornos ecológicos. 

El hecho además de un activa participación comunitaria  prevé la 

fijación de posteriores metas, con la base necesaria de una 

mentalidad  cambiada que acarrea un fuerte contenido comunitario 

que promueva a las personas necesitadas del sector.  
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6) Marco de Referencia: 
 

a) Marco Teórico 
 

Se pretende manejar las teorías referentes a la reutilización y reciclaje de papel  

que contribuyen de manera directa a la conservación de medio ambiente como 

aquella que sustenta que : “se salvarán árboles y se reducirá la necesidad de 

plantar en grandes áreas coniferas o eucaliptos (los árboles mas ricos en 

celulosa), se reducirá el consumo de agua y energía. el papel reciclado solo  

requiere el 10 % del agua y el 55 % de la energía para obtener el papel a partir de 

pasta virgen además se generaría menos de una cuarta parten de la 

contaminación, incluso tendiendo en cuenta las sustancias químicas utilizadas 

para quitar la tinta del papel”  dado por Lezcano Laura 2003, así también las 

teorías dirigidas a la participación comunitaria en proyectos que sustenten un 

correcto manejo de la Gerencia Social como “  la metodología comprometida con 

el desarrollo comunitario y participativo se la utiliza como un instrumento de 

interconexión para la transformación social que contribuye a humanizar el mundo 

a remodelarlo o recrearlo”  según Isabel Licha. En  cuanto recurso humano se 

hace un énfasis en las competencias laborales como elemento fundamental del 

desenvolvimiento en el trabajo de las personas así se pronuncia que: “ la 

competencia es una capacidad laboral medible necesaria para realizar un trabajo 

eficazmente, es decir producir los resultados deseados por la organización,  está 

conformada por conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos, que 

los trabajadores deben aportar para que la empresa alcance sus objetivos” según 

Marrelli Anne 1999, referente a la parte económica nos sustentamos en los 

estudios de Oferta y Demanda  “cantidades ofrecidas versus cantidades de 

mandadas de pendientes de un precio, gustos, número de consumidores y 

capacidad adquisitiva de los consumidores”  , y los estudios sobre  costos como 

“las obligaciones en incurre la empresa por los factores usados en la elaboración 

de un producto, dado por el mejor uso alternativo”  Richard Leftwich 1981,  así en 

la parte financiera abordaremos las teorías sobre el Presupuesto, La Rentabilidad, 

y el Financiamiento del Proyecto que tienen su base en el “Análisis Financiero con 

el objetivo central de determinar la necesidad de los recursos  financieros, las 

fuentes y las condiciones de ellas, la posibilidad de tener acceso real a dichas 
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fuentes, incluyendo los gastos financieros y los pagos de capital propios de 

préstamos, además de la liquidez de la organización con la elaboración de 

proyecciones financieras, y que toma en cuenta el Flujo de Caja, el Estado de 

Resultados, el Balance y las razones financieras” de Rodrigo Varela 2001 

En la  parte del Mercadeo  los estudios dependen  de los  productos , la forma de 

promocionarlos y  las estrategias de publicidad, sin descartar las negociaciones 

para las ventas y los proveedores. Una parte fundamental es la Planificación 

Estratégica que operativicen el proyecto conjuntamente con la ayuda de una 

buena administración de la producción  pues de esta dependerá de la calidad de 

los productos basadas en: “ la denominación de distribución celular que busca 

beneficiarse de los grupos de producción, agrupados por familias, que integran en 

un producto final” argumento dado por José Domínguez Machuca , las Leyes y los 

reglamentos de funcionamiento empresarial serán tomadas en cuenta y 

constituirán la base formal de la organización se tomará en cuenta la Constitución  

que promueve la Libertad de asociación y empresa como también el derecho al 

trabajo y la validez de la propiedad social comunitaria, por último la Gestión 

Empresarial con el aporte de liderazgo y la capacidad de crear y plasmar el 

proyecto en realidades medibles y concretas son los sustentos  que  

manejaremos en la elaboración del presente proyecto comunitario. 

 
 
b) Marco Conceptual 

 
Dentro del tema que vamos a tratar existen algunos conceptos que es necesario 

definir, así tenemos por ejemplo: 

o Trocear.- Es uno de los procesos iniciales del proceso, consiste en cortar 

trozos pequeños de papel de tal forma que puedan ser remojados y luego 

faciliten el proceso de licuado. 

o Pasta primaria: Se refiere a aquella primera mezcla que se obtiene 

después del licuado. 

o Papelero.- Persona que trabaja en el proceso de reciclaje y los artículos 

que se obtienen. 
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o Bastidores.- Son una herramienta que utiliza del papelero, y es el 

cuadrante rectangular, que se forra por un lado con malla fina para cernir el 

agua y se puede colar el papel licuado después de ser introducido en una 

tinaja. 

o Vertedero.- Lugar adonde se arrojan basuras y escombros. Conducto a 

través del cual se arrojan basuras u otros objetos a un depósito situado a 

nivel inferior. Sinónimos Basurero, escombrera. 

o Bio degradale.- Compuesto orgánico que puede ser convertido en un 

compuesto siempre por micro-organismos en el medio ambiente. Es 

preferible utilizar productos biodegradable en aquellos artículos que no 

pueden ser reciclados, tales como los detergentes y otros limpiadores.  

 
 
7) Hipótesis de Trabajo: 
 

1. La producción de artículos de papel reciclado llevada a cabo por la 

participación comunitaria genera trabajo, aprendizaje y réditos económicos 

permitiendo la promoción de las personas del sector a través del empleo, la 

capacitación y la obtención de sus propios ingresos con una alta 

aceptación y demanda de los productos elaborados con una optimización 

de recursos y reducción de los costos.  

 

 

 

 

Construcción de las variables: 
 

 Categoría: Producción ( I ) 

Variables:  

 Tipo de producción 

 Volumen de producción 

 Categoría: Participación Comunitaria ( I ) 

Variables: 

 Niveles de aceptación 
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 Niveles de respuesta 

 Categoría: Trabajo ( D )  

Variables: 

 Empleo  

 Subempleo 

 Categoría: Aprendizaje ( D ) 

Variables: 

 Aplicación del aprendizaje 

 Asimilación de la capacitación 

 Categoría: Réditos económicos ( D ) 

Variables: 

 Niveles de ingreso 

 Márgenes de utilidad 

 Categoría: Promoción de las personas ( D ) 

Variables 

 Desarrolla capacidades 

 Categoría: Demanda ( D ) 

Variables: 

 Niveles de aceptación 

 Niveles de oferta 

 Categoría: Optimización de Recursos ( D ) 

Variables: 

 Niveles de producción de desperdicios en hogares 

 Desperdicios en el proceso productivo. 

 

 

Nota : ( I ) significa variable independiente 

           ( D ) significa variable dependiente. 

 
8) Aspectos Metodológicos: 
 
Pretendemos utilizar la deducción como metodología inicial para establecer el 

alcance  del reciclaje y la producción de desechos a nivel mundial tomando en 

cuenta la importancia de dicha actividad, de  tal manera que podamos explorar el 
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universo de este tema con  el fin de familiarizarnos y profundizar en los tópicos 

que a nuestro interés se especifiquen, así se logra esclarecer el objeto que vamos 

a formar en medio de dicha dinámica. Así lo que haremos es describir el universo 

para identificar los parámetros que necesitamos como por ejemplo la generación 

de desperdicios en papel, la deforestación, el desperdicio de los recursos que de 

identifiquen con el papel, la relación entre el ahorro y la reutilización de 

materiales, y la producción de artículos de papel reciclado que pretenden a través 

de la unidad productiva generar trabajo y rentabilidad, esto nos ayudará con la 

obtención de información partiendo de los datos globales hasta los particulares 

que serán de nuestro uso, que serán identificados por sectores económicos, 

ramas de actividad, empresas, sin descartar los mercados específicos que a 

nuestro estudio competen, y la participación de la comunidad en la recolección de 

papel y la elaboración por parte del personal que se logrará capacitar para la 

propuesta.  

Se tomará la otra perspectiva además, partiendo del trabajo que realiza la 

empresa y su importancia en le entorno social al enlazar su trabajo, con el rescate 

del entorno material en este caso los árboles del mundo y más concretamente 

uno de sus productos, el papel. 

Es decir el método inductivo es aplicable  a la investigación que se generalizan en 

aspectos como la conservación del medio, la producción, el trabajo y la conciencia 

social por la limitada tenencia de recursos a nivel mundial, en la que el cambio de 

actitud de las personas que participan contribuya al aprovechamiento del papel en 

medio de una sociedad del consumo y del desperdicio.   

La investigación tiene dos frentes para ser estudiada y observada, enlazando las 

causas y los efectos en la cadena que nos permite ver la ida y vuelta que se 

determina entre el macro aparato productivo industrial y la respuesta que puede 

generar la unidad productiva que estamos generado.   

Nuestro estudio estará basado en la práctica directa del proceso, para ello se 

cuenta con un pequeño taller en donde se realizarán las pruebas que permitan 

corregir y estructurara de manera adecuada la operación del proyecto, se cuenta 

con herramientas manuales, utensilios construidos por nosotros y una licuadora 

de tipo familiar, además se cuenta con los conocimientos previos de una 

instructora que entiende de la fabricación de los artículos, posteriormente se 
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piensa describir los sucesos y hacerlos medibles, por medio de una 

estandarización  de la dinámica productiva, sin descartar la base teórica que 

servirá de sustento a los hechos empíricos. 

Se presentará además técnicas propias, innovadoras y originales en la 

elaboración tanto del papel como de  los artículos, con formas relativamente 

ecológicas que no se producen en ninguna parte del mundo.   

No podemos olvidar la necesidad de utilizar un investigación  de campo para la 

obtención de los datos referido a la producción de desechos en la dinámica 

industrial del movimiento económico del sector y de la ciudad , además se  

pretende obtener los datos referentes a la demanda , y aceptación de los 

productos en el mercado, lo cual será clasificado posteriormente para determinar 

las diferentes conclusiones con respecto al estudio de mercado, la competencia  y 

los productos sustitutos.  

Para el caso del proceso productivo queremos entrar en detalle y necesario la 

utilización del método descriptivo, de esta manera profundizaremos en la 

investigación sobre la forma de elaborar el papel reciclado y posteriormente la 

obtención de los artículos. 

 

 
9) Temario: 
 

1.Diagnóstico 
- Entorno  
 
- Valoración del Sector Económico (Poorter) 

 
- Valoración de la unidad productiva ( FODA ) 

 
2. Caracterización: 

- Nuestra propuesta 
 
- Diseño de la empresa proyecto 

 
- Identificación de los principales elementos del proyecto. 

 
3. Propuesta:  

 
- Diseño estructural de una empresa que fabrica artículos de 

papel reciclado.(Identificación de los principales elementos 
del proyecto) 
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4. Gestión de la empresa proyecto 
        - Participación comunitaria en el proyecto 

 
5. Cierre: 

- Valoración  del proyecto 
 
- Valoración de la Hipótesis 

 
      6. Conclusiones y Recomendaciones 
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11) Presupuesto: 
 
 
CANT Detalle Valor 

 Copias de consultas e investigaciones 65 
 Internet 40 
 Disket y CD’s 25 
 Encuestadores 60 
 Pasajes y transporte 80 
 Suministros de papelería 50 
 Rollos de fotos y revelado 40 
 Edición y Grabación  de videos 65 
 Cassetes para entrevistas 4 
 Libretas de Notas 4 
 Asesorías 80 
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CAPITULO  1 
 

1.-DIAGNÓSTICO.-  
1.1   ENTORNO: 

En la actualidad es de vital importancia la preservación del ambiente, producto de 

la desmesurada contaminación que están generando las grandes industrias a 

nivel mundial, el daño de la atmósfera, la degradación de la biosfera y las difíciles 

condiciones que se acumulan en los actuales momentos están complicando la 

utilización de materia prima en los diferentes procesos productivos de las 

empresas. 

Se toma en cuenta que Medio Ambiente son todos aquellos elementos 

biológicos, físicos, sociales y culturales que ayudan a mantener la vida de sus 

ínter actuantes y que a su vez nos permite ubicar dos campos de análisis para la 

presente investigación; el primero es el ambiente mismo y la contaminación que 

producimos sobre él. 

 “Desde los inicios del hombre, los seres humanos y los animales han utilizado los 

recursos de la tierra para la supervivencia y la evacuación de residuos. En 

tiempos remotos, la evacuación de los residuos humanos no constituía un 

problema significativo, ya que la población era pequeña y la cantidad de terreno 

disponible para la asimilación de los residuos era grande”1.  Este aspecto se 

relaciona directamente con el crecimiento y demográfico que afecta 

constantemente a las metrópolis modernas, pues la evacuación de residuos 

urbanos ha constituido un problema para  las municipalidades, considerando que 

los desechos dependen de la capacidad tecnológica que exista en esas ciudades 

tanto para la producción de los residuos como para la recolección, transporte y 

tratamiento de los mismos por parte de las entidades gubernamentales. 

Sin descartar que en  la actualidad los datos que existen sobre contaminación son 

alarmantes. “En Estados Unidos, por ejemplo cada persona desecha un promedio 

de más de media tonelada de basura al año. Cada domingo 500,000 árboles son 

cortados para convertirlos en papel. El 88% de ese papel es reciclado. Cada 

persona desecha 175 libras de papel al año. Cada dos semanas se arroja el 

                                                 
1 TCHOBANOGLOUS, George; “Gestión Integral de Residuos Sólidos”, Volumen I, Febrero de 1998. 
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suficiente vidrio que hubiera llenado 1,350 pies de un importante edificio del 

“World Trade Center” en Nueva York. Cada tres meses se arroja, suficiente 

aluminio como para reconstruir una flota entera de aviones. Cada hora, caen a la 

basura 2.5 millones de botellas plásticas, material que no se desgasta en muchos 

años y que se abarrota en vertederos”. 2

En los países centroamericanos la situación no varía, y la creciente población que 

existe especialmente en México contribuyen a que paralelamente la producción 

de basura continúe, así para el año 2000, se aprestaba unas 100 000 toneladas 

diarias de basura, generadas por la dinámica industrial, comercial y de consumo 

que se maneja en ese país. 

Se logra observar que el ser humano, ha caído en una actitud de indiferencia, sin 

tomar en cuenta incluso lo que consumimos, no nos interesa si para la producción 

de cierto producto o bien implica la destrucción o depredación de recursos, o si 

para el caso se pierde nuestros bosques, o si se está contaminando los ríos, con 

un deterioro continuo de la naturaleza, que a su vez implica se revierta esta 

situación en una mala calidad de vida. 

 

1.1.1  Los Desechos Sólidos  
“La gestión de los residuos sólidos puede ser definida como la disciplina, asociada 

al control de la generación, almacenamiento, recogida, transferencia, transporte, 

procesamiento y evacuación de los residuos sólidos de una forma que armonice 

con los mejores principios de la salud pública, de la economía, de la ingeniería,  

de la conservación, de la estética y de otras consideraciones ambientales, que 

también responden a las expectativas públicas. Dentro de su ámbito, la gestión de 

los residuos sólidos incluye todas las funciones administrativas, financieras, 

legales, de planificación y de ingeniería involucradas en las soluciones de todos 

los problemas de los residuos sólidos. Las soluciones pueden implicar relaciones 

interdisciplinarias complejas entre campos como la ciencia política, el urbanismo, 

la planificación regional, la geografía, la economía, la salud pública, la sociología 

                                                 
2 ANGELFIRE, Follero Autoridad de Desperdicios Sólidos, Archivo Reciclaje, Biblioteca Pública de 
Carolina, pag 154,  2003. 
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la demografía, las comunicaciones y la conservación, así como la ciencia de los 

materiales”3.   

Los componentes ambientales han sido considerados como bienes de consumo, 

según los datos que nos proporciona la CAAM (Comisión Asesora Ambiental de la 

Presidencia de la República del Ecuador), pensando que la naturaleza podía 

suministrarlos indefinidamente, pero la experiencia nos demuestra que son finitos 

incluyendo los denominados renovables. Hoy por hoy la concepción tiene otro 

lineamiento para tomarlos como bienes de capital y para que exista un desarrollo 

económico debe verificarse un desarrollo económico, que consiste en identificar y 

efectuar acciones para que el crecimiento económico se de en la forma más 

adecuada, es decir no solo se trata de acumular el capital monetario y financiero, 

en este contexto es de vital importancia controlar los excesos y defectos a fin de 

que los bienes de capital jamás dejen de serlo.  

Es necesario tomar en cuenta a todos los capitales: Físico, financiero, natural, 

humano, institucional, cultural, para entender un estado de desarrollo y 

crecimiento económico y este es un peldaño que debemos escalar cuando 

empecemos por valorar el medio ambiente sin contaminarlo y sabiendo tratar 

especialmente los desechos sólidos que estamos produciendo constantemente.  

Actualmente se presentan algunos problemas con respecto al manejo de los 

residuos sólidos, ya sean por los complejos centro urbanos y la diversidad de 

desechos que se producen, añadidos de unos limitados recursos para la gestión, 

sin dejar de lado la estrecha tecnología, las limitaciones de energía y materias 

primas que existen en las ciudades. 

La gestión de los residuos sólidos se enmarca dentro de algunos procesos a 

tomarse en cuenta, así son importantes de nombrarse: 

• Generación. 

• Manipulación, Separación, Almacenamiento, y procesamiento en el 

origen. 

• Recogida 

                                                 
3 AVILA, Fausto; CÓRDOVA, Valeria; “La contaminación Ambiental en la ciudad de Quito por efecto del 
deficiente tratamiento de los desechos sólidos y su incidencia en el desarrollo socioeconómico, en el periodo 
1992 – 1997”; UCE.  
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• Separación, procesamiento y transformación en la fase de 

recuperación. 

• Transferencia y transporte. 

• Evacuación y tratamiento. 

 Cuando de generación hablamos nos referimos específicamente como aquella 

que identifica a los materiales sin ningún valor adicional, para lo cual son tirados, 

o bien recogidos, se debe remarcar que adicionalmente se produce una 

identificación de los materiales, es decir el desecho puede ser observado como 

materia orgánica, papel, cartón, etc.  

La manipulación, separación, almacenamiento y procesamiento de residuos 

en el origen, constituye la actividad que realiza la persona que produce desechos 

y los clasifica de forma ordenada colocándolos en recipientes o contenedores, 

que ayuden en la recogida, y consta este como un paso importante en la gestión 

de los desechos sólidos.  

La recogida es aquella actividad que incluye no  solamente la recogida en si, 

pues consta además del transporte y el lugar donde se depositan los desechos, 

que en ciudades pequeñas es fácil hacerlo, más en ciudades grandes esto 

representa costos altos y para lo cual se usan estaciones de transferencia, como 

un de las alternativas. 

La separación, procesamiento y transformación de residuos sólidos es un 

proceso que puede ser complementario cuando la selección se ha realizado en el 

origen, o se la puede realizar en las estaciones de evacuación, tratamiento o 

incineración de los residuos, y que entre los principales proceso anotamos los 

siguientes:  

- Separación de objetos voluminosos 

- Separación de los componentes de residuos, por tamaño y utilizando 

cribas. (Selección rigurosa) 

- Separación manual de los componentes de los residuos 

- Reducción del tamaño mediante trituración 

- Separación de materiales férreos utilizando imanes 

- Reducción de volumen por compactación 

- Incineración 
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La transferencia y transporte, que puede darse en dos casos, cuando se pasa 

los desechos de un carro pequeño a un grande o cuando se establecen 

estaciones de transferencia para grandes distancias antes de procesamiento, o la 

evacuación de residuos. En ciudades los vehículos utilizados son pequeños para 

que puedan transitar, pero en las estaciones de transferencia se hace uso de los 

trailers. 

La evacuación se realiza en la actualidad en vertederos controlados (Grandes 

obras de ingeniería que buscan eliminar las incidencias contaminantes de la 

basura, insectos, ratas, daños en fuentes de agua), la recuperación misma de 

materiales,  el compost (Colocación de capas de diferentes materiales orgánicos 

que regeneran un suelo y producen humus) o la implantación de centrales de 

energía que no ayudan ante la emisión de gases contaminantes. 

Cuando las etapas anteriormente descritas se logran establecer, se puede 

aseverar que una comunidad tiene un plan general de manejo de residuos, el 

mismo que deberá estar bajo la jurisdicción de los gobiernos locales, o 

municipalidades, que cuente con fondos necesarios y un marco legal para su 

funcionamiento. 

 

1.1.2  Entidades que trabajan en la Gestión de Residuos Sólidos en Quito 
En nuestro país el Ministerio del  Ambiente, el Ministerio de Salud, la Dirección 

Nacional de  Salud, las Direcciones Provinciales y las Municipalidades son las 

que principalmente concretan programas de asistencia ambiental, tratando de 

materializar el objetivo de vivir en un ambiente sano dotado de todos los 
servicios básicos, es así que en materia de tratamiento de desechos sólidos 

tomamos toda la información que nos proporciona el Municipio Metropolitano de la 

ciudad de Quito que conjuntamente con EMASEO  y la Dirección Metropolitana 

del Medio Ambiente hacen esfuerzos por manejar tan complejo tema. 

Cabe destacar que históricamente hasta el año 1945 la producción de desechos 

sólidos por habitante en un país industrializado oscilaba entre 1 y 1,2 Kg. Por 

habitante y por día. Hoy se calcula que ese promedio se elevo a 2,5 kg. 4, para 

                                                 

4 LEZCANO, Ma Laura, “Participación Social en un Programa de Reciclaje y Reutilización de Plásticos”. 
Monografías .com.2004. 
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darnos una de idea de la creciente contaminación que se da en estos países, que 

son los principales responsables de la conservación del medio ambiente y que se 

ve asechado por despiadada creciente industrial de los sistemas de consumo 

establecidos en estos países. 

En Quito, los habitantes llegan a ser 1’ 487 513 personas con una producción per 

cápita de basura por día del orden de los 0,77 Kg lo que produce un total de 

material reciclable recuperado de 5090 toneladas mensuales  , de las cuales 4172 

son papel y cartón, libre de  la materia orgánica y los otro tipos de materiales 

como son el vidrio, el plástico, etc, los cuales son datos obtenidos en EMASEO de 

una proyección realizada al 2003, esto nos permite establecer oportunidades  

para el manejo de los desechos de este tipo, por medio de proyectos de reciclaje 

que promuevan el empleo y la conservación del medio ambiente. 

A continuación se presenta una tabla resumida de los mayores productores de 

desechos sólidos en la ciudad de Quito (Cuadro No- 1): 
Cuadro No. 1 

Productores de desechos sólidos en la ciudad de Quito 
Cifras porcentuales 

Año 2003 
FUENTE DE ORIGEN ACTIVIDAD DONDE 

SE GENERA 
COMPOSICIÓN PORCENTAJE 

% 
DOMICILIARIO Viviendas aisladas, 

edificios de baja, 
mediana y elevada 
altura, unifamiliares, 

multifamiliares, tiendas, 
bazares, restaurantes, 

mercados, oficinas, 
hoteles, moteles, 

imprentas, gasolineras, 
centros educativos, 
hospitales, cárceles, 

centros 
gubernamentales, 

limpieza de espacios 
públicos, etc. 

Residuos de comida, 
papel, cartón, plástico, 
textiles, cuero, vidrio, 

latas de hoja lata, 
aluminio, cenizas, 

residuos de jardinería, 
artículos voluminosos, 
artefactos eléctricos, 

baterías, pilas, aceites, 
neumáticos, etc. 

68.9 

INDUSTRIAL Construcción, 
fabricación ligera y 
pesada, refinerías, 
plantas químicas, 

centrales térmicas, 
ganadería, agricultura, 
plantas de tratamiento 

de agua y lodos 
residuales, procesos 

mecánicos, 
incineradores, etc. 

Residuos de procesos 
industriales, materia 
prima equipos y/o 

herramientas, cenizas, 
lodos tratamientos, 

residuos tóxicos 
peligrosos, residuos 

inertes, y no 
peligrosos, residuos 

voluminosos, etc. 
 
 
 

17.9 
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VOLUMINOSO Lugares nuevos en 
construcción, lugares 

en reparación, 
renovación. 

Residuos de acero, 
hormigón bloques, 

ladrillos refractarios, 
vigas de madera, 

escombros tierras, 
chatarra, etc. 

10 

HOSPITALARIO Hospitales, clínicas, 
centros de salud, 

consultorios médicos, 
públicos y/o 

particulares, para 
servicio humano y 

animal, etc. 

Residuos de productos 
de limpieza y 
desinfección, 

medicamentos, 
materiales y equipos 

de sutura e 
intervención quirúrgica, 

objetos corto 
punzantes, partes o 
restos de cuerpos 

humanos o animales, 
etc. 

3.2 

Total   100% 
 
Fuente: EMASEO  

Elaborado por: Alex Mora 

Según la tabla anterior podemos observar que el mayor productos de desechos 

sólidos es la sección domiciliaria con un 68.9%, seguido por la sección industrial 

con el 17.9%,  el 10% corresponde al sector voluminoso, y el 3.2% al sector 

hospitalario, dándonos a entender que la gente del común vivir es la principal 

productora de los desechos sólidos, es decir para proyectos de reciclaje de 

materiales los principales proveedores serían los mismos ciudadanos. 

Pero debemos también adentrarnos más en el tema especificando la composición 

de la basura que nos brindará ideas adicionales. Y tenemos que dentro de la 

composición de los desechos sólidos tomados de la misma fuente anterior, 

encontramos que: del 100%  de producción  de desechos sólidos el 57,7% es 

materia orgánica, el 7,25% es papel y cartón y el restante 35,05% se compone de 

metales, plásticos y vidrios. Lo que nos da una perspectiva de la cantidad de 

papel y cartón que se puede llegar a reutilizar a través de proyectos de reciclaje 

con el Municipio de Quito,  EMASEO, y la participación activa de las comunidades 

en proyectos de desarrollo social que generen fuentes de empleo y conserven el 

ambiente.  

El material reciclable que se recupera en Quito puede ser comercializado después 

de un proceso de pepena que permita identificar mejor la materia prima que ha 

sido desechada, en seguida presentamos una tabla resumida de las cantidades y 



 8

precios, que mensualmente producen un ingreso adicional a EMASEO (Cuadro 

No-2) 
Cuadro No. 2 

Material reciclable que se recupera en Quito 
Toneladas Mes / 

Dólares Mes 
Año 2003 

MATERIALES Porcentaje TONELADAS PRECIO / 
TON 
USD 

TOTAL / 
MES 
USD 

CARTÓN 37.56% 1912 50 95600 
PAPEL 44.44% 2260 165 372900 
PLÁSTICO 5.14% 262 80 20960 
VIDRIO 6.77% 345 40 13800 
ALUMINIO 0.39% 20 270 5400 
COBRE 0.25% 13 200 2600 
BRONCE 0.21% 11 300 3300 
HIERRO 0.23% 12 40 480 
CHATARRA 5.1% 255 20 5100 
TOTAL  QUITO 100% 5090  520140 
Fuente: El Reciclaje en la Ciudad de Quito 

Elaborado por: Alex Mora 

Para el efecto se han realizado algunos estudios entre los que se destacan 

aquellos que son avalados por Metrópolis5 que es la Asociación Mundial de las 

Grandes Metrópolis y ante la cual el Municipio de Quito tiene un lugar, esta 

organización tiene como Misión: “favorecer la cooperación internacional y el 

intercambio entre sus miembros”, siendo portavoz de los interesen de las 

metrópolis ante los foros mundiales, en materia  de planificación urbanística y 

desarrollo, la economía, la salud, los problemas medioambientales, el transporte y 

las telecomunicaciones, etc. Fue creada en 1984 y cuenta con 80 ciudades 

miembros, y opera como un foro internacional para satisfacer las inquietudes que 

aquejen a las ciudades miembros, siendo reconocida además por la Organización 

de Naciones Unidas (ONU), y el Banco Mundial entre otras organizaciones. 

Trabaja a través de Comisiones que cada tres años realizan estudios técnicos en 

las regiones de las ciudades que la forman, existen seis comisiones que ayudan a 

concretar la cooperación internacional a través de los estudios e investigaciones 

que las ciudades mismas pueden solicitar. Para nuestro caso creemos 

conveniente citar el trabajo realizado por la Comisión 3 que es la encargada de 

velar por el correcto Manejo y Gestión de los Residuos Sólidos en las ciudades 

como un problema de tipo Ambiental y es que para el 3 y 4 de Marzo del 2004 se 

                                                 
5 www.metropoli.org ,2005. 
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presentó un informe con respecto a este tema en la ciudad de Quito, el mismo 

que fue evaluado mediante talleres que contaron con la participación de diversos 

sectores que trabajan con el Municipio como son Quito Limpio, CORPYS, Vida 

para Quito, Dirección Metropolitana del Medio Ambiente, los mismos que llegaron 

a las siguientes conclusiones: 

• El Documento presentado contiene valiosísimas sugerencias con 

respecto al manejo de los Residuos Sólidos en Quito. 

• Se elaboró la Ordenanza N.- 100 (Barrido, transporte, transferencia, y 

disposición final de los residuos sólidos  

• Tomar decisiones a futuro sobre el manejo de EMASEO, que 

actualmente maneja un déficit. 

• Crear el Consejo Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos, 

formado por los principales directivos de las entidades que trabajan de 

manera conjunta en la conservación del ambiente en la ciudad. 

• Se toma en cuenta la colaboración de la Unidad de Medio Ambiente de 

la Policía Nacional como ente actuante en la conservación del Medio 

Ambiente. 

• Tasas Ambientales, se rescata la donación del 25% del Monto del 

Impuesto a la Renta que maneja Vida para Quito en proyectos de 

mejora Ambiental.  

• Convertir a Zámbiza en zona de transferencia y reciclaje. 

• Llegar a acuerdos con los moradores de las zonas que tengan 

proyección de relleno para no causar enfrentamientos con al 

comunidad. 

• Elaborar el Plan Maestro de Gestión de Residuos Sólidos. 

• Optimizar EMASEO y mejorar su funcionamiento. 

• Reconsiderar el marco legal  y financiero del manejo de residuos 

sólidos. 

•  Elaborar un Plan de Educación Ambiental.6 

 

                                                 
6 Documento Final del Taller “Propuesta de Mejoras y Recomendaciones para la Gestión de los Residuos 
Sólidos de Quito”, Presentado por Metrópolis. 
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 Entre otros puntos que formaron  parte del trabajo  que se llevó a cabo en este 

año rescatamos la elaboración de la Ordenanza N.- 100 que la detallaremos 

cuando abordemos el marco legal referencial  en páginas posteriores, más a 

continuación nos permitimos realizar una síntesis de los principales elementos y 

políticas que contiene el Plan Maestro que se elaboró con la prioridad de 

Gestionar eficientemente los Residuos Sólidos y conservar el ambiente en la 

Capital del Ecuador.  

1.1.3  Plan Maestro Ambiental 2004 - 20107

Dirección Metropolitana del Medio Ambiente. 
El plan maestro contiene de manera general los objetivos ambientales y las 

estrategias a ser usadas por los actores involucrados en diferentes situaciones, 

además de las acciones y actividades concretas para prevenir y reducir la 

degradación del medio ambiente, organizadas por prioridad de intervención, fue 

propuesto en función del análisis PER, esto es Presión que comprende las 

emisiones, descargas y vertidos, el Estado que se refiere a la situación actual de 

los recursos tomando en cuenta si están contaminados, etc, y por último la 

Respuesta que sería las acciones propuestas. 

A continuación queremos detallar gráficamente el funcionamiento del manejo 

ambiental para Quito a través del Plan Maestro Ambiental (PMGA):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Plan Maestro Ambiental, Dirección Metropolitana del Medio Ambiente, Quito, 2004. 
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ο Fomentar la investigación científica aplicada que estructure un sólido 

proceso de transferencia tecnológica desde los centros de educación 

superior hacia el sector privado. 

ο Promover el aseguramiento de la calidad de los datos y la 

complementariedad entre las distintas fuentes de información. 

ο Establecer vínculos de trabajo para el manejo sustentable de los recursos, 

con gobiernos seccionales y organismos del ESTADO. 

ο Desarrollar un adecuado manejo de los Residuos Sólidos de todo tipo y 

generación. 

ο Intensificar el control público que realiza la autoridad municipal en materia 

de Medio Ambiente. 

Para lograr el objetivo primordial del plan que es: 

 Reducir de forma integral la concentración de los contaminantes 

comunes en los aires comunes que respira el distrito, el agua y el 

suelo a fin de evitar, prevenir y controlar los efectos nocivos para la 

salud de los humanos y del medio ambiente en que se desarrollan. 

Este plan tiene una durabilidad de seis años de fondo vemos que existe una 

organización que ha tomado cuerpo en la toma de decisiones y en la ejecución de 

acciones que valoren nuestro ecosistema  incrementando proyectos que 

defiendan las posturas altruistas de una vida digna de seres humanos, como 

ciudadanos que somos es prioritario apoyar estas ideas como alternativas de 

cambio y mejoramiento.   

1.1.4 Vida para Quito8

Es una organización de derecho privado sin fines de lucro, creada por el municipio 

de Quito, la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable, para realizar 

obras que mejoren la salud ambiental y calidad de vida de la ciudad y de sus 

habitantes. 

Es financiada por medio de la donación voluntaria del 25% del monto 

correspondiente al Impuesto a la Renta sustentándose en la Ley de reforma 

tributaria 2001, que en su disposición cuarta transitoria dice:” las personas 

                                                 
8 www.vidaparaquito.com.2005. 
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naturales o jurídicas podrán realizar donaciones y subvenciones a favor del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, destinadas a financiar 

exclusivamente los proyectos de protección y preservación del ambiente...”, sin un 

costo adicional para los contribuyentes. Actualmente el proyecto más importante 

que se lleva a cabo es la descontaminación y recuperación del río Machángara. 

La creación de la corporación fue aprobada por Consejo Metropolitano de Quito, 

mediante resolución N.-358 del 28 de Junio del 2001, el Ministerio del Ambiente 

aprobó el estatuto mediante acuerdo ministerial N.-067 del 31 de Octubre del 

2001.Mediante resolución C-47 el Municipio autoriza a la Corporación la 

realización de los proyectos ambientales dados por medio de su estatuto.  

1.1.5  Estado del Ambiente en Quito9

El aire en Quito se encuentra fuertemente alterado por las emisiones provenientes 

de cerca de 240.000 fuentes móviles que aportan alrededor del 80% de la 

contaminación atmosférica y un 20 % por emisiones originadas en los sectores 

industrial y minero-extractivo, afectándose además con aportes de otras fuentes 

de origen natural vinculadas principalmente con grandes áreas sin cobertura 

vegetal y últimamente por partículas provenientes de erupciones volcánicas. 

Adicionalmente, el acelerado deterioro del Patrimonio Cultural y Arquitectónico de 

la ciudad está fuertemente asociado a los procesos de contaminación 

atmosférica. Otro contaminante atmosférico es el ruido, problema crónico en las 

calles y avenidas de mayor circulación de la ciudad, donde los valores medidos 

superan ampliamente los 80 decibeles, medidos en horas de mayor tránsito y 

congestión vehicular. 

El principal sistema hidrográfico de la ciudad de Quito se compone de tres ríos: el 

Machángara, que cruza la zona urbana de sur a norte, el Monjas que corre hacia 

al norte de la ciudad y el San Pedro que atraviesa los valles orientales de la 

ciudad, a los cuales confluyen 54 quebradas. Todos estos cursos hídricos 

presentan algún nivel de contaminación proveniente principalmente de la 

descarga de aguas servidas domésticas sin ningún tipo de tratamiento, aguas 

residuales provenientes de procesos industriales, así como por la disposición 

clandestina de residuos sólidos en sus orillas y cauce. 

                                                 
9 Síntesis, “Política Ambientales Locales”; Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2004. 
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El 75% del área urbana descarga sus aguas residuales en el Machángara, el 20% 

en el Monjas y el 5% en el San Pedro. El Machángara es el mayor receptor del 

drenaje natural proveniente de las laderas del Pichincha. Estas razones 

fundamentalmente, y otras de menor magnitud, determinan su elevado nivel de 

contaminación. 

En cuanto a la gestión de residuos sólidos, se puede decir que el Municipio de 

Quito ha tenido los siguientes logros en el año 2003: operación del Relleno 

Sanitario  del Inga Bajo con Licencia Ambiental Provisional del Ministerio del 

Ambiente y operado por la empresa CORPCYS y que en la actualidad se ha 

negociado seis meses más con las comunidades de la zona para su 

funcionamiento ( según los datos de la oficina de Estudios y Proyectos de 

EMASEO al 27 de Dic/2004)  sin embargo existe la proyección de generar dos 

rellenos a futuro que funcionarán tanto en el sur como en el norte de Quito, se 

concesionó  el servicio de recolección de residuos en la zona centro sur del DMQ 

a la empresa Quito Limpio, que cubre el 50% del servicio,  modernización del 30% 

de la flota de recolectores de Emaseo, recolección diferenciada de desechos 

hospitalarios e industriales. Sin embargo de ello, persisten aún problemas para la 

modernización total del servicio de recolección, no se cuenta con un Plan de 

Manejo de Residuos Sólidos actualizado, se requiere trabajar en el mejoramiento 

de la eficiencia del servicio, ejecutar el estudio tarifario de la tasa con el fin de 

racionalizar la gestión de los residuos. Se estima la generación per cápita de 

desechos de 0,77 kg/hab/día, de los cuales se recolectan 1226 ton/día, y 2 ton/día 

de desechos hospitalarios, lo cual significa un 85% de cobertura del servicio. De 

acuerdo a un estudio realizado en 1999, se estima un porcentaje de reciclaje del 

10 al 12 %.  

1.1.6 La  Deforestación: 
La deforestación es la degradación a gran escala del bosque por la acción 

humana, avanza a un ritmo de 17 millones de hectáreas al año, y 

comparativamente representa a Inglaterra, Gales e Irlanda juntas. Durante los 

años 80 y 90 las tasas de deforestación fueron del 1,2%  en Asia, 0,8% en 

Latinoamérica y 0,7% en África. 

La deforestación no es lo mismo que la degradación del bosque, ya que ésta se 

entiende como la reducción en la calidad de las maderas de un bosque, más las 
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dos variables están íntimamente relacionadas. Entre otras cosas producen la 

erosión de los suelos, la  reducción de la biodiversidad incluyendo aquellas 

especies que se encuentra bajo el problema de la extinción, sin descartar el 

atrofio y la influencia negativa en  las culturas milenarias de pueblos que han 

residido por siglos en aquellos entornos, esto sucede especialmente a nivel del 

bosque tropical. 

La masa arbórea en nuestro planeta hace depender a cerca de 500 millones de 

personas las cuales obtienen de éstas alimento, abrigo y combustible para poder 

subsistir, pero la deforestación puede causar grandes desequilibrios ambientales 

como son la producción de oxígeno y la reducción del carbono existente en el 

medio o entre otras la más prominente que es el acelerado calentamiento de la 

tierra, que hasta el día de hoy no es tomado con la seriedad del caso como para 

generar políticas mundiales de prevención que eliminen:  la constante crecida de 

los mares por el proceso de descongelamiento de las masas polares, como lo 

demuestra el artículo de sección B 7 del Diario  El Comercio (Quito) del 26 de 

Diciembre del 2004. 

Históricamente a mediados del siglo XIV Inglaterra experimento altas tasas  de 

deforestación debido a la idea de despejar terreno que serviría para cultivos, la 

historia se repitió con América del Norte y Europa Continental en los siglos XVIII y 

XIX respectivamente, se ha pensado que los terrenos más fértiles son los 

tropicales por la abundante vegetación que presentaban, pero fue errónea la idea 

cuando al pasar del tiempo estos suelos han sido los que menos se los puede 

destinar al cultivo comercial, por la abundante cantidad de lluvias que en estos se 

desatan, haciendo que los nutrientes sean removidos constantemente por los 

flujos hídricos que la pluviosidad genera. 

En la parte de Norte América se produce una reforestación que muchas veces es 

lenta, igual cosa sucede en Siberia en donde también se  incluye a  la sucesión 

como alternativa de reforestación y la cual la entendemos como el periodo natural 

de regeneración de la masa arbórea. 

Se pensó que la tala de árboles para la siembra de maderas especiales o cierto 

tipo de plantación como es la del caucho iban a generar buenos resultados, que 

aunque económicamente se notaron, en la dinámica ecológica se vieron 

disminuidas las especies tanto de flora como de fauna, existiendo un notable 
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desequilibrio, además en zonas como África , los Himalayas y los Andes la tala se 

determina por la imperiosa necesidad de obtener una fuente de energía  a través 

de la leña que pueden proporción cuya actividad desemboca en destrozos de 

plantaciones vírgenes. 

El uso de combustible licuado en cierta manera ha logrado reducir la 

deforestación, que anteriormente se veía aumentada por el uso de la leña como 

medio de combustión, con tasas elevadas, por ejemplo en África los árboles 

producen un 58% de los recursos energéticos, en Asia sur oriental un 42% y en 

América latina con un 20%, lo que nos permite notar otra de las causas 

establecidas, como elementos del aumento en deterioro de los bosques.10

La utilización de leña como medio de combustión es mundial; en algunos países, 

el promedio anual oscila entre 1 y 1,2 m³ per cápita, y en otros casos se menciona 

que, en el medio rural  por día las familias llegan a consumir 11 Kg .  

Se prevé una proyección alarmante que determina un periodo de 30 a 80 años de 

vida para los bosque tropicales, a causa de la deforestación, lo que implicaría el 

desaparecer de los mismos,  citamos además que, la mayor propiedad de bosque 

a nivel mundial la tiene Latinoamérica, con un 46,7% de los bosque tropicales a 

nivel mundial, incluyendo en su selvicultura un 70%  de especies en plantas y 

animales, como parte de la diversidad existente en estas zonas, tomando en 

cuenta que solamente el 1% de las plantas tropicales han sido investigadas para 

fines medicinales, y de esto se ha encontrado que por ejemplo 1400 plantas se 

pueden utilizar para combatir el cáncer, “en el Ecuador existen 25000 especies 

que son un tesoro para futuras generaciones”11

 En nuestro país la situación es también crítica, las pérdidas del valioso bosque 

forestal que van en aumento cada año, según la FAO, la cifra llega                      

11 300 000 ha, lo que equivale más o menos a la superficie cubierta por bosques 

naturales del Ecuador, además en la década de los noventa la misma 

organización establece: que por minuto se talaron a nivel mundial cerca de 21,5 

ha, equivalente a una cancha de fútbol por segundo.12 Otro dato sostienen que la 

cifra para 1990 ya sobrepasó los 170 000 Km²  al año, mientras la reforestación 

                                                 
10 CENTRAL Ecuatoriana de Servicios Agrícolas, “El deterioro de los Bosques Naturales del callejón 
interandino del Ecuador”; Editorial CESA,1992 
11 Idem 
12 Idem 
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va ha paso extremadamente lento, llegando a recuperar 1 ha. reforestada por 

cada 10 ha. deforestadas,  según los datos de la misma fuente. 

Las especies que se pierden por día, según la FAO, podría ascender a unas 100, 

en los bosque tropicales, especies que han tardado similar cifra en número de 

años para desarrollarse; en nuestro país existen alrededor de 12’ 093 300 ha de 

bosque potencial que equivale al 44,68% del territorio nacional, y que deben ser 

protegidas por la sociedad civil y el Estado en calidad de responsables ante las 

venideras generaciones, que ahora requieren de nuestro aporte para en un futuro 

sobrevivir. 

En el caso ecuatoriano los bosques constituyen uno de los principales recursos, 

pues estos  cubre el 38% del territorio natural y a pesar de que, las tasas de 

deforestación han bajado, cada año se pierde el 1,21% del total de los bosques, 

respaldados por las políticas gubernamentales que permiten la colonización de las 

áreas despobladas y la explotación maderera. Y ante la cual, el Estado 

ecuatoriano suele suscribir contratos no equitativos de explotación de recursos, 

como sucede en la rama de  los hidrocarburos, que han permitido la concesión de 

nuestras fuentes de riqueza, llevando latente una degradación del medio y un 

deterioro del ecosistema, tomando en cuenta que estas multinacionales laboran, y 

se enriquecen a costa del “acuerdo ingenuo llevado por nuestros gobernantes”. 

Además, debemos tomar en cuenta que la Provincia de Manabí a nivel mundial 

posee la más alta tasa de deforestación, visto que en los últimos 20 años ha 

deforestado el 95% del bosque manglar, en la zona del estuario de Bahía de 

Caráquez, que fue durante mucho tiempo la fuente de recursos para muchas 

familias que se vieron obligadas a emigrar en busca de ingresos a las partes 

céntricas y los innumerables barrios.13

Existe así también otras causas de la deforestación entre las cuales 

principalmente tenemos: la deuda externa que de manera presionante obliga a los 

países en vías de desarrollo a utilizar los recursos vírgenes de sus bosque, para 

crear nuevas fuentes de ingreso y de trabajo, la creciente demanda de carne y de 

los derivados del ganado a nivel mundial , a transformado los bosque en 

pastizales al servicio  y la alimentación del ganado, que incluidos a proyectos 

ambiciosos de los gobiernos buscan una alta rentabilidad en el corto plazo, que 
                                                 
13 ECOPAPEL,  ecopapel@ecuadorexplorer.com. 
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han llevando al deterioro indiscriminado de los recursos, en algunos casos hasta 

la condiciones irreversibles. 

El Ecuador es el primer exportador a nivel mundial de madera de balsa y el 

tercero de maderas contra chapadas en América Latina14 , la industria maderera 

es altamente monopólica, 7.7% controlan el 76% de los activos, 64% de las 

ventas, y el 86% del capital pagado. En actualidad exporta cerca de 130 000 

metros cúbicos de madera elaborada, 8735 toneladas que incluyen muebles y 

alrededor de 130 000 m³ de trozas descortezadas (de plantaciones forestales) 

para pulpa y papel. 
La deforestación es otra de las causas por las que se vuelve imprescindible 

generar proyecto de cuidado y preservación del medio, que contribuyan a la 

salubridad del sistema y generen ingresos a través de fuentes de empleo entorno 

a una fuerte participación comunitaria.   

1.1.7 Marco Legal 
Nuestra República en su sistema orgánico funcional tiene los reglamentos 

suficientes que nos permiten enmarca el trabajo ciudadano en la conservación del 

medio ambiente así como también la posibilidad de trabajar en los programas y 

proyectos necesarios que ayuden estratégicamente  a nuestra sociedad en el 

equilibrio entre mejor estándar de vida y mantenimiento y conservación del medio. 

Entorno a lo antedicho citamos los siguientes elementos: 

* La Constitución Política del Ecuador en el numeral 6 de los Derechos 

Civiles establece el “derecho a vivir en un ambiente sano ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación, la ley establecerá las restricciones al 

ejercicio de determinados derechos y libertades, para proteger el medio 

ambiente”, además en el numeral 20 del mismo título se emite que los 

ciudadanos tienen “el derecho a una calidad de vida que asegure la salud, 

la alimentación y  nutrición, agua potable, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios 

sociales necesarios”. 

* La Sección 2dª  de la misma Constitución correspondiente al Medio 

Ambiente asegura que el “Estado protegerá el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 
                                                 
14 Fundación José Peralta “Ecuador su Realidad 2004 –2005”;de Lola Vázquez y Napoleón Saltos. 
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desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y  

garantizará la preservación de la naturaleza” y añade en el numeral dos de 

la misma sección “se declaran de interés público y se regulan conforme a la 

ley..... La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos para estos fines deberán cumplir las actividades 

públicas y privadas”. Se garantiza además la participación de la comunidad 

en la conservación del medio ambiente y la prevención ante la 

contaminación en el Art, 87 de la sección antes nominada.  En el inciso 

tercero del Art 91 sobre la responsabilidad por daños ambientales y 

acciones para la protección ambiental de dice que “........cualquier persona 

natural o jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las acciones previstas en 

la ley para la protección del medio ambiente.” Lo que nos da la potestad 

como ciudadanos  de poder ejercer planes y acciones que materialicen 

estos objetivos. 

*  Nos apoyamos además en el Código de la Salud  que nos define el término 

Salud en su Art 1: “La salud es el completo estado del bienestar físico, 

mental y social y no solo la ausencia de enfermedad e invalidez”. En el Art 

6  se añade que : “Saneamiento ambiental es el conjunto de actividades 

dedicadas a acondicionar  y controlar el ambienten que vive el hombre, a fin 

de proteger su salud”,  nos ayuda a su vez el Art 12  sobre eliminación de 

residuos en el que se enuncia : “ Ninguna persona podrá eliminar hacia el 

aire, el suelo  olas aguas, los residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sin 

previo tratamiento que los convierta en inofensivos, los reglamentos y 

disposiciones sobre molestias públicas, tales como, ruidos, olores 

desagradables, humos, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y 

otras, serán establecidos por la autoridad de salud. El Art 31 como una 

obligatoriedad describe que : “ Las basuras deben ser recolectadas y 

eliminadas sanitariamente, toda persona esta obligada a mantener el aseo 

de las ciudades, pueblos, comunidades y domicilios en los que vive, 

estando impedida de botar basura en los lugares no autorizados o permitir 

que se acumulen en patios, predios o viviendas”. Y para aquellas personas 

que deseen establecer la recuperación de materiales el Art 34 dice: “ las 
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personas que, de los sitios de disposición final de basura deseen recuperar 

materiales útiles para la industrialización, deben obtener permiso previo de 

la autoridad de salud”.  

* Un importante aporte a nivel de sanciones es el que brida el Código Penal, 

en materia de tala de árboles el Art 408 dice “Será reprimido con prisión de 

un mes a tres años............ el  que hubiere cortado a talado sementeras, o 

plantaciones debidas a la industria del hombre o la naturaleza”. La sección 

del Medio Ambiente nos proporciona valiosas ayudas a través del Art. 437B 

Referente a Residuos de cualquier Naturaleza :” El que infringiere las 

normas sobre la protección de ambiente vertiendo residuos de cualquier 

naturaleza por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal 

acción causare perjuicio o alteraciones a la flora, fauna, el potencial 

genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, serán reprimidos 

de uno a tres años, si el hecho no constituyere un delito más severamente 

reprimido. 

* La Ordenanza 100 con todas sus secciones que fue expedida expedida y 

aprobada el 30 de Septiembre del 2003 por el Consejo Metropolitano de 

Quito y que trata sobre “El barrido, entrega, recolección, transporte, 

transferencia y disposición final de los residuos sólidos urbanos 

domésticos, comerciales, industriales y biológicos”.  

* La Resolución N.- A0084 expedida el 23 de Octubre del 2003 por el 

Consejo Metropolitano de Quito y que se refiere a la Modificación de la 

Estructura Orgánico Funcional de la Dirección Metropolitana del Medio 

Ambiente, eliminando las Unidades de Proyectos y de Planificación y 

Gestión del Ambiente,  y creando las Unidades de Planificación, Gestión de 

la Calidad Ambiental e Investigación y Control Analítico, definiendo las 

funciones y responsabilidades que a cada una le corresponde. 

* TULAS o Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, que contiene toda la normativa correspondiente al 

manejo ambiental en nuestro país.    
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1.1.8 Realidad Económica Ecuatoriana15

La población ecuatoriana cuenta con 12’ 156 608 habitantes, los cuales se 

distribuyen en las diferentes regiones del país, así en el área urbana tenemos el 

61,1% en un total equivalente a 7’ 431 355 persona, que participan del 

conglomerado de consumo, por el hecho de encontrare en los centros de 

concentración para la satisfacción de las necesidades como lo son las ciudades, 

no así en la parte rural se cuenta con un 38,9%, que establecen una población de 

4’ 725 253 hab, que en su mayoría todavía subsisten de una economía agraria y 

menos consumista que la llevada por un citadino, contamos además con un 

42,4% de personas que pertenecen al PEA es decir 4’585575 personas de los 

cuales 4’436207 personas están ocupadas y 122368 están desocupadas 

representan  el 1,1% de la población. La población inactiva es de 5’542005 y 

mantiene un porcentaje de 51.2%, lo que nos indica que menos de la mitad de la 

población se encarga de la parte económica de nuestra nación en términos de 

sostenibilidad, se indica también que la mayoría de la población se encuentra 

entre los 25 y 64 años con un 40.3% seguido de la población adolescente es decir 

menores de 15 años con un 33.2 % equivalente a 4’040020, los jóvenes que van 

desde los 15 a los 24 años mantienen una cifra de 2’409168 personas o el 19.8%, 

dejando finalmente a los adultos que tienen 65 años y más con el 6.7% que 

significa 813624 ciudadanos. 

El Ecuador es considerado un país de migrantes, es decir existen movimientos 

de personas tanto internos como externos, teniendo como principal causa la 

economía en busca de capital en caso de las personas que salen, interiormente 

las mujeres son la que mayormente han cambiado su habitual estadía y muchas 

de ellas llegan a las ciudades en busca de trabajo, es anotarse también que la 

población migrante es una población joven establecida entre los 20 y 18 años y 

son el 36% de las persona que son parte de este fenómeno y sus principales 

destinos son EEUU, España e Italia, según la Dirección Nacional de Migración, 

añadiendo que las remesas recibidas fueron de 1575 millones de dólares 

equivalente al 8% del PIB, que es una de las razones fundamentales para que 

sobreviva el proceso de dolarización, pero existen persona que ingresan al país 

como es el caso de colombianos que tienen como principal causa los conflictos 
                                                 
15 Fundación José Peralta “Ecuador su Realidad 2004 –2005”;de Lola Vázquez y Napoleón Saltos.  
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militares armados llevados a cabo en la zona de Frontera por parte de las FARC y 

el Ejercito Regular de Colombia y en es que para el año 2003 se recibieron 21414 

solicitudes de refugio. 

El caso de los peruanos es distinto pues vienen en busca de trabajo debido al 

sistema dolarizado que permite obtener mayores ingresos a través de esta 

moneda que es trabajada, acumulada y gastada en Perú y ofrece mejores 

posibilidades de acrecentar un consumo digno. 

En este contexto el sector empresarial registra 28745 empresas para el año 

2002 las mismas que se concentran mayoritariamente en Guayas  con 15141 

seguida por Quito con 9927, la mayor parte de las empresas se establecen en la 

actividad de los servicios a empresas con 9702 entes, la actividad del comercio 

con 8154 empresas seguida por la rama industrial con 2994 entidades, en la parte 

agrícola a nivel nacional se registran 2520 elementos, el transporte y las 

telecomunicaciones están manejados por 2453 establecimientos, en la 

construcción 1361, los servicios personales 1229, en la actividad de minas y 

canteras 246 entidades y por último 86 organizaciones empresariales. 

  Un problema latente es que, del total de empresas autorizadas, el 16% estaba 

inactivo y el 18% cancelado, más el 47% del universo empresarial está activo con 

una gran deficiencia en la generación de empleo en nuestra economía que 

históricamente ha dependido del sector primario, estas empresas generan una 

incidencia sobre PIB  cada vez menor, para el 2003 este significo el 10.5% de lo 

que el Banco Central ha proporcionado. Se presenta un problema adicional que 

es falta de capital de operaciones, no hay suficiencia de créditos y cuando los hay 

son con tasas demasiado elevadas, la tendencia al 2004 es la concentración de 

capital es decir que podrán sobrevivir aquella que monopolicen  o concentren 

grandes segmentos de mercado, los medianos y pequeños tienden a 

desaparecer, según los datos referenciales que ofrece el Diario El  Expreso del 

Lunes 28 de Junio del 2004. 

Como características se puede anotar que: las empresas tienden a ser familiares 

con una gran resistencia al capital abierto, limitando las posibilidades de ahorro 

nacional y financiero disponibles en le mercado de valores. Son 140 socios y 

accionistas los que sostienen el sistema empresarial, aproximadamente el 73% 

del total son propietarios muy pequeños, aportando un capital de 71 USD por 
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socio. Cuatro mil accionistas representan el 2.8% del total y son propietarios del 

90% de las Compañías, lo que demuestra la inminente concentración del capital 

en pocas manos. 

Los extranjeros participan con el 265 en el monto global de las inversiones, es 

decir 171 millones de dólares en 432 compañías dedicadas a: la construcción (55 

millones), industria (46 millones), comercio (41 millones), agricultura (17 millones) 

y transporte con 11 millones, que es un aporte de la Superintendencia de 

Compañías en su informe de labores del 2001.   

A lo largo del año 2000 las empresas pudieron generar 242 mil empleos directos y 

número igual o mayor en puestos indirectos, con un promedio de 11 empleados 

por compañía menor a lo que se registró en 1999 donde se contaba con 12. 

Entorno al empleo global  para el mismo número de empresas se determinaron 

261 mil puestos de trabajo, registrándose un decrecimiento del 7% con respecto a 

1999. 

El 70% de las empresas registradas tienen capitales iguales o inferiores a 400 

dólares y que equivale al 1% del capital total de las empresas, el 20% de las 

compañías tiene capitales que van desde los 400 a los 8000 USD y representa el 

2% del capital total, dejando un 7% a empresas que tienen capitales entre los 

8000 y 100 mil USD lo que significa un 8% del capital total, y el 3% del total de 

compañías es decir 800 tienen capitales superiores a 100 mil USD y abarcan un 

90% del total del capital que existe a nivel empresarial. 

En cuanto al endeudamiento para los años 80 se tuvo por promedio un 67% del 

activo total, para los 90 significó el 73% de los activos totales, es decir que de 

cada dólar de deuda 73 centavos pertenecen a terceros. 

Teniendo a los bancos y los proveedores como principales fuentes de 

financiamiento según los informes de labores presentados por la 

Superintendencia de Compañías para el año 2001. 

Así se logra determinar que la estructura empresarial ecuatoriana refleja 

reducidos montos de inversiones, concentraciones de capital en pocos 

accionistas, altos costos de producción, que se ven agravados en mayor medida 

con el proceso de globalización y dolarización que actualmente sostenemos. 

A nivel industrial se registra un panorama sin mayores mejoras y es así que a 

finales de los 90 se deprime notablemente el sector con un decrecimiento del       
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–5.2%, en  el 2000 la situación se repite con un –6.8%, más en el 2000 se mira un 

crecimiento del 2% según el Boletín del B.C.E. a Junio del 2003.Para el año 2003 

la capacidad instalada se reduce al 67% y el volumen de producción decrece 

provocando lo consecuente entorno a la oferta laboral. 

Los procesos industriales a lo largo de la historia ecuatoriana han tenido repetidos 

problemas, como la baja inversión por la primaria estructura de producción que ha 

tenido el sector, una leve preocupación estatal, bajos niveles de investigación 

tecnológica, que conllevan una irrisoria renovación de capitales y de tecnología. 

Esto ha provocado que en los últimos tiempos grandes industrias sean 

transferidas a manos extranjera o caigan en el fusionamiento, de igual manera 

para el 2003 el nivel de exportaciones no mejoro notablemente llegando a 

establecerse un monto de 1580 millones de dólares, teniendo de Enero a Mayo 

del 2004 exportaciones de 585 millones de USD inferiores al mismo periodo del 

año anterior. 

La pequeña  y mediana industria (PYMIS), se refiere a empresas productivas de 

hasta 50 trabajadores y con un límite de crédito de 200 mil USD, mientras que la 

mediana industria es aquella que tiene como número 100 empleados y 500 mil 

dólares de activos fijos, En nuestro país la Pymis cuenta en su mayoría con 

compañías limitadas que son el 37%, las que operan como personas naturales 

son el 32.2%, tendientes a ser de tipo familiar la conformación de estas entidades. 

Con respecto al empleo  se tienen 19 personas promedio por empresa, teniendo a 

las mujeres con un 33% del total de empleados ocupados. Además el 44% de las 

empresas manejan un mercado local, en el lugar donde se hallan ubicadas; el 

26% son de alcance regional tomando en cuenta a las ciudades vecinas, el 8% se 

podría haber extendido a otras provincias, y solamente el 6% estaría exportando. 

(Según el Ministerio del Comercio Exterior: 2001). 

La ventaja de estas empresas es que en su mayoría es decir aproximadamente el 

52% utilizan la materia prima de origen nacional antes que las importadas, pero 

existen problemas en cuanto a la tecnología en los procesos de producción: el 

30% es de accionamiento manual, el 43% es semiautomático, el 23% automático 

y solo un 4% es computarizado. En lo que se refiere a sistemas de información el 

36% no dispone de ordenadores y el 35% dispone de uno, incluyendo las 

posibilidades de acceso a Internet. 
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En nuestro país representan el 84% del sector manufacturero pero este 

solamente genera el 18% del valor agregado y a nivel económico es el más 

afectado con respecto a las medidas de ajuste neoliberal que se han empleado a 

nivel de gobierno, y que han llevado a la quiebra de cientos de estas compañías. 

Las microempresas que en nuestro país se caracterizan por tener entre cuatro y 

nueve empleados para su funcionamiento y que para el año 1999 llegaron a ser 

cerca de 1’300 000, se establecen como las mayores generadoras de empleo, ha 

tenido un aumento su participación en el PEA del 62 al 72%, contribuyendo a su 

vez con la generación de más de dos millones y medio de puestos de trabajo, que 

es un reflejo de la reducción de los otro sectores antes descritos como son las 

empresas y la PYMIS. 

El 35% pertenecen a mujeres y el 45% se dedican a las actividades comerciales 

que requieren de menores niveles de inversión, además el 85% de 

microempresas son de subsistencia, es decir se forman por uno y dos empleados 

y sirven para redondear los ingresos familiares, solo el 15% son microempresas 

destinadas a la acumulación y tienen entre cuatro y nueve trabajadores. 

Podemos añadir que solamente uno de cada 20 microempresarios tienen acceso 

al crédito, permitiendo en este sentido la supervivencia familiar. 

La economía informal se caracteriza por no tener un amparo legalmente 

establecido y un alto grado de vulnerabilidad, no existe la posibilidad de ingresos 

seguros, no tienen seguridad social y no poseen derechos reconocidos en la ley. 

Este sector se ha convertido en el generador del empleo precario y abarcan entre 

el 55% y 60% del PEA, las razones son muchas para el auge del sector  como por 

ejemplo la debilidad económica del país, la pobreza extrema, en el país el 80% de 

la población está afectada por diversos niveles de pobreza, el 5% de la población 

que es la rica recibe 170 veces el ingreso del 5% de la población más pobre. 

Las políticas de ajuste neoliberal son las que provocan el crecimiento de este 

sector que se ha convertido en le medio de subsistencia de millares de familias, 

que tienen a los alcaldes como los mayores opresores en las  grandes ciudades. 

Podemos agregar que los fines que persigue este sector son lícitos más los 

medios que se utilizan por parte de los involucrados es ilícito. Debemos tomar 

además  que los despidos a nivel de servidores públicos ha llevado a muchas de 

estas personas a laborar en este sector. 
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Se considera además que las edades van de los 18 a los 45 años y que este 

grupo representa el 78% del total de individuos que laboran en el sector, se dan 

casos en que el trabajo formal se complementa con el informal y se ha logrado  

identificar que los productos que  se expenden en las vías provienen del origen 

industrial representando un 67% del total, estos son manufacturados en el 

Ecuador, o han sido importados generalmente por la vía del contrabando, 

llegando incluso a formar grandes redes que controlan mercados como la Bahía 

en Guayaquil o el Ipiales en Quito. 

De todas formas esta es una visión general de los sectores que generan empleo e 

ingreso en nuestro país, lo que nos permitirá crear un plan estratégico pensando 

en las posibilidades de encausar la sustentabilidad necesaria en la creación de 

proyectos que vayan a contribuir de manera positiva en la dinámica productiva  y 

económica de la nación.  

La dolarización es la respuesta que en nuestro país se impone para consolidar el 

modelo neoliberal, y subsanar algunos de los errores que se producen de la 

aplicación de ciertas medidas en este contexto, creyendo que se podría recuperar 

la credibilidad  y la confianza en la posibilidad de invertir en el país y así obtener 

el ingreso de capitales extranjeros, hoy por hoy dependemos directamente de la 

reserva monetaria estadounidense y el Banco Central del Ecuador pierde su 

habilidad de emisor de moneda y se lo relega a generar moneda fraccionaria que 

no tiene valor a nivel internacional. Lo cierto es que la dolarización genera día tras 

día grandes costos en la mayoría de la población más por otro lado beneficia 

enormemente a los sectores monopólicos y de la banca del país. 

Sin embargo las posibilidades de mantener el sistema dolarizado son 

desalentadoras cuando analizamos las fuentes de donde provienen los dineros es 

así que tenemos:  

 Dependemos de un aumento acelerado de las exportaciones cosa 

que no sucede pues cada día ingresan mayor cantidad de productos 

importados al país, lo que hace que se pierdan los dólares que se 

mueven en el interior. 

 La inversión extranjera y los préstamos externos, que no son los 

obvios dentro de lo esperado. 



 27

 Los préstamos externos como fuente de ingresos que provienen del 

FMI y del BM con 250 millones y 2000 millones respectivamente, 

que hasta la fecha no son una alternativa concreta. 

 Las remesas de los migrantes sigue siendo la única fuente de 

ingreso de dólares y que para el último año representan los 1650 

millones de dólares. 

 Hoy se ha visto un ingreso adicional en cuanto a precios de petróleo 

obtenidos internacionalmente por los conflictos internacionales. 

Todo lo anterior nos presenta la posibilidad de predecir el descalabro total del 

sistema dolarizado y que nos crea la incertidumbre en cuanto a las posibilidades 

en cuanto a la creación de empresas o el establecimiento de proyectos. 

La deuda externa creció aceleradamente a partir de 1982 y paralelamente se 

redujo el gasto social y es así que a partir de 1987 se paga más por concepto de 

deuda que por gasto de deuda social. Esto permite que la fuga de capitales se 

acreciente y hoy se presume que existen cerca de 3000 millones de dólares por 

este concepto en el exterior. El Estado además busca nuevas formas estratégicas 

de inversión sin importar que estas inversiones afecten las áreas sensibles y de 

biodiversidad, como son las que se promueven el convenio bilateral entre EEUU y 

Ecuador sobre la propiedad intelectual. 

Están en la mira la privatización de múltiples empresas que pertenecen a los 

diversos sectores, las vías, los puertos, las carreteras, las playas, sin descartar 

los recursos naturales el tan mal manejado petróleo, el agua, la biodiversidad. La 

recesión ha conllevado la quiebra de empresas grandes y pequeñas pero siempre  

ha tratado de buscar el beneficio monopólico, el PIB más bajo lo registramos en 

1999 con un decrecimiento del –6.3% y para el año 2004 el Banco Central prevé 

una cifra del 5.5% pero directamente dependiente de los precios del petróleo. 

En este sentido es menesteroso desglosar las consecuencias que conlleva la 

dolarización: 

1) Empleo: La oferta de empleo se reduce proporcionalmente a la reducción 

del Estado, es así que para Mayo del 2004 se calculó un desempleo del 

11.53%, el subempleo con un 43.3%, con un PEA del 10% fuera del país. 
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2) La migración, que supera un cifra mayor al millón de ecuatorianos que han 

salido, con montos cuantiosos en cuanto a remesas, para el año 2003 esta 

fue de 1513 millones de dólares. 

3) Inflación como uno de los elementos que se tomó en cuenta para justificar 

la dolarización, que para 1999 estuvo en el 78.1%, en el 2000 fue de 22.4% 

y ha continuado bajando, para el 2003 se mantuvo en 6.1% y para el 2004 

se prevé un cifra oscilante entre el 3 y 4%. Sin embargo sigue siendo 

mayor a las cifras que manejan países como Perú con 2.4%, Bolivia con el 

3.3% y Chile con el 1.1%. 

4) Deterioro de las condiciones de vida: Más del 70% de los menores de 18 

años son pobres, el índice de analfabetismo es del 9.4%, más de medio 

millón de niños y jóvenes no tienen acceso al sistema escolar, la 

desnutrición afecta al 48% de la población: tomando en cuenta que el 55% 

de la población de niños sufre de desnutrición, 49,9% de tipo crónico y el 

4% de tipo aguda. El 66% de la población consumen por debajo del 80% 

de las calorías, el 46% de la población por debajo del 80% de proteínas, 

hay un déficit de 1’400 000 unidades habitacionales que suben 200 000 

cada año, el 59,4% de las viviendas no tienen agua, el 60.5% no tienen 

alcantarillado, el 22.3% no tienen luz eléctrica, el 84.3% no tienen teléfono, 

la canasta básica familiar es de 378.34 dólares mientras que el salario es 

de 143.63 dólares.   

      

1.2  VALORACIÓN DEL SECTOR  ECONÓMICO 
1.2.1  La Comercialización del Papel  en Latinoamérica 
El mercado del papel es considerable a nivel mundial, tomando en cuenta la 

enorme participación que Latinoamérica tiene en madera y productos maderables, 

que según la BID se dice que: “el valor total de FOB de comercio internacional de 

productos maderables y no maderables asciende a los 99000  millones de dólares 

por año”16, lo cual nos permite resaltar el aporte de nuestras naciones con sus 

mejores recursos. 

En lo que se refiere a papel y cartón, se determina el 43% en el primer lugar, 

seguido de la madera aserrada con un 24%, los paneles de madera en el 23%, la 
                                                 
16 KARI, Keipi ; “Políticas Forestales en América Latina” , BID,2000 
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pulpa de madera 11% y la madera en rollo con un 10%17, como una producción 

derivada de la madera y de la explotación forestal, a continuación se presenta el 

Cuadro de resumen de los productos maderables en América Latina (Cuadro 3): 
Cuadro 3 

Cuadro de resumen de Exportaciones e Importaciones- América Latina 
Valores en Dólares 

Año 2000 
PAÍS IMP EXP BAL.COM % EXP %IMP 

Brasil 1994730 308471 1686259 51.7 8.6 
Chile 1134024 152259 981765 29.4 4.2 
........... ............ ............. ............ ....... ...... 
........... ............ ............. ............ ........ ...... 
Ecuador 27656 11408 -108954 0.1 3.1 
Fuente: BID, “Políticas Forestales para América Latina” 

Elaborado por: Alex Mora 

 

Según lo que se puede observar en el Cuadro anterior podemos inferir que más 

de la mitad de las exportaciones provienen de Brasil con un 51.7 %, seguido de 

Chile con un 8.6%, dejando a Ecuador con una participación en exportaciones del 

0.1% y un porcentaje de importaciones del 3.1%, dando como resultado una 

balanza negativa de 108954, lo que nos muestra una dependencia de estos 

productos hacia el exterior, sin embargo América latina es la segunda región en 

importancia en cuanto a la exportación de productos maderables tropicales con un 

13%  a nivel mundial y  teniendo a la cabeza a países como  Brasil y Chile, 

además dentro de este contexto lo que más se logra observar en cuanto a 

consumo en nuestros mismos países  se refiere a la madera contrachapada∗ con 

un 38% , secundada por el papel y cartón con un 27% dejando a  la pulpa de 

madera con un 19%18, reflejando de manera global una balanza positiva en 

cuanto a las balanzas comerciales, a excepción de países como el Ecuador que 

ya habíamos citado anteriormente.  

Es importante anotar que la producción maderera compromete cada día los 

bosques de nuestras naciones Latinoamericanas, es importante promover las 

iniciativas de conservación de los medios ecológicos, debido a que en algunos 

                                                 
17 Idem. 

∗ Contrachapado: Dicho de un tablero, formado por varias capas finas de madera encoladas de modo 
que sus fibras queden entrecruzadas. 

18  KARI, Keipi ; “Políticas Forestales en América Latina” , BID,2000 
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casos se atenta contra el provenir de especies únicas en el planeta en cuanto a 

flora y fauna. En el Caso de los bosques, la importancia se multiplica por su 

valioso papel en la regeneración de oxígeno y tratamiento del carbono que 

encuentra en estos a su principal sumidero o fuente de tratamiento. 

Existen ya algunas iniciativas que en el caso europeo incluyen el ecoetiquetado 

nacional y regional para productos de papel y madera19 , como una alternativa 

encaminada a crear conciencia sobre la limitación de recursos existentes, y que 

en el caso del papel pueden regenerarse e incluirse en un nuevo ciclo productivo 

a través de proyecto de reciclaje. 

Así en  Brasil se viene desarrollando desde 1993 un programa de certificación, 

con la finalidad de saber el origen de la materia prima, que se usa en la industria 

forestal del país denominado CERFLOR (Certificado de Origen de la Materia 

Prima Forestal), que incluye aspectos como la no discriminación de materiales, 

que pueden cumplir una función igualitaria a los principales u originales, como por 

ejemplo el caso de productos elaborados a partir de los desechos de papel.    

1.2.2   El Sector de la Producción de Papel en el  Ecuador 
La historia de la producción de papel en nuestro país fue creciendo de 

lentamente,  las imprentas fueron el primer peldaño mucho antes  de que nuestro 

país se convirtiera en república, por ejemplo en 1861 se conoce de la Imprenta 

Progreso de Ricardo Mateus , en 1897 Elicio Uscátegui en sociedad con Julio  

Vernaza fundan la Librería Papelería e Imprenta Gutenberg, que fue una de las 

más grandes del país. Jacinto Jouvin Arce descendiente de una prestigiosa 

familia francesa, compró para 1905 una prensa que sería el principal activo de la 

Imprenta La Reforma, el sería el iniciador del periódico El Mercurio, en los años 

sesenta la imprenta era ya un gran negocio denominado Industrial La Reforma y 

1969 se dedica a la Fabricación de Papel La Reforma (FPLR) , hay que destacar 

que este uno de los caso que hemos tomado de manera ejemplificadora para 

nuestro análisis, por estos años se crea Recolecciones Nacionales C.A con el fin 

de adquirir recortería de desperdicio para ser usada como materia prima por 

medio de un proceso de reciclaje para la FPLR, posteriormente aparecerían las 

fábricas de cartón corrugado que utilizaba para exportar banano, a inicios de siglo 

Carlos Manuel Noboa publico Comercio Ecuatoriano, en 1906 los hermanos 
                                                 
19 Idem 
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Mantilla efectúan El Comercio en Quito como informativo comercial,  en 1957 

inicia su circulación la revista Vistazo fundada por Teodoro Alvarado Olea, en 

1963 hace lo propio la revista Estadio, un año después lo hará la revista Hogar y 

para 1989 se creará la revista infantil Pekes y por último el aparecimiento de los 

papeles adhesivos revolucionaran la imagen de muchas empresas en nuestro 

país’20, todo esto a servido para que encontremos información que se ha 

proyectado en la historia hasta nuestros días. 

Según los datos que pudimos ubicar, en el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos (INEC), para el año 2002, se han investigado en el país 1541 

establecimientos económicos que se dedican a la actividad manufacturera y 

minera, de estos 1487 son manufacturero con un 96%, 54 son mineros con un 

4%, a nivel de regiones en la Sierra se ubican por volumen un 62%, seguido por 

la Costa con el 36% y finalmente en la Amazonía, región Insular y zonas no 

delimitadas un 2%, en cambio por el número de establecimientos de a cuerdo a la 

provincia en cada región dominan Pichincha en la Sierra con un 57%, Guayas en 

la Costa con un 78% y Zamora Chinchipe en la Amazonía con un 37%, lo que 

demuestra una cierta concentración de la manufactura, en tanto que a nivel del 

país Pichincha concentra un 36% de establecimientos seguido por Guayas con el 

29%, como los dos principales ejes industriales que tenemos en la dinámica 

industrial manufacturera. 

De los establecimientos manufactureros se registra un 78% de la producción le 

correspondiente al sector, además, la Costa contribuye con el 43% de la 

producción total, no así la Sierra que se establece en el 35%, dejando el  22% a 

los establecimientos de la región Insular, Amazonía y zonas no delimitadas; por 

región Guayas representa el 64% de la producción, mientras que Pichincha en la 

Sierra maneja un 72% y  Sucumbios con el 99% en la Amazonía. 

En cuanto a la Industria del papel, se ubican 102 establecimientos de los 1487  

que se dedican a la manufactura, es decir el 6,85% y que se dedican a la 

elaboración de papel y productos de papel, pasta de papel y cartón, cartón 

ondulado y envases de papel, y elaboración de otros artículos de papel. 

                                                 
20 Síntesis de : AROSEMENA, Guillermo ; “La Historia Empresarial del Ecuador” Sector Industrial Tomo II, 
1996. 
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La producción del papel según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme    

(CIIU), se clasifican desde el año 1995 de la manera que detallamos a 

continuación (Cuadro No. 4): 
Cuadro No. 4 

CÓDIGO   CIIU   A   PARTIR   DE   1995 
Industria Manufactura 

2 Industria Manufacturera 
21 Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales. 
210 Fabricación de papel y productos de papel. 
2101 Fabricación de pasta de papel, papel y cartón. 
2102 Fabricación de papel y cartón ondulado; y envases de papel y cartón.  
2109 Fabricación de otros artículos de papel y cartón. 
Fuente: CIIU 

Elaborado por. Alex Mora. 

 

El cuadro anterior nos muestra que el sector de Industria Manufacturera tiene la 

numeración 2,  dentro del sector manufacturero ubicamos la Fabricación de Papel 

y Productos de Papel, imprentas y editoriales, tomando en cuenta que existen otra 

muchas actividades al interior de la manufactura con otras numeraciones, 

posteriormente al interior de la actividad anterior se genera una sub actividad que 

es la fabricación de papel y productos de papel, así por ejemplo editoriales e 

imprentas tendrán su propia numeración, luego al interior de la sub actividad se 

clasifican dinámicas productivas más específicas como son la fabricación de 

pasta de papel, papel y cartón, la fabricación de papel y cartón ondulado, etc. 

De los 102 establecimientos estudiados y que tienen relación con la rama 

manufacturera del papel, obtenemos que, existen 12390 personas ocupadas, a 

las cuales se destinan 85’ 760 442 dólares en remuneraciones, determinándose 

para la rama una producción de 1020’ 706 570 dólares , y  que además tienen 

un consumo intermedio de 831’ 262 136 dólares, tomando en cuenta que el 

valor agregado a precios productor  es de 189’ 444 434 dólares, y que las 

depreciaciones llegan a 36’ 893 208 dólares para finalmente dejar una 

formación bruta de capital de 53’ 839 768 dólares, que nos ayuda a tener una 

idea más clara del sector manufacturero del papel.  

A continuación se detallan los principales elementos (Cuadro No.-5) referidos a 

cada uno de los aspectos anteriores: 
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Cuadro No. 5 
Cuadro Resumido Actividad Económica /Remuneración, Producción Bruta, Consumo 

Intermedio, Gasto de Operación, Adquisición Act. Fijo. 
Valores en Dólares 

Año 2002 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Factor 
Fabricación de 

papel y 
productos de 

papel 

Fabricación de 
pasta de pasta 

de papel y 
cartón 

Fabricación de 
papel y de cartón 

ondulado y de 
envases de papel y 

cartón 

Fabricación de 
otros artículos 

de papel y 
cartón. 

TOTAL 

Total personal Remunerado 6.194 978 2.825 2.391 12.388
Total Remuneración 42.880.221 7.854.957 17.216.249 17.809.015 85.760.442
Sueldos y salarios Básicos 24.397.190 4.232.553 10.379.727 9.784.910 48.794.380
Otras Remuneraciones 8.334.669 1.296.478 3.326.108 3.712.083 16.669.338
13 y 14 Sueldo y Otros 3.940.803 1.331.498 994.793 1.614.512 7.881.606
Part. En Utilidades 2.640.912 305.597 1.069.742 1.265.633 5.281.884
Subsidio Familiar 83.168 1.456 56.823 24.889 166.336
Aporte Patronal al IESS 2.163.967 432.223 869.835 861.909 4.327.934
Fondo de Reserva 1.319.512 255.212 519.221 545.079 2.639.024
Total Producción Bruta 510.353.285 78.723.325 289.400.166 142.229.794 1.020.706.570
Producción Art. Venta 490.572.684 78.425.587 283.505.664 128.641.433 981.145.368
Venta de Art.Sin Transfor. 35.318.220 20.260 503.649 34.794.311 70.636.440
Ingresos Por Servicios 111.333 41.557 60.907 8.869 222.666
Otros Ingresos por Serv. 6.366.351 178.566 5.603.289 584.496 12.732.702
Aumento de Existencias 284.427 66.216 34.084 184.127 568.854
Cto.De ART.Vendidos S/Trans 22.299.730 8.861 307.427 21.983.442 44.599.460
Total Consumo Intermedio 415.631.068 57.013.511 254.201.548 104.416.009 831.262.136
Total Insumos 311.358.902 42.221.169 206.187.038 62.950.695 622.717.804
Materias Primas y Aux. 300.068.167 40.648.542 199.502.965 59.916.660 600.136.334
Repuestos y Accesorios 9.250.917 1.301.361 6.637.559 1.311.997 18.501.834
Envases y Enbalajes 2.039.818 271.266 46.514 1.722.038 4.079.636
Gastos de Operación 75.595.196 11.835.542 33.241.607 30.518.047 151.190.392
Otros gastos de Operación 28.676.970 2.956.800 14.772.903 10.947.267 57.353.940
Total Gastos de Operación 103.763.178 14.654.535 47.920.069 41.188.574 207.526.356
Trab.Repar y Mant. 17.176.499 1.184.602 12.364.126 3.627.771 34.352.998
Fletes y Gastos de Transp. 10.003.717 2.963.209 4.359.339 2.681.169 20.007.434
Energía Elec. Comprada 11.290.868 318.298 4.996.007 3.166.563 19.771.736
Combustibles Y Lubricantes 8.547.862 2.019.827 4.059.672 2.468.363 17.095.724
Gasolina 127.535 10.485 32.747 84.303 255.070
Diesel 1.045.100 21.172 625.443 398.485 2.090.200
Residuos(Fuel OIL) 6.935.384 1.827.171 3.185.008 1.923.205 13.870.768
Aceites 295.143 109.164 153.513 32.466 590.286
Comisiones pagadas a terceros 2.786.204 303.701 963.861 1.518.642 5.572.408
Alquileres 1.473.547 211.594 271.038 990.915 2.947.094
Publicidad 9.252.671 45.115 206.217 9.001.339 18.505.342
Gasto de Viajes y Viáticos 1.772.985 237.415 463.164 1.072.406 3.545.970
Agua 508.461 151.276 267.359 89.826 1.016.922
Comunicaciones 1.896.583 316.667 544.391 1.035.525 3.793.166
Intereses 12.208.464 3.743.072 6.463.398 2.001.994 24.416.928
Impuestos Indirectos Netos 6.651.651 975.983 565.120 5.110.548 13.303.302
Total de Adquisición Act.Fijo 35.744.786 3.910.469 11.368.314 20.466.003 71.489.572
Maquinaria y Equipo 27.557.783 3.402.776 9.102.028 15.052.979 55.115.566
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Edif.Otras Construcciones 5.138.601 246.161 483.262 4.409.178 10.277.202
Equipo de transporte 831.399 29.995 246.106 555.298 1.662.798
Equipo de Oficina 2.174.174 204.300 1.525.577 446.297 4.350.348
Otros Activos 42.829 27.237 13.341 2.251 85.658
Activos Nuevos 35.744.786 3.910.469 11.368.314 20.466.003 71.489.572
Activos Usados 6.760.713 294.175 123.772 6.342.766 13.521.426
Venta de Activos Fijos 22.327.447 292.067 4.453.579 17.581.801 44.654.894
Depreciaciones 18.446.604 2.665.725 8.640.904 7.139.975 36.893.208
Compras Netas de Terrenos 256.837 88.316 0 168.521 513.674
Existencia al 1ro de Enero 101.386.525 9.461.637 69.311.495 22.613.393 202.773.050
Existencias al 31 de Diciembre 107.871.520 11.848.464 69.486.495 26.536.561 215.743.040
Fuente: INEC, Manufactura y Minería, 2002. 

Elaborado por: Alex Mora. 

 

Podemos además observar, estas cantidades resumidas en forma porcentual, lo 

que nos ayuda a visualizar de mejor manera cada uno de los elementos referidos 

anteriormente (Cuadro No.6): 
Cuadro No. 6 

Cuadro Resumido Actividad Económica /Remuneración, Producción Bruta, Consumo 
Intermedio, Gasto de Operación, Adquisición Act. Fijo. 

Valores Porcentuales 
Año 2002 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Factor Fabricación de 
papel y productos 

de papel 

Fabricación de 
pasta de papel y 

cartón 

Fabricación de 
papel y de 

cartón ondulado 
y de envases de 
papel y cartón 

Fabricación de 
otros artículos 

de papel y 
cartón. 

TOTAL % 

Total personal Remunerado 50,00% 7,89% 22,80% 19,30% 100,00%
Total Remuneración 50,00% 9,16% 20,07% 20,77% 100,00%
Sueldos y salarios Básicos 50,00% 8,67% 21,27% 20,05% 100,00%
Otras Remuneraciones 50,00% 7,78% 19,95% 22,27% 100,00%
13 y 14 Sueldo y Otros 50,00% 16,89% 12,62% 20,48% 100,00%
Part. En Utilidades 50,00% 5,79% 20,25% 23,96% 100,00%
Subsidio Familiar 50,00% 0,88% 34,16% 14,96% 100,00%
Aporte Patronal al IESS 50,00% 9,99% 20,10% 19,92% 100,00%
Fondo de Reserva 50,00% 9,67% 19,67% 20,65% 100,00%
Total Producción Bruta 50,00% 7,71% 28,35% 13,93% 100,00%
Producción Art. Venta 50,00% 7,99% 28,90% 13,11% 100,00%
Venta de Art.Sin Transfor. 50,00% 0,03% 0,71% 49,26% 100,00%
Ingresos Por Servicios 50,00% 18,66% 27,35% 3,98% 100,00%
Otros Ingresos por Serv. 50,00% 1,40% 44,01% 4,59% 100,00%
Aumento de Existencias 50,00% 11,64% 5,99% 32,37% 100,00%
Cto.De ART.Vendidos S/Trans 50,00% 0,02% 0,69% 49,29% 100,00%
Total Consumo Intermedio 50,00% 6,86% 30,58% 12,56% 100,00%
Total Insumos 50,00% 6,78% 33,11% 10,11% 100,00%
Materias Primas y Aux. 50,00% 6,77% 33,24% 9,98% 100,00%
Repuestos y Accesorios 50,00% 7,03% 35,88% 7,09% 100,00%
Envases y Embalajes 50,00% 6,65% 1,14% 42,21% 100,00%
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Gastos de Operación 50,00% 7,83% 21,99% 20,19% 100,00%
Otros gastos de Operación 50,00% 5,16% 25,76% 19,09% 100,00%
Total Gastos de Operación 50,00% 7,06% 23,09% 19,85% 100,00%
Trab.Repar y Mant. 50,00% 3,45% 35,99% 10,56% 100,00%
Fletes y Gastos de Transp. 50,00% 14,81% 21,79% 13,40% 100,00%
Energía Elec. Comprada 57,11% 1,61% 25,27% 16,02% 100,00%
Combustibles Y Lubricantes 50,00% 11,81% 23,75% 14,44% 100,00%
Gasolina 50,00% 4,11% 12,84% 33,05% 100,00%
Diesel 50,00% 1,01% 29,92% 19,06% 100,00%
Residuos(Fuel OIL) 50,00% 13,17% 22,96% 13,87% 100,00%
Aceites 50,00% 18,49% 26,01% 5,50% 100,00%
Comisiones pagadas a terceros 50,00% 5,45% 17,30% 27,25% 100,00%
Alquileres 50,00% 7,18% 9,20% 33,62% 100,00%
Publicidad 50,00% 0,24% 1,11% 48,64% 100,00%
Gasto de Viajes y Viáticos 50,00% 6,70% 13,06% 30,24% 100,00%
Agua 50,00% 14,88% 26,29% 8,83% 100,00%
Comunicaciones 50,00% 8,35% 14,35% 27,30% 100,00%
Intereses 50,00% 15,33% 26,47% 8,20% 100,00%
Impuestos Indirectos Netos 50,00% 7,34% 4,25% 38,42% 100,00%
Total de Adquisición Act.Fijo 50,00% 5,47% 15,90% 28,63% 100,00%
Maquinaria y Equipo 50,00% 6,17% 16,51% 27,31% 100,00%
Edif.Otras Construcciones 50,00% 2,40% 4,70% 42,90% 100,00%
Equipo de transporte 50,00% 1,80% 14,80% 33,40% 100,00%
Equipo de Oficina 49,98% 4,70% 35,07% 10,26% 100,00%
Otros Activos 50,00% 31,80% 15,57% 2,63% 100,00%
Activos Nuevos 50,00% 5,47% 15,90% 28,63% 100,00%
Activos Usados 50,00% 2,18% 0,92% 46,91% 100,00%
Venta de Activos Fijos 50,00% 0,65% 9,97% 39,37% 100,00%
Depreciaciones 50,00% 7,23% 23,42% 19,35% 100,00%
Compras Netas de Terrenos 50,00% 17,19% 0,00% 32,81% 100,00%
Existencia al 1ro de Enero 50,00% 4,67% 34,18% 11,15% 100,00%
Existencias al 31 de Diciembre 50,00% 5,49% 32,21% 12,30% 100,00%
Fuente: INEC, Manufactura y Minería, 2002. 

Elaborado por: Alex Mora. 

 
Del cuadro anterior se observa que, la actividad económica de Fabricación de 

papel y productos de papel es la que más contribuye y en la mayoría de los casos 

lo hace con la mitad, a excepción de la energía eléctrica comprada que llega a 

ubicarse en un 57,11% dejando en la parte inferior, a la actividad de pasta de 

papel y cartón con la mínima cantidad de 1,61%. 

En la venta de artículos sin transformación, las actividades de cartón ondulado y 

otros artículos de papel son las que tienen más bajo porcentaje de participación 

con 0.03 y 0.71% respectivamente, el subsidio familiar en la actividad de pasta de 

papel  y cartón llega a determinarse en el 0.88% como una cantidad mínima con 
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respecto a las demás actividades, en la utilización de insumos referidos a los 

envases y embalajes, la fabricación de cartón ondulado es la que menos hace uso 

con el 1.14% , el diesel es utilizado en menor cantidad por la fabricación de 

productos de papel y cartón, teniendo además un 0.24% como dinero destinado a 

la publicidad, aunque el 1,11% le corresponde a la fabricación de cartón 

ondulado, así también en cuanto al equipo de transporte la fabricación de pasta 

de papel se maneja en el 1.80%, y la que menos ha adquirido activos usados es 

la actividad de fabricación de cartón ondulado con el 0,92% y la que menos ha 

vendido activos fijos se refiere a la fabricación de papel y productos de papel con 

un 0,65% y la que no ha comprado un solo terreno es la actividad relacionada con 

la fabricación de cartón ondulado. Sin embargo, podemos deducir a partir de 

estos cuadros algunas razones que nos permitan evaluar el sector económico de 

la manufactura del papel, así logramos obtener el Cuadro No.-7: 
Cuadro No.- 7 

Cuadro de la principales razones financieras derivadas del Cuadro 6 
Valores Totales Dólares 

Índices (Porcentajes / 100) 
Año 2002 

INDICES 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Factor 
Fabricación de 

papel y 
productos de 

papel 

Fabricación de 
pasta de papel y 

cartón 

Fabricación de 
papel y de 

cartón ondulado 
y de envases de 
papel y cartón 

Fabricación de 
otros artículos 

de papel y 
cartón. 

TOTAL 

Total Remuneración 42.880.221 7.854.957 17.216.249 17.809.015 85.760.442

Total Producción Bruta 510.353.285 78.723.325 289.400.166 142.229.794 1.020.706.570

Total Consumo Intermedio 415.631.068 57.013.511 254.201.548 104.416.009 831.262.136

Total Gastos de Operación 103.763.178 14.654.535 47.920.069 41.188.574 207.526.356

Total de Adquisición Act.Fijo 35.744.786 3.910.469 11.368.314 20.466.003 71.489.572

Existencia al 1ro de Enero 101.386.525 9.461.637 69.311.495 22.613.393 202.773.050

Existencias al 31 de Diciembre 107.871.520 11.848.464 69.486.495 26.536.561 215.743.040

Tot. Rem/ Tot.Pro.Bruta 0,08 0,10 0,06 0,13 0,08

Tot.Rem/Tot Consumo Int. 0,10 0,14 0,07 0,17 0,10

Tot.Rem/ Tot.Gto.Oper. 0,41 0,54 0,36 0,43 0,41

Tot.Prod.Bru./Tot.Conumo.Int. 1,23 1,38 1,14 1,36 1,23

Tot.Gto.Oper./Tot.Prod.Bru. 0,20 0,19 0,17 0,29 0,20

Tot.Prod.Bru/Tot.Adq.AF. 14,28 20,13 25,46 6,95 14,28

Tot.Cons.Int/Tot.Gto.Oper. 4,01 3,89 5,30 2,54 4,01

Tot.Cons.Int/Tot.Adq.AF 11,63 14,58 22,36 5,10 11,63

Tot.Exis.1dEn/Tot.Prod.Bru. 0,20 0,12 0,24 0,16 0,20

Tot.Exis.31dD/Tot.Prod.Bru. 0,21 0,15 0,24 0,19 0,21
Fuente: INEC, Manufactura y Minería, 2002. 

Elaborado por: Alex Mora. 
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Los índices calculados en el cuadro anterior nos muestran que por cada dólar 

destinado a la producción bruta de papel, 8 centavos de dólar se destinan para las 

remuneraciones de manera total, tomando en cuenta que la actividad que tiene el 

menor índice es la de fabricación de cartón ondulado. El índice de consumo 

intermedio se establece en 0.10 lo que nos permite deducir que por cada dólar 

dedicado al consumo intermedio, 10 centavos se centran en la remuneraciones, 

con la consideración que la fabricación de cartón ondulado dedica solo 7 centavos 

de dólar. Además por cada dólar de gasto operacional en la fabricación de papel 

se destinan 41 centavos a las remuneraciones, teniendo a la producción de pasta 

de papel en el primer lugar con 54 centavos por cada dólar de gasto operacional. 

En cuanto a la producción bruta vemos que, por cada dólar dedicado al consumo 

intermedio, 1,23 dólares son para la producción bruta, dando a entender que más 

se produce que lo que se consume, y la fabricación de pasta de papel y cartón 

ocupa el primer lugar con 1,38 dólares. El gasto operacional dedica 20 centavos 

por cada dólar destinado a la producción bruta y la actividad que menos dedica es 

la de fabricación de cartón ondulado con 17 centavos para dicho gasto. 

Por cada dólar de adquisición de activos fijos se establecen 14,28 dólares en la 

producción bruta de manera general en la fabricación de papel, pero la fabricación 

de cartón ondulado destina 25,46 dólares  a dicha producción. En cambio 2,54 

dólares se centran en el consumo intermedio con  respecto a cada dólar de gasto 

operacional y que corresponde a otros artículos de papel, pero de manera general 

se determina 4,01 dólares por cada dólar  de gasto operacional en la producción 

de papel. En cuanto a cada dólar que se destina a la adquisición de activos fijos, 

se refieren 11,63 dólares de manera general para consumo intermedio, notándose 

que la fabricación de otros productos de papel destina la inferior cantidad con 5.10 

dólares. Finalmente tenemos que las existencias al 1 de Enero se establecen en 

20 centavos de dólar por cada dólar cedido a la producción bruta, y con respecto 

a las existencias del 31 de Diciembre se sitúan 21 centavos de dólar, además, la 

fabricación de pasta de papel y cartón ocupa el lugar más bajo con 12 y 15 

centavos en cada caso. 
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1.2.3 ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL ( 5 Fuerzas de Poorter) 

El análisis de las cinco fuerzas de Poorter es una herramienta que permite 

enfocar la existencia de una empresa, organización o proyecto desde cinco 

frentes distintos, es así que recurrimos a los competidores, a los clientes, a los 

proveedores, los posibles ingresantes, y los productos sustitutos, para llevar a 

cabo este análisis de una forma integral entorno a la dinámica comercial que 

puede llegar a tener un ente productivo. 

1.2.3.1 COMPETIDORES 

En el Ecuador existen varias empresas que se dedican a dos actividades 

principales dentro de la manufactura del papel, así pues están las cartoneras y las 

papeleras, y se resumen así (Cuadro No.8): 
Cuadro No.- 8 

Cuadro de las Principales Cartoneras y Papeleras a Nivel Nacional 
Año 1999 

CARTONERAS PAPELERAS 
Empresa Ubicación Empresa Ubicación 

Cransa Quito Tecnopapel Lasso 
ICE Guayaquil Incasa Quito 
Procarsa Guayaquil Cartopel Cuenca 
Marcasa Manabí Papelera Nacional Guayaquil 
Cartonera Andina Manabí Ecuapapel Guayaquil 
Cartorama Cuenca La Reforma Guayaquil 
Policartón Guayaquil   
Odupec Cuenca   
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Alex Mora. 

 

Como podemos observar, a nivel nacional la mayor parte de las empresa que se 

dedican a esta actividad se encuentran en la costa, especialmente en las áreas 

bananeras, como una alternativa de proveerse de materia prima, para la 

producción de pasta y celulosa, que consta como el principal elemento del papel. 

Seguidamente se presenta la ubicación de las mejores empresas papeleras 

tomadas de 1000, en la superintendencia de compañías, logrando la siguiente 

información (Cuadro No.-9): 
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Cuadro No.- 9 

Ubicación de las Mejores Empresas Papeleras en la Clasificación General de la 
Superintendencia de Compañías 

Año 1999 
  # Empresas 
65 Procarsa 
70 Cartonera 
82 Cartonera Andina 
97 Cartonera Nacional 
129 Papelera Nacional 
142 Macarsa 
164 Cartopapel 
194 Tecnopapel 
  

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Alex Mora 

 

Es visible que las empresas dedicadas a la actividad  de fabricación del papel y 

cartón no son empresas dominantes, ni monopólicas, debido a que el mercado de 

este tipo se encuentra todavía en proceso de crecimiento y requiere la atención 

de las fuerzas productivas tanto públicas como privadas.  

 Para la elaboración de papel y cartón en el Ecuador se han tomado en cuenta los 

materiales a utilizar, y encontramos que: “en el proceso productivo de las fábricas 

de papel del país, las materias primas, son en 85% nacionales y en 15 % 

extranjeras, procedentes especialmente de EEUU, Canadá, Chile y Brasil”21,  y 

que a continuación detallamos en los principales elementos (Cuadro No.-10): 
Cuadro No.- 10 

Material que se utiliza en la producción Nacional de papel y cartón según el tipo de Origen 
Año 1999 

MATERIAL ORIGEN 
Pulpa virgen de fibra larga y fibra corta Exterior 
Pulpa de bagazo de caña de azúcar Nacional 
Celulosa Exterior 
Químicos para procesamiento Exterior 
Papel Desperdicio Nacional 
Papel Reciclado Nacional 
Desperdicio Cartón Nacional 
Fuente: GARCÍA, Paredes Alexandra, Tesis, PUCE, Quito 1999. 

Elaborado por: Alex Mora. 

 

                                                 
21 GARCÍA, Paredes Alexandra, “El sector industrial de fabricación de papel y productos de papel, análisis 
comparativo del nivel de competitividad” , Tesis, PUCE, Quito 1999. 
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La mayor producción que ha logrado examinar en el Ecuador se refiere 

especialmente al papel Kraft con el 55%  a nivel nacional, dejando lo restante a la 

importación, en cambio el papel absorbente se genera en un 35%, 

estableciéndose el 65% a la oferta extranjera, en menor grado de producción 

nacional está los catones y cartulinas con un 10% y un 90% dependiente como en 

el primer caso de la importación, más en el caso de la fabricación de sacos de 

azúcar y cemento se maneja el 100% de la producción llegando en este caso 

incluso a exportar, y de igual forma sucede con el cartón que es cien por ciento 

nacional.22

Como un dato importante tenemos el consumo per cápita de papel oscila entre los 

20 y 22KG en el Ecuador año, que al multiplicarlo por la población se obtiene un 

consumo total nacional de papel que llega a 267’ 445 376 kg de papel, siendo 

esta cantidad una alta demanda, y para la que se necesitaría grandes extensiones  

de bosque para ser satisfecha, que incluso en el caso del  Ecuador  se ha 

observado que existe un déficit en el mercado llegando a ser del orden del 187% 

de un año para otro en cuanto al incremento de la demanda y que muchas veces 

ha sido satisfecha por la oferta exterior, añadiendo a esto elementos limitantes 

como son: la deficiente tecnología que poseemos, la falta de materia prima y la 

ineficiencia en la especialización productiva de bienes.23

1.2.3.2 CLIENTES: 

El reciclaje de materiales brinda excelentes oportunidades para generar empleo e 

ingresos, la materia que se logra a partir del pepenado puede establecerse en 

múltiples usos para la elaboración de productos. 

Existen para nuestro caso la presencia de dos posibles grupos de clientes, estos 

son: los que adquieren los productos reciclados directamente y los almacenes que 

pueden ofertar estos  productos. 

En el primer caso, las personas que adquieren un producto reciclado, es muy 

posible que a partir de la muestra adquirida, vean la posibilidad de establecerse 

como productores,  e incluso logren adquirir información sobre la elaboración del 

producto, más la dificultad que se presenta es la estandarización que debe existir 

para obtener un producto de características aceptables, el cual es factible de 

                                                 
22 Idem. 
23 Idem. 
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lograr con la experimentación de fórmulas y la correcta aplicación de insumos y 

herramientas, que deben ser especialmente construidas o adquiridas por la 

persona que decida emprenderse en esta actividad. 

El otro caso, se refiere a los almacenes que ofertan regalos, adornos y entre otras 

cosas tarjetas. El potencial de convertirse en productores es posible, a partir de 

las mismas implicaciones de los clientes directos, más la negativa se presenta a 

través del problema de relación y comparación  que existe en los consumidores al 

momento de la compra, esto se refiere a la percepción que se origina al tener un 

producto de fábrica y un producto que tiende a convertirse en artesanal, y que 

incluye la búsqueda referencial de precios tanto del uno como del otro, llegando 

en la mayoría de los casos a preferirse por parte del consumidor los productos de 

fábrica por los valores agregados que estos productos tuvieren, sin tomar en 

cuenta la parte manual de producción de los productos reciclados que incluyen 

aspectos  materialmente ecológicos y razones altruistas. En lo posterior 

explicaremos las alternativas que servirían para romper el tema de comparación 

antes mencionado.  

1.2.3.3  PROVEEDORES: 

Los proveedores es la fuerza que más posibilidades tiene de convertirse en 

productor de bienes elaborados a partir de  material reciclable, al cumplir la tarea 

de pepenar se está a un paso de ingresar a la actividad, por la necesidad que se 

tiene de cerrar el circulo productivo en la obtención de la riqueza, es decir el mejor 

negocio se establece a partir de ser uno mismo, proveedor, productor y 

comercializador, con la finalidad de obtener el máximo de provecho en cada una 

de las fases, tomando en cuenta que este sería un negocio ideal. 

Más en la práctica, muy pocos lo consiguen debido al principio de especialización 

que manejan la mayoría de las empresas a nivel mundial, sin descartar la 

posibilidad que surge en este marco y que nosotros la conocemos como 

diversificación, en donde nace nuevamente la posibilidad inicial. 

Otro problema que surge a partir del cierre de círculos productivos es la  

necesidad obligada de manejar grandes inversiones para lograr el 

aprovechamiento de todos los materiales reciclables en la obtención de bienes 

reutilizables y que van a provenir de  los metales, los plásticos y el papel. Dentro 

de los principales proveedores tenemos a los Colegios, que quieran incluirse en  
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la actividad de reciclar papel, las oficinas que producen gran cantidad de 

desechos de papel, las copiadoras, las imprentas, las mismas recolectoras de 

papel, donde se produce una clasificación primaria del mismo la Empresa 

Municipal de Aseo, entre las más importantes.  

1.2.3.4  POSIBLES INGRESANTES:  

Según la información recolectada, se nota que para trabajar en el campo de 

producción de papel es necesario incurrir en grandes inversiones si se trata de 

grandes plantas de procesamiento , tomando en cuenta el manejo de tecnología 

de punta, que son algunos elementos que dificultan la instalación y 

funcionamiento de este tipo de empresas, así por ejemplo según el INEC para el 

año 1994 existen 36 establecimientos dedicados a la producción de papel y 

productos de papel, con un 2,08% de crecimiento, para el año 1995, los 

establecimientos llegaron a ser 50 con un incremento del 28%, en 1996 son 46 las 

empresas con un decremento del 8%, para el año de 1997, son 44 los 

establecimientos estudiados  con un decremento del 4%, más para el año 2002 

los establecimientos son 102 registrándose un incremento del 56% a partir de 

1997, mostrando un crecimiento de empresas que se dedican a esta actividad y 

que nos permiten deducir el notorio crecimiento a futuro. 

En el caso de la elaboración de artículos de papel reciclado no sucede igual 

debido a que no se conoce las posibilidades de ingresar al campo, más se puede 

deducir que como es una mezcla de proceso mecánico y manual, y no se incurre 

en grandes inversiones exista la posibilidad de una notable cantidad de ingresos a 

futuro en busca de alternativas de ingreso especialmente de tipo familiar. 

1.2.3.5 PRODUCTOS SUSTITUTOS: 

Para nuestro estudio se toman en cuenta como productos sustitutos aquellos 

elaborados a partir de materiales sintéticos, como son los de plástico, 

consistentes en cajas, bolsos, tarjetas, y en los cuales también se requiere de 

tecnología de punta para el proceso de elaboración, permitiendo además la 

reducción de los costos por la utilización de la celulosa, proteínas y resina como 

principales materias primas. 

Otros productos a tomarse en cuenta son los elaborados a partir de  la madera y 

que consisten en cajas adornadas tendientes al trabajo de tipo artesanal y que se 

expenden en mercados donde el principal consumidor es el extranjero. 
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Los productos elaborados en las imprentas como bolsos, papel regalo, tarjetas, 

calendarios pero a partir de la concepción tecnológica en serie, que presenta una 

reducción de costos a medida que se incrementa la producción.  

Son los principales productos que hemos tomado en cuenta, como posibles 

competidores y sustitutos de los que se pretenden obtener a partir del  proyecto 

que explicaremos en los posteriores capítulos. 

1.3 Valoración de la Unidad Productiva  (FODA) 

El FODA es una herramienta que nos permite poder observar la relación que 

existe entre los potenciales que ofrece una entidad productiva, organización, o 

proyecto etc, con respecto al entorno en el que se desenvuelve, esto nos permite 

encontrar los puntos fuertes y débiles así como también las posibles 

oportunidades ante las latentes amenazas que existen en dicho entorno, y es así 

que tenemos:   

1.3.1 FORTALEZAS 

 La estructuración misma del proyecto, que parte de una base teórica para 

proyectarse hacia una base práctica. 

 El establecer el proyecto hacia una perspectiva de tipo comunitario, que 

sostendrá el mismo y lo hará viable. 

 El conocimiento artesanal básico que poseemos para la ejecución del 

proyecto, y que será abierto a la comunidad en busca de  mejoramiento. 

 La obtención de la materia prima a costos reducidos. 

 El manejo organizativo de la empresa comunitaria. 

 La posibilidad de acceder a tecnología mínima para el proceso productivo 

inicial. 

 El trabajo en casas y talleres que no requieren de grandes dependencias 

fabriles  o espacios amplios. 

 La dinámica de círculos cerrados que permite obtener el máximo de utilidad 

en todas las fases del proceso de producción. 

 Diversidad en la producción. 

 El manejo autogestionado del proyecto. 
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1.3.2 OPORTUNIDADES     

 El mercado virgen para los productos que se pretenden elaborar. 

 La política ecológica mundial, producto de la contaminación y el deterioro 

del ambiente. 

 El surgimiento de una conciencia comunitaria nacional. 

 La producción masiva de desechos sólidos y la falta de gestión de los 

mismos. 

  La defensa constitucional del medio para nuestro país. 

 La falta de proyectos de tipo comunitario centrados en el manejo de los 

desechos sólidos. 

 La tala indiscriminada de árboles. 

 La creación de empleo y los altos niveles de pobreza existente en nuestra 

sociedad. 
1.3.3 DEBILIDADES  

 Falta de un espacio adecuado para el tratamiento de la materia prima. 

 No se cuenta con un asesoramiento químico biológico en el proceso 

productivo. 

 Falta de herramientas sofisticadas, como por ejemplo una  imprenta. 

 Falta de un local para la venta al público. 

 Necesidad de contar con un transporte tanto para la provisión de materia 

prima, como para la venta de los productos. 

 No contar con una página web para contactos, ofertas y ventas. 
 La dolarización y sus consecuentes incertidumbres. 
 La falta de confianza en proyectos comunitarios por parte de la empresa 

privada. 
1.3.4   AMENAZAS 

 Puesta en marcha de proyectos similares por parte de las grandes 

productoras de papel, cartón, e impresión de textos. 

 Lento crecimiento de la conciencia ecológica y el manejo del reciclaje  en la 

población. 

 Pugna de intereses económicos para mantener la estructura competitiva, 

discriminatoria y exclusivista hacia los recursos por parte de los grupos 

poderosos. 
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 La apertura de mercados y las alianzas comerciales incluyendo los tratados 

que se materializar en este año. 

 La tendencia a comparar productos hechos con alta tecnología y aquellos 

que tienen procesos manuales y que generan valores agregados a través 

de ésto. 

1.3.5 Matriz FODA 

La matriz que a continuación presentamos muestra las calificaciones 

cualitativas de cada una de las características del FODA, para ello la 

calificación que se añade es establece los niveles ALTO, MEDIO, BAJO, 

entendiéndose por Alto aquella certeza inmediata, Media aquella posibilidad  

existente y Bajo como una presencia o certeza reducida (Cuadro No.-11).  
Cuadro No.-11 

MATRIZ FODA 
Parámetro ELEMENTO ALTO MEDIO BAJO 

FORTALEZAS     
 La estructuración misma del proyecto, que parte de una base 

teórica para proyectarse hacia una base práctica. X   

 El establecer el proyecto hacia una perspectiva de tipo 
comunitario, que sostendrá el mismo y lo hará viable. X   

 El conocimiento artesanal básico que poseemos para la 
ejecución del proyecto, y que será abierto a la comunidad en 
busca de  mejoramiento. 

X   

 La obtención de la materia prima a costos reducidos. X   
 El manejo organizativo de la empresa comunitaria. X   
 La posibilidad de acceder a tecnología mínima para el proceso 

productivo inicial. X   

 El trabajo en casas y talleres que no requieren de grandes 
dependencias fabriles  o espacios amplios.  X  

 La dinámica de círculos cerrados que permite obtener el 
máximo de utilidad en todas las fases del proceso de 
producción. 

X   

 Diversidad en la producción. X   
 El manejo autogestionado del proyecto. X   

OPORTUNIDADES    
 El mercado virgen para los productos que se pretenden 

elaborar. X   

 La política ecológica mundial, producto de la contaminación y 
el deterioro del ambiente. X   

 El surgimiento de una conciencia comunitaria nacional.  X  
 La producción masiva de desechos sólidos y la falta de 

gestión de los mismos. X   

  La defensa constitucional del medio para nuestro país. X   
 La falta de proyectos de tipo comunitario centrados en el 

manejo de los desechos sólidos. X   

 La tala indiscriminada de árboles. X   
 La creación de empleo y los altos niveles de pobreza existente 

en nuestra sociedad. X   

DEBILIDADES    
 Falta de un espacio adecuado para el tratamiento de la 

materia prima. X   

 No se cuenta con un asesoramiento químico biológico en el 
proceso productivo. X   

 Falta de herramientas sofisticadas, como por ejemplo una  
imprenta.  X  

 Falta de un local para la venta al público. X   
 Necesidad de contar con un transporte tanto para la provisión 

de materia prima, como para la venta de los productos. X   
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 No contar con una página web para contactos, ofertas y 
ventas.  X  

 La dolarización y sus consecuentes incertidumbres. X   
 La falta de confianza en proyectos comunitarios por parte de 

la empresa privada. X   

AMENAZAS    
 Puesta en marcha de proyectos similares por parte de las 

grandes productoras de papel, cartón, e impresión de textos.  X  

 Lento crecimiento de la conciencia ecológica y el manejo del 
reciclaje  en la población. X   

 Pugna de intereses económicos para mantener la estructura 
competitiva, discriminatoria y exclusivista hacia los recursos 
por parte de los grupos poderosos. 

X   

 La apertura de mercados y las alianzas comerciales 
incluyendo los tratados que se materializar en este año. X   

 La tendencia a comparar productos hechos con alta 
tecnología y aquellos que tienen procesos manuales y que 
generan valores agregados a través de esto 

X   

Fuente: Valoración de la Unidad Productiva 

Elaborado por: Alex Mora 
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CAPITULO 2 
 

2.1  ESTUDIO DE MERCADO 
Uno de los factores más importantes en el establecimiento de un proyecto es el 

estudio del mercado, debido que este nos permite definir la potencialidad  de la 

demanda que el mismo deberá tener, así como también los ingresos en cuanto a 

la operación,  incluyendo los costos e inversiones en las que se debe incurrir. 

Es preciso para esto conocer todos los agentes que con su actuación tiene un 

grado de influencia, cuando de estrategias comerciales hablemos, prestaremos 

una especial atención a la oferta y demanda tomando en cuenta la cadena de 

valor de nuestro producto. 

En el estudio de mercado debemos establecer las reales posibilidades de 

aceptación de los productos de papel reciclado, los posibles precios, los lugares 

en donde se puede comercializar y las estrategias promocionales que debemos 

emplear para llevar a cabo una correcta difusión del mismo, por lo tanto nuestros 

objetivos se enmarcarán dentro de estos aspectos. 

Nuestra investigación de mercado constará de los siguientes pasos a seguir24: 

 Establecer las necesidades de información 

 Especificar los objetivos de Investigación y las necesidades de información 

 Determinar el Diseño de la Investigación y las Fuentes de Datos 

 Diseñar la muestra 

 Diseño del cuestionario 

 Recolectar los datos 

 Procesar los datos 

 Analizar los datos 

 Presentar los resultados de la investigación 

2.1.1 Establecer las Necesidades de Información:  
Es necesario para el establecimiento de una empresa que elabora artículos de 

papel reciclado, el establecer las reales posibilidades que se pueden tener en el 

mercado al ofrecer dichos productos que tendrán determinadas características 

que los diferencias de productos similares, así también los precios posibles que 
                                                 
24 BENNETT, Peter D. “Diccionario de  Términos del Marketing”  de Chicago: Asociación Americana de 
Marketing, 1998. 
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los demandantes podrán pagar de acuerdo a dichas características que tenga el 

producto, a su vez es importante obtener la información acerca de la plaza donde 

se puede comercializar el producto, es decir los lugares y las formas como se 

puede llegar a comercializar el producto, que nos permitan delinear estrategias 

entorno a estos elementos y que para el efecto nos ayuden en la materialización 

de lo que en Mercadeo conocemos con el nombre de promoción. 

Todos estos aspectos conocidos como las cuatro P’es, son necesarios ya que 

queremos tener un correcto posicionamiento en el mercado ante la competencia y 

las exigencias de los consumidores. 

2.1.2 Especificar los objetivos de Investigación y las necesidades de 
información 

 Determinar los productos, las formas y  las características que estos deben 

tener, para ser aceptados, preferidos y adquiridos por los consumidores. 

 Establecer los posibles precios y  rangos de precios cómodos a los 

consumidores, de acuerdo a las características de los productos. 

 Identificar según los consumidores, los posibles lugares, centros de 

exposición y venta que deben tener los productos. 

  Identificar las potenciales estrategias de promoción que deben tener los 

productos en el mercado. 

2.1.3 Determinar el Diseño de la Investigación y las Fuentes de Datos 
Para determinar el mercado objetivo creemos conveniente realizar una correcta 

segmentación del mercado, para lo cual nos hemos valido de la observación a 

través de la técnica del focus group25, la cual se refiere a reunir a un grupo de diez 

u ocho personas heterogéneas26 que no saben sobre este proceso y las cuales 

están tratando temas diversos y mediante un guía se los orienta hacia la 

conversación específica de los productos mediante un cuestionario previo 

establecido, ésto nos permite observar las diferentes reacciones que tienen las 

personas y las variadas respuestas que generan a las preguntas que se les hace. 

A continuación presentamos el cuestionario que pretendemos realizar en dicha 

técnica: 

                                                 
25 Clases Presenciales Mercadeo, Gerencia y Liderazgo, UPS – Sur, 1999 - 2004 
26 4 jóvenes entre 15 y 20 años, 4 entre 21 y 30 años, 4 entre 30 y 40 años, 2 entre 40 y 50 años, a éstas 
personas con anterioridad se les recaba datos referentes a edad, lugar de residencia, ingresos, nivel de 
instrucción, como datos adicionales, de preferencia que cumplan con cierto nivel de educación  e ingresos.   
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Objetivo: 
Recabar información con respecto a las cuatro pes de los productos elaborados a 

partir de papel reciclado para establecer una correcta segmentación de mercado. 

1) ¿Qué les parece éste producto? 

2) ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué? 

3) ¿Qué le añadirías o que le quitarías al producto? 

4) ¿Qué es lo que más te llama la atención de los productos? 

5) ¿Cuánto crees podría costar éste tipo de producto? 

6) ¿Cómo te agradaría que se lo venda? 

7) ¿Otro tipo de producto que se pueda obtener con ésta materia prima? 
Cuadro No.-12 

Cuadro de preguntas y Respuestas 
N-º Pregunta Respuestas 

1 - Qué bonito, es original, es delicado, un buen detalle, me 
gusta. 

2 - Me gustan los bolsos por que son tiernos, las tarjetas son 
preciosas, tienen lindos mensajes, y los pétalos lo hacen 
más natural, están chéveres los joyeros y las cajitas, pero 
como que van con las mujeres, para regalarle a una chica. 

3 - Le pondría perfume, colores más llamativos, cordón de 
cabuya, más variedad, en tamaños y formas. 

4 - Los colores, la superficie, los materiales, los adornos 
naturales, los mensajes en las tarjetas, su originalidad. 

5 - Los bolsos pequeños 50, 30, 40 ctvs, las tarjetas 30, 25, 50 
ctvs, las cajitas 80, 1 usd, las separatas 1 usd, las tarjetas 
grandes 1,50; 2 usd. 

6 - Se podría vender en lugares turísticos, en centros 
artesanales, en el centro histórico, por sectores como la 
Amazonas, debería venderse masivamente y por Internet. 

7 - Más bolsos, diarios, folletos, papeles de carta, joyeros con 
tapa, que tengan mensajes bíblicos.  

Fuente: Focus Group 

Elaborado por: Alex Mora 

 

2.1.4 Conclusiones del focus group: 
 Los productos generan una mayor aceptabilidad en las mujeres. 

 Los hombres consideran a los productos de tipo femenino. 

 Sin embargo algunos de los varones los comprarían para regalar 

específicamente a mujeres. 

 Se consideran productos caros y originales. 

 Se los mira como productos artesanales. 
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 A las mujeres les llama la atención los colores, los aditamentos naturales y 

los mensajes en el caso de las tarjetas. 

Según lo anterior creemos que nuestro mercado objetivos podrían ser las mujeres 

que van desde los 15 a los 45 años y los varones que van desde los 20 a los  35 

años, tomando en cuenta además que los productos tienen mayor aceptabilidad 

por las personas que pertenecen a la clase media -  alta y de preferencia se 

causa una mayor impresión en aquellas personas que han cursado niveles de 

educación media y superior. 

Por lo tanto nuestro universo sería: el 50% de las mujeres que viven en Quito y el 

11,7% de los hombres  es decir 473 642 mujeres aproximadamente y 99 968 

varones (datos obtenidos en el INEC, Censo 2001), con un total de 573 610 

personas, tomando en cuenta que el 24,6% de la población ecuatoriana cursa o 

ha cursado la instrucción secundaria y el 9,7 la educación superior es decir un 

34,7% tiene nivel de instrucción media y superior, al restar éste porcentaje del 

total tenemos que 199 043 personas son parte de este universo que vamos ha 

estudiar. 

2.1.5 Diseñar la Muestra 
Nuestro universo es 199 043 personas, además establecemos un error del 10%, 

con P/Q = 1, es decir P=0.5 y  Q= 0.5, y una constante K = 2. 

Para el efecto utilizaremos la fórmula siguiente correspondiente a investigaciones 

informales: 

 

      PQ *N 

N= 

 

     (N – 1) E²  +  PQ 

        

 K² 

 

Después de las operaciones encontramos que la muestra es de 100 personas. 

La pregunta es ¿cuántos hombres y cuantas mujeres? que estén en la edad 

especificada debemos entrevistar, para ello dividimos 0.50 para 0.617 (sumamos 

0.117 más 0.5 , índices de la población total de hombres y mujeres en Quito y 
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procedemos a dividir los subtotales para el nuevo total) y obtenemos que, el 19% 

corresponde a los varones y el 81% a las mujeres , es decir las entrevistas se 

deberán hacer a 19 hombres y 81 mujeres en las edades correspondientes. 

2.1.6  Diseño de la Entrevista 

Objetivo:  
 Recopilar la información necesaria para establecer proyectos relacionados con la 

producción de artículos  de papel reciclado según las expectativas de los ciudadanos que residen 

en la ciudad  de Quito. 
ENCUESTA   Nº 

 

 
A continuación se detallan algunas inquietudes  con respecto al reciclaje de papel, esperamos contar 
con su valiosa opinión. 
 

1) ¿Conoce de productos que se comercialicen y estén fabricados con papel reciclado? 

 

SI_____* ¿Cuáles?:__________________________________________________ 

NO____   

 

2) ¿Conoce de empresas que se dediquen a la elaboración de artículos de papel reciclado? : 

 

SI_____ *  * ¿Podría enumerar dos de ellas? 

NO____   a)_______________________ 

   b)_______________________ 

      

 

3) ¿Qué productos considera usted se podrían obtener de la materia prima papel reciclado? 

 

a.- Sobres   _______ 

b.-Cajas  de regalo  _______ 

c.-Figuras de animales             _______ 

d.-Caricaturas              _______ 

e.-Separadores de lectura  _______ 

f.- Tarjetas   _______

g.-Sugiera otros __________________________________________ 

 

4) ¿Qué características deberían tener los productos de papel reciclado? 

 

1. Perfumados 

2. De formas naturales 

3. Colores vistosos 

4. _________________________ 

5. _________________________ 

6. _________________________ 

7. _________________________ 

8. ______________________ 
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5) ¿Qué precios pagaría usted por los siguientes productos elaborados con papel reciclado? (Se tienen 

muestras de productos modelo y el entrevistado las palpa) 

 

 

Artículo Sugiera el Precio USD 
a.-Tarjeta con sobre 10x14cm           
b.-Separata grande 5x14cm          
c.-Caramelera 8x9cm             
d.-Bolsitos 4x5cm             
e.- Bolsos 7x9cm             

 

6) ¿Cómo le gustaría que se comercialice el producto? 

 

a.- Por medio de internet  ________ 

b.- Servicio a domicilio  ________ 

c.- Por catálogo   ________ 

 

7) ¿Dónde considera usted, se debe vender este tipo de producto? 

____________________________________________________________________________ 

 

8)¿En qué ocasiones  adquiriría usted este  tipo de producto? 

Día del Amor  ______   

Día de La Madre  ______  

Día del Padre  ______ 

Día de la Mujer  ______ 

Navidad   _______ 

Año Nuevo  _______ 

Cumpleaños  _______ 

Aniversario  _______

Sugiera Otras _______________________________________________________________ 

 

9) Ayúdenos con los siguientes datos, Por Favor: 

 
Nombre y Apellido  

 
Edad: 

Dirección  
 

Teléfono: 

Nivel de Instrucción   
Ocupación   
Ingresos USD   

Gracias su ayuda es ÚNICA!
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2.2 Tabulación y Análisis de los datos de la Encuesta 
Para llevar a cabo el análisis de los datos obtenidos, tomaremos en cuenta, los 

datos dados por las mujeres y varones encuestados para luego resumirlos en un 

cuadro general. 
Pregunta No.1 
¿Conoce de productos que se comercialicen y estén fabricados con papel reciclado? 

 

SI_____* ¿Cuáles?:__________________________________________________ 

NO____   

Cuadro No.-13 

Conocimiento de Productos 
Mujeres SI 41 41% 

 NO 40 40% 
Hombres SI 13 13% 

 NO 6 6% 
TOTAL  100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora. 

Gráfico No.-1 

Conocimiento Productos

40%

41%
13%

6%

Mujeres SI
Mujeres NO
Hombres SI
Hombres NO

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora. 

Según los datos anteriormente citados  

conocimiento sobre los artículos de papel reciclado, 

eres declaran no conocer artículos de éste tipo, en cambio 13 % 

de los varones si conocen de alg rtículo y el 6% de los citados no 

saben acerca de alguno de los productos de papel reciclado.  
Cuadro no.14 

Conocimiento Productos Total 

 podemos observar que el 41% de las

mujeres tienen algún tipo de 

el 40% de las muj

ún tipo de a

SI 54 54% 
NO 46 46% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 
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Gráfico No.-2 

Conocimiento Productos Total

SI
54%

NO
46%

SI

NO

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

 En los datos anteriores se muestra el conocimiento que tienen los entrevistados 

acerca de los productos que se pueden obtener a partir del papel reciclado y 

observamos que el 54% de ellos conocen de alguno de éstos artículos, dejando 

 a los que no saben acerca de los artículos mencionados. 

¿ Cuáles ? 

ctos Cono s por los entrev os 

en un 46%

Cuadro No.-15 

Tipos de Produ cido istad
Tarjetas 26 26% 

Pa o p icel Higién 15 15% 
C s 12 uaderno 12% 

Bolsos 8 8% 
Cajas 4 4% 

Sobres 4 4% 
C  arpetas 2 2% 

Invitaciones 1 1% 
Afiches 1 1% 

Pap ico e dl perió 1 1% 
Cartón 1 1% 
Otros 25 25% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

La primera pregunta de la encuesta hace referencia a cuáles de éstos artículos se 

conocen, en la tabla anterior mostramos los productos que los entrevistados han 

logrado identificar y tenemos que el 26% de ellos han visto tarjetas elaboradas a 

partir de papel reciclado, el 15% saben que el papel higiénico se lo obtiene a 

través de reciclaje, el 12 % de cuadernos, el 8% de bolsos, el 4% para cajas y 

sobres, el 2 % las carpetas, el 1%  Invitaciones, afiches, papel periódico, cartón, 

dejando el 25 % a otros varios productos que se han visto hechos con materia 

rima de papel reciclado. 
 

p
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Gráfico No.-3 

Tipos de Productos conocidos por los entrevistados
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Afiches Papel periódico Cartón Otros

 
Fuente: Encuesta 

 

 muestra gráficamente los datos obtenidos en la tabla anterior y 

bservamos que las mayores áreas de respuesta corresponden a las tarjetas con 

el 26%, las cajas con el 15%, el 12 % cuadernos y el 8% los bolsos. 
Pregunta No.2 
¿Conoce de empresas que se dediquen a la elaboración de artículos de papel reciclado? : 

 

SI_____ * * ¿Podría enumerar dos de ellas? 

NO____   a) _______________________ 

                                           b) _______________________ 

 

Cuadro No.-16 

Conocimiento de Empresas que elaboren 
artículos de papel reciclado por parte de los 

entrevistados 

Elaborado por: Alex Mora

En este cuadro se

o

 

Mujeres SI 12 12% 
 NO 69 69% 

Hombres SI 5 5% 
 NO 14 14% 

TOTAL  100 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 
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Gráfico No.-4 

Conocimiento de Empresas que elaboren articlos de papel 
reciclado por parte de los entrevistados

12%14%
5%

Mujeres SI

69%

Mujeres NO

Hombres SI

Hombres NO

 

ro el 12% si saben acerca de ellas o han oído de su 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

Las respuestas de los entrevistados se establecieron de la siguiente forma: el 

69% de mujeres no conocen de empresas que se dedique a la elaboración de 

artículos de papel reciclado pe

existencia, en el caso de los varones el 14% no conocen de este tipo de 

empresas y el 5% si han escuchado de alguna de ellas.   
Cuadro No.-17 

Conocimiento Empresas que elaboren artículos de papel 
reciclado por parte de los entrevistados (Total) 

SI 17 17% 
NO 83 83% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

Gráfico No.- 5 

Conocimiento de Empresas que elaboren artículos de pepel reciclado por 
parte de los entrevistados(Total)

NO 83%

SI 17%

SI

NO

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 
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En los cuadros anteriores se establece de manera general las respuestas de los 

entrevistados con respecto a la existencia de empresas que se dediquen a la 

elaboración de artículos de papel reciclado y tenemos que el 83% no saben de 

ellas y en cambio el 17% sí.  

En la pregunta ¿Podría enumerar dos de ellas?, encontramos que se conoce de 

empresas que se dedican a la elaboración de Papel Higiénico como Kimberly 

Clark, o también  de cartoneras como es el caso de INCASA, en cuanto a 

cuadernos se nombró a Papelesa, tomando en cuenta que éste tipo de 

información, fue esporádica  en las encuestas realizadas. 
Pregunta No.3 

¿Qué productos considera usted se podrían obtener de la materia prima papel reciclado? 

a.- Sobres   _______ 

b.-Cajas  de regalo  _______ 

c.-Figuras de animales             _______ 

d.-Caricaturas              _______ 

e.-Separadores de lectura  _______ 

f.- Tarjetas   _______

g.-Sugiera otros__________________________________________ 

Cuadro No.- 18 

Posibles productos a obtener 
Producto Mujeres Hombres %Mujeres %Hombres Total 

Sobres 73 18 78% 18% 96% 
Cajas 69 15 69% 15% 84% 

Figuras 38 10 38% 10% 48% 
Caricaturas 38 10 38% 10% 48% 
Separatas 62 17 62% 17% 79% 
Tarjetas 79 18 % 18% 97%  79

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

Gráfico No.-6 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

Dentro de los datos obtenidos establecemos que el 79% de las mujeres 

ntrevistadas se pronuncian a favor de elaborar tarjetas de papel reciclado e
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como un primer producto a elaborar, el 73% corresponde a la confección de 

sobres, el 69% las cajas dejando un 38% a las carica

que se re stas de los hombres tene

entrevista  las tarjetas s  a 

eguido por las separatas con 5%, en última 

instancia tenemos  las caricaturas y las figuras con un 10%.                                  
co No

turas y las figuras. En lo 

fiere a las respue mos que: el 18% de los 

dos opinan que los sobres y on un primer producto

elaborar, s un 17% y las cajas un 1

Gráfi .-7 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora  

 

 la información obtenida en la pregunta 3, vemos que del 100% de 

 

petas y posters, como algunos de los 

productos que anotaron los entrevistados.
Pregunta No.4 

¿Qué características deb ner los prod papel re

 

1) 

2) D  

3) 

4) __

) _ _____________ 

6) _________________________ 

7) _________________________ 

_________________

En el total de

los encuestados el 97% se pronunció a favor de las tarjetas, el 96% con los 

sobres, el 84% lo hizo con las cajas y el 79% de los entrevistados  informó que 

las separatas serían otro producto a elaborar, dejando para el final el 48% para 

las figuras y las caricaturas. 

En el punto g) de la misma pregunta se sugiere algunos productos novedosos

entre los que nominamos a continuación: Bolsas de regalo, Papel para regalo, 

Portarretratos, Hojas , Cofres, Car

 

erían te uctos de ciclado? 

Perfumados 

e formas naturales

Colores vistosos 

_ ________________ ______ 

5 ___________

8) ___
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19 
Características de los Productos 

Cuadro No.- 

Característica Mujeres Hombres %Mujeres %Hombres %Total 
Perfumados 58 14 58% 14% 72% 

 
De formas 
Naturales 

66 15 66% 15% 81% 

Colores 
Vistosos 

68 18 68% 18% 86% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

Gráfico No.- 8 
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Elaborado por: Alex Mora 

Las características de los productos según los entrevistados se considera que el 

ujeres prefieren los colores vistosos, el  66% les gustaría que sean 

es, y  58% que contengan algún tipo de perfume, el lo que se 

adro No.-20 

Fuente: Encuesta 

68% de las m

de formas natural

refiere a los varones el 18% prefiere los colores vistosos, el 15% que mantengan 

formas naturales y el 14% que contengan algún tipo de perfume.  

A continuación se presentan las diferentes características que los entrevistados 

creen deben contener los productos: 
Cu

Características Adicionales 
Forma Detalles Cualidades Calidad 

. Formas diferentes 
. Grandes 

. Diferentes tamaños 
. Formas llamativas 
. Bor

. De figuras 

. Sin perfume 
. Retoques 
llamativos 

. Aromas de 

. Atractivos 

. Originales 
. Resistentes 
. Delicados 

. Esterilizados 
. Alta calidad 
. Artesanales 

des irregulares 

. De Equipos de fútbol 
. Dibujos interesantes 

. Buena contextura 
ea

Rosa 
. Con cabuya 
. C

. De

a
flores. 

. Elegantes 
. Suaves 

ncillos 
eativos 

sos 
. Imperm bles rús

. Con 

on lazos 
talles finos 

. Se
. Cr

. Detalles . Novedo
ticos 

os de dorn

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 
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Las características anotadas anteriormente están clasificadas de acuerdo a cuatro 

parámetros que son: la forma, los detalles, las cualidades, y la calidad, se debe 

anotar que no todos los participantes dieron estas características adicionales, más 

se tomaron en cuenta todas las que se sugirieron por parte de los que si lo 

hicieron. 
Pregunta No.5 

garía usted por los siguientes productos elaborados con papel reciclado? ¿Qué precios pa

Para el análisis de éstos datos tomaremos en cuenta cada producto cuyos resultados se presentan en las 

siguientes tablas.  

Cuadro No.-21 
Precio Producto A : Tarjeta con sobre 10x14cm 

 0-0.25 USD 0.26 –0.5 USD 0.51 – 1 
USD 

1.01-1.50 
USD 

1.51- 2 USD + de 2 NO se 
pronunció 

Mujeres 8 6 22 15 17 6 3 
Hombres 6 4 6 0 3 0 4 
Total 14% 10% 28% 15% 20% 6% 7% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 
Gráfico No.- 9 
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uente: Encuesta 

laborado por: Alex Mora 

l precio sugerido por las mujeres entrevistadas nos dice que el 22 de ellas 

agaría por el producto A de 0,51 a 1 dólar, 17 de ellas pagaría de 1,51 a 2 

ólares,  15 de ellas pagarían de 1,10 a 1,50 dólares, 8 de ellas lo harían hasta 25 

centavos de dólar, 6  de ellas lo harían de 26 centavos a 50 centavos de dólar y 6 

arían más de 2 dólares. 

pagarían hasta 25 centavos de dólar, 6 

varones  también lo harían de 51 centavos a 1 dólar, 3 varones  pagarían de 1,51 

F

E

E

p

d

también pag

En el caso de los varones 6 de ellos 
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a 2 dólares y 4 de los varones pagarían de 26 a 50 centavos de dólar por el 

primer producto. 
Cuadro No.- 22 

Precio Producto A Total  
 0-0.25 USD 0.26 –0.5 USD 0.51 – 1 USD 1.01-1.50 USD 1.51- 2 USD + de 2 
Total 14 10 28 15 20 6 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora                                  Gráfico No.- 10 

Precio Producto A Total

14
10

2815

20
6

0-0.25 USD
0.26 –0.5 USD
0.51 – 1 USD
1.1- 1.50 USD
1.51- 2 USD
+ de 2

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

entación total del precio del producto A  vemos que el 28% de los 

ntavos a 1 dólar, seguidos por el 20% de ellos 

dólares, a continuación el 15%  de los encuestados 

50 dólares, el 14% de ellos pagarían hasta 25 centavos de 

dólar, el 10% pagarían de 26 centavos a 50 

los entrevistados que cancela s por el producto citado. Se 

debe tomar en cuenta que el 7% de los encuestados no se pronunció al respecto.  
ro No.

Precio Pro arata e 5x14cm 

En la pres

entrevistados pagarían de 51 ce

que pagarían de 1,51 a 2 

pagarían de 1.01 a a,

centavos, dejando al final el 6% de 

rían más de 2 dólare

Cuad - 23 

ducto B: Sep  grand
 M Total ujeres Hombres 
0-0.25 USD 27%16 11
0.26 –0.5 USD 29%22 7
0.51 – 1 USD 32 32%0
1.01-1.50 USD 1 3%2
1.51- 2 USD 0%0 0
+ de 2 0 0 0%
NO se 
pronunció 5 9%4

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 
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Gráfico No. 11 
 

Precio Producto B (Separata grande 5x14cm

16

22

32

2
0 00 1 0 0

0

5

0-0.25
USD

0.26 –0.5
USD

0.51 – 1
USD

1.1- 1.50
USD

1.51- 2
USD

+ de 2

Rango de Precios

11
7

15

20

25

30

35

En
st

ad
os

Mujeres

10tr
ev

i

Hombres

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

 

Según los datos que se muestran en la tabla anterior  podemos decir que el 32 % 

de las encuestadas mujeres consideran  que precio oducto debería estar 

entre los 51 centavos y el dólar, el 22% de las encuestadas mujeres establecen 

un precio entre los 26 y los 50 centavos, e 6% de ncuestadas mujeres 

pagarían hasta los 25 centavos de dólar  y solamente el 2% de las mismas 

 de 2 

En el caso de los varones el 11% ados pagarían hasta 25 centavos 

de dólar, el 7% de los mismos lo harían e 26 a 50 centavos y el 1% de 1,01 a 

. En los rangos de 1,51 a 2 dólares y más de 2 dólares nadie se 

el del pr

l 1 las e

pagarán más dólares. 

 

 

de los encuest

d

1,50 dólares

pronunció. Además que 4 mujeres y 5 varones no se pronunciaron con respecto al 

tema, lo que se refiere a un 9% del total de entrevistados. 
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Cuadro No.- 24 

Precio Producto B Total
Rango 
Precios Total 

0-0.25 USD 27% 
0.26 –0.5 USD 29% 
0.51 – 1 USD 32% 
1 3.01-1.50 USD % 
1.51- 2 USD 0% 
+ de 2 0% 
NO se 

 9%pronunció  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

12Gráfico No.-  

Precio Producto B total

27%

29%

32%

3%0%0% 9%

0-0.25 USD
0.26 –0.5 USD
0.51 – 1 USD
1.1- 1.50 USD
1.51- 2 USD
+ de 2
No se pronunció

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

 

En le cuadro Producto B Total  el 32 % de los encuestados paga entre 0,51 y 1 

dólar, el 29%  de 1,51 a 2 dólares, el 27%  de los encuestados pagaría hasta 25 

centavos y solo el 3% de los entrevistados pagaría entre 1,01 y 1,50 dólares, el 

stados no se pronunció con respecto a este tema. 
Cuadro No.- 25 

9% de los encue

Precio Producto C: Caramelera 8x9cm 
Rango de 
Precios Mujeres Hombres Total 

0- 1 USD 14 8 22% 
1,0- 1.50 USD 3 4 7% 
1.51- 2 USD 12 2 14% 
2- 3  USD 31 4 35% 
+ de 3 USD 20 1 21% 
No se 
pronunció 1% 0 1 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 
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Gráfico No.- 13 
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un 4% de los varones 

cancelaría de 1,01 a 1,50 dólare imilar de 4% pagaría de 2 a 3 

dólares y solo el 1% de los var  pagaría más de 3 dólares. El  

1% de los encuestados no se pronunció con respecto al tema, y se denota que las 

mujeres son las que est ores más altos en cuanto al producto 

presentado.    No.-26 
ucto C To

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

La tabla Precio Producto C nos define que 31% de los encuestados que para el 

caso son mujeres pagarían entre 2 y 3 dólares, el 20% de las personas del mismo 

género anterior pagarían más de 3 dólares, 14% de las encuestadas mujeres 

pagarían hasta 1 dólar, el 12% de pagarían de 1,50 a 2 dólares y solo el 3% de 

las encuestadas mujeres pagarían un valor entre los 1,01 y  los 1,50 dólares. Para 

el caso de los varones el 8% pagaría hasta 1 dólar, 

s, una cifra s

ones encuestados

ablecen val

Cuadro

Precio Prod tal 

Rango de Precios Total 
0- 1 USD 22% 
1,1- 1.50 USD 7% 
1.51- 2 USD 14% 
2- 3  USD 35% 
+ de 3 USD 21% 
No se pronunció 1% 

Fuente: Encuesta 

r: Alex Mora Elaborado po

 



 65

Gráfico No.-14 

Precio Producto C Total
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

o Precio producto C Total el 35% de los encuestados prefiere un 

uestados no se pronunció con respecto al 

tema. 

Precio  D x

En el cuadr

precio de 2 a 3 dólares, el 21 % pagaría más de 3 dólares, el 22% de los 

encuestados pagaría hasta 1 dólar, el 145 de los mismos pagaría entre 1,51 y 2 

dólares, dejando un 7% a las personas que estarían dispuestas a pagar entre 

1,01 y 1,50 dólares. El 1% de los enc

Cuadro No.- 27 

 Producto : Bolsitos 4 5cm 
Rango de Mujeres Hombres Precios Total 

0- 0,25 USD 2 10 0 30% 
0,26-0,50 USD 42 8 50% 
0,51- 1 USD 18 1 19% 
1,01-1,50 USD 0 0 0% 
+ de 1,50 USD 1 0 1% 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

Elaborado por: Alex Mora 
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Gráfico No.15 
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Fuente: Encuesta 

laborado por: Alex Mora 

ros Precio Producto D observamos que 42 mujeres encuestadas 

pagarían entre 26 y 50 centavos de dólar, 20 de ellas lo harían hasta 25 centavos, 

18 de ellas pagarían de 51 centavos a 1 dólar y solo 1 cancelaría más de 1,50 

dólares. En el caso de los varones 10 de ellos pagarían hasta 25 centavos de 

dólar, 8 varones pagarían entre 26 y 50 centavos y solamente uno de ellos 

cancelaría entre 51 centavos y 1 dólar por el producto D. 
Cuadro No.-28 

Precio Producto D Total 

E

En los cuad

Rango de Precios Total 
0 - 0,25 USD 30% 
0,26 - 0,50 USD 50% 
0,51 - 1 USD 19% 
1,01 - 1,50 USD 0% 
más de 1,50 USD 1% 

Fuente: Encuesta 

x Mora Elaborado por: Ale
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Gráfico No.16 
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Cuadro No.-29 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

En los cuadro de resumen anteriores vemos que el 50% de los entrevistados 

pagarían entre 26 y 50 centavos por el producto D, 30%  de los mismos pagarían 

hasta 25 centavos, el 19% de los mismos cancelarían entre 51 centavos y 1 dólar 

y el 1% pagaría más de 1,50 dólares. 

Precio Producto E: Bolsos 7x9cm 
 Mujeres Hombres Total 
0-0.25 USD 4 4 8% 
0.26 –0.5 USD 12 7 19% 
0.51– 0.75 USD 17 4 21% 
0,76 – 1 USD 21 4 25% 
más de 1 USD 21 0 21% 
No se 
pronunció 4 2 6% 

Fuente: Encuesta 

laborado por: Alex Mora                                         Gráfico No.-17 E
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 
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Los datos anteriores nos muestran que 21 mujeres pagarían entre 76 centavos y 

1 dólar, otro grupo de 26 mujeres pagaría más de 1 dólar, 17 de ellas cancelarían 

entre 51 y 75 centavos, 12 los harían de 26 a 50 centavos y 4 de ellas pagarían 

hasta 25 centavos de dólar. 

Para los varones, 7 de los mismos pagarían de 26 a 50 centavos, 4 de ellos 

pagarían hasta 25 centavos, 4 más cancelarían entre 51 y 75 centavos de dólar y 

los 4 últimos lo harían de 76 centavos a 1 dólar. 

En este caso también las mujeres cancelan los valores más altos del rango. 
Cuadro No.-30 

Precio Producto E Total 
Rango de Precios Total 
0-0.25 USD 8% 
0.26 –0.5 USD 19% 
0.51– 0.75 USD 21% 
0,76 – 1 USD 25% 
más de 1 USD 21% 
No se pronuncia 6% 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

Gráfico No.- 18 
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Los  cuadros anteriores re E Total establecen que el 

25% de los encuestados ía entre 76 ce os y 1 dólar, 21% de los 

encuestados pagarían más de 1 dólar, 21% también pagarían entre 26 centavos y 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

 

ferentes al Precio Producto 

 pagar ntav
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50 centavos de dólar, u  

encuestado no se pronunc
Pregunta No.6 

¿Cómo le gustaría que se comercial

 

a.- Por medio de internet  

b.- Servicio a domicilio  

c.- Por catálogo   

Cuadro No.-31 
ialización del Prod

n 8% pagaría hasta 25 centavos y un 6% de los

ió al respecto. 

ice el producto? 

________ 

________ 

________ 

Comerc ucto 
Comercialización es Ho s Total Mujer mbre

a.- Por medio de Internet 20 8 28 
b.-Servicio a domicilio 33 14 47 
c.- Por catálogo 66 14 80 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

Gráfico No.-19 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

La pregunta 6, es una pregunta de opción múltiple y nos presenta que el 66% de 

encuestados que son mujeres, consideran un tipo de comercialización por medio 

adas piensa que se debería hacer con servicio a 

 encuestadas mujeres, establecen el Internet como medio 

de catálogo, un 33% de encuest

domicilio y un 20% de

de comercialización. 

Los varones se dividen con un 14% por medio de catálogo, cifra igual de 

entrevistados consideran el servicio a domicilio y un 8 % de los encuestados que 

son varones piensan que se lo podría hacer por medio de Internet 
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Cuadro No.- 32 

Comercialización del Producto 
Total 

Comercialización Total 
a.- Por medio de 28 Internet 

b.-Servicio a domicilio 47 

c.- Por catálogo 80 
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

Gráfico No.- 20 
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e a cuerdo a los cuadros anteriores de forma resumida se determina que: un 

80% de las personas encuestadas creen que el producto se debe comercializar 

 catálogo, un 47% de los encuestados ven la posibilidad de hacerlo 

 Domicilio, y un 28% de los encuestados establecen el Internet 

como la forma adecuada de c n. 
Pregunta No.7 

¿Dónde considera usted, se d

Cuadro N
Lugar de Venta de o 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

D

por medio de

con un Servicio a

omercializació

ebe vender este tipo de producto? 

o.-33 
l Product

Lugares Mujeres bres Total Hom
Bazares 34 7 41% 

Papelerías 14 2 16% 
Tiendas 5 1 6% 

Centros Comerciales 23 7 30% 
Cerca de Universidades y

Colegios 
10 2 12%  

Tiendas Folklóricas 6 3 9% 
Farmacias 3 1 4% 

Chocolaterías 3 0 3% 
Tarjeterías 2 0 2% 
Joyerías 1 0 1% 
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Librerías 0 4 4% 
Otros 14 3 17% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

Gráfico No.-21 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora

Lugares de l Producto 
Total 

   Cuadro No.- 34 

 Venta de

Bazares 41% 
Papelerías 16% 
Tiendas 6% 
Centros Comerciales 30% 

Cerca de Universidades 12% 
y Colegios 

Tiendas Folklóricas 9% 

Farmacias 4% 
Chocolaterías 3% 
Tarjeterías 2% 
Joyerías 1% 
Librerías 4% 
Otros 17% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 
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Gráfico No.- 22 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

La pregunta 7 de la encuesta es una pregunta abierta y nos hemos permitido 

organizar las respuestas y el cuadro anterior nos resume los siguientes datos: La 

plaza que sugieren las pers  para la venta del producto son los bazares

un 41%, seguidos por la idea de tener un local comercial en centros comerciales 

con un 30%, un 16% piensa que podrían ser las papelerías, el 9% considera las 

ricas como la mejor opción, el 6% las tiendas habituales que todos 

 que podrían ser las librerías y las 

farmacias, las chocolaterías un 3% istados, el 2% las tarjeterías y el 

1% creen que se podría hacer la venta en joyerías. El elemento Otro abarca 

opiniones de una sola persona y son las tiendas naturistas, supermercados, 

ferias, etc.  
Pregunta No.8 
¿En qué ocasiones  adquiriría usted este  tipo de producto? 

Día del Amor  ______ 

Día de La Madre  ______  

Día del Padre  ______ 

Día de la Mujer  ______ 

Navidad   _______ 

Año Nuevo  _______ 

Cumpleaños  _______ 

Aniversario  ______ 

Sugiera Otras                  _________ 

 

 

 

 

onas  con 

tiendas folkló

conocemos, dos grupos del 4% piensan

 de los entrev
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Cuadro No.- 35 
Ocasiones en que se adquiriría el Producto 
Ocasión Mujeres Hombres Total 
Día del 
Amor 

78 18 96% 

Día de la 
Madre 

77 17 94% 

Día del 
Padre 

60 14 74% 

Día de la 
Mujer 

66 15 81% 

Navidad 78 17 95% 
Año Nuevo 52 12 64% 

Cumpleaños 80 17 97% 
Aniversarios 66 12 78% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 
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laborado por: Alex Mora 

Cuadro No.-36 

Ocasiones en que se adquiriría el 
Producto 

Fuente: Encuesta 

E

 

Ocasión Total 
Día del Amor 96% 
Día de la Madre 94% 
Día del Padre 74% 
Día de la Mujer 81% 
Navidad 95% 
Año Nuevo 64% 
Cumpleaños 97% 
Aniversarios 78% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora
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Gráfico No.- 24 
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F a uente: Encuest

Elaborado por: Alex Mora 

Con los datos anteriores de la pregunta abierta 8 vemos que:  el 97 % de los 

encuestados adquirirían el producto en Cumpleaños,  el 96% de los mismos lo 

harían por el Día del Amor,  el 95% por Navidad, el 94% lo adquiriría por el día de 

la Madre, el 81% de los encuestados lo comprarían por el día de la Mujer, el 78% 

consumirían el producto en las fechas de sus aniversarios, el 74% en le día del 

Padre y el  64% por ocasión del Año  Nuevo.  A continuación se presenta la tabla 

de sugerencia para ocasiones adicionales en que 32 de los entrevistados se han 

pronunciado:               Cuadro No.-37 

Ocasiones sugeridas por los entrevistados para adquirir el 
Producto 

Ocasión No. De sugeridores 
. Recuerdos de Eventos 

. Baby Showers 
. Día del Maestro 

. Día del Niño 
. Sorpresas 

1 
2 
3 
4 
1 

. Despedidas de Solteros 
. Fiestas sorpresas 

. Día del Médico 
. Día del Abogado 

. Día de la Secretaria 
. Todos los días del Año 

. Cualquier Ocasión 
. Grados 

. Matrimonio 
. Bautizo 
. Santos 

. Día del Contador 
. Con Tarjetas de presentación 

. Campañas Políticas 
. Fiestas infantiles 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

Total 32 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 
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Pregunta No.9 
Datos adicionales: Edad, Sector, Nivel de Instrucción, Nivel de Ingresos. 

Cuadro No.-38 
EDAD (años) 15 - 20 21 - 30 31 - 40 más de 40 No informan 

Mujeres 16 35 13 6 7 
Hombres 2 9 7 1 4 

Total = 100 18 44 20 7 11 
 

Gráfico No.-25 
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te: Encuesta 

orad  por: Alex Mora 

ad de los entrevistados fue variada y según los datos recabados 

amos que el 44% de los entrevistados tiene edades entre 21 y 30 años de 

ales 35 son mujeres y 9 son varones, el 20% de los encuestados están 

as edades de 31 a 40 años de los cuales 13 son mujeres y 7 

8% cursan edades entre los 15 y 20 años y tenemos 16 mujeres y 2 varones, 

 40 años tiene el 7% de los encuestados de los cuales 6 son mujeres y hay 

n, por último 11% de las personas no informan su edad de las cuales 7 son 

s y 4 son varones. 
Cuadro No.- 39 

TOR  DE 
IDENCIA 

NORTE CENTRO 

Mujeres 40 8 26 4 
Hombres 8 1 9 4 

Total 48 9 35 8 
Fuente: Encuest

Elaborado

a 

 por: Alex Mora 
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Gráfico No.-26 
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Fuente: E
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que de

sector de los cuales 4 son mujeres y 4 son varones.   

jeres y 8 son varones, el 35% viven en el Sur y de los encuestados 26 son 

s y 9 son varones, el 9% residen en el Centro de Quito tomando en cuenta 

 ellos 8 son mujeres y hay 1 varón, por último 8 encuestados no definen su 

de residencia 
Cuadro No.- 40 

Nivel de Instrucción Medio Superior 
Mujeres  8 73 
Hombres 0 19 

Total = 100 8 92 
Fuente: E

Elaborado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ncuesta 

 por: Alex Mora                                         
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Gráfico No.- 27 
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Cuadro No.-41 

101 - 200 201 - 300 más de 300 No definen 

l de Instrucción de los entrevistados lo establecemos en Medio y Superior, 

o que el 92% están o han cursado el nivel de estudios Superior, con 73 

s y 19 varones, y el 8% de los encuestados pasan o han pasado por el 

edio de instrucción y constan para nosotros 8 mujeres. 

Nivel de 
Ingresos 

USD 

0 - 50 51 - 100 

M ruje es  4 4 6 8 13 46 
Hombres 0 0 0 5 10 4 

Total  = 100 4 4 6 13 23 50 
Fuente: Encuest

Elaborado

 

a 

 por: Alex Mora 

Gráfico No.-28 
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El 

consid

confide

mujeres y u fueron varones, hay que tomar en cuenta que no todas las personas 

ncuestadas percibían ingresos pues eran estudiantes, sin embargo el 23% de los 

encuestados informaron un ingreso mensual en más de 300 dólares, con 13 

mu

un ing

de los

dólare

100 dó

encues

2.3Con
Empre

 

 e los encuestados han visto tarjetas como productos elaborados 
a partir de papel reciclado, el 15% saben que el papel higiénico se lo 

través de reciclaje, el 12 % informan  que los cuadernos son 

 dicen que son los bolsos, el 4% dicen 

eriódico, cartón, y se deja el 

25 % a otros varios productos que se han visto hechos con materia prima 

de papel reciclado. 

 Las respuestas de los entrevistados con respecto a la existencia de 
empresas que se dediquen de artículos de papel reciclado 

se determinan en que el 83% no saben de ellas y en cambio el 17% sí. 

Del 100% de los encuestados el 9

e los productos a realizarse a partir de papel reciclado, el 

que los sobres, el 84%  de los 

as serían otro producto a elaborar, 

dejando para el final el 48% para las figuras y las caricaturas. 

nivel de Ingresos en la encuesta fue un inconveniente pues los entrevistados 

eraron en un 50% que no lo podían definir por considerarlo información 

ncial para el caso de los que trabajaban, dentro de los cuales 46 fueron 

e

jeres y 10 varones que nos colaboraron, el 13% de los entrevistados dijo tener 

reso entre los 200 y 300 dólares y estos fueron 8 mujeres y 5 varones, 6% 

 encuestados y que fueron 6 mujeres dicen tener un ingreso de 100 a 200 

s, 4 mujeres es decir el 4% de entrevistados manejan un ingreso entre 50 y 

lares, para finalmente tener a 4 mujeres más que representan el 4% de 

tados con un ingreso que no sobrepasa los 50 dólares.  

clusiones de la Investigación de Mercado 

sas y Productos: 
El 54% de los encuestados conocen de algún tipo de artículo hecho con 

papel reciclado, dejando en un 46% a los que no saben acerca de éste tipo 

de artículos mencionados. 

El 26% d

obtiene a 

hechos con papel reciclado, el 8%

que las cajas y sobres, el 2 % las carpetas, el 1%  de los encuestados 

afirman que las  Invitaciones, afiches, papel p

 a la elaboración 

 7% se pronunció a favor de las tarjetas 

como uno d

96% dijo  lo hizo con las cajas y el 79%

entrevistados  informó que las separat
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 Las características de los productos según los entrevistados son 

consideradas de la siguiente manera: el  68% de las mujeres prefieren los 

colores vistosos, el  66% les gustaría que sean de formas naturales, y  58% 

que contengan algún tipo de perfume, el lo que se refiere a los varones el 

s por el producto citado. Se 

 Por el producto C Total el 35% de los encuestados prefiere un precio de 2 

es, el 22% de los encuestados 

 a las personas que estarían dispuestas a pagar 

 pronunció con 

 

e 

 76 centavos y 1 dólar, 21% de los encuestados pagarían más 

agarían entre 26 centavos y 50 centavos de 

18% prefiere los colores vistosos, el 15% que mantengan formas naturales 

y el 14% que contengan algún tipo de perfume. 

Precios de los Productos 
 El 28% de los entrevistados pagarían de 51 centavos a 1 dólar por el 

producto A, seguidos por el 20% de ellos que pagarían de 1,51 a 2 

dólares, a continuación el 15%  de los encuestados pagarían de 1.01 a  

1.50 dólares, el 14% de ellos pagarían hasta 25 centavos de dólar, el 10% 

pagarían de 26 centavos a 50 centavos, dejando al final el 6% de los 

entrevistados que cancelarían más de 2 dólare

debe tomar en cuenta que el 7% de los encuestados no se pronunció al 

respecto.  

 Por el producto B Total  el 32 % de los encuestados paga entre 0,51 y 1 

dólar, el 29%  de 1,51 a 2 dólares, el 27%  de los encuestados pagaría 

hasta 25 centavos y solo el 3% de los entrevistados pagaría entre 1,01 y 

1,50 dólares, el 9% de los encuestados no se pronunció con respecto a 

este tema.  

a 3 dólares, el 21 % pagaría más de 3 dólar

pagaría hasta 1 dólar, el 14% de los mismos pagaría entre 1,51 y 2 

dólares, dejando un 7%

entre 1,01 y 1,50 dólares. El 1% de los encuestados no se

respecto al tema. 

El 50% de los entrevistados pagarían entre 26 y 50 centavos por el 

producto D, 30%  de los mismos pagarían hasta 25 centavos, el 19% d

los mismos cancelarían entre 51 centavos y 1 dólar y el 1% pagaría más de 

1,50 dólares. 

 El Precio del  producto E establecen que el 25% de los encuestados 

pagaría entre

de 1 dólar, 21% también p



 80

dólar, un 8% pagaría hasta 25 centavos y un 6% de los encuestado no se 

pronunció al respecto. 

mercialización 
Un 80% de 

Co
 las personas encuestadas creen que el producto se debe 

 La plaza que sugieren las personas para la venta del producto son los 

por la idea de tener un local comercial en 

as habituales que todos conocemos, dos grupos del 4% 

piensan que podrían ser la s farmacias respectivamente, las 

chocolaterías un 3% % las tarjeterías y el 1% 

creen que se podría hacer la  joyerías. El elemento Otro abarca 

opiniones de una sola persona y son las tiendas naturistas, 

supermercados, 

 El 97 % de los encuestados adquirirían e  en Cumpleaños,  el 

96% de los mismos lo harían por el Día del Amor,  el 95% por Navidad, el 

94% lo adquiriría por el día de la Madre, el 81% de los encuestados lo 

comprarían por el día de la Mujer, el 78% consumirían el producto en las 

e sus aniversarios, el 74% en le día del Padre y el  64% por 

  Nuevo.  

de 31 a 40 

 13 son mujeres y 7 son varones, el 18% cursan edades 

de 40 años 

y hay 1 varón, 

arones. 

comercializar por medio de catálogo, un 47% de los encuestados ven la 

posibilidad de hacerlo con un Servicio a Domicilio, y un 28% de los 

encuestados establecen el Internet como la forma adecuada de 

comercialización. 

bazares con un 41%, seguidos 

centros comerciales con un 30%, un 16% piensa que podrían ser las 

papelerías, el 9% considera las tiendas folklóricas como la mejor opción, el 

6% las tiend

s librerías y la

 de los entrevistados, el 2

 venta en

ferias, etc.  

l producto

fechas d

ocasión del Año

Características del Mercado 
 Según los datos recabados observamos que el 44% de los entrevistados 

tiene edades entre 21 y 30 años de los cuales 35 son mujeres y 9 son 

varones, el 20% de los encuestados están entre las edades 

años de los cuales

entre los 15 y 20 años y tenemos 16 mujeres y 2 varones, más 

tiene el 7% de los encuestados de los cuales 6 son mujeres 

por último 11% de las personas no informan su edad de las cuales 7 son 

mujeres y 4 son v
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 Un 48% de los encuestados residen en el Norte y de los cuales 40 son 

mujeres y 8 son varones, el 35% viven en el Sur y de los encuestados 26 

entro de Quito tomando 

ados no definen su sector de residencia de los cuales 4 son 

 El 92%  de los entrevistados están o han cursado el nivel de estudios 

Superior, con 73 mujeres y 19 varones, y el 8% de los encuestados pasan 

eron mujeres y 4 fueron varones, 

hay que tomar en cuenta que no todas las personas encuestadas percibían 

ingresos pues eran estudiantes, sin embargo el 23% de los encuestados 

stos fueron 8 mujeres y 5 varones, 

6% de los encuestados y que fueron 6 mujeres dicen tener un ingreso de 

100 a 200 dólares, 4 mujeres es decir el 4% de entrevistados manejan un 

ingreso entre 50 y 100 dólares, para finalmente tener a 4 mujeres más que 

representan el 4% de encuestados con un ingreso que no sobrepasa los 50 

dólares. 

 

2.4  DEMANDA 
2.4.1 Determinación del Mercado Meta 
A continuación se presenta la tabla de variables y posibles segmentos de 

mercado, que nos permitirá definir el mercado meta: 

 

 

 

son mujeres y 9 son varones, el 9% residen en el C

en cuenta que de ellos 8 son mujeres y hay 1 varón, por último 8 

encuest

mujeres y 4 son varones. 

 

o han pasado por el nivel Medio de instrucción y constan para nosotros 8 

mujeres. 

 

 

  Un 50% que no definieron sus Ingresos por considerarla  información 

confidencial, dentro de los cuales 46 fu

informaron un ingreso mensual en más de 300 dólares, con 13 mujeres y 

10 varones que nos colaboraron, el 13% de los entrevistados dijo tener un 

ingreso entre los 200 y 300 dólares y e
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Cuadro No.-42 

Variable Segmento de Mercado 
Sexo 
Edad 
 
Ubicación Geográfica Quito 
Nivel de Instrucción 
Nivel de Ingresos 

Medio y Superior 
Entre 300 y 400 dólares si los tuvie

Femenino y Masculino 
Mujeres entre 15 a 40 años y los varones entre 
20 a 40 años. 

re. 
Elaborado por Alex Mora  

Fuente: Estudio de Mercado 

El perfil de nuestro mercado meta serán las mujeres que van desde los 15 a los 

udad 

adelante y 

ólares.  

 

 

 obtenemos la cifra de 524 

501, tomando en cuenta que el mercado meta considera la posibilidad que las 

personas cursen o uperior 

tenemos que representa teña, si obtenemos este 

porcentaje de la población antes d 5 contramos que 

181051 personas forman el mercado m ncia

Hay que tomar en cuenta que el 83% de los encuestados dijo no conocer de 

empresas que se dedique a la elaborac n de artículos de papel reciclado y el 

26% de los encuestados conoce las tarjetas como un producto que se realiza con 

papel reciclado dejando el 15% y el 12% al papel higiénico y a los cuadernos 

respectivamente, lo que s permite co  que el mer  que se refiere a este 

, tiene grandes posibilidades de ser abarcado y que en gran 

 

2.4 E
De bora artículos de 

pap  r

40 años y los varones que van desde los 20 a los 40 años, que vivan en la ci

de Quito, que cursen o hayan cursado el nivel medio de estudios en 

que de preferencia tengan Ingresos medios entre 300 y 400 d

La población de mujeres que viven en Quito entre 15 y 40 años es del 47,36%, es 

decir una cantidad de 448 633 personas, en cambio los varones que van desde

los 20 a los 30 años representan un porcentaje del 8,5%, es decir una cantidad de

75 868 personas, si sumamos la cantidad de personas

 hayan cursado los niveles de instrucción secundaria  y s

 un 34,4% de l  población Quia

ada de 524 

eta pote

01 personas en

l. 

ió

no ncluir cado

tipo de productos

medida no se ha cubierto. 

.2 strategias de Cobertura de Mercado 
 acuerdo a las características que tiene la empresa que ela

el eciclado tenemos que: 

• La empresa es una respuesta ante la acción contaminante. 
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• La elaboración de productos a partir de los desechos de papel le dan  a la 

ue 

ervación ecológica del ambiente. 

Todos estos elementos nos mues rategia de cobertura de mercado 

es la alta segmentación, b , es decir el segmento de 

mercado o mercado meta q  características 

de los product ira c

 
2.4.3 Anális anda Actua
Para obtener la demanda de productos que se elaboran a partir del papel 

reciclado tomaremos en cuenta las preguntas 8 y 3 respectivamente, ante lo cual 

s que: 
Cuadro No.-43 

empresa la posibilidad de presentar alternativas de promoción y ventas q

parten de la defensa del medio y la cons

• El trabajo artesanal es la fortaleza cuando se trata de elaborar este tipo de 

productos, basados en la creatividad al momento de la elaboración. 

• La utilización de ornamentos naturales, rústicos, que llamen la atención de 

los clientes. 

• El perfil del mercado meta. 

• La tendencia a comparar productos y precios como se da en el caso de las 

tarjetas y las separatas nos presenta la posibilidad de darle al cliente 

características diferentes como formas y colores en los productos que 

elaboramos. 

tran que la est

asada en la  diferenciación
ue hemos logrado objetivizar valora las

omo únicos. os y los m

is d eme la D l 

determinamo

Ocasiones en el año en que se 
adquiriría los artículos de papel 

reciclado. 
Ocasión Total 

Día del Amor 96% 
Día de la Madre 94% 
Día del Padre 74% 
Día de la Mujer 81% 
Navidad 95% 
Año Nuevo 64% 
Cumpleaños 97% 
Aniversarios 78% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 
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Según el cuadro de datos obtenidos las ocasiones que se consumirían los 

productos ascienden a 8, que se darán durante todo un año, así determinamos de 

a c r

Por a

 del Amor. 

 en el día de la madre. 

ujer. 

• 95 de cada 100 personas comprarían en Navidad. 

• 64 personas d n artículo para año 

nuevo. 

• 97 de c person  p leaños. 

• 78 de ca   los consumir ara los anivers

 

 

Si queremos s s ocasiones e de manera g os encuestados 

los productos, vamos a ordenar las categorías de acuerdo al 

e podamos considerar a las alternativas como 

independientes, es decir si realizamos un gráfico comparativo  para cada una de 

las opciones veríamos que estas van coincidiendo en ciertos porcentajes los 

mismos que se ordenarán de menor a mayor. 

 

 

Este proceso es igual a que procediéramos al conteo de los las ocasiones 

ue do a los datos obtenidos en la encuesta que la demanda sería: 

 c da 100 personas, 

• 96 consumirían artículos de papel reciclado en el día

• 94 de cada 100 personas comprarían

• 74 personas consumirían por lo menos un producto de papel  reciclado en 

el día del padre. 

• 81 personas de cada 100 consumirían por lo menos un artículo en el día de 

la m

e las cien encuestadas comprarían u

ada 100 as accederían a  los roductos en los cump

ada  100 ían p rios. 

a laber en qu eneral l

consumirían 

porcentaje, de tal manera qu

escogidas por cada uno de los encuestados y sumáramos cuantos hay para cada 

una de ellas. Entonces los resultados serían: 
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Cuadro No.-44 

Ocasiones en que se adquiriría el 
Producto 

Consumidores No. Ocasiones 
64% 8 
74% 7 
78% 6 
81% 5 
94% 4 
95% 3 
96% 2 
97% 1 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

Así encontramos que:  

El 64% de los encuestados compraría en ocho ocasiones el producto. 

El 74% de los encuestados compraría el producto en siete ocasiones. 

El 78% de los encuestados compraría el producto en seis ocasiones. 

El 81% de las personas encuestadas accedería al producto en cinco ocasiones. 

El 94% de los encuestados se dispondría 

El 95% de las personas encuestadas lo comprarían en tres ocasiones. 

El 96% de los encuestados lo comprarían en dos ocasiones. 

Y el 97% de las personas encuestadas se dispondría a comprarlo en una ocasión. 

Lo anterior nos obliga a determinar la c d d o que se consumiría en 

esto asumimos que cada cliente compre en cada ocasión por 

 
Cantidad de producto que se consumiría en cada ocasión 

a consumirlo en cuatro ocasiones. 

antida e product

cada ocasión, para 

lo menos un artículo de papel reciclado, así quedaría: 
Cuadro No.- 45 

de acuerdo a las encuestas realizadas. 
 

Consumidores en el año. Ocasiones en el 
año) 

No. Ocasiones 
Total de Artículos 
(Consumidores X 

64 8 512 
74 7 518 
78 6 468 
81 5 405 
94 4 376 
95 3 285 
96 2 192 
97 1 97 
 Total 2568 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 
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Según el cuadro anterior tenemos que: 

• 64 clientes consumirían 512 artículos en ocho ocasiones. 

• 74 clientes consumirían 518 artículos en siete ocasiones. 

• 78 clientes consumirían 468 artículos en seis ocasiones. 

• 81 clientes consumirían 405 artículos en cinco ocasiones. 

• 94 clientes consumirían 376 artículos en cuatro ocasiones. 

• 95 clientes consumirían 285 artículos en tres ocasiones. 

• 96 clientes consumirían 192 artículos en dos ocasiones. 

• 97 clientes consumirían 97 artículos en una sola ocasión. 

• Un total de 2568 artículos de papel reciclado en las ocho ocasiones por 

cada cien personas del mercado meta.  

Para establecer la demanda de artículos totales a partir del mercado meta, 

utilizaríamos una regla de tres simple, planteado de la siguiente manera, si 2568 

artículos es a 100 personas, ¿cuántas artículos serán a 181051 personas del 

mercado meta?, dándonos como resultado 4 649 390 productos elaborados a 

partir del papel reciclado y se consumirán por el mercado meta nombrado en ocho 

ocasiones durante el año. El siguiente paso es determinar la cantidad por 

producto a demandarse y para ello tomamos los porcentajes de la pregunta tres 

en donde el encuestado afirma los principales productos a obtenerse a partir del 

papel reciclado y tenemos: 
Cuadro No.- 46 

 
Porcentaje de Producto Solicitado 

 

Producto 
No. De personas al tipo de 
producto que consideran 
se puede hacer con papel 

reciclado. 

Porcentaje producto 
solicitado ( Cantidades 

parciales / 452) 

Sobres 96 21% 
Cajas y Bolsos 84 19% 

Figuras 48 11% 
Caricaturas 48 11% 
Separatas 79 17% 
Tarjetas 97 21% 

Total 452 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex Mora 

 

Para obtener la cantidad de producto a elaborar se toman en cuenta los 

porcentajes de los productos de los cuales vamos a realizar las proyecciones de 
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la demanda y posteriormente de la oferta, es así que cada cantidad de personas 

que se pronunciaron de acuerdo a sus opciones las asumimos como cantidades 

a persona al responder la pregunta se refiere a 

un lo

que ctuarse, es decir se 

refi

casos,

artículo  total de 452 

artí o

de pro

• do son los Sobres y las Tarjetas. 

• 

Entonces  de la cantidad de artículos que se pueden demandar  dados en el 

n que consumiría el Producto, obtenemos las 

iferentes cantidades con su respectiva tipología, quedándonos de la siguiente 

anera: 

de producto considerando que cad

so  articulo de la clase dada, es decir para el primer caso 96 personas dijeron 

 les gustaría los Sobres como una opción de artículo a efe

ere a 96 artículos que para el caso son sobres, lo mismo sucede con los otros 

 como consideramos a cada una de las cantidades un cierto número de 

s procedemos a sumar dichas cantidades, obtenemos un

cul s, el  siguiente paso es dividir las cantidades de cada artículo para el total 

ducto, para obtener los siguientes resultados: 

El 21% de producto demanda

• El 19%  de producto demandado son las Cajas y Bolsos. 

El 17% de producto demandado son las separatas. 

• El 11% son las figuras y caricaturas. 

análisis del cuadro Ocasiones e

d

m
Cuadro No.- 47 

 
Cantidad Demandada de artículos para un Año. 

 

Producto Porcentaje de producto 
solicitado 

da 
Artículos ( Porcentaje de 

producto solicitado / 
100) X 4649390  

Cantidad Demanda

Sobres 21% 976371.9 
Cajas y Bolsos 19% 883384.1 

Figuras 11% 511432.9 
Caricaturas 11% 511432.9 
Separatas 17% 790396.3 
Tarjetas 21% 976371.9 

Total 100% 4649390 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alex M

Tenemos que se dema

• 371 es

• 883384.1 Cajas y Bolsos 

• guras  

• 432.9 ricatu

ora 

ndarán: 

976 .9  Sobr  

511432.9 Fi

 511 Ca ras 
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• 396.3 parat

• 371.9 rjetas 

Esta tidades orresp  lo lo ado un a  el 

merc meta, niendo tid á  s y la as, 

dándonos un total de 4’649 3

posterior se procederá a explic  

artíc ntes m cionad

2.5  DE ANDA URA
ección de la Demanda 

 790  Se as 

 976 Ta

s can  c onden a s artícu s demand s en ño, por

ado te  las can ades m s altas los obres s tarjet

90 artículos de papel reciclado. En el capítulo 

ar las características propias de cada uno de los

ulos a en os. 

M  FUT  
 2.5.1  Proy
Tenemos que la cantidad de artículos es de 4649390, y tomando en cuenta la 

información del INEC en cuanto a la tasa de consumo para productos de papel y 

que llega al 0.01% podemos efectuar una proyección de la demanda para los 

próximos 10 años, mediante la ecuación Y = A + An, donde A es el número de 

artículos  a demandarse:  
     Cuadro No.- 48 
    Proyección de la Demanda 

Año 2005 

Año Periodo Q 

2005 0 4649390 

2006 1 4649855 

2007 2 4650320 

2008 3 4650785 

2009 4 4651250 

2010 5 4651715 

2011 6 4652180 

2012 7 4652646 

2013 8 4653111 

2014 9 4653576 

2015 10 041 4654

 Total 51168869 
Elaborado por Alex Mora  

Fuente: Estudio de Mercado 

 Los datos anteriores nos muestran la proyección de la demanda a 10 años 

                                                                                      

asciende a 51’168 869 artículos a demandarse. 
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2.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
En Quito existen algunos talleres que elaboran este tipo de artículos, el uno es 

Maché ubicado en la Calle Isla Fernandina y Tomás de Berlanga.  

Cuando se lo visitó se pudieron ver algunos productos que son elaborados con 

papel reciclado, como por ejemplo las tarjetas con sobre medianas que tenía un 

precio de 1.45 USD, las cajas joyero costaban 1 USD, las láminas A4 en 50 

entavos de dólar, y nos pudimos informar que su principal cliente es Juan Marcet 

ran también este 

po de artículos, con diferentes formas y motivos pero distintos  en cuanto a los 

mente dependiendo de la demanda que se tenga. 

proximadamente 600 al año. 

formó que sus principales proveedores son Eco papel de Portoviejo y el Taller 

rjeta grande a 1,70 USD, y un separador llega al precio de 65 

centavos, tomando en cuenta que lo que más llama la atención son los diseños 

que estos puedan llegar a tener. Aproximadamente 4000 en el año. 

c

en donde se entregaban productos de acuerdo a los pedidos y que llegaban a ser 

trimestralmente de unos 500 dependiendo de la temporada en las cuales, por 

ejemplo, en el día del amor llegaban a los 800 artículos, donde el 50% de los 

mismos se componen por Tarjetas. Aproximadamente 2000 artículos al año. 

Otro de los talleres visitados fue el del ubicado en Solanda perteneciente a la Sra. 

Amparito López, denominado Taller de Mujeres, aquí se elabo

ti

acabados, en este sitio una tarjeta median llega a costar hasta dos dólares, los 

bolsos medianos 2 y 3 USD dependiendo del decorado, las Separatas 70 

centavos, las cajas joyero desde 3 USD hasta los 5 USD, encontramos también 

folders que contienen diversidad de adornos y tarjetas, este costaba 10 USD, 

además su principal cliente es Maquita Qushunchic a quienes se les provee 

mensualmente de 4 docenas o cinco docenas de artículos entre separatas y 

Tarjetas principal

A

Así mismo se han logrado ubicar lugares de venta como son Maquita Qushunchic  

en Chillogallo en el cual nos entrevistamos con la Sra. Carmen López que es la 

encargada de Atender al Cliente así como el despacho e ingreso de producto, nos 

in

de Mujeres de Solanda antes mencionado, los cuales en total proveen de 2000 

artículos semestralmente, es decir según lo antes dicho podemos mirar que Eco 

papel entrega cerca del 85% de los Productos a este lugar es decir cerca de 1700 

artículos de papel reciclado, además los precios de una tarjeta median llega a 

1,15 USD, una ta
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El Cenit (Centro de la Niña Trabajadora) que se encuentra en sector del Recreo y 

as similares. 

• Los otros precios no se muestran como precios dados a partir de la 

el mercado 

satisfecha tomamos en cuenta la cantidad 

querida por los clientes y la cantidad ofrecida por los productores dentro de la 

 

 

está regentado por la Congregación del Buen Pastor en donde se elaboran cerca 

de 10 docenas mensuales para enviar a las distintas casa que se tienen en el 

Ecuador y quienes se encargan de vender, a un precio de 1 USD en las tarjetas 

medianas. Aproximadamente 120 artículos. 

El Mercado Artesanal de Quito en donde existen artículos como cajas, joyeros y 

bolsos decorados con hojas secas elaborados por los mismos artesanos pero que 

si tienen precios exagerados por ejemplo una tarjeta grande llega a los 10 USD, y 

una median a los 6 USD, que hacen su difícil demanda. 

Resumiendo podemos decir que: 

• Se ponen en el mercado cerca de 6720 artículos de papel reciclado al año. 

• El 70% aproximadamente de los artículos son tarjetas. 

• Los preciso varían de un productor a otro, así mientras en Eco Papel una 

tarjeta cuesta 1.15 USD, en Maché cuesta 1,45 USD y en el Cenit 1 USD 

considerando que son artículos de característic

competitividad entre los productores, o a través de la oferta y la demanda 

de un mercado competitivo. 

• El establecimiento de los precios se da a partir de la consideración del 

productor cuando ubica el producto en le mercado. 

• Hay precios exagerados en ciertos productos, como sucede en 

artesanal de Quito. 

2.7 DEMANDA INSATISFECHA 
 
 
Para establecer la demanda in

re

actividad productiva, se esta manera se presenta la siguiente tabla: 
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Cuadro No.- 49 
Cuadro de Demanda Insatisfecha en Quito de artículos de 

 Papel reciclado proyectado a diez años 

Año Periodo Q 
Demandadas

Q 
Ofrecidas 

Demanda 
Insatisfecha

Porcentaje 
de 

Demanda 
Cubierta 

Porcentaje 
de 

Demanda 
Insatisfecha

2005 0 4649390 6720 4642670 0,14% 99,86% 

2006 1 4649855 6787,20 4643067,8 0,15% 99,85% 

2007 2 4650320 6855,07 4643464,93 0,15% 99,85% 

2008 3 4650785 6923,62 4643861,38 0,15% 99,85% 

2009 4 4651250 6992,86 4644257,14 0,15% 99,85% 

2010 5 4651715 7062,79 4644652,21 0,15% 99,85% 

2011 6 4652180 7133,42 4645046,58 0,15% 99,85% 

2012 7 4652646 7204,75 4645441,25 0,15% 99,85% 

2013 8 4653111 7276,80 4645834,2 0,16% 99,84% 

2014 9 4653576 7349,57 4646226,43 0,16% 99,84% 

2015 10 4654041 7423,06 4646617,94 0,16% 99,84% 

 Total 51168869 77729,13 51091139,9 0,15% 99,85% 
Elaborado por Alex Mora  

ente: Estudio de Mercado 

a demanda insatisfecha se obtiene a partir de la resta entre la demanda 

royectada  a los diez años y la oferta proyectada a los diez años, tomando en 

uenta que la oferta se proyecta con el 0,01% como porcentaje dado por el INEC 

l c era  

7729,13 artículos de papel reciclado y una demanda insatisfecha a los diez años 

e 51091139,9 artículos, o lo que es lo mismo un demanda insatisfecha del 

9,85% del mercado que no se ha logrado cubrir todavía. 

sto nos permite dilucidar que la demanda requiere de un nivel de una pronta 

atisfacción, para lo cual nuestra propuesta se presenta como una alternativa 

iable.  

 

 

 

 

Fu

L

p

c

a onsumo de productos de papel por persona, obteniéndose de esta man

7
d

9
E

s

v
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CAPITULO 3 
.- PROPUESTA DEL PROYECTO 

TA 
a Idea de llevar a cabo un proyecto de esta índole es aprovechar la oportunidad 

e fomentar la conservación del medio ambiente a través del reciclaje, con una  

decuada participación de la comunidad. 

s así que  históricamente  el ser humano ha optado por diferentes formas de 

anejo de los desechos, pasando por los incineradores  y rellenos sanitario que  

man fuerza a partir de la segunda guerra mundial, incluyéndose en este tipo de 

proceso la contaminación de los mares como una salida ante la creciente 

emanda de espacios en el entorno que manejen la producción de los desechos, 

para el caso New York27. 

. 

trategias y políticas de regeneración con la finalidad de 

obtener un existir permanente para la entrega de materias primas al sistema 

                                                

3

3.1 NUESTRA PROPUES
L

d

a

E

m

to

d

 

Hoy sabemos que la gran contaminación que el sistema económico produce a 

nivel industrial y el tonelaje de los desechos sólidos consecuencia del consumo 

imparable que tiene la humanidad, esta degenerando el  planeta sometiéndolo a 

fenómenos inducidos como son el caso del calentamiento global producto de una 

desmesurada satisfacción de las  necesidades propias del ser humano,  pero 

añadidas por  otras el mismo sistema crea inmensurablemente

 

Se tomará en cuenta el desarrollo sustentable de los bosques como una 

motivación y una acción, que permita aplicar las técnicas de recuperación de los 

bosques naturales tan terriblemente absorbidos por la depredación capitalista 

mundial, apoyando es

productivo, tomando en cuenta las tierras y etnias directamente afectadas en este 

tipo de dinámica.28

 

 
27 www.monografías .com. “Participación Social en un Programa de Reciclaje y Reutilización de Plásticos” 
de María Lezcano. 
28 INEFAN, Planes de Manejo  Sustentable de los bosque tropicales húmedos ecuatorianos, 1996. 
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Dando a entender que los recursos tomados deben ser regenerados en la misma 

medida y más, por la tendiente proyección de la población a seguir creciendo, y 

por ende la multiplicación de las necesidades que son propias de los es humanos. 

ra y que sino se los desperdicia, tardan mucho tiempo 

 casa, enmarcados en una 

actitud de cuidado y preservación del medio natural. 

tan ni se desperdician los recursos naturales y 

no lesionan innecesariamente al ambienten a  los seres humanos.30    

 

En este proceso de producción y consumo, la materia prima que se obtiene de la 

naturaleza no es regenerada en la misma medida que se la utiliza, canalizando un  

desequilibrio ambiental y estableciendo de esta manera una descompensación 

entre lo que se le quita a la naturaleza y lo que le logramos retribuir en 

agradecimiento. 

 

Es por esto que existe la prioridad de reducir, reutilizar y reciclar materiales que 

han sido considerados basu

en biodegradarse, como sucede con el papel que en lugares húmedos demora 

entre cinco y doce meses, el chicle por ejemplo lo hace en cinco años, las latas en 

diez años, los plásticos en cien años, los pañales desechables en quinientos 

años, el aluminio de igual manera y para el caso del vidrio hasta en cuatro mil 

años por su durabilidad y difícil degradación,29 lo que nos permite sustentar una 

idea, el ritmo depredador del ser humano es una muerte avisada de las 

generaciones futuras si la indeferencia persiste en los ciudadanos del mundo, por 

ello debemos revestirnos de un respeto único a la Ecología del mundo, que en su 

significación más profunda no es más que “el estudio de la casa” según la 

traducción de las raíces griegas primarias que se utilizan para la composición de 

este vocablo, esto implica que debemos estudiar la

 

Además, si tomamos en cuenta el desarrollo sostenible en cambio diremos que: 

Es encontrar la significación de las necesidades actuales de manera permanente 

sin comprometer las necesidades futuras de las presentes generaciones y de las 

que vendrán es decir que no se ago

                                                 
29 AUDIO, “Ecología”, Vicaría de Cuenca, 2004. 
30 CAAM, “Conceptos Elementales para comprender el Desarrollo Sostenible”, Presidencia de la 
República,1996. 
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 Es decir que la realidad se enmarca dentro de un equilibrio que implica un 

crecimiento económico, una mayor equidad, conservación ambiental y progreso 

social, que son elementos que trabajados en este sentido se fusionan al mismo 

 a cabo personas naturales o 

rídicas, en bien del cuidado del medio ambiente en nuestro diverso país.31

 

tiempo y que son parte de los elementos que nos permiten sustentar la 

elaboración de nuestro proyecto. 

 

La política Estatal se segmenta dentro de las pretensiones que vamos a manejar 

y más aún nos presentan un marco legal referencial que lo podemos ubicar en la 

Constitución Política del Ecuador en la Sección VI “Del Medio Ambiente”, 

establece que: “El Estado protege el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado y que garantice un desarrollo 

sostenible” , avizorando de esta manera el sustento jurídico del proyecto, que 

apunta a la preservación de nuestro medio libre de agentes contaminantes y 

nocivos. Y que no limitan la acción que puedan llevar

ju

Nosotros queremos involucrar a los diversos actores, pero de manera general 

pensamos que éste proyecto inicia con la gente y  trata de terminar en la gente 

misma haciendo un círculo que genere una dinámica complementaria entre la 

gente que labora productivamente hasta la gente que consume inteligentemente, 

para ello se nos parece adecuado mostrar la idea del reciclaje en  forma gráfica:32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
31 Constitución Política del Ecuador , “Del Medio Ambiente”, Sección VI.2005 

32 Folleto Autoridad Desperdicios Sólidos,  Archivo Reciclaje Biblioteca Publica de Carolina.2005 
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CICLO DE CONSUMO QUE TIENEN LOS MATERIALES RECICLADOS 
 

 

CONSUMIDORES  

 

 

 

 
Se lo vende  a  

los 
intermediarios 

Identificación y 
Separación del 

Material 

Se lava el material si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto nos permite obtener el máximo de provecho en cada una de las partes del 

proceso, a tal punto que los costos de producción sean los mínimos, y los 

ingresos se maximicen. Todo esto con el uso de los desechos o la basura que en 

la actualidad son nuestra la base informativa que “los antropólogos y sociólogos 

analizan derivando de ésta datos referentes a la forma de vida de la población, 

como sus costumbres, hábitos alimenticios y controlan el medio ambiente, siendo 

los periódicos de fundamental importancia para las fechas.”33  

                                                 
33 www.monografías .com. “Participación Social en un Programa de Reciclaje y Reutilización de Plásticos” 
de María Lezcano.2005. 

es necesario 

Se lleva al centro 
de acopio 

seleccionado más 
Se pesa 

Pasa por el proceso 
de transformación

CICLO
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La basura de papel será nuestra materia prima  y principal elemento a utilizar, 

sabemos que la producción de los desechos de papel será creciente, en vista a la 

constante evolución del sistema de producción en el que estamos viviendo, 

basados en las expectativas y necesidades que la población en aumento va 

teniendo día tras día. 

Como vemos la primera justificación fundamental para la elaboración del proyecto 

es la parte relacionada con la defensa del medio ambiente a través de la 

reutilización de los desechos producidos por las personas y que para nuestro 

caso se refiere al papel, esperamos contribuir de esta manera al desarrollo de un 

omo país. 

dio debemos tener como una de las características que 

 todos los seres 

parte 

ste de la parroquia, entre las calles La Paz y Diego Velásquez, donde se cuenta 

no y recolección frecuente de la basura, más no  

existe un servicio de alcantarillado sino solo en un tramo de la calle La Paz, lo 

cual dificulta el desagüe de las aguas servidas, incluido los periodos de lluvia que 

son los más difíciles, pues sus calles empedradas se inundan de materiales 

lodosos que provienen de las partes altas del Barrio. 

proceso productivo más comprometido con la naturaleza y los recursos limitados 

que existen en el planeta y nuestras regiones c

La defensa del medio ambiente se basa en la creación de alternativas de 

producción más humanas, llenas del aporte altruista de los participantes 

involucrados tanto en el sector de las oferta como en el sector de la demanda, es 

decir, la defensa del me

deben conocer desde las personas que elaboran el producto hasta las que lo van 

a consumir, de tal forma que todos comprendamos que el trabajo o el consumo 

que realizamos contribuye a tener un mundo más habitable para

vivos. Este factor es uno de los valores que debemos saber explotar y añadir en la 

construcción del proyecto. 

La segunda justificación, es la que se refiere a la parte comunitaria, no podemos 

desvincular la participación de los agentes sociales cuando en ellos esta el 

problema y parte del las soluciones a través de la praxis de las ideas que venimos 

promulgando, la comunidad involucrada para el caso es la del barrio la Paz en la 

parroquia de Conocoto en la ciudad de Quito, este barrio está ubicado en la 

E

con servicios de Agua, Luz, Teléfo
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En cuanto a la situación socioeconómica, existen 30 familias aproximadamente 

con un total de 128 personas, de las cuales 68 son mujeres y 60 son  varones y 

que oscilan entre las edades de 5 a 75 años. Pertenecen a la clase media – baja y 

mpresa 

sí como la 

 en la ejecución de 

á al interior de los talleres, sin descuidar 

de la 

 

 

los tipos de vivienda son en mayor número de construcción mixta, dejando muy 

pocas en el esto de residenciales. 

Se pretende involucrar a las personas en la constitución de la e

comunitaria, especialmente con aquellas personas que en el sector no cuentan 

con un trabajo fijo y que disponen de tiempo completo o medio tiempo para 

dedicarlo a las actividades productivas de la empresa comunitaria. 

La parte comunitaria juega un papel importante, ya que la producción, a

recolección de materia prima, toma en cuenta, que todos los actores deben 

manejar los conceptos básicos de reciclaje, ecología, conservación, ambiente, 

participación, producto, cliente, etc, es decir se buscará la concientización de la 

comunidad en una primera instancia para luego introducirla

trabajo comunitario de reciclaje de papel, de manera posterior la capacitación que 

se debe canalizar en aquellas personas interesadas en trabajar, es otro de los 

temas a desarrollarse (más adelante lo explicaremos), intentando no descuidar la 

interacción que la comunidad nos prestar

los márgenes de rentabilidad que podamos obtener entorno a la factibilidad que el 

proyecto debe poseer para ser aceptable y factible.  

 

Además los productos tenderán a cumplir con características artesanales, que 

corroboren  la cabida de los valores agregados que nos ayuden a insertar mejor 

los productos en el segmento designado para este caso, siendo esta la manera 

escogida por nosotros la que creemos conseguirá el desplazamiento 

competencia o posible ingresantes, tópicos explicados en el capítulo número uno 
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3.2 DISEÑO ESTRUCTUTAL DE UNA EMPRESA QUE ELABORA 

ARTÍCULOS DE PAPEL RECICLADO 

a les por la situación de no permanencia en el mismo sitio hizo que 

residuos sólidos era una responsabilidad todavía de tipo individual, y así avanzó 

                                                

 
3.2.1 Identificación de los Principales Elementos del Proyecto 
Presentar los principales elementos que forman parte de este proyecto constituye 

una parte fundamental, sabiendo que esta empresa parte del exterior para su 

formación e intenta reproducir su trabajo hacia el entorno donde se maneja para 

generar cambios sociales positivos, es así que presentamos los siguientes:  

 

3.2.1.1 Reciclaje 
Nos preguntamos: ¿Qué es? ¿Qué quiere decir? ¿De qué se trata?, en realidades 

es una palabra un tanto sugestiva, la complicación se presenta cuando queremos 

definirla, dada por la postura que han tomado las diversas instituciones que de 

alguna forma intervienen en actividades relacionadas con el reciclaje. 

Sin embargo en la parte más general del sistema socio económico se la debe 

tomar como “una estrategia de gestión de residuos sólidos, igual de útil que el 

vertido y la incineración, pero ambientalmente más deseable y que en la 

actualidad se ha convertido en el más preferido”.34

En los tiempos remotos y antiguos, los primeros seres humanos no tenían una 

verdadera estrategia de gestión de residuos, pues la idea de manejarse como 

recolector o cazador no lo requería, pues el hecho de no explotar al máximo los 

recurso n tura

esto no sea necesario. 

Bueno el problema inicia cuando los seres humanos deciden volverse sedentarios 

y se asentaron en un mismo lugar para supervivir y formaron una vida 

supuestamente comunitaria, y los datos históricos nos dicen que por ejemplo 

“Atenas organizó el  primer basurero municipal allá por los años 500 A.C. y la 

disposición consistía en dejar la basura a una milla de los muros de la ciudad”.35

Cuando el hombre se encontró en la edad media, el trabajo relacionado con los 

 
34 HERBERT, F Lund, “Manual Mc Graw Hill de Reciclaje” , Mc Graw Hill, 1996. 
35 Idem 
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la historia hasta el año 1388 cuando el Parlamento Inglés prohíbe la evacuación 

de los residuos sólidos en las vías fluviales y desagües públicos, para el año 

d de New  York. 

sí los Municipios son los principales llamados a realizar la recolección de los 

es r jabones y velas a partir de las grasas, 

uperar recursos y reciclar 

teresa. 

El reciclaje además se define como la actividad de “someter un material usado a 

un proceso para que se pueda volver a utilizar”37 entendiéndose como proceso a 

ese conjunto de pasos necesarios para llegar a determinar un trabajo y fin. 

Reciclaje además se define como la utilización de desperdicios para la 

refabricación del mismo producto o la elaboración de productos nuevos, que 

                                                

1400, en París se generó una emergencia por la forma como se amontonó la 

basura en la ciudad, llegando a la necesidad de  elaborar los reglamentos y 

normas necesarias, en 1840 la intervención es más de tipo gubernamental y es 

para el año 1885 que  EEUU construye la primera incineradora municipal en la 

Isla Governor en la ciuda

A

material  en desecho, para luego obtene

armas a partir de los metales,  energía como consecuencia del incremento 

incinerados de residuos, papel a partir de los trapo viejos que se encontraban en 

los botaderos, pero siempre con una mirada excéntrica a la realidad, el lugar 

debía estar lejos en la quebrada, en un campo supuestamente muerto, en una 

colina despoblada, pero fue a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando a base 

del crecimiento poblacional, el avance científico y la realidad limitada de los 

recursos naturales se centra en la idea de rec

materiales. 

Y una de esas propuestas fue la creciente conformación de las plantas residuos – 

energía como una de las formas de reciclaje.36

Pero cuando pensamos en reciclar avizoramos la necesidad de involucrar tanto el 

sector público como el privado, que de acuerdo a las realidades socio – políticas y 

económicas que viva el ser humano serán las que obliguen a realizar la constante 

definición de reciclaje.   

Ahora muchos países miran la recuperación ecológica como una de las 

prioridades del sistema económico mundial y que persiguen metas definibles a 

largo plazo pero que no a todos los restantes países les in

 
36 Idem 
37 Diccionario ENCARTA 2003. 
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cumplen las mismas funciones del material antes de reciclarse o diferentes de 

acuerdo a los productos que se puedan obtener, de manera general entendemos 

que c  reutilización, refab a c. 

 

edio se explicitan 

razones de tipo altruista, donde la conservación del medio y la protección del 

mis  os los seres humanos ra o

Rac  el sentido de responsabilidad ante la masacre de nuestros 

recursos, que a empresas multinacionales, em e gobiernos 

s legales que casi de manera regular sancionarán a los 

as confieras o eucaliptus 

gen.

contaminación en un proceso 

 sustancias químicas que se 

abo en el proyecto. 

 re iclaje es sinónimos de ric ción, reelaboración, et

3.2.1.1 Beneficios del Reciclaje 
La pregunta sería ¿Por qué reciclar?  Y vemos que de por m

mo es algo que a tod ci nales les interesa. 

ionales en

pr sas globalizadas y 

poderosos a nivel mundial les tiene indiferentes cuando piensan en la riqueza 

monetaria solamente desde su posición egocéntrica.  

Sin embargo existen otras razones como las de tipo económico que priorizan la 

reducción de costos cuando se pueden utilizar los residuos como una potencial 

materia prima, en el caso antes mencionado de las empresas residuos energía, 

como una de las alternativas más viables del manejo de los desechos. 

Para ello el Estado se beneficia (cuando se preocupa) de la normativa necesaria y 

estructura las limitante

infractores y premiarán a quien pueda reciclar y efectué acciones que vayan con 

miras del respeto ecológico y la salvaguarda de los recursos. 

Además se reducirá la tala de árboles y de grandes zon

que son las maderas que mayor cantidad de celulosa tienen para la elaboración 

del papel, tomando en cuenta que por cada dos sacos de papel que se pueda 

recolectar u reciclar se salvará un árbol. 

No se descarta la posibilidad de ahorro de agua y energía, con un requerimiento 

de  10%  y 55% de lo que normalmente intervendría en un proceso rutinario de 

elaboración de papel en la obtención de la pasta vir 38

Se generaría menos de una cuarta parte de la 

normal de producción de papel incluyendo aquellas

usarán para el destinte del papel, lo cual es uno de los elementos más 

importantes del proceso de reciclaje que llevaremos a c

                                                 
38 Obtención de Papel  por Medio del Proceso Mecanizado, 

onografías.com/trabajos12/reciclij/reciclij.2005. M
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En la idea que tenemos la comunidad es la mayor beneficiada por la capacitación 

as logren. 

son razones importantes para la consecución que se proyecte a 

, madera, y 

eadas y desleídas en agua, que se hace secar por 

la fabricación de papel, pasa por un proceso de 

tritu ería de baja 

cal

o de magnesio, así la calidad del papel sube, posteriormente, la pasta cae en una 

am

el agua utilizada y es puesta nuevamente en circulación para aprovechar las 

fibr

y hace aumentan pero para el caso están 

cal l 

pap

acabado mecánico al papel. Cuando se trata de papeles con mayor resolución 

com y arcilla 

sat

El trab  la 

pul

por ejemplo cuando se trata de papel periódico solamente se utilizará pulpa de 
                                                

a que se hace acreedora cuando voluntariamente quiere participar, la disminución 

de la tasa per cápita de producción de basura en el sector, la posibilidad de 

acceder a una fuente trabajo y generar ingresos a partir de un propio segmento de 

mercado que las person

Que creemos 

partir del diseño y la estructuración de la empresa comunitaria que elaborará 

artículos de papel reciclado.  

3.2.1.2 Reciclaje de papel Mecanizado  
El papel está formado por pasta de fibra vegetal obtenido de paja

trapos, molidas, blanqu

procedimientos especiales,39 el mismo que se puede elaborar de dos maneras, la 

mecanizada y la de forma manual, la mecanizada centrada en la utilización de 

maquinaria e insumos especiales más los procesos tecnológicos avanzados 

determinar la obtención de papeles de alta calidad. 

La madera que utilizará en 

ración, si a partir de estas se harán papel el producto obtenido s

idad, para lo cual en la actualidad el proceso añade el uso del sulfato de sodio 

plia cinta que gira en algunos rodillos, existiendo además un pila que acumula 

as sobrantes, avanzando un poco más dos rodillos exprimen el agua sobrante 

n el papel más consistente, los rodillos 

ientes y aceleran el secado, finalmente el satinado aumenta la calidad de

el y consiste en hacer pasar el mismo por dos cilindros fríos lisos que dan el 

o es el de fotografía, este se someterá al aprestado con cola 

inada.40     

ajo mecanizado se basa en la utilización de trapos de algodón y lino mas

pa de madera, este último elemento varia de acuerdo al papel a obtener, así 

 
39 Id  
40 Resumen de: Obtención de Papel  por Medio del Proceso Mecanizado, 
Monografías.com/trabajos12/reciclij/reciclij.2005. 

em
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madera, si se trata de un papel de calidad se usará pulpa de madera química, 

más el pa  

la pulpa mez ente ser cocida a 

altas temp

fibras que después de un desagüe nos permiten obtener jabones insolubles que 

se elimina

La mezcla a

fibras diminut pa, luego la desfibradora se encargará de 

hacer que

colorantes, e a 

consistenc

 
3.2.1.3 
Es important ecto a la basura, la cual 

según el

desperdicios” omo “cosa que 

ensucia” ,

llevando a ca  aquellos desechos producidos 

por la per

como materia prima para elaborar nuevos productos. 

De esta m

actividades de reciclaje y se evitaría los altos niveles de contaminación que 

aquejan a u imprescindible 

tratar de 

esta situación  ¿Cuánta basura producimos? ¿De qué tipo? Y 

or último ¿Qué sucede con ella o qué uso se le da? , todo esto es necesario por 

na finalidad que es establecer una adecuada planificación sobre el uso de los 

esechos. Debemos entonces realizar una clasificación de los principales 

esechos que encontramos en la basura que producimos. Que en una macro 

proximación se delimitan los siguientes componentes:   

• Papel 

• Metales 
                                                

pel de alta calidad será a partir de solamente de fibra trapos de algodón, 

clada se limpia mecánicamente, para posteriorm

eraturas, se añade cal para limpiar las impurezas tintes y grasas de la 

rá más tarde. 

 p sa por la dosificadora en la cual existen cuchillas que reducirán a 

as todos los trapos y la pul

 las partículas sean aun más diminutas, se procede a aumentar los 

l caolín, la cola y los materiales de relleno, que darán al papel l

ia necesaria. 

¿Desechos o Materia Prima? 
e que manejemos una definición con resp

 diccionario se entiende como: “ residuos desechados y otros 

, pero también se hace constar características c

 “cosa repugnante y despreciable”41, más para el estudio que estamos 

bo, consideraremos a la basura como

sonas y que por medio de un proceso sistematizado nos pueden servir 

anera la basura puede llegar a tener un mejor destino y utilización en 

 n estra sociedad mundial, para lo propuesto se vuelve 

identificar la composición de la basura misma, y es así que entorno a 

 nos preguntamos

p

u

d

d

a

 
41 Diccionario Encarta, 2003. 
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• Goma y cuero 

• Madera  

• Residuos de Jardín  

• Vidrio  

• Plásticos  

• Textiles 

• Residuos de Comida 

Pero se puede realizar una micro aproximación que para el caso del papel 

proveniente de la basura se lo clasifica de la siguiente manera: 

• Papel periódico 

• Papel Ondulado 

• Libros 

• Revistas 

• Papel de seda 

• Impresos Comerciales 

• Papel de oficina  

• Papel de embalaje 

Con estos elementos se busca de manera estratégica, poder clasificar mejor los 

desechos para una posible comercialización que sería una fase introductoria de 

reciclaje, y que proyecte en sí el reciclaje mismo de estos materiales para la 

obtención de nuevos productos, contando de manera sustancial con una 

adecuada gestión de los mismos, como se da el caso en nuestro país y 

específicamente de Quito donde a través de  la Municipalidad y el trabajo que 

desarrolla la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente se logran obtener 

excelentes resultados. 
Ahora debemos comprender que el proyecto que pretendemos plantear se orienta 

hacia el campo del papel, que para nuestro caso es originario de los hogares, 

oficinas, centros de estudio, imprentas, copiadoras, etc. 

Este desecho es nuestra materia prima y queremos sacarle el máximo de los 

provechos cuando se elaboren los diversos artículos, hay que tomar en cuenta 

que nuestra empresa no reelaborará papel, sino la idea es obtener artículos 

hechos con papel reciclado, donde dicho papel será considerado como papel 

artesanal, el cual a partir del trabajo manual podrá mostrar la creatividad de las 

personas que laborarán en el proceso productivo.  

3.3 EJE DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Nombre de la Empresa: RECICLARTE Cia. Ltda.. 
Actividad Económica: CIIU 2109 “Fabricación de otros artículos de papel y 
cartón” 
Ubicación: Conocoto, Calle La Paz, Quito – Ecuador. 
Población Beneficiada: 512 personas 
Responsable: Alex Mora. 
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3.3.2. Misión 
Producir y comercializar artículos reciclado en el mercado quiteño, 

artir d e pa n uctivo 

erm ión de la 

ra obt e autogestionen la Empresa.  

m s de papel reciclado en 

leo y ades para la  

unitaria, resaltando el valor de conservación del ambiente. 

jetivos Específicos 

l t  po  proc

fabricación de los productos. 

tablecer las características y parámetros necesarios para crear un 

 sector donde se desarrolle la empresa 

Determinar las metas de venta, y las correctas estrategias de mercado que 

crec es y  la em

 el c ctor y ís. 

er las des del mercado meta de artículos de papel 

nc

% y acre o segm

3.3.1 Visión 
Llegar a ser una empresa líder en la producción de artículos de papel reciclado 

por medio del trabajo comunitario como una alternativa de aprovechamiento de 

los desechos de papel para fomentar la conservación del medio ambiente y la 

creación de empleo.    

de papel 

elaborado

artesanal, que p

comunidad, pa

s a p e los desechos d pel, por medio de u  proceso prod

ita generar empleo a través de la participac

ener  utilidades qu

3.3.3 Objetivo General 
Elaborar, crear y co ercializar artículo el mercado quiteño, 

fabricados a partir de los desechos de papel, por medio de un proceso productivo 

artesanal que perm

Empresa Com

3.3.4 Ob

ita generar emp  utilid autogestión de  la

 Elaborar en sus diferentes formas artículos de papel reciclado 

 Organizar e

 Es

rabajo productivo r medio de los esos y las fases de 

producto de tipo artesanal. 

 Fomentar las plazas de trabajo en el

a través de la participación comunitaria. 

 Capacitar a los involuc

 

rados en el proyecto tanto internos como externos. 

permitan a

r

entar las utilidad  los ingresos de presa. 

 Promove

 Satisfac

uidado del medio amb

 necesida

iente en el se en el pa

reciclado co retando estrategias d  marketing y mercado  adecuadas. e

 Cubrir el 20

año. 

 

 del mercado centar nuestr ento un 50% cada 
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3.3.5 Estrategias 
 Capacitar a la comunidad y a los empleados de la empresa como 

store to eco nitario.

Delinear las actividades básicas que enmarca cada uno de los 

procesos. 

struct ntos e resariales eficient

ov mun rio en el sector que involucre a las 

ilias más necesitadas. 

aneja la Alta segmenta ión basada en la ción del 

ucto como una forma de acrecentar las ventas en el mercado. 

 

 Crear alianzar verticales con empresas que manejan residuos 

sólidos para proveernos de materia prima. 

 Involuc  a la Munic lidad onsejo Provincial para fortalecer y 

extender el proyecto a otros lu es de provincia

 privada que apoy

n la parte fin . 

  mercados tanto a nivel nacional como 

onal. 

 y e sicion o uc

udades del país. 

 d S ia d r t

 Auspic  ecológicas realizadas en universidades, 

nidades, etc

 

 

 

 

 

                       

ge

 

s de un proyec lógico y comu  

 E urar departame mp es. 

 Prom

fam

er el trabajo co ita

 M r c  diferencia

prod

 Reducir los costos de producción para lograr introducir productos

competitivos. 

rar ipa y C

gar  la . 

Tomar en cuenta a

especialmente e

Contactar nuevos

 la empresa e el proyecto 

anciera

internaci

Realizar ferias 

en las ci

xpo es de l s prod tos de papel reciclado 

Unirnos a la Re

iar actividades

olidar e Come cio Elec rónico42 

comu . 

                          
da con l42 Es una red crea a finalidad de apoyar los proyectos comunitarios existentes para contactarlos en 

Internet hacia la apertura de mercados en esta red se encuentran gremios como el  Grupo de Mujeres de 
Ibarra que  p uno labo os ques in rdados de 
Cuenca que reali , Eco Papel que ela ículos de papel reciclado en Portoviejo. 

hace rendas de vestir, el F
za prendas bordadas

rsal que e ra l os del Sal erito, Centro de Bo
bora art
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Misión: Producir y comercializar 
artíc s e ap e
el m a  iteñ e do
a partir de los echos de 
ape m io d u ro so 
rod arte  ue 

permita generar empleo a través 
de  

ulo
erc

 d
do

 p
qu

el re
o, 
des

cicl
la

a
bo

do
ra

 n 
s 

p
p

l, p
ucti

or 
vo

ed
 

e 
san

n p
al,

ce
q

la participac n de la ió   

Capacitar a la comunidad y a los trabajadores 
de  empresa, para enlazar criterios en cuanto 
al manejo del proyecto. 

Manejar estrategia de Mercado como la 
alta segmentación y la diferenciación 

Reducir los Costos y crear alianzas 
verticales con organizaciones afines 

Concretar mercado a nivel quiteño 

PLAN ESTRATÉGICO 
RESUMIDO 

RECICLARTE 

VISIÓN: Llegar a ser una empresa 
líder en la producción de artículos 
de papel reciclado por medio del 

e
d

trabajo comunitario como una 
alte
los 
fom
amb

rna
des

nt
ien

tiva de 
echos 
ar la co
te y la 

apr
de 
nse
cre

ovec
papel 
rvaci

ación 

hamien
para 
ón del 

e em

to de 

medio
pleo. 
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3.3.5.1 Planes de Acción 

ca 

lan de Acción Responsable Tiempo Requerido Costo 

Para llevar a cabo las estrategias se tomará en cuenta el siguiente plan de acción 

a seguir, en el cuadro siguiente se formulan los planes de acción por cada 

estrategia dada, tomando en cuenta la acción a realizar, el responsable, el tiempo, 

y el costo involucrado en el proceso, quedando de la siguiente manera: 
Cuadro No.- 50 

Plan de Acción Estratégi
Año 2005 

P
Elaborar la Gerente General 

RHH 
de 

Producción. 
Gerente de Ventas. 

15 días 250 USD 
capacitación para la 
comunidad y los 

Gerente de R
Gerente 

empleados de la 
empresa. 
Capacitar a la 
Comunidad 

Grupo Empresarial 15 días 1500 USD 

Capacitar al Personal Grupo Empresarial 60 días 3720 USD 
Evaluar al personal 
Capacitado 

Gerente de 
Producción, Gerente 
de RRHH. 

4días 15 USD 

Estructurar un manual 
de procesos y 
funcionamiento de la 
empresa. 

Grupo Empresarial 30 días 150 USD 

Dar a conocer el 
manual creado 

Grupo Empresarial 5 días 20 USD 

Equipar los 
departamentos con el 
equipo 
correspondiente a 
cada uno. 

Grupo Empresarial 5 días 7045 USD 

Evaluar a las familias 
cada cierto periodo de 
tiempo, en cuanto a 
estandar de vida, a 
tra
ent

Gerente de RRHH 5 días cada 6 meses 60 USD 

vés de una 
revista. 

Crear catálogos
productos cada sei
meses 

 de 
s 

Gerente de Ventas 15 días 100 USD 

Manejar asamb
de creatividad p
innovar product

leas 
ara 
os. 

Grupo Empresarial Cada seis meses. 120 USD 

Reutilizar mater
desperdiciado y
sobrante. 

ial 
 

Gerente de 
Producción 

Todos los Días 00 USD 

Elaborar una ba
datos de proveedo

se de 
res 

Gerente de 
Producción 

5 10 USD 

Presentar el pro
a instituciones 
beneficiarias, y 
crédito. 

yecto 

de 

Gerente General Cada Trimestre 60 USD 

Concretar el apoyo de 
la empresa privada y 

Gerente General Cada Trimestre 40 USD 
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del Estado. 
Realizar estudios d
mercado. 

entas Cada año 45 USD e Gerente de V

Efe
art
ayuda de otros 
sectores de la 
artesanía. 

Gerente General Cada semestre 600 USD ctuar Ferias 
esanales con la 

Crear la página We 120 USD b. Grupo empresarial 30 
Crear un plan de 

uspicios ecológicos. 
Gerente General 15 25 USD 

a
Realizar actividades 
omplementarias al 
ciclaje de papel. 

Grupo Empresarial 4 200 USD 
c
re
Costo Estimado   14080 USD 
Fuente: Eje Estratégico 

aborado por: Alex Mora 

es: Metas Físicas y Financieras 
Cuadro No.- 51 

El

 

3.3.5.2 Ejecución de Actividad

# 

A
ct

iv
id

ad
 

U
ni

da
d 

de
 M

ed
id

a 

M
et

as
 F

ís
ic

as
 

M
et

as
 F

in
an

c.
 

R
es

po
ns

ab
le

 
1 

Producción. 
Gerente de Ventas. 

Elaborar la capacitación 
para la comunidad y los 
empleados de la 
empresa. 

Curso 197 
personas 

250 USD Gerente General 
Gerente de RRHH 
Gerente de 

2 Capacitación a la 
Comunidad 

Curso 128 
personas 

1500 
USD 

Grupo Empresarial 

3 Capacitación al 
Personal 

Curso 69 
personas 

3720 
USD 

Grupo Empresarial 

4 Evaluación al personal 
Capacitado 

Test 69 
personas 

15 USD Gerente de 
Producción, Gerente 
de RRHH. 

5 Estructuración de un 
manual de procesos y 
funcionamiento de la 
empresa. 

Normas 1 manual 150 USD Grupo Empresarial 

6 Difusión del manual 
creado 

Informa-
ción. 

69 
personas 

20 USD Grupo Empresarial 

7 Equipamiento de los 
departamentos con el 
equipo correspondiente 
a cada uno. 

Área 760 m2 7045 
USD 

Grupo Empresarial 

8 Evaluación  a las 
familias cada cierto 
periodo de tiempo, en 
cuanto a estandar de 
vida, a través de una 

Test 30 
familias 

60 USD Gerente de RRHH 

entrevista. 
 
 

9 Creación de catálogos 
de productos cada seis 
meses 
 
 

Normas 2 catála- 
gos 

100 USD Gerente de Ventas 

10 
de creatividad para Reunion
Manejo de asambleas Reunión 2  120 USD Grupo Empresarial 
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innovar productos. es 
11 Reutilización  de 

material desperdiciado y 
sobrante. 

Cantidad 324.15 
Kg 

00 USD Gerente de 
Producción 

12 

edores 

ma- 
 

1 Base 
de datos 

10 USD Gerente de 
Producción 

Elaboración de una 
base de datos de 

Infor
ción.

prove
13 Presentación del 

proyecto a instituciones 
beneficiarias, y de 
crédito. 

Gestión 4 
Presen- 
taciones 

60 USD Gerente General 

14 Concreción de apoyo 
por parte de la empresa 
privada y del Estado. 

Gestión 4 
Presen- 
taciones 

40 USD Gerente General 

15 Realización de estudios 
de mercado. 

Informa- 
ción 

1  por 
Año 

45 USD Gerente de Ventas 

16 Realización de Ferias 
artesanales con la 
ayuda de otros sectores 
de la artesanía. 

Eventos 2  por 
Año 

600 USD Gerente General 

17 Creación de la página 
Web. 

Informa- 
ción. 

1 mes 120 USD Grupo empresarial 

18 Creación de un plan de Informa- 15 días 25 USD Gerente General 
auspicios ecológicos. ción. 

19 Realización de 
actividades 
complementarias al 
reciclaje de papel. 

Eventos 4 días 200 USD Grupo Empresarial 

 TOTAL   14080  
Fuente: Planes de 

Elaborado Por: Ale

3.3.5.2.1 Cro
Ahora presentamos el cronograma de tareas y los recursos humanos necesarios 

para la ejecución de las mismas: 

 

 

(Ver ANEXO 1)

Acción  

x Mora 

nograma de Tareas 
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3.3.6  Análisis Técnico 
El objetivo de realizar un análisis técnico es determinar si es posible lograr 

elaborar y vender el producto con la calidad, cantidad y costo requerido. Para ello 

“es necesario identificar las tecnologías, equipos, insumos, materias primas, 

suministros, procesos, recurso humano, proveedores, etc. Éste análisis va 

íntimamente ligado al estudio de mercado, pues la producción es para atender las 

necesidades  que en éste se han presentado”43.  

 

3.3.6.1 Análi
3.3.6.1.1 Pro
El producto e  son el papel 

de copiadora, papel periódico, cartulina que es la principal materia prima. Al 

momento de la elaboración, se añaden algunos elementos adicionales como son 

los colorantes, cloro, almidón, aditamentos naturales como restos de hojas, 

pétalos, plumas, y dependiendo del tipo de papel se pueden colocar restos de 

tela, cabuya, algodón. 

La diferencia con el papel mecanizado es que nuestro producto se confecciona a 

partir de las características artesanales, es decir cuenta con una gran cuota de 

creatividad al momento de elaborarse lo que marca la diferenciación del mismo, y 

de esta man

alta segment

El producto p

 Pepen
onsiste en la correcta clasificación del papel, separando: el papel 

periódico, el papel impreso, el papel de color, papel couchet, papel 

plastificado. Esto nos permitirá determinar cual es el papel que 

vamos a utilizar, ya que para los artículos que elaboraremos nos 

ayudará solamente el papel impreso. El papel periódico y el papel de 

color así como los restantes se podrán comercializar, la razón es 

que para el caso del papel plastificado y couchet no se logra obtener 

una buena pasta, y suelen quedar trozos demasiado grandes, que 

                                                

sis del Producto 

ducto 
sta desarrollado a partir de los desechos de papel como

era lograr el objetivo propuesto en el estudio de mercado hacia una 

ación. 

rocesado debe cumplir con los siguientes pasos: 

ado: 
C

 
43 VARELA, Rodrigo, “Innovación Empresarial”, Pearson Education, Segunda Edición, 2001.  
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dificultan la fabricación de los artículos especialmente cuando se 

 Trocea
l siguiente paso es trocear el papel en pequeños cuadros o tiras, de 

tal manera que facilite el proceso de licuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 Remoj

 parte del 

apel es tinturado, y de esta manera se eliminarán las impurezas, 

 Licuado:  
 

tiene que doblar. 

r: 
E

o: 
Remojar es importante pues la finalidad es suavizar el papel que 

será licuado posteriormente, esto se lo hace en un recipiente y se 

necesitan por lo menos tres días de remojo y el agua que se utilizará 

debe ser limpia, se añadirá cloro debido a que la mayor

p

que existan en el papel. 

 

 

El papel se puede dejar solamente troceado, a partir de ser escurrido 

en un bastidor se puede lograr un papel grueso, pero también se 

puede licuar, para esto se introducirán cantidades reducidas de 

papel en la licuadora con agua limpia añadiendo esencia de perfume 
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y color según el gusto, se licua por aproximadamente dos minutos 

en una licuadora industrial, el papel dependerá de la pasta que 

vayamos a obtener.  

 Bastiaje: 

 

Se entiende por bastiaje al proceso de escurrir la pasta que ha sido 

colocada en una tinaja para obtener un papel fino como hoja, los 

bastidores pueden ser de madera, formando marcos uniformes 

sobre los cuales se templa tela o lienzos  y que se pueden construir 

de todos los tamaños y formas. 

 

 tamaño de la tinaja y los Sabiendo que se toman en cuenta el

requerimientos de la materia prima para la elaboración de los 

artículos de papel rec

 Prensado:   
Antes de efectuar el prensado se 

extendida para de esta forma l

colocarán los pliegos uno a cont

únicament

 

iclado. 

colocan lienzos sobre la pasta 

levarlos a la prensa, en donde se 

inuación de otro y separados 

e por los lienzos, así se agilitará el proceso y el trabajo:  
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a 

que estén uno sobre otro, luego se procede a añadir pesas sobre las 

tablas con la finalidad de  equipara el grosor del papel. 

 

Los lienzos se deberán colocar en las tablas de prensa de tal form

 

os que han pasado a la prensa y que han  escurrido el 

ora se pueden colocar bajo

 Secado: 
Los lienz

agua, ah  el sol o la sombra, y es así 

como se logran las láminas de papel a utilizar, las mismas que serán 

desprendidas muy suavemente de los lienzos. 
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 Recorte  
Se prepa r medidas A3, A4, A8 

según los artículos que vayamos a conseguir. 

 

ra el papel obtenido recortándolo po

 
 Impresión 

Si es necesario el producto se so

tiene previsto una plantilla hec

programas  PowerPoint o Adobe 

se quiera t

externa en donde se pueda dejar el 

nos procedan a realizar éste tipo de trabajo, aunque esto tendrá un 

costo adicional por ciento de impresiones que se realicen. 

 

 Decorado     

      

mete a las impresiones para ello se 

ha en computadora ya sea en los 

Ilustratore según los diseños que 

ener en el producto, para ello se requiere de un imprenta 

papel y las plantillas para que 

  

Es el proceso mediante el c

producto, aquí se colocan las c

raíces, las hojas, ramas, etc, que 

según el diseño establecido. Además  

necesarios y los adornos hechos a 

 

 

 

 

 

 

ual se añaden los ornamentos al 

osas naturales, todos los pétalos, las 

permitan lograr un producto vistoso 

 se pueden colocar lo cordones

mano con pinturas y marcadores. 
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 Control de Cal e producto: 

 

 Es la actividad relacionada con la revisión final de la producción, es 

aquí en 

cumplir 

observac

aditamen

acabado

en las f

producto

Para la 

siguiente

• Pu

de

tomando en cuenta si es curvilíneo, en zigzag, recto, o 

irregular. Se deberá observar la textura que no presente ni 

demasiada soltura ni tanta rigidez en el papel que suele 

suceder cuando se utiliza demasiado almidón, en el proceso 

de licuado. 

• Otro punto esencial en la revisión del producto es la 

co

lla

lo

pa

pa

• O

tipos de letras adecuados, y los mensajes que más 

representen, para ello se realizarán artículos con diversidad 

idad y Empaque d
 

 

 

 

 

donde se puede descartar determinado artículo por no 

con los requerimientos solicitados, a través de la 

ión directa, la toma de medidas, la verificación de los 

tos ornamentales, las impresiones si fuere del caso, los 

s en general, para consiguientemente pasar a empacarlos 

undas de polifán que le dan un carácter más vistoso al 

 terminado. 

inspección del producto es necesario tomar en cuenta los 

s elementos: 

ntos de inspección de Calidad: Como son los bordes que 

ben cumplir con la regularidad que el diseño lo requiere, 

locación de los ornamentos naturales, que deben ser 

mativos visualmente, para ello es importante recordar que 

s adornos deben ir de acuerdo a las características del 

pel de tal forma que se produzca el complemento deseado 

ra que el producto sea aceptado por los clientes. 

tra parte importante es la impresión que debe ser con los 
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de mensajes de tal forma que los clientes tengan opción de 

elegir, si el trabajo fuera por ben especificar los 

escritos y tipos de letras si  tamaños de las 

mismas. 

• Para la revisión se debe contar c  medidas de cada uno 

de los  

m

3.3.6.1.2 Tipo de prod
Los artículos que se lo

pedido se de

n descuidar los

on las

 productos y una guía de diseños para establecer las

edidas correctivas a realizarse si fueren necesario. 

ucción 
grarán elaborar  a partir de utilizar el papel reciclado son: 

 Separatas: 

 
 

Son artículos que fabrican para usarse como separadores 

de lectura en libros, rótulos en pastas de cuadernos, etc. 

Estos se elaboran en diversos tamaños que pueden ser 

0cm, 6cm x 18cm. Algunos pueden 

 

 

 

 

 

 

 

4cm x 10cm, 6cm x 1

incluir leyendas y mensajes. 

 Tarjetas con Sobre: 

Acordes a los diferentes motivos sociales, se fabrican 

tarjetas para fechas especiales, con variedad de mensajes, 

vienen con sobre dependiendo del modelo, algunas son

mini tarjetas, y se utilizan para dedicar un presente de una 

persona a otras. Los tamaños peden estar en las medidas 
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de 6cm x 8cm, 12cm x 18cm hasta la A4, que es la tarjeta 

más grande que se quiere elaborar. 

 Figuras: 

 
 

representativas 

 Bolsos: 

Consisten en diversidad de figuras que son 

de objetos de la naturaleza como nubes, aves, hojas, etc, y 

que están adornadas con elementos naturales también, 

vienen con dedicatorias de persona a persona y sirven para 

declarar mensajes entre estas, los tamaños son variados 

dependiendo de la figura. Tienen los tamaños de 6x8, 8x10 

cm.  

 
 

En este segmento se elaboran bolsos de regalo que van 

desde los más pequeños denominados bolsitos pasando 

A4. 

por los medianos hasta llegar a los grandes para los cuales 

se requiere de dos láminas de papel reciclado 

Se adornan con objetos naturales como hojas, pétalos, etc. 
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 Carameleras. 
 

 
 

Son artículos que sirven como cajas de adorno y que en su 

de especial manera queremos 

 s n tur s s de im como la 

ne p a ue o oy cto hemos escogido los 

ram os lar s y ue ar  es n p du  natural, se 

adorna la caja con elementos naturales, se cubre con papel 

lofá tr nsp nt y  s ta on na uerda  de 

u , s  o ar  jet  de eg , el tamaño es 

do na e p de gr r a partir de una lámina A4. 

u ta añ s  8  1 11 , a m se roducen las 

cajas o joyeros que van en los tamaños de 4x2x8cm, 

 Sobres:  

interior traen caramelos, que 

que ea na ale o hecho a partir  al entos 

pa la, ar n str pr e

ca el  C ita  q  ap te  u ro cto

ce n a are e se uje  c  u  c

cab ya in lvid  la tar a  r alo

unifica y u  s ue  lo a

S m o e de x9, 0x cm de ás  p

6x4x12cm.  

 
Se fabricarán solamente sobres, debido a que existen 

 

clientes que deciden enviar mensajes o cartas y buscan un 

sobre original para esta actividad, donde podremos 

aprovechar esta oportunidad de segmentar un nuevo 

producto. Los sobres llevarán sus adornos ecológicos 

respectivos. Tienen los tamaños 6x8, 8x12, 10x16, 12x20, 

14x24 cm. 
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 Láminas de Papel. 
 

 

 

 

 

Existen lugares donde solamente necesitan el papel, este 

sado en trabajos manuales o diversidad de adornos 

 a partir de esta nueva  materia prima se pueden lograr 

y se comercializará por cientos. En los tamaños A4 y A3. 

La Diferenciación para el caso de nuestro proyecto, lo entendemos como aquellos 

elementos y características que harán de nuestros artículos diferentes y únicos 

con respecto a los que puedan a ofrecer competencia, o los que pretendan 

ingresar en estos lineamientos. 

Por ello hemos meditado en la importancia de generar durante el proceso 

productivo estás características que nos ayuden a obtener un mayor beneficio 

cuando se trate de elaborar nuestros productos. 

Es así que hacemos constar los siguientes: 

• Utilización de menores cantidades de almidón debido a que el exceso de 

este hace que el papel adquiera una textura inadecuada para la 

elaboración de los artículos antes descritos, lo cual dificulta su la 

manipulación.  

• Uso de esencias perfumadas naturales cuando se elabora el papel, esto 

permite obtener láminas que al olfato se presentan agradables, más si a 

partir de ello se elaboran artículos como tarjetas, separatas, bolsos, etc. 

• Uso de tinte y pinturas acrílicas para papel, esta es una de las 

características principales, debido a que de acuerdo a los objetos que se 

pretenda elaborar se tendrá también que tomar en cuenta  los tonos 

necesarios que muestren la relación correcta entre el producto y la forma. 

• Adorno con implementos naturales, como es el caso de hojas secas, 

pétalos secos, semillas, cáscaras, cortezas, etc. Esto nos permite darle un 

es u

que

 

3.3.6.1.3 Diferenciación en la Producción 
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 convierte en un producto original y 

n cuenta que a partir de la utilización de estos 

opias del artesano, cuando pone a 

aborado por un  empresa comunitaria 

ervar el ambiente entorno a las características del 

no poseen los productos elaborados en 

contaminantes inadecuados y dañinos. 

la elaboración de los artículos 
entamos un cuadro resumido en donde se muestran los 

tículos de papel reciclado, los mismos que 

 trabajo que realiza una persona, e 

e la ión diaria de los artículos producidos, de ésta manera se 

 ob r las cantidades que una persona produciría en las ocho horas de 

, s án a realizar un solo tipo de producto. 

Cuadro No.- 52 
 

Tiempo Promedio  de Demora que una persona requiere para la  
elaboración de los artículos de papel reciclado 

 

aspecto ecológico a los artículos y lo

llamativo, tomando e

fabrica, con tecnología y procesos 

 

elementos se pueden crear formas pr

flote su creatividad.  

Es un producto de tipo artesanal, el

que lucha por cons

desarrollo sustentable, lo cual 

• 

• 

3.3.6.1.4 Tiempo de demora en 
 A continuación pres

tiempos necesarios para elaborar los ar

han sido tomados de acuerdo al  posteriorment

se 

pu

tra

 

hac

en

jo

p

rva

royecc

ed

ba

se

e d si edicar

Producto Tiempo  dio 
requerido por producto 

Nú e e íc  
Och

prome m ro d
ras de trab

 art ulos en
ajoo Ho  

Sobres 10  min 48 
Cajas y   Bolsos 15min 32 

Figuras 20min 24 
Caricat  uras 30min 16 
Separatas 15min 32 
Tarjetas 20min 24 

Elaborado por: Alex  Mora. 

Fuente: P uebas realizadas

En las ocho horas de trabajo una persona  

Bols  ó 24 Figuras ó 16 Caricaturas ó 32 Separatas ó 24 Tarjetas. 

En el siguiente cuadro se toman en cuenta los artículos y sus respectivos 

recu ate e e 

Impresiones, Cordón, Papel, Adornos nat , 

Perfume. Se incluy e 

la hemos puesto sobre cinco es decir, se calificará de sencillo con el número 1, 

r

os

rso

 

puede elaborar 48 sobres ó 32 Cajas  y

s m rial s p

e 

a

 la

ra

 c

 s

o

e

m

r e

ple

la

ji

b

da

ora

d

d

 e

o

n 

s,

urales, Empaque, Sobre adicional, Color

la

 in

 e

ic

la

ia

bo

nd

ra

o 

ci

p

ón

or 

 q

a

u

lg

e 

un

es

o

 u

s 

n

qu

a 

e

ca

 re

lif

q

ic

ui

ac

er

ió

en

n 

 d

qu
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fácil el número 2, trabajoso el número 3  y complejo el número 4, para ello se ha 

tomado en cuenta el tiempo de demora que tiene cada artículo en elaborarse, es 

decir el sencillo es aquel que demora 10 minutos por hora, el fácil 15 minutos, el 

trabajoso, 20 minutos y el complejo 30 minutos por hora, todo lo anterior lo 

especificamos para cada uno de los productos a elaborarse:  

 

 
Cuadro No.- 53 

de Caracte tica ateriales qu osee cada producto a elabor

                        Caracterís 
                               ticas 
 
Artíc

Im
pr

es
ió

C
or

dó
n

Pa
pe

l 

A
do

rn
o

na
tu

ra
le

Em
pa

qu

So
br

e 
ad

ic
io

n

Pe
rf

um

C
ol

or
an

N
iv

el
 d

C
om

pl
ej

da
d 

/4
 

Cuadro rís s m e p

s 

arse 

ulo 

n  s e al
 

e te
 

e i- 

Separata 4x10cm X X X X X  X X 2 
Separata 5x10cm X X X X  X X X 2 
Separata 5x1 X X X 2 4cm X X X X  
Tar  6x8cm X  X X X X X X 3 jeta
Tar 4cm X  X X X X X X 3 jeta 10x1
Tarjeta 28x18cm X  X X X X X X 3 
Cho latera 8x9cm  X X X  co  X X 4 
Cho 0x11cm   X X X  X X 4 colatera1
Bo os 12x 18cm  X X X X  X X 2 ls
Bolsos 10x14cm  X X 2 X X X X  
Bolso m  X X X X  X X 2 s 7x9c
B itos 4x5cm  X X X X  X X 2 ols
Cajas 4x2x8 m   X X X  c X X 4 
Cajas 6x4x12   X X X cm   X X 4 
Figura 6x8   X X cm X    4 
Figura 8x10   X cm X X    4 
Sobre 6x8  X X X  Xcm  X  1 
Sobre 8x1  2cm  X X X  X X 1 
Sobre 1 x162 cm   X X X  X X 1 
Sobre 1 x204 cm   X X X  X X 1 
Sobre 1 x246 cm   X X X  X X 1 
Papel A4   X  X    1 

Elaborado po

Fuente: P

Se destaca que no existe desper

las veces que sea necesario, si exist

volverán al inicio del pr

empresa de tipo ecológico, igual cosa su

na

ha

y las hojas secas.  

r: Alex Mora 

ruebas realizadas 

utilizable 

en sobrantes de papel reciclado estos 

oceso de ción  esto mos que  una 
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, estos uiere 

va ad de papel que contenga restos naturales como son los

dicios pues toda la materia prima es re
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3.3.6.1.5 Flujo grama de Procesos  de Producción 

Enseguida la tabla que resume los diferentes proceso

Para comprender mejor la dinámica productiva incluimos el siguiente flujo grama 

que nos permita observar los diferentes pasos a seguir en la producción, tomando 

en cuenta los siguientes símbolos de operación: 

□  Proceso de Inspección 

○ Proceso de Operación 

∆ Proceso de Almacenamiento 

    Proceso de Transporte 

       Proceso de Demora 
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LARTEFLUJO GRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO RECIC  
 a 1 

e Abr

Para 100 a
   

Proceso

rtícul
 

os promedio 
  

 
 

Reciclarte
       

20 d
Hoj

il del 2005  Fecha: 
Área
Prod

: Obtener A ículos d pel 
o 

: Departamento de 
ucción  

Elaboración de Artículos de Papel Reciclado Objetivo
Reciclad

 del Proceso rt e Pa

Descripción del Proceso 
Tipo de Actividad Tiempo  y Observaciones 

# 
Acti ción d ○ tDe 

vidad Responsable Descrip el Proceso □  ∆  
 

Para 100 ar ículos  

1 ria Pr  G. Producción Recepción de Mate ima •    10’ 
2   Trabajador Pesado  •  10’ 
3   20’ Trabajador Pepenado  •  
4    10’ Trabajador Sobre p epenado  •  
5 o de   Trabajador Pesado de cada tip papel  •  5’ 
6 ón de  a utili   Trabajador Selecci  papel zar •   10’ 
7  do   15’ Trabajador Trocea   •  
8 orte a jo •  10’ Trabajador Transp  Remo    
9 ción ajas •  30’ G. Producción Prepara de Tin    
10  de A n tinaj  Trabajador Llenado gua e as  •   30’ 
11 ción d el tro  Trabajador Coloca el Pap ceado en tinajas  •   10’ 
12 r el p  Trabajador Esparci apel  •   20’ 
13  Tota    3 días Trabajador Remojo l   • 
14 l pap inajas   20’ Trabajador Sacar e el de T   •  
15  en recipientes m   10’ Trabajador Colocar enores  •  
16 ortar a Licuado  •  10’ Trabajador Transp   
17 s porciones a licu   Trabajador Medir la ar  •  30’ 
18  en licuadoras   Trabajador Colocar  •  10’ 
19 Agua en proporci   20’ G. Producción Añadir ones adecuadas   •  
20 ñadiendo color y  5’ Por cada Porción para 15 li porci s) Trabajador Licuar a perfume   •   tros (5 one
21  la pulpa en recip   20’ Trabajador Colocar ientes menores  •  
22 ortar a Bastiaje  •  10’ Trabajador Transp   
23  la pulpa en Tinajas Ma  Trabajador Colocar yores  •   20’ 
24   con el agua del Licuado  Trabajador Añadir  •   10’ 
25 r la pulpa de arrib  Trabajador Esparci a hacia abajo  •   20’ 
26 r la pulpa de un la  Trabajador Esparci do hacia el otro  •   20’ 
27   Bastidores  Trabajador Limpiar   •   60’ 
28 onar Bastidores p •   20’ Trabajador Selecci or medida   
29 r el bastiaje   60’ Trabajador Realiza  •  
30  bastidores en las   20’ Trabajador Colocar   mesas  •  
31 ortar bastidores a  •  10’ Trabajador Transp Prensado   
32   Prensas   45’ Trabajador Limpiar  •  
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Reciclarte 

  
  

 
 

   
   Ho

Proc

   
ja 2   
eso 

    
 

Fecha: 20 de Abril del 2005 
Á
P

rea: Departamen
roducción  

to de Elaboración de Artículos de Papel Reciclado Objetivo del Proceso: Obtener Artículos de P
Reciclado 

apel 

Descripción del Proceso 
Tipo de Actividad  Tiempo y Observaciones 

# De 
ctividad RA esponsable Descripción del Proceso □ ○ ∆    

3 ar tabl3 G. Producción Seleccion as de prensado por medida •     30’ 
3  nzos4 Trabajador Colocar lie  en las tablas de prensado  •    30’ 
3 s tabl5 Trabajador Empilar la as de prensado  •    20’ 
3   6 Trabajador Prensar  •    240’ 
3 zos d7 Trabajador Sacar lien e la prensa  •    30’ 
3 ar a S8 Trabajador Transport ecado    •  10’ 
3 bre a9 Trabajador Colocar so ndamios de secado y mesas  •    720’ 
4 apel d0 Trabajador Sacar el p e los lienzos  •    30’ 
4  pape1 Trabajador Agrupar el l por tamaños •     60’ 
4 ar el p2 Trabajador Transport apel a Decorado    •  10’ 
4 arar los orn3 G. Producción Prep amentos  •     20’ 
4 arar materi4 G. Producción Prep ales de decorado •     20’ 
4 arar herram5 G. Producción Prep ientas de decorado •     10’ 
4 orar artículo6 Trabajador Dec s  •    2600’ 
4 car artículo7 Trabajador Colo s por tamaño y características  •    20’ 
4 car artículo8 Trabajador Colo s en andamios y mesas  •    30’ 
4 lizar control9 G. Producción Rea  de calidad •     50’ 
5 arar artículo0 G. Producción Sep s calificados de lo rechazados  •    5’ 
5 sportar artí1 Trabajador Tran  culos aceptados a Empaque    •  10’ 
5 sportar artí2 Trabajador Tran  culos rechazados a Decorado     •  10’ 
5 lizar las cor3 Trabajador Rea recciones en Art. Rechazados   •    50’ 
5 sportar Art. 4 Trabajador Tran Rechazados a Empaque     •  10’ 
5 lizar control5 G: Producción Rea  de Calidad Art. Rechazados •     20’ 
5 ccionar em6 G. Producción Sele paques •     5’ 
5 acar artícul  7 Trabajador Emp  os aceptados •    50’ 
5 ar artículos  8 Trabajador Sell aceptados •    20’ 
5 car en caja  9 Trabajador Colo s d transporte Art. terminados   •   60’ 
6 ar muestras0 Trabajador Llev  a Exhibición y Venta    •  20’ 
6 sportar al lu ucto 1 Trabajador Tran gar de Venta Externo    •  Depende del lugar a donde se lleve el prod
E
F
 
 

laborado por: Ale
uente: Pruebas R

x Mora 
ealizadas 
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3.3.6.1.6 Cantidad a Producirse  
En el estudio de mercado pudimos constatar que el mercado ésta prácticamente 

irgen, pues se cubre el 0,15% en promedio y se deja un 99,85% de la demanda 

% de 

’642670 artículos para el primer año es 464267 artículos de los cuales sabemos 

s representativos de cantidad de producto solicitado en 

 encuesta de mercado, lo que nos permite determinar los rangos de producción 

Cuadro No.- 54 
ducirse para el año cero. 

v

insatisfecha, por ello y para el establecimiento de nuestro proyecto vamos a tomar 

el 10% de ésta demanda insatisfecha como el margen que nos permita desarrollar 

la planta y los requerimientos de maquinaria, recurso humano y materia prima 

para la elaboración de los artículos de papel reciclado. Entonces el 20

4

que existen los porcentaje

la

en la siguiente tabla: 

Cantidad de artículos a pro

Producto 

Porcentaje 
de 

producto 
solicitado 

Cantidad a Producirse de 
Artículos ( Porcentaje de 

producto a producirse / 100) X 
464267  

Sobres 21% 97496,07 

Cajas y Bolsos 19% 88210,73 
Figuras 11% 51069,37 

Caricaturas 11% 51069,37 
Separatas 17% 78925,39 
Tarjetas 21% 97496,07 

Total 100% 464267 
Elaborado po

Fuente: Estudio de Mercado 

ente se observa que hay que producir 

51069 Figuras, 51069 Caricaturas, 

 

 

 

 

 

 

 

r Alex Mora 

 

Según los datos desplegados anteriorm

97496.07 Sobres, 97496.07 Tarjetas, 

88210.73 Cajas y Bolsos y 78925.39 Separatas. 
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Cuadro No. 55 
Cantidad de Materia Prima y Personal requerido para cubrir el 10% de la demanda 

Insatisfecha 

Artículo Q 
Producto(QP) 

Q Unitaria 
de Materia 

Prima 
(gramos) 

Total de Mat. 
Prima (Kilos) 

Tiempo 
necesario para 
elaborar cada 

unidad en 
minutos por 

hora 
 

Horas necesarias 
(QP x Tiempo 

Necesario)/ 60min 

Personal 
requerido
(Horas/8)/ 
270 días 

Sobres 97496,07 5,5 536,23 10 16249,35 8 
Cajas y 
Bolsos 88210,73 10 882,11 15 22052,68 10 

Figuras 51069,37 3,5 178,74 20 17023,12 8 
Caricaturas 51069,37 3,5 178,74 30 25534,69 12 
Separatas 78925,39 3,5 276,24 15 19731,35 9 
Tarjetas 97496,07 12,2 1189,45 20 32498,69 15 

Total 464267  3241,51  133089,87 62 
Elaborado por: Alex Mora 

ente: Tiempo de Demora, Pruebas realizadas 

e en 

retamente en el Valle de 

los Chillos del Cantón Quito. 

El Barrio se encuentra entre los barrios de la

las Peñas al Oeste y

Peñas, y González Suárez, tomando en 

atraviesa el Barrio de Este a Oeste.  

Fu

 

Para cubrir el 10% de la demanda para el primer año se requiere procesar 

3241,51 kilogramos de papel, con un trabajo de 133089,87 horas laborables que 

puede ser efectuado por 62 personas que dinamicen en la parte productiva de la 

empresa. 

3.3.6.1.7 Método de Inventario 
Los inventarios se manejan de acuerdo a las características que propone el 

inventario FIFO que consiste en dar salida a las mercaderías que primero han 

entrado al registro de inventario, es decir la regla que se mantiene es “primeras en 

entrar primeras en salir”, con esto tratamos de que la producción efectuada no 

sufra rezagos y marginaciones, aprovechando todo el producto existent

bodegas. 

3.3.7 Ubicación Geográfica de la Empresa 
3.3.7.1 Macro localización 
Se refiere a la localización que debe tener el proyecto, y podemos decir que la 

encuentra en Pichincha, concempresa es ecuatoriana, se 

 Armenia al Norte, los Arupos al Este, 

 la Moya al Sur, entre las calles La Paz, Los Arupos, Las 

cuenta la calle Diego Velásquez que 
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3.3
La em

que e

Contam

empleo

sino a

estraté

puede ner, las vías 

de c

dificult

sistem

que no toda la comunidad las tiene, los servicios básicos que si los tiene la 

com

en cas

por pa

Con re

pueda

cantida

colegio

De la ra 

ent

llegar a

cliente á de 

acu

exista.

3.3.7.2
La Em

cuenta con agua potable, energía eléctrica, servicio telefónico, servicio de 

rec

calles 

El tran r en la calle principal en donde circula la línea 

Lib a

sector uentra a 15’ 

.7.2 Micro localización 
presa se ubica en el Barrio La Paz de la parroquia de Conocoto debido a 

s en el Valle de los Chillos donde se produce un alto grado de 

inación en ríos y campos, además de presentarse como una alternativa de 

 en la zona por la falta del mismo que aqueja no solamente a este barrio, 

 toda las comunidades del Valle. Además se  busca tener una posición 

gica en cuanto a abastecimiento de materia prima que la misma comunidad 

 brindar después de la capacitación que se haya logrado soste

ac eso que son de median aceptación pues hay caminos de piedra que 

an el transito y provocan la aglomeración de desechos por la falta de un 

a de alcantarillado eficiente, que se ha construido en pequeños tramos pero 

unidad, el agua es abundante, la energía eléctrica no falta y el teléfono está 

i todas las casas, además se cuenta con la frecuente recolección de basura 

rte de la municipalidad. 

specto a los proveedores se contará como hemos dicho con la que nos 

n facilitar los residentes del lugar pero si fuere necesario una mayor 

d se recurrirá a la materia prima que proviene de las oficinas, copiadoras, 

s, etc. y que las encontramos en su mayoría en Quito. 

misma manera los clientes se encuentran en la zona urbana es decir pa

regar el producto se requieren de por lo menos 30 minutos en auto para poder 

 los lugares de destino que se encuentran en las ciudades. Si se tratare de 

s foráneos es decir en otras ciudades el tiempo de distribución variar

erdo a la ubicación de la necesidad del producto que en esos momentos 

    

.1 Facilidades de Servicios 

presa contará con todos los servicios básicos necesarios, pues el sector 

olección de basura como los esenciales, más lo que hace falta es el contar con 

pavimentadas y por ende hace falta un buen servicio de alcantarillado. 

sporte se lo puede ubica

ert dores del Valle con el circuito Capelo – Conocoto- Quito y que atraviesa el 

de La PAZ, así mismo se cuenta con el transporte que se enc
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del

Plaza 

 

En el s públicas que 

funcionen en el sector pues es una parte rural de la ciudad de Quito y la entidad 

má

instala  del lugar en donde se prevé instalar la empresa. 

 

3.3.7.3
 
La pla te de los siguientes lugares para el tratamiento 

de 

• 

• 

 Remojo 

    30 metros cuadrados 

• Parte Productiva     540 metros 

 

 

 

 

 lugar en la Autopista General Rumiñahui o 20’ del lugar en el sector de la 

del Valle en San Rafael.  

lugar no existe servicios bancarios y no hay entidade

s cercana que tiene afluencia de gente es el Liceo Naval que tiene sus 

ciones a 400 metros

 Área  Requerida 

nta debe constar físicamen

la materia prima:  

Gerencia y Recursos Humanos 

• Pepenado 

Troceado 

•

• Licuado 

• Bastiaje 

• Secado 

• Recorte y decorado 

• Exhibición y venta 

•  

Para esto se requiere de un área de 600 metros cuadrados distribuidos de  la 

siguiente manera: 

 

• Parte Administrativa  30 metros cuadrados 

• Parte de Ventas     
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A continuación se presenta la distribución de la planta en un solo piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e cuenta con la ubicación de una casa que está en arriendo y que cumple con 

se pueden estacionar los vehículos que vengan 

1,5 Hp o caballos de fuerza, funcionan con 110 voltios y tienen una 

frecuencia de 60 Hz. 

 

GERENCIA                        PEPENADO                                           TROCEADO                             REMOJO 
 
DISEÑO 
 
RR          eso Ma
 
 
 
      LICU
 
 
       
 
 
  ol de calidad aque del producto 
    era 
 
E         RECORTE y DECORADO SECADO  BAS
Y   

 HH                                     Ingr teria Prima 

   ADO 

   

 
            Sala Esp

Contr y Emp

XHIBICIÓN   TIAJE 
 VENTA      

       
   SECADO DE  HOJAS  

 

S

las características requeridas, esta vivienda consta de 10 habitaciones y su 

construcción llega a los 640 metros cuadrados, además se cuenta con un patio de 

120metros cuadrados en donde 

con materia prima o los clientes que visiten las instalaciones o dependiendo de las 

necesidades se lo puede utilizar para el proceso de secado del papel elaborado, 

ésta casa es independiente y su arriendo asciende a 120 USD  con una Garantía 

adelantada de 240 USD. Se cuenta con la aprobación de los propietarios que son 

la Familia Bernal debido a que no desean hacerla vivienda sino apoyar la iniciativa 

de realizar trabajos comunitarios tendientes a beneficiar a la comunidad.   

 

3.3.7.4 Equipos  
3.3.7.4.1 Tipos de Equipo  
 Dentro de las especificaciones del equipo que debe existir para el correcto 

funcionamiento de la empresa constan las siguientes: 

 

θ Se requiere de licuadoras industriales de 15 litros, en el mercado 

ecuatoriano existen las Skymsen, son brasileñas, y tienen una potencia de 
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θ Se requiere de bastidores, los cuales serán construidos con madera, 

ulpa, se puede variar su construcción con tela o lienzo, y las 

medidas dependen de la ne maño del papel, así para nuestro 

ecto requ de los tamañ  decir idas de 

ncho y 35cm de largo para el tamaño A4, para el tamaño A3 las 

das son 35cm de ancho y 54cm de largo, tomando en cuenta que las 

maderas  que forman el marco a un espesor de 2cm por lado. 

θ Se requiere de tinajas grandes para remojar el papel y posteriormente para 

colocar la pulpa que ha sido obtenida luego del licuado éstas a su vez 

tienen un diámetro de 70cm y una profundidad de 30cm, tienen una 

capacidad de 100 litros. 

θ Se necesita prensas estas se construyen con madera, éstas maderas tiene 

un espesor que puede variar entre 1 y 1,5cm de espesor y dependerán del 

tamaño de papel a obtener constan de 20 sistemas, es decir se requieren 

21 tablas que tendrán las medidas de 27cm de ancho y 35cm de largo para 

el tamaño A4 y para el tamaño A3 las medidas de la tabla son 35cm de 

ancho y 57cm de largo, la misma que se pone en funcionamiento mediante 

la presión de una tinaja de agua con 10 litros sobre la prensa. De ésta 

manera se pueden obtener el prensado de 20 láminas al mismo tiempo. 

θ Se requiere de recipientes para agua de 10 y 50 litros para los diferentes 

suministros de la misma en el proceso productivo, además que son 

utilizados como los recipientes en donde se deposita la pulpa licuada. 

θ Secadores de hojas y pétalos, se construyen con láminas de cartón 

corrugado que se lo puede  obtener de las cajas de embalaje y deben tener 

una medida de 50cm por lado, constan de 50 sistemas o pisos y para 

obtener un mejor proceso de secado se colocan láminas de papel  a 

reciclar entre las láminas de cartón.  

θ Guillotinas que permiten el corte masivo de las láminas de papel de 

acuerdo a los tamaños requeridos, ya sea A4, A3  o las fracciones que de 

ellas se puedan obtener. 

θ Palotes o rodillos de madera o plástico que permitan alisar el papel de esta 

manera se lo deja listo para ser trabajado según la necesidad. 

formando un marco un contra marco, que permita realizar el bastiaje en las 

tinas de p

cesidad del ta

proy erimos os A4 y A3, es  tendrá med

27 de a

medi
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θ Tijeras normales y de filo irregular que son las herramientas necesarias 

para los decorados en los bordes de los artículos. 

θ Selladoras de 110 voltios y una potencia de 300W ellas nos permiten sellar 

los empaques de polifán para cada uno de los productos.  

θ Reglas y metros. 

θ Cuchillas de acero que permiten afinar en los detalles al momento de 

finalizar el artículo. 

θ Mesas con superficie de madera o fórmica, para realizar los cortes en el 

papel  sobre la superficie. 

θ Balanzas Ebrot de 3Kg y de 12Kg a más de las romanas que se utilizarán 

para pesos más grandes.  

θ Computador de 256 Megas en RAM, para realizar los diseños de cada uno 

de los artículos de papel reciclado. 

θ Andamios de 4 pisos construidos en madera, de 2 metros de alto y  70cm 

de espesor, para colocar el producto en los diferentes procesos a realizar. 

 

3.3.7.5 Requerimientos de Mano de Obra 

El personal de la organización se divide en administrativo y operativo, el primero 

será contratado según los requerimientos que nuestra empresa, esto lo 

desglosamos  en el ítem 3.3.8.2. En cuanto al personal operativo tenemos a la 

comunidad que mediante la capacitación que en ella se haga se logre ubicar a 

aquellas personas que requieran de una fuente de empleo. 

Todo el recurso humano debe estar en constante proceso de capacitación, para 

perfilar mejor a los empleados que vayan acoplándose a las prioridades de la 

empresa. 

A continuación presentamos en  la siguiente tabla  los requerimientos de mano de 

obra para el primer año:  
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Cuadro No.-56 
Remuneraciones del personal durante un año de labores 

Valores en Dólares 
 

CARGO No. 
Personas 

Remuneración 
Individual 

Remuneración 
Mensual 

Remuneración 
Anual 

Gerente 
General 1 400 400 4800 

Gerente de 
Producción 1 350 350 4200 

Contador 1 350 350 4200 
Gerente de 

RRHH 1 350 350 4200 

Gerente de 
Ventas 1 350 350 4200 

Trabajador 62 250 15500 186000 
Vendedor 2 300 600 7200 

Total 69 2350 17900 214800 
Fuente: Eje Administrativo 

Elaborado por: Alex Mora 

 

Se requiere de un total de 69 personas, quienes redondean una remuneración 

mensual total de 17900 dólares y una remuneración anual total de 214000 

dólares. 

3.3.7.6 Distribución Celular 
Además del trabajo que se pretende realizar al interior de la empresa con todas 

las características de la producción determinada, se prevé dar trabajo a las amas 

de casa que no puedan asistir a la empresa por los quehaceres que tengan en 

sus hogares, como suele suceder con madres de familia que tienen niños 

pequeños por cuidar todavía. Lo que queremos conseguir por medio de una 

distribución de tipo celular consiste en tener grupos de personas que no 

necesariamente asistan a la empresa pero que contribuyan desde sus hogares a 

la creación del producto, para este caso creemos que el trabajo ha realizarse es la 

decoración y empacado de los artículos de papel reciclado, para lo cual se debe 

proveer de materiales de decoración, herramientas diseños e insumos para el 

trabajo que se realizará. 

Se recalca que las personas que se involucren en el trabajo celular deben ser 

capacitadas anteriormente, en los procesos que van a manejar. 
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3.3.7.7 Requerimientos de Equipos, Muebles y Enseres, Áreas. 
La empresa presenta la necesidad de los siguientes equipos para iniciar su 

funcionamiento. 
Cuadro No.- 57 

Requerimientos de Equipos, Muebles y Enseres y Áreas 
Inversión Fija Cantidad Valor Unitario(USD) Valor Total USD 
Equipo    
Licuadora Industrial 5 550 2750 
Bastidores 500 0.5 250 
Tinajas Grandes 30 5 150 
Prensas 25 12 300 
Recipientes 10 litros 30 1 30 
Recipientes 50 litros 30 3 90 
Secador 50 2 100 
Guillotina 10 30 300 
Rodillos 20 0.5 10 
Tijeras 50 0.5 25 
Selladora 5 20 100 
Reglas y Metros 20 1 20 
Juegos de Cuchillas 10 3 30 
Mesas 20 7 140 
Balanzas 5 30 150 
Computador 1 700 700 
Andamios 24 10 240 
Total Equipo de Prod   5385 
Equipo de Oficina    
Computador 1 700 700 
Escritorio 5 40 200 
Archivador 4 100 400 
Teléfono 1 30 30 
Televisión 1 150 150 
DVD 1 60 60 
Radio Grabadora 1 120 120 
Total Equipo de Of.   1660 
Arrendamiento(1 año)    
Casa área 640 m2 1 1440 1440 
Total   8485 USD 
Fuente: Pruebas Realizadas 

Elaborado por: Alex Mora. 

En el cuadro anterior se muestra que se requiere de 8485 dólares en cuanto a los 

requerimientos de de Equipo, Muebles y Enseres y Área los cuales son 

necesarios para  iniciar el proyecto. 

3.3.7.8 Disponibilidad de Recursos Financieros 
Se necesita cubrir una cantidad de 8485 dólares en cuanto a Equipos, Muebles y 

Enseres, añadimos la cantidad requerida para los diferentes planes de acción a 

llevarse a cabo con un suma de 14080 dólares lo que suma una cantidad total de 

22564 dólares los cuales se los obtendrá de la siguiente forma: Después de la 

capacitación brindada a la comunidad se prevé tener una acogida al proyecto de 

tipo ecológico como se cuenta con 128 personas distribuidas se obtendrá el 

aporte de 30 familias con una suma de 28 dólares por familia, para establecer una 

cantidad de 840 dólares los mismos que serán depositados en una cuenta de 

ahorros de una Cooperativa, en la cual se procederá a realizar un préstamo, como 
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lo depositado representa un encaje, la cooperativa suele dar montos de acuerdo a 

lo existente en la libreta de ahorros, es decir por los 840 dólares se debería recibir 

una cantidad de 5000 dólares. 

Las cantidades restantes se procederán a explicar en el Capítulo 4 del estudio 

financiero.  

3.3.8 Eje Administrativo 
3.3.8.1 Administración de la Empresa 
La empresa comunitaria que elabora artículos de papel reciclado requiere de los 

elementos propios de Administración, que se basa específicamente en los 

factores del PODIC y que a continuación los explicitamos: 

 

 Planificación:  Que se establecerá por medio de la Gerencia de la 

Empresa, esta actividad tiene por objetivo el determinar todos los aspectos 

referentes a mercado, producción , financiamiento, capacitación, formas 

legales y representativas de la organización, así como también la 

concreción de acuerdos y alianzas entre instituciones que quieran 

adherirse a la ejecución del proyecto y que puedan ampliarlo a otras áreas 

a través de proyectos, tomándolo como una estrategia sistemática de 

funcionamiento y existencia de nuestra organización sin dejar de incluir a 

todas los entes estatales que bordean el tema de conservación del 

ambiente y promoción del reciclaje. 

 

 Organización: Gira entorno a la manera de ordenar los elementos 

constitutivos de la empresa comunitaria la misma que consta de los 

siguientes:  

* Gerencia General 

* Departamento de Producción  

* Departamento Financiero y de Contabilidad 

* Departamento de Recursos Humanos 

* Departamento de Ventas y Mercadeo 

 

 Dirección: Esta acción la realizan los jefes de departamento, que por esta 

razón no se encuentran excluidos del apoyo que brindarán en cuanto a la 
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producción, las ventas, la capacitación, que son actividades que requieren 

de la sintonía de todas las partes de la empresa, y que le da el sentido 

verdaderamente comunitario a la misma. Cada una de estas acciones se 

respaldarán en las planificaciones que la gerencia ha distribuido en forma 

Macro y que luego son especificadas en cada una de las áreas de trabajo, 

sin descuidar a los trabajadores involucrados que también adquieren una 

responsabilidad en la dirección cuando se busca las metas consensuadas 

a través de asambleas, que se realizarán de manera frecuente y que 

consideramos un tiempo de 30 días para cada una de ellas. Es decir se 

quiere un manejo en doble sentido tanto de la gerencia como de los 

trabajadores. 

 

 Integración: Todos los elementos constitutivos de la empresa se identifican 

con la idea sistémica de funcionamiento, para no descuidar la actividad que 

realiza cada área, aquí se persiguen objetivos de cuerpo organizativo, es 

decir todos los sectores se miran identificados con lo que se quiere hacer, 

como se lo hace, y para quién se lo hace, si alguno de los elementos 

desentona, los efectos se verán reflejados en la diferenciación que tendrán 

los productos y más en el rechazo de los mismos, que quizá se vuelvan 

pérdida. Para esto es de vital importancia la planificación y el control que 

se pretende de forma bi direccional, teniendo a los trabajadores y directivos 

enlazados en la ejecución de las estrategias, formativo, productivas, 

financieras, humanas y lucrativas. 

 

 Control: Basada en los lineamientos de funcionalidad y la planificación de 

los entes formantes de la organización   y que se ejecutan en las empresas 

de tipo comunitario como la que hemos propuesto,  de tal manera que la 

cohesión y actuar sean reales en la dinámica productiva de la organización. 

 

Se han tomado en cuenta muchos factores de importantísimo a porte al proyecto, 

pero uno que no podemos dejar de lado es el imprescindible Recurso Humano, 

que para nuestro proyecto cumple una de las partes fundamentales. 
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Para esto se observan dos tipos de recursos humanos que se hacen presentes en 

la propuesta: 

1.- Externos:  Aquellos que colaboran de manera indirecta al funcionamientos de 

la empresa, y se los hace constar como abastecedores por la ayuda que 

brindarían al recolectar el papel desde sus hogares, oficinas, negocios, etc y que 

se encuentren dentro del marco geográfico donde se desarrolla la dinámica de la 

empresa comunitaria. Cabe destacar que no por ser externo se lo debe considerar  

liviano en cuanto al proceso que llevamos a cabo, pensando en esto se establece 

la prioridad de cumplir con un programa de capacitación, por medio del cual se 

pueda lograr los principios altruistas de conservación del ambiente y la conciencia 

anticontaminante que les permita recolectar todo el papel posible, como la materia 

prima que la empresa requiere.   

2.- Internos : Identificados como los participantes que se relacionan de manera 

directa con el proceso productivo y que pertenecen a la comunidad misma, pero 

con la característica de que ellos aportan con su trabajo, tiempo, y creatividad, 

tomando en cuenta que sobre estas actividades se establecen las 

remuneraciones que la empresa puede costear. 

Para este caso se debe contar con un programa de capacitación, como 

herramienta única de aprendizaje – producción, que las personas involucradas 

deben poseer para la obtención de artículos que se enmarcarán dentro de una 

aceptabilidad entre los demandantes, y que a su vez revierta una rentabilidad. 

Todo lo antedicho gira en torno a la posibilidad de manejar un centro de 

producción comunitaria, donde se realicen todas las fases de transformación y 

además se cuente con el aporte creativo de cada miembro que pertenezca a la 

comunidad, sin descartar el hecho de que cada individuo pueda convertirse en un 

vendedor y abarque inclusive un pequeño nicho de mercado. 

3.3.8.2 Grupo Empresarial 
En este espacio hacemos una descripción de las personas que pertenecen al 

grupo empresarial: 
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a) Gerente:  
 Características: Ejecución de labores propias de la entidad y de acuerdo a 

la naturaleza del puesto como son la de planificar, organizar, dirigir, 

organizar y controlar el trabajo que realice la empresa. 

 Requisitos: 

1) Educación: Ser Ingeniero graduado en la Carrera de Gerencia y 

Liderazgo de la UPS o en Administración de Empresas e Ingeniería 

Comercial. 

2) Experiencia Mínima: Por lo menos de dos años en el manejo de 

Procesos, o Gestión Empresarial. 

3) Conocimientos Adicionales: Trabajo Comunitario, Contaminación, 

Ecología, Ecosistemas, Manejo de Residuos Sólidos, Computación, 

Pedagogía. 

4) Habilidades: Liderazgo y manejo de personal. Capacidad de 

Negociación y Relaciones Humanas. 

 Descripción de Funciones: 

• Es la persona que gestiona la parte interna de la empresa frente a la 

realidad externa con la finalidad de lograr un posicionamiento eficaz. 

• Resuelve los problemas de tipo Horizontal, es decir se preocupa de 

mirar a la organización desde una concepción sistémica, para 

conseguir de la misma manera soluciones sistémicas que 

favorezcan al desarrollo de la organización. 

•  Ser capaz de facilitar la  integración de  los procesos y  las 

personas mediante una correcta capacitación en colaboración 

directa del Grupo Empresarial. 

• Actualiza la información necesaria con respecto a posibles nichos de 

mercado, proveedores, y clientes potenciales. 

• Diseña el plan estratégico conjuntamente  con el grupo empresarial, 

de tal forma que permita lograr un accionar interno eficiente hacia un  

desarrollo constante en el mercado. 

• Genera alianzas de tipo horizontal (empresas que laboran en la 

misma actividad económica)  y vertical (empresas que se relacionan 

con  la empresa ya sea como proveedores, como productos 
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sustitutos o potenciales clientes) con otras organizaciones afines a 

la defensa comunitaria  y ecológica.    

    

b) Gerente de Producción 
 Características: Colabora con el Gerente en la Planificación de la 

Producción, el Control de los procesos productivos y la capacitación del 

personal  a fin de satisfacer los requerimientos de la empresa y del 

mercado. 

 Requisitos: 

1) Educación: Administración de Empresas o Afines. 

2) Experiencia: Mínima de un año en labores similares. 

3) Conocimientos: Trabajo Comunitario, Contaminación, Ecología, 

Ecosistemas, Manejo de Residuos Sólidos, Computación. 

4) Habilidades: Capacidad para Resolver Problemas, Liderazgo y 

manejo de personal.  

 Descripción de Funciones:  

• Planifica la producción de acuerdo a las temporadas y los pedidos 

que se realicen. 

• Realiza el control de producción en los diferentes procesos. 

• Capacita al personal en la parte productiva con la finalidad de lograr 

la eficiencia y eficacia en la producción. 

• Resuelve los problemas de tipo vertical entorno al eje productivo y 

busca las respectivas soluciones que ellos requieran. 

• Diversifica la producción de acuerdo a las necesidades del 

mercado. 

• Diseña por medio del os programas computacionales los diferentes 

diseños de los artículos. 

• Estructura lo diferentes procesos de producción. 

• Estudia el mercado de materias primas e insumos, maneja una 

base de datos de los proveedores de papel usado. 

• Genera un plan de manejo de residuos para no contaminar y 

reutilizar los desperdicios que se generen con respecto a la materia 

prima. 
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• Solicita información referida a las necesidades de los clientes, para 

ello utiliza frecuentes focus group en miras de clarificar las 

expectativas que ellos tienen y así producir mejor.  

 

c) Contador 
 Característica: Mantener actualizado el registro de Transacciones bajo las 

normas de la Contabilidad Pública Autorizada, actividades realizadas bajo 

la ética profesional del Contador. Trabajo que comprende de un amplio 

conocimiento de las actividades de la empresa. 

 Requisitos: 

1) Estudios: Contador Público Autorizado CPA, Título en Economía o 

en Ingeniería Comercial. 

2) Experiencia: En Funciones Afines por lo menos de Dos Años. 

3) Conocimientos: Paquetes Contables, Impuestos y declaraciones al 

Fisco. 

4) Habilidades: De negociación y de Relaciones Interpersonales. 

 Descripción de Funciones: 

• Se encarga   de clarificar la parte financiera de la organización. 

• Establece una clasificación de cuentas, con énfasis en la 

Contabilidad General y  la Contabilidad de Costos. 

• Maneja la base de datos de proveedores y cliente. 

• Organiza los recursos financieros de la empresa. 

• Se encarga de realizar los pagos a Proveedores y Cobrar a los 

Clientes. 

• Elabora el rol de pagos. 

• Presenta los balances actualizados al Grupo Empresarial y a la 

Superintendencia de Compañías. 

• Realiza las declaraciones del IVA y de los Impuestos a la Renta. 
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d) Gerente de RRHH 
 Característica: Colabora con el Gerente en la contratación del personal el 

mismo que será capacitado para el desenvolvimiento de la actividades al 

interior del proceso productivo o administrativo. 

 Requisitos: 

1) Educación: Ingeniero Comercial o Administrador de Empresas con 

Mención en Recursos Humanos ó en la rama de Psicología 

Industrial.  

2) Experiencia: En asistencia de Recursos Humanos o Afines de por lo 

menos dos años. 

3) Conocimientos: De administración de Nóminas, Computación, 

Pedagogía, Relaciones Humanas. 

4) Habilidades: Capacidad de Negociación, facilidad de Comunicación 

y excelentes relaciones interpersonales. 

 Descripción de Funciones: 

• Recluta y selecciona el personal que ingresa a la empresa y que 

cumple con los requisitos previstos. 

• Estudia los casos de cada uno de empleados de la empresa de tal 

manera que permita conocer las realidades de cada uno con miras a 

establecer en personal las necesidades de formación humana. 

• Resuelve los problemas interpersonales entre los empleados con el 

fin de lograr el trabajo comunitario complementario.  

• Maneja un historial de cada uno de los empleados de la 

organización. 

• Con la ayuda del Equipo Empresarial crea las políticas necesarias 

para mantener un Clima Organizacional adecuado. 

• Capacita al recurso humano de acuerdo a valores organizacionales 

con miras a fortalecer el trabajo en común y la labor humanitaria de 

conservación del medio ambiente. 

• Evalúa al personal trimestralmente según pruebas de desempeño y 

análisis psicológico para lograr una mejor eficiencia en las aptitudes 

personales. 
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e) Gerente de Ventas y Mercadeo 
 Característica: Generar los contactos de venta y las ventas mismas en el 

mercado definido, a través de un plan creado con la participación del 

Equipo Empresarial para lograr un crecimiento oportuno de la cartera de 

clientes, así también capacita a los vendedores acorde a las políticas de la 

empresa. 

 

 Requisitos: 

1) Educación: Ingeniero Comercial con mención en Ventas. 

2) Experiencia: En estudios de mercado o productos afines. 

3) Conocimientos: De computación, Atención y Servicio al Cliente. 

4) Habilidades: De negociación, Liderazgo y aptitudes para desarrollar 

excelentes relaciones interpersonales. 

 Descripción de Funciones: 

• Realiza estrategias de posicionamiento. 

• Realiza nuevos estudios de mercado. 

• Elabora un catálogo de venta en colaboración del departamento de 

producción. 

• Capacita al personal de ventas acorde a as políticas de la empresa. 

• Busca nuevos nichos de mercado. 

• Hace un seguimiento de los clientes para lograr obtener información 

de los niveles de expectativa y satisfacción que brindan los 

productos de papel reciclado. 

• Establece las formas de publicidad y los medios por los cuales la 

empresa puede posicionarse mejor. 

• Elabora eventos que han sido gestionados por la gerencia con 

empresas afines para lograr una venta masiva del producto. 

f) Trabajador 
 Característica: Elaborar los artículos de papel reciclado según los 

requerimientos del plan de producción dado por el Gerente de Producción. 

 Requisitos:  

1) Educación: Primaria de preferencia. 

2) Experiencia: NO indispensable. 
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3) Conocimientos: Que sepa leer y escribir. 

4) Habilidad: Facilidad para realizar trabajos manuales y el manejo 

delicado de materiales. 

 Descripción de Funciones: 

• Elabora los artículos de papel reciclado según el proceso en el cual 

se lo requiera. 

• Crea los artículos según los requerimientos de la producción y las 

características solicitadas. 

• Asiste a los cursos de capacitación impartidos por la empresa. 

• Presenta sugerencias de posibles modelos al Gerente de  

Producción. 

 

g) Vendedor 
 Característica: Realizar las ventas prevista según el plan de ventas y 

apoyar directamente al Gerente de Ventas en las actividades previstas. 

 Requisitos: 

1) Educación: Título de Bachiller en Administración de Empresas o 

Ciencias Contables. 

2) Experiencia: No indispensable. 

3) Conocimientos: Manejos de Cuentas. 

4) Habilidades: Capacidad de Negociación, Relaciones Humanas e 

Interpersonales. 

 Descripción de Funciones:  

• Entregar el producto solicitado a los clientes. 

• Manejar la cartera de clientes. 

• Informar las inquietudes de los clientes al Equipo Empresarial 

• Organizar las notas de pedido, de entrega, de recibo, de pago de 

cada uno de los clientes. 

• Asistir a los cursos de capacitación que la empresa realice. 
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3.3.8.3 Organigrama de la Empresa  

 
 
A continuación se presenta el Organigrama Funcional del a Empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta General  

GERENCIA 
 

DEP. DE PRODUCCIÓN  DEP. DE RRHH DEP. CONTABILIDAD DEP DE MERCADEO 

Trabajador Vendedores



Gerente de RRHH: 
• Recluta y selecciona el personal que ingresa a la empresa y que cumple con los requisitos previstos. 
• Estudia los casos de cada uno de empleados de la empresa de tal manera que permita conocer las realidades de cada uno 

con miras a establecer en personal las necesidades de formación humana. 
• Resuelve los problemas interpersonales entre los empleados con el fin de lograr el trabajo comunitario complementario.  
• Maneja un historial de cada uno de los empleados de la organización. 
• Con la ayuda del Equipo Empresarial crea las políticas necesarias para mantener un Clima Organizacional adecuado. 
• Capacita al recurso humano de acuerdo a valores organizacionales con miras a fortalecer el trabajo en común y la labor 

humanitaria de conservación del medio ambiente. 
• Evalúa al personal trimestralmente según pruebas de desempeño y análisis psicológico para lograr una mejor eficiencia en 

las aptitudes personales

Gerente de Producción: 
• Planifica la producción de acuerdo a las temporadas y los pedidos que se realicen. 

• Realiza el control de producción en los diferentes procesos. 
• Capacita al personal en la parte productiva con la finalidad de lograr la eficiencia y eficacia en la producción. 
• Resuelve los problemas de tipo vertical entorno al eje productivo y busca las respectivas soluciones que ellos requieran. 
• Diversifica la producción de acuerdo a las necesidades del mercado. 
• Diseña por medio del os programas computacionales los diferentes diseños de los artículos. 
• Estructura lo diferentes procesos de producción. 
• Estudia el mercado de materias primas e insumos, maneja una base de datos de los proveedores de papel usado. 
• Genera un plan de manejo de residuos para no contaminar y reutilizar los desperdicios que se generen con respecto a la materia prima. 
• Solicita información referida a las necesidades de los clientes, para ello utiliza frecuentes focus group en miras de clarificar las 
expectativas que ellos tienen y así producir mejor.  
 

Trabajador: 
• Elabora los artículos de papel reciclado según el proceso en el cual se lo requiera. 
• Crea los artículos según los requerimientos de la producción y las características solicitadas. 
• Asiste a los cursos de capacitación impartidos por la empresa. 

• Presenta sugerencias de posibles modelos al Gerente de  Producción. 

Vendedor: 
• Entregar el producto solicitado a los clientes. 
• Manejar la cartera de clientes. 
• Informar las inquietudes de los clientes al Equipo Empresarial 
• Organizar las notas de pedido, de entrega, de recibo, de pago de cada uno de los clientes. 
• Asistir a los cursos de capacitación que la empresa realice. 

Gerente de Ventas Y Mercadeo: 
• Realiza estrategias de posicionamiento. 
• Realiza nuevos estudios de mercado. 
• Elabora un catálogo de venta en colaboración del departamento de producción. 
• Capacita al personal de ventas acorde a as políticas de la empresa. 
• Busca nuevos nichos de mercado. 
• Hace un seguimiento de los clientes para lograr obtener información de los niveles de expectativa y satisfacción que 

brindan los productos de papel reciclado. 
• Establece las formas de publicidad y los medios por los cuales la empresa puede posicionarse mejor. 
• Elabora eventos que han sido gestionados por la gerencia con empresas afines para lograr una venta masiva del producto 

Gerente: 
• Es la persona que gestiona la parte interna de la empresa frente a la realidad externa con la finalidad de lograr un posicionamiento eficaz. 
• Resuelve los problemas de tipo Horizontal, es decir se preocupa de mirar a la organización desde una concepción sistémica, para conseguir de la misma manera soluciones sistémicas 

que favorezcan al desarrollo de la organización. 
• Ser capaz de facilitar la  integración de  los procesos y  las personas mediante una correcta capacitación en colaboración directa del Grupo Empresarial. 
• Actualiza la información necesaria con respecto a posibles nichos de mercado, proveedores, y clientes potenciales. 
• Diseña el plan estratégico conjuntamente  con el grupo empresarial, de tal forma que permita lograr un accionar interno eficiente hacia un  desarrollo constante en el mercado. 
• Genera alianzas de tipo horizontal (empresas que laboran en la misma actividad económica)  y vertical (empresas que se relacionan con  la empresa ya sea como proveedores, como 

productos sustitutos o potenciales clientes) con otras organizaciones afines a la defensa comunitaria  y ecológica. 
 

Contador 
• Se encarga   de clarificar la parte financiera de la organización. 
• Establece una clasificación de cuentas, con énfasis en la Contabilidad General y  la Contabilidad de Costos. 
• Maneja la base de datos de proveedores y cliente. 
• Organiza los recursos financieros de la empresa. 
• Se encarga de realizar los pagos a Proveedores y Cobrar a los Clientes. 
• Elabora el rol de pagos. 
• Presenta los balances actualizados al Grupo Empresarial y a la Superintendencia de Compañías. 
• Realiza las declaraciones del IVA y de los Impuestos a la Renta 

3.3.8.3.1 
Organigrama  
Funcional de la 
Empresa
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3.3.8.4 CAPACITACIÓN 
 

La capacitación es uno de los electos esenciales  entorno al proceso productivo, 

es así que se manejarán dos fases de la misma a través de los planes de 

capacitación, la primera es de tipo comunitario y la otra es de tipo empresarial. 

3.3.8.4.1  COMUNITARIO:  Plan 1 
Objetivo: Desarrollar en la comunidad la capacidad de comprensión sobre la 

importancia del reciclaje y la conservación del ambiente para generar una 

conciencia ecológica que nos permita obtener recurso humano para el trabajo y 

parte de la materia prima que los hogares puedan llegar producir.  

Objetivos Específicos: 
 Lograr una comprensión por parte de la comunidad de los principales 

conceptos: reciclaje, ecología, desecho, trabajo comunitario, 

contaminación, ambiente. 

 Conseguir la fase de pepenado o clasificación de los desechos en cada 

uno de los hogares del sector. 

 Abastecernos del papel que los hogares producen como desecho y han 

logrado clasificar, como una parte del total de materia prima que 

necesitaremos. 

 Lograr una participación activa en el trabajo de elaborado de los artículos 

de papel reciclado por parte de las personas que no posean empleo en el 

sector. 

Contenido de la Capacitación Comunitaria: 
Cuadro No.-58 

Tema Responsable y Técnica Horas 
 Conceptualización: 

Reciclaje, ecología, 
desecho, ambiente, 
contaminación, trabajo 
comunitario. 

 Importancia de Clasificar 
Desechos 

 ¡Salvó un  árbol!  
 

 Te Necesitamos 
 

Capacitador, Charla 
Motivada. 
 
 
 
Capacitador, Aprendizaje Gráfico 
Capacitador, Espina de pez 
(Grupos) 
Capacitador, Presentar Catálogo 
de Artículos de Papel Reciclado. 

30 minutos 
 
 
 
 
45 minutos 
 
30 minutos 
 
30 minutos 

 Total 2 h 15 min 
Fuente: Modelos de Capacitación 

Elaborado por: Alex Mora 
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Debemos aclarar que la capacitación se debe llevar a cabo previa una citación 

a los moradores del sector y se pretende realizar la misma un Día Domingo 

que incluya un momento de esparcimiento, durante toda una mañana, hasta el 

medio día, en donde se puedan presentar músicos, teatreros, zanqueros, y 

una exposición de productos de papel reciclado, que se venderán a precios 

cómodos para financiar los inicios del proyecto, todo esto se realizará en los 

intermedios de la capacitación que reciba la comunidad. 

3.3.8.4.2  EMPRESARIAL: Plan 2 
Objetivo: Desarrollar en los empleados la capacidad de comprensión de los 

términos relacionados con el reciclaje y su correcta aplicación a través de los 

diferentes procesos de producción, en donde se pone a flote su creatividad   

para poder elaborar los productos de papel reciclado, como una forma de 

obtener ingresos.  

Objetivos Específicos: 
 Lograr una comprensión de los diferentes términos y procesos que son 

parte del reciclaje de papel. 

 Desarrollar la creatividad de cada uno de los empleados cuando se 

desarrollen los productos de papel reciclado. 

 Desarrollar las diferentes habilidades y destrezas que permiten obtener 

un producto con acabados llamativos. 

Contenido de la Capacitación Empresarial: 
Cuadro No.- 59 

Tema Responsable y Técnica Horas 
 Conceptualización: 

Reciclaje, ecología, 
desecho, ambiente, 
contaminación, trabajo 
comunitario. 

 Procesos 
 

 Técnica de Decorados 
 

 Desarrollo de la 
Creatividad 

 

Capacitador, Charla 
Motivada. 
 
 
 
Capacitador, Aprendizaje Gráfico 
y Práctica 
 
Capacitador, Práctica 
 
Capacitador,  Formas posibles 

2 hora 
 
 
 
 
8 horas  
 
 
4 horas  
 
4 horas 

 Total 18horas  
Fuente: Modelos de Capacitación 

Elaborado por: Alex Mora 

La capacitación se llevara a cabo en 9 días laborables, dos horas cada día. 
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3.3.9 CLIMA ORGANIZACIONAL 
El clima organizacional44 de la empresa se basa en determinados valores, 

creencias, convicciones e ideas que las personas tienen, pues la cultura no es 

una característica de un individuo, sino que esta cubre a un grupo de individuos 

que viven bajo un mismo sistema de educación y ciertas circunstancias de vida. 

La Cultura ira cambiando muy lentamente, no solo por el hecho de permanecer en 

las mentes de las personas sino que la misma se verá representada en las 

instituciones que se creen como son la familia, la comunidad, la sociedad y el 

país. 

En el caso de nuestra organización tomaremos en cuenta los siguientes valores 

que los empleados deberán tener para laborar con dinamismo: 

 

• Responsabilidad: Saber presentar los trabajos a tiempo, ser puntual, y 

aprovechar el tiempo correctamente. 

• Respeto: Se resalta la dignidad de las personas, se respeta su libertad y 

forma de pensar, y se defiende su integridad como personas, más no se 

tolera la violencia, la discriminación, la ruptura de la normativa y 

funcionalidad de la empresa. 

• Honestidad: Toda persona que labore debe manejar un código de ética 

enmarcado en la honestidad, como norma fundamental de conciencia ante 

la corrupción que ha destrozado la sociedad y el ambiente. 

• Solidaridad: Todos los empleados deben proyectar su parte humana 

sensible hacia los demás como una muestra del compromiso ante la 

sociedad y el medio ambiente.  
 
Además se debe contar con las siguientes características que definen el perfil de 

las personas que laboren entorno a la organización45: 

 

 Energía: Fuerza, coraje y decisión, emoción para sacar adelante sus 

ideas. 

 Superación: Mejorar continuamente. 

                                                 
44 VALERA, Rodrigo, “ Innovación Empresarial”, Pearson Educación, Segunda Edición, 2001. 
45 Idem. 
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 Identificar las oportunidades: Aptitud para leer el entorno y las posibilidades 

de participar en él mediante su trabajo. 

 Visión de Futuro: Prever lo que va a ocurrir. 

 Creatividad: Posibilidad de encontrar formas y soluciones a los problemas 

que se presenten. 

 Flexibilidad: Tendencia a cambiar rápidamente acorde  a la circunstancias 

del medio. 

 Iniciativa: Capacidad de anticipar, hacer algo antes de que otros lo 

realicen. 

 Auto confianza: Actitud de creen en lo que uno es capaz de realizar, 

apoyándose en su conocimiento, destrezas y experiencia. 

 Positivismo: Optimismo, Visión de triunfo, ganas de salir adelante. 

 Perseverancia: Ganas de lograr, capacidad de conquistar lo propuesto. 

 Productividad: Hacer bien lo que debe hacerse. 

 Inconformismo positivo: Todo es susceptible de mejorarse. 

 Liderazgo: Capacidad lograr la aceptabilidad de mis ideas. 

 Soluciones y no problemas: Capacidad para pasar de la teoría a la 

práctica. 

 Defensa ecologista: Como aquella capacidad para luchar ante la violencia 

contaminante que vive nuestro planeta, y la presentación de alternativas 

ante estos desmanes.  

3.4 Eje Legal 
3.4.1 Elementos Legales de Constitución de una Empresa Comunitaria 
La empresa será constituida  bajo los requerimientos de una compañía de 

responsabilidad limitada, debido a que ésta es la que más elementos presenta 

para darle el carácter de tipo comunitario a la empresa, es así que: 

• De las Disposiciones Generales: Reciclarte Cía. Ltda. Estará conformada 

por los siguientes socios, 62 familias que quieran aportar con dinero y de 

esta manera se conviertan en socios, más un directivo barrial, más un 

vocal ecológico elegido en las reuniones de capacitación comunitaria, más 

el gestor del proyecto. Sumando un total de 70 personas. Si se tienen más 

de diez familias que deseen participar se tomará en cuenta a las familias 

que más quieran aportar. 
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• Del Capital: Reciclarte Cía. Ltda. estará formada por las aportaciones de 

los socios y no será inferior al monto fijado por la Superintendencia de 

Compañías y que es de 400 USD, para nuestro caso éste dinero provendrá 

de las aportaciones de las familias y las añadidas que puedan hacer los 

socios. Sin descartar la posibilidad de presentar el proyecto como una idea 

del  barrio a la Municipalidad de Quito, quienes apoyan este tipo de ideas, y 

que  además podría servir de ejemplo para otros barrios. Las aportaciones 

de los socios serán divididas en participaciones iguales, tanto para las 

familias como para el vocal y el promotor. Se deberá formar además un 

fondo de reserva hasta que alcance el  20%  del capital social. 

• De la Administración: La junta general se forma por las trece personas 

consideradas como socios  determinando a ésta como el órgano supremo 

de la compañía, cuando se trate de tomar resoluciones se lo hará por 

mayoría absoluta de los socios presentes, las juntas generales se llevarán 

a cabo en las instalaciones o domicilio principal de la compañía, tendiendo 

juntas generales ordinarias y extraordinarias para el caso. Las juntas 

generales tendrán la asistencia de los socios o sus representantes, todas 

las deliberaciones serán constarán en actas y se verán firmadas por el 

presidente y el secretario de la junta. Los administradores o gerentes 

estarán obligados a presentar los balances correspondientes al ejercicio de 

la compañía  así como la correspondiente distribución de los beneficios, 

ninguno de los administradores o socios podrán dedicarse por cuanta 

propia o ajena al mismo genero de comercio que constituye el objeto de la 

compañía. 

• De la Forma del Contrato: La escritura pública de formación de la 

Compañía Limitada será aprobada por el Superintendente de Compañías, 

quién ordenará la publicación en uno de los periódicos de mayor 

circulación en el domicilio de la compañía. La aprobación de la escritura 

pública será pedida por los gerentes y administradores al Superintendente 

de Compañías. Tomando en cuenta que los administradores y Gerentes 

serán designados en el contrato constitutivo o por resolución de la Junta 

General.   
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3.5  Eje de Gestión Empresarial 
Se debe diferenciar entre lo que es administrar y gerenciar, debido a que muchas 

personas tienden a confundir las dos, más trataremos de establecer la  forma 

correcta de cada una de ellas. 

Según el Tercer curso de Formulación de Proyectos de  Fundación Octaedro, 

dado por la Lcda. Leonor Esguerra, en Marzo del 2003, tenemos que:   

En una empresa existe lo Vertical y  lo Horizontal, lo primero podemos entenderlo 

como un problema que puede ser resuelto por una persona o por un área, y lo 

segundo abarca el concurso de muchas áreas por no decir de toda la 

organización. 

En una empresa también se tiene lo existente y lo nuevo, lo existente son todas 

aquellas actividades que la organización realiza con respecto a todos los 

procesos que se tienen, lo relacionados con las ventas y los productos, es decir lo 

que se tiene, lo nuevo es todo aquello que la empresa necesita para renovarse y 

cambiar, es decir incrementar nuevos productos y nuevos procesos.  

Añádase a esto las características que tiene los problemas Verticales como son el 

individualismo, es decir la solución de manera unilateral, y la repetición que se 

refiere a la solución basada en la experiencia. En cambio los problemas 

horizontales, requieren de un trabajo en equipo para solucionar los problemas de 

la organización, y basan esta solución en la creatividad, es decir buscan innovar 

soluciones por medios de soluciones nuevas. Así vemos que Administrar es 

aquello que nos permite solucionar problemas de tipo vertical y Gerenciar es 

aquello que nos permite renovar constantemente la organización es decir 

establecer las soluciones a los problemas de tipo horizontal. 

La Gestión gira entorno a estos elementos, según el Diccionario Gestionar, es 

ubicar la acciones conducentes para llegar a un fin o un logro organizacional, pero 

nosotros añadimos que estas acciones deben encaminarse a la parte horizontal 

de la empresa de tal forma que se puedan involucrar todas las áreas y donde se 

pone a flote toda la creatividad de los empleados bajo la diligencia del Gerente 

que mediante su conocimiento y liderazgo pueda posicionar cada vez mejor a la 

empresa, Gestionar también se refiere a buscar cada día las acciones reales que 

debe tener un ente productivo frente a las condiciones adversas que se le 

presenten en el entorno, con la única idea de sobrevivir.  
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En la empresa que elabora artículos de papel reciclado, la función  de la Gerencia 

es de vital importancia por la necesidad de establecerse en un mercado que hasta 

cierto punto es virgen en cuanto a estos productos, en donde la primera impresión 

es la que cuenta, y las posibilidades de existencia de la empresa dependerán en 

gran medida del acoplamiento que tendrán los empleados, la comunidad y los 

clientes cuando se produzca la inserción de los artículos. 

Sin dejar de pensar que la Gerencia deberá buscar los recursos financieros, 

humanos y materiales que se necesiten para la dinámica productiva que se quiere 

tener, en el proyecto que hemos venido desglosando.
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CAPITULO 4 
 

4.1 EJE ECONÓMICO Y FINANCIERO 
El análisis financiero tiene por objetivo determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos que se van a requerir para la realización del proyecto, los 

costos totales  para la operatividad del negocio, la liquidez que se genera para 

cumplir con las obligaciones operacionales, que finalmente se verán expresados 

en el estado de resultados. 

A continuación presentamos todos los elementos que nos ayudarán a entender la 

base financiera del proyecto: 

 

4.1.1 Elementos de Estudio Financiero: 
a) Elementos 

Elementos 

Inversión Inicial 

                Activos Fijos 

                Activos Diferidos 

                Capital de trabajo 

 

 Reinversiones de todas las reposiciones de activos fijos 538.50 usd en 

Equipo de Planta y 166 usd en equipo de Administración, es decir un total 

de 704.50 USD 

 Ingresos: dados por las ventas ascienden a 244794,83 USD 

 Egresos: dados por los costos de materia prima son 304730,86 USD, la 

mano de obra: Trabajadores es de 115590,65 USD más el Gerente de 

Producción 4200 USD suman un total de 119790.65 USD; los Costos 

Indirectos de Fabricación  43962.37 USD, al igual que los Gastos de Venta 

que  son 11112.24 USD y  los Gastos Administrativos que llegan a ser 

19442 USD. 
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b) Inversiones en Activos Fijos: 
 

Cuenta Valores en Dólares 

Equipos  

Muebles y Enseres  

Arriendo Prepagado  

5385  

1660  

1440  

Total 8485  

 

c) Inversión Total 
 Inversiones en Activo Fijo 8485 usd 

 Inversiones en Activo diferido: 

 

 Gastos Pre operativos: 

 
Gastos Cantidades en Dólares 

Gastos de Administración 

Remuneraciones  

Movilizaciones 

Gastos por Capacitación 

140.8 

30554.24 

60 

14080 

Total 44835.04 

 

 Constitución de la Empresa: 

 
Tipo Cantidades en Dólares 

Contratación de Créditos 

Impuesto Único  2% 

Impuesto SOLCA   0,60% 

 

946.40 

283.92 

Total 1230.32 

 

 Interés del Periodo Preoperacional: 

Pago a la Institución Financiera a una tasa 13.43 % por el crédito obtenido 

hasta que se realice la primera venta 472.62 usd. (Primeros 3 meses), más el 

interés que se pagaría por el crédito otorgado por la ONG o Municipalidad lo 

asumimos como un crédito normal, obtenemos que el interés trimestral 

asciende a 368,59 USD. Quedando un total de 841,21 USD de Interés de 

Periodo Preoperacional. 
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 Inversión Total de Activos Diferidos (Cuadro de resumen) 

 
 Cuenta Cantidad en Dólares 

 Gastos Pre Operativos 

 Constitución de la Empresa 

 Interés periodo Pre Operacional 

44835.04 

1230 

841.21 

Total 46906.25 

 

d) Inversión Capital de Trabajo: Cantidad requerida para cubrir los costos de 

operación. 

 
Cuenta Cantidad en Dólares 

Caja 

Proveedores Materia Prima 

Proveedores Insumos 

17200 

233.91   (Un trimestre) 

10990.59 (Un trimestre) 

Total Capital de Trabajo 5975.55 

 

e) Ciclo de Operación de Caja: Para el proyecto que estamos realizando será de 

30 días a que el producto se venderá mensualmente, al igual que los  

desembolsos por pagos de Costos y Gastos. 

 Rotación de Caja: Determinada por los Ingresos y Egresos ocasionados 

por la actividad productiva y ventas mensuales realizadas por parte de la 

empresa, para el proyecto la Rotación de Caja es de 12 veces al año. 

 Requerimientos de Caja: Comprende las necesidades mínimas de efectivo 

para el normal desenvolvimiento del proceso productivo, este valor está 

dado por el total anual de Egresos dividido para 12 meses, para nuestro 

caso es de 11601.20 USD. 

 

f) Inversión Total Inicial 
 

Elemento Valores  en Dólares 

 Activo Fijo 

 Activo Diferido 

 Capital de Trabajo 

8485 

46537.66 

5975.55 

Total 60942.21 
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 Se cuenta para esto con un aporte de los socios de 840 dólares como 

Capital Social. 

 Un crédito a largo Plazo  de 5000 dólares pagaderos a tres años a 

realizarse en una Cooperativa. 

 Un financiamiento directo por parte de una ONG interesada en la defensa 

de los ecosistemas o el ambiente, ó  de la municipalidad que aportará con 

cantidad de 55102.21 dólares. 

g) Balance de Situación Inicial 
Balance de Situación Inicial 

RECICLARTE CIA.LTDA 
Al 01/01/2006 

ACTIVO PASIVO 
Pasivo Corriente 
Ctas. Por Pagar 

Proveedores Mat. Prima                 233.91 
Proveedores Insumos                    10990.59 
Movilizaciones por  Pagar                   55.95 

Total Pasivo Corriente                11280.45 
 

Pasivos a L/P 
Crédito Cooperativa                         5000 
Crédito ONG                               55102.21 
Total Pasivo L/P                        60102.21

 
Total Pasivo                                71382.66

PATRIMONIO 

Activo Corriente 
Caja                                                  17200 

Total Activo Corriente                  17200
 

Realizable 
Inventario de Mat. Prima                   233.91

 
Activos Fijos 

Equipo                                              5385 
-Dep.Eq                                             -538,5 
Muebles y Enseres                            1660 
-Dep.Mueb.En.                                 -166,00 

Total Activo Fijo                             6340.5
 

Activos Diferidos 
Gastos Pre Operativos                    44835.04 

Constitución de la Empresa             1230 
Interés periodo Pre Operacional        841.21 

Arriendos pagados por adelantado  1440 
Útiles de Oficina                                102 

 
Total Activo Diferido                    48448.25

 
Capital Social                                     840

TOTAL ACTIVO                        72222.66 TOTAL PAS. Y PATRIM.        72222.66 
 
4.1.1.1  Estructura de los Costos: 

Costo de Producción: 
Costo Años 
  0 1 2 3 4 5 
Mano de 
Ob. 115590,6 118099 120661,7 123280,1 125955,3 128688,5 
Mat.Prima 935,6373 1047,914 1173,663 1314,503 1472,243 1648,913 
Total de 
Prod 464267 519979 582376,5 652261,7 730533,1 818197,1 

 

Para realizar las proyecciones se ha tomado en cuenta las siguientes tasas:  
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 Para el caso de la Mano de Obra directa con el 2.17% de Inflación anual. 

 Para la Materia Prima se establece que por cada año se cubrirá un 2% más 

de lo que se cubrió en el año anterior, es decir por año se incrementa un 

2% en la cobertura de mercado. 

 Para el Total de Producción, también se incrementa un 2% cada año de 

acuerdo al incremento en cobertura de mercado. 

 

4.1.1.1.1 Materiales Indirectos y Depreciaciones: 
 Materiales Indirectos e Insumos: Se cuenta con un valor en insumos de 

43962,37 dólares y que se incrementará de acuerdo al porcentaje de 

incremento en cobertura de mercado. 

 Depreciaciones: Las depreciaciones se establecen en 538.50 usd para el 

Equipo de Planta y 166 usd en  el equipo de Administración, es decir un 

total de 704.50 USD. 

 

4.1.1.1.2 Análisis de los Costos 
Para poder entrar en el análisis financiero del proyecto debemos tomar en cuenta 

los costos que son parte del proceso productivo para con ello se deben establecer 

los precios por producto y los posibles ingresos que se tendrán en el ejercicio de 

la empresa. 

Así tomaremos en cuenta  el trabajo necesario, los materiales, insumos y 

servicios que se necesitan para producir los artículos de papel reciclado. 

 La planificación del presupuesto permite una adecuada y eficiente administración 

de los recursos en ingresos y egresos, el presupuesto tiene una íntima relación 

con el volumen de producción y la base para generarlos se encuentra en los 

estados financieros. 

Para realizar nuestro análisis tomamos en cuenta la cantidad de artículos a 

producirse de acuerdo al estudio de mercad oque fue presentado en el  Capítulo 2 

de esta tesis, posteriormente se presenta un cuadro de costos de cada producto: 
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Cuadro No.- 46 
Cantidad de artículos a producirse para el año cero. 

Producto 

Porcentaje 
de 

producto 
solicitado 

Cantidad a Producirse de 
Artículos ( Porcentaje de 

producto a producirse / 100) X 
464267  

Sobres 21% 97496,07 

Cajas y Bolsos 19% 88210,73 
Figuras 11% 51069,37 

Caricaturas 11% 51069,37 
Separatas 17% 78925,39 
Tarjetas 21% 97496,07 

Total 100% 464267 
Fuente: Cantidad a Producirse Capitulo  

Elaborado por: Alex  Mora. 

 

A continuación se presenta un Cuadro detallado de los costos en los que se 

incurre para llevar a cabo la producción de los Artículos de Papel Reciclado, se 

han tomado en cuenta todos los aspectos relacionados con Materia Prima, Mano 

de Obra, Insumos, y se añaden cantidades por producto, precio e ingresos que 

cada uno de ellos es capaza de ofrecer. 
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Cuadro No.- 60 
Cuadro de Resumen de Costos, Precios y Cantidades 

Valores en Dólares 
1. Mat. 
Prima 2. Insumos Tiempo 

Nec.   3. 
M.O 1.+2.+3. Marg.Ganan Q a 
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Separata 4x10cm 0,0008 0,002 0,03 0,02 0,001 0,001 0,001 0,001 0,056 7 8,6 68,6 0,11 0,16 0,33 0,16 100,00% 5,60% 25998,95 8570,38 

Separata 6x10cm 0,002 0,002 0,03 0,02 0,001 0,001 0,001 0,001 0,056 10 6 48 0,15 0,21 0,42 0,21 100,00% 5,60% 25998,95 11040,02 

Separata 10x14cm 0,0025 0,002 0,03 0,02 0,001 0,001 0,001 0,001 0,056 12 5 40 0,19 0,24 0,49 0,24 100,00% 5,00% 23213,35 11313,26 

Tarjeta 6x8cm 0,00125 0 0,03 0,02 0,002 0,001 0,001 0,001 0,055 15 4 32 0,23 0,29 0,58 0,29 100,00% 7% 32498,69 18701,37 

Tarjeta 12x18cm 0,0033 0 0,03 0,02 0,002 0,001 0,001 0,001 0,055 20 3 24 0,31 0,37 0,73 0,37 100,00% 7% 32498,69 23849,71 

Tarjeta 28x18cm 0,0001 0 0,03 0,02 0,002 0,001 0,001 0,001 0,055 25 2,4 19,2 0,39 0,44 0,88 0,44 100,00% 7% 32498,69 28656,80 

Caramelera 8x9cm 0,0001 0,002 0 0,02 0,002 0,001 0,001 0,7 0,726 20 3 24 0,31 1,03 2,07 1,03 100,00% 4% 18570,68 38431,40 

Caramelera 10x11cm 0,0001 0,002 0 0,02 0,002 0,001 0,001 0,8 0,826 25 2,4 19,2 0,39 1,21 2,42 1,21 100,00% 4% 18570,68 45011,30 

Bolsos 12x 18cm 0,0033 0,004 0 0,02 0,001 0,001 0,001 0,001 0,028 20 3 24 0,31 0,34 0,68 0,34 100,00% 1% 4642,67 3156,40 

Bolsos 10x14cm 0,0025 0,004 0 0,02 0,001 0,001 0,001 0,001 0,028 17 3,5 28,2 0,26 0,29 0,59 0,29 100,00% 2% 9285,34 5438,21 

Bolsos 7x9cm 0,0025 0,004 0 0,02 0,002 0,001 0,001 0,001 0,029 15 4 32 0,23 0,26 0,53 0,26 100,00% 3% 13928,01 7325,44 

Bolsitos 4x5cm 0,0008 0,004 0 0,02 0,002 0,001 0,001 0,001 0,029 12 5 40 0,19 0,21 0,43 0,21 100,00% 3% 13928,01 5988,49 

Cajas 4x2x8cm 0,001 0 0 0,02 0,002 0,001 0,001 0,001 0,025 13 4,6 36,9 0,20 0,23 0,45 0,23 100,00% 1% 4642,67 2104,17 

Cajas 6x4x12cm 0,001 0 0 0,02 0,002 0,001 0,001 0,001 0,025 15 4 32 0,23 0,26 0,51 0,26 100,00% 1% 4642,67 2390,74 

Figura 6x8 cm 0,0013 0 0 0 0,001 0,001 0,001 0,001 0,006 20 3 24 0,31 0,32 0,63 0,32 100,00% 5% 23213,35 14665,42 

Figura 8x10cm  0,0025 0 0 0,02 0,001 0,001 0,001 0,001 0,024 20 3 24 0,31 0,34 0,67 0,34 100,00% 6% 27856,02 18670,96 

Caricatura 6x8 cm 0,0013 0 0 0 0,001 0,001 0,001 0,001 0,006 15 4 32 0,23 0,24 0,48 0,24 100,00% 5% 23213,35 11083,21 

Caricatura 8x10 0,0025 0 0 0,02 0,001 0,001 0,001 0,001 0,024 20 3 24 0,31 0,34 0,67 0,34 100,00% 6% 27856,02 18670,96 

Sobre 6x8cm 0,001 0 0 0,02 0,002 0,001 0,001 0,001 0,025 10 6 48 0,15 0,18 0,36 0,18 100,00% 4,20% 19499,21 7032,07 
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Sobre 8x12cm 0,002 0 0 0,02 0,002 0,001 0,001 0,001 0,025 12 5 40 0,19 0,21 0,42 0,21 100,00% 4,20% 19499,21 8274,69 

Sobre 12x16cm 0,003 0 0 0,02 0,002 0,001 0,001 0,001 0,025 14 4,3 34,3 0,22 0,24 0,49 0,24 100,00% 4,20% 19499,21 9517,31 

Sobre 14x20cm 0,0035 0 0 0,02 0,002 0,001 0,001 0,001 0,025 15 4 32 0,23 0,26 0,52 0,26 100,00% 4,20% 19499,21 10138,62 

Sobre 16x24cm 0,0035 0 0 0,02 0,002 0,001 0,001 0,001 0,025 16 3,8 30 0,25 0,28 0,55 0,28 100,00% 4,00% 18570,68 10228,98 

Papel A4 0,001 0 0 0,02 0 0,001 0,001 0,001 0,023 2 30 240 0,03 0,05 0,11 0,05 100,00% 1% 4642,67 509,42 
 100,00% 464267 320769,32 

Fuente: Pruebas Realizadas 

Elaborado por: Alex Mora 

En el cuadro anterior se muestra todos los costos en los que incurre la elaboración del producto dado en dólares,  se añaden además el 

tiempo requerido para la fabricación de artículo tomando en cuenta la complejidad del mismo, esto nos permite conocer la cantidad de 

artículos que se pueden obtener en una hora y en la jornada completa, así el costo total de cada uno de los productos se genera a partir de 

la suma de cada uno de los ítems señalados.  

Para establecer le precio tomamos dos elementos de referencia, el primero es fijarlo a partir de los costos que se generan en cada producto 

a lo cual le añadiremos un 100% de utilidad, lo que nos permitirá ubicara  los productos en el mercado con grandes posibilidades de 

consumo. Los precios que hemos obtenido en el estudio de mercado nos servirán de referencia así por ejemplo, por una Caramelera las 

personas encuestadas pagarían  de 2 a 3 dólares, más en nuestro precio es de  tomando en cuanta el margen de utilidad asignado es de 

2.07 dólares es decir tendríamos todavía 93 centavos para poder hacer variar nuestro precio con reales posibilidades de consumo por parte 

de nuestro mercado. Igual cosa sucede con las separatas las cuales según el estudio de mercado se establecen en un precio de 51 

centavos a 1 dólar, nosotros lea signamos un precio de 42 centavos, dejando 68 centavos para poder variar el precio. Esto nos permitirá as 

u vez manejar mejor la competencia en caso de que ésta se haga presente con precios que más bajos. Ahora presentamos el cuadro de 

costos totales de materia prima, insumos y mano de obra, que se logran a partir de la multiplicación de éstas variables unitarias del cuadro 

de resumen de costos anterior y las cantidades requeridas de cada uno de los productos. 
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 Costos Unitarios de los Artículos de papel reciclado 
Cuadro No. 61 

Cuadro de Costos totales de Materia Prima, Insumos y Mano de Obra 
Valores en Dólares 
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Separata 4x10cm 0,0008 0,108 25999 20,8 1456 2808,5 

Separata 6x10cm 0,002 0,1543 25999 52 1456 4012,1 

Separata 10x14cm 0,0025 0,1852 23213 58 1300 4298,6 

Tarjeta 6x8cm 0,00125 0,2315 32499 40,6 1787 7522,6 

Tarjeta 12x18cm 0,0033 0,3086 32499 107 1787 10030 

Tarjeta 28x18cm 0,0033 0,3858 32499 107 1787 12538 

Caramelera 8x9cm 0,0001 0,3086 18571 1,86 13482 5731,5 

Caramelera10x11cm 0,0001 0,3858 18571 1,86 15339 7164,4 

Bolsos 12x 18cm 0,0033 0,3086 4642,7 15,3 130 1432,9 

Bolsos 10x14cm 0,0025 0,2623 9285,3 23,2 260 2435,9 

Bolsos 7x9cm 0,0025 0,2315 13928 34,8 403,9 3224 

Bolsitos 4x5cm 0,0008 0,1852 13928 11,1 403,9 2579,2 

Cajas 4x2x8cm 0,001 0,2006 4642,7 4,64 116,1 931,37 

Cajas 6x4x12cm 0,001 0,2315 4642,7 4,64 116,1 1074,7 

Figura 6x8 cm 0,00125 0,3086 23213 29 139,3 7164,4 

Figura 8x10cm  0,0025 0,3086 27856 69,6 668,5 8597,3 

Caricatura 6x8 cm 0,00125 0,2315 23213 29 139,3 5373,3 

Caricatura 8x10 0,0025 0,3086 27856 69,6 668,5 8597,3 

Sobre 6x8cm 0,001 0,1543 19499 19,5 487,5 3009,1 

Sobre 8x12cm 0,002 0,1852 19499 39 487,5 3610,9 

Sobre 12x16cm 0,003 0,216 19499 58,5 487,5 4212,7 

Sobre 14x20cm 0,0035 0,2315 19499 68,2 487,5 4513,6 

Sobre 16x24cm 0,0035 0,2469 18571 65 464,3 4585,2 

Papel A4 0,001 0,0309 4642,7 4,64 106,8 143,29 

Total     464267 936 43962 115591 

Fuente: Cuadro de resumen de Costos, Precios Y Cantidades. 

Elaborado por: Alex Mora 

En el cuadro anterior se muestra las cantidades a producirse para cada uno de los 

productos, para ello se ha realizado una división de las cantidades solicitadas por 

los encuestados en el estudio de mercado y divididas equitativamente entre los 

productos, por ejemplo las tarjetas según el estudio fueron solicitadas en un 21% 

del total de los artículos, es decir correspondería un 7% a cada tipo de tarjeta, o 

dividiríamos el 21% de producto que es 97496,07 artículos para 3 tipos de 

productos lo cual nos daría una cantidad de 32499 elementos para cada tamaño 
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de tarjeta. Así podremos obtener los totales unitarios por artículo y por ende los 

totales generales. Los datos anteriores nos permiten elaborar el Presupuesto de 

Costos el cual lo proyectaremos a cinco años de la siguiente manera: 

4.1.1.2  Presupuesto de Costos 
El siguiente presupuesto nos permite observar las proyecciones que se 

mantendrán en los futuros cinco años, tomando en cuenta el porcentaje 

inflacionario dado por el INEC y que llegó en Agosto del Año pasado a 2,17%. 
Cuadro No.- 62 

Presupuesto de Egresos a Cinco Años 
Valores en dólares 

CUENTA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1)Costos de 
Operación 162227,50 165747,84 169344,56 173019,34 176773,86 180609,85 

Materia Prima 936,00 956,31 977,06 998,27 1019,93 1042,06 

Mano de Obra 115591,00 118099,32 120662,08 123280,45 125955,63 128688,87 

Costos Ind. De 
Fabricación 45700,50 46692,20 47705,42 48740,63 49798,30 50878,92 

Energía 480,00 490,42 501,06 511,93 523,04 534,39 

Insumos 
Adicionales 43962,00 44915,98 45890,65 46886,48 47903,92 48943,43 

Agua 720,00 735,62 751,59 767,90 784,56 801,58 

Dep. Eq. Planta 538,50 550,19 562,12 574,32 586,79 599,52 

2) Gasto 
Administrativo 22268,00 22747,61 23237,63 23738,29 24249,81 24772,43 

Sueldos 21600,00 22068,72 22547,61 23036,89 23536,79 24047,54 

Útiles de 
Oficina 102,00 104,21 106,47 108,79 111,15 113,56 

Dep. Eq. 
Administración 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 

Gastos 
Generales 400,00 408,68 417,55 426,61 435,87 445,32 

3) Gasto de 
Ventas 12147,69 12411,29 12680,62 12955,79 13236,93 13524,17 

Sueldos 7200,00 7356,24 7515,87 7678,96 7845,60 8015,85 

Comisiones 
Vend. 1% de 
las Vent.Brut. 

3207,69 3277,30 3348,41 3421,07 3495,31 3571,16 

Fletes 240,00 245,21 250,53 255,97 261,52 267,19 

Publicidad 1500,00 1532,55 1565,81 1599,78 1634,50 1669,97 

4) Gasto 
Financieros 3345,90 3345,90 3345,90 3345,90 3345,90 3345,90 

Intereses a 
Corto 

Plazo(Int.Coop 
+ Int.Ong) 

3364,84 3364,84 3364,84 1474,36 1474,36 0,00 

EGRESO 
TOTAL 199989,09 204252,65 208608,72 213059,32 217606,50 222252,35 

Fuente: Cuadro de Resumen de Costos. 

Elaborado por: Alex Mora 
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En el cuadro anterior se muestra la proyección de los costos y gastos en los 

próximos cinco años asumiendo una inflación de 2,17% dada por el INEC para el 

año 2004, lo que nos permite obtener un egreso total de 199989.09 dólares para 

el año cero, y sus correspondientes proyecciones para los siguientes cinco años.  

Cabe destacar que hemos tomado en cuenta la mano de obra manejada en el 

capítulo tercero en la que se hacen constar el sueldo que percibe un trabajador de 

la empresa, con un pago por hora de 92 centavos para la rama artesanal. 

Para el caso de la publicidad la cantidad requerida será utilizada en la 

elaboración de 50000 hojas volantes que serán entregadas a nuestros clientes o 

empresas que promuevan la conservación del ambiente. 

 

4.1.1.3 Gastos Administrativos 
 Sueldos y Salarios: que comprende las cantidades que recibe el personal 

administrativo dado en 21600 USD. 

 Otros Gastos Administrativos: Que comprende los Útiles de Oficina con 

una cantidad de 102 USD y un rubro de Gastos Generales de 400 USD: 

como son uso de Internet, Mantenimiento de Computadora, Útiles de Aseo, 

etc. 

 Gastos de Venta: Dado por los Salarios del personal de ventas con una 

cantidad de 7200 USD, las Comisiones  a vendedores que son el 1% de la 

Vetas Brutas y que se estima en 4667 USD, además de la cuenta de Otros 

gastos de Ventas en los que constan los Fletes con 240 USD: 2 fletes 

mensuales de 10 USD C/U;  y la Publicidad con 1500 USD, quedando un 

total de cuenta de 1740 USD. 

4.1.1.4 Estimación de los Ingresos: 
 
Presupuestar los ingresos nos permite avizorar los niveles de Ingreso que tendrá 

la empresa durante la dinámica productiva. 
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Cuadro No.- 63 
Presupuesto de Ingresos a Cinco Años con una inflación del 2,17% (INEC) 

Valores en Dólares 
Artículo (Q)  Precio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Separata 4x10cm 25998,952 0,33 8570,38 8756,36 8946,37 9140,51 9338,86 9541,51
Separata 6x10cm 25998,952 0,42 11040,02 11279,59 11524,36 11774,44 12029,94 12290,99
Separata 10x14cm 23213,35 0,49 11313,26 11558,76 11809,58 12065,85 12327,68 12595,19
Tarjeta 6x8cm 32498,69 0,58 18701,37 19107,19 19521,82 19945,44 20378,26 20820,46
Tarjeta 12x18cm 32498,69 0,73 23849,71 24367,24 24896,01 25436,26 25988,22 26552,17
Tarjeta 28x18cm 32498,69 0,88 28656,80 29278,66 29914,00 30563,14 31226,36 31903,97
Caramelera 8x9cm 18570,68 2,07 38431,40 39265,36 40117,42 40987,97 41877,41 42786,15
Caramelera10x11cm 18570,68 2,42 45011,30 45988,05 46985,99 48005,59 49047,31 50111,63
Bolsos 12x 18cm 4642,67 0,68 3156,40 3224,89 3294,87 3366,37 3439,42 3514,05
Bolsos 10x14cm 9285,34 0,59 5438,21 5556,22 5676,79 5799,97 5925,83 6054,42
Bolsos 7x9cm 13928,01 0,53 7325,44 7484,40 7646,81 7812,75 7982,28 8155,50
Bolsitos 4x5cm 13928,01 0,43 5988,49 6118,44 6251,21 6386,86 6525,45 6667,06
Cajas 4x2x8cm 4642,67 0,45 2104,17 2149,83 2196,48 2244,14 2292,84 2342,59
Cajas 6x4x12cm 4642,67 0,51 2390,74 2442,62 2495,63 2549,78 2605,11 2661,64
Figura 6x8 cm 23213,35 0,63 14665,42 14983,66 15308,81 15641,01 15980,42 16327,19
Figura 8x10cm  27856,02 0,67 18670,96 19076,12 19490,07 19913,01 20345,12 20786,61
Caricatura 6x8 cm 23213,35 0,48 11083,21 11323,72 11569,44 11820,50 12077,01 12339,08
Caricatura 8x10 27856,02 0,67 18670,96 19076,12 19490,07 19913,01 20345,12 20786,61
Sobre 6x8cm 19499,214 0,36 7032,07 7184,66 7340,57 7499,86 7662,61 7828,89
Sobre 8x12cm 19499,214 0,42 8274,69 8454,25 8637,70 8825,14 9016,65 9212,31
Sobre 12x16cm 19499,214 0,49 9517,31 9723,83 9934,84 10150,43 10370,69 10595,73
Sobre 14x20cm 19499,214 0,52 10138,62 10358,62 10583,41 10813,07 11047,71 11287,45
Sobre 16x24cm 18570,68 0,55 10228,98 10450,95 10677,73 10909,44 11146,17 11388,05
Papel A4 4642,67 0,11 509,42 520,48 531,77 543,31 555,10 567,15
Ventas Brutas   320769,32 327730,02 334841,76 342107,82 349531,56 357116,40
(-) 5% Devoluciones   16038,47 16386,50 16742,09 17105,39 17476,58 17855,82
Ventas Netas   304730,86 311343,52 318099,67 325002,43 332054,99 339260,58

Fuente: Cuadro de Costos,…Ingresos. 

Elaborado por Alex Mora 

 

En el cuadro anterior se muestra las cantidades de ingreso que se obtendrán 

durante los próximos cinco años de funcionamiento, asumimos un cinco por ciento 

de devoluciones y unas ventas netas de: 304730.86 dólares para el año cero, 

327730.02 dólares para el primer año, 334841.76 dólares para el segundo año, 

342107.82 dólares para el tercer año, 349531.56 dólares para el cuarto año, y  

357116.40 dólares para el quinto año. Estas ventas nos ayudarán a obtener la 

utilidad neta cuando se resten de estos valores todos los costos y los gastos 

correspondientes. 

4.1.2 Cálculo del Punto de Equilibrio:  
Para realizar el cálculo del punto de equilibrio tomaremos en cuenta los costos de 

los principales producto y con el nivel de ingresos que nos brindan estos 
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productos a través de la ley de Pareto (80-20), dejaremos de lado el ochenta por 

ciento de los productos y ubicaremos a los productos que representan el 20% de 

los productos, que serán los que ofrecen el ingreso más alto con respecto al resto, 

a continuación presentamos el siguiente cuadro: 
Cuadro No.- 64 

Cuadro de Ingreso por producto para el año 0 
Valores en Dólares 

 Artículo Valor 
1 Caramelera10x11cm 45011,30
2 Caramelera 8x9cm 38431,40
3 Tarjeta 28x18cm 28656,80
4 Tarjeta 12x18cm 23849,71
5 Tarjeta 6x8cm 18701,37
6 Figura 8x10cm  18670,96
7 Caricatura 8x10 18670,96
8 Figura 6x8 cm 14665,42
9 Separata 10x14cm 11313,26

10 Caricatura 6x8 cm 11083,21
11 Separata 6x10cm 11040,02
12 Sobre 16x24cm 10228,98
13 Sobre 14x20cm 10138,62
14 Sobre 12x16cm 9517,31
15 Separata 4x10cm 8570,38
16 Sobre 8x12cm 8274,69
17 Bolsos 7x9cm 7325,44
18 Sobre 6x8cm 7032,07
19 Bolsitos 4x5cm 5988,49
20 Bolsos 10x14cm 5438,21
21 Bolsos 12x 18cm 3156,40
22 Cajas 6x4x12cm 2390,74
23 Cajas 4x2x8cm 2104,17
24 Papel A4 509,42

 Total 320769,32
Fuente: Cuadro de Resumen Costos, Precios y Cantidades 

Elaborado por: Alex Mora 

 

Para encontrar el número de productos a estudiar realizamos una regla de tres 

que nos permita hallar el correspondiente 20% que requerimos, así, decimos, si el 

100% de los productos son 20 artículos, cuántos productos serán el 20%, y 

encontramos que son 4 productos, si tomamos en cuenta el mayor ingreso 

producido diremos que son los primeros cuatro de la anterior lista de artículos 

ordenada de mayor a menor según los ingresos dados por cada uno. 

Ahora se procede a encontrar el punto de equilibrio del os cuatro productos 

seleccionados que son: Tarjeta 28x18cm, Caramelera 10x11cm, Caramelera 
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8x9cm y la Tarjeta 12x18cm. Para ello necesitamos generar un cuadro de datos 

de los diferentes costos fijos y variables que tiene cada unos de estos productos. 

Lo  cual se muestra a continuación: 
Cuadro No.- 65 

Cuadro de costos unitarios de los Productos Seleccionados 
Valores en dólares 

Costos Unitarios 
1 2 3 4 

TIPO 
Costo 

Tarjeta 
28x18cm 

Caramelera
10x11cm 

Caramelera 
8x9cm 

Tarjeta 
12x18cm 

CF Cto.Unitario Mano de Obra 0,3858 0,3858 0,3086 0,3086 

CF Energía 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 

CF Dep. Eq. Planta 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 

CF Sueldos Adm. 0,0465 0,0465 0,0465 0,0465 

CF Útiles de Oficina 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

CF Dep. Eq. Administración 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 

CF Sueldos  Ventas 0,0155 0,0155 0,0155 0,0155 

CF Intereses a Corto Plazo 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 

 Total Costo Fijo Unitario 0,4601 0,4601 0,3830 0,3830 
CV Total Mat. Prima 0,0033 0,0001 0,0001 0,0033 
CV Total Insumos 0,0550 0,8260 0,7260 0,0550 
CV Agua 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 

CV Gastos Generales 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 

CV Comisiones Vend. 1%  0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 
CV Fletes 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

CV Publicidad 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 

 Total Costo Variable 0,0742 0,8420 0,7420 0,0742 
Fuente: Presupuesto de Costos 

Elaborado por: Alex Mora 

En el cuadro anterior se presentan los valores de los diferentes costos fijos y 

variables requeridos para la elaboración de los artículos de papel reciclado, para  

determinar los costos unitarios de consumo de energía, la depreciación, etc, lo 

que se hizo es dividir las cantidades dadas en el Presupuesto de Costos para la 

cantidad total de productos requeridos para el primer año. Por ejemplo para el 

caso de la energía se cuenta con un valor de 480 dólares al año, esto lo dividimos 

para 464267 artículos y obtenemos el costo unitario de energía del 0,0010 

dólares, que sumado a los otros que se los ha obtenido de la misma manera nos 

determinan el costo fijo total correspondiente.   

Enseguida se procede a calcular el punto de equilibrio de los cuatro artículos 

seleccionados. Recordando que el punto de equilibrio es una técnica utilizada a 

nivel financiero que nos permite observar de manera gráfica el comportamiento de 
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las ventas frente a los costos, de acuerdo a las cantidades que se vayan a 

producir, aquí podremos encontrar el Ingreso de equilibrio, la cantidad de 

equilibrio, la tendencia de los costos, el área de las pérdidas y el área de las 

ganancias obtenidas a partir de los niveles de venta que se tenga en la dinámica 

comercial de la empresa. 

Ahora presentamos el cuadro de datos para punto de equilibrio del primer 

producto:  
Cuadro No.- 66 

PUNTO DE EQUILIBRIO   Tarjeta 28x18cm Qe = CF/(Pu – Cvu) 18516,76
       
COSTOS VARIABLES UNITARIOS: 0,0742 Ie = Qe x  Pu 16327,77
COSTOS FIJOS  14952,9939     
VENTAS  28656,80     
PV  0,88     
CANTIDAD  32499     

 

CANT. CF CV CT Ventas Ut.Operac. 
0,00 14952,99 0,00 14952,99 0,00 -14952,99 

100,00 14952,99 7,42 14960,42 88,18 -14872,24 
500,00 14952,99 37,12 14990,12 440,89 -14549,22 

1000,00 14952,99 74,25 15027,24 881,78 -14145,46 
1500,00 14952,99 111,37 15064,36 1322,68 -13741,69 
1800,00 14952,99 133,64 15086,63 1587,21 -13499,42 
2000,00 14952,99 148,49 15101,48 1763,57 -13337,92 
4000,00 14952,99 296,98 15249,97 3527,13 -11722,84 
4500,00 14952,99 334,10 15287,10 3968,03 -11319,07 
5000,00 14952,99 371,23 15324,22 4408,92 -10915,30 
5500,00 14952,99 408,35 15361,34 4849,81 -10511,53 
5800,00 14952,99 430,62 15383,61 5114,34 -10269,27 
6000,00 14952,99 445,47 15398,46 5290,70 -10107,76 
8000,00 14952,99 593,96 15546,95 7054,27 -8492,69 

10000,00 14952,99 742,45 15695,44 8817,83 -6877,61 
12000,00 14952,99 890,94 15843,93 10581,40 -5262,53 
14000,00 14952,99 1039,43 15992,42 12344,97 -3647,46 
16000,00 14952,99 1187,92 16140,91 14108,53 -2032,38 
18000,00 14952,99 1336,41 16289,40 15872,10 -417,30 
18516,76 14952,99 1374,78 16327,77 16327,77 0,00 
20000,00 14952,99 1484,90 16437,89 17635,67 1197,77 
22000,00 14952,99 1633,39 16586,38 19399,23 2812,85 
24000,00 14952,99 1781,88 16734,87 21162,80 4427,93 
26000,00 14952,99 1930,37 16883,36 22926,37 6043,00 
28000,00 14952,99 2078,86 17031,85 24689,93 7658,08 
30000,00 14952,99 2227,35 17180,34 26453,50 9273,16 
32000,00 14952,99 2375,84 17328,83 28217,07 10888,23 

32499 14952,99 2412,888 17365,882 28657,1 11291,19 
Fuente: Cuadro de Costos Unitarios de los productos Seleccionados. 

Elaborado por: Alex Mora 
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La cantidad de equilibrio dada es de 18516.76 tarjetas, con un Ingreso de 

equilibrio de 16327.77 dólares, es decir con el 56.9% de la producción de tarjetas 

se consigue llegar al punto de equilibrio de producción dejando el restante 43.02% 

de la producción para obtener las ganancias que ascienden a los 11291.19 

dólares. Gráficamente el Punto de Equilibrio se vería de la siguiente manera:  
Gráfico No.- 29 

Punto de Equilibrio Tarjeta 28x18cm
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Fuente: Punto de Equilibrio Producto 1 

Elaborado por: Alex Mora 
 

Para obtener el costo fijo de las tarjetas 28x18cm se procedió a multiplicar el 

costo fijo unitario que es 0,4601 dólares por la cantidad a producirse que es 

32499 artículos de este tipo, lo que nos dio como resultado un costo fijo de 

14952.99 dólares. 

Ahora se presentan el cuadro de datos del Punto de Equilibrio para la Caramelera 

10x11cm: 
Cuadro No.- 67 

PUNTO DE EQUILIBRIO   Caramelera 10x11cm   
     
COSTOS VARIABLES UNITARIOS: 0,842045 Qe = 5402,01 
COSTOS FIJOS 8544,567955  Ie = 13093,3 
VENTAS 45011,30467    
PV 2,423783333    
CANTIDAD 18570,68    
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CANT. CF CV CT Ventas Ut.Operac. 
0 8544,57 0,00 8544,57 0,00 -8544,57 

100 8544,57 84,20 8628,77 242,38 -8386,39 
500 8544,57 421,02 8965,59 1211,89 -7753,70 

1000 8544,57 842,05 9386,61 2423,78 -6962,83 
1500 8544,57 1263,07 9807,64 3635,68 -6171,96 
1800 8544,57 1515,68 10060,25 4362,81 -5697,44 
2000 8544,57 1684,09 10228,66 4847,57 -5381,09 
2447 8544,57 2060,06 10604,63 5929,79 -4675 
3000 8544,57 2526,14 11070,70 7271,35 -3799,35 
3500 8544,57 2947,16 11491,73 8483,24 -3008,48 
4000 8544,57 3368,18 11912,75 9695,13 -2217,61 
4500 8544,57 3789,20 12333,77 10907,03 -1426,75 
5000 8544,57 4210,23 12754,79 12118,92 -635,88 
5137 8544,57 4325,95 12870,52 12452,03 -418,49 
5402 8544,57 4548,74 13093,30 13093,30 0,00 
5500 8544,57 4631,25 13175,82 13330,81 154,99 
5800 8544,57 4883,86 13428,43 14057,94 629,51 
6000 8544,57 5052,27 13596,84 14542,70 945,86 
8000 8544,57 6736,36 15280,93 19390,27 4109,34 

10000 8544,57 8420,45 16965,02 24237,83 7272,82 
12000 8544,57 10104,54 18649,11 29085,40 10436,29 
14000 8544,57 11788,63 20333,20 33932,97 13599,77 
16000 8544,57 13472,72 22017,29 38780,53 16763,25 
18000 8544,57 15156,81 23701,38 43628,10 19926,72 
18571 8544,57 15637,35 24181,916 45011,3 20829,39 

Elaborado por: Alex Mora  

Fuente: Cuadro de Costos Unitarios de los productos Seleccionados 

En el cuadro anterior se podemos observar que la cantidad de equilibrio es de 

5402 unidades producidas, mientras que el Ingreso por ventas asciende a 

13093.30 dólares, un costo variable de 4548.74 dólares, esto nos permite deducir 

que con el 29.08% de producción de carameleras 10x11cm se consigue ubicar el 

Punto de Equilibrio, dejando el 70.91% aproximadamente para obtener las 

ganancias que llegan a la cifra de 20829.39 dólares para el primer año. 

Se debe tomar en cuenta que las carameleras vienen incluidas con los caramelos 

o confites que son de tipo nacional los cuales tiene un costo de 2 centavos cada 

uno, se utilizarán para el caso 20 caramelos a, nos da un valor de 50 centavos, el 

mismo que está añadido al rubro de insumos. 

A continuación se presenta lo descrito anteriormente en el Gráfico del Punto de 

Equilibrio para el producto 2. 
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Gráfico No.- 30 

Punto de Equilibrio Caramelera 10x11cm
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Fuente: Punto de Equilibrio Producto 2 

Elaborado por: Alex Mora 

 

Para obtener el costo fijo de las carameleras cm se procedió a multiplicar el costo 

fijo unitario que es 0,4601 dólares por la cantidad a producirse que es 18571 

artículos de este tipo, lo que nos dio como resultado un costo fijo de 8544.57 

dólares. 

Ahora presentamos el siguiente producto que es la Caramelera 8x9cm: 

 
Cuadro No.- 68 

PUNTO DE EQUILIBRIO   Caramelera 8x9cm   
     
COSTOS VARIABLES UNITARIOS: 0,742045 Qe 5357,52 
COSTOS FIJOS 7111,685238  Ie 11087,2 
VENTAS 38431,40324    
PV 2,069466667    
CANTIDAD 18570,68    

 

CANT. CF CV CT Ventas Ut.Operac. 
0 7111,69 0,00 7111,69 0,00 -7111,69 

100 7111,69 74,20 7185,89 206,95 -6978,94 
500 7111,69 371,02 7482,71 1034,73 -6447,97 

1000 7111,69 742,05 7853,73 2069,47 -5784,26 
1500 7111,69 1113,07 8224,75 3104,20 -5120,55 
1800 7111,69 1335,68 8447,37 3725,04 -4722,33 
2000 7111,69 1484,09 8595,78 4138,93 -4456,84 
2500 7111,69 1855,11 8966,80 5173,67 -3793,13 
3000 7111,69 2226,14 9337,82 6208,40 -3129,4 
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2954,59 7111,69 2192,44 9304,12 6114,43 -3190 
3500 7111,69 2597,16 9708,84 7243,13 -2465,71 
4000 7111,69 2968,18 10079,87 8277,87 -1802,00 
4500 7111,69 3339,20 10450,89 9312,60 -1138,29 
5000 7111,69 3710,23 10821,91 10347,33 -474,58 
5200 7111,69 3858,63 10970,32 10761,23 -209,09 

5357,52 7111,69 3975,52 11087,20 11087,20 0,00 
5500 7111,69 4081,25 11192,93 11382,07 189,13 
5800 7111,69 4303,86 11415,55 12002,91 587,36 
6000 7111,69 4452,27 11563,96 12416,80 852,84 
8000 7111,69 5936,36 13048,05 16555,73 3507,69 

10000 7111,69 7420,45 14532,14 20694,67 6162,53 
12000 7111,69 8904,54 16016,23 24833,60 8817,37 
14000 7111,69 10388,63 17500,32 28972,53 11472,22 
16000 7111,69 11872,72 18984,41 33111,47 14127,06 
18000 7111,69 13356,81 20468,50 37250,40 16781,90 

18570,7 7111,69 13780,28 20891,97 38431,40 17539,44 
Fuente: Cuadro de Costos Unitarios de los productos Seleccionados 

Elaborado por: Alex Mora 

 

En el cuadro anterior se podemos observar que la cantidad de equilibrio es de      

5357,52 unidades producidas, mientras que el Ingreso por ventas asciende a 

11087.20 dólares, un costo variable de 3975.72 dólares, esto nos permite deducir 

que con el 28.84% de producción de carameleras 10x11cm se consigue ubicar el 

Punto de Equilibrio, dejando el 71.15% aproximadamente para obtener las 

ganancias que llegan a la cifra de 17539.44 dólares para el primer año. 

Lo anteriormente enunciado lo representamos de manera gráfica: 
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Gráfico No.-31 

Punto de Equilibrio Caramelera 8x9cm
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Fuente: Punto de Equilibrio Producto 3 

Elaborado por: Alex Mora 
 

Para obtener el costo fijo de las carameleras cm se procedió a multiplicar el costo 

fijo unitario que es 0,3830 dólares por la cantidad a producirse que es 18571 

artículos de este tipo, lo que nos dio como resultado un costo fijo de 7111,69 

dólares. 

 

Presentamos el cuadro de datos del último producto seleccionado que es la 

tarjeta 12x18cm: 
Cuadro No.- 69 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO   Tarjeta 12x18cm   
     
COSTOS VARIABLES UNITARIOS: 0,0742 Qe = 18867,56 
COSTOS FIJOS 12445,45  Ie = 13846,27 
VENTAS 23849,71    
PV 0,73    
CANTIDAD 32499    
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CANT. CF CV CT Ventas Ut.Operac. 
0 12445,44 0,00 12445,44 0,00 -12445,44 

100 12445,44 7,42 12452,86 73,39 -12379,48 
500 12445,44 37,12 12482,56 366,93 -12115,63 

1000 12445,44 74,25 12519,69 733,87 -11785,82 
1500 12445,44 111,37 12556,81 1100,80 -11456,01 
1800 12445,44 133,64 12579,08 1320,96 -11258,12 
2000 12445,44 148,49 12593,93 1467,73 -11126,20 
4000 12445,44 296,98 12742,42 2935,47 -9806,95 
4500 12445,44 334,10 12779,54 3302,40 -9477,14 
5000 12445,44 371,23 12816,67 3669,33 -9147,33 
5131 12445,44 380,92 12826,36 3765,14 -9061,22 
5500 12445,44 408,35 12853,79 4036,27 -8817,52 
5800 12445,44 430,62 12876,06 4256,43 -8619,63 
6000 12445,44 445,47 12890,91 4403,20 -8487,71 
8000 12445,44 593,96 13039,40 5870,93 -7168,47 

10000 12445,44 742,45 13187,89 7338,67 -5849,22 
10153 12445,44 753,83 13199,27 7451,17 -5748 
12000 12445,44 890,94 13336,38 8806,40 -4529,98 
14000 12445,44 1039,43 13484,87 10274,13 -3210,74 
16000 12445,44 1187,92 13633,36 11741,87 -1891,49 
18000 12445,44 1336,41 13781,85 13209,60 -572,25 
18868 12445,44 1400,82 13846,26 13846,27 0,0 
20000 12445,44 1484,90 13930,34 14677,33 746,99 
22000 12445,44 1633,39 14078,83 16145,07 2066,24 
24000 12445,44 1781,88 14227,32 17612,80 3385,48 
26000 12445,44 1930,37 14375,81 19080,53 4704,72 
28000 12445,44 2078,86 14524,30 20548,27 6023,97 
30000 12445,44 2227,35 14672,79 22016,00 7343,21 
32000 12445,44 2375,84 14821,28 23483,73 8662,45 
32499 12445,44 2412,87 14858,31 23849,71 8991,40 

Fuente: Cuadro de Costos Unitarios de los productos Seleccionados 

Elaborado por: Alex Mora 

Podemos verificar que la cantidad en el Punto de Equilibrio se establece en los 

18868 artículos con un costo variable de 1400.82 dólares, dejando un Ingreso de 

Equilibrio de 13846.27 dólares. Es decir con el 58.05% de la producción de 

tarjetas 12x18 se logra llegar al punto de equilibrio, dejando el 41.94% de la 

producción para obtener las ganancias que para este caso se ubican en una cifra 

de 8991.40 dólares. 

Presentamos de forma gráfica lo expuesto anteriormente. 
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Gráfico No.- 32 

Punto de Equilibrio Tarjeta 12x18cm
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Fuente: Punto de Equilibrio Producto 4 

Elaborado por: Alex Mora 

Para obtener el costo fijo de las tarjetas 12x18cm se procedió a multiplicar el 

costo fijo unitario que es 0,3830 dólares por la cantidad a producirse que es 

32499 artículos de este tipo, lo que nos dio como resultado un costo fijo de 

12445,44 dólares. 

Concluimos que los porcentajes de producción requeridos para llegar a establecer 

el punto de equilibrio de los cuatro productos son aceptables, lo que proyecta a la 

empresa ha afianzarse de mejor manera en el mercado, debido a los niveles de 

utilidad que puede perseguir.  

4.2 Estados Financieros 
El estado de pérdidas y ganancias nos muestra la situación en que la empresa 

muestra los ingresos obtenidos  por ventas tomando en cuanta los gastos en que 

incurre la entidad hasta lograr una utilidad neta. 
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Cuadro No.- 70 

Estado de Pérdidas y Ganancias 
Valores en Dólares 

Proyectado 
CUENTA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Netas 304730,86 311343,5 318099,7 325002,43 332054,99 339260,58

Cto.Operación 162227,50 165747,84 169344,56 173019,34 176773,86 180609,85

Utilidad 
Bruta en 
Ventas 

142503,36 145595,7 148755,1 151983,09 155281,12 158650,72

(-) Gasto 
Operacional 34415,69 35158,91 35918,25 36694,078 37486,738 38296,598

Gasto Adm. 22268 22747,61 23237,63 23738,29 24249,81 24772,43 

Gasto Ventas 12147,69 12411,29 12680,62 12955,789 13236,93 13524,171

Utilidad 
Oper. 108087,67 110436,8 112836,9 115289,01 117794,39 120354,13

(-)Gasto 
Financiero 3345,9 3345,9 3345,9 3345,9 3345,9 3345,9 

Utilidad 
antes de 
Distrib. 

104741,77 107090,9 109491 111943,11 114448,49 117008,23

(-)15% 
Part.Lab. 15711,26 16063,63 16423,64 16791,47 17167,27 17551,23 

Utilidad 
antes de 

Impuestos 
89030,50 91027,24 93067,31 95151,65 97281,21 99456,99 

(-25%) Imp. 
Renta 22257,63 22756,81 23266,83 23787,91 24320,30 24864,25 

Utilidad Neta 66772,88 68270,43 69800,48 71363,73 72960,91 74592,74 

Fuente: Costo Totales a un Año -  Valores en Dólares 
Elaborado por: Alex  Mora 

 

En el Estado  de Pérdidas y Ganancias la Utilidad Neta que se obtiene para el año 

cero es de 66772.88 primer año es de 68270.43 dólares, en el segundo año ésta 

llega a la cifra de 69800.48 dólares, diferente de la del tercer año que se mide en 

71363.73 dólares, el cuarto año presenta una cantidad de 72960.91 dólares para 

finalizar un quinto año con una Utilidad Neta de 74592.74 dólares. 

4.2.1 Márgenes de Utilidad 
Márgenes de Utilidad 
Los datos anteriores nos permiten profundizar el análisis con los Márgenes de 

Utilidad que a continuación pasamos a explicar. 
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Margen Bruto de Utilidad para el año 1: Mide la incidencia de la utilidad bruta en 

ventas sobre las ventas netas: 

      U.B.V 

    Mb

        V.N 

 

Margen Operacional de utilidad: Mide la relación de las utilidades sobre las 

ventas netas: 

      U.O 

    M

      V.N 

 

Margen Neto de Utilidad: Es la relación de utilidades netas sobre las ventas 

netas. 

       U.N      

    Mn

      V.N 

Para lograr definir las razones correspondientes en cada año anteriormente 

explicitadas nos valemos de la siguiente tabla de resultados:  
Cuadro No.-71 

Cuadro de Márgenes de Utilidad para los cinco años proyectados 
Añ
o 

Marg. Brut. 
Ut. 

Marg.Op.
Ut. 

Marg.Net
o.Ut. 

u=  

ou=  

u = 

1 0,4676 0,3547 0,2191 
2 0,4676 0,3547 0,2193 
3 0,4676 0,3547 0,2194 
4 0,4676 0,3547 0,2196 
5 0,4676 0,3547 0,2197 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias 

Elaborado por: Alex Mora 

Para el caso de nuestro estudio podemos observar que los índices de Margen de 

Utilidad son similares en cuanto a cada margen se refiere, pues se establecen 

variantes en las centésimas y en las milésimas y de manera general podríamos 

decir que son constantes lo que nos permite inferir que: 
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 Para el caso del Margen Bruto de Ganancia  el índice llega a ser de 

0,4676, lo que implica que por cada dólar de Ventas Netas se genera 46 

centavos de Utilidad Bruta. 

 En el Margen  Operacional de Utilidad el resultado es 0,3547 lo que implica 

que por cada dólar de Ventas Netas se tiene una utilidad de 35 centavos 

de Utilidad Operacional. 

 El Margen de Utilidad Neta es de 0.21 lo que quiere decir que por cada 

dólar de Ventas Netas se logra sostener una Utilidad Neta de 21  centavos 

respectivamente. 

4.2.2 Valor Actual Neto 
Para encontrar el Valor Actual Neto  se toma en cuenta la tasa mínima aceptable 

de rendimiento que se la calcula sumando la Inflación, más la tasa pasiva,  de la 

siguiente manera: 

 Índice Inflacionario : 2.17% 

 Tasa Pasiva: 4% 

Para establecer una Tasa Mínima aceptable de rendimiento del 6.17%, la cual nos 

servirá para la elaboración del Flujo de  Caja Proyectado  a cinco Años. 
Cuadro No.- 72 

Flujo de Caja Proyectado a Cinco Años 
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0 244794,826 139214,47 105580,357 42232,14 63348,21 1,00 63348,21415 42232,14277

1 250106,874 204147,91 45958,9598 18383,58 27575,38 0,62 17053,41736 11368,94491

2 255534,193 208499,502 47034,6908 18813,88 28220,81 0,38 10793,1821 7195,454731

3 261079,285 212945,519 48133,7653 19253,51 28880,26 0,24 6830,791452 4553,860968

4 266744,705 217490,229 49254,4762 19701,79 29552,69 0,15 4322,717712 2881,811808

5 272533,065 222133,559 50399,5066 20159,80 30239,70 0,09 2735,441525 1823,627683

Tot 1550792,95 1204431,19 346361,756 138544,70 207817,05  105083,7643 70055,84286

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias, Presupuesto de Costos. 

Elaborado por: Alex Mora 

 

El Valor Actual Neto es igual al valor presente más el Descuento Tributario menos 

el monto total de Inversión, lo que se denotaría de la siguiente manera: 
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  VAN = Vp + Dt – Inv = 105083,7643 + 70055,84286 - 60942.21 

       VAN  =   114197.39 USD 

El periodo de recuperación de la inversión se obtiene a partir de la relación entre 

el VAN y la Inversión, es decir: 

  Pr = VAN / Inv = 114197.39 / 60942.21 

          Pr   = 1.87 

Esto significa que al multiplicar el Periodo de recuperación por 12 meses nos 

permite obtener el tiempo requerido para recuperar la inversión que es de 22,44 

meses, es decir 1 año 10 meses con 13 días. 

 

4.2.3 Relación Costo – Beneficio 
Relación Costo Beneficio: Es la relación que existe entre el Flujo Total y los 

Costos, para nuestro caso sería dividir 642154.681  para 908638.27 dólares, lo 

cual nos permite obtener un resultado de 0.706 lo que significa que el beneficio 

sobre el costo es de 0,706 veces. 

     Flujo  346361,756   

Costo- Beneficio             =  0.2875 

    Costo  1204431,19 

Lo que significa que el beneficio sobre el costo es 0,2875 veces, es decir por cada 

dólar que se invierte se tiene 28 centavos de dólar a favor. 

 

4.2.4 Tasa Interna de Retorno (TIR):   
La TIR  (Tasa Interne de Retorno) es aquel porcentaje o sensibilidad cuando 

realizo un proyecto o invierto en la compra de bienes tangibles e intangibles, 

teóricamente cuando el VAN es cero, la tasa  de descuento es igual a la tasa 

interna de retorno, para el cálculo utilizaremos los valores presentes de  los  

periodos proyectados, en el flujo de caja. 
Cuadro No.- 73 

Tasa Interna de Retorno 
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Valor 
Presente 
Proyectado -62845,05963 39736,87221 25125,1948 15886,1467 10044,3358 6350,64079
TIR 24%      

Fuente: Flujo de Caja 

Elaborado por: Alex Mora 

 =                              =                 
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Obtenemos de esta manera la tasa interna de retorno que es igual al  24%, por lo 

tanto el proyecto es rentable y factible. 

4.2.5 Análisis de Sensibilidad. 
El análisis de sensibilidad permite conocer el impacto que tendrían las diversas 

variables en la rentabilidad del proyecto.46   

 Incremento de los salarios en los trabajadores en un 50% 

Resultados: 

Sensibilidad 
Ingresos 1036688,41 
Costos 222252,35 
Flujo 1258940,762
TMR 6,17% 
Van 165147,6365
Tir 3% 

C/B 0,713973406
Periodo de 

Rec. 32,52 

 

Incrementando el 50% en la mano de obra, los costos se elevan y aunque se 

tenga un VAN superior al del proyecto normal, se tiene que la TIR es del 3%, lo 

cual demuestra que el proyecto no tendría viabilidad en esas condiciones.  

 Incrementando las ventas en un 20% 

Resultados: 

 
Sensibilidad 

Ingresos 3025953,022

Costos 1265768,626

Flujo 1760184,396

TMR 6,17%

Van 414909,755

Tir 79%

C/B 1,390605171

 

 

Si se produce un incremento del 20% en las Ventas Netas se obtiene un VAN 

muy elevado, con una TIR del 79%, que hace viable el proyecto. 

 
                                                 
46 MENECES, Edilberto; “Preparación Y Evaluación de Proyectos”.2002. 
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4.2.6 Verificación de Hipótesis 
En el Plan de Tesis que fue la antesala al proyecto que hemos venido 

desarrollando establecimos la siguiente tesis: 

 

1. “La producción de artículos de papel reciclado llevada a cabo por la 

participación comunitaria genera trabajo, aprendizaje y réditos económicos 

permitiendo la promoción de las personas del sector a través del empleo, la 

capacitación y la obtención de sus propios ingresos con una alta 

aceptación y demanda de los productos elaborados con una optimización 

de recursos y reducción de los costos”. 

 

Según lo demostrado en la investigación desarrollado podemos concluir que toda 

la Hipótesis propuesta se ha cumplido, debido a que se logra involucrar a la 

comunidad, a través del empleo y con una obtención de réditos económicos 

aceptables, tanto para la gente que labora como para la empresa en sí, se 

presentó la capacitación correspondiente para la comunidad y para el contexto 

empresarial y se destaca que el avance del proyecto depende del aprendizaje que 

se genere en cada una de las áreas y procesos que se requieren para la 

elaboración de artículos de papel reciclado, que son aceptados, según lo 

demostramos en el estudio de mercado, con niveles de demanda que proyectan a 

la empresa en la existencia futura, además de la reducción de los costos que 

podemos obtenerlo por medio de la reutilización de materia prima y de los 

desechos de papel en sí, lo que nos permite de manera lógica optimizar los 

recursos. De manera general creemos que existen los datos suficientes para 

verificar la hipótesis y ser aceptada como resultado del proyecto dado.   
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CAPITULO   5 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 

 En nuestro planeta se deteriora el sistema ambiental con la producción 

desmesurada de desechos, que van en aumento de acuerdo  al consumo 

de productos que la  población requiere para la satisfacción de sus 

múltiples necesidades. 

 En Pichincha existen entidades que trabajan directamente con la 

producción de desechos sólidos con la finalidad de precautelar la salud de 

la ciudadanía y a pesar de que se recupera gran cantidad de materiales 

que se pueden reutilizar, existe todavía una cantidad de residuos que no se 

recupera y afectan directamente al ambiente. 

 L a deforestación avanza a pasos agigantados en la búsqueda de materia 

prima a través de la explotación de la madera, esto también afecta al medio 

ambiente y pone en riesgo el futuro de miles de especies que habitan en 

los bosques como en la generación  del ciclo de oxígeno que se requiere 

para el desarrollo de las mismas. 

 En el Ecuador existe la Carta Constitucional, el Código de Salud, el Código 

Penal y las Diversas Ordenanzas Municipales que promueve las iniciativas 

de sostenibilidad de los recursos para el bienestar común de nuestra 

sociedad, lo cual se convierte en justificativo más para la elaboración de 

proyectos que se dirijan a la consecución de este tipo de Objetivos. 

 La realidad económica de nuestro país no presenta grandes crecimientos 

los cuales se ven afectados por la migración, la dolarización y los mínimos 

porcentajes de incremento que se tiene a nivel de Industria, Mediana y 

Pequeña Industria, lo cual ha envestido la generación de un mercado 

informal que avanza hacia un crecimiento, así como también las presiones 

económicas que persisten a partir de los condicionamientos de la deuda 

externa. 

  En Quito se presentan grandes posibilidades de generar proyectos de 

tratamiento de papel y reciclaje del mismo debido a las altas demandas 

que el mercado presenta, según las Fuerzas de Poorter, que nos muestran 

un panorama  alentador en cuanto a este tipo de iniciativas. 
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 La elaboración de un proyecto referido a la elaboración de artículos de 

papel reciclado, presenta a favor más oportunidades y fortalezas frente a 

las amenazas y debilidades, las mismas que con un manejo adecuado de 

estrategias pueden ser convertidas en oportunidades se pueden 

aprovechar de mejor manera, en la gestación del proyecto.  

  El perfil de nuestro mercado meta serán las mujeres que van desde los 15 

a los 40 años y los varones que van desde los 20 a los 40 años, que vivan 

en la ciudad de Quito, que cursen o hayan cursado el nivel medio de 

estudios en adelante y que de preferencia tengan Ingresos medios entre 

300 y 400 dólares y asciende a 181051 personas.  

 La estrategia de cobertura de mercado es la alta segmentación, basada en 

la  diferenciación, debido a que el segmento de mercado o mercado meta 

que hemos logrado objetivizar valora las características de los productos y 

los mira como únicos. 

  La cantidad de artículos a demandarse en un año es de 4’649 390 

artículos de papel reciclado, como un total de producto solicitado por el 

mercado meta.  

 La oferta de productos de papel reciclado muestra que hay muy pocas 

empresas entorno a la elaboración de estos artículos, lo cual nos permite 

ingresar a competir sin problemas. 

 El 99,85% del mercado esta insatisfecho en cuanto a productos elaborados 

a partir de papel reciclado, es decir es un mercado prácticamente virgen, y 

presenta todas las oportunidades para ingresar como productores a 

satisfacer las necesidades que este requiere. 

 Los beneficios de reciclar papel son múltiples pues al hacerlo se consigue 

reutilizar materiales que supuestamente son considerados desechos, se 

conserva el medio ambiente, se genera empleo, se obtiene una 

participación de la comunidad en el proceso de elaboración de artículos de 

papel reciclado. 

 La Capacitación y participación de la comunidad es importante, así como 

también el manejo de alianzas estratégicas de tipo vertical y con 

instituciones afines al manejo del proyecto son imprescindibles, para esto 

se ha diseñado el Plan Estratégico, que hace viables estos objetivos. 
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  El proceso para elaborar artículos de papel reciclado se debe estructurar a 

partir del Flujo grama de Producción, que permite especificar las 

actividades, responsables  y procesos que se requieren para obtener un 

producto terminado sin descuidar al personal que debe estar correctamente 

capacitado.  

 A partir de la cobertura de mercado que se pretende tener, se  han 

establecido los requerimientos financieros, de mano de obra, así como los 

físicos en cuanto a equipos y áreas, los mismos que buscan dinamizar la 

estructura operativa y organizativa de la empresa. 

 La administración de la empresa está basada en la fórmula PODIC, la 

misma que nos permite delinear las funciones que cada uno de los 

miembros involucrados en el proceso productivo y organizativo debe tener, 

para ello se cuenta con la distribución dada a partir del organigrama 

funcional que tiene la organización.  

 La empresa adquiere el carácter de CIA. LTDA para conseguir una mayor 

participación de la comunidad, de tal manera que se puedan canalizar sus 

aportaciones, aun cuando la finalidad no es el lucro, sino la generación de 

empleo y la conservación del medio ambiente. 

 El proyecto requiere de 1 año con 10 meses y 13 días para recuperar la 

inversión de 60942.21 dólares requeridos para efectuar la puesta en 

marcha. 

 El análisis de los costos nos permitió establecer los precios de los 

diferentes productos con márgenes de ganancia aceptables, que están 

bajo los de la competencia, los mismos que nos posibilitan competir mejor 

en el mercado de productos de papel reciclado. 

 A través del análisis del  punto de equilibrio se logra inferir que los 

productos elaborados con papel reciclado ofrecen altas posibilidades de 

mantenerse en el mercado, con niveles de ingreso satisfactorios según los 

precios establecidos a partir de los costos y las cantidades determinadas a 

producirse. 

 El VAN es aceptable dentro de la evaluación de proyectos pues cubre la 

inversión  de manera satisfactoria, justificando la ejecución del proyecto y 

haciéndolo viable. 
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 La relación Costo Beneficio, así como la Tasa Interna de Retorno reafirman 

lo anteriormente dispuesto por el VAN, asegurando la Inversión establecida 

y el beneficio otorgado por cada dólar inyectado en el proyecto.     

5.2 RECOMENDACIONES 
 Se recomienda la ejecución de este tipo de iniciativas como proyecto, 

debido a las posibilidades que brinda de involucrar a una comunidad  a 

defender el medio ambiente donde se desenvuelve, con miras a 

incrementar las posibilidades de vida para un futuro, asegurando un 

mayor desarrollo. 

 Es recomendable tener un local de venta de los productos de papel 

reciclado aparte del  centro de producción, que permita ofertar de mejor 

manera lo producido y genere un contacto entre las comunidades y  los 

centros de consumo en las ciudades. 

 Se recomienda ejecutar actividades afines al reciclaje de papel, como 

estrategias que motiven a las comunidades a involucrarse en la 

ejecución de proyectos que vayan en defensa del medio ambiente y la 

generación de empleo. 

 Se recomienda involucrar a las entidades privadas, colegios, 

universidades, y la parte gubernamental como respaldos al desarrollo 

de proyectos similares o de este tipo, así se logrará obtener recursos, 

difusión, capacitación, mano de obra, etc. 

 Se recomienda buscar otras posibilidades de asociación, como son la 

creación de una empresa en nombre colectivo, o la creación de 

cooperativas de desarrollo comunal como alternativas de 

funcionamiento de la empresa, si no se obtuvieren los resultados 

deseados con la CIA. LTDA. que se ha propuesto. 

 Se recomienda utilizar este material como una fuente fiel de consulta 

para elaborar proyectos similares, que luchen por la defensa de lo 

nuestro y nos vuelva entes responsables frente a la realidad socio 

económica en la que nos desenvolvemos.   
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