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Resumen 

En la ciudad de Guayaquil, la generación de desechos de neumáticos fuera de uso, está 

causando un problema contaminación ambiental de grandes proporciones, siendo sus 

principales avenidas los lugares más usuales donde los ciudadanos se desasen de los 

neumáticos. 

Como propuesta de solución a este problema y motivados por la  preservación y 

cuidado ambiental, surgió esta idea de negocio, que busca ser sustentable, respetando y 

cumpliendo con las leyes y normativas ambientales que rigen en el Ecuador. 

El plan de negocio consiste en la creación de una empresa para la elaboración de 

adoquines de caucho a  partir de neumáticos reciclados fuera de uso en la ciudad de 

Guayaquil, para lo cual se busca obtener la materia prima (NFU) a través de los negocios que 

se dedican a la venta de neumáticos nuevos, ya que estos deben cumplir con una cuota de 

reciclaje como requisito para nuevas importaciones de neumáticos, quienes al no disponer de 

centros de almacenaje y además, por no ser el giro de sus negocios la disposición final de los 

NFU, ven en nuestra propuesta una oportunidad para mejorar su actividad. 

El plan de negocio se proyecta en favorecer la reducción de contaminación ambiental 

en la ciudad de Guayaquil, crear una empresa competitiva sostenible en el tiempo, reciclaje de 

NFU y su transformación, siendo socialmente responsables, respetando las leyes, teniendo 

buenas prácticas empresariales como la honestidad y la inclusión con la finalidad de 

permanencia y crecimiento en el mercado local. 

 

Palabras Claves: Medio Ambiente, Contaminación, Reciclaje, Neumáticos, NFU.  
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Abstract 

In Guayaquil city, the increasing number of discarded tires, is making troubles relates 

to environmental pollution of large proportions, especially in its principal avenues. 

As a proposed solution to this problem and motivated by the preservation and 

environmental care, this idea of business, which aims to be sustainable, respecting and 

complying with the laws and environmental regulations in Ecuador 

This business plan consists in the creation of a company that produces pavers of 

rubber starting from pneumatic recycled out of use in Guayaquil, for which is seeks get it 

matter prima (NFU) through them business that is dedicated to the sale of tires new, since 

these must meet with a fee of recycling as requirement for new imports of pneumatic , who to 

the not have of centers of storage and also, by not be the turn of their business the available 

end of them NFU, come in our proposed an opportunity to improve its activity. 

The business plan is projected in promoting the reduction of pollution in the city of 

Guayaquil, create a competitive company sustainable in time, recycling of NFU and its 

transformation, being socially responsible, respecting the laws, having good business 

practices such as honesty and inclusion with the purpose of permanence and growth in the 

local market. 

 

Keywords: Environment, pollution, recycling, tires, NFU.
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Introducción 

La contaminación ambiental a lo largo del tiempo ha sido uno de los factores que afecta 

de gran manera al mundo entero, para ello organismos internacionales a fin de proteger la vida y 

la naturaleza han creado leyes, acuerdos, tratados y protocolos que permitan concienciar en los 

seres humanos y en especial a los países industrializados sobre la cultura del cuidado ambiental, 

reglándolos y sometiéndolos a sanciones por las emisiones de contaminación que generan como 

consecuencia de la fabricación de sus productos. 

En los últimos años la gran demanda de neumáticos y su excesiva fabricación, ha 

degradado el medio ambiente siendo uno de los principales focos de contaminación en todo el 

planeta. 

En el Ecuador la contaminación que se origina a causa de los desechos de neumáticos, es 

abundante, por lo que, además de las leyes internacionales para el cuidado ambiental, se señalan 

también las leyes expedidas por el ministerio de ambiente para el control de desechos de 

neumáticos y su disposición final.  

La ciudad de Guayaquil es una de las ciudades más pobladas del Ecuador, con alrededor 

de 3.113.725 habitantes y un parque automotor de más de 572.833 vehículos que representan el 

25.8% en la provincia del Guayas, lo que genera una alto índice de contaminación por causa del 

uso de neumáticos. 

La carencia de programas de educación de cuidado ambiental en los ciudadanos, provoca 

que importantes avenidas de la ciudad de Guayaquil se vean copadas de neumáticos fuera  de uso, 

ocasionando no solo contaminación del suelo, sino también la proliferación de criaderos de 

insectos y enfermedades, particularmente del vector que transmite el dengue por la acumulación 

de aguas lluvias. 

Consideramos como alternativa de mejoramiento ambiental, la reutilización de los 

neumáticos que ya no pueden rodar por el desgaste extremo y por llegar al fin de su vida útil, el 

reciclaje y la producción gránulos de caucho como materia prima para la fabricación de 

adoquines, será una ventaja competitiva que permitirá que nuestro proyecto sea rentable, ya que 

además se aprovechará las oportunidades que ofrece la reglamentación que rige en el país, en 

favor de las actividades que promuevan la protección del medio ambiente y la activación de la 

matriz productiva, respectivamente). 
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El almacenamiento de neumáticos de desecho en zonas abiertas provoca una 

contaminación del aire ya que despiden una serie de partículas dañinas para el ser humano, por 

otro lado aquellos que son arrojados en laderas cerca de ríos, provocan contaminación del agua al 

desprender aceites tóxicos transportados a través de las corrientes de agua. 

Se estima que en el Ecuador la generación de llantas de desecho asciende a 750.000 

unidades anuales (Ekos Negocios, 2014, p. 100) fuera de uso, siendo las principales ciudades 

contaminantes Quito y Guayaquil, por disponer de pocos centros de acopio que permitan facilitar 

la correcta utilización y disposición final (Ekos Negocios, 2014, p. 98), es por ello este proyecto 

se suma a una alternativa de solución al problema ambiental y aprovecha esta coyuntura como 

una oportunidad de negocio de desarrollo sustentable, que además se preocupe del medio 

ambiente. 

Con estos antecedentes, hemos desarrollado una investigación sobre el “Plan de negocio 

para la producción de adoquines de caucho a base de neumáticos reciclados en la ciudad de 

Guayaquil”, ya que consideramos que es una herramienta que puede apoyar en la optimización 

de los recursos y en sus operaciones.  

Para un mejor entendimiento el presente proyecto de tesis se encuentra dividido en cuatro 

capítulos, los cuales detallaremos a continuación:  

Introducción: En este capítulo mencionaremos las razones que motivaron al estudio, el 

planteamiento del mismo, justificación, el objetivo general y sus objetivos específicos.  

Capítulo 1: En este capítulo encontraremos la parte teórica referente a la contaminación, 

con respecto al reciclaje, lo concerniente al control, beneficios y producto derivados a base de 

neumáticos a nivel mundial, así como también el análisis del crecimiento del sector automotriz en 

el Ecuador y finalmente se hace mención a las leyes ecuatorianas. 

Capítulo 2: En este capítulo se establece la segmentación del mercado, el perfil del 

consumidor y se realiza un estudio para datos primarios.  

Capítulo 3: En este capítulo se estableceré el plan de marketing el cual nos permitirá 

diseñar estrategias para introducir nuestro producto en el mercado.  

Capítulo 4: En este capítulo desarrollaremos el estudio y la planificación financiera del 

proyecto. 
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El Problema 

Antecedentes 

En Europa y en los países desarrollados, la gestión de desechos se encuentra enmarcado 

en porcentajes a tal punto que el desecho es considerado una fuente de recursos más, por ejemplo, 

en Noruega la gestión de basura llega a tasas de 100% de aprovechamiento de los desechos 

orgánicos e inorgánicos en áreas tan diversas como subproductos de otras industrias hasta la 

generación de fuentes de energía alternativas y limpias. Ekos Negocios (2014) la política de 

reciclaje de los países europeos es tan fuerte al punto que han desarrollado planes para comprar 

basura a los países vecinos así como los residuos metálicos y no metálicos que provienen del 

mundo en desarrollo. 

En Latinoamérica la gestión de desechos muestran fallas tanto en la recolección como en 

el manejo inadecuado de lo recogido en basureros colectivos a cielo abierto, mostrando una falta 

de políticas y programas oficiales que promuevan específicamente el reciclaje correcto de 

desechos sólidos que tienen las mayores tasas de degradación y el mayor impacto ambiental, en 

ese grupo precisamente se encuentran los neumáticos fuera de uso (NFU).  

Ecuador no ha sido la excepción de esos vacíos en regulaciones, es por eso que en el año 

2012, el Ministerio del Ambiente (MAE) incluyó en su listado de desechos especiales a los NFU. 

Un desecho especial se define como “aquel que sin ser peligroso puede impactar al entorno 

ambiental o a la salud por su volumen de generación o su difícil degradación” (Diario El 

Universo, 2014, p. 10). Debido a esa condición de los NFU se requiere de un sistema particular 

que los permita recuperar, reusar y reciclar de manera que se destinen a los rellenos sanitarios 

municipales, generando acumulación y efectos nocivos al ecosistema. 

La inclusión de los NFU supuso una exigencia adicional a los fabricantes e importadores 

de llantas para que se hagan cargo de las llantas desde su llegada como hasta la salida del 

mercado. A este plan firmado entre el MAE y las 12 empresas privadas que forman parte del 

sector se le denomina Plan Nacional de Movilización de NFU, cuyas actividades se encuentran 

reguladas por el Acuerdo Ministerial 020 de Abril de 2013, donde se establecen como actividades 

de gestión ambiental de esas empresas el reciclaje, reencauche o el coprocesamiento del 20% del 

total de neumáticos que se colocan en el mercado. 

De esas tres actividades, el reencauche es la primera alternativa para llantas de buses y 

camiones dado que las mismas pueden ser sometidas a ese proceso hasta tres veces. Sin embargo, 
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las llantas de vehículos livianos no son reencauchables por tanto deben de someterse a reciclaje o 

al coprocesamiento, del reciclaje se puede obtener hasta un 80% de polvo de caucho, el mismo 

que es la materia prima principal para fabricar pisos sintéticos, acero para industrias siderúrgicas 

o fibras de nailon para la industria textil (Diario El Universo, 2014). 

Finalmente el coprocesamiento se refiere a la incineración o trituración de los NFU para 

ser usado como combustible en hornos de alta presión (como en la industria cementera) o su 

mezcla con asfalto para luego construir o dar mantenimiento a vías de primer y segundo orden. 

En efecto, desde marzo del 2015, el MAE en convenio con el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas ha venido realizando una serie de pruebas piloto del material mezclado en 565 metros 

lineales. El ciudadano (2015), y se espera su ampliación en la aplicación a otras ciudades del país 

pues en principio sólo se ha trabajado en Quito con ese material. Sin embargo, la mayor parte de 

empresas dedicadas al reciclado a partir de neumáticos han centrado la recuperación en la 

obtención de subproductos para la construcción, industria siderúrgica y textil y como productos 

para uso final de hogares, demostrando así un aprovechamiento bajo de los potenciales del NFU 

para desarrollar otras industrias (Ekos Negocios, 2014). 

En el Ecuador el aumento del volumen del parque automotor ha sido considerable en los 

últimos años según lo indica las estadísticas de ventas de los diferentes concesionarios de 

vehículos en el país, De 2002 a 2011 presentó una tendencia creciente a tasas cercanas al 6%, sin 

embargo debido a las regulaciones impuestas al sector esta tasa se ha desacelerado a niveles del 

0.3% aun así esto demuestra que junto al uso de vehículos también hay una relación directa en el 

porcentaje de neumáticos que deben fabricarse e importarse anualmente, generando altos índices 

de contaminación por desechos de neumáticos fuera de uso (NFU) (Uribe, 2014). 

Los desechos de neumáticos repercuten negativamente en los depósitos específicamente 

en la ciudad de Guayaquil, donde se desarrollará el proyecto de negocio y esta ciudad no cuentan 

con la capacidad suficiente para soportar estos desechos ya que por sus características de 

composición tienen un tiempo muy extenso de degradación, esto produce un daño ambiental y 

grave afectación a la salud de sus habitantes. 

Situación Problemática 

Los centros de reciclaje de NFU se encuentran en su mayoría asentados en las provincias 

del Azuay y Pichincha, lo cual supone un costo adicional en el traslado de esos desechos hacia 

esas localidades, en el caso concreto de Guayaquil, esto es un estímulo adicional para que las 
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llantas terminen en el relleno sanitario municipal con el consiguiente impacto ambiental, pues 

una llanta toma hasta 150 años en biodegradarse (Bustamante, 2011). 

Por otro lado, la falta de desarrollo de otras actividades productivas a partir de los 

subproductos que se obtienen del reciclaje de NFU motiva a generar productos con mayor valor 

agregado que son demandados por los mercados tanto desde la visión de los negocios como desde 

las necesidades sociales. Estudiar la factibilidad de industrias relacionadas a este segmento puede 

significar no solo el aprovechamiento de oportunidades de negocio a nivel local sino también a 

nivel internacional pues hacia allá se mueve la tendencia de aprovechamiento de NFU (Armas & 

Baños, 2013). 

Justificación 

La revista EKOS, presentó que los negocios basados en el reciclaje reportaron un aporte 

de $55 millones a la economía nacional, con una inversión industrial que bordea los $60 millones 

de la industria nacional y en volumen representan cerca de 80 mil toneladas de desechos al año. 

Ecuador muestra un “nivel de residuos de 4.06 millones de toneladas métricas al año, lo cual 

representa una generación per cápita de 0.74 kg.” (p. 96). Se proyecta que para el año 2017 la 

producción general de residuos incremente a 5.4 millones de toneladas. La clasificación de 

desechos se categoriza en orgánicos 61%, inorgánicos 25%, ambos con alto potencial de reciclaje 

y aprovechamiento en otras industrias (Ekos Negocios, 2014, p. 96).  

La producción específica de desechos en NFU representó en 2014 un volumen de 18, 246 

toneladas métricas por año (Ekos Negocios, 2014, p. 96). El presidente de Continental Tire 

Andina, Philipp Von Hirschheydt manifestó que “el 50% de las llantas (que se producen o 

comercializan en Ecuador) se reencauchan” (Ekos Negocios, 2014, p. 105). Este centrado en una 

sola de las gestiones del Plan Nacional de Movilización de NFU significa que se está 

desaprovechando este recurso para su conversión hacia otros productos. Por otro lado esta 

centralización se debe a que la mayor parte del reciclaje de llantas se hace dentro de las mismas 

empresas productoras e importadoras, suponiendo esto un limitante importante para el desarrollo 

de otras industrias. 

No obstante, una buena parte de las llantas que obtienen estas empresas proviene de 

pequeños recicladores (30% de las ventas de empresas productoras e importadoras, p. 105). Ahí 

se encuentra una oportunidad bien interesante para poder obtener el desecho y procesarlo en 

favor del producto objeto del presente plan de negocios. El uso de material reciclado de caucho 
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para la producción de adoquines presenta una importante ventaja tanto desde el punto de vista 

ambiental como económico pues reduce los efectos de contaminación de los NFU y disminuye el 

costo de adquisición por metro de adoquines a partir de concreto. 

La propuesta de elaboración de adoquines a partir de polvo de caucho se pretende 

desarrollar mediante el asociamiento con pequeños recicladores para obtener las unidades de 

desecho a procesar, para luego ser sometidas a los procesos industriales de trituración con los 

cuales se logra el subproducto necesario para la elaboración del producto. El diseño del negocio 

genera redes de inclusión con actores de la economía popular y solidaria y se vuelve sostenible 

debido a la política activa del MAE para lograr un mejor aprovechamiento de recursos con 

elevadas tasas de biodegradación. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general. 

Determinar la factibilidad para la producción, comercialización, distribución y 

financiamiento de adoquines de caucho a base de neumáticos reciclados en la ciudad de 

Guayaquil. 

Objetivos específicos 

� Analizar la estructura teórica - legal a favor de la conservación del medio ambiente y la 

ley de gestión de los desechos en Ecuador.  

� Fundamentar el marco metodológico que permita dar a conocer la opinión de varios 

sectores y personas, sobre el consumo de la propuesta del producto. 

� Elaborar el plan de negocios para la producción de adoquines de caucho a base de 

neumáticos reciclados en la ciudad de Guayaquil. 

� Realizar un estudio financiero de costos y rentabilidad para determinar la factibilidad y 

sostenibilidad del proyecto.  

Misión 

Crear un plan de negocio que permita dar a conocer un producto de calidad, innovador, 

ecológico, rentable y logre satisfacer las necesidades del consumidor.  

Visión 
Constituir un modelo de negocio aplicado al cuidado del medio ambiente, obteniendo 

resultados económicos favorables para la empresa en un tiempo determinado.  
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Alcance o Tipo de Investigación 

Para determinar el tema de investigación se debe de considerar las siguientes variables:  

Investigación exploratoria: Permite conocer las cualidades y atributos del producto que 

se ofrece.  

Investigación descriptiva: Desarrollar el plan de negocio a detalle y que pueda dar a 

conocer los resultados financieros que se pueden obtener en un período de 5 años.   

Tendrá un alcance al sector de la construcción y a la comercialización de materiales que 

se emplean en este sector.  

 

  



 

27 
 

Capítulo I: Marco Teórico 

1.1.  Análisis de la situación actual de la contaminación en el mundo 

1.1.1. Qué es la contaminación. 

Eduardo Atilio de la Orden en su proyecto de investigación sobre Contaminación, señala 

que es el deterioro del ambiente como consecuencia de la presencia de sustancias perjudiciales en 

el aire, en el agua y en el suelo que podrían afectar el bienestar de la población, la vida animal o 

vegetal. En conclusión, debemos tomar conciencia sobre este problema y empezar analizar todas 

y cada una de causas que conllevan a dañar el medio ambiente para de esta manera evitar dichos 

daño, dando así mejoras de medioambiente que eviten estos daños y garanticen el bienestar de los 

habitantes. 

Adicionalmente, el autor puntualiza que los elementos de una contaminación son aquellos 

residuos originados por todas las actividades realizadas por el ser humano, por ende, es necesario 

la implementación de un programa de educación ambiental dirigido a todos los miembros de la 

comunidad y a las organizaciones. 

A continuación, se presenta un listado con las distintas clases de contaminación, que 

abordaremos en nuestro proyecto de investigación, como  podrán observar en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Clases de Contaminación 

Contaminación 
Atmósferica

Contaminación del 
Agua

Contaminación del 
Suelo

Contaminación Sonora

Contaminación 
Química

Contaminación 
Radiactiva

Contaminación Térmica

Contaminación 
Electromagnética

Contaminación 
Microbiológico
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Contaminación del agua. 

El agua es un elemento indispensable para el desarrollo de la vida, la industria, la 

agricultura, la pesca y de las actividades humanas; por lo que su contaminación puede provocar 

aspectos negativos para el desarrollo tanto económico como social.  

Elías Castells, en su libro de Reciclaje de residuos industriales señaló un dato sumamente 

importante sobre el tema de contaminación ambiental, pues que la “según la OMS, más de 1,200 

millones de personas consumen agua sin garantías sanitarias, lo que provoca entre 20,000 y 

30,000 muertes diarias y gran cantidad de enfermedades”  

De acuerdo a la página web sobre Medio Ambiente e inmigrantes en Pymes, señala que la 

contaminación del agua “alcanza tener su inicio tanto en la propia naturaleza como en la 

actividad humana”. Actualmente esta última premisa, sin duda, es la de mayor importancia. Entre 

los principales contaminantes del agua tenemos los siguientes:  

 
Figura 2. Principales componentes de la Contaminación 

 

 

 

• Basura
• Aguas Residuales
• Agentes Patógenos

• Nutrientes Vegetales
• Productos Químicos
• Petróleo

• Minerales Inorgánicos
• Compuestos Químicos
• Sustancias Radioactivas
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Contaminación de la atmosférica. 

Este tipo de contaminación es también conocida como contaminación ambiental, se 

concluye que es producida por la presencia de sustancias químicas, tales como: gases y pequeñas 

partículas originadas por causas naturales por ejemplo tenemos: erupciones volcánicas, incendios 

forestales no provocados, quema de combustibles fósiles entre otros; todo lo mencionado 

ocasiona riesgos, daños o molestias graves afectando tanto la salud de las personas, así como 

también la vida de las plantas y los animales. Los contaminantes del aire producidos por la 

actividad humana son: 

Tabla 1 

Contaminantes del aire 

Contaminantes Descripción 

Primarios 
Son los que emiten directamente de la atmósfera como el Dióxido de 

Azufre, daña directamente la vegetación y es irritante para los pulmones. 

Secundarios Son aquellos que se formar mediante procesos químicos atmosféricos. 

 

Basándose en lo anteriormente expuesto, se da a conocer los principales tipos de 

contaminantes del aire y sus efectos.   

 
Figura 3. Principales tipos de contaminantes del aire 

Óxidos de Azufre

Óxidos de 
Nitrógeno

Óxidos de 
Carbono

HidrocarburosPlomo

Ozono

Partículas
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Tabla 2 

Tabla de los principales contaminantes del aire y sus efectos 
Contaminantes Fuentes Principales Efecto sobre la Salud Efectos Ambientales 
Óxidos de Azufre (SOx) Plantas termoeléctricas 

fundidoras 
Aumenta enfermedades 
cardiacas y pulmonares. 

Reduce el rendimiento de los 
cultivos; precursor de la lluvia 
ácido 

Óxidos de Nitrógeno (NOx) Plantas termoeléctricas, 
vehículos de motor 

Irritante del aparato respiratorio Reduce el rendimiento de los 
cultivos; precursor de la lluvia 
ácido 

Óxidos de Carbono (Cox) Vehículos de motor Interfiere en el transporte de 
oxígeno, causando mareos y la 
muerte 

Leve 

Hidrocarburos Vehículos de motor, 
disolventes industriales, 
derrames. 

Narcótico en concentraciones 
altas; algunos compuestos 
aromáticos son carcinógenos 

Precursor de aldehídos. 

Plomo Vehículos de motor, tundidoras Tóxico para el sistema nervioso 
y el sistema productor de 
sangre. 

- 

Ozono Contaminante producido por 
acción del NO2 como 
catalizador. 

Aumenta enfermedades 
cardiacas y pulmonares 

Reduce el rendimiento de los 
cultivos; mata árboles, destruye 
el caucho, la pintura, etc. 

Partículas Industria, plantas 
termoeléctricas, polvo de 
granjas y sitios de 
construcción. 

Irritante del aparato 
respiratorio; sinergia con SO2; 
contienen carcinógenos y 
metales tóxicos adsorbidos. 

Reduce la visibilidad 

Obtenido de: http://genesis.uag.mx/edmedia/material/quimicaII/contaaire.cfm 
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Contaminación del suelo. 

Se entiende que la contaminación del suelo, se debe a la gran acumulación de sustancias 

extrañas que repercuta negativamente en el comportamiento del mismo; en mucha de las 

ocasiones puede entrar en contacto con el agua potable cuando se rompe tanques de 

almacenamientos subterráneos por filtraciones de alcantarillado y pozos ciegos, acumulación 

directa de productos industriales o radiactivos que agravan la situación.  

En lo concerniente a la contaminación de suelos su riesgo es primeramente de salud, de 

forma directa y al entrar en contacto con fuentes de agua potable. La delimitación de las zonas 

afectadas y la resultante limpieza de ésta; son tareas que consumen tiempo y dinero, requiriendo 

extensas habilidades de geología, hidrografía, química y modelos a computadora. 

Contaminación Sonora 

Esta clase de contaminación se refiere a cualquier sonido que produzca molestar  o que 

resulte excesivo en una determinada zona. Las personas que son afectadas por dicha 

contaminación son aquellas que viven en las grandes ciudades y sufren a menudo el ruido 

provocado por el tráfico, esto perjudica de forma seria al comportamiento de los individuos 

provocándolos así: insomnio, estrés, pérdida de la audición, dolores de cabeza, agresividad o 

problemas cardiovasculares. 

Contaminación Radiactiva 

Es causada por la diseminación de material radiactivo en el medioambiente, y los 

contaminantes más perjudiciales para el bienestar de los seres vivos son el uranio enriquecido y el 

plutonio. Siendo así el uranio enriquecido se origina en instalaciones médicas y de investigación, 

en reactores nucleares, en la munición blindada, en submarinos y en satélites artificiales.  

La exposición de este  tóxico provoca enfermedades en el riñón, en el cerebro o en el 

hígado. Mientras que el plutonio es una sustancia muy tóxica para el hombre y el medioambiente 

porque permanece contaminándolo decenas de miles de años. 

Contaminación térmica 

Esta conlleva el deterioro de la calidad del aire o del agua a causa del incremento o 

descenso de la temperatura. Las consecuencias son difíciles de revertir sin la acción drástica de 

gobiernos, empresas y ciudadanos. Las causas principales de la contaminación térmica son el 

ascenso o descenso de la temperatura del agua o del aire,  de manera perjudicial para el 

medioambiente, tiene muchas causas. 
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Tabla 3 

Causas de la Contaminación térmica 

Principales causas 

Las centrales termoeléctricas o nucleares producen energía. 

La eliminación de plantas y árboles de la costa de ríos y lagos han hecho que 

desaparezca la sombra en las orillas y ha provocado el aumento de la temperatura del 

agua. 

Cuando el entorno ha sufrido una bajada brusca de la temperatura también hablamos 

de contaminación térmica.  

 

Contaminación Electromagnética 

Se refiere a radiaciones del espectro electromagnético que son perjudiciales para los seres 

vivos. 

Contaminación Microbiológica. 

Esta contaminación es producida  por microorganismos, como en la manipulación 

inadecuada de alimentos. 

Control de la contaminación 

El control de la contaminación es una práctica que se está fomentando a nivel mundial, ya 

que los niveles de contaminantes en el medio ambiente son peligrosos para el desarrollo de la 

vida humana en el planeta.  

La educación ambiental debe impartirse desde los niveles iniciales de educación dándoles 

a conocer a los niños sobre la contaminación, sus consecuencias y las formas de evitarlas, esto 

ayudaría a concientizar a generaciones sobre los problemas del medio ambiente y a medida que 

estas generaciones se vuelvan adultas haya un impacto positivo porque tienen el conocimiento 

sobre la protección del medio ambiente.  

En la actualidad se han desarrollado diferentes métodos para la protección ambiental, uno 

de ellos es el desarrollo sostenible, el cual se refiere a un control a la contaminación que agota los 

recursos, sería la adopción de una economía de desarrollo sostenible que aseguraría que los 

recursos para satisfacer las necesidades de las presentes generaciones estén disponibles sin 
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comprometer el desarrollo de futuras generaciones. Cumpliendo con tres ámbitos de importancia 

la ecología, la economía y la sociedad de acuerdo al programa 21 de las Naciones Unidas. 

 
Figura 4. Esquemas de los tres pilares del desarrollo sostenible 

 

La gestión ambiental es la parte fundamental para lograr un desarrollo sostenible, tales 

como: las política ambiental, ordenamiento territorial, evaluación del impacto ambiental, 

contaminación, vida silvestre, educación ambiental y paisaje. 

Lo más importante del control de contaminación que debemos tener presente son las 

practicas que cada persona puede realizar para cuidar y disminuir la contaminación que son 

reciclar, reutilizar, reducir, prevenir la contaminación y la elaboración de compostas. 

1.1.2. Reciclaje en el mundo. 

Definición del reciclaje 

Se entiende el término reciclaje como la “operación compleja que permite la recuperación, 

transformación y elaboración de un material a partir de residuos, ya sea total o parcial en la 

composición definitiva” (Elías Castells, García Martínez, López, & Soliva Torrentó, 2009, p. 67). 

Un dato sumamente interesante que nos menciona el autor, referente a los residuos tóxicos 

y peligrosos en “España existe más de 30.000 centros productores” (Elías Castells, García 

Martínez, López, & Soliva Torrentó, 2009, p. 73). En la Figura  podemos apreciar que el residuo 

que más se produce es el químico. 
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Figura 5. Distribución de residuos por sectores industriales 
Nota. Adaptado de Elías Castells, García Martínez, López, & Soliva Torrentó, 2009 
 

Es un proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en someter a una materia o un 

producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un 

nuevo producto. También se podría definir como la obtención de materias primas a partir de 

desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la perspectiva del 

agotamiento de recursos naturales, macro económico y para eliminar de forma eficaz los 

desechos. 

Beneficios del reciclaje 

Reciclar tiene un gran beneficio para el desarrollo y conservación del medio ambiente, 

uno de ellos es la reducción de los vertederos de basura, esta es una de las mayores razones por la 

cual se recicla, ya que a medida la población de una ciudad va creciendo será difícil para estos 

vertederos sostener tanta basura de la ciudad, cuando el control de los desechos que llegan a estos 

lugares sobrepasan sus límites estamos enfrentando una inminente contaminación para la ciudad 

que conlleva a la proliferación de enfermedades para la población cercana. 

Otro de los beneficios del reciclaje es la conservación del medio ambiente, desechos como 

botellas viejas, coches chatarra, papel, diversos artículos de plástico y neumáticos usados se están 

convirtiendo en los artículos que más se encuentran en vertederos de basura, a primera vista 

parece común encontrarlos en los depósitos de basura pero no nos ponemos a pensar que la 
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materia prima cada vez está más escasa en el planeta, al reciclar estos objetos nos permiten 

reutilizar su material para crear unos nuevos con características iguales o diferentes, esto 

disminuye la explotación de los recursos naturales como el agua, minerales, carbón, petróleo, gas 

y madera. 

El actual gobierno tiene implementado dentro de sus reglamentos y ordenanzas, promover 

cambios e incentivos para minimizar los desechos materiales que perjudican al medioambiente, 

por lo que ha planteado el reciclaje en las distintas ciudades del país y como beneficio o ganancia 

por colaborar con dicha labor premia a los intervinientes con ingresos, esto provoca que las 

personas realicen esta labor más comúnmente. 

Productos derivados del reciclaje 

En el mundo existen una cantidad muy alta de residuos provocadas por diversas industrias 

tales como, la agricultura, la energética, la química, construcción, el papel, entre otros, que son 

aptos para el reciclaje y la producción de materiales o artículos nuevos que sirven para esas 

industrias o para las personas en común. 

Hay muchos productos que son derivados del reciclaje de diferentes residuos, que 

provocan un ahorro en las economías de los que adquieren estos artículos, ya que producirlos 

cuesta mucho menos que sus similares que no son derivados del reciclaje, los más importantes 

son el aluminio que se lo puede utilizar en diferentes industrias y de diferentes maneras desde las 

más complejas hasta las más sencillas, el cartón que es uno de los materiales más versátiles que 

también al igual que el aluminio se lo usa en diversas industrias, el tetra pack que se lo utiliza 

para envases de diferentes productos de uso diario de las personas en común, y el plástico que es 

el material más reciclado en el mundo y el más utilizado economizando gran parte de la 

producción de botellas y otros artículos que se los utiliza en la vida diaria. 

Productos reciclados a base de neumáticos a nivel mundial. 

La prohibición del uso de vertederos para desechar neumáticos usados ha sido una medida 

tomada a nivel mundial por su baja degradabilidad, ocupan muchos espacio debido a su volumen 

y su escasa densidad, son difícilmente compactibles y al ser elásticos produce inestabilidad, 

también presentan riesgo de incendio con un alto impacto ambiental.  

Los neumáticos tienen innumerables clases; sin embargo sus componentes fundamentales 

están siempre presentes en ellos, como se evidencia en la Figura 6. 
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Figura 6. Composición del neumático 
Obtenido de: http://ww38.rubbercaucho.com/ 

 

Hay varios usos para los neumáticos reciclados, que bien pueden ser utilizados enteros o 

semi-enteros, empleando solamente sus flancos y banda de rodamiento, como ejemplo en 

defensas de muelles o embarcaciones y en rompeolas o en estructuras como barreras de sonidos, 

taludes de carreteras y algunas aplicaciones agrícolas.  

  
Figura 7. Utilización del neumático 

 

En lo que concierne con el reciclado, existen múltiples aplicaciones del granulado de 

caucho obtenido por la trituración del neumático, pistas deportivas, parques infantiles, suelos de 

seguridad, relleno de césped artificial, fabricación de piezas de caucho, entre otros, que aunque 
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importantes en cuanto a número, son relativamente minoritarias en cuanto al consumo dada la 

madurez de algunos mercados actuales. 

En Argentina y España es una industria muy dominada ya que el reciclaje es el proceso 

donde se recupera una gran cantidad de materia prima para su reutilización. El reciclaje de 

neumáticos fuera de uso es una gran alternativa de emprendimiento en la que se pueden encontrar 

varios beneficios como en el ámbito ambiental y en el económico.  

 
Figura 8. La reutilización alarga la vida útil del neumático 
  

Según expertos uno de los problemas existentes en temas medioambientales que afecta 

con gran gravedad estos últimos años corresponde a la disposición de los neumáticos usados, esto 

ocurre porque al momento de la fabricación de estos neumáticos se hace uso de grandes 

cantidades de energía y a su vez de materia prima, de manera más detallada para el entendimiento 

, la cantidad utilizada es de un medio barril para la fabricación de un neumático y este es del 

tamaño estándar que usualmente es fabricado para camiones. 

El neumático fuera de uso tiene un proceso que seguir para su correcta disposición final 

en el reciclaje, este es la recolección de neumáticos en los centros de acopio, la selección de 

neumáticos para sus diferentes usos y la transformación de los mismos en productos finales. 

 Con respecto a Ecuador algunas empresas han colocado su mirada en convertir desechos o 

bien y comúnmente llamada, basura generada de llantas en productos mediante un proceso de 

reciclaje utilizando la tecnología adecuada. Existen empresas que se dedican a este tipo de 

reciclado, como se  evidencia en las distintas tablas.  
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Tabla 4 

Productos elaborados en base a llantas recicladas a nivel mundial  

Productos País 

Alfombra caucho reciclada, neumático avión de 12 mm España 

Caucho reciclado de 0,1 mm a 0,8 mm de espesor España 

Adoquines para pisos de aéreas de patios terrazas Colombia, Chile 

Relleno en rampas y taludes de carreteras USA 
 

 

Tabla 5 

Productos elaborados en base a llantas recicladas en el Ecuador 
Productos País 

Rompe velocidades Quito 

Macetas Quito, Cuenca 

Reencauches de bases de motor de vehículos Quito, Ambato, Cuenca 

La confección de bolsos, carteras, billeteras Guayaquil 

Artesanías Riobamba 
 

1.1.3. Sector Automotriz en el Ecuador. 

Crecimiento del parque Automotriz 

De acuerdo a un estudio realizado por el SRI, indica que existe un gran volumen de ventas 

de vehículos entre dos ciudades que son: Quito y Guayaquil, así como también detectó que la 

mitad del parque automotriz se encuentra concentrado en las provincias de Guayas y Pichincha 

en un rango del 25.8% y 28%.  
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Tabla 6 

Distribución porcentual del parque Automotor por provincia 

Provincia 
Nª 

Vehículos %   Provincia 
Nª 

Vehículos % 

Pichincha 623,014 28,03%   Esmeraldas 42,026 1,89% 

Guayas 572,833 25,77%   Cañar 38,746 1,74% 

Azuay 144,507 6,50%   Carchi 24,080 1,08% 

Manabí 128,840 5,80%   Sucumbíos 20,743 0,93% 

Los Ríos 107,711 4,85%   Bolívar 15,859 0,71% 

Tungurahua 95,136 4,28%   Orellana 11,838 0,53% 

El Oro  89,562 4,03%   Santa Elena 9,540 0,43% 

Imbabura 55,612 2,50%   Pastaza 8,289 0,37% 

Cotopaxi 55,384 2,49%   
Morona 
Santiago 

8,050 0,36% 

Chimborazo 54,012 2,43%   Napo 6,590 0,30% 

Santo Domingo 51,201 2,30%   
Zamora 

Chinchipe 
5,840 0,26% 

Loja 51,138 2,30%   Galápagos 2,157 0,10% 

Total 2028,950 91,28%   TOTAL 193,758 8,72% 
              
  Total Global 2222,708         
  % Global 100,00%         

 

Obtenido de: http://www.sri.gob.ec/de/estadisticas1 

 

En la Tabla 6, podemos observar que Azuay es la siguiente provincia en captación, a pesar 

de estar muy distante a las dos primeras con un rango de 6.5% de participación. 

En este estudio se observa que en el país existe una gran acumulación de vehículos, esto 

se produce por aquellos consumidores que teniendo ya un carro en casa optan por la compra de 

un nuevo, el anterior carro pues lo venden o sencillamente no se deshacen y lo guardan, en 

conclusión podemos notar que son pocos los vehículos que salen en circulación.  

En las grandes ciudades existe falta de transportación masiva como bien llamados buses, y 

los cuales existen en la actualidad son de poca calidad y con un servicio malo por lo que esto ha 

incentivado a la población a adquirir vehículos privados y por tal motivo en estos últimos años el 

crecimiento vehicular ha sido de gran manera, Según estudios en una de las ciudades de Ecuador 

grandes como lo es Quito se dice que más de mil personas cuentan con vehículos propios y 
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circulan a diario por la ciudad. Este crecimiento vehicular ha afectado por otro lado a la cogestión 

y a su vez a la demora en trasladarse de un lugar a otro ya que hay una variedad de vehículos en 

circulación. 

A continuación mostraremos una grafica en donde podemos observar el crecimiento del 

parque automotor de la ciudad , podemos observar que crecio en un 23% mostrandose asi 

290.752 unidades a inicios del año 2000, pero en Julio del 2011 aumentaron a 620.393 vehiculos 

por lo que si nos ponemos a analizar a la actualidad podemos estimar un 41% , es decir 260.000 

vehiculos que estan fuera de circulacion ya sea por algun daño o por abandono vehicular, pero sin 

embargo existen mas de 600 mil vehiculos que por temas laborales y comerciales de sus dueños 

estan trancitando normalmente según estudios de la Comisión de Tránsito del Ecuador CTE.  

 
Figura 9. Crecimiento del Parque Automotor 
Obtenido de: http://www.sri.gob.ec/de/estadisticas1 
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1.2.   Marco Legal 

1.2.1. Legislación Mundial para el control de la contaminación. 

Protocolo de Kioto. 

Es un acuerdo que tiene como finalidad “reducir la emisión de gases que provoca el efecto 

invernadero en los países industrializados en un porcentaje de 5,2% entre el 2008 y 2012 por 

debajo de las registradas en 1990” (Naciones Unidas, Convención Marco, 1998). 

Este protocolo establece metas vinculantes de reducción de las emisiones para 37 países 

industrializados y la Unión Europea, reconociendo que son los principales responsables de los 

elevados niveles de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) que hay actualmente en la 

atmósfera, y que son el resultado de quemar combustibles fósiles durante más de 150 años 

(MADS, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010). 

Por otra parte, el Protocolo de Kioto ha movido a los gobiernos a establecer leyes y 

políticas para cumplir sus compromisos, a las empresas a tener el medio ambiente en cuenta a la 

hora de tomar decisiones sobre sus inversiones, y además ha propiciado la creación del mercado 

del carbono. 

Asimismo, es considerado como primer paso importante hacia un régimen 

verdaderamente mundial de reducción y estabilización de las emisiones de GEI, y proporciona la 

arquitectura esencial para cualquier acuerdo internacional sobre el cambio climático que se firme 

en el futuro. Cuando concluya el primer período de compromiso del Protocolo de Kioto en 2012, 

tiene que haber quedado decidido y ratificado un nuevo marco internacional que pueda aportar 

las severas reducciones de las emisiones que según ha indicado claramente el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) son necesarias. 

La importancia de este protocolo radica en que es el único medio que obligue de forma 

certera a los países más industrializados a mejorar sus niveles de emisión de gases contaminantes. 

El protocolo de Kioto otorga a los países desarrollados, cierto grado de flexibilidad en los 

mecanismos por los cuales pueden reducir sus índices de emisión.  

Dentro de estos mecanismos el que más importancia tiene para nosotros como país en vías 

de desarrollo, es la no obligación de los países emergentes. Estados Unidos, a pesar de ser uno de 

los países más contaminantes no se ha mostrado cooperante hasta hace poco. En un principio, Bill 

Clinton firmó el acuerdo, pero no lo ratificó. Bush se retiró finalmente alegando que el protocolo 
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era insuficiente e injusto ya que no incluía en su momento a países contaminantes en vías de 

desarrollo, hecho que tomó como un ataque a la economía de su país. 

Protocolo de Montreal 

Es un protocolo de la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, que 

limita, controla y regula la producción, el consumo y el comercio de sustancias depredadoras de 

la capa de ozono. “El acuerdo entro en vigencia en 1989. Se cree que si todos los países cumplen 

con los objetivos propuestos dentro del tratado, la capa de ozono podría haberse recuperado para 

el año 2050” (Programa para las Naciones Unidas: PMUMA, 2006). 

Según este Programa para las Naciones Unidas: PMUMA, señala que el presente 

protocolo ha progresado positivamente y que cuenta con elementos primordiales, los cuales son 

de gran importancia conocerlos, los más relevantes son los que se detalla a continuación: 

� Establece que cada parte que haya ratificado el Protocolo de Montreal referente a 

sustancias que agotan la capa de ozono, pues se elimine los plazos estipulados en 

producción e importación de un aproximado de 100 productos químicos. 

� Incluir dispositivos exclusivos para aquellos países en desarrollo, en el cual se les 

concedió un periodo de gracias, que va desde 10 a 15 años. 

� Se instituyó el Fondo Multilateral a un aproximado de 43 países desarrollados, y cumplir 

con el propósito de reducir los plazos estipulados para los productos químicos controlados 

a través del protocolo. 

� Se debe presentar un informe anual referente a la producción, importación y exportación 

de cada producto químico. 

� El Protocolo menciona una disposición “sobre ajuste que faciliten las partes y responder a 

la evolución de la ciencia y acelerar la eliminación de sustancias que agotan el ozono, así 

como también mejoras que faciliten la adicción de nuevos productos químicos e 

institucionales. 

El éxito del protocolo se basa en la prevención de una catástrofe mundial del medio 

ambiente que podría haber ocurrido como consecuencia de la pérdida del ozono de la estratosfera, 

está ampliamente reconocido. Antes que los efectos adversos del agotamiento del ozono en la 

estratosfera se pronunciaran, fueron tomadas medidas adecuadas y oportunas. Las partes del 

Protocolo de Montreal se han reunido cada año desde 1989, en las reuniones se han tratado varias 
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decisiones para establecer asuntos relacionados con la protección a la capa de ozono y para 

reforzar el funcionamiento del mismo.  

Debido al alto grado de aceptación e implementación que se ha logrado, el tratado ha sido 

considerado como un ejemplo excepcional de cooperación internacional, con el objetivo de la 

recuperación de la capa de ozono. 

Convenio de Estocolmo 

El convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes (COP), “es un 

acuerdo internacional que regula el tratamiento de las sustancias tóxicas. Fue firmado el 23 de 

mayo de 2001 en Estocolmo y entró en vigor el 17 de mayo del 2004” (RAPAL, 2010). 

Inicialmente, el convenio regulaba doce productos químicos incluyendo productos producidos 

intencionalmente, tales como: pesticidas, PCBC; dioxinas.  

De acuerdo a la página web del Centro Nacional sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes señala que este convenio es un “tratado internacional que procura salvaguardar la 

salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos” (CNRCOP C. O., 

2006). Adicionalmente, es importante recalcar que los COP son sustancias químicas persistentes, 

bioacumulables, altamente tóxicos como se detalla a continuación. 

Tabla 7 

Qué son los COP 
Componentes Descripción 

Persistentes 
“Elevada permanencia en el medio ambiente, al ser 

resistentes a la degradación” 

Bioacumulables 

“Incorporándose en los tejidos de los seres vivos y 

pudiendo aumentar su concentración a través de la cadena 

trófica”. 

Altamente tóxicos 
“Provoca graves efectos a la salud humana y el medio 

ambiente”. 

Nota Adaptado de CNRCOP C. C., 2006 

 

Los COP “son volátiles en el rango de temperaturas de las latitudes medias. Transportados 

por la atmósfera, se condensan y depositan en las zonas frías a gran altura o en las latitudes altas”  

(CNRCOP C. O., 2006). 
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Las principales medidas del Convenio de Estocolmo son las que se detalla a continuación: 

 
Figura 10. Medidas del Convenio de Estocolmo 
Obtenido de: http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/productos-quimicos/contaminantes-
organicos-persistentes-cop/cinco_objetivos.aspx 

 

Convenio LRTAP 

Este convenio tiene como objetivo “Proteger al ser humano y a su medio ambiente contra 

la contaminación atmosférica, y tratar de limitar en la medida posible, reducir gradualmente y 

prevenir dicha contaminación, incluida la que se desplaza largas distancias a través de las 

fronteras” (AIRMA, 1993, p. 179). 

El convenio “está abierto a la firma de los miembros con los que la Comisión Económica 

de Europa mantenga y de las organizaciones regionales de interacción económica las que 

pertenezcan los estados miembros soberanos de comisión” (AIRMA, 1993, p. 180). 

Convenio OSPAR 

Este convenio “elabora planes para la reducción y cese del empleo de sustancias 

persistentes, tóxicas y susceptibles de bioacumulación que provengan de fuentes terrestres y 

actividades desarrolladas en altamar” (CNRCOP C. O., 2006). 
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En lo que respecta al Plan Nacional de Aplicación (PNA) da un enfoque integral y trata 

todo el ciclo de vida de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) “cuyo propósito es 

contribuir a través de un proceso de consulta, evaluación y decisión para garantizar la protección 

de la salud humana y el medio ambiente” (CNRCOP C. O., 2006). 

Adicionalmente, es importante mencionar el Plan Nacional “fomenta el uso y aplicación 

de la prevención y la sustitución, así como el principio de precaución, como herramientas clave 

en la gestión de las sustancias químicas, para proteger tanto la salud como el medio ambiente” 

(CNRCOP C. O., 2006). 

EL Convenio OSPAR es un “mecanismo de obligado cumplimiento para las 16 partes 

contratantes: 15 gobiernos de las costas occidentales y de las cuencas de Europa, junto con la 

Unión Europea, que cooperan para proteger el medio ambiente marino del Atlántico Nordeste” 

(Greenpeace España, 2016). 

Mediante este convenio se “regulan las actividades humanas que pueden tener un impacto 

negativo sobre los ecosistemas y la biodiversidad del Atlántico Noreste, a excepción de la pesca y 

a ciertas limitaciones al transporte” (Greenpeace España, 2016). 

OSPAR así como también “establece la aplicación del principio de precaución, el 

principio de quien contamina paga, el uso de las mejores técnicas disponibles y la mejor práctica 

ambiental” (Greenpeace España, 2016). 

1.2.2. Leyes Ambientales en el Ecuador 

Ley de Gestión Ambiental 

En cuanto a la gestión ambiental es importante señalar que la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008, además de establecer leyes que rigen al país, también establece 

algunos artículos sumamente interesantes sobre la protección, regulación y control del ambiente, 

el cual hacemos referencia a los siguientes: 

En el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “se 

reconocerá el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado garantizando la 

sostenibilidad y el buen vivir” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

En el artículo 15 de la Constitución hace mención de que el “estado promoverá, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto en el sector público y privado” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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Así como también “ prohíbe la producción, comercialización, importación y uso de armas 

químicas, biológicas y nucleares, contaminantes orgánicos altamente dañinos para la salud 

humana o que atenten en la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

En el artículo 66 numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador señala que se 

“reconocerá y garantizará el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza” (2008), como podemos observar guarda 

estrecha relación con el artículo 14, mencionado inicialmente.  

En el artículo 31 de la Constitución indica que “las personas tienen derecho al disfrute 

pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

En lo referente a los derechos a la naturaleza se señala en la normativa los siguientes 

artículos: 

El artículo 71 de la Constitución sintetiza que “la naturaleza o Pacha Mama, donde se 

reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Así como también “toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la  

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar 

estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

El Estado “incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Según el artículo 72 de la Constitución, en cambio señala que “la naturaleza tiene derecho 

a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las 

personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

“En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por 

explotación de recursos naturales no renovables, el Estado establecerá mecanismos eficaces para 
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alcanzar la restauración, y adoptar medidas adecuadas para mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

El artículo 73 de la constitución puntualiza que el “Estado aplicará medidas de precaución 

y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción 

de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

Adicionalmente, en el contenido de este artículo señala que “ se prohíbe la introducción de 

organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el 

patrimonio genético nacional” (Constitución de la República del Ecuador, 2008).  

“Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación,  uso  y aprovechamiento serán regulados por el Estado” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

En el artículo 83 numeral 6 señala “como deber y responsabilidad de las ecuatorianas y 

ecuatorianos el responder los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo nacional, sustentable y sostenible” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

El numeral 2 del artículo 278 nos establece que “para la consecución del buen vivir, a las 

personas y a las colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde producir, 

intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social ambiental” (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008). 

En el artículo 396 de la Constitución puntualiza que el Estado “adoptará las políticas y 

medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos. En caso de duda sobre el 

impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el 

Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

“La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al  ambiente, además 

de las sanciones correspondientes, implicará también la  obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las  personas y comunidades afectadas” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles.  
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Que, el numeral 2 del artículo 397 se establece que para garantizar el derecho individual y 

colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el “Estado se compromete a 

establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de 

recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Por otro lado, es importante señalar que en el artículo 232 del Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones, establece, que se “entenderán como procesos productivos 

eficientes el uso de tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas no contaminante y 

de bajo impacto; adoptadas para reducir efectos negativos y daños en la salud de los seres 

humanos y del medio ambiente” (COPCI: Código órganico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, 2015). 

La Ley de Gestión Ambiental, Codificación establece que “los principios y directrices de 

la política ambiental; obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 

público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones 

en esta materia”. Dentro de esta normativa se ha creído conveniente resaltar los siguientes 

artículos: 

El artículo 8 de la Ley de Gestión Ambiental, Codificación establece que “la autoridad 

ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, 

coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental” 

El Ministerio del ramo, “contará con los organismos técnicos administrativos de apoyo, 

asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas ambientales, dictadas por el 

Presidente de la República” (Ley de Gestión Ambiental, Codificación, 2004). 

El artículo 9 menciona una serie de numerales correspondientes al Ministerio del ramo, 

que son:  
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Tabla 8 

Actividades correspondientes al Ministerio del Ramo 
Detalle de actividades 

Elaborar una estrategia nacional de ordenamiento territorial 

y planes seccionales. 

 Recopilar información de carácter ambiental, como 

instrumento de planificación, de educación y control.  

Proponer normas de manejo ambiental, evaluación de 

impactos ambientales y procedimientos generales de 

aprobación de estudios y planes.  

 Coordinar con organismos competentes del sistema de 

control para la verificación del cumplimiento de las normas 

de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, 

desechos y agentes contaminantes. 

Aprobar anualmente listado de planes, proyectos y 

actividades para la gestión ambiental nacional. 

 Determinar obras, proyectos e inversiones que requieran 

someterse al proceso de aprobación de estudios de impacto 

ambiental. 

Coordinar con organismos competentes para expedir y 

aplicar normas técnicas, manuales y parámetros generales de 

protección ambiental.  

 Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y 

parámetros establecidos y del régimen de permisos y 

licencias sobre actividades potencialmente contaminantes.  

Establecer estrategias de coordinación administrativa y 

cooperación con los distintos organismos públicos y 

privados. 

 Promover la participación de la comunidad en la 

formulación de políticas y en acciones concretas que se 

adopten para la protección del medio ambiente y manejo 

racional de los recursos naturales.  

Nota. Adaptado de “Ley de Gestión Ambiental”, 2004
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En el Artículo 10 establece que las “instituciones del Estado con competencia ambiental 

forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán 

obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo Nacional de Desarrollo 

Sustentable” (Ley de Gestión Ambiental, 2004). 

En lo concerniente al artículo 12, de  la Ley de Gestión Ambiental dispone “como 

obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en 

el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia, las siguientes:  

Tabla 9 

Participación de las instituciones del Estado 
Parámetros de la Ley 

Aplicar principios y ejecutar acciones del 

medio ambiente.  

Ejecutar y verificar el cumplimiento de 

normas de calidad ambiental.   

Participar en la ejecución de planes, 

programas y proyectos aprobados por el 

Ministerio del ramo.  

Coordinar con organismos y aplicar normas 

que protejan el medio ambiente, basado en 

normas y reglamentarias.  

Regular y promover la conservación del 

medio ambiente y el uso sustentable de 

los recursos naturales en armonía con el 

interés social.  

Promover la participación de la comunidad 

en la formulación de políticas para la 

protección del medio ambiente.  

Nota. Adaptado de “Ley de Gestión Ambiental”, 2004 

 

El artículo 16 nos dice que el “Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es de aplicación 

obligatoria y contendrá la zonificación económica, social y ecológica del país sobre la base de la 

capacidad del uso de los ecosistemas, las necesidades de protección del ambiente” (Ley de 

Gestión Ambiental, 2004). 

En lo referente a la evaluación de impacto ambiental  la Ley de Gestión Ambiental (2004) 

se establece: 

El artículo 19 señala que “ Las obras públicas, privadas o mixtas, y proyectos de inversión 

públicos o privados que causen impactos ambientales, serán calificados, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental” (Ley de Gestión 

Ambiental, 2004). 
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En cuanto al artículo 20, señala: “ Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 

ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo” (Ley 

de Gestión Ambiental, 2004). 

Referente al artículo 21 señala que los sistemas de manejo ambiental “incluirán estudios 

de línea base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes 

de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías 

ambientales y planes de abandono” (Ley de Gestión Ambiental, 2004). 

En cambio el artículo 22 que señala que los sistemas de manejo ambiental “en los 

contratos que requieran estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere 

otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del 

Ministerio del ramo o de las personas afectadas” (Ley de Gestión Ambiental, 2004). 

“La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se 

realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por 

el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse” (Ley de Gestión 

Ambiental, 2004). 

El artículo 23, de acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental señala que la evaluación del 

impacto ambiental comprenderá, los siguientes tres puntos: 

Tabla 10 

Puntos importantes de la Ley de Gestión Ambiental 

Puntos importantes de la Ley 

La estimación de efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, 
el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el 
área previsiblemente afectada. 

Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 
emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental 
derivado de su ejecución. 

La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 
componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

Nota. Adaptado de “Ley de Gestión Ambiental”, 2004. 

  

El artículo 24 señala que la “obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que 

se desprendan del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del correspondiente 

contrato” (Ley de Gestión Ambiental, 2004). 
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En cuanto al artículo 27, asegura que la Contraloría General del Estado “vigilará el 

cumplimiento de sistemas de control aplicados a través de reglamentos, métodos e instructivos 

impartidos por las distintas instituciones del Estado, para hacer efectiva la auditoría ambiental. 

De existir indicios de responsabilidad se procederá de acuerdo a la ley” (Ley de Gestión 

Ambiental, 2004). 

Por otro lado, en lo referente a los instrumentos de aplicación de normas ambientales se 

señala: 

Que, el artículo 33 señala el establecimiento de instrumentos de “aplicación de normas 

ambientales, tales como: parámetros de calidad ambiental, normas técnicas de calidad de 

productos, régimen de permisos y licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, 

listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente” (Ley 

de Gestión Ambiental, 2004). 

Referente al artículo 34, pues señala que “servirá como instrumentos de aplicación de 

normas ambientales, contribuciones y multas propuestas a la protección ambiental y uso 

sustentable de los recursos naturales” (Ley de Gestión Ambiental, 2004). 

En cambio en el artículo 35 nos menciona que el Estado “establecerá incentivos 

económicos para las actividades productivas que se enmarquen en la protección del medio 

ambiente y el manejo sustentable de los recursos naturales” (Ley de Gestión Ambiental, 2004).  

En el Titulo VI de la Protección de los Derechos Ambientales de la normativa 

anteriormente descrita se señala: 

El artículo 42 señala que “ toda persona natural, jurídica podrá ser oído en los procesos 

penales, civiles o administrativos, que se inicien por infracciones de carácter ambiental, aunque 

no hayan sido vulnerados sus propios derechos” (Ley de Gestión Ambiental, 2004). 

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

será el competente para conocer las acciones que se propongan a consecuencia de la misma. Si la 

afectación comprende varias jurisdicciones, la competencia corresponderá a cualquiera de los 

presidentes de las cortes superiores de esas jurisdicciones” (Ley de Gestión Ambiental, 2004). 

Asimismo, el artículo 1, de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental “prohíbe expeler hacia la atmosfera, sin sujetarse a normas, técnicas y regulaciones, 

contaminantes que, a juicio de los ministerios de Salud y Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, puedan perjudicar la salud del ser humano” (2004).  
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De igual manera, en el artículo 50 del acuerdo Nª 061 de la Reforma del Libro VI del 

texto Unificado de Legislación Secundaria, en relación a la responsabilidad extendida establece 

que “Los productores o importadores tienen  la  responsabilidad de la gestión del producto a 

través de todo el  ciclo  de  vida, incluyendo los impactos inherentes a la selección de los  

materiales,  del  proceso  de  producción” (2015). 

En el artículo 52 del mismo acuerdo Nª 061 de la (Reforma del Libro VI del texto 

Unificado de Legislación Secundaria), referente a las competencias se señala que la Autoridad 

Ambiental Nacional, es la rectora y estará a cargo de lo siguiente: 
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Tabla 11 

Actividades correspondientes a la Autoridad Ambiental Nacional 
  Detalle de actividades 

Expedirá politicas, instructivos, normas técnicas necesarios 

para la aplicación del presente capitulo.   

 Controlar el movimiento de los desechos peligrosos  y/o 

especiales dentro del territorio nacional.  

Elaborar y ejecutar programas, planes y proyectos, para 

conseguir un manejo  ambiental  racional  de  residuos  

sólidos  no  peligrosos en el país.  

 Regular,  controlar,  vigilar,  supervisar  y  fiscalizar  la  

gestión de los residuos sólidos no peligrosos en  todas  las  

fases  de  la   gestión  integral.  

Promover la participación de los actores involucrados en la 

gestión integral de residuos sólidos no peligrosos para la 

planificación y toma de decisiones. 

 Crear y mantener actualizado un sistema de información 

con relación a la gestión integral de los residuos que sea de 

libre acceso a la población.  

Fomentar la investigación científica en los centros 

especializados e instituciones de educación superior    del 

país.  

 Implementar un sistema de seguimiento sobre manejo de 

residuos sólidos no peligrosos, con los organismos  

competentes.  

Nota. Adaptado de “Libro VI Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente”, 2015. 
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En el artículo 104 de la Reforma del Libro VI del texto Unificado de Legislación 

Secundaria, describe como obligación en que los fabricantes o importadores de productos que “al 

termino de su vida util se convierten en desechos peligrosos, tiene la obligación de presentar ante 

la Autoridad Ambiental Nacional para su análisis, aprobación y ejecución, programas de gestión 

de los productos en desuso puestos en el mercado” (2015). 

En cuanto al artículo 105 de la misma Reforma, pues nos describe que para la 

“demostración del avance de programas de gestión se debe presentar un informe anual de gestión 

de productos en desuso a la Autoridas Ambiental, quien al final de cada año deberá realizar una 

evaluacion del cumplimiento de las metas” (Reforma del Libro VI del texto Unificado de 

Legislación Secundaria, 2015) 

Finalmente, el literal t) del articulo 151 de la Reforma del Libro VI del texto Unificado de 

Legislación Secundaria, señala que la Autoridad Ambiental Nacional, “realizará el seguimiento 

de los distintos acuerdos y convenios internacionales” (2015). 

Instructivo de Gestión Integral del Manejo de Neumáticos Usados 

El Instructivo para la Gestión Integral de Neumáticos Usados, tiene como objetivo 

“establecer los requisitos, procedimientos y especificaciones ambientales para la elaboración, 

aplicación y control del Programa de Gestión Integral de los Neumáticos Usados”, todo esto; con 

el fin de fomentar la reducción, reutilización, reciclaje y otras formas de valorización, para 

proteger el medio ambiente” (2014). 

Por otro lado, de acuerdo al Instructivo para la Gestión Integral de Neumáticos Usados, 

en su artículo 2 señala en su ámbito de aplicación que “toda persona natural o jurídica, pública o 

privada que dentro del territorio nacional participe directa o indirectamente en la importación y/o 

fabricación de neumáticos, siendo la comercialización, distribución y uso final de la 

implementación y ejecución de los programas” (2014, p. 3). 

Para efectos de aplicación del presente acuerdo Ministerial, basándonos en el Instructivo 

para la Gestión Integral de Neumáticos Usados, del artículo 4, se deberá considerar los siguientes 

principios: 
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Figura 11. Principios de la Gestión Integral 
Obtenido de: http://www.oficial.ec/acuerdo-098-sustituyese-instructivo-gestion-integral-neumaticos-usados-vigente-expedido-
mediante 

 

Preventivo o de prevención.- Es una “obligación que tiene el Estado, a través de sus 

instituciones, órganos y de acuerdo a las potestades públicas asignadas por la ley, de adoptar las 

políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista 

servidumbre de daño” (Instructivo para la Gestión Integral de Neumáticos Usados, 2014).  

Principio precautorio.- Se aplica cuando es “necesario tomar una decisión u optar entre 

alternativas en una situación en que la información técnica y científica es insuficiente o existe un 

nivel significativo de duda en las conclusiones del análisis técnico-científico” (Instructivo para la 

Gestión Integral de Neumáticos Usados, 2014). 

Contaminador-Pagador o Quien contamina paga.- es la “obligación que tienen los 

operadores de actividades que impliquen riesgo ambiental de internalizar los costos ambientales, 

asumiendo los gastos de prevención y control de la contaminación así como aquellos necesarios 

para restaurar los ecosistemas en caso de daños ambientales” (Instructivo para la Gestión Integral 

de Neumáticos Usados, 2014). 

Preventivo o de 
prevención Principio Precautorio Contaminador-Pagador 

o quién contamina paga

Corrección en la Fuente Corresponsabilidad en 
materia ambiental De la cuna a la tumba

Responsabilidad 
objetiva

Responsabilidad 
extendida del productor 

y/o importador

De la mejor tecnología 
disponible
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Corrección en la Fuente.- es la “obligación de los Sujetos de Control de adoptar las 

medidas pertinentes para evitar, minimizar, mitigar y corregir los impactos ambientales desde el 

origen del proceso productivo” (Instructivo para la Gestión Integral de Neumáticos Usados, 

2014). 

Corresponsabilidad en materia ambiental.- “Cuando el cumplimiento de las 

obligaciones ambientales corresponda a varias personas conjuntamente, existirá responsabilidad 

compartida de las infracciones que en el caso se cometan y de las sanciones que se impongan” 

(Instructivo para la Gestión Integral de Neumáticos Usados, 2014). 

De la cuna a la tumba.- “La responsabilidad de los sujetos de control abarca de manera 

integral, compartida y diferenciada, todas las fases de gestión integral de las sustancias químicas 

peligrosas y la gestión adecuada de los residuos, desechos peligrosos y/o especiales desde su 

generación hasta su disposición final” (Instructivo para la Gestión Integral de Neumáticos 

Usados, 2014). 

Responsabilidad objetiva.- “La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo 

daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas” 

(Instructivo para la Gestión Integral de Neumáticos Usados, 2014). 

Responsabilidad extendida del productor y/o importador.- Los “productores y/o 

importadores tienen la responsabilidad del producto a través de todo el ciclo de vida del mismo, 

incluyendo los impactos inherentes a la selección de materiales, del proceso de producción de los 

mismos, así como los relativos al uso y disposición final luego de su vida útil” (Instructivo para 

la Gestión Integral de Neumáticos Usados, 2014). 

De la mejor tecnología disponible.- “Toda actividad que pueda producir un impacto o 

riesgo ambiental, debe realizarse a manera eficiente y efectiva, esto es, utilizando los 

procedimientos técnicos disponibles más adecuados, para prevenir y minimizar el impacto o 

riesgo ambiental” (Instructivo para la Gestión Integral de Neumáticos Usados, 2014). 

Dentro de la normativa anteriormente señalada, Sección II “del Programa de Gestión 

Integral” de las responsabilidades y obligaciones señala: 

En el artículo 6 del Instructivo para la Gestión Integral de Neumáticos Usados, señala que 

“toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que importe y/o fabrique 
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neumáticos debe presentar un programa de gestión integral de neumáticos usados, bajo los 

lineamientos establecidos en el presente instructivo” (2014). 

En el artículo 8 señala que “los distribuidores, comercializadores y usuarios finales, serán 

corresponsables de la implementación y ejecución de los Programas de Gestión Integral de 

Neumáticos Usados en el ámbito de sus obligaciones de acuerdo a sus actividades” (Instructivo 

para la Gestión Integral de Neumáticos Usados, 2014).  

En cuanto al artículo 9 sintetiza que el “programa de Gestión Integral de Neumáticos 

Usados, deberá contener los procedimientos, actividades y acciones necesarias de carácter 

técnico, administrativo y económico” (Instructivo para la Gestión Integral de Neumáticos 

Usados, 2014). 

Por otro lado, la Sección III del mencionado instructivo, en su artículo 18 dispone las 

responsabilidades y obligaciones del fabricante-importador de neumáticos, el cual haremos 

mención de algunos:  
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Tabla 12 

Responsabilidades y obligaciones del fabricante-importador de neumáticos 
Detalle de Responsabilidades y Obligaciones 

Registrarse como generador de desechos especiales ante la 

Autoridad Ambiental competente. 

 Almacenar los neumáticos usados en los centros de 

almacenamiento temporal autorizado debidamente 

etiquetados. 

Elaborar y presentar el programa de gestión integral de 

neumáticos usados ante la Autoridad Ambiental Nacional en 

el que se describa el proceso de gestión. 

 Reportar en caso de accidentes, pérdida o robo de los 

neumáticos usados, a la Autoridad Ambiental Nacional un 

plazo no mayor a 24 horas. 

Describir en el programa de gestión integral de neumáticos 

usados, ante la Autoridad Ambiental Nacional. 

 Comunicar todo cambio de información del generador que 

conste en la base de datos de la autoridad Ambiental 

Nacional en un plazo no mayor a 30 días. 

Definir, coordinar, validar y evaluar el cumplimiento de las 

actividades, propuestas y demás acciones que deben ejecutar 

todos los actores involucrados. 

 Desarrollar y financiar los programas de capacitación y 

difusión del programa de gestión integral de neumáticos 

usados. 

Cumplir como mínimo, las metas de recuperación que se 

establecen en el Programa de Gestión de Neumáticos Usados, 

descritas en las disposiciones transitorias del presente 

acuerdo. 

 Determinar el número y ubicación de los centros de acopio 

temporal y/o puntos de acopio primario que deberán estar 

ubicados estratégicamente en el área de influencia de la 

cadena de comercialización. 

Obtenido de: http://www.oficial.ec/acuerdo-098-sustituyese-instructivo-gestion-integral-neumaticos-usados-vigente-expedido-mediante 
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Asimismo, en el presente instructivo se señala en el artículo 22, las responsabilidades y 

obligaciones de las empresas privadas y públicas las siguientes: 

� Retomar los neumáticos usados al punto de acopio primario, centro de almacenamiento 

temporal y/o fabricante al cual se hizo la adquisición del neumático en base al mecanismo 

de devolución y retorno, especificado en su programa de gestión integral. 

� Cumplir con las instrucciones de manejo seguro de neumáticos establecido por los 

fabricantes e importadores. 

En lo referente a los gestores de neumáticos usados en el art. 24 menciona las 

responsabilidades y obligaciones de los gestores de neumáticos usados: 

1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada que realice actividades de gestión de 

neumáticos usados deberá estar autorizada por la Autoridad Ambiental competente, 

conforme a la Normativa Ambiental aplicable. 

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

generada en cada fase de la gestión integral de neumáticos usados. 

3. Las actividades de almacenamiento de neumáticos usados deberán ser realizados de 

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

aplicable y la Normativa Técnica Ecuatoriana INEN. 

4. Toda carga a ser movilizada de neumáticos usados debe contar con el manifiesto único, 

para lo cual el Ministerio del Ambiente establecerá los procedimientos aprobatorios 

respectivos mediante acuerdo ministerial. 

5. Los gestores de neumáticos usados deberán respetar y cumplir las leyes antimonopolio, 

prácticas comerciales y otras reglas y regulaciones relativas.  

Por otra parte, en el Título VIII “Del Estado”; según artículo 25 se reconocen las y 

obligaciones del Estado a través de las instituciones de la administración pública, empresas 

públicas y gobiernos autónomos descentralizados las siguientes:  
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Tabla 13 

Responsabilidades y Obligaciones del Estado 
Detalle de Responsabilidades y Obligaciones 

Promover la compra y la utilización de 

materiales reutilizables, reciclables, 

biodegradables y valorizables.  

Retornar los neumáticos usados al punto 

de acopio o fabricante al cual se hizo la 

adquisición del neumático. 

Generar políticas de calidad que 

disminuyan la generación de neumáticos 

usados. 

Desarrollar normativa técnica que 

incluya el uso de los materiales de los 

neumáticos usados. 

Obtenido de: http://www.oficial.ec/acuerdo-098-sustituyese-instructivo-gestion-integral-neumaticos-usados-vigente-expedido-
mediante 

 

Además, en lo que respecta al sistema de eliminación y/o disposición final, en el presente 

Instructivo de Gestión Integral del Manejo de los Neumáticos Usados se dispone que:  

En el artículo 28 del Instructivo para la Gestión Integral de Neumáticos Usados, señala 

que “toda persona natural o jurídica, pública o privada que realice procesos de eliminación de 

neumáticos usados deberá contar con Permiso Ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 

competente” (2014). 

En cuanto al artículo 29 sintetiza que todo sistema de eliminación de neumáticos usados 

se realizará conforme la Normativa Técnica Ecuatoriana INEN y la Normativa Ambiental 

aplicable en el siguiente orden de prioridad: 
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Figura 12.Ordenamiento de la Normativa Ambiental 
Obtenido de: http://www.oficial.ec/acuerdo-098-sustituyese-instructivo-gestion-integral-neumaticos-usados-vigente-expedido-
mediante 

 

Finalmente, en el artículo 30 menciona sobre las prohibiciones, como se observa en la 

Tabla 14. 
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Tabla 14 

Prohibiciones 

Detalle de Prohibiciones 

Almacenar neumáticos usados cerca de cuerpos de agua. 

Acumular neumáticos usados a cielo abierto. 

Enterrar los neumáticos usados. 

Disponer los neumáticos usados en escombreras y botaderos. 

Abandonar neumáticos usados en espacios públicos. 

Quemar los neumáticos usados a cielo abierto. 

Depositar neumáticos usados junto a otros residuos sólidos. 

Adquirir bajo cualquier modalidad, vender, donar, transferir o entregar neumáticos 
usados a personas que no están autorizadas. 

Transportar neumáticos usados con otros desechos peligrosos y/o orgánicos. 

Incinerar fuera de especificación técnica. 

Disponer neumáticos usados de manera inadecuada, como desecho sólido, en los 
rellenos sanitarios. 

Obtenido de: http://www.oficial.ec/acuerdo-098-sustituyese-instructivo-gestion-integral-neumaticos-usados-vigente-expedido-
mediante 

 

Lo anteriormente señalado da fundamentación legal al proyecto de investigación a 

desarrollarse, basado en realizar un plan de negocios para la producción de adoquines de caucho 

a partir de neumáticos reciclados. 

1.3.   Análisis PEST 

El análisis PEST es una técnica que se emplea para entender el contexto del mercado 

donde se pretende ingresar con la propuesta de este plan de negocios. A partir de la información 

que se devela se puede tener una descripción completa de los posibles escenarios a los que se 

enfrentaría la empresa. 

Los factores que componen el PEST son: Político, Económico, Sociales y Tecnológicos, 

como se observa en la Figura 13.  
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Figura 13. Componentes del PEST 

 

Estos factores son señalados también como macro ambientales debido a que no pueden 

ser contralados por la empresa directamente y por tanto pueden generar presiones importantes 

sobre la demanda, oferta y costos de operación.  

Análisis Político 

Durante los últimos nueve años del gobierno de la llamada “Revolución Ciudadana” ha 

procurado mantener como eje de su política pública la búsqueda del desarrollo económico desde 

una visión alternativa a la economía de mercado. La gestión ha pasado por impulsar a pequeños y 

medianos negocios que tengan como en su línea de acción la realización de actividades que se 

enmarquen en un desarrollo sostenible y sustentable a partir de los recursos con los que cuenta el 

país. Dentro de esa línea precisamente se encuentra la práctica de reciclaje, actividad que será el 

insumo principal para la presente propuesta de negocio. El Ministerio de Ambiente, que es la 

autoridad rectora de prácticas ambientales es un organismo técnico y abierto a trabajar y 

promover la inclusión de empresas alineadas a prácticas de aprovechamiento de desecho como 

proveedoras del estado así como incluirlas en eventos especiales donde se permite la promoción 

comercial de esas empresas, en ese sentido se tiene apertura desde las mismas autoridades para el 

desarrollo empresarial. 

Junto a esta línea general de acción se encuentra la política pública específica de cambio 

de la matriz productiva, la cual se refiere a explorar áreas de negocios que salgan del paradigma 

tradicional agroexportador, primario y ensamblador a un enfoque donde haya mayor 

Político

Económico
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transformación nacional que devenga en procesos productivos con un mayor valor agregado. Este 

plan de negocios se alinea a esa necesidad e integra ese cambio a una línea sustentable pues 

utiliza recursos de reciclaje para una nueva oportunidad de negocios que en la actualidad se 

encuentran centrados en reencauche y vialidad. 

La seguridad jurídica del país es un criterio fundamental para decidirse a efectuar una 

nueva inversión. Ecuador demuestra mantener un orden legal estable que permite el inicio de 

actividades comerciales, por otro lado existe respeto a los derechos constitucionales tanto para las 

personas naturales como para las jurídicas, así como la existencia de códigos y leyes que facilitan 

el entorno de negocios. 

Análisis Económico 

Las variables económicas emergen desde la acción política, por tanto cada decisión que se 

toma desde la política termina afectando a las principales variables agregadas de la economía y 

por tanto influyen en la toma de decisiones de los hogares y empresas. 

La tasa de inflación del Ecuador se ha mantenido menor a los dos dígitos durante los 16 

años de dolarización formal de la economía, salvo el período entre 2007 a 2009 donde como un 

efecto de las oscilaciones en el precio internacional de los comodities, el país enfrento un proceso 

inflacionario que parecía desbocarse a los dos dígitos, sin embargo, estos precios luego se 

estabilizaron y los niveles de inflación se han mantenido en promedios entre el 4% y el 6% por 

tanto existe mantenimiento en el poder adquisitivo entre períodos interanuales. Esa tendencia a la 

baja se mantiene durante este año y la expectativa del Banco Central del Ecuador es cerrar con 

una tasa del 3,5%. 

El panorama de créditos en el país presenta una contracción importante debido a una 

mezcla de factores internos (terremoto, año pre-electoral) y externos (baja en el precio del 

petróleo, déficit en Balanza Comercial, apreciación del dólar americano y elecciones en Estados 

Unidos), que están retrasando planes de inversión de manera general en los negocios. Sin 

embargo, es importante mencionar que el retrasar totalmente planes de inversión puede significar 

un retroceso en el posicionamiento estratégico sobre todo de negocios nuevos y que generalmente 

en períodos de contracción como el actual hay que tomar acciones que vayan contra el ciclo por 

tanto es oportuno este plan de negocio para generar más empleo e inclusión. 
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Análisis Social 

Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), la población del 

Ecuador se encuentra por encima de los 15 millones de habitantes, la misma que crece a una tasa 

cercana al 2% y que representa una concentración demográfica de 55.8 habitantes por kilómetros 

cuadrados. Una característica fundamental de la población ecuatoriana es que es multiétnica y 

pluricultural, lo cual implica que hay una confluencia diversa de cultura que enriquece y respeta 

las posiciones diversas. 

La ciudad más grande el país es Guayaquil, la misma que tiene como principal actividad 

económica el comercio y en segundo lugar las actividades industriales de manufactura. En esta 

ciudad coexiste tanto un mercado de trabajo formal como informal, este último cuenta con una 

serie de leyes que buscan sacarlo de la precarización y estimularlo paulatinamente para que mude 

al segmento formal, sin embargo, es poco lo que se ha podido hacer en ese sentido pues el 

entorno no es un producto total de restricciones en el marco legal sino que se constituye en una 

opción válida para generar subsistencia, de ahí que desde el estado se ha pretendido visibilizar a 

ese sector cuando formuló en el apartado de economía de la Constitución el modelo de desarrollo 

como “social y solidario” (Art. 79). 

Análisis Tecnológico 

El factor tecnológico se refiere tanto a la disposición de equipos modernos para acortar 

procesos productivos así como la existencia de recurso humano talentoso y ampliamente 

especializado tanto desde la formalidad como desde el empirismo para introducir innovaciones 

importantes que permitan entregar productos y servicios de calidad tanto en mercados de 

consumo final como de transformación. 

Las maquinarias previstas a emplear para triturar los neumáticos usados así como para 

transformar el polvillo en adoquines son equipos de los modelos más avanzados para lograr la 

vulcanización en moldes calientes y obtención de un producto de calidad. Las máquinas no 

generan ninguna emisión o vapores que atenten el medio ambiente por tanto se asegura una 

transformación limpia. 

Debido a que la educación en todos sus niveles es obligatoria hasta el nivel medio y 

gratuita hasta el nivel superior en lo que respecta al régimen fiscal asegura contar con personas 

con alta cualificación. Por otro lado, durante los últimos nueve años, se ha contado con becas de 
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formación para educación superior y de posgrado específicamente en áreas de la tecnología y 

ambiente, por tanto se puede contratar personal con los conocimientos adecuados. 

1.4.  Análisis Porter 

Porter (1980) definió a su enfoque analítico como un modelo que permite el análisis de 

una industria a través de cinco fuerzas fundamentales que influyen directamente sobre la 

planificación estratégica del negocio y el diseño operativo del mismo. En la Figura 14 se muestra 

la interacción de esas fuerzas en lo que se conoce como “el diamante de Porter”. 

 
Figura 14. Las cinco fuerzas de Porter 
Nota. Adaptado de Porter (1980) 

Este esquema es altamente valioso pues describe que un entorno de negocios existe 

amenaza, rivalidad y negociación como elementos discriminantes de la efectividad de la 

operación comercial. La forma como se administren esas variables pueden ser determinantes para 

el éxito o fracaso de la propuesta de negocios. 

Amenaza de nuevos entrantes 

Una idea innovadora es susceptible de copia o adaptación por parte de otras empresas en 

un mediano o largo plazo de manera que se convierten en un potencial competidor. La valoración 

desde este factor es alta, pues ya hay empresas de mayor tamaño que dedican parte de su 

actividad al aprovechamiento de neumáticos para su reciclaje y que adicionalmente son 
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proveedores directos o intermediarios de ese producto cuando es nuevo. Sin embargo, en la 

actualidad su orientación está más centrada en el reuso del producto como reencauche. 

Por tanto para evitar el aparecimiento de nueva competencia de forma inmediata es 

importante primero patentizar el proceso así como las características, dimensiones y espesor de 

los productos a fabricar para de esa manera lograr una ventaja competitiva importante que se 

constituya en una barrera efectiva para los intereses de la empresa. 

Poder de negociación de los clientes 

El producto a ofrecer es un bien de uso intermedio del cual generalmente quien lo conoce 

y recomienda son personal inmerso en la construcción (Jefe de Obra, Albañiles) y en menor 

medida distribuidores de materiales de construcción quien ante todo reciben una comisión 

adicional por parte de las marcas que comercializan por estimular la venta efectiva del producto. 

En ese sentido, el poder de negociación del cliente es alto pues este decide tanto por estímulo 

económico de la empresa de la que distribuye así como su intermediación o recomendación viene 

dada por la economía y calidad del producto. 

En ese sentido, la empresa debe enfocar su esfuerzo desde dos aristas, por un lado debe de 

hacer la distribución a través distribuidores de materiales no franquiciados, pues estos últimos 

son distribuidores natos del producto sustituto (adoquines de hormigón o porosos). 

Adicionalmente debe de efectuarse eventos con el personal especializado de construcción para 

que use y recomiende el producto. Es importante mencionar que el mercado de construcción es 

altamente sensible a los costos de los insumos respectivos y por tanto la presentación de un 

producto de calidad y accesible puede significar un aspecto importante a ser considerado por los 

clientes. 

Poder de negociación de los proveedores 

Se considera como proveedores a las personas que se encuentran inmersas en el reciclaje 

de la ciudad de Guayaquil así como quienes poseen un vehículo. En ambos casos, el poder de 

negociación de ellos es alto pues por un lado los recicladores son personas que venden los 

productos a quien les pague mejor y en efectivo adicionalmente son personas que se encuentran 

en total informalidad. En el caso de las personas que poseen vehículos estas suelen desechar las 

ruedas entregándoles directamente en los centros especializados donde hacen cambio de 

neumáticos. 
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Para poder sortear estos efectos es importante efectuar una alianza estratégica con centros 

especializados de mantenimiento vehicular que no sean parte de las mismas empresas que 

fabrican neumáticos para hacer la compra directa a ellos. En el caso de los informales, se les 

puede ofertar una relación free lance por los neumáticos que obtienen para de esa manera tener 

una base importante de materia prima para el desarrollo de la actividad. 

Productos sustitutos 

En el mercado nacional existen dos productos sustitutos que son los adoquines a base de 

hormigón y de base porosa ambos son fabricados por empresas líderes del mercado de la 

construcción y que cuentan con sus puntos de distribución franquiciados propios y venta directa 

al por mayor y menor. El precio de esos productos oscila entre los $35 y $ 40 el metro cuadrado. 

El producto que ofrecen es de alta durabilidad y resistente a las condiciones más exigentes de 

tiempo y densidad vehicular. 

El producto a proponer tiene un costo menor y cumple con las exigencias y estándares de 

sus pares sustitutos. 

Rivalidad entre competidores 

Al momento no hay empresas que hagan adoquines de caucho en el medio ecuatoriano 

por tanto este factor tiene un peso bajo en la planificación. No sucede lo mismo con competidores 

indirectos que producen adoquines con otros materiales. 
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Capítulo II: Marco Metodológico 

2.1. Segmentación 

Según Kotler & Armstrong (2007) señala que la segmentación de mercado se refiere a la 

división del mercado en grupos, los cuales tienen características comunes que permiten hacer una 

asignación de productos y servicios que atienda a sus necesidades. El objetivo de segmentar un 

mercado es reconocer los gustos y preferencias de los consumidores así como las tendencias 

sociales, culturales y económicas que modelan su pensamiento para de esa forma poner a su 

alcance algo que los atraiga y mantenga cautivos. 

Kotler & Armstrong (2007), señalaron que una buena segmentación de mercado debe de 

efectuarse siguiendo los criterios geográficos (ubicación), demográficos (características sociales), 

psicográficos (estilos de vida y rasgos de personalidad) y conductuales (actitudes y aptitudes con 

respecto a la utilización de un producto o su respuesta frente a un entorno determinado. En la 

Tabla 15 se presenta las características que tendrán los posibles consumidores a quienes se 

orienta la propuesta.  

Tabla 15 

Segmentación de Mercado 

Variables de Segmentación Segmentos de Mercados 
Geográficas 

País Ecuador 

Región Costa 

Provincia Guayas 

Cantón Guayaquil 

Tamaño del área 4,147 construcciones 

Zona Urbana 

Demográficas 
Edad 18 a 60 años 

Sexo Masculino y Femenino 

Ocupación 
Ingenieros Civiles, Arquitectos, Maestros de 
Obra 

Psicográficas 
Clase Social Media, media alta, alta 

Estilo de Vida Estabilidad laboral 
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Tabla 16 

Segmentación de Mercado (Continuación) 

Variables de Segmentación Segmentos de Mercados 

Conductuales 
Nivel de Uso Primario 

Frecuencia de Compra 
Intervalos variables (diario, semanal, 
quincenal, mensual, trimestral, anual) 

Beneficios Calidad, Comodidad, Economía 

 

2.2. Perfil del consumidor 

Según Kotler & Armstrong (2007) el perfil del consumidor se refiere a la descripción de a 

quién va dirigido la oferta de un producto, esta caracterización se extrae de la segmentación del 

mercado y conlleva a una mejor visualización de a quién hay que orientar específicamente los 

esfuerzos de marketing. Dado que el producto se orienta a un mercado especializado debido a que 

es parte de obras de construcción, mercado en el cual el contratista suele ser orientado por quien 

efectuará la obra. Armas & Baños, (2012); entonces el perfil está conformado por personas que 

dirigen o planifican una construcción residencial o no residencial, que tiene un sexo indistinto, 

edad entre los 18 a 60 años y que conocen de materiales de construcción que pueden lograr 

acabados de alto impacto para quien los contrata, manteniendo una relación apropiada entre 

economía y calidad. 

2.3. Diseño Metodológico 

Este trabajo sigue un enfoque positivista, basado en el método inductivo el mismo que se 

sustenta en la generalización a partir de supuestos particulares. Rodríguez (2005). Se utiliza la 

entrevista como instrumento para el levantamiento de información, la misma que se triangula con 

información secundaria que proviene de los análisis PEST y PORTER presentados al final del 

capítulo anterior. 

2.4. Población, muestra e instrumento 

Rodríguez (2005), define a la población como un conjunto total de personas a las que las 

une algún criterio geográfico o sociodemográfico. La muestra en cambio se refiere a “las partes 

que representan un todo y (….) definen a la población que representan” (p. 82). El muestreo que 

se aplica en este trabajo es uno de tipo probabilístico estratificado el mismo que se ejecuta 

dividiendo a la población en grupos o clases que se asumen homogéneos con respecto a su 
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población, a esos grupos se les asigna una cuota que luego representan de forma significativa el 

tamaño de la muestra. 

2.4.1.  Análisis Tecnológico. 

Para la determinación de la muestra se emplea la fórmula finita de cálculo, la que viene 

dada por: 

� = 	
[����	1 − ��]

[	� − 1��� + ���	1 − ��]
 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

z = Nivel de confianza del 95%, el cual corresponde a 1.96 

p = Probabilidad de éxito 

e = error máximo (5%) 

N = Población 

 El tamaño de la población, mismo que proviene del tamaño del área según la 

segmentación geográfica, corresponde a la última estadística de permisos emitidos por la 

municipalidad de Guayaquil para obras. Esta información se recopila en el Anuario de 

Edificaciones y que es preparado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Efectuando los reemplazos respectivos en la expresión, se obtienen los resultados que se 

muestran a continuación. 

� = 	
[4147 ∗ 1.96� ∗ 0.90 ∗ 	1 − 0.90�]

[	4147 − 1� ∗ 0.05� + 1.96� ∗ 0.90 ∗ 	1 − 0.90�]
 

 

� = 	
1434

11
 

 

� = 	130, aproximadamente 

2.4.2. Diseño del instrumento. 

El instrumento detallado se muestra en el Apéndice A. Las preguntas planteadas 

absuelven las siguientes necesidades con respecto a la propuesta a presentar. Los tres ítems de 

encabezado recogen datos sociodemográficos y profesionales con respecto a las personas 

encargadas o planificadoras de construcción. Las primeras tres preguntas se refieren a evaluar 
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cómo percibe el comprador potencial el producto así como su disponibilidad para comprar o no el 

producto. 

Las preguntas 4 a 12 se refieren a evaluar el comportamiento de compra actual de 

adoquines de hormigón, el mismo que a su vez permite tener una aproximación del tamaño de 

mercado, gustos y preferencias en la elección del mismo, precio justo a pagar y frecuencia de 

compra del mismo. Con estos datos se puede tener información con respecto al mercado 

sustitutivo y de esa manera tener mejor información para formular las estrategias de marketing 

necesarias para conducir a este mercado hacia la propuesta a formular. 

Por otro lado se ha efectuado una revisión de entrevistas efectuadas a líderes ambientales 

y a propietarios de empresas relacionadas a la gestión y aprovechamiento de los NFU y las 

potencialidades del material obtenido de su reprocesamiento para elaborar nuevos artículos. Estas 

entrevistas son obtenidas desde fuente secundarias pero han sido analizadas cuidadosamente para 

que respondan a los objetivos de este trabajo. 

2.5. Análisis de resultados 

2.5.1. Entrevistas. 

AMSA 

El Señor Mesalles es “propietario de una empresa familiar homónima, la misma que desde 

sus orígenes en 1945 basó su trabajo en el reciclaje de diversos materiales”, progresivamente ha 

ido creciendo hasta centrarse solamente en el sector de caucho reciclado para la obtención de 

productos y subproductos que pueden obtenerse de los neumáticos fuera de uso. 

La empresa se encuentra ubicada en Cataluña, España y cuenta con una capacidad de 

procesamiento anual de 12.8 toneladas de neumáticos, de los cuales entre el 10% a 15% se 

emplea para darles la posibilidad de volverlas a usar como neumáticos reencauchados y la 

diferencia se emplea para obtener diferentes subproductos, específicamente goma, acero y textil. 

Para ese aprovechamiento, la empresa utiliza procesos basados en la granulación a partir de 

procesos elásticos y termoestables hasta obtener el material necesario para la siguiente parte del 

proceso, dado que la empresa también elabora productos finales a partir de los recursos extraídos. 

El Señor Mesalles anota algunas ventajas de obtener productos alternativos a partir de 

caucho reciclado. Las principales son la termoestabilidad, la sonoridad y la elasticidad, esas 

propiedades se pueden aprovechar para la obtención de productos como rellenos en sistemas 
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artificiales de cultivo, sustitutos en obra civil de diques, pavimentos, etc., hasta para lograr mayor 

rendimiento en el asfaltado. 

EMULDEC  

El Señor Chan es “gerente de producción de EMULDEC la misma que se orienta a 

fabricar mezclas asfálticas, emulsiones y soluciones que se aplican para el desarrollo de 

infraestructura vial”. Esta organización desde hace 15 años viene efectuando mezclas entre 

componentes asfálticos vírgenes con gránulo de caucho proveniente de NFU’s, precisamente la 

experiencia de esta empresa viene dada por la capacidad de mezclar con asfalto gránulos de 

caucho para lograr un mejor rendimiento en la aplicación de mezclas asfálticas para bachear y 

construir nuevas vías. Patricio considera que el uso de gránulos de caucho en la mezcla supera a 

otras técnicas a partir de polímeros tanto en términos de costo como de resultados finales para su 

aplicación. 

La principal ventaja en el uso de gránulos está dada porque este material suele tener 

mayor elasticidad y resistencia, además este gránulo es más resistente a la humedad y por tanto su 

uso en la elaboración de subproductos sólidos supera hasta en costos a sus pares sustitutivos 

debido a que no necesita de otros compuestos aditivos para lograr su resistencia. Dada esa 

característica de dureza y versatilidad del gránulo, el señor Chan recomienda en usos diversos 

como diques, adoquines, polvillo de asfalto, suelo falso impermeable, etc. 

2.5.2. Encuestas. 

BLOQUE DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

Tabla 17 

Bloque de datos Sociodemográficos – Edad 
Datos Edad Frecuencia F. Relativa 

1 

18 a 30 22 17% 
31 a 40 36 28% 
41 a 50 37 28% 

50 o más 35 27% 
Total 130 100% 
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Figura 15. Bloque de datos Sociodemográficos – Edad 

Tabla 18 

Bloque de datos Sociodemográficos – Sexo  
Datos Género Frecuencia F. Relativa 

2 

Femenino 60 46% 
Masculino 70 54% 

Total 130 100% 
 

 
Figura 16. Bloque de datos Sociodemográficos – Sexo 
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Tabla 19 

Bloque de datos Sociodemográficos – Ocupación  
Datos Ocupación Frecuencia F. Relativa 

3 

Ingeniero 57 44% 
Arquitecto 54 42% 
Maestro 19 15% 
TOTAL 130 100% 

 

 
Figura 17. Bloque de datos Sociodemográficos – Ocupación 

Análisis.- Las características sociodemográficas de la muestra empleada para este estudio 

reporta una participación del 54% personas de género masculino y 46% del género femenino. Por 

otra parte, las edades de los participantes tienen mayor representatividad en el rango de 31 a 50 

años (56% del total de la muestra). La ocupación de las personas dentro de un programa de 

construcción corresponde en su mayoría a Ingenieros y Arquitectos (86%), por tanto los 

resultados que se obtienen en las preguntas de aquí en adelante corresponden a personas que 

provienen en su mayoría del grupo generacional “x” y profesionales. El efecto captado con 

respecto a las tendencias y gustos sobre el producto a proponer recogen las necesidades 

principales de ese grupo. 
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P1.- ¿Es la primera vez que escucha sobre este tipo de producto? 

Tabla 20 

Conocimiento del producto 
Pregunta Valoración Frecuencia F. Relativa 

1 
Si 111 85% 
No 19 15% 

Total 130 100% 
 

 
Figura 18. Conocimiento del producto 

Análisis.- Los resultados obtenidos muestran que la idea es novedosa debido a que para el 

85% de la muestra (111 personas) no han escuchado anteriormente sobre el producto. Teniendo 

cautiva una buena base del mercado se puede formular estrategia apropiada para mantener ese 

elevado nivel de penetración. 

P2.- ¿Qué opinión tiene de la fabricación de adoquines a partir de caucho de llanta 

reciclado? (marque sólo una alternativa) 

Tabla 21 

Opinión del producto 
Pregunta Valoración Frecuencia F. Relativa 

2 

Muy Interesante 59 45% 
Interesante 64 49% 

Poco interesante 7 5% 
Nada interesante 0 0% 

Total 130 100% 
 

85%
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Figura 19. Opinión del producto 

Análisis.- La evidencia obtenida en esta pregunta apoya a los resultados anteriores y la 

inferencia con respecto a la penetración. El 95% de la muestra considera la propuesta como “muy 

interesante” e “interesante”, esto puede llevar a concluir a que existe la expectativa y que pese a 

que el producto tradicional está cumpliendo con las necesidades buscadas, hay apertura para 

escuchar ideas nuevas. 

P3.- ¿Utilizaría en su obra / construcción este producto? 

Tabla 22 

Utilización del producto 

Pregunta Valoración Frecuencia F. Relativa 

3 

Si 121 93% 

No 9 7% 

Total 130 100% 
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Figura 20. Utilización del producto 

Análisis.- Esta es una pregunta filtro, su objetivo es quitar de la tasa anterior, la porción 

de mercado que realmente está cautiva por el producto. El resultado demuestra que la 

disponibilidad para usar (y no sólo para engancharse a la propuesta) los adoquines de caucho 

reciclado está en una probabilidad de 93%, apenas un descenso de 2 puntos con respecto al 

interés de la pregunta anterior. La porción que no está dispuesta utilizar el producto (7%), ha sido 

exceptuada en la continuación del estudio para evitar sesgos en los resultados e inferencias 

posteriores. 

P4.- ¿Cuántos metros cuadrados de adoquines suele adquirir para sus obras?  

Tabla 23 

Cantidad de adoquines 

Datos Edad Frecuencia F. Relativa 

4 
no respondió 9 7% 

10 a 40 m2 5 4% 
41 a 70 m2 14 11% 

71 a 110 m2 25 19% 

110 a 150 m2 23 18% 
más de 150 m2 54 42% 

Total 130 100% 
  

93%

7%

Si No
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Figura 21. Cantidad de adoquines 

Análisis.- Esta pregunta tiene por objetivo determinar cuál es el consumo aparente de 

adoquines en una obra residencial o empresarial. Los profesionales que quedaron interesados en 

el producto (121 personas) reportaron que el mayor consumo están en pedidos de más de 150 m2, 

seguidos por requisiciones de 71 a 110 metros cuadrados y luego las de 110 a 150 metros 

cuadrados. 

P5.- ¿Siempre compra el adoquín a un mismo proveedor? 

Tabla 24 

Selección de proveedores 
Pregunta Valoración Frecuencia F. Relativa 

 5 

Si 106 88% 
No 15 12% 

Total 121 100% 
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Figura 22. Selección de proveedores 

Análisis.- Esta pregunta tiene por objetivo determinar si existe fidelidad cuando se 

compra el producto a un proveedor dado. Los resultados demuestran que existe una probabilidad 

de recurrencia a partir de una compra inicial del 88%. Esta pregunta nuevamente cumple una 

función de filtro pues aquellos que no tienen recurrencia son despejados a la pregunta 7 mientras 

que aquellos que si demuestran fidelidad se les explora en la pregunta 6 la o las causas de esa 

fidelidad. 

P6.- Si respondió “Si” en la pregunta anterior, indique porqué lo hace. 

Tabla 25 

Valoración del servicio 
Pregunta Valoración Frecuencia F. Relativa 

 6 

Asesoría 29 27% 
Confianza 59 56% 

Precios 18 17% 

Total 106 100% 

88%

12%

Si No
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Figura 23. Valoración del Servicio 

Análisis.- La fidelidad de clientes a comprar en un mismo proveedor se debe a la 

confianza que le transmite (56% de los casos), luego por la asesoría que este puede darle para 

orientar su compra (27%) y finalmente los precios (17%). Esto quiere decir que la estrategia de la 

empresa debe concentrarse en crear valores agregados en confianza y asesoría para lograr sus 

objetivos de penetración en el mercado. 

P7.- ¿Prefiere comprar sus adoquines en marca o genérico? 

Tabla 26 

Adquisición de marca 
Pregunta Valoración Frecuencia F. Relativa 

 7 

Genérico 121 100% 
Marca 0 0% 
Total 121 100% 

 

 

Figura 24. Adquisición de marca 
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Análisis.- La muestra presenta que la orientación del mercado es la compra de producto 

genérico en un 100% de las veces, esto se debe principalmente a que el producto de hormigón es 

idéntico entre fabricantes sin ofrecer atributos diferenciadores, de ahí la importancia de trabajar 

con los dos factores anteriores vinculados a la valoración de fidelidad para lograr un producto que 

llame la atención de los clientes. 

P8.- ¿Qué aspectos valora más en la elección anterior? (marque de 1 a 4, donde 1 es lo que 

más busca y 4 lo que menos busca). 

Tabla 27 

Aspectos relevantes 

Pregunta Valoración Me gusta 
Algo me 

gusta 
Poco me 

gusta 
No me 
gusta 

 8 

Color 0 0 60 61 
Material 60 61     
Espesor 61 60 0 0 
Total 121 121 60 61 

 

Análisis.- Los atributos que más pesan en la elección de un adoquín son el material con el 

que están elaborados y su espesor, esto debido a que se debe cumplir con criterios de resistencia, 

durabilidad y aplicación sobre superficies de alto tráfico humano o tráfico vehicular pesado. El 

punto de atención al momento de diseñar los moldes para los adoquines deberán considerar esos 

criterios técnicos para que puedan ser considerados como sustitutos posibles del producto actual. 

P9.- ¿Cuál tipo de adoquín utiliza con mayor frecuencia? (marque mínimo UNA máximo 

TRES alternativas) 

Tabla 28 

Tipo de adoquín 
PREGUNTA VALORACIÓN  Frecuencia F. Relativa 

 9 

Hueso 38 29% 
Colonial 35 27% 

Barza 42 32% 
Holandés 15 11% 

Total 130 100% 
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Figura 25. Tipo de adoquín 

Análisis.- En una construcción rara vez se utiliza un mismo tipo de adoquín debido a que 

las guías laterales suelen tener una forma distinta al resto de piezas, sobre todo para poder 

adaptarse a superficies irregulares o para denotar por señalética un área distinta a otros espacios. 

Esta pregunta muestra precisamente son las combinaciones posibles a partir de los distintos tipos 

de adoquines que son más usuales. La Barza, el Hueso y el Colonial son los tipos más utilizados, 

los tres están presentes en el 89% de las veces. 

P10.- ¿Dónde prefiere adquirir los adoquines hechos a base de neumáticos reciclados? 

Tabla 29 

Lugar para adquirir adoquines 
Pregunta Valoración Frecuencia F. Relativa 

10  

Ferreterías 44 36% 
Distribuidores 37 31% 

Pto de vta. fábrica 40 33% 
Total 121 100% 
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Figura 26. Lugar para adquirir adoquines 

Análisis.- La preferencia de adquirir los materiales en un punto de venta de distribución o 

propio está casi al empate (36% y 31% versus 33%), esto demuestra que las relaciones de 

cercanía no son tan importantes si se tienen los valores identificados en la pregunta 6. Por tanto la 

estrategia de plaza de la empresa puede considerar un poco de canal para ventas al por menor y 

canal cero para ventas de lotes industriales. 

P11.- ¿Qué precio considera justo para este producto por m2? 

Tabla 30 

Rango de precios para el producto 
Pregunta Valoración Frecuencia F. Relativa 

11 

$ 20 a $ 25 m2 39 32% 
$ 25 a $ 30 m2 43 36% 
$ 30 a $ 35 m2 39 32% 
$ 35 a $ 40 m2 0 0% 

Total 121 100% 
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Figura 27. Rango de precios para el producto 

Análisis.- Los precios considerados como justos para el producto propuesto oscilan entre 

los $ 25 a $ 30, esta cifra es importante tener en cuenta porque es el valor inicial que asignan los 

futuros clientes como producto innovador más no por las propias características de diferenciación 

que la organización puede lograr por sí mismo. Al momento de efectuar la estimación financiera 

se deberá tener en cuenta ese intervalo de precios para hacer la fijación a partir de la estructura 

que se defina, claro está, siempre y cuando los costos se cubran a ese nivel y generen utilidad. 

P12.- ¿Con qué frecuencia compraría el producto? 

Tabla 31 

Frecuencia de compra del producto 
Pregunta Valoración Frecuencia F. Relativa 

12 

Semanal 96 79% 
Quincenal 8 7% 
Mensual 17 14% 

Otra 0 0% 
Total 121 100% 
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Figura 28. Frecuencia de compra del producto 

Análisis.- La frecuencia de compra es de intervalos semanales, lo cual hace más sentido 

por la economía de construcciones pues los materiales se suelen comprar en intervalos de tiempo 

algo largos para poder ir entregando avances parciales de obra y no focalizados. Un intervalo 

semanal implica que la organización deberá más adelante amarrar su flujo financiero a ese nivel 

de tiempo para evitar cualquier tipo de desajustes. 

Como se puede apreciar de manera general, existe la expectativa y oportunidad de 

mercado para el producto y se puede aprovechar ese vacío ofreciendo un producto de valor 

agregado. En el siguiente capítulo se presenta la formulación estratégica de la empresa para 

lograr posicionarse efectivamente en el cliente final. 
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Capítulo III: Plan de Marketing 

En este capítulo se especifica la estrategia de posicionamiento que se pretende utilizar 

para lograr la introducción efectiva en el mercado del producto a ofrecer, esta estrategia parte de 

los resultados que se han obtenido tanto del análisis de encuestas como de entrevistas del capítulo 

anterior. 

3.1. Elementos que influyen en la decisión de compra 

 

Figura 29. Elemento que influyen en la decisión de compra 

Origen de la compra 

Se refiere al detonador que promueve la decisión de compra de un consumidor, el 

principal iniciador de una decisión es la necesidad. En productos como los adoquines, que son 

productos de los que se espera larga vida útil, los compradores buscan elementos de calidad, 

diseño, resistencia y con precios competitivos que permitan considerarlos como una propuesta 

válida de adquisición. 

 

 

 

Acogida del 
producto 

Factores 
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Factores de decisión 

• Disponibilidad 

Los compradores buscan artículos que se encuentren al alcance tanto desde el punto de 

vista geográfico como económico. En el primer caso se refiere a que se encuentren en puntos 

donde se pueda llegar con facilidad para efectuar el análisis y la compra y el segundo caso se 

refiere a la presentación de un producto a precio razonable, que justifique la decisión costo-

beneficio. Aunque en esta última parte suele ponderarse la elección por productos de menor 

precio, en este mercado los clientes no justifican una compra inducida en primera instancia en el 

precio. 

• Beneficios perceptibles e imperceptibles 

Los compradores buscan un producto que se ajuste a características físicas deseables para 

sus procesos de construcción. En el caso de los adoquines buscan como beneficios perceptibles: 

(a) Presentación en función a normas técnicas, (b) Espesor apropiado, (c) Dureza y textura y (d) 

Diseño que permita el fácil manejo y traslado. Estos atributos se los cataloga como perceptibles 

pues son medibles y son importantes para captar atención. En el grupo de los beneficios 

imperceptibles, los cuales están más asociados al trato comercial que esperan recibir del 

proveedor están: (a) Seguridad, (b) Asesoría y (c) Manejo de reclamos. 

Acogida del producto 

La acogida se refiere al impacto que pueda generar el producto en los consumidores 

finales y la comunicación que repercuta para los consumidores potenciales que pueden ampliar 

más el mercado inicialmente señalado. Entre los atributos que se estiman son valorados por el 

comprador final y que pueden utilizarse para el diseño de estrategias comerciales son: (a) 

Producto de origen reciclado, (b) Precio más bajo, (c) Reconocimiento social y ambiental, y (d) 

Adaptación a entornos extremos. 

 

 

 

 

 



 

90 
 

3.2. Propuesta de valor 

 
Figura 30. Ecuación de la Propuesta de Valor 

 
La propuesta de valor de este plan de negocios se resume en la ecuación presentada en la 

parte superior. La resistencia y calidad se certificará con el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas establecidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el INEN.  

La obtención de estos certificados permitirá que los clientes se sientan respaldados de 

tener un producto que responda a sus necesidades además tendrán certificación de que el 

producto ha sido sometido a las más altas exigentes pruebas que cumplan con los requisitos 

fundamentales de las necesidades de resistencia de un adoquín, las cuales son: soporte de tráfico, 

respuesta ante temperaturas variantes y adaptabilidad para diferentes diseños de construcción y 

adecuamiento de pisos.  

Por otra parte, un impulso fuerte que se le dará al producto es su apoyo ambiental a través 

de la diversificación en el uso de los NFU hacia otras áreas de la ingeniería y construcción donde 

el gránulo de caucho puede responder mejor que otras mezclas como el hormigón y con el menor 

impacto ambiental posible. Esto permitirá también un mayor despegue en la industria de reciclaje 

en el Ecuador y estimula el desarrollo de modelos de negocios inclusivos pues en el plan de 

negocios se presenta más adelante estrategias de trabajo con recicladores individuales. 

Precio 
Razonable

Resistencia

Calidad

Apoyo Ambiental
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Finalmente se introduce el resultado de la ecuación: Precio razonable. Si bien es cierto el 

uso de un producto permite reducir considerablemente los costos de producción con respecto a su 

sustituto de hormigón, la orientación estratégica del producto no es a posicionarse como algo 

barato sino enfocarse en los tres elementos de la ecuación que son los verdaderos sostenes para la 

propuesta. Se enfatiza un precio razonable pues el ingreso del producto permitirá al constructor 

ahorrar tiempo y dinero en su labor, permitiendo conseguir resultados satisfactorios. 

3.3. Estrategias de marketing 

Se refiere al conjunto de acciones que se diseñan para alcanzar objetivos vinculados con 

la introducción de productos, incrementar ventas y/o obtener una mayor porción de mercado. 

Para lograr los resultados buscados es importante que estas estrategias se alineen con la 

segmentación de mercado y los resultados obtenidos en la investigación de mercado.  

La estrategia de entrada para un producto nuevo se debe basar en marketing concentrado, 

esto permite dosificar el esfuerzo hacia un solo segmento lo cual permite resultados eficaces y 

satisfactorios, luego con el posicionamiento del producto se podrá apuntar hacia la diferenciación 

y por tanto explotar mercados marginales donde también se puede lograr ingresos que 

contribuirán al crecimiento de la empresa. 

Estrategia de ingreso 

Se plantean las siguientes acciones estratégicas para la introducción efectiva: 

• Asistencia a ferias especializadas que se realizan en Guayaquil como la Feria de la 

Construcción y la Hábitat. Ambos eventos se efectúan anualmente y han tenido 

progresivamente mayor aceptación el uso de productos alternativos a las técnicas 

tradicionales de construcción. 

• Contacto con colegios profesionales como el Colegio de Arquitectos sede Guayaquil y el 

Colegio de Ingenieros Civiles. Adicionalmente se harán acercamientos con gremios 

artesanales de donde provienen maestros constructores para atender también a ese 

segmento del mercado concentrado. 

• Establecimiento de precios de introducción pares con lo de los sustitutos, para evitar 

comunicar un mensaje de ser algo de mala calidad por etiquetarse como barato. 
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• Emplear canales de distribución directo e indirecto, en el primero se atienen a clientes 

institucionales y pedidos al por mayor de clientes individuales y en el segundo clientes 

individuales. 

• Efectuar ruteo de clientes en función de su rentabilidad para generar una política de 

inventario razonable, adaptada a sus ciclos de ventas. 

Estrategia de crecimiento 

Se plantean las siguientes acciones estratégicas para el crecimiento real del mercado: 

Desarrollo de nuevos mercados 

Esta estrategia concibe la cobertura tanto desde el punto de vista geográfico como el de 

atención de demanda insatisfecha. Se busca posicionar inicialmente el producto en segmentos de 

construcción industrial, es decir, la vialidad, programas de vivienda, adecuación de espacios 

empresariales, etc., luego la atención hacia clientes de tipo residencial en lo que respecta a 

mantenimiento de hogares. Si bien es cierto se plantea esa introducción progresiva es importante 

manifestar que ante un escenario explosivo del producto se deberán hacer las adecuaciones 

pertinentes a la estrategia para poder atenderlos. Con base a lo anteriormente expuesto se espera: 

• Penetrar en mercados especializados. 

• Evidenciar a los clientes de los beneficios esperados y ahorros de tiempo y dinero en el 

uso del producto. 

• Utilizar la baja competencia en el giro de negocio para acaparar el mercado y aprovechar 

la ventaja de ser el primero. 

• Generar una propuesta de aceptación ambiental de parte de los clientes para impulsar la 

marca verde del mismo. 

Política de producto 

El producto que se va a ofrecer son adoquines a partir de neumáticos fuera de uso (NFU). 

El proceso de producción de los adoquines depende de tres procesos previos que son la 

trituración, la separación y la granulación, estos procesos son necesarios para obtener los 

gránulos de caucho necesarios para su posterior reproceso y obtención del adoquín. El proceso de 

fabricación permite la obtención de hasta 7000 mil metros cuadrados de adoquines mensuales 

aproximadamente. 
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El sistema de trituración que se aplica en el presente plan de negocios es el mecánico, el 

cual consiste en el empleo de una máquina trituradora que emplea cuchillas para desbandar el 

neumático hasta alcanza el tamaño de partícula específica para hacer la separación de los 

compuestos naturales del neumático: acero y fibra de caucho. Las especificaciones que deben 

cumplir los gránulos son espesores que oscilan entre los 6 a 10 milímetros, los cuales permitirán 

una mejor clasificación de los compuestos para su reproceso. 

La forma como se efectúa la clasificación de los compuestos es pasando el desbande del 

neumático por mallas o tamices que varían en espesor y número de celdas por pulgada cuadrada, 

mientras más celdas posea la malla entonces menor espesor tendrá el gránulo y será más fácil su 

separación. El tipo de celda que se sugiere usar es de 100, es decir, sigue un arreglo de 10 celdas 

de alto por 10 de ancho de manera que se logra el objetivo de especificación descrito 

anteriormente. Finalmente el gránulo obtenido de la clasificación es conducido a un segundo 

proceso de trituración del cual se busca disminuir las partículas de caucho a un espesor más  

pequeño, el cual suele oscilar entre los 2 y los 4 milímetros, a esto se suele llamar caucho 

regenerado y a partir de aquí comienza el proceso de fabricación del adoquín. 

Para la elaboración del adoquín la empresa deberá contar con las matrices, moldes y 

sistema de esmeriles que son importantes para los diseños del adoquín así como para la 

extracción de imperfecciones, los mismos que pueden reprocesarse siguiendo todos los pasos 

anteriores y ser parte de futuras producciones. La primera transformación del caucho regenerado 

es cuando se mezcla este componente con aglomerantes, butanol, percloro y pigmentos en un 

molino laminador, el mismo que bate todos los componentes hasta condensarlos en una pasta 

caliente que adoptará el color de la pigmentación que se haya dispuesto en dicho molino. 

Luego se debe dejar enfriar la pasta hasta que pueda ser manejada manualmente, una vez 

fría, la pasta se corta en partes de idéntico gramaje y espesor el cual depende de la matriz y molde 

que se vaya a emplear para el producto. Una vez obtenido los cortes, se debe vulcanizar los 

mismos en hornos vulcanizadores los cuales se gradúan a altas temperaturas y luego de su 

conversión son llevados a cuartos de enfriamiento donde se espera unas horas hasta que se 

puedan sacar los moldes de forma cuidadosa para evitar daños en el producto final. 

Una vez sacados los moldes se efectúan procesos de control de calidad interno donde se 

verifica la densidad, dureza, etc. del producto fabricado para lo cual se verifica el cumplimiento 

de los requisitos de las hojas de vida de producto así como la observancia de las normas técnicas 
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del INEN con respecto a los productos obtenidos de caucho reciclado (Norma INEN 2680). Los 

adoquines que cumplan con requisitos son llevados a bodega para su despacho al cliente final, 

para lo cual tanto en la entrega como en el almacenaje el producto se palletiza en lotes de hasta 

un metro cuadrado y se aplica uno encima de otro. 

Para lograr el posicionamiento del producto se pretende aplicar algunas estrategias como 

políticas del mismo: 

• Concientizar a las personas sobre el daño que se genera al medioambiente con las llantas 

desechadas sin tratarse apropiadamente. 

• Fomentar la compra de productos innovadores que ofrecen la satisfacción de necesidades 

de la comunidad con un bajo impacto ambiental. 

Para manejar este concepto desde la misma marca y logo, se presenta en la Figura 26, a 

continuación. 

 

 
Figura 31. Diseño logo 

 

El concepto del logo es una mezcla de colores gris # 45 y verde # 12, la mezcla es para 

recordar el color tradicional del adoquín de hormigón introduciendo la sustitución de ese 

producto por la propuesta de adoquín con caucho recuperado. El color verde enfatiza el concepto 

ambiental de remediación a partir del producto que se oferta. El nombre “Rubberquin” refuerza 

los conceptos del logo al mezclar el principal insumo de fabricación con el producto final al que 

pretende reemplazar. El color del nombre lo que hace mantener el concepto de reciclaje. 

El logo del producto es “Construye Verde”, en el cual se comunica dos conceptos, la 

necesidad de desarrollo que genera la construcción por sí mismo dado que esos espacios son 

ocupados por empresas que generan empleo o son ocupados por familias donde desarrollan su 

espacio de vida y tienen prosperidad en todo sentido. Por otro lado el término “verde” indica que 



 

95 
 

junto al desarrollo debe de estar la conciencia ambiental de que debe existir sostenibilidad y 

sustentabilidad a favor de futuras generaciones. 

Política de precios 

Debido a que el precio se considera un atributo marginal en la elección del producto, 

siempre que se cuente con la asesoría y cumplimiento de requisitos técnicos, se plantea adoptar 

una estrategia de precios adaptativos.  

Esto quiere decir que lo que se busca es introducirse con un precio similar al del producto 

sustituto (adoquines de hormigón) pero hacia la baja. Actualmente el metro cuadrado de ese 

producto oscila entre los $ 40 y $ 45 IVA incluido, por tanto la decisión estratégica es seguir a 

ese precio y acercar el valor del producto a ese valor, tomando en cuenta que el último rango 

crítico aceptable por los clientes, según el estudio de mercado es de $ 30 a $ 35, si se logra un 

precio cercano a ese valor aun cuando no se incluya el IVA en ese valor se tendrá un atributo 

diferenciador importante en términos de contribución. 

Política de plaza o distribución 

Este apartado se refiere a la forma como el producto será ofrecido a los clientes finales de 

manera que eso influye también en la logística necesaria para asegurar la cobertura en los nichos 

donde se encuentran dichos clientes finales. De manera general, la literatura refiere cuatro tipos 

de canales con los que frecuentemente trabajan las empresas, y los mismos pueden ser 

ponderados porcentualmente dependiendo el de mayor uso para la comercialización del producto.  
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Figura 32. Tipos de canales 

 

Canal directo.- Se refiere aquel donde no existen intermediarios entre el productor y el 

cliente final, por tanto el ruteo y zonificación de clientes es innecesario pues los clientes son los 

que se acercan a la organización a comprar, este canal es típico en ventas industriales. 

Canal detallista - productor.- Es aquel donde existe un solo intermediario y es quien se 

encarga de hacer la venta al cliente final. En este tipo de canales usualmente el productor depende 

de la gestión del detallista para lograr el posicionamiento del producto que ofrece. En este tipo de 

canal reducido se suele sugerir la integración hacia adelante para asegurar el éxito. 

Canal distribuidor – productor .- Se refiere a aquel donde el productor se apoya en dos 

intermediarios para lograr la venta final. Estos intermediarios suelen ser los distribuidores y los 

detallistas, los primeros venden a los segundos para que sean ellos quienes atiendan la venta al 

cliente final. Este canal es común en el consumo masivo, en productos e insumos farmacéuticos y 

en la construcción. 

Canal bróker – productor.- Se refiere a aquel donde el productor se apoya hasta en tres 

intermediarios para lograr la venta al cliente final. Es común en empresas que no tienen una sede 

física en un país y por tanto utilizan a personas que a través de una vinculación free-lance con la 

casa matriz para que hagan gestión de representación y comercialización. Este canal es común en 

empresas dedicadas a servicios financieros, aseguramiento y reaseguramiento. 

Canal directo:
Constructoras

Empresas

65%

Canal detallista:
Hogares y constructores 

minoristas

10%

Canal distribuidor:
Otras tiendas como Disensa, 

Ferrisariato, etc

20%

Canal Bróker:
Venta por catàlogo, websites, 

redes sociales.

5%
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A partir de esta breve revisión teórica, se propone en este plan de negocios el empleo de 

dos canales: directo y distribuidor-productor. Esto para poder manejar de forma diferenciada las 

necesidades de clientes institucionales e individuales.  

La manera como se propone la gestión del canal distribuidor – productor es el recorte de 

hasta un 7% en el precio final al que se entrega al distribuidor. Se toma esa tasa pues es el nivel al 

que generalmente entregan los productos a los distribuidores para la gestión comercial. Ese valor 

oscila en función del volumen de pedido y la frecuencia que tengan en el mismo. 

Política de Promoción 

En esta sección se explica qué acciones se llevarán a cabo para dar a conocer el producto 

y la forma como se va a efectuar la comunicación publicitaria relacionada con la recordación y 

persuasión de la marca al cliente, de manera que se sientan motivados a comprar. 

Participación en Ferias 

Rubberquin formará parte de las ferias organizadas por el Ministerio de Ambiente del 

Ecuador (MAE) así como en los espacios organizados por la Cámara de la Construcción que son: 

Feria de la Construcción y Feria Hábitat. El costo del stand de 12 metros cuadrados en las dos 

últimas es de $ 1,600 los cuales se considerarán en el presupuesto de marketing. Los espacios en 

las ferias del Ministerio tienen un costo de $ 900 los 10 metros cuadrados del stand. El concepto 

de las ferias del MAE es dar a conocer productos innovadores a partir del reciclaje, estas ferias se 

suelen organizar dos veces al año en abril y agosto. Por otra parte las ferias de la Cámara de la 

Construcción se suelen organizar de forma anual en el Centro de Convenciones de Guayaquil. 

Presencia en medios escritos 

Se colocarán insertos en publicaciones especializadas en construcción y dirección como 

las que se menciona a continuación: 

Revista Construcción.- Es una pieza que pertenece a la Cámara de la Construcción la 

cual tiene una frecuencia bimestral y tiene circulación dirigida. Trata sobre tópicos de actualidad 

relacionados a técnicas de construcción e innovaciones en diseños de espacios, también posee un 

boletín especializado de precios de materiales de construcción. El costo de publicar en esa revista 

es de $ 900 más IVA por un área de media página. Este valor se incluirá en el presupuesto de 

marketing. 

Revista Gestión.- Pertenece a Dinediciones que es parte del Grupo Diners. La línea 

temática de esta revista es variada, centrándose en áreas de economía, finanzas y dirección 
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empresarial siendo un instrumento de información para toma de decisiones en mandos medios, 

altos y propietarios de negocios. La frecuencia de circulación es mensual. El costo de publicación 

de una pieza de media página es de $ 1,100. Este valor se incluirá en el presupuesto de marketing. 

Diario Extra .- Es un periódico de línea sensacionalista y dirigido específicamente a 

sectores populares. Pertenece a la empresa editora GRANASA. El costo de publicación de una 

pieza de media `página es de $ 1,200. Este valor se incluirá en el presupuesto de marketing de 

manera semestral. 

Certificación 

El MAE otorga a empresas que se destacan por buenas prácticas ambientales o por crear 

productos innovadores basados en el reciclaje para el uso industrial y residencial la certificación 

“Punto Verde”. Este certificado acredita a la empresa por ser un ente comprometido con la 

gestión ambiental y representa un poderoso instrumento de reforzar plenamente el concepto de 

ambiente así como para mantener un diálogo permanente con la autoridad de control.  

El costo de la auditoría es diario con un tiempo mínimo de permanencia de los auditores 

del MAE de dos días hasta máximo seis días. El costo día auditor oscila entre $400 a $600. El 

certificado dura dos años, momento en el cual debe volver a acreditarse la institución. 

Evento de lanzamiento 

Este evento pretende dos objetivos: Informar sobre una nueva alternativa ambientalmente 

responsable para efectuar construcciones y Generar contactos para luego hacer un acercamiento 

más personalizado con respecto a los beneficios del producto.  

Para lograrlos, se propone la organización de un breve simposio donde se invitará a dos 

expositores con amplio conocimiento sobre el uso de productos a base de caucho recuperado para 

la construcción y una persona del MAE que explicará las bondades de efectuar productos a partir 

del caucho y presentar los beneficios ambientales que genera la práctica de reciclaje de NFU en 

el mercado nacional.  

Los invitados a este evento serán autoridades de los colegios profesionales de ingeniería 

civil, arquitectura y construcción así como personeros de gobiernos seccionales, personas 

naturales y medios de comunicación, a excepción de estos últimos, los demás invitados pueden 

acceder al evento hasta con un acompañante.  
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Para las personas naturales se dispondrá de un tiraje de 100 pases de cortesía la cual 

podrán descargar desde la red social Facebook y deberán presentarlo en el local para poder 

acceder con su acompañante. El presupuesto asignado para esta campaña se indica en la tabla 31. 

Tabla 32 

Presupuesto definido para el lanzamiento 

Detalle 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

Arriendo del local $ 3,000 $ 3,000 

Snacks (5 por persona) $ 1.50 $    600 

Vinos $ 18.00 $    360 

Invitaciones (el ciento) $   5.00 $      30 

Material promocional (el ciento) $  25.00 $    150 

Luces  $    750 

Sillas  $    500 

Total  $ 5,390 

 
Página web 

Tener una página web permite que los clientes puedan acceder a información con respecto 

a la empresa, tanto desde su orientación estratégica como una descripción más amplia de la 

cartera de productos, la sugerencia técnica para los diferentes usos del producto, especificaciones 

técnicas y precio. Otros datos disponibles serán la comunicación de eventos donde participe la 

organización así como pequeñas notas ambientales con respecto a cómo la participación de la 

empresa ha contribuido a la reducción de la huella ecológica del país. 

La primera versión de la página web tendrá un diseño 2.0, es decir, que el navegante 

tendrá información general sobre datos de la empresa sin lograr mayor interacción. Sin embargo, 

dependiendo de la evolución del mercado y de la integración de grupos de edad más jóvenes 

dentro de los clientes reales, la página web evolucionará a un diseño 3.0 donde se permitirá la 

colocación de pedidos, la interacción con el contact center de la empresa así como la posibilidad 

de efectuar pagos en línea y hacer rastreos digitales sobre el estado del pedido.  

El diseño de una web 2.0 tiene un costo de $ 500 y el mantenimiento así como el arriendo 

del dominio tiene un costo de aproximadamente $ 150 y $ 100 respectivamente. Por tanto la 
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inversión inicial a efectuar en la página web es de $ 650. Estos valores se considerarán parte de la 

inversión pre-operacional en capital de trabajo de la organización.  

Todos estos esfuerzos en el marketing mix, en la logística y en la comunicación 

publicitaria permitirán que el plan de negocios tenga éxito y busque los fines de ayuda ambiental 

y de rentabilidad de los tenedores de la empresa. Adicionalmente de satisfacer las necesidades del 

mercado. 

La publicidad en redes sociales en la actualidad ha llegado a formar parte del 

posicionamiento de muchos consumidores. Marcas reconocidas a nivel mundial han optado por 

promocionar sus productos a través de este medio, en vista de que su inversión es baja y de 

rápido acceso.  

3.4. Proceso de Ventas 

El proceso de ventas se refiere al conjunto de actividades que se efectúan desde la 

prospección hasta el cierre exitoso de la negociación comercial. Dado que se plantea el uso de 

dos canales (directo y distribuidor productor) y que la naturaleza de la producción no es por 

órdenes de fabricación sino por procesos (debido a que la fabricación es continua y se sustenta en 

actividades repetitivas). Se plantea el siguiente flujo de actividades que permitirá el manejo 

efectivo de clientes. 

Canal Directo 

 
Figura 33. Canal Directo 
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Canal Productor – Distribuidor 

 
Figura 34. Proceso de canal de distribución 
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Competidores Principales (Productos Sustitutos) 

 
Figura 35. Cuadro comparativo de precios y costos (Competencia) 

 
Figura 36. Comparación costos vs precios (competencia) 

  

Empresa Tipo Material Caracteristicas
Producto 

Elite
PVP USD$ Costo USD$ Margen Bruto

Rubberquin Caucho 8 mm Barza 25,00             19,96             23,75%

Alfadomus Hormigon 8 mm Barza 40,00             24,80             38,39%

Polygras Caucho 3 mm Barza 35,00             21,05             33,34%

M2

 -
 5,00

 10,00
 15,00
 20,00
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 35,00
 40,00
 45,00

Barza Barza Barza

8 mm 8 mm 3 mm

Caucho Hormigon Caucho

Rubberquin Alfadomus Polygras

PVP vs Costo 
Adoquin "Barza"

PVP USD$ Costo USD$



 

103 
 

Capítulo IV: Estudio Financiero 

 El presente capítulo tiene por objeto realizar una presentación de las expectativas 

financieras que giran en torno al negocio propuesto. Como punto de partida se presentará un 

detalle de los equipos, maquinarias y demás activos en los que se deberá invertir para el 

desarrollo de la compañía. Posterior a este detalle, se realizará el resumen de inversiones y se 

presentarán los desgloses de depreciaciones para el posterior estado de resultados proyectados. 

 Luego del análisis de la inversión inicial, se realizará una estimación de los ingresos 

esperados por tipo de producto. Así mismo se estimarán los costos de producción asociados, 

divididos de la siguiente forma: 

Costos Directos: Aquellos costos que dependen directamente de la producción, en los 

que se incluyen los materiales de producción y la mano de obra directa utilizada. 

Costos Indirectos: Aquellos costos que no dependen directamente de la producción, pero 

que se encuentran presentes en el desarrollo del negocio. Se incluirán costos de personal, 

depreciaciones, costos fijos varios, seguros, entre otros. 

Una vez definidos los costos, se realizará la estimación del capital de trabajo requerido 

para la operación. Dicho capital de trabajo, sumado a la inversión física definida, conformarán la 

inversión inicial total, la cual se financiará en 30% de capital propio y 70% de préstamo a la 

CFN; para lo cual se presentará el cuadro de amortización específico. 

 Finalmente, se presentará un Estado de Resultados Proyectado, el cual servirá para el 

posterior cálculo del Punto de Equilibrio, Análisis de Rentabilidad y Análisis de Sensibilidad del 

proyecto. 

4.1. Inversión en Activos Fijos 

 La Figura 37 que se presenta a continuación muestra un desglose de los activos a 

adquirirse para la operación. Dichos activos se dividen en Equipos de Planta, Vehículos, 

Herramientas, Equipos de Oficina y Mobiliario. 
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Figura 37. Planta Procesadora 

Como se podrá observar, el total de la inversión a realizar para la compra de activos para 

la planta (maquinarias) asciende a $1´019.530,00.  

En base a lo anteriormente descrito, y considerando el horizonte de planificación del 

proyecto en 5 años, la siguiente figura muestra el resumen de inversiones y depreciaciones que 

afectan al proyecto. 

 

DETALLE DE LA MAQUINARIA 

 DETALLE  CANTIDAD UNIDAD  PRECIO TOTAL  

PLANTA RECICLADORA       $                                       972.180,00  

SECCIÓN 1 - PRETRITURADO       

Trituradora biomatic modelo B1350 DD 1 UNIDAD   

Cintra transportadora intermedia 1 UNIDAD   

Criba de discos 1 UNIDAD   

Retornador de granulado retenido 1 UNIDAD   

Cinta transportadora de evacuación 1 UNIDAD   

Panel de control       

        

SECCIÓN 2- GRANULADO       

Granulador tipo unicrex U1700 1 UNIDAD   

Granulador tipo unicrex U1200 1 UNIDAD   

Separador magnético mediante cinta 1 UNIDAD   
Sistema extracción de polvo como filtro 
redondo  1 UNIDAD 

  

Panel de control 1 UNIDAD   

        

SECCIÓN 3 - MOLIENDA       

Cribadora plana 1 UNIDAD   

Molino cortador 1 UNIDAD   
Sistema extracción de polvo como filtro 
redondo  1 UNIDAD 

  

Panel de control 1 UNIDAD   

Silo de recepción 1 UNIDAD   

Separador magnético de tambor 1 UNIDAD   

Cribadora plana 1 UNIDAD   

Tornillos transportadores 1 UNIDAD   

Separador de textiles 1 UNIDAD   

Cribadora plana 1 UNIDAD   

Embolsado big bag 1 UNIDAD   
Sistema extracción de polvo como filtro 
redondo  1 UNIDAD 

  

Armario de distribución central       

        

MAQUINA DE ADOQUINES      $                                         47.350,00  

Mezclador, laminador, prensa, 4 matrices 1 UNIDAD   

        

   
 $                                   1.019.530,00  
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Figura 38. Resumen de Inversiones y Depreciaciones 

 Para el cálculo de las depreciaciones se ha seguido lo indicado en las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad en cuanto a los años de vida útil de los activos, y también se ha 

calculado en base a las NIIF en cuanto al valor residual; en las cuales se indican que la 

depreciación debe ser realizada sin considerar un valor residual y que, en su lugar, al momento 

del vencimiento de la vida útil del activo se realizará una evaluación del mismo por parte de un 

perito y se determinará su valor de mercado, el cual luego deberá incorporarse en la contabilidad. 

Siendo así, el valor por depreciación anual asciende $134,015; y el valor de los activos al 

final del quinto año es de $516,343. 

4.2. Proyección de Ingresos 

 Para la estimación de ingresos del negocio se han considerado los siguientes supuestos: 

� El precio del producto sería de $25 el metro cuadrado, acorde a lo recogido a través de las 

encuestas y que se ha presentado en la sección del Estudio de Mercado. En dichas 

estadísticas se muestra que más del 60% de la población objetivo estaría dispuesta a pagar 

entre un precio de $20 y $30, por lo que se ha decidido trabajar con el promedio. 

Activos Inicial Reinversión Vida Útil Depreciación Valor  al 5to año

Equipos de Cómputo
Computadoras 8.000              3er año 3 2.666,67          2.666,67                
Impresoras 2.000              3er año 3 666,67             666,67                   
Teléfonos 300                 3er año 3 100,00             100,00                   

Total Equipos de Cómputo 10.300             3.433,33          3.433,33                

Equipos y maquinarias
Planta 1.020.334        10 102.033,40      510.167,00            

Total Equipos y maquinarias 1.020.334        102.033,40      510.167,00            

Muebles de Oficina
Mobiliario 5.485              10 548,50             2.742,50                

Total Mobiliario 5.485              548,50             2.742,50                

Vehiculos
Camión y Montacarga 140.000           5 28.000,00        -                        

Total vehículos 140.000           28.000,00        -                        

Pre-operacionales
Evento de Lanzamiento 5.390              
Suministros de Oficina 500                 
Permisos 5.000              

Total Pre-operacionales 10.890             

Total 1.187.009        134.015           516.343                 

Total sin Pre-Operacionales 1.176.119        
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� El mix de ventas estaría definido por los resultados del estudio de mercado, en el cual se 

presentaron los porcentajes de cada tipo de adoquín que requiere el mercado:  

1. Hueso: 29.75% 

2. Colonial: 27.27% 

3. Barza: 31.40% 

4. Holandés: 11.57% 

 
Figura 39. Desglose de Capacidad de Extracción 

 La capacidad instalada de la planta de gránulo de caucho es de 3 toneladas por hora, 

mientras que la capacidad de la máquina de adoquín es 2 toneladas por hora. La primera 

trabajaría, inicialmente, en un 46.67%; mientras que la segunda alcanzaría el 70%. 

 Con lo anterior, el rendimiento de la planta sería 1400 Kg por hora y 246,400 al mes. El 

peso promedio del neumático fuera de uso es de 11Kg. 

 La cantidad de neumáticos disponibles para la producción indicada asciende a 268,800 

anuales. En la actualidad, se estima que anualmente se reciclan 1 millón de neumáticos, de los 

Capacida d de 

procesamiento 

TONELADA/hora

Uso de la  

ca pa cidad de 

procesa mient

o/porcenta je 

Ca pa cidad de 

procesa miento 

TONELADA/hora

PLANTA DE GRANULO DE CAUCHO 3 46,67% 1,40 Toneledas/hora
MAQUINA DE ADOQUIN 2 70,00% 1,40 Toneledas/hora

Tonelada Kilogramos Gramos
Rendimiento/hora 1,40 1.400,00 1.400.000,00

Rendimiento/dia 11,20 11.200,00 11.200.000,00
Rendimiento/mes 246,40 246.400,00 246.400.000,00

Peso promedio de NFU/ reciclado 0,01 11,00 11.000,00

 REQUERIMIENTO unidades  de NFU/hora 127,27 neumaticos/hora
 REQUERIMIENTO unida des  de NFU/Día 1.018,18 neumaticos/día

 REQUERIMIENTO unidades  de NFU/Mes 22.400,00 neumaticos/mes
 REQUERIMIENTO unidades  de NFU/AÑO 268.800,00 neumaticos/año

PORCIÓN REQUERIDA DE NFU SOBRE EL TOTAL DISPONIBLE ESTIMADO

REQUERIMIENTO 

ANUAL

CUACHO FIBRA ALAMBRE TOTAL

DESGLOSE DE COMPOSICIÓN DE NEUMÁTICO 70% 15% 15% 100%

CANTIDAD DE NEUMÁTIOS REQUERIDO ANUALMENTE 188.160,00 40.320,00 40.320,00 268.800

PESO PROMEDIO POR NEUMÁTICO/ KILOGRAMOS 11,00 11,00 11,00 KG/UNIDAD

TOTAL KILOGRAMOS REQUERIDOS /ANUAL 2.069.760,00 443.520,00 443.520,00 KG/AÑO

TOTAL KILOGRAMOS REQUERIDOS /MES 172.480,00 36.960,00 36.960,00 KG/MES

Cantidad

56%
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cuales 480,000 corresponden a Guayaquil. El proyecto considera, por tanto, alcanzar el 56% de 

dicha disponibilidad de neumáticos; teniendo como oportunidad de crecimiento el valor restante 

y la oferta que se encuentre fuera de Guayaquil, a la cual no habría mayor dificultad de acceso. 

 Del total de neumáticos indicado, es preciso considerar que no todo corresponde a caucho. 

La composición del neumático es 70% caucho, 15% fibra y 15% alambre. Para el proceso se 

utilizaría sólo el caucho. El alambre y fibra serían donados a empresas u otras entidades, 

inicialmente. En caso de requerirse, podrían venderse. Para la estimación financiera no se 

considerará la venta, puesto que se utilizarán las donaciones como campaña de responsabilidad 

social corporativa. 

 Dado el porcentaje que corresponde a caucho, los 268,800 neumáticos por los 11 Kgs que 

representa cada uno en promedio, se convierten en 2.069.760 Kgs anuales o 172.480 mensuales. 

Para la correcta estimación de los ingresos esperados, se presenta a continuación las 

características del adoquín: 

 
Figura 40. Características del Adoquín y Metros Cuadrados a Producir 

 Los 172.480 Kgs mensuales se transforman en 10.052 metros cuadrados mensuales, los 

cuales se desglosan acorde a la demanda de cada uno de los productos, en base a lo observado en 

la investigación de mercado. 

 Independientemente de la cantidad de adoquines que se puedan extraer por metro 

cuadrado, el precio no varía debido a que la venta se realiza por área. Dada esta particularidad, a 

continuación se presenta la proyección de ingresos del negocio. 

PRODUCTO ===> HUESO COLONIAL BARZA HOLANDÉS

UNIDAD DE PRODUCCIÓN====> UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

medidas 20x16x8Cm 20x10x8cm 18x18x8Cm 25x22,5x8Cm

peso/pieza 779,56 gramos 483,33 gramos 779,56 gramos 1342,58 gramos

piezas m² 31 50 31 18

peso por m² (gramos) 24166,43 gramos 24166,43 gramos 24166,43 gramos 24166,43 gramos

peso por m² (kg) 24,17 kg 24,17 kg 24,17 kg 24,17 kg

Resistencias 300 kg/cm³ 300 kg/cm³ 300 kg/cm³ 300 kg/cm³

FÓRMULA PARA LA ELABORACIÓN DE 
ADOQUIN

MATERIALES PESO

 CAUCHO REGENERADO 553,49 gramos 343,16 gramos 553,49 gramos 953,23 gramos 71%

 PIGMENTO 85,75 gramos 53,17 gramos 85,75 gramos 147,68 gramos 11%

 AGLOMERANTE 2213 140,32 gramos 87,00 gramos 140,32 gramos 241,66 gramos 18%

peso/pieza 779,56 gramos 483,33 gramos 779,56 gramos 1342,58 gram os 100%

% de demanda por producto 29,75% 27,27% 31,40% 11,57% 100,00% 0,00%

REQUERIMIENTO KILOGRAMOS POR MES 51.316 47.040 54.167 19.956 172.480 kg/mes

REQUERIMIENTO GRAMOS POR MES 51.316.364 47.040.000 54.167.273 19.956.364 172.480.000 Gramos/mes

UNIDADES DE PRODUCCIÓN AL MES 92714 piezas 137078 piezas 97865 piezas 20935 piezas 348.592
Unidades/pie
zas

PRODUCCIÓN MENSUAL / m² 2991 2742 3157 1163 10.052 m²/mes
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Figura 41. Proyección de Ingresos 

 Como se observa, se está considerando una inflación del 3.49% para el 2018 y 3.35% para 

el 2019 y en adelante, acorde a cifras de previsiones económicas realizadas por el Banco Central 

del Ecuador. Adicional a ello, se está considerando crecer en producción al 7% anual. Así, al 

final del quinto año se habría crecido 28% y estaría la planta en casi el 100% de su capacidad. 

Ese sería el momento de analizar incrementos en la capacidad instalada. La facturación del 2017 

se estima en $3, 015,707; llegando el 2021 con $4, 516,001. 

4.3. Estructura de Costos 

 Según se indicó al inicio del capítulo, para el desarrollo de los costos se ha dividido el 

análisis en costos directos, costos indirectos y gastos. Los costos directos se dividirán en dos 

partes:  

� Costo de materia prima 

� Costo de mano de obra. 

Materia Prima 

 El desglose de los costos directos de materia prima se muestra en la siguiente Figura 42: 

2017 2018 2019 2020 2021

Inflación 3,49% 3,35% 3,35% 3,35%
Crecimiento 7% 7% 7% 7%

Precio (m2) 25,00$            25,87$            26,74$             27,63$             28,56$             
Producción mensual (m2) 10.052            10756 11509 12315 13177
Producción anual (m2) 120.628          129.072          138.107           147.775           158.119           

Ingreso Total 3.015.707$      3.339.422$      3.692.883$       4.083.756$       4.516.001$       
Facturación Hueso 29,75% 897.172,79$    993.478,01$    1.098.632,69$  1.214.917,46$  1.343.510,40$  
Facturación Colonial 27,27% 244.659,02$    270.921,45$    299.597,13$     331.307,99$     366.375,29$     
Facturación Barza 31,40% 76.822,93$      85.069,34$      94.073,50$       104.030,71$     115.041,84$     
Facturación Holandés 11,57% 8.888,41$       9.842,52$       10.884,30$       12.036,35$       13.310,34$       
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Figura 42. Costeo de Materia Prima 
 

 Como se puede observar en la figura anterior, el análisis de los costos de materia prima de 

inicia con la distribución de los adoquines acorde a la demanda de los mismos expresada en el 

estudio de mercado. Posteriormente se realiza la distribución de la producción acorde los totales 

indicados en la sección anterior y a la participación anteriormente indicada. El cálculo del costo 

por metro cuadrado se realiza considerando un costo de neumático de $5 por unidad. Vale indicar 

que existen oportunidades de mejora en este punto debido a que algunas compañías pagan para 

que empresas desalojen los neumáticos de sus instalaciones. 

 Luego de ello, la figura muestra la distribución de los materiales utilizados para la 

producción. En este sentido, cada adoquín se compone de un 71% de caucho, 11% de pigmento y 

18% de aglomerante. 

 El costo total por metro cuadrado, independientemente del tipo de adoquín, puesto que la 

composición es la misma y sólo cambia el corte, es de $17.906; con lo cual se calcula el costo 

total mensual por concepto de materia prima. 

Mano de Obra Directa 

 Los costos asociados a los operadores de producción de gránulo y adoquines constituyen 

el ingreso que perciben más toda la carga laboral que representa para la compañía su 

contratación. Para el efecto, se muestra a continuación una valuación de dichos puestos, y el valor 

por metro cuadrado que representan. Siete operarios pertenecen a la producción de gránulos y 3 a 

la producción de adoquines. 

HUESO COLONIAL BARZA HOLANDÉS TOTAL
% de demanda por producto 30% 27% 31% 12% 100%

peso/pieza gramos 779,56              483,33            779,56            1.342,58         -

PROD MES m² 2.991                2.742              3.157              1.163              10.052              
UNID PROD MES 92.714              137.078          97.865            20.935            348.592            
PROD MES Kg 51.316              47.040            54.167            19.956            172.480            
PROD MES gramos 51.316.364        47.040.000      54.167.273      19.956.364      172.480.000      
PROD DIARIA gramos 2.332.562          2.138.182       2.462.149       907.107          7.840.000         

CAUCHO REGENERADO (71%) 553,49              343,16            553,49            953,23            -
PIGMENTO (11%) 85,75                53,17              85,75              147,68            -
AGLOMERANTE 2213 (18%) 140,32              87,00              140,32            241,66            -
peso/pieza 779,56              483,33            779,56            1.342,58         -

CAUCHO ADOQUIN 0,74                  0,74               0,74               0,74               -
TOTAL 0,74                  0,74               0,74               0,74               

KG POR M2 24,17                24,17              24,17              24,17              -
COSTO M2 17,906              17,906            17,906            17,906            -

COSTO M2 x PROD M2 (MES) 53.553,011        49.090,260      56.528,178      20.826,171      179.997,62       

PRODUCCIÓN

MATERIALES (Gr)

COSTO DE MATERIALES POR KG

COSTO MATERIA PRIMA
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Figura 43. Cálculo de MOD 

 

 Para el cálculo de la MOD se han tomado en cuenta tanto el sueldo como los beneficios 

sociales definidos por la ley. Siendo así: 

� La aportación patronal es la parte del seguro global que es asumida por el empleador y 

que corresponde al 12.15% del sueldo pagado a cada empleado de la organización. 

� El décimo tercer sueldo corresponde a la doceava parte del ingreso percibido por el 

empleado durante un año. 

� El décimo cuarto sueldo corresponde a un sueldo básico. 

� El fondo de reserva es una provisión que se efectúa sobre la doceava parte del sueldo y se 

paga cuando el trabajador supera el año de trabajo continuo con el mismo empleador. Así 

como en el caso de los décimos, lo que se reconoce en el costo es la existencia de esa 

carga (base caja) más no representa al momento una salida de dinero pues para todos estos 

casos existen disposiciones específicas en las leyes vigentes sobre los períodos de 

desembolso (base devengado). La base caja se reconoce en el costo y el base devengado 

en el estado de flujo de efectivo, para la valoración del plan de negocios. 

� Las vacaciones se provisionan sobre la veinticuatroava parte del sueldo y se paga cuando 

el trabajador supera el año de trabajo. Nuevamente la base caja exige que se acumule la 

provisión hasta que se devenga y por tanto en el costo se incluyó el primer efecto. 

PRODUCCIÓN / MANO DE OBRA 
DIRECTA - GRÁNULO

PRODUCCIÓN / MANO 
DE OBRA DIRECTA - 
ADOQUÍN Total

Sueldo mes  $                          400,00 400$                      800$          
Sueldo anual 4.800$                             4.800$                   9.600$        
Aporte IESS 583$                                583$                      1.166$        
Décimo tercer sueldo 400$                                400$                      800$          
Décimo cuarto sueldo 366$                                366$                      732$          
Vacaciones 200$                                200$                      400$          
Fondos de Reserva 400$                                400$                      800$          
Total anual 6.749$                             6.749$                   13.498$      
Prom. Mes 562$                                562$                      1.125$        
% Carga Benef. Soc. 40,61% 40,61% -

Cantidad 7 3 10
Costo MOD mes 3.937$                             1.687$                   5.624$        
Prod M2 por mes 10.052                             10.052                   10.052        
Costo MOD M2 mes 0,3917$                           0,1679$                  0,5595$      
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 Si se consideran los beneficios antes mencionados y el sueldo especificado por empleado, 

el costo por metro cuadrado se incrementa en $0.5595. 

Mano de Obra Indirecta  

 La mano de obra indirecta considera los siguientes puestos de trabajo: 

� Jefe de Producción 

� Supervisor de Producción 

� Chofer 

� Bodeguero 

� Empacador 

� Gerente 

� Contador 

� Auxiliar contable 

� Asesores comerciales 

 
Figura 44. Costo de Mano de Obra Indirecta 

 

 El efecto generado por mano de obra indirecta es de $0.4671; el efecto por personal 

administrativo es de $0.6441 y el efecto por el área de comercialización asciende a $0.3826. 

 Finalmente, por metro cuadrado, considerando el costo de materia prima en $17.906; el 

costo de MOD en $0.5595 y el costo de MOI en $1.49; el costo de producción por metro 

cuadrado asciende a $19,9555. 

 

PRODUCCIÓN / MANO DE OBRA 
INDIRECTA

ADMINISTRATIVO
COMERCIALIZ
ACIÓN Total

Sueldo mes 683$                                1.600$                   700$          -
Sueldo anual 8.198$                             19.200$                  8.400$        -
Aporte IESS 996$                                2.333$                   1.021$        -
Décimo tercer sueldo 683$                                1.600$                   700$          -
Décimo cuarto sueldo 366$                                366$                      366$          -
Vacaciones 342$                                800$                      350$          -
Fondos de Reserva 683$                                1.600$                   700$          -
Total anual 11.269$                           25.899$                  11.537$      -
Prom. Mes 939$                                2.158$                   961$          -
% Carga Benef. Soc. 37,45% 34,89% 37,34% -

Cantidad 5 3 4 12
Costo MOI mes 4.695$                             6.475$                   3.846$        15.015$      
Prod M2 por mes 10.052                             10.052                   10.052        10.052        
Costo MOI M2 mes 0,4671$                           0,6441$                  0,3826$      1,49$         
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Gasto de Personal Administrativo 

 Una vez analizado el costo de materia prima y el costo generado por la mano de obra, 

tanto directa como indirecta, es el momento de analizar al personal administrativo que se requiere 

para el negocio. Para el efecto, se presenta la siguiente valuación de puestos administrativos: 

 

Figura 45. Valuación de Puestos de Administrativos 

 Se observa que el gerente tendría un sueldo de $2,500 que representarían $3,355 de costo 

interno. Por otra parte, el sueldo del contador sería de $1,700 y de su auxiliar, $600. Finalmente, 

los Asesores comerciales ganarían $700 cada uno. Todos estos costos han sido incluidos en el 

costo unitario por producto, en la parte de costo de MOI. 

4.4. Capital de Trabajo 

 El Capital de trabajo constituye aquella inversión líquida que tiene como objetivo permitir 

la operación del negocio. Las empresas se enfrentan a diferentes complicaciones durante su vida, 

sin embargo, la liquidez y la solvencia siempre son una gran disyuntiva. En este sentido, el 

capital de trabajo es aquella herramienta que permitirá a la compañía tener la liquidez suficiente 

para que pueda operar hasta que empiece a generar ingresos. 

 El capital de trabajo forma parte de la inversión inicial, pero a diferencia de la inversión 

física, no sufre depreciación y se recupera en su totalidad al finalizar el horizonte de planificación 

del proyecto. 

 Para el cálculo del capital de trabajo del presente estudio se considerarán los siguientes 

factores: 

� Costo de Materia Prima: Se considerará 1 mes de producción. 

� Sueldos: Se considerarán dos meses de sueldos. 

SUELDO/
MES

APORTE 
PATRONAL 

12,15%

DÉCIMO 
TERCER 
SUELDO 

8,33%

DÉCIMO 
CUARTO 
SUELDO 

FONDO DE 
RESERVA 

8,33%

VACACIONES 
4,17%

TOTAL

GERENTE  $2.500,00  $     303,75  $     208,25  $       30,50  $     208,25  $        104,25  $     3.355,00 
CONTADOR  $1.700,00  $     206,55  $     141,61  $       30,50  $     141,61  $          70,89  $     2.291,16 

AUXILIAR CONTABLE  $   600,00  $       72,90  $       49,98  $       30,50  $       49,98  $          25,02  $        828,38 
ASESOR COMERCIAL 1  $   700,00  $       85,05  $       58,31  $       30,50  $       58,31  $          29,19  $        961,36 
ASESOR COMERCIAL 2  $   700,00  $       85,05  $       58,31  $       30,50  $       58,31  $          29,19  $        961,36 
ASESOR COMERCIAL 3  $   700,00  $       85,05  $       58,31  $       30,50  $       58,31  $          29,19  $        961,36 
ASESOR COMERCIAL 4  $   700,00  $       85,05  $       58,31  $       30,50  $       58,31  $          29,19  $        961,36 

 $7.600,00  $     923,40  $     633,08  $     213,50  $     633,08  $        316,92  $   10.319,98 
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Figura 46. Capital de Trabajo 

 

4.5. Estructura de Capital y Financiamiento 

 La inversión total, considerando inversión física y capital de trabajo, arroja un total de 

$1,397,966. Para el desarrollo de la compañía en análisis, los accionistas proponen un aporte del 

30%. En este sentido, el préstamo requerido ascendería a $978,576. Dicho préstamo se realizaría 

a través de la CFN a un plazo de 5 años y con una tasa de 11.83%.  

 La siguiente Figura muestra el detalle de gastos financieros que se generan por el 

préstamo y que más adelante afectarán al Estado de Resultados Proyectado. 

 
Figura 47. Estructura de Capital y Financiamiento 

 

4.6. Costo Promedio Ponderado del Capital 

La valoración económica se refiere a la determinación de si un proyecto es rentable o no. 

Para efectuar la valoración se emplean dos elementos importantes, la tasa de descuento y los 

flujos de efectivo. En la determinación de la tasa de descuento se ha empleado el enfoque de 

Concepto Monto
Materia Prima 179.997,62 
Sueldos 30.959,76   
Total 210.957,38 

Inversión Física 1.187.009    

Capital de trabajo 210.957       

Capital requerido 1.397.966    

Aporte accionistas (30%) 419.390       

Préstamo CFN (70%) 978.576       

Plazo 5
Tasa 11,83%
Pago $ 270.324,30

Años PAGO INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO
0 978.576$       
1 270.324$     115.766$     154.559$           824.018$       
2 270.324$     97.481$       172.843$           651.175$       
3 270.324$     77.034$       193.290$           457.884$       
4 270.324$     54.168$       216.157$           241.728$       
5 270.324$     28.596$       241.728$           -$              
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Costo Promedio Ponderado de Capital o WACC por sus acrónimos en inglés. A continuación se 

muestra el cálculo del WACC para el proyecto: 

 
Figura 48. WACC 

La tasa de descuento del proyecto es del 7.59%, la misma que está conformada de las 

relaciones de financiamiento entre recursos propios y terceros y el costo del financiamiento. En lo 

que corresponde al costo de capital propio, el valor del 7% responde al costo de oportunidad del 

dinero. En este sentido, si el dinero no se utiliza para el negocio, estaría en alguna entidad 

financiera en póliza a un año, ganando el 7%.  

4.7. Estado de Resultados Proyectado 

El estado de resultados es un estado financiero que tiene por objeto calcular el valor de 

utilidad neta de una operación, así como el valor de los impuestos que deben cancelarse. Para el 

caso particular de este proyecto, se cuenta con el beneficio tributario de poder deducir el 100% 

adicional de la depreciación por tratarse de una compañía ambientalista.  

Kg: Costo del capital propio 7%
Kp: Costo de la deuda 11,83%
E/V: Relación de aporte accionista al total de Inversión 30%
D/V: Relación deuda al total de Inversión 70%
T: Impuestos y Part. Trabajadores 34%

WACC 7,59%

WACC = (kg)*(E/V) + (kp)*(D/V)*(1-T)
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Figura 49. Estado de Resultados Proyectado 
 

Con los datos calculados, la utilidad neta en el quinto año ascendería a $193,011. El 

primer año se produce una pérdida. 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos 3.015.707       3.339.422    3.692.883    4.083.756    4.516.001    
Hueso 897.173             993.478          1.098.633       1.214.917       1.343.510       
Colonial 244.659             270.921          299.597          331.308          366.375          
Barza 76.823               85.069            94.074            104.031          115.042          
Holandés 8.888                 9.843              10.884            12.036            13.310            

Costo de venta 2.407.649       2.666.093    2.948.286    3.260.347    3.605.438    

Costo Materia Prima 2.159.971          2.391.829       2.644.992       2.924.952       3.234.543       

Costo MOD 67.492               74.737            82.647            91.395            101.069          

Costo MOI 180.185             199.527          220.646          244.000          269.826          

Margen Comercial 608.058           673.329        744.597        823.409        910.563        

% Margen Comercial 20,16% 20,16% 20,16% 20,16% 20,16%

Gastos Variables 153.650           170.144        188.152        208.067        230.090        
Comisiones (3%) 90.471               100.183          110.786          122.513          135.480          
Publicidad (1,5%) 45.236               50.091            55.393            61.256            67.740            

Gastos de Entrega y Otros (2%) 17.943               19.870            21.973            24.298            26.870            

Gastos Administrativos 371.415           379.700        387.931        396.437        405.228        
Arriendo 120.000             124.188          128.348          132.648          137.092          
Teléfono 10.800               11.177            11.551            11.938            12.338            

Guardianía 18.000               18.628            19.252            19.897            20.564            
Mantenimiento de la Planta 3.000                 3.105              3.209              3.316              3.427              

Seguros 70.000               72.443            74.870            77.378            79.970            
Suministros y Art. Limp. 9.600                 9.935              10.268            10.612            10.967            
Movilización y viáticos 6.000                 6.209              6.417              6.632              6.855              

Depreciación 134.015             134.015          134.015          134.015          134.015          

Utilidad Operativa 82.993               123.485          168.514          218.905          275.244          

Gastos Financieros 115.766             97.481            77.034            54.168            28.596            

Utilidad Antes Impuestos (32.773)             26.004            91.480            164.737          246.648          

Part. Trabajadores -                    3.901              13.722            24.711            36.997            
Impuestos -                    3.901              13.722            24.711            36.997            
Deducción de IR adicional depreciación 134.015             134.015          134.015          134.015          134.015          
Impto. Rta final -                    -                 -                 -                 16.640            

Utilidad Neta (32.773)             22.103            77.758            140.026          193.011          
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4.8. Balance General Inicial 

El Balance General es un estado financiero de stock que indica la realidad financiera de la 

empresa en cuanto a activos, deudas y capital se refiere. Para este caso, se presenta el Balance 

con el que se iniciarían operaciones el 1 de enero del 2017. 

 
Figura 50. Balance de Situación Inicial 

 

4.9. Flujo de Caja Proyectado 

 El Flujo de Caja Proyectado corresponde a un estado de resultados a un horizonte a 5 

años, el cual recoge toda la información financiera, previamente revisada en este capítulo, para 

arrojar un valor final anual de utilidad; la cual, después de corregida por valores que afectan al 

efectivo, se convierte en un flujo de caja proyectado que permitirá determinar la rentabilidad de 

la operación 

ACTIVOS PASIVOS
Activos Corrientes 210.957,38$    Pasivos Corrientes -$               
Efectivo 210.957,38$    Documentos por Pagar -$               
Cuentas por Cobrar -$               Cuentas por Pagar -$               
Inventario -$               Impuestos por Pagar -$               

Activos Fijos 1.176.119,00$ Pasivos Largo Plazo 978.576,46$    
Edificio -$               Documentos por Pagar 978.576,46$    
Vehículos 140.000,00$    
Muebles de Oficina 5.485,00$       PATRIMONIO
Equipos de Computación 10.300,00$      Capital Social 419.389,91$    
Maquinaria y Equipos 1.020.334,00$ Utilidades Retenidas -$               

Otros Activos 10.890,00$      
Gastos Anticipados 10.890,00$      

Total de Activos 1.397.966,38$ Total Pasivo + Patrimonio 1.397.966,38$ 

Balance General Inicial
Al 01 de enero del 2017
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Figura 51. Flujo de Caja Proyectado 

 

 Como puede observarse, el primer año de operación el flujo de caja terminaría positivo 

con $255,801. Al quinto año, dicho flujo alcanzaría a $1,296,054.  

4.10. Punto de Equilibrio Financiero 

 El punto de equilibrio representa aquel nivel de ventas en el que la empresa no genera 

utilidades, pero ha cubierto todos sus gastos. Existen dos tipos de punto de equilibrio: en 

unidades, recomendado para empresas monoproductos; y en dólares, recomendado para empresas 

que manejan varias líneas de productos. 

 Para el caso puntual de este proyecto, el análisis a realizarse sería un punto de equilibrio 

financiero en dólares, el cual responde a la siguiente ecuación: 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos 3.015.707       3.339.422    3.692.883    4.083.756    4.516.001    
Hueso 897.173             993.478          1.098.633       1.214.917       1.343.510       
Colonial 244.659             270.921          299.597          331.308          366.375          
Barza 76.823               85.069            94.074            104.031          115.042          
Holandés 8.888                 9.843              10.884            12.036            13.310            

Costo de venta 2.407.649       2.666.093    2.948.286    3.260.347    3.605.438    

Costo Materia Prima 2.159.971          2.391.829       2.644.992       2.924.952       3.234.543       

Costo MOD 67.492               74.737            82.647            91.395            101.069          

Costo MOI 180.185             199.527          220.646          244.000          269.826          

Margen Comercial 608.058           673.329        744.597        823.409        910.563        

% Margen Comercial 20,16% 20,16% 20,16% 20,16% 20,16%

Gastos Variables 153.650           170.144        188.152        208.067        230.090        
Comisiones (3%) 90.471               100.183          110.786          122.513          135.480          
Publicidad (1,5%) 45.236               50.091            55.393            61.256            67.740            

Gastos de Entrega y Otros (2%) 17.943               19.870            21.973            24.298            26.870            

Gastos Administrativos 371.415           379.700        387.931        396.437        405.228        
Arriendo 120.000             124.188          128.348          132.648          137.092          
Teléfono 10.800               11.177            11.551            11.938            12.338            

Guardianía 18.000               18.628            19.252            19.897            20.564            
Mantenimiento de la Planta 3.000                 3.105              3.209              3.316              3.427              

Seguros 70.000               72.443            74.870            77.378            79.970            
Suministros y Art. Limp. 9.600                 9.935              10.268            10.612            10.967            
Movilización y viáticos 6.000                 6.209              6.417              6.632              6.855              

Depreciación 134.015             134.015          134.015          134.015          134.015          

Utilidad Operativa 82.993               123.485          168.514          218.905          275.244          

Gastos Financieros 115.766             97.481            77.034            54.168            28.596            

Utilidad Antes Impuestos (32.773)             26.004            91.480            164.737          246.648          

Part. Trabajadores -                    3.901              13.722            24.711            36.997            
Impuestos -                    3.901              13.722            24.711            36.997            
Deducción de IR adicional depreciación 134.015             134.015          134.015          134.015          134.015          
Impto. Rta final -                    -                 -                 -                 16.640            

Utilidad Neta (32.773)             22.103            77.758            140.026          193.011          

(+)Depreciación 134.015             134.015          134.015          134.015          134.015          
(-) Amortización 154.559             172.843          193.290          216.157          241.728          
Inversión (1.187.009)      (10.300)          516.343          
Capital de Trabajo (210.957)         210.957          

Flujo de Caja (1.397.966)      255.801             328.961          394.764          490.198          1.296.054       
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 Los costos fijos son todos aquellos que no se ven afectados por las variaciones en la 

producción. El Margen de Contribución representa el porcentaje que la compañía gana por cada 

dólar que vende, una vez que cancela sus costos variables. Para el caso del presente trabajo, el 

costo variable sería la suma del costo de ventas y los gastos variables. 

 El Punto de Equilibrio para el primer año de operación sería como se muestra a 

continuación: 

�. �. =
487,181

15.07%
= 3,233,207 

 El nivel de ventas para no perder sería $3,233,207 anuales. El siguiente cuadro muestra el 

punto de equilibrio para los cinco años de horizonte de planificación del proyecto. 

 
Figura 52. Punto de Equilibrio 

 

4.11. Análisis de Rentabilidad 

 El análisis de rentabilidad permite concluir si el proyecto es financieramente rentable o 

no. Para esta conclusión se utilizarán el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno. 

Los criterios para evaluación serían: si el VAN es positivo o la TIR es superior al WACC, 

entonces el proyecto debe ejecutarse. 

 
Figura 53. Análisis de Rentabilidad 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Costos Fijos 487.181      477.182      464.965      450.605      433.825      

Ingresos 3.015.707   3.339.422   3.692.883   4.083.756   4.516.001   

Costos Variables 2.561.299   2.836.237   3.136.438   3.468.414   3.835.529   

Margen 454.408      503.185      556.445      615.342      680.473      

% Margen 15,07% 15,07% 15,07% 15,07% 15,07%

P. E. Financiero 3.233.207   3.166.848   3.085.770   2.990.468   2.879.105   

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Flujo de Caja (1.397.966)      255.801             328.961          394.764          490.198          1.296.054       

WACC 7,59%
VAN 705.767          
TIR 20,73%

PayBack 3 años y 9 meses
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 La TIR que arroja el proyecto es de 20.73%, por lo que debería ejecutarse. 

Adicionalmente, la inversión se recupera durante el cuarto año.. 

4.12. Análisis de Sensibilidad 

 Si bien es cierto que el análisis de rentabilidad del proyecto arroja un resultado favorable, 

hay que reconocer que este resultado responde a varios supuestos que, aunque tengan soporte en 

la investigación, no dejan de ser escenarios probables de ocurrencia.  

En este sentido, es recomendable realizar estimaciones adicionales cambiando ciertas 

variables y definiendo escenarios menos alentadores para verificar el resultado del VAN y TIR. 

Si luego de sensibilizar dichas variables, el proyecto sigue siento rentable, entonces los 

inversionistas deberán sentir mayor confianza para la ejecución del mismo. 

 
Figura 54. Análisis de Sensibilidad 

 

 El presente análisis de escenarios muestra una simulación bajo un enfoque pesimista en 

precios, uno pesimista en producción, uno con el precio de equilibrio y uno optimista. En el 

escenario pesimista en precios, la TIR es negativa y el proyecto no es rentable. En el escenario 

pesimista en producción, la TIR es 15.10% y el proyecto sigue siendo rentable; al igual que es el 

caso del escenario optimista. Como dato adicional, el precio que hace que la utilidad se a 0 es 

$23.5878. Cualquier precio debajo de ese valor, haría que el proyecto no sea rentable. No 

obstante, el precio de mercado para adoquines es $35, lo que indica que el precio si es 

competitivo. 

  

Resumen del escenario
Valores actuales: Pesimista Precio 1 Pesimista Produccion Equilibrio en Precios Optimista

Celdas cambiantes:
PRECIO 25 20 25 23,5878 30

PRODUCCIÓN 10.052 10.052 9.000 10.052 11.000
Celdas de resultado:

VAN 705.766,65$            -1.926.075,02$        394.562,36$            -$                       3.472.321,77$         
TIR 20,73% -32,74% 15,10% 7.59% 67,30%
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Conclusiones 

A partir de los resultados presentados tanto en el estudio de mercado como en la 

evaluación económica se puede presentar las siguientes reflexiones: 

� La actividad de reciclaje tiene un presente y futuro muy prometedor en el Ecuador, se 

trata de revisar las oportunidades que tanto el entorno como autoridades de gobierno 

como el Ministerio de Ambiente aparecen para poder hacer de los desechos un medio 

válido para construir y generar riqueza. 

� Los neumáticos fuera de uso no tienen mayor diversidad de reutilización productiva en el 

Ecuador, la alternativa presentada constituye un mecanismo importante para poder 

ampliar las posibilidades de producción en el reciclaje de este artículo. 

� El estudio de mercado encontró que existe una demanda de mercado por este tipo de 

producto sobre todo porque se necesita materiales que tengan mayor adaptabilidad a 

entornos climáticos y de movilidad más exigentes. 

� El plan de marketing presentado es posible de ejecutarse a partir de las oportunidades 

existentes y es económicamente viable de implementar. Este mercado al que se orienta es 

muy exigente y está atento a innovaciones, la forma como se va a posicionar el producto 

será determinante para tener éxito. 

� La valoración económica del proyecto presenta de que el mismo es sustentable y 

sostenible en el tiempo, ante un mercado en el que se encuentra en contracción y con 

escaseo de oportunidades de desarrollo empresarial, el uso del reciclaje es una alternativa 

que puede asegurar la diversificación productiva del país. 
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Recomendaciones 

El Plan de negocio para la producción de adoquines a base de neumáticos reciclados es 
una excelente idea, contribuye con el cuidado del medio ambiente y genera un producto, 
económico y de calidad.  

En el presente trabajo de titulación se puede recomendar los siguientes puntos:  

� Se debe de crear medidas de protección ambiental cumpliendo los lineamientos que 

exigen los organismos de control ambiental y ecológico del Ecuador.  

� Para los interesados en el plan de negocio se debe de indicar que es imperativo el 

cumplimiento de la estructura legal, laboral y organizacional que se detalla a lo largo del 

presente trabajo. 

� Se debe aprovechar al máximo los neumáticos que se reciclan en la ciudad en  la 

elaboración de adoquines, por su bajo costo y evitar de que el producto sea dirigido para 

otros fines que probablemente no contribuyan al cuidado del medio ambiente. 

� Manejar niveles de inventarios permitidos y consensuados en la estructura organizacional 

al que pertenezca, con el fin de no crear sobre stock en bodega que en un futuro genere 

pérdidas o que incluso sature la capacidad de almacenaje de la planta, debiendo incurrir 

en costos adicionales por almacenaje.  

� Siempre estar atento a las nuevas normativas y regulaciones ambientales del gobierno del 

Ecuador en lo que respecta a la fabricación de productos con materia prima de reciclaje.  

� Las proyecciones financieras y demanda de producción pueden presentar cambios en los 

años analizados, se debe tener claro que esto puede ser ajustado de acuerdo a las nuevas 

medidas tributarias o estatutarias que se presenten, así también va a depender del 

comportamiento de la tendencia del mercado.  

� Mantener un sistema de monitoreo de las maquinarias que se emplean para la producción 

del producto.  

� Elaboración de programa de cumplimiento de buen nivel de servicio y calidad del 

producto.  

� Realizar estrategias comerciales y de marketing periódicamente.  
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Apéndice 

 
Apéndice A: Formato de encuesta 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA   

DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 
 

Objetivo General. Este cuestionario tiene como finalidad determinar la viabilidad de fabricar y 
comercializar adoquines a partir de caucho reciclado de llantas de desecho en la ciudad de 
Guayaquil. 
 

Buenos días / tardes, por favor agradecemos su amabilidad en responder el siguiente cuestionario. 
Se recuerda que la información consignada se usará para fines netamente académicos. 
_______________________________________________________________________ 
Edad:  18 a 30  ___        31 a 40 ___       41 a 50 ____       50 o más ___ 
Género: Femenino ___  Masculino ___ 
Ocupación: ______________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
1.- ¿Es la primera vez que escucha sobre este tipo de producto? 
Sí ____  No ____  

2.- ¿Qué opinión tiene de la fabricación de adoquines a partir de caucho de llanta 

reciclado? (marque sólo una alternativa) 

Muy interesante  ____  Interesante  ____ 

Nada interesante ____   Poco interesante ____ 

3.- ¿Utilizaría en su obra / construcción este producto? 

Si ____  No ____ (si responde no finaliza la encuesta) 

4.- ¿Cuántos metros cuadrados de adoquines suele adquirir para sus obras? (marque sólo 

una alternativa) 

Entre 10 a 40 m2 ____  Entre 41 a 70 m2 ____ 

Entre 71 a 110 m2 ____  Entre 110 a 150 m2 ____ 

Más de 150 m2 ____ 

5.- ¿Siempre compra el adoquín a un mismo proveedor? 

Si ____  No ____  (si responde no pase a la pregunta 7) 
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6.- Si respondió “Si” en la pregunta anterior, indique porqué lo hace. 

 
 
_______________________________________________________________________ 
7.- ¿Prefiere comprar sus adoquines en marca o genérico? 

Genérico ____  Marca ____  especifique _______ 

8.- ¿Qué aspectos valora más en la elección anterior? (marque de 1 a 4, donde 1 es lo que 

más busca y 4 lo que menos busca). 

Característica 1 = Me gusta 2 = Algo me 
gusta 

3 = Poco me 
gusta 

4 = No me 
gusta 

Color     
Material     
Espesor     
 
9.- ¿Cuál tipo de adoquín utiliza con mayor frecuencia?  

Hueso de perro ____  Colonial             ____ 

Barza   ____  Holandés o jaboncillo  ____ 

10.- ¿Dónde prefiere adquirir los adoquines hechos a base de neumáticos reciclados? 

Ferreterías   ____     Distribuidores de materiales     ____  

Punto de venta en fábricas ____ 

11.- ¿Qué precio considera justo para este producto por m2? 

Entre $ 20 a $ 25 m2 ____  Entre $ 25 a $ 30 m2 ____ 

Entre $ 30 a $ 35 m2 ____  Entre $ 35 a $ 40 m2 ____ 

12.- ¿Con qué frecuencia compraría el producto? 

Semanalmente  ____  Quincenalmente ____ 

Mensualmente  ____  Otra (especifique) ____ 
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Apéndice B: Cálculos  
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Apéndice C: Planos   
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Apéndice D: Cotizaciones 
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Apéndice E: Documentos Varios 
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En la ciudad de Guayaquil, la generación de desechos de neumáticos fuera de uso, está causando un problema 
contaminación ambiental de grandes proporciones, siendo sus principales avenidas los lugares más usuales donde los 
ciudadanos se desasen de los neumáticos. 
 

Como propuesta de solución a este problema y motivados por la  preservación y cuidado ambiental, surgió esta idea 
de negocio, que busca ser sustentable, respetando y cumpliendo con las leyes y normativas ambientales que rigen en 
el Ecuador. 
 

El plan de negocio consiste en la creación de una empresa para la elaboración de adoquines de caucho a  partir de 
neumáticos reciclados fuera de uso en la ciudad de Guayaquil, para lo cual se busca obtener la materia prima (NFU) 
a través de los negocios que se dedican a la venta de neumáticos nuevos, ya que estos deben cumplir con una cuota 
de reciclaje como requisito para nuevas importaciones de neumáticos, quienes al no disponer de centros de 
almacenaje y además, por no ser el giro de sus negocios la disposición final de los NFU, ven en nuestra propuesta 
una oportunidad para mejorar su actividad. 
 

El plan de negocio se proyecta en favorecer la reducción de contaminación ambiental en la ciudad de Guayaquil, 
crear una empresa competitiva sostenible en el tiempo, reciclaje de NFU y su transformación, siendo socialmente 
responsables, respetando las leyes, teniendo buenas prácticas empresariales como la honestidad y la inclusión con la 
finalidad de permanencia y crecimiento en el mercado local. 
ADJUNTO PDF:       SI        NO 
CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono: 0990709275 - 
0993681523 

E-mail: carlosucsg@hotmail.com / 
cterreros11@hotmail.com  

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN 
(C00RDINADOR DEL 
PROCESO UTE):: 

Nombre:  Freddy Ronalde Camacho Villagómez  
Teléfono: 0987209949 

E-mail:  freddy.camacho.villagomez@gmail.com 

SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA 
No. DE REGISTRO (en base a datos):  
No. DE CLASIFICACIÓN:  
DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

 


