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El mundo es un Iugar peligroso. No por causa de los que hacen 

el mal, sino por aquellos que no hacen nada por evitarlo. 

Albert Einstein 
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La gesti6n turistico - ambiental es uno de los indicadores de mayor 

importancia en las perspectivas del turismo sostenible que tiene como parte 

de sus metas favorecer el desarrollo local generando oportunidades 

equitativas de buen vivir en las comunidades de escasos recursos. En este 

sentido las medidas transversales del turi smo sostenible exigen acciones 

viables y de resultados efectivos en donde Ia gente o poblaci6n y la 

naturaleza son los beneficiados, sobre todo al tratarse de un recurso no 

rcnovable como es el Estero. La eliminaci6n progresiva de sustancias o 

desechos que perjudican no solo al ambientc sino a las personas que han 

llegado a habitar en lugares no permitidos para viviendas, ha saturado y 

sobre pasado Ia realidad de este recurso invadido y agredido por los desechos 

s6lidos que han daiiado los ecosistemas y siguen amenazando Ia divcrsidad de 

la fauna y flora aun existente. 

(Davila, 2011) 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

La creaci6n de ACTIVA surge de un proceso participativo de 

planificaci6n, por este motivo su formulaci6n no solo debe desembocar en 

un documento o plan que registre las fortalezas y debilidades del sistema 

de gesti6n de residuos s6lidos y las mejores altemativas para resolver sus 

problemas inherentes, sino tambien debe perrnitir establecer una s6lida 

propuesta social y financiera que posibilite desencadenar un proceso 

sostenido y efectivo de mejoramiento de la cobertura y calidad del manejo 

de los desechos. 

Los programas de concientizaci6n, cuidado ambiental y reciclaje, 

buscan promover un cambio positivo en Ia percepci6n que tienen los 

habitantes aledaiios al Estero bacia los residuos s6lidos urbanos que ellos 

generan, a traves del reconocimiento econ6mico, social y ambiental de los 

mismos, para asi mejorar la calidad de vida y el mantenimiento futuro del 

ecosistema. 

Para el planteamiento del proyecto, se consider6 de suma importancia 

contar con un extenso numero de auspiciantes y colaboradores para 

efectuar los diversos talleres y actividades a lo largo del programa anual, 

ademas de un grupo selecto de profesionales en Turismo que brinden 

asesoria paso a paso en los movimientos y planeaciones de ACTIV A para 

lograr minimizar errores. 

La propuesta de realizar y ejecutar este tipo de programas se afianza en 

la actitud que asuman tanto quienes lo hacen efectivo como los 

participantes directos y tambien beneficiados que son sus habitantes. 

En este sentido y segun Ia metodologia y tecnicas de aplicaci6n para el 

logro de los objetivos, debe recaer tambien en las medidas que se deben 

tomar para ir evitando su mayor degradaci6n, mientras se perfilan los 

avances de Ia capacitaci6n, asi como de su arreglo y adecuaci6n visual del 

entomo que viene soportando un indetenible peso o carga humana 
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Dcb1do a la colaboraci6n de ACTIVA en Ia sociedad, sera posible que 

un porcentaje de Ia poblaci6n de Guayaquil que presenta gra\es problemas 

amb•cntales, obtenga cootribuci6n y asesoria para lograr reduc1r el indice 

de los res iduos s6ltdos urbanos que diariamcnte se generan en el Estero 

Salado. 
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3. TIT LO DEL PROYECTO 

Creaci6n de un programa de concien tizaci6n, cuidado 

ambienta l y reciclaje como medio efecti\o para Ia reduccion de 

residuos s61idos urbanos, mioimizando Ia contaminacion del 

estero alado de Guayaquil. 

4. LA OPORTUNIDAD 

A nivcl mundial se incrementa el interes sobrc el cuidado del medio 

Ambicote; y en Ecuador, e l actual gob iemo se compromete a brindar apoyo 

a iniciati\ a que contribuyao a causas ambientales y sociales, facilitando su 

fioaociamiento y puesta en marcha. 

Ademas el nuevo modelo eco-amigable que persigucn cada vez mas 

empresas, las incita a tener Responsabihdad Social, estimulando su 

participaci6n activa en proyectos en beneficio de Ia comunidad y el medio 

ambientc. Asimismo Ia predisposici6n de las compai\las hace mas viable 

alianzas estrategicas, a mas de facilitar Ia obtenci6n de ausp1c1os y 

donaciones para el desarrollo de programas socio-ambientales. 

El prograrna que se propone, es aplicablc a divcrsos sitios donde hay 

degradaci6n ambicntal, asegurando Ia continuidad del proyccto. Ademas 

para incentivar Ia colaboraci6n empresarial, ACTIYA ofrece formas no 

convcncionales de publicitarse (Yer detallc en cl Presupuesto de 

Marketing), donde tambien constarao las empresas auspiciantcs. 

En un futuro cuando Ia empresa sea reconocida en cl medio, se aspira 

concretar sociedades con empresas u organi1acioncs con el mismo 

prop6s1to, Ia recuperaci6n del Estero Salado de Guayaquil; pues de esta 

manera se podra coordinar planes de acci6n mdl\ iduales para cada empresa 

y asi se evitarn duplicar esfuerzos, pues se reaiJLa un trabajo mas 

organizado y con resultados mas efectivos. 
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5. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

a) Raz6n Social: 

Acci6n de concientizaci6n Colectiva S.A. 

b) Nombre Comercial: 

ACTIVA 

c) Lugar y Fecha de constituci6n 

Guayaquil. ACTIV A tendni sus instalaciones en el sur de la 

ciudad, en una oficina arrendada con pagos mensuales. La fecha 

de constituci6n sera en el segundo trimestre del aiio 2012. 

d) Fecha de inicio de operaciones 

ACTIV A iniciara sus operaciones en J unio del 2012. 

I I 



e) Nomb re, Logo Sl ' ogan 

• ct1va 
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t) Misi6n 

Somos una organizaci6n profundamente comprometida en dar 

soluc10nes eficientes a problemas ambientales que repercuten en 

Ia soctedad, mediante novedosas acu' tdades que fomenten Ia 

participaci6n ACTIVA de las pcr:,onas, generando un cambio 

positivo de conducta en pro del ambicntc y los recursos. 

g) Visi6n 

En cl 20 I 5 ser la empresa lider en capacitaci6n, educaci6n y 

solucioncs ambientales, reconoctda por su modelo de gesti6n, y 

Ia confianLa generada entre los actores involucrados. 

h) Valore 

El personal que forma parte de ACTIVA 'a lora y practica: 

El respcto por el ambicntc y sus recursos, ademas de Ia 

rcsponsabilidad, tolerancia y espontaneidad, en conjunto con el 

espiritu critico, participativo y solidario. 
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i) Obj etivos de Ia Empresa 

i. Objetivo General 

Ser una empresa atractiva en el campo social, ademas de 

ser reconocida a nivcl Nacional, como una cmpresa no 

lucrativa, comprometida con Ia soluci6n cfectiva de 

problematicas socio ambientales mediante Ia 

concienciaci6n del factor humano. 

ii. Objetivos Especificos 

• Demostrar Ia optimizaci6n de los Residuos S61Jdos Urbanos 

mediante actividades manuales. 

• Contribuir a Ia forrnaci6n de una concicncia ambtental, donde Ia 

poblaci6n y las empresas apoyen activamentc en mejorar su 

media ambiente y gestionen en forma adecuada sus recursos. 

• lmpulsar Ia concientizaci6n y educaci6n ambicnta l mediante 

programas de difusi6n por medias audiovisualcs e impresos, 

proporcionandole a los medias de comunicaci6n incluyan 

espacios sabre educaci6n ambiental. 

• Evaluar continuamente cada proccso con Ia intenci6n de 

garantizar el cumplimiento de los resultados esperados y el 

eficiente manejo de recursos. 
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j) Productos y Servicios 

El Programa de Concicntizaci6n, Educaci6n y Soluciones 

Ambientales en sectores aledai\os al Estero Salado de Guayaqui l 

consta de multiples actividades como talleres, concursos, 

mingas, campai\as, entre otras; para transmitir de una forma mas 

mteresante el mensaje de concientizaci6n ambicntal. 

La finalidad del programa es que los habitantes tornen 

conciencia del grave dai\o que ha causado Ia acumulaci6n de sus 

dcsechos en el estero, para que voluntariamente cuiden e 

impidan Ia contaminaci6n de cstc cuerpo hidrico. 

Con este cambio mejorara el entomo y calidad de vida de los 

habitantes de dicho sector, e incluso podran gcncrar ingresos con 

Ia recolecci6n, clasificaci6n y \enta de material reciclable. 

Ademas, se con tara con multiples productos para la 'enta 

realizados bajo Ia marca de ACTIV A, que scran fabricados con 

material reciclado y sus ganancias seran rcinvertidas para darle 

continuidad a Ia empresa. 
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k) Estructura Organizacional 

~ENTE GEN£· RAL L R~lacionista Publico 

~===-""' 

r- r- DIRECTOR DE RECURSOSI 

Area de Captaci6n de Recursos 

-~ 
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I) Cuadro de Donantes 

Fuente Tipo de Valor 
Otorgante Cantidad Valor Observaciones 
o Donante 

Donaci6n Unitario 

lndustrias 500 unid. Toni La donaci6n sera 
Lacteas TON I Yogurt Trozos de 500 $0,40 $200,00 trimestralmente. 
S.A. Frutas 
Ab. Jaime Tramites de 

1 $200,00 $200,00 Voluntariado 
Ortiz Constituci6n 
Jng. Piedad 

Asesoria Financiera l $80,00 $80,00 Voluntariado 
Miranda 
Cerveceda 

Agua Manantial 500 $0,30 $150,00 
La donaci6n sera 

Nacional S. A. bimensual 
Sistema de canje 

Coca Cola Efectivo 1 $1.000,00 $1.000,00 total mediante 
publicidad. 
Sistema de canje 

Claro Efectivo 1 $2.500.00 $2.500.00 total mediante 
publicidad. 

250 unid. De Big 
Big Cola: 

Cola. 
300 unid. De Jugo 

$0.30 La donaci6n se 
Ajecuador 

Pulp envase 750 
Jugo Pulp: 

$230.00 
realizara los dias 

S.A. 
tetra pack, 

$0.35 en que hay a 

200 unid. De Agua 
Agua Cielo: actividades. 

Cielo 
$0.25 

Banco Sistema de canje 

Amazonas 
Efectivo I $1.000.00 $ 1.000.00 total mediante 

publicidad. 

Pases para recorrer 
La donaci6n se 

Fundaci6n Ia ciudad en el bus 
utilizara como 

Duckers de Guayaquil 5 $25 $250 premio para los 

Vision. concursos del 
plan anual. 
La donaci6n se 

Restaurante 
utilizara como 

Tupak 
Cena para 2 2 $40 $80 premio para los 

concursos del 
plan anual. 
La donaci6n se 

Parri II ada del utilizara como 
- Cena para 4 2 $50 $100 premio para los a to 

concursos del 
plan anual. 

Los datos descritos en el cuadro de donantes, fueron obtenidos mediante 

un sondeo a empresas que se financian mediante auspicios. 
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6. DIAGNOSTICO 

a. Actores involucrados 

Los actores involucrados que se ha considerado son los siguientes: 

i. Moradores del S ector 

Para efectos del proyecto hemos sectorizado y segmcntado a s6 lo un 

grupo del tota l de los habitantes aledafios al Estero Salado, el sector 

designado es el Cristo del Consuelo. 

Estos individuos son los actores priocipales del proyecto, por ellos y para 

ellos se lleva a cabo los programas de ACTIV A. 

Son considerados los que tienen su vivienda a orillas del Estero o en el, 

son personas con un ni vel econ6mico bajo. Por lo cua l sera necesario 

utilizar estimulos mas llamativos para obtener su atenci6n y colaboraci6n. 

Los habitantes que viven un poco mas lejos del Estero pero siguen en el 

rango de contaminac i6n excesiva, son de un ni vel econ6mico medio-bajo y 

bajo. Por lo cua l se procedera a aplicar estimulos tambicn llamativos y 

ademas seran los mas id6neos para los talleres de arte con material reciclado 

que posteriormente podrian vender. 

ii. Empresas Publicas y Privadas Auspiciantes y Participantes 

Son las empresas u orgamzac10nes que han contribuido continua y 

eficazmente en los programas de ACTIV A. 

Van de Ia mano con los moradores del sector en cuanto a nivel de 

importancia para Ia realizaci6n del proyecto, ya que sm ellos seria 

imposiblc ll evarlo a cabo en su totalidad . 

Generalmente el acuerdo con estas empresas se realiza de forma verbal y 

lo que elias reciben a cambio de su aporte, es Ia presencia de su marca en 

18 



todas las actividades que realice ACTIV A u algun otro canje que ellos 

planteen y que este en las posibilidades de realizarse. 

iii. Comunidad en General 

La comunidad, en este caso Guayaquileiia, Je brindara un sentido de 

pertenencia a las personas que colaboren y sean participes de mejorar Ia 

calidad de vida de las personas aledaiias al Estero, ademas ayudaran a 

incrementar el grado de importancia que tiene Ia contaminaci6n de este 

brazo de mar y se optimizara los controles y !eyes sobre los vertidos 

industriales ilegales en ecosistemas acuiferos. 

19 



b. Problema a solucionar 

La falta de intcres, conocimiento y compromiso da como resultado un 

deplorable panorama ambiental. que perjud1ca no s6lo at desarrollo turisrico 

sino tambien Ia salud de los moradores y a Ia degradac16n del estero, que se 

manifiesta en problemas respiratorios y derrnato16g•cos que afectan 

especialmcnte a niiios y ancianos. 

Adicionalmentc, Ia presencia constante de dcscchos y el proceso de 

descomposici6n de los mismos, hace de estos scctores cl Iugar perfecto para Ia 

reproducci6n y proliferaci6n de roedores e insectos, to cual no solo se ve 

reflejado en cnfcrmedades, sino que tambien afecta Ia tranquilidad de los 

moradores. 

Existcn cmpresas que unen esfuerzos por tratar de rcscatar el estero salado, 

tal es el ca o de Ia antes mencionada "Medio Ambiente sustentable" quienes 

limpian y monitorean el area. 
A pcsar de sus esfuerzos, cs necesario que alb>una cnudad se enfoquc 

especiftcamcnte en Ia concientizaci6n de los moradorcs del sector, quienes en 

algunos casos no estan dispuestos a colabora r con los programas de 

reubicaci6n y recuperaci6n del estero. Ademas, los moradores ensucian el Iugar 

aducicndo Ia falta de dep6sitos y recolectores de basura. 

La concientizaci6n es considerada vital e •mprcscindible, tanto para 

reducir los dcscchos como para el correcto cuidado y valorizaci6n del sector 

por parte de los babitantes; de esta manera, cuando se lleve a cabo Ia 

regeneraci6n, los residentes seran los primeros en cuidar y conservar el area. Y 

se mitigaran los problemas antes descritos. 

i,C6mo influye la creaci6n de un programa de Concientizaci6n, cuidado 

y soluci6n Ambiental en Ia reducci6n de la contaminaci6n del Estero Salado de 

Guayaquil? 

i. Prevision de lo que pasaria si e/ problema no es re uelto 

• Incremento descontrolado de descchos, pues a Ia vista de todos, 

el estero se convertiria en un basurcro. 
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• Disminuci6n de ramales, a causa del relleno sanitario para 

asentar casas de nue,·os invasores. 

• Proliferarian las plagas, y enfennedades, pues seria el habitat 

perfecto para que vivan y se reproduzcan roedores, insectos y 

bacterias. 

• El sector tendria mal olor y aspecto, volviendose insalubre para 

las personas. 

ii. Alternativas de solucion a/ problema 

• Limpicza pennanente de desechos s6lidos y flotantes en el 

Estero Salado de Guayaquil. 

• Relleno de los tenninales de ramal ma secos y contaminados. 

• Concientizar a los habitantes (contammante principal) sobre el 

dano arnbiental, efectos a su salud y e:>tilo de vida que ocasiona 

Ia acumulaci6n de desechos en el ramal del estero. Con Ia 

finalidad que creen habitos de limpieat y cuidado de su entomo, 

e impidan voluntariamente Ia contaminaci6n del cuerpo hidrico. 

La opci6n de limpieza permanente de de echos no garantiza Ia 

descontaminaci6n, pues se limpia un dia, y al siguiente hay igual o mas 

cantidad de basura. Y Ia soluci6n de rclleno de terminales, acaba 

progresivamente con el cuerpo de agua, c incita a invasores a co locarse en 

los nuevos terrenos rellenados. 

Entonces, como soluci6n de Ia problematica ambiental que afecta al 

estero Salado de Guayaquil, Ia opci6n de conc1entizar parece ser Ia mas 

acertada, debido que esta iniciativa pretcnde tratar el problema desde su 

origen, que en este caso seria Ia errad icaci6n del habito de moradores e 

industrias, de depositar todo desecho en el estero. De esta forma se pretende 

que los moradores scan los guardianes y dcfensores del estero. 

A demas, cste plan sera el complemento ideal de iniciativas 

gubernamentales que persiguen el rescale del estero mediante limpieza, 

monitorco, reubicaci6n de invasores, y tratamtcnto del agua contaminada. 
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c. Analisis del Entorno 

i. Ami/isis PEST 

POLITICO 

En el articulo l de Ia Constituc16n del Ecuador del 2008 cncontramos: 

uLos recursos naturales 110 renovables del territorio del Estado 

pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible". 

Limitado cumplimiento de las regulaciones ambicntales establecidas 

para empresas publicas y privadas, lo que ocasiona un mayor y rapido 

deterioro ambiental debido a la contaminaci6n que estas provocan en zonas 

habitadas. Como es el caso de empresas que se acercan a los ramales del 

Estero Salado, en su mayoria habitados, y arrojan varios kilos de sus 

desechos en esta zona. 

Es de suma importancia mencionar que el Ecuador cuenta con una 

amplia normativa ambiental en relaci6n con el control de vertidos liquidos y 

s6lidos industriales. A continuaci6n, se indican los Cuerpos Legales y sus 

Publicaciones: 

• Ley de Gesti6n Ambiental. R.O. No.245- 30 Julio, 1999 

• Texto Unificado de Legislaci6n Ambicntal Secundaria del 

Mioisterio del Ambiente. R.O. No.725 16 Diciembre, 2002 

• Sistema Unicode .Manejo Ambieotal ( UMA). R.O. No.725-

16 Diciembre, 2002. Legislaci6n Ambiental Secundaria Libro 

VI (Titulo I) 

• Reglameoto a Ia Ley de Gesti6n Ambiental para Ia 

Preveoci6o y Control de Ia Cootamioaci6o Ambieotal. R.O. 

No. 725- 16 Diciembre, 2002. Legislaci6n Ambiental 

Secundaria Libro VI (Titulo IV) 

• Norma de CaUdad Ambiental y de Dcscarga de Eflueotes: 

recurso agua. R.O. No.725- 16 Diciembre, 2002. Legislaci6n 

Ambiental Secundaria Libro V1 (Ancxo I). 
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REGULADORES: 

Cuatro instituciones ambicntales reguladoras: 

• Ministerio del Ambiente 

• M.l. Municipalidad de Guayaquil (DMA) 

• Ministerio Desarrollo Urbano MlDUVl 

• Secretaria Nacional del Agua SENAGUA 

M.I. Municipalidad de Guayaquil (Dirccci6o de Medio Ambiente) 

Misi6o de Ia DMA: 

Evitar Ia degradaci6n del Medio Ambiente y contribuir a Ia 

recuperaci6o de lo deteriorado mediante Ia planificaci6n y coordinaci6n de 

la ejecuci6n de acciones ambientales. 

Integraci6n de otros esfuerzos que en materia ambiental realicen las 

diferentes instituciones, organizaciones, empresas publicas y privadas. 

Segun consta en su ordenanza de creaci6n, son funciones de Ia DMA las 

siguientes: 

• Asesorar a Ia Alcaldia en Ia eroisi6n de politicas, normas y 

estrategias de gesti6n municipal relativas al medio ambiente. 

• Planificar, supervisar, y coordinar las actividades relacionadas 

con Ia preservaci6n del Medio Ambiente, en Ia jurisdicci6n 

cantona l. 

• ldentificar, priorizar, elaborar y evaluar econ6micamente 

perfiles de proyectos, relacionados, con Ia preservaci6n, 

prevenci6n y recuperaci6n del medio ambiente. 

• Preparar y ejecutar estudios y analisis de cuantificaci6n, 

caracterizaci6n, mitigaci6n y busqueda de soluciones de los 

problemas ambientales del canton. 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que sobre prevenci6n, 

preservaci6n y recuperaci6n del medio ambiente estan 

establecidas en las !eyes y ordenanzas respectivas. 
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• Proponerlos estudios y desarrollarlos programas y supervisi6n 

de los mismos, destinados a la recuperaci6n del Estero Salado. 

A nivel normativo, y referido a los efluentes industriales que drenan 

hacia cl Estero Salado, el 15 de febrero del 200 I, el Consejo Cantonal de 

Guayaquil expide Ia: 

"Ordenanza que Regula Ia Obligacion de Realizar £studios Ambientales 

a las Obras Civiles, y a los Estab/ecimientos Industriales, Comerciales y de 

Otros Servicios, Ubicados Dentro del Canton Guayaquil", 

De Ia cual se hace referencia al articulo siguiente: 

Articulo 5, aplicacion de Auditorias Ambienta/es establece: 

Los proyectos de construcci6n, asi como los establecimientos 

industriales, comerciales y de otros servicios ya establecidos, que hayan 

cumplido previamente con Ia presentaci6n de los estudios de impacto 

ambiental, debenin presentar auditorias ambientales de cumplimiento, las 

mismas que incluiran Ia evaluaci6n del cumplimiento de los planes de 

manejo ambiental aprobados, el cumplimicnto de Ia normativa ambiental 

vigcnte, Ia descripci6n de nuevas actividadcs y las rccomendac iones de 

nuevas med idas ambientales, segun sea el caso. 

Se expidieron dos ordenanzas complementarias de caracter ambiental: 

• La primera que norma la recolecci6n, transporte y disposici6n 

final de aceites usados (septiembre 11 de 2003), 

• La segunda que norma el transporte de mcrcancia por media de 

vehiculos pesados y el transporte de sustancias y productos 

peligrosos en la ciudad de Guayaquil (noviembre 16 de 200 l , 

reformada enjunio 6 de 2002). 

Reglamento para Prevenci6n y Control de Ia Contaminaci6n Ambiental. 

Libro VI, Titulo IV 
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Art. 92.-Permiso de Descargas y Emisionev 

El permiso de descargas, emisioncs y vertidos es el instrumento 

admmistrativo que faculta a Ia actividad del regulado a realizar sus 

de cargas al ambiente, siempre que estas se encuentren dentro de los 

parnmetros establecidos en las normas tecmca!) ambientales nac10nalcs o las 

que se dictaren en el cant6n y provincia en el que se encucntran esas 

actividades. 

El permiso de descarga, emisioncs y vertidos sera aplicado a los 

cuerpos de agua, sistemas de alcaotarillado, at aire y al suelo. 

Art. 123.-Tasa por Vertidos 

La tasa por vertidos al ambiente sera fijada por las municipalidades o 

consejos provincialcs mediante ordenanza, indcpendientemcnte de que sea 

descentralizada en su fa\ or la atribuci6n de entidad ambiental de control. 

Para fijar el monto de esta tasa, el Mmisteno del Ambientc proporcionara 

asistencia tecnica a las municipalidades del pais, si to neccsllaren, en 

concordancia y sujeci6n a los lineamientos de Ia Norma Tccnica que este 

Ministerio expedirn para este fin. 

El incumplimiento de pago de Ia tasa por vertidos al ambiente 

significarn Ia suspensi6n del otorgamiento de permisos y autorilaciones que 

Ia entidad ambicntal de control deba efectuar en favor de los regulados. 

Art. 124.-0bjetivo del Cobro de las Tasas, Derechos y Costos Ambientales 

Las tasas, derechos y costos ambientales buscarnn cubrir las 

inven.iones para Ia conservaci6n y recuperaci6n ambiental, prevenci6n y 

control de Ia contaminaci6n de recurso naturales, asi como los gastos de 

planificaci6o, estudios ambientales, administraci6n, operaci6n y 

mantcnimicnto, Ia depreciaci6n de Ia infraestructura, costo de los capitales 

propios y ajenos invertidos en los servicios y costos de regulaci6n intema, 

monitoreo y control. Todo bajo condiciones normales de eficicncia. 
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Art. 125.-Mecanismo para el Cobro de Ia Tasas por Vertidos en Sistemas de 

Alcantarillado 

Cuando el regulado descarga a un sistema de alcantarillado, Ia 

empresa operadora de este sistema cobrara a nombre de Ia entidad ambiental 

de control Ia tasa por descargas, emisiones y vertidos en funci6n de Ia 

descarga que se espera hacia el cuerpo receptor una vez que ha sido tratada 

esa descarga por la planta de tratamiento de Ia empresa operadora. La 

empresa operadora del sistema cobrara por cl tratamiento de las aguas que 

ingresan at sistema. Este cobra es independiente de la tasa por vertidos. 

ECONOMICO 

Dificu ltad al concretar el apoyo de Organismos de Cooperaci6n 

Intemacionales, al obscrvar Ia carencia de interes por parte del gobiemo 

hacia cl desarrollo y mantenimiento de politicas de protecci6n y 

conservaci6n ambiental. 

A continuaci6n, PIB PER CAP IT A del Ecuador desde el aiio 2006: 

Enero 2009 

Enero 2008 

Enero 2007 

Enero 2006 

0.36 °<o 

7.24 O,o 

2.04% 

4.75 ~0 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2006) 
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El PEA (Poblaci6n Econ6micamente ACTIV A) al 20 II en Ia ciudad de 

Guayaquil es de 780268 personas. 

Localidad Total •;. Sector Sector Sector l'io Trabajador 

Primario Secunda rio Terciario especificado nuevo 

G uayas 1.220.389 100, 203.766 211.442 647.500 147.745 9.936 

0 l Guayaquil 780.268 63,9 34.467 151.019 481.097 106.798 6.887 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

En marzo 2011 , Ia tasa de pobreza nac ional de Ia PEA se ubic6 en el 

15.61 % , es decir 5.81 puntos porcentuales inferior a la pobreza de la 

poblaci6n total y Ia mas baja alcanzada desde marzo 2008; el mayor 

porcentaje estuvo representado por los hombres (9.2%); en tanto, el 

porcentaje de las mujeres fue (6.4%). 

La ciudad mas afectada por el desempleo es Guayaqui l, con el 13%. Se 

debe a Ia caida del comercio exterior, que afecta mayoritariamente al Puerto 

Principal donde existen varias empresas que se dedicau a la exportaci6n e 

importaci6n. 
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SOCIO-CULTURAL 

Datos de Crecimiento de Poblaci6n y Espacios Urbanos, Afio 2010: 

Poblaci6n at aiio 2010 

Poblaci6n del Cant6n = 

Poblaci6n del area neta urbana = 

Equivalente at 17.22% poblaci6n del pais. 

2'600.000 Hab. 

2'450.000 Hab. 

Crecimiento Poblacional anual por Estratos: 

Total Anual 74.000 Hab. I 5 miembros: =14.800 Familias 

Estrato Alto 7% =1035 Fami lias 

Estrato Medio 50% =7400 Familias 

Estrato Popular Bajo 43% =6500 Familias: 32500 Hab. 

Uso Residencial Estrato Bajo Popular Aiio 20 10: 

Densidad Bruta Promedio sin consolidarse = 

Numero de Habitantes 

Superfic ie Ocupada 

Composici6n social de los estratos populares: 

155 Hab. lha. 

32500 Hab. 

200.00 ha/ano 

En Guayaquil, los estratos populares se encuentran bajo Ia linea de 

pobreza, aproximadamente el 43% de Ia poblaci6n ( 1 '075.000 Hab. -

215.000 familias) 

El crccimiento anual de estratos populares es de 5000 Familias 

aprox i madamente. 

La composici6n y crecimiento familiar de este estrato es el mas 

importante de Ia ciudad: ocupan anualmente 150 Ha. 

Caracteristicas Socialcs: 
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• 25% Migraci6n de d1versas provincias del pais (campo 

ciudad) -diversidad cultural-. 

• 25% Migraci6n de cantones y zonas aledanas 

• 50% Crecimiento vegetative y de familias j6venes 

propias de Ia ciudad. 

ln vasioncs cercanas a Ia avenida Pcrimetral le han ganado terreno al 

mangle dcsde hace 30 a nos, botando un promedio 196 ki logramos de basura 

diaria y construyendo viviendas en sus orillas. En total, c l Estero Salado 

recibc 3,5 toneladas de desperdicios, de las embarcacioncs del Golfo y 

desechos que navegan dcsde otros puntos de Ia c iudad. 

Scgun Ia consultors Sambito, el 80°'o de los habitantcs del sector del 

puente de Ia A, admiten arrojar los desperdicios al brazo de mar. La 

exphcac16n que dan es simple, si todo el mundo lo hace porque no hacerlo, 

ademas creen que Ia basura desaparece por si sola cuando Ia marea se Ia 

II eva. 

Los ultimos 10 anos, Ia contaminaci6n del Estero se debe en un 75% a 

descargas domesticas y el 25% a industrias. 

Estudios muestran que el 60% del cuerpo hidrico esta rcplcto de lodo sin 

oxigeno y residuos domesticos e industriales. 
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TECNOLOGICO 

Estudios de Ia Escuela de Ciencias Ambtcntales de la UniYersidad 

Espiritu Santo y Ia Municipalidad de Guayaquil admiten que el 60% del 

cuerpo hidrico esta repleto de lodo sin oxigcno > residuos domesticos e 

industriales. 

El gobiemo, con el proyecto Guayaquil ecol6gico" gestiona estudios de 

purificaci6n del agua del estero con tecnologias, bacterias, ozono, etc. Otra 

estrategia del gobiemo, en su afan de reducir Ia contaminaci6n es Ia 

insta laci6n de maquinas de reciclaje, que "entregaran" a las personas 2 

centavos de d6lar por cada botella no retornablc depositada. 

En la actualidad el agua que devueh·e lnteragua al Estero es limpia en un 

90%, debido a Ia implementaci6n de proccsos como Ia canalizaci6n de 

aguas a Ia estaci6n de bombeo, para depurar el agua por medio de cribas 

(L6pez, s.f.). 

El estudio tccnico de futuros problemas ambicntales, se ve afectado por 

Ia falta de personal nacional especializado, capaz de enfrentar las demandas 

de informaci6n e investigaci6n para Ia obtcnci6n de datos detallados y 

actualizados. 
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ii. Amllisis PORTER 

>- Amena=a de entrada de nuevos competidores 

Entrar en este campo de Responsabilidad social no es tan dificil, porque 

basta organizarse, buscar un problema social, y gestionar el apoyo de 

emprcsas publicas y privadas para crear una organ izaci6n que luche contra 

un problema social de gran relevancia. 

En el Ecuador hay muchas personas que de una u otra forma ayudan a la 

so luci6n de un problema ambiental, a esto se lc suman empresas dispuestas 

a co laborar con causas justas y personas scrias. Por estos motivos la 

amenaza de nuevos competidores es alta. 

Aunque ACTIVA considera que si mas entidades se unen para combatir 

la contaminaci6n, seria injusto darles el titulo de competidores, mas bien se 

convertirian en aliados que al igual que ACTIV A buscan ayudar a 

comunidades con problemas socio - ambientales. 

);> Poder de negociacion de los proveedores 

Son rnuchos los proveedores, en cstc caso seran las empresas 

auspic iantes quienes dotaran de los recursos necesa rios para la 

concientizaci6n. Hay varias empresas de diversas ramas que estfm 

dispuestas a contribuir con causas sociales. 

);> Poder de Negociacion de los clientes 

En el caso de este programa social los clientes a quienes se benefician 

son los habitantes de las riveras del Estero Salado. 

Los moradores no tendran poder de negociaci6n porque es un servicio 

gratuito que los beneficia considerablemente, mas sin embargo su asistencia 

a las actividades que se realizaran es de vital importancia, porque depende 

de clio el buen aprovechamiento de los insumos donados. 

);> Rivalidad entre Competidores 

En la actualidad hay muchas organizaciones que tratan de rescatar el 

estero, por medio de limpieza y monitoreo, pero ninguna centra sus 
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esfuerzos en cambiar los malos habitos de las personas que son el principal 

agente contaminante. No hay mayor rivalidad entre organizaciones, pues 

todas trabajan por el bien comun. sin recibir nada a cambio. 

);> Prod11cLos sustitutos 

Hoy en dia existen varios proyectos que apucstan por el rescate del 

estero, como: 

Proyecto "Guayaqui l ecol6gico", busca Ia recuperaci6n del estero 

Salado mediante la suministraci6n de oxigcno para darle nuevarnente 

vida al cuerpo de agua. lrnpulsado por el Gobiemo y Ministerio del 

Ambicnte. 

Mingas de limpieza por parte de grupos ecol6gicos, sin embargo sus 

resultados no son sostenidos, pues reuncn esfuerzos para lirnpiar el 

Estero, mas sin embargo a los pocos dias cl nivel de desechos esta igual 

o peor que antes. Adernas estas mingas no son tan seguidas. 

AI analizar las fuerzas de Porter se concluyc que si es atractivo 

incursionar en este campo, pues sus fuerzas no son tan representativas. 

Adernas que dia tras dia iniciativas sirnilares, a favor del plancta ganan 

adcptos, incrementando asi los recursos. 
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7. JUSTIFICACION 

Hist6ricamente los procesos de producci6n no han sido del todo 

amigables con el Medio Ambiente, ya que las industrias generan residues 

que no han sido debidamente tratados. Formando parte de Ia gran lista de 

causas que contribuyen a la Contaminaci6n Ambiental. 

Sin embargo, las nuevas tendencias de producci6n apuntan hacia 

procesos sostenibles que implican el tratamiento y manejo de los residuos y 

otras actividades destinadas a contribuir con Ia sa lud del medio y los 

recursos. 

El crecimiento exponencial de poblac i6n, sumado a rnigraciones 

intemas, dan como resultado Ia presencia de invasiones como es el caso del 

Estero Salado, lo que genera un constante incremento de residues s6lidos 

urbanos, ante estas problematicas se han venido creando empresas que 

como principal objetivo tienen colaborar con la rccuperaci6n de los sectores 

ampliamente afectados y ofrecer seguridad social. 

Dentro de este nuevo emprendimiento de empresas, csta al Grupo 

Medio Ambiente Sustentable quienes organizan mingas, monitoreo y 

acciones comunitarias por la Recuperaci6n del ramal del Estero Salado en el 

tramo C y D del Estero Salado de Guayaquil. (Salgado, 20 ll) 

Profundizando en el tema, es notorio que el esfuerzo por limpiar este 

sector es parcialmente ineficaz debido al circulo vicioso que se ha creado 

por Ia falta de compromise de los moradores de Ia zona y la carencia de 

recursos, ya que no se promueve los principios de prevenci6n de Ia 

contaminaci6n at no tener una estrategia de rninimizaci6n de los residues 

domesticos, m se enseiian los principios de responsabilidad hacia 

productores de dichos residues, esto ocasiona que los moradores 

desconozcan los graves problemas de salud que pueden presentarse con el 

paso del tiempo, adicionalmente a la contaminaci6n visual y de olor a Ia que 

estan expuestos constantemente. 
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Es por este motivo ACTJVA tiene como fin Ia creaci6n de programas 

destinados a Ia concientizaci6n y cuidado ambiental y al manejo de residuos 

s6 lidos urbanos; paralelo a esto, tambien se ayuda a que, los aledaiios al 

estero, obtengan una mejor calidad de vida y posterior a Ia regeneraci6n, 

contribuyan a Ia conservaci6n del sector. Es importante mencionar tambien, 

que los procesos de valorizaci6n de los residuos (reutilizaci6n, reciclaje, 

entre otros) se dan de mancra casi nula. 

El Director del Grupo Medio Ambiente Sustentable, o freci6 asociarse 

con ACTIV A; el trabajo en conjunto hace que am bas empresas se 

cornplementen enormernente, porque Medio Ambiente sustentable limpia y 

ACTIVA motiva y capacita a las personas a no contarninar, alcanzando 

ambos su principal objetivo, Ia restauraci6n sostenible del estero y su 

entorno. 

ACTIVA se encargara especificamente del contacto humano. El centro 

de acci6n del proyecto sen\: 

• La crcaci6n de prograrnas adecuados sobre educaci6n e 

interpretaci6n ambiental. 

• Capacitaci6n 

• La prevenci6n, la selecci6n y va lorizaci6n de los residuos 

domesticos potencialmente reciclables. 

Es importante mencionar que Ia premisa que se busca transmitir es de 

que educar, concientizar y capacitar a toda una sociedad (en educaci6n 

formal e informal) no significa so larnente transmitir un conocimiento 

espec iali zado, sino lograr que las personas entiendan y asimilen que los 

actos forman parte de Ia cultura, que la educac i6n que se recibe, se ve en las 

acciones cotidianas, que concientizar, es actualizar conceptos para ser 

mejores como individuos, como sociedad, como pais, y Ia responsabilidad 

no es solamente del estado, ya que hay muchisimas actitudes que dependen 

de uno mismo (Milicio, 2009). 
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Es debido a esto que mediante el programa de concientizaci6n y 

cuadado ambiental se preve no s61o a dismmuir Ia enorme cantidad de 

resaduos, sino que tambien facilitar Ia limpieza de los sectores mayormente 

contaminados del estero, adicionalmentc favorecera Ia calidad de vida de 

los habitantes de dicho sector e incluso podn'ln generar mas ingrcsos gracias 

at reciclaje y a posibles programas turisticos una vez realizada la 

regcneraci6n. 
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8. E FOQ E TE6RJCO 

PROYECTO 

CONTRIBUCION POTE CIAL: 

METODOL6GICO DEL 

• El principal aporte del estudio sera Ia VISible dtsminuci6n de 

rcsiduos s61idos urbanos en el estero y sus alrcdedores. 

• La sensibilizaci6n de los moradores hacia cl cuidado ambiental 

de Ia zona. 

• El comportamiento mas consciente de los habitantcs. 

• Responsabilidad Social y ambiental entre las instiruciones 

privadas, La comunidad y el Estero Salado de Guayaquil. 

• Ideas verdes, frescas y productivas que sc proporcionara a la 

comunidad con la finalidad de que le den valor a material 

reciclable, incentivando asi su reutilizac16n o traru.fonnaci6n. 

• lncentivar el reciclaje por medio de tallcres practicos, de esta 

manera lo que en un principia era dcsechado, ahora sera 

valorado, pues es materia prima para elaborar nuevos articulos. 

a. Antecedentes 

Guayaquil es Ia ciudad de mayor concentraci6n urbana del pais 

gracias a su actividad econ6mica, lo que ha motivado a que se incremente 

su poblaci6n por migraci6n, especialmente en los barnos perifericos los 

cuales crccen mas rapido que la poblaci6n centrica de Ia ciudad. 

Ocbido a esto Ia poblaci6n, segun cl ultimo ccnso realizado, se estima 

en aproximadamente 2 '29 1, 158 habitantcs (INEC, Censo de Poblac i6n y 

Vtvienda, afio 201 0). 
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b. Historia de Ia Educacion Ambiental 

En Ia decada de los aii.os 60 y 70 cs cuando el termino "Educaci6n 

Ambiental" comienza a ser utilizado debido a Ia naciente preocupaci6n 

mundial por las graves condiciones ambientales que empieza a enfrentar el 

planeta, es por esto que comunmentc sc menciona que Ia educaci6n 

ambiental es el reflejo del deterioro ambiental. (Marla, 2008) 

Es en Ia Conferencia Internacional de Nairobi, (1976) donde Ia 

UNESCO propone la creaci6n del Programa lnternacional de Educaci6n 

Ambiental, liderado porIa UNESC01 y cl PNUMA2
• En Tblilisi (1977) se 

plantea Ia inclusion de la dimension ambiental en todos los procesos que 

propendan por la formaci6n de los individuos y las poblaciones. Mas tarde, 

en Moscu (1 987) el PNUMA y Ia UNESCO proponen estrategias 

curricularcs para impulsar la educacion ambiental en el mundo. 

En Ia Cumbre de Ia Tierra de Rio de Janeiro, Brasil, de (1992), En 

donde que los lideres mundiales adoptaron el plan conocido como agenda 

21 3
, un ambicioso programa de accion para el ambicnte y el desarrollo 

sostenible global. En este se establece tres areas de Programas: La 

reorientaci6n de la educaci6n hacia el desarrollo sostcnible, el aumento de 

Ia concicncia del publico, y el fomento a Ia capacitaci6n, propuesta acogida 

porIa unanimidad. 

Postcriormente se han realizado eventos para evaluar alcances de Ia 

conferencia de Rio en todos sus planteamientos, como los realizados por la 

UNESCO, que visualizan un enfoque integral de Ia cducacion ambiental 

denominaci6n educaci6n para la poblaci6n y el desarrollo (Chile, 1994; 

Cuba, 1995; Paraguay, 1995). 

1 UNESCO: Organizaci6n de Ia Naciones Unidas 
1 PUMA: programa en el que sc define el medio ambiente como Ia interacci6n entre el medio 
social y natural, en el marco de las diversas alternativas de desarrollo. 
3 Agenda 21 : Sus principales areas de actuaci6n eran basicamente Ia lucha contra el cambio 
climatico, Ia protecci6n de Ia biodiversidad, y Ia eliminaci6n de sustancias t6xicas emitidas. 
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ESTERO SALADO EN SUS INICIOS COMO AREA RECREATIVA 

El Estero Salado es un cuerpo de agua, referente geografico de 

Guayaquil, al igual que el Rio Guayas. Sus ramificaciones recorren aprox. 

30 km entre Ia ciudad. En 1783 las crista linas aguas del estero se usaban 

como via de navegaci6n y para evacuar las inundacioncs (Delgado & Jara, 

s.f.). 

En 1918, a orillas del estero, en lo que hoy en dia es Ia Plua Rodolfo 

Baquerizo Moreno, sc inaugur6 el parque de diversi6n "American Park". 

Entre los atractivos, cste parquc tenia un baiiadero, que era un scgmento de 

estero bordeado por tablones de mangle, que segun el historiador Jose 

G6mez lturralde, protegian a los baiiistas de los tiburoncs del golfo que en 

aquel tiempo eran vistos con mucha frecuencia por los baiiistas. (La Noticia 

Allnstante, 2010) 

Tambu:n habia juegos de diversiones, pistas de ba ile y bolos, campo 

deportivo, cancha de futbol y el reconocido escenario "La concha Acustica". 

Ademas durante el dia los j6venes nadaban y pescaban, y por las noches de 

Domingo paseaban en bote, bailaban y rcalizaban rom{mticas caminatas. 

American Park se convirti6 en un destino obligado de los guayaqui leiios, 

atraycndo turismo al Salado. (Este parquc cs sustituido por el Parque 

Guayaquil en 1966) (LaNoticiaAllnstante.com, 20 10). 

A medida que Ia ciudad iba avanzando, los afluentes industriales 

ubicados en los ramales del norte, las aguas servidas y basura de Ia 

poblaci6n del suburbia oeste, empezaron a contaminar las Aguas del Estero. 

La migraci6n intema, sobrepoblaci6n, e invasiones han sido Ia principal 

causa por Ia que algunos ramales han sido rellenados (Centeno, 20 I 0). 

ESTERO SALADO EN LA ACTUALIDAD 

Segun un muestreo realizado, se reg1stra 18.785 kg (aprox. I 9 

Toncladas) mensuales de basura, es decir aproximadamente 230 toneladas 

anualcs de desechos son arrojados al estero (Delgado & Jara, s.f.). 
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Pero gracias a iniciativas estatales y municipales el panorama ha 

va riado un poco. Primero fue el Municipio, con el desarrollo del proyecto 

Malec6n del Salado, que consiste en Ia creaci6n de un gran parque urbano a 

orillas del estero, combinando el paisaje natural del e tero con estructuras 

que se asemejan a embarcaciones. Esta regeneraci6n comprende los tramos 

de estero desde la Universidad de Guayaquil, hasta cl puente del Velcro, el 

parque li neal y el malec6n del suburbio (LaNoticiaA IInslanlc.com, 20 I 0) 

Hoy en dia el Gobiemo apuesta al proyecto Guayaq uil Ecol6gico, en 

cl cual se encuentra inmcrso el rescale del Estero. En Ia actualidad 655 

hcctareas de manglar se han ido degenerando gradualmenle, el ni vcl de 

contaminaci6n es critico, tanto que cl Actual Ministerio del Ambiente 

propone como medida de rescate Ia tecnica de oxigenaci6n forzada, para 

dcvolverle al estero el oxigeno necesario para Ia descomposici6n de los 

desechos degradables que se encuentran en sus cauces. Luego de tres a 

cmco anos que dure Ia recuperaci6n del cuerpo de agua, se planea Ia 

introducci6n de especies (Presidencia de Ia Republica, 20 II ) 
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c. Objetivos de Ia love tigaci6n 

i. Objetivo General 

Dtscnar programas de educaci6n ambtcntal que contribuyan a lograr un 

cambio de actitud entre los moradorcs de los sectores alcdanos al Estero 

Salado. 

ii. Objetivos Especfjicos 

• Cuantificar el nivel de conctencta ambiental que tienen los 

moradores del sector. 

• Determinar los principales agentcs contaminantes de este ramal 

del Estero. 

• Analizar los metodos eficaces para combatir Ia contaminaci6n. 
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d. Marco Teorico 

i . Marco de Referenda 

Como una de las finalidades de Ia Concientizaci6n y Educaci6n 

Ambicntal es Ia comprcnsi6n y construcci6n de estructuras conceptuales 

que expliquen el funcionamiento del entorno, es preciso justificar cuales son 

csos conceptos clave que garanticen un saber oricntado a la acci6n. 

Ademas, simplemcntc cstar al tanto, informarse o conocer no provoca 

cambios radicalcs en las conducta, pcro si llega a existir una relac i6n 

constante entre los conocimientos sobre cl entorno y las actitudes 

ambientales, por consiguiente, estas empiezan a fomeotar diversas 

tendencias de comportamiento hacia el medioambiente, y gracias a dichas 

tcndencias, las personas desarrollan'm conductas apropiadas respecto al 

medio que seran afines a sus valores asumidos libre y responsablemente 

(Vega & Alvarez, 2005). 

En las ultimas dccadas, la Educaci6n Ambiental ha alcanzado nuevas 

perspectivas, antes minoritarias, ya que se trata de ampliar los objetivos 

concernientes al desarrollo de actitudes y modificaci6n del comportamiento 

bacia otros mas amplios de desarrollo de aptitudes. Asi, en Iugar de Ia 

modificaci6n de conductas el objetivo de este nuevo modelo de Ia 

Educaci6o Ambiental va mas alla, es decir que no se reduce a educar para 

"conservar Ia Naturaleza", "concienciar personas" o "cambiar conductas", 

sino que busca desarrollar en los sujetos una capacidad de acci6n. (Fuentes, 

2005) 

Es decir. las personas ser{m capaces y desearan ser individuos 

calificados para intervenir con acciones referenciales a motivos y razones, 

mas que a mecanismos y causas (Breiting, 1997). 

En la actualidad, la intenci6n de brindar concientizaci6n ambiental es 

mas profunda y comprometida, se podria decir que se educa para cambiar la 

sociedad, procurando que la toma de conciencia se oriente hacia un 
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desarrollo humano que sea paralelamente causa y efecto de la 

sustentabil idad y Ia responsabilidad global (Fuentes, 2005). 

En dcfinitiva lo que se propone es un cambio de paradigma, desde una 

visi6n mecanicista y conductista del cambio conductual hacta una vision 

mas compleja y critica (Garcia, 2002). Este autor seiia la tambicn que este 

nuevo modelo tiene diversas variantes y sub-modelos que van desde 

posturas rcformistas hasta las mas radicales. 

En Ia busqueda de proyectos o trabajos relacionados al tema de 

investigac i6n que brinden aportes significativos, se menciona: 

PROYECTO PARA EL SISTEMA ARRECIFAL MESOAMERJCANO (SAM) 

LA ESTRATEGIA REGIONAL DE CONCIENTIZACION AMBIENTAL 

(Drin, 2003). 

Paiscs miembros: Belice, Guatemala, Honduras y Mcxtco 

La estratcgia se presenta como una guia util para aqucllas al<.:al<.lias, 

institucioncs del SAM, proyectos, programas, organizaciones no 

gubemamentales y grupos de base en los cuatro paiscs miembros, que 

descen sumar sus esfuerzos en Ia construcci6n de una sociedad consciente y 

motivada a Ia participaci6n. 

De esa manera estaran contribuyendo, a Ia soluci6n integral de Ia 

compleja problematica que amenaza al Sistema Arrectfal Mesoamericano y 

sus ecosistemas asociados. 

Con esta guia conftan que ademas de promovcr un cambio sustantivo 

en Ia visi6n y conducta de los usuarios del SAM, pcrmita orientar esfuerzos, 

enriquecer otras estrategias simi lares y pucda servir para encontrar 

elementos smergicos claros entre los interesados, para su inmediata 

coordinaci6n. 

Profundizando en el proyecto del SAM, cs notable que algunas de las 

problematicas globales de los paises miembros, las que los llevaron a que 

sus Estrategias de Concientizaci6n sean similarcs a las que enfrenta el 

Estero Salado de Guayaquil, como por cjcmplo: 
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);> Bajo nivel de internalizacion de Ia problemdtica de los recursos 

nal11rales por parte de los grupos de usuarios. 

• Aplicado a la problematica del Estero se traduce por la falta de 

intercs, conocimiento y compromiso de los moradores del sector 

por ayudar a Ia no contaminaci6n. 

);> Desarrollo costero inadecuado 

• Crccimicnto exponencial de la poblaci6n y migraciones intemas 

en las rivcras del Estero. 

);;> Contaminacion de Ia region principalrnente en Ia zona costera. 

• Alto nivel de contaminaci6n domestico e industrial en las aguas 

del Estero. 

);;> fn cumplimiento de Ia /egislaci6n ambiental. 

• Ordenanzas Municipales que prohiben los vertidos s6lidos y 

liquidos a cuerpos de agua (Ejemplo: Estero Salado), no son del 

todo cumplidas. 

);;> Deforestaci6n en las cuencas a/las y manglares costeros 

• Relleno sanitario ilegal para futuros a asentamientos de 

invasiones. 

Para combatir estos inconvenientes, el eje de acci6n del Proyecto del 

SAM sera realizar campaiias de concientizaci6n a lo largo de Ia zona donde 

la problematica transnacional confluye. 

Se menciona ademas, que para determinar Ia efectividad las campaiias 

que componen Ia Estrategia de Concientizaci6n Ambiental, es necesario dar 

seguimiento efectivo al programa de indicadores los cuales permitiran 

evaluar su nivel de exito, a traves de diferentes temporalidades (corto, 

mediano y largo plazo ), asi como su necesaria retroalimentaci6n bacia el 

planteamiento inicial. 

43 



Por consiguicntc, se detennina que resultaria factiblc tomar en cuenta 

algunas considcraciones del Proyecto del SAM: 

La cstrategia de concientizaci6n ambiental que proponen es del tipo 

compucsta, utili7ando como eje central los bcncfictos y vcntaJaS respecto a 

Ia adopci6n c implementaci6n de Ia iniciativa, a travcs de mcnsajes en 

lenguajc c laro, senci llo y directo. 

• Rcalizar una lista de los involucrados (rcclutamicnto) quienes se 

involucran1n en actividadcs de las campafias. 

• Evaluaci6n de las campafias, dar scguimiento a las campaiias y 

una evaluaci6n de Ia fase de disciio, con Ia finalidad de 

mcjorarlas. 

• La campaiia debe conducirse dentro del marco de prever y 

corregir los impactos negativos en los ecosistemas marinos y 

promover el valor de su conservaci6n. 

• El exito de la concientizaci6n es que se mantenga bien 

informado a las organizaciones estrategicas, acerca del 

desarrollo de las diversas campaiias, Ia evaluaci6n de las 

efectividades de estas y las medidas adaptativas que sean 

necesarias de asumir para conducir a estas hacia los objetivos y 

metas originalmente planteadas. 

• Los mensajes generados a traves de las campaiias deben de 

transmitirse claramente e indicar que involucrandose en ella 

estaran garantizando su salud, su bienestar personal y el de sus 

descendientes. 
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PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE £DUCACI6N AMBIENTAL PARA 

LA PRESERVACJ6,V DE LA LAGUNA DE GUARAi"vAO DEL AfUA7CIPIO 

CARIRUBANA DEL ESTADO FALC6.V (1'£VEZUELl) 

Sc presenta basicamente una propuesta de c6mo debe erradicarse el 

problema de contaminaci6n de Ia Laguna de Guaranao ya que es una 

problematica que genera impactos negat ivos en Ia vida del colectivo en 

genera l. 

Esta propuesta de educaci6n ambiental tiene un papcl fundamental y 

se relaciona mucho con el desarrollo integra l comunitario, a Ia vez con el 

compromi o de responsabilidad social y de pcrtinencia con lo publico, ya 

que toma en consideraci6n los aspectos de Ia participaci6n comunitaria 

como ejc centra l en la busqueda de transfo rmac i6n de Ia sociedad en su 

papel como agentes constructores de conocimiento, a Ia vez se busca Ia 

consenaci6n, saneamiento, preservaci6n tota l del ecosistema para el deleite 

de habatantcs y turistas. 

Entre sus problematicas relacionadas directamente con el Estero se 

mencaona: 

;.. La generaci6n de residuos solidos en sus adyacencias. 

• Principalmente los provenientes de los domicilios de los 

moradores aledaftos. 

,. La poblaci6n se ha multiplicado en los tl!timos 50 mios. 

• Crecimiento poblacional, invasiones y migraciones internas. 

,. Falla de una cultura ambiental en los habitantes del 'lector. 

• Las personas carecen de importancaa, conocamiento y 

responsabi lidad para disminuir Ia contaminaca6n en el recurso 

natural. 

,. Malos olores pro\•enientes de Ia laguna ccmsados por Ia contaminaci6n 

que presenta. 
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• La alta contaminaci6n del Estero causa constantemente olores 

putrefactos perturbando la calidad de vida de las personas. 

El programa tiene como objeto evitar que se siga contaminando Ia 

Laguna de Guaranao mediante la educaci6n ambiental, en Ia cual deben 

intenenir todos los actores involucrados (entidades gubernamentales, 

comuntdadcs alcdafias, estudiantes y sociedad civil). 

Indica tambien que se debe tomar en cucnta ciertas variables para 

vcrificar Ia viabi lidad del programa como lo son los costes ccon6rnicos, 

tecnicos, rccurso humano y predisposici6n de los participantes. 

A continuaci6n se mencionan algunas caracteristicas del Prograrna de 

Educact6n Ambiental que se aconseja tomar en cuenta: 

• La propuesta del programa tienc que tcner el aval de las 

comunidades y de las organizacioncs que cumplen roles 

protag6nicos en Ia sociedad civil para que se mantenga en el 

tiempo, logrando asi obtener las mctas deseadas y a Ia vez 

llenar de satisfacci6n a todos por igual en el aspecto eco16gico, 

econ6mico, social, que se traducira en Ia puesta en marcha del 

proyecto ambiental. 

• La integraci6n de Ia sociedad civil y las organizaciones no 

gubernamentales va a perrnitir que cste sea supervisado, 

consiguiendo de esta forma Ia ejecuci6n en su totalidad. 

• Monitorizaci6n del trabajo, analilando si el programa o 

proyccto difiere de lo ya planificado de antcmano e iniciando las 

acciones correctivas que scan neccsarias para contrarrestar 

cualquier eventualidad. 

• Compromiso individual de fon11a colcctiva para darle soluci6n 

al problema. 
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ii. Marco Teorico 

Existe una mutua relaci6n entre educac16n y desarrollo. pues son los 

sistemas educativos dominantes los que detenninan el tipo de sociedad y de 

individuo que prevalece y, por consiguiente, el grado, Ia forma }, sobrc 

todo, Ia orientaci6n del desarrollo que se pretende lograr (Vega, Fre1tas, 

Alvarez & Feuri, 2007). 

La Educaci6n Ambiental y mas recientemente Ia Educaci6n Ambiental 

para un Desarrollo Sostenible (EADS); poscen un papel fundamental, ya 

que en ellos intervienc de diferentes fonnas, los principales aspectos afincs 

con Ia construcci6n de sociedades y futuros mas sostenibles; aunquc 

tambien es importante sena lar, que suelcn variar de significado dependiendo 

del contexto en que sc utilicen (Vega et a!, 2007). 

La Teoria del Desarrollo Sostenible es frulo dt. los trahajos de Ia Comi.\ion 

Mwulial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas. creada en 

Asamhlea de las Naciones Unidas en 1983. 

Consistc en una propuesta basada en Ia consef\.aci6n del medio 

ambtente, su premisa mas importante es: "Satafacer ltn 11eces1dade.\ de las 

generaciones presentes sin comprometer lm posihilidades de las del fut uro 

para ate11der sus propias necesidades ". 

Esta teoria indica que deben sa tisfacerse las necesidades de Ia 

sociedad, ya que si cxiste un alto indice de pobrcza, el mundo se dirigira a 

todo tipo de catastrofes, mcluidas las ecol6g1cas. Ademas, el desarrollo y el 

b1enestar soc ial estan limitados por el nivel tecnol6gico, los recursos 

natura les y Ia capacidad del medio ambiente para absorber los efcctos de Ia 

actividad humana. 

Ante esta difici l problematica, se plantea que Ia tecnologia y Ia 

organizaci6n social deben incrementarse para que el medio ambiente pueda 

recuperarse al mismo ritmo que es afectado por Ia acuvidad humana. 
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El objetivo del desa rrollo sostenible es establecer proyectos 'iables y 

unificar los aspectos econ6mico, social y ambiental de las acti\ idades 

humanas, esto debe ser adquirido por las comunidades, ya sean empresas o 

per:>onas. 

Se detalla de esta teoria los sigu ientes puntos rela ti ,os al tema de 

investigaci6n: 

).. Sostenibilidad Econ6mica 

Se rclaciona a Ia rentabi lidad financiera de algun tipo de acti ' idad que 

esta enfocada hacia Ia sostenibilidad ambienta l y social Es decir, 

ac ti vidades relacionadas con Ia preservac i6n de l amb iente y protectoras de 

Ia soc iedad. 

}.- Sostenibilidad Ambiental 

Es Ia relaci6n directamente proporcsona l que e~sste entre cierta 

ac ti vidad y Ia prescrvaci6n de Ia biod iversidad de los ccosistemas, cvitando 

Ia dcgradaci6n de los recursos. Se podria mclui r como cjemplo los amilis is 

de impacto ambiental que rea lizan las cmpresas, bajo consumo de recursos 

no rcnovables, correcto manejo de los residuos patogenicos4 e industriales, 

entre otros. 

Con esta teoria se puede concluir que cl desa rrollo sustcntable es 

possble mediante colaboraci6n conjunta entre empresas, comunidades y 

entcs gubemamentales, ya que todos los seres humanos cuentan con Ia 

capacidad de influi r para consegusr el balance equita tivo entre los humanos 

y el medio ambiente. 

4 Son todos aquellos desechos o elementos materiale!> en e~tado s61ido, <,emb61ido, liquido o 
ga<;eoso, que presentan caracteristicas de toxicidad Y'O actividad bio16gica que puedan afectar 
di recto o indirectamente a lo seres vivos, y causar contaminaci6n del suelo, del agua o La 
atm6.,fera 
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Por otra parte, Ia Teoria de Responsabilidad Social Empresarial de 

Ed\\ard Freeman, ( 1983) indica que las acciones de negocios 

conslltuyen acti\ tdades en red que integran a los dtstintos actores como 

una cadena en que se afectan unos a otros. 

Freeman menciona que las empresas al llevar a cabo sus actividades no 

solo deben considerar Ia gestion intema de sus recursos y operaciones, sino 

que ademas deben tener en consideraci6n a todos los actores que pueden 

afectar directa o indirectamente el desarrollo de sus actividades (Cancino & 

Morales, 2008). 

Propane ademas, que cada actor involucrado directa o indirectamente 

en las actividades de Ia empresa agrega valor y biencstar para todos. La 

vision de Freeman respecto de la Responsabilidad Social Empresarial vela 

mas por temas asociadas a la legitimizaci6n del negocto por Ia sociedad que 

por Ia Responsabilidad Social como una herramicnta para aumentar las 

ganancias. 

Esta teoria resulta muy util al momenta de rcalizar proyectos sociales, 

ya que incentiva a las empresas a obtener una vist6n mas ambientalista y 

humanists, puesto que las lleva a comprometcrsc con activtdades que no 

tiencn relaci6n con el curso de los negocios y que desarrollan 

voluntariamente, como por ejemplo: programas de desarrollo comunitario, 

apoyo a Ia cultura, a Ia academia, entre otros. 

En general, se refiere a actividades que buscan una mejora social no 

relacionada con el negocio de la empresa, que buscan sobretodo Ia 

promoci6n de Ia imagen de la compaiiia. 
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iii. Marco Logico 

El presente marco ha sido diseiiado a partir de los objetivos de Ia 

cmpresa mencionados anteriormente en otro segmento del proyecto. 

);> PRIMER OBJETIVO ESPECiFICO 

Demostrar mediante actividades manuales Ia optimizaci6n de los 

Residuos S6lidos Urbanos. 

-
RESULTADOS ACTIVIDAD ES IND ICADORES SUPUESTOS 

Creaci6n de 
Registro 

fotogra fico. 
Tratar a los residuos productos a partir de 
s61idos urbanos no material reciclado. Lista de 

como basura, sino participantes. Predisposici6n 

como Ia materia I positi'a de los 

prima de un nuevo Sensibili zar a Ia Numero de 
agente. 

producto. poblaci6n en Ia campanas, talleres y 
participante:. 

valorizaci6n de los seminarios 
rcsiduos s6lidos. realizados. 

Elaboraci6n del plan Diagn6stico de los 
e trategico de perfiles de los 
capacitaci6n. I participantes. 

Conocimientos 
Numero de 

generales sobre el 
participantes. 

reciclaje, Contribuci6n de 
reutilizaci6n y Taller practico sobre Rcgistro profesionalcs 
reducci6n de Ia importancia y fotogra fico, ambientales 

residuos s61idos beneficio del publicaciones de Ia 
urbanos. reciclaje de pbistico, prensa verbal y/o 

vidrio, carton y escrita. 
pi las. 

Lista de empresas 
publicas y pri' adas 

participantes. 
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,_. SEGUNDO OBJETIVO ESPECiFICO 

Contribuir a Ia fonnaci6n de una conciencia ambiental, donde Ia 

poblaci6n y las instituciones publicas y privadas apoyen activamente a 

mcjorar su medio ambiente y gestionen en fonna adecuada sus recur.:.os. 

5 RSU: Reslduos S61idos Urbanos 
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;. TERCER OBJETIVO ESPECiFICO 

lmpulsar Ia concientizaci6n y educact6n ambiental medtante programas 

de difusi6n por medios audio,·isuales e tmpresos, proporctomindole a los 

medios toda Ia informaci6n detallada sobre Ia labor de ACTIY A para Ia 

correcta difusi6n de Ia misma. 

RE ULTADOS ACTIVIDADES INDICADORES SUP UESTOS 

Vinculacion de los lncorporaci6n de Numero de 
medio-. de trabajadores y programas y 

comunicaci6n coo Ia directivos de los publicacione 
comunidad afectada. medios de emitidos. 

comunicaci6n en 
Propietarios y 

e\"ento y charlas 
directivos de los 

Medio-. de sobre educaci6n 
medios de 

comumcaci6n han ambiental. 
comunicaci6n y 

incorporado Numero de medios 
que hayan emitido a ociaciones de 

pubhcacJone-. sobre comunicadores 
Ia concienti7aci6n y programas y 

sociales 
educaci6n Charla motivadora: 

publicaciones 
comprometidos 

ambiental La importancia del con Ia educaci6n 

La comunidad y los reciclar, dictada por ambiental. 

medios de personas conocidas Numero de 
comunicaci6n de Ia television propuestas 
interactuen sin nacional. recibidas por parte 

entidades de los medios. 
intermediarias. 
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);> CUARTO OBJETIVO ESPECiFICO 

Evaluar continuamente cada proceso con Ia intenci6n de garantizar cl 

cumplimiento de los resultados esperados y el eficiente manejo de recursos. 

RESULTADOS ACTI VIDADES INDICA DO RES SUPUESTOS 

Numero de 
personas y/o 

familias 
entrevistadas. 

Verificar que las 
Lista de pasantes de actividades que Entrcvista puerta a Contribuci6n del 

realiz6 ACTIVA puerta a los actores las diferentes Municipio de 
incremento el nivel in"Volucrados para universidades de Ia Guayaquil para Ia 

de conocimiento evaluar el nivel de ciudad que recolecci6n de 
general sobre Ia los conocimientos ayudaran a efectuar datos y 

Educaci6n adquiridos. Ia entrevista. estadisticas. 
Ambiental. 

Reuniones 
trimestrales para 
dar seguimiento, 

control y monitoreo 
a las actividades. 
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9. GRUPO OBJETIVO 

El grupo objctivo con el que se procedeni a trabajar el plan piloto del 

proyecto, lo constituyen las personas subyacentes al Estero Salado de 

Guayaquil, de las cuales Ia gran mayoria son de un nivel socioecon6mico 

bajo. Los rangos de edades promedio de los ind ividuos seleccionados son de 

18 a 65 afios. 

Estas personas han manifestado Ia fuerte nccesidad de que alguna 

organizaci6n, agrupaci6n o entidad, les proporcione interes y preocupaci6n 

por su problematica ambiental. 

El trabajo con este grupo de personas se debera rca lizar de forma directa, 

a traves de contacto humano y con Ia ayuda proporcionada por los diversos 

auspiciantes y patrocinadores del proyecto, ya que se ha llegado a Ia 

conclusion de que estas personas necesitaran grandes incentives para 

brindar su complcta coopcraci6n e interes. 

10. OBJETIVOS 

a. Objetivo General 

Disenar programas de educaci6n ambiental que contribuyan a lograr un 

cambio de actitud entre los moradores de los sectores aledafios a! Estero 

Salado. 

b. Objetivos Especificos 

• Cuantificar el nivel de conciencia ambiental que tienen los 

moradorcs del sector. 

• Determinar los principales agentcs contaminantes de este ramal del 

Estero. 

• Analizar los metodos eficaces para Ia contaminaci6n. 

54 



11. RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados que esperarnos a traves de Ia conciencia ambiental que 

hemos inculcado en los habitantes es que scan ellos los que tomen Ia 

iniciativa de cuidar, limpiar y no contaminar el estero, del cual a med ida se 

va restaurando sc puede sacar provecho por medio de Ia introducci6n de 

paseos en canoa, navcgac i6n en cayac y pesca. 

Lograr que los moradores se familiaricen con las empresas recolectoras 

para que no dependan de un intermediario; de csla manera, y con un fin 

cspecifico comenzamos a expandir el habito de Ia separaci6n de residuos 

dependiendo de l origen, y Ia toma de conciencia de que mucbos de los 

residuos que se desechan son reciclables. 

12. ANALISIS DE IMPACTOS 

a. Socio-economicos 

lmpactos negativos de Ia contam inaci6n del Estero Salado de Guayaquil: 

• Gastos Econ6micos ocasionados por el manejo de los desechos. 

• Escasa identidad cultural respecto al potencial de los recursos 

natura les y Ia realidad socioccon6mica local y regional frentc al 

crecientc indice de desempleo y subempleo del pais. 

• Ingesta de aguas contaminada al momento de baiiarse en el 

Estero. 

• Exposici6n epidemias. 

• Menor acceso a fuentes de alimentos. 

• Enfermedades ocasionadas producto de la contaminaci6n. 

• Insalubridad. 
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• Empobrecimiento de comunidad aledafia. 

• Muertes prematuras. 

• Mayor gasto social para atenci6n a personas en riesgo. 

• Calidad de vida deteriorada. 

lmpactos positivos generados por el reciclaje, educaci6n ambiental y mejor 

manejo de los residuos s6lidos urbanos: 

• Fuente de lngresos para familias que se dedican a la labor de 

acopio de materiales reciclables. 

• Menor impacto de salud en la poblaci6n. 

• Disminuci6n del gasto social y publico producto del mejor 

manejo de desechos. 

• Disminuci6n del gasto social producto de Ia atenci6n a las 

personas expuestas y afectadas por Ia contaminaci6n y deterioro 

del ecosistema. 

• lngresos a Ia naci6n por el uso de materia prima originada por 

los desechos reciclables. 

• Generaci6n de fuente de empleo en sectores vulnerables. 

• Mejoria en el Ingreso econ6mico de sector reciclaje. 

b. Ambiental 

lmpactos negativos: 

• Contaminaci6n del Estero producto de los residuos 

contaminantes, vertedero, aguas negras, desechos industriales, 

etc. 
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• Dcterioro y contaminaci6n del suelo. 

• Contaminaci6n del aire producto de los di\'er.,os desechos que 

existen en el Estero. 

• Desequilibrio ecol6gico producto de Ia destrucci6n del 

ecosistema generado por los rellcnos samtarios y el crecimiento 

exponencial de la poblaci6n en zonas naturales. 

Impactos positivos generados por el rcciclaje, cducaci6n ambiental y mejor 

manejo de los res iduos s6lidos urbanos: 

• Menor cantidad de desechos irian al Estero. 

• Menor consumo de materia prima virgcn, producto del uso de 

materiales reciclables en Ia elaboraci6n de nuevos productos. 

• Menor contaminaci6n de las fuentes hidricas. 

• Menor contaminaci6n de los suelos. 

• Mejor uso de los recursos naturales renovables y no renovables. 

• Reducci6n del volumen de residuo generado por Ia industria 

metal mecanica, construcci6n, mincra, alimcnticia etc. 

• Reducci6n de desechos de metal en el mcdio ambicnte. 
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13. PLAN DE MARKET! G 

a. Am!lisis Situacional 

' · Ami/isis de Mercado 

El mercado que hemos seleccionado para efectos del proyecto y su 

iniciaci6n, son especificamente los habitantes del sector del Cristo del 

Consue lo. 

Estas personas se encuentran viviendo en las orillas del tramo H6 del 

Estero Salado de Guayaquil, e incluso existe Ia presencia de familias que 

han colocado su vivienda encima del Estero, en algunos casos han utilizado 

rellcno sanitario, en otros simplemcnte un par de cafi.as es lo que sostiene la 

vivienda. 

Gracias a las visitas que se han realizado at Iugar, se ha podido constatar 

que el nivel socio-econ6mico de las personas es medio-bajo y bajo, es por 

estc motivo que aparte de los programas de concientizaci6n, se opt6 por 

realizar talleres para realizar manualidades con objetos de material reciclado 

para su posterior venta y obtenci6n de ganancia monetaria por parte de los 

moradores de Ia zona. 

Por otro !ado, tambien se constat6 mediante entrevistas informales que 

los ciudadanos de esa zona, necesitaran una gran cantidad de incentivos 

para cooperar y participar activamente en los programas de concientizaci6n. 

Es por este motivo que Ia lista de auspiciantes y patrocinadores debe 

contener todo tipo de organizaci6n, entidad o empresa publica y privada, 

para de esta manera poder brindar nuevos y mejores premios en los 

concursos o actividades. 

Es importante recalcar, que estas personas sienten la necesidad de ser 

escuchadas y que les brinden soluciones a la dura contaminaci6n con Ia que 

estan obligados a vivir. 

6 Ver fotograffa en anexo A y B 

58 



ii. A mi /isis FODA 

FORTALEZAS 

• Servicio nuevo e innovador en relaci6n a los recursos. 

• Procesos y procedimientos de calidad. 

• Apoyo de empresas publicas y privadas. 

• Disponibilidad de Recurso Humano 

OPORTUNIDADES 

• Futuras fusiones o alianzas estrategicas con empresas privadas 

que brinden insumos, materiales y mano de obra para Ia 

realizaci6n de los objetivos. 

• Mudanza a nuevos segmentos atractivos del mercado. 

• Un mercado sin lider aun. 

• Campafias realizadas por el gobierno y/o Ministerio del 

Ambiente. 

DEBILIDADES 

• Falta de experiencia en marketing social. 

• Los competidores poseen mejor acceso a los canales de 

distribuci6n. 

• Se depende del auspicio de otras empresas para llevar a cabo los 

programas de concientizaci6n. 

• No tenemos experiencia en Ia elaboraci6n de un plan de medios. 
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• Poca planificaci6n del desarrollo ambicntal en algunos niveles 

del gobiemo. 

• Falla de recursos para efectuar el monitorco ambiental. 

AMENAZAS 

• Un nuevo competidor en el mercado, no rcsuha ser del todo un 

aspecto negativo, puesto que mientras mas instituciones se unan, 

mas rapido lograremos llegar a nuestro fin . 

• El competidor tiene un nuevo producto o servicio sustiruto o 

innovador. 

• Crecimiento urbana desordenado. 

iii. Ami/isis de Ia Competeflcia 

La competencia mas fuerte que presenta ACTJV A es Ia empresa 

Sambito, Ia cua l brinda soluciones socio-ambientalcs totalcs. 

Se Ia considera de vital competencia debido a Ia gran trayectoria que 

presenta en el ambito de Ia busqueda de sustentabil idad ecol6gica en Ia 

ciudad de Guayaqui l. A esto le sumamos que cuenta con el apoyo de un 

gran numero de empresas privadas que fomcntan , distribuyen y apoyan su 

labor. 

Por otro !ado, tenemos a Guayaquil Eco16gico, un proyecto del 

Ministerio del Ambicnte que es la fusion de 3 proycctos, de los cuales se 

toma como referencia el que busca Ia Recuperaci6n del Estero Salado. 

Se to ha tornado como competencia debido que, abarca totalmente el 

respaldo y preferenc1a del Ministerio del Arnb1ente, ademas de que su 

nombrc ya cs familiar en un sector del Estero Salado dondc han efectuado 

limpicza y acercamiento a Ia poblaci6n. 

Sin embargo, es importante seiialar que ACTIVA rcalizara actividades 

novedosas e innovadoras que no se hayan cfcctuado antes (Ver Anexo G), 
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tambien se busca el compromiso y Ia fidelidad de empresas publicas y 

privadas, organizaciones, asociaciones, entidades, agrupaciones. etc., que no 

esten apoyando actualmente a proyectos sociales pero que deseen hacerlo. 

De esta manera, se puede contrarrestar las ventajas que posee Ia 

competencia, aunque Ia herramienta mas poderosa sera declarar que 

ACTIV A no presenta competencia, ya que las dos empresas antes 

mencionadas trabajan por el mismo fin, una soc icdad que presente una 

mejor calidad de vida, en arrnonia con el medio ambiente. 

iv. Productos y Servicios 

Entre los productos y servicios que ACTIVA brindara a Ia comunidad 

tenemos: 

Los programas de concientizaci6n que incluyen las diversas charlas, 

talleres y actividades para lograr Ia correcta disposici6n final de los residuos 

s6lidos urbanos. 

En los programas tambien esta establecido el tema del reciclaje, que es, 

porque es necesario y que beneficios se obtiencn de et. 

Ademas, se hara enfasis en los temas sobre las enfermedades y plagas 

producidas porIa contaminaci6n del Estero. 

Por otro lado, ACTIV A se encargara de producir articulos para Ia venta a 

Ia comunidad de Guayaquil. Seran productos tipo manualidades que se 

realizaran con material reciclado y se los promocionara mediante Ia 

publicidad boca a boca, pagina de Facebook y Twitter, y realizando visitas a 

nuestros clientes potenciales. (Yer fotografia de los productos en Anexo B 

y C). 

Los productos que ACTIVA tendra a Ia venta son los siguientes: 

);> Pinchos de Mariposa 

);> Florero y Orquidea 

);> Monedero 

);> Pulsera con arillos 
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,. Collar con arillos 

);- Llavero con cascara 

).- Llavero con ari llos 
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A continuac i6n se presenta el costeo y la producci6n diaria, semanal y anual de los productos. 

Producci6n Semanal Producci6n Mensual Producci6n Anual 

Unidades Costo de 
Costo de 

Costo de Vta. 
Costo de 

Unidades Costo de unldades 
Producto Dla mano de Vta. 

al dla Materiales 
obra 

Diario 
Mensual 

Mensuales Vta. Anual anuales 

Pinchos de ' 

mariposa 
Lunes 36 $32,59 $6,00 $38,60 $169,82 158,40 $2.037,85 1.900,80 

Florero y 
Lunes 4 $1,30 $1,00 $2,30 $10,11 17,60 $121,33 211,20 

orquldea 

Monedero Lunes 24 $5,49 $3,00 $8,49 $37,38 105,60 $448,50 1.267,20 

Pulsera con arillos M artes 31 $3,89 $9,17 $13,07 $57,49 138,29 $689,87 1.659,43 
Collar con arillos Miercoles 24 $0,61 $9,17 $9,78 $43,05 107,56 $516,62 1.290,67 
Llavero con 

Jueves 110 $51,38 $9,17 $60,55 $266,42 484,00 $3.197,04 5.808,00 
cascaras 

Llavero con arillos Viernes 73 $24,35 $9,17 $33,52 $147,51 322,67 $1.770,09 3.872,00 

Produccion total 
semanal 

303 $119,61 $46,70 $166,31 $731,77 1.334,11 $8.781,30 16.009,30 

Unidades 
Costo de 

M.O.D. 
M ateriales 

Producci6n Mensual $1.334,11 $526,29 $205,48 

Producci6n Anual $16.009,30 $6.315,51 $2.465,79 
Fuente: Lopez y Santistevan (2011). 

63 



v. Factores Crfticos de Exito 

ACTIVA cuenta con varios factores criticos de exito que ayudan'ln a 

a lcanzar las metas y los objetivos planteados, ademas aseguran Ia 

efectividad en Ia implementaci6n de una herramienta, tecnica o 

metodologia, 

Entre ellos tenemos: 

)> TRABAJO PERSONALIZADO 

ACTIV A crea, realiza y monitorea siempre de acuerdo a las 

carencias y necesidades de nuestros actores involucrados. 

)> ALIANZA ESTRA TEGICA CON EMPRESAS PUBLICAS Y 

PRIVADAS 

ACTIV A establece alianzas con empresas que buscan ayudar al 

medio ambiente y a comunidades con problemas ambientales, que 

hayan tenido una larga trayectoria de estar invo lucradas con proyectos 

sociales y que sean reconocidas por su responsabilidad, lea ltad y 

compromiso bacia las personas o comunidades que han decidido 

ayudar. 

)> ESTfMULOS A LAS PERSONAS 

ACTIV A planea que al inicio de su labor de las diversas actividades, 

deba existir un estimulo que genere el inte res y buena predisposici6n de 

los participantes. 
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b. Estrategias del Marketing 

i. Objetivos de Marketing 

• Popularizar nuestra marca y gesti6n social, en la ciudad de 

Guayaquil, particularmente en la zona que cstamos restaurando, 

con el prop6sito de sumar voluntaries para incrementar y 

mejorar las actividades. 

• Dar a conocer el respaldo de las entidades publicas y privadas, 

especialmente de la Policia Nacional para que las personas que 

se animen a participar se sientan seguras y protegidas en el 

sector. 

• Adquirir una buena imagen, posicionimdonos como una 

empresa seria y comprometida con la comunidad, para asi 

ganarnos la simpatia, compromise y colaboraci6n de 

instituciones involucradas, moradores, y ciudadania en general. 

La proyecci6n de esta imagen positiva ham mas factible atraer 

nuevos auspiciantes. 

Con respecto a las multiples actividades rcalizadas durante el programa 

se espera: 

• Erradicar la costumbre de utilizar el estero como botadero 

publico, implementado vigilancia y sanciones. 

• Sensibilizar a los moradores del sector al cuidado y vigilancia 

del estero. 

• Incentivar a las personas a reciclar, como fuente de ingreso. 

• Lograr que los moradores se acostumbren a dar buen manejo a 

sus residuos, para que de esta forma reduzcan sus desechos y 

posteriormente los depositen en el cami6n recolector. 
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• Mejorar Ia apariencia del estero y sus alrcdedores 

significativamente, y preservar los cambios. 

ii. Objetivos ftnan cieros 

• Maximizar Ia utilidad del presente periodo, para al siguiente 

ejercicio. 

• Contar con rccursos suficientes pam mcjornr e incrementar el 

alcancc del programa. 

• Lograr que las ventas se incrementen en un 5% cada afio. 

• A partir del segundo aiio de gesti6n, incrementar en un 15% los 

donativos, mediante Ia constante busqueda de auspicios. 

• Llevar un estricto control de costos y gastos. 

• Conseguir fluidez econ6mica y recursos necesarios para garant izar el 

correcto desarrollo de las actividades descritas en el programa, y la 

supervivencia del proyecto. 

• Cubrir 25% de los costos fijos mediante Ia obtenci6n de aportes de 

los auspiciantes. 

iii. Segmentacion 

Para segmentar el mercado at cual va mos a ofrecer el programa de 

concientizaci6n ambiental, ACTIV A ha considcrado los datos 

proporcionados por el M inisterio de desarrollo Urbano y Vivienda refercnte 

a t numero de personas que habitan a ori llas del Estero Salado de Guayaquil, 

los cuales nos indican que son 5000 fami lias aproximadamente. 

A demas de informacion recolectada mediante encuestas, rea lizadas en 

Junio pasado a 200 personas en el sector del Cristo del Consuelo (Leonidas 
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Plaza y Ia F); definiendose Ia muestra de forma aleatoria y estructurada al 

publico, que comprende las edades de 13 a 70 anos y de sexo indistinto. Las 

personas que contestaron dicha encuesta, to hicieron atendiendo at interes 

que les suscita Ia rapida intervenci6n para frenar Ia contaminaci6n a Ia que 

se enfrcntan cotid ianameote. 

De las personas encuestadas, un 90% present6 buena disposici6n hacia 

los programas de concientizaci6n, cuidado Ambiental y Reciclaje, de los 

cuales un 38% alega que estarian dispuestos, pues considcran que rcducir 

sus rcsiduos s6 lidos urbanos es equivalente a mas limpicza y menor numero 

de plagas que traen consigo diversas enfermedades. 

Por otro tado, el 34% de la poblaci6n encuestada considera que 

concientizar sobre el manejo de residuos s6lidos urbanos es Ia mejor manera 

de tcrminar con Ia contaminaci6n del estero. 

Los datos resultantes de la encuesta seran aplicados at numero general de 

fami lias que habitan en las riveras del Estero Salado, estimando que el 

numero promedio de integrantes por familia es 5. (Dato ficticio por efectos 

de ejercicio). 

Famlllas asentadas a orillas del Estero: 5000 Familias 

Mlembros x Familia: 5 Dmo Ficticio 

llabltantes a orlllas del estero: 25000 Personas 

Fuente: L6pez y Santistevan (20 II). 

De las cuales el 90% esta dispuesto a concientizarse. 

Habitantes a orillas del estero: 25000 

Disposidon a Condentizadon: 90°/o 

Personas Dispuestas a condentizarse: 22500 
-

7 Dato ficticio para efectos del ejercicio 
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.... 
St c:onsidtra tl 20% dt ntas ptrsonas 
c:omo individuos c:on los mtdios 
Dtc:tsarios para una c:onc:ltntizac:lon 
dtc:tlva. 

Fuente: Lopez y Sanuste-.an (20 II), 

4500 

Hasta el Momento no existe empresa alguna que se dedique 

Exc lusivamentc a concientizar ambientalmente a estc segmcnto. 

Por este motivo, corrcsponde a ACTIYA concientilar a las 22500 

personas, las cuales se pretenden a tender en un 25% por aiio. 

Pusonas Dlspaestas a coac:ientiLarse: 22500 

Demaada a Ateader x a6o 25% 

Aiio I 5625 Personas 

. 
Aiio 2 5625 Perso1wf 

-
56251 Aiio 3 Per.,omu 

Aiio4 5625 Pa.fona.\ 

Fuente: L6pc1 ) Sanuste,-an (2011) 

• Luego del Primer ai'io de labor, se aplicaran nuevas encuestas para 

analizar si los medios util izados han sido, de ello dependen1 el Porcentaje 

de personas a atender en futuros aiios. 

h•. Mercado Meta 

El target del Programa de Concicnti1aci6n y Educac16n Ambicntal de 

ACTIVA son los moradores de los sectorcs aledaiios al Estero Salado de 

Guayaquil, debido a que el programa busca Ia recupcraci6n del Estero, y 

que forma mas efectiva de reducir Ia contaminaci6n que educando y 

sensibilizando a las personas que viven a su alrededor a cuidar y respetar su 

espacio. Ademas son ellos quienes proporcionan Ia mayor carga de 

dcsechos at estero. 
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Los beneficiarios del programa se caracterizan por: 

• Ser personas de limitados o escasos recursos econ6micos. 

• Tener un nivel de Educaci6n medio-bajo. 

• La gran mayoria desea Ia restauraci6n del sector. 

• Demuestran predisposici6n para aprender conocimientos utiles. 

v. Posicionamiento 

ACTIY A pretende posicionarse en la mente de todos los Guayaquilei'ios, 

espccialmente en la de los habitantes del estero, como Ia soluci6n mas 

rentable y sostenible para Ia reducci6n de desechos en el Estero. 

Estrategias de posicionamiento: 

• Proyectarse como una empresa seria, responsable y comprometida con 

Ia problematica social-ambiental. Organizando actividades para Ia 

concientizaci6n, que denoten calidad y compromiso en lograr los 

objetivos. 

• Mantener un contacto peri6dico, hacer participcs a los bencficiarios de 

Ia organizaci6n, mediante Ia formaci6n de Comites. 

• Previo a los eventos abiertos al publico, difundir en varios medios de 

comunicaci6n Ia realizaci6n de los mismos, para que mas personas 

conozcan y se hagan participes de Ia labor de ACflVA. 

• Durante el desarrollo de cualquier evento, se cuidara el mas minimo 

detalle con Ia fmalidad que resalte el nombre de ACTIY A como una 

empresa seria, que realmente se preocupa y toma medidas para 

solucionar Ia problematica del estero. 
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• Destacarse de otros grupos u organazaciones que tratan de restaurar el 

Estero, mediante el empeiio, constancia y cntrega que se le dedica a 

cada detalle del programa. 

Mediante las presentes estrategias, ACTIVA planca mantenerse en Ia 

mente de todo Guayaquileiio, especialmente en Ia de los habitantes cercanos 

al Estero, como Ia empresa que va a reducir Ia contaminaci6n de forma 

progresiva y sostenible. 

El objetivo de estas estrategias, es que los bcneficiarios y no 

bcncficiarios del programa perciban el compromiso y seriedad de los 

funcionarios de Ia empresa, ademas para que se sientan atendidos y 

motivados a cambiar los habitos que en un principia destruyeron los rama les 

del estero, por conocimientos utiles para transformar lo desechable en util. 

vi. Estrategias de Marketi11g Mix 

PRODUCTO 

Nuestro producto es un servtcao social del cual los beneficios que se 

obtendran incluyen que los habitantes sean los que tomen Ia iniciativa de 

cuidar, limpiar y no contaminar el estero, del cual a medida se va 

restaurando se puede sacar provecho por medio de Ia introducci6n de paseos 

en canoa, navegaci6n en cayac y pesca. 

Lograr que los moradores se familiaricen con las empresas recolectoras 

para que no dependan de un intermediario; de esta manera, y con un fin 

especifico comenzamos a expandir el Mbito de Ia separaci6n de residuos 

dependiendo del origen, y Ia toma de conciencia de que muchos de los 

residuos que se desechan son reciclables. 

PRECIO 

El precio se refleja en el tiempo y esfuerzo invertido por parte de los 

moradores del sector, definitivamente el beneficia sera mayor al esfuerzo y 

esto ocasionara cada vez menos rcsistencia al cambio. 
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PLAZA 

Mediante el recurso humano de co leg ios, univers idades, empleados de 

empresa publica y privada, materiales didacticos y demas articulos 

nccesa rios para nuestra labor entregados por patrocinadores, lograremos una 

adccuada y dirccta distribuc i6n de nuestros objeti vos. 

PROMOCION 

Convocar a la prensa televis iva y escrita para que conozcan nuestra 

la bor, invitarlos a que participen junto a nosotros de las acti vidadcs ya 

programadas previamente. 

Marcaremos la di ferencia al enfocarnos en las necesidades e 

insufic iencias de los moradores del sector, el exito dependera de que el 

Proyecto mantenga bien informado a l publico, organizaciones no 

gubemamentales y comunidades educati\ as, con Ia mformaci6n de las 

d iversas campaiias. Asimismo es muy favorable proptctar Ia panicipaci6n 

de otros grupos: Clubes locales, asociaciones de pescadores, ONG's8
, 

empresarios turisticos, politicos locales y nacionales asi como 

personalidades con buen credito publico. 

El prop6sito de las acc iones antes dcscritas consiste en mantencr un 

estrecho vinculo de comunicaci6n con Ia sociedad respecto a los bcncficios 

y metas futuras dentro del desarrollo del proyecto. 

El principal producto de ACTTV A es el programa de conc ientizaci6o 

social , por otro lado Ia empresa cuenta con sub productos, elaborados a 

base de material reciclado (Ver fo tos Anexo C), que med iante su "enta 

contribuyen al financiamiento del programa; al no scr cl producto principal 

de la empresa, el marketing Mix se detalla en el Anexo D. 

1 Organizaciones No Gubernamentales 
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c. lnvestigacion de Mercado 

i. Detalles de Ia Jnvestigacion 

La investigaci6n se realiz6 el domingo 12 de jumo del 20 II. 

ii. Calculo de Ia Muestra 

La prcscntc invcstigaci6n se llev6 a cabo utilizando una metodologia 

cualitativa dcsa rro llada bajo situaciones naturales, cs decir, cstudiando 

desde su contexto natural los fen6menos en los tcrrninos que los moradores 

del sector de Cristo del Consuelo manifestaron (Edel & Ramirez, 2006). 

El enfoque cualitativo tiene como obJCIO de estudio el considerar 

aspectos emocionales en las respuestas humanas de los moradores del 

sector; por medio de este estudio se generaron ideas provenientes de la 

experiencia directa con los moradores del sector, prestando especial 

atenci6n a su problematica social, necesidades y opiniones. 

Dentro de Ia metodologia cualitativa, se encuentra el estudio de caso, 

que es otro de los factores importantes y amplios de Ia investigaci6n, el cual 

ayuda a comprender los diversos fen6menos humanos. Esta herramienta 

permite realizar una investigaci6n de cono tiempo porque esta basado 

precisamente en Ia descripci6n y analisis de una situaci6n poblacional 

(Davi la, 20 I I). 

Para elaborar el disei'io de Ia investigac i6n, se considera factible el 

manejo de Ia investigaci6n descriptiva, ya que esta contiene el problema del 

medio ambiente, de Ia cual se trata de recolectar datos que ayuden a Ia 

hip6tcsis planteada del problema ambiental y sus efectos. 

Tambien, se decidi6 emplear el estudio de campo debido a que es 

nece ario dirigir e constantemente al sector para conocer los efectos que 

produce Ia contaminaci6n tanto en el estero como en sus habitantes. 

El segmento objetivo para la recolecc i6n de Ia mucstra es el ramal del 

Cristo del Consuclo, tambien llamado tra mo H, ubicado en las ca ll es 

Leonidas Plaza y Ia F. La poblaci6n de estc sector cs de 500 personas 
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aproximadamente, cifra proporcionada por Xavier Salgado, Director Medio 

Ambiente Sustentable. El tamaiio de la muestra sera de 218, numero dado 

por Stats- Programa utilizado para calcular Ia muestra. 

Las tecnicas y herramientas utilizadas estan incorporadas en la 

propuesta en raz6n de que son extraidas directamente de las personas 

encuestadas que arrojan un miillmo de error o vacios, tales como los 

sondeos, encuestas, entrevistas personates, etc. 

Ademas se trabajani con Microsoft Excel con el tipo de grafico Pastel 

porque de esta manera se analizara de una manera mas sencilla las 

necesidades, preferencias y opiillones de Ia poblaci6n. 

i. Presentacion de Ami/isis de los resultados de Ia encuesta 

Encuestas realizadas a partir de una visita en los sectores de Leonidas 

Plaza y la F, Playita del Guasmo- Miami Beach; a un total de 200 personas, 

con muestreos aleatorios destinados a una poblaci6n que flucrua entre los 13 

a 73 afios dt: dift:rt:nle s~::xo. 

Las personas que contestaron dicha encuesta lo hicieron atendiendo al 

interes que les suscita Ia n'lpida intervenci6n para frenar Ia contaminaci6n a 

Ia que se enfrentan en su dia a dia (Ver formato de Ia encuesta en Anexo H). 

De lo analizado anteriormente, es importante mencionar que el 

planteamiento de Ia propuesta reposa en periodos cortos, medianos o de 

largo plazo, dependiendo esta duraci6n del tamafto del proceso de 

capacitaci6n, apoyado por medidas compensatorias a Ia poblaci6n como es 

Ia atenci6n de servicios basicos, salud y otros servicios que mejoren el nivel 

de vida de los habitantes. 
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PREGUNTA J 

(.Sabia usted que existen instituciones trabajando por Ia 
recuperaci6n del estero? 
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(,CUALESSO~? 

(.Cuales son las instituciones que trabajan para recuperar 
el estero? 

• Dir. Del Medio Ambiente 

• Puerto limpio 

Municipio 

• No sa be 

Con cstos datos constatamos que mayormcnte los moradores del sector 

estan conscientes de que existen entidades procurando salvar las riveras del 

Estero Salado, pero no son capaces de reconocer o recordar los organismos 

encargados y nos respondieron en base a to que suponian y en gran parte, 

respondieron honestamente indicando que no conocian nombrcs. 
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PREGUNTA 2 

(.Que opina de Ia labor de estas instituciones? 

• No Cumplen 

• Muy Poco 

Desconoce del Tern a 

• Muy Buena 

Del gn'lfico mostrado se puede deduci r que el 57% de los participantes 

consideran que la labor concemiente a la Recuperac i6n del Estero Salado es 

muy buena, ya que asi finalmente sus problemas de contaminaci6n 

desapareceran. Aunque un 32% alega que desconocen totalmente el tema. Y 

el resto considera que es muy poco o que no cumplen con lo prometido. 
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PREGUNTA 3 

(.Que hace usted por recuperar el estero? 

2% • Reclclar 

• Llmpiar 

Quemar Ia basura 

• lmped ir que boten basura 
en el estero 

Nada 

No botar basura en el 
estero 

AI obscrvar cste grafico notamos claramcnte que mcnos de Ia mitad de 

los encucstados son los que apoyan la iniciativa de dcjar de contaminar el 

Estero Salado; seguido de un preocupante 33°/o de participantcs que admiten 

no hacer nada para colaborar. Tambien contamos con un rcducido grupo que 

impide que arrojen basura en el estero y otros que crccn que quemar Ia 

basura es mas beneficioso que arrojarla al Estero. 
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PREGUNTA 4 

(.Que importancia le atribuye a Ia contaminaci6n 
del estero? 

• No tiene mucha importancia 

• Se ha exagerado demasiado 

Es un tema que esta de moda 

• Puede ser un peligro pero hoy 
nolo es 

Es un peligro inminente 

Se pucde deduc ir del gnifico mostrado que un 84% de los cncuestados 

son verdadcramente conscientes del peligro al cual se enfrcntan. Por otra 

parte, tambilm contamos con un 9% que piensa que todavia no se podria 

llamar peligrosa la contaminaci6n que existente en Ia zona. Scguido de una 

minoria que considera que es un tema de moda, que se esta exagerando y 

que no tiene importancia el tema de contaminaci6n del Estero salado. 
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PREGL:'IiTA 5 

A LA SALUD DE LAS PERSO.l\AS: 

(.De que forma afecta Ia contaminaci6n del estero 
a Ia salud de los moradores? 

• Gran cantidad de 
insectos y roedores 

• Alergias e lnfeciones 

• Ulceraciones en Ia Piel 

• Problemas Respiratorios 

& Gripe Constante 

Olores Putrefactos 

• No sa be 

Del grafico se concluye que un 28% asegura no estar consciente del daiio 

que Ia contaminaci6n le hace a su salud, mientras que un 17% alega que el 

peor dafio es cl mal olor; seguido de un 15% que indica que los problemas 

respiratorios y sintomas gripales constantes son el resultado de vivir 

rodeados de contaminaci6n; asi rnismo, otro 15% seiiala que las 

ulceraciones de Ia piel son potencialmente peligrosas para los niiios y el 

resto considera que las alergias, infecciones y la gran cantidad de insectos y 

roedores se debe rotundamente a Ia gran cantidad de basura que existe en el 

sector. 
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A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: 

(.De que forma afecta Ia contaminaci6n del estero 
a Guayaquil? 

• Otros 

• No afecta 

Tambien Ia contamina 

• No sabe 

Da una mala imagen 

Del grafico mostrado se deduce que un 38% de los encuestados est{m de 

acuerdo en que Ia contaminaci6n brinda una mala imagen de la ciudad a 

nivel nacional como intcmacional. Seguido de un 28% que alegaron no 

saber; un 20% considera que tambien contamina a Ia ciudad mediante cl aire 

y el agua. Tambien tenemos un 13% que piensa que no afecta en nada a Ia 

ciudad. 
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PREGUI'\TA 6 

(.Cual cree usted seria Ia soluci6n? 

• Recoleeci6n de basura todo 
los dias 

• No tiene soluci6n 

Que se cumplan las 
sanciones 

• Adoquinar alrededor del 
Estero 
Rellenarlo 

• Umpiarlo 

Conc1entizar para evitar Ia 
contaminaci6n 

El grafico muestra que un 34% considcra que concicntizar es Ia mejor 

manera de terminar con Ia contaminaci6n del estero, seguido de cerca de un 

27% que indica que se debe limpiarlo. Un II 0/o cree que Ia mcjor opci6n 

seria rellenar los ramales del Estero que estcn potencialmente 

contaminados. Un 9% dtce que si se adoquina o se haec un malec6n se 

frenaria Ia contaminaci6n. El resto comcnt6 que se deben cumplir las 

sancioncs, que el recoleetor de basura debe pasar todos los dias o que es 

muy probable que no tenga soluci6n. 
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PREGUNTA 7 

El cuidado, limpieza y no contamination del 
estero le compete a: 

• El Gobierno 

• Habitantes del Sector 

El Municipio 

• A todos los 
Guayaquilenos 

Del grafico se deduce que el 39% cree que todos los guayaqui lenos 

debemos estar involucrados; un 27% dice que es responsabilidad del 

Municipio de Guayaquil; un 18% considera que son los habitantes del sector 

los llamados a cuidarlo y un 16% comenta que es el gobiemo el unico 

encargado de velar por Ia limpieza de toda Ia ciudad. 
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PREG\.,1\T.\ 8 

(.Que significa conciencia ambiental para usted? 

• Reciclaje 

• No contaminar 

Limpiar 

• No botar basura 

Cuidar el Medio 
Ambiente 

• No sa be 

El grafico muestra que un 33% de los encuestados no conocen, ni han 

cscuchado de Ia conciencia ambiental. Un 25% dijeron que tiene relaci6n 

con cuidar el medio ambiente y otro I 7% con no botar basura. Un 12% 

coment6 que era sin6nimo de limpieza, un 8% que es no contaminar y un 

5% crec que se refiere al reciclaje. 
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PREGUNTA 9 

Regularmente sus reciduos domesticos son 
dirigidos a: 

• Reciclaje 

• LosQuema 

A Ia Calle 

• AI Estero 

Basura & Reciclaje 

Recolector de Basura 

Sc pucde concluir del grafico que un 61% de encucstados afirrnaron que 

espcran al cami6n recolcctor de basura para deshaccrse de todos sus 

residuos domesticos, mientras que un 23% separa de sus residuos los 

aniculos que son reciclables de los que 'an al recolector. Un I 0% comento 

que dirige sus residuos al Estero Salado, un 4% los d1rige a Ia calle, un I 0/o 

los qucma y otro I% los rccicla. 
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PREGL~TAlO 

Estaria dispuesto a aprender nuevas formas de 
manejar los residues domesticos 
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i,POR QUE Si? 

(.Por que estarla dispuesto? 

• Ayudar al Medio Ambiente 

• Aprovecha porque es gratis 

Aprender a Reciclar y ganar 

dinero 

• Otros 

Reducir Desechos es mas 

limpieza 

Con este grafico deducimos que un 38% considera que reducir sus desechos 

es igual a mas limpieza. Un 22% indic6 otros motivos varios, Un 19% menciona 

que aprenderia a reciclar y asi ganar dinero extra, un 12% aprovecharia porque 

es gratis y un 9% lo haria por ayudar al medio ambiente. 
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;,POR QUE NO? 

(.Por que NO estaria dispuesto? 

• Lo considera una perdida 
de tiempo 

• No desea hacerlo 

No tiene tiempo 

El grafico muestra que un 43% de los cncuestados no estaria dispuesto 

porque no tiene tiempo, un 33% no lo haria porquc no lo desea y un 24% lo 

considera una perdida de tiempo. 
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d. Prcsupuesto de Marketing 

Programacion 2012 
.. « ba Ac:tividad DtKripdoa ! Partidpaatts Rtspoasable Presupuesto 
.2 Crcaci6n de una c: lng. Jacqueline L6pez ~ 

cuenta en Facebook .., 

.2 Dar a conocer a toda Ia comunidad el c: Rueda de Prensa Medios de Comunicac16n R.R.P.P. :I programa .., 

.2 Stand en Mall del 
Por el dia del Medio Ambiente, el lng. Jacqueline L6pez 

c: Mall nos da un cspacio por un fin de R.R.P.P. del Mall del Sol Ing. Eugenia $ 50.00 :I 
Sol .., 

Santistevan '>Cmana. 

.2 Stand en Ill Feria Se presentara de una forma interaetiva 
Ing. Eugenia c: G uayacense de nuestra labor. Incremento de Ia base Prefectura del G uaya'> $50,00 :I 
Santistevan .., 

Mcdio Ambiente de dato". (visitantes) 

0 
Campana de Correo Se enviaran men«ualrnente el c A todas las personas de nuestra lng. Eugenia 

:I 
direc to cronograma de actividades. base de datos . Santistevan .., 

0 
E~posic i 6n por 

Se expondran lrabajos en honor a Ia Alumnos de 2° a 6° curso de 
:I ciudad. (reah.tados con material Coleg1o Ing. Jacqueline L6pez .., Julio 

rcciclado) Medios de Cornunicaci6n 

0 En escuelas aledanas al estero, se - dictaran charlas a 01nos y JOVenes, Alumno" de Pnrnana y secundana lng. Fugen1a "' 0 Charlas en Escuelas ~ sobre el cuidado que deben tener con de las escuelas cercanas al estero. Santistevan < 
Ia naturaleza. 
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Fecha Acth·idad Descripci6n Participnntes Responsablc Presupucsto 

~ Taller Practico I Alumno' de 3° a R0 aiio basieo de 

"' Se elaboraran diver\a\ manualidades Ia escuela del '\ector y publtco en lng. Jacqueline L6pez 0 "Creando & s 20,00 Col con material rcciclado general• y R R.P.P < Rcciclando" 
Mcd10s de Comunicaci6n 

.D 
6 El curso que recaudc mayor cantidad Marina del Fcuador 

Ing. Eugenia ~ t Concurso de materia l para rcciclaje gannra un Tony Q. Santistevan 
" paseo en lancha, y producto« Tony. Medios de Comunicaci6n en 

-
" "" 

Los dias en que lo'> marino., nos 
.D Publicidad en el proporcionan su., lanchas, = Marina del Fcuador lng. Jacqueline L6pcz s 50,00 - Estero colocaremo'\ un banner de 2:< 1 a doble (,I 

0 
cara . 

" Alumnos de colcgio, habitantes del "" .D lng rugcnia e ~inga de limpieza Se convoca a participar de Ia hmpieza sector, vi..,olit, Pto Limpio. Marina, 
" Santistevan s 30.00 
~ del estero del estero. Policfas. 
0 R.R.P.P. z Mcdios de Comunicaci6n 

.0 Concientizaci6n por medio de video E Pre-,entacion de La comunidad 
" " elaborado con mcmorias de los R.R.P.P. 
~ Video Mcdios de Comunicaci6n 
Q moradores mas antiguos. 

41 41 
Se presentara to-, rcsultado'\ obtenidos -"" ~.D Rueda de Prensa Med1os de Comunicaci6n R.R.P.P. o e a to largo del ano. 

TOTAL $ 200,00 
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e. Auditoria y Control de Resultados 

El control de Ia gesti6n servira para mcdir el grado de cumplimento de 

los objeti\'OS, y Ia efcctividad de las actividades. Tambicn pennitira detectar 

posiblcs fallos a medida que sc van generando, para aplicar soluciones y 

medidas correctivas de inmediato. 

En este proyecto el control es imprescindible, para de esta manera indicar 

a los patrocinadores que sus rccursos estan siendo bien utilizados para el 

prop6sito que se los solicit6. 

Mediante el control del rcsponsable de cada actividad, sera factible 

asegurarsc que cada una de elias tenga el resultado esperado. El numero de 

controlcs mensuales, sera al menos uno. 

El rcsponsable de cada actividad propuesta en Ia programaci6n 

controlara: 

• Organizaci6n 

• Gesti6n de recursos 

• Desarrollo 

• Logro de objetivos 

Conjuntamente con el apoyo de los involucrados. 

AI tcnnino Ia Actividad se reunen los organizadores para dialogar sobrc 

el desarrollo de Ia misma, con Ia fmalidad de analizar los resultados para 

corregir errores, y asi mejorar en futuros eventos. 

El control perrnanente del programa sera cla\'e y nos debe pennitir Ia 

revisi6n continua de los planes y actividades que nos conducen a lograr los 

objct1vos. 

No se pennitira desaprovechar el aporte de nucstros patrocinadores, por 

el contrario debcmos maximizar el uso estos los rccursos. 
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i. /ndicadores 

La forma de medir Ia efectividad y eficiencta del plan de marketing, sera 

mediante los s iguientes indicadores: 

• El numcro de voluntaries, pasantes y participantcs que se sumen a Ia 

causa. 

• El incremento de auspicios y aportacioncs por parte de empresas 

publicas y privadas. 

• El grado de aceptaci6n y confianza sobrc Ia labor de ACTIV A, por 

parte de Ia comunidad Guayaquilei'ia. 

• La adici6n de beneficiaries a los programas 
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14. PLAN OPERATJVO 

a. Distribuci6n Fisica 

llustraci6n I P LANO DE O FIC INA DE ACTIVA 
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llustrnti6n 2 PLANO LATERAL 

93 



b. Dias de Funcionamiento 

Los dias laborables de ACTIY A sera de lunes a viemes. Salvo los dias 

festivos. 

c. Horario de Funcionamiento 

ACTIY A atcndcra en su oficina de 8:30 AM a 5:30 PM 

d. l nfraestructura 

En cuanto a infraestructura, ACTIVA funcionara en una pequena 

oficina, ubicada en O'connor 2030 entre Tulcan y Carchi (sur de Ia ciudad), 

que se arrendara por $1 70 mensuales. 

El inmueble cuenta con un cuarto de bano, para el funcionamiento de la 

compania es necesario realizar ciertas modificaciones, entre las 

adecuaciones que se realizaran antes de Ia operaci6n son: 

• Pintar el interior. 

• Mural con ellogo de ACTIV A. 

• lnstalaci6n de un fregadero desmontable. (para la limpieza de 

material reciclado) 
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e. Flujo de Procesos Programas de Capacitacion 
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g. Perfiles y 1anual de Funciones de Empleados 

ldeotificaci6o 

ombre del Pucsto : GERENTE GENERAL 

Area a Ia que pertcncce: Administraci6n 

umero de Plazas: 0 I 

Funcioocs Basicas 

Supcrvisar todos los procesos y Actividades de Ia cmpresa, conocer 

sus ncccsidades y tomar decisiones beneficiosas para ACTIV A. 

Funciooes Especificas 

• Coordmar el personal de trabajo operati\'O y administrative de 

ACTIVA. 

• Plantficar y coordinar los procesos de abastccimicnto de insumos y 

materia prima. 

• Coordinar y supervisar Ia buena administraci6n patrimonial. 

• Ejccutar e l Cronograma de la empresa. 

• Plancaci6n y ejecuci6n de actividades descritas en el programa de 

conc tcntizaci6n. Trabaja en conjunto con el gcrcnte de recursos para 

adaptar el programa a los diferentes sectorcs, al igual que para 

proponer nuevas actividades. 

• Prcsentar el proyccto ante los lideres del sector. 

• Coordinar y dirigir Ia reunion que se reali1ara al tennino de cada 

actividad para controlar Ia calidad de las actt\idades del programa. 

Tomar las medidas correctivas necesarias en caso de alguna 

insatisfacci6n. 

• Garantizar e l cumplimiento y calidad de la capaci taci6n. 

• Coord inar y lidcrar e l equipo humano, reali1ar las evaluaciones de 

desempefio a que haya Iugar y mantener actualizado el manual de 

funciones de Ia Gerencia. 

• Cumplir con las metas de ventas y objetivos del programa. 
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• Establecer buenas relaciones con todos los actores involucrados, en este 

caso con los auspiciantes, lideres del sector, y demas habitantes. 

• Establecer alianzas y acuerdos con las diferentes empresas recicladoras 

para que recojan semanalmente material reciclable en las instalaciones 

de ACTIVA y los sectores en los que se desarrolla el programa. 

• Promocionar Ia labor de ACTIV A entre las instituciones publicas y 

privadas, motivar asi Ia colaboraci6n de estas entidadcs con respecto at 

trabajo social de la empresa. 

• Promover las manualidades que ACTIV A manufactura con la finalidad 

de conseguir fondos para su autogesti6n. 

• Representar a ACTIV A de manera oficial ante todas las instancias 

privadas, gubemamentales y no gubemamentales, asi como en eventos 

promoci6nales, ferias y espacios especializados donde sea necesario 

prescntar el programa de concientizaci6n y Educaci6n Ambiental. 

• Revisar que en toda publicidad se incluya el nomhre o logo de las 

empresas que auspician cada Actividad. 

• Mantenerse actualizado de con respecto a la compctencia, y avances 

tecnol6gicos. 

• Preparar y ordenar Ia documentaci6n e informaci6n relacionada con el 

pago del IV A y Ia declaraci6n del impuesto a Ia rcnta. 

• Coordinar monitoreo del sector en el que se desarrolla el programa. 

• Busqueda continua de nuevos auspiciantes. 

• Contrataci6n de personal de acuerdo al perfil que requiere el puesto. 

• Oespido del personal en caso de ser necesario 

• Pagar salarios. 

• Atender al publico e informar respecto ala labor de ACTIVA. 
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I ndicadores de Gesti6n 

• Efic1encia demostrada en desempeiio de sus funciones y el logro de 

objell\'os. 

• Grado de cumplumento de las Acti,·idades del progrnma. 

• Manejo de Personal. 

• Propuestas para mejorar de Ia gesti6n de ACTIVA. 

Supervisi6n 

Supervisa a: Director de Recursos. 

Condiciones de Trabajo 

Lugar Fisico: El cargo se desarro llara dcntro de Ia o ficina de 

ACTIV A y en cl sector a concientizar. 

Horario de Trabaj o: El horario laboral es de Junes a viemes de 8:30 

a.m. a 5:30p.m., con 45 minutos de almuerzo. 

Perfil: 

Edad: de 18 a 40 anos. 

Sexo: lndifcrcntc 

Nivcl Acadcmico: Titulo Profesional en ingenierias, administraci6n 

de emprcsas o carreras afines a las funciones descritas, con experiencia 

como lider de organizaciones, planes, programas y/o proyectos. 

Experiencia y llabilidades requeridas 

• Experiencia en manejo de personal y equipos humanos, incluyendo 

habllidades para motivar, liderar y ejecutar metas en equipos 

muhtdt ctphnarios. 

• Expenencia en analisis, manejo y o rend1c16n de informes 

administrati,·os y fmancieros de progrnmas o proyectos. 

• Capacidad y habilidades para representar a ACTlVA en diferentes 

instancias y tipos de audiencia, incluyendo sector privado, 

gobicmo y ONG. 
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• Capacidad de manejo de sistemas de inrormaci6n, bases de datos y 

herramientas basicas de sistemas. 

• Capacidad para trabajar largos periodos de tiempo y bajo presion 

en el cumplimiento de metas. 

• Capacidades de negociaci6n y habilidades para la resoluci6n de 

conflictos internos y externos. 

Caracteristicas de pcrsonalidad 

• Direcci6n y Liderazgo 

• Madurez y etica profesional 

• Organizado, rcsponsable, confiable y honesto 

• Criterio Analitico 

• Extrovertido 

• Estabilidad cmocional 

• Puntualidad 

• Yocaci6n de servicio publico 

• Sensibilidad Social 

• Leal tad I nsti tucional 

Habilidadcs cspccificas 

• Reso luci6n de problemas 

• Capacidad para prever y plaoear 

• Capacidad para manejar relaciones interpersonales y para trabajar 

bajo presi6n 

• Capacidad de negociaci6n 

• Empatia 

• Creatividad 
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Jdentificaci6n 

Nombre del Puesto: DIRECTOR DE RECURSOS 

Ar ea a Ia que pertenece: Captaci6n de recursos 

umer o de Plazas: 0 I 

Funciones Basicas 

Captar y distribuir los recursos necesari os para el desarrollo del 

programa. 

Fuociones Especlficas 

• Registrar y coordinar las actividades del Programa con el gereote 

General. 

• Atender al publico e informar respecto a Ia labor de ACTIVA. 

• Llevar un registro de compras, producci6n y ventas. 

• Realizar compras, luego de realizar presupuestos y verificar 

cotizaciones, buscando s iempre Ia mejor opci6n en beneficio de 

ACTIVA. 

• Comprar activo Fijo y materia Prima. 

• Vender los productos de ACTIV A, verificar Ia satisfacci6n de los 

clientes con respecto a todo el producto. 

• Supervisar Ia producci6n de las manualidades. 

• Estudio de Mercado para elaborar nuevas manualidadcs. 

• Elaborar estrategias de marketing para posicionar Ia Marca y hacer 

conocer Ia labor de ACTIV A a nivel local. 

• Coordinar y gestionar los recursos necesarios para Ia rea lizaci6n de 

eventos. 

• Diseiiar e implementar las campafias de Marketing y de Di fusi6n. 

• Realizar campanas para captar voluntarios. 
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• Convocar a medios de comunicaci6n a diversos evcntos y ruedas de 

prcnsa. 

• Elaborar Ia encuesta que controla Ia satisfacci6n de los asistentes a los 

C\entos. 

• Hacer mvcntario constante de los materiales para \Cnficar que no hayan 

faltantcs y prever Ia escasez de alguno de ellos. 

• Sc enca rgara del empaque de los productos que estcn por entregar. 

• Llevar los libros contables de ACTIV A. 

• Recaudar todos los recursos que reciba ACTIV A 

• Desembolsar los pagos por todo concepto que efectue Ia empresa 

• Custodiar el efectivo. 

• Llevar Ia contabilidad de ACTIVA en forma orgam1ada y oportuna, con 

el fin de atender los requerimientos o solicitudes de in formaci6n tanto 

internas como externas. 

• Preparar y entregar los informes relacionados con el cargo que soliciten 

el Gerente. 

• Opinar cerca de los estados financieros. 

Probibicioocs 

• Cambiar cheques personates a asociados y/o terceros. 

• Utilizar Ia raz6n social de ACTJ VA para beneficiarse 

personalmente y/o a terceros. 

• Utilizar los recursos percibidos por ACTIV A para financiar 

obligaciones que este tenga con terceros. 

• Todos aquellos actos que atenten contra el buen nombre de 

ACTIVA yo contra la salvagua rda y protecci6n de los 

rccursos encomendados para su custodia y manejo. 
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lodicadores de Gesti6o 

• Eficiencia demostrada eo el desempei'io de sus funciones. 

• La buena coordinaci6o de las Actividades. 

• El eficientc manejo de los recursos. 

Supervisi6n 

Supervisado por: Gerente General 

Condiciones de Trabajo 

Lugar Fisico: El cargo se dcsarrollan'l dentro de Ia oficina de 

ACT! VA yen el sector a concientizar. 

llorario de Trabajo: El horario !aboral es de lunes a viemes de 8:30 

a.m. a 5:30p.m., con 45 minutos de almuerzo. 

Perfil: 

Edad: de 18 a 40 ai'ios. 

Scxo: Indiferente 

Nivcl Academico: Titulo Profesional en ingenierias, administraci6n 

de empresas, contaduria, Economia o carreras afines a las funciones 

dcscritas. 

Expcricocia y Habilidades requeridas 

• Experiencia en manejo de personal y cquipos humanos, 

incluyendo habilidades para motivar, liderar y ejecutar metas en 

equipos multidisciplinarios. 

• Experiencia en analisis, manejo y/o rendici6n de informes 

administrativos y financieros de programas o proyectos. 

• Capacidad de manejo de sistemas de informaci6n, bases de datos 

y herramientas basicas de sistemas. Y funciones financieras. 

• Manejo de Estados financieros. 
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• Capacidad para trabajar bajo presi6n en el cumplimiento de 

mctas. 

• Adquirir responsabilidad etica profesional con Ia sociedad y Ia 

prcscrvaci6n del ambiente. 

Car acteristicas de personalidad 

• l lonesto 

• Rcsponsable 

• Altas cualidades morales 

• Madurez 

• Etica profesional 

• Organizado 

• Responsable 

• Confiable 

• Criterio Analitico 

• Puntualidad 

• Yocaci6n de servicio publico 

• Sensibilidad Social 

• Observador 

• Discreci6n 

Habilidades especificas 

• Resoluci6n de problemas fmancieros 

• Capacidad de negociaci6n 

• Analizar y sintetizar informaci6n. 

• Ca lcular c intcrpretar cifras. 

• Investigar para solucionar problemas 
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Identificaci6o 

ombre del Puesto: ARTESA 0 

Area a Ia que pertenece: Producci6n 

Numero de Plazas: 01 

Fuociones Basicas 

Elaborar las manualidades que ACTIY A va a vender. 

F unciones Especificas 

• Receptar y almacenar de forma ordcnada los matcria lcs y hcrramientas de 

trabajo. 

• Receptar, clasificar, limpiar y cortar el material reciclable necesario para 

elaborar las manualidades. 

• Cumplir con los tiempos de producci6n de cada manualidad. 

• Informar oportunamente la falta de materiales. 

• Controlar y aprovechar el uso de materiales y recursos asignados. 

• Depositar los desechos de materiales en los respectivos tachos de reciclaje. 

I ndicadores de Gestion 

• Numero de unidades producida al dia 

• Aprovechamiento de Materiales 

• Orden y Limpieza. 

upervisi6n 

Supervisado por: Director de Recursos 

Condiciones de T r abajo 

Luga r Fisico: El cargo se desarrollani dentro de la oficina de 

ACTIYA. 

llorario de Trabajo: El horario !aboral es de lunes a viernes. El 

artcsano sera quien en un inicio elija su horario, entre las horas 
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laborales de ACTIV A, cumpliendo con cuatro horas at d ia. Luego de 

haber elegido su bora de inicio, esta sera fija por el resto del periodo. 

Perfil : 

Edad: de 18 a 60 alios. 

exo: Femenino 

Nivel Aca demico: Bachiller 

Caracteristicas y Habilidades: 

• Organizado, Responsable, confiable y honesto. 

• responsable con Ia sociedad y Ia preservaci6n del ambiente. 

• Destrezas y conocimientos en labores manuales. 

• Habilidad para manejar las herramientas y los materiales 

• Integrar la imaginaci6n y el razonamiento. 

• Creatividad y buen gusto 

• Dedicaci6n y pasi6n. 

• Paciencia 

• Rapidez 

• Tejer crochet 
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h. Politica de Calidad 

ACTTV A se compromete a brindar una capacitaci6n Ambiental efcctiva, 

mediante actividades didacticas y participativas, que cumplan con las 

expectati vas de los participantes. AdemAs mejorar de forma continua los 

mctodos y mcdios de concientizac i6n para vincular a mas personas en 

beneficio del Estero Salado de Guayaquil. 

i. Proceso de Control de Calidad 

AI termino de cada evento, para medir Ia satisfacci6n de los 

Bcneficiarios del programa, se realizaran encuestas al azar, posteriormente 

los organizadores se reuniran para evaluar los resultados de las encuestas, 

ademas del desarrollo y los factores que hubiesen alterado de alguna forma 

lo planeado. 

En cl caso de que los resultados de las encuestas muestren que no se 

cumplicron las cxpectativas de los asistentes, se debatiran las posibles 

soluciones para mejorar, y satisfacerlos en nuevas oportunidades. Y si 

algun detallc no resultara como lo previsto, se tomaran medidas correctivas 

para considcrar o evitar que se repita en futuros eventos. 
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15. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

DIAGRAM A DE GRANTI 

2012 2013 

AREAS JUNIO JULIO 
AGOST SEPTIE OCTU8 NO VIE DICIEM 

ENERO ~EBRER I MARZO 
0 MBRE RE MIRE BRE 

ABRIL MAYO 

Constituci6n Lega l de Ia empresa 

Creaci6n del Facebook de Ia empresa --
Apertura de una Cta .... para ACT! VA 

I Rcuni6n con posible~ Auspiciantes 

Firma de Acucrdos con patrocinadores 

~ 
II I 

Recepci6n de los donativos I 
Contrato de Alquiler - - --- I-f-
Adecuaciones de Oficina 

Compra Activo fij o I 
Tramites para obtencr servicios Basicos 

I 
II I 

lnicio de operacioncs -- I --
estudio y elecci6n del sector a 
concientizar 

Evaluaci6n de estado Actual del Sector ~ 
Moditicaci6n de dctalles para adaptar cl 'I 

programa al sector 
Prcsentaci6n del proyecto a Lidercs del .U sector 
Acuerdo con fibrac; "'acionales para ' 

rccolectar material en el sector y 
desechos reciclablcs de ACTIV A. 
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AREAS 

Adqui~ici6n y limpieza de materia prima 
reciclada 
lnicio de Producci6n de Articulos 
elaborados con Material reciclable 
Reunion con Ia Comunidad del 
(dar a conocer Ia labor de ACT IV A e 

· ci6n de 
de 

evaluar 

Nuevos 

Estudio de \1ercado para elahorar 
nuevos Productos con material 
reciclable. 

(Ver Ancxo G) 

--
JUNIO I JULIO MAYO 
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16. ANALISIS DE RIESGOS Y SOSTENIBILIDAD DEL 

PROYECTO 

Riesgos 

Entre los posibles riesgos que ACT! VA podria avizorar cstan: 

• En un inicio Ia empresa podria afrontar Ia mala disposici6n de 

ciertos moradores, ademas de Ia falta de confianza por parte de los 

auspiciantes, al ser nuevos en el medio. 

• Ya en el periodo de normal de operaciones, otro gran riesgo que Ia 

empresa podria afrontar es el bajo nivcl de compra de los articulos 

de ACTIVA, por ende Ia empresa podria atravesar graves 

dificultades de funcionamiento, que afcctarian cl desarrollo de las 

actividades del programa. 

• Otro factor que comprometeria los planes de ACTIY A son los 

limitados recursos por fa lta de auspicios. 

Sosteoibilidad 

Para garantizar Ia sustentabilidad del programa, prev10 al 

desarrollo de sus actividades, se realizara una planeaci6n estrategica para 

aprovechar las oportunidades y recursos que se presentcn, con ello se 

podra prever y evitar riesgos. 

ACTIVA garantizara el desarrollo de todas sus actividades, 

mediante los ingresos provistos por Ia venta de manualidades a base de 

material reciclable. Una forma de apoyar y fortalecer el financiamiento 

del programa, es mediante la busqueda continua de auspiciantes para que 

respalden la labor de Ia compaiiia, y asi no estar limitados por el facto r 

financiero y poder incrementar el alcance y calidad de las actividades. 
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En cuanto Ia venta de las manualidades, cl numero de clientes 

potenciales supera las 900.000 personas, de las cuales se pretende 

atender un 8°/o anual. De esta manera Ia venta de las manualidades esta 

garantizada por un largo periodo de tiempo, pues Ia demanda es 

cuantiosa. Por el momento se plantea fijar las untdades produc1das 

anualmente, pero se planea que al segundo ano de opcraci6n, mediante 

cstudios de mercado y reforrnas al area de producci6n, sc espera ofrecer 

mayor varicdad de productos elaborados con material reciclable. 
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17. PRES UPUESTO y FINANCIAMIENTO DEL 

PROYECTO 

a. Inversion Inicial 

El rubro que ACTIV A invertin! inicialmente, se compone de Capital 

lnicial, Activo Fijo y Activo diferido. 

A continuaci6n se presenta el detalle de los componentes de la inversi6n 

inicial. 

• Capital de trabajo 

Capital de Trabaj o 

Rubro Mensual Anu al 

Materia Prima $572,63 $6.871,55 

Serv. E1ectricidad $20,00 $240,00 

Internet $22,40 $268,80 

Arriendo 
$170,00 $2.040,00 

Sa1arios $898,27 $10.779,26 

Suministro de Oficina $17,85 $214,22 

Serv. Agua $8,00 $96,00 

Utensi1ios de Limpieza $9,00 $108,00 

Movi1izaci6n $25,00 $300,00 

TOTAL $1.743,15 $20.9 17,84 

Cuadro 17.1 

Fuente: Elaborac16n Propia 

El Total del Capital de trabajo es el valor que ACTIVA requiere 

regu larmente para poder operar con normalidad. AI inicio de Ia operaci6n 

estc valor sera el mismo que Ia caja. 
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• Activo Fijo 

ACTIVO FIJO 

Cantidad V. Unitario V. Total 

Eq. De Oficina $1.050,00 

In focus I $650,00 $650,00 
- -

Split 1 $400,00 $400,00 

Muebles de Oficina $940,00 

Archivador 2 $200,00 $400,00 

Pi zarra acrilica l $22,00 $22,00 

Mesa de oficina 1 $48,00 $48,00 
-

Sillas de oficina 6 $25,00 $ 150,00 

Escritorio 2 $70,00 $140,00 

Mesas multiuso 2 $15,00 $30,00 

Extintor I $30,00 $30,00 

Tachos 126 Its. 2 $50,00 $100,00 

Tachos 26,5 Its. 2 $10,00 $20,00 

Eq. De Computaci6n $1.465,99 

Parlantes 1 $26,00 $26,00 

lmpresora {tinta cont.) I $239,99 $239,99 

Laptop 2 $600,00 $1 .200,00 

TOTAL $3.455,99 

Cuadro 17.2 

Fuente: Elaboraci6n Propia 

Dentro del Activo fijo se detallan todos los articulos duraderos que se 

seran necesarios para el inicio de las operaciones de Ia empresa. Estos 

objetos se caracterizan por ser en su gran mayoria depreciable con el paso 

del tiempo. 
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• Activo Diferido 

Activo Diferido 

Gtos. De Constituci6n 0,00_ 
I-- -
Gtos. Pre operativos I s21o,oo 

Pintada de Oficina $40,00 

Mural con logo y mosaicos $50,00 

Com__Q_ra c Instalaci6n de fregadero $120,00 

TOTAL $2 10 00 

Cuadro 17.3 

Fuente: Elaboraci6n Propi1 

Los valores considerados para obtener cl Acti\O diferido son los Gastos 

de Constituci6n y los Gastos Pre operativos. 

Los Gastos de Constituci6n est{m constituidos por los valores a pagar en 

cuanto a tramites para Ia constituci6n legal de Ia empresa. Para clio es 

ncccsario los servicios de un abogado, en cl caso de ACTIVA cl valor 

considerado para cl pago de los honorarios de cstc profcsional sera SO, pues 

Ia senora Abogada Elizabeth Santistevan, ha accedido a reali1ar los 

tramitcs pertinentes, sin cobrar sus servicios, este valor es considcrado 

como donaci6n y se especifica en el Cuadro de donaciones. 

En cuanto a los gastos Pre operativos, son los costos de pequenas 

adccuaciones que se realizarnn en el mmucble arrendado, como Ia 

claboraci6n de un mural con el logo de ACTIVA y sen ic10 de pmtura para 

toda Ia oficina. 
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• Inversion Inicial 

La suma del Capital de Trabajo, Activo Fijo y Activo Diferido, dan como 

resultado el valor lnicial de la Inversion. 

INVERSI6N INIC IAL 
-

Activo Diferido $2 10,00 

Capital de Trabajo $1.743, 15 

Activo Fijo $3.455,99 

T OTAL $5.409, I'!_ 

Cuadro 17.4 

Fuente: Elaboraci6n Prop1a 

b. Fuentes de financiamiento 

En un inicio ACTIVA pretende financiar el valor de Ia Inversion Inicial, 

mediante auspicios de Empresas Privadas, que bien pueden aportar con 

dinero o en su defecto con especies. 

Posteriormente con la intenci6n de generar ingresos seguros y que el 

normal desarrollo del proyecto no este condieionado a aportes concedidos 

por auspiciantes, ACTIV A ha iniciado un emprendimiento, a traves de la 

venta de elementos elaborados a partir del material reciclado. Con estos 

ingresos se preve fmanciar los gastos mensuales que aca rree el proyecto, 

garantizando el desarrollo pleno de las actividades planteadas en el 

programa. 

El aporte de los patrocinadores sera de vital importancia para el 

Programa de concientizacion, pues a pesar que ACTIV A destina todas las 

utilidades para el desarrollo del plan, hay actividades que con mayor 

financiamiento o recursos, incrementan su alcance y efectividad. 
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c. Estados financieros proyectados 

i. Estado de Resultados 

EST ADO DE RESULT ADOS 

Aiio 1 Aiio 2 Aiio 3 Aiio 4 Aiio 5 

Ventas $25.067,83 $26.790,38 $27.688,36 $28.325,33 $28.451,17 

(-) Cos to de ventas $9.264,98 $9.645,43 $10.042,93 I $10.458.29 $10.892,34 

UTI LID AD BRUT A $ 15.802,85 $ 17.1 44,95 $17.645,42 $17.867,03 $17.558,83 

(-) Gastos administrati vos 
$12.539,82 $ 13.194,01 $13.541,41 $13.411,80 $ 13.782,97 

(Dep. y Amort.) 

(-) Gastos de Ventas $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 

(-) Otros Gastos $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 

UTILIDAD 
$63,03 $750,95 $904,02 $ 1.255,23 $575,86 

OPE RATIVA 

(-) Gastos Financieros $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

U. ANTES DE PART. 
$63,03 $750,95 $904,02 $ 1.255,23 $575,86 

DE TRABAJADORES 

(-) J 5% de part. 
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Trabajadores 

U. ANTES DE $63,03 $750,95 $904,02 $1.255,23 $575,86 
IMPUESTOS 

(-) Impuesto a Ia renta $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

UTILIDAD 0 $63,03 S7S0,9S 5904,02 S1.2SS,23 SS7S,86 
PERDIDA NET A 

Cuadro 17.5 

Fuente: Elaboraci6n Propia 
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ACTIVA es una empresa privada sin fin de lucro, cuyos bienes, ingresos 

y utilidades son destinados a Ia autogesti6n j unto al desarrollo y mejora del 

programa de concientizaci6n social como medio efectivo para reducir Ia 

Contaminaci6n del Estero. 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas que establece en el numera l 5 

del Art. 9 de Ia ley de Regimen Tributario Interno, que los ingresos que 

perciben las instituciones de caracter privado sin fines de lucro se 

encuentran exentas de impuesto a Ia renta, siempre que cumplan con los 

requis itos y deberes descritos en Ia Icy. (SRI, 2008) 

El rubro de lmpuesto a Ia Renta esta en $0, debido a que ACTIV A se 

encuentra exenta a pagar lmpuesto a Ia Renta. 

ACTIVA por su estatus de no lucrativa, no le permite repartir las 

utilidades en el caso de que resulten al fina l del ejercicio 
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ii. Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA 

ANO I AN02 AN0 3 AN04 ANOS 

lngr esos Oper ativos 525.067,83 526.790,38 527.688,36 528.325,33 528.45 1,17 

Ventas $25.067,83 $26.790,38 $27.688,36 $28.325,33 $28.451,17 

Egresos Operativos 524.1 07, 13 $25.35 1,77 526.096,68 526.87 1,09 527.676,32 

Costos de Produccion $9.264,98 $9.645,43 $ 10.042,93 $ 10.458,29 $ 10.892,34 

Salarios $8.375, 14 $9.08 1,20 $9.262,82 $9.448,08 $9.637,04 

Serv. De Agua $96,00 $100,65 $105,52 $ 11 0,62 $1 15,98 

Serv. Electricidad $240,00 $25 1,62 $263,79 $276,56 $289,95 

Internet $268,80 $28 1,81 $295,45 $309,75 $324,74 

Arriendo $2.040,00 $2.138,74 $2.242,25 $2.350,78 $2.464,55 

Suministro de Oficina $2 14,22 $224,59 $235,46 $246,85 $258,80 

Utensilios de Limpieza $108,00 $ 11 3,23 $118,71 $ 124,45 $130,48 

Movilizaci6n $300,00 $3 14,52 $329,74 $345,70 S362,43 

Publicidad y Promoci6n $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 

Gastos Generales $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 

Imp. A Ia renta $0,00 SO,OO $0,00 SO,OO 

Part. Trabajo $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Flujo oper ativo $960,69 5 1.438,6 1 $1.591 ,68 $1.454,23 $774,86 

lngr esos No Oper ativos $0,00 $0,00 50,00 50,00 $0,00 

Aporte Propio $0,00 SO,OO $0,00 SO,OO 

Donaciones $0,00 $0,00 so,oo $0,00 SO,OO 

Egr eso no ope rativo SO,OO SO,OO 50,00 50,00 50,00 

Inversion lnicial 

Pago Capital SO,OO $0,00 $0,00 so.oo so.oo 

Pago lnteres so,oo so,oo SO,OO so,oo SO,OO 

Flujo No Oper ativo 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

FLUJO NETO I 5960,69 51.438,61 51.591,68 51.454,23 5774,86 
GENERA DO 

Cuadro 17.6 

Fuente: Elaboraci6n Pro pia 

El rubro estipulado en el cuadro de Estados de Resultados como "Otros 
Gastos", y en el Flujo de Caja como "Gastos Generales", que es de $ 3000, 
corresponde at manto que ACTIV A destina anualmente para el desarrollo de 
las actividades del Programa de Concientizaci6n y Educaci6n Ambiental. 
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iii. Balance General 

BALANCEGENERAL PROYECTADO 
al 31 de Diciembre de cada ano 

R UBROS A"\0 1 AN02 AN0 3 A~04 AN0 5 

ACTIVO I 
Activo Corrle•te 

Caja $2.703,85 $4.142,46 $5.734,14 $7.188,37 $7.963,23 

Total Corriente $2.703,85 S4.142 ,46 $5.734,14 $7.188,37 $7.963,23 

Activo Fljo 

Eq. De Oficina $1.050,00 $1.050,00 $ 1.050,00 $1.050,00 $1.050,00 

Muebles de Oflcina $940,00 $940,00 $940,00 $940,00 $940,00 

Eq. De Computaci6n $1.465,99 $1.465,99 $1.465,99 $0,00 $0,00 

Depreciaci6n $687,66 $1.375,33 $2.062,99 $796,00 $995,00 

Total del Activo Fijo $2.768,33 S2.080,66 Sl.393,00 Sl.l94,00 S995,00 

Activo Dlferldo 

Gastos. De Constituci6n $0,00 $0,00 I SO,OO $0,00 $0,00 

Gastos. Pre operativos $210,00 $0,00 $0,00 $0,00 so.oo 
1-
Amortizaci6n $210,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Total del Activo Diferido $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

TOTA L DE L ACTIVO $5.472,17 $6.223,12 $7. 127,14 $8.382,37 $8.958,23 

PASIVO 

PASIVOS CORR IENT ES 
- -

Cuentas por pagar $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 SO,OO 

lmpuesto a Ia renta por pagar $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 SO,OO 

Part. A trabajadores x pagar SO,OO SO,OO SO,OO $0,00 so.oo 
Total pashos corrientes so,oo so,oo so,oo SO,OO so,oo 
TOTAL PASIVO so,oo so,oo so,oo so,oo so,oo 

PATRI\10,10 

Capital $5.409,14 $5.409, 14 $5.409, 14 $5.409,14 $5.409, 14 -
Utilidad del ejercicio $63,03 $750,95 $904,02 $1.255,23 $575,86 

Utilidades rctcnidas $63 ,03 $8 13,98 $1.717,99 $2.973,22 

Total del Patrimonio $5.472,17 S6.223, 12 $7. 127,14 S8.382,37 $8.958,23 

PASI VO + PATRI MON IO $5.472,17 S6.223, 12 $7.127,14 $8.382,37 S8.9S8,23 

Cuadro 17.7 

Fuente: Elaborac16n Prop1a 
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d. Calculo del Ponto de Equilibrio, VAN, TIR, 

• Punto de Equilibrio 

Para el primer aiio: 

Unid. 
I 

Cos to 
Cos to 

Costos P. E P.E. 
Productos Precio Variable 

Anuales Variable 
unit arlo 

Fijos unldades. nntas 

Pinchos de I 
mariposa 

1742 $2,00 $1.698,33 $0,97 $1.711,42 1.669 $3.338,39 

Florero y 
387 $2,00 $312,38 $0,81 $380,14 3 19 $637,36 

orquidea 

Monedero 775 $1 ,40 $302,29 $0,39 $760,80 753 s 1.054,85 

Pu1sera con 
1697 $1 ,55 $945,58 $0,56 $1.666,97 1.679 $2.602,43 

ari llos 

Collar con 
1320 $ 1,70 $757,45 $0,57 $1.296,53 1.1 5 1 $1.957, 15 

ari llos 

Lla\ero con 
cascaras 

5940 $1 ,50 $3.255,17 $0,55 $5 .834,38 6. 129 $9. 192,90 

Llavero con 
3960 $1 ,50 $1.993,79 $0,50 $3.889,59 3.903 $5.854,76 

ari llos 

El punto de Equil ibrio tanto como de unidades y ventas resulta elevado, 

pues el precio de venta se fij6 basado en los costos, y de ahi se elev6 un 

minimo al redondear las cantidades. 
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• Tasa loterna de Retorno 

.__ __ TIR 5% 

• Valor Actual Neto 

VAN ($ 5.308,62) __ ..____ 

ACTIVA no es una empresa de inversi6n, mas sin embargo el hecho de 

saber que no se tendra una utilidad monetaria no es suficicnte para dctcner 

Ia cjccuci6n de estc proyecto, pues el beneficio que se obtendn1 sera un 

ambiente menos contaminado y mas sano, ademas de una sociedad 

consciente y responsable bacia el cuidado del ambiente. 
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Ratios Financieros 

Analisis de Ia Productividad 

Productividad 1,04 

Eficacia 1,00 

I Eficieocia 1,00 

Miden Ia posibi lidad de la entidad de gcnerar bcncfic ios. Cuanto mayor 

sea de I , mayor sera la estabilidad de Ia ACTIV A, como cmpresa no 

Lucrativa. 

Para dctcnninar la Eficiencia se compararon los ingresos previstos coo 

los realmente obtenidos. Y para establecer el grado de Eficacia se 

rclacionaron los gastos previstos con los que en realidad se incurrieroo. Si 

cl grado es mayor a 1, quiere decir que se esta dando un correcto uso de los 

recursos. 

Analisis de Gesti6n o Actividad 

Rotaci6n Caja y Banco 

Rotaci6n de Activos 
Tot ales 

Rotaci6n de Activo Fijo 

Cobertura pa ra gastos 
fijos 

Analisis de rcntabilidad 

39 

4,58 

9,06 

Sl.02 

Dias de liquidez para cubrir las 
vent as 

Veces que Ia emprcsa esta colocando el 
valor de Ia inversi6n Inicial 

Vecel> que colocamos en el mercado el 
valor invertido de Activo fij o. 

Veces que Ia empresa es capaz de 
asumir su carga de costos fijos. 
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Rentabilidad Econ6mica 
o de Rendimiento 

Rendimiento sobre Ia 
Inversion 

Utilidad Activo 

Utilidad Ventas 

1% 

1% 

1% 

0,25% 

Rendimiento sobre el Patrimonio 

El rendimiento de cada d61ar 
invertido en los Activos. 

Ia utilidad que Ia empresa genera por 
cada d61ar invertido en los Activos 

El porcentaje que se obtiene por cada 
unidad vcndida. 

18. SISTEMA DE GESTION Y MONITOREO DEL 

PROYECTO 

La gesti6n del proyecto se realizani siguiendo paso a paso la matriz del 

Marco L6gico, esta matriz estara abierta a actualizaciones sobre la 

informaci6n principal del proyecto y a su vez tambien, los resultados tanto 

cualitativos y cuantitativos. 

Para efectuar el correcto monitoreo del proyccto, pondremos especial 

enfasis en los s iguientes puntos: 

).;- Ficha de Resultados del Proyecto. 

Luego de cada actividad, cha rt a o taller, comparar si lo resultados 

expuestos en Ia matriz del Marco L6gico fueron alcanLados. 

);;> Convenios y alianzas. 

En el cual se deftne los convenios realizados en los diversos periodos o 

trimestres con los que cuenta el proyccto. 
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)..- Capacitados. 

En el cual se define Ia cantidad de beneficiarios o capacitados en los 

periodos del proyecto. 

,. Testimonios. 

Se registra testimonios de algunos bencficiarios en los periodos del 

proyccto. 

~ Ficha de Evaluaci6n por periodo. 

AI tennino de cada periodo, la evaluaci6n sera obligatoria. 
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19. CO CLUSIO ES Y RECOME DACIO E 

Conclusiones: 

• El proyecto es considerado social y ambientalmente viable, siempre 

y cuando se apliquen las medidas de prevenci6n. mitigaci6n, 

monitoreo y compensaci6n identificadas en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

• El Area de lmpacto Directo del Proyecto se ubica, principalmente 

dentro de un area que por Jo general tambien es contaminada por 

empresas industriales que arrojan sus desechos al Estero. Por lo 

tanto, al tipo de contaminaci6n a Ia que los moradores estan 

expuestos es alta y peligrosa. 

• La falta de restricciones para los asentamientos ilegales de personas 

en el Estero Salado haec que Ia migraci6n intema siga extendiendose 

hacia este tipo de zonas. 

• El proyecto incrementara los ingresos econ6micos y la calidad de 

vida de los moradores del sector, y los pondn'l al tanto de Ia 

importancia que tiene Ia contaminaci6n constante a Ia que estan 

expuestos. 

• El proyecto es social, por to cual buscamos mejorar y ayudar a 

personas necesitadas, es por esto que a las otras empresas como 

Sambito y Guayaquil Ecol6gico, no las consideramos nuestros 

competidorcs, sino mas bien nuestros aliados contra Ia lucha de Ia 

contaminaci6n del Estero Salado de Guayaquil. 
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Recomendaciones: 

• El proyecto debe seguir cada uno de los pasos y procesos 

mencionados con anterioridad para Jograr el correcto monitoreo y 

funcionamiento de ACTIV A. 

• Realizar un amilisis previo a Ja implementaci6n del programa, con la 

finalidad de conocer los gustos y preferencias de los moradores del 

sector, para de esta manera, determinar la forma mas id6nea de 

motivarlos a concienciarse de sus actuates habitos que degradan el 

ecosistema. 

• Buscar continuamente nuevos auspiciantes para obtener liquidez 

econ6mica, y poder asegurar la permanencia y la calidad de todas las 

actividades planteadas en el programa. 

• Velar por Ia buena imagen de Ia empresa, mantener constantemente 

informados a los medios e invitarlos a las diversas actividades, 

logrando asi, posicionamos cada vez mas en la mente de todos 

Guayaquil enos. 

• Cuando la empresa se consolide en el campo, establecer alianzas 

estrategicas con empresas que buscan Ia preservaci6n del Estero 

Salado, para elaborar un plan en conjunto que reduzca de forma 

efectiva los factores que contaminan el cuerpo hidrico. 

• Se solicita que las autoridades de Ia ciudad de Guayaquil, como Ia 

Policia Nacional, colaboren con ACTIV A y se surnen a esta 

iniciativa, especialmente brindando soporte y guardiania al momento 

de realizar actividades en el sector. 

126 



• La Subsecretaria de Educaci6n debe brindar su apoyo y compromiso 

para instruir tambien a niiios de las escuelas del sector, y lograr 

hacerlo desde sus aulas de clase. 

• El Municipio de Guayaquil esta en Ia obligaci6n de dar soluci6n a Ia 

problematica que enfrcntan los habitantes del sector con respecto a 

Ia fa lta de recorrido de los recolectores de basura del Consorcio 

Puerto Limpio. 
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21. ANEXOS 

A ' EXO A 

Fotografia de Google Earth de Ia dirccci6n Leonidas Plata y Ia F. 
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ANEXO B 

Reducci6n de area del Estero Salado de Guayaquil 

II HasU d6rlde se e.a:enct Ia 
~ ~·ero Salado. ~~ mapa 
leohado el5 de a8Q$to de 1955. 

C6mo est-4 actua'mente, 
des~ do que ha $ldo relic~ 

0 
6 
€) 

0 

Estero Salado 

Estero Mogoll6n 

Estero Las RaNs 

Estero de as casstas 

"' _:; 
r 

I utntt: Ill nhtrso (2009). 
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A EXOC 

FOTOGRAFiA DE EJEMPLO DE PROOUCTOS QUE ACTIVA 
REALIZAAA PARA PO TERIOR VE TA 

Fuente· Solounup.com 

Pinchos de Mariposa 

r uentc: El m1m hopr 

Florero coo Orquidea 

Fuente . ( hacharitas de M•ml 

Llavero con Arillos de lata . 
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A 'E 00 

MERCAOEO DE 1ANUALIOADE 

El scgmento al que se dirige las manualidades que ACTIVA ofrece con 

Ia finalidad de financiar el programa, son a los guayaqu il eiios que gozan de 

cmpleos plcnos. De los cuales se estima que el 20°/o tienen intenci6n de 

comprar cstos productos. 

Numero de Guayaquileiios I 2.291.15s.oo 

PEA de Guayaquil 42°·o _-__;;_ 

Posibles Compradores 969.618,07_ 

Intenci6n de Compra 20% 

Demanda (unidades) 193.923.~ 

El porccntaje de participaci6n anual que ACT I VA puedc asumir en 

rclaci6n con su capacidad de producci6n es: 

I 
Producci6n Anual (unidades) 15.82 1 

Unidades Demandadas 193.924 

Participaci6n Anual go • ,o 
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Producto 

Los productos son obras hechas a mano con materia prima reciclada, 

como botellas de vidrio y plastico, arillos1 de latas y cascaras de frutas; los 

cuales mediante el trabajo de una persona con habllidades manuales sc 

transforma en novedosos acccsorios, y modemos articulos de decoraci6n. 

Los articulos que ACTIV A ofrece son: 

0 Pinchos de Mariposa 

0 Florero con orquidea 

0 Monedero 
0 Pulsera con Arillos 
0 Collar con ari llos 

0 Llavero con cascaras 

0 Llavero con Arillos 

• Empaque 

Cada articulo llevara un mini diptico, atado con cuerda de yute. En el 

diptico se detallan los contactos para futuras compras, adcmas se 

promociona e incentiva a unirse a Ia labor de ACTIVA. 

AI momenta de Ia compra, los productos se empacan en balsas 

cco16gicas, elaboradas a base de fibra de banana, que tcndr{m un disefio 

alusivo a Ia labor de ACTIV A, para ccrrar se le adherira un pequeiio 

sticker con el logo de Ia empresa. 

10 
Secci6n superior de latas, que facilita Ia abertura de Ia misma. 
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Precio 

Para fijar el prec10 de cada producto, at Costo Total lJmtario1 le 

incrementamos unos centavos para redondear, y fijar un precio justo y 

competitivo. 

*El valor que ACTIV A destina para cl desarrollo del programa se 

encuentran inmersos en lo!> costo-. fijos. 

Lista de Prccios: 

Producto 
Aiio 1 Aiio 2 

-r-- .------ 51 
Aiio 3 Aiio 4 Aiio 5 

Pinchos de mariposa 
$2,00 $2,10 $2,15 $2,20 $2,25 

Florero y orquidea 
$2,00 $2~,00 $2,20 $2,20 

f--- -f---
$1,60 

Monedero 
$1,40 $1,50 $1,50 $1,55 

$1,75 i 
Pulsera con arillos 

$1,55 $1,60 $1,65 $1,75 

Collar con arillos 
$1,70 $2,00 $1,80 $2,00 $2,00 1 

Llave ro con cascaras 
$1,50 $1,60 $1,70 $1,70 $1,70 

Llavero con arillos 
$1,50 $1,60 $1,70 $1,70 $1,70 

Plaza 

El canal mas adecuado para distribuir cstos articulos, es mediante canales 

cortos, pues ACTIVA como fabricante, pretendc vender directamente al 

usuario, por medio de redes sociales, pues cl proccso de venta sera a traves 

de pcdidos realizados por Facebook y correo electr6nico. Tambien se 

vendera de forma personalizada en Ferias, exposic10nes y eventos publicos 

en donde Ia empresa este presente. 

11 Costo Total Unitario: Resulta de Ia sum a de los Costos Fijos y Variables, ambos unitarios. 
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Octalles de Producci6n de Manualidades 

La producci6n sera variada durante Ia semana 

-
Dia 

Unidades 
Producto 

Diarias 

Lunes 33 Pinchos de mariposa 

Lunes 7 Florero y orqufdea ---
Lunes 15 Monedero 

Martes 32 Pulsera con arlllos 

Miercoles 25 Collar con arillos 

Jueves 113 Llavero con cascaras 

Viernes 75 Llavero con arillos 
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ANEXOE 

Costos Fijos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

AN01 AN02 AN03 AN04 AN05 

Gerente General $4.187,57 $4.540,60 $4.631,41 $4.724,04 $4.818,52 

Director de Recursos $4.187,57 $4.540,60 $4.631,41 $4.724,04 $4.818,52 

Serv. Agua $96,00 $100,65 $105,52 $110,62 $115,98 

Serv. Electricidad $240,00 $251,62 $263,79 $276,56 $289,95 

Internet $268,80 $281,81 $295,45 $309,75 $324,74 

Arriendo $2.040,00 $2.138,74 $2.242,25 $2.350,78 $2.464,55 

Suministro de Oficina $214,22 $224,59 $235,46 $246,85 $258,80 

Utensilios de limpieza $108,00 $113,23 $118,71 $124,45 $130,48 

Movilizaci6n $300,00 $314,52 $329,74 $345,70 $362, 43 

Depreciaci6n $687,66 $687,66 $687,66 $199,00 $199,00 

Amortizaci6n $210,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

TOTAL $12.5_3~,82 $13.194,01 $13.541,41 $13.411,80 _$J3. 782,,~Z_ 
-··---------- --·---·--·--·---

Costos Fijos 

Rubro AN01 AN02 AN03 AN04 ANO 5 

Gtos. Administrativos $12.539,82 $13.194,01 $13.541,41 $13.411,80 $13.782,97 

Gtos. Generales $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 

TOTAL $15.539,82 $16.194,01 $16.541,41 $16.411,80 $16.782,97 

Nota: Para prevcr cualquier alza salaria l se ha incremcntado. anualrnentc en un 2% el salario Ncto. A partir delano 2 
se incrementaron en un 4.84% los servicios Basicos, Arricndo y Suministros. 
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ANEXO F 

Costos de Vcnta 

I Presupuesto del Costo de Venta 

Detalle AN01 AN02 AN03 I AN04 AN05 

Materia Prima $6.871,55 $7.204,14 $7.552,82 1 $7.918,37 $8.301,62 

Mano de Obra Directa $2.393,421 $2.441,29 $2.490,12 1 $2.539,92 $2.590,72 

TOTAL $9.645,43 __ $_10.042,JJJ __ $10.458,29 ' ----- $10.8~2,34 ------
- $9.264,98 

Vcntas Anualcs 

Ventas 

Productos 
Unidades I AN01 AN02 I AN03 AN04 AN05 
Anuales 

-- -- - - - I- . . 
pinchos de mariposa 1742 - $3.484,80 $3.659,04 $3.746,16 $3.833,28 $3.920,40 
-'- -- - . -
Florero y orquidea 387 $774,05 $774.05 t $774,05 $851,45 $851,45 

monedero 775 - $1.084,41 $1.200,59 : $1.239,32 - -- - __g.161,86 $1.161,86 

Pulsera con arillos 1697 $2.630,57 $2.715,43 . - $2.800,29 $2.970,00 $2.970,00 --· 
collar con arillos 1320 $2.244,00 $2.640,00 $2.376,00 $2.640,00 $2.640,00 

llavero con cascaras 5940 $8.910,00 $9.504,00 $10.098,00 $10.098,00 $10.098,00 --- - - -- - - · -- -
llavero C_()!l_<:!~ilfos _ 3960 $5.940,00 $6.336,00 _ $_?.73],00 - $6.732,00 $6.732,00 
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ANEXOG 

Actividades del Prograrna 

L Actividad Desc:ripcion Participantes 
Taller sobre cnfermedades y Actividad grupal, donde se lcs presentan1 

consecuencias del mal manejo de las consecuencias por no tratar Joe; Habitantes del sector 
RCU desechos. 

Reunion con los Lideres del sector para que 
Lidercs del Sector a 

Creaci6n del comite de Uderes conozcan cl plan de trabajo y sc 
concientizar 

I comprometan a trabajar en conjunto. 
[ Taller Practico sobre Ia 

• 

~ importancia del reciclaje de 
Se ejemplificara en eltallcr Ia fonna mas 

Habitantes del sector 
~ pi las. 

adecuada de dcsecharlas. 

~ Establecer Alianzas Estrategicas *Fijar el horario y rutas de recolecci6n en Puerto Limpio 
~ entre empresas conjunto con Pto. Limpio M. I. Municipio de Guayaquil 

! 
Designar un dia cada 2 semanas (de 

Alianza Estratcgica con 
prefercncia los domingos) para que los 

Fibras Nacionales I Rccinter 
cmpresas Recicladoras 

carros de rcciclajc visitcn el Iugar donde los 
S.A. 

I 
moradorcs del sector, han sido convocados 

I para llevar el material reciclado. - - -
Se infonnani a los habitantes del sector los 

Habitantcs del sector que 
Creaci6n del club " ACTfV ATE" beneficios y comprom1sos de pertcnecer a 

"ACTIVATE" 
dcsecn participar 

I lnscripciones 
Se receptaran inscripcioncs para pertenecer Habitantes del sector que 

a"" deseen participar 

Reunion de Oricntaci6n y 
Los nuevos miembros senin recibidos e 

bienvenida a "ACTIVATE" 
infonnados de las actividadcs y objetivos Micmbros deACTIVATE 

del c lub 
' 
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Conferencia sobre Ia importancia 
de clasificar los desechos de a cargo de Fibras Nacionales l labitantes del Sector 

material reciclable 
I 

~ Cada semana un material reciclado sera Ia 
Tallercs semanales materia prima principal para Ia elaboraci6n llabitantes del Sector 

I de nuevos articulos. 
r 

Charla motivadora: Ia 
Se ensenara a los asistentes el periodo de 

Importancia de reciclar 
degradaci6n de los diferentes materiales. Y J labitantes del Sector 
las consecuencias de no reciclar Ia basura. 

I 

~ Exposici6n y venta de Trabajos, todos Moradores del Sector 

Feria 
elaborados a partir de materiales reciclados. Auspiciantes 

Para el cierre, desfile moda con disenos Estudiantes de disefio de moda 
elaborados con productos reciclados. Publico en General 

! 
(,Que son? 

Desechos Tecnol6gicos i,C6mo transformarlos en bienes utiles? Moradores del Sector 
I ;,C6mo desecharlos? 

I 
Con Ia finalidad de constatar Ia 

I 
prolongaci6n de los resultados, ACT IVA 

Monitoreo 
realizani peri6dicamente monitoreo en las Miembros de ACTIV A y 

zonas ya tratadas para cerciorar el progreso voluntaries. 

I de las personas, y en el caso de no ser asi, 
I tomar medidas correctivas. 

144 



ANEXO H 

Formato de Ia Eocuesta 

Encuesta 

0 No Ds. 

D ~ooc:c~....m· ~~ 

D & .... u,. cw o.u~ -ocla 

D "''* ~,.,.. potyot>Hol>oy 100lo ti 

cCu61uson, ____________ _ 

0Se~ . ..... ,tdoclt....wdo 

0 b"" Pf~lfO ll'l~tntc 

·~~cl· ~~~~idt~~·---------------------
Aiatludaddt<iowt- ------------------------

7. [Jaillilado, lim,.;.ra yMCOfttlm....., *IEJttroSII* lecompelc 1 

D (I Gob~trno 0 f l Municipio 

0 t!Jb•~.~r~:n del "ctor D Atodot ~Wa-,aqulltftos 

0 0'-ros ----- --

a. l~ ilcnlf'a Condenda Am~ntal pau lilted? 

'" ~·nt·.-·~~--~a; 
0 '-'• 0 ~tcclflt O<»os bptclflclvt ______ _ 

I t , i~lt ......... IIIIW .... -- ...... ,._jor ~ rt.W... ... ti!lc.os? ~. 

O~oo Ds. 
c~.-E, _______ _____ __________ _____ _ 

145 


