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INTRODUCCIÓN 

 

En el Relleno Sanitario de Quito también conocido como el Relleno Sanitario de El Inga, ubicado 

en el sector del Inga, desde su creación en el año 2003, se han construido varios cubetos en base 

a la necesidad de disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU) generados por los habitantes 

de la capital. 

 

La metodología operativa del Relleno Sanitario de Quito contempla la construcción (excavación) 

de un cubeto de disposición final de los desechos. Los cubetos son diseñados técnicamente 

considerando: el manejo de aguas subterráneas, la facilidad de la operación, el manejo de 

lixiviados, y la extracción de biogás. 

 

El Relleno Sanitario es la respuesta técnica al problema de la disposición final de desechos sólidos 

urbanos (no peligrosos). Mediante el manejo técnico de los desechos se logra minimizar o 

eliminar un alto porcentaje de las afectaciones negativas al ambiente, a la salud y a la calidad de 

vida de las personas. Para lograr este objetivo, un Relleno Sanitario debe contar con un manejo 

técnico eficiente que permita solventar los problemas ambientales que se presentan como parte 

de la operación. 

 

Específicamente, al hablar de los residuos electrónicos, cabe mencionar que éstos son 

considerados residuos especiales y/o peligrosos por sus componentes, ya que se componen de 

una serie de materiales potencialmente reciclables, pero también contienen otros elementos, 

tóxicos para el medioambiente; por lo tanto su correcta disposición es indispensable. 

 

El destino actual común de estos residuos en el DMQ es el relleno sanitario, la quema o 

abandono. Los metales pesados y componentes peligrosos presentes en los aparatos eléctricos y 

electrónicos contaminan la atmósfera y el agua, creando un serio problema no sólo al medio 

ambiente sino también a la operación del Relleno Sanitario. 

 

Por esta razón es necesario diferenciar este tipo de residuo y gestionarlo conforme lo dispuesto a 

la ley. Es así, que considerando que el Distrito Metropolitano de Quito necesita lineamientos 

claros y soluciones para la gestión de residuos electrónicos generados en esta ciudad, con el fin de 

evitar mayor daño al ambiente, a través de la EMGIRS-EP se plantea crear un área de negocio con 

el fin de evitar la disposición de residuos electrónicos en el Relleno Sanitario, logrando así un 
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aumento de la vida útil del mismo, evitando la generación de compuestos no acordes con los 

tratamientos de residuos sólidos domésticos implementados en el Relleno. Oportunidad que a su 

vez podría convertirse en la generación de ingresos económicos para la Empresa, pudiendo ser la 

operación autosustentada. 

 

De lo anteriormente, se propone la realización del presente proyecto, cuyo título se presenta 

como: “Propuesta de implementación de un plan de negocios encargada de la gestión de residuos 

electrónicos generados en el Distrito Metropolitano de Quito a través de la Empresa 

Metropolitana de gestión integral de residuos sólidos (EMGIRS-EP)” 

 

Para el desarrollo del mismo, se planteó como objetivo general: “Crear un área de negocio en el 

EMGIRS-EP, que se encargue de gestionar adecuadamente y de acuerdo a la normativa ambiental 

aplicable, los residuos electrónicos del Distrito Metropolitano de Quito”. 

 

Así mismo, se plantearon varios objetivos específicos, los cuales se puntualizan como: 

 Identificar las oportunidades de negocio a través de la gestión de residuos electrónicos. 

 Determinar la aplicabilidad de un área de negocio en el EMGIRS-EP encargada del manejo 

de residuos electrónicos, dentro del marco de la aplicabilidad de la ley existente.  

 Analizar el ingreso económico que se generaría por la gestión de residuos electrónicos. 

 Conformar el plan de gestión. 

 

En este sentido, cabe mencionar que crear un área de negocio en el EMGIRS-EP, que se encargue 

de gestionar los residuos electrónicos del DMQ, involucra de manera general, las siguientes 

actividades: aprovechar infraestructura del EMGIRS-EP, realizar convenios y/o contratos con 

empresas especializadas en la gestión de residuos electrónicos, analizar la forma de cubrir las 

necesidades operativas para el correcto funcionamiento de área de negocio, y lograr cumplir con 

la legislación aplicable. 

 

Esta idea de negocio debe diferenciarse con la ayuda de la aplicación del conocimiento adquirido 

en la Maestría en Administración de Empresas, mostrando técnicas especializadas para llegar a los 

objetivos planteados, brindando así un proyecto que cumpla con las necesidades de la ciudad y 

del planeta. 
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Es así, que el presente plan de negocios se desarrolla dentro de un esquema de Sistema de 

Gestión básico que asegura la calidad de los servicios ofertados, que relacione el incentivo de la 

población con la separación de los residuos electrónicos de los domésticos. Desarrollando un plan 

de operaciones general de la mano con un plan financiero en donde se establecerá el entre otros 

los flujos de producción, los supuestos generales, la estructura de capital, estados financieros 

proyectados, punto de equilibrio, TIR, VAN, entre otros. 

 

Finalmente, cabe mencionar que la presente investigación está basada en la legislación ambiental 

vigente, así como en el análisis de diversas fuentes de información, y conjuntamente con una 

cuantificación estimada de generación de residuos electrónicos, la cual ayuda a determinar el 

potencial de gestión del EMGIRS-EP, ayuda a determinar la demanda, punto de equilibrio, entre 

otros, y así se crea un plan de gestión adecuado a la realidad en el que se desenvuelve la empresa. 

 

 

  



“ 

13 
 

1 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

Este apartado lleva a cabo una extensa revisión de la fundamentación teórica y conceptual base 

para el desarrollo del presente plan. En este se incluyen varios temas centrales, los cuales aportan 

de manera sustancial el marco teórico del Plan de negocio a proponer. A continuación se presenta 

de forma estructurada y organizada el desarrollo de los mismos.  

 

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1 Residuos 

 

Por residuo se entiende cualquier producto en estado sólido, líquido o gaseoso, generado 

por la actividad humana en procesos de extracción, transformación o utilización, que está 

destinado a ser desechado al carecer de valor para su propietario (Vértice Ed., 2007, p. 5). 

 

Es así, que residuo es todo material generado por una actividad humana que deja de tener valor o 

del que es necesario desprenderse porque ya no es útil (Bureau Veritas, 2003, p. 248). 

 

Las actividades que realiza el ser humano generan variedad de residuos, estos residuos pueden 

originarse en el hogar, la agricultura, la ganadería, la industria, la tecnología, el comercio, etc. En 

este sentido, los residuos pueden ser clasificados de diversas maneras, pero las más destacas se 

presentan en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 1 Clasificación de los residuos. 
Fuente: (Gerdau Aza, 2004, p. 17; Ordenanza Metropolitana No. 332). 

 

A continuación, se presenta en detalle otra clasificación de los residuos, la cual abarca un enfoque 

más cercano al proyecto desarrollado: 

 Residuo domiciliario: basura proveniente de los hogares y/o comunidades. 

 Residuo sólido urbano (RSU): correspondiente a las poblaciones, como desechos de 

parques y jardines, mobiliario urbano inservible, etc. Los Residuos Sólidos Urbanos son las 

basuras que se producen diariamente en las casas (residuos domiciliarios), tiendas, 

oficinas, mercados, restaurantes, calles, etc. Se puede decir también que las fábricas 

producen algunos RSU, particularmente las oficinas, almacenes o comedores (papel, 

cartón, envases y restos de alimentos). 

 Residuo industrial: su origen es producto de la manufactura o proceso de transformación 

de la materia prima.  

 Residuo hospitalario: son desechos que son catalogados por lo general como residuos 

peligrosos y pueden ser orgánicos e inorgánicos.  

 Residuo comercial: provenientes de ferias, oficinas, tiendas, etc. y cuya composición es 

orgánica, tales como restos de frutas, verduras, cartones, papeles, etc.  

 Residuos tecnológicos o chatarra electrónica: es la que se produce al final de la vida útil 

de todo tipo de aparatos electrodomésticos, pero especialmente de la electrónica de 

consumo (televisores, ordenadores, teléfonos móviles), que son potencialmente muy 

peligrosos para el medio ambiente y para sus manipuladores si no se reciclan 

apropiadamente. 

De acuerdo a Origen: 

•Viales 

•Domésticos no 
peligrosos 

•Domésticos peligrosos 

•Industriales 

•Hospitalarios 

•De construcción 

•Comerciales 

•Otros 

De acuerdo a su 
Biodegradabilidad: 

•Orgánicos 

•Inorgánicos 

De acuerdo a su 
Composición (para 

efectos de manejo): 

•Residuos orgánicos 

•Papeles y cartones 

•Plásticos 

•Vidrios 

•Goma y caucho 

•Madera 

•Metales 

•Textiles  

•Otros 

De acuerdo a su 
degradación: 

•Biodegradables 

•No Biodegradables    

 



“ 

15 
 

 Desechos peligrosos: es todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye un 

peligro potencial y por lo cual debe ser tratado como tal, por ejemplo, material médico 

infeccioso, material radiactivo, ácidos y sustancias químicas corrosivas (Facua, 2009).  

 

De acuerdo a la normativa ambiental ecuatoriana tenemos las siguientes definiciones: 

 

 Ordenanza 332 aplicable en el Distrito Metropolitano de Quito, Capítulo II, Subcapítulo I, Art. 22 

menciona que las características que  confieren  a un  residuo   la calidad  de peligroso  son las 

propiedades infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, volátiles, corrosivas, reactivas  y  

toxicas y da los lineamientos del plan de gestión aplicable. 

 

Acuerdo No. 161 del Ministerio del Ambiente,  TÍTULO V del Reglamento para la prevención y 

control de la contaminación Por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y Especiales, 

Capítulo I, Sección II menciona en su Art. 153 que las sustancias químicas peligrosas sujetas a 

control, son aquellas que se encuentran en los listados nacionales de sustancias químicas 

peligrosas aprobados por la autoridad ambiental nacional. 

 

Adicionalmente en su Art. 155 menciona de manera textual lo siguiente: 

 

A efectos del presente Reglamento los desechos especiales son: 

a) Aquellos desechos, que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar el entorno 

ambiental o la salud, debido al volumen de generación y/o difícil degradación y para los cuales se 

debe implementar un sistema de recuperación, reuso y/o reciclaje con el fin de reducir la cantidad 

de desechos generados, evitar su inadecuado manejo y disposición, así como la sobresaturación de 

los rellenos sanitarios municipales; 

b) Aquellos cuyo contenido de sustancias que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, 

inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, no superen los límites de concentración 

establecidos en la normativa ambiental que se expida para el efecto y para los cuales es necesario 

un manejo ambiental adecuado y mantener un control - monitoreo periódico. Para determinar si 

un desecho debe o no ser considerado como especial, la caracterización del mismo deberá 

realizarse conforme las normas técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y/o el 

INEN, o en su defecto por normas técnicas aceptadas a nivel internacional; 

c) Aquellos que se encuentran determinados en el listado nacional de desechos especiales. Estos 

listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales. 
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El Acuerdo No. 142 del Ministerio del Ambiente mediante el cual expide los Listados Nacionales 

de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales, en su Anexo C determina 

que los Equipos eléctricos y electrónicos en desuso que no han sido desensamblados, separados 

sus componentes o elementos constitutivos son considerados desechos especiales. 

 

Específicamente al hablar del objeto de estudio, es necesario detallar que un residuo o desecho 

electrónico es todo dispositivo alimentado por la energía eléctrica cuya vida útil haya culminado; 

otra definición podría ser que es todo equipo o componente electrónico incapaz de cumplir la 

tarea para la que originariamente fueron inventados y producidos, y estos al ser desechados 

pasan a ser basura electrónica (Álvarez, 2013,). 

 

 

1.1.2 Reciclaje 

 

(…) Reciclar es el proceso mediante el cual productos de residuo son nuevamente 

utilizados. Sin embargo, la recolección es sólo el principio del proceso de reciclaje. Una 

definición bastante acertada nos indica que reciclar es cualquier proceso donde 

materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos materiales que 

pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas. Otra 

definición puede ser la siguiente: Es un proceso que tiene por objeto la recuperación, de 

forma directa o indirecta, de los componentes que contienen los residuos urbanos 

(Ecuador ecológico, 2012). 

 

Es así, que el Reciclaje incluye la recopilación de materiales reciclables que son considerados 

como simples desechos, clasificarlos y procesarlos -materias reciclables- para reconvertirlos en 

materias primas o nuevos productos (El reciclaje, s.f.). 

 

La Filosofía de las tres R de la ecología (3Rs), es una propuesta sobre hábitos de consumo 

difundida por la organización ecologista Greenpeace, la cual pretende desarrollar hábitos 

responsables de consumo e involucra tres tipos de acciones:  

1. Reducir la cantidad de residuos que generamos en casa, en el colegio o en el trabajo, etc. 

Por ejemplo procurando evitar comprar productos con envases que luego se convierten 

en residuos. Además, podemos utilizar nuestro poder como consumidores para incentivar 

a las empresas a fabricar u ofrecer productos con menos envoltorios, utilizar sólo envases 
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retornables, utilizar fundas biodegradables o comprar productos fabricados con material 

reciclable y, además, duradero, como el acero. Por ejemplo, una regla de este material 

dura mucho más que una de plástico. 

2. Reutilizar aquellos residuos que puedan ser usados nuevamente en su forma original. Se 

trata de alargar la vida útil del producto/envoltorio, por ejemplo, usar tarros de leche, 

café o galletas como maceteros o para guardar lápices, hilos, recortes. Otra forma de 

reutilización es comprar productos en envases retornables. 

3. Reciclar significa utilizar el residuo como materia prima para ser transformado en otro 

producto. Es común que se hable del papel, pero el acero es el material que más se recicla 

a nivel mundial. Los automóviles viejos pueden ser reciclados y convertidos en materia 

prima para fabricar lavadoras, clavos, alambre, y miles de productos más (Gerdau Aza, 

2004, p. 25). 

 

En la actualidad se escucha hablar de una nueva R, la R de Rechazar, que vendría a ser el rechazo 

de aquellos productos o materiales que vendrían a convertirse en un futuro residuo o desecho, 

que no tendría potencial para el reciclaje, reuso o tiene componentes que podrían contaminar el 

ambiente. 

 

1.1.2.1 Reciclaje en el Ecuador  

 

En Ecuador el reciclaje comenzó en el año 1970, fecha en la que inició su actividad productiva una 

fábrica de papel que utilizó material reciclado como materia prima, lo mismo ocurrió con las 

fábricas de plásticos, vidrio, metalúrgicas y siderúrgica. Actualmente son muchas las aplicaciones 

que se le ha dado al material reciclado, lo que ha ocasionado que la demanda crezca 

considerablemente. Esta actividad beneficia económicamente a las personas más pobres del país, 

aproximadamente a 15.000 recicladores independientes que recolectan en las zonas urbanas y 

botaderos del Ecuador. 

 

Un informe preliminar del Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro) estima que en Ecuador 

se recuperan anualmente 390 mil toneladas de metal, 135 mil de cartón, 45 mil de papel, 60 mil 

de plástico y 10 mil de vidrio. Una parte la utiliza la industria local como una alternativa ante los 

elevados costos de la materia prima virgen; la otra parte se exporta. En este sentido, cabe 

mencionar que, el país exportó más de 747 mil toneladas de desechos de plástico, vidrio, cartón, 

papel y metal en la última década. Esta cantidad, equivalente a la producción de basura de 15 
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meses en Quito, tuvo un valor FOB de 365 mil dólares aproximadamente, según datos del Banco 

Central del Ecuador. A su vez, el país importó más de 306 mil toneladas de desperdicios (Vistazo, 

s.f.). 

 

En todo el país existen aproximadamente 1.200 centros de acopio, 20 compañías 

legalmente constituidas para reciclar material y 1.000 vehículos que transportan estos 

materiales. Muchos de estos transportistas son pequeños comerciantes que compran y 

vender materiales. La fortaleza indestructible, que ha hecho del sistema de reciclaje en el 

Ecuador un verdadero éxito, es precisamente ese efecto multiplicador que hoy en día 

lleva el sustento diario a 15.000 hogares, es decir aproximadamente a 50.000 personas en 

su mayoría de escasos recursos económicos. (Reciclaje 001, s.f.). 

 

  

1.1.2.2 Reciclaje en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

El Distrito Metropolitano de Quito, DMQ, capital del Ecuador, cuenta con 33 parroquias 

Suburbanas con una población que bordea actualmente los 2´300.000 habitantes. 

  

La organización institucional para la gestión de los residuos sólidos se halla dispersa en diferentes 

instituciones y niveles de responsabilidad, cuyas características principales son: 

 

 La producción per cápita promedio de basura en el DMQ es de 0,75 Kg /habitante /día; y 

se generan aproximadamente 1.800 toneladas diarias de basura aproximadamente, con 

una cobertura del servicio de 86%, a cargo de EMASEO como gestión directa. 

 Estaciones de Transferencia con recicladores de la ET norte, logrando recuperar hasta 480 

toneladas al mes; se debe tomar en cuenta que se puede reciclar hasta un 70% de los 

Residuos Sólidos Urbanos. 

 El Relleno Sanitario de "El Inga" ha dejado pasivos ambientales en su operación inicial, 

piscinas llenas de lixiviados, y en su segunda Etapa que empezó en el 2007, en la cual se 

dispondrá alrededor de 10 millones de toneladas aproximadamente, y en el cual tampoco 

se han tratado los lixiviados en un 100%. 

 De acuerdo a estudios realizados en el EMGIRS-EP, el cubeto 8, representa por sí solo una 

excavación de 428054.27 m3, a este volumen excavado se suma –integra--, el volumen 

que significa la posibilidad de elevar nuevas plataformas; el total significará una capacidad 
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volumétrica de recepción de 1 990 128.00 m3, permitiendo recibir 1 847 421.89 Ton, en el 

escenario de densidad más probable, lo que representa una vida útil hasta el 2.015. 

 La generación del lixiviado del Relleno Sanitario es diaria, alcanzando hasta 600 m3 por 

día de generación. La composición química del lixiviado existente es agresiva, 

convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza el tratamiento del mismo, 

 La producción de gas comienza casi inmediatamente después de que los residuos sólidos 

son confinados en el relleno, los dos principales gases formados son metano (CH4) y 

dióxido de carbono (CO2), el sistema consiste en quemadores pasivos y chimeneas de 

venteo, las cuales son instalaciones de tubo y malla colocados dentro del estrato de 

residuos sólidos para permitir el venteo del biogás a la atmósfera. 

 

 

1.1.3 Gestión de residuos electrónicos 

 

Las cantidades de equipos electrónicos, incluyendo computadoras, monitores, impresoras 

y celulares, están creciendo de manera exponencial durante las dos últimas décadas. 

Desde el lanzamiento de la primera computadora personal en 1981 hasta el año 2008 se 

han producido un billón de computadoras. Notablemente, es de suponer que este 

número se duplique para el 2013. A pesar de los beneficios innegables de las tecnologías 

de la información y la comunicación no se debe olvidar la contaminación medioambiental 

que pueden causar las mismas al final del ciclo de su vida útil. Muchas computadoras y 

celulares terminan en la basura común, donde sus substancias peligrosas como arsénico y 

plomo entran en el agua subterránea intoxicando los terrenos alrededor de los vertederos 

(UNESCO, 2010, s.p.). 

 

De acuerdo a los lineamientos para la Gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE) en Latinoamérica, dados en el II Foro Internacional 2010 Nuevas Tecnologías 

Salud y Ambiente en la ciudad de Quito, este tipo de residuo son residuos derivados de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos descartados por el consumidor al final de su vida útil, cuyas 

características hacen que sea necesario ser sometidos a un manejo especial y que deberán ser 

entregados a un sistema de gestión ambientalmente adecuado. 

 

Cabe destacar que, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se pueden clasificar en cinco 

categorías: 
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Tabla 1 Categoría de los RAEE 

No. Categorías Ejemplos Justificación 

1 Aparatos que contienen refrigerantes Neveras, 

congeladores, otros 

que contiene 

refrigerantes 

Requieren un 

transporte seguro (sin 

roturas) y el 

consecuente 

tratamiento individual 

2 Electrodomésticos grandes y medianos 

(menos los equipos de la categoría 1) 

Todos los demás 

electrodomésticos 

grandes y medianos 

Contienen en gran 

parte diferentes 

metales y plásticos que 

pueden ser manejados 

según los estándares 

actuales 

3 Aparatos de iluminación Tubos fluorescentes, 

bombillas 

Requieren procesos 

especiales de 

valorización 

4 Aparatos con monitores y pantallas Televisores, monitores 

TRC, monitores LCD 

Los tubos de rayos 

catódicos requieren un 

transporte seguro (sin 

roturas) y el 

consecuente 

tratamiento individual. 

5 Otros aparatos eléctricos y electrónicos Equipos de 

informática, oficina, 

electrónicos de 

consumo, 

electrodomésticos de 

la línea marrón 

(excepto los 

mencionados en 

categorías anteriores). 

Portátiles, netbooks, 

teléfonos y 

dispositivos 

compactos. 

Están compuestos en 

principio de los 

mismos materiales y 

componentes y, por 

ende, requieren de un 

tratamiento de 

reciclaje o valorización 

muy semejante. 

Fuente: Lineamientos de la gestión de los RAEEE. 
Elaborado por: Autor. 
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Estos residuos contienen entre sus componentes sustancias peligrosas para el medio 

ambiente, por ejemplo, los electrodomésticos suelen contener cadmio, plomo, mercurio, etc.; 

las pantallas de cristal contienen plomo, las placas base contienen berilio, y las partes 

plásticas de esto residuos contienen PVC. El problema de esto residuos se agrava con la 

limitada vida útil de estos aparatos eléctricos (Vértice Ed., 2007, p. 28) 

 

 

1.1.3.1 Modelo de Gestión de residuos electrónicos 

 

A continuación, se presenta un modelo construido por el Laboratorio Federal de Prueba de 

Materiales y de Investigación (EMPA) de Suiza de la ruta verde, en el que se pueden diferenciar 

claramente cuatro etapas: consumo, recolección, recuperación y disposición. En cada una de ellas 

es posible definir las alternativas de intervención y modificación por parte de los actores 

involucrados en cada una de ellas, hacia acciones que aseguren la minimización de los residuos y 

el adecuado tratamiento al final de la vida útil. 

a. Producción y consumo. Para asegurar una gestión medioambientalmente 

responsable, en esta primera etapa cabe mencionar las siguientes variables claves: 

1. Diseño medioambientalmente más amable, que considera la minimización de 

elementos tóxicos y peligrosos en la composición de los aparatos. 

2. Consumo responsable, a través de la adquisición de aparatos que respeten 

ciertos estándares medioambientales. Extender el ciclo de vida de los 

equipos. Promover el reuso. 

3. Asegurar la información del consumidor, tanto sobre los componentes de los 

equipos como sobre las posibilidades que estos componentes tienen de 

entrar en una ruta adecuada hacia la eliminación al final de su vida útil. 

4. El corte entre el consumo y el resto del proceso es determinante, ya que se 

define por la obsolescencia del equipo y distingue claramente cuando éste 

entra en el sistema de gestión como residuo. 

b. Recolección. Los sectores público y privado deberían asegurar a los consumidores y la 

ciudadanía en general un sistema de recolección para los dos principales grupos de 

consumidores: corporativos y particulares. Esto implica la creación de lugares de 

acopio y sistemas de recolección apropiados, de fácil acceso y costos convenidos. 
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c. Recuperación. Se considera el reuso, sistema de reciclaje que desensambla los 

equipos en desuso, los clasifica, valoriza, vende y exporta. También incluye el proceso 

de refinería. 

d. Disposición final. En estos casos se refiere principalmente a los procesos de envío a 

relleno de seguridad.  

Las etapas de recolección, recuperación y disposición final - reciclaje y refinería - 

dependen de un sistema de financiamiento que cubra los costos correspondientes a 

las diversas acciones que cada una conlleva. En la recuperación de los metales de 

valor se encuentran las oportunidades de recuperación económica y por lo tanto de 

construir un sistema sustentable. Pero no todas las piezas y partes de los equipos 

tienen el mismo valor; algunas no tienen valor alguno de comercialización. En el caso 

de los elementos tóxicos, hay que pagar a las empresas especializadas en la gestión de 

dichos residuos especiales y peligrosos. Estas compañías aseguran su correcta in-

cineración y/o disposición en espacios legalmente determinados, distintos a los de los 

residuos sólidos (UNESCO, 2010, p.p. 27-29). 

 

Este modelo se asemeja al establecido en los cuerpos legales ambientales del Ecuador los cuales 

menciona los siguientes etapas para la gestión integral de residuos (Ordenanza Metropolitana No. 

332): 

 

1. Barrido y limpieza  de vías, áreas y espacios públicos, 

2. Recolección y Transporte  de Residuos  Sólidos; 

3. Acopio y Transferencia  de Residuos Sólidos; 

4. Reducción,  Aprovechamiento   y Tratamiento  de Residuos  Sólidos; y, 

5. Disposición  final y/o eliminación  de Residuos Sólidos. 

 

Hay que tomar en cuenta que este modelo de gestión aplica para los Residuos Sólidos Urbanos. 
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1.1.3.2 Tratamiento selectivo de materiales y componentes de aparatos 

eléctricos o electrónicos 

 

Con el fin de gestionar correctamente el material reciclable de los aparatos eléctricos o 

electrónicos, es necesario conocer el adecuado tratamiento que éstos deben tener. A 

continuación, se presentan varias pautas a considerar en dicho proceso: 

 

1. Como mínimo, deberán extraerse los siguientes componentes, sustancias y mezclas de 

todos los aparatos eléctricos o electrónicos recogidos por medios selectivos: 

 Condensadores que contengan policlorobifenilos (PCB), de conformidad con el Real 

Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los 

contengan. 

 Componentes que contengan mercurio, por ejemplo, interruptores o bombillas con 

iluminación de fondo de cristal líquido. 

 Pilas y acumuladores. 

 Tarjetas de circuitos impresos para teléfonos celulares, en general, y otros 

dispositivos si la superficie de la tarjeta de circuitos impresos tiene más de 10 

centímetros cuadrados. 

 Cartuchos de tóner, de líquido y pasta, así como tóner de color. 

 Plásticos que contengan materiales pirorretardantes bromados. 

 Residuos de amianto y componentes que contengan amianto. 

 Tubos de rayos catódicos. 

 Clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), hidrofluorocarburos 

(HFC) o hidrocarburos (HC). 

 Lámparas de descarga de gas. 

 Pantallas de cristal líquido (junto con su carcasa si procede) de más de 100 

centímetros cuadrados de superficie y todas las provistas de lámparas de descarga de 

gas como iluminación de fondo. 

 Cables eléctricos exteriores. 

 Componentes que contengan fibras cerámicas refractarias según la descripción de la 

parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) N° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de 

sustancias y mezclas. 



“ 

24 
 

 Componentes que contengan sustancias radiactivas, excepto los componentes que se 

encuentran por debajo de los umbrales de exención establecidos en el Reglamento 

sobre instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por el Real Decreto 1836/1999, 

de 3 de diciembre. 

 Condensadores electrolíticos que contengan substancias peligrosas de acuerdo con lo 

establecido en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (altura > 25 mm, diámetro > 

25 mm o volumen de proporciones similares). 

 Estos componentes, sustancias y mezclas se eliminarán o se valorizarán de 

conformidad con lo estipulado en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

2. Los siguientes componentes de aparatos eléctricos o electrónicos deberán someterse al 

tratamiento indicado: 

 Tubos de rayos catódicos: deberá extraerse y tratarse adecuadamente el 

revestimiento fluorescente. 

 Aparatos que contengan gases que agotan la capa de ozono o tienen un potencial de 

calentamiento global superior a 15, como, por ejemplo, los contenidos en espumas o 

en circuitos de refrigeración: estos gases se extraerán y se tratarán adecuadamente. 

Los gases que agotan la capa de ozono se tratarán de conformidad con lo dispuesto 

en el Reglamento (CE) N° 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 

junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. 

 Lámparas de descarga de gas: se extraerá y eliminará el mercurio. 

3. Desde el punto de vista ambiental y teniendo en cuenta la conveniencia de reutilizar o 

reciclar componentes o el aparato completo, los apartados 1 y 2 se aplicarán de tal modo 

que no se dificulte su reutilización y reciclado correctos (Castells, 2012, p.p. 1043-1044). 

 

 

1.1.4 Plan de Negocio 

 

Un plan de negocio es una herramienta de reflexión y trabajo es como y para un desarrollo 

empresarial. En éste se plasman las ideas, el modo de llevarlas a cabo y se indican los objetivos a 

alcanzar y las de estrategias a utilizar (Velasco, 2007, p. 11). 

 

El plan de negocio es un paso esencial que debe dar cualquier empresario prudente, con 

independencia de la magnitud de su proyecto. El planteamiento es sencillo: Primero se 

identifica, describe y analiza, de forma y concisa, la oportunidad de negocio en la que se 
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desea embarcar. Asimismo, se estudia la viabilidad técnica, se resumen los medios 

económicos con que se cuenta y se analizan las posibles fuentes de financiación. Por 

último, se desarrollan procedimientos y las estrategias para pasar de un aire a un 

auténtico proyecto empresarial, definiendo políticas de marketing, recursos humanos, 

marco temporal, compras, ventas, tecnológicas, financieras etc. (Velasco, 2007, p. 12).  

 

El valor principal de un plan de negocios es el crear un proyecto por escrito que evalúe todos los 

aspectos de la viabilidad de la correspondiente iniciativa comercial incluyendo la descripción y 

análisis de las expectativas del negocio. Esta creación es importante para cualquier negocio sin 

importar su tamaño o giro, sin embrago no le garantiza el éxito. El plan no sólo será una guía útil 

sino también una herramienta financiera (My Own Business, 2013)  

 

Según Ferrall (2006) es importante tener en cuenta que al igual que en cualquier actividad 

gerencial, si las acciones no se planifican, la empresa se expone a un alto riesgo de pérdida de 

recursos y esfuerzos innecesarios y finalmente al fracaso de su gestión. En caso de que no se 

planifiquen las acciones y se obtengan buenos resultados, siempre quedaría la duda de si los 

logros hubieran sido superiores si se hubiera concebido desde el inicio un buen Plan de 

Marketing, de lo que se desprende que sin esta planificación, se trabaja a ciegas, sin orden ni 

objetivos claros, sin saber hacia dónde nos guían nuestros pasos. 

 

Por lo tanto, el objetivo principal de un plan de negocio permite presentar la idea del producto o 

servicio de modo que sea un instrumento válido para: 

 Ayudar al equipo promotor que presenta la idea del producto o servicio en el proceso 

de diseño y divulgación del negocio que se plantea. 

 Interesar a posibles inversores para reunir recursos y capacidades necesarias a iniciar 

el negocio (Muñiz, 2010, p. 24). 

 

Las características de un plan de negocios posee son:  

 Obliga a las personas que están creando la empresa a analizar su idea de negocio 

sistemáticamente, lo que asegurará que ésta tenga realmente un gran impacto. 

 Muestra las carencias en el conocimiento existente, y ayuda a subsanarlas de forma 

eficaz y estructurada. 

 Asegura que se toman decisiones, de forma que se adopte un método bien enfocado. 
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 Sirve como herramienta central de comunicación para los diversos participantes en el 

proyecto. 

 Hace surgir la lista de recursos que se van a necesitar y, de este modo, permite 

conocerlos recursos necesarios. 

 Constituye una prueba experimental de lo que será la realidad. Si en la fase de 

creación del plan de negocio, se descubre que existe la posibilidad de «fracasar», no 

se habrá producido ningún daño irreparable. En cambio, si se descubre más tarde, 

dicha posibilidad (Muñiz, 2010, p. 24). 

 

Para Tolkit (2007), para establecer un adecuado Plan de la empresa debe estar convencida de la 

utilidad que le reporta su elaboración y su puesta en práctica. El autor estudio la utilidad del plan 

marketing en el análisis de las estrategias de las 50 primeras empresas del país, en lo que a 

resultados obtenidos se refiere, el autor evidencio que las empresas que realizaban marketing 

social experimentaban un crecimiento en las ventas y posicionamiento de marca. Además, este 

autor considera que el Plan debe adaptarse a las condiciones reales de cada empresa. No existen 

patrones rígidos. Todo depende de la misión fundamental de la empresa y la planificación por 

etapas para lograr este objetivo, ajustándose a sus propias necesidades reales presupuesto, 

recursos humanos abordando las diferentes variables que componen el márquetin, estableciendo 

estrategias coherentes. Lo que si no debe ocurrir es que las empresas dejen de establecer su 

propio Plan de Marketing por las evidentes ventajas que posee para el buen desarrollo de la 

misma. 

 

Según Muñiz, un buen plan de negocio debe cumplir las siguientes cualidades: 

 Eficaz: debe contener, ni más ni menos, todo aquello que un eventual promotor o 

inversor debe conocer para financiar el proyecto. 

 Estructurado: debe tener una estructura simple y clara que permita ser entendido de una 

forma fácil. 

 Comprensible: debe estar escrito con claridad, con un vocabulario preciso, evitando jergas 

y conceptos muy técnicos. Las cifras y tablas deben ser simples y de fácil comprensión. 

 Breve: debe contener los datos necesarios y oportunos. 

 Cómodo: debe ser fácil de entender y leer. 

 Atractivo: las cifras y cuadros son fáciles de entender; se deben evitar los «efectos 

especiales» en los gráficos. 
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 El período de plan de negocios debería ser máximo tres años, ir más allá debe quedar 

justificado. 

 El plan de negocio deben realizarlo con los interesados aunque se puede buscar apoyo 

externo, el trabajo debe ser en equipo. 

 Contenido: lo más importante no es el estilo y la presentación sino el contenido y la 

justificación de datos con argumentos. 

 Además, es muy importan determinar también la misión y visión en el plan de negocio 

(2010, p. 25). 

 

Es importante resaltar que, se pueden distinguir cuatro tipos de control necesarios para garantizar 

el resultado de un plan estratégico (Borrello, 2000): 

a. Control del plan anual. Cuya finalidad es examinar que se están alcanzando los resultados 

previstos. Se realiza mediante el análisis de las ventas, de la participación del mercado, de 

relación de gastos comerciales, del análisis financiero y del seguimiento de las actividades 

de los consumidores.  

b. Control de rentabilidad. Que se basa en la determinación de la rentabilidad del producto, 

territorios, clientes, canales, tamaño del pedido, etc. 

c. Control de eficiencia. Su finalidad es evaluar y mejorar el efecto de los gastos comerciales. 

Se realiza mediante el análisis de eficiencia de los vendedores, de la promoción de ventas, 

de la distribución, de la publicidad, etc. 

d. Control estratégico. Que trata de analizar si la organización está consiguiendo sus mejores 

oportunidades con respecto al mercado, productos y canales de distribución. Se puede 

realizar mediante una revisión y calificación de la efectividad comercial de la filosofía 

sobre el consumidor o usuario, la organización comercial, el sistema de información de 

marketing, la orientación estratégica y la eficiencia operativa.  

 

En el siguiente gráfico, se muestra cómo formular una estrategia atada a un plan de negocio: 
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Ilustración 2 Estrategia y plan de negocio. 
Fuente: (Stutley, 2000, p. 99). 

 

Por otra parte, es necesario el considerar las distintas tácticas a utilizar en el plan mencionado, las 

cuales se englobarán dentro del mix del marketing, debido a que se propondrán diferentes 

estrategias específicas realizando la combinación adecuada de las variables del marketing es 

posible apoyarse en diferentes combinaciones. Por esta razón, es importante enumerar varias de 

las acciones que pudieran ponerse en marcha, donde por supuesto se encontrarán en función de 

todo los aspectos analizados. 
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 Sobre el producto. Eliminar, modificar y lanzar nuevos productos, crear nuevas marcas, 

ampliar la gama, mejorar la calidad, crear nuevos envases y nuevos tamaños, los valores 

añadidos al producto, crear nuevos productos.  

 Sobre el precio. Revisar las tarifas actuales, cambiar la política de descuentos, incorporar 

rappels, realizar bonificaciones de compra.  

 Sobre los canales de distribución. Comercializaciones a través del Internet, apoyar al 

detallista, realizar fijación de condiciones a mayoristas, hacer apertura a nuevos canales, 

desarrollar políticas de stock, mejorar el plazo para entrega, realizar subcontratación de 

transporte.  

 Sobre la organización comercial. Definir las funciones, los deberes y las responsabilidades 

de los distintos niveles comerciales, el aumento o el ajuste de la plantilla, realizar 

modificaciones de las zonas de venta y las rutas, la retribución y la incentivación de 

vendedores, implementar y tramitar pedidos, realizar subcontratación de task forces. 

 Sobre la comunicación integral. Contratar de gabinetes de prensa, crear y potenciar las 

páginas web, crear plan de medios y de soportes, determinar los presupuestos, las 

campañas promocionales, así como las políticas de marketing directo. 

 

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Los siguientes conceptos fueron tomados del libro “El libro del reciclaje: manual para la 

recuperación y el aprovechamiento de basuras”, de Del Val & Jiménez (1997) y otros de la 

ordenanza ambiental existente aplicable en el Ecuador. 

 

 Basura: Se considera de forma genérica a los residuos sólidos sean urbanos, industriales, 

etc. 

 Biogas:  Mezcla  de  gases,  producto del  proceso   de  descomposición  anaeróbica   de  la 

materia   orgánica   0 biodegradable de  los  residuos,   cuyo  componente principal   es  el 

metano. 

 Celda  diaria: Área definida  donde  se esparcen  y compactan   los residuos  durante  el 

día para  cubrirlos  al final del mismo. 

 Chatarra. Restos producidos durante la fabricación o consumo de un material o producto. 

Se aplica tanto a objetos usados, enteros o no, como a fragmentos resultantes de la 
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fabricación de un producto. Se utiliza fundamentalmente para metales y también para 

vidrio. 

 Cubierta   final: Revestimiento   de material  natural o sintético  que  confina  el total  de 

las capas  de que consta  un relleno  sanitario. 

 Lixiviado:   Liquido residual   generado por  la  descomposición biol6gica de la parte 

orgánica o biodegradable de  la  residuos   bajo  condiciones aeróbicas y anaeróbicas o 

como resultado de  la  percolación de  agua  a  través de los  residuos en  proceso de 

degradación. 

 Rechazo. Resto producido al reciclar algo. 

 Reciclaje. Proceso simple o complejo que sufre un material o producto para ser 

reincorporado a un ciclo de producción o de consumo, ya sea éste el mismo en que fue 

generado u otro diferente. La palabra "reciclado" es un adjetivo, el estado final de un 

material que ha sufrido el proceso de reciclaje. En términos de absoluta propiedad se 

podría considerar el reciclaje puro sólo cuando el producto material se reincorpora a su 

ciclo natural y primitivo: materia orgánica que se incorpora al ciclo natural de la materia 

mediante el compostaje. Sin embargo y dado lo restrictivo de esta acepción pura, 

extendemos la definición del reciclaje a procesos más amplios. Según la complejidad del 

proceso que sufre el material o producto durante su reciclaje, se establecen dos tipos: 

directo, primario o simple; e indirecto, secundario o complejo. 

 Recogida selectiva. Recogida de residuos separados y presentados aisladamente por su 

productor. 

 Recuperación. Sustracción de un residuo a su abandono definitivo. Un residuo recuperado 

pierde en este proceso su carácter de "material destinado a su abandono", por lo que 

deja de ser un residuo propiamente dicho, y mediante su nueva valoración adquiere el 

carácter de "materia prima secundaria". 

 Relleno  sanitario:   Lugar  técnicamente   diseñado  para  la disposición  final controlada   

de los residuos  sólidos, sin causar  peligro, daño o riesgo a la salud  pública,  minimizando 

los   impactos ambientales y   utilizando principios de   ingeniería. Confinación y 

aislamiento  de los residuos  sólidos  en un  área mínima,  con compactación   de residuos, 

cobertura  diaria  de los mismos,  control  de gases y lixiviados,  y cobertura  final. 

 Residuo. Todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea aislado o mezclado con 

otros, resultante de un proceso de extracción de la Naturaleza, transformación, 

fabricación o consumo, que su poseedor decide abandonar. 
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 Residuos peligrosos. Sólidos, líquidos (más o menos espesos) y gases que contengan 

alguna(s) sustancia(s) que por su composición, presentación o posible mezcla o 

combinación puedan significar un peligro presente o futuro, directo o indirecto para la 

salud humana y el entorno. 

 Residuos sólidos. En función de la actividad en que son producidos, se clasifican en 

agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, mineros, industriales y urbanos. A 

excepción de los mineros, por sus características de localización, cantidades, composición, 

etc., los demás poseen numerosos aspectos comunes desde el punto de vista de la 

recuperación y reciclaje. 

 Residuo especial: los residuos especiales son residuos peligrosos domiciliarios, que tienen 

alguna característica peligrosa y por ser generados en los hogares no son tratados como 

residuos peligrosos y deben tratarse de manera diferenciada. 

 Gesti6n   integral   de residuos:  Conjunto  de operaciones   y disposiciones   encaminadas  

a dar a la residuos  y residuos  producidos,  el destino  global  más adecuado   desde  el 

punto de vista  ambiental,   de acuerdo  con sus características,   volumen,   procedencia,   

costas  de tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización 

y disposición  final. 

 Reutilizar. Volver a usar un producto o material varias veces sin "tratamiento", equivale a 

un "reciclaje directo". El relleno de envases retornables, la utilización de paleas ("pailets") 

de madera en el transporte, etc., son algunos ejemplos. 

 Recolección:   Acción  y efecto  de retirar  y recoger  los residuos  sólidos  de  uno  o varios 

generadores, efectuada por  su  generador o  por  1a entidad  prestadora del servicio 

público. 

 Tratamiento. Conjunto de operaciones por las que se alteran las propiedades físicas o 

químicas de los residuos. 

 Triar o destriar. Seleccionar o separar diversos componentes de la basura normalmente 

de forma manual. 

 Licencia ambiental: Permiso ambiental otorgado para el caso del proyecto por el 

Ministerio de Medio Ambiente; documento que contendrá entre otros:  el señalamiento 

de todos y cada uno de los demás requisitos, condiciones y obligaciones aplicables para la 

ejecución de la actividad o proyecto propuesto dentro de la normativa ambiental. 

 Auditoría ambiental: Proceso técnico de carácter fiscalizador, posterior a la obtención de 

la licencia ambiental, realizado generalmente por un tercero independiente, con el fin de 

verificar el grado de cumplimiento de la normativa ambiental de un proyecto. 
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1.3 MARCO LEGAL 

 

1.3.1 Normativa 

 

En el Ecuador los instrumentos para llevar a cabo la política de medio ambiente, están basados en 

la Constitución de la República del Ecuador y demás leyes, normas, acuerdos ministeriales, 

reglamentos y ordenanzas municipales que regulen el cuidado medioambiental. 

 

La Constitución de la República del Ecuador promulgada en el R.O. 449 del 20 de octubre de 2008, 

en el Título II, Sección Segunda: Ambiente Sano. Art. 14 dice: “Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay”. 

 

De la misma manera el Art. 15 indica: “El Estado promoverá, en el sector público y privado el uso 

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

impacto”  

 

Además, en la misma Constitución Política de la República del Ecuador en su Capítulo VI referente 

a los Derechos de Libertad, Artículo 27, el estado reconoce y garantiza a las personas: “El derecho 

a vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con 

la naturaleza” 

 

 

1.3.2 Políticas Básicas Ambientales  

 

Con el fin de que exista una gestión ambiental adecuada por parte de los habitantes del Ecuador y 

alcanzar el desarrollo sustentable del país con Decreto N° 1802, se establecieron las Políticas 

Básicas Ambientales del Ecuador, porque resultaba fundamental sistematizar y racionalizar la 

gestión ambiental, lo que se resumen en el Art. 1, en donde enumera las 17 Políticas Básicas 

Ambientales que rigen en el Ecuador.  

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1589, publicado en el Registro Oficial, No. 320 del 25 de 

julio del 2006, se expidió las Políticas Básicas del Ecuador; el artículo primero de esta 

disposición legal, establece 17 políticas básicas ambientales para el país, las mismas que 
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deben ser acatadas y tomadas en cuenta por las diversas instituciones públicas del país en 

los diferentes planes de desarrollo que emprendan dentro de su jurisdicción, sea esta 

provincial, cantonal, parroquial o institucional. Nos referiremos a dos políticas a 

continuación. La política dos, de este cuerpo legal, señala y reconoce que el desarrollo 

sustentable del país, de la sociedad; sólo se puede alcanzar cuando los tres elementos: 

social, económico y ambiental sean tratados armónicamente y equilibradamente en todo 

instante y en cada acción del hombre, de las organizaciones o de las instituciones que 

tienen el poder de decisión para ejecutar o emprender en cualquier actividad de 

desarrollo. Siempre debemos entender que el desarrollo social, económico y ambiental 

debe implicar necesariamente o por lo menos orientarse a un desarrollo socialmente 

justo (de beneficio para toda la sociedad, no sólo para un grupo determinado), 

económicamente rentable (orientado a generar recursos económicos para satisfacer las 

necesidades de la población: alimento, salud, servicios básicos, vivienda, educación, etc.) 

y ambientalmente amigable (conservar, controlar y mejorar los recursos naturales y los 

servicios que provienen del uso de esos recursos como agua, aire, purificación del aire, 

calor, etc.). La política cuatro, establece el reconocimiento que el ambiente tiene que ver 

con todo y está presente en cada acción humana; esto es una gran verdad, no hay 

actividad humana que no implique el uso de recursos naturales, desde el momento en 

que nacemos necesitamos o usamos aire para empezar nuestras actividades humanas, y 

así a lo largo de la vida, usamos agua, el aire, el calor proveniente del sol, los alimentos 

provenientes del suelo o de animales (carne, leche, huevos, lana); las actividades 

empresariales, usan recursos naturales para generar riqueza, como agua, suelo, madera, 

minerales, etc. Bajo este análisis y partiendo de que el convivir diario de las personas 

implica uso de recursos naturales debemos considerar de suma importancia el 

cumplimiento de la política dos, por parte de las instituciones y por parte de las personas 

(Pucha, 20 Junio 2008). 

 

 

1.3.3 Política de Postconsumo de equipos electrónicos y electrónicos en desuso 

 

Mediante el Acuerdo N° 190 Ministerio del Ambiente, específicamente en los Artículos abajo 

mencionados, se detallan la política de post consumo de chatarra electrónica. 
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Art. 1: 

El que contamina paga: Quien ocasione daño ambiental tiene la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas, sin 

perjuicio de las sanciones a las que hubiera lugar. 

Responsabilidad objetiva: La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo 

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

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 

Responsabilidad Extendida del productor/importador: Los productores o importadores 

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

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

producción de los mismos, así como los relativos al uso y disposición final de estos luego 

de su vida útil (Ministerio de Ambiente, s.f.). 

 

Art. 3: 

El fin de este cuerpo legal es crear lineamientos de gestión ambientalmente adecuados de 

equipos eléctricos y electrónicos en desuso en el Territorio Nacional. 

 

Los puntos relacionados al tema en estudio son: 

 

 La gestión de los equipos eléctricos y electrónicos en desuso debe fundamentarse en la 

jerarquización de las estrategias de gestión, considerando en orden de prioridad: 1) 

Prevenir y minimizar la generación; 2) Aprovechamiento y valorización de desechos (que 

incluye reutilización. reparación/reconversión y reciclaje). 3) Tratamiento. 4) Disposición 

Final, siendo esta última considerada como alternativa aplicable solamente en casos 

donde no exista tecnología para el aprovechamiento y valorización o tratamiento nacional 

o internacional. 

  Se prohíbe la disposición final de equipos eléctricos y electrónicos en desuso que sean 

factibles de ser reciclados o tratados fuera del país, bajo condiciones ambientalmente 

amigables De la misma manera se prohíbe la incineración de equipos eléctricos y 

electrónicos en desuso o sus componentes o elementos constitutivos. 

 Se prohíbe la disposición final de componentes de equipos eléctricos y electrónicos en 

desuso, en el caso de que el país no cuente con la infraestructura autorizada para el 

efecto. 
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 Toda actividad relacionada con la gestión de equipos eléctricos y electrónicos en desuso 

deberá cumplir con las obligaciones que indique la normativa aplicable, y en especial la 

obtención de los permisos ambientales habilitantes para su ejecución (Ministerio de 

Ambiente, s.f.). 

 

Art. 4 

 Los importadores, designados como tal por las operaciones registradas en Aduana, 

ejecutarán programas de gestión, aprobados por la Autoridad Ambiental Nacional, cuya 

vigencia será un requisito para la importación de equipos nuevos, las disposiciones al 

respecto deberán ser imple mentad as de manera gradual y en función de la dinámica del 

reciclaje y cumplimiento de las disposiciones emitidas para importadores y fabricantes 

Estos programas deben establecer los mecanismos necesarios para demostrar la gestión 

en cuanto a la recolección, transporte, almacenamiento, de ensamblaje (u otras 

operaciones) y exportación de los equipos eléctricos y electrónicos en desuso o sus 

componentes, bajo condiciones ambientalmente adecuadas y que cuenten con la 

regularización respectiva, ya sea de manera propia o a través de prestadores de servicio 

para el manejo de este tipo de desechos Para estos fines, los importadores o fabricantes 

financiarán los costos inherentes a dicha gestión. Podrán recurrir a estrategias como la 

recolección a través de logística inversa, siempre y cuando se precautele la salud de las 

personas y el ambiente, además debe ejecutarse mecanismos de difusión, concienciación 

y campañas publicitarias, con tal de recolectar lo importado el país, de acuerdo a las 

metas de recolección que se establezcan para el efecto. 

 Las operadoras de servicio de telefonía móvil y otras tecnologías de la información, 

distribuidores, Comercializadores, puntos de venta autorizados y usuarios finales de 

equipos eléctricos y electrónicos, serán corresponsales de la implementación y ejecución 

de los programas de gestión integral de equipos eléctricos y electrónicos en desuso 

aprobados, de acuerdo a los mecanismos estableados por la Autoridad Ambiental 

Nacional (Ministerio de Ambiente, s.f.). 
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1.3.4 Ordenanzas Municipales 

 

1.3.4.1 Gestión integral de residuos sólidos del Distrito Metropolitano de Quito 

  

El Concejo Metropolitano De Quito, en el año 2010, expidió la una Ordenanza Metropolitana de 

gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Metropolitano De Quito (Ordenanza 

Metropolitana N° 332), la cual tiene por objeto establecer y regular el funcionamiento del Sistema 

de Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Distrito Metropolitano de Quito. Fija las normas, 

principios y procedimientos por los que se rige el sistema. Además, establece los derechos, 

deberes, obligaciones y responsabilidades, que son de cumplimiento y observancia de las y los 

ciudadanos, de las empresas, organizaciones, personas jurídicas, públicas, privadas y 

comunitarias, que habitan, usan o transiten en su territorio. 

 

Además especifica que la gestión integral será operada, por sí misma a través de las entidades 

que designe, forme o delegue para el efecto y que serán parte de la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, las mismas que estarán reguladas y 

controladas por la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Para esto, establece las normas, principios, instrucciones y mecanismos propios de la política 

municipal referida a la generación y manejo integral de residuos sólidos, para un eficiente y eficaz 

servicio de aseo público, recolección, transporte, reciclaje y disposición final; fija las funciones que 

tendrá cada actor en los procesos; promueve los principios, fines, e instrumentos de estímulo, 

control y sanción; y, da el marco para el financiamiento y asignación de los recursos necesarios 

para la gestión sustentable, responsable y moderna de los residuos sólidos. 

 

Así como también, especifica las condiciones para implantar, administrar y desarrollar el sistema 

integral de gestión de residuos sólidos del Distrito Metropolitano de Quito, con los 

procedimientos pertinentes para que todos los sujetos antes indicados, puedan intervenir en sus 

diferentes fases, tanto para evitar y reducir la contaminación, cuanto para separar, reciclar, 

reparar y reutilizar residuos antes de desecharlos y depositarlos o eliminarlos de forma definitiva, 

constituyen también ámbitos abordados en esta ordenanza. 

 

En los Anexos, se muestra en detalle la aplicación de la Ordenanza Metropolitana N° 332, en la 

gestión de residuos sólidos. 
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1.3.4.2 Otras ordenanzas y legislaciones ministeriales 

 

Dentro del marco legal para la gestión y control de desechos y/o chatarra electrónica, las 

siguientes ordenanzas y acuerdos se aplican directamente al presente proyecto: 

 

 Ordenanza Metropolitana No. 323 

 

Ordenanza Metropolitana para la creación de la Empresa Pública denominada "Empresa Pública 

Metropolitana de gestión integral de residuos sólidos" (EMGIRS-EP). Cuyo  objeto principal es el 

siguiente: 

a. Diseñar, planificar, construir, mantener, operar y, en general, explotar la infraestructura 

del sistema municipal de gestión de residuos sólidos del Distrito Metropolitano de Quito; 

b. Prestar servicios atinentes al objeto previsto en el literal anterior, a través de la 

infraestructura a su cargo, directamente o por medio de sus empresas filiales y unidades 

de negocios; y, 

c. Las demás actividades operativas y de prestación de servicios relativas a las competencias 

que le corresponden al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad 

con el ordenamiento jurídico nacional y metropolitano, en el ámbito del manejo integral 

de los residuos sólidos del Distrito Metropolitano de Quito 

Para el cumplimiento de su objeto y sin perjuicio de lo establecido en el régimen común de las 

empresas públicas metropolitanas, deberá: 

a. Garantizar calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, observando las normas y 

estándares de calidad internacional, acorde a las resoluciones del Directorio y demás 

normas jurídicas; 

b. Prevenir los riesgos para el agua, el aire, el suelo y ambiente en general, aplicando 

tecnologías limpias que reduzcan las molestias de ruidos y olores; 

c. Fomentar la prevención y reducción de la producción de los desechos y residuos sólidos, a 

través de su reutilización y reciclaje; 

d. Coordinar la prestación de los servicios con observancia de los estándares de calidad y 

eficiencia en cuanto a buenas prácticas ambientales, salud ocupacional y seguridad 

industrial; 

e. Promover la implementación de buenas prácticas ambientales, así como el 

aprovechamiento e industrialización de los residuos reciclables y reutilizables; 
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f. Promover y organizar campañas de concientización y educación, congresos, seminarios, 

reuniones, simposios, cursos, mesas redondas, para intercambiar conocimientos y 

experiencias, relacionados con su ámbito de acción, a todos los involucrados en la cadena 

de valor. 

 

 

 Acuerdo Ministerial 026 del MAE 

 

El presente acuerdo emitido por el Ministerio del Ambiente, expone los procedimientos para el 

registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al 

licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos. Es así, que este 

procedimiento describe la forma en que se deberá llevar a cabo la gestión al interior del MAE o en 

las instituciones integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental para el 

registro de generadores de desechos peligrosos. Incluye los requisitos para evaluar las solicitudes 

de registro, los criterios para el registro como generador de desechos peligrosos. 

 

Dicho acuerdo se base principalmente en que lo siguiente: 

 Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá 

registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de 

generadores de desechos peligroso. 

 Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste los 

servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de gestión: reuso, reciclaje, 

tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos biológicos; 

coprocesamiento y disposición final, deberá cumplir con el procedimiento previo al 

licenciamiento ambiental para la gestión de desechos peligrosos. 

 Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste los 

servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir con el procedimiento 

previo al licenciamiento ambiental y los requisitos respectivos. 

 

 

 Acuerdo Ministerial 142 del MAE 

 

Con relación al Acuerdo 142 del Ministerio del Ambiente, cabe resaltar que éste expide los 

listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales. 



“ 

39 
 

Dicho instrumento será aplicado sin perjuicio de las demás disposiciones establecidas con 

respecto a los conceptos de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales, 

definidos en el Acuerdo Ministerial No. 161, sobre el Reglamento para la prevención y control de 

la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales. 

 

 

 Acuerdo Ministerial 161 del MAE 

 

El Reglamento para la prevención y control de la contaminación por sustancias químicas 

peligrosas, desechos peligrosos y especiales, regula las fases de gestión y los mecanismos de 

prevención y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos 

y especiales en el territorio nacional al tenor de los procedimientos y normas técnicas previstos en 

las leyes de Gestión Ambiental y de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en sus 

respectivos reglamentos y en los convenios internacionales relacionados con esta materia, 

suscritos y ratificados por el Estado. En este marco y reconociendo las especificidades de la 

gestión de las sustancias químicas peligrosas, por una parte, y de los desechos peligrosos y 

especiales, el presente cuerpo normativo regula de forma diferenciada, las fases de la gestión 

integral y parámetros correspondientes a cada uno de ellos. 

 

 

 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria  

 

Texto que junta la Legislación Ambiental Nacional a fin de asistir a la seguridad jurídica del país en 

la medida que tanto el sector público como el privado, sabrán con exactitud la acción ambiental 

vigente a aplicar. 

 

Elaborado por la Comisión Jurídica de Depuración Normativa y trata de las políticas ambientales 

en el Ecuador que incluye la autoridad ambiental, la gestión ambiental, el régimen forestal, la 

biodiversidad, la gestión de los recursos costeros, la calidad ambiental, del sistema de derecho de 

entre otros. 
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1.3.5 Plan Nacional del Buen Vivir 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir, es el Plan Nacional de Desarrollo contemplado en el artículo 

280 de la Constitución. Consta de 12 Estrategias de Cambio y 12 Objetivos 2. El Plan busca 

concretar las 5 Revoluciones propuestas por el Gobierno: Constitucional y democrática; Ética; 

Económica, productiva y agraria; Social; y por la Dignidad, Soberanía e Integración. 

 

Este proyecto se recoge dentro del objetivo 7, donde explícitamente señala: Prevenir, controlar y 

mitigar la contaminación ambiental, como aporte para el mejoramiento de la calidad de vida, 

continúa siendo sumamente importante para garantizar el derecho humano a vivir en un 

ambiente sano, pilar fundamental en la sociedad del Buen Vivir. 

 

Y el literal e dice: Fortalecer los mecanismos de regulación y control, y establecer incentivos para 

la prevención de la contaminación ambiental, el fortalecimiento del consumo responsable y la 

reducción, reutilización y reciclaje de residuos, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos 

con una perspectiva cíclica y regenerativa en todas sus fases. 

 

 

1.4 MARCO DEMOGRÁFICO Y GEOGRÁFICO 

 

En el ámbito de investigación será en el Distrito Metropolitano de Quito, se considera como 

población objetivo, las personas -tanto a hombres como mujeres- de entre 18 hasta 65 años que 

residan en dicha área y que tengan un nivel socio-económico medio y alto. 

Basado en este grupo se aplicará una investigación de campo exhaustiva, la cual mediante una 

encuesta permitirá obtener información valiosa referente a su el nivel de cultura en reciclaje, y a 

la predisposición de los mismo en cuanto a ceder o vender artículos electrónicos para su reciclaje.  

 

El ámbito geográfico para esta investigación, se enmarca dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha. Su respectivo mapa, para una mejor localización, se 

presenta a continuación:  
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Ilustración 3 Ubicación geográfica del proyecto. 
Fuente: Google Maps (2014). 

 

 

2 CAPÍTULO II: METODOLOGÍA E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

En el presente capítulo se presenta la metodología empleada para el desarrollo del proyecto. Para 

esto, primeramente se presenta el enfoque de la metodología, seguidamente se realiza un análisis 

de los tipos y métodos de investigación utilizados, así mismo, se detallan las técnicas e 

instrumentos usados, posteriormente se describe el procesamiento a dar a la información. 

Inmediatamente después, se presenta la investigación de mercado, la cual se basa en la aplicación 

de una encuesta a una muestra de los pobladores del DMQ; en base a esto, se presentan varias 

estrategias de marketing, las cuales ayudarán a posicionar el proyecto o propuesta como tal. 
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2.1 METODOLOGÍA 

 

2.1.1 Enfoque metodológico 

 

El enfoque usado para la presente investigación, se basó principalmente en una estrategia de 

doble entrada, es decir se combinó tanto la investigación cualitativa como la cuantitativa, las 

cuales ayudaron a obtener la información necesaria para resolver el problema estudiado y así, 

desarrollar una propuesta acorde a las necesidades y realidad de la sociedad ecuatoriana y de la 

Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS-EP). 

 

Para cumplir con dicho objetivo se recurrió a la investigación documental y a la de campo. Para la 

investigación de carácter documental se emplearon libros, textos y/o artículos, ya sean físicos o 

digitales, los cuales contenían información relacionada principalmente con el tema del reciclaje y 

el plan de negocio. Por otro lado, la investigación de campo se realizó exclusivamente en las 

instalaciones de EMGIRS-EP ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito, tanto en el sector sur 

como norte de la ciudad.  

 

 

2.1.2 Tipos de estudio 

 

Para esta investigación se recurrió a los estudio Exploratorio y Descriptivo. Mediante el estudio 

Exploratorio se logró obtener la información base de los temas estudiados, lo que permitió la 

familiaridad con los mismos; en este caso particular, se utilizó en la investigación bibliográfica 

preliminar que sirvió de referencia para desarrollar el marco teórico el cual está relacionado con 

el reciclaje y los desechos electrónicos. Asimismo, el estudio descriptivo permitió la investigación 

del problema como tal, para esta investigación se utilizó realizaron encuestas las cuales fueron 

orientadas al mercado objetivo para el reciclaje de chatarra electrónica. 

 

 

2.1.3 Métodos de investigación 

 

En esta investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

 Método Inductivo: En el caso de este trabajo se inició con el planteamiento del problema 

para llegar a presentar las conclusiones finales respectivas. 
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 Método Deductivo: Partiendo de la fundamentación teórica, la conceptualización de los 

temas estudiados, permitieron realizar una propuesta acorde a la realidad estudiada. 

 Método de Análisis: Se aplicó en el estudio efectuado al reciclaje en el Ecuador y en la 

ingeniería del proyecto, que es donde se determina como están constituidos la basura en 

los hogares en el Distrito Metropolitano y qué porcentaje representa los desechos 

electrónicos. 

 Método Estadístico: Este método se aplicó con las encuestas, las cuales fueron tabuladas 

en Excel, y así obtener datos cuantitativos y mediante la interpretación de los mismos 

obtener información cualitativa. 

 

 

2.1.4 Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas usadas se emplearon para recolectar la información, específicamente para cuantificar 

cuantitativa y cualitativamente el reciclaje de chatarra electrónica en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

Principalmente se utilizó la encuesta, la cual fue orientada a los potenciales proveedores de 

chatarra electrónica que son hombres y mujeres que viven en el DMQ y tiene tanto CPU, teclados, 

monitores de computadoras, impresoras, teléfonos celulares. 

 

Para la aplicación de la encuesta, se utilizó el cuestionario como instrumento. En el Anexo 1 se 

muestra en detalle dicho cuestionario. 

 

 

2.1.5 Procesamiento de la información 

 

Los pasos para la recolección de datos fueron los siguientes: 

 Primeramente, se procesaron los datos. Para esto, se utilizó el programa Microsoft Excel, 

en el cual se organizaron los datos obtenidos y se alimentó la hoja electrónica como tal, 

en la cual mediante el apoyo de funciones propias del programa, generó las gráficas y los 

porcentajes de cada respuesta realizada en las encuestas.  

 Posteriormente, se exploraron los datos. Es decir, se realizó con el análisis e 

interpretación de cada una de las preguntas realizada en las encuestas. 
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2.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

 

2.2.1 Segmentación de Mercado 

 

Considerando que el material reciclado provendrá de los hogares del Distrito Metropolitano 

Quito, se tomará como base dicho mercado. 

 

Para la segmentación de la población, se consideraron las siguientes variables geográficas y 

demográficas 

País:    Ecuador 

Región:   Sierra 

Provincia:   Pichincha 

Ciudad:   Distrito Metropolitano Quito 

Sector:    Indistinto 

Edad:    18 a 65 años (edad considera por ser la época más productiva) 

Género:   Indistinto 

Ocupación:   Indistinto 

Nivel Socioeconómico:  Medio y Alto 

 

Es así que el nicho de mercado al cual se recurrirá, se definió como: Personas de entre 18 y 25 

años que residan en el DMQ, cuyo nivel socioeconómico es medio o alto. 

 

 

2.2.1.1 Segmento por edad 

 

En la siguiente tabla se muestra la población del DMQ distribuida por edad, además se identifica 

parte del nicho de mercado definido. 

Tabla 2 Población DMQ. 

POBLACIÓN DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
AÑO: 2010 

GRUPOS EDAD POBLACIÓN % 

18 A 19 82.874  4,01  

20 A 24 206.572  10,00  

25 A 29 188.012  9,10  

30 A 34 164.138  7,94  

35 A 39 146.488  7,09  

40 A 44 128.123  6,20  
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45 A 49 107.246  5,19  

50 A 54 89.401  4,33  

55 A 59 68.210  3,30  

60 A 64 49.354  2,39  

65 AÑOS 7.744  0,37  

Subtotal  1.238.162   59,93  

Otros Segmentos  827.957   40,07  

Total  2.066.119   100,00  
Fuente: INEC (2010). 

Elaborado por: Autor. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con una población de 2.066.119 habitantes, de los 

cuales 1.238.162, que equivalente al 59.93% de la población, tienen edades comprendidas entre 

18 hasta 65 años.  

 

2.2.1.2 Segmento por nivel socio económico 

A continuación, se presenta la población del DMQ de acuerdo al nivel socio-económico.  

Tabla 3 Población DMQ – Socio económico 

POBLACIÓN DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
AÑO: 2010 

NIVEL % 

Nivel Socio Económico Alto  2,10  

Nivel Socio Económico Medio Alto  5,00  

Nivel Socio Económico Medio Medio  26,50  

Subtotal 33,60 

Nivel Socio Económico Medio Bajo  44,30  

Nivel Socio Económico Bajo  22,10  

Total  100,00  
Fuente: INEC (2010). 

Elaborado por: Autor. 

 

Para el proyecto se manejará los niveles: alto, medio alto y medio, los que representan el 33.6% y 

reflejan el total de mercado al que se podría llegar. 

 

De esto, considerando tanto el segmento por edad como el segmento por nivel socioeconómico, 

se tiene que, el 36% de 1.238.162 habitantes son 416.022 personas, siendo esto el mercado 

objetivo definido. 
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2.2.2 Población y Muestra 

 

La población definida es de 416.022 personas del DMQ. Para el cálculo muestral, se consideró la 

siguiente fórmula (muestro proporcional): 

 

 

Donde:  
n = muestra 
Z = Valor estadístico 
N = tamaño de la población 
p = Probabilidad de ocurrencia (50% = 0,5)  
q = Probabilidad de fracaso (50% = 0,5) 
E = Error máximo 

 

  

 

 

n = 383,81 

 

Dando como resultado un total de personas a ser encuestadas de 384. 

 

En este punto, cabe resaltar que las encuestas fueron realizadas en las instalaciones y alrededores 

de los Centros Comerciales, dentro del DMQ, en el transcurso de una semana.  
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2.2.3 Tabulación y análisis de los resultados 

 

Datos informativos: 

 

 

Ilustración 4 Datos informativos 1: Sexo. 
Elaborado por: Autor. 

 

Del 100% de los encuestas, la mayoría, específicamente el 60% de encuestados son de sexo 

masculino, el 40% restante son de sexo femenino.  

 

 

Ilustración 5 Datos informativos 2: Estado civil. 
Elaborado por: Autor. 

 

 

El 45% de los encuestados son de estado civil casado, el 25% son solteros, un 12% son 

divorciados, el 11% están en unión libre y el 7% restante son viudos. De esto, se determina que 

quienes podrían aportar con material reciclable en mayor cantidad, son las personas casadas, es 

decir quienes tengan una familia, la cual en promedio está compuesta por 4 integrantes. 

  

Masculino 
60% 

Femenino 
40% 

Sexo 

Soltero 
25% 

Casado 
45% 

Divorciado 
12% 

Union Libre 
11% 

Viudo 
7% 

Estado Civil 
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Ilustración 6 Datos informativos 3: Educación 

Elaborado por: Autor. 

 

La mayoría de la población de encuestados están entre un nivel de educación secundario y 

técnico que representa el 71%, mientras que el 29% restante se encuentran en un nivel primario y 

universitario. De igual manera, se determina que el segmento de personas con educación 

secundaria, son quienes podrían aportar significativamente con material reciclable. 

 

 

Cuestionario: 

 

2.2.3.1 Pregunta No. 1.- ¿Considera que se debe preservar el medio ambiente y 

colaborar en campañas a favor de ella?  

 

 

Ilustración 7 Pregunta 1. 
Elaborado por: Autor. 

 

El 100% de los encuestados, consideran que se debe preservar el medio ambiente y colaborar en 

campañas a favor de ella. Esta pregunta no solo denota la conciencia y predisposición de los 

Primaria  
12% 

Secundaria 
32% 

Técnica 
39% 

Universit. 
17% 

Educación 

SI 
100% 

NO 
0% 

Pregunta No.1 
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habitantes de Quito hacia el cuidado ambiental, lo que es un aspecto significativo en el desarrollo 

del presente proyecto. 

 

Es demasiado importante que la comunidad tome conciencia del grave problema en el cual día 

tras día nos sometemos con la generación de basura. 

 

2.2.3.2 Pregunta No. 2.- ¿Ha participado últimamente en alguna campaña para 

reciclaje de pilas, celulares, plástico, cartón?  

 

 

Ilustración 8 Pregunta 2. 

Elaborado por: Autor. 

 

El 55% de los encuestados manifestaron que no han participado últimamente en alguna campaña 

para reciclaje de pilas, celulares, plástico, cartón, a diferencia del 45% restante, que si han 

participado de una campaña. 

 

Hay que destacar que si bien es cierto varias empresas realizan planes de reciclaje o incluyen 

alguna campaña en su plan anual, el cierre del ciclo dentro del Distrito Metropolitano de Quito, lo 

asume en un 100% el EMGIRS. 

 

 

 

 

SI 
45% 

NO 
55% 

Pregunta No. 2 
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2.2.3.3 Pregunta No. 3.- ¿Dispone en su casa de artículos electrónicos, de 

computadora o celulares que ya no sirvan, estén dañados o por su 

antigüedad no los utiliza?  

 

 

Ilustración 9 Pregunta 3. 

Elaborado por: Autor. 

 

El 95% de los encuestados manifestaron que disponen en su casa de artículos electrónicos como 

computadora o celulares que ya no sirven, están dañados o no los utilizan, mientras que el 5% no 

disponen de estos artículos. Lo que refuerza la viabilidad del proyecto como tal. 

 

La evolución tecnológica permite facilitar las actividades de rutina especialmente de casa, a través 

de instrumentos comerciales modernos cada vez más fáciles de adquirir; sin embargo la estrategia 

o no de la obsolescencia tecnológica acelerada, trae como consecuencia un alto volumen de 

basura que en ocasiones no tiene un tratamiento adecuado conllevando a un grave riesgo 

ecológico. 

 

 

2.2.3.4 Pregunta No. 4.- De ser afirmativa su respuesta, ¿Qué tipo de artículos 

dispondría? 

 

SI 
95% 

NO 
5% 

Pregunta No. 3 
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Ilustración 10 Pregunta 4. 

Elaborado por: Autor. 

 

Los resultados en orden descendente fueron: CPU de computadora, con aproximadamente el 

30%; Teléfonos celulares, con aproximadamente el 20%; Teclados, con aproximadamente el 18%; 

Impresoras, con aproximadamente el 14%; Pantallas de computadora, con aproximadamente el 

12%; Equipos de música, con aproximadamente el 3%; Radios, con aproximadamente el 2%; y 

Otros, con aproximadamente el 1%. De esto, se puede concluir que el 94% de los artículos 

electrónicos que se disponen en casa son los correspondientes a computadoras, teclados, 

impresoras, pantallas y teléfonos celulares, mientras que el porcentaje restante que corresponde 

al 6% lo conforman los equipos de música, radios entre otros. El material reciclable que poseen 

los equipos electrónicos ayudaría a la fluida extracción de los materiales en la planta de reciclaje a 

proponer, asegurando así el éxito en las operaciones de la misma. 

 

2.2.3.5 Pregunta No. 5.- ¿Estos equipos que usted tiene y no utiliza, los podría? 

 

 

Ilustración 11 Pregunta 5. 

Elaborado por: Autor. 
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El 70% de los encuestados indicaron que los artículos electrónicos que no utilizan en casa los 

podrían vender, el 20% manifiesta que desearían cambiarlos por beneficios que el municipio le 

pueda otorgar como reducción en patentes municipales, prediales, etc., y el 10% restante 

desearían donar estos artículos a una institución sin fines de lucro. Este es un aspecto importante 

a considerar, ya que se debería implementar sitios que se dediquen a la compra del material 

reciclable. 

 

 

2.2.3.6 Pregunta No. 6.- ¿Estos bienes usted quisiera venderlos, canjearlos, 

donarlos, siempre y cuando se encuentre un punto de acopio en? 

 

 

Ilustración 12 Pregunta 6. 

Elaborado por: Autor. 

 

El 68% de los encuestados consideran que los artículos electrónicos que no utilizan en casa 

podrían venderlos, canjearlos o donarlos, siempre y cuando se encuentre un punto de acopio en 

centros comerciales o malls, el 15% considera que deberían estar en barrios, el 10% en centros 

zonales del Municipio, el 5% en locales comerciales y el 2% restante en otros lugares. Al momento 

de realizar la planificación estratégica relacionada con los puntos de recolección, es importante 

considerar las preferencias de los habitantes de Quito, por lo que se recomendaría ubicar en lugar 

estratégicos de los barrios donde residan mayormente personas con nivel socioeconómico alto y 

medio. 

 

Barrio 
15% 
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68% 
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Otros 
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2.2.3.7 Pregunta No. 7.- ¿Considera positivo que el Distrito Metropolitano de 

Quito, realice una campaña a favor de recolectar equipos electrónicos 

como partes de computadora, celulares y que a cambio otorgue 

reducciones en pagos prediales, patentes municipales, etc.?  

 

 

Ilustración 13 Pregunta 7. 

Elaborado por: Autor. 

 

 

El 58% de los encuestados considera positivo que el Distrito Metropolitano de Quito, realice una 

campaña a favor de recolectar equipos electrónicos como partes de computadora, celulares y que 

en cambio otorgue reducciones en pagos prediales, patentes municipales, etc., a diferencia del 

42% que no consideran este tipo de cambio. Considerando que más de la mitad de los 

encuestados si les llama la atención de este tipo de canje, se debe implementar buenos opciones 

para que tanto los habitantes como la planta sean beneficiados. 

 

 

SI 
58% 

NO 
42% 

Pregunta No. 7 
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2.2.3.8 Pregunta No. 8.- ¿Por qué medios desearían enterarse de esta campaña? 

 

Pregunta 8. 

Elaborado por: Autor. 

 

En relación a los medios de comunicación preferidos, a continuación se presentan los resultados 

en orden descendente: TV, con aproximadamente el 49%, Radio, con aproximadamente el 25%, 

Redes Sociales, con aproximadamente el 13%, Prensa, con aproximadamente el 10%, Revista, con 

aproximadamente el 2%, Otros, con aproximadamente el 1%. De esto, se puede establecer que el 

74% de los encuestados consideran que se debería promocionar esta campaña a través de la TV y 

radio, un 23% mediante redes sociales y prensa, y el 3% restante mediante revistas y otros 

medios. Es así, que al momento de realizar un plan de comunicación, tanto la radio como la tv y la 

prensa, deberían ser incluidas en el mismo, los cuales deberán deben apoyados por una campaña 

en medios digitales, específicamente redes sociales. 

 

 

2.2.4 Síntesis de los resultados de la investigación  

 

N° Pregunta Resultados 

1 ¿Considera que se debe preservar el medio ambiente y 

colaborar en campañas a favor de ella? 

Si 100% 

2 ¿Ha participado últimamente en alguna campaña para 

reciclaje de pilas, celulares, plástico, cartón? 

Si 45% 

No 55% 

3 ¿Dispone en su casa de artículos electrónicos, de 

computadora o celulares que ya no sirvan, estén dañados o 

por su antigüedad no los utiliza? 

Si 95% 

No 5% 

4 ¿Qué tipo de artículos dispondría? CPU de computadora 30% 

TV 
49% 

Radio 
25% 

Prensa 
10% 

Redes 
Sociales 

13% 

Revistas 
2% 

Otros 
1% 

Pregunta No. 8 
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Teléfonos celulares 20% 

Teclados 18% 

Impresoras 14% 

Pantallas de computadora 12% 

Equipos de música 3% 

Radios 2% 

Otros 1% 

5 ¿Estos equipos que usted tiene y no utiliza, los podría? Vender 70% 

Cambiar por beneficios que el 

municipio le pueda otorgar como 

reducción en patentes municipales, 

prediales, etc. 20% 

Donar estos artículos a una institución 

sin fines de lucro 10% 

6 ¿Estos bienes usted quisiera venderlos, canjearlos, 

donarlos, siempre y cuando se encuentre un punto de 

acopio en? 

 

Centros comerciales o malls 68% 

Barrios 15% 

Centros zonales del Municipio 10% 

Locales comerciales 5%  

Otros lugares 2% 

7 ¿Considera positivo que el Distrito Metropolitano de Quito, 

realice una campaña a favor de recolectar equipos 

electrónicos como partes de computadora, celulares y que 

a cambio otorgue reducciones en pagos prediales, patentes 

municipales, etc.? 

Si 58% 

No 42% 

8 ¿Por qué medios desearían enterarse de esta campaña? TV 49% 

Radio 25% 

Redes Sociales 13% 

Prensa 10% 

Revista 2% 

Otros 1% 

Tabla 4 Síntesis de los resultados de la investigación. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Autor. 
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2.2.5 Estrategias de Marketing 

 

Dentro del mix del producto se analiza las denominas 4 P’s del Marketing, éstas como son: 

Producto, Precio, Promoción, Punto de Venta 

 

 

2.2.5.1  Producto 

 

Se adquirirá chatarra electrónica, la cual básicamente consiste en:  

 CPU: Dañados o en desuso 

 Pantallas de computadoras: dañadas o en desuso 

 Impresoras: dañadas o en desuso 

 Teclados: dañados o en desuso. 

 Celulares dañados o en desuso  

 Otros aparatos electrónicos 

 

 

2.2.5.2 Precio 

 

De acuerdo a los datos proporcionados en el EMGIRS, los siguientes son los precios referenciales 

con los que actualmente se manejas los compradores de material reciclable: 

 

Material USD /kg 

perfiles de aluminio 0,55 

aluminio grueso 0,45 

radiador cobre bronce 0,6 

radiador 0,3 

bronce 1,4 

cobre 2,4 

baterías 0,27 

aluminio tarro 0,3 

aluminio 0,4 

pvc (cables) 1,5 

pvc navidad 1 

acero 0,4 
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chatarra  0,27 

mixto 0,35 

cartón 0,12 

cartón duplex 0,06 

periódico 0,02 

papel mixto  0,15 

bond blanco 0,35 

bond impreso 0,30 

pet 0,88 

plástico 0,37 

soplado  0,22 

chatarra 0,21 

tetrapack 0,10 

vidrio 0,04 

Tabla 5 Tabla de costos materiales reciclables 

Fuente: EMGIRS. 
Elaborado por: Autor. 

 

En base al estudio de mercado, en donde se contactó con empresas recolectoras se han 

establecido como precio único referencial, 0,50 ctvs./ Kg. 

  

Planes de Acción que la Soportan:  

Estimación de costos mediante costeo basado en los indicadores. 

 

Indicadores Clave:  

Costo Unitario, Punto de Equilibrio, volumen de producción, TIR, VAN, Tiempo de retorno de la 

inversión. 

 

Resultados Estratégicos Esperados:  

TIR de al menos 20%, VAN positivo, flujo de caja positivo, tiempo retorno de la inversión máximo 

en 5 años. 

 

Responsabilidades:  

Administrador. 
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2.2.5.3 Publicidad 

 

La publicidad se realizará principalmente a través de medios de comunicación con TV, Radio, 

prensa, afiches y banners.  

 

Planes de Acción que la Soportan:  

Elaboración de un plan publicitario 

 

Indicadores Clave:  

Incremento de Compra de chatarra electrónica, de por lo menos del 5% de anual.  

 

Resultados Estratégicos Esperados:  

Mínimo el 2% de incremento cada año. 

 

Responsabilidades:  

Administrador. 

 

 

2.2.5.4 Promoción 

 

Las estrategias de promoción se centrarán básicamente en el siguiente eje estratégico: cambiar la 

chatarra electrónica por reducción de impuestos, multas y/o tasas. Dichas estrategias estarán 

enfocadas al segmento de mercado escogido.  

 

RECOLECCIÓN DEL PRODUCTO Y ENTREGA 

 

La recolección de la chatarra electrónica se efectuará bajo un solo canal de acopia y es a través de 

las oficinas zonales que tiene el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Planes de Acción que la Soportan:  

Se recolectará en forma independiente y autónoma en los 7 Centros Zonales, siendo cada 

administrador y su personal responsable para la recolección, pesaje y coordinación logística  
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Indicadores Clave:  

Volumen de recolección en kg y toneladas 

 

Resultados Estratégicos Esperados:  

Para el primer año se espera recolectar 1.734,89 toneladas (ver estudio técnico) 

 

Responsabilidades:  

Administrador Zonal. 

 

 

Ilustración 14 Recolección del producto y entrega. 
Elaborado por: Autor. 

 

 

Hay que tomar en cuenta que el EMGIRS tiene planificado para los próximos años la 

implementación de bandas de separación en sus estaciones de transferencia, lo que aportará al 

actual proyecto. 

 

Se espera que las bandas tengan la capacidad de separar:  

 Materiales voluminosos 

 Fracción fina (materiales con diámetro nominal menor a 8cm, se consideran en su 

mayoría orgánicos, luego de una separación simple se obtienen orgánicos netamente) 

 Fracción gruesa (compuesta por inorgánicos reciclables y no reciclables) 

 Reciclables (productos factibles de ser reciclados mediante separación manual a partir de 

la fracción gruesa) 

 

Se proyecta recuperar de 12% al 15% de residuos que ingresen a la Estación, lo que será favorable 

para el proyecto.  

HOMBRES Y 

MUJERES QUE 

TIENEN CHATARRA 

ELECTRÓNICA 

RECEPCIÓN DE LOS 

7 CENTROS 

ZONALES 

 

CENTRO 

TRANSFERENCIA NORTE 

CLASIFICACIÓN 

CHATARRA 

 

ENTREGA EMPRESAS 

RECICLADORAS 
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3 CAPÍTULO III: PLAN DE NEGOCIOS 

 

En esta última parte de esta Tesis, se desarrolla un Plan de negocio para la gestión de residuos 

electrónicos generados en el Distrito Metropolitano de Quito, para la Empresa  Metropolitana de 

gestión integral de residuos sólidos (EMGIRS-EP). Dicho plan contiene varios aspectos, los cuales 

en forma general se dividen en dos: Descripción del Proyecto y Valoración del Plan de Negocios 

por criterio de especialistas. El primer punto y el más importante, ya que es la razón de “ser” del 

proyecto, presenta desde la filosofía a aplicar, hasta la ingeniería y el estudio financiero del 

proyecto.  

 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1.1 Misión 

 

La misión de la Empresa Metropolitana de gestión integral de residuos sólidos (EMGIRS-EP) es 

gestionar adecuadamente los residuos electrónicos generados en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

 

3.1.2 Visión  

 

Ser una reconocida a corto plazo, como una empresa pública nacional amigable con el medio 

ambiente, mediante la gestión apropiada e integral de gestión del 100% de residuos electrónicos 

generados en el Distrito Metropolitano de Quito y entregados al EMGIRS-EP. 

 

 

3.1.3 Objetivo 

 

Lograr en 5 años una gestión correctamente planificada de los de residuos electrónicos generados 

en el Distrito Metropolitano de Quito, beneficiando a los involucrados en el proceso del mismo, 

así como a la comunidad en general a través del cuidado del ambiente. 
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3.1.4 Actividades  

 

Las actividades que comprende el presente proyecto, se desglosan en: 

 Ingeniería del proyecto: Abarca los recursos físicos y humanos necesarios para el 

funcionamiento de la Planta de reciclaje de chatarra electrónica. 

 Estudio financiero: Comprende recursos económicos y su respectiva valoración. 

 

 

3.1.5 Ingeniería del Proyecto 

 

3.1.5.1 Localización 

 

El proyecto se localizará dentro de las instalaciones en el Relleno Sanitario de Quito. El Relleno 

Sanitario de El Inga, está ubicado a 45 km de la ciudad de Quito, dentro de una zona industrial de 

alto impacto, en el sector de El Inga Bajo, entre Pifo y Sangolquí, sobre la vía E35. 

 

 

Ilustración 15 Ubicación Relleno Sanitario de El Inga. 
Fuente: Google Maps (2014). 
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Ilustración 16 Relleno sanitario de El Inga. 
Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP (2014a). 

 

 

3.1.5.2 Análisis de impactos 

 

Mediante el presente proyecto, por una parte se presente no solo para obtener algún tipo de 

beneficio económico para los involucrados en el proyecto, sino que también se espera mejorar la 

gestión de los desperdicios, en este caso de la chatarra electrónica, evitando así la contaminación 

ambiental que este tipo de desechos puede causar.  

 

En este sentido cabe mencionar que los beneficiarios directos de la planta de reciclaje a proponer, 

es en primera instancia el personal de las estaciones de transferencia (norte y sur),  del relleno 

sanitario de Quito, los puntos de recolección (centros zonales de Quito) y en general al personal 

involucrado de la EMGIRS-EP. Así también, se tiene a los proveedores del material reciclable. 

 

Con respecto a los beneficiarios indirectos, se tiene a la comunidad en general, quienes se 

benefician de un medio ambiente bien cuidado y por ende una mejor calidad de vida. 

 

 

3.1.5.3 Metales que se pueden reciclar de la chatarra electrónica 

 

La mayor parte de la chatarra electrónica la componen computadores y sus partes, las cuales 

contienen principalmente los siguientes metales: 
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 Metales peligrosos: Una computadora personal de uso doméstico contiene aluminio, 

mercurio, cromo, cobre, oro, hierro, plomo, cadmio y plata, entre otros. Algunos de estos 

metales considerados como peligrosos debido a su toxicidad. Para el caso del plomo es 

bien conocido que puede ocasionar daños al cerebro; el mercurio entra dentro de la 

cadena trófica debido a su acumulación, etc.  

 Oro: Se conoce que las computadoras tienen oro, pudiendo incluso obtener hasta medio 

gramo de este metal o de plata. Las tarjetas de circuitos impresos contienen la mayor 

concentración de metales preciosos. Se utiliza oro ya que es un excelente conductor que 

no sufre corrosión. 

 Cobre: El cobre también se encuentra presente como conductor eléctrico y conductor 

térmico, en soldaduras internas, etc. Una tonelada de circuitos contiene en promedio 185 

kilogramos aproximadamente de este metal. 

 Plomo: Utilizada como materia prima en la fabricación de monitores. Una pantalla de un 

ordenador puede contener más de 3 kilogramos de este metal en su interior (Dunning, 

s.f.). 

 

 

3.1.5.4 Procesos de recepción, transferencia y residuos 

 

Atendiendo el manejo que ha establecido el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito sobre 

el tema de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), la empresa pública encargada del aseo, recolecta los 

RSU de todo el Distrito y, los deposita en las Estaciones de Transferencia denominadas “ET Norte” 

y “ET Sur”. 

Las operaciones de transporte de (RSU) en las Estaciones de Transferencia Norte y Sur, hacia el 

Relleno Sanitario de “El Inga”, comprende básicamente las tareas que se detallan a continuación: 

 Transporte  

 Rutas 

 Averías (mantenimiento) 

 Transferencia 
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3.1.5.4.1 La Estación de Transferencia Norte 

 

 Descripción: Es una estación de descarga y transporte de gran capacidad donde se 

receptan los residuos y desechos que son generados por la zona centro-norte del DMQ. 

 Ubicación: Av. De las Palmeras y Eloy Alfaro  

 Ruta: Desde la Estación de Transferencia Norte al Relleno Sanitario de El Inga hay una 

distancia 45,50 kilómetros y la ruta considerada es la siguiente Quito desde la Avenida De 

Las Palmeras al norte,  Avenida Simón Bolívar – Av. General Rumiñahui por esta, hasta el 

redondel del Colibrí continuando por la Vía E35 Colibrí -  Pifo – Relleno Sanitario sector de 

El Inga, la cual podría variar de acuerdo a la necesidad. 

 Infraestructura: Consta de 11 andenes en su galpón con capacidad de un promedio de 

800 a 1.000 toneladas diarias.  Tres galpones están destinados para la separación de 

residuos. Tiene adicionalmente caseta de guardianía, estación de pesaje, caseta de 

operaciones, facilidades eléctricas, cerramiento perimetral, galpón de mantenimiento, 

entre otros. El servicio de transferencia y transporte se encuentra actualmente a cargo de 

un contratista, mismo que cuenta con maquinaria pesada para la operación. 

 Operaciones: La Estación se mantiene operativa las 24 horas los 365 días del año.  

 La separación de residuos es realizada de forma manual por gestores pertenecientes a la 

Asociación Vida Nueva, compuesta por 225 recicladores. 

Los materiales que se separan son principalmente, Cartón, PET (Polietileno Tereftalato), 

Aluminio, Botellas de plástico, Papel, Vidrio, etc. 

Los recicladores recuperan de la ET NORTE aproximadamente entre 1% a 2% de material 

reutilizable.  

 Operaciones: La estación se mantiene operativa las 24 horas los 365 días del año. 

Se recepta los residuos sólidos (RSU) urbanos previo su pesaje en las plataformas de 

disposición de la ET Norte, para luego de las labores de reciclaje, con la utilización de una 

cargadora, apilar los RSU. Con dicha cargadora, a continuación, se procede al llenado de 

los RSU en los tracto camiones; con la ayuda de una excavadora, la cual se encargará de 

compactar los RSU dentro del tracto camión para transportarlos y llevarlos a su 

disposición final (EMGIRS, 2014c). 
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3.1.5.4.2 Estación de Transferencia Sur 

 

 Descripción: La Estación de Transferencia Sur ETSUR, es una estación de carga directa de 

alta capacidad, debido al sistema de compactación de desechos que posee, receptando 

los residuos generados en la zona sur y parte del centro del DMQ. 

 Ubicación: está ubicada en la Av. Simón Bolívar y Tambo del Inca, Barrio San Martín. 

 Ruta: Desde la Estación de Transferencia Sur al Relleno Sanitario de El Inga hay una 

distancia de 39,70 kilómetros y la ruta considerada es la siguiente: Barrio San Martín al 

Sur de Quito,  Avenida Simón Bolívar – Av. General Rumiñahui por esta, hasta el redondel 

del Colibrí continuando por la Vía E35 Colibrí -  Pifo – Relleno Sanitario sector de El Inga, la 

cual podría variar de acuerdo a la necesidad. 

 Infraestructura: El área de transferencia de la ETSUR tiene una superficie de 1800 m².  

Tiene adicionalmente compactadora de residuos, caseta de guardianía, estación de 

pesaje, caseta de operaciones, facilidades eléctricas, cerramiento perimetral, galpón de 

mantenimiento, entre otros. El servicio de transferencia y transporte se encuentra 

actualmente a cargo de un contratista, mismo que cuenta con maquinaria pesada para la 

operación. 

 Operaciones: La estación se mantiene operativa las 24 horas los 365 días del año.  

En la ET Sur se recepta los RSU previo su pesaje en las plataformas de disposición; con la 

utilización de una cargadora se apilarán los RSU. Con dicha cargadora, a continuación, se 

procede al ingreso de los RSU en la Compactadora; la Compactadora, se encargará de 

prensar y compactar los RSU dentro del furgón que queda perfectamente acoplado y 

enganchado a la Compactadora, para transportarlos y llevarlos a su disposición final. 

(EMGIRS, 2014c). 

 

 

3.1.5.4.3 Relleno Sanitario de Quito 

 

 Descripción: El Relleno Sanitario de Quito o más conocido como el Relleno Sanitario de El 

Inga, tiene como propósito el tratamiento y la disposición final de desechos sólidos 

urbanos, de manera técnica y controlada, para minimizar los riesgos, las afectaciones 

sociales y los impactos ambientales. 
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 Operaciones: Los desechos que se disponen en el Relleno provienen principalmente de las 

Estaciones de Transferencia Norte y Sur de Quito, sin embargo, se tienen descargas por 

parte del Municipio de Rumiñahui y por gestores privados autorizados (EMGIRS, 2014d). 

 

 

3.1.5.4.4 Administraciones Zonales y Extensiones de balcones de servicio 

 

La chatarra se recolectará en las Administraciones Zonales, que se captará del público en base a 

una campaña en los medios de comunicación, con el objeto de cambiar chatarra electrónica por 

reducción pago de impuestos prediales, patentes. En Quito existen 9 Administraciones zonales, 

para mayor referencia ver el Anexo 2.  

 

 

3.1.5.5 Proceso de reciclaje para chatarra electrónica  

 

El proceso que se va a seguir, en cada Centro Zonal Municipal es el siguiente: 

 

1. Recepción de la chatarra electrónica. 

2. Peso de la chatarra. 

3. Clasificación de la chatarra: Se procede a clasificar en los siguientes grupos: 

 

Tabla 6 Clasificación chatarra electrónica 

GRUPO TIPO 

A Pantallas 

B CPUs 

C Laptops 

D Teclados 

E Impresoras 

F Celulares 

G Otros 

Elaborado por: Autor 

 

4. Embalado de la chatarra, en bultos de 50 Kg. 

5. Peso, etiquetado y embodegado de los bultos. 

6. Cargado en camiones y despacho. 

A continuación, se presenta el correspondiente diagrama de flujo. 
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Ilustración 17 Proceso de reciclaje para chatarra electrónica 
Elaborado por: Autor. 

 

 

3.1.5.6 Capacidad instalada para el reciclaje de chatarra electrónica 

 

El presente proyecto contaría con dos fuentes de aprovisionamiento de chatarra electrónica, el 

primero a través de las estaciones de transferencia norte y sur que a su vez alimentan el relleno 

Inicio 

Recepción de la chatarra electrónica. 

Peso de la chatarra. 

Clasificación de la chatarra: A - Pantallas, 
B - CPUs, C - Laptops, D - Teclados, E - 
Impresoras, F - Celulares, y G Otros. 

Embalado de la chatarra, en bultos de 50 
Kg. 

Peso,  etiquetado y embodegado de los 
bultos. 

Cargado en camiones y despacho. 

Fin 
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sanitario de Quito, y la segunda a través de puntos de recolección, ubicados en los centros 

zonales de Quito.  

3.1.5.6.1 Aprovisionamiento de chatarra electrónica a través de las Estaciones de 

Transferencia y Relleno Sanitario de Quito. 

 

En Octubre del 2013 se realizó la “Consultoría para la caracterización de residuos sólidos urbanos 

receptados en las estaciones de transferencia norte y sur del Distrito Metropolitano de Quito”, y 

se conoció características específicas de cada grupo de residuos como papel, plástico, cartón, 

vidrio, chatarra, envases tetrapak, residuos orgánicos y llantas usadas; es decir, qué porcentajes o 

cantidades de éstos, son aptos para su aprovechamiento. Una vez finalizada la primera etapa de 

este estudio se planteará las mejores alternativas técnicas y económicas para obtener 

subproductos a través de cada tipo de residuo (EMGIRS-EP, 2014e).  

 

 

Ilustración 18 Caracterización de residuos sólidos receptados en Estaciones de transferencia. 

Fuente: EMGIRS-EP (2014e). 
 

Mediante la consultoría se evidenció que el promedio de las dos Estaciones de Transferencia de 

Residuos Sólidos en la ciudad de Quito, es el mostrando los siguientes resultados:  
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Ilustración 19 Composición promedio de subproductos Estación de transferencia Norte. 

Fuente: EMGIRS-EP (2014e). 
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Ilustración 20 Composición promedio de subproductos Estación de transferencia Sur. 
Fuente: EMGIRS-EP (2014e). 

 

 

Los desechos electrónicos en la estación de transferencia norte representa el 0,16%, mientras que 

en la estación de transferencia sur es de 0,25%; es decir el promedio sería de 0,21%. 

 

Con respecto al volumen de desechos en el Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo con los 

datos internos del EMGIRS, actualmente en el Distrito Metropolitano de Quito se recolecta 

aproximadamente 1.622 toneladas diarias de RSU (lo que representaría anualmente 592.000 

Toneladas anuales).  

 

Así, sabiendo que en el DMQ se recoge 592.000 Ton anuales y que en promedio el 0.21% 

corresponde a chatarra electrónica, se estima que se podría captar anualmente 1.243,20 

Toneladas de este residuo.  Sin embargo, tomando en cuenta que estos residuos vienen 

mezclados y transportados con otros residuos, se asume que solo el 15% de los residuos 

electrónicos podrían ser recuperados, por lo que se estima captar anualmente 186, 48 Toneladas. 
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3.1.5.6.2 Aprovisionamiento de chatarra electrónica a través de los puntos de 

recolección, ubicados en los centros zonales de Quito 

 

Como se determinó para el estudio de mercado, de acuerdo a su nivel socio económico, el target 

para este proyecto lo contemplan 416.022 personas; si se considera un promedio de 4 personas 

por unidad familiar y además que dicho nicho podría contar con una computadora en promedio 

(CPU, Pantalla, teclado) en desuso, o dañadas. De esto se tiene que 416.022/ 4 = 104.006. 

 

Por lo tanto pueden existir 104.006 equipos de cómputo viejos a los se los puede chatarrizar. 

 

En este sentido, suponiendo en base al estudio de mercado (encuestas), que el 58% de los 

encuestados considera positivo que el DMQ, realice un campaña a favor de recolectar equipos 

electrónicos como partes de computadora, celulares y que en cambio otorgue reducciones en 

pagos prediales, patentes municipales, por lo tanto se contaría con:  

Número de equipos de cómputo a reciclar por año = Número de equipos por familia x porcentaje 

de aceptación para el proyecto. 

Número de equipos de cómputo a reciclar por año = 104.006 equipos de cómputo x 0.58 

porcentaje de aceptación = 60.323 

 

Es decir, el proyecto de aprovisionamiento de chatarra electrónica a través de los puntos de 

recolección ubicados en los centros zonales es de: 60.323 equipos de cómputo. 

 

Para la correcta estimación de dichos equipos, en kilogramos, se debe considerar, que de acuerdo 

con las investigaciones realizadas (peso de CPUs y pantallas), el peso promedio de los mismos es:  

Peso de un CPU (promedio) = 6.76 Kg, Peso promedio de una pantalla (antigua) = 20.50 y otros 

elementos impresora, teclado) = 1.5 Kg 

Peso promedio de un equipo de cómputo es de 28.76 Kg 

  

Es así, que el peso total en kilogramos es de: 

Total Kg = número de equipos x el peso promedio de cada equipo 

Total Kg = 60.323 * 28.76 

Total Kg = 1`734.889 
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Y el peso total en Toneladas es: 

1 Tonelada equivale a 1.000 Kg 

1`734.889 / 1.000 = 1.734, 89 

Total Ton = 1.734,89 

 

Tabla 7 Material reciclable. 

PUNTOS DE RECOLECCIÓN TON /ANUAL  % 

CENTROS ZONALES 1734,89 90,29 

ESTACIONES TRANSFERENCIA 186,48 9,71 

SUMAN 1921,37 100,00 

Elaborado por: Autor. 

 

 

3.1.5.7 Requerimiento de Infraestructura, máquinas y equipos 

 

Tabla 8 Infraestructura 

NAVE INDUSTRIAL 

DETALLE CANTIDAD/m2 COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Construcción 1382 97,23 134371,86 

TOTAL 134.372 

Elaborado por: Autor. 

 

Tabla 9 Vehículos. 

VEHÍCULOS 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Furgón con cabezal 2 50.000 100.000 

Camioneta 4x4 1 39.990 39.990 

Camión NLR Reward Isuzu 6 26.116 156.696 

Montacarga JC 2 26.000 52.000 

TOTAL 348.686 

Elaborado por: Autor. 
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Tabla 10 Muebles y equipos de oficina 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

ESCRITORIO 7 280 1.960,00 

SILLA GIRATORIA 7 160 1.120,00 

TELÉFONOS 7 45 315,00 

FAX Panasonic 2 280 560,00 

SOFÁ EJECUTIVO 2 450 900 

ARCHIVADOR 3 NIVELES 7 95 665,00 

COUNTER RECEPCIÓN 1 480 480,00 

MESAS DESPACHO METÁLICAS 2 250 500,00 

TOTAL 6.500 

Elaborado por: Autor. 

 

Tabla 11 Básculas y montacargas manuales 

BÁSCULAS Y MONTACARGAS MANUALES 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Báscula de peaje para camiones 2 4.000  8.000  

Básculas Industriales 9 550  4.950  

Montacargas Manuales 2 350  700  

TOTAL  13.650  

Elaborado por: Autor. 

 

Tabla 12 Equipos 

EQUIPO DE COMPUTADORA 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

COMPUTADORA (Intel i3, impresora, mueble) 3 850 2550 

TOTAL 2.550 

Elaborado por: Autor. 
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Tabla 13 Requerimiento de personal 

DETALLE NÚMERO EMPLEADOS 

Administración  

Director Gestión Proyecto  1 

Secretaria-Recepcionista  1 

Asistente Operaciones  2  

Jefe de Mercadeo y Medios   1  

SUB TOTAL 1  5  

Área de Logística   

Jefe de Logística   1  

Personal de acopio (incluye personal para ubicar en las 9 

Administraciones zonales) 

 20 

Chofer  8 

SUB TOTAL 2  29  

TOTAL  34  

Elaborado por: Autor. 

 

3.1.5.7.1 Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional “es la distribución formal de los empleos dentro de una 

organización” (Robbins & Coulter, 2005, pág. 234). El capital humano es indispensable en la 

ejecución de los proyectos, siendo necesario tener gente capaz y comprometida alineada a 

objetivos comunes de la Empresa.  

La Ilustración 21 muestra el organigrama que se debe adoptar para la ejecución del proyecto, 

tomando en cuenta que se acoplaría a la estructura organizacional existente del EMGIRS. 
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Ilustración 21 Organigrama  
Elaborado por: Autor. 

 

Los perfiles y responsabilidades del personal podrían variar en el tiempo de acuerdo a las 

necesidades propias del proyecto o del EMGIRS. 

Las escalas salariales y perfiles se acogen a lo establecido a la Ley Orgánica del Servicio Público 

LOSEP. 

 

 

3.1.6 Estudio Financiero 

 

3.1.6.1 Presupuesto  

 

3.1.6.2 Activos fijos 

 

Los activos fijos fueron identificados en el capítulo anterior, específicamente en el requerimiento 

de infraestructura, máquinas y equipo; en donde se estableció que el total de activos fijo es de $ 

505.758, como se aprecia en el siguiente cuadro. 

 

 

GERENTE 
GENERAL 

JEFE DE 
MERCADEO Y 

MEDIOS 

JEFE DE 
LOGÍSTICA 

PERSONAL DE 
ACOPIO 

CHOFER 

DIRECTOR  

SECRETARIA 

ASISTENTE DE 
OPERACIONES 
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Tabla 14 Activos fijos. 

DETALLE VALOR 

VEHÍCULOS 348.686 

EQUIPO DE COMPUTADORA 2.550 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.500 

NAVE INDUSTRIAL 134.372 

BÁSCULA Y MONTACARGAS MANUALES 13.650 

TOTAL     505.758  

Elaborado por: Autor. 

3.1.6.3 Activos diferidos 

 

Para el proyecto los activos intangibles o diferidos son todos aquellos valores requeridos para la 

puesta en marcha del negocio, es decir los gastos de implementación para el funcionamiento del 

proyecto reciclaje de chatarra electrónica y se requiere de $ 12.500 USD, como se aprecia en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 15 Activos diferidos 

DETALLE USD 

Arreglos stand en Centros zonales          5.000  

Arreglos Oficinas Nave Industrial (divisiones)          2.000  

Rotulación          1.000  

Estudio Pre factibilidad          1.500  

Capacitación nuevo personal          3.000  

TOTAL 12.500 

Elaborado por: Autor. 
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3.1.6.4 Capital de trabajo 

 

Para el normal funcionamiento se ha estimado un tiempo de 60 días, equivalente a  2 meses, para 

los siguientes rubros. 

 

Agrupando las cuentas necesarias para dicho funcionamiento,  se necesita un valor de $ 345.652  

USD, como capital de trabajo para el proyecto, tal y como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 16 Capital de trabajo. 

DETALLE VALOR 

SUELDO EMPLEADOS    124.623  

SERVICIOS BÁSICOS        1.200  

 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA            418  

 PUBLICIDAD        67.500  

 COSTO CHATARRA ELECTRÓNICA     144.574  

 SUMINISTROS  DE OFICINA            567  

 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS         4.200  

 EQUIPO PROTECCIÓN PERSONAL            570  

 GASTOS VARIOS         2.000  

TOTAL    345.652  

Elaborado por: Autor. 

 

El detalle de estas cuentas se presenta en el Anexo N° 3. 

  

3.1.6.5 Inversión del proyecto 

 

El presente proyecto para su implementación requiere del 100%de inversión municipal por $ 

910.780 USD. De los cuales un 56 % Activo Fijo, Capital Trabajo con el 38%; el 2% por el Activo 

Diferido y el restante 5% para los  de Activos Diferidos, como se aprecia en el siguiente gráfico: 
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Ilustración 22 Usos de la inversión del proyecto. 

Elaborado por: Autor. 

Tabla 17 Inversión. 
 

  INVERSIÓN % 

USD 

I.  ACTIVO FIJO 

VEHÍCULOS    348.686    

EQUIPO DE COMPUTADORA        2.550    

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA        6.500    

NAVE INDUSTRIAL    134.372    

BÁSCULA Y MONTACARGAS MANUAL      13.650    

TOTAL ACTIVO FIJO    505.758            56    

II ACTIVO DIFERIDO 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO    16.000               2    

III CAPITAL DE TRABAJO 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  345.652              38    

SUBTOTAL ( I+II+III)  867.410      

IV . IMPREVISTOS ( 5 % )    43.370               5    

 TOTAL INVERSIÓN   910.780            100    

Elaborado por: Autor. 

 

DEPRECIACIONES ACUMULADAS 

 

 

ACTIVO FIJO 
56% 

ACTIVO 
DIFERIDO 

2% 

CAPITAL 
TRABAJO 

38% 

IMPREVISTOS 
5% 

USOS DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO 
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Tabla 18 Consolidado depreciaciones y amortización. 

DEPRECIACIONES ACUMULADAS 

  AÑO (1) AÑO (2) AÑO (3) AÑO (4) AÑO (5) 

VEHÍCULOS 69.737,20  69.737,20  69.737,20  69.737,20  69.737,20  

NAVE INDUSTRIAL 6.718,59  6.718,59  6.718,59   6.718,59  6.718,59  

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 650,00  650,00  650,00       650,00       650,00  

EQUIPO DE COMPUTADORA 850,00  850,00  850,00      

 BÁSCULA Y MONTACARGAS MANUAL  1.365,00  1.365,00  1.365,00   1.365,00  1.365,00  

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 3.200    3.200    3.200    3.200    3.200    

TOTAL (DEPRECIACIONES + 

AMORTIZACIÓN) 

    82.521          82.521         82.521       81.671       81.671    

Elaborado por: Autor. 

 

El detalle de las depreciaciones se muestra en Anexo N° 4. 

 

 

3.1.6.6 Costos  

 

Para proyectar los costos se ha calculado la inflación promedio de los últimos 4 años, es de 4.49%, 

que redondeando su valor es del 5%.  

 

Tabla 19 Inflación. 

FECHA PORCENTAJE 

dic-10 4,64 

dic-11 5,41 

sep-12 5,22 

dic-30-2013 2,70 

PROMEDIO 4,49 

APROXIMANDO 5,00 

Elaborado por: Autor. 
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3.1.6.6.1 Costos fijos 

 

El total de costos fijos estimados para el primer año son $830.257  como se    aprecia en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 20 Costos fijos 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Nómina empleados  747.736  785.123  824.379  865.598  908.878  

 Depreciación y Amortización Activos  82.521  82.521  82.521  81.671  81.671  

TOTAL 830.257  867.644  906.900  947.269  990.549  

Elaborado por: Autor. 

 

 

3.1.6.6.2 Costos variables 

 

Los costos variables para el primer año suman el valor de $ 1.331.232, como se aprecia en el 

siguiente cuadro:  

 

Tabla 21 Costos variables. 

 Detalle  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       

 Servicios Básicos  7.200 7.560 7.938 8.335 8.752 

 Artículos de Limpieza  2.508 2.633 2.765 2.903 3.048 

 Publicidad   405.000 425.250 446.513 468.838 492.280 

 Compra de Chatarra Electrónica  867.445 910.817 956.358 1.004.176 1.054.385 

 Equipo de Protección Personal  3.422 3.593 3.773 3.961 4.159 

 Mantenimiento de Equipos  5.058 5.310 5.576 5.855 6.148 

 Combustible y Mantenimiento Vehículo  25.200 25.326 25.453 25.580 25.708 

 Suministros de Oficina  3.400 3.570 3.749 3.936 4.133 

 Gastos Varios  12.000 12.600 13.230 13.892 14.586 

 TOTAL  1.331.232 1.396.660  1.465.353  1.537.476  1.613.198  

Elaborado por: Autor. 
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3.1.6.6.3 Costos totales 

 

Los costos totales  representan la sumatoria  de los Costos Fijos y de los Costos Variables que para 

el primer año suman la cantidad de $ 2.161.489 USD, como se aprecia  en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 22 Costos Totales. 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO FIJO 830.257 867.644 906.900 947.269 990.549 

COSTO VARIABLE 1.331.232 1.396.660 1.465.353 1.537.476 1.613.198 

COSTO TOTAL 2.161.489 2.264.304 2.372.253 2.484.745 2.603.747 

Elaborado por: Autor. 
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3.1.6.7 Ingresos 

 

MATERIAL RECICLABLE 

  

Para establecer los ingresos se tomará el volumen de producción y el precio de compra en el 

mercado, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 23 Material reciclable. 

PUNTOS DE RECOLECCIÓN ANUAL /TON % 

CENTROS  ZONALES 1734,89              90,29  

ESTACIONES TRANSFERENCIA 186,48                9,71  

TOTAL 1921,37            100,00  

Elaborado por: Autor. 

 

VENTAS 

 

Como se determinó en la ingeniería del proyecto, se captaría 1.921,37 Toneladas, a un precio por 

tonelada de 1.433 USD (equivale a 1,43 USD por Kg), se tendría ingresos anuales por $2´753.323 

USD, como se aprecia en el siguiente cuadro:   

 

Tabla 24 Ventas. 

INGRESOS USD 

TONELADAS ANUALES 1921,37 

PRECIO TON 1433 

TOTAL 2.753.323 

Elaborado por: Autor. 
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3.1.6.8 Evaluación del proyecto 

 

3.1.6.8.1 Punto de equilibrio 

 

Punto de Equilibrio en USD 

 

 

Donde: 

CF  = Costo Fijo: $ 830.257 

CV = Costo Variable: $  1.331.232 

Ventas netas =   $ 2.753.323  

 

 

PE = 1.607.468 

Punto de equilibrio en dólares para el primer año 1.607.468 

 

 

Punto de equilibrio en toneladas (PET) 

 

 

Donde: 

PE  =   $ 1.607.468 

Precio de Venta por tonelada = $ 1.433 

 

PET= 1.121,75 

Punto de Equilibrio en Toneladas  = 1.122 Toneladas. 
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Ilustración 23 Punto de equilibrio. 

Elaborado por: Autor. 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL   =  $ 1.607.468 

PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL  =  $ 133.956 

 

 

A continuación, se incluye el punto de equilibrio respectivo para un periodo de 5 años. 

 

Tabla 25 PE 5 años. 

PE= COSTOS FIJOS / 1-

(COSTO VARIABLE/VENTAS) 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

1.607.468 1.678.578 1.753.251 1.830.023 1.912.364 

Elaborado por: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Pe (dólares) = 1.607.468 
Pe (toneladas) =  1.122 
Pe (USD) = 382.243 

Ventas $ 2.753.323 

Costo Variable $1.331.232 

Costo Fijo $ 830.257 
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3.1.6.8.2 Estados financieros 

 

BALANCE GENERAL DEL AÑO INICIAL 

 

Tabla 26 Balance inicial. 

BALANCE GENERAL 

AÑO INICIAL 

ACTIVO 

  

PASIVO 

VALOR PASIVO CORRIENTE VALOR 

BANCOS 389.022        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 389.022    TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 

ACTIVO FIJO TANGIBLE    

VEHÍCULOS 348.686  PASIVO LARGO PLAZO  

EQUIPO DE COMPUTADORA 2.550   CRÉDITO BANCARIO   

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.500      

NAVE INDUSTRIAL 134.372      

BÁSCULA Y MONTACARGAS MANUAL 13.650      

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 505.758  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO               -    

ACTIVO DIFERIDO O INTANGIBLE   PATRIMONIO   

TOTAL ACTIVO DIFERIDO O INTANGIBLE 16.000    CAPITAL SOCIAL 910.780    

TOTAL ACTIVOS 910.780    PASIVO Y PATRIMONIO 910.780  

Elaborado por: Autor. 

 

 

 

BALANCES  PROYECTADOS 

 

Los estados financieros que se obtuvieron del análisis se detallan a continuación: 
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Tabla 27 Estados financieros proyectados.  

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS      

VENTAS NETAS 2.753.323 2.890.989 3.035.539 3.187.316 3.346.682 

TOTAL VENTAS 2.753.323 2.890.989 3.035.539 3.187.316 3.346.682 

(-) COSTO PRODUCCIÓN       

Compra Chatarra Electrónica 867.445 910.817 956.358 1.004.176 1.054.385 

Equipos Protección Personal 3.422 3.593 3.773 3.961 4.159 

Mantenimiento Equipos 5.058 5.310 5.576 5.855 6.148 

TOTAL GASTOS PRODUCCIÓN 875.924 919.721 965.707 1.013.992 1.064.692 

UTILIDAD BRUTA 1.877.399 1.971.269 2.069.832 2.173.324 2.281.990 

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS      

Sueldo Personal  747.736 785.123 824.379 865.598 908.878 

Arriendos - - - - - 

Publicidad  405.000 425.250 446.513 468.838 492.280 

Depreciación y Amortización Activos 82.521 82.521 82.521 81.671 81.671 

Servicios Básicos 7.200 7.560 7.938 8.335 8.752 

Artículos de Limpieza 2.508 2.633 2.765 2.903 3.048 

Combustible y Mantenimiento Vehículo 25.200 26.460 27.783 29.172 30.631 

Suministros de Oficina 3.400 3.570 3.749 3.936 4.133 

Gastos Varios 12.000 12.600 13.230 13.892 14.586 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 1.285.565 1.345.717 1.408.877 1.474.345 1.543.979 

UTILIDAD OPERACIONAL 591.834 625.552 660.955 698.979 738.011 

(-)GASTOS FINANCIEROS      

Interés Bancario - - - - - 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS - - - - - 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 591.834 625.552 660.955 698.979 738.011 

RESERVA LEGAL (5%) 29.592 31.278 33.048 34.949 36.901 

UTILIDAD EJERCICIO 562.242 594.274 627.907 664.030 701.111 

Elaborado por: Autor. 
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Tabla 28 Proyección Balance General. 

PROYECCIÓN DEL BALANCE GENERAL 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO      

ACTIVO CORRIENTE           

BANCOS 1.063.377 1.178.250 1.294.810 1.413.139 1.532.478 

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE 1.063.377 1.178.250 1.294.810 1.413.139 1.532.478 

ACTIVO FIJO      

NAVE INDUSTRIAL 134.372 127.653 120.935 114.216 107.497 

(-DEPRECIACIÓN ACUMULADA) 6.719 6.719 6.719 6.719 6.719 

SALDO    127.653 120.935 114.216 107.497 100.779 

 VEHÍCULOS  348.686 348.686 348.686 348.686 348.686 

(-DEPRECIACIÓN ACUMULADA) 69.737 139.474 209.212 278.949 348.686 

SALDO    278.949 209.212 139.474 69.737 - 

 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA  6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 

(-DEPRECIACIÓN ACUMULADA) 650 1.300 1.950 2.600 3.250 

SALDO    5.850 5.200 4.550 3.900 3.250 

 EQUIPO DE COMPUTO  2.550 2.550 2.550   

(-DEPRECIACIÓN ACUMULADA) 850 1.700 2.550 - - 

SALDO    1.700 850 - - - 

 BÁSCULA Y MONTACARGAS MANUAL  13.650 13.650 13.650 13.650 13.650 

(-DEPRECIACIÓN ACUMULADA) 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 

SALDO    12.285 12.285 12.285 12.285 12.285 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 426.437 348.481 270.525 193.420 116.314 

OTROS ACTIVOS      

GASTO DIFERIDO 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 

(-AMORT. ACUMULADA) 3.200 6.400 9.600 12.800 16.000 

SALDO:AMORTIZACIÓN 12.800 9.600 6.400 3.200 - 

TOTAL OTROS ACTIVOS 12.800 9.600 6.400 3.200 - 

TOTAL ACTIVOS 1.502.614 1.536.331 1.571.735 1.609.759 1.648.792 

PASIVO CORTO PLAZO      

15 % Participación Trabajadores Por Pagar - - - - - 

22% Imp. Renta Por Pagar - - - - - 
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INTERESES POR PAGAR - - - - - 

TOTAL PASIVO CORRIENTE - - - - - 

PASIVO A LARGO PLAZO      

PRESTAMOS BANCARIOS  - - - - - 

TOTAL PASIVO  LAR. PLAZO - - - - - 

TOTAL PASIVOS - - - - - 

PATRIMONIO      

CAPITAL 910.780 910.780 910.780 910.780 910.780 

RESERVA LEGAL 29.592 31.278 33.048 34.949 36.901 

UTILIDADES EJERCICIOS ACUMULADAS 562.242 594.274 627.907 664.030 701.111 

 TOTAL PATRIMONIO  1.502.614 1.536.332 1.571.735 1.609.759 1.648.792 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.502.614 1.536.332 1.571.735 1.609.759 1.648.792 

Elaborado por: Autor. 
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FLUJO PROYECTADO DE CAJA 

 

Tabla 29 Proyección del flujo de caja. 

PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas   2.753.323  2.890.989  3.035.539  3.187.316  3.346.682  

(-) Costo Ventas     875.924  919.721  965.707  1.013.992  1.064.692  

Utilidad Bruta   1.877.399  1.971.269  2.069.832  2.173.324  2.281.990  

(-) Gastos Administrativos y 

Ventas 

  1.285.565  1.345.717  1.408.877  1.474.345  1.543.979  

Utilidad    591.834  625.552  660.955  698.979  738.011  

(+) Depreciación  y 

Amortización 

  82.521  82.521  82.521  81.671  81.671  

(+) Valor Salvamento               

116.314  

(-) Activo Fijo             

(-) Activo Diferido             

(-) Capital Trabajo             

(-) Inversiones             

(-) Amortización Deuda                   -                  -                  -                -                -    

FLUJO DE CAJA NETO 910.780  674.355  708.072  743.476  780.650  819.682  

Elaborado por: Autor. 
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3.1.6.9 Evaluación financiera 

 

3.1.6.9.1 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

 

La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), sirve para evaluar la viabilidad que tiene una 

idea las personas tienen en mente una tasa mínima de ganancia sobre la inversión que realiza.  

 

TMAR =   r + R + (1+r+R) * IF 

 

Donde: 

R: Tasa de Riesgo País =5.02%,(13 Noviembre 2013) fuente Banco Central del Ecuador.   

r: Tasa Pasiva = 4.53% (13 Noviembre de 2013, fuente Banco Central del Ecuador) 

IF: Inflación = 2.04 % (Octubre de 2013, fuente Banco Central del Ecuador) 

 

TMAR = 4,53 +5.02 + (1+0.453+0.0502) * 2.04 

TMAR =  9.55 + (1,50) * 2.04 

TMAR = 9.55 + 3.06 

TMAR = 12.61%  = 0.12.61 

 

 

3.1.6.9.2 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El enfoque  del valor actual  neto (VAN), es el método de selección de proyectos  más consistente, 

con la meta de la maximización de la inversión por parte de los accionistas o propietarios. 

 

La fórmula para el VAN, versión algebraica es: 

 

 

Donde: 

FE  =    Flujo de Caja Neto, en el período indicado 

K    =   Tasa de Descuento,  Tasa de Retorno requerida por el Proyecto (TMAR)  

n  =      Vida del Proyecto. 
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Tabla 30 VAN. 

VAN  DEL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO 

REF TASA TMAR =12,61% 12,61% FLUJO VALOR PRESENTE 

INV INICIAL -910.780 

1 2014       674.355         598.841  

2 2015       708.072         558.372  

3 2016       743.476         520.638  

4 2017       780.650         485.454  

5 2018       819.682         452.648  

TOTAL      2.615.954  

VAN      1.705.174  

Elaborado por: Autor. 

 

Como resultado del estudio en el presente caso, se obtiene un VAN POSITIVO, se interpreta que  

el proyecto resulta rentable, tomando en consideración la tasa de retorno requerida (TMAR) del  

12.61 % anual. Además el proyecto generaría a valor presente  por $ 1.705.174 para un período 

de 5 años. 

 

 

3.1.6.9.3 Periodo recuperación de la inversión (PRI) o Pay back 

 

El Tiempo de repago es uno de los modelos más sencillos para la toma de decisiones de 

presupuestación de capital, es el método de tiempo de repago y permite determinar el tiempo en 

que se recuperaría la inversión a un valor presente. 

 

Para la aplicación del periodo de recuperación de la inversión o pay back por el método de 

acumulación, se debe calcular, los flujos positivos de efectivo de un proyecto a valor presente, 

uno por uno  hasta que se iguale al monto de la inversión inicial del proyecto.  
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Tabla 31 Periodo de recuperación. 

PERIODO RECUPERACIÓN INVERSIÓN CON FINANCIAMIENTO 

REF. AÑOS FLUJO CAJA VALOR ACUMULADO TIEMPO 

1 2014 598.841 598.841   

2 2015 558.372 1.157.213 2 AÑOS 

3 2016 520.638 1.677.851   

4 2017 485.454 2.163.306   

5 2018 452.648 2.615.954   

Elaborado por: Autor. 

 

Se ha realizado sumatorias sucesivas año tras año, se determina que se requiere de 2 AÑOS para 

cubrir los gastos de inversión del proyecto.   

 

 

3.1.6.9.4 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Tabla 32 TIR para el proyecto. 

TIR CON FINANCIAMIENTO 

REF TASA TIR =72,92% 72,92% FLUJO VALOR PRESENTE 

INV INICIAL -910.780  

1 2014       674.355         389.981  

2 2015       708.072         236.803  

3 2016       743.476         143.791  

4 2017       780.650           87.312  

5 2018       819.682           53.018  

TOTAL        910.904  

RESIDUO               124  

Elaborado por: Autor. 

 

El TIR para este proyecto es del 72.92%, significa que los inversionistas o propietarios tendrán una 

rentabilidad del 72.92% sobre la inversión, que es superior al TMAR establecido en 12.61%. Por lo 

que se demuestra la viabilidad  y rentabilidad del proyecto. 
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3.1.6.9.5 Análisis Beneficio/Costo 

 

Para establecer la relación del costo beneficio, se toma la proyección  del flujo sobre la inversión 

propia. 

 

                                                   

 

Tabla 33 Beneficio/ costo. 

BENEFICIO/COSTO CON FINANCIAMIENTO 

PERIODOS AÑOS FLUJO DE CAJA  

VALOR PRESENTE 

1 2014       598.841  

2 2014       558.372  

3 2015       520.638  

4 2016       485.454  

5 2017       452.648  

TOTAL     2.615.954  

INVERSIÓN PROPIA (ACCIONISTAS)       910.780  

BENEFICIO/COSTO             2,87  

Realizado por: El Autor 

 

Por cada dólar que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, ha invertido tendrá un 

retorno de $2.78 USD, en un período de 5 años.  

 

 

3.1.7 Síntesis de los resultados de la evaluación financiera 

 

Los resultados de la evaluación financiera con todos los supuestos considerados como por 

ejemplo: inflación del 5%; producción constante de Residuos electrónicos; la no necesidad de 

ningún tipo de crédito para el proyecto y; que los costos y precios tiene un crecimiento del 5% 

debido a la inflación; dejó como resultado, lo siguiente: 
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Indicadores Resultados 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) TMAR = 12.61% 

Valor actual  neto (VAN) 

 

VAN= $ 1.705.174 para un período de 5 

años 

Periodo recuperación de la inversión (PRI) o Pay 

back 

PRI = 2 años para cubrir los gastos de 

inversión del proyecto 

Tasa Interna de Retorno (TIR) TIR = 72.92% 

Análisis Beneficio/Costo Análisis B/C = 2,87 

Tabla 34 Síntesis de los resultados de la evaluación financiera. 

Fuente: Evaluación financiera. 
Elaborado por: Autor 

 

3.1.8 Estudio Ambiental 

De acuerdo a la reglamentación ambiental, puntualmente el Texto Unificado de la Legislación 

Ambiental Secundaria (TULAS), libro VI, Título I, Artículo 3 menciona que todo proyecto durante 

su ejecución o puesta en vigencia  o durante su operación requiere la correspondiente licencia 

ambiental.  

 

En el mismo cuerpo legal en el Artículo 29 se señala que una vez identificadas actividades o 

proyectos en ejecución que no cuenten con licencia ambiental, procederá a enmarcar el proyecto 

en la normativa ambiental a través de auditorías ambientales o estudio de impacto ambiental ex 

post y la preparación de un plan de manejo ambiental a fin de obtener la correspondiente licencia 

ambiental. 

 

Actualmente el EMGIRS – EP se encuentra en proceso de obtención, a través del Ministerio del 

Ambiente, de su Licencia Ambiental, para el Relleno Sanitario y Estaciones de Transferencia.  

Con estos antecedentes, de acuerdo a la normativa ambiental vigente y de acuerdo al estatus de 

regulación ambiental del EMGIRS, el “LA GESTIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS GENERADOS EN 

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” podrá obtener su respectivo permiso ambiental una 

vez que toda la operatividad actual del EMGIRS obtenga el licenciamiento ambiental, para 

posteriormente a través de una auditoría ambiental de cumplimiento, actualizar las nuevas 

actividades que se generen con la ejecución del nuevo proyecto. 
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Con la implementación del proyecto, se deberá implementar un plan de manejo ambiental acorde 

a las actividades a desarrollarse, estas actividades y de acuerdo a lo mencionado en la normativa 

ambiental vigente, deberá incluir como mínimo los siguientes planes con sus respectivos 

programas, presupuestos,  cronogramas y responsables para todas las fases del proyecto: 

 
 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos: corresponde a las acciones tendientes a 

minimizar los impactos negativos sobre el ambiente que el proyecto pueda ocasionar.  

 

 Plan de Contingencias: comprende el detalle de las medidas y/o soluciones para la 

prevención y control de riesgos y emergencias ambientales y tecnológicas; para lo cual 

deberá realizarse una evaluación de riesgos en la que se definirán las áreas críticas, se 

realizará un mapa de riesgos, se definirán los dispositivos de seguridad, las distancias de 

seguridad y amortiguamiento, etc.  Además de los listados y cantidades de equipos, 

materiales y personal para enfrentar los eventuales accidentes y emergencias en la 

infraestructura o manejo de productos en las diferentes operaciones de todo el proyecto.   

 

 Plan de Capacitación: comprende un programa de capacitación sobre los elementos y la 

aplicación del Plan de Manejo Ambiental al personal directamente involucrado en el 

proyecto.  

 

 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial: comprende las normas establecidas por 

la empresa internamente y de aquellas normas reconocidas nacional e 

internacionalmente, que sean necesarias para preservar la salud y seguridad de los 

empleados, en todas las fases de ejecución del proyecto. 

 

 Plan de Abandono y Entrega del Área: comprende el diseño de las actividades a cumplirse 

de manera de proceder al abandono y entrega del área del proyecto. 

 

 Plan de Monitoreo se definirán los sistemas de seguimiento, evaluación y monitoreo 

ambientales y de seguridad, tendientes a controlar adecuadamente los impactos 

identificados. 

 

Los costos del licenciamiento del proyecto serán considerados dentro de los costos variables, 

gastos varios. 
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3.2 VALORACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS POR CRITERIO DE ESPECIALISTAS 

 

3.2.1 Criterios 

 

Con el fin de evaluar el Plan de negocios presentado y su respectiva evaluación, se recurrió al 

criterio de tres especialistas. Los especialistas seleccionados son Ingenieros Financieros, quienes 

tienen los conocimientos necesarios para valorar un plan de este tipo. 

 

Además, cabe mencionar que con el fin de unificar los criterios de dichos especialistas, se 

procedió a realizar una breve encuesta centrada en tres preguntas básicas: 

 

1. ¿Considera que la inversión realizada es idónea para la adecuada ejecución del proyecto 

presentado? 

Si (   ) 

No (   ) 

¿Por qué? (   ) 

 

2. ¿Los indicadores y los respectivos resultados obtenidos de la evaluación financiera realizada al 

proyecto presentado, son suficientes para determinar el éxito y rentabilidad de dicha 

propuesta? 

Si (   ) 

No (   ) 

¿Por qué? (   ) 

 

3. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones aplicaría usted al proyecto en cuestión? 

Aplicación del proyecto (   ) 

Aplicación del proyecto e incremento del margen de rentabilidad (   ) 

No aplicar el proyecto (   ) 

¿Por qué? (   ) 

 

En los anexos se presenta el detalle de la presente encuesta, además en el siguiente apartado se 

presenta un compendio de los resultados de la misma. 
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3.2.2 Síntesis de  los criterios recolectados 

 

Una vez consultado a los Ingenieros Financieros, de los resultados presentados, se concluyó lo 

siguiente: 

 En base al análisis realizado se menciona que la inversión es de $ 910.780, valor que 

consta de varios presupuestos, los cuales están basados en el análisis de los 

requerimientos para el funcionamiento de la planta a implementar. 

 Tomando en cuenta que el VAN es $ 1.705.174, el periodo de recuperación es 2 años,  un 

TIR del 72.92%, un retorno de $ 2.78, en un período de 5 años, estas cifras demuestran la 

viabilidad  y rentabilidad del proyecto.  

 El margen de rentabilidad debe elevarse para que el proyecto sea muy atractivo aunque 

es viable y factible de realizar, los indicadores deben incrementarse para cumplir las 

metas ampliamente.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 En los últimos años se ha generado un gran problema con el manejo de los desechos 

electrónicos ya que el manejo inadecuado de los mismos, son dañinos  para el ser 

humano y para la naturaleza como tal; esto debido a que principalmente en las 

computadoras, y en sus elementos como CPU, pantallas, fueron construidos con 

elementos tóxicos y contaminantes, como mercurio, plomo y cadmio. Éstos producen 

daños irreparables a la salud de las personas, además generan contaminación al medio 

ambiente por lo que deben ser manejados adecuadamente. Por otro lado, cuentan con 

minerales que son apetecidos por la industria como son el cobro, oro y plomo, los cuales 

pueden ser recuperados y por tanto son adquiridos por las empresas recicladoras y 

fabricantes. Por lo que se concluye que existe oportunidad de negocio, ya que este 

proyecto de reciclaje tendrá sostenibilidad en el tiempo ya que es una fuente de 

recuperación de metales  y que estos son adquiridos tanto en el mercado nacional como 

internacional, factor que le da viabilidad a este proyecto.   

 

 Aproximadamente siete de cada diez encuestados afirman  que los artículos electrónicos 

que no utilizan en casa podrían venderlos, canjearlos o donarlos. Mientras que 58%  

piensa como positivo que el Distrito Metropolitano de Quito, realice un campaña a favor 

de recolectar equipos electrónicos como partes de computadora, celulares y que en 

cambio otorgue reducciones en pagos prediales, patentes municipales, etc., porcentaje 

que representa la oferta para chatarra electrónica en el DMQ equivale a multiplicar este 

porcentaje por el mercado objetivo, es decir: 416.022 personas *0.58 = 241.293 personas 

podrían proveer de chatarra eléctrica para este proyecto. Sin embargo normalmente (sin 

una campaña) en Quito se recoge actualmente  promedio porcentual desechos 

electrónicos de 0.021%. De acuerdo con EMASEO, actualmente en el DMQ se recoleta 

aproximadamente 740 toneladas diarias de basura, lo que representaría anualmente 

8.880 toneladas anuales y de las cuales  186,48 toneladas serían exclusivamente chatarra 

electrónica que se  pueden reciclar. Definitivamente es aplicable el proyecto en el EMGIRS 

no solo por los datos antes señalados, sino también por la necesidad que se tiene como 

Municipio de realizar una adecuada gestión de este tipo de residuos. 
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 Los ingresos del proyecto para el primer año son de $ 2.753.323 USD,  mientras que los 

costos totales suman el valor de $2.161.489 USD. Con  un punto de equilibrio de $ 

1.607.468, además de contar con un flujo de caja proyectado para 5 años positivo; se 

concluye que el Municipio no requerirá hacer nuevos aportes económicos para el 

proyecto. Es así que, el análisis económico determinó un VAN positivo de $1.705.174, un 

TIR de 72.92%, el cual es superior al TMAR 12.61%, un Periodo Recuperación de la 

inversión de 2 años  y finalmente un Beneficio- Costo de 2.87, es decir que por cada dólar 

invertido por el Municipio tendrán un retorno de 2.87 USD.  

 

 

 Al contar con un aprovisionamiento de chatarra electrónica a través de los puntos de 

recolección ubicados en los centros zonales de 60.323 equipos de cómputo que 

equivaldría a 1.734,89 toneladas/anuales; se concluye que el total a reciclar anualmente 

llegaría a las  1921,37 toneladas/anuales. Es así que, el proyecto requiere  de una 

inversión total de $$ 910.780 USD. De los cuales un 56 % Activo Fijo, Capital Trabajo con 

el 38%, el 2% por el Activo Diferido y el restante 5% para los de Activos Diferidos; de esto, 

se concluye que, los montos más altos de inversión están destinados a la adquisición de 

activo fijo y de capital de trabajo.  De lo anteriormente mencionado, se concluye que, 

después de realizados los estudios particulares de mercado, organizacional, legal, 

económico financiero y ambiental, que el proyecto es viable y obtiene una rentabilidad a 

mediano plazo, pudiendo aplicar el plan de gestión propuesto, trayendo beneficios tanto 

al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, empleados, proveedores y recicladores 

que serán los grandes beneficiarios de este proyecto.      
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RECOMENDACIONES 

 

 En base al estudio de mercado, a la ingeniería del proyecto y al estudio financiero y 

económico, que demostraron ser favorables para este proyecto, se recomienda 

ampliamente su implementación. Para esto, es importante tener presente que se deben 

fomentar campañas de reciclaje y concientización en la ciudadanía sobre la necesidad y 

conveniencia de reciclar chatarra eléctrica como una forma de cuidar el medio ambiente y 

una forma de beneficiarse través de la reducción de impuestos en el DMQ 

 

 Implementar en el futuro la norma ISO 9001-2008, la misma que es la base del sistema de 

Gestión de la calidad, ya que es una norma internacional y se centra en todos los 

elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener 

un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o 

servicios. Para este proyecto, serviría para mejorar todo el proceso de  reciclaje de los 

desechos electrónicos en el DMQ, para lo cual se debe elaborar un manual de calidad, 

indicadores de gestión y mejoramiento de procesos.   

 

 En base a un estudio técnico y a través de asesorías especializadas  y colaboración 

extranjera con países amigos, se recomienda  adquirir, maquinaria, equipos y de igual 

manera, se capacite personal ecuatoriano para que se complete el proceso de reciclaje, es 

decir que se pueda aprovechar en forma directa, los metales que se  pueden extraer, lo 

que actualmente no se está haciendo en el país y únicamente se está exportando la 

chatarra electrónica  sin darle valor agregado.   
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ANEXOS 

 

ORDENANZA METROPOLITANA N° 332 

 

Ordenanza Metropolitana No. 332 DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
 

CAPITULO SECCIÓN SUBSECCIÓN SUBCAPÍTULO ARTICULO 

CAPITULO I: DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

      

Art. 1: Del Objeto 

Art. 2: Fines del sistema de 
gestión integral de residuos 
sólidos 

Art. 3: Ámbito de aplicación 

Art. 4: Componentes 
funcionales del sistema de 
manejo integral de residuos 
sólidos 

Art. 5: Principios que rigen el 
sistema de manejo integral 
de residuos sólidos 

Art. 6: De las facultades para 
cumplir los fines del Sistema 
Integral 

      
Art. 7: De la propiedad y 
aprovechamiento de los 
residuos sólidos 

Sección I: DE LA 
PREVENCIÓN 

    

Art. 8: Políticas tendientes a 
la prevención 

Art. 9: Información pública 

Art. 10: Prevención en lotes 
baldíos 

Art. 11: De la erradicación 
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del trabajo infantil en el 
manejo de residuos sólidos 

Sección II: DE LA 
CLASIFICACIÓN DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS 
    

Art. 12: Clasificación de 
residuos sólidos 

CAPITULO II: DE LOS 
COMPONENTES 

FUNCIONALES DEL SISTEMA 

Sección I: Barrido y 
limpieza de vías y áreas 

públicas 
    

Art. 13: Responsabilidad en 
barrido y limpieza de vías y 
áreas públicas 

Art. 14: Establecimiento de 
marco de rutas y micro rutas 
para el servicio de barrido 

Sección II: Recolección y 
transporte de residuos 

sólidos 

Subsección I: Régimen ordinario 
y sus tipos 

  
Art. 15: Principios básicos 

Art. 16: Residuos incluidos 
en la recolección ordinaria 

Subsección II: Recolección 
Ordinaria Diferenciada 

Obligatoria 
  

Art. 17: Obligación de 
diferenciar en la fuente 

Subsección III: Recolección 
Ordinaria No Diferenciada 

  

Art. 18: Recolección no 
diferenciada 

Art. 19: Entrega a gestor 
ambiental autorizado 

Art. 20: Prohibición 

Subsección IV: Recolección 
Ordinaria por Sistema de Acera o 

de Esquinas 
  

Art. 21: Definición 

Art. 22: Acopio temporal de 
los residuos sólidos 

Art. 23: Definición 

Art. 24: Almacenamiento de 
residuos sólidos en el 
sistema de recolección 
contenerizado 

Sección III: Recolección 
espacial o aseo 

contratado 
    

Art. 25: Residuos sólidos 
amparados por este régimen 

Art. 26: Usuarios que deben 
utilizar este régimen 

Art.27: Contratación directa 
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Art. 28: Empresas 
prestadoras del servicio 

Art. 29: Pago del derecho o 
tarifa 

Subsección I: Recolección 
Especial de Residuos Sólidos 

Peligrosos 
  

Art. 30: Recolección Especial 

Art. 31: Diferenciación en la 
fuente 

Art. 32: Almacenamiento 

Subsección II: Recolección 
Especial de Residuos Sólidos 

Hospitalarios y orgánicos, 
producto de actividades de 

faenamiento artesanal e 
infecciosos de animales 

  

Art. 33: Recolección especial 

Art. 34: Delos tipos de 
Residuos Sólidos 
Hospitalarios 

Art. 35: Separación de 
Residuos 

Art. 36: Recolección Especial 
y Diferenciada 

Art. 37: Recolección especial 
de residuos orgánicos 
producto de actividades de 
faenamiento de tipo 
artesanal 

Art. 38: Residuos infecciosos 
de animales 

Subsección III: Recolección 
especial de escombros y otros 

  

Art. 39: Recolección de 
escombros 

Art. 40: Prohibición de 
mezcla 

Art. 41: Obligación del 
productor 

Art. 42: Permiso de 
movilización 

Subsección IV: Otros residuos 
bajo el régimen de recolección 

especial o aseo contratado 
  

Art. 43: Almacenamiento y 
recolección de residuos 
generados en eventos 
especiales y espectáculos 
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Art. 44: Recolección de 
residuos de poda de árboles 
y residuos de jardines 

Art. 45: Residuos Sólidos del 
Área Aeroportuaria 

Sección IV: 
Transferencia de 

residuos sólidos y de la 
Estación de 

Transferencia 

    

Art. 46: Transporte a 
Estaciones de Transferencia 

Art. 47: Estaciones de 
Transferencia 

Sección V: Reducción, 
aprovechamiento y 

tratamiento de residuos 
sólidos no peligrosos 

Subsección I: Reducción, 
aprovechamiento y tratamiento 
de residuos sólidos no peligrosos 

  

Art. 48: Procesos de 
reducción 

Art. 49: De  la conservación 
y ahorro energético 

Subsección II: De la reutilización 
y reciclaje 

  

Art. 50: Reutilización y 
reciclaje 

Art. 51: Reutilización 

Art. 52: Reciclaje 

Art. 53: Incentivos al 
mercado a través de 
programas 

Art. 54: Comercialización de 
materiales 

Subsección III: Del Compostaje   
Art. 55: Centros de 
Compostaje 

Subsección IV: Reducción y 
tratamiento de residuos sólidos 

peligrosos y hospitalarios 
  

Art. 56: Directrices para la 
reducción y tratamiento de 
residuos sólidos peligrosos 

Sección VI: Disposición 
final 

Subsección I: Disposición Final de 
Residuos Sólidos No Peligrosos 

  
Art. 57: Disposición en 
rellenos sanitarios 

Subsección II: Disposición Final 
de Residuos Sólidos Peligrosos 

  

Art. 58: Celdas, áreas y 
plantas de tratamiento 
especial 

Art. 59: De las Instalaciones 
de Eliminación 
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Subsección III: Disposición Final 
de Residuos Sólidos Hospitalarios 

  

Art. 60: Sitios de Disposición 
Final 

Art. 61: Formas de 
disposición 

Subsección IV: Disposición Final 
de Residuos Sólidos Escombros y 

otros 
  

Art. 62: Sitios de Recepción 

Art. 63: Obligación de los 
generadores 

Art. 64: Requisitos para la 
Licencia de construcción 

Art. 65: De los Vertederos 

Art. 66: Escombreras 
temporales 

Art. 67: Operación de las 
escombreras 

CAPITULO III: DISPOSICIONES 
GENERALES SOBRE EL 
SISTEMA INTEGRAL DE 
MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Sección I: De los 
convenios de 

mancomunidad 
    

Art. 68: Convenios de 
mancomunidad 

Art. 69: Ámbito de 
aplicación 

Art. 70: Requisitos mínimos 
del Convenio 

Sección II: Régimen 
especial de los 

gobiernos parroquiales 
    

Art. 71: Régimen 

Art. 72: Descentralización 

Art. 73: Operación de los 
Gobiernos Parroquiales 

Art. 74: Control 

Art. 75: Incentivos y 
Programas 

Art. 76: Reclamaciones 

Art. 77: Capacidad de 
asociación 

Art. 78: Régimen sancionado 
descentralizado 

Art. 79: Rellenos Sanitarios 

Art. 80: Tasa de recolección 
de residuos 
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Art. 81: Régimen 
Complementario 

CAPITULO IV: GESTORES 
AMBIENTALES 

Sección I: Generalidades     

Art. 82: De los Gestores 
Ambientales 

Art. 83: De las Obligaciones 
de los Gestores Ambientales 

Artículo 84: Del Registro de 
Gestores Ambientales 
Calificados de Residuos 

Art. 85: De los Gestores 
Ambientales Calificados de 
Residuos 

Art. 86: Sectorización 

Art. 87: Categorización 

Sección II: Gestores 
Ambientales Calificados 

de Gran y Mediana 
Escala 

    
Art. 88: De los Gestores 
Ambientales Calificados de 
Gran y Mediana Escala 

Sección III: Gestores 
Ambientales Calificados 

de Menor Escala 
    

Art. 89: Reconocimiento 

Art. 90: De los Gestores 
Ambientales Calificados de 
Menor Escala 

Art. 91: De la Asociación 

Art. 92: De los Derechos de 
los Gestores Ambientales 
calificados de Menor Escala 

Art. 93: Obligaciones del 
Municipio de Quito 

Art. 94: Centros de 
Educación y Gestión 
Ambiental 

Art. 95: Capacitación 
Comunitaria 

CAPITULO V: FONDO 
AMBIENTAL 

      
Art. 96: Del Fondo 
Ambiental 
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Art. 97: De los fines del 
Fondo Ambiental 

CAPÍTULO VI: DE LAS 
OBLIGACIONES Y 

RESPONSABILIDADES 
      

Art. 98: Obligaciones y 
responsabilidades 

CAPITULO VII: DEL CONTROL, 
ESTIMULO, 

CONTRAVENCIONES Y 
SANCIONES 

Sección I: Del Control y 
Estimulo 

    

Art. 99: Control 

Art. 100: De la aplicación de 
las normas 

Art. 101: Estimulo e 
Incentivos 

Sección II: 
Contravenciones y 

sanciones 

    
Art. 102: De las clases de 
contravenciones 

Subsección I: Contravenciones de 
Primera Clase y sus Sanciones 

  
Art. 103: De las 
contravenciones de Primera 
Clase 

Subsección II: Contravenciones 
de Segunda Clase y sus 

Sanciones 
  

Art. 104: De las 
contravenciones de segunda 
clase 

Subsección III: Contravenciones 
de Tercera Clase y sus Sanciones 

  
Art. 105: De las 
contravenciones de tercera 
clase 

Subsección IV: Contravenciones 
Especiales 

  

Art. 106: Contravenciones 
Especiales y sus Sanciones 

Art. 107: Reincidencia en las 
contravenciones 

Art. 108: Costos 

Art. 109: Acción Pública 

Art. 110: De la aplicación de 
multas y sanciones 

Art. 111: Contraventores y 
juzgamiento 

Art. 112: De las multas 
recaudadas y su forma de 
cobro 

Art. 113: Trabajo 
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comunitario 

Disposición Final Única 

Disposición General Única 

Disposición Transitoria Única 

Disposición Derogatoria 
Única  
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ENCUESTA 

 

 
ENCUESTA 

 
Objetivo: Determinar la demanda potencial que se tendría para comprar o bien ceder al Municipio 
del Distrito de Quito artículos electrónicos para su reciclaje. 
 
Datos generales: 
 
Sexo:  
Masculino ( ) 
Femenino ( ) 
 
Educación: 
Primaria ( ) 
Secundaria ( ) 
Técnica ( ) 
Universidad ( ) 
 
Estado:  
Soltero ( ) 
Casado ( ) 
Divorciado ( ) 
Unión libre ( ) 
Viudo ( ) 
 
 
Cuestionario: 
 
Pregunta No.1: ¿Considera que se debe preservar el medio ambiente y colaborar en campañas a 
favor del mismo? 
Si ( ) 
No ( ) 
 
Pregunta No.2: ¿Ha participado alguna campaña para reciclaje de pilas, celulares, plástico, cartón? 
Si ( ) 
No ( ) 
 
Pregunta No.3: ¿Dispone en su casa de artículos electrónicos, de computadora o celulares que ya 
no sirvan, estén dañados o por su antigüedad no los utiliza? 
Si ( ) 
No ( ) 
 
Pregunta No 4: De ser afirmativa su respuesta, ¿Qué tipo de artículos dispondría? 
Pantallas de computadora ( ) 
Teléfonos celulares ( ) 
CPU de computadora ( ) 
Radios ( ) 
Teclados ( )  
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Equipos de música ( ) 
Impresoras ( ) 
Otros ( ) 
 
Pregunta No.5: ¿Estos equipos que usted tiene y no utiliza, los podría para? 
Donar a una institución sin fines de lucro ( ) 
Venderlos ( ) 
Cambiarlos por beneficios que el Municipio le pueda otorgar como reducción en patentes 
municipales, prediales, etc. ( ) 
 
Pregunta No.6: ¿Estos bienes usted quisiera venderlos, canjearlos, donarlos, siempre y cuando se 
encuentre un punto de acopio en? 
Barrio ( ) 
Centro comerciales ( ) 
Malls ( ) 
 Locales comerciales ( ) 
 Centros Zonales del Municipio ( ) 
Otro ( ) 
 
Pregunta No.7: ¿Considera positivo que el Distrito Metropolitano de Quito, realice una campaña a 
favor de recolectar equipos electrónicos como partes de computadora, celulares y que a cambio 
otorgue reducciones en pagos prediales, patentes municipales, etc.? 
Si ( ) 
No ( ) 
 
Pregunta No.8: ¿Por qué medios desearía enterarse de esta campaña? 
TV ( ) 
Radio ( ) 
Prensa ( ) 
Redes sociales ( ) 
Revistas ( ) 
Otros ( ) 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ADMINISTRACIONES ZONALES 

 

1.- Administración Eugenio Espejo 

 

Dirección: Av. Amazonas 4532 y Pereira.  

Teléfonos: 2262-994/5, 2433-442, 2446-847/Hasta 951 

 

2.- Administración Manuela Sáenz 

 

Dirección: Chile Oe 3-17 y Guayaquil. Esquina.  

Teléfono: 3952-300 

 

3.- Administración Eloy Alfaro 

 

Dirección: Av. Alonso de Angulo y Capitán César Chiriboga.  

Teléfonos: 3110-801, 3110-809, 3110-821 

 

4.- Administración Quitumbe 
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Dirección: Av. Cóndor Ñan y Av. Quitumbe  

Teléfonos: 2675-021, 2675-186, 2675-307 

  

5.- Administración Calderón 

 

Dirección: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari. Esq.  

Teléfonos: 2825-393, 2428-401, 2425-534 

  

6.- Administración Tumbaco 

 

Dirección: Juan Montalvo s/n y Oswaldo Guayasamín  

Teléfonos: 2371-946, 2371-943, 1917-946 

  

7.- Administración Los Chillos 

 

Av. Gribaldo Miño y Av. Ilaló  

Teléfono: 3989-300 

  

8.- Administración La Delicia 

Dirección: Av. La Prensa N 66-101 y Capitán Ramón Chiriboga  

Teléfonos: 2294-339, 2290-603, 2294-345 
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9.- Administración La Mariscal 

 

Dirección: Alfredo Baquerizo Moreno E150 y Reina Victoria 

Teléfonos: 2568-683, 2901-659, 2548-037 

 

  



“ 

117 
 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

SUELDO EMPLEADOS NÓMINA 

Los sueldos empleados, que conforman el rol de pagos, representan un egreso  anual de $ 

747.736 USD y con un requerimiento de capital de trabajo por $124.623, como se puede apreciar 

en el siguiente cuadro: 

 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

El presupuesto de servicios básicos que se requiere es de $7.200 anuales, y un capital de trabajo 

de $1.200 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE 

VALOR 

MES AÑO 

Servicio Eléctrico 300 3600 

Agua Potable 50 600 

Teléfono y Celular 250 3000 

TOTAL 600 7.200 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 

El presupuesto para artículos de limpieza que la empresa requiere es de $2.508 USD anuales, y un 

capital de trabajo de $418 USD 

NUMERO SALARIO TOTAL 13SUELDO 14SUELDO VACACIONES APORTE COSTO/MES COSTO

EMPLEADOS BASICO SBU SBU/12 340,00        SBU/24 PATRONAL RESERVA EMPLEADOS ANUAL

UNIFICADO TOTAL TOTAL TOTAL IESS (12,15%) SBU/12 USD EMPLEADOS

Administración 

Director Gestión Proyecto 1,00          2.550,00      2.550,00    212,50              28,33          106,25          309,83               3.206,91      38.482,90    

Secretaria-Recepcionista 1,00          500,00         500,00        41,67                28,33          20,83            60,75                 651,58         7.819,00      

Asistente Operaciones 2,00          650,00         1.300,00    108,33              56,67          108,33          315,90               1.889,23      22.670,80    

Jefe de Mercadeo y Medios 1,00          850,00         850,00        70,83                28,33          35,42            103,28               1.087,86      13.054,30    

SUB TOTAL 5,00          4.550,00      5.200,00    433,33              141,67        270,83          789,75               -             6.835,58      82.027,00    

Área de Logística

Jefe de Logística  1,00          1.800,00      1.800,00    150,00              28,33          75,00            218,70               2.272,03      27.264,40    

Personal de acopio 20,00        460,00         9.200,00    766,67              566,67        7.666,67       22.356,00         40.556,00    486.672,00  

Chofer 8,00          650,00         5.200,00    433,33              226,67        1.733,33       5.054,40            12.647,73    151.772,80  

SUB TOTAL 29,00        2.910,00      16.200,00  1.350,00          821,67        9.475,00       27.629,10         -             55.475,77    665.709,20  

TOTAL 34,00        7.460,00      21.400,00  1.783,33          963,33        9.745,83       28.418,85         -             62.311,35    747.736,20  

NOMINA EMPLEADOS PRIMER AÑO

DETALLE
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ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO 

DETALLE Cantidad 

Precio 

 Unitario Total AÑO 

 Escobas  4,00 2,00 8,00 

  Trapeadores  4,00 4,00 16,00 

 Desinfectante   24,00 3,50 84,00 

  Cloro  24,00 3,00 72,00 

  Papel Higiénico (paquete)  4,00 6,00 24,00 

  Otros  

  

5,00 

 TOTAL  

  

209,00 2.508 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

El presupuesto para suministros de  oficina que la empresa requiere es de $3.400 USD anuales, y 

un capital de trabajo de $567 USD.  

SUMINISTROS  DE OFICINA 

DETALLE AÑO MES 

Material embalaje 2.000 

 Tarjetas de presentación 200 

 Útiles de Oficina 1200 

 TOTAL 3400 283,33 

 

PUBLICIDAD 

Son los gastos que se incurren en la elaboración  de banners, hojas volantes, afiches, 

comunicación en los medios) 

PUBLICIDAD 

DETALLES AÑO 

MATERIAL POP 50.000 

INTERNET 5.000 

PUBLICIDAD MEDIOS (prensa, radio y tv) 350.000 

TOTAL 405.000 

CAPITAL TRABAJO 67.500 

 

COSTO ADQUISICIÓN DE CHATARRA ELECTRÓNICA 
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El proyecto está contemplado obtener la chatarra electrónica de dos fuentes:  

1.- LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA Y RELLENO SANITARIO DE EL INGA 

En estas fuentes no se tiene costo, por ser propio del municipio 

2.-  RECOLECCIÓN DE CHATARRA A TRAVÉS DE LOS CENTROS ZONALES DEL MUNICIPIO 

En los centros zonales se colocará un stand y en base receptará principalmente: CPU, Pantallas, 

impresoras, teclados, usados o dañados. 

Se cambiará por descuentos en pagos prediales, patentes, etc. 

Como referente del precio de adquisición y trueque, es de 0.50 por Kg y de acuerdo con la 

ingeniería del proyecto se captaría en las Administraciones Zonales, 1.734,89 Toneladas/ anuales; 

equivalente a 1.734.890 Kg, es decir el costo de cambio sería por $867.445, equivalente a un 

capital de trabajo de $144.574 USD     

 

PUNTOS DE RECOLECCIÓN ANUAL /TON % 

ADMINISTRACIONES  ZONALES 1734,89              90,29  

ESTACIONES TRANSFERENCIA 186,48                9,71  

TOTAL 1921,37            100,00  

 

  Precio/kg KG TON 

      .734.890,00         1.734,89  

PRECIO COMPRA  0,5        867.445       867.445,00    

 

COMPRA CHATARRA ELECTRÓNICA 

COSTO ANUAL               867.445    

COSTO MENSUAL                 72.287    

CAPITAL DE TRABAJO               144.574    

 

GASTO COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO 

MANTENIMIENTO VEHÍCULO 

DETALLE MES AÑO 

Consumo promedio $300 USD/MES por 7 unidades 2100 25200 
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CAPITAL DE TRABAJO DE $360 

En esta cuenta contemplan gastos que no registran las cuentas anteriores y que por su  variedad 

como poca cuantía se agrupa en este rubro, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Gastos varios 

GASTOS VARIOS 

DETALLE MES AÑO 

Otros 1000 12000 

 

Capital de Trabajo: 1000*2 = $2.000 
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DEPRECIACIONES 

 

DEPRECIACIÓN: NAVE INDUSTRIAL 

NAVE INDUSTRIAL 

PERIODO VALOR DEPRECIACIÓN SALDO 

AÑOS USD 5% LIBROS 

            1     134.372      6.718,59     127.653  

            2     127.653      6.718,59     120.935  

            3     120.935      6.718,59     114.216  

            4     114.216      6.718,59     107.497  

            5     107.497      6.718,59     100.779  

            6     100.779      6.718,59      94.060  

            7       94.060      6.718,59      87.342  

            8       87.342      6.718,59      80.623  

            9       80.623      6.718,59      73.905  

          10       73.905      6.718,59      67.186  

          11       67.186      6.718,59      60.467  

          12       60.467      6.718,59      53.749  

          13       53.749      6.718,59      47.030  

          14       47.030      6.718,59      40.312  

          15       40.312      6.718,59      33.593  

          16       33.593      6.718,59      26.874  

          17       26.874      6.718,59      20.156  

          18       20.156      6.718,59      13.437  

          19       13.437      6.718,59        6.719  

          20        6.719      6.718,59              0  

    

DEPRECIACIÓN: VEHÍCULOS  

VEHÍCULOS 

PERIODO VALOR DEPRECIACIÓN SALDO 

AÑOS USD 20% LIBROS 

1     348.686     69.737,20        278.949  

2     278.949     69.737,20        209.212  

3     209.212     69.737,20        139.474  

4     139.474     69.737,20          69.737  

5      69.737     69.737,20                -    
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DEPRECIACIÓN: EQUIPO DE COMPUTADORA  

EQUIPO DE COMPUTADORA 

PERIODO VALOR DEPRECIACIÓN SALDO 

AÑOS USD 33% LIBROS 

1    2.550,00        850,00       1.700,00    

2    1.700,00        850,00          850,00    

3      850,00        850,00                 -      

 

DEPRECIACIÓN: MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

PERIODO VALOR DEPRECIACIÓN SALDO 

AÑOS USD 10% LIBROS 

               1            6.500      650,00            5.850  

               2            5.850      650,00            5.200  

               3            5.200      650,00            4.550  

               4            4.550      650,00            3.900  

               5            3.900      650,00            3.250  

               6            3.250      650,00            2.600  

               7            2.600      650,00            1.950  

               8            1.950      650,00            1.300  

               9            1.300      650,00               650  

              10               650      650,00                 -    
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DEPRECIACIÓN: BÁSCULA Y MONTACARGAS MANUAL 

BÁSCULA Y MONTACARGAS MANUAL 

PERIODO VALOR DEPRECIACIÓN SALDO 

AÑOS USD 10% LIBROS 

1      13.650       1.365,00          12.285  

2      12.285       1.365,00          10.920  

3      10.920       1.365,00           9.555  

4        9.555       1.365,00           8.190  

5        8.190       1.365,00           6.825  

6        6.825       1.365,00           5.460  

7        5.460       1.365,00           4.095  

8        4.095       1.365,00           2.730  

9        2.730       1.365,00           1.365  

10        1.365       1.365,00                -    

 

AMORTIZACIÓN: ACTIVO DIFERIDO 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO DIFERIDO 

PERIODO VALOR DEPRECIACIÓN SALDO 

AÑOS USD 20% LIBROS 

1      6.000          3.200        12.800  

2      12.800          3.200          9.600  

3        9.600          3.200          6.400  

4        6.400          3.200          3.200  

5        3.200          3.200                 -    
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ENCUESTA A ESPECIALISTAS 

 

1. ¿Considera que la inversión realizada es idónea para la adecuada ejecución del proyecto 

presentado? 

 

 

2. ¿Los indicadores y los respectivos resultados obtenidos de la evaluación financiera realizada al 

proyecto, son suficientes para determinar el éxito y rentabilidad de dicha propuesta? 

  

 

 

100% 

0% 

Pregunta 1 

Si No

100% 

0% 

Pregunta 2 

Si No
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3. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones aplicaría usted al proyecto en cuestión? 

 

100% 

0% 0% 

Pregunta 3 

Aplicar Aplicar e incrementar la rentabilidad No aplicar


