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RESUMEN 

 

Este proyecto abarca la problemática ambiental de desechos sólidos 

plásticos en la ciudad de Quito, revisando los procesos por el que pasa el 

producto plástico PET desde el momento de su creación hasta llegar a ser 

basura por el mismo consumidor. 

 

La investigación llevó a conocer lo que se hace con los desechos 

plásticos, después de su uso y expulsó conclusiones contundentes de que la 

ciudadanía, el sector privado y el sector público están consientes de la 

existencia del problema ambiental que es generado por los desechos que se 

producen, pero que no existen políticas ni estrategias comunicacionales 

integrales que ayuden a resolver el problema e inculcar una cultura de reciclaje 

en la ciudad. 

 

El plan de comunicación, que es el resultado de este proyecto quiere 

llevar consigo el mensaje de que la unión de todos aquellos actores 

responsables directamente o indirecta de la contaminación se puede hacer 

realidad, en base a un cambio verdadero en la ciudad y transcendental en el 

ámbito social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

VII

ABSTRACT 

 

This project involves the environmental problems of solid waste plastics in the 

city of Quito, which are reviewing the processes by which the product passes 

the plastic from the moment of creation to become garbage by the same 

consumer. 

 

The investigation led to know what is done with plastic waste after use and 

expelled strong conclusions from the citizenry, the private sector and public 

sector are aware of the existence of the environmental problem that is 

generated by the wastes that occur, but there are no comprehensive policies or 

communication strategies to help solve the problem and instill a culture of 

recycling in the city. 

 

The campaign is the result of this project wants to bring the message of the 

union of all those responsible directly or indirectly from pollution, it is possible a 

real change in the city, besides being in favor of social assistance to 

disadvantaged communities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación se ha ido redefiniendo a lo largo de  los años, siendo la 

más actual y aceptada como el proceso por el cual el emisor transmite un 

mensaje, donde el perceptor es la principal meta, debido a que al recibir 

correctamente la información, se la interpreta según su percepción y 

experiencias, por lo tanto esta materia deja de ser considerada como un 

pensamiento en que el mensaje debía ser enviado una sola vez por un emisor 

y aceptada por un perceptor de manera normal y de forma masiva, sin tener en 

cuenta la participación de ese factor fundamental dentro del proceso, además 

de otros factores fundamentales. 

 

La teorías de la comunicación son diversas y vistas por varios expertos de 

forma distinta y locuaz, para efecto de esta tesis se toma la teoría de masas, 

que fue establecida a inicios del siglo XX, e introduce a la comunicación desde 

una visión industrial y burguesa, lo que formó una cultura de consumo y ocio, 

los medios de comunicación juegan un rol importante dentro de este proceso 

ya que son los canales o centro fundamentales para que la comunicación se 

efectué con satisfacción, entre los principales medios encontramos varios tipos, 

como los impresos y audiovisuales, como contra punto de esta teoría tenemos 

a la Escuela de la Comunicación Humana, dirigida por Palo Alto, quien pone al 

receptor como actor participante y proactivo del proceso comunicativo, 

analizándolo como un individuo diferente a los otros y así crear herramientas 

que permitan llegar de manera más exacta hacia él y así provocar una 

comunicación efectiva. 

 

La Comunicación Corporativa es indispensable para la planificación de 

cualquier empresa, ya que es el total de los recursos de los que dispone una 

organización para llegar efectivamente a sus públicos y utiliza como 

instrumentos al marketing, las relaciones públicas, la publicidad, el diseño 

gráfico y la responsabilidad social corporativa. 
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Esta ciencia lleva consigo el propósito de manejar la identidad e imagen 

corporativa, siendo la primera el ser de la empresa expresada en sus valores, 

creencias y filosofía corporativa y la otra como la proyección que tiene la 

organización hacia todos sus públicos. 

 

Actualmente las TIC´S, representadas de mejor manera en las redes 

sociales como Facebook o Twitter han sido herramientas que se usan con 

mayor frecuencia dentro de la planificación corporativa y la puesta en acción de 

una campaña integral de comunicación. 

 

El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, 

biológicos y sociales capaces de afectar directa o indirectamente, a corto o 

largo plazo, a los seres vivos y a las actividades humanas, el efecto se divide 

en dos, uno es definido como el medio ambiente social, el cual es entorno 

culturar y tradicional que nos envuelve, además de costumbres y hábitos como 

el consumo de materiales que pese a ser reciclables, termina en su mayoría 

como componentes contaminantes, por otro lado se en cuenta el medio 

ambiente natural que comprende las características naturales, suelo, recursos 

y ciclos climáticos de una población, al ser uno de estos cambiados de forma 

sustancial afecta directamente al otro, como el uso excesivo de materiales 

contaminantes y la falta de procesos que permitan su re uso. 

 

Uno de estos materiales es el plástico PET, que se utiliza para la creación 

de botellas, la utilización de estas ha ido creciendo en los últimos tiempos y 

hasta existe de procesos y normar estales para que puedan ser re utilizadas de 

manera eficiente,  como ejemplo esta la ciudad de Quito, ubicada en la 

provincia de Pichincha, que tiene una acumulación del 14% de desechos 

plásticos al mes, causando una problemática ambiental dentro de la capital. 

 

TRANREC S.A. (transformación y reciclaje) que es una empresa dedicada 

al reciclaje de residuos sólidos,  busca implementar proyectos que impulsen a 

disminuir la contaminación que se produce a través de la utilización de 
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materiales como el plástico o el caucho, deseando incentivar de forma positiva 

a la ciudadanía e inculcar la cultura de reciclaje en ella. 

 

Para ayudar a contrarrestar el problema ambiental que atraviesa Quito, 

fue necesario partir desde una investigación y saber si existen procesos o 

políticas normativas para el post- uso de productos plásticos, además conocer 

lo que están haciendo los entes públicos encargados del tema de medio 

ambiente,  analizar los conocimientos, expectativas y gustos de los 

consumidores finales (ciudadanía de Quito),teniendo en cuanta la ciudad posee 

una población plurinacional y diversa, siendo un reto posible el impulsar una 

participación activa de todos y todas en el proyecto de protección ambiental. 

 

Por último se establece el plan de comunicación estratégica como 

herramienta para ayudar a contrarrestar el problema que se suscita en la 

ciudad con estrategias que abarcan desde el posicionamiento de Tranrec S.A. 

como una empresa socialmente responsable, la creación de alianzas de 

cooperación entre el sector privado y público y el lanzamiento de una campaña 

de comunicación que incentive a la ciudadanía al reciclaje. 
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CAPÍTULO I 

La Comunicación Corporativa: La Plataforma del Nuevo Mundo 

 

En este capítulo, se detalla la importancia de la comunicación como una 

herramienta indispensable, para la transferencia de mensajes e ideas a un 

colectivo o comunidad, además se explica el desarrollo de una nueva 

plataforma organizacional, denominada Comunicación Corporativa, para 

conciliar los intereses de la población y de la empresa, como eje fundamental 

de la responsabilidad social que exige la era empresarial actual. 

 

1.1.  Comunicación 

 

Consiste en el intercambio de mensajes entre individuos de la misma 

especie y gracias a esta interacción se desenvuelve el funcionamiento de las 

sociedades humanas. 

La comunicación, es un proceso por el cual el emisor transmite un 

mensaje, donde el perceptor es la principal meta, debido a que al recibir 

correctamente la información, se la interpreta según su percepción y 

experiencias. (Rodríguez, 2007: 40) 

 

La palabra comunicación, proviene del latín "comunis" que significa 

"común". De ahí, que comunicar es transmitir ideas y pensamientos con el 

objetivo de ponerlos "en común" con otro. Esto supone la utilización de un 

código de comunicación compartido. 

 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el intercambio 

de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información 

mediante habla, escritura u otro tipo de señales". Todas las formas de 

comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor. En el 

proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un 

paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez 

recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. 

(Miralles, 2001; 1). 
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Para que la comunicación sea bien entendida, debe tener un mensaje que 

pueda ser transmitido por la sociedad, a través de la igualdad de su cultura y 

hábitos, el emisor y receptor deben poseer códigos comunes de entendimiento, 

caso contrario existiría un ruido que haría imposible el proceso comunicacional. 

Analizando estos conceptos, se resume que la comunicación es el 

proceso, en cual el emisor debe estar consciente de promulgar un mensaje 

correcto y utilizar los canales adecuados, para que el perceptor pueda recibir la 

información y así poder tener una retroalimentación satisfactoria. 

 

1.1.1 Funciones de la Comunicación 

 

La comunicación, está basada en ocho funciones elementales, las 

cuales se detallan a continuación, algunas se describen en forma de ejemplo, 

para comprenderlas con mayor facilidad. 

 

 Informativa 

La información, es el principio de la comunicación, en esta primera 

fase se informa las normas, principios y el método de evaluación a los 

miembros de un proyecto a realizar. 

 Explicativa 

En esta segunda fase se produce una retroalimentación con los 

miembros del proyecto y con los principales públicos involucrados, para 

poder entender con exactitud el proyecto a realizar. 

 Persuasiva 

Esta fase se basa en el convencimiento de los públicos para que 

aporten a una causa, demostrando los beneficios que se obtendrán. 
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 Afectivo - valorativa 

El emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva que el mismo 

demande, no todos los mensajes requieren de la misma emotividad, por 

ello es de suma importancia para la estabilidad emocional de los sujetos y 

su realización personal. Gracias a esta función, los individuos pueden 

establecerse una imagen de sí mismo y de los demás. 

 Reguladora 

 

En esta fase se regula los procedimientos y las actuaciones de los 

miembros del proyecto, promoviendo una crítica auto constructiva para 

el buen desempeño de todos. 

 

 De Control 

La comunicación controla el comportamiento individual y grupal. Las 

organizaciones, poseen jerarquías de autoridad y guías formales a las que 

deben regirse los miembros de la organización Esta función de control 

además se da en la comunicación informal. 

 Motivadora 

Lo realiza en el sentido que esclarece a los miembros de la 

organización qué es lo que deben hacer, si se están desempeñando de 

forma adecuada y lo que hacer para optimizar su rendimiento.  

 Expresión emocional 

Gran parte de las personas, observan su trabajo como un medio para 

interactuar con los demás, y por el que transmiten fracasos y de igual 

manera satisfacciones, es decir sentimientos. 
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1.2 Teorías de la Comunicación  

Las teorías de la comunicación, son un conjunto de ideas que sirven para 

estudiar y explicar en un principio de forma empírica. 

 

La puesta en escena de estas ideas o postulados, tuvieron más 

prominencia durante el aparecimiento de los Medios de Comunicación Social, 

aunque aún no se puede hablar de una historia lineal de la creación de las 

teorías, debido a que existen algunas discrepancias sobre las similitudes de 

algunas de ellas. Su aparición se remonta a finales del siglo XVIII, con la 

primera formulación científica de Adam Smith a inicios de una venidera 

revolución industrial, estudiando a la comunicación como parte fundamental del 

trabajo colectivo. 

1.2.1 Teoría de Masas 

 

Se menciona este postulado en base a la explicación de cómo surgió el 

consumismo, desde el dominio de la comunicación y sus medios; como una de 

las primeras teorías en ser discutidas, lo cual ha tenido influencia directa en la 

cultura de la sociedad actual. 

A inicios delsiglo XX, se introduce la comunicación desde la visión 

industrial y burguesa, lo que formó una cultura de consumo y ocio, este 

mensaje se basó en cuatro fundamentos principales. 

 

1) Elevación del nivel de instrucción de la población.  

2) Desarrollo de grandes organizaciones de participación anónima. 

3) Aparición de una multitud atomizada en sus relaciones con el consumo 

y la producción. 

4) Aumento del tiempo libre de la gran mayoría de la población. (Muñoz, 

1989 : 21) 

 

La Teoría de masas, se encuentra divida en dos visiones diferentes, una 

de ellas está centrada en los medios de comunicación como eje autónomo e 
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influyente de la sociedad, la otra en cambio se centra en la sociedad en donde 

los medios como reflejos de la cultura económica y social de la misma. 

 

Dentro de estas dos visiones, existen cuatro enfoques que sirven para 

interpretar varios de los procesos de comunicación que encajan en esta 

teoría.(McQuiel Dennis: 31-32) 

 

1) Media-culturista: Concede mayor importancia al contenido y a la 

recepción de los mensajes mediáticos, teniendo en cuenta la 

influencia del entorno individual inmediato. 

2) Media-materialista: Considera los aspectos político-económicos y 

tecnológicos de los medios de comunicación y de como estos reciben 

mayor atención. 

3) Socio-culturista: Recalca la influencia de los factores sociales en la 

producción y recepción mediática, además de sus funciones en la 

vida social. 

4) Socio-materialista: Considera que la mediason es más que un reflejo 

de las circunstancias económicas y materiales de una sociedad que 

una de sus causas primarias.  

 

Por lo tanto, a pesar de que la comunicación de masas empezó como un 

simple proceso unidireccional de información, cuyo objetivo era cumplir la meta 

comercial de la empresa e incentivar al consumismo, se han creado nuevos 

enfoques que se han ido ajustando un poco más a la realidad del proceso de 

comunicación, teniendo en cuenta la injerencia de los medios de comunicación 

y a la sociedad como eje fundamental. 

 

1.2.2 Tipología de Medios 

 

Se menciona varios de los tipos de medio, ya que estos son utilizados 

muchas veces como un recurso de poder, que influyen en la sociedad en 

general y de esta manera proyectar un mensaje adecuado. 
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 Impresos: 

 Prensa: Están divididos en nacional y regional, son sectorizados 

según su punto demográfico y tipos de consumidor, existen acorde 

a las necesidades de la información que requieren sus lectores. 

 Suplementos: Generalmente son parte de la prensa y poseen 

información detalladas de ciertos tópicos. 

 Revistas: Son creadas para un target más selectivo y son de corte 

mensual o quincenal. 

 Exterior: Son más conocidos como vallas o afiches, requieren de 

un grado alto de creatividad, para que los públicos consumidores o 

clientes se interesen en ellos, se basa en la segmentación 

geográfica y de selección de necesidades, generalmente son 

colocadas en lugares estratégicos y pueden permanecer por 

meses. 

 

 Audiovisuales: 

 

 TV: Es el medio más utilizado actualmente, por su efectividad a 

corto plazo y el poder de persuasión que posee, aún más si son 

relacionados con personas influyentes y llegan a la mayoría de la 

población. 

 Radio: A pesar de tener la limitación de las carencias de imágenes, 

posee un gran alcance a nivel nacional, aunque es utilizada 

muchas veces de una manera más sectorizada en lugares 

geográficos. 

 Cine: Tiene una gran limitación en cuanto a la audiencia, puesto 

que es un medio muy selectivo ya que pocos acuden a las 

funciones y actividades que el mismo desarrolla. 

 Internet: En algunos países este medio ha destronado a la TV y a 

la prensa, como primera fuente de información, tiene un alcance a 

nivel mundial y llega a la mayoría de las personas, sin embargo 
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existe el limitante de no llegar físicamente hacia algunas  

poblaciones o sectores rurales. 

1.2.3  Teoría de la Comunicación Humana 

 

 Esta teoría, es creada por Gregori, Watzlawick y Don Jackson, quienes 

impulsados desde la escuela de Palo Alto o “El Colegio Invisible” basan este 

postulado en la influencia de la antropología y la psiquiatría, moldeando la 

pragmática de la comunicación humana. 

 

 Esta proposición, hace crítica a la teoría lineal o físico-matemática de la 

información de Shannon y Weaver, fundamentada en una comunicación lineal y 

en la ingeniería electrónica. 

 

 Por otro lado, el enunciado de la comunicación humana hace hincapié en 

un enfoque sistémico orquestado y holístico, afirmando que “cada una de las 

partes de un sistema está relacionado, de tal modo con las otras que un 

cambio en una de ellas provocan un cambio en todas las demás y el sistema 

total”. (Watzlawick, 1972; 20)  

 

Se acoge esta teoría, para poder contrarrestar la cultura ya impulsada por 

el consumo masivo y el centro de estudios de la comunicación como mensajes 

promulgados a una masa en general, este postulado determina una 

comunicación más interpersonal, difundiendo en la comunidad civil una cultura 

diferente, en la cual se conozcan las verdaderas necesidades de los clientes, 

teniendo un contacto directo con ellos, además de una responsabilidad directa 

de la empresa u organización en el proceso de la comunicación. 

 

Al comparar ambas teorías, se demuestra como la comunicación ha 

pasado desde un proceso informativo lineal de masas, a llegar a ser un campo 

en el que se miden cada paso del proceso comunicativo, desde la creación del 

mensaje adaptado al perceptor y transmitido por los canales adecuados por el 

emisor, recibiendo una retroalimentación adecuada en la que los públicos 
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consumidores sean partícipes activos de las estrategias que se implementan 

en la comunicación. 

1.3 Comunicación Corporativa 

Es el “total de los recursos de comunicación de los que dispone una 

organización para llegar efectivamente a sus públicos” (Capriotti Paul, 1999; 

30), entendiendo a los recursos de comunicación como las Relaciones 

Públicas, Marketing, Diseño, Comunicación y Responsabilidad Social 

Empresarial. 

 

Al principio de la construcción de la identidad de una empresa, se tiene en 

cuenta solo las necesidades comerciales de la misma, dejando de lado la 

importancia de la comunicación corporativa como medio indispensable para la 

correcta implementación de políticas organizacionales y comerciales de la 

empresa. 

 

La comunicación corporativa, nos habla tanto de la realidad de la 

organización como de la identidad corporativa interna, […] Incluso 

es posible que dicha comunicación tome como referente identidades 

o realidades soñadas o simplemente deseadas. La comunicación 

corporativa actúa como intermediario entre la realidad corporativa y 

la imagen corporativa. (Latorre Moràn, 2006: 2) 

La implementación de la comunicación en la organización, crea un flujo 

continuo entre todos los departamentos, identificando a la empresa como un 

sistema. La planificación interdepartamental en la empresa exige: 

 Precisar minuciosamente las responsabilidades en materia de 

comunicación. 

 

 Prever y resolver rápidamente los problemas que surjan, debido a la 

estrecha interdependencia de todos los departamentos de la empresa. 
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 Comunicar con exactitud los posibles problemas, soluciones e 

informaciones. Son diferentes las soluciones que se pueden adoptar, 

para que la comunicación interna en la empresa sea una realidad, 

aunque éstas dependerán de los factores que afectan a cualquier 

organización empresarial. 

 

La Comunicación Corporativa, efectivamente se divide en dos: la 

Comunicación Interna y la Comunicación Externa. La primera trabaja en 

la concepción y el desarrollo de la cultura corporativa, es decir las ideas 

y conceptos cualitativos que definen a la organización. La segunda, se 

encarga de gestionar la imagen que la empresa quiere ofrecer al 

mercado o a la sociedad. En ambos casos, se pretende colaborar en 

alcanzar los objetivos previstos de rentabilidad. (Espejo, 1998: 1) 

La perspectiva global de la Comunicación Corporativa, justifica el hecho 

de que convivan los dos apartados anteriormente descritos y no exista una 

disonancia entre ambos. Esa visión hacia dentro y hacia fuera exige 

coherencia, un valor muy importante para garantizar resultados a largo plazo y 

para alcanzar la excelencia. 

 
1.3.1 Comunicación Interna 

Se define a la comunicación interna como “el intercambio de información 

entre todos los niveles de la organización” [Capriotti Paul,  1998: 2], es decir 

con todos sus empleados o clientes que dependan de la empresa, sin importar 

su estatus jerárquico o función que desempeñe. 

De ahí surge la importancia de transmitir mensajes internos e informar 

sobre las actividades que pasan dentro de la empresa, “con instrumentos como 

la revista de la empresa, el tablón de anuncios, el buzón de sugerencias” 

[Capriotti Paul,  1998: 4], además de nuevas herramientas, como el intranet, 

teléfonos móviles y así obtener la adhesión y la integración de las personas 

que trabajan en la empresa en pro de los fines y metas globales de la 

organización, motivando al personal a ser parte fundamental del crecimiento de 
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la organización y formar una cultura de comunicación adecuada, influyendo en 

los comportamientos corporativos. 

1.3.2 Comunicación Externa 

 

La comunicación externa, se utiliza para proporcionar información 

persuasiva a los representantes del entorno acerca de las 

actividades, productos o servicios de la organización. La información 

enviada por medio de canales externos, puede utilizarse para influir 

sobre las actividades de los individuos y de los grupos e el entorno 

relevante (Kreps Gary, 1995: 304) 

 

La comunicación externa, se encarga de proyectar un mensaje adecuado 

a los públicos externos del entorno de la empresa, que son los clientes, 

consumidores, sociedad en general, gobierno y competencia, está encargada 

de gestionar la imagen que la empresa quiere ofrecer al mercado o a la 

sociedad. 

 

Según Capriotti Paul, la comunicación externa posee herramientas para varios 

tipos de clientes, por ende se le ha divido para llegar de una forma más 

eficiente a cada uno de ellos, de la siguiente forma:  

La Comunicación Comercial, (con los consumidores o personas que 

influyen en el proceso de compra), con ejemplos como la Publicidad, el 

marketing directo, comunicación en el punto de venta, etc. Su objetivo básico 

es lograr el consumo/ uso de los productos y servicios de la organización, 

además de la fidelización de los consumidores. 

 
La Comunicación Industrial, (con los agentes que participan, colaboran o 

intervienen en la elaboración de los productos o servicios de la empresa: 

proveedores y distribuidores), con instrumentos como las visitas a la compañía, 

los informes comerciales, las reuniones o comidas de trabajo, etc. Dirigida a 

establecer los vínculos adecuados de colaboración para el normal desarrollo de 

las actividades de la organización. 
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La Comunicación Institucional, (con los públicos del entorno social de la 

organización: medios de comunicación, comunidad local, opinión pública, etc.) 

con actividades como las relaciones públicas, etc. Destinada a lograr la 

aceptación, credibilidad y confianza de la organización como un miembro más 

de la sociedad en la que se encuentra. 

 

Las políticas y normas, que se usan para manejar la comunicación 

externa deben ir acorde con la comunicación interna de una empresa, ya que 

de no hacerlo existiría una disonancia que provocaría una mala imagen de la 

empresa en el futuro. 

1.4 Identidad Corporativa 

 

Para la definición de identidad Corporativa, se utilizará la unión de tres 

factores; la cultura corporativa, la filosofía corporativa y la identidad visual. 

 Cultura Corporativa 

“Es en un conjunto de normas, valores y pautas de conducta, compartidas 

y no escritas, por las que se rigen los miembros de la organización y que se 

refleja en sus comportamientos” 7[Costa, 2003: 135], los cuales son los actos 

cotidianos de los clientes internos de la organización. 

 Filosofía Corporativa 

 “Es la mente de la Identidad Corporativa y representa lo que la 

organización quiere ser”(Capriotti Paul,  2009: 23), es decir son las estrategias 

y metas que posee la empresa para permanecer en el tiempo, fortaleciendo su 

diferenciación frente al resto de organizaciones. 

 

 Identidad Visual 

“Es la plasmación o expresión visual de la identidad o  personalidad de una 

organización” (Capriotti Paul,  2009: 20), a través del símbolo como figura que 

representa a la empresa, el logotipo y tipografía, los cuales son el nombre de 
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la organización hecha de una manera especial y la gama cromática o colores 

con los que se identifica la organización. 

 

1.5 Imagen Corporativa 

 

“Se entiende como la representación mental del estereotipo de un objeto, 

organización, persona que los públicos que forman como consecuencia de la 

interpretación de la información”. (Fombrun, 1996: 33), por ende la imagen 

corporativa es una de las posesiones no tangibles más valiosas, por lo que 

representa la personalidad de la empresa ante los públicos de su entorno y es 

la que de ventaja comercial ante la competencia. 

 

La imagen (…) crea el público en su mente y por tanto, es un valor 

relativo, no absoluto. No sólo es lo que percibimos nosotros como 

público objetivo, sino la imagen que percibe la competencia directa, por 

lo que la imagen de marca es el conjunto de percepciones, de 

asociaciones, de recuerdos y de prejuicios que el público va a procesar. 

(Capriotti, 1999: 4) 

 

Según Justo Villafañe, para la construcción de una buena imagen 

corporativa, primero se debe poseer una identidad corporativa bien manejada, 

después se tiene en cuenta tres ejes fundamentales: 

 

 Autoimagen 

 

Es la percepción que los clientes internos tienen de ellos mismos, influidos 

por todo aquello que tiene contacto directo con ellos. 

 

 Imagen intencional 

 

Es lo que la entidad desea proyectar, esto lo hacen a través de la identidad 

visual y la comunicación. 
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 Imagen pública 

Es la imagen funcional, que está construida por los públicos externos en 

relación con la empresa (por ejemplo: si están uniformados, si la empresa está 

limpia, si los atienden bien, etc.). 

 

1.6 Herramientas Comunicacionales  

 

Cada profesión tiene sus propias herramientas de trabajo, las 

herramientas de comunicación no se refieren a las que usan los 

comunicadores, sino a los elementos que utilizan para diseñar y producir 

estrategias de comunicación adecuadas. 

 

Cada herramienta se utiliza en función del mensaje a transmitir y del 

destinatario. También se tiene en cuenta la organización que desea transmitir 

el mensaje, el estilo de gestión de las comunicaciones y la imagen que 

transmite o quiere transmitir de sí misma. 

1.6.1. Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas, exigen una acción planteada con apoyo de 

la investigación en la comunicación sistemática y en la participación 

programada, para elevar el nivel de entendimiento, solidaridad y 

colaboración entre una entidad pública o privada y de los grupos 

sociales a ellas vinculadas, en un proceso de integración de intereses 

legítimos, para promover su desarrollo recíproco y el de la comunidad 

a que pertenece. (Federación Interamericana de Asociaciones de 

Relaciones Públicas; 1978) 

 

Según La Asociación Francesa de Relaciones Públicas: “Las Relaciones 

Públicas son desarrolladas (…) con miras a establecer y mantener buenas 

relaciones entre los miembros del grupo y con diferentes sectores de la Opinión 

Pública”. 
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Se define a esta herramienta, como aquella que nos permite establecer 

estrategias de comunicación adecuadas, para todos los clientes que rodean a 

la organización, con mensajes y actividades que sean equitativas para todos. 

1.6.2. Diseño Gráfico 

“Es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar 

comunicaciones visuales, producidas en general por medios industriales y 

destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados”. 

(Frascara Jorge, 2004: 19) 

El diseño gráfico, se basa en estrategias para proyectar el mensaje de la 

organización, a través de productos tangibles, no solo de imágenes sino de 

textos y canales adecuados que van de la mano con las demás herramientas. 

1.6.3. Marketing 

Es: “un proceso social administrativo por el que individuos y grupos 

obtienen lo que necesitan a través de la creación y el intercambio de productos 

y de valor con otros“. (KotlerPhilip y Armstrog Gary, 2003: 3) 

1.6.4. Publicidad 

El rol de la publicidad consiste en, a partir de los deseos o los sueños 

del individuo, suscitar la necesidad que él satisfará por medio de la 

compra, considerada como un acto al mismo tiempo agradable, 

tranquilizador y liberador de ciertas inhibiciones. La publicidad no es 

el lenguaje verdadero, sino de lo verosímil y lo simbólico, sobre lo que 

se intenta construir un modelo de comportamiento. (Abraham 

Moles, Joan Costa, 1999: 13) 

 Medios ATL – Abovethe line (encima de la línea) 

Este medio de publicidad se desarrolla a través de los medios de 

comunicación tradicionales y los anuncios publicitarios plasmados en ellos, 

esto nos sirve para promover un mensaje de forma masiva, por ejemplo un 

proyecto de reciclaje a todos los ciudadanos ecuatorianos. 
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 Medios BTL – Belowthe line (debajo de la línea) 

Se lleva a cabo mediante los medios no convencionales, estableciendo 

conexiones más interpersonales y emotivas con los clientes, por ejemplo 

eventos en que los ciudadanos pueden participar activamente con el producto o 

servicio de una organización.  

1.6.5. Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

Es: “el papel que deben cumplir las empresas, en beneficio del 

Desarrollo Sostenible, es decir, en pro del equilibrio, entre el 

crecimiento económico, el bienestar social y el aprovechamiento de 

los recursos naturales y el medio ambiente. Todo ello con el fin de 

alcanzar un entorno más estable y próspero”. (Publicaciones Vértice, 

2009: 1) 

 

Por ende la RSC, es el proceso que deben encontrar las organizaciones 

para poder recíprocos con la sociedad y el medio ambiente, específicamente 

los recursos naturales de la tierra, y poder crecer económicamente. 

 

En el centro de Control para la Acción de la Responsabilidad Social de 

Guatemala, más conocido como CENTRA, formaron en el 2009 la pirámide de 

Responsabilidad Social, que ayuda a las empresas a proyectar los pasos 

adecuados para el correcto manejo de la RSC. 

 

                Gráfico 1.1  Pirámide de Responsabilidad Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente:(CENTRA RSE, 2009) 
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 Como se define en el grafico, para el cumplimiento adecuado de la RSC 

es preciso la elaboración y proyección de estrategias que contengan a todos 

los clientes, tanto externos como internos, ya que no se puede hablar de un 

manejo adecuado de esta disciplina en la organización, antes de cumplir con 

los deberes que tiene con todos los públicos involucrados directamente con la 

empresa u organización. 

 

1.6.6.  Responsabilidad Socio-Ambiental 

 

 La valoración social de las cuestiones ambientales ha cambiado 

profundamente en las últimas décadas del siglo XX y los primeros años de este 

siglo XXI, en general hacia posiciones de una mayor concienciación por la 

calidad del medio ambiente (Parejo Alfonso y otros, 2004). 

 

Los beneficios de esta mayor sensibilización ambiental de las empresas son 

(Murillo Luna; Garcés Ayerbe y Rivera-Torres, 2004): 

 

• Reducción de los costes ambientales y, por tanto, de los costes generales de 

las empresas: la gestión y la optimización adecuada de los recursos naturales, 

y de otros, reduce los consumos de energía, agua, materias primas, la 

generación de residuos, etcétera; asimismo, este objetivo se ve facilitado por la 

búsqueda e implantación de las mejores tecnologías disponibles y de 

tecnologías limpias. 

 

• Permite acceder a mercados más exigentes y restringidos por razones 

ambientales, diferenciándose, así, activamente con respecto a sus 

competidores; aumentando, así, la actividad de la propia empresa. 

 

• Favorece nuevas oportunidades y actividades empresariales, mejorando 

ambientalmente los productos propios o acudiendo a la producción o 

reutilización de otros, o accediendo al mercado bursátil y a líneas de crédito 

específicas. 
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• Mejora la imagen general de la empresa y su credibilidad frente a clientes, 

consumidores, competidores, Administraciones Públicas y opinión pública. 

 

• Ayuda y favorece a las empresas en el cumplimiento de la legislación   

ambiental y la adopción de medidas adecuadas a las políticas ambientales 

correspondientes, reduciendo las reclamaciones y denuncias, con el ahorro de 

costes derivados correspondientes. 

 

• Reduce los riesgos ambientales, más allá del cumplimiento legal,   

contribuyendo, así, a la reducción de costes de la empresa (por ejemplo, en 

materia de seguros). 

 

• Permite introducir mejoras técnicas y de funcionamiento en la propia empresa, 

facilitando la actividad empresarial y el acceso a ciertos contratos y actividades 

(por ejemplo, contratos públicos, al ser creciente la introducción de exigencias 

ambientales en los pliegos de condiciones correspondientes). 

 

• En general, mejora las relaciones de las empresas con las Administraciones 

Públicas, en particular con las competentes en materia ambiental. Así pues, las 

empresas, en términos amplios, son agentes económico-sociales de su tiempo 

y, por ello, van sumiendo y adoptando actitudes y pos0069ciones más 

respetuosas con el medio ambiente y los recursos naturales, que son las 

exigidas por las sociedades actuales (Del Brío González y Junquera 

Cimadevilla, 2001 y 2004). 

 

1.7. Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´S) 

 

A las clásicas herramientas de comunicación, hoy se le suman todas las 

proporcionadas por la web 2.0. Los blogs y las redes sociales, nos permiten 

llegar cada día a los distintos públicos de forma inmediata, para recibir de ellos 

la retroalimentación necesaria para saber si se está, o no, en el buen camino 

comunicacional. 
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Las TIC´S son medios y no fines, para toda actividad educativa o 

empresarial, es decir, son herramientas y materiales facilitan el desempeño 

profesional, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender. 

 Tecnología: herramientas, plataformas, dispositivos, etc. 

 Información: genera, captura, procesa. 

 Comunicación: transmite, distribuye, difunde. (Carrión Hugo, 2008: 3) 

 Características de las TIC´S (Flores Juan, Flores Sonia, 2011: 5): 

 

Las principales características de las tecnologías de información y 

comunicación son: 

 Carácter innovador y creativo, ya que dan acceso a nuevas formas de 

comunicación. 

 Mayor influencia y beneficia en mayor proporción dentro de una 

institución, ya que la hace más accesible y dinámica. 

 Son considerados temas de debate público y político, pues su utilización 

implica un futuro prometedor. 

 Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la 

informática. 

 Afectan a numerosos ámbitos de las ciencias humanas como la 

sociología, la teoría de las organizaciones o la gestión. 

 Resulta un gran alivio económico a largo plazo. 

 Ventajas de las TIC´S (Marqués Pere, 2000): 

 Fácil acceso a todo tipo de información. 

 Instrumentos para todo tipo de proceso de datos. 

 Canales de comunicación inmediata. 

 Almacenamiento de  Grandes Cantidades de Información. 

 Automatización de Tareas. 

 Interactividad. 

 Homogenización de los Códigos. 
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 Instrumento Cognitivo o Potenciación de las Habilidades Mentales. 

 PrincipalesTIC´S: 

 Computadoras. 

 DVD. 

 Biblioteca Multimedia. 

 CD´s Educativos Multimedia. 

 Software Educativo. 

 Intranet e Internet. 

 Proyector Multimedia. 

 Página Web Institucional. 

 Correo Electrónico. 

El internet es el medio de mayor alcance de las TIC´S, ya que “frente a 

otros medios radica en su alta capacidad de afinidad (sobre todo para targets 

comerciales), el poder de microsegmentación, la interactividad y la medición 

post-campaña, así como calcular el retorno de la inversión (ROI) de una forma 

inmediata”.(Martínez Araceli, 2010: 19) 

 

1.7.1. Redes Sociales 

 

Las redes sociales online, se configuran como la herramienta de la 

Web 2.0 más idónea para aquellas estrategias empresariales 

centradas en la orientación hacia el cliente, es decir, preocupadas por 

la personalización de su mensaje, la interacción con el destinario y el 

mantenimiento de una comunicación bidireccional con el cliente en 

aras de conseguir su fidelización. (Martínez Araceli, 2010: 102) 

El crecimiento del uso del internetha evolucionado, debido a la aparición y 

crecimiento de las redes sociales como puntos de encuentro, no solo de 

jóvenes y ciudadanos, sino de grupos y empresas que buscan a través de 

estas puntos comunicarse de forma  directa con sus clientes, además de tener 

una herramienta más rápida y eficiente en la evaluación y control de campañas. 
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1.8  Planificación Estratégica 

“La planificación estratégica, es el proceso mediante el cual se analiza la 

situación presente de la organización y su entorno, con el propósito de decidir 

la dirección que debe tomar para alcanzar y/o mantener sus objetivos 

empresariales.”(Noboa Frabrizio: 1) 

Por ende, la planificación estratégica en base fundamental para la 

realización de futuros proyectos que tenga la organización, ya que todo plan 

que se desee poner en acción debe ser hecho a través de un proceso analítico 

sobre la situación por la que pasa la empresa y los beneficios de poner en 

acción cualquier plan.  

1.9 Plan  Estratégico de Comunicación  

 

Un plan estratégico de comunicación, constituye el documento que marca 

la directriz de la empresa, ya que recopila los objetivos que promueven las 

estrategias, tácticas y acciones que se ejecutarán en un tiempo determinado. 

 

1.9.1 Campaña de Comunicación 

 

Una campaña: “es un conjunto de eventos programados, para alcanzar un 

objetivo. Una campaña se diseña (…), para lograr un conjunto de objetivos y 

resolver algún problema crucial.” (Chévez Nelly, 2005:1) 

 

Para la aplicación de una campaña es necesario que las estrategias, 

objetivos, tácticas sean armoniosas entre ellas y la identidad de la empresa, se 

deben planificar en bases a un tiempo determinado y a los recursos que se 

posean tantos económicos como de talento humano. Las estrategias de la 

campaña se deben apoyar de todos los componentes que conforman la 

Comunicación Corporativa: Marketing, Publicidad, Diseño Gráfico, 

Comunicación y Relaciones Públicas. 
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1.9.1.1 Pasos para la ejecución de una campaña integral: 

 

1. Establecer los objetivos.- Para toda campaña es necesario establecer 

los objetivos y metas a las cuales se quiere llegar. 

 

2. Elaborar el Briefing.- Un Briefing es toda la información relevante que 

posea o necesite la empresa en forma resumida para la realización de la 

campaña. 

 

3. Determinación del eje de la campaña.- Aquí se determina la directriz 

de la campaña. 

 

4. Elaborar el mensaje de la campaña.- Se establece el mensaje principal 

de la campaña y lo que se quiere comunicar. 

 

5. Desarrollo de Plan de medios.- Fijar un mapa de medios de la ciudad o 

país, para determinar cuáles son los más convenientes a utilizar, 

además de la periodicidad y las estrategias o convenios que se podrían 

realizar con ellos. 

 

6. Presupuesto.- Se planifica en base a los recursos económicos que 

posea la empresa ara su correcta distribución. 

 

7. Control y evaluación.- Todo plan debe concluir en la evolución de 

resultados y control en la aplicación de estrategias, no solo al final de la 

campaña sino el transcurso de ella, pudiendo corregir a tiempo cualquier 

problema. 
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1.9.2  Diferencias entre Plan de Comunicación y Campaña de  
Comunicación 

 

Tabla 1.1 Diferencias entre Plan de Comunicación y Campaña de Comunicación 
Diferencias entre Plan de Comunicación y Campaña de Comunicación 

 
 

Campaña de Comunicación 
 

Plan de Comunicación 
 

 
 Es un producto continuo comunicacional 

implementado por una constante y las 
acciones de la organización, que no se 
agotan en plazos predefinidos ni en 
periodos puntuales. 

 
 Un plan estratégico de comunicación 

constituye un documento que marca la 
directriz de la empresa, ya que recopila 
los objetivos que promueven las 
estrategias, tácticas y acciones que se 
ejecutaran en un tiempo determinado. 
 

 
Elementos: 

 
1. Objetivos 
2. Briefing 
3. Eje de Campaña 
4. Mensaje de la Campaña 
5. Plan de Medios 
6. Presupuesto 
7. Control y Evaluación 
 
 

 
Elementos: 
 
1. Situación 
2. Objetivos 
3. Públicos 
4. Estrategias 
5. Tácticas 
6. Calendario/Plazos 
7. Presupuestos 
8. Evaluación y Control 

 
Una campaña de comunicación, relaciona a al 
mensaje con los medios de comunicación, 
lanzando un mensaje unidireccional y 
publicitario. 
 

 
Un plan estratégico de comunicación conjuga 
todas las herramientas posibles, para 
agrupar a varios actores y lanzar un mensaje 
con retroalimentación. 

Elaborado por: Christian Guerra 
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CAPÍTULO II 
 

QUITO Y EL MEDIO AMBIENTE: PROBLEMÁTICA DE LOS DESECHOS 
PET. 

 

En este capítulo se conceptualizará al medio ambiente, que comprende 

todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona sus circunstancias de vida y la 

afectación que sufre a causa de la contaminación, se da énfasis en los residuos 

sólidos PET (Polietileno Teroflato); de sus antecedentes, origen, elementos 

físicos, función dentro de la sociedad y su adecuado tratamiento post-uso. 

Además, es preciso recalcar y dar a conocer la situación actual que vive la 

ciudad de Quito, lugar donde se realiza la investigación y posteriormente se 

aplicará la propuesta. 

 

2.1 Medio Ambiente 

 

Es un conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) 

y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra llamada 

biosfera, sustento y hogar de los seres vivos, (Bellamy, 1991:12). Es decir, es 

el “conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces 

de afectar directa o indirectamente, a corto o largo plazo, a los seres vivos y a 

las actividades humanas”, (Reyes, 2006:24) este concepto fue definido en 1972 

en Estocolmo por la Conferencia de la ONU sobre medio ambiente, esta 

significación es importante para comprender que el medio ambiente no es 

sinónimo total de naturaleza, sino que es todo el entorno que rodea al ser 

humano y de no ser cuidado adecuadamente, puede perjudicar el bienestar de 

la humanidad. 

 

2.1.1 Medio  Ambiente Social 

 

Es  el conjunto de infraestructuras materiales construidas por el hombre y 

los sistemas sociales e institucionales que ha creado. (Fonseca Alicia, 2004:1) 
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2.1.1.1. Medio Ambiente Natural 

 

Comprende las características de la población, suelo, recursos naturales y 

ciclos climáticos de una población. 

 

2.2   Constituyentes del Medio Ambiente 

 

La atmósfera se compone varios elementos: nitrógeno, oxígeno, 

hidrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua, otros elementos y compuestos, 

y partículas de polvo; estos compuestos rodean todo nuestro entorno e influyen 

las diferencias térmicas, protege al planeta del exceso de radiación ultravioleta 

y permite la vida.  

 

El suelo es la unión de la interacción del clima y del sustrato rocoso o roca 

madre, como las morrenas glaciares y las rocas sedimentarias, en el cual crece 

la flora. 

 

2.3   Ecología 

 

El término ecología fue acuñado por el biólogo alemán Ernst Heinrich 

Haeck el en 1869; deriva del griego oikos (hogar) y comparte su raíz con 

economía. 

 

La ecología es “la ciencia que estudia las relaciones existentes entre los 

organismos y el medio ambiente en el que habitan”(De Llata, 2003:26), es 

decir, la manera cómo afecta o interactúan los diferentes organismos con su 

entorno y las acciones de  los seres humanos para mantenerlo sano o 

destruirlo. Por ende se define a la ecología como el estudio de la economía de 

la naturaleza. 

 

La ecología se debería incorporar a la vida cotidiana sin necesidad de 

anclar miedos, amenazas, sanciones, ni remordimientos constantes por las 
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alteraciones que sufre el entorno natural. Al contrario, la ecología debería 

practicarse como un hábito de salud entendida a gran escala y basada en la 

corresponsabilidad de compartir el mismo planeta. (Espert, 2008: 26). 

 

Esta ciencia debe verse como algo adherente a la vida de cada ser 

humano, tal como sería tomar una taza de café en la mañana o como cepillarse 

los dientes después de cada comida. 

 

2.3.1 Objeto de estudio 

 

La ecología es una rama de la Biología, su objeto de estudio son las 

interacciones entre los seres vivos y su medio, esto incluye: 

 Factores Abióticos: Condiciones ambientales tales como: 

climatológicas, edáficas, etc. 

 

 Factores Bióticos: Condiciones derivadas de las relaciones que 

se establecen con otros seres vivos.  

Los trabajos de investigación en esta disciplina se diferencian con 

respecto de la mayoría de los trabajos en las demás ramas de la Biología por 

su mayor uso de herramientas matemáticas, como la estadística y los modelos 

matemáticos. 

 

En los últimos tiempos la ecología ha sido tomada como un sinónimo de 

reciclaje y se la ha acogido por un sentimiento de culpa y miedo a lo que pueda 

pasar en tiempos venideros, cuando en realidad es la interrelación entre el 

hombre y su entorno. 

 

2.4   Desarrollo Sostenible 

 

Una vez definida y entendida la ciencia de la ecología, es necesario pasar 

a un ámbito que ha tomado mucha fuerza en las últimas décadas, el desarrollo 

sostenible.  
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Este concepto procura integrar la dimensión socio-económica con la 

dimensión ecológica, surge a finales de los años sesenta, como resultado de 

una renovada conciencia acerca de los crecientes problemas ambientales y de 

los límites impuestos por la naturaleza a la explotación y crecimiento 

económico descontrolado. 

 

Para la Organización de Las Naciones Unidas, el medio ambiente es un 

ámbito fundamental para el desarrollo del ser humano, tanto económico como 

social. En la reunión del año 2000 de la ONU se firmó un documento que 

trazaba los ocho objetivos del desarrollo del milenio para el 2015, siendo la 

sostenibilidad del medio ambiente el objetivo número siete. (Naciones Unidas, 

2010). 

 La sostenibilidad ambiental se da en base a la preocupación de varios países por el 

medio ambiente el cual ha sido uno los debates más antiguos y actuales referente a la forma 

excluyente y concentrada, social y espacialmente, de la acumulación del capital a nivel 

mundial.(Cardoso-Faletto, 1969, p: 34) 

 

Como se citó anteriormente, este tema empezó a discutirse hace tres 

décadas cuando los países afiliados a la ONU se reunieron en la Cumbre de la 

Tierra en Noruega, en dicha cumbre se definió al desarrollo sostenible como 

"un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro 

la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades", (Centro de Información Naciones Unidas, 2010). 

 

Éste, es un proceso integral que exige a los distintos actores de 

la sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación 

del modelo económico, político, ambiental y social, así como en 

los patrones de consumo que determinan la calidad de vida. 

(Induambiental, 2010) 
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2.5 Sustentabilidad Ambiental 

 

“Se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de 

manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin 

comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.” (Plan Nacional de 

Desarrollo de México 2007-2012; 234). 

 

2.5.1 Principios de Sustentabilidad Ambiental (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2010) 

 
 

 Prevención  

 

El fin, de manera prioritaria es prevenir la degradación y la 

contaminación antes de que ocurra, más que limpiar o solucionar el 

daño después. Se debe reconocer que, en general, las medidas de 

remediación resultan siempre más costosas que las preventivas: 

por ello se privilegiará la filosofía de evaluación previa y obligatoria 

de los impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida de 

los productos y las prácticas de manejo adecuado de residuos en 

las fuentes de generación.  

 

 Precaución  

 

Cuando existan dudas acerca de las consecuencias ambientales 

de una acción, la falta de evidencias científicas no se deberá usar 

como justificativa para postergar la adopción de las medidas 

necesarias para prevenir los presuntos daños ambientales al medio 

físico, biótico y humano.  
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 Sustitución  

 

Aquellas sustancias que constituyen un riesgo a la salud y al 

ambiente deberán ser sustituidas por otras con mejores cualidades 

hacia la salud y el ambiente.  

 

 Carga inversa de la prueba  

 

El contaminador asume la responsabilidad de probar ante las 

autoridades y la sociedad que sus actividades no producen 

perjuicio alguno a la salud o al ambiente  

 

 El que contamina paga  

 

La sociedad no debe responsabilizarse por los gastos a los que 

conduce la contaminación. Los potenciales generadores de 

contaminación son los responsables por los costos de prevención; 

y, de las medidas de remediación y limpieza. De ninguna manera 

éste principio debe ser interpretado como una autorización para 

seguir contaminando.  

 

 El requisito del conocimiento  

 

Quien desarrolle actividades que pueden tener un impacto en la 

salud o en el ambiente debe tener necesariamente el conocimiento 

para prevenir los efectos perjudiciales que deriven de esa actividad.  

 

 Capacidad de carga de los ecosistemas  

 

Todos los recursos naturales tienen una “capacidad de carga” que 

se interpreta como un límite de absorción de la contaminación y de 

la explotación humana sin que afecte su capacidad de 
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regeneración natural. La sustentabilidad reconoce que no se puede 

aumentar indefinidamente nuestras demandas sobre los recursos 

naturales. 

 

 Es importante dar énfasis que el desarrollo de la humanidad debe ir de la 

mano con una cultura de protección al medio ambiente, lo que implica la 

satisfacción de la demanda de consumo sin comprometer los recursos de las 

futuras generaciones. 

 

2.6   La contaminación del hombre  

 

  La contaminación es definida como “introducción, generalmente debida a 

la acción directa o indirecta del hombre, de perturbaciones, materiales o 

radiaciones en un medio alterando las propiedades y modificando la estructura 

y la función de los ecosistemas afectados”, (Dolceta Online, 2010). Es la 

presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o 

bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y 

concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la 

seguridad o para el bienestar de la comunidad. Se contamina cuando el ser 

humano introduce objetos que interfieren o inciden en la estructura misma de la 

tierra. Un ejemplo claro son las toneladas de basura o residuos sólidos que 

produce el hombre y son desechados diariamente en los hogares. 

 

  Actualmente, la contaminación del medio ambiente es uno de los 

problemas más críticos en el mundo y por ello ha surgido la necesidad de la 

toma de conciencia y la búsqueda de alternativas para su solución. 

 

 2.6.1  ¿Cómo contamina el hombre? 

 

  Como se ha visto anteriormente, las actividades económicas son una 

parte esencial de la existencia de las sociedades, ésta permite la producción de 

riquezas y generación de bienes y servicios que garantizan su bienestar social. 
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  Estas actividades han ido evolucionando con el pasar de los años, lo que 

ha generado que cada día sean más complejas y requieran del manejo y uso 

de tecnologías más avanzadas: lamentablemente muchas de estas actividades 

son fuente permanente de contaminación. 

 

  Se puede decir que el hombre contamina desde el momento en que se 

levanta hasta que se acuesta o ya sea en los puntos intermedios cuando hace 

ejercicio y se lleva consigo una botella con agua o pasa por la calle y compra 

alguna golosina tirando la envoltura en el suelo, generando basura y problemas 

de salud pública. 

 

2.7 Tipos de Contaminación 

 

2.7.1 Tierra 

 

Un ejemplo evidente de la contaminación del hombre, hacia el elemento 

tierra, es el uso de rellenos sanitarios que son definidos como un “sitio 

proyectado, construido y operado con tecnología sanitaria y ambiental, en 

donde se depositan, esparcen, compactan y cubren con tierra los residuos 

sólidos, contando con drenajes para gases y líquidos percolados” (Novosti, 

2010), aunque estos lugares son administrados por entes especializados en el 

cuidado del medio ambiente, es notoria la falta de preocupación de los 

gobiernos seccionales y de la ciudadanía en promover proyectos que ayuden a 

la reducción de los desechos y a incentivar la industria del reciclaje. 

 

Otros eventos que afectan a la tierra son los incendios forestales, tala de 

bosques, destrucción de zonas boscosas para la explotación agrícola, minería, 

depósito de desperdicios, los cuales acaban con el suelo, la vegetación y los 

animales que allí viven, producen cambios no sólo en el paisaje, sino también 

en el clima y en los ecosistemas. 
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Los campesinos generalmente deforestan por medio del fuego para 

obtener campos de cultivo, esto trae consigo el empobrecimiento de los suelos, 

lo mismo acurre con la práctica de cultivos en terrenos muy inclinados que 

conducen a la erosión de los suelos. 

 

2.7.2 Aire 

 

El aire es el elemento más importante del medio ambiente, sin él, no 

podríamos vivir y lamentablemente es el más afectado. Está compuesto“ por 

78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0.093% de argón y una porción de vapor 

de aire”, (En buenas manos, 2010), es por esto que al referirse a la 

contaminación del aire, se habla de ciertas modificaciones a esta unión de 

componentes, sobre todo las que el hombre provoca. 

 

Existen varias fuentes que provocan la contaminación del aire, a 

continuación se presenta una clasificación de éstas: 

 

Fijas: Toda instalación establecida en un solo lugar con la finalidad de 

desarrollar operaciones o procesos industriales.  

 

Móviles: Todo equipo o maquinaria “no-fijo”, que cuenta con motores de 

combustión o similares y que su operación genera emisiones contaminantes a 

la atmósfera. 

 

Las principales sustancias contaminantes son: Dióxido de Azufre, Dióxido 

de Carbono, Monóxido de Carbono, Óxido de Nitrógeno, Hidrocarburos 

Gaseosos, Oxido de Plomo, Fluoruros, Polvo Atmosférico producto de la 

trituración de materiales y pulverización de productos. 
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2.7.3 Agua 

 

  La contaminación del agua se da por varios motivos: Industriales, 

naturales y orgánicos y es uno de los problemas más antiguos y agudos que 

enfrenta la humanidad. El agua utilizada por el hombre arrastra elementos 

tóxicos, éstos pasan a los ríos y mares ocasionando enfermedades y muerte en 

aves, peces y en los seres humanos que eventualmente los llegan a consumir, 

las principales fuentes de contaminación de agua son: 

a) Aguas Residuales: Provenientes de los hogares. 

 

b) Aguas de Origen Industrial: Son las que contaminan en mayor grado, 

debido a sus residuos químicos, utilizados a lo largo del proceso de la 

manufacturación. 

 
c) Contaminación de Origen Agrícola: Proviene de los productos 

utilizados en la agricultura. 

La contaminación orgánica se refiere a aquella que producimos en las ciudades, 

donde suelen encontrarse tubos que lanzan agua de color café y maloliente a los 

ríos(…) sistema de alcantarillado y que, debido a la ausencia de plantas 

depuradoras de aguas servidas, llegan directamente a los ríos y al mar. De esta 

manera, la contaminación se incorpora a moluscos como almejas y machas y 

también a peces, los que más tarde llegan a nosotros como alimentos, 

devolviéndonos los residuos contaminantes. (Aguamarket, 2010) 

 

El manejo inadecuado de los desechos genera grandes cantidades de 

contaminación orgánica debido a que terminan sus vidas útiles en los ríos y 

mares, lo que demuestra que el ser humano siempre será el más perjudicado al 

momento de contaminar al medio ambiente, ya que no se puede deslindar de 

su entorno y de su interrelación con él. 

 

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

Machángara, que cruza la zona urbana de sur a norte, el Monjas que corre hacia 
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al norte de la ciudad y el San Pedro que atraviesa los valles orientales de la 

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

presentan algún nivel de contaminación proveniente principalmente de la descarga 

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

provenientes de procesos industriales, así como por la disposición clandestina de 

residuos sólidos en sus orillas y cauce. (Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, 2010) 

 

2.8  Desechos Sólidos 

 

  Desecho o residuo sólido es “Cualquier material, objeto, sustancia o 

elemento sólido que tiene valor de uso directo o indirecto y que es descartado 

por quien lo genera”, (Transformaciones Educativas, 2010). 

 Desechos de alimentos: 

  Es aquel residuo que procede de animales, frutas o vegetales 

después de su preparación y posterior consumo humano, su principal 

característica es la rapidez con lo que se descompone. 

 Desechos Especiales: 

 Son los residuos que se encuentran en las calles y veredas de las 

ciudades, el principal ente encargado de recoger y tratar estos desechos 

es el municipio que posteriormente los lleva a lugares especiales como 

escombreras o rellenos sanitarios, lugares apartados de la ciudad, donde 

se depositan objetos en desuso. 

 Desechos de Plantas de Tratamiento: 

 Generalmente son desechos líquidos productos del tratamiento de 

ciertos tipos de basuras o procesos industriales. 

 Desechos Peligrosos: 

 Son aquellos desechos considerados altamente peligrosos por el 

grado de toxicidad que poseen, son en general residuos químicos, 
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hospitalarios, radioactivos, explosivos, pueden ser líquidos, sólidos o 

gaseosos y se tratan con procesos especiales.  

 

2.9  Desechos PET 

 

Teniendo como antecedente que: “El PET posee una calidad que 

requiere un proceso sumamente complicado para ser recuperado y que por 

eso, no existe reciclaje casero para este material”, para lo cual se requiere la 

instalación de una planta recicladora que procese la despolimerización del PET 

en sus dos componentes, el etilenglicol y el ácido Tereftálico, y después re 

polimerizar lo como resina virgen para la producción de embalajes de alimento 

o a su vez para la producción de fundas para dormir, almohadas cobijas (que 

se venden bajo el nombre de plumón) y ropa protectora de lluvia.  

 

Uno de los grandes problemas acerca de la generación de los desechos 

humanos y perjuicio al medio ambiente, es el uso de los desechos plásticos, 

sobre todo los de PET (Poli Etiletén Tereflato), este componente “es un tipo de 

materia prima plástica derivada del petróleo”, (Textos científicos, 2010) y se 

usa para la fabricación de botellas plásticas como las botellas de agua mineral, 

debido a que es un material reciclable y ahorra el 14%, (Capuz, 2000 :185) del 

peso a comparación de otros plásticos como el PVC (Policloruro de Vinilo), un 

componente aún más contaminante, que se usaba anteriormente para la 

producción de estos productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.9.

 

los p

obte

 

Cara

.1 Anteces

El PVC e

plásticos; 

ener produc

acterística

 Can

otros

 Altam

hidró

accid

 Lueg

cloru

 Carc

Cán

Barc

 Expl

 Fuente: h
solidos-a

sor del PE

es el result

pues adem

ctos rígido

as: (Textos

cerígeno, 

s órganos,

mente inf

ógeno y 

dentes com

go, a part

uro de vinil

cinógeno 

cer de Ly

celona). Ca

losivo(Text

          

http://gesti
aprovechable

ET 

tante de la

más de se

s y flexible

s Científico

induce def

 hemorrag

flamable, 

fosgeno 

mo el de B

ir del DCE

lo (VCM): 

humano 

yon; Cent

ausa angio

tos Científ

      Gráfico

onintegralre
es.html 

a polimeriz

er termopl

es.  

os, 2010) 

fectos de n

gias interna

puede e

(dos de 

Bhopal).  

E se gene

probado (

ro de Aná

osarcoma h

ficos, 2010

o 2.1 Símbol

esiduos.blogs

zación más

ástico, a p

nacimiento

as y trombo

explotar p

los gase

era el gas

(Internation

álisis y P

hepático. 

0). 

o PET 

spot.com/20

s versátil d

partir de e

o, daños e

os.  

produciend

es que p

s extremad

nal Agenc

Programas 

10/03/resid

de la famil

ella se pue

n los riñon

do cloruro

pueden ca

damente tó

cy Resea

Sanitarios

38 
 

uos-     

ia de 

eden 

nes y 

o de 

ausar 

óxico 

rchof 

s de 



39 
 

Por esto se cambió del PVC por el PET, la producción de las botellas 

plásticas y otros productos sobre todo alimenticios, debido a que el PET es un 

producto más barato, flexible y menos peligroso, aunque aún mantiene algunas 

de las características antes mencionadas. 

 

2.9.2 Derivados del PET:   

 

Entre los principales derivados del PET se tiene: 

 Tubos  

 Perfiles  

 Marcos  

 Paredes  

 Piezas inyectadas  

 Fibras Textiles 

 Envases 

 Cintas magnéticas 

 Contenedores   

 2.9.3 Clasificación (www.porunmundomejor.net, 2011) 

 

  Se pueden distinguir tres tipos fundamentales de PET, el grado textil, el 

grado botella y el grado film.  

 El grado textil: 

  Fue la primera aplicación industrial del PET. Durante la 

Segunda Guerra Mundial, se usó para reemplazar las fibras 

naturales como el algodón o el lino. Al poliéster (nombre común del 

PET grado textil), se le reconocieron excelentes cualidades desde un 

inicio para el proceso textil, entre las que se  encuentran su alta 

resistencia a la deformación y su estabilidad dimensional, además 

del fácil cuidado de la prenda tejida (lavado y secado rápidos sin  

necesidad de planchado).  
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  Entre algunas limitaciones que presenta este material son: 

difícil tintura, la formación de pilling (bolitas) y la acumulación de 

electricidad estática, problemas para los que se han desarrollado 

soluciones eficaces.  

 El grado botella: 

 Se comenzó a producir en Europa a partir de 1974 y su primera 

comercialización se llevó a cabo en los EUA. Desde entonces ha 

experimentado un gran crecimiento y una continua demanda, debida 

principalmente a que el PET ofrece características favorables en 

cuanto a resistencia contra agentes químicos, gran transparencia, 

ligereza, menores costos de fabricación y comodidad en su manejo. 

La más reciente y exitosa aplicación del PET, es el envasado de 

aguas minerales, también se ha comenzado a utilizar en el envasado 

de productos farmacéuticos, de droguería o alimenticios como 

salsas, mermeladas, miel.  

 

 Usos: 

 Bebidas carbónicas  

 Aguas minerales  

 Aceite  

 Zumos, tés 

 Vinos y bebidas alcohólicas  

 Detergentes y productos de limpieza  

 Productos cosméticos  

 Salsas y otros alimentos  

 Productos químicos y lubricantes  

 Productos para tratamientos agrícolas  

 Contenedores alimentarios  
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 El PET grado film 

 
Se utiliza en gran cantidad para la fabricación de películas, 

fotografías, de rayos X y de audio. 

 

Usos: 

 

 Películas 

 Cintas de audio/video 

 Fotografía 

 Aplicaciones eléctricas 

 
 Electrónicas 

 
 Embalajes especiales 

 
 De rayos X 

2.10  Manejo del Medio Ambiente en Quito 

 

 Es necesario conocer de la ciudad de Quito y cómo se maneja el medio 

ambiente en esta localidad, debido a que es lugar donde se aplicará la 

propuesta de comunicación. 

 

La ciudad de Quito, es única por su topografía, cultura y urbanismo. Situado al 

sur de la línea equinoccial en las faldas del cerro Atacazo, del volcán Guagua 

Pichincha y del macizo del Rucu Pichincha, Quito se despeña desde los 2.850 

m. de altura a los valles más abrigados de Los Chillos y Tumbaco, luego de 

trepar las suaves colinas orientales paralelas a esos montes parcialmente 

ceñidas por el río Machángara (…) solo interrumpidos por el Panecillo o 

Yavirac, cúspide de una antigua reventazón del volcán y el de los valles 

orientales. (Espinosa, 2011) 

 

La capital del Ecuador: Quito, es una ciudad de historia milenaria, un 

conjunto de costumbres y tradiciones que alberga los principales organismos 

gubernamentales, culturales, financieros. “Fue la primera ciudad declarada, 
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junto a Cracovia en Polonia, como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

Unesco, el 18 de septiembre de 1978”.(Unesco, 2009) 

 

Está conformada por “32 parroquias y 50 km de longitud en dirección 

sur-norte y 4 km de ancho de este a oeste”, (Edufuturo, 2006) y según el Censo 

de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEC, actualmente existen         

2 239 191 habitantes, entre las principales actividades económicas que se 

desarrollan están: el comercio y el turismo, la misma que pretende que 

pretende concentrar y dedicar sus mayores esfuerzos. Una ciudad que crece 

vertiginosamente a causa de la migración interprovincial, que día a día trabaja 

por el progreso  económico del país. 

 

2.10.1 Reseña Histórica 

Los antecedentes sobre la ciudad  hablan de un Reino conformado por 

las etnias Quitu y Caras, las cuales integraron un extenso territorio en la sierra 

central y norteña ecuatoriana, específicamente se asentaron en las laderas del 

Pichincha y habitaron la zona antes de la llegada de los incas. 

La conquista Inca de esta región fue iniciada en el siglo XV por Túpac Inca Yupanqui, 

hijo de Pachacútec el fundador del imperio incaico. Su hijo, HuaynaCápac, fue el 

primer soberano nacido en el actual territorio ecuatoriano y el que estableció su 

residencia en tierras quiteñas en Tomebamba, la actual ciudad de Cuenca. 

(Matamoros, 2005) 

Posteriormente, cuando los españoles al Tahuantinsuyo, el imperio inca 

estaba sumergido en una guerra provocada por la pugna de poder entre 

Atahualpa y su hermano Huáscar, resultando vencedor Atahualpa junto a su 

ejército. Más en el año de 1533, luego de pacificar el imperio, Atahualpa aceptó 

una reunión con Francisco Pizarro, en la cual fue capturado y días después 

asesinado. 

Años después, el 6 de Diciembre de 1536, Sebastián de Benalcázar 

fundó la ciudad, como parte del establecimiento de la misma con 
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aproximadamente doscientos habitantes y se señalaron los límites, se 

estableció el cabildo, se repartieron solares y se delimitaron áreas comunales. 

Debido a los problemas de comunicación y transporte, así como también por la 

explosión demográfica, el cabildo de la ciudad solicitó al rey Felipe II la creación 

de la Audiencia y Presidencia de Quito. El 29 de agosto de 1563, él firmó la 

cédula real que dio nacimiento a esta. La jurisdicción estableció sus límites 

geográficos, los cuales abarcaban una superficie cinco veces mayor que la de la 

actual República del Ecuador. (Edufuturo, 2006) 

Tiempo después, llegaría la cruzada libertaria con la denominada Batalla 

de Pichincha, el ejército independista bajo el mando del General Antonio José 

de Sucre, se consiguió la liberación de la ciudad y la independencia de las 

provincias pertenecientes a la Real Audiencia, para pasar a formar parte de la 

Gran Colombia, conformada entonces por las actuales naciones de Colombia, 

Ecuador, Panamá y Venezuela con capital en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. 

La gesta independentista del 10 de Agosto de 1809, convirtió a Quito en la 

ciudad “Luz de América”, fue el inicio de un largo proceso antecesor al 

nacimiento de la República, cuando el general venezolano Juan José Flores 

asume el cargo de primer Presidente, el tiempo y los años transcurrieron en pro 

del desarrollo y crecimiento de la época. 

En los albores del siglo XX el ferrocarril transandino, que unía la costa 

con la sierra, fue el elemento que ubicó a Quito como una ciudad pujante y 

trabajadora, que a partir de la década del 70, se modernizó gracias al boom 

petrolero en Ecuador. “Quito, se convirtió en la capital petrolera y en el segundo 

centro bancario y financiero del país”. (Edufuturo, 2006) La extensión de la 

ciudad hacia el norte y el sur comenzó durante los años 1980, cuando la 

principal área turística ubicada en el centro norte de la ciudad, así comenzó a 

crecer. Actualmente es la ciudad más desarrollada del Ecuador. 
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2.10.2  Situación Actual y Control Ambiental 

 

 Quito, pasó de ser la capital de Ecuador a ser la primera ciudad en ser 

considerada Distrito Metropolitano, debido a su población y a la variedad de 

poblaciones y sociedades que existen dentro de ella, su jurisdicción y 

administración permite controlar las leyes dentro de su territorio y promulgar 

específicamente a través de ellas el cuidado del medio ambiente. Así, fue como 

El Municipio Metropolitano de Quito, hace ya casi 14 años, institucionalizó la 

primera estructura técnico-administrativa de un gobierno local, con el fin de 

concentrar sus esfuerzos en la implementación de procesos de gestión 

ambiental orientados al desarrollo sustentable.  

 

La problemática ambiental, comenzó a tratarse de manera temprana en 

el año de 1989 estructurada como parte de un proyecto orientado a realizar la 

evaluación ambiental de la zona urbana básicamente concentrado en aspectos 

ambientales tales como la contaminación atmosférica, la contaminación de los 

recursos hídricos y la contaminación de origen industrial. Las acciones 

realizadas en estos primeros años fueron determinantes para direccionar la 

planificación de los programas y proyectos encaminados a sanear esos 

problemas ambientales detectados en primera instancia. 
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RELACIÓN ENTRE MEDIO AMBIENTE  SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE NATURAL 

Sistema económico social y solidario 

Consejo Metropolitano – Alcalde - Jefaturas 
zonales, presidentes de parroquias 

Tradición: Española - Indígena

Medio Ambiente Social

Sistema Cultural

Organización Social

Base Económica

Medio Ambiente Natural

Recursos Naturales 

Determinación 
e influencia 
ambiental 

Capacidad de 
manejo y 

transformación  
del medio 
ambiente 

Reservas de agua al 100% como principal 
recurso – El suelo necesita de riego 

Grafico 2.2 Relación del Medio Ambiente Natural y Socia de la ciudad de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Christian Guerra 

 

La Municipalidad, a través de la Dirección Metropolitana de Medio 

Ambiente, tiene la prioridad de mejorar la calidad ambiental de las 

áreas urbanas y periféricas del Distrito Metropolitano de Quito, con 

el objeto de dar solución progresiva a los problemas ambientales y 

a la contaminación de los recursos naturales (aire, agua, suelo), así 

como enfocar sus acciones en la prevención y control de los 

riesgos naturales y antrópicos en su territorio.  

 

Para cumplir con este objetivo la Dirección Metropolitana de Medio 

Ambiente como entidad reguladora y normativa de la Gestión 

Ambiental en el Distrito, define y establece sus políticas que le 

permitan orientar y alcanzar la calidad ambiental. (Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, 2010) 
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En el presente período, un proceso de desconcentración administrativa de 

la Gestión Ambiental, desde la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente 

hacia las ocho Administraciones Zonales existentes, ha determinado que se 

analice con profundidad, las debilidades institucionales y se concentren 

esfuerzos para fortalecer los procesos existentes de manera que puedan ser 

realizados con efectividad y eficiencia para alcanzar los objetivos sustanciales 

de mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad.  

 

Se puede decir que la gestión de residuos sólidos, por parte del Municipio de Quito 

ha tenido como principal logro la operación del Relleno Sanitario del Inga Bajo con 

Licencia Ambiental Provisional del Ministerio del Ambiente y operado por la 

empresa CORPCYS.  Sin embargo de ello, persisten aún problemas para la 

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

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

de la eficiencia del servicio, ejecutar el estudio tarifario y la reducción del 

porcentaje de basura que se estima es de 0,77 Kg por habitante diariamente. 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2010) 

 

2.10.3 Normas o Reglamentos del DMQ 

 

  A continuación se detallan las normas por las cuales la ciudadanía de 

Quito debe regirse para el control ambiental de la ciudad. 

 

 La Ordenanza Municipal 3126 (anexo II)(Municipio de Quito) 

  La Ordenanza Municipal 3126, establece el ámbito de acción de la 

Empresa Metropolitana de Aseo, la misma que tienen como objetivo principal la 

recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos generados en 

el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

  Esta empresa tiene que recolectar diariamente un total de 1150 toneladas 

de basura, las mismas que deben ser transportadas y dispuestas en su lugar 

de disposición final (EMASEO); Al existir los minadores de la calle, los 

minadores del propio botadero de basura y las personas u organizaciones que 



48 
 

recuperan y reciclan la basura, colaborar con la utilización de una vida útil más 

larga de los botaderos, permitiendo además la conservación del medio 

ambiente y la contaminación del suelo por enterrar desperdicios que pueden 

durar mucho tiempo en la tierra antes de que se puedan degradar. 

 Código de la Salud  

  El código de la salud establece que: Las basuras deben ser recolectadas 

y eliminadas. Toda persona está obligada a mantener el aseo de las ciudades, 

pueblos, comunidades y domicilios en los que vive, estando impedida de botar 

basuras que se acumulen en patios, predios o viviendas. 

 

  Toda unidad de vivienda debe contar con un recipiente higiénico para el 

depósito de la basura, de acuerdo con el diseño aprobado. 

 

  Las municipalidades están en la obligación de realizar la recolección y 

disposición final de las basuras, de acuerdo con métodos técnicos. 
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CAPÍTULO III 

Empresa TRANREC S.A.:Transformación y Reciclaje 

 

 Este capítulo, hablará sobre TRANREC S.A., empresa recicladora del 

Ecuador, pionera en el reciclaje de llantas. Se escogió a Tranrec S.A para 

realizar un estudio sobre el reciclaje de plástico PET y posteriormente ejecutar 

un Plan de Comunicación y de Responsabilidad Social, puesto que al ser una 

empresa nueva desea diversificar sus líneas en el mercado. Es importante 

señalar que la división de reciclaje de PET aún no existe dentro de la empresa 

por lo que los resultados de esta investigación ayudará a la empresa a tomar 

directrices en el momento de su apertura. 

 

  La información que se redacta a continuación es brindada por la empresa 

TRANREC S.A. y se encuentra establecida en su libro blanco. 

 

3.1 Historia 

 

  A inicios del año 2009, se realizó un diagnóstico de la administración de 

los desperdicios en el Distrito Metropolitano de Quito, con especial énfasis en 

las llantas. Es así, que en Enero del 2010 se constituye la empresa 

Transformación y Reciclaje, Tranrec S.A., para ofrecer soluciones efectivas y 

eficientes a la problemática del manejo de desperdicios peligrosos, 

especialmente llantas. Esto influyó positivamente en los siguientes ámbitos: 

 

 Salud: al evitar la quema de desechos sólidos sin control que producen 

emisiones contaminantes que causan cáncer, malformaciones 

congénitas y efectos adversos en los sistemas hormonales, 

inmunológicos y nervioso central. 

 

 Beneficio ambiental: al eliminar las llantas arrojadas en quebradas, 

botaderos, y otros lugares no idóneos y se la transforma en materia 

prima de calidad. Además de evitar la quema de llantas, que al ser un 
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producto inflamable, es un generador de incendios que produce 

emisiones tóxicas CO2 (producto de una combustión incompleta, que 

afectan la salud de las personas, convirtiéndolo en un factor riesgo y de 

contaminación medioambiental). 

 

3.1.1 Proceso de Creación del nombre TRANREC S.A. 

 

El nombre  de TRANREC S.A., nace de la unión de transformación y 

reciclaje, su filosofía parte del principio de que “la energía no se crea, ni se 

destruye, solo se transforma”, lo que demuestra que todo no todo material que 

se desecha no es basura, sino que se puede volver a utilizar de una manera 

eficiente y responsable en beneficio de la tierra y de la sociedad. 

 

3.2 Situación Actual  

 

  TRANREC S.A., empezó en el 2010 a comercializar en Ecuador la 

maquinaria más conveniente en términos de recursos, procesos, permisos y 

sub-productos resultantes, para la adecuada gestión de estos desechos, y así 

obtener interesantes ganancias en proporciones que superan en los primeros 

años la inversión total.  

 

A mediados del mismo año, la empresa se convierte en la primera 

empresa recicladora de NFU (Neumáticos Fuera de Uso) en el Ecuador. 

 

En la actualidad, Tranrec S.A. mantiene una excelente relación con la 

mayoría de sus proveedores y se ha caracterizado por ser una empresa 

responsable con todos sus públicos. Además la empresa está en proceso de 

exportar el sub producto a países como España, donde existen métodos más 

tecnificados para utilizar el producto reciclado 
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3.5 Filosofía Corporativa 

 

  Tranrec S.A., sabe que para cumplir con su Responsabilidad Social y 

poseer una buena identidad corporativa, debe tener una filosofía corporativa 

sólida, ya que de esta depende la dirección que la empresa toma y que toda 

estrategia futura que tiene como base los valores, misión, visión y políticas 

corporativas. 

 

3.5.1 Misión 

 

  Somos una empresa dedicada a la comercialización de productos y 

servicios en el área del reciclaje, proporcionando un aporte positivo para la 

sociedad, al ayudar al medio ambiente y generar empleo. Además de satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes, accionistas, capital humano y sociedad. 

 

3.5.2 Visión 

 

  Consolidarnos en un plazo de 5 años, como una empresa líder a nivel 

nacional en soluciones de reciclaje, proporcionando tecnología amigable con el 

medio ambiente. Asumimos el compromiso de responder a las expectativas de 

los clientes, brindando excelencia y garantía en nuestros productos y servicios. 

 

 

 

Se basa en el símbolo 

universal de reciclaje o 

circulo de Möbius. 
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3.5.3 Valores Corporativos 

 

Es importante que la organización tenga bien definidos los valores 

corporativos, estos son los que inspiran y regulan la vida de la misma. Según el 

Gerente General de la empresa Tranrec S.A., MBA. Fabián Rubio, los valores 

corporativos son los siguientes: 

 

 Responsabilidad con nuestros compromisos, los clientes, proveedores 

y la comunidad en general. 

 Respeto y Cordialidad como base de nuestras relaciones. 

 Comunicación Interactiva Efectiva y Permanente como herramienta 

para precisar nuestras acciones. 

 Calidad como estilo de Vida deseo de hacer siempre bien las cosas. 

 Pasión y pertenencia pasión por lo que se hace, y compromiso 

permanente con la Organización. 

 

3.5.4 Políticas 

 

Los objetivos corporativos son las metas o propósitos que la empresa 

quiere lograr a mediano o largo plazo. A continuación se muestran los dos 

principales: 

Tranrec S.A. comercializa productos y servicios de reciclaje, basándose 

en un sistema de gestión de calidad eficaz que permite el mejoramiento 

continuo de sus procesos sobre la base de un personal profesional, motivado y 

comprometido.  

La empresa desea orientar su acción al crecimiento y fortalecimiento de 

una red de empresas recicladoras a nivel nacional dentro de un modelo de 

consorcios que es la unión con otras empresas como ERCO (productora de 

llantas en Ecuador). 
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Política Financiera 

 

 Tener un crecimiento del 15% en las divisiones de polvo de llanta. 

 Comenzar a explorar el mercado de otros productos reciclables. 

 Generar utilidades a los inversionistas y a los trabajadores. 

 

Política De Imagen 

 

 Llegar a los primeros tres lugares del Top of Mind (marca que primero 

viene a la mente de un consumidor) en empresas socialmente 

responsables y de ayuda al medio ambiente. 

 Buscar la satisfacción de todos nuestros públicos. 

 

3.5.5  Productos y Servicios 

 

 Maquinarias de Reciclaje 

 

  Tranrec S.A.utiliza y comercializa en Ecuador la maquinaria más 

conveniente en términos de recursos, procesos, permisos y sub-productos 

resultantes, la cual basa su funcionamiento en la trituración (proceso mecánico 

que requiere de poca mano de obra), para la adecuada gestión de estos 

desechos, y así obtener interesantes ganancias en proporciones que superan 

en los primeros años la inversión total.  

 

  No ocupa mucho espacio y el costo es mucho menor, comparado con los 

demás procesos y los productos resultantes son fáciles de comercializar y 

sirven para varias industrias, esto según su Gerente Fabián Rubio. 
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 Catálogo de Productos 

 

 PLANTAS DE RECICLAJE 

 

 Plantas completas de reciclaje de neumáticos: 
 

 
 Maquinarias individuales: 

 

 POLVO DE CAUCHO 

 

  El polvo de caucho es resultante del reciclaje de NFU (Neumáticos Fuera 

de Uso), este sub-producto se divide según su mesh o granulaje, mientras más 

fino es el polvo de caucho más valor posee al ser más puro. 

 

  La maquinaria de TRANREC S.A. produce los siguientes 3 

granulajes o mesh. 

 

 40 mesh: Se utiliza en la producción de bloques de caucho. 

 60 mesh: Se utiliza en la producción de objetos de goma, como repuestos 

para autos, moquetas, etc. 

 100 mesh: Este granulaje, a pesar de no ser el más fino es considerado 

para producir neumáticos nuevos o productos que necesitan mayores 

procesos de fabricación y pureza en su materia prima. 

 

 Asesoría técnica en procesos de reciclaje y asesoría en licencias    

ambientales. 

    

  Además de comercializar maquinarias de reciclaje y poseer su propia 

recicladora, TRANREC S.A. también proporciona asesorías técnicas en 

procesos de reciclaje y en asesorías para poseer las licencias ambientales que 

se necesitan en el país y en el Municipio de Quito, a continuación se detallan 

los procesos en que TRANREC S.A. da asesoramiento: 
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 Diseños de plantas. 

 Importación. 

 Instalación. 

 Venta de repuestos y servicio técnico.  

  El funcionamiento de la maquinaria de reciclaje es muy sencillo, sin 

embargo TRANREC S.A. proporciona la opción de traer personal capacitado 

del país de origen de la maquinaria, para hacer rendir al 100% la maquinaria. 

Además las empresas o personas interesadas en la inversión nacional se les 

da capacitación acerca de los usos y beneficios que tiene el polvo de caucho 

en las diferentes industrias. 

 

3.5.6 Ventajas competitivas 

 

 Precio 

El valor del polvo de caucho oscila según granulometría o mesh. El precio 

de polvo de caucho varía entre $0.48 ctv. a $2.00 por kilogramo. 

 

 Plaza 

TRANREC S.A. posee una distribución de su sub-productos de forma 

directa a  las industrias ya que el polvo de caucho solo es de uso industrial. La 

empresa otorga todas las facilidades a todas las industrias nacionales para la 

correcta venta y entrega del sub-producto. Mientras que para las empresas 

internacionales la distribución del sub-producto se hace a través de acuerdos. 

 

 Promoción 

 Al ser el polvo de caucho un material de uso industrial no es necesario 

pautar en medios tradicionales, ni promover grandes campañas publicitarias. 

 

 La venta del producto se hace a través de acuerdos comerciales y 

relaciones públicas con los otros sectores que puedan necesitar del servicio de 

TRANREC S.A. 

 Además de TRANREC S.A. asiste a varios eventos como pactos 
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climáticos, ferias industriales y de medio ambiente en los cuales se da a 

conocer la empresa y sus servicios. 

 

3.6 Cumplimiento de la Responsabilidad Social Empresarial 

 

Tranrec S.A. es una empresa que posee un plan de comunicación en el cual 

constan políticas y normas internas que permiten ejecutar de manera efectiva y 

justa la responsabilidad social que tienen con su personal, dando 

oportunidades de crecimiento profesional y humano, además de actividades 

que permiten la integración de las familias a la empresa, proyectándolas como 

ejes fundamentales para la misma organización, por otro lado se cumplen a 

cabalidad las leyes y obligaciones que tiene con el estado ecuatoriano y por 

último es gestora de varios proyectos comunitarios que han permitido el 

crecimiento de las ciudadanía que está a su alrededor y de varias comunidades 

vulnerables, como la que posee capacidades especiales. 
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CAPÍTULO IV 

INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

4.1  Planteamiento del problema 

 

“En términos generales, la producción per cápita promedio de basura en 

el Distrito Metropolitano de Quito es de 0,75 Kg. / habitante / día. Por otro lado, 

se calcula que se generan 1511 toneladas diarias de basura y que se recogen 

aproximadamente 1 300 toneladas diarias”. (Novosti, 2010) 

 

“El 14% de las 1 800 toneladas de basura que se producen diariamente 

en Quito es plástico (es decir, 252 toneladas diarias)” (Novosti, 2010).Según 

afirmó: Javier Salazar Lecaro, coordinador del Proyecto de Reciclaje Pro 

ambiente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). 

 

A continuación, se detalla el desarrollo de la investigación realizada, tanto 

cuantitativa como cualitativa, a todos los públicos relacionados con el tema 

expuesto. Además, se analizarán las respuestas para obtener conclusiones 

que soporten la propuesta y se realizará un diagnóstico sobre el que se 

diseñarán estrategias comunicacionales. 

 

4.2 Objetivos de la investigación 

 

4.2.1 Objetivo General  

  

 Realizar un diagnóstico de la situación actual acerca de la problemática 

ambiental que producen los desechos sólidos PET en la ciudad de Quito. 
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 4.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Conocer la opinión de la ciudadanía quiteña sobre los daños 

ambientales que causa el manejo inadecuado de los desechos 

plásticos y su intención de apoyar un proyecto de reciclaje. 

2. Saber qué hacen las empresas vendedoras de botellas plásticas 

después de su post-venta.  

 

3. Conocer los proyectos y procesos de reciclaje que llevan a cabo los 

entes responsables de la protección ambiental de los desechos 

plásticos en la ciudad de Quito. 

 

4. Determinar las estrategias de comunicación aplicables a un plan 

quemotive a los habitantes de la ciudad de Quito al reciclaje de 

desechos plásticos (Polietileno Teroflato, PET) promovida por la 

empresa TRANREC S.A. 

 

Los públicos objeto de estudio serán: 

 

1. Entes gubernamentales y no gubernamentales 

 

a. Fundación Hermano Miguel 

b. EMASEO 

c. Ministerio del Ambiente 

 

Estos entes son los que establecen normas y regulaciones en cuanto al 

manejo del Medio Ambiente. 
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2. Empresas vendedoras o productoras de botellas de plástico 

(PET) 

 

a. EBC – Coca Cola 

b. Pepsi Co. 

 

Estas empresas son las más grandes embotelladoras del país, además 

que son las que facilitaron la información que se necesita para esta 

investigación. 

 

3. Tiendas comerciales de la ciudad de Quito 

 

4. Empresa Recicladora  

a. TRANREC S.A. 

 

5. Consumidor final(ciudadanía del Quito) 

 

4.3 Metodología de la investigación 

 

4.3.1 Determinación de los instrumentos de investigación 

 

Se ejecutó una investigación de tipo mixta, en la que se integro el método 

cuantitativo que  se refiere a la descripción puntualizada de situaciones y 

comportamientos que permite describir los gustos, experiencias, actitudes, 

creencias y expectativas, de los participantes. (González y Hernández, 2003) y 

el método cualitativo que maneja el conocimiento directo y la experiencia para 

extraer conclusiones generales, (Gemma García Ferrer, 2005: 54). Para la 

aplicación de estos métodos se realizó una observación de campo y entrevistas 

a personas especialistas en el tema, lo que permitió establecer un enfoque 

subjetivo e intuitivo en la recolección de los datos y respuestas abiertas. 

 



61 
 

Los estudios que se utilizaron fueron: exploratorio, ya que el tema a 

estudiar debía ser investigado a profundidad e impulsaba a la utilización de 

elementos flexibles para estar al tanto del campo de trabajo y descriptivo, el 

cual permitió la recolección de datos específicos de las expectativas y 

requerimientos de los consumidores y la ciudadanía en general, dando 

conclusiones que sean ejecutables en el proyecto. 

 

4.3.2 Determinación de la muestra 

 

Para la determinación de la muestra, fue necesario dividir la investigación 

en 2 grupos; el primero, corresponde a los tiendas comerciales registradas en 

La Cámara de Comercio de Quito; y el segundo, el consumidor final de 

productos en botellas plásticas, que en este caso es la ciudadanía de Quito, 

fijada en el Censo de Población y Vivienda 2010 realizada por el INEC. 

 

Se tomó la base de datos de La Cámara de Comercio de Quito del año 

2011, a la cual se le aplicó la fórmula de muestreo probabilístico, dando como 

resultado una población de 229 tiendas a quienes se les realizó la encuesta. 

 

El segundo grupo de estudio fueron los clientes finales de la ciudad de 

Quito, debido a que ellos son los consumidores de las botellas de plásticos y 

son el grupo a quien se quiere llegar con más fuerza, se calculó a partir del 

Censo de Población y Vivienda 2010 realizada por el INEC, (éste cálculo se 

detalla en el punto 4.5.2). 

 

4.4 Procedimiento de las entrevistas  

 

4.4.1 Objetivo de las entrevistas 

 

Obtener información acerca de la vida útil de las botellas de plásticos y 

cuál es el proceso post uso que se les da, ya sea por parte de las empresas 

embotelladoras o entidades estatales y no estatales encargados del manejo del 
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medio ambiente en la capital (EMASEO, Ministerio de Medio Ambiente, 

Fundación Hermano Miguel). 

 

4.4.2 Formato de las entrevistas (Anexo III) 

 

Para alcanzar los objetivos planteados en la investigación se dividieron en 

dos grupos para la realización de las entrevistas, y así conocer la opinión y 

procesos de los grupos interesados en promover campañas de reciclaje de 

plástico en la ciudad de Quito. Éstos se dividieron de la siguiente manera: 

 

Grupo 1: Empresas embotelladoras. 

 Entidad: EBC / COCA – COLA. 

 Nombre: Alejandra Peña. 

 Cargo: Comunicadora Corporativa. 

 

 Entidad: PEPSI Co. 

 Nombre: Paola Fuenmayor. 

 Cargo: Comunicación Institucional. 

 

Grupo 2: Entidades gubernamentales o no gubernamentales. 

 

 Entidad: Fundación Hermano Miguel. 

 Nombre: Verónica Suárez. 

 Cargo: Presidenta de la Fundación. 

 

 Entidad: EMASEO. 

 Nombre: Samuel Robalino. 

 Cargo: Director de Operaciones. 

 

 Entidad: Ministerio del Ambiente 

 Nombre: Víctor Pérez 

 Cargo: Director Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental. 
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Grupo 3: Empresa Recicladora 

 

 Entidad: TRANREC S.A. 

 Nombre: Fabián Rubio. 

 Cargo: Gerente General. 

 

4.4.3 Conclusiones de las entrevistas 

 

Grupo 1: Empresas embotelladoras. 

 

Basándose en las entrevistas realizadas a EBC / COCA – COLA y PEPSI 

Co, las dos embotelladoras con más presencia en el Ecuador, se puede 

concluir que existen alrededor de 20 000 botellas de plásticos desechadas a 

nivel nacional, y solo EBC está tomando ciertas  medidas al respecto con la 

campaña dale la vuelta de Dasani, mientras que Pepsi Co. desea impulsar o 

colaborar con campañas que ayuden al medio ambiente. 

 

A su vez, ambas empresas resaltaron no conocer normas estatales que 

obliguen al consumidor a reciclar o separar la basura en sus domicilios, por lo 

que no hay un control post-uso para  este producto. Por ahora han hecho 

convenios con ciertos centros comerciales y entes privados para promover 

campañas para reciclar botellas de plásticos. 

 

Es importante mencionar que ambas empresas demostraron un gran 

interés por esta problemática y que están dispuestos a apoyar cualquier 

campaña de reciclaje de plástico y a hacer convenios con TRANREC S.A. para 

crear mejores procesos en la recolección de los desechos plásticos. 
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Grupo 2: Entidades no gubernamentales. 

 

Fundación Hermano Miguel, quien administra la entidad no 

gubernamental Proyección Futura dedicada a la recolección de desechos 

reciclables como papel, cartón y plásticos, está vinculada a proyectos en 

beneficio del medio ambiente y la sociedad. Además de contar con el apoyo de 

Mall El Jardín y EMASEO.  

 

En la actualidad se encuentra abierta a nuevos proyectos y a convenios 

que promuevan el reciclaje, incluso esta entidad desea ir más allá de una 

campaña, desea promover normas y políticas para que en la capital se 

instituyan procesos adecuados para la separación de la basura y el reciclaje. 

 

El motivo por el que este ente no gubernamental se interesa por estos 

procesos, es debido a que desean contribuir con el medio ambiente, pero 

también lo ven con una gran oportunidad de recaudar fondos para el principal 

objetivo de la Fundación Hermano Miguel, que es la rehabilitación de personas 

con deficiencias físicas.   

 

Grupo 2: Entidades Gubernamentales 

 

 EMASEO (Empresa Municipal de Aseo), tiene un plan a cinco años para 

promover el reciclaje en la ciudad y crear un programa de recolección de 

basura con la que la ciudadanía separe los desechos domiciliarios y así poder 

ejercer una mejor rectoría en el proceso de la recolección de basura en la 

ciudad, además ha emprendido campañas junto con el Ministerio de Ambiente 

y centros comerciales para concienciar a la ciudadanía acerca de la 

importancia del reciclaje y la separación de desechos. 

 

Por su parte, El Ministerio del Ambiente admite que aún no hay normas ni 

políticas específicas que obliguen a los ciudadanos, para crear la cultura del 

reciclaje, ni tampoco existen procesos exactos que digan cómo tratar cada 
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residuo urbano, pero están trabajando en eso. Por ejemplo, con la 

implementación de impuestos verdes que promuevan el reciclaje de botellas de 

plásticos a cambio de una remuneración económica significativa por cada 

botella y por último implementan campañas conjuntas con los municipios para 

demostrar a la gente la importancia de reducir los desechos urbanos 

principalmente plástico, lata, papel y cartón. 

 

Grupo 3: Empresa TRANREC S.A. 

 

 TRANREC S.A. es una empresa cuyo giro de negocios es el reciclaje, 

pero lo desea hacer de una forma socialmente responsable, es por eso quiere 

poner en marcha un proyecto a gran escala que lleve un plan estratégico que 

inculque en la ciudanía una cultura de reciclaje y ayuda al medio ambiente. 

 

 Según el gerente general, poseen estudios que verifican que en la ciudad 

de Quito existe una gran cantidad de desechos sólidos, en los que resalta el 

plástico PET y a los cuales no se les da ningún tratamiento para su 

reutilización, al igual aseguró que aunque el Municipio y el Ministerio del 

Ambiente han avanzado en la creación de políticas y entes reguladores de la 

contaminación ambiental, no existen normas específicas para cada tipo de 

desecho, además que no han socializado las leyes que existen actualmente, 

por lo que la ciudadanía se encuentra en un gran desconocimiento acerca de 

esta tema, la mayoría de la gente solo sabe que es malo dañar el ambiente, 

pero no saben qué hacer para ayudar a contrarrestar la contaminación y es ahí 

donde la empresa quiere actuar. 

 

 Por ende TRANEC S.A. desea apoyar cualquier proyecto que ayude con 

la aprobación de desechos sólidos en la ciudad. 
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4.5 Procedimiento de encuestas  

 

4.5.1 Objetivos de las encuestas 

 

Establecer la percepción de los públicos involucrados para determinar la 

problemática del manejo de desechos plásticos en la ciudad de Quito, la 

ubicación de las botellas plásticas, una vez usadas, y el grado de ayuda que 

estarían dispuestos a dar tanto las instituciones públicas y privadas como la 

ciudadanía quiteña. A fin de reducir el índice de desechos contaminantes, 

específicamente botellas plásticas, y así poseerlos elementos necesarios para 

proponer estrategias que ayuden con una campaña de reciclaje en la ciudad de 

Quito. 

 

4.5.2 Formato de las encuestas (anexo IV) 

 

En estos tiempos, las encuestas son un instrumento necesario para la 

investigación, este es un método muy utilizado por las empresas privadas y 

públicas para medir el grado de conocimiento, opinión y necesidad de ciertos 

públicos o de la ciudadanía y así poder tomar decisiones y directrices a tomar 

en el momento de llevar a cabo una campaña de comunicación. 

 

Para que una encuesta sea más precisa y se involucre más con los 

encuestados deben poseer preguntas cerradas y abiertas. Las preguntas 

cerradas se caracterizan por ser de dos tipos: dicotómicas las cuales constan 

de dos respuestas y de selección múltiples, este tipo de pregunta brinda varias 

posibilidades, la segunda opción, preguntas abiertas son de tipo opcional y 

reducida. (Kotler y Amstrong, 2003:127). 

 

En el afán de hacer la encuesta, se visitó a 229 tiendas de víveres como 

primer público, con el propósito de obtener la información necesaria para la 

realización de las estrategias para el proceso de recolección de los desechos 

plásticos. 
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El primer público objetivo, correspondiente a las tiendas comerciales, de 

la información proporcionada por la página web de la Cámara de Comercio de 

Quito 2011,se tomó el número de establecimientos registrados en esta entidad 

y se le aplicó la fórmula de población homogénea. 

Fórmula: 

n =                      N 

                  E (N -1) + 1 

n =                       362 

               0.0016 (362 -1) + 1 

4.5.3 Tabulación de las encuestas 

 

 Encuestas tiendas comerciales y víveres. 

Las 229 encuestas a las tiendas comerciales se realizaron en el norte, 

centro y sur de la ciudad de Quito, según la base de datos de la Cámara de 

Comercio de Quito. 

 

1.- ¿Comercializa usted productos en botellas plásticas PET? (Como  

gaseosas o aguas). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

El 100% de los encuestados comercializan productos en botellas  

plásticas. 

Opción % Respuestas 

a. Sí 100 229 

b. No 0 0 

n =                  362 

                    1.5776 

 

n =           229 encuestas 

2 

Si

No
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2.- ¿Qué producto en botella de plástico comercializa más? 

 

Opción % Respuestas 

a. Gaseosa 36% 82 

b. Agua 43% 98 

c. Jugos 17% 39 

d. Té 1% 3 

e. Yogurt 3% 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 43% de los productos de los productos comercializados en las tiendas 

de víveres son aguas, gaseosas quedan en segundo lugar, después están las 

gaseosas con el 36%, seguido por los jugos con un 17%, siendo los últimos 

yogurt con el 3% y té con un 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

a.	Gaeosea

b.	Agua

c.	Jugos

d.	Té

e.	Yogurt
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3.- ¿Qué tamaño de botellas vende más? 

 

Opción % Respuestas 

a. Familiares (Grandes y Medianas). 32% 72 

b. Personales (Pequeñas). 53% 122 

c. Ambas por igual 15% 35 

 

 

 

 

El 53% de los establecimientos, concuerdan que el tamaño que más 

venden de botellas plásticas son las pequeñas o personales, el 

32%comercializan las botellas familiares y el 15% dicen vender ambos 

tamaños por igual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.	Familiares	
(Grandes	y	Medianas).

b.	
Personales(Pequeñas)
.

c.	Ambas	por	igual
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4. ¿Cuántas botellas de plástico vende a la semana? 

 

Opción % Respuestas 

a. 1 - 50 16% 39 

b. 51 - 100 14% 32 

c. 101 - 150  33% 79 

d. 151 - 200  25% 59 

e. 201 - 250  12% 28 

 

 

 

El 33% de los establecimientos venden de 101 a 150 botellas semanales, 

el 25% comercializan de 151 a 200, el 16% venden de 1 a 50, 14% venden de 

51 a 100, y el 12% restante de 201 a 250. 

 

 

 

 

 

 

 

a.	1	‐ 50

b.	51	‐ 100

c.	101	‐ 150	

d.	151	‐ 200	

e.	201	‐ 250	
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5. ¿Qué hace con las botellas usadas que dejan los clientes en su 

negocio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 91% de los comerciales arrojan las botellas a la basura, el 4% se las 

entrega a los recicladores, 3% de ellos reutilizan las botellas y el 2% las vende. 

 

Si usted vende o regala las botellas usadas ¿A qué empresa, 

institución o persona lo hace? 

 

Los encuestados mencionaron que regalan las botellas a los 

recicladores de las calles y/o venden a las personas que recolectan 

basura. 

 

 

Opción % Respuestas 

a. Las arroja a la basura 91% 209 

b. Las regala a un recicladora 4% 9 

c. Las reutiliza 3% 7 

d. Las vende 2%  4 

a.	Las	arroja	a	la	
basura

b.	Las	regala	a	un	
reciclador

c.	Las	reutiliza

d.	Las	vende	
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6. ¿Sabe usted qué hacen con las botellas después de regalarlas o 

venderlas? 

Opción % Respuestas 

a. Sí 28% 64 

b. No 72% 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 72% de los encuestados mencionaron no saber que hacen con las 

botellas después de venderlas o regalarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.	Si

b.	No
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a.	Si

b.	No

a.	Sí

b.	No

7. ¿Sabía usted que las botellas plásticas están hechas de derivados de 

petróleo y son contaminantes para el ambiente? 

 
Opción % Respuestas 

a. Sí 55% 125 

b. No 45% 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 55% de los encuestados mencionaron sí conocer que las botellas de 

plásticos son contaminantes y el 45% dicen no saber. 

 
¿Conoce usted de alguna campaña de reciclaje? 

 
Opción % Respuestas 

a. Sí 93% 213 

b. No 7% 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 93% de los encuestados mencionaron saber o haber escuchado sobre 

una campaña de reciclaje, el 7% restante dicen desconocer algo referente a 

campañas de reciclaje. 
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a.	Si

b.	No

8.- ¿Qué compaña de reciclaje conoce? 

 

Las principal campaña de reciclaje o de ayuda al medio ambiente es "dale 

la vuelta" de Dasani con un 80%, después mencionadas están las realizadas 

por los centros comerciales con un 20%. 

 

¿Estaría usted dispuesto a apoyar alguna campaña de reciclaje de 

botellas? 

Opción % Respuestas 

a. Sí 98% 204 

b. No 2% 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 98% de los encuestados estarían dispuestos a ayudar a promover una 

campaña de reciclaje, al 2% no le interesa. 
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a.	Regalaría	
las	botellas	
usadas

b.	Vendería	
las	botellas	
usadas

c.	Apoyaría	
activamente	
la	campaña

9. ¿Cómo apoyaría la campaña de reciclaje de botellas de plástico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 49% de los encuestados regalarían las botellas para su posterior 

proceso de reciclaje, el siguiente 40% le interesa apoyar activamente la 

campaña y el 11% restante vendería las botellas. 

 

 Conclusiones de las encuestas a comerciantes minoristas (tiendas 

de víveres). 

 

 En base a la respuesta de la pregunta cuatro se calcula que existe un 

aproximado de 1515 botellas plásticas desechadas en las tiendas 

comerciales, de estas el 91% las botan las a la basura y el 9% restante 

las regala, vende o reutiliza.  

 Un poco más de la mitad de los encuestados conocen que las botellas 

plásticas son contaminantes, sin embargo una gran mayoría  desconoce 

de este dato. 

Opción % Respuestas 

a. Regalaría las botellas usadas 49% 112 

b. Vendería las botellas usadas 11% 25 

c. Apoyaría activamente la campaña 40% 92 
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 En los últimos años se ha dado un gran énfasis en campañas de 

reciclaje y protección del ambiente, lo que ha contribuido a que la 

sociedad actúe de manera activa en las propuestas o proyectos de 

ayuda a la naturaleza. 

 

 Encuestas ciudadanía de Quito 

 

El segundo público son los clientes o consumidores finales de los 

productos en botellas plásticas en la ciudad de Quito, esta información se 

obtuvo de la siguiente manera: 

 

1. Para la realización de las encuestas se estuvo un total4 días 

completos en los horarios de almuerzo y salida de trabajo, entre las 

12:00 p.m. a 2:30 p.m. y de 5:00 p.m., a 7:00 p.m., en varios 

puntos del norte y sur de la capital, como las intersecciones de la 

Av., N.N.U.U. y Amazonas, y las salidas de los centros comerciales 

El Jardín, Quicentro Shopping y Quicentro del Sur, se realizaron en 

total 100 encuestas diarias por cuatro días.  

 

2. Para la determinación de la población a la que se le realizaría la 

encuesta se basó en los datos de la población de la ciudad 

Metropolitana de Quito, según el INEC del 2001 debido a que los 

productos en botellas plásticas son consumidos por la mayoría de 

la ciudadanía y son productos de consumo masivo. 
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Fórmula: 

 

n =                      N 

                  E (N -1) + 1 

 

 

n =                       2´239.191 

               0.0025 (2´239.191 -1) + 1 

 

 

 n =            2´239.191 

                    5´153.85 

 

 

 n =           400 encuestas. 

 

 Encuestas consumidor final 

 

Las 400 encuestas se realizaron aleatoriamente en los varios sectores del 

norte y sur de Quito, a hombres y mujeres de entre 16 a 65 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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1.- ¿Consume usted productos en botellas de plástico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 100% de encuestados, un 99% consume productos en botellas de 

plásticos y un 1% no lo hacen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción % Respuestas 

a. SÍ 99% 99 

b. NO 1% 1 

SI

NO
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2.- ¿Cuál es el tamaño del producto en botellas de plástico que consume? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 59% de los consumidores compran los productos en tamaño personal, 

mientras un 41% compran botellas familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción % Respuestas 

a. Grande (Familiar) 41% 165 

b. Pequeña (personal) 59% 235 

Grande	
(Familiar)

Pequeña	
(personal)
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3.- ¿Qué tipo producto en botellas de plásticos consume? 

 

Opción % Respuestas

a. Gaseosa 57% 228 

b. Agua 29% 115 

c. Jugos 6% 26 

d. Té 4% 17 

c. Yogurt 4% 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El producto que más se consume con 57% es la gaseosa, seguido por el 

agua con 29%los jugos ocupan un tercer lugar con un 6% y el té y el yogurt un 

4% cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaseosa

Agua

Jugos

Té

Yogurt
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4.- ¿Qué marca es la que más consume? 

 

Opción % Respuestas

a. Coca Cola 41% 166 

b. Pepsi 15% 60 

c. Nestlé 4% 14 

d. Jugos del Valle 10% 40 

c. Tesalia 20% 80 

d. Toni 4% 16 

e. Guitig 1% 4 

f. Gatorade 4% 8 

g. PureWater 1% 4 

h. Alpina 1% 4 

i. Chiverria 1% 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las marcas de mayor consumo por los encuestados son Coca Cola, 

Pepsi y Tesalia con un 41%, 15% y 20% respectivamente, seguidas de Jugos 

del Valle con un 10%, Nestlé, Gatorade y Toni ocupan el 4% del consumo y 

con un 1% Chivería, Alpina, PureWater, Guitig. 

 

 

Coca	Cola

Pepsi

Nestle

Jugos	del	Valle

Tesalia

Toni

Guiting

Gatorade

Pure	Water
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5.- ¿Cuántas botellas de plástico compra a la semana? 

 

Opción % Respuestas

a. 1 a 3 61% 245 

b. 4 a 6 31% 125 

c. 7 a 9 8% 30 

d. 10 o más 0% 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El promedio de botellas de plástico que los consumidores compran, es de 

1 a 3 unidades con un 61%, de 4 a 6 con un 31% y de 7 a 10 un 8%. 

 

 

 

 

 

 

 

1	a	3
4	a	6
7	a	9
10	a	más
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6.-¿Qué hace con las botellas de plásticas luego de consumir el 

producto? 

 

Opción % Respuestas 

Las bota en la basura 73% 294 

Las recicla 13% 52 

La vende 0% 0 

Las regala 3% 12 

Las reutiliza 11% 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 73% de los consumidores, botan la botellas de plásticos en la basura 

un 13% las recicla, mientras un 11% las reutiliza y un 3% las regala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las	bota	en	la	
basura

Las	recicla

La	vende
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7.- ¿Sabía usted que las botellas plásticas están hechas de derivados de 

petróleo y son contaminantes para la tierra? 

 

Opción % Respuestas

a. SÍ 52% 208 

b. No 48% 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 52% de los consumidores, saben que las botellas plásticas son 

contaminantes y un 48% no lo sabe. 

 

Si contesto sí ¿Cómo se enteró? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV - COMERCIAL DE DASANI 93 

UNIVERSIDAD 8 

INTERNET 40 

POR OTRA ENCUESTA 1 

LECTURA 4 

BOCA A BOCA 32 

CENTROS COMERCIALES 20 

COLEGIO 5 

PRENSA 2 

CULTURA GENERAL 3 

SI	

NO
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La mayoría de los encuestados, mencionaron saber que las botellas 

plásticas son contaminantes, a través del comercial de Dasani en la televisión, 

otros mediante internet, otros por el boca a boca y las campañas que realizan 

los centros comerciales, entre ellos el más mencionado Mall El Jardín y siendo 

las campañas colegiales, prensa, lectura o cultura general los últimos motivos. 

 

8.- ¿Conoce usted alguna campaña de reciclaje de plástico? 

 

Opción % Respuestas

a. SÍ 60% 241 

b. No 40% 159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 60% de los consumidores, mencionaron conocer sobre alguna 

campaña de reciclaje, mientras el 40% dijeron no saber de ninguna campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

SI

NO
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Si contesto sí, mencione el nombre del programa, la empresa que lo 

dirige o centro de reciclaje. 

 

C.C. EL CONDADO 16 

DASANI - COCA COLA 93 

EMASSEO 4 

UNIVERSIDAD UDLA 6 

VENCINDARIO 2 

C.C. EL JARDIN 60 

C.C. QUICENTRO SHOPPING 50 

COLEGIO 4 

PÚBLICO 2 

MINISTERIO DE AMBIENTE 2 

RECICLAR 2 

 

 

La campaña más mencionada por los encuestados, fue la de Dasani-

Coca Cola, seguida por las de los centros comerciales, Mall El Jardín, 

Quicentro Shopping y El Condado, siendo las menos mencionadas las de 

EMASSEO, Ministerio de Ambiente, Colegios y Universidades. 
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9,- ¿Estaría usted dispuesto a participar en una campaña de reciclajes de 

plástico? 

Opción % Respuestas 

a. SÍ 98% 392 

b. NO 2% 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 98% de los encuestados, estarían dispuestos ayudar a una campaña 

de reciclaje frente a un 2% no le interesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI	

NO
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Si usted contestó Sí ¿Cómo apoyaría la campaña de reciclaje? 

 

Opción % Respuestas 

a. Regalaría 76% 297 

b. Vendería 1% 3 

c. Donaría publicidad  1% 6 

d. Le gustaría promover la campaña 22% 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 76% de las personas que contribuirían a una campaña de reciclaje lo 

harían a través de regalar las botellas de plásticos que consumen, un 22% le 

gustaría promover la campaña, mientras un 1% dañaría publicidad y otro 1% 

vendería las botellas. 

 

 

 

 

 

 

Regalaría

Vendería

Donaría	publicidad	

Le	gustaría	promover	
la	campaña
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10.- ¿A través de qué medio le gustaría recibir información de la 

campaña? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 32% de las personas que desean conocer sobre una campaña de 

reciclaje, prefieren que sea a través de las redes sociales, un 20% le gustaría 

saber por medio de los medios tradicionales (TV, Prensa y Radio), un 18% 

prefiere vía E-mail otro 12% le interesa conocer por medio de las vallas y 

pancartas, un 9% prefiere recibir información por mensajes escritos y el otro 

9% a través del boca a boca. 

 

 

 

Opción % Respuestas

Redes Sociales 32% 125 

Medios Tradicionales (TV, RADIO, PRENSA) 20% 79 

Pancartas y Vallas 12% 46 

Boca a Boca 9% 37 

Mensajes Escritos 9% 35 

Internet (E-mail). 18% 70 

Redes	Sociales

Medios	Tradicionales	
(TV,	RADIO,	PRENSA)

Pancartas	y	Vallas

Boca	a	Boca

Mensajes	Escritos

Internet	(mail).
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11.- ¿Qué tipo de información le gustaría recibir en la campaña? 

 

Opción % Respuestas

Usos del plástico reciclado 50% 195 

Grado de contaminación de la tierra por los 

productos de plástico 17% 69 

Beneficios de reciclar plástico 19% 73 

Todas las anteriores 14% 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% de los encuestados, prefieren conocer sobre el uso del plástico 

reciclado, un 19% sobre los beneficios de reciclar plástico, otro 17% le gustaría 

conocer el grado de contaminación que producen las botellas de plástico y un 

14% todas las anteriores. 

 

 Conclusiones de las encuestas a la ciudadanía de Quito. 

 

 El promedio de compra de los productos de plásticos es de 3 botellas 

por semana, del cual 2 son botadas a la basura y 1 es reciclada o 

reutilizada. 

 

Usos	del	plástico	
reciclado

Grado	de	
contaminación	de	la	
tierra	por	los	
productos	d	plástico

Beneficios	de	reciclar	
plástico

Todas	las	anteriores
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 Las campañas más mencionadas de reciclaje fueron las del sector 

privado como las de Dasani y Mall El Jardín, siendo los estatales o 

educativas mencionadas en una pequeña cantidad  como colegios, 

universidades y barrios,  EMASEO, Ministerio del Ambiente mencionada 

por menos de 10 de personas. 

 

 Debido a las campañas antes mencionadas, existe un gran apoyo por 

parte de la sociedad para participar activamente de cualquier campaña o 

proyecto a favor del medio ambiente. 

 

4.6   Conclusiones Generales de la Investigación. 

 

4.6.1 TRANREC S.A. 

 

 Es una empresa especializada en el ámbito del reciclaje. 

 Quiere realizar procesos para que los intermediarios (tiendas de víveres) 

de los productos en botellas de plásticos sean parte. 

 Saben que no existe un control post-uso en todas las embotelladoras del 

país. 

 Desea impulsar un proyecto de reciclaje de plástico PET. 

 Quieren que la ciudadanía sea parte activa de la campaña de reciclaje 

 

 

4.6.2 Empresas vendedoras o productoras de botellas de plástico (PET) 

 

EBC – Coca Cola 

 Empresa embotelladora en el país, encargada de distribuir la marca 

COCA-COLA, Dasani, Jugos del Valle y otras. 

 Pose más del 50% del mercado nacional. 

 Al momento la única campaña de reciclaje que poseen para los 

consumidores es “dale la vuelta” de Dasani. 
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 Posee convenios con Mall El Jardín y Fundación Hermano Miguel para 

el reciclaje de botellas plásticas. 

 No posee una planta de reciclaje en el país, sin embargo en otros países 

Sudamericanos sí. 

 Están dispuestos a promover campañas de recolección de botellas de 

plásticos y reciclaje, a través de convenios con TRANREC S.A. 

 

Pepsi Co. 

 Segunda empresa embotelladora con másposicionamiento en el 

mercado nacional. 

 Posee las marcas la embotelladora TESALIA. 

 No posee al momento ninguna campaña que promueva el reciclaje de 

sus botellas plásticas. 

 Están conscientes de la responsabilidad social que poseen con la 

ciudadanía y están dispuestos a apoyar convenios para promover el 

reciclaje. 

 

4.6.3 Entes gubernamentales y no gubernamentales: 

 

EMASEO 

 Es el ente encargado de la recolección de basura en la ciudad de Quito. 

 Posee un proyecto a 5 años para promover la separación de basura. 

 Actualmente trabaja a través de convenios con empresa privadas y 

entes estatales para promover campañas de reciclaje. 

 Están abiertos a trabajar en conjunto con empresas privadas, para 

adelantar el proyecto de separación y reciclaje de basura. 

 Conocen que la contaminación causada por productos embotellados en 

plástico constituye un gran problema para el medio ambiente. 
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Ministerio de Medio Ambiente 

 

 No existe una ley concreta para la recolección y reciclaje de desechos 

urbanos como papel, plástico y latas. 

 No existe un control post-uso de las botellas de plástico. 

 Promueven campañas de concientización, sobre la importancia del 

reciclaje con la ayuda de varios municipios. 

 Poseen políticas de puertas abiertas, para incentivar proyectos que 

ayuden a la conservación del medio ambiente. 

 

Fundación Hermano Miguel 

 Su principal función es la rehabilitación de personas con discapacidades 

físicas. 

 Administran la fundación Proyección Futura, como un proyecto para 

obtener recursos económicos para cumplir su principal función. 

 Posee convenios con centros comerciales y empresas privadas para la 

recolección de materiales reciclables. 

 No posee una empresa recicladora, solo se encargan de la recolección y 

venta de materiales reciclables, 

 

4.6.4 Tiendas Comerciales 

 

 El mayor número de ventas en sus tiendas, son productos envasados en 

plásticos PET. 

 El 100% de los comerciantes minoritarios, tiran a la basura las botellas 

que dejan los consumidores, 

 El % de los encuestados dijeron no conocer ninguna entidad que este 

 reciclando las botellas plásticas, solo conocen la campaña de Dasani 

que reduce el grado de PET en las botellas plásticas. 

 Desean dar las botellas al reciclaje y ser parte activa de la campaña de 

reciclaje. 

 



94 
 

4.6.5  Consumidor final 

 
 El promedio de consumo de botellas plásticas PET, oscila 

mayoritariamente entre 3 botellas a la semana, lo que da un total de 

1115 botellas desechadas 

 Más de la mitad conocen el daño que representa desechar las botellas a 

la basura, sin embrago no saben cómo manejar estos desechos. 

 La mayoría de campañas de reciclaje que conocen son las promovidas 

por Coca – Cola y los centros comerciales. 

 Poseen un gran interés por brindar apoyo de forma activa a proyectos 

que promuevan el reciclaje, en la ciudad y ayuden al medio ambiente. 

 
Finalmente en esta investigación se demostró, que las empresas privadas 

y entidades públicas están al tanto de la problemática ambiental por la que 

atraviesa no solo la ciudad de Quito, sino el país entero, sin embargo son 

pocos los proyectos para contrarrestar este problema.  

 
Por otro lado la ciudadanía en general, es la principales consumidora de 

productos en botellas de plásticos, están consientes de que el desecho que 

producen afecta al medio ambiente, pero no conocen de campañas de 

reciclaje, además de que están a favor de trabajar activamente para promover 

cualquier proyecto que ayude al reciclaje de botellas plásticas y que cambie de 

alguna manera la cultura de cuidado y responsabilidad medioambiental. 

 

Además, esta es una gran oportunidad para TRANREC S.A., que posee 

experiencia en el ámbito del reciclaje para expandir su trabajo y realizar 

proyectos en conjunto con el sector privado y público a favor del medio 

ambiente. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Para la realización el plan de comunicación, se definió la problemática 

ambiental que produce las botellas plásticas PET, además del interés que 

tienen las empresas privadas y las instituciones públicas entrevistadas para 

ayudar a este problema y por el último el apoyo de los públicos encuestados, lo 

que impulsó a crear estrategias comunicacionales para la propuesta. 

 

5.1 F.O.D.A. 

                                                                                               Tabla 5.1. F.O.D.A. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 La acogida que ha tenido la 

campaña promulgada por Dasani 

para contrarrestar los desechos 

PET. 

 

 La voluntad de los entes públicos en 

ayudar a la implementación de 

proyectos que ayuden al ambiente. 

 

 

 La voluntad y experiencia de Tranrec 

S.A. en implementar el proyecto de 

reciclaje. 

 
 

 

 

 

 

 

 La falta de impulso por parte de 

las instituciones públicas. 

 

 Falta de conocimiento de la 

ciudadanía por las leyes de 

contaminación ambiental. 

 

 Desconocimiento de 

procedimientos que tienen las 

empresas privadas para reciclar 

los residuos que ellos provocan. 

 
 El desconocimiento de los públicos 

involucrados acerca de la empresa 

Tranrec S.A. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 La ciudadanía de Quito expresa un 

gran apoyo a reciclar y acciones 

que ayuden al medio ambiente. 

 

 Voluntad de las empresas privadas 

para promover proyectos de 

protección ambiental. 

 

 Obtención de ingresos para dar 

ayuda a la Fundación Hermano 

Miguel 

 
 Generación de empleo a través de 

la implementación de la nueva área 

de reciclaje PET en Tranrec S.A.  

 
 TRANREC S.A. será empresa 

pionera en el capo del reciclaje en 

Quito y desea realizar proyectos de 

protección ambiental 

 
 La aceptación de la ciudadanía en 

informarse a través de una gran 

diversidad de herramientas 

comunicativas. 

 

 La cultura de la ciudadanía no es 

favorable en el área del reciclaje. 

 

 Existen proyectos con más 

presencia mediática en Quito, 

como seguridad y tránsito. 

 

 A pesar de que exista la voluntad 

se las empresas privadas en unir 

fuerzas para la implementación del 

proyecto, se puede presentar 

ciertos inconvenientes como falta 

de acuerdos, discrepancias en las 

estrategias que se desean 

implementar, presupuesto, etc. 

 
 La competencia de Tranrec S.A. 

puede aprovecharse de la 

campaña y tener beneficios. 

 

 

 

Elaborado por: Christian Guerra 
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5.2 Características de la propuesta 

 

5.2.1 Definición del proyecto 

 

Plan de comunicación estratégica para motivar a los ciudadanos de la 

ciudad de Quito al reciclaje de desechos sólidos plásticos PET promovida por 

la empresa TRANREC S.A. 

 

5.2.2 Objetivos  

  

 Objetivo General 

 

Diseñar estrategias de comunicación para motiven a los habitantes de la 

ciudad de Quito al reciclaje de desechos sólidos PET con el apoyo de la 

empresa TRANREC S.A.  

 

 Objetivos Específicos 

 

1. Implementar una Campaña de Comunicación que despierte el sentido de 

responsabilidad y cuidado de la ciudadanía con el medio ambiente. 

 

2. Establecer alianzas estratégicas con el sector público y privado en la 

ciudad de Quito, que promueva el Plan de Comunicación. 

 

3. Dar a conocer a la ciudadanía quiteña la gestión de Tranrec S.A. como 

empresa socialmente responsable, para que su imagen sea posicionada 

en la mente de la sociedad. 

 

5.2.3 Duración del proyecto 

 

El plan será constante, sin embargo para el inicio del proyecto se prevé 

una duración de un año, este tiempo es prudencial para impulsar la 
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participación activa de todos los actores y posicionar a la empresa en la mente 

de todos los ciudadanos quiteños, no solo como empresa comercial, sino un 

eje de responsabilidad social en la que todos son parte. 

 

5.3 Estudio técnico 

 

5.3.1 Ubicación del proyecto 

 

       Gráfico 5.1. Mapa de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Google Mapas 

 

5.3.2 Tamaño del proyecto 

 

La plan abarca al sector privado (empresas embotelladoras), sus puntos 

intermedios de distribución (tiendas de comerciales), la Fundación Hermano 

Miguel y a los 2´238.191. (INEC 2011) habitantes de la ciudad de Quito, 

quienes serán los principales beneficiados y entes públicos (EMASEO, 

Municipio de Quito, Ministerio del Ambiente). 

 

5.3.3 Responsabilidad Social 

 

 En el momento de implementar la planta de reciclaje de PET por parte 

Tranrec S.A. se contratará a personal con capacidades especiales de la base 

de datos de la Fundación Hermano Miguel, además parte de las ganancias del  
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reciclaje de plástico se utilizará para la compra de prótesis que se otorgaran a 

personas con discapacidades físicas que trata la fundación. 

 

5.4  Matriz Estrategias 
 
 
Objetivos Específicos Públicos Estrategias 

 

1. Implementar una 

Campaña de 

Comunicación que 

despierte el sentido de 

responsabilidad y 

cuidado de la 

ciudadanía con el 

medio ambiente. 

 

 Ciudadanía de 

Quito 

 Tiendas comerciales

 

 

 
E1.Establecer el eje de 
campaña. 
 
E.2 Activar los vínculos de 
confianza con los medios 
de comunicación. 
 
E.3Generan opinión 
pública en torno al respeto 
y cuidado del ambiente a 
través de un personaje 
público, quien será el 
portavoz de Tranec S.A. 

 

2. Establecer alianzas 

estratégicas con el 

sector público y privado 

en la ciudad de Quito, 

que promueva el Plan 

de Comunicación. 

 

 Empresas privadas y 

públicas 

 
E.4 Impulsar alianzas 
entre TRANREC S.A., 
empresas embotelladoras, 
Fundación Hermano  
Miguel, entes públicos y 
universidades (UDLA). 

 

3. Dar a conocer a la 

ciudadanía quiteña la 

gestión de Tranrec S.A. 

como empresa 

socialmente 

responsable, para que 

su imagen sea 

posicionada en la 

mente de la sociedad. 

 
 Ciudadanía de Quito 

 Empresas privadas y 

públicas 

 Tiendas comerciales 

 

 
E.5Aprovechar los eventos 
públicos que se 
desarrollan dentro de la 
ciudad para posicionar la 
imagen de Tranrec S.A. y 
su gestión. 
E.6  Informar por medios 
digitales la filosofía de la 
empresa, proyectos que 
realiza e información de la 
problemática ambiental en 
la ciudad de Quito. 
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5.5 Matriz de Tácticas 
 

Estrategias Tácticas Responsable(s) 
E1.Establecer el eje de 
campaña. 
 

 Fijar nombre, 
logotipo, medios, 
cromática y 
mensaje que se 
quiere transmitir.  

 
Eje de campaña 

- Nombre: Movimiento 

Verde 

- Slogan: “Más que un 

pensamiento, es un 

movimiento” 

- Logotipo: Se realizó 

en base al logotipo 

de TRANREC S.A., 

con un diseño más 

suave, específico 

para el reciclaje de 

PET (Diseño anexo ) 

Mensaje 

Incentivar a la 
ciudadaníaquiteña al reciclaje 
de botellas plásticas PET. 
 

 Diseñar el material 
publicitario y 
artículos acordes al 
eje de campaña. 

 
- Diseñar banners (Roll 

Up) de 1,50 m x 0,60 cm 
x 1,00 m. (Anexo V) 

 
- - Diseñar un contenedor 

para las tiendas 
comerciales donde están 
presenta las marcas 
asociadas. (máx. 1,50 m 
x 0,60 cm x 1,00 
m.)(Anexo VI) 

 
- Diseñar afiches (29,7 x 

42 cm) (Anexo VII) 
 
- Diseñar llaveros y 

stickers de la campaña 
(Anexo VIII) 

Comunicador  Corporativo 
 
Gerente General 
 
Marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abogado 
 
Mensajería 
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Medios:Televisión, radio, 
periódicos y digitales 
(facebook y twiiter). 
 
Fecha: 2 al 31 de enero 

 

LANZAMIENTO DE 
LA CAMPAÑA: 
 
 Solicitar los 

permisos 
pertinentes al 
Municipio de Quito  
y los entes 
competentes para 
colocar artículos de 
la campaña en 
sectores de la 
ciudad. 

 
Entes: Municipio de Quito, 
Policía Nacional, Cuerpo de 
Bomberos. 
 
Encargado: Abogado 
Apoyo: Mensajería 
Fecha: 23 de enero al 5 de 
febrero 
 
 

 Colocar en tres 
sectores de gran 
concurrencia del 
norte, centro y sur 
de la ciudad (Plaza 
Foch, Parque El 
Ejido y La Concha 
acústica de la 
Villaflora)  3 
maquetas de un 
árbol marchito de 
plástico.(Anexo 
VIII) 

 
Recursos Humanos: 

- 3 supervisores 
- 3 choferes y 6 

asistentes 
 

Recursos Materiales: 
- 3 camiones 

 
Fecha: 15 de febrero 

 

 
 
Comunicador 
Corporativo 
 
Logística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tranrec S.A. 
 
Embotelladoras 
 
Fundación Hermano 
Miguel 
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 Implementar en la 
página web de 
TRANREC S.A y 
las empresas 
asociadas un link 
de la campaña 
(esta táctica es 
producto de la 
E.2)(Anexo IX) 

 
-  Comprar y linkear el 
dominio  
www.movimientoverde.com.ec 

 
- Crear una sección 
dedicada exclusivamente a 
la campaña “Movimiento 
verde” en la página de la 
empresa Tranrec S.A y 
empresas asociadas. 

 
- Actualizar constantemente la 
información. 
 
Fecha: 13 de febrero 
 

 Colocar en las 299 
tiendas comerciales 
registradas en la 
Cámara de 
Comercio de Quito, 
material publicitario 
de la campaña y 
los contenedores 
de depósito de 
materiales 
reciclables (PET) 

 
Recursos Materiales: 

- 229 banners (Roll 
Up) 

- 229 contenedores 
- 229 afiches 

 
Logística: Tranrec S.A. y las 
empresas EBC Coca-Cola y 
Pepsi Co.  
La recolección y 
mantenimiento de los 
contenedores lo hará la 
Fundación Hermano Miguel 
cada semana. 
 
Fecha: 27 de febrero 

 
 

Marketing 
 
Comunicador Corporativo 
 
Diseñador 
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 Instalar 4 árboles 
navideños de 
plástico en 4 
centros 
comerciales de la 
ciudad (Quicentro, 
Quicentro Sur, Mall 
El Jardín y 
Condado 
Shopping) con los 
logotipos de las 
empresas 
asociadas, Tranrec 
S.A. y el mensaje 
de la 
campaña.(Anexo X)

 
- Diseñar un árbol de 70 cm 

x 70 conformado por 6 
planchas de plástico de 
polietileno de 15mm de 
grosor. 

 
- En la parte inferior del árbol 
poner información sobre la 
campaña. 
 
Recursos Humanos: 

- 8 empleados de 
Tranrec S.A. 
(4hombres y 4 mujeres) 
quienes darán 
información de la 
campaña. 

 
Fecha: Desde el 1 de 
noviembre al 31 de 
diciembre. 

 
E.2Activar los 
vínculos de 
cooperación con los 
medios de 
comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Publicar 

publirreportajes en 
medios escritos 
acerca de la 
contaminación en 
Quito y el proyecto 
de TRANREC S.A. 
para disminuir el 
problema (Anexo 
XIII) 

 
- Concretar cita con 50 

periodistas de los 
diarios, radio y televisión. 

 

 
 
Gerente General  
 
Comunicador Corporativo 
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Recursos: 
 
- 50 invitaciones 

llamativas en forma de 
llaveros con el logotipo 
de la campaña. 

 
- Boletín de prensa 

(Anexo XVII) 
 

Programa: 
 
- Recorridos por las 

instalaciones de Tranrec 
S.A. e invitaciones a los 
viajes de recolección de 
los materiales 
reciclables. 
 

- Presentar a los 
periodistas información 
sobre las acciones que 
realiza  la empresa 
Tranrec S.A. e 
información del problema 
ambiental de Quito. 
 

Fecha de publirreportajes: 
Abril (Mes del Medio 
Ambiente) 
Fechas de citas y recorrido: 
28 de marzo 
 
Fecha de publirreportaje en la 
revista “Vistazo”: mes de 
agosto en su edición verde. 
 

 Menciones en 4 
radios de la ciudad 
de Quito (Canela, 
JC radio la bruja, 
Los 40 principales y 
Radio La Luna) 

 
Contratar paquetes de 
menciones en las radios para 
aparecer en los programas de 
mayor audiencia. 
 
Fecha: abril, junio y agosto 
 

 

 Realizar 
apariciones en los 
programas 
televisivos “30 
minutos plus” y la 
televisión” que 
promueven 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicador Corporativo 
 
Vocera 
 
 
 
 
 
 
Gerente General 
 
Comunicador Corporativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marketing 
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E.3Generar opinión 
pública en torno al 
respeto y cuidado del 
ambiente a través de 
un personaje público, 
quien será el portavoz 
de la Tranrec S.A. 
 
 
 

espacios de interés 
colectivo. 
 

Concretar reuniones con 
Janeth Hinostroza, 
conductora del programa “30 
minutos plus” y Fernando 
Ehlersconductor del programa 
“La Televisión”. 
 
- Recorridos por las 

instalaciones de Tranrec 
S.A. e invitaciones a los 
viajes de recolección de 
los materiales 
reciclables. 
 

- Presentar a los 
periodistas información 
sobre las acciones que 
realiza  la empresa 
Tranrec S.A.,  
información del problema 
ambiental de Quito y se 
los invitará al evento del 
mes de diciembre 

 
Lugar: Instalaciones de 
Tranrec S.A. 
 
Fecha de reuniones: 29 y 30 
de agosto 
 
Fecha tentativa de los 
programas: 4 de septiembre 
 

 Pautar en 
Facebook y Twitter 
(Anexo IX) 

 
- Contratar una agencia de 
publicidad digital que maneje 
la campaña. 
 
- Poner información sobre la 
problemática y las diferentes 
acciones que realiza Tranrec 
S.A. para ayudar al 
ambiente. 

 
- Linkear la aplicación a la 
página de la campaña 
www.movimientoverde.com.ec 
 
Fechas: 15 de marzo al 15 de 
mayo (lanzamiento de 
campaña) 
             1 al 31 de diciembre 
(festival movimiento verde) 
 

 Elegir un vocero 

Marketing 
 
Comunicador Corporativo 
 
Gerente General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente General 
 
Comunicador Corporativo 
 
Marketing 
 
Empresas Aliadas 
 
Vocera 
 
 



106 
 

famoso para la 
campaña 

 
 
Posible vocera: María 
Teresa Guerrero 
Quinta twitera más influyente 
de Latinoamérica  
Ayuda a causas sociales y 
ambientales. 
 
- Establecer una reunión 

con María Teresa 
Guerrero y definir los 
parámetros para su 
contratación 

 
- Capacitar a la vocera 

con toda la información 
correspondiente a 
Tranrec S.A. y a la 
problemática de 
desechos PET en la 
ciudad de Quito. 

 
Fecha: 7 de enero 
Lugar: Hotel Sheraton de 
Quito 
 
 

FESTIVAL 
“MOVIMIENTO 
VERDE” 
 
 Creación del 

festival ”Movimiento 
Verde” 

 
- Solicitar los permisos a la 

municipalidad para efectuar 
el evento en la plaza Foch. 

 
- La anfitriona será María 

Teresa Guerrero, vocera de 
la campaña. 

 
- Colocar 6 banners (Roll Up) 

de 1,50 m x 0,60 cm x 1,00 
m. 

 
- Ubicar 4 contenedores en 
forma de botella. 

 
- Montar 1 árbol casi 

marchito dentro de plástico. 
 
- Otorgar 200 llaveros y 200 
stickers para vehículos a las 
personas que apoyen la 
campaña “Movimiento Verde”. 
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- Se harán actividades con 
materiales reciclables, para 
demostrar cómo se puede 
reciclar y reutilizar. 

Fecha: 15 de diciembre
 
 
E.4Impulsar alianzas 
entre TRANREC S.A., 
empresas 
embotelladoras, 
Fundación Hermano  
Miguel, entes públicos 
y universidades 
(UDLA). 
 

 
 
 Concretar 

reuniones con los 
representantes de 
las empresas EBC 
Coca – Cola, Pepsi 
Co y Fundación 
Hermano Miguel, 
entes públicos y la 
UDLA. 

 
Representantes de Tranrec 
S.A.:  
- Gerente General 
- Comunicador Corporativo 
- Abogado 
- Marketing 
 
Objetivo: Acordar convenios de 
cooperación para trabajar en pro 
del ambiente y en apoyo al plan 
de Tranrec S.A.  
 
Lugar de reunión de las empresas 
privadas y universidad UDLA: 
Restaurante del Hotel Swissotel 
 
Fecha: 9 de enero 
 
Lugar de reunión de las empresas 
públicas: Oficina de cada ente 
público. 
 
Fecha: 10, 11 y 12 de enero. 
 
Una vez hecha las alianzas con el 
sector privado y público, se hará 
una reunión conjunta para alinear 
estrategias y realizar la firma de 
los convenios todos juntos. 
 
Lugar: Sala de reuniones de 
Tranrec S.A. 
 
Firma de convenio: : 16 de enero 
 
El convenio con la Fundación 
Hermano Miguel y Tranrec S.A.: 
En este convenio se establecerá 
la contratación de las personas 
con capacidades especiales que 
posee la entidad en su base de 
datos, además de la promesa  de 
donar el 25% de todo las 

 
 
Gerente General 
 
Comunicador Corporativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tranrec S.A. 
 
Empresas Aliadas 
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ganancias a la compra de prótesis 
para la gente con discapacidades 
físicas que trate la fundación. 
 
 

 Informar las 
actividades a 
desarrollarse al 
público interno de 
la organización y 
de las empresas y 
entes asociadas. 

 
Colocar 6 afiches, en lugares 
vistosos como carteleras y 
recepción que informen al 
público interno sobre la 
problemática ambiental y lo 
que está haciendo Tranrec 
S.A. y las empresas 
asociadas haciendo al 
respecto. 
 
Fecha: 1 de febrero 
Crear un artículo mensual 
para las revistas  
interinstitucionales de las 
empresas y entes  asociados, 
informando de las alianzas y 
del plan de comunicación a 
implementarse  
 
Fecha: desde febrero a 
diciembre (11 meses/11 
publicaciones) 

 
 
E.5 Aprovechar los 
eventos públicos que 
se dan dentro de la 
ciudad para 
posicionar la imagen 
de Tranrec S.A. y su 
gestión. 

 
 Participación en 

foros de cambio 
climáticos, 
contaminación y 
reciclaje que se 
realicen en la 
ciudad de Quito y 
en el país. 

 
Pacto climático Quito 
 
Fecha de Inscripción: 1 de marzo 
Fecha del evento: 1 al 5 de junio 
Ente responsable: Municipio de 
Quito 
Tema de presentación: 
Problemática de desechos 
plásticos PET en la ciudad de 
Quito y las soluciones que desea 
implementar Tranrec S.A. 

 
Gerente General 
 
Comunicador Corporativo 
 
Marketing 
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Día de la Tierra 
 
Fecha de Inscripción: 1 de marzo 
Fecha del evento: 1 al 5 de junio 
Ente responsable: Topshows, 
Team producciones y Municipio 
de Quito. 
 
Establecer convenios con 
Topshows, Team producciones y 
el Municipio de Quito para ser 
auspiciantes de los espectáculos 
que realicen en el mes de abril y 
ser mencionados por los artistas 
invitados a los conciertos que se 
realicen en esa fecha. 
 
 

 
 
E.6Informar por 
medios digitales la 
filosofía de la 
empresa, proyectos 
que realiza e 
información de la 
problemática 
ambiental en la ciudad 
de Quito. 
 
 

 

 Crear una página 
de Facebook y 
Twitter de 
TRANREC S.A. 
que de noticias de 
reciclaje y 
estadísticas de 
contaminación de 
la ciudad de Quito. 

 
Diseñar la página de 
Facebooky de twitter de la 
empresa. 
 
Poner información sobre la 
problemática y las diferentes 
acciones que realiza Tranrec 
S.A. para ayudar al ambiente. 
 

Linkear la aplicación a la 
página de la empresa 
www.tranrecsa.com.ec y 
www.movimientoverde.com.ec 

 
Fecha: Todo en año 
 
Periodicidad: semanal 

 

 
Diseñador 
 
Comunicador Corporativo 
 

 

 

 

 



 
 

 Elaborado por: Christian Guerra 

5.6 Plan Estratégico de Comunicación 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATÉGIAS TÁCTICA RESPONSABLE 
INDICADORES/CONTROL 

 
 

4. Implementar una Campaña de 

Comunicación que despierte el 

sentido de responsabilidad y 

cuidado de la ciudadanía con el 

medio ambiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
E1. Establecer el eje de campaña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fijar nombre, logotipo, medios, cromática y mensaje que se quiere transmitir.  
 

Comunicador Corporativo 
Gerente General 
Marketing 

 

 Solicitar los permisos pertinentes al Municipio de Quito  y los entes competentes para colocar artículos de la 
campaña en sectores de la ciudad. 

Abogado 
 
Mensajería 

# permisos/tiempo 

 
 Colocar en tres sectores de gran concurrencia del norte, centro y sur de la ciudad (Plaza Foch, Parque El Ejido 

y La Concha acústica de la Villaflora)  3 maquetas de un árbol marchito de plástico.  

ComunicadorCorporativo 
 
Logística 

encuestas 

 
 Implementar en la página web de TRANREC S.A y las empresas asociadas un link de la campaña (esta táctica 

es producto de la E.2) 

Programador 
 

# de visitantes 

 Colocar en las 299 tiendas comerciales registradas en la Cámara de Comercio de Quito y en la UDLA, material 
publicitario de la campaña y los contenedores de depósito de materiales reciclables (PET). 

Tranrec S.A. 
 
Embotelladoras 
 
Fundación Hermano Miguel 
 
UDLA 

# de contenedores/# de material recolectado 

 Instalar 4 árboles navideños de plástico en 4 centros comerciales de la ciudad (Quicentro, Quicentro Sur, Mall 
El Jardín y Condado Shopping) con los logotipos de las empresas asociadas, Tranrec S.A. y el mensaje de la 
campaña. 

Marketing 
 
Comunicador Corporativo 
 
Diseñador 

# de personas que desean información de la 
campaña 
 
encuesta 

 

E.2  Activar los vínculos de confianza con 

los medios de comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Publicar publirreportajes en medios escritos acerca de la contaminación en Quito y el proyecto de TRANREC 

S.A. para disminuir el problema. 
  

 
Gerente General  
 
Comunicador Corporativo 

 
#de periodistas invitados/# de periodistas que 
asistieron 

 
 Menciones en 4 radios de la ciudad de Quito (Canela, JC radio la bruja, Los 40 principales y Radio La Luna). 

Comunicador Corporativo 
 
Vocera 

# de menciones 

 
 Realizar apariciones en los programas televisivos “30 minutos plus” y la televisión” que promueven espacios de 

interés colectivo. 

Comunicador Corporativo 
 
Gerente General 

#programas/# de apariciones 
#apariciones/tiempo 

 
 Pautar en Facebook y Twitter, 

Marketing # De comentarios positivos  vs. # de 
comentarios negativos 
# de seguidores 
# de fans 

 
E.3  Generan opinión pública en torno al 
respeto y cuidado del ambiente a través 
de un personaje público, quien será el 
portavoz de Tranec S.A. 
 
 

 
 Elegir un vocero famoso para la campaña 
 

Marketing 
 
Comunicador Corporativo 
 
Gerente General 

 

 Creación del festival ”Movimiento Verde” Gerente General 
 
Comunicador Corporativo 
 
Marketing 
 
Empresas Aliadas 
 
Vocera 

# de asistentes 
 
# de participantes de las actividades 
 
# material reciclable recolectado 

 
5. Establecer alianzas estratégicas 

con el sector público y privado 

en la ciudad de Quito, para 

promover el Plan de 

Comunicación. 

 
 
 

 

 
E.4 Impulsar alianzas entre TRANREC 
S.A., empresas embotelladoras, 
Fundación Hermano  Miguel, entes 
públicos y universidades (UDLA). 
 
 
E.5 Aprovechar los eventos públicos que 
se desarrollan dentro de la ciudad para 
posicionar la imagen de Tranrec S.A. y su 
gestión. 

 
 Concretar reuniones con los representantes de las empresas EBC Coca – Cola, Pepsi Co, Fundación Hermano 

Miguel, entes públicos y UDLA. 

Gerente General 
 
Comunicador Corporativo 

# de reuniones/ # acuerdos 

 
 Informar las actividades a desarrollarse al público interno de la organización y de las empresas y entes 

asociadas. 

Tranrec S.A. 
 
Empresas Aliadas 

 

 
 
 Participación en foros de cambio climáticos, contaminación y reciclaje que se realicen en la ciudad de Quito y 

en el país. 

Gerente General 
 
Comunicador Corporativo 
 
Marketing 

# de eventos/ # de empresas que se asocien con 
Tranrec S.A. 

 
6. Dar a conocer a la ciudadanía 

quiteña la gestión de Tranrec 

S.A. como empresa socialmente 

responsable, para posicionar su 

imagen en la mente de la 

sociedad. 

 
E.6   Informar por medios digitales la 
filosofía de la empresa, proyectos que 
realiza e información de la problemática 
ambiental en la ciudad de Quito. 
 

 
 
 Crear una página de Facebook y Twitter de TRANREC S.A. que de noticias de reciclaje y estadísticas de 

contaminación de la ciudad de Quito. 

Diseñador 
 

Comunicador Corporativo 

# De comentarios positivos  vs. # de 
comentarios negativos 
 
# de seguidores 
 
# de fans 



 
  
5.7 Cronograma 

Descripción ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
E.1 CAMPAÑA                                                 
1.1 Eje de la 
campaña 

                                                

1.2 Material 
publicitario 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                            

1.3 Permizsos                                                 
1.4 Instalación de 
arboles 

                                                

1.5 Link de la 
campaña 

                                                

1.6 Contenedores 
y material 
publicitario en 
tiendas 

                                                

1.7 Colocación 
de árboles 
navideños 

                                                

E.2 MEDIOS                                                 
2.1 
Publirreportajes 

                                                

2.2 Menciones en 
radio 

                                                

2.3 Programas 
televisivos 

                                                

2.4 Facebook y 
twitter 

                                                

E. 3 GENERAR  OPININIÓN PÚBLICA                                          
3.1 Vocera                                                 
3.2 FESTIVAL 
“MOVIMIENTO 
VERDE” 

                                                

E. 4 ALIANZAS                                                 
4.1 Reuniones                                                 
4.2 Público 
interno 

                                                

E.5 Y E.6  POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN DE TRANREC S.A
5.1 Eventos                                                 
6.1 Facebook y 
twitter 
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5.8 Plan de inversión 
 
 La inversión inicial es de $ 22.335.00 y estaría distribuido de la siguiente 

manera: 

 
5.8.1 Presupuesto 
 
 La campaña total será financia por la empresa Tranrec S.A. y la inversión 

será recompensada con las ventas del producto reciclado PET. 

 
5.8.2 Ingresos y egresos anuales 
 
 Los ingresos serán generados por la venta del material reciclado PET, a 

continuación de muestra el cuadro de ganancias obtenidas. 

 

Tabla 5.3. Ingresos y egresos 
VENTA DE PRODUCTO RECICLADO 

 
45 000 

 
Kg de botellas de plástico 

  
45 000 Kg de PET Reciclado 
$0.65 PVP 
$29 250.00 Ingresos venta de PET reciclado 
  
$351. 000.00 TOTAL DE INGRESOS ANUALES 
$29. 250.00 TOTAL DE INGRESOS MENSUALES 
  
$87. 750.00 FUNDACION HERMANO MIGUEL 

(anual) 
$40. 340.00 Campaña 
$398. 059.00  TRANREC S.A. (anual) 
  
Fuente: Tranrec S.A. 
 
 
5.8.3 Presupuesto del Plan de Comunicación 
 
 
 En el cuadro que se detalla a continuación se muestra el presupuesto 

necesario para la implementación del plan de comunicación. 
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                                          Tabla 5.4. Presupuesto del Plan de Comunicación 
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
 DESCRIPCIÓN VALOR CANT. MENSUAL ANUAL 
DISEÑO 
LOGOTIPO Y 
SLOGAN 

Diseño $ 0 1 $0 $0 

AFICHES Diseño e 
impresión 

$ 0 
$2.50 

1 
300 

$0 
$750.00 

$0 
$1500.00 

ARBOLES Diseño y 
construcción 

$200 3 $ 1400.00 $1400.00 

 
CONTENEDORES 

 
Diseño y 
mantenimiento 

 
$0 
$30.00 

 
 
300 

 
 
$ 3000.00 

 
 
$3000.00 

STICKERS Diseño e 
impresión 

$ 0 
$0.10 

1 
3000 

$0 
$300.00 

$0 
$300.00 

LLAVEROS Diseño 
Accesorios 

$0 
$0.20 

1 
300 

 
$60.00 

 
$60.00 

PAGINA WEB Dominio, 
diseño, 
administración 
y 
mantenimiento 

$0 
 
$300.00 

1 
 
1 

$0 
 
$300.00 

$0 
 
$300.00 

BANNER Diseño e 
impresión 

$0 
$45.00 

1 
233 

$0 
$1480.00 

$0 
$1480.00 

PUBLICIDAD EN 
FACEBOOK 

Pauta, 
administración 
y 
mantenimiento 

$3000.00 
 
$800.00 

1 
 
1 

$3000.00 
 
$800.00 

$3000.00 
 
$800.00 

RADIO Menciones $100 12 $400.00 $1200.00 
VOCERA OFICIAL Contratación $10000.00 1  - $10000.00 
FESTIVAL Diseño e 

implementación
$7000 1  $7000.00 

HOTEL Reuniones $100 3 $100 $300 
PACTO 
CLIMÁTICO 
 
DÍA DE LA 
TIERRA 

Participación  
 
Auspicio 

$5000.00 2 $5000.00 $10000.00 

 
 TOTAL $40 340.00 

Elaborado por: Christian Guerra
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 La ciudadanía quiteña tiene voluntad de participar activamente en 

proyectos que ayuden al medio ambiente, sin embargo les hace falta 

información de ¿cómo hacerlo? 

 
 La investigación evidenció la falta de normas o políticas específicas para 

la separación, recolección y reutilización de materiales desechables. 

 
 Al ser este un plan de comunicación enfocado a la participación activa 

del ciudadano, se puede definir como una planificación basada en los 

principios de la Escuela de Palo Alto, debido a que se enfoca a la 

participación activa de la sociedad y de todos los actores responsables 

de proteger al medio ambiente. 

 
 Las empresas privadas conocen de su responsabilidad con la tierra y 

deben tomar medidas para contrarrestar el daño que producen por la 

venta de sus productos, para ello es importante la generación de 

alianzas de cooperación, como una estrategia viable para el 

cumplimiento de la responsabilidad social empresarial que tienes estos 

organismos. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Aunque el plan posee indicadores y herramientas de evaluación para ser 

utilizados durante la puesta en acción del mismo, es recomendable que 

una vez culminado se analice cada estrategia y táctica, para poder tomar 

acciones correctivas en un futuro o volver a utilizar alguna de ellas si 

hubiera sido satisfactoria. 

 

 Se recomienda impulsar más alianzas con otras empresas privadas que 

incluso no estén el ambiente empresarial del reciclaje, pero que tengan 

el mismo enfoque de protección ambiental. 

 
 Tranrec S.A. debe posicionar su imagen e identidad, no solo en la mente 

de los consumidores, sino en de la ciudadanía en general. 

 
 Más participación en eventos que tengan como principal objetivo el 

cambio climático y la ayuda al medio ambiente, ya que esto generará 

establecer canales de comunicación con otras organizaciones y posibles 

socios. 

 
 Crear un grupo de lobby, conformado por un comité que designen las 

empresas afiliadas, además de un personaje de influencia pública, para 

la generación de un plan que incida en la aprobación de leyes 

específicas para el reciclaje y buen uso de las materiales reciclables. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Basura: Es todo objeto, material o sustancia proveniente de las actividades 

humanas que se necesita eliminar, ya que es considerado indeseable e 

inservible.  

 

Botella Plástica: Es un envase ligero muy utilizado en la comercialización 

de líquidos en productos como de lácteos, bebidas o limpia hogares. 

 

Contaminación: diseminación en el ambiente de sustancias nocivas de 

origen biológico, mineral o proveniente de síntesis química. De manera más 

específica, el término contaminación se refiere a agentes patógenos (virus, 

bacterias, hongos) mientras que la provocada por sustancias químicas o 

minerales se denomina polución. 

 

Desarrollo sostenible: Es un conjunto de indicadores de desempeño de 

una organización, se basa en la relación entre el bienestar social, el medio 

ambiente y la económica de un lugar. 

 

Envase: Es un producto que puede estar fabricado en una gran cantidad de 

materiales y que sirve para contener, proteger, manipular, distribuir y 

presentar mercancías en cualquier fase de su proceso productivo, de 

distribución o venta. 

 

Desecho: Cualquier elemento en los diferentes estados de la materia que 

tras haber culminan su vida útil es considerado desperdicio y es botado por 

el ser humano. 

 

PET: Es un tipo de materia prima plástica derivada del petróleo, 

correspondiendo su fórmula a la de un poliéster aromático. Su 

denominación técnica es Polietilén Tereftalato o Politereftalato de etileno. 

Reciclaje: es la utilización de materiales desechados, previa selección de 
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acuerdo a sus características, como materia prima en el proceso de 

producción. Con el reciclaje hay conservación y ahorro energético. 

 

Reciclar: proceso de separación de las partes o elementos que componen 

un artículo, tras haber llegado al final de su vida útil, para poder ser usados 

nuevamente como materia prima. 

 

Relleno sanitario: es el sitio donde se coloca la basura para su 

compactación y enterramiento de manera que sea posible el control de las 

sustancias y gases originados por los mismos elementos desechados. El 

relleno sanitario es una obra de ingeniería que minimiza el daño ambiental. 

Reutilización o reuso: se refiere al aprovechamiento de materiales u 

objetos considerados como desechos para el mismo uso a que se 

destinaban originalmente.  

Recolección: Búsqueda de bienes útiles en los contenedores de basura de 

supermercados, centros residenciales u oficinas. 

Vertedero de basura: son depósitos de basura en terrenos cercanos a los 

centros poblados. El vertedero genera graves problemas de contaminación 

y otros efectos nocivos para la salud. 
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1.- TEMA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: 

 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES PARA MOTIVAR A 

LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE QUITO AL RECICLAJE DE 

DESECHOS SÓLIDOS PLÁSTICOS (POLIETILENO TEROFLATO) PET. 

ESTUDIO DE CASO: TRANREC S.A 

 

2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN: 

 

“El 14% de las 1.800 toneladas de basura que se producen diariamente 

en Quito es plástico (es decir, 252 toneladas diarias).” (sic)[1] Esto lo aseguró 

Javier Salazar Lecaro, coordinador del Proyecto de Reciclaje Pro ambiente de 

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), provocando de esta 

manera grandes perjuicios ambientales a la capital y al país.   

 

Cecilia Mantilla, titular de la Secretaría de Ambiente, aseguró que “el 

aumento de la generación de residuos sobrepasa la capacidad para disponer 

adecuadamente de ellos, situación que se agrava por la presencia de malas 

prácticas, o carencias, en todos los segmentos del proceso de gestión de 

                                                 
1RIA Novosti, 7 días.com.do.- “Botellas plásticas portan hormonas capaces de afectar sistema endocrino” [en línea], 
http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=47721, [consulta 16/04/2010, 11:30 a.m.] 
 

 



 

 

residuos sólidos"[2], por ende es necesario que el Municipio promulge normas 

especificas para cada residuo sólido y de esta manera se de el correcto manejo 

en la gestión ambiental en la ciudad capital. 

 

Con las tecnologías convencionales no es posible utilizar el PET para 

fabricar otra vez botellas de bebidas, debido a razones de higiene. Sin 

embargo, en los EEUU se ha desarrollado una nueva tecnología que permite 

despolimerizar el PET en sus dos componentes, el etilenglicol y el ácido 

tereftálico, y después repolimerizarlo como resina virgen para la producción 

de embalajes de alimento[3]. 

 

 Esto demuestra que a pesar del costo que involucre el reciclaje de los 

plásticos PET, existen alternativas que podrían ser aplicables en el Ecuador y 

ayuden así a la protección ambiental de Quito. 

 

“El agua proveniente de botellas plásticas puede afectar a nuestro 

sistema endócrino porque está contaminada con estrógenos, hormonas 

femeninas responsables de ciertas características sexuales”,[4]esto, según la 

revista Environmental Science and Pollution Research, demuestra que el 

perjuicio que provocan las botellas plásticas (PET) a la salud humana, no sólo 

se da después de su uso, sino desde el mismo momento en que son fabricadas 

y puestas a la mano de la ciudadanía. 

                                                 
2 Diario HOY, Reciclaje de basura, colapsado, hoy.com.ec, [en línea], http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/reciclaje-
de-basura-colapsado-373261.html, [consulta 16/04/2010, 1:30 p.m.] 
 
3Eva Röben, El Reciclaje, Oportunidades Para Reducir la Generación de los Desechos Sólidos y Reintegrar Materiales 
Recuperables en el Círculo Económico,” [en línea], 
http://www.cepis.org.pe/bvsacg/guialcalde/3residuos/d3/062_Reciclaje/Reciclaje.pdf, [consulta 15/04/2010, 9:15 a.m.] 
4 Manuela Botero, El Universo.com., “Beber líquidos embotellados incrementa la contaminación” [en línea], 
http://www.eluniverso.com/2009/05/31/1/1430/A85E83D8EC9F42C4AF4ECE4E9378803F.html, [consulta 13/04/2010, 
8:58 a.m.] [] 

 



 

 

En la actualidad, El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA)[5], desempeña campañas que sobrepasan el carácter 

transfronterizo, mostrando cómo la falta de normas para el manejo de los 

desechos sólidos afectan a la  vida y porvenir, lo importante de estas 

campañas es que los gobiernos centrales, seccionales y la ciudadanía 

sean parte de ellas de una manera activa. 

 

 Actualmente a pesar de que la humanidad ha visto cambios bruscos en el 

medio ambiente, muchos gobiernos no están convencidos de enfrentar con 

fuerza el problema de la contaminación ya que esto según ellos implicaría un 

retroceso en el desarrollo productivo, por ende es que en La Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) o más 

conocida como la “cumbre de la Tierra” definió desarrollo sostenible como “el 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”[6] 

 

La empresa TRANREC S.A. es una empresa dedicada a la 

comercialización de plantas de reciclaje, además posee uniones con otras 

empresas para la puesta en marcha de plantas propias, esta organización 

preocupada por la degradación del medio ambiente en el país, desea colobarar 

aún más en la protección ambiental del mismo, por ende busca mecanismos y 

soluciones comunicacionales que ayuden con las problemáticas de los 

desechos sólidos de todo tipo[7], al igual la empresa está conciente que gracias 

a la campaña de comunicación que se genere, podría tener un posicionamiento 

más fuerte de su imagen ante sus steakeholders.  

 

                                                 
5 Naciones Unidas, Medio Ambiente, Documentación de las Naciones Unidad: Guía de Investigación, [en línea], 
http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm, [consulta 17/04/2010, 10:30 a.m.] 
6 Naciones Unidas, Cumbre de Jahannesburgo 2002, “CNUMAD”, [en línea], 
http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html, [consulta 18/04/2010, 10:15] 
7 CFR, TRANRECSA, [en línea], www.tranrecsa.com.ec, [consulta 18/04/2010, 10:45] 

 

 



 

 

Es por esto que mediantela investigación se busca desarrollar una 

propuesta orientada al manejo adecuado de los desperdicios sólidos (PET), en 

la ciudad de Quito. 

 

3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

  Identificar las estrategias de comunicación aplicables a un plan 

quemotive a los habitantes de la ciudad de Quito al reciclaje de 

desechos sólidos plásticos (PoliEtelenoTeroflato-PET) por parte de la 

empresa TRANREC S.A 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer la problemática de desechos sólidos (PET), en la ciudad de 

Quito y el proceso de gestión que manejo la empresa TRANREC S.A. 

para el reciclaje. 

 

 Determinar las estrategias comunicacionales aplicables al menejo 

adecuado delos desechos sólidos plasticos (PoliEtelenoTeroflato-PET), 

para incidir en los hábitos y costumbres de la ciudadanía quiteña. 

 
 Definir  las normativas y leyes ambientales que rigen actualmente en el 

Ecuador  y las ordenanzas municipales referente al tratamiento de 

desechos sólidos. 

 

 Definir las herramientasy la metodología adecuada para la investigación. 

 

 Presentar  una propuesta de estrategias comunicacionales  para la 
empresa TRANREC S.A. que  motive a los habitantes de la ciudad de 
Quito al reciclaje de desechos sólidos plásticos (PoliEtelenoTeroflato-
PET) .  

 

 

 

 



 

 

4.- ASPECTOS METOLÓGICOS: 

 

 Para el impulso de este estudio se utilizará un enfoque mixto, el cual 

conjuga el enfoque cuantitativo que permite medición numérica de los objetivos 

y el enfoque cualitativo que permite reconstruir la realidad tal y como se la 

observa, esto se hará a través de encuestas de preguntas cerradas y abiertas 

con sus respectiva tabulación a la ciudadanía de Quito, puesto que ellos son 

los consumidores y afectados de la problemática de los desechos, además se 

hará observación de campo en los sitios que se desechan y se tratan los 

residuos PET, diálogo directo con los directivos de las principales empresas 

embotelladoras que produzcan o importen botellas PET, entrevistas a los 

propietarios de áreas comerciales donde se expendan bebidas embasadas en 

botellas PET.  

 

Toda la información recolectada será debidamente documentada y 

analizada para poder sacar las herramientas comunicacionales adecuadas 

para la campaña de comunicación. 

 

A su vez, se determinarán fórmulas estadísticas para varios  públicos 

objetos de estudios, los cuales son los 1´661.1418 habitantes de la ciudad de 

Quito, que comprendes desde los 5 hasta las 85 años, las 3629 tiendas 

registradas en la cámara de comercio de Quito y las 410 mayores empresas 

productoras de botellas plásticas  (PET) en el país, de cada uno de estos 

públicos se extraerá una muestra aleatoria a excepción de las 

embotelladoras que serán estudiadas como unidad de análisis. 

 
Tendrá un alcance exploratorio- descriptivo porque permitirá constatar el 

comportamiento de las variables en situaciones reales y posteriormente 

documentarlas.  

                                                 
8Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

www.inec.gov.ec/c/document_library/get_file?folderId=1095729&name=DLFE-16665.pdfFuente: INEC – ENIGHU 
9Cámara de Comercio de Quito, Guía Comercial, [en 
línea],http://www.lacamaradequito.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=6, [consulta 14/05/2010 12:16 p.m.] 
10Diario HOY, hoy.com.ec., [en línea], http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-industria-del-agua-embotellada-crece-
cada-vez-mas-en-el-ecuador-247576-247576.html,[consulta 14/05/2010 12:19 p.m.] 

 

 

 

 



 

 

Las herramientas a utilizar en el enfoque cuantitativo serán: 

 

 Encuestas de preguntas cerradas con su respectiva tabulación a los 

ciudadanos de la ciudad de Quito. 

 Encuestas de pregunta cerrada con su respectiva tabulación a los 

dueños de las tiendas inscritas en la cámara de comercio de Quito. 

 

En el caso del enfoque cualitativo se utilizarán las siguientes herramientas: 

 Observación estructurada. 

 Entrevistas abiertas, las cuales se realizarán a expertos que se 

encuentren involucrados con el tema de políticas comunicacionales y 

de gestión medioambiental. 

 

4.1 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación se llevará a cabo en la ciudad de Quito, conformada por 

1´661.14111 habitantes. En la cual se encuentran todos los públicos objetos de 

estudio relacionados con la problemática de desechos sólidos (PET). 
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 Datos otorgados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

www.inec.gov.ec/c/document_library/get_file?folderId=1095729&name=DLFE-16665.pdfFuente: INEC – ENIGHU 
 

 



 

 

FORMÚLA HOMOGÉNEA: 

 

Población de Quito (5 años a más) 

 

n =                      N 

                  E (N -1) + 1 

 

n =                       1´661.141 

               0.0025 (1´661.141 -1) + 1 

 

 n =            1´661.141 

                    4´153.85 

 

 n =           400 encuestas. 

 

Población (tiendas registradas en la Cámara de Comercio de Quito) 

 

n =                      N 

                  E (N -1) + 1 

 

n =                       362 

               0.0016 (362 -1) + 1 

 

n =                  362 

                    1.5776 

 

n =           229 encuestas. 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 



 

 

5.- TEMARIO INICIAL DEL TRABAJO 

 

4 CAPÍTULO I: Desechos PET  y Medio Ambiente: un uso diario,  un 

problema por años 

4.4 Entorno ambiental 

4.4.1 Medio ambiente Natural 

4.4.2 Medio Ambiente Social 

4.4.3 Conflicto ambiental actual 

4.5 Contaminación del Hombre 

4.5.1 ¿Cómo contamina el hombre? 

4.5.2 Tipos de contaminación 

4.5.2.1 Tierra 

4.5.2.2 Aire 

4.5.2.3 Agua 

4.6 Desechos sólidos 

4.6.1 Tipos de desechos sólidos 

4.6.2 Desechos PET 

4.7 Empresa Tranrec S.A.; Transformación y Reciclaje 

4.8 Situación actual 

4.9 Historia 

4.10 Filosofía Corporativa 

4.10.1 Misión 

4.10.2 Visión 

4.10.3 Valores Corporativos 

4.10.4 Políticas 

4.11 Productos y Servicios 

4.11.1 Maquinarias de Reciclaje 

4.11.2 Asesoría técnica en procesos reciclaje 

4.11.3 Asesoría en licencias ambientales 

4.11.4 Capacitaciones en manejo de las maquinarias y sub-productos 

4.12 Competencia 

4.12.1 Directa 

 

 

 



 

 

4.12.2 Indirecta 

4.13 Clientes y Consumidores 

 

5 CAPÍTULO II: La Comunicación Corporativa y el Medio 

Ambiente; un excelente equipo de trabajo 

5.4 Comunicación 

5.4.1 Comunicación Corporativa 

5.4.2 Teorías de la Comunicacíon 

5.4.2.1 Teoría de Masas 

5.4.2.1.1 Medios 

5.4.3 Imagen Corporativa 

5.4.4 Herramientas Comunicacionales 

5.4.5 Públicos o Clientes Comunicacionales 

5.4.6 Steakholders  

5.5 Cultura 

5.6 Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´S) 

5.6.1 Redes Sociales 

5.7 Relaciones Públicas 

5.7.1 Campañas 

5.7.2 Alianzas 

5.8 Publicidad 

5.8.1 Medios ATL 

5.8.2 Medios BTL 

5.9 Responsabilidad Social 

 

6 CAPÍTULO III: Leyes y Normas que todos debemos cumplir. 

6.4 Leyes Ambientales 

6.4.1 Ministerio del Ambiente 

6.4.2 Leyes y normas para desechos sólidos en el Ecuador 

6.4.3 Leyes que protegen a la naturaleza en la constitución 

6.5 Ordenanzas municipales de Quito 

6.5.1 ¿Qué ordenanzas defienden a la naturaleza? 

 



 

 

6.5.2 ¿Cómo se debe tratar los desechos sólidos en la capital? 

6.6 Pasos necesarios para ser una empresa recicladora en el país y en la 

capital. 

 

7 CAPÍTULO V: Metología e Investigación: El Génesis de la mejor 

estrategia 

 

8 CAPÍTULO VI: Propuesta 

Propuesta de un plan comunicacional quemotive a los habitantes de la ciudad 

de Quito al reciclaje de desechos sólidos plásticos (PoliEtelenoTeroflato-

PET).  

 

6.- MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

  El medio ambiente es el “conjunto de componentes físicos, químicos, 

biológicos y sociales capaces de afectar directa o indirectamente, a corto o 

largo plazo, a los seres vivos y a las actividades humanas”[12] este concepto 

fue definido en 1972 en Estocolmo por la Conferencia de la ONU sobre Medio 

Ambiente, este concepto es importante para comprender que el medio 

ambiente no es sinónimo total de naturaleza, sino todo el entorno que rodea al 

ser humano y del cual se está ligado de cualquier manera, y que de no ser 

cuidado puede perjudicar gravemente el bienestar de la humanidad. 

 

Es importante definir ¿qué es lo que está pasando con el medio 

ambiente? ¿qué clase de conflicto se ha formado que pueda perjudicar a la 

humanidad?, para poder explicar se debe entender la relación entre medio 

ambiente natural y medio ambiente social. 

 

 

 

                                                 
12

Lucila Reyes, Medio Ambiente, poblaciones y comunidades,  Ecología y Medio Ambiente, página 24, Editorial 
THOMSON, México.2006 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

PáoloBifani, Sistema natural y su utilización, Medio ambiente y desarrollo sostenible, 

página 149. Editorial IEPALA, Cuarta edición, Madrid 1999 

 

  Como se puede observar en el anterior gráfico el medio ambiente social 

se basa en las estructura de una sociedad, la cual está estrechamente 

relacionada con el medio ambiente natural, éste es necesario para la 

conformación de las bases de la misma sociedad, pero ¿qué pasa cuando el 

medio social rompe de alguna manera, con el ciclo natural?. En la actualidad, la 

sociedad ha puesto sus intereses y bases económicas por encima del medio 

ambiente natural, afectando gravemente el curso natural de la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiménez Herrera Luis, Recursos forestales: prioridad ambiental, Medio ambiente y desarrollo alternativo, página 140, 

Editorial IEPALA, Segunda edición. Madrid, 1992 

 

 

 



 

 

  En el gráfico anterior se puede evidenciar el conflicto ambiental, antes 

mencionado, en el que se observa la incursión de la mayoría de actores 

sociales de una comunidad o región, los cuales afectan principalmente a las 

áreas naturales o forestales. Además, al final del análisis antes citado, se 

evidencia que el mayor afectado es el ser humano; en la producción de 

alimentos agrícoles sanos. 

 

El desarrollo es sustentable cuando satisface las necesidades de la 

presente generación sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para que satisfagan sus propias necesidades. La definición 

de sostenibilidad implica tener encuenta tres dimensiones definidas: la 

económica, la social y la ambiental.13 

 

  Es importante definir que el desarrollo de la humanidad debe de ir de la 

mano con una cultura de protección al medio ambiente, lo que implica la 

satisfacción de la demanda de consumo sin comprometer los recursos de las 

futuras generaciones. 

 

  Lamentablemente muchos países y ciudades del mundo aún no se 

comprometen a ser una sociedad a favor de la sostenibilidad ambiental. Un 

caso muy evidente es Quito en la cual “el aumento de la generación de 

residuos sobrepasa la capacidad para disponer adecuadamente de ellos, 

situación que se agrava por la presencia de malas prácticas, o carencias, en 

todos los segmentos del proceso de gestión de residuos sólidos"[14]. 

 

  Uno de los grandes probemas acerca de la generación de los desechos 

humanos y prejuicio al medio ambiente, es el uso de los desechos plásticos, 

sobretodo los de PET (Poli Etiletén Tereflato), este componente “es un tipo de 

materia prima plástica derivada del petróleo”[15] y se usa para la fabricación de 

                                                 
 
 
13Aguiar Lozano Víctor, Análisis de sostenibilidad ambiental, Eficiencia, sostenibilidad ambiental y equidad internacional 
en los modelos de generaciones traslapadas: Lecciones Política, página 129, PUCE. Quito 2008.  
14Loc. Cit. Diario HOY, Reciclaje de basura, colapsado, hoy.com.ec, [en línea], http://www.hoy.com.ec/noticias-
ecuador/reciclaje-de-basura-colapsado-373261.html , [consulta 16/04/2010, 1:30 p.m.] 
15 Textos Cientificos.com, ¿Qué es el PET?, PET, [en línea], http://www.textoscientificos.com/polimeros/pet, [consulta 
09/06/2010] 

 



 

 

botellas plásticas como las botellas de agua mineral, debido a que es un 

material reciclable y ahorra el 14%[16] del peso a comparación de 

otros como el PVC, un componente aún más contaminante. 

 

  “El 14% de las 1.800 toneladas de basura que se producen diariamente 

en Quito es plástico (es decir, 252 toneladas diarias).”[17] Este reportaje,  lleva 

a pensar en el gran daño que esto provoca para el medio ambiente y la salud 

humana y por ende la importancia de un estudio sobre las opciones que tiene 

la sociedad quiteña para enfrentar este problema. 

 

  Una de sus opciones es por la vía constitucional, puesto que “La Ley de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, prevé la creación de un 

Comité Interinstitucional de Protección del Ambiente, al que se le encarga la 

planificación racional del uso de los recursos agua, aire, suelo, a nivel nacional, 

para prevenir y controlar la contaminación ambiental”[18] 

 

  La comunicación es una parte fundamental en el proceso para reducir la 

contaminación ambiental ya que “la comunicación establece la finalidad del 

término en cuanto a la acción de poner en común algo, con la implicación de 

pasar, de lo privado a lo público, mediante un código establecido y 

reconocido por una comunidad de personas”[19] 

 

  Luis Villoro especifica que la identidad cultural es “una representación 

intersubjetiva, compartida por una mayoría de los miembros de un pueblo, que 

constituirían un sí mismo colectivo”[20]. Por lo tanto se puede denominar a la 

cultura como el conjunto de los hábitos y cotumbres que caracterizan a un 

conjunto de individuos o comunidades. 

                                                 
 
16 CFR, Capuz Rizo Salvador, Ecodiseño, Ingeniería del ciclo de la vida para el desarrollo de los productos sostenibles, 
página 185, Editorial de la UPV. Valencia - España 
17Op. Cit. RiaNovosti, 7 Días.com.do.- “Botellas plásticas portan hormonas capaces de afectar sistema endocrino” [en 
línea], http://www.7días.com.do/app/article.aspx?id=47721, [consulta 16/04/2010, 11:30 a.m.] 
18 Congreso Nacional, Ley de Prevención y Control de la Contaminación ambiental, capítulo II, del comité 
interinstitucional de protección del ambiente, [en línea] 
<http://www.oas.org/dsd/publications/unit/aea02s/ch31.htm#topOfPage> [consulta 09/06/2010; 13:30] 
19 López Jiménez Daniel, Humanizar la comunicación, la mejor apuesta de la organización, Comunicación 
Empresarial:plan estratégico como herramienta gerencia, página 21, Ecoe Ediciones. Bogotá, 2006. 
20 Luis Villoro, Estado plural, pluralidad de culturas, Paidós, 1998. Universidad de Michigan. 

 

 



 

 

  La Comunicación Corporativa comprende “el repertorio de procesos, 

mensajes y medios involucrados en la transmisión de informacióm…”[21] lo cual 

es necesaria para promover una campaña direccionada a la motivación del 

reciclaje y de esta manera incidir en la cultura de protección ambiental de los 

ciudadanos de Quito. 

 

  Además las empresas privadas y las instituciones públicas, son entes que 

deben asumir su responsabilidad social corporativa la cual es, la “integración 

voluntaria por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

ambientales en sus operaciones y sus relaciones con sus interlocultores”[22], 

esto según la Comisión Europea. 

 

  Conjuntamente, la Ley Ecuatoriana de Prevención y Control Ambiental 

considera que “el actual desarrollo industrial en el Ecuador obliga a que se 

oriente con sentido humano y esencialmente cualititativa la prevención del 

ambiente”[23], lo cual demuestra un respaldo legal, para exigir el cumplimiento 

de la responsabilidad social ambiental, por parte de las empresas o 

instituciones ecuatorianas. 

 

  “Tranrec S.A. es una organización que comercializa en Ecuador 

maquinarias de marcas Chinas, Americanas y Mexicanas para el reciclaje de 

llantas, PET y vidrio”[24]. Esta empresa, a través de la comunicación 

corporativa prentende instaurar un plan quemotive a los habitantes de la 

ciudad de Quito al reciclaje de desechos sólidos plásticos 

(PoliEtilenoTeroflato-PET).  

 

 

 
                                                 
21Minguez Norberto, Un marco conceptual para la comunicación corporativa, Portal de Relaciones Públicas, [en línea], 
http://www.rrppnet.com.ar/comcorporativa.htm, [consulta 09/06/2010 ; 13:30] 
22 Velasco Osma Ramón, Fundamentos de la responsabilidad Social Corporativo y su aplicación ambiental, Página 20, 
Editorial DYKINSON, S.L. España. 
TRANRECSA S.A., [en línea], http://www.tranrecsa.com.ec/index.html, [consulta 09/06/2010] 
23 Consorcio para el Derecho Socio-Ambiental, de prevención y control de la contaminación ambiental, [en línea] 
http://www.derecho-ambiental.org/Derecho/Legislación/Ley-Prevención.Control-Contaminación-Ambiental.html 
[consulta 09/06/2010 ; 13:45] 
24 TRANREC S.A., [en línea], http://www.tranrecsa.com.ec/index.html, [consulta 09/06/2010] 
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CAPÍTULO I 
DE LA   GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, 
DOMÉSTICOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y BIOLÓGICOS 
POTENCIALMENTE INFECCIOSOS 
 
SECCIÓN I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. II.340.- DE LA JURISDICCIÓN.- Establécense las normas de aseo a las que están sometidos todos 
los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito y quienes lo visitan. 
 
Art. II.341.- DEL OBJETO.- Toda persona domiciliada o de tránsito en el Distrito Metropolitano de Quito, 
tiene la responsabilidad y obligación de conservar limpios los espacios y vías públicas. Así mismo, debe 
realizar la separación en la fuente de los residuos biodegradables (orgánicos) de los no biodegradables 
(inorgánicos), y es responsabilidad municipal la recolección diferenciada de éstos, y su adecuada 
disposición final. También es responsabilidad municipal la limpieza de calles, paseos, pasajes, plazas, 
aceras, caminos, parques, jardines, puentes, túneles, pasos peatonales, quebradas, ríos, zonas verdes, 
zonas terrosas y demás espacios públicos de la circunscripción territorial del Distrito Metropolitano de 
Quito.  
 
Art. II.342.- DE LA   APLICACIÓN Y CONTROL DE LAS NORMAS DE ASEO.- La   Municipalidad del 
Distrito Metropolitano de Quito, a través de la  Dirección Metropolitana de Medio Ambiente y las empresas 
encargadas  del servicio de aseo, son responsables de la aplicación de las normas de este capítulo y de 
su observancia. 
Los Comisarios Metropolitanos de Salud y Ambiente, la  Policía Metropolitana, las Administraciones 
Zonales, la  Junta  Metropolitana de Protección de la  Niñez y Adolescencia y demás autoridades 
competentes, así como los veedores cívicos ad honorem, se encargarán del cabal cumplimiento de esta 
normativa y, en general, del control del aseo del Distrito. 
Los Comisarios Metropolitanos de Salud y Ambiente aplicarán las multas y sanciones a quienes 
infrinjan  las disposiciones de este capítulo. 
 
Art. II.343.- DE LA  FACULTAD DE CONCESIONAR.-  La   Municipalidad, al tenor de la  Ley de 
Modernización del Estado, está facultada para concesionar, delegar o contratar las actividades de barrido, 
recolección, transporte, transferencia y disposición final de los residuos sólidos urbanos domésticos, 
comerciales, industriales y biológicos  potencialmente infecciosos. 
Art. II.344.- DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.-  Los residuos sólidos que sean depositados en la vía pública 
o en los sitios de recolección designados por las autoridades respectivas serán de propiedad de la 
Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Art. II.345.- DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.- El Concejo Metropolitano de 
Quito, a propuesta de sus comisiones o de la  Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, establecerá 
políticas que promuevan la gestión integral de los residuos sólidos, es decir la reducción, reutilización y 
reciclaje de dichos residuos en domicilios, comercios e industrias, y su recolección, transporte, 
transferencia, industrialización y disposición final ecológica y económicamente sustentables. Esta gestión 
integral será operada y promovida por la  Municipalidad o por las empresas propias o contratadas para el 
servicio de aseo, a fin de permitir mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito Metropolitano. 
La  Dirección Metropolitana de Medio Ambiente en su calidad de autoridad ambiental, será la responsable 
de regular, coordinar, normar, controlar y fiscalizar la gestión ambiental  de los residuos sólidos y, por lo 
tanto, las Concesionarias estarán sujetas a sanciones por incumplimientos de su responsabilidad 
ambiental, según lo dispuesto en el Código Municipal y en los reglamentos respectivos. 
 
Art. II.345. 1.-  DE LA  ERRADICACIÓN PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL EN EL MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.-   Prohíbese la permanencia, 
promoción e incorporación de niños, y adolescentes menores de dieciocho años en todo trabajo 
relacionado con   desechos sólidos. 
En su calidad de gobierno local y en alianza con otros organismos de la sociedad civil, la Municipalidad 
Metropolitana de Quito establecerá políticas preventivas y de atención que posibiliten la erradicación 
progresiva del trabajo infantil en el manejo de residuos sólidos. Dichas políticas atenderán la problemática 
de manera integral; es decir, tomarán en cuenta la restitución de derechos desde el ámbito de la salud, de 
la educación, de las relaciones familiares y generarán un entorno favorable al mejoramiento de las 
condiciones de trabajo de las familias a las que pertenecen los niños y adolescentes minadores para 
facilitar su retiro de los basurales y vertederos de escombros. Así mismo, emitirá medidas de carácter 



legal para prevenir y prohibir este tipo de trabajo atentatorio al pleno ejercicio de los derechos reconocidos 
en el Código de la Niñez y la  Adolescencia. 
 
SECCIÓN II 
DE LOS SERVICIOS ORDINARIO Y ESPECIALES DE ASEO 
 
Art. II.346.- Se define como servicio ordinario a la limpieza, barrido, recolección, transporte, y disposición 
de residuos sólidos domésticos no peligrosos, prestados por Empresas Municipales, contratadas o 
concesionadas por la Municipalidad o por quienes tengan la potestad de hacerlo. 
Son servicios especiales los siguientes: 
1. SERVICIO ESPECIAL INDUSTRIAL NO PELIGROSO.- Es el manejo de residuos, lodos y más 
elementos generados en actividades propias del sector industrial, como resultado de los procesos de 
producción. 
2. SERVICIO ESPECIAL COMERCIAL.- Es el manejo de residuos generados en los establecimientos 
comerciales y mercantiles, tales como: almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, cafeterías, 
discotecas, centros de diversión nocturnos, plazas de mercado, escenarios deportivos y demás sitios de 
espectáculos masivos. 
3. SERVICIO ESPECIAL HOSPITALARIO.- Es el manejo de residuos generados en los establecimientos 
hospitalarios, centros y subcentros de salud, consultorios médicos, laboratorios clínicos, centros o 
consultorios veterinarios, centros de atención básica, clínicas, centros de investigación biomédica, y 
demás establecimientos que desempeñan actividades similares. 
4. SERVICIO ESPECIAL INSTITUCIONAL.- Es el manejo de los residuos generados en los 
establecimientos educativos, gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, aeropuertos, terminales 
terrestres y edificaciones destinadas a oficinas, entre otros. 
5. SERVICIO ESPECIAL DE ESCOMBROS, TIERRA Y RESIDUOS ASIMILABLES A ESCOMBROS.- Es 
el manejo de escombros producto de construcciones, demoliciones y obras civiles; tierra de excavación, 
madera, materiales ferrosos y vidrio mezclado con escombros; ceniza producto de erupciones volcánicas 
y chatarra de todo tipo. 
6. SERVICIO ESPECIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS.- Es el manejo de residuos especiales 
que comprenden los objetos, elementos o sustancias que se abandonan, botan, desechan, descartan o 
rechazan y que sean patógenos, tóxicos,  corto punzantes,  explosivos, reactivos, radioactivos o volátiles, 
corrosivos, e inflamables, así como los empaques o envases que los hayan contenido, como también los 
lodos, cenizas y similares, directamente afectados por estos. 
 
SECCIÓN III 
DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
Art. II.347.- Son obligaciones y responsabilidades en el aseo de la ciudad, las que se detallan a 
continuación: 
 
a) De las obligaciones de los propietarios o arrendatarios de los inmuebles públicos,  privados 
y  religiosos: 
1. Mantener limpias las aceras, parterres centrales y la mitad de la calzada correspondiente a viviendas, 
locales comerciales e industriales, edificios terminados o en construcción, urbanizaciones, vías privadas, 
lotes y jardines; 
2. Los administradores de propiedades públicas emplearán los recursos necesarios para conservar 
limpios los frentes de sus inmuebles, parterres centrales y la mitad de la calzada; 
3. Denunciar por escrito ante el Comisario Metropolitano de  Salud y Ambiente de la zona respectiva, si 
algún vecino depositó basura fuera del frente correspondiente a su inmueble o de cualquier otra manera 
inadecuada. En el caso de no tener responsabilidad en  la infracción, el propietario presentará   copia de 
la denuncia respectiva y la debida razón de su entrega,  a fin de que sea exonerado de la sanción 
correspondiente; 
4. Diferenciar y separar en la fuente los desechos orgánicos e inorgánicos, y  disponerlos en recipientes 
distintos y claramente identificados, según las disposiciones emitidas por la  Dirección Metropolitana de 
Medio Ambiente;  
 
b) De las responsabilidades de los propietarios o arrendatarios de los inmuebles públicos, privados y 
religiosos: 
1. Depositar la basura en fundas, en recipientes impermeables debidamente cerrados, tachos o tarros, 
etc., según lo determine la  Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, respetando los colores que 
servirán únicamente para los siguientes residuos: 

• De cualquier color, para residuos orgánicos.  Excepto negro y rojo. 



• Color negro para residuos comunes inorgánicos. 
2. Colocar los desperdicios en la acera del frente correspondiente a su inmueble, o en lugares apropiados 
y accesibles para la recolección por parte del personal de limpieza, en el horario fijado para el efecto; 
3. Retirar el recipiente inmediatamente después de que se haya realizado el proceso de recolección; 
4.  Mantener los zaguanes, la acera y el parterre correspondiente a su inmueble, libre de ventas 
informales, exhibición de productos u otras actividades no autorizadas. La Municipalidad mediará para el 
desalojo de las ventas informales, para lo cual tendrá la debida asistencia del personal de la  Policía 
Metropolitana; 
5.  En los edificios terminados o en construcción destinados a vivienda, industria o comercio, y en las 
urbanizaciones, condominios y conjuntos residenciales, los responsables del aseo serán los propietarios, 
administradores o constructores, según sea el caso; 
6.  En los inmuebles de instituciones públicas, centros de enseñanza, deportivos, sanitarios religiosos y 
otros, los responsables del cumplimiento de lo estipulado en este capítulo serán sus representantes 
legales;  deberán disponer del número necesario de recipientes impermeables o contenedores para la 
basura, en un sitio visible, para uso de sus clientes, estudiantes visitantes feligreses y de los transeúntes; 
7.  En los mercados, supermercados y ferias libres, los comerciantes serán responsables del aseo, tanto 
de cada puesto individual y del conjunto comercial, como de las calles aledañas; 
 
c)  De la responsabilidad de los propietarios de negocios, administradores de edificios, conjuntos 
residenciales, centros educativos, establecimientos comerciales e industriales y de los vendedores 
autorizados para trabajar en kioscos o puestos permanentes: 
1.  Mantener el área circundante en un radio de 10 metros,  totalmente limpia; 
2.  Disponer del número necesario de recipientes o contenedores impermeables para la basura, de 
acuerdo a los colores establecidos en el literal b), punto 1, de este artículo, en un sitio visible, para uso de 
sus clientes y de los transeúntes. Las especificaciones técnicas (tamaño, color, cantidad, diseño, etc.) 
serán definidas y proporcionadas por la   Dirección Metropolitana de Medio Ambiente; 
3. Sacar la basura en los horarios y frecuencias establecidos; 
4. Declarar, en el caso de los industriales, el tipo de desechos que van a desalojar y realizar la disposición 
adecuada de estos de conformidad a las políticas de gestión de residuos y a las instrucciones que emita 
la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente; 
 
d) De las responsabilidades de los propietarios y conductores de los vehículos de transporte masivo: 
1.  Disponer de un basurero plástico con tapa dentro de la unidad, al alcance de los pasajeros; 
2.  Depositar los desechos recolectados en cada viaje en recipientes adecuados en las terminales de 
transporte; 
3. Las empresas y cooperativas de transporte proveerán de contenedores y recipientes adecuados para 
los residuos, y mantendrán limpia la estación o terminal; 
 
e)  De las responsabilidades de los propietarios de animales: 
1.  Mantener la atención necesaria para que el animal doméstico que circule en la vía pública no la 
ensucie; 
2.  De producirse este hecho, el propietario o quien conduzca el animal limpiará el desecho producido por 
su mascota; 
3. Conducir las mascotas y animales domésticos por la vía pública sujetos con una correa y bozal; 
 
f) De las responsabilidades de la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito: 
La Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, por sí misma, o a través de empresas contratadas o 
concesionarias, o gestores calificados o autorizados, tiene la responsabilidad de: 
1. Proporcionar a los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito un servicio adecuado de barrido, 
recolección diferenciada, transferencia, transporte y disposición final de los residuos sólidos domésticos; 
2. Proporcionar servicios especiales adecuados de recolección, transporte, transferencia y disposición 
final de los residuos industriales, comerciales, hospitalarios, institucionales y peligrosos; 
3. Establecer horarios, cumplir con las frecuencias de recolección de residuos urbanos, y ponerlos en 
conocimiento de los habitantes del Distrito Metropolitano; 
4. Barrer las aceras y calzadas frente a inmuebles de propiedad municipal o pública, de servicio comunal 
y parques públicos; 
5. Transportar los desechos recolectados y disponer de ellos en la forma más adecuada; 
6.  Fomentar el desarrollo de alternativas de aprovechamiento de los desechos o de sus subproductos, o 
producir por sí misma, o mediante cualquier forma prevista en la ley, energía eléctrica, abono orgánico u 
otros productos a partir de los residuos sólidos urbanos; 
7.  Proveer como parte del mobiliario urbano, cestas o canastillas para basura que se ubicarán en las 
aceras del distrito, de acuerdo a las características que se determinen, en coordinación con las 
organizaciones comunitarias y sociales, según su necesidad; 



8.  Controlar que los propietarios de locales de uso público, como almacenes, centros comerciales, 
aparcamientos, centros deportivos, teatros, cines, iglesias, restaurantes, así como los operadores de 
aeropuertos y terminales de transporte terrestre, coloquen recipientes impermeables o contenedores para 
basura y realicen el barrido de su local y las aceras y calzadas circundantes, conforme lo establecen las 
normas correspondientes; 
9. Prohibir y prevenir la incorporación de niños en el manejo de desechos sólidos; 
10.  Impulsar proyectos de protección especial y restitución de derechos de los niños minadores  e 
implementar un sistema de seguimiento a través de  la  Fundación Patronato, las Administraciones 
Zonales, el COMPINA y la Junta Metropolitana de Protección de la  Niñez y la  Adolescencia; 
11. Instalar Puntos Limpios a través de contenedores para residuos domésticos peligrosos, papel, cartón, 
plástico y vidrio en: centros comerciales, estaciones de servicio, supermercados, universidades, escuelas, 
colegios, que dispongan del espacio y seguridad necesarios; 
12. Además de lo dispuesto en la presente Ordenanza, la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente 
regulará todo lo concerniente a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, consecuentemente las 
Empresas Prestadoras del Servicio de Aseo Público se sujetarán a las disposiciones establecidas por 
la   Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, así como lo harán las empresas generadoras y 
comercializadoras de residuos; 
13.  La  Dirección Metropolitana de Medio Ambiente contratará, con recursos del Fondo Ambiental, el 
servicio de supervisores para el control de la recolección diferenciada y disposición final; 
14.  La  Municipalidad se garantizará, previa a la aprobación de cualquier acto o espectáculo público 
masivo en estadios, parques, avenidas, etc., que la empresa organizadora presente el plan de ubicación 
de contenedores móviles, misma que deberá ofrecer las garantías necesarias para la limpieza del área 
pública de influencia del acto o espectáculo una vez concluido éste; 
Las Comisarías y la  Policía Metropolitana exigirán en todo momento las acciones de limpieza 
correspondientes; y, 
 
g) De las responsabilidades de los empresarios, promotores realizadores u organizadores de eventos 
públicos y de los propietarios de los locales de diversión: 
1.  Contar con el permiso respectivo de la DMMA y, si son espectáculos, los demás requisitos constantes 
en la  Ordenanza de Espectáculos Públicos, antes de realizar cualquier evento público; 
2.  Informar a las empresas concesionarias del servicio, el horario en que se va a programar el respectivo 
evento público; 
3.  Cancelar el valor por la recolección de desechos que   realice por sí misma o por empresas 
prestadoras del servicio de aseo, de conformidad con el reglamento respectivo, a quienes presten el 
servicio; 
4. Los propietarios de negocios públicos tales como: bares, discotecas, centros nocturnos y similares, 
están obligados a mantener limpios los frentes de sus negocios so pena de someterse a la sanción 
correspondiente; 
 
Art. II.347.1.- DE LOS PUNTOS LIMPIOS Y LOS CONTENEDORES: 
a) La   Dirección Metropolitana de Medio Ambiente determinará la ubicación, especificaciones técnicas 
(incluyendo la aprobación del diseño de los contenedores) y disposición de los Puntos Limpios dentro del 
Distrito Metropolitano de Quito; 
b) Todos los sitios de expendio de combustible o estaciones de gasolina, universidades, colegios, centros 
comerciales, supermercados, serán Puntos Limpios y consecuentemente es obligación de dichas 
instalaciones disponer del espacio necesario y ubicar los contenedores según lo dispuesto en el párrafo 
anterior; 
c)  Todos los Centros Educativos deberán tener contenedores móviles para el depósito diferenciado de la 
basura dentro de sus locales;  
d)  En los espacios públicos como parques y plazas la  Dirección Metropolitana de Medio Ambiente podrá 
ubicar Puntos Limpios con los recursos provenientes del Fondo Ambiental, o a través de donaciones o de 
la participación de la  Empresa Privada; 
e)  Los Centros Comerciales y Mercados deberán tener contenedores móviles para el depósito 
diferenciado de la basura dentro de sus locales.  
 
Art. II.347.2.- DE LOS INCENTIVOS Y LOS PREMIOS: 
a)  El Municipio de Quito podrá determinar los incentivos necesarios para fomentar la  Producción  Más 
Limpia de las Empresas (P+L), así como también para las empresas que valoricen o usen como materia 
prima productos a reciclarse provenientes de los Residuos Sólidos Urbanos.  De la misma manera se 
determinarán incentivos en apoyo a las iniciativas comunitarias que tiendan a un manejo responsable de 
los Residuos Sólidos Urbanos; 
b)  El Municipio de Quito premiará con un reconocimiento público a los supermercados y mercados que 
colaboren con la gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 
 
SECCIÓN IV 



DEL SERVICIO ESPECIAL DE ESCOMBROS, TIERRA, Y RESIDUOS ASIMILABLES A ESCOMBROS. 
 
Art. II.348.- DE LA COMPETENCIA EN EL CONTROL DE LOS ESCOMBROS, TIERRA DE 
EXCAVACIÓN Y RESIDUOS ASIMILABLES A ESCOMBROS.-  El ente competente para definir políticas 
y todos los aspectos relacionados con el manejo de los escombros, tierra de excavaciones, ceniza 
volcánica y chatarra es el Concejo Metropolitano de Quito, a propuesta de la  Dirección  Metropolitana de 
Medio Ambiente. La recolección y disposición adecuada de los escombros, tierra y residuos asimilables a 
escombros producidos durante emergencias o desastres naturales y que afecten al Distrito, contará con el 
apoyo de las dependencias municipales y de las empresas metropolitanas.  
 
Art. II.348.1.- DE LA OBLIGACIÓN DE UNA ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, 
TIERRA, Y RESIDUOS ASIMILABLES A ESCOMBROS.-  Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada que produzca escombros tierra de excavación, es responsable de los efectos negativos por su 
inadecuada disposición final. 
Se debe denunciar la disposición inadecuada de escombros en quebradas o sitios no autorizados, 
sustentándose en algún medio de verificación como fotografía o video y anotando la placa del vehículo 
infractor, de ser el caso. Estos datos se  presentarán  al Comisario Metropolitano de  Aseo, Salud y 
Ambiente de la zona respectiva, quien emitirá la sanción correspondiente. 
La inadecuada disposición final de escombros, tierra, y residuos asimilables a escombros, dará lugar a la 
sanción correspondiente. 
 
Art. II.348.2.- DEL SERVICIO ESPECIAL DE ESCOMBROS, TIERRA, Y RESIDUOS ASIMILABLES A 
ESCOMBROS.-  Las empresas concesionarias o contratistas  calificadas como gestores ambientales de 
acuerdo a los Arts. II 381.8 y II 381.9 del capítulo V de esta ordenanza, prestarán el servicio de 
recolección y disposición de escombros, tierra de excavación y residuos asimilables a escombros, y harán 
conocer al público la forma de acceder al servicio y las tarifas que se aplican, de conformidad con el 
reglamento respectivo que emitirá  la DMMA. 
 
Art. II.348.3.- Los particulares, sean estos personas o empresas, podrán transportar los escombros, tierra 
y residuos asimilables a escombros, siempre que se sujeten a las normas respectivas, y solo podrán 
disponerlos en los lugares autorizados. 
 
Art. II.348.4.- DE LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL.- Los únicos sitios para recibir escombros, tierra, 
ceniza o chatarra, son los autorizados por la DMMA.  Podrán existir sitios privados de disposición final, 
siempre que cuenten con el permiso expreso de la  DMMA.  Esta Dirección deberá informar a la 
ciudadanía de los sitios autorizados y señalizarlos. Además, informará por escrito a las administraciones 
zonales donde puede ser transportado cada tipo de material. 
 
Art. II.348.5.- DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ESCOMBROS.-  Los escombros depositados en los 
sitios definidos por la DMMA no podrán estar mezclados con residuos domésticos, industriales u 
hospitalarios. Los escombros conformados por concreto rígido, no podrán tener una dimensión superior a 
1.5 m x 0,5 m x 0,5 m. 
 
Art. II.348.6.- DE LA   PERMANENCIA DE ESCOMBROS.-  El productor tendrá la obligación de velar por 
el manejo y disposición final del escombro producido y no podrá ocupar el espacio público o afectar el 
ornato de la zona, en concordancia con las Normas de Arquitectura y Urbanismo vigentes. 
 
Art. II.348.7.- DE  LA   LIMPIEZA DEL SITIO DE EXCAVACIÓN O DEMOLICIÓN.-  El productor o 
constructor será responsable de la limpieza del sitio de excavación o demolición y del espacio público o 
vías que se vean afectadas en el ejercicio de esa actividad, así como de la forma de transporte y 
disposición de los escombros y de los desechos asimilables a escombros. 
 
Art. II.348.8.- DEL PERMISO DE MOVILIZACIÓN DE ESCOMBROS.-  Las empresas que presten el 
servicio de transporte de escombros o tierra, deberán obtener un permiso general ambiental expedido por 
la DMMA, quien determinará los lugares adecuados en coordinación con la  Cámara de la  Construcción 
de Quito, que será el único documento que autorice la circulación con este tipo de desechos o cualquier 
otro similar. Este permiso podrá ser retirado si es que la DMMA o los Comisarios Metropolitanos de  Salud 
y Ambiente constatan la inobservancia de lo dispuesto en este capítulo y en las normas pertinentes. 
 
Art. II.348.9.- DE LA   CIRCULACIÓN.-  Los transportadores de escombros o tierra estarán obligados a 
cumplir con los requisitos establecidos por las ordenanzas correspondientes y el permiso ambiental 
emitido por la  DMMA para la protección del medio ambiente y el ornato de la ciudad, respecto del manejo 



de escombros, volumen de carga,  uso de carpas, señalización y horarios para el desarrollo de esta 
actividad.  
Serán responsables de la correcta ejecución de esta operación el propietario del vehículo, el del predio en 
que se haya efectuado la excavación, demolición o construcción y el contratista. 
Quienes incumplan lo dispuesto en los artículos precedentes serán sancionados conforme lo determina 
este capítulo, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.  
 
Art. II.348.10.- Cuando este servicio sea proporcionado directamente por una empresa autorizada, el 
productor deberá cubrir el valor que este servicio demande.  
 
SECCIÓN V 
DE LOS SERVICIOS ESPECIALES DE DESECHOS HOSPITALARIOS, INDUSTRIALES Y 
PELIGROSOS 
 
Art. II.349.- MOVILIZACIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS, INDUSTRIALES Y  PELIGROSOS.-
  Para el transporte y movilización de desechos industriales, hospitalarios y peligrosos, será requisito 
indispensable el permiso ambiental expedido por la DMMA, que será el único documento que autorice la 
circulación de vehículos con este tipo de desechos o cualquier otro que se asimile. 
Los transportadores  estarán obligados a cumplir con los requisitos establecidos por la 
Dirección  Metropolitana de Medio Ambiente respecto del volumen de carga, protecciones especiales, 
tipos de vehículos, horarios, y en general todo lo relativo a esta actividad. 
 
Art. II.350.- DE LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL.-  Los únicos sitios para recibir desechos 
hospitalarios e industriales  peligrosos, son los autorizados por la Dirección Metropolitana de Medio 
Ambiente.  En estos casos se deberá informar por escrito a las dependencias de control de movilización 
sobre los sitios a los que puede ser transportado determinado tipo de material. 
 
Art. II.351.- Los desechos hospitalarios potencialmente infecciosos  deberán ser 
dispuestos  adecuadamente, mediante  procesos de  incineración, esterilización o en celdas de 
confinamiento. 
 
Art. II.352.- OBLIGACIÓN DE SEPARACIÓN EN LA   FUENTE DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS.- 
Todos los establecimientos hospitalarios, centros y subcentros de salud, consultorios médicos, 
laboratorios clínicos, centros o consultorios veterinarios, centros de atención básica, clínicas, centros de 
investigación biomédica, laboratorios universitarios y otros establecimientos que desempeñan actividades 
similares, deberán diferenciar los desechos orgánicos e inorgánicos de los cortopunzantes y patógenos, y 
los dispondrán en recipientes distintos y claramente identificados. 
Las fundas que lleven los desechos hospitalarios potencialmente infecciosos serán de plástico de alta 
densidad de color rojo, y observarán las normas de seguridad para este tipo de desecho. 
En cada institución se fijará un sitio exclusivo, debidamente aislado y protegido, para disponer los 
desechos potencialmente infecciosos y se prestará facilidades para su recolección. 
 
Art. II.353.- SERVICIO ESPECIAL HOSPITALARIO.- Los desechos orgánicos e inorgánicos  no 
infecciosos serán entregados al servicio normal de recolección de basura, en las frecuencias 
establecidas. Los desechos hospitalarios potencialmente infecciosos serán entregados al servicio especial 
diferenciado de la Empresa que tenga la prestación de este servicio, quien debe contar con frecuencias, 
seguridades,  tratamiento y disposición final específicas. 
El generador deberá cubrir el valor que este servicio demande, de conformidad con el reglamento 
respectivo.  
 
SECCIÓN VI 
DE LA   DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS NO PELIGROSOS 
 
Art. II.354.- La disposición final de los residuos sólidos urbanos no peligrosos solo podrá hacerse en 
rellenos sanitarios y botaderos controlados, bajo procedimientos autorizados por la Dirección 
Metropolitana de Medio Ambiente, manejados técnicamente y con respeto al medio ambiente. Por lo 
tanto, los botaderos a cielo abierto están  prohibidos. 
Los residuos sólidos urbanos también podrán servir como insumos para la conversión en energía 
eléctrica, o ser industrializados, siempre y cuando las plantas respectivas sean técnica y ambientalmente 
operadas. 
 



Art. II.355.- La  Municipalidad, a través de la  Dirección Metropolitana de Planificación Territorial y la 
Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, deberá mantener actualizados los registros de los sitios 
posibles que puedan servir para la disposición final de los residuos sólidos urbanos. 
 
Art. II.356.- Las iniciativas comunitarias, barriales o parroquiales, referentes a la disposición final y 
procesamiento de los residuos sólidos urbanos, deberán contar con la aprobación de  la  DMMA. 
Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Quito, a través de la  Dirección Metropolitana de Medio 
Ambiente, promoverá e incentivará la participación de la ciudadanía en la gestión integral de los Residuos 
Urbanos. 
 
SECCIÓN VII 
DEL CONTROL, ESTÍMULO, CONTRAVENCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE ASEO DEL 
ESPACIO PÚBLICO 
 

 
Art. II.357.- CONTROL.-  Las Comisarías de Salud y Ambiente en cada una de las administraciones 
zonales,  para el cumplimiento de este capítulo y normas conexas, juzgarán y sancionarán a los 
infractores y, en general, tomarán todas las medidas para mejorar el aseo y limpieza de la ciudad y 
erradicar el trabajo infantil en el minado de desechos sólidos. El control se realizará también por parte de 
la   Policía  Metropolitana, autoridades competentes y los veedores cívicos ad honórem.  
 
Art. II.357.1.- ESTÍMULO.-  La  Municipalidad, a través de las administraciones  zonales, brindará 
estímulos a barrios, urbanizaciones, empresas,  organizaciones de comerciantes o propietarios, por las 
iniciativas que desarrollen para mantener limpia la ciudad, de acuerdo al reglamento que se dictará al 
efecto. 
Los estímulos también se extenderán a quienes trabajen en la erradicación del trabajo infantil en el 
manejo de desechos sólidos; en estos casos, las Administraciones Zonales coordinarán con el Patronato 
Municipal San José. 
 
Art. II.357.2.- CONTRAVENCIONES Y SANCIONES.-  En concordancia con las obligaciones y 
responsabilidades señaladas en la   Sección III de este capítulo, de cuidar la limpieza y el medio ambiente 
del Distrito Metropolitano de Quito, se establecen cinco clases de contravenciones con sus respectivas 
sanciones, que se especifican a continuación: 
 
1. CONTRAVENCIONES DE PRIMERA CLASE Y SUS SANCIONES 
Serán reprimidos con  multa de 0.1 RBUM (Remuneración Básica Unificada) dólares americanos quienes 
cometan las siguientes contravenciones: 
a) Tener sucia y descuidada la acera y calzada del frente correspondiente a su domicilio, negocio o 
empresa; 
b) No retirar el recipiente o tacho de basura inmediatamente después de la recolección; 
c) Transportar basuras o cualquier tipo de material de desecho o construcción sin las protecciones 
necesarias para evitar el derrame sobre la vía pública; 
d) Arrojar, sea al transitar a pie o desde vehículos, cáscaras, goma de mascar, papeles, plásticos y 
desechos en general, teniendo la responsabilidad, en el segundo caso, el dueño del automotor y el 
conductor; 
e) Ensuciar el espacio público con residuos por realizar labores de minado o recolección de basura; 
f)  Sacudir  tapices, alfombras, cobijas, sábanas y demás elementos de uso personal o doméstico, en 
puertas, balcones y ventanas que miren al espacio público; 
g) Escupir, orinar o defecar en los espacios públicos; 
h) Transitar con animales domésticos sin las medidas necesarias para evitar que estos ensucien las 
aceras, calles, avenidas y parques;    
i) Dejar que animales domésticos ensucien con sus excrementos las aceras, calzadas, parques, parterres 
y, en general, los espacios públicos; 
 
2. CONTRAVENCIONES DE SEGUNDA CLASE Y SUS SANCIONES 
Serán reprimidos con multa de 0.5 RBUM dólares americanos, quienes cometan las siguientes 
contravenciones: 
a) Depositar la basura en los parterres, avenidas, parques, esquinas o terrenos baldíos, esto es en 
cualquier otro sitio que no sea la acera correspondiente a su domicilio o negocio, propiciando centros de 
acopio de basura no autorizados; 
b) Incinerar a cielo abierto basura, papeles, envases; 
c) Lavar vehículos en espacios públicos; 



d) Realizar trabajos de construcción o reconstrucción sin las debidas precauciones, ensuciando los 
espacios públicos con masilla y residuos de materiales; 
e) Arrojar en los espacios públicos, desperdicios de comidas preparadas, lavazas y en general aguas 
servidas; 
f) Utilizar el espacio público o vía pública para cualquier actividad comercial sin la respectiva autorización 
municipal; 
g) Sacar la basura fuera de la frecuencia y horario de su recolección; 
h) Depositar en espacios o vías públicas colchones, muebles y otros enseres fuera de los horarios 
establecidos para la recolección de basura; 
i) No disponer de un basurero plástico y con tapa dentro de los vehículos de transporte masivo; 
j) Arrojar a la vía pública, áreas comunales y demás espacios públicos, los productos del barrido de 
viviendas, locales comerciales, establecimientos o vías y objetos o materiales sólidos; 
 
3. CONTRAVENCIONES DE TERCERA CLASE Y SUS SANCIONES.- Serán reprimidos con  multa de 1 
RBUM dólares americanos, quienes cometan las siguientes contravenciones: 
a) Abandonar en el espacio público o vía pública animales muertos, o arrojar en ellos despojos de aves o 
animales; 
b) Utilizar el espacio público para exhibir mercaderías de cualquier tipo o para realizar actividades de 
mecánica en general y de mantenimiento o lubricación de vehículos, de carpintería o de pintura de 
objetos, cerrajería y en general todo tipo de actividades manuales, artesanales o industriales que 
perjudican el aseo y el ornato de la ciudad; 
c) Ocupar el espacio público, depositar o mantener en él, materiales de construcción y escombros;   
d) Mantener o abandonar en los espacios públicos vehículos fuera de uso y cualquier clase de chatarra; 
e)  Destruir  contenedores,  papeleras o mobiliario urbano instalado para la recolección de desechos; 
f) Quemar llantas, cualquier otro material o desecho en la vía pública; 
g) Ensuciar el espacio público con residuos cuando se realiza la transportación de desechos; 
 
4. CONTRAVENCIONES DE CUARTA CLASE Y SUS SANCIONES.- Serán reprimidos con la multa de 
1.5 RBUM dólares americanos, quienes cometan las siguientes contravenciones: 
a) Arrojar escombros, materiales de construcción,  basura y desechos en general a la red 
de  alcantarillado, quebradas y cauces de ríos; 
b) Usar el espacio público como depósito o espacio de comercialización de chatarra y repuestos 
automotrices; 
c) Dejar sucias las vías o espacios públicos tras un evento o espectáculo público que haya sido 
organizado y que tenga el permiso  otorgado por la DMMA; 
El conductor del vehículo que cometa la contravención de cuarta clase será sancionado de acuerdo a lo 
dispuesto en el Art. 607A (607.1) del Capítulo V, De las Contravenciones Ambientales, del Código Penal 
de la  República del Ecuador. 
 
5. CONTRAVENCIONES DE QUINTA CLASE Y SUS SANCIONES.- Serán reprimidos con multa de 4 
RBUM, quienes cometan las siguientes contravenciones: 
a) Mezclar y botar la basura doméstica con basura tóxica, biológica, contaminada, radioactiva u 
hospitalaria; 
b) No respetar la recolección diferenciada de los desechos hospitalarios y otros desechos especiales; 
c) No disponer los desechos hospitalarios y peligrosos, según lo establecido en este capítulo; 
d) Propiciar la combustión de materiales que generan gases tóxicos; 
e) Impedir u obstaculizar la prestación de los servicios de aseo urbano en una o varias de sus diferentes 
etapas (barrido, recolección, transporte, transferencia y disposición final); 
f) Las empresas públicas o privadas que comercialicen o promocionen sus productos o servicios a través 
de vendedores ambulantes o informales, y arrojen la basura en la vía pública; 
g) Arrojar directamente a la vía pública, a la red de alcantarillado, quebradas o ríos, aceites, lubricantes, 
combustibles, aditivos, lixiviados, líquidos y demás materiales tóxicos; 
h) No contar con los respectivos permisos de movilización y circulación, según sea el caso; 
i) No cancelar el pago correspondiente a la gestión de los desechos hospitalarios peligrosos; 
j)  Las empresas públicas o privadas que promuevan o incorporen niños, o adolescentes menores de 
dieciocho años en actividades relacionadas con los desechos sólidos; 
El ciudadano o representante legal de la empresa que cometa una contravención de quinta clase será 
sancionado de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 607A (607.1) del Capítulo V, De las Contravenciones 
Ambientales, del Código Penal de  la   República del Ecuador; 
 
6. CONTRAVENCIONES ESPECIALES Y SUS SANCIONES.- Serán reprimidos con la siguiente escala 
de multas,  quienes cometan las distintas  contravenciones especiales que se detallan a continuación: 
a) Colocar la basura en la vereda sin una previa separación en la fuente, sin utilizar fundas adecuadas, 
recipientes impermeables, tachos o contenedores debidamente cerrados, según las especificaciones 
dadas por la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente: 



a.1) Para la determinación de las sanciones especiales en el caso de edificios, se considerará el número 
de medidores de energía eléctrica que tenga el edificio comparado con el número de pisos de éste, 
siendo válido el número mayor resultante de dicha comparación y será el dato referencial para que se 
impute la multa;  
a.1.1) Para los domicilios particulares de hasta tres plantas o medidores de energía eléctrica: 0.1 RBUM; 
a.1.2) Los edificios de oficinas o viviendas  pagarán: 

• De 4 a 10 pisos o medidores de energía eléctrica: 0.2 RBUM.  

• De 11 pisos o medidores de energía eléctrica en adelante: 0.1 RBUM más un 0.1 RBUM por cada 
piso o medidor de energía eléctrica adicional. 
a.1.3. Los conjuntos residenciales  pagarán: 

• De 1 a 10 casas o  departamentos: 0.1 RBUM.  

• De 11 casas o departamentos en adelante: 0.1 RBUM más un 0.1 RBUM por cada casa o 
departamento adicional. 
a.2. Los establecimientos educativos  pagarán 1 RBUM. 
a.3. Las Universidades pagarán 3 RBUM. 
a.4. Los Centros Comerciales y los Mercados  pagarán 2 RBUM. 
a.5. Los establecimientos comerciales o industriales que estén sujetos a: 

• Guías de prácticas ambientales,  pagarán lo estipulado en el Art. II.381.44  Categoría  II, literal e, 
del capítulo V de esta  Ordenanza.  

• Auditoría ambiental,  pagarán lo estipulado en el Art. II. 381.28  Categoría II, literal d, del capítulo V 
de esta  Ordenanza. 
b)  No disponer de suficientes Contenedores Móviles para el recogimiento selectivo de la basura, según 
las especificaciones técnicas emanadas por la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente. 
b1) Establecimientos educativos: 1 RBUM. 
b2) Universidades: 3 RBUM. 
b3) Mercados: 1RBUM. 
b4) Centros Comerciales: 5 RBUM. 
c) No disponer de contenedores móviles en cualquier acto público masivo en estadios, parques o 
avenidas, cuando éstos hayan sido organizados por personas particulares sean éstas naturales o 
jurídicas: 3 RBUM.  
d) No realizar la limpieza de las áreas públicas de influencia del acto o espectáculo público posterior a su 
desarrollo, cuando éstos hayan sido organizados sin contar con el permiso previo otorgado por la DMMA: 
5 RBUM. 
El ciudadano o representante legal de la empresa que cometa una contravención especial será 
sancionado de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 607A (607.1) del Capítulo V, De las Contravenciones 
Ambientales, del Código Penal de  la   República del Ecuador. 
 
Art. II.357.3.- REINCIDENCIA EN LAS CONTRAVENCIONES.- Quien reincida en la violación de las 
disposiciones de esta sección será sancionado cada vez con el recargo del cien por ciento sobre la última 
sanción y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 607A (607.1) del Capítulo V, De las Contravenciones 
Ambientales, del Código Penal de la  República del Ecuador.  
 
Art. II.357.4- DESACATO A LA  AUTORIDAD.- Quien al infringir las normas, sea encontrado in-fraganti 
por una autoridad municipal, será puesto a órdenes de la autoridad competente. 
Art. II.357.5.- COSTOS.- Las multas no liberan al infractor del pago de los costos en que incurra 
la  municipalidad  para corregir el daño causado.  
 
Art. II.357.6.- ACCIÓN PÚBLICA.- Se concede acción pública para que cualquier ciudadano, incluido los 
supervisores de las empresas concesionadas para la gestión de los residuos,  pueda denunciar ante 
la  Policía Metropolitana y las Comisarías Metropolitanas de  Salud y Ambiente de las Administraciones 
Zonales respectivas, las infracciones a las que se refiere este capítulo. 
 
Art. II.357.7.- La aplicación de las multas y sanciones determinadas en esta sección serán impuestas a los 
contraventores por los Comisarios Metropolitanos de Salud y Ambiente de las Administraciones Zonales, 
que serán entes de control de aseo de la ciudad y para su ejecución contarán con la asistencia de 
la  Policía Metropolitana, y de ser necesario con la fuerza pública, sin perjuicio de las acciones civiles o 



penales que podrían derivarse por la violación o contravención de las normas establecidas en la presente 
sección. 
 
Art. II.357.8.- CONTRAVENTORES Y JUZGAMIENTO.-  Todo ciudadano que contravenga las 
disposiciones de la presente sección será sancionado de acuerdo al grado de infracción cometida y de 
conformidad con el debido proceso. En el caso de menores de edad, serán responsables sus padres o 
representantes legales. 
Los  contraventores  serán  sancionados por los Comisarios Metropolitanos de  Salud y Ambiente, sin 
perjuicio de las sanciones que se deriven y puedan ser impuestas por otras autoridades. 
Para el control y juzgamiento de los infractores y reincidentes, los Comisarios Metropolitanos de  Salud y 
Ambiente  llevarán un registro de datos.  
El procedimiento a aplicarse para el juzgamiento de las infracciones administrativas que contiene este 
capítulo, será el señalado en el Art. 398 del Código de Procedimiento Penal, y en forma supletoria, en lo 
que no se oponga, se aplicará el procedimiento señalado en el Código de la Salud para el juzgamiento de 
infracciones. 
 
Art. II.357.9.- DE LAS MULTAS RECAUDADAS Y SU FORMA DE COBRO.- Los fondos recaudados por 
concepto de multas cobradas a los contraventores a través de las Administraciones Zonales, formarán 
parte de sus recursos financieros y servirán para consolidar el sistema de control sanitario en la ciudad. 
Cuando la  Policía Metropolitana intervenga, recibirá el 20% de los fondos recaudados por multas, para 
mejorar las prestaciones a sus miembros. 
Cuando el contraventor sea dueño de un bien inmueble y no comparezca, la multa que corresponda más 
los intereses se cobrará en la carta de pago del impuesto predial, para lo cual las administraciones 
zonales deberán remitir el listado y detalle de los infractores en forma periódica a la Dirección 
Metropolitana Financiera, para que se incluya esta multa en el título correspondiente. 
Así mismo, los fondos recaudados por concepto de multas  por no separar en la fuente los desechos 
orgánicos de los inorgánicos, así como de no disponerlos en recipientes adecuados, y todo lo referente al 
Art. II.357.2 en sus numerales 1.a, 2.a, 2.h y, de las Contravenciones Especiales y sus sanciones, serán 
cargadas y cobradas en las planillas de Agua Potable, y el monto de su recaudación se dividirá en un 
70% para cubrir los costos de las Comisarías Metropolitanas de Salud y Ambiente donde se haya 
generado la infracción y cobro de la multa respectiva, y el 30% será destinado para el Fondo Ambiental. 
Cuando el contraventor sea dueño de un establecimiento comercial que no deba cumplir con el capítulo V 
y no cancele la multa correspondiente, se procederá a la clausura temporal de su negocio, hasta que 
cumpla con sus obligaciones ante la  Comisaría Metropolitana de  Salud y Ambiente, y de no hacerlo, se 
cancelará la patente municipal. 
Cuando el contraventor de primera clase no disponga de recursos y no sea propietario de bienes 
inmuebles, el respectivo Comisario Metropolitano de  Salud y Ambiente podrá permutar la multa por 
cuatro horas de trabajo en la limpieza de los espacios públicos del distrito. 
Sin perjuicio de lo anterior, las multas impuestas a los contraventores podrán cobrarse por vía coactiva. 
 
Art. II.357.10.- Para efectos de aplicación de la presente sección, incorpórase el siguiente glosario:  
 
GLOSARIO 
 
BASURA.-  Se  entiende  por basura todo desecho sólido o semisólido, de origen animal, vegetal o 
mineral, susceptible o no de descomposición, que es descartado, abandonado, botado, desechado o 
rechazado por domicilios, comercios, oficinas o industrias. 
 
BIODEGRADABLES.- Propiedad de toda materia orgánica susceptible de ser metabolizada por medios 
biológicos; consecuentemente, tiene la capacidad de fermentar y ocasiona procesos de descomposición.  
En esta clasificación se incluyen: cáscaras de alimentos en general, de huevos, nueces, desechos de 
horchata, té o café, papel de servicio usado (papel de baño, papel de cocina), cabello cortado, plumas, 
desechos de jardín o huertos, desechos de plantas ornamentales o restos vegetales, desechos sólidos de 
cocina, desechos de madera sin laqueado o pintura, astillas, viruta, paja usada por animales domésticos, 
etc. 
 
BASURA  RADIOACTIVA.-  Aquella  que  emite  radiaciones electromagnéticas en niveles superiores a 
las radiaciones naturales. 
 
BASURA POTENCIALMENTE INFECCIOSA.- Aquella que  se genera en las diferentes etapas del 
tratamiento a la salud (diagnóstico, tratamiento, inmunización, investigación, etc.) y contiene patógenos en 
cantidad o concentración suficiente para contaminar a la persona expuesta a ellas.  
 



CONTENEDOR.- Embalaje metálico grande y recuperable, de tipos y dimensiones normalizados y con 
dispositivos para facilitar su manejo. 
 
CONTENEDOR MÓVIL.-  Contenedor con ruedas dispuesto al interior de establecimientos que tienen alto 
volumen de concurrencia para facilitar el depósito de residuos diversos. 
 
DESECHO ORGÁNICO.- Es el subproducto de organismos vivos, susceptibles de descomposición. 
 
DESECHO SÓLIDO.- Todo objeto, substancia o elemento en estado sólido, generado y considerado sin 
utilidad por el ser humano, que se abandona,  bota o rechaza y al que ya no puede reciclarse o 
reutilizarse. 
 
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ASEO PÚBLICO.- Son las empresas,  públicas o 
privadas, que han sido encargadas por la  Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, sea por vía 
de creación, contrato o concesión, para que presten todas o cualquiera de las fases de la gestión integral 
de los residuos sólidos, esto es, el barrido, recolección, transferencia, selección, transporte, reciclaje, 
industrialización o disposición final. 
 
ESCOMBROS.- Desechos sólidos inertes producidos como efecto de demolición, reformas constructivas 
o viales, y que está compuesto de hierro, ladrillos,  tierra,  tierra cocida, materiales pétreos, calcáreos, 
cemento o similares. 
 
ESPACIO PÚBLICO.- Para efectos de la presente ordenanza se entenderá por espacio público al 
conjunto de bienes de uso público establecidos en los artículos 263 y 267 de la  Ley Orgánica de 
Régimen Municipal Codificada; además se considera como espacio público y por tanto su limpieza es 
responsabilidad compartida entre la  Municipalidad y la comunidad, a las vías, carreteras, calles, aceras, 
pasajes, avenidas, parterres, plazas, parques, jardines y zonas verdes, quebradas, ríos, áreas 
recreacionales, túneles, puentes peatonales, paradas de buses, mobiliario urbano y demás bienes de 
propiedad municipal destinados directamente al uso común y general de los ciudadanos del distrito. Se 
exceptuarán por su carácter no público los patios interiores, lotes privados, centros comerciales, 
condominios, edificios y similares, cuya limpieza corresponde a los particulares, sea la propiedad única, 
compartida o en régimen de propiedad horizontal. 
 
GESTORES DE RESIDUOS.- Son las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, calificadas por 
la DMMA, responsables del manejo, gestión, recolección, transporte, transferencia o disposición final de 
los residuos.  
 
MINADO.- Es la actividad de rebuscar los residuos sólidos para extraer diversos materiales. 
 
MOBILIARIO URBANO.- Muebles y elementos desmontables o fijos, de diseño estandarizado y aprobado 
por la  Municipalidad (entre ellos, paradas de buses, cabinas telefónicas, bancas, luminarias, rótulos, 
canastillas  para  basura,  protectores para árboles, baterías sanitarias, casetas de venta para 
comerciantes minoristas), colocados en  el  espacio público para facilitar las actividades de los habitantes, 
contribuir a mejorar la imagen estética de la urbe y la relación del habitante del Distrito Metropolitano con 
su entorno, sin afectar al patrimonio ni a la calidad del medio ambiente. 
 
NO BIODEGRADABLES: Son los residuos que no se pueden o son de muy difícil biodegradación, y que 
por su naturaleza no pueden ser mezclados con los residuos biodegradables, como, y sin exclusión, 
materiales reciclables ( plástico, vidrio, papel, cartón, chatarra, metales ferrosos y no ferrosos, desechos 
textiles, aceites minerales, lubricantes, residuos de pintura, solventes) y materiales no reciclables ( 
residuos de baño, envases tetrapack, espumaflex, PS, pañales desechables, compresas higiénicas, 
algodón, cenizas, colillas, fósforos usados, desecho de barrido, medicamentos, u otros). 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- Mecanismo social que permite a los ciudadanos como individuos o a sus 
organizaciones, tomar parte en la gestión de la cosa pública y que, concomitantemente, posibilita a las 
autoridades municipales concertar con ellos soluciones a sus problemas ambientales, de obra pública, 
tributaria e incluso territorial. 
 
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA.- Es el conjunto de estrategias preventivas aplicadas a procesos, productos 
y servicios con el fin de reducir los riesgos al ambiente y a las personas. 
 



PUNTOS LIMPIOS.- Son depósitos alternativos de residuos sólidos domésticos peligrosos, accesibles a 
vehículos móviles y que acogen contenedores para las recogidas selectivas y separadas de estos 
residuos. 
 
RECICLAJE.- Proceso que comprende la separación, recuperación, clasificación, comercialización y 
transformación de los residuos sólidos o productos que han cumplido su ciclo de vida, para ser insertados 
en un nuevo proceso productivo. 
 
RESIDUO.- Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda  o  del  que tenga la 
intención o la obligación de desprenderse. 
 
RESIDUOS ASIMILABLES A ESCOMBROS. Son aquellos que se generan de las actividades de 
demolición de construcciones, erupciones volcánicas, chatarra, vidrio o madera, que se encuentren 
mezclados entre si, impidiendo su separación. 
 
RESIDUOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS (RDPs). Son aquellos que por su característica física o 
química como corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad o inflamabilidad,  o de riesgo biológico, 
puedan causar daños al ser humano o al medio ambiente, como, y sin exclusión,  pilas, baterías, residuos 
de aceite de motor, residuos de combustibles, latas de barnices y pinturas, residuos y envases de 
insecticidas, destapa caños, desinfectantes, lámparas fluorescentes, entre otros. 
 
RESIDUOS INDUSTRIALES, COMERCIALES E INSTITUCIONALES ASIMILABLES A DOMÉSTICOS 
(RICIA): Son los residuos  provenientes  de comercios, oficinas, industrias, hospitales e instituciones, así 
como otros residuos, que por su naturaleza o descomposición, puedan asimilarse a los residuos 
domésticos o domiciliarios, pero que por su volumen de generación no pueden ser entregados al servicio 
de recolección ordinario. 
 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.- Residuos domésticos, de comercios, oficinas y servicios, así como 
otros residuos que, por su naturaleza o descomposición, puedan asimilarse a los residuos domésticos. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA 1 

Entidad: ECB / Coca-Cola. 

Nombre: Alejandra Peña  

Cargo: Jefe de Comunicación 

 

¿De qué se trata la campaña dale la vuelta de Dasani? 

La campaña “Dale la vuelta” de Dasani te invita a reciclar las botellas de 

PET. Con una sencilla acción estarás contribuyendo a la construcción de un 

ambiente más sano para tu disfrute y el de los tuyos. Luego de beber Dasani, 

solamente debes dar la vuelta a la botella, taparla de nuevo y depositarla en los 

contenedores exclusivos para plástico. 

 

Será muy fácil comprimirla, ya que es muy liviana (pesa 15 gramos, 17% 

menos que la versión anterior). Esto también significa que la puedes llevar 

contigo fácilmente hasta que encuentres el lugar apropiado para desecharla. 

 

¿Cómo fue el proceso para utilizar este nuevo tipo de botellas? 

Desde el 2007, Coca-Cola Ecuador cuenta con el programa Empaques 

Sostenibles, el cual es parte del compromiso global de la empresa llamado 

Viviendo Positivamente. Cada año, el programa contempla acciones 

específicas, en cuanto a diseño, aligeramiento, recuperación, reciclado y reusó 

de materiales. A nivel mundial, los resultados de las iniciativas de Coca-Cola se 

reflejan en cifras: 

 

-25% del peso de sus envases PET se ha reducido. 

-30% del peso de sus envases de aluminio se ha reducido. 

-50% del peso de sus envases de vidrio se ha reducido. 

-35% de material reciclado se emplea en la elaboración de los 

empaques de sus productos PET. 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué peculiaridades tiene esta nueva botella? (conformación) 

Contiene hasta 17% menos PET (polietileno tereftalato, plástico usado 

en envases). Si este material es procesado de manera correcta, pueden 

elaborarse sillas, e incluso, mochilas. Recuerda, reciclar es construir. 

 

¿Qué beneficios trae al consumidor y a la empresa? 

En cuanto al consumidor ayuda elegir por un producto más amigable con 

el medio ambiente y la empresa llega a ser reconocida como una organización 

socialmente responsable. 

 

¿Por qué no se aplica esta iniciativa a las botellas de gaseosas de Coca-

Cola company? 

Esto es debido al producto, lamentablemente los componentes que posee 

la gaseosa debe poseer un empaque más resistente, pero se esta haciendo 

estudios para realizar un empaque mas ecológico. 

 

¿Recolectan las botellas pet para su reciclaje? 

En el Ecuador Coca – Cola Company Internacional posee la campaña 

“Misión Felicidad” la cual a través de convenios con otras organizaciones 

promueve proyectos de ayuda social y ambiental, como es operación sonrisa o 

yo construyo sueños los cuales están en Ecuador, por el momento se 

ha convenido con la Fundación Hermano Miguelpara que ellos sean 

quienes recolecten las botellas plásticas. 

 

¿Estarían interesados en promover una campaña para la recolección de 

las botellas PET? 

Si, EBC Coca –Cola apoya cualquier iniciativa que promueva la 

ayuda social y de protección ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Bajo qué método les interesaría apoyar la campaña de reciclaje? 

Como mencione anteriormente Coca – Cola a través de “Misión Felicidad” 

apoya causas sociales y ambientales y lo hace por medio de convenios con 

otras organizaciones, por lo que creo que ese sería el método a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA 2 

Entidad: EMASEO. 

Nombre: Samuel Robalino.  

Cargo: Director de Operaciones 

 

¿Poseen algún tratamiento específico para las botellas de plásticos que 

recogen de la basura? 

Actualmente EMASEO es el encargado de recoger toda la basura de la 

ciudad la cual va a tres lugares estratégicos de la ciudad, por ahora solo 

contamos con el tratamiento de las aguas residuales que producen la basura 

descompuestas en estos lugares. 

 

¿Cuál es el número aproximado de botellas plásticas que recogen? 

No te podría dar un número exacto, sin embargo la cantidad que 

recoge a la semana es muy grande casi 2/3 de la basura que se 

recolecta. 

 

¿Poseen algún plan junto al municipio para fomentar el reciclaje de 

botellas plásticas? 

Actualmente estamos en un proyecto de duración de 5 años para 

fomentar el reciclaje no solo de botellas sino de tomo materia reciclable, junto 

con el Municipio hemos emprendido campañas de información y alianzas con 

centros comerciales, además de actividades en lugares con mucho 

tránsito de gente en la ciudad, sin embargo esto no ha sido suficiente 

para la reducción de estos desechos por lo que pensamos impulsar 

programas más fuertes, pero necesitamos el apoyo del sector privado y 

la ciudadanía en general. 

¿Estarían dispuestos a realizar convenios con empresas privadas 

para una campaña de reciclaje?  

Por supuesto, como mencione anteriormente EMASEO y el Municipio de Quito 

posee una política abierta para contribuir con cualquier sector a propuestas que 

ayuden al medio ambiente y contribuyan a la ciudad 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA 3 

Entidad: Fundación Hermano Miguel. 

Nombre: Verónica Suárez. 

Cargo: Presidenta 

 

¿Cómo aporta Fundación Hermano Miguel en tema de reciclaje y Medio 

Ambiente? 

La Fundación Hermano Miguel es una institución que se dedica a 

rehabilitar y brindar ayuda a personas con discapacidades físicas, pero por 

motivos de financiamiento creamos un pequeño programa de reciclaje que 

después se convertiría en Proyección Futura, una empresa dedicada a la 

recolección y venta de materiales reciclables. 

 

¿Qué es y que hace Proyección Futura? 

Fundación Hermano Miguel no podía seguir con el programa de reciclaje 

porque era desacorde con nuestra razón social. Por lo que se creó Proyección 

Futura, es la cual se encarga de operar el programa de reciclaje de la 

Fundación. Tiene dos equipos de trabajo, un furgón, una camioneta y 3 

personas en cada uno de estos(estibadores) y alquilamos una bodega en 

donde llega el material, es clasificado y es un centro de acopio en donde se 

comercializa este material. 

 

¿Cómo adquieren el material reciclable? 

Al principio hicimos una campaña puerta a puerta con empresas privadas 

y conseguimos una base de dato que nos permitió implementar un sistema de 

recolección, actualmente estamos trabajando con entidades públicas como el 

Municipio de Rumiñahui donde se implementa una campaña de 

reciclaje, también trabajamos junto a Mall El Jardín en su campaña de 

reciclaje. 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué hacen con el material reciclado? 

 

El material es llevado a las instalaciones de Proyección Futura y después 

de ser clasificado y limpiado, se empieza a comercializar a varias empresas, 

muchas de ellas de Guayaquil. 

 

¿Estarían dispuestos a realizar convenios con otras empresas 

recicladoras para una campaña de reciclaje? 

 

La Fundación está abierta a cualquier proyecto o campaña que beneficie 

no solo a la misma fundación, sino a incentivar a la ciudadanía a la importancia 

de reciclar y ayudar al medio ambiente, pero se debe analizar muy bien puesto 

que hace años tuvimos un mal entendido con personas que no entendía bien 

nuestra razón social, por lo que ahora hemos optado por tener un perfil bajo en 

cuanto a nombra el nombre de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA 4 

Empresa: Pepsi Co. 

Nombre: Paola Fuenmayor 

Cargo:Directora de Comunicación 

 

¿Cuánto botellas plásticas comercializan al año? 

Debido a una política de la empresa esa información no se me es 

permitida otorgarte, pero existe un aproximado de 46 000 00z 

 

¿Cómo se divide la industria? 

Pepsi Co, como tal está dividido en varios mercados, uno de ellos son los 

snack de Frito Lay, otro es comida rápida con grupo KFC y por último bebidas 

en las cuales están gaseosas y aguas. 

 

¿Realizan alguna campaña actualmente para ayudar al medio ambiente? 

Sí, Pepsi Co está en proceso para sacar al mercado una botellas 100% 

vegetal la cual pretende reducir la utilización de material PET virgen, además 

en la actualidad en algunos países como Estados Unidos las botellas plásticas 

de nuestros productos están hechas de rPET lo que significa que son hechas 

de material reciclado, en Ecuador estamos en planes de introducir estas 

botellas en futuros años, por ahora hemos hechos campañas de ayuda social. 

 

¿Conoce alguna empresa que recicle de botellas plásticas en el Ecuador? 

Realmente conocemos de varias como la de algunos municipios del país, 

pero no conocemos de una que sea integral y haya influido en la cultura de la 

sociedad. 

 

¿Estarían interesados en promover una campaña para la 

recolección de las botellas PET y su posterior reciclaje? 

Si, Pepsi Co, posee una política abierta en proyectos que sean de ayuda 

social y ambiental, aún más si va con nuestro giro de negocios. 

 

 

 



 

 

¿Bajo qué método les interesaría apoyar la campaña de reciclaje? 

 

Pues como Pepsi Co, como tal no está en capacidad de promover una 

campaña de reciclaje integral, por lo que sería más factible a través de alianzas 

o convenios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA 5 

Empresa: Tranrec S.A. 

Nombre:Fabián Rubio 

Cargo:Gerente General 

 

¿Qué es Tranrec S.A.? 

 

Tranrec S.A. surgió de una investigación acerca de los residuos sólidos 

que existen en la ciudad de Quito y la contaminación que produce, los 

resultados de esa investigación mostraron que la capital está bajo un problema 

ambiental silencioso, pero grave, por ende se decidió crear la empresa 

recicladora como un una oportunidad de negocio pero con una misión de ayuda 

a la ciudadanía. 

 

¿Qué les hace diferentes de las otras empresas recicladoras? 

 

 Este es un mercado que actualmente se maneja de manera artesanal, por 

lo que existe un gran potencial para poder ser líderes, además nosotros 

además queremos implementar un proyecto a gran escala que no solo permita 

obtener un material reciclable, sino que permita influenciar en los hábitos de la 

ciudanía una cultura de reciclaje. 

 

¿De qué se trata este proyecto? 

 

 Bueno hemos querido hacer un proyecto que promueva a ser proactivo, 

que permita al ciudadano a reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente y 

que vuelva la cultura del reciclaje como algo de su vida, además hemos 

querido proyectarnos a gran escala, por lo que deseamos unir al sector público 

y privado para que se unan a esta causa. 

 

 

 

 



 

 

¿Existe actualmente un proyecto parecido al que desean implementar? 

 

No, actualmente existen empresas privadas como Coca-Cola que realiza 

la campaña de Dasani, dale la vuelta, y que ha dado gran resultado para 

realzar su imagen y tener cierta conciencia sobre usar menos PET, pero no 

permite influenciar de manera permanente en la sociedad. 

 

¿Cómo han contribuido los entes públicos a la problemática ambiental? 

 

Realmente muy poco, debido a que existido mayores prioridades como la 

seguridad ciudadana y el mejoramiento de tráfico en la ciudad, sin embargo se 

han dado ciertos adelantos como la creación de la secretaria del ambiente en 

Quito y la ejecución de actividades de reciclaje aisladas, lo que no ha permitido 

llegar a la sociedad de buena manera, además el Ministerio del Ambiente ha 

puesto prioridades como el Yasuní o la protección de reservas ecológicas, el 

problema en esencia con estas organizaciones es que no ponen en marcha 

políticas y normas específicas para el reciclaje especifico de los desechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA 6 

Entidad: Ministerio del Ambiente 

Nombre: Víctor Pérez 

Cargo: Director Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental 

 

¿Cuáles son las funciones del Ministerio del Ambiente? 

 

Básicamente, el Ministerio del Ambiente es el ente regulador que dicta políticas 

de protección ambiental y que a través de otras organizaciones promueve 

proyectos de ayuda al ambiente. 

 

¿Por qué no existen políticas para el reciclaje de desechos o residuos 

sólidos específicos? 

 

El tema del ambiente fue abandonado por los anteriores gobiernos, por lo 

que Ecuador está un poco atrasado en la puesta de normas específicas que 

obliguen y hagan parte del reciclaje al ciudadano, en este gobierno hemos 

querido dar prioridad a este tema pero existen prioridades como el Yasuní que 

ha puesto al país como pionero en proyectos de protección de la tierra. 

 

¿Piensa el Ministerio implementar estas políticas pronto? 

 

Sí, pero la verdad no está previsto que se realicen estos políticas a corto 

tiempo, sino como proyectos a futuro que poco a poco irán saliendo, 

actualmente uno de ellos es la creación e implementación de impuestos 

verdes. 

 

 

 

 

 



 

 

¿El Ministerio estaría dispuesto a conformar alianzas con empresas 

privadas para promover proyectos que permitan influenciar a la 

ciudadanía fomentar la cultura del reciclaje? 

 

 La política de este gobierno es trabajar todos juntos por el bien común, 

por lo que el ministerio siempre tiene las puertas abiertas a cualquier empresa 

o grupo de ellas que deseen ayudar a contrarrestar la contaminación en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Encuestas # 1 (consumidor final) 

 

La siguiente encuesta tiene como finalidad conocer los hábitos y 

costumbres del consumo de productos en botellas plásticas. Marque con una (x) 

una opción dentro de cada paréntesis según su preferencia. 

 

1.- ¿Consume usted productos en botellas de plástico? 

a. SI (   ) b. NO(   )FIN DE LA ENCUESTA 

 

2.- ¿Cuál es el tamaño del producto en botellas de plástico que consume? 

a. Grande-Familiar     (   ) 

b. Pequeña personal  (   ) 

 

3.- ¿Qué tipo producto en botellas de plásticas consume? 

a. Gaseosa (   ) 

b.Agua       (   ) 

c.Jugos      (   ) 

     d. Otra        (   ) Especifique ………..…………………….………………………. 

 

4.- ¿Qué marca es la que más consume? 

a. Coca Cola           (   ) 

     b. Pepsi                   (   ) 

c. Nestlé                  (   ) 

     d. Jugos del Valle    (   ) 

     e. Tesalia                 (   ) 

     f. Otra        (   ) Especifique ………..…………………….………………………. 

 

5.- ¿Cuántas botellas de plástico compra a la semana? 

a. 1-3             (   ) 

b. 4-6             (   ) 

c. 7-9   (   ) 

d. 10 o más   (   )¿Cuántas?............................................................................. 

 

 



 

 

6.- ¿Qué hace con las botellas de plásticas luego de consumir el 

producto? 

a. Las bota en la basura  

b. Las recicla 

c. La vende 

d. Las regala 

e. Las reutiliza 

 

7.- ¿Sabía usted que las botellas plásticas están hechas de derivados de 

petróleo y son contaminantes para la tierra? 

      a. SI (   )                                  b. NO   (   )       

  

Si contesto sí ¿Cómo se enteró?............................................................... 

 

8.- ¿Conoce usted alguna campaña de reciclaje de plástico? 

      a. SI (   )                                  b. NO   (   )       

  

Si contesto sí, mencione el nombre del programa, la empresa que lo 

dirige o centro de reciclaje……………………………………………………. 

....................................................................................................................... 

 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a ayudar en una campaña de reciclaje de 

plástico? 

      a. SI (   )                                  b. NO   (   )       

  

Si contesto sí, ¿cómo apoyaría la campaña de reciclaje? 

 

 a. Regalaría      (   )       

 b. Vendería      (   )       

 c. Donaría publicidad     (   )       

e. Le gustaría promover la campaña   (   )       

 



 

 

10.-  ¿A través de qué medio le gustaría recibir información de la 

campaña? 

a. Redes Sociales      (   )       

b. Medios Tradicionales (TV, RADIO, PRENSA) (   )       

c. Pancartas y Vallas      (   )       

d. Boca a Boca       (   )       

e. Mensajes Escritos      (   )       

f. Internet (e-mail).      (   )       

 

11.- ¿Qué tipo de información le gustaría recibir en la campaña? 

       a. Usos del plástico reciclado              (   )       

       b. Grado de contaminación de la tierra por los productos de plástico  

(   )       

       c. Beneficios de reciclar plástico              

(   )       

  d. Otra        (   ) Especifique ………..…………………….……………………. 

 

Encuestas # 2 (tiendas de víveres o comerciales) 

 

La siguiente encuesta es para conocer la posición en el mercado 

comercial de las botellas plásticas y los hábitos de compra de los 

intermediarios por el cual pasa el proceso de venta de botellas plásticas y tener 

una visión aproximada de los desechos sólidos plásticos que existen en las 

tiendas de vivires o comerciales 

 

1.- ¿Comercializa usted productos en botellas plásticas PET? Como 

gaseosas o aguas. 

      a. SI (   )                                  b. NO   (   )       

  

2.- ¿Qué producto en botellas de plástico comercializa más? 

a. Gaseosa(   )       

b. Agua(   )       

 



 

 

c. Jugos(   )       

d. Té(   )       

e. Yogurt(   )       

 

3.- ¿Qué tamaño de botella vende más? 

a. Familiares (Grandes y Medianas).(   )       

b. Personales (Pequeñas).(   )       

c. Ambas por igual(   )       

 

4. ¿Cuántas botellas de plástico vende a la semana? 

a. 1 – 50(   )       

b. 51 – 100(   )       

c. 101 - 150 (   )       

d. 151 - 200 (   )       

e. 201 - 250 (   )       

 

5. ¿Qué hace con las botellas usadas que dejan los clientes en su 

negocio? 

a. Las arroja a la basura(   )       

b. Las regala a un reciclador(   )       

c. Las reutiliza(   )       

d. Las vende (   )       

 

Si usted vende o regala las botellas usadas, ¿a qué empresa, 

institución o persona lo hace? ……………………………………………… 

……………………………………………………………………..………………. 

 

6. ¿Sabe usted que hacen con las botellas después de regalarlas o 

venderlas? 

a. Si(   )     

b. No(   )   

 

 



 

 

7. ¿Sabía usted que las botellas plásticas están hechas de derivados de 

petróleo y son contaminantes para el ambiente? 

a. Si(   )     

b. No(   )   

 

8. ¿Conoce usted de alguna campaña de reciclaje? 

a. Sí(   )     

b. No(   )   

 

Si contesto sí, ¿qué compaña de reciclaje 

conoce?.......................... 

……………………………………………………………………………………... 

 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a apoyar alguna campaña de reciclaje de 

botellas? 

a. Si(   )     

b. No(   )   

 

Si contesto sí, ¿cómo apoyaría la campaña de reciclaje de botellas 

de plástico? 

 

a. Regalaría las botellas usadas(   )       

b. Vendería las botellas usadas(   )       

c. Apoyaría activamente la campaña(   )       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Diseño sticker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. diseño llavero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

1. Diseño contenedor        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Montaje en el centro comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       LOGOTIPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Movimiento verde” representa una iniciativa, es unenunciado que impulsa 

a las personas a ser parte de un proyecto y participar activamente en el 

proceso de este. 

 

Para la letra se utilizó una tipografía estándar (existente en el mercado), 

que fuera simple, sin elementos difíciles, para que pueda ser legible por 

cualquier ciudadano. 

 

En cuanto a la cromática, se manejaron dos colores; verde, por ser uno 

de los colores que mejor percibe el ojo y simboliza no solo el color de la 

naturaleza, sino confort, relajación y calma, lo cual significa que los clientes 

pueden estar seguros, ya que están en buenas manos; y el blanco, porque es 

que expresa seguridad, pureza y limpieza, lo que motiva a los clientes a 

querer un espacio con menos contaminación. 

 

Se necesitaba un icono que fuera simple, pero llamativo y que 

representara movimiento y que enfocara el reciclaje del PET por lo que 

se eligió el símbolo del reciclaje Mobious, con ciertos retoque. 

 

En la parte interior lleva el nombre del PET para identificar a las botellas 

PET con el producto de que están hechas, además de que se notará que la 

campaña consiste en el reciclaje de estos envases. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Diseño árbol inerte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Plaza Foch 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Montaje en Facebook        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de campaña digital        

 

Facebook es actualmente la red social con mas personas inscritas en el 

mundo, además la primera red social en la ciudad de Quito, las personas que 

poseen una cuenta en esta red lo hacen para contactarse con otras personas e 

informarse de lo que pasa en el mundo. 

 

La utilización de Facebook es vital en los tiempos actuales para poder 

lanzar una campaña de comunicación, ya que a través de ella se puede 

tener un contacto más directo con los públicos de interés y posee un poder 

de convocatoria fuerte. 

 

Facebook es importante medio para transmitir la ideología de protección 

ambiental, ya que a través de esta red social se demuestra la valorización de 

los recursos. 

 

 

  



 

 

Logística de la publicidad: 

1. Contratar a la agencia de publicidad virtual “E-Network”, para crear  un 

anuncio publicitario que direcciona a unacuenta previamente creada en 

la Red Social Facebook (Página web: www.facebook.com) y  a través de 

ésta hacia la página web oficial de la campaña. 

 

2. La publicidad en Facebook, se llevará a cabo mediante un aviso al 

costado derecho de la página, en un formato de 110 x 80. La 

periodicidad de aparición es aleatoria y cada click que se dé por parte de 

los usuarios tiene un costo de $ 0.40 centavos de dólar, los mismos que 

se desacreditan de un depósito inicial, que realiza por la empresa que 

publicita y la agencia de publicidad virtual que maneja la campaña. 

3. La cuenta, tendrá información general de la problemática de los 

desechos plásticos PET, describirá el proyecto y promocionará los 

eventos que se den dentro de la campaña “Movimiento Verde”. 

 

4. Con los anuncios publicados, se pretende captar seguidores de la 

causa, con quienes posteriormente se conformarán grupos de apoyo, 

con el propósito de generar retorno, para posicionar la publicidad entre 

los primeros lugares de la página web. 

 

5. Para el diseño del sitio, se incluirán imágenes y textos muy 

llamativos, sobre la problemática que producen los desechos sólidos 

(llantas), guiados por el slogan y logotipo de la campaña. Aquí 

algunos ejemplos: 

 “El 14% de la basura de Quito es plástico”. 

 “Sabías que las botellas plásticas están hechas de derivados de 

petróleo”. 

 

 



 

 

 

La información,que se publiqué en la cuenta creada en Facebook, estará a 

cargo, de la agencia de publicidad virtual “E-Network” y constantemente 

supervisada, por el comunicador corporativo de la división de reciclaje Tranrec 

S.A. 

2. Montaje de Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La utilización de este micro blogger es de importancia, ya que en 

Ecuador ha ido creciendo en los últimos años, la utilización de este 

medio ha sido importante para convocaciones masivas. 

 

 

 

 



 

 

 Se va a utilizar una cuenta de Twitter maneja por la empresa de 

publicidad virtual “E- Network”, para dar información constante acerca de las 

actividades que se realizan dentro de la campaña. 

 

 La vocera de la campaña María Teresa Guerreo es la quinta twitera más 

influyente de Latinoamérica y la primera en Ecuador, se utilizará esta estrategia 

para convocar a los públicos a las actividades realizadas dentro de la campaña. 

 

La información que se va a transmitir por este medio será la misma que en 

Facebook en muchas ocasiones, como los datos acerca de la contaminación 

que producen las botellas plásticas. 

 

La información, que se publiqué en la cuenta creada en Facebook, estará 

a cargo, de la agencia de publicidad virtual “E-Network” y constantemente 

supervisada, por el comunicador corporativo de la división de reciclaje Tranrec 

S.A. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Diseño árbol de navidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Montaje en centro comercial  
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REPORTAJE 1 

 

“MÁS QUE UN PENSAMIENTO ES UN MOVIMIENTO VERDE”. 

Alianza Histórica entre las empresas productoras de bebidas más 

grandes del país, Coca-Cola y Pepsi junto a Tranrec S.A. y Fundación 

Hermano Miguel para el tratamiento de botellas de plástico PET. 

 

“Una partícula de arena no es un mar, millones de ellas son todo un paraíso”, 

así es como la empresa Tranrec S.A en una alianza estratégica con:EDC

ColaCompany, Pepsi Co., y Fundación Hermano Miguel, presentan a la

ciudadanía de Quito, la campaña“Movimiento Verde“, basada en el reciclaje de

botellas de plástico PET, con el principal objetivo de reducir la conminación que

la falta de tratamiento de los mismos producen y al mismo tiempo motivar a la 

gente a reciclar. 

La empresa Tranrec S.A., que viene trabajando desde hace un año y medio

con el tratamiento de desechos sólidos NFU (Neumáticos), en su planta de

reciclaje, ubicada al Nororiente de la capital, ha alcanzado un notable éxito y al

mismo tiempo contribuye con la reducción del impacto ambiental, por ello tuvo

la iniciativa de reunir esfuerzos, en una campaña a favor del cuidado medio

ambiental, posterior a un estudio realizado sobre alto índice de contaminación

producido por la falta de tratamiento de los productos envasados en plásticos

PET. 

Las dos empresas de mayor producción y acogida de productos envasados en 

PET, como son EDC Coca-Cola y Pepsi Co., al igual que la Fundación

Hermano Miguel, promotora del proyecto de recolección y reciclaje “Proyección

Futura”, con el cual gestiona sus operaciones para llevar a cabo la

rehabilitación de personas discapacitadas, apoyan el lanzamiento de

“Movimiento Verde” y participarán activamente en todo el proceso de

promoción con activaciones BTL y campaña de medios, recolección a través de

contenedores colocados en los Centros Comerciales de la ciudad como: Mall El 

Jardín, Quicentro Shopping y Quicentro Sur, además del tratamiento que se le



 

 

darán a las botellas de plástico dentro de la planta de reciclaje de la empresa

Tranrec S.A. 

La campaña, también contará con seguimiento en las redes sociales del

momento Facebook y Twitter, María Teresa Guerrero será la imagen oficial de

la misma, los colores distintivos de la misma serán el blanco, evocando la

frescura y pureza, el verde, sinónimo de naturaleza y vida para llamar la

atención y buscar el respaldo de la ciudadanía en general.  

Fabián Rubio, Gerente General de la empresa Tranrec S.A., manifiesta que la

idea principal que promueve “Movimiento Verde”, es el de cambiar los hábitos y

costumbres de las personas, en lo que al tema del reciclaje de dichos

productos se refiere, mejorando la eficiencia ambiental, ahorrando energía  y

minimizando la contaminación en la ciudad de Quito con la promesa de en el

futuro expandir fronteras y abarcar con todo el país. 

“Más que un pensamiento, es un Movimiento verde”, es la propuesta que a 

partir de los próximos días, se volverá parte de nuestras vidas, como una

nueva alternativa para el cuidado del medio ambiente, una cruzada que sin

duda vale la pena apoyar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

 

BOLETÍN #   1                                                                                                                                 

FECHA 

 

TRANREC S.A., EDC COCA-COLA COMPANY, PEPSI Co., y FUNDACIÓN 

HERMANO MIGUEL,SE UNEN PARA AYUDAR AL MEDIO AMBIENTE Y LA 

SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

Las empresas Tranrec S.A., EDC Coca ColaCompany, Pepsi Co., y Fundación 

Hermano Miguel, crean una alianza histórica, paradar a conocer la 

campaña“Movimiento Verde“, basada en el reciclaje de botellas de plástico

PET, a través de sus productos y marcas cuyo principal objetivo es motivar a la 

gente a cuidar el medio ambiente con pequeñas acciones que generen 

cambios en la comunidad. 

La empresa Tranrec S.A., que viene trabajando desde hace un año y medio

con el tratamiento de desechos sólidos NFU (Neumáticos),en su planta de

reciclaje, ubicada al Nororiente de la capital, ha alcanzado un notable éxito y al

mismo tiempo contribuye con la reducción del impacto ambiental, por ello esta

campaña, nació a raíz de una investigación exhaustiva, realizada por la

empresa, sobre el alto índice de contaminación producido por consumo de

productos PET y la falta de tratamiento para los mismos, para lo cual juntó 

esfuerzos con las empresas de mayor producción y acogida de productos

envasados en PET, al igual de la alianza con Fundación Hermano Miguel,

promotora del proyecto de recolección y reciclaje “Proyección Futura”, con el

cual gestiona sus operaciones para llevar a cabo la rehabilitación de personas

discapacitadas. 

Fabián Rubio, Gerente General de la empresa Tranrec S.A., manifiesta que de

acuerdo a las estadísticas “El 14% de la basura en la ciudad de Quito, está

compuesta por productos PET”, por lo que la idea principal que promueve

“Movimiento Verde”, es el de cambiar los hábitos y costumbres de la
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