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RESUMEN 

En la ciudad de Francisco de Orellana existe una Asociación de 

Recicladores impulsada por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

municipal de Francisco de Orellana. Esta organización tiene la capacidad de 

ampliar sus zonas de acción y convertirse en una empresa, por lo que con 

esta investigación lo que se pretende es impulsar esta iniciativa. El principal 

objetivo que persigue el presente estudio es: Realizar el estudio de la oferta, 

demanda, cálculo de la demanda insatisfecha del servicio, a fin de 

determinar las posibilidades de operación de la empresa. La investigación 

inicio con un estudio de mercado donde el segmento objetivo fue la 

ciudadanía de las cabeceras parroquiales de Dayuma y Taracoa, y de las 

cabeceras cantonales de Francisco de Orellana, Loreto  y Joya de los 

Sachas, de la provincia de Orellana, los centros de acopio y Recicladoras de 

las ciudades de Francisco de Orellana y del Distrito Metropolitano de Quito. 

La información fue obtenida directamente de la población que reside en las 

zonas de estudio, mediante un estudio descriptivo de los hechos. En las 

cinco zonas  se captó, a través de una encuesta, la percepción de la 

ciudadanía en cuanto a su interés en reciclar y los volúmenes de producción 

de desechos, para mayor certeza de la información receptada se realizó una 

categorización de los residuos sólidos recogidos en las zonas de estudio, 

Los datos de las cabeceras cantonales fueron facilitados por los técnicos de 

los Departamentos de Ambiente de cada municipio. 
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SUMMARY 

 In the town of Francisco de Orellana there Recyclers Association led by the 

Government decentralized autonomous municipality of Francisco de 

Orellana. This organization has the ability to expand their areas of action and 

become a company, so this research with the aims to promote this initiative. 

The main objective of this study is: Conduct a study of the supply, demand, 

and unmet demand calculation of the service, to identify opportunities for 

business operation. There search began with a study of the target segment 

market where citizen ship was Dayuma townships and Taracoa, and the 

county seats of Francisco de Orellana, Loreto and the Sachas Joya, in the 

province of Orellana, centers collection and Recyclers cities Francisco de 

Orellana and the Metropolitan District of Quito. The information was obtained 

directly from the population residing in the study areas, including a 

description of the facts. The five areas are captured through a survey of the 

public perception regarding their interest in recycling and waste production 

volumes, for greater certainty of information was receipted categorization of 

solid waste collected areas of study, the data were provided by cantonal 

technicians of the Departments of environment in each municipality. 
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