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RESUMEN 

 

Este trabajo de titulación tiene como objetivo el análisis de las características de los 

proyectos de emprendimientos sostenibles del Banco de Ideas de la Secretaria de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) desde la 

perspectiva de la economía circular. Dentro del marco teórico se estudiaron las 7R’s 

basadas en los principios de la economía circular, los niveles y las etapas en las 

que se aplica el dicho modelo. La metodología fue de naturaleza mixta, de alcance 

exploratoria-descriptiva y de diseño no experimental-transeccional. La recolección 

de información se llevó a cabo a través de la investigación documental, la 

formulación de una encuesta y la elaboración de una entrevista semiestructurada a 

dos expertos en el tema de economía circular. El análisis de la información se lo 

realizó con la ayuda del software SPSS y el método del análisis de contenido 

cualitativo. Los resultados de las encuestas obtenidos afirman la relación que existe 

entre los emprendimientos sostenibles y la economía circular, los proyectos que se 

encuentran vigentes mantienen una fuerte relación con los principios de repensar y 

reutilizar es así como de esta manera se puede identificar que los emprendimientos 

de tripe impacto (económico, social y ambiental) tienen una amplia visión de un 

futuro sostenible. Finalmente, las entrevistas que se realizaron a los expertos 

confirman la relación entre los emprendimientos sostenibles y la economía circular 

ya que en los proyectos se evidenció el aporte y las relaciones directas entre las 

7R’s, los niveles y etapas del modelo económico circular. 

    

Palabras clave: emprendimientos sostenibles, economía circular, sostenibilidad, 

Senescyt.  
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ABSTRACT 

This degree work aims to analyze the characteristics of sustainable 

entrepreneurship projects of the Bank of Ideas of the Ministry of Higher Education, 

Science, Technology and Innovation (Senescyt) from the perspective of the circular 

economy. Within the theoretical framework, the 7Rs based on the principles of the 

circular economy, the levels and stages in which the said model is applied were 

studied. The methodology was mixed in nature, with an exploratory-descriptive 

scope and a non-experimental-transectional design. The information gathering was 

carried out through documentary research, the formulation of a survey and the 

elaboration of a semi-structured interview with two experts. The information analysis 

was carried out with the help of the SPSS software and the qualitative content 

analysis method. The results of the surveys obtained affirm the relationship that 

exists between sustainable enterprises and the circular economy, the projects that 

are in force maintain a strong relationship with the principles of rethinking and 

reusing, this is how it can be identified that the enterprises of triple impact 

(economic, social and environmental) have a broad vision of a sustainable future. 

Finally, the interviews carried out with the experts confirm the relationship between 

sustainable ventures and the circular economy, since the projects showed the 

contribution and direct relationships between the 7Rs, the levels and stages of the 

circular economic model. 

 

Keywords: sustainable ventures, circular economy, sustainability, Senescyt. 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, las diferentes industrias mantienen transformaciones constantes de 

tipo económicas y sociales las cuales afectan paulatinamente el cambio de 

paradigmas de las sociedades. Por esta razón, se propone fomentar la 

investigación, el fortalecimiento del talento humano, el desarrollo tanto de 

innovación social como tecnológico a través de la creatividad, el conocimiento y 

la innovación con el fin de que esto se materialice y apoye al proceso de la 

generación de una economía social del conocimiento; con base en lo mencionado 

nace el Banco de Ideas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Senescyt) (Ramírez, 2020). 

La plataforma de la Senescyt ha contado con una serie de convocatorias en 

diferentes periodos. Una de ellas ha sido el Banco de Ideas; la cual ha contado 

con la participación de otras instituciones relacionadas con otros proyectos, 

algunos retos de innovación y concursos de emprendimiento. La plataforma virtual 

ha sido un espacio donde han participado varios actores de innovación generando 

redes de contactos y negocios, con el propósito de compartir conocimientos y 

experiencias (Chávez, 2019). 

La propuesta del Banco de Ideas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Senescyt) tuvo su inicio en julio del 2014 con la finalidad 

de financiar emprendimientos o proyectos de innovación. La plataforma virtual de 

la Senescyt realizó convocatorias anuales hasta el 2018. Es importante conocer 

que el proyecto Banco de Ideas se encuentra enlazado al proyecto de 

Investigación, Desarrollo, Tecnología e Innovación con sus sigas (I+D+i) el 

propósito de este es estimular un desarrollo tecnológico y científico en el país con 

la ayuda del financiamiento de programas y proyectos investigativos (Chávez, 

2019). En la plataforma del Banco de Ideas existen 22 mil registros de 

ecuatorianos innovadores inscritos, de los cuales solo 9900 ecuatorianos 

emprendedores han cargado información de sus proyectos en el sitio web y de 

estos solo 1530 emprendedores participaron en la convocatoria del proyecto 

Banco de Ideas; la propuesta tiene la participación de varias provincias entre ellas 
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las que cuentan con mayor intervención son: Pichincha, Guayas, Azuay, Loja, 

Manabí e Imbabura (Chávez, 2019). 

El Banco de Ideas entre el 2014 - 2018 tuvo un total de 51 proyectos ganadores, 

con $2´487.965,79 de recursos adjudicados los cuales mantenían un periodo de 

incubación de 1 año y asesoramiento técnico incluido que eran financiados por la 

Senescyt. En la plataforma se ingresaron desde el 2014 a 2018 anualmente entre 

300 y 400 registros de nuevos postulantes; de estos registros la mayoría de los 

proyectos inscritos y ganadores fueron de ámbito tecnológico, construcción, 

manufactura, electrónica, alimentos, ambiente, agricultura, reciclaje y 

sustentabilidad (Chávez, 2019).  Justamente, los proyectos relacionados con la 

sustentabilidad han sido de particular interés para el desarrollo de este trabajo de 

investigación debido a que se consideran alternativas a los impactos negativos al 

medio ambiente que genera el sistema de producción y el modelo de consumo 

actual.   

En este contexto, los desechos se han convertido en un elemento que ejerce una 

presión significativa sobre el medio ambiente. En las economías occidentales, se 

ha desarrollado una mentalidad de “tomar, hacer, consumir y desechar” en base 

a la suposición de que los recursos están disponibles en abundancia, son fáciles 

de obtener y baratos de desechar (Jong et al., 2016). Estos son algunos datos de 

residuos que se han generado en el 2019. A nivel mundial solo el 37% de los 

desechos son depositados en algún tipo de relleno sanitario y solo 19% es 

recuperado a través del reciclaje; los países con mayor porcentaje de reciclaje de 

sus residuos son: Colombia 17,2%, Ecuador 12,9%, Bolivia 12,1%, Uruguay 8%, 

Argentina 6%, Perú 4%, Brasil 1,4%, Guyana 0,5%, Chile 0,4% (ComexPerú, 

2019). Ecuador en el 2019 generó 4’139.512 Tm/año de residuos sólidos, lo cual 

representa en la producción per cápita (PPC) un 0.73kg/día en el año, es decir el 

61% de residuos que genera la población corresponde a vidrio 2,6%; plástico 11%; 

cartón y papel 9,4%; chatarra 2,2%, y el restante 13,3% representan otro tipo de 

desechos (Ministerio del Ambiente, 2019). 

En América Latina, una investigación señala que las personas generan a diario 436 

mil toneladas de desechos, 295 mil toneladas en los lugares de trabajo, mercados, 



 

8 

 

casas de salud, escuelas y zonas públicas, del total de desechos solo el 45% de 

estos no se reciclan de manera adecuada y no son tratados, esto se debe a que el 

reciclaje se lo realiza de manera informal, las personas que lo realizan no tienen 

una correcta seguridad sanitaria que les permita realizar un trabajo de manera 

efectiva (Consejo Nacional de Competencias, 2019). 

Además, es necesario mencionar que en el período de los últimos 10 años aumento 

la extracción de recursos naturales y los problemas ambientales que generan 

impacto negativo al medio ambiente esto ha traído consigo dificultades en el 

desarrollo social y malas condiciones de trabajo; Sudamérica es la región con uno 

de los mayores índices negativos en cuanto a los problemas ambientales, se tiene 

previsto que para el 2030 la extracción de recursos aumentará hasta cien mil 

millones de toneladas, por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) pretende un desarrollo sostenible fuerte que reconozca que los recursos 

naturales no tienen reemplazo en el capital manufacturado y de esta manera reducir 

65% de las emisiones netas de CO2 para el año 2030 y al 100% para el año 2050 

(ONU, 2019). 

Por otro lado, a medida que la población mundial aumenta la clase media es cada 

vez más fuerte ganando territorio y demandando más, de tal forma nace la conocida 

obsolescencia es decir desechar en un tiempo programado el producto, estos  

modelos de utilizar y botar abren paso a que los productos sean desechables con 

el propósito de eliminar aquellas molestias de tener que cuidar los productos para 

que no pierdan calidad y se desgasten ya que si lo hace el valor al que se lo podría 

vender disminuye radicalmente (Margarita Ruiz & Ortega, 2016). El consumismo en 

el que se vive actualmente acompañado del derroche es el nuevo nombre que se 

le da al colonialismo empresarial, como consecuencia a este modelo se tiene la 

opresión económica que conlleva a la violencia, individualismo social y 

deshumanización. (Margarita Ruiz & Ortega, 2016).  

Ante las consecuencias que genera el modelo de consumo y la producción actual, 

se ha buscado reducir el agotamiento o la degradación de recursos, a través del 

planteamiento de una economía más sostenible, esto significa crear más valor 

económico y mayor nivel de bienestar utilizando una menor cantidad de recursos 
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cuidando el medio ambiente (One Planet Network, 2012). Las iniciativas mundiales  

son consideradas como alternativas que generen el cuidado y protección del medio 

ambiente mediante un modelo sostenible, las iniciativas están consideradas dentro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y locales, estos objetivos buscan 

agrupar alternativas al enfoque del consumismo, enfocadas en: a) una mejor 

gestión de dicha cadena que garantiza los suministros, b) la reutilización de 

desechos, c) buena utilización de recursos naturales y la innovación ecológica, 

etiquetado ecológico y producción más limpia y eficiencia en el uso de los recursos 

(One Planet Network, 2012).  

 

Una de las corrientes alternativas que ha destacado en los últimos años ha sido el 

modelo de la economía circular, este modelo siendo una solución efectiva y 

pragmática ayuda a que el crecimiento de la economía se desvincule del uso de 

materia prima, energía y el desperdicio o malgasto de los recursos naturales 

(Lobato, 2017). Desde finales de los años 70´s la economía circular ha 

implementado aplicaciones prácticas en sistemas económicos e industriales, 

llegando a ser parte fundamental del desarrollo sostenible (Porcelli & Martínez, 

2018).  

 

Este modelo de la economía circular se evidencia con mayor fuerza en estos 10 

últimos años en América Latina debido al impacto positivo que tiene frente a la 

preservación del medio ambiente. La economía circular tiene como objetivo mejorar 

la competitividad de la economía, generar nuevas plazas de empleo, cuidar los 

recurso naturales y la minimización de desechos, con lo cual, se hace frente a la 

escasez de recursos, crecimiento poblacional y consumismo, ya que optimiza la 

extracción y el uso de recursos naturales (Lobato, 2017). En Ecuador el tema de la 

economía circular se evidencia mediante el planteamiento de un pacto.   

Dicho pacto se llama “Pacto por la economía circular”, en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2017–2021, que busca garantizar los derechos de la 

naturaleza para las actuales y futuras generaciones, lo cual, dentro de sus 

políticas, establece el incentivo de la producción y el consumo 

ambientalmente responsable, con base en los principios de la economía 
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circular, fomentando el reciclaje y combatiendo la obsolescencia programada 

(CEMDES, 2019, p.1). 

Por tanto, se considera que dicha iniciativa catalogada como el pacto es un gran 

paso que ha tenido Ecuador con el tema de la economía circular ya que actualmente 

se observa un amplio interés en el desarrollo de un modelo circular. Una de las 

formas organizacionales que ha aportado en la transición hacia la economía circular 

han sido los emprendimientos sostenibles; en principio, estos emprendimientos 

persiguen los mismos objetivos que la economía circular, aunque se requiere un 

análisis más detallado para saber si existe una relación directa o a cuál etapa 

específica de la economía circular aporta.  

Los emprendimientos sostenibles más allá de ser una alternativa que promete 

ingresos y genera empleo en la sociedad son propuestas que permiten afrontar 

retos ambientales y sociales; estos se desarrollan a través de innovaciones que 

promueven conductas de consumo y producción sostenible dentro del mercado, 

manteniendo un enfoque en la ecoeficiencia, ecodiseño, cadenas de 

aprovisionamiento sostenible, producción más limpia y un análisis al cambio de los 

procesos de producción (Carvajal, 2016). 

En la actualidad, se desconoce el estado de los proyectos innovadores presentados 

al Banco de Ideas, y si ellos están aportando o no a las políticas enfocadas en la 

difusión de los principios del modelo de economía circular. En este sentido, la 

presente investigación busca realizar una descripción de las características de 

proyectos de emprendimientos sostenibles del Banco de Ideas de la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) desde la 

perspectiva de la economía circular. A posteriori, conocer el estado de los proyectos 

permitirá conocer también los enfoques de los proyectos en esta etapa inicial de la 

economía circular en el Ecuador.  

 

1.1. Pregunta de Investigación 

Considerando la necesidad de realizar la descripción de las características de 

proyectos de emprendimientos sostenibles del Banco de Ideas de la Secretaria de 
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Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) desde la 

perspectiva de la economía circular. Se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la relación entre los proyectos de los emprendimientos sostenibles del 

Banco de Ideas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (Senescyt) y la economía circular? 

1.2. Objetivo General 

Analizar las características de los proyectos de emprendimientos sostenibles del 

Banco de Ideas de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (Senescyt) desde la perspectiva de la economía circular.  

1.3. Objetivos Específicos 

• Describir las características y principios de la economía circular. 

• Conocer la situación actual de los emprendimientos sostenibles del Banco 

de Ideas de Senescyt. 

• Determinar la relación entre los emprendimientos sostenibles del Banco 

de Ideas de Senescyt y la economía circular. 

1.4. Justificación 

En la presente tesis de investigación la justificación se considera práctica ya que se 

planteará analizar si los emprendimientos cumplen con los niveles y etapas de la 

economía circular, a su vez también con aspectos económicos, sociales y 

ambientas que generen una solución a los problemas ambientales optimizando 

utilización de recursos, materiales y energía. 

Este trabajo ayudará a que se actualice la base de datos de la Senescyt, de esta 

forma, se dará a conocer los emprendimientos sostenibles que están en marcha y 

su fase de desarrollo de estos proyectos en la actualidad; se conocerá también si 

los actores del ecosistema tanto del sector público, sector privado y sistema 

financiero ayudan al desarrollo de los emprendimientos. 
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Esta investigación permitirá generar conocimiento sobre el campo de conocimiento 

de la economía circular desde la realidad ecuatoriana, a partir de la descripción de 

proyectos innovadores relacionados con dicha temática.   

Por otra parte, esta investigación brindará información actualizada a las autoridades 

de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(Senescyt) acerca de la situación actual de los emprendimientos sostenibles, dando 

a conocer el número de proyectos vigentes y no vigentes, lo que permitiría saber el 

porcentaje de proyectos que efectivamente se llevaron a la práctica. 

Asimismo, los resultados de esta investigación beneficiarán a académicos 

interesados en temas de emprendimiento y gestión ambiental, que encontrarían 

nuevos temas de interés para posibles investigaciones desde la realidad nacional.  

Finalmente, esta investigación es relevante porque se expondrá información sobre 

proyectos innovadores que integran el respaldo de políticas y programas estatales 

con las iniciativas privadas y de la sociedad civil, con el propósito de crear fuentes 

de trabajo y aportar al desarrollo de un modelo económico sustentable, a un modelo 

social equitativo y al cuidado del medio ambiente del país.  

1.5. Hipótesis 

Los emprendimientos sostenibles vigentes en el Banco de Ideas de la Secretaría 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) están 

relacionados con los principios de la economía circular. 

1.6. Marco teórico  

En esta sección del trabajo de investigación se presenta un poco de historia de la 

economía circular, la perspectiva del concepto desde varios autores, los principios 

de la economía circular basada en las 7R’s, niveles y etapas. Además, en la 

segunda parte se exponen las características y tipos de los emprendimientos 

sostenibles. 



 

13 

 

1.6.1. Economía Circular 

Han transcurrido más de 200 años desde que se inició la conocida Revolución 

Industrial y la consolidación del modelo lineal para la producción de bienes y 

servicios. Este modelo evoluciona debido al crecimiento de la población y una 

elevada demanda de consumo de bienes y servicios generado una mayor 

explotación a los recursos naturales (Iezzi, 2017). En la figura 1 se observa las 

diferentes fases de la economía lineal. 

Figura 1. Fases de la economía lineal 

 
Tomado de: Lezzi (2017) 

Con el transcurso del tiempo se incorporó al ciclo lineal la velocidad de giro de un 

producto, debido a que la vida útil de los bienes es cada vez menor de lo que eran 

antes. De allí parte una mayor tasa de consumo y un aumento en el nivel de 

fabricación de productos que serán obsoletos en poco tiempo (Lezzi, 2017).  

En ese contexto, los principales avances para la industria se han enfocado en la 

mejora de procesos productivos, explotando nuevas formas de producción sin el 

debido cuidado de minimizar pérdidas en la materia prima y la reducción de 

residuos. Es evidente la preocupación que existe en el modelo lineal ya que para el 

año 2020 se espera que crezca la extracción global de recursos naturales. A 

continuación, se muestra en la figura 2 la extracción de recursos a futuro. 
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Figura 2. Extracción global de recursos 

 
Tomado de: Fundación Ellen MacArhur (2014) 

En la figura 2, se observa que en el año de 1980 se tuvo un consumo de recursos 

de 40 mil millones de toneladas de materia prima a nivel mundial, mientras que para 

el 2010 se tuvo un alza de 65 mil millones de toneladas introducidas en el sistema 

económico. A nivel global se estima que la cifra crezca a 82 mil millones de 

toneladas de consumo de los recursos. Debido a estos problemas que se están 

presentando a nivel mundial se hace énfasis en el análisis de caducidad del modelo 

lineal actual. 

En la actualidad, se ha dado a conocer el modelo circular como una ventana amplia 

de oportunidades que brindaría mejora a una economía lineal de consumo y 

producción, en cuanto a ser una economía eficiente es importante cuidar el 

consumo de los recursos, es decir apuesta por la sostenibilidad. La economía 

circular por primera vez como término se evidencia en 1989 en los libros de Pearce 

y Turner, haciendo referencia al marco del modelo económico de recursos y del 

medio ambiental. En este texto, se hace una analogía a la conocida 1era ley de 

termodinámica, es decir esta ley establece a la energía como algo que no se puede 

crear ni destruir solo se transforma; los autores señalan que sean cuales sean los 

recursos usados deberán terminar en algún lugar del sistema ambiental, dicho de 

otro modo, los recursos no se pueden destruir más bien son convertidos y disipados 

(Ferrín, 2004). Esta idea ha servido como base para la promoción de cambios en 

la ecología industrial y el incremento de la preocupación de los gobiernos en cuanto 
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a la escasez de los recursos. En un contexto económico global la economía circular 

se muestra como un elemento importante que ayudaría a minimizar los impactos 

de la crisis socioambiental (escasez de materias primas, recursos renovables, 

energía y cambio climático).  

Siendo así que la economía circular se centra en la restauración, elimina el uso de 

sustancias químicas las cuales perjudican la reutilización de los residuos. Bencomo 

(2019) afirma:   

La economía circular nace como una filosofía de la organización de varios 
sistemas basados en los seres vivos, realizando diseño de productos sin 
generar desechos mediante la producción de productos que sean fáciles en 
desmontaje y reutilización, estableciendo modelos empresariales con 
incentivos económicos de tal manera que se logre la recolección de 
materiales o productos desechados para que sean fabricados y distribuidos 
otra vez (p.3). 

Dicho de otro modo, el modelo circular. Lett (2014) expone que:  

El concepto se apoya en los fundamentos de la escuela ecologista, que 
propone cambios al paradigma de las 3Rs (reducir, reutilizar, reciclar), por 
un modelo duradero y más profundo, el cual permite una disminución de 
impactos que son causados por las actividades humanas ante el medio 
ambiente, el modelo cíclico propuesto tiene como papel dominante la 
reutilización inteligente de los desperdicios orgánicos y tecnológicos, 
convirtiéndolos en materia prima o transformándolos en partes de productos 
tecnológicos nuevos (p.2). 

Existen varios intentos en definir la economía circular. Rizos, Tuokko, y Behrens, 

(2017) citado en Sauvé, (2016) afirman: 

La economía circular se refiere a la producción y consumo de bienes a través 
de flujos de material de circuito cerrado que internalizan las externalidades 
ambientales vinculadas a la extracción de recursos vírgenes y la generación 
de residuos; este modelo tiene un enfoque principal en la reducción del 
consumo de recursos, la contaminación y el desperdicio en cada ciclo de 
vida del producto (p.5). 

Finalmente, se presenta un último concepto acerca del modelo económico cerrado 

que interpreta Rizos et al. (2017) citado en Preston, (2012). “La economía circular 

es un enfoque que transformaría la función de los recursos en la economía, los 

desechos de las fábricas se convertirían en un valioso aporte para otro proceso y 
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los productos podrían repararse, reutilizarse o actualizarse en lugar de desecharse” 

(p.34). 

Una vez revisadas las definiciones de varios autores, en esta investigación se 

plantea un concepto de la economía circular: “un tipo de modelo que se basa en 

promover una producción de bienes y servicios sostenibles; buscando que los 

componentes, materias y productos extiendan su utilidad y valor en todo momento, 

con el fin de generar oportunidades que garanticen la regeneración, renovación e 

innovación en el ámbito industrial y empresarial”. 

Ahora bien, como respuesta a los problemas que genera el crecimiento del modelo 

económico y cambios de la producción se presenta un modelo de economía circular 

que se evidencia en las etapas de producción que son la: extracción, 

transformación, distribución, uso y recuperación de materias que se utilizan para 

los servicios y productos, lo cual se da mediante la remodelación radical de todos 

los procesos de producción de los productos, con la idea de recuperar materiales o 

energía y mejorar el estilo de vida y el modelo económico (Bencomo et al.,2019). 

La transformación de un ciclo lineal a circular se especifica como una comparación, 

establecida en la figura 3. 

Figura 3. Comparación entre economía lineal y economía circular 

 
Tomado de: Bencomo et al. (2019) 

 

El modelo cíclico apuesta por una economía sostenible, debido a que los flujos 

actuales que son lineales desperdician con mayor cantidad los recursos naturales; 

por lo tanto, un modelo con bucles cerrados (circular) ayudaría a cuidar y mantener 
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los recursos, cabe resaltar que los residuos no se tomarán como desechos, más 

bien como materias primas de otros nuevos procesos (Bencomo et al.,2019). 

Es importante destacar que el modelo económico circular no solo está propuesto 

para dar respuesta a problemas globales como: la sostenibilidad, el impacto 

negativo al medio ambiente y el cuidado de la biodiversidad, sino se centra en 

proponer oportunidades que ayudan a la consecución del bienestar colectivo, a su 

vez, aporta a la creación de valor y de puestos de trabajo (Lobato, 2017). 

En relación con el tema de la economía circular es necesario mencionar que el 

concepto de las 3Rs “reducir, reutilizar y reciclar” ha servido como precursor de un 

modelo circular; reducir consiste en evitar el uso de materias o productos que no se 

consideran necesarios; reutilizar es utilizar de nuevo algo, no de la misma manera 

sino con funciones diferentes; el reciclaje es una forma de someter a un producto o 

materiales considerados como desechados a procesos de recuperación para 

volverlo a utilizar, también los elementos o materiales que puedan ser utilizados 

como materia prima (Prieto, Jaca, y Ormazabal, 2017). 

Se presenta en la tabla 1 el resumen de los principios de la economia circular con 

base en varios autores, en la cual se puede establecer una breve comparativa.  

Tabla 1. Principios de la economia circular 

AUTORES PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 

Menéndez, 
(2018) citado 
por Espaliat 
(2017) 

Primer principio: 
Preservar y mejorar el 
capital natural. 

Este principio se lo 
consigue a través s el 
riguroso control y 
seguimiento de recursos y 
la innovación mediante la 
utilización de energías 
renovables y tecnologías 
que brinden mayor 
rendimiento, también cuida 
que los flujos de nutrientes 
tengan condiciones que 
ayuden a que sea posible 
la regeneración. 

Segundo Principio: 
Optimiza rendimiento de 
recursos, distribuye 
componentes, productos y 
materias manteniendo su 
máxima utilidad en los 
ciclos. 

En este segundo principio 
es importante que los 
productos mantengan su 
máxima vida útil hasta el 
final, la mejor forma para 
lograr esto es que se 
mantengan en un punto alto 
de utilidad en cada 
momento. 

Tercer principio: 
Promover la eficacia de 
los sistemas, controlando 
y elimando diseños de 
factores externos 
negativos. 

Este último principio 
pretende eliminar en cada 
fase o proceso de la 
cadena de valor aspectos 
negativos del ciclo de 
producción con el objetivo 
de reducir o no cobrar 
impuestos y eliminar 
definitivamente la 
contaminación al medio 
ambiente, cuidando el 
aire, agua y prohibiendo 
el vertido de elementos 
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AUTORES PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 

tóxicos evitando el daño a 
la sanidad, educación, 
salud y alimentación. 

Morató, Tollin, 
y Jiménez 
(2017) 

Diseño de la prevención 
de residuos: fabricación de 
producto y diseño de 
servicios que reduzcan los 
residuos por medio de ciclos 
biológicos y tecnológicos, 
dando una segunda vida a 
los productos. 

Construcción de 
resiliencia a través de la 
diversidad: servicios y 
productos adaptados a 
múltiples usos a lo largo de la  
vida útil.Laresiliencia tiene 
como objetivo el (descenso 
de la obsolescencia de 
productos) mediante la 
implementación de uso o 
funcionalidad de bienes. 

Uso de energías 
renovables: el objetivo es 
la minimización del 
impacto negativo al medio 
ambiente, la emisión de 
gases, vertidos tóxicos en 
ríos, mares y cuidar la 
salud humana. 

Los residuos son comida: 
la comida se transforma en 
recurso muy importante ya 
que lo que se desecha 
esutilizado en otras 
industrias. 

Pensamiento en sistemas: 
en este principio las 
diversaspartes de un 
sistema se relación entre sí, 
mediante flujos y reservas de 
tal manera que se consiga 
una transformación social y 
un cuidado al medio 
ambiente un ejemplo puede 
ser (transformación de 
objetos como cortinas viejas 
en bolsos y monederos). 

Pensamiento local: las 
empresas y comunidades 
mantienen una  relación 
dinámica lo cual ayuda a 
aprovechar al máximo los 
recursos con mayor 
innovación y creatividad. 

Pensamiento en 
cascadas: esto implica la 
posibilidad de que la 
materia prima o materia 
secundaria sea  
reintroducida en alguna fase 
del ciclo de vida del 
producto, ya sean similiares 
o de distintos usos. 

Enfoque en rendimiento: 
se enfoca en la sinergia y 
beneficios múltiples 
empezando por la creación 
de valores añadidos, uso y 
consumo de recursos de 
manera apropiada, evitando 
daños en el medio ambiente. 

 

Fundación 
Ellen MacArhur 
(2014) 

Primero: en este principio 
se plantea acabar con los 
residuos y los desechos ya 
que no se generarían si los 
productos fueran  diseñados 
y optimizados a través de un 
proceso de desensamblado 
y reutilización. Esto ayuda 
daria a que no exista 
perdida de la mano de obra 
y energías contenidas. 

Segundo: se plantea utilizar 
en la fabricación de 
productos componentes no 
tóxicos (biológicos) que 
regresen a la biosfera a 
través de la cascada y 
fabricar productos para la 
reutilización. 

Tercero: en el último 
principio la energía que se 
usa debe ser manera 
renovable para disminuir 
la dependencia de 
recursos no renovables 
aumentando asi la 
capacidad de 
recuperación de los 
sistemas empresariales. 

Fuente: Elaboración propia
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Con base a la recopilación de los principios de la economía circular que mencionan 

varios autores citados en el presente trabajo de investigación se propone las 7R’s 

basadas en los principios de la economía circular presentados en la figura 4. 

Figura 4. 7R’s de la Economía Circular 

 

Elaboración propia con base en: FEMP (2019), Kowszyk y Maher (2018), Forética 
(2018), Línea Verde (2018), Ramos (2019), Comunidad ISM (2017), Porcelli y Martínez 

(2018).  

Para poder comprender las 7R’s de los principios de la economía circular 

planteados, se detalla cada uno de ellos: 

• Repensar._ Para el inicio de un nuevo modelo económico es necesario tener 

un pensamiento innovador, sostenible y competitivo, seguido de una 

iniciativa enfocada a la integración del eco-diseño en procesos de 

producción de los productos, y haciendo énfasis en la innovación de 

sistemas de consumo y producción (FEMP, 2019). 

• Reutilizar._ Se enfoca en reusar materiales de productos antiguos que 

todavía funcionan para la elaboración de nuevos productos, ofreciendo 

soluciones eficientes, sustentables e innovadoras (Kowszyk & Maher, 2018). 

• Reducir._ Aboga por la reducción al mínimo de residuos que las industrias 

y la población generan, además se mantiene una visión de introducir algunos 

residuos a los nuevos procesos de producción (Forética, 2018). 

Repensar

Reutilizar

Reducir

Reciclar

Restaurar

Rediseñar

Recuperar 
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• Reciclar._ Convertir los desechos en nuevos productos o a su vez en 

materiales que se utiliza en la producción de otros diversos productos, es 

decir los residuos pasan por procesos de transformación llamados eco-

ambiental estos son utilizados en los procesos de elaboración de productos 

para la reducción excesiva de materia prima y eliminación de residuos (Línea 

Verde, 2018). 

• Restaurar. _ Es posible que ciertos productos se encuentren obsoletos, 

desfasados o se estropeen con el tiempo, pero esto no quiere decir que si 

un elemento o parte del producto no funciona bien haya que desecharlo, ya 

que el resto del producto conserva su valor y se podría restaurarlo para que 

vuelva a ser útil (Ramos, 2019). 

• Rediseñar._ Consiste en el eco-diseño para fabricar productos 

considerando criterios ambientales manteniendo la sostenibilidad y la 

funcionalidad (Comunidad ISM, 2017). 

• Recuperar._ Es la recuperación de un producto o material que se vaya a 

usar conservando su forma o función, si en el caso de que se lo quiera seguir 

utilizando es necesario la recuperación, renovación o remanufactura, aun así 

se le podría dar un segundo uso al producto (Porcelli & Martínez, 2018). 

Una vez estudiado el concepto y las 7R’s basadas en los principios de la economía 

circular se continua con la revisión de los cinco campos de acción de la economía 

circular que son: “Extraer, Transformar, Distribuir, Usar y Recuperar”. El fin de estos 

campos es generar un bucle empezando por la toma de recursos naturales hasta 

la recuperación de los desechos o residuos y energías de los bienes y servicios; los 

campos son identificados como procesos de mejora ante el medio ambiente, estos 

campos son llamados también etapas de la economía circular, para la presente 

investigación se los analizará como etapas. En la tabla 2 se mencionan las etapas 

de la economía circular. 
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Tabla 2. Etapas de la economía circular 

 Etapas Explicación 

Extraer 

Es la manera en que las empresas se apropian (toman) de los 
recursos naturales en el cual se encuentran, manejando los 
recursos de forma eficaz cuidando los materiales a usar para 
que no dañen el medio ambiente. 

Transformar 

Una vez obtenido los recursos naturales optamos por el 
desarrollo que prueba unas buenas prácticas ecológicas y 
tecnológicas de los mismos, el propósito es que las prácticas 
(proceso) se hagan de manera sostenible. 

Distribuir 

Se encarga que los productos lleguen de manera efectiva a las 
manos del cliente, garantizando trazabilidad y minimizando 
impactos negativos hacia el medio ambiente como lo es en 
embalajes y rutas a través de la logística inversa. 

Usar 

El objetivo de esta etapa es la eficiencia mediante la 
reutilización de productos que ya han sido utilizados (segunda 
mano) y si es el caso someterlos a reparación o recuperación. 
Por ello, las empresas están constantemente innovando 
modelos de producción de negocios. 

Recuperar 

El modelo circular ve como una oportunidad que los residuos 
puedan ser tratados a manera de recursos biológicos ya que 
ese proceso devuelve los residuos a la biosfera, o a su vez que 
ingrese como recurso técnico que se reincorpora en los 
procesos industriales. 

Modificado de: (Prieto et al., 2017) 

Es conveniente mencionar que el proceso del cambio de una economía lineal a una 

economía circular se logrará con la ayuda de tres niveles “macro, meso, micro”, es 

decir que en general la perspectiva de los niveles se enlaza a la estructura y 

composición industrial de toda economía, sin embargo, también se centran en el 

funcionamiento de sistemas regionales y empresariales (Laiz, 2018). En la figura 5 

se observa los niveles en conjunto con las etapas de la economía circular.  
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Figura 5. Niveles de la economía circular 

 
Tomado de: Prieto et al. (2017) 

 

En la figura 5 se representa el desempeño de la economía circular en el mercado, 

mediante tres niveles, según Prieto, (2017) estos son:  

1) Micro (individual). _ El objetivo del mismo, es que las organizaciones se 

enfoquen en la mejora de sus prácticas y procesos, consumo de energía 

limpia, uso eficaz de materia prima, diseño (eco-diseño) amigable de 

productos, elaboración de etiquetas amigables con el ambiente (eco-

etiquetas), entre otras iniciativas.  

2) Meso. _ Las empresas interactuar con el ámbito, con el propósito de 

compartir recursos y la reutilización de los residuos como son en los eco-

parques.  

3) Macro. _ Esta etapa tiene el enfoque a nivel regional o nacional como son 

en las ciudades amigables (eco-ciudades) o las provincias ecológicas.  

Evidentemente, la aplicación de la economía circular en las organizaciones o 

empresas tendría un gran trabajo debido a que deben superar barreras internas y 

externas; en los problemas internos de las empresas se encuentran la ausencia de 

capacitaciones en el área técnicas, la falta de interés en conjunto de la empresas 

por temas ambientales; en cuanto a problemas externos se evidencia que no 

cuentan con regulaciones del medio ambiente (Prieto et al., 2017). 

Desde una perspectiva más general la idea de una economía circular podría ser 

una solución a los desafíos que enfrenta la economía lineal, el modelo circular es 
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visto como un ciclo de desarrollo positivo continuo con el fin de preservar y mejorar 

el capital natural; una vez revisado el concepto, las 7R’s basadas en los principios 

de la economía circular, las etapas y lo niveles, en resumen se aclara que con la 

aplicación de este modelo se logrará crear un pensamiento distinto al del 

consumidor que consiga cerrar ciclos como sucede en la naturaleza, tomando en 

cuenta la ayuda de la implementación de las etapas, niveles y 7R’s según 

correspondan. 

Finalmente, la economía circular en la actualidad es un tema importante de 

discusión visto desde un nivel internacional o nacional, como lo muestra el “Plan de 

Acción de la Unión Europea (UE)” que es específicamente para un modelo de 

economía circular este se presentó en el 2015. El plan propuesto por la “Comisión 

Europea (CE)”, fomenta una economía sostenible, eficiente y competitiva en el uso 

de recursos, el cual protege a las industrias de la falta de recursos naturales con el 

fin de implementar maneras diversas innovadoras y eficientes de los procesos de 

producción (Gracia & Ballesteros, 2018). En España se tiene la aparición de una 

asociación que impulsa la economía circular. 

La Asociación para la sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades 

(ASYPS) y la Asociación Internacional Reciclar Ciudad (RECNET), impulsan 

la transición a una economía circular mediante un conjunto de acciones, que 

son reducir el uso de recursos naturales no renovables y reutilizar residuos 

como materias primas secundarias. Esto sin dejar de lado el análisis del ciclo 

de vida de los productos y una aplicación eficaz de los principios de jerarquía 

de residuos que fomenta formas innovadoras de consumo sostenible 

(Porcelli & Martínez, 2018, p.16 ). 

En cuanto Alemania dentro de la “(EU) Unión Europea” se centra en la línea de 

reciclaje como: papel, vidrios, cajas de leche, latas de conserva, bio-residuos y 

residuos orgánicos, todos estos se los coloca en distintos contenedores que son 

identificados por colores, esta iniciativa ha logrado un 60% de reciclaje doméstico 

de basura, lo que equivale a (452 kg) por persona en cada año y alrededor de 1,6 

kg diario. De modo que, los desechos que van a los vertederos o plantas es mucho 



 

24 

 

menor, lo cual minimiza los impactos que se general al medio ambiente (Porcelli & 

Martínez, 2018). 

 

1.6.2. Emprendimiento Sostenible 

Los emprendimientos tienen el reto de adaptarse a las exigencias del entorno, ya 

que, los insumos naturales tienen un alto consumo debido al desarrollo y 

crecimiento de la población. Esto tiene como consecuencia la generación de 

impactos negativos en el medio ambiente. Por esta razón, se define una iniciativa 

con un enfoque empresarial sostenible (Moreno, 2015). 

Para entender un poco más el contexto de emprendimientos se revisa su 

conceptualización. En primer lugar, el concepto de emprendimiento se puede 

definir como “el proceso de realización de oportunidades con enfoque creativo, 

desarrollo económico e innovación” (Rodríguez, 2016, p.422). Otra forma de 

entender el emprendimiento es como “el desarrollo de un proyecto que persigue 

un fin económico, social o político, entre otros, se considera una actitud de no 

tenerle miedo al esfuerzo y a la perseverancia” (Vélez & Restrepo, 2016, p.350).  

Por su parte, emprendimiento sostenible significaría la inclusión de las 

dimensiones  ambientales y sociales a la dimensión empresarial; la perspectiva 

social de los emprendimientos hace referencia a elementos sociales y éticos de 

las empresas, como lo que es la gestión del recurso humano, la participación que 

tienen los empleados en cuanto a los beneficios que brinda una empresa; por su 

parte, en la perspectiva ambiental se tiene en cuenta a productos amigables, una 

eficiencia que tenga en cuenta el ámbito ambiental, una tecnología cada vez más 

sostenible, diseños de procesos o productos amigables con el medio ambiente 

(eco-diseño) y por último, la perspectiva empresarial que implica resultados 

financieros de la empresa (Rodríguez, 2016). 

Otro concepto que Rodríguez (2016) citado por Rodgers (2010) acerca de los 

emprendimientos sostenibles menciona que primero se define a la personas como 

alguien que cuente con el deseo de darle un giro al cambio de pensamiento, con 

el propósito de mejorar los aspectos negativos que perjudican al medio ambiente, 



 

25 

 

generar dinero y crecer como un proyecto empresarial, en este se puede identificar 

el “a) reciclaje, b) alimentos orgánicos, c) productos verdes o tecnologías y la 

producción de la d) energía limpia y renovable aportando a la reducción de 

consumo de energía tradicional” (p. 5). 

Asimismo, Moreno (2015) se refiere al emprendimiento sostenible como el 

enfoque en la generación de valor al emprendedor y fortalecimiento del 

crecimiento económico generando una sostenibilidad que se enfoca en el uso de 

recursos de manera racional para satisfacer necesidades de la población actual y 

futuras.  

En la figura 6 se observa la intersección entre los aspectos (económico, social y 

ambiental) que conforman la sostenibilidad y su relación con el emprendimiento. 

De tal manera que las empresas que visualizan una oportunidad en los 

emprendimientos sostenibles lo hacen combinando oportunidades del mercado 

con el fin de crear valor de manera conjunta dentro de las tres perspectivas.   

Figura 6. Relación entre la sostenibilidad y el emprendimiento 

 

Tomado de:  Moreno (2015) 

Es apropiado describir las dimensiones que Moreno (2015) afirma, las cuales 

están ligadas al emprendimiento sostenible: 

• Dimensión económica: es la posibilidad de la asignación y uso de 

recursos, cuidando el flujo de inversión privada y pública. En cuanto a los 

emprendimientos sostenibles netamente se enfoca en la búsqueda una 
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amplia gama de oportunidades cuidando la eficiencia del mercado con el 

propósito de obtener resultados positivos y cuidando el medio ambiente. 

• Dimensión social: es la consolidación de los procesos que se encuentran 

en desarrollo y crecimiento y que son orientados a la generación de una 

buena sociedad. Desde la perspectiva del emprendimiento sostenible la 

dimensión social hace referencia a las actividades que con su 

implementación contribuyen a la creación de una mejor vida.  

• Dimensión ambiental: es el aumento de uso de recursos naturales que 

cuiden el ecosistema, limitando el consumo de materiales que son 

fácilmente agotables o que sean dañinos al medio ambiente. 

Como se ha mencionado el emprendimiento sostenible tiene relación con estas 

tres dimensiones: económico, social y ambiental. Se presenta en la figura 7 el 

concepto individual de las perspectivas en términos de sostenibilidad, 

emprendimiento y emprendimiento sostenible. 

Figura 7. Concepto de las dimensiones bajo términos de sostenibilidad, emprendimiento 
y emprendimiento sostenible 

 

Modificado de: (Moreno, 2015) 

 

Es importante aclarar que de la unión de dos conceptos consolidados que es la 

sostenibilidad y el emprendimiento surge el emprendimiento sostenible como una 

Dimensión 
Económica
•Sostenibilidad.-uso eficiente de 

recursos.

•Emprendimiento.-gestión de 
recursos alcanzando ventajas 
competitivas.

•Emprendimiento sostenible.-
busca ventajas competitivas y 
cuidado del medio ambiente.

Dimensión 

Social
•Sostenibilidad.-nivel razonable 

de homogeniedad social

•Emprendimiento.-iniciativas que 
tengan fines de lucro que 
buscan estrategias de 
financiación u otras alternativas.

•Emprendimiento sostenible.-
buenas prácticas sociales y 
corporativas, cuida el medio 
ambiente y las comunidades.

Dimensión 

Ambiental
•Sostenibilidad.-uso de recursos 

y ecosistemas con un mínimo de 
daño en ellos.

•Emprendimiento.-capacidad de 
supervivencia de organizaciones 
cuidando el medio ambiente.

•Emprendimiento sostenible.-
uso de recursos con mínimo 
daño, con fines que cuiden el 
medio ambiente.
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nueva alternativa a diversos problemas ambientales que tienen varias 

organizaciones, por lo que, en la actualidad es el nuevo campo de investigación 

entre las empresas y el mercado, con el fin de generar ganancias (económico), 

reducir impactos ambientales (ambiental) y mantener una equidad en cuanto a 

beneficios (social). 

Finalmente, se plantea el “tipo de emprendimientos sostenibles” conocidos 

también como subcategorías mencionadas por Rodríguez (2016) citado por 

Walton & Kirkwood,(2009). A continuación, en la figura 8 se observa los tipos de 

emprendimientos sostenibles: 

 

Figura 8. Tipos de emprendimientos sostenibles 

 
Elaboración propia con base en: Walton & Kirkwood (2009) 

La clasificación planteada de los emprendimientos sostenibles se describe a 

continuación:   

• Reciclaje: Es el aprovechamiento que se les da a los desechos sólidos con 

el fin de obtener de los residuos una nueva materia prima que se la utilizará 

directamente en el ciclo de producción o a su vez al ciclo de consumo 

(Ramón, 2017). Por otro lado, el reciclaje es considerado como una forma 

de no desperdiciar los materiales que contienen los objetos que son 

desechados por diversas causas y que a través de la transformación 

artesanal o industrial pueden tener un nuevo valor (Curcio et al., 2015). 

Tipos de 
Emprendimientos 

Reciclaje

Alimentos 
orgánicos

Productos verdes o 
tecnologías

Energías limpias y 
renovables
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• Alimentos orgánicos: Consiste en la producción o elaboración de 

alimentos sin usar pesticidas y fertilizantes sintéticos (Clayton, 2018). 

También, se conoce a los alimentos orgánicos como una solución que se 

le da a la producción de alimentos que contienen químicos, los alimentos 

orgánicos buscan la reducción representativa del uso de  insumos externos, 

en otras palabras evitar usar fertilizantes químicos y abonos que no sean 

naturales; los métodos de producción orgánica son orientados a mantener 

ecosistemas de producción sostenible a través de la utilización de 

desechos ya sean de procedencia animal o vegetal (OMS & FAO, 2007). 

• Productos verdes o tecnologías: Es el producto o “dispositivo verde” que 

usa menos recursos, tiene menos impactos y riesgos al ambiente 

previniendo la generación de residuos en cada una de sus etapas, el diseño 

de los dispositivos verdes cuidará el consumo de energía y promoverá el 

reciclaje de los mismos (Martínez et al., 2018). De la misma manera, 

Echeverri ( 2010) afirma que los productos o servicios verdes mientras se 

encuentran en el mercado su fin es minimizar el impacto negativo en el 

medio ambiente con la finalidad de ser reciclado o reutilizado; en estos 

procesos se utilizan tecnologías limpias para el eco-diseño de productos 

innovadores y los procesos de producción. 

• Energías limpias y renovables: Se les considera como “energía que se 

obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa 

cantidad de energía que contienen o por ser capaces de regenerarse por 

medios naturales” (Spiegeler & Cifuentes, 2018, p.2). Las energías 

renovables son “fuentes de energía inagotables con la peculiaridad de ser 

energías limpias, con un escaso impacto ambiental, la utilización de la misma 

no tiene riesgos potenciales, se generan con recursos naturales y son una 

alternativa a las fuentes de energías convencionales” (Alvarado, 2013, p.1). 
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2. METODOLOGÍA 

En el presente capitulo se describe la metodología utilizada en la investigación 

describiendo los elementos que se utilizaron para el diseño de esta, la naturaleza 

de la investigación, el alcance, la recolección de la información en esta se explica 

las herramientas que se utilizaron para el análisis y la recolección de datos.  

2.1. Naturaleza de la investigación  

La naturaleza de esta investigación es mixta y se define como el método que lleva 

a cabo observaciones y evaluaciones de fenómenos con el fin de establecer ideas, 

soluciones o alternativas para esclarecer, modificar o fundamentar pensamientos, 

mediante interpretaciones contextuales, preguntas, recolección de datos, 

encuestas y experimentación (Manuel Ruiz et al., 2013). Es decir, la investigación 

de tipo mixta incluye elementos que pertenecen a la investigación cualitativa y la 

investigación cuantitativa. 

La metodología cualitativa de acuerdo con Chaves, Zapata, y Arteaga (2014) citado 

en  Baptista, Collado y Sampiere (2010), “emplea la recolección de datos sin 

medición numérica, esto con el propósito de descubrir o afinar preguntas de 

investigación durante el desarrollo de la interpretación” (p. 6). La investigación 

cualitativa se centra en un conjunto de técnicas o prácticas de manera que sea 

interpretativa.  

Por su parte, la metodología cuantitativa de acuerdo con Santa, Gadea, y Vera 

(2018) citado a Tamayo (2007), “es el contraste de teorías ya existentes a partir de 

una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, 

ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o 

fenómeno objeto de estudio” (p. 22). Es decir, esta metodología se basa en el 

conteo y clasificación de las características a través del uso de la estadística para 

el análisis de datos. 

2.2. Alcance de la investigación  

La investigación realizada con base en los objetivos planteados, se estableció por 

medio de un análisis exploratorio-descriptivo a través de un desarrollo fundamental 
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de conceptos, que consisten en la investigación e impulso de áreas poco 

desarrolladas que necesitan ser aclaradas y delimitadas con la finalidad de 

esclarecer relaciones causales por medio de la caracterización de hechos, 

fenómenos o grupos para establecer un comportamiento (Paneque, 1998). 

La investigación exploratoria “busca, examina y explora información sobre algún 

tema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado nunca antes; esta 

investigación sirve para familiarizarse con un fenómeno desconocido permitiendo 

identificar conceptos o variables, e incluso identificar relaciones potenciales entre 

ellas” (Cazau, 2006, p.26 ). 

Por su parte, la investigación descriptiva “analiza el comportamiento de fenómenos 

y sus componentes a través de cuestiones, conceptos o variables que se miden 

cada una de ellas independientemente de las otras con el fin de describirlas, busca 

especificar propiedades importantes de personas u otros fenómenos” (Cazau, 

2006, p.27). Este tipo de investigación “describe aspectos característicos, 

distintivos y particulares de situaciones o cosas mediante técnicas como la 

encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental” (Bernal, 2010, 

p.34). 

2.3. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación fue no experimental-transeccional.  

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

variables, esto quiere decir que en esta investigación no se hace variar 

intencionalmente las variables independientes, lo que manifiesta que esta 

investigación observa fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 

para luego analizarlos; en la investigación no experimental las variables 

independientes ya han ocurrido de tal manera que no pueden ser 

manipuladas, es decir los sujetos son observados en su ambiente natural 

(Hernández et al., 1997, p.245). 

La investigación transeccional es la que “recolecta datos en un solo momento o 

tiempo determinado (único) con su propósito describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado, este tipo de investigación puede 
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abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o eventos” (Hernández et 

al., 2010, p.193). 

2.4.  Recolección de la Información 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron tres técnicas de recolección de 

información: investigación documental, encuesta y entrevista a expertos.  

Respecto de la investigación documental se recolectó la información a través de la 

revisión de artículos, libros, tesis, informes, fuentes de la Secretaria de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), con base en la economía 

circular y los emprendimientos sostenibles; también se utilizó entrevistas a expertos 

y encuestas a los directores de los proyectos sostenibles del Banco de Ideas.  

En segundo lugar, se aplicó una encuesta, la cual consiste en una recolección 

estructurada de preguntas que siguen un patrón; este es el instrumento más 

conocido y utilizado por investigadores para lograr precisión y conclusión de datos 

individuales (Torres et al., 2013). Para la formulación de la encuesta se analizó 

temas de interés de la economía circular, emprendimiento sostenible y datos 

demográficos con los cuales se desarrollaron preguntas abiertas y cerradas. Se 

formuló 21 preguntas las cuales se plantearon en cinco secciones “datos 

demográficos, etapas de la economía circular, niveles de la economía circular, las 

7R’s basadas en los principios de la economía circular y los tipos de 

emprendimientos sostenibles” (Ver anexo 1). 

Para la elaboración de las preguntas que responden a las etapas y las 7R’s 

basadas en los principios de la economía circular se tomó como referencia la 

escala de Likert “que consiste en un conjunto de ítems presentados en forma 

afirmativa, es decir se presenta una afirmación y el encuestado elige uno de los 

cinco puntos o categorías de la escala” (Hernández et al., 2010, p.287-288).  

 

A continuación, en la tabla 3 se presenta la escala de Likert que se utilizó para la 

elaboración de la encuesta: 
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Tabla 3. Escala de Likert 

 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Posteriormente, la encuesta se validó de manera cualitativa y cuantitativa. En 

cuanto a la forma de evaluación cualitativa se envió el instrumento, a dos expertos 

de la Facultad de Ciencias Administrativas (economía, ambiental) para su revisión 

mediante un formulario de Excel que ayudó a la validación del instrumento (Ver 

anexo 2). Por otro lado, la forma cuantitativa se evaluó a través del coeficiente Alfa 

de Cronbach en el programa SPSS. 

En la tabla 4 se muestra el cálculo de la fiabilidad de la encuesta mediante el 

método del Alfa de Cronbach: 

Tabla 4. Resultado del Alfa de Cronbach 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Alfa de Cronbach es un coeficiente usado para medir la confiabilidad de los ítems 

de un instrumento a través del promedio de las correlaciones Oviedo y Campo 

(2005) indican que “el valor del coeficiente Alfa de Cronbach está entre 0.70 y 0.90, 
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lo cual indica que tiene una buena consistencia interna para una escala 

unidimensional”  (Such, 2010, p.3).  

La encuesta se creó y se envió mediante la herramienta de Google Forms, esta  fue 

dirigida a emprendedores que participaron en el programa Banco de Ideas de la 

Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), 

misma que estuvo habilitada desde el 13 de abril 2020 hasta el 12 de junio del año 

en curso, hay que mencionar, que la herramienta se mantenía aceptando 

respuestas hasta las fechas mencionadas ya que no se tuvo la acogida esperada; 

en vista de que no se recolectaba las suficientes muestras para el estudio de la 

investigación se optó por enviar correos personalizados a través del correo 

institucional de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) a cada emprendedor de la 

muestra seleccionada.  

Y, en tercer lugar, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a dos expertos en el 

ámbito de la economía circular. La información de los expertos se presenta a 

continuación en la tabla 5: 

Tabla 5. Cuadro de información de expertos en economía circular 

Expertos en el 
tema 

Formación  Fecha de 
entrevista  

Diana Barreno Ingeniera Empresarial de la Escuela Politécnica Nacional. 

CEO y co-fundadora de Rentivo, una plataforma en 
economía circular galardonada con el primer lugar en la 
aceleradora StartUp Chile 2019 con alianzas corporativas 
con LATAM, Banco BCI Chile y la fundación más 
reconocida de economía circular. Ellen Macarthur 
Foundation. 

Postgrado en Francia Universidad de Gronoble Ecole de 
Management en la línea de innovación y emprendimiento 
tecnológico y especialización en Alemania de Design 
Thinking en la D-School de Hasso Platter Institute. 

20/06/2020 

Julio García Ingeniero en Marketing 

Master en techno entrepreneurship 

Master en ICT convergence 

21/06/2020 

Fuente: Elaboración propia 
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Las entrevistas tuvieron una duración de 30 y 20 minutos respectivamente se 

realizaron aproximadamente 5 preguntas relacionadas con el ámbito de la 

economía circular. Las transcripciones de las entrevistas se pueden revisar en el 

anexo 3. 

2.4.1. Población y muestra 

Para este presente trabajo de investigación se ha tenido una población y de ella se 

ha tomado una muestra. La población según (PINEDA et al.,1994) citado por 

(López, 2004) afirma “es el conjunto de personas u objetos de los que se desea 

conocer algo en una investigación; el universo o población puede estar constituido 

por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de 

laboratorio, los accidentes viales entre otros” (p.1). 

La muestra según (Hernández et al., 2010) afirma “es un subgrupo de la población 

de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse 

de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de dicha población” 

(p.215). 

La base que se utilizó para la obtención de la muestra es la de la Secretaria de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) que cuenta con 

alrededor de 5000 registros de emprendimientos en ámbitos como: deportes, 

tecnología, agricultura, ambiente, educación, automotriz, arte, salud, construcción, 

alimentos y entre otros, los datos pasaron por tres filtros.  

• En el primer filtro se seleccionó solo los emprendimientos inscritos en la 

ciudad de Quito, se obtuvo 1821 registros en este filtro. 

• El segundo filtro se tomó en consideración aspectos importantes de la 

economía circular que hacen referencia a las 7R´s basadas en los principios 

de la economía circular, se consideró también aspectos económicos, 

sociales y ambientales que son perspectivas de los emprendimientos 

sostenibles finalmente que se obtuvo la población de 124 proyectos, a los 

cuales se les envió la encuesta a través del correo electrónico con la finalidad 

de identificar si los proyectos se encuentran vigente o no y tienen relación 

con la economía circular. 
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Después de la aplicación de la encuesta se obtuvieron 21 respuestas de los 

proyectos del Banco de Ideas de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Senescyt). Es importante mencionar que para el análisis 

y cumplimiento de los objetivos específicos se trabajó con 20 de las 21 encuestas 

que se obtuvieron debido a que luego de la validación y revisión de la información 

se comprobó que un proyecto no cumplía con las características teóricas de un 

emprendimiento sostenible basado en la economía circular.   

El proyecto que no se consideró fue Lupini que su objetivo es “Alimentar a 2000 

niños del sector rural a través de un programa de alimentación escolar cuyos fondos 

vengan de las ventas de alimentos on the go” el cual no cumple ni con los aspectos 

principales de triple impacto (económico, social y ambiental) para ser considerado 

un emprendimiento sostenible, ni con las características de la economía circular.    

En un inicio se planificó aplicar el muestreo aleatorio simple. Sin embargo, la 

muestra obtenida (20 respuestas válidas) no fue representativa. Por tal motivo, el 

muestreo que coindice con lo realizado en esta investigación debe ser considerado 

como muestreo no probabilístico de tipo intencional.  

2.4.2. Análisis de la información  

Al obtener los resultados se realizó la codificación de preguntas y depuración de la 

encuesta, para finalizar se procesó y se analizó los datos para la presentación de 

resultados. Para ello se utilizó la estadística descriptiva apoyada por el software 

SPSS.  

El análisis de información según (Gallardo de Parada & Moreno, 1999) afirma “es 

un proceso investigativo que categorización, comparación, validación e 

interpretación de la información, es un análisis que depende del tipo de 

investigación que se haya seleccionado y una herramienta fundamental que se usa 

es la estadística” (p.25). Se interpreta y se da sentido al análisis que se ha realizado 

de la información obtenida apoyándose en la explicación de categorías, lo que se 

busca es las relaciones que existen entre algunas dimensiones descriptivas. 

En la presente investigación se presentó la información que se obtuvo en las 

encuestas a través de gráficos, para ello primero se ordenó los datos, luego a 
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manera que estos datos sean interpretados fácilmente se los representó a través 

de diagramas de barras y pasteles, también se usó tablas comparativas y 

finalmente se realizó un análisis e interpretación de los datos.  

Para el análisis de la información de las entrevistas se enfatizó en el “análisis de 

contenido cualitativo” que verifica la existencia de temas, conceptos o palabras en 

un contenido y su sentido de contexto dentro de un texto; este tipo de análisis es 

una técnica de investigación que se utiliza para dar sentido a algo (deducción de 

una interpretación), esto ayuda a identificar de manera sistemática y objetiva 

algunas características específicas dentro de un texto (Díaz, 2018). En este caso, 

se puso énfasis en la relación entre las 7’Rs y los criterios de los entrevistados.  

El análisis de las entrevistas se lo realizó mediante la ayuda de codificaciones que 

se les da a los textos de las entrevistas, luego de ello la información obtenida de 

los conceptos o interpretaciones se prestó para la realización de un análisis este se 

lo hizo mediante la identificación de un código, etiqueta o palabra, desde allí los 

textos de las interpretaciones que se obtuvieron en la entrevista se clasificaron a 

través del mismo código o palabra con el objetivo de denominar a las experiencias 

similares como clasificación común.  
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3. RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación, los 

cuales responden a los objetivos específicos. De igual manera se muestran las 

relaciones que existen entre los emprendimientos sostenibles y la economía 

circular.    

3.1. Situación actual de los Emprendimientos Sostenibles del 

Banco de Ideas 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta sobre emprendimientos 

sostenibles, partiendo por los datos generales, seguido de las etapas de la 

economía circular, los niveles, la relación con las 7’Rs y los tipos de 

emprendimientos sostenibles. 

3.1.1. Datos demográficos 

En esta sección la encuesta recolectó datos demográficos con el objetivo de 

conocer si los proyectos se encuentran vigentes, para lo cual, se consideró el 

nombre del proyecto, tipo de industria a la que pertenece, año en que se presentó, 

cual es el estado actual de su idea o proyecto y la explicación de porque fue 

abandonada de ser el caso. En la tabla 6 se presentan las 20 respuestas de los 

siguientes proyectos: 

Tabla 6. Nombre de los proyectos 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

N° Nombre de su idea/proyecto/propuesta Abrev.

1 Uso de micelios en la agricultura. P1

2
Empresa de Inspección y Gestión de Calidad 

Industrial, Hidrocarburífero y Medio Ambiental.  
P2

3
Reutilizar desperdicios de escombros de la 

construcción.
P3

4 Energía eólica. P4

5 Bambumache P5

6 Reciclando Vidrio. P6

7 Sistema de riego inteligente.  P7

8 Bio-conversión de residuos orgánicos. P8

9 Laurentino Corp. P9

10 Glassycle P10

11 Reciclaje de residuos en construcciones. P11

12 Criadero de escarabajos comestibles. P12

13 YakuPura P13

14 BIOPROTECSA P14

15 Energía ALVA P15

16 ReciVeci P16

17 Mascolim P17

18 Generación de biogás y biol P18

19 Ecuasolar P19

20 StrucPack P20
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Figura 9. Tipo de industria al que pertenece el proyecto 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Respecto del tipo de industria, como se muestra en la figura 9, el 55% que hace 

referencia a la industria de ambiente, la industria que le sigue es de reciclaje y 

sustentabilidad con un 50%; el 45% representa a la industria de la tecnología; el 

30% corresponde a la industria de construcción; 20% hace alusión a la industria de 

agricultura; el 15% representa a la industria de manufactura; el 5% hace referencia 

a la industria de alimentos y bebidas; finalmente el 5% corresponde a las industrias 

de energía limpia y artesanías respectivamente. 

Figura 10. Año que se presentó por primera vez a la convocatoria 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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En la figura 10, respecto del año de presentación del proyecto se observa que 

durante los últimos 3 años el 50% de los emprendimientos sostenibles investigados 

se han presentado en la convocatoria; sin embargo, es importante mencionar que 

el 20% de los proyectos venían trabajando en su propuesta desde el año 2012 

antes de la primera convocatoria de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Senescyt). 

3.1.2. Vigencia de los proyectos 

En la figura 11 se observa que aproximadamente 5 de cada 10 proyectos todavía 

continúan como propuestas, pero planean ejecutarlo; solamente el 20% (4/20) de 

los proyectos son los que se encuentran en funcionamiento, pero con cambios en 

el proyecto original; el 15% (3/20) está en funcionamiento y no se han realizado 

cambios en el proyecto original, el 10% (2/20) no está vigente, pero se ejecutó 

temporalmente y se abandonó por diversos motivos, por último se tiene que el 5% 

(1/20) no se encuentra vigente y nunca se ejecutó. 

Figura 11. Estado actual de los proyectos 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
 

En la pregunta 7 que se planteó en la encuesta se obtuvieron los datos que se 

presentan en la figura 11 se obtuvo información de la razón por que los proyectos 

continúan como propuestas o no se han podido ejecutar, los encuestados señalaron 

ciertas limitaciones relacionadas, por ejemplo: el P2 indicó que “se encuentra como 
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propuesta debido al costo de adquisición de equipos”; así mismo el P3 mencionó 

que el proyecto pasó por la primera fase pero exigían asesoramiento por cuenta 

propia y no contaba  con recursos ni contactos empresariales para presentar el 

producto final. 

Otro motivo fue que este tipo de proyecto sobrepasaba el límite económico de lo 

que generalmente asignan; el P4 señaló que “pasó la primera etapa, luego se le 

pidió realizar los estudios por cuenta propia, ante lo cual el encuestado mencionó 

que contaba con conocimientos y experiencias, pero no con el dinero para los 

técnicos y los instrumentos; por su parte, el P5 mencionó que no contaba con 

recursos que permitan mejorar la estética del calzado”. 

En el caso del P8 hizo referencia “a la falta de capital para experimentación, no 

disponibilidad de recursos, transporte, materiales y lugar de trabajo. Falta de 

conocimiento en otros temas, alimentos e inocuidad y temas legales”; el P11 

mencionó que “pasó la primera selección y en la siguiente fase se pidió presentar 

el producto terminado, pero no contaba con recursos”; el P12 hizo énfasis en “la 

falta de financiamiento”; el P15 señaló que no logró seguir con el proyecto “por los 

costos elevados de registro de plaguicida en Agrocalidad, aproximadamente 2000 

USD. por producto. Finalmente, el P16 se refirió “a la falta de presupuesto y que 

ese tipo de proyecto necesitaría apoyo institucional o de una gran empresa”. 

Por otra parte, en la figura 12 se observa el resultado de las empresas que 

participaron de la investigación el 40% (8/20) corresponden a emprendimientos 

sostenibles relacionados con el reciclaje, el 30% (6/20) representa a 

emprendimientos que se enfocan a productos verdes o tecnologías, un 20% (4/20) 

son emprendimientos relacionados con la energía limpia, un 5% (1/20) se refiera a 

emprendimientos con un enfoque en alimentos orgánicos, y el 5% (1/20) 

corresponde a un emprendimiento que brinda servicios para calificar a empresas 

enfocadas en el sector industrial y medio ambiental garantizando buenas prácticas 

funcionales y medioambientales aplicando estrategias de la economía circular. 
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Figura 12. Tipos de emprendimientos sostenibles 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
 

3.1.3. Etapas de la Economía Circular 

En esta sección, se continúa analizando la información brindada por los 

emprendedores que participaron en el proyecto Banco de Ideas de la Secretaria de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) dando a conocer 

en qué medida contribuyen los proyectos a cada una de las cinco etapas de la 

Economía Circular descrito por Prieto et al. (2017) en el marco teórico. En la tabla 

7 se presenta el resultado de las etapas de la economía circular. 

Tabla 7.  Etapas de la Economía Circular 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

La etapa de extraer hace referencia a la toma de recursos naturales considerando 

un uso eficaz de recursos biológicos y técnicos disminuyendo el impacto a la 
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naturaleza, por tanto, el 70% (14/20) de las empresas investigadas señalan que 

están totalmente de acuerdo en que su proyecto tiene o tenía la intensión aportar a 

una extracción de recursos naturales que tengan prácticas eco amigables y se 

desarrollen de manera eficaz obteniendo así una extracción de recursos menos 

dañina con el medio ambiente. También hay un grupo de 4 (20%) proyectos que 

está de acuerdo en que su proyecto se enfoca en el uso eficaz de los recursos; un 

10% (1/20) no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo debido a que estos proyectos 

no tienen una relación directa con esta etapa, estos proyectos son el P15 que se 

enfoca en la generación de una energía limpia, amigable con el medio ambiente 

evitando la quema de cualquier tipo de combustibles y el P17 que se centra en el 

desarrollo de un dispositivo biodegradable para el tratamiento de los desechos de 

mascotas.   

Mientras que en la etapa de transformar se ha podido identificar qué proyectos 

buscaban mejorar el desarrollo de productos y servicios mediante eco-innovaciones 

garantizando la mayor sostenibilidad posible. En este caso se ha evidenciado que 

el 80% (16/20) de los encuestados están totalmente de acuerdo en que su proyecto 

tiene o tenía la intención de que los procesos que modifican las materias primas 

para obtener productos o generar servicios se encuentren enfocados a la eco-

innovación minimizando el daño que se causa al medio ambiente, un 15% (3/20) 

del grupo de empresas se encuentra de acuerdo en que su proyecto aporta en 

menor grado a la creación de productos y servicios que reduzcan el impacto 

ambiental mediante diseños sustentables o ecológicos; por último, solamente el P6 

que representa el 5% (1/20) no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo ya que su 

proyecto se encuentra más enfocado a la etapa de distribución debido a que se 

enfoca en el reciclaje de vidrios con el fin de reintegrarlos a la cadena productiva 

en forma de nuevos productos. 

Así mismo, la etapa de distribución hace referencia a reducir los impactos negativos 

ambientales mediante la optimización de la trazabilidad del producto a través de la 

logística inversa que consiste en la recuperación, reciclaje, embalajes, residuos 

peligrosos y optimización de inventarios. De lo mencionado, se obtuvo 19/20 (95%) 

empresas indicando que están de acuerdo y totalmente de acuerdo en que su 
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proyecto tiene o tenía un enfoque a la optimización de la trazabilidad del producto 

que ayude al cuidado del ambiente porque su idea está enfocada en una óptima 

distribución de su producto o servicio a través de la logística inversa que comprende 

la reutilización de algunos materiales y productos. Solamente un (1/20) proyecto 

manifestó que está en desacuerdo de que su proyecto esté relacionado con esta 

etapa, esto podría explicarse porque el proyecto está más enfocado hacia la etapa 

de usar debido a que el enfoque P7 es la construcción y eco-diseño de un prototipo 

de tenga como resultado un sistema de riego inteligente con materiales reciclados.  

La etapa de usar hace referencia a la minimización del uso energético que utilizan 

algunos servicios o productos mediante un segundo uso de productos de segunda 

mano y ofertar el uso de los bienes tangibles a través de servicios. El 75% (15/20) 

de las respuestas manifestaron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que 

sus proyectos se enfocan en la reutilización de productos y la oferta de bienes a 

través de servicios con la finalidad de disminuir el consumo de energía. Un 10% 

(2/20) de respuestas fueron indiferentes y un 15% (3/20) manifestó estar en 

“desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo” debido a que sus proyectos se apegan 

más a la etapa de extraer. Estos tres proyectos no tienen relación con esta etapa 

debido a que el P2 señaló que su proyecto tenga un enfoque con la reutilización de 

productos esto se puede explicar porque el proyecto está más enfocado a la etapa 

de extraer y transformar debido a que se dedica a la mejora de la producción de 

hortalizas usando subproductos agrícolas, por otro lado, el P14 se enfoca a la 

producción de bioinsumos para MIP (manejo integrado de plagas) y finalmente el 

P15 que se enfoca en la generación de una energía limpia, amigable con el medio 

ambiente evitando la quema de cualquier tipo de combustibles.  

Finalmente, la etapa de recuperar hace referencia a la reincorporación y tratamiento 

de residuos a la biosfera. El 75% (15/20) de las empresas investigadas señalaron 

que están de acuerdo y totalmente de acuerdo en que su proyecto tiene o tenía la 

intención de evitar desechos biológicos que son regresados a la biosfera o técnicos 

que se pueden introducir en alguna etapa del proceso productivo. Por otra parte, 

2/20 (10%) proyectos fueron indiferentes, es decir,  el P1 no comparte relación con 

esta etapa debido a que su enfoque es mejorar la producción de hortalizas a través 
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del uso de subproductos agrícolas y el P2 tampoco ya que se centra en brindar un 

servicio de inspección y calidad mediante una estrategia de la economía circular; 

otros 3/20 (15%) proyectos estuvieron en “desacuerdo” y “totalmente en 

desacuerdo”, esto se puede explicar debido a que el P6 se centra en el reciclaje de 

vidrio, el P9 se enfoca en la fabricación y distribución de un dispositivo que reduce 

drásticamente la contaminación de gases, y el P1 tiene el enfoque en la reutilización 

de materiales para la elaboración de un sistema de riego inteligente. 

3.1.3. Niveles de la Economía Circular 

En esta sección los resultados se refieren a los niveles de la economía circular 

mencionados en el marco teórico. La información presentada hace referencia a que 

niveles están aportando o aportaban los 20 proyectos. Los encuestados podían 

elegir más de una respuesta. Los resultados obtenidos se muestran a continuación 

en la figura 13: 

Figura 13. Niveles de la economía circular 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

Las empresas investigadas señalan que tienen mayor aporte en el nivel macro, un 

65% (13 proyectos) buscando promover actividades de producción y consumo 

sostenible creando sociedades orientadas al reciclaje. También existe un grupo 

proyectos que aportan al nivel meso (40%, 8 proyectos) busca una gestión de 

residuos de entrada y salida de recursos así mismo como de materias primas a 

través de la eco-innovación a nivel regional. El nivel micro, un 55% (11 proyectos) 

buscando promover a nivel de empresa la implementación de estrategias y 
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acciones de diseño ecológico y una producción más limpia. Es importante 

mencionar que hay proyectos que aportan a dos niveles de la economía circular, la 

propuesta del P3 es implementada a nivel macro debido a que está orientada al 

reciclaje de escombros de construcción y meso ya que está orientado a la eco-

innovación. El P4 está orientado a nivel meso debido a que su idea es producir 

energía eólica en zonas regionales y macro debido a que la generación de esta 

beneficiaría a ámbitos nacionales.  

Así mismo, el P8 aporta a nivel meso debido a que su proyecto es orientado a la 

reducción de materia orgánica residual y macro ya que promueve actividades de 

producción y consumo sostenible. El P11 aportaría al nivel meso ya que la idea es 

gestionar los residuos de escombros de edificios para convertirlos en otros 

elementos y macro ya que promueve actividades de producción y consumo 

sostenible a nivel nacional. 

3.2. Relación entre los Emprendimientos Sostenibles y la 

Economía Circular 

Los resultados de la encuesta en esta sección hacen referencia a la relación que 

existe entre los emprendimientos sostenibles y las 7R’s basadas en los principios 

de la economía circular. La relación que existe entre estos dos temas también se 

sustentó desde la perspectiva que tienen los expertos en cuanto al tema de la 

economía circular y los emprendimientos sostenibles. 

3.2.1. Emprendimientos Sostenibles y las 7R´s de la economía circular 

Se presentan los resultados obtenidos de las 20 encuestas con el objetivo de 

conocer si los proyectos se encuentran apoyados o relacionados con las 7R’s 

basadas en los principios de la economía circular. Los resultados obtenidos se 

muestran a continuación en la figura 14: 

En la figura 14 se observa los resultados del principio de repensar que hace 

referencia a optar por un nuevo cambio de pensamiento sostenible y a comprender 

algunos procesos de producción y toma de recursos permitiendo la reutilización de 

productos, manteniendo un ciclo continuo que se retroalimente y se regenere, por 
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tanto, el 85% (17/20) de las empresas investigadas manifiestan que definitivamente 

sí, su proyecto se basa en el principio de repensar, también hay otro grupo que 

corresponde al 15% (3/20) que probablemente sí, su idea se haya basado en un 

marco de pensamiento relacionado con formas de producción y consumo 

sostenible. 

Figura 14. Principio de Repensar 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

En la figura 15 se observa los resultados del principio de reutilizar que hace 

referencia se refería a la reutilización de bienes y/o productos desechados para 

asignarles un nuevo o ser utilizados de la misma forma, es decir ser reutilizados 

con el mismo fin que fueron fabricados o producidos, el 90% (18/20) de las 

empresas investigadas manifiestan que definitivamente sí, su proyecto se basa en 

la reutilización de productos obsoletos y prestación de servicios que oferten 

productos que ya hayan sido usados, también hay otro grupo que corresponde al 

10% (2/20) manifestando que probablemente sí su idea se haya basado en la 

generación de un segundo uso a los productos desechados. 
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Figura 15. Principio de Reutilizar 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

En la figura 16 se observa los resultados del principio de reducir que hace referencia 

refería a la disminución de la cantidad de productos, residuos y energía que 

generan impacto negativo en el medio ambiente, el 70% (14/20) de las empresas 

investigadas manifiestan que definitivamente sí, su proyecto aporta a la protección 

de medio ambiente minimizando residuos, energía y productos desechables, 

también hay otro grupo correspondiente al 20% (4/20) que probablemente sí se 

haya basado en la idea de reducir, sin embargo existe un 10% (2/20) de proyectos 

que probablemente no aporten al principio de reducir, esto podría explicarse porque 

el P2 es una empresa que brinda servicios que se centra más a la reutilización y 

restauración; el P7 se enfoca más al reciclaje porque su idea es la reutilización o 

generación de un sistema de riego inteligente con materiales desechados.    

Figura 16. Principio de Reducir 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Por lo observado en la figura 17, se puede mencionar que el reciclaje está 

definitivamente presente en su mayoría 85% (17/20) en las empresas investigadas 

esto se debe a que los proyectos tienen la idea de introducir los materiales 

residuales a los procesos de producción con el fin de utilizarlos como materias 

primas para otros productos. Un grupo de proyectos 10% (2/20) no aportan en gran 

mayoría con su idea al reciclaje por lo que se encuentra indeciso, sin embargo, no 

todas las empresas coincidieron en que su idea aporta al reciclaje y se obtuvo un 

5% (1/20) que corresponde al P2 señalando que definitivamente no se enfoca al 

principio de reciclar, esto se podría explicar por el proyecto brinda servicios de 

acreditación que garanticen la sostenibilidad apegándose más a los principios de 

reducir y restaurar. 

Figura 17. Principio de Reciclar 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
 

Por lo observado en la figura 18, el 65% (13/20) de las empresas investigadas se 

centran en la reparación de objetos obsoletos o que dejen de funcionar para darles 

una larga vida a los productos. Existe un 10% (2/20) que su idea probablemente sí 

aporte a la restauración de productos, el 15% (3/20) no está seguro de que su 

proyecto aporte en la actualización y restauración de un producto viejo.  
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Otro grupo en la figura 18, representa un 5% (1/20) probablemente no tenga su 

enfoquen en la restauración, sin embargo, existe un 5% (1/20) que definitivamente 

su idea no aporta al principio de restaurar, esto se podría explicar debido a que el 

P8 se enfoca en gran parte a la reducción de residuos orgánicos mediante la bio-

conversión de estos. 

Figura 18. Principio de Restaurar 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
 

Por lo observado en la figura 19, el 65% (13/20) de las empresas investigadas 

aportan al ecodiseño con la finalidad de fabricar productos que no generen 

impactos negativos en el medio ambiente permitiendo la funcionalidad y 

sostenibilidad. Existe otro grupo que representa un 30% (6/20) que probablemente 

sí aporte al rediseño de productos, sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo y 

el 5% (1/20) que representa al P2 señala que definitivamente no se enfoca al 

principio de rediseñar ya que este proyecto brinda un servicio como organismo de 

acreditación de calidad a empresas del sector industrial y medio ambiental 

mediante la utilización de estrategias de la economía circular. 
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Figura 19. Principio de Rediseñar 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
 

Por lo observado en la figura 20, el 65% (13/20) de las empresas investigadas 

aportan a la recuperación de energía a partir de materiales desechados y/o nuevas 

operaciones industriales. Existe otro grupo que representa un 20% (4/20) que 

probablemente sí aporte a la recolección de materiales desechados para volverlos 

a usar en generar productos nuevos, un 10% (2/20) que no aportan en gran mayoría 

con su idea a la recuperación de materiales, sin embargo, no todos coincidieron y 

el 5% (1/20) P2 señala que definitivamente no se enfoca en recuperar debió a que 

este proyecto brinda un servicio de acreditación de calidad garantizando prácticas 

medioambientales a través de una estrategia de economía circular. 

Figura 20. Principio de Recuperar 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Es evidente la relación que existen entre los emprendimientos sostenibles y los 

principios de la economía circular. De esta manera, se presentaron los resultados   

de las 7R’s de la economía circular de forma individual, ahora bien, en la tabla 8 se 

observa a manera de comparación el nivel de relación (muy alta, alta, medio, bajo, 

muy bajo) conjunta que tienen los emprendimientos sostenibles con las 7R’s de la 

economía circular. A continuación, se presenta en la tabla 8 la relación de la 

economía circular y los emprendimientos sostenibles: 

Tabla 8. Resumen de la relación de los emprendimientos sostenibles y las 7R’s de la 
economía circular 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

En resumen, se muestra los tres niveles de relación más altos que tienen los 

emprendimientos sostenibles con las 7R’s. Los emprendimientos sostenibles 
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entablan una relación muy alta (85%) y alta (15%) con el REPENSAR lo que 

conlleva a concluir que todos los emprendimientos se enfocan en una manera 

distinta de producir y prestar servicios a través de una forma de pensar diferente 

que cuide de los recursos naturales y genere menos impacto en el medioambiente.  

De la misma manera se puede evidenciar que los emprendimientos tienen una 

relación muy alta (90%) y alta (10%) con respecto a la REUTILIZACIÓN, esto se 

explica porque la mayoría de los proyectos se enfocan en darle un segundo uso a 

los materiales cuando su vida útil se agote o a su vez generar un servicio para 

ofrecer estos productos, así mismo, se enfocan en que sus productos o servicios 

generen la mayor utilidad, evitando destruir las cosas de tal manera se garantiza 

un ahorro de energía que hubiera sido utilizado en la realización de productos.  

La relación que existe entre los proyectos y el principio de REDUCIR es muy alta 

(70%) y alta (20%) debido a que están enfocados a la minimización de residuos y 

energía que generen impacto negativo al medio ambiente. Así mismo, los 

emprendimientos tienen una relación muy alta (85%) con el principio de RECICLAR, 

evidenciando que algunos emprendimientos se enfocan en utilizar los residuos 

como materias primas o la introducción de estos en diferentes etapas de la 

producción.  

Por otro lado, los emprendimientos tienen relación muy alta (65%) y alta (30%) con 

el principio de RESTAURAR, debido a que su idea aporta a la reparación de 

productos que se encuentran obsoletos. El (65%) de los proyectos tienen una 

relación muy alta y alta (30%) con el principio de REDISEÑAR debido a que su idea 

se enfoca en el cambio de procesos para producir productos que sean amigables 

al ambiente o no generen residuos. Finalmente, los emprendimientos tienen una 

relación muy alta (65%) y alta (20%) con el principio de RECUPERAR debido a que 

su idea aporta a la recuperación de la energía mediante la generación de nuevas 

formas de obtener energía limpia y renovable y materiales que se encuentran en 

los desechos. 

Los proyectos que tienen una baja relación con el principio de REDUCIR es el P2 

debido a que su idea se centra en brindar un servicio que acredite la calidad de 



 

53 

 

prácticas funcionales y medioambientales aplicando estrategias de economía 

circular y P7 que se enfoca en un sistema de riego inteligente relacionados con los 

principios de rediseñar y restaurar. En el principio de RECICLAR el P2 tiene una 

relación muy baja debido a que su idea no es el reciclaje sino brindar un servicio 

que otorga certificados de calidad. En el principio de RESTAURAR el P8 tiene una 

relación muy baja con este principio debido a que su proyecto se centra en la 

reducción de materia orgánica de manera natural y el P14 que se enfoca en el 

cuidado de cultivos mediante bioinsumos evitando las plagas. En los principios de 

REDISEÑAR Y RECUPERAR el P2 tiene relación muy baja debido a que el enfoque 

es prestar servicios que otorguen certificados de calidad mediante estrategias de la 

economía circular relacionadas con los principios de RESTAURAR y REUTILIZAR.  

3.2.2. Emprendimientos Sostenibles y Economía Circular según los expertos 

Para complementar en esta sección se presenta la perspectiva de la economía 

circular y los emprendimientos sostenibles expuesta por expertos en el tema. La 

economía circular vista desde el enfoque de la etapa de usar y del principio de la 

reutilización como lo menciona la E1: 

La economía circular lo que pretende es justamente que está en vez de ser 
una línea sea un ciclo, es decir, que si podemos extraer y si podemos todavía 
utilizar las cosas después de haberlos utilizado varias veces hasta que esta 
termine siendo casi cero residuos esto sería el ideal, digamos de esta 
economía circular en dónde todo este rotando, en donde al final al terminar 
un producto, por ejemplo, podamos volver a utilizar y así sucesivamente 
hasta que no tengamos ningún tipo de residuo, que no pueda ser 
biodegradable o este con nosotros por los siguientes 500 años (B. D, 
comunicación personal, 20 de junio de 2020). 

 

Asimismo, el E2 entiende principalmente al modelo de economía circular a partir 

del principio de la reutilización:  

La economía circular es la reutilización de lo que yo le llamo la nueva materia 
prima, el nuevo oro que es la basura básicamente darle un segundo, tercero, 
cuarto uso aquello que por ahí antes lo echabas, estoy bien convencido de 
que la basura es una de las nuevas materias primas actual, de esta manera 
para mí la economía circular más allá de utilizar es una forma de reutilizar, 
es decir tener un enfoque holístico y darle un nuevo giro a algo que por ahí 
no tenía un uso adicional (G. J, comunicación personal, 21 de junio de 2020). 
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En ambos casos, el principio que se menciona es el de REUTILIZAR abordado por 

los dos expertos con diferentes enfoques, la importancia que se está dando a este 

principio tanto en la sociedad como en las empresas es debido a las afectaciones 

que ha sufrido el planeta por consecuencia de la contaminación, por ello se está 

empezando a desarrollar el pensamiento de reusar o reutilizar los productos o 

materiales considerados residuos que pueden ser desechados dándoles un nuevo 

uso. 

Para conocer más a fondo el tema de la economía circular que es cada vez más 

evidente en Chile la E1 menciona que está presente el principio de rediseñar. 

La Universidad Católica de Chile (…) crea la especialización en ecodiseño, 
en esta universidad a raíz de este proceso con el Ministerio del Ambiente y 
todo lo que está haciendo con otros equipos es importante porque se 
necesitan especialistas diseñadores en ecodiseño que no necesariamente el 
producto tiene que ser biodegradable la silla o biodegradable la funda eso 
no, sino que tiene que estar hecho de tal forma que por ejemplo las sillas 
ergonómicas cumplan con todas las funcionalidades pero que sea fácil de 
desmontarla para que puedan sacar las fibras para que el textil mismo pueda 
ser incluso fácil de procesar (B. D, comunicación personal, 20 de junio de 
2020). 

 

Como se dio a conocer Chile a parte de enfocarse en el principio de REDISEÑAR 

ha trabajado en el cambio de mentalidad de un pequeño grupo de trabajo de la 

universidad. Sin embargo, es importante ver más allá de un nivel meso y macro que 

es en lo que se centran estos grandes países y empezar con el principio de 

repensar a un nivel micro como menciona E1 “es necesario un cambio de 

mentalidad en los consumidores llevados de la mano de la educación” (B. D, 

comunicación personal, 20 de junio de 2020). El cambio de mentalidad se logrará 

si se trabaja en conjunto y se está consciente del impacto negativo al 

medioambiente que generan ciertos productos, residuos o procesos.  

También, es importante conocer cómo se encuentra la economía circular 

actualmente en otro país, en el caso de la E1 señaló que en Chile donde se dio su 

mayor experiencia el tema de economía circular se encuentra: 
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Chile en este momento está siendo uno de los pioneros (…) ellos tienen una 
ley que se llama la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor o la 
denominan REP, esta ley es de hecho una muy visionaria muy buena 
iniciativa que tuvo el Ministerio de Ambiente para hacerlo más corto el 
nombre, tiene una Jefatura de economía circular entonces ya de ahí estamos 
hablando de que el Ministerio tiene una Jefatura que prácticamente sería en 
nuestro caso una Dirección o una Subsecretaria (…) que organiza eventos y 
un montón de cosas dentro de la economía circular (B. D, comunicación 
personal, 20 de junio de 2020). 

 

Así mismo, el E2 nos comparte un dato estadístico actual de Quito de la economía 

circular relacionado con el reciclaje que se debe tener en cuenta. 

Conozco un dato estadístico de la basura en general no tanto de la economía 
circular, que solo el 2% es optimizado, es decir solo el 2% de la basura de 
Quito por ejemplo, es bien tratada y el resto sigue siendo no trata no existe 
algún tratamiento pero esta es una ventana gigante de oportunidades porque 
el 98% de basura, de materia prima del futuro que no está haciendo nada 
porque eso lo podrías convertir en abono o en otro tipo de combustible habría 
que ver e indagar la forma (G. J, comunicación personal, 21 de junio de 
2020). 

 

Es sin duda importante conocer información relevante de la situación actual de la 

economía circular tanto en Ecuador como en otros países, se tienen varias 

oportunidades de aprovechamiento de los residuos o desechos que generan las 

industrias o su vez la sociedad, esto se podría lograr mediante la conformación de 

ministerios o direcciones que tengan un enfoque netamente de economía circular y 

brinden apoyo a las industrias. 

En este punto la economía circular está presente a nivel MESO y MICRO, en un 

futuro se repercutirá a nivel MACRO. Estos avances del tema de la economía 

circular en Chile han generado varios cambios, el más importante es visto desde el 

principio de la reducción como lo menciona la E1: 

¿Qué genera esto? generó por ejemplo en Chile muchos cambios que 
venían haciendo desde hace 1 año, uno que fue muy importante creo que 
fue esta ley que hizo que no tenga posibilidad de comprar o de que te den 
fundas de plástico en los supermercados, entonces tú vas con tu funda o 
ellos no te van a vender más funda ni te van a regalar entonces o vas con tu 
funda o vas y compras en la mano aunque suena absurdo pero no vas a 
encontrar funda plástica (…) la ley REP que te comentaba tienen una serie 
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de transiciones, están empezando me parece con el vidrio y el neumáticos 
tienen una perspectiva de 10 años más o menos entonces van a ir de a poco 
con diferentes industrias, que saben que va a tomar tiempo hacer esa 
transición (…) (B. D, comunicación personal, 20 de junio de 2020). 

 

Sin embargo, es evidente que la economía circular se hará presente en un futuro 

como lo menciona E2 visto desde el principio de reutilizar. 

Una de las aristas del futuro es que cada vez la gente empieza a reutilizar o 
a darle una utilización a algo que esta subutilizado eso es muy importante, 
yo mismo hoy por hoy compro aquello que es esencial para mí que sé que 
más allá de poder darle un segundo uso o que tenga una vida biodegradable 
o que sea un producto interesante para mí, lo que busco es también que sea 
un producto optimizado que sea un producto que me da dos, tres cosas al 
mismo tiempo, entonces creo que esa es una de las ventajas que no es tan 
dicha pero que te da la economía circular (G. J, comunicación personal, 21 
de junio de 2020). 

 

Una vez que las leyes o estrategias de la economía circular se hayan implementado 

en un país es más fácil que otros países logren replicarlas ya que se observa ciertos 

beneficios obtenidos a través de la aplicación de esta, uno de los beneficios de la 

aplicación del modelo económico circular es la generación de crecimiento y empleo 

de manera sostenible. 

El E2 hace énfasis en el tipo de empresas que existen en el Ecuador que se están 

apegando al tema de economía circular. 

SUPERMAXI que empiezan a generar plásticos biodegradables que todos 
los envases en los que vienen empiezan hacer biodegradables y que con el 
tiempo se degradan (…) hay algunas empresas que en cambio le están 
dando o están generando tipos de envases que pueden ser reutilizados o 
que después a estos se les puede convertir nuevamente a unos pellets que 
son estos microplásticos y que con este microplástico después tú puedes 
volver hacer otro tipo de envases, productos (…) Golderie Trading esta 
empresa fabrica y exporta todo lo que son envases para gel, envases para 
diferentes productos que ya empieza a tener una visión bio, una visión 100% 
en economía circular como reutilizó todo lo que actualmente lo estoy botando 
(G. J, comunicación personal, 21 de junio de 2020). 

Asimismo, E1 señala que:  

No podemos darnos el lujo de tener un emprendimiento que no tenga lo 
nosotros llamamos nosotros triple impacto justo lo que mencionabas, al 
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menos se acostumbra hablar del triple impacto, incluso Startup Chile tiene 
una línea que se llama huella (…) enfoca en emprendimientos de triple 
impacto económico, social y ambiental, claro pero por ahora se está 
volviendo un tema donde todos deberían tener esto independiente de si eres 
una FINTEC que está trabajando con bancos a que si eres por ejemplo algo 
que justamente está trabajando en temas de economía circular como tema 
central (…) deberían ser de cierta forma sostenibles, sustentables y cumplir 
con estas métricas independientemente de cuál sea su área (B. D, 
comunicación personal, 20 de junio de 2020). 

 

Entendiendo los conceptos y experiencias de los expertos se interpreta que 

sugieren como tipo de emprendimientos a los “emprendimientos sostenibles” ya 

que para ser emprendimiento de este tipo deben enfocarse en tres aspectos: 

económico, social y ambiental, también se habla de emprendimientos más 

específicos como los emprendimientos relacionados con el RECICLAJE de vidrios, 

papeles, tetra pak® u otro tipo de materiales, la REUTILIZACIÓN de residuos como 

escombros, la recuperación de residuos orgánicos y emprendimientos relacionados 

con el REDISEÑO de productos.       

La E1 menciona algunas formas de apoyo financiero que brinda Chile a 

emprendedores que tienen un enfoque de economía circular en emprendimientos 

innovadores.  

Chile tiene fondos de inversión para emprendimientos (…) gracias a la 
Jefatura de economía circular o tal vez a otras iniciativas crea a línea de 
economía circular para diferentes etapas de las empresas ya sea 
constituidas, grandes industrias, pequeños emprendimientos o para gente 
que quiera iniciar su proyecto, genera toda una línea para incentivar 
emprendimientos innovadores (…) que es una línea propia de economía 
circular y al año se generan 4 convocatorias en diferentes puntos de esa 
línea, por ejemplo para gente que recién quiere entrar en economía circular 
o en industrias que quieren realizar un cambio de economía lineal a 
economía circular. Estos fondos son bastante buenos porque se habla de 
casi $20000 por cada uno y se genera 20 o 30 ganadores por cada 
convocatoria (B. D, comunicación personal, 20 de junio de 2020). 

 

El apoyo financiero a emprendimientos o personas que quieren empezar el 

desarrollo de su idea es de vital importancia ya que este es un factor que restringe 

en muchas ocasiones el avance de los emprendimientos innovadores. Por último, 
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es importante abordar el tema de la economía circular relacionado con los 

emprendimientos sostenibles, E2 menciona que:   

La relación entre la economía circular y los emprendimientos sostenibles es 
definitivamente grande, hay una correlación de actividades entonces tu eres 
sostenible y quieres generar un producto que mañana sea cero carbón, 
definitivamente tienes que ver una forma de o bien biodegradas lo que estas 
creando o bien generas un proceso de reutilización del mismo o generas un 
nuevo ciclo de vida del producto, entonces lo que sea que se haga sabes 
que va hacer sostenible que no va hacer un plástico que botaste y se va a 
quedar 100 años sino que sabes que lo vas a reutilizar en otra cosa sabes 
que le vas a dar un segundo ciclo o sabes que esto se degrada en 1 año (G. 
J, comunicación personal, 21 de junio de 2020). 

 

Finalmente, el E1 entiende principalmente a la relación entre los emprendimientos 

sostenibles y la economía circular a partir de la etapa de distribuir.  

Chile de hecho ha sido como el bum de estos emprendimientos que sigue 
siendo de economía circular (…)  entramos al tema de materiales, entonces 
este tipo emprendimiento está haciendo packaging para este tema delivery, 
hay mucho plástico rondando sobre todo para transportar la comida del punto 
A al punto B y qué se usa una sola vez lamentablemente entonces se están 
creando nuevos materiales para hacer un packaging mucho sustentable y 
mucho más amigable (B. D, comunicación personal, 20 de junio de 2020). 

 

Chile es reconocido como el pionero en el tema de la economía circular debido a 

su gran progreso con la aplicación de este modelo tanto en grandes y pequeñas 

empresas como en emprendimientos que tenga este enfoque con la ayuda del 

departamento de Corfo y la aplicación de la ley REP. En cuanto a Ecuador E2 

menciona “que cada empresa tiene su propia política (…) pero así a nivel 

corporativo cada una de las empresas tienen diferentes enfoques, algunas ya están 

aplicando economía circular y otras muy grandes que ni siquiera se les pasa por la 

cabeza el potencial que tienen” (G. J, comunicación personal, 21 de junio de 2020). 

Por tanto, E2 menciona que la aplicación de la economía circular es lo más 

importante antes que conocer acerca de está “viste que al final del día es quien 

implanta  la estrategia más que el que sabe de economía circular, en este contexto 

la gente sabe pero no hay una estrategia aún tanto a nivel público como privado” 

(G. J, comunicación personal, 21 de junio de 2020). De esta manera es evidente 
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que el resultado de los emprendimientos que se obtuvo a través de este estudio da 

anotar que existe la idea y conocen del tema, pero por diversas causas ya 

mencionadas no se encuentran vigentes más de la mitad de los proyectos. 

Para finalizar, las características de la economía circular relacionadas con los 

emprendimientos sostenibles son mencionadas por los expertos, E2 menciona que 

se debe “ver desde el punto de partida de un proyecto con un enfoque holístico, 

preguntarse qué y cómo puedo hacer con el producto que terminó su vida útil” (G. 

J, comunicación personal, 21 de junio de 2020). Así mismo, E1 afirma que otra 

característica es “la resiliencia (problema o crisis) saber cómo superarla, los 

emprendimientos deben visualizar y conceptualizar que es la economía circular en 

que parte del proceso se puede aplicar o en que parte del proceso se puede ayudar” 

(B. D, comunicación personal, 20 de junio de 2020). De esta forma, es importante 

que se empiece a desarrollar el tema de la economía circular desde un nivel micro 

es decir educar al individuo, y de esta manera vaya subiendo con bases sólidas a 

los siguientes niveles meso que sería a nivel corporativo o empresas y macro ya a 

nivel de municipios y eco-ciudades. 

A manera de conclusión, los expertos en el tema en el transcurso de su entrevista 

han mencionado algunos principios de la economía circular, niveles y etapas los 

que se encuentran presentes en el modelo económico circular, por esta razón, se 

evidencia que se encuentran de acuerdo con que los emprendimientos sostenibles 

y la economía circular tienen una fuerte relación ya que los dos tienen como objetivo 

la sostenibilidad.  

Es decir, la economía circular es entendida desde distintos enfoques dependiendo 

del giro del negocio de los emprendimientos o empresas, lo que en la actualidad 

está dejando una buena práctica y se debería poner más énfasis en este tema es 

el alquiler de los bienes ya que una de las propuestas de la economía circular que 

se visualiza en otros países como Chile, que se basa en la adquisición de servicios 

sustituyendo la compra de productos, la posibilidad de ahorro que existen en estos 

modelos es mucho más alta que las actuales de producir, vender, utilizar y botar. 
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3.3. Discusiones 

A lo largo del tiempo, los sistemas y procesos de producción han evolucionado 

trayendo consigo beneficios y a su vez grandes conflictos con el medio ambiente y 

la sociedad. Esto se debe a que la industria se basa en un proceso de producción 

lineal con un consumo irracional de recursos no renovables, materia prima y 

materiales ya que los bienes son producidos, vendidos, utilizados y desechados, 

en consecuencia, se generan toneladas de basura y agotamiento de recursos 

naturales. Por esta razón, la economía circular es una alternativa al modelo actual 

que impulsa el cuidado ambiental y los recursos del planeta mediante la 

reutilización de materiales. Según datos del informe de las Naciones Unidas del 

2018, la aplicación del modelo de una economía circular apostaría a la reducción 

de entre el 99% y 80% los residuos que generan las industrias de varios sectores y 

entre 99% y 79% de las respectivas emisiones (Ovalle, 2019). 

En Ecuador, el cambio de paradigma hacia una economía circular se observa en el 

enfoque que tienen los emprendimientos sostenibles del Banco de Ideas de la 

Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Es 

evidente que en los emprendimientos están presentes aspectos económicos, 

sociales y ambientales; también es notable que una gran cantidad de proyectos 

evaluados tienen relación directa con los principios de la economía circular 

planteados, es decir que en los resultados obtenidos de los emprendimientos se 

analizaron los enfoques de estos dando como resultado que los proyectos se 

centran en trabajar en un mayor o menor grado con relación en las 7R’s de la 

economía circular. 

Los principios de la economía circular que tienen mayor relación con los 

emprendimientos sostenibles son: el repensar, reutilizar y reciclar esto se debe a 

que los emprendedores están teniendo una visión más allá de una economía lineal 

y están conscientes del cambio que se necesita como sociedad es así como 

empiezan con una manera de pensar distinta y a esa manera le contribuyen 

diversas maneras de generar ideas o proyectos. Por otro lado, los expertos 

indicaron que la economía circular se basa principalmente en los principios: 

repensar, reutilizar, recuperar y rediseñar. También mencionaron que los 
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emprendimientos deben constituirse desde la perspectiva del triple impacto 

(económico, social y ambiental) para catalogarse como emprendimientos 

sostenibles. Es importante mencionar que el 85% y 90% de proyectos encuestados 

tienen un mayor enfoque en el principio de repensar y reutilizar respectivamente, lo 

que coincide con lo mencionado por los expertos. 

Así mismo, es importante mencionar que uno de los expertos es neutral en su 

aporte en cuanto al principio de reciclar ya que aclara que es una responsabilidad 

que se le da al consumidor que no tiene conocimiento de cómo es la manera 

correcta de reciclar los desechos y libra de responsabilidades ambientales a las 

industrias, pero también menciona que con ciertos desechos lo único que se puede 

realizar es el reciclaje. Sin embargo, ve como posible alternativa los principios de 

rediseño creando productos con el propósito de que al finalizar la vida útil sean 

fáciles de desintegrar sus partes para ser utilizadas en diversos procesos de 

producción o a su vez que puedan san biodegradables si no se les puede reusar y 

el de reutilización creando servicios tipo rentar productos de segunda mano una 

vez que se les haya restaurado. Mientras que el otro experto apoya al principio del 

reciclaje ya que conocer empresas que están dando uso a esos desechos, y 

coincide con el principio de reutilización en darle un segundo uso a los productos 

una vez que finalizan su vida útil. 

Es importante señalar que en la investigación realizada se obtuvo respuesta de un 

emprendimiento que brinda un servicio que se lo catalogó como sostenible debido 

a que tiene la idea de convertirse en una “Empresa de Inspección y Gestión de 

Calidad Industrial, Hidrocarburífero y Medio Ambiental”, a través de la conformación 

de un organismo que acredite la calidad de las empresas que tienen su enfoque en 

el   sector industrial y medio ambiental, garantizando prácticas medio ambientales 

y funcionales aplicando una estrategia de economía circular, que garantice 

sostenibilidad y ahorro económico en sus prácticas. Se ha considerado este tipo de 

emprendimiento como sostenible porque a través del principio de repensar que 

mantienen una relación alta proponen un cambio de mentalidad primero como 

organismo para luego incentivar la sustentabilidad y el cuidado del ambiente 

mediante estrategias de la economía circular a futuras empresas que sean 

acreditadas; sin embargo, este emprendimiento tiene una muy alta relación con los 
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principios de reutilizar y restaurar que serían en los que se enfoca su estrategia. 

Este tipo de emprendimiento basado en servicios, a priori, podría servir de base 

para ampliar la clasificación de tipos de emprendimientos sostenibles que se 

hallaron en el marco teórico, ya que la mayoría de ellos se centraban en productos.  

Por otra parte, los emprendimientos de tipo reciclaje tienen una relación directa con 

los principios de “repensar, reutilizar y reciclar” es decir este tipo emprendimientos 

de reciclaje tienen mayor presencia (40%) en la clasificación de los tipos de 

emprendimientos sostenibles, esto puede darse porque en Quito existen varias 

iniciativas municipales que apoyan el reciclaje. En la actualidad se reciclan 240 

toneladas al mes y la proyección es incrementar un 40 debido a que Quito produce 

al día un promedio de 2200 toneladas de basura y solo la cuarta parte se puede 

reciclar (Guerrero, 2019). Se considera también que los tres principios tienen una 

alta relación con los tipos de emprendimientos de productos verdes y tecnologías 

(30%) quedando como evidencia que los proyectos a más de diseñar productos o 

servicios que tengan como proceso el uso de tecnología o como finalidad generar 

servicios que sean amigables con el ambiente.  

Finalmente, el tipo de emprendimiento que tiene una relación muy alta con los tres 

principios se encuentra el de energías limpias y renovables (20%) debido a que se 

mantienen el repensar en estos proyectos y la necesidad de generar utilidad a 

materiales o desechos que se tiene en las industrias o la sociedad. De hecho, estos 

datos están relacionados con la tendencia mundial ya que en el mundo se ha 

incrementado el uso de energías limpias o renovables entre un 2,3% desde hace 5 

años, esto ha favorecido a que las emisiones generadas por la energía que 

contaminan al ambiente no crezca desde el año 2014; es así como actualmente se 

evidencia que las personas están toman conciencia de la importancia que tienen 

las energías renovables, el uso de este tipo de energías limpias genera un beneficio 

positivo a llamado cambio climático, también crea nuevas oportunidades 

económicas y de trabajo proporcionando acceso a la energía a una gran cantidad 

de personas que aún no cuentan con servicios de energías modernos (Robles & 

Rodríguez, 2018). 
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Un aspecto relevante en la investigación fue conocer si los emprendimientos 

sostenibles se encontraban vigentes o no vigentes. Según la encuesta que se 

realizó para conocer el estado actual de los proyectos 7/20 de ellos (35%) se 

encontraron vigentes; 3/20 de ellos están basados en el proyecto original y los 

restantes, aunque vigentes presentaron cambios en el proyecto original. Así 

mismo, solo el 10% (2/20) proyectos se ejecutaron temporalmente, pero por 

diversos motivos fueron abandonados, tan solo 1/20 (5%) proyecto nunca se 

ejecutó y por último 10/20 (50%) proyectos que corresponde a la mitad de los 

emprendimientos continúan como propuesta, pero planean ejecutarlo. Los 

proyectos no ejecutados señalaron que como principales causas se encontraron 

con:  a) la falta de financiamiento, b) falta de recursos para la adquisición de 

equipos, c) falta de presupuesto para la presentación del producto final, d) también 

mencionaron que otro impedimento fue la falta de presupuesto para correr con 

gastos de asesoramiento ya que los proyectos que pasaron la primera fase se les 

pidió a los emprendedores que por cuenta propia corran con estos gastos, e) el 

proyecto sobrepasaba el límite económico de lo que asignan. 

De los 7/20 emprendimientos sostenibles que se encuentran vigentes 3/20 son 

emprendimientos de tipo reciclaje, 2/20 de energías limpias y renovables y 2 de 

productos verdes o tecnologías; también es importante mencionar que los 

proyectos vigentes aportan en un alto porcentaje a las etapas de transformar y 

distribuir de la economía circular. Es importante también mencionar que los 

niveles a los que aportan estos emprendimientos sostenibles son a los tres: dos 

emprendimientos aportan a los niveles meso que buscan la implementación de la 

economía circular a nivel regional mediante eco-innovaciones y macro la creación 

de consciencia de una sociedad con actividades de producción y consumo 

sostenibles, dos emprendimientos que aportan a nivel micro mediante 

implementación de la economía circular a través de empresas, meso se refiere a 

sectores regionales y macro mediante eco-ciudades, y tres emprendimientos al 

nivel solo macro que es el desarrollo de la economía circular en toda una ciudad. 

En Ecuador 7/20 emprendimientos que se encuentran vigentes tienen relación 

directa con los principios de repensar y reutilizar, es decir coincide con la 

trayectoria de Chile que también se ha enfocado en los principios de repensar y 
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reutilizar para poder desarrollar el modelo de economía circular. Por otro lado, 

Chile ha implementado la ley de prohibición de las bolsas plásticas en los 

supermercados por lo que es evidente la aplicación del principio de reducir de la 

economía circular lo cual Ecuador tiene un largo trabajo por desarrollar la 

implementación de este principio. 

Por otro lado, los expertos del tema en la economía circular coincidieron que existe 

una relación entre emprendimientos sostenibles y economía circular. No obstante, 

debe señalarse que los emprendimientos sostenibles son ideas o proyectos que 

se debe conocer, evaluar y aprovechar porque existen diversas oportunidades 

económicas que están presentes en las fallas del mercado actual, estas 

irregularidades que tienen las industrias en la cadena productiva no ayudan a 

generar una economía sostenible, este tipo de oportunidades se presentan 

cuando no se da un uso adecuado a los recursos naturales, materias primas y 

desperdicios.  

En Chile el apoyo para el financiamiento de los emprendimientos de economía 

circular y de diversas líneas es constante ya que tienen 4 convocatorias al año y 

entre 20 o 30 ganadores de estas, los fondos que se obtienen son de 

aproximadamente $20000 por proyecto ganador, mientras que en Ecuador no 

existe un apoyo financiero constante para el desarrollo de los emprendimientos, a 

pesar de que el Banco de Ideas es un programa que brinda financiamiento en 5 

años se ha financiado alrededor de 35 proyectos siendo su máxima inversión 

$50000 dependiendo del tipo y el enfoque del proyecto. 

Por esta razón, Chile se encuentra pionero en el desarrollo e implementación del 

tema de economía circular ya que este país cuenta con leyes que se basan en el 

modelo económico circular y una Jefatura especializada solo en el tema, cuenta 

también con la especialización de diseño en la Universidad Católica de Chile que 

fue creada el 2019 mediante estos avances se está logrando cambiar el 

pensamiento del modelo consumista de la sociedad de este país. Es muy evidente 

el desarrollo que tiene Chile en cuanto a la aplicación de la economía circular ya 

que no solo se centra en que los individuos conozcan del tema sino en la 

implementación de ella. Uno de los expertos menciona que Chile tiene una 



 

65 

 

aplicación de la economía circular desde el nivel micro y meso esperando llegar al 

macro a través de la creación de leyes que lo puedan hacer evidente. Mientras, 

Ecuador es un país muy rico en recursos lamentablemente no se tiene el apoyo de 

diversas entidades que apoyen la creación de emprendimientos sostenibles con 

enfoque a una economía circular; en Ecuador se conoce y se aplica muy poco del 

tema de la economía circular por lo que no existen leyes que apuesten por un futuro 

sostenible, sin embargo, existen algunas empresas que se encuentran 

implementando un modelo económico circular. Uno de los expertos afirma que 

Ecuador no aprovecha la materia prima del futuro (basura) ya que se tiene diversas 

oportunidades de generar un nuevo valor agregado a esto, la única manera de 

poder generarle un eso es educar al individuo en diversos campos que se puede 

aplicar la economía circular. 
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4. CONCLUSIONES 

En conclusión, la economía circular es una tendencia nivel mundial que se presenta 

en los debates políticos haciendo énfasis en la concientización de las personas, 

presentando a la economía circular como una alternativa a la economía actual 

denominada economía lineal. Esto permitiría una respuesta a los desafíos del 

crecimiento económico que busca promover la economía circular mediante el flujo 

cíclico de “a) extracción, b) transformación, c) distribución, d) uso y e) recuperación 

de energía y desechos o materiales. Por lo tanto, la implementación de soluciones 

que generen un ahorro en los recursos, y el desarrollo de modelos sostenibles que 

permitan crear y producir servicios o productos que tengan un alto impacto positivo 

en la humanidad y no dañen el medioambiente es urgente. Por tal motivo, se 

requiere nuevas formas de emprendimientos que puedan responder a las 

necesidades actuales, por esta razón se hace un énfasis en el estudio e 

investigación de los emprendimientos sostenibles. 

Respecto del objetivo específico 1 se concluye que dentro de la literatura existen 

diferentes formas de entender a la economía circular una vez estudiadas y 

revisadas estas investigaciones, se ha planteado las 7R’s basadas en los principios 

de la economía circular que son: a) repensar: es cambiar de mentalidad y entender 

desde una perspectiva que brinde sostenibilidad a los proceso de producción y 

consumo; b) reutilizar: es dar un segundo uso a los productos o brindar servicios 

con bienes de segunda mano; c) reducir: es minimización de los desechos y 

energías que generen impacto negativo al medio ambiente; d) reciclar: es sacar de 

los residuos materiales que puedan servir de materia prima en otros procesos; e) 

restaurar: dar un nuevo uso a productos obsoletos, minimizando el uso de recursos 

y energía no renovable; f) rediseñar: es el eco-diseño de los productos, es decir 

que estos sean amigables con el ambiente y diseñar productos que al momento de 

desarmarlos sus partes pueden ser reutilizadas en alguna de la producción y no 

generen desperdicios; y g) recuperar: un producto o material para un nuevo uso, si 

en el caso de querer seguir utilizando el mismo producto o material hay que renovar 

o remanufacturar.  
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Respecto del objetivo específico 2 se concluye que de los emprendimientos de la 

base de datos de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (Senescyt) se encuentran vigentes solamente 7/20 (35%), es decir 4/20 

(20%) proyectos están en funcionamiento, pero con cambios en el proyecto original, 

así mismo 3/20 (15%) emprendimientos se encuentran en funcionamiento sin 

cambios en el proyecto original, los cuales responden a industrias de tipo 

tecnológico, construcción, ambiente, manufactura, reciclaje y sustentabilidad estos 

proyectos mantienen una relación muy alta con principios de la economía circular 

como el reutilizar, reciclar y recuperar. Resulta claro también mencionar que 11/20 

(55%) proyectos continúan como propuesta debido a la falta de recursos 

financieros, de conocimientos legales, asesorías propias y porque los presupuestos 

de los emprendimientos superan el financiamiento que brinda la iniciativa del Banco 

de Ideas. Finalmente, 2/20 (10%) proyectos se ejecutaron temporalmente, pero 

fueron abandonados por falta de financiamiento ya que los costos que demandaban 

sus productos para ser certificados eran muy elevados.  

Respecto del objetivo específico 3 se concluye que los emprendimientos 

sostenibles y la economía circular tienen una relación directa. Los principios (7R’s) 

tienen una relación muy alta con los emprendimientos sostenibles investigados en 

un 85% con el principio de repensar, un 90% con el principio de reutilizar, un 70% 

con el principio de reducir, un 85% con el principio de reciclar, un 65% con el 

principio de restaurar, un 65% con el principio de rediseñar y un 65% con el principio 

de recuperar. Sin embargo, los tres principios con una relación directa son: el de 

reutilizar que está altamente relacionado con 18/20 proyectos; el principio de 

repensar está altamente relacionado en 17/20 proyectos.  Por último, se presenta 

la relación que tiene el principio de reciclar con los emprendimientos sostenibles 

dando como resultado 17/20 proyectos que se encuentran vinculados con este, 

debido a que los municipios y ministerios de Ecuador apoyan este principio a través 

de campañas y la ley de gestión ambiental que establece como uno de los principios 

el reciclaje y la reutilización de residuos. Adicional, se menciona que los expertos 

también están de acuerdo con la relación directa y fuerte que existe entre la 

economía circular y los emprendimientos sostenibles de triple impacto (económico, 

social y ambiental). El presente estudio responde de manera favorable a la hipótesis 
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“los emprendimientos sostenibles vigentes en el Banco de Ideas de la Secretaría 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) están 

relacionados con los principios de la economía circular”. 

 

Así mismo, en la investigación se observó que los emprendimientos sostenibles se 

desarrollan para que su idea no solo aporte a un nivel en específico sino a dos 

niveles o a los tres a la vez, es decir un 65% (13 proyectos) aportan al nivel macro, 

40% (8 proyectos) aportan al nivel meso, y un 55% (11 proyectos) aportan al nivel 

micro. Dentro de este marco, se presenta la relación de las etapas de la economía 

circular y los emprendimientos sostenibles. El 70% (14/20) de los proyectos están 

totalmente de acuerdo en que su emprendimiento aporta a la etapa de extraer, 

también un 80% (16/20) de proyectos están relacionados (totalmente de acuerdo) 

con la etapa de transformar, un 85% (17/20) de emprendimientos tienen relación 

(totalmente de acuerdo) con la etapa de distribuir, un 65% (13/20) de proyectos se 

enfocan (totalmente de acuerdo) a la etapa de usar y un 60% (12/20) están 

relacionados (totalmente de acuerdo) con la última etapa que es recuperar. 

Es preciso resaltar las 2 etapas a las que los proyectos favorecen su aporte en gran 

mayoría, el 85% de emprendimientos aportan a la etapa de distribuir buscando que 

su proyecto tenga el menor impacto posible con el medio ambiente a través de la 

llamada logística inversa que consiste en la recuperación de materiales, reducción 

de embalajes y reciclaje, minimización de residuos, así mismo el 80% de proyectos 

aportan a la etapa de transformar con una visión que permita el desarrollo o 

fabricación de productos y la prestación de servicios mediante la eco-innovación 

garantizando la mayor sostenibilidad posible. 

Respecto a los tipos de emprendimientos los resultados obtenidos evidencian que 

se tiene un 40% (8/20) que corresponde al reciclaje, el 30% (6/20) representa a los 

proyectos que se enfocan a productos verdes o tecnologías, un 20% (4/20) están 

relacionados con el ámbito de la energía limpia, un 5% (1/20) tiene el enfoque en 

el ámbito de los alimentos orgánicos y por ultimo un 5% (1/20) corresponde a un 

proyecto que su objetivo es brindar servicios para calificar a empresas del sector 

industrial y medio ambiental aplicando estrategias de la economía circular. 



 

69 

 

Finalmente, los resultados que se obtuvo en esta presente investigación son 

relevantes se ha cumplido con los 3 objetivos específicos planteados y con la 

hipótesis lo cual abre paso a posibles investigaciones que quieran conocer datos o 

información de otro tipo de emprendimientos ya podrían ser tecnológicos, 

ecológicos, automotriz, educación, negocios entre otros relacionados al tema. 

También con este trabajo se ha brindado la posibilidad de que los emprendedores 

del Banco de Ideas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (Senescyt) identifiquen a sus proyectos como emprendimientos 

sostenibles y el potencial tienen para aportar al desarrollo de la economía circular 

en el Ecuador.  
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5. RECOMENDACIONES  

En esta investigación se ha analizado sólo la relación que existen entre los 

emprendimientos sostenibles y la economía circular, por tanto, es conveniente que 

en futuros trabajados se analice una posible implementación de las estrategias del 

modelo económico en los emprendimientos que no tienen un enfoque sostenible 

evidenciando futuras soluciones a través de este modelo y restricciones o 

complicaciones que tendría la aplicación del modelo de economía circular. 

Se recomienda, promover un modelo en el cual se incluyan perspectivas 

“económicos, sociales y ambientales” o que es lo mismo el triple impacto, con la 

finalidad de que se logre un desarrollo sostenible en las etapas de producción, 

distribución, cambio y el consumo de la producción de industrias pero esto se 

logrará con la ayuda de expertos que conozcan del tema y sepan guiar a las 

personas que recién están comenzando su proyecto, darles a conocer los 

beneficios que tienen al optar por la aplicación y constitución de su emprendimiento 

mediante este modelo, asesor al emprendedor a través de visitas a otras empresas 

que están aplicado la economía circular y mediante ideas de cómo generar uso a 

los desechos y convertirlos en otros productos, cómo rediseñar productos 

amigables con el ambiente entre otras estrategias de la economía circular que 

puedan aplicar a su proyecto.  

Ecuador a través de los municipios, ministerios, empresas, escuelas y 

universidades debe impulsar una cultura de implemente un modelo de economía 

circular marcando un futuro sostenible a través de leyes y mediante la conformación 

de departamentos de investigación que centren su labor en la economía circular. 

En el 2020 se ha firmado un pacto de la economía circular con el objetivo de 

establecer una estrategia a nivel macro rescatando el tema de producción 

sostenible, de un consumo responsable, y el cuidado y gestión de residuos sólidos, 

lo cual abre la puerta a nuevas políticas públicas 

Finalmente, es recomendable que en el Ecuador a nivel educativo ya sea en las 

universidades, institutos, colegios, escuelas y a nivel industrial ya sean empresas, 

organizaciones o pequeños emprendimientos existan mayor investigaciones y 

aplicaciones de temas relacionados con la sostenibilidad que hace referencia al 
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triple impacto (económico, social y ambiental), emprendimientos sostenibles y la 

economía circular ya que en la actualidad es la alternativa favorable que varios 

países están optando debido a las consecuencias negativas ambientales y a la 

escasez de recursos naturales que nos está dejando la actual economía lineal. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta sobre emprendimientos sostenibles 
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Anexo 2: Validación de encuesta 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

A Información de la idea/proyecto/propuesta

A.1
Nombre de su idea/proyecto/propuesta 

___________________________________

X X X X X

A.2
Descripción de su idea/proyecto/propuesta 

___________________________________

X X X X X

No se comprende qué se pretende 

medir con esta pregunta. Es muy 

amplia, la descricpión del proyecto 

podría ser muy extensa. Debería 

acotarse, algo así como "Objetivo del 

proyecto"

B Información general

Género del director/a de su idea/proyecto/propuesta

___Femenino

___Masculino

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

C Acerca de la idea/proyecto/propuesta

¿A qué tipo de industria pertenece su idea/proyecto/propuesta? 

___Tecnología

___Construcción

___Manufactura

___Agricultura

___Alimentos y Bebidas

___Ambiente

___Artesanías

___Reciclaje y Sustentabilidad

 Otros: ___________________________________

Conocer el año en que se presentó la 

convocatoria por primera vez

Información 

básica 

C.2

¿En qué año se presentó su idea/proyecto/propuesta por primera 

vez a una convocatoria? (año) 

___________________________________
X X X X X

¿Cuál es el estado actual de su idea/proyecto/propuesta?

____Continua como propuesta, pero planea ejecutarlo

____En funcionamiento, basado en el proyecto original

____En funcionamiento, con cambios en el proyecto original

____Desarrollo Empresarial 

____No vigente, nunca se ejecutó

____No vigente, se ejecutó temporalmente, pero por diversos 

motivos se abandonó la idea/proyecto/propuesta

C.4
¿Si su idea/proyecto/propuesta fue abandonado o no se 

encuentra vigente, explique por qué?  

___________________________________
x x x x x

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

D Fases de la economía circular

D.1

¿Considerando el objetivo de su idea/proyecto/propuesta, qué 

tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Según el 

concepto descrito. 

La economía circular: se estable como un modelo que pretende 

disminuir el impacto negativo de la industria al medio ambiente 

a través de las 7R's (repensar, reutilizar, reducir. reciclar, 

restaurar, rediseñar, recuperar) 

No se comprende si esto es una 

pregunta, o el encabezado de las 

subsiguientes preguntas?

D.1.1

¿Buscamos la toma de recursos naturales considerando 

parámetros medio ambientales que disminuyan su impacto 

negativo en la naturaleza? 

____1. Totalmente en desacuerdo

____2. En desacuerdo

____3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

____4. De acuerdo

____5. Totalmente de acuerdo X X X X X

Se sugiere revisar la redacción: 

"¿Buscamos la toma…"? O 

"¿Buscamos el uso…?"

D.1.2

¿Buscamos eco-innovaciones y mejoras en el desarrollo de 

productos y servicios, que garanticen la mayor sostenibilidad 

posible?

____1. Totalmente en desacuerdo

____2. En desacuerdo

____3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

____4. De acuerdo

____5. Totalmente de acuerdo x x x x x

Existen dos preguntas fusionadas en 

una, se sugiere revisar redacción.

Se pregunta por "eco-innovaciones y 

por mejoras" … debe cumplir los dos 

requisitos simultáneos? ... es decir, 

qué tal si la empresa ha realizado 

mejoras en el desarrollo de productos 

pero no eco-innovaciones? 

D.1.3

¿Buscamos reducir el impacto ambiental mediante la 

optimización de la trazabilidad del producto a través de la 

logística inversa que consiste en la recuperación, reciclaje, 

embalajes, residuos peligrosos y optimización de inventarios?

____1. Totalmente en desacuerdo

____2. En desacuerdo

____3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

____4. De acuerdo

____5. Totalmente de acuerdo x x x x x

D.1.4

¿Buscamos la reutilización de productos de segunda mano que 

minimice el consumo energético, y ofertar un servicio como bien 

intangible? 

____1. Totalmente en desacuerdo

____2. En desacuerdo

____3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

____4. De acuerdo

____5. Totalmente de acuerdo x x x x x

Quedará claro para el encuestado 

a qué se refieren con "productos de 

segunda mano"

D.1.5

¿Buscamos el tratamiento y reincorporación de residuos a la 

biosfera?

____1. Totalmente en desacuerdo

____2. En desacuerdo

____3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

____4. De acuerdo

____5. Totalmente de acuerdo x x x x x

VALIDACIÓN  DE CONTENIDO DE LA ENCUESTA SOBRE EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES

Objetivos Dimensión Nro. Ítem

Claridad en 

la redacción 

Coherencia 

interna

Inducción a la 

respuesta 

(sesgo)

Lenguaje 

adecuado 

con el nivel 

de 

informante 

Mide lo que 

pretende 

Observaciones (si deme eliminarse o 

modificarse un ítem por favor 

indique)

B.1

X X

Mide lo que 

pretende 

Observaciones (si deme eliminarse o 

modificarse un ítem por favor 

indique)

X X X

C.1

X X

Nro. Ítem

Claridad en 

la redacción 

Coherencia 

interna

Inducción a la 

respuesta 

(sesgo)

Lenguaje 

adecuado 

con el nivel 

de 

informante 

C.3

X X

X X X

X X X

Sugeriría colocar "Otro", 

por si se encuentra en un estado 

diferente a los mencionados … o no 

hay más posibles estados?

Inducción a la 

respuesta 

(sesgo)

Lenguaje 

adecuado 

con el nivel 

de 

informante 

Mide lo que 

pretende 

Observaciones (si deme eliminarse o 

modificarse un ítem por favor 

indique)

Nro. Ítem

Claridad en 

la redacción 

Coherencia 

interna

Información 

básica 

Actualizar la base de datos de la Senescyt 

con la información de la 

idea/proyecto/propuesta de la cuidad de 

Quito

Determinar característica demográficas 

del director/a de la 

idea/proyecto/propuesta de la ciudad de 

Quito

Determinar a que tipo de industria 

pertenece la idea/proyecto/propuesta  
Socioeconómica

Socioeconómica 

Ambiental

Identificar si la idea/proyecto/propuesta 

aporta a alguna fase de la economía 

circular 

Conocer y actualizar la base de datos de 

la Senescyt

Información 

básica 

Objetivos Dimensión 

Demográfica

Objetivos Dimensión 
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E Niveles de la economía circular

E.1

¿A qué nivel de la economía circular usted considera que aporta 

su idea/proyecto/propuesta? (Puede elegir más de una 

respuesta) 

   

____MICRO: Buscamos a nivel de empresa implementación de 

estrategias y acciones de diseño ecológico y producción más 

limpia.  

____MESO: Buscamos una gestión de residuos de entrada y salida 

de recursos y materias primas mediante eco-parques a nivel 

regional.

____MACRO: Buscamos promover actividades de producción y 

consumo sostenibles con el objetivo de crear una sociedad 

orientada al reciclaje.

No se comprende si esto

 es una pregunta, o el encabezado de 

las subsiguientes preguntas?

F Tipos de empredimientos sostenibles

¿Dentro de qué tipo de Emprendimiento Sostenible se podría 

ubicar su idea/proyecto/propuesta? 

Emprendimiento Sostenible: Estudio de nuevos negocios para 

gestionar soluciones innovadoras, con alto potencial de impacto 

de acuerdo con las fuerzas del mercado, cuidando ámbitos 

económicos, sociales y ambientales.

____Reciclaje: someter al producto o material reciclado a un 

tratamiento para realizar un nuevo producto o material.

____Alimentos orgánicos: en su proceso de producción no 

intervienen sustancias químicas.

____Productos verdes o tecnologías: diseño de soluciones, 

dispositivos o productos que cuidan el medio ambiente "producir 

más con menos".

____Energías limpias y renovables: utilizan fuentes naturales 

tales como el viento y el agua sin generar residuos.

____Otra: ___________________________________

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

G Información previa al emprendimiento 

G.1
¿Para la creación de su idea/proyecto/propuesta consideró 

importante tomar en cuenta el pensamiento de una nueva 

manera de entender los procesos de producción y gestión de 

recursos para la reutilización de los mismos manteniendo un ciclo 

continuo que retroalimenta y se regenera?

____1. Definitivamente no

____2. Probablemente no

____3. Indeciso

____4. Probablemente sí

____5. Definitivamente sí
x x x x x

G.2
¿Usted considera que su idea/proyecto/propuesta aportaría a la 

reutilización de bienes y/o productos desechados para darles un 

uso igual o diferente a aquel para el que fueron concebidos?

____1. Definitivamente no

____2. Probablemente no

____3. Indeciso

____4. Probablemente sí

____5. Definitivamente sí
x x x x x

La pregunta se enfoca en los

 bienes/productos…y qué pasaría si 

son servicios?
G.3

¿Usted considera que su idea/proyecto/propuesta aportaría a la 

disminución de la cantidad de productos, residuos y energía que 

generan impacto negativo en el medio ambiente?

____1. Definitivamente no

____2. Probablemente no

____3. Indeciso

____4. Probablemente sí

____5. Definitivamente sí

x x x x x

G.4
¿Considera que su idea/proyecto/propuesta aportaría a que 

materiales residuales se introduzcan en otros procesos de 

producción con el fin de servir de materia prima para otros 

productos?

____1. Definitivamente no

____2. Probablemente no

____3. Indeciso

____4. Probablemente sí

____5. Definitivamente sí x x x x x
G.5

¿Considera que su idea/proyecto/propuesta aportaría o brindaría 

servicios de reparación para dar una larga vida a los productos?

____1. Definitivamente no

____2. Probablemente no

____3. Indeciso

____4. Probablemente sí

____5. Definitivamente sí
x x x x x

No se comprende la pregunta,

 por acaso lo que se desa preguntar 

es"¿Considera que su 

idea/proyecto/propuesta contribuye 

a dar una larga vida a los productos?
G.6

¿Usted considera que su idea/proyecto/propuesta aportaría al 

ecodiseño para fabricar productos considerando criterios 

ambientes que permitan la funcionalidad y la sostenibilidad?

____1. Definitivamente no

____2. Probablemente no

____3. Indeciso

____4. Probablemente sí

____5. Definitivamente sí
x x x x x

Redacción: "…considerando criterios 

ambientales…"

G.7 ¿Considera que su idea/proyecto/propuesta aportaría a la 

recuperación de energía a partir de materias desechados y 

nuevas operaciones industriales?

____1. Definitivamente no

____2. Probablemente no

____3. Indeciso

____4. Probablemente sí

____5. Definitivamente sí x x x x x

Redacción: "materiales desechados"

Revisar que se obliga a que se 

cumplan los dos criterios de 

"materias desechados y nuevas 

operaciones industriales" … no sería 

más pertinente colocar y/o ( 

"materias desechados y/o nuevas 

operaciones industriales"

SI No *********************

X

X

X

X

X

Fecha: 30/3/2020

e-mail: odette.pantoja@epn.edu.ec

Determinar a que nivel de la economía 

circular aporta la 

idea/proyecto/propuesta

Socioeconómica

Identificar a que ámbito del 

Emprendimiento Sostenible se enfoca la 

idea/proyecto/propuesta

Socioeconómica

Ambiental
x xF.1 x x x

Objetivos Dimensión 

Nro.

Ítem

Claridad en 

la redacción 

Coherencia 

interna

Socioeconómica

Determinar si la 

idea/proyecto/propuesta cumple con los 

principios de la economía circular

                                                                                                  NO APLICABLE

Inducción a la 

respuesta 

(sesgo)

Lenguaje 

adecuado 

con el nivel 

de 

informante 

Mide lo que 

pretende 

Observaciones (si deme eliminarse o 

modificarse un ítem por favor 

indique)

                                                                                                                                                                                                                                                             APLICABLE ATENDIENDO A LAS OBSERVACIONES 

Validada por: Odette Pantoja Diaz CI: 0958149262

Firmar: Teléfono:  0984170055

Aspectos generales

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario 

Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación

Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencia 

El numero de ítems es suficiente para recoger la información. En caso de ser negativa su respuesta, sugiere los ítems a añadir

VALIDEZ

                                                                                               APLICABLE
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

A Información de la idea/proyecto/propuesta

A.1
Nombre de su idea/proyecto/propuesta 

___________________________________

x x x x x

A.2
Descripción de su idea/proyecto/propuesta 

___________________________________

x x x x x

B Información general

Género del director/a de su idea/proyecto/propuesta

___Femenino

___Masculino

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

C Acerca de la idea/proyecto/propuesta

¿A qué tipo de industria pertenece su idea/proyecto/propuesta? 

___Tecnología

___Construcción

___Manufactura

___Agricultura

___Alimentos y Bebidas

___Ambiente

___Artesanías

___Reciclaje y Sustentabilidad

 Otros: ___________________________________

Conocer el año en que se presentó la 

convocatoria por primera vez

Información 

básica 

C.2

¿En qué año se presentó su idea/proyecto/propuesta por primera 

vez a una convocatoria? (año) 

___________________________________
x x x x x

el obejtivo talvez debería ser mejor 

redactado: conocer el año en que se 

presento A la convocatoria por primera 

vez

¿Cuál es el estado actual de su idea/proyecto/propuesta?

____Continua como propuesta, pero planea ejecutarlo

____En funcionamiento, basado en el proyecto original

____En funcionamiento, con cambios en el proyecto original

____Desarrollo Empresarial 

____No vigente, nunca se ejecutó

____No vigente, se ejecutó temporalmente, pero por diversos 

motivos se abandonó la idea/proyecto/propuesta

C.4
¿Si su idea/proyecto/propuesta fue abandonado o no se 

encuentra vigente, explique por qué?  

___________________________________
x x x x x

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

D Fases de la economía circular

D.1

¿Considerando el objetivo de su idea/proyecto/propuesta, qué 

tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Según el 

concepto descrito. 

La economía circular: se estable como un modelo que pretende 

disminuir el impacto negativo de la industria al medio ambiente 

a través de las 7R's (repensar, reutilizar, reducir. reciclar, 

restaurar, rediseñar, recuperar) 
x x x x x

¿Cuál es la relación entre el objetivo y 

un concepto puntual? Lo uno afecta a lo 

otro?

D.1.1

¿Buscamos la toma de recursos naturales considerando 

parámetros medio ambientales que disminuyan su impacto 

negativo en la naturaleza? 

____1. Totalmente en desacuerdo

____2. En desacuerdo

____3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

____4. De acuerdo

____5. Totalmente de acuerdo x x x x x

no primera persona, se repite la 4 y 5; la 

redacción tiene a acentuar que si no 

tomaste recursos naturales, generaste 

impacto negativo

D.1.2

¿Buscamos eco-innovaciones y mejoras en el desarrollo de 

productos y servicios, que garanticen la mayor sostenibilidad 

posible?

____1. Totalmente en desacuerdo

____2. En desacuerdo

____3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

____4. De acuerdo

____5. Totalmente de acuerdo x x x x x no primera persona, se repite la 4 y 5

D.1.3

¿Buscamos reducir el impacto ambiental mediante la 

optimización de la trazabilidad del producto a través de la 

logística inversa que consiste en la recuperación, reciclaje, 

embalajes, residuos peligrosos y optimización de inventarios?

____1. Totalmente en desacuerdo

____2. En desacuerdo

____3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

____4. De acuerdo

____5. Totalmente de acuerdo x x x x x no primera persona, se repite la 4 y 5

D.1.4

¿Buscamos la reutilización de productos de segunda mano que 

minimice el consumo energético, y ofertar un servicio como bien 

intangible? 

____1. Totalmente en desacuerdo

____2. En desacuerdo

____3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

____4. De acuerdo

____5. Totalmente de acuerdo x x x x x no primera persona, se repite la 4 y 5

D.1.5

¿Buscamos el tratamiento y reincorporación de residuos a la 

biosfera?

____1. Totalmente en desacuerdo

____2. En desacuerdo

____3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

____4. De acuerdo

____5. Totalmente de acuerdo x x x x x no primera persona, se repite la 4 y 5

Información 

básica 

Actualizar la base de datos de la Senescyt 

con la información de la 

idea/proyecto/propuesta de la cuidad de 

Quito

Determinar característica demográficas 

del director/a de la 

idea/proyecto/propuesta de la ciudad de 

Quito

Determinar a que tipo de industria 

pertenece la idea/proyecto/propuesta  
Socioeconómica

Socioeconómica 

Ambiental

Identificar si la idea/proyecto/propuesta 

aporta a alguna fase de la economía 

circular 

Conocer y actualizar la base de datos de 

la Senescyt

Información 

básica 

Objetivos Dimensión 

Demográfica

Objetivos Dimensión 

Inducción a la 

respuesta 

(sesgo)

Lenguaje 

adecuado 

con el nivel 

de 

informante 

Mide lo que 

pretende 
Observaciones (si deme eliminarse o 

modificarse un ítem por favor indique)
Nro. Ítem

Claridad en 

la redacción 

Coherencia 

interna

C.3

x x

x x x

x x x

Mide lo que 

pretende 
Observaciones (si deme eliminarse o 

modificarse un ítem por favor indique)

x x x

C.1

x x

Nro. Ítem

Claridad en 

la redacción 

Coherencia 

interna

Inducción a la 

respuesta 

(sesgo)

Lenguaje 

adecuado 

con el nivel 

de 

informante 

B.1

x x

VALIDACIÓN  DE CONTENIDO DE LA ENCUESTA SOBRE EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES

Objetivos Dimensión Nro. Ítem

Claridad en 

la redacción 

Coherencia 

interna

Inducción a la 

respuesta 

(sesgo)

Lenguaje 

adecuado 

con el nivel 

de 

informante 

Mide lo que 

pretende 
Observaciones (si deme eliminarse o 

modificarse un ítem por favor indique)
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E Niveles de la economía circular

E.1

¿A qué nivel de la economía circular usted considera que aporta 

su idea/proyecto/propuesta? (Puede elegir más de una 

respuesta) 

   

____MICRO: Buscamos a nivel de empresa implementación de 

estrategias y acciones de diseño ecológico y producción más 

limpia.  

____MESO: Buscamos una gestión de residuos de entrada y salida 

de recursos y materias primas mediante eco-parques a nivel 

regional.

____MACRO: Buscamos promover actividades de producción y 

consumo sostenibles con el objetivo de crear una sociedad 

orientada al reciclaje. x x x x x no hay respuestas visibles

F Tipos de empredimientos sostenibles

¿Dentro de qué tipo de Emprendimiento Sostenible se podría 

ubicar su idea/proyecto/propuesta? 

Emprendimiento Sostenible: Estudio de nuevos negocios para 

gestionar soluciones innovadoras, con alto potencial de impacto 

de acuerdo con las fuerzas del mercado, cuidando ámbitos 

económicos, sociales y ambientales.

____Reciclaje: someter al producto o material reciclado a un 

tratamiento para realizar un nuevo producto o material.

____Alimentos orgánicos: en su proceso de producción no 

intervienen sustancias químicas.

____Productos verdes o tecnologías: diseño de soluciones, 

dispositivos o productos que cuidan el medio ambiente "producir 

más con menos".

____Energías limpias y renovables: utilizan fuentes naturales 

tales como el viento y el agua sin generar residuos.

____Otra: ___________________________________

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

G Información previa al emprendimiento 

G.1
¿Para la creación de su idea/proyecto/propuesta consideró 

importante tomar en cuenta el pensamiento de una nueva 

manera de entender los procesos de producción y gestión de 

recursos para la reutilización de los mismos manteniendo un ciclo 

continuo que retroalimenta y se regenera?

____1. Definitivamente no

____2. Probablemente no

____3. Indeciso

____4. Probablemente sí

____5. Definitivamente sí
x x x x x

la escala de respuestas deberia estar en 

orden jerarquico, se podrìa mal 

interpretar los resultados por tomar 

muestra equivocadas

____1. Definitivamente no

____2. Probablemente no 

____3. Indeciso

____4. Probablemente sí

____5. Definitivamente sí
G.2

¿Usted considera que su idea/proyecto/propuesta aportaría a la 

reutilización de bienes y/o productos desechados para darles un 

uso igual o diferente a aquel para el que fueron concebidos?

____1. Definitivamente no

____2. Probablemente no

____3. Indeciso

____4. Probablemente sí

____5. Definitivamente sí
x x x x x

la escala de respuestas deberia estar en 

orden jerarquico, se podrìa mal 

interpretar los resultados por tomar 

muestra equivocadas

____1. Definitivamente no

____2. Probablemente no 

____3. Indeciso

____4. Probablemente sí

____5. Definitivamente sí
G.3

¿Usted considera que su idea/proyecto/propuesta aportaría a la 

disminución de la cantidad de productos, residuos y energía que 

generan impacto negativo en el medio ambiente?

____1. Definitivamente no

____2. Probablemente no

____3. Indeciso

____4. Probablemente sí

____5. Definitivamente sí
x x x x x

la escala de respuestas deberia estar en 

orden jerarquico, se podrìa mal 

interpretar los resultados por tomar 

muestra equivocadas

____1. Definitivamente no

____2. Probablemente no 

____3. Indeciso

____4. Probablemente sí

____5. Definitivamente sí
G.4

¿Considera que su idea/proyecto/propuesta aportaría a que 

materiales residuales se introduzcan en otros procesos de 

producción con el fin de servir de materia prima para otros 

productos?

____1. Definitivamente no

____2. Probablemente no

____3. Indeciso

____4. Probablemente sí

____5. Definitivamente sí x x x x x

la escala de respuestas deberia estar en 

orden jerarquico, se podrìa mal 

interpretar los resultados por tomar 

muestra equivocadas

____1. Definitivamente no

____2. Probablemente no 

____3. Indeciso

____4. Probablemente sí

____5. Definitivamente sí
G.5

¿Considera que su idea/proyecto/propuesta aportaría o brindaría 

servicios de reparación para dar una larga vida a los productos?

____1. Definitivamente no

____2. Probablemente no

____3. Indeciso

____4. Probablemente sí

____5. Definitivamente sí
x x x x x

la escala de respuestas deberia estar en 

orden jerarquico, se podrìa mal 

interpretar los resultados por tomar 

muestra equivocadas

____1. Definitivamente no

____2. Probablemente no 

____3. Indeciso

____4. Probablemente sí

____5. Definitivamente sí
G.6

¿Usted considera que su idea/proyecto/propuesta aportaría al 

ecodiseño para fabricar productos considerando criterios 

ambientes que permitan la funcionalidad y la sostenibilidad?

____1. Definitivamente no

____2. Probablemente no

____3. Indeciso

____4. Probablemente sí

____5. Definitivamente sí
x x x x x

la escala de respuestas deberia estar en 

orden jerarquico, se podrìa mal 

interpretar los resultados por tomar 

muestra equivocadas

____1. Definitivamente no

____2. Probablemente no 

____3. Indeciso

____4. Probablemente sí

____5. Definitivamente sí
G.7 ¿Considera que su idea/proyecto/propuesta aportaría a la 

recuperación de energía a partir de materias desechados y 

nuevas operaciones industriales?

____1. Definitivamente no

____2. Probablemente no

____3. Indeciso

____4. Probablemente sí

____5. Definitivamente sí x x x x x

la escala de respuestas deberia estar en 

orden jerarquico, se podrìa mal 

interpretar los resultados por tomar 

muestra equivocadas

____1. Definitivamente no

____2. Probablemente no 

____3. Indeciso

____4. Probablemente sí

____5. Definitivamente sí

SI No *********************

x

x

x

x

normalmente los items estan 

relacionados con los objetivos de la 

investigación que propones:

• Describir las características y principios 

de la economía circular.

• Conocer la situación actual de los 

emprendimientos sostenibles del Banco 

de Ideas de Senescyt.

• Determinar la relación entre los 

emprendimientos sostenibles del Banco 

de Ideas de Senescyt y la economía 

circular. 

Sin embargo encuetro diferentes los 

objetivos de esta encuesta. 

Adicionalmente no veo preguntas que 

te podrìan ayudar a lograr tu objetivo 3 

x

Fecha: 06 abril/2020

e-mail: maria.vasquez@epn.edu.ecFirmar: Teléfono: 0998376905

Aspectos generales

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario 

Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación

Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencia 

El numero de ítems es suficiente para recoger la información. En caso de ser negativa su respuesta, sugiere los ítems a añadir

VALIDEZ

                                                                                               APLICABLE                                                                                                   NO APLICABLE

Inducción a la 

respuesta 

(sesgo)

Lenguaje 

adecuado 

con el nivel 

de 

informante 

Mide lo que 

pretende 
Observaciones (si deme eliminarse o 

modificarse un ítem por favor indique)

                                                                                                                                                                                                                                                             APLICABLE ATENDIENDO A LAS OBSERVACIONES 

Validada por: M. Stefanie Vásquez P. CI: 171598816-6

x x

Objetivos Dimensión 

Nro.

Ítem

Claridad en 

la redacción 

Coherencia 

interna

Socioeconómica

Determinar si la 

idea/proyecto/propuesta cumple con los 

principios de la economía circular

Determinar a que nivel de la economía 

circular aporta la 

idea/proyecto/propuesta

Socioeconómica

Identificar a que ámbito del 

Emprendimiento Sostenible se enfoca la 

idea/proyecto/propuesta

Socioeconómica

Ambiental
x x

aclarar que la definición solo esta de soporteo 

poner entre parentesis
F.1 x
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Anexo 3: Entrevista con expertos en el tema de economía circular 

Entrevista con la experta D. B. 

 

1. ¿Qué es la economía circular? 

Bueno hay muchas definiciones en este tema pero personalmente y por lo que me 

ha tocado aplicar creo que “la economía  circular es justamente un mecanismo o es 

un tipo de economía en donde pasamos de una economía lineal en la que estamos 

actualmente viviendo en donde tú solamente extraes materia prima, haces 

producto, usas el producto y después lo desechas, esa es la economía lineal en la 

que estamos nosotros, la economía circular lo que pretende es justamente que esté 

en vez de ser una línea sea un ciclo es decir que si podemos extraer y si podemos 

todavía utilizar las cosas después de haberlos utilizado varias veces hasta que esta 

termine siendo casi cero residuos esto sería el ideal, digamos de esta economía 

circular en dónde todo este rotando, en donde al final al terminar un producto, por 

ejemplo, podamos volver a utilizar y así sucesivamente hasta que no tengamos 

ningún tipo de residuo, que no pueda ser biodegradable o este con nosotros por los 

siguientes 500 años. De esto se trata la economía circular pasar a todo un sistema 

de lo que antes tenías un sistema manufacturero a un sistema totalmente más 

amigable con el medio ambiente pero también más útil para el ser humano” 

2. ¿Qué tipo de empresas son o serían más afines (calzan) con el marco 

de la economía circular? 

Bueno,  es difícil porque cuando hablamos de que tipo o qué perfil de empresas 

son las que más se podrían a este sistema se podría decir que “es complicado 

porque hablamos de que tiene que cambiar todo desde la mentalidad de las 

personas que están a cargo de esa empresa hasta la infraestructura de la empresa 

o de la industria”, en general es decir, por ejemplo, para darte un ejemplo, el tema 

de la llantas o de los neumáticos, es uno muy claro que está haciendo de hechos 

en varios países se está tratando de hacer nuevos procesos en donde involucre 

economía circular y que implica eso que tiene que partir desde el diseño del 

neumático, el neumático tiene que estar diseñado y parece que me tienen que 

haber materiales que sean y resistentes que cumpla con la funcionalidad, pero que 

también permitan de uso permita que obviamente vuelvan a la fábrica y que se 

puedan extraer algunas partes de eso y que el residuo sea casi cero. 

“Entonces el tipo de empresa sinceramente va a hacer una empresa que tenga que 

ser muy flexible, estamos en una transición de pasar de una economía lineal a una 

economía circular y el tipo de empresa actual de esta década, por lo menos tiene 

que ser una muy flexible que permita tener esa flexibilidad tanto en la infraestructura 

es decir que no esté casada con una sola máquina porque así se hacen las cosas 

o un solo diseño, sino que tiene que estar abierta de poco a ir cambiando sus 

diseños hacia nuevos, comprar nueva maquinaria adaptar la máquina que tiene, 

adoptar los equipos, capacitar a la gente y obviamente eso implica varios costos.  
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Entonces el tipo de empresa yo creo que en estos momento tiene que ser bastante 

flexible, bastante innovadora, tiene que realmente acogerse a nuevas políticas y 

tendrá que hacerlo porque la siguiente generación de empresas lo único que va a 

tener es una ley, va a venir leyes van a venir políticas en dónde ya no va a ser 

posible que sigamos, por ejemplo utilizando plásticos de un solo uso, entonces no 

va a ser una buena inversión que sigamos construyendo maquinaria para hacer 

plástico o para tratar plásticos de un solo uso, entonces no hay inversión ahí, 

entonces debemos ir pensando ya en qué es lo que va a venir como inversión los 

siguientes años, entonces  también es un tema de visión y flexibilidad son dos 

cualidades que debe tener las nuevas empresas o el tipo de empresas que se 

necesitan. 

3. ¿Qué conoce sobre la situación de la Economía circular en el país? 

 

Bueno yo no estado en el país desde hace unos años, y ahorita estoy acá por el 

tema de la cuarentena y por tema familiar entonces si me he desconectado un poco 

de lo que está pasando en términos un poco más ya el tema político y  económico 

que todos conocemos, pero entrando en materia de economía circular en eso, sino 

no estoy muy segura, cómo están porque justamente me tocó trabajar en Alemania 

hace unos años y ya después en Chile con mi emprendimiento, entonces lo que sí 

te puedo decir es que está pasando en Chile que yo creo que va a repercutir en el 

resto de Latinoamérica y en Ecuador definitivamente estoy asegura que será uno 

de los países.  

“Chile en este momento está siendo uno de los pioneros y creería yo está en la 

cumbre en este momento de ejemplo de lo que se debe ser un tema de política 

pública para por ejemplo poner a la economía circular no solamente en un sistema, 

sino también empezar esta transición que te mencionaba antes ellos tienen una ley 

que se llama la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor o la denominan 

REP, esta ley es de hecho una muy visionaria muy buena iniciativa que tuvo el 

Ministerio de Ambiente para hacerlo más corto el nombre, tiene una Jefatura de 

economía circular entonces ya de ahí estamos hablando de que el Ministerio tiene 

una Jefatura que prácticamente sería en nuestro caso una Dirección o una 

Subsecretaria más o menos, es una dirección completa con equipo con gente, 

organiza eventos y un montón de cosas dentro de la economía circular entonces 

eso habla muy bien de Chile y también los pone en un ranking bastante alto 

comparado con otros países comparado con Islandia que también tienen incluso 

ellos ya generaron con esta Jefatura una hoja de ruta para generar todo el tema de 

transición y está ley es como la ley de lanza es decir es la punta de lanza de todo 

lo que se va a hacer en economía circular. ¿Qué genera esto? generó por ejemplo 

en Chile muchos cambios que venían haciendo desde hace 1 año, uno que fue muy 

importante creo que fue esta ley que hizo que no tenga posibilidad de comprar o de 

que te den fundas de plástico en los supermercados, entonces tú vas con tu funda 

o ellos no te van a vender más funda ni te van a regalar entonces o vas con tu funda 

o vas y compras en la mano aunque suena absurdo pero no vas a encontrar funda 
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plástica. Entonces si fue un cambio de mentalidad de los consumidores que llevo 

directamente a ellos, fue un poco presionado porque obviamente a veces también 

hay una magia detrás del tema de plástico. Entonces eso por un lado la ley REP 

que te comentaba tienen una serie de transiciones están empezando me parece 

con el vidrio y el neumáticos tienen una perspectiva de 10 años más o menos 

entonces van a ir de a poco con diferentes industrias, que saben que va a tomar 

tiempo hacer esa transición, pero que están empezando, entonces me parece muy 

bueno, que ya empiezan como un horizonte de tiempo de 10 años y que empiecen 

con las más difíciles o tal vez con las que puedan causar cierto impacto, eso por un 

lado.  

Trabajan también con la universidad porque lo que te contaba en Economía circular 

a veces mal interpretamos y pensamos que solamente tiene que ver sobre el tema 

de residuos es decir muchas veces que hay en el tema de reciclaje y ese es el peor 

problema que tenemos con la economía circular porque no se trata de reciclar. Yo 

creo que el reciclaje es la última y posiblemente mi opinión muy personal es la peor, 

porque vamos dando la responsabilidad primero al usuario para algo que no es 

todavía posible decir nosotros podemos clasificar la basura es más hacer el 

esfuerzo de clasificar la basura, pero realmente después te das cuenta que como 

diferentes tipos de pelea, por ejemplo de plásticos no todos pueden ser reciclados 

primero algunos plásticos están mezclados, entonces no te sirven, no sabes cuál 

es cual algunos si están clasificados o etiquetado, pero otros no. Entonces el 

problema lo haces más grande. Y para colmo no solamente hay que clasificarlo sino 

que tienes que limpiar el vidrio, tienes que limpiar el plástico porque si no después 

no sirve, entonces de nuevo si  arrogaste eso dañaste todo se contamino y no sirve 

para nada y para colmo estamos dando la responsabilidad a los municipios, o sea 

que son de por sí mismo los más ineficientes, y peor hablando de un tema de 

residuos  del manejo de residuos, entonces en Latinoamérica solamente 6 % de 

toda Latinoamérica se puede reciclar y ¿por qué? Porque pasa este problema 

tenemos estos cuellos de botella con los municipios, tenemos estos mismos cuellos 

de botella con el mismo material, tenemos estos mismos cuellos de botella con el 

mismo consumidor tenemos estos cuellos de botella con la manera como se hace 

la clasificación de reciclaje.  

En fin en el tema de reciclaje existen papers y videos qué prácticamente 

demuestran que fue un invento de la industria del plástico entonces hablamos de 

que en EEUU crean el tema del reciclaje primero como un tema para desentenderse 

ellos de la responsabilidad que causaba y decir que la responsabilidad está en el 

usuario en que tú tienes que reciclar la botella de plástico que tú consumes, pero 

eso fue todo presión de la empresa de plástico, no es que no apoyo el reciclaje pero 

creo que es lo último que deberíamos hacer. Efectivamente hay ciertos artículos 

que lo único que se puede hacer es reciclar, la economía circular nuevamente tiene 

varias fases, la reutilización, reparar, en fin, existe una serie de verbos que pueden 

clasificar en procesos y productos. Entonces bueno, para no ir muy lejos, se ha 

hecho esta jefatura y justamente porque tiene diferentes etapas de Economía 

circular y una parte importante que te mencionaba el ecodiseño pero como pueden 
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si no existen carreras entonces la Universidad Católica de Chile, con la Jefatura 

porque nosotros trabajamos con el Ministerio y nos invita a reuniones, entonces fue 

muy bonito ver cómo se crea la carrera la especialización en ecodiseño en esta 

universidad a raíz de este proceso con el Ministerio del Ambiente y todo lo que está 

haciendo con otros equipos porque necesitan especialistas diseñadores en 

ecodiseño que no necesariamente significa que tiene que ser biodegradable la silla 

o biodegradable la funda eso no lo que tiene que estar hecho de tal forma, que por 

ejemplo las sillas ergonómica cumpla todas las funcionalidades pero que sea fácil 

de desmontarla para que puedan sacar las fibras para que el textil mismo pueda 

ser incluso fácil de procesar etcétera, entonces esto me parece a mí que es una 

buena manera de cumplir con muchas cosas que te muestra también que al lado 

de la educación, entonces no sé si esto lleguemos a ver al menos en este año en 

Ecuador conoce que están haciendo cosas y sé que Chile está compartiendo el 

know-how a los diferentes países. 

4. Conoce instituciones en el Ecuador o en otros países que promuevan 

la creación de empresas relacionadas con la economía circular 

No conozco, que crean emprendimientos en economía circular, por ahora yo solo 

conozco el caso chileno, Chile tiene fondos de inversión para emprendimientos y 

estos fondos de inversión de emprendimientos se dividen en dos áreas la del 

departamento Corfo que tiene dos líneas la de innovación y de emprendimiento, 

dentro de la línea de innovación me parece que gracias a la Jefatura de economía 

circular o tal vez a otras iniciativas crea a línea de economía circular entonces esto 

genera que haya para diferentes etapas de las empresas ya sea constituidas,  

grandes industrias, pequeños emprendimientos o para gente que quiera iniciar su 

proyecto, genera toda una línea para incentivar, entonces esto me parece muy 

bueno porque es una línea que separas entre otras líneas que puede ser nuevas 

tecnologías o emprendimientos extranjeros que es una línea propia de economía 

circular y al año se generan 4 convocatorias en diferentes puntos de esa línea, por 

ejemplo para gente que recién quiere entrar en economía circular o en industrias 

que quieren realizar un cambio de economía lineal a economía circular. Estos 

fondos son bastante buenos porque se habla de casi $20000 por cada uno y se 

genera 20 o 30 ganadores por cada convocatoria.  

5. Los emprendimientos sostenibles (estudio de nuevos negocios para 
gestionar soluciones innovadoras, con alto potencial de impacto de 
acuerdo con las fuerzas del mercado, cuidando ámbitos económicos, 
sociales y ambientales) y la economía circular están relacionados ¿De 
qué forma? 

Si hablamos de emprendimientos sostenibles creo que debería ser una cualidad 

más de todos los emprendimientos, ya que estamos en una etapa donde no 

podemos darnos el lujo de tener un emprendimiento que no tenga lo nosotros 

llamamos nosotros triple impacto justo lo que mencionabas, al menos se 

acostumbra hablar del triple impacto, incluso Startup Chile tiene una línea que se 

llama huella que es solo para emprendimientos extranjeros, emprendimientos de 
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triple impacto económico, social y ambiental, claro pero por ahora se está volviendo 

un tema donde todos deberían tener esto independiente de si eres una FINTEC 

que está trabajando con bancos a que si eres por ejemplo algo que justamente está 

trabajando en temas de economía circular como tema central, entonces debería 

tener de cierta manera un cierto grado de cumplimiento con esto y todas deberían 

ser de cierto forma sostenibles, sustentables y cumplir con estas métricas 

independientemente de cuál sea su área yo creo que cada vez hay más casos en 

Latinoamérica en diferentes líneas, solo por el hecho de que históricamente o tal 

vez por el récord de emprendimientos, hay muchos emprendimientos de calidad 

que se llama, es decir que están pensando solamente en lo social, o solo ambiental 

y no se dan cuenta que tienen que generar ingresos para que se vuelvan 

sostenibles en el tiempo, entonces se ha dado también no se si es un estereotipo 

tal vez el emprendedor del tipo más tecnológico o el emprendedor que quiere 

genera solamente redito entonces por ahí también ha sido un tema de que no yo 

quiero genera dinero y no yo quiero genera impacto.  

Entonces ahí es donde se dice, no bueno, no tienes o no deberías generar 

solamente impacto porque te vas a quedar en algo muy cortoplacista, 

probablemente no generes el impacto a largo plazo porque solo estas atacando 

algo de que te llegan unos fondos estas ayudando pero se acabaron los fondos se 

acabó la ayuda y de eso no se trata, se trata de que siga generando impacto 

conforme va pasando el tiempo y viceversa la gente que solo se está enfocando en 

el dinero y que generemos esto, no también debería enfocarlo en cómo hacerlo sin 

que dañe el ambiente porque eso es un costo que a largo plazo nos va a llegar a 

todos independiente si fue el causante o no, que productos hace con que materia 

que proveedores usa, el servicio que da por ejemplo: las personas que contrata 

puede ser gente emigrante, refugiados entonces hay una serie de cosas que tú 

puedes cambiar en apenas pocas cosas pero ya estas generando un impacto, 

entonces yo creo que en base de eso se crea una amalgama en las dos líneas en 

donde como poder ser sostenible económicamente como generar mis propios 

ingresos generar un punto de equilibrio, incluso seguir, pero no por eso hacer la 

tipa “nonprofit” que le llaman en donde tienes que solamente ir a la caridad y no 

generar, no, entonces por ejemplo nosotros si somos un Startup, ninguno está por 

encima del otro, no porque el impacto es algo que nos lleve va estar por encima de 

la parte económica no, sino que están en un mismo equilibrio y hay que ser 

razonables al momento de la toma de decisiones, entonces va por ahí es un tema 

bastante difícil porque yo tengo muchos amigos emprendedores que 

lamentablemente yo no les veo mucho futuro porque se niegan a la posibilidad de 

recibir fondos de inversionistas privados porque saben que estos inversionistas 

tienen una gana de genera 10 veces más y luego venderle a alguien más, para mi 

está bien porque si generas a la final un impacto y tu Startup sobrevive porque no 

hacerlo y que mejor si se le puede hacer de la mano de una corporación grande, 

entonces otras personas prefieren no quedarse chiquitas y quieren crecer en forma 

de árboles y está bien. 

• Cuáles son las características de la economía circular 
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Yo creo que es un poquito diferenciado con la pregunta que me hacías, por ejemplo, 

te refieres a qué perfil o qué tipo de empresa debería empatar con economía circular 

porque estas ya están instaurado y tienen que hacer un cambio imagínate algunas 

tendrán 20 años 30 años en el mercado y decirles que te vas a cambiar, pues para 

ellos es casi casi que no te van a creer, pero para los nuevos emprendimientos yo 

creo que es mucho más fácil, porque ellos llegan como consumidores incluso como 

posibles consumidores, muchas veces emprenden desde la necesidad, que lo que 

deberían hacer, por ejemplo, hay mucha gente que emprende haciendo un caso 

que es el más común en Chile de hecho ha sido como el bum de estos 

emprendimientos que sigue siendo de economía circular no digo que no y que 

cumplen una función, pero claro de nuevo entramos al tema de materiales, 

entonces este tipo emprendimiento está haciendo packaging para este tema 

delivery, hay mucho plástico rondando sobre todo para transportar la comida del 

punto A al punto B y qué se usa una sola vez lamentablemente entonces se están 

creando nuevos materiales para hacer un packaging mucho sustentable mucho 

más amigable, entonces bueno, en ese sentido, por ejemplo, cuáles son las 

características de una economía circular que se aplican mucho a los 

emprendimientos por decirlo así, es el tema primero de la resiliencia es un problema 

o una crisis y saben cómo superarla porque en definitiva los emprendedores como 

tal en genera independientemente que  sean de economía circular van a tener 

varios desafíos en sus primeras etapas. El tema de prueba y error, el tema de 

experimentación, el tema de entender a sus usuarios y el tema va que la única 

diferencia con esa línea de emprendedores o emprendimiento que van a tener estos 

desafíos la economía circular todavía no es un estándar, entonces tienes que no 

educar a tus usuarios, pero tienes que entender que los usuarios todavía no están 

listos, entonces un gran problema que tiene los emprendimientos en economía 

circular es que no son capaces de entender cómo se va manejando el mercado y 

ese es el problema más grande porque el mercado está avanzando pero no está 

avanzando tan rápido como el emprendedor quisiera y nos pasa es como que para 

nosotros es tan obvio porque estamos en Europa pasa todo mundo es amigable 

todo mundo es impensable que por ejemplo pidas un sorbete pero acá en el 

Ecuador todavía no pasa, entonces que pasa que el emprendedor se desespera 

hay que tener cierta paciencia y bueno etc. 

Y bueno en la economía circular yo creo que también es un tema de primero 

conceptualizar porque como te decía antes creemos que porque hacemos algo en 

reciclaje, estamos haciendo economía circular y no economía circular tiene muchas 

líneas de hecho la Fundación más importante se llama Fundación Ellen MacArthur 

Foundation's ha realizado muchos estudios y trabajan de la mano con la industria 

para proveer este tema de la economía circular, en esta se hace una vez al año un 

evento que se llama Disruptive Innovation Festival, nosotros tuvimos la oportunidad 

de representar a Latinoamérica con otro emprendimiento Chileno en esta última 

que fue el 2019.  

Entonces, por ejemplo, puedes no hacer nada en materiales, pero puedes cambiar 

el modelo como el nuestro ejemplo, qué es un cambio de modelo de compra 
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arriendo y ya de por sí estas cambiando muchas cosas. Entonces también es un 

cambio de modelo, o puede ser un cambio de producto a través el eco-diseño, 

también puede ser un cambio de materiales, puede ser un cambio procesos, 

entonces existe todo este tema. Para mí las características principales adicionales 

a las que mencione antes deben ser paciencia por un lado, por el tema del 

emprendimiento y tiene que ser bastante el tema de la empatía porque 

generalmente de un emprendimiento partes de la empatía con el usuario, de la 

necesidad con el usuario; en una economía circular si es verdad que debes tener 

eso porque si no va hacer sostenible en el tiempo pero debes también ser empático 

con lo que está pasando en el mundo es decir con las crisis ambientales que 

estamos teniendo, lo que se va a venir a futuro, entonces hay que agregarle a la 

ecuación de lo que tenemos que hacer como emprendimiento y esto es algo que 

los emprendimientos de economía circular a veces no consideran, sino que solo 

consideran la parte ambiental o solo la parte del usuario pero es justamente la suma 

de estas dos partes que te permite tener un producto, servicio o modelo mucho más 

fortalecido entonces yo creo que están son características muy importantes que 

deben tener los emprendimientos de visualizar y conceptualizar que es la economía 

circular en que parte del proceso puedo yo aplicar o en que parte yo puedo ayudar 

por ejemplo en la industria como los neumáticos, la de vidrio, la de los plásticos por 

un lado y por el otro ver al usuario y ver que está pasando porque ese usuario no 

puede reciclar los neumáticos a lo mejor hay que hacer una suscripción de los 

neumáticos donde la gente ya no va a querer hacer la compra de ellos sino que se 

lo adquiere se gasta y se los lleva a cambio de otro, es un tema de dualidad donde 

se sabe que hay que atacar un problema ambiental pero también sabes que debes 

atender una necesidad del usuario. 

• Es importante que los emprendimientos conozcan las 7R’s basadas 

en los principios de la economía circular 

Si es bueno que por lo menos se analicen las 7R’s porque te da una idea de hay 

cosas que puedes tal vez reutilizar, hay otras que puedas reciclar porque no hay un 

modelo actual que te permita hacer otras cosas más que reciclar, hay otro modelo 

que te permite reusar las más porque te dan más de un uso o que te pueda ayudar 

a evitar el desperdicio y quizás generar nuevos productos. Esto pasa mucho en 

Ecuador a veces la gente hace por ejemplo de la panela se reutiliza el desperdicio 

no porque es consciente del impacto que genera sino porque sabe que puede sacar 

otro producto que puede ser rentable en vez de quedarse con la basura acumulada 

entonces yo creo que es un tema interesante, considero que todos deberían 

analizar por lo menos las 7R’s te da como una visión ok, entonces ¿qué puedo 

hacer de mi empresa o emprendimiento puedo reutilizar algo? A lo mejor si nunca 

lo había pensado antes, ni siquiera había explorado esa opción creo que es un buen 

inicio, creo que es importante también que vaya guiado de la mano de otra persona 

para que las empresas se den cuenta que no solamente  puede ser un producto 

porque si tu solo visite haciendo un producto por 10 años va hacer muy difícil ver 

por ejemplo la posibilidad de reutilizar algunas cosas, pero guiado de la mano de 

alguien que sepa se le puede explicar mira de los 4 productos que tu pusiste en 
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reciclar pueden ser en reutilizar y te voy a explicar porque o te voy a llevar a una 

empresa que realiza esto, entonces también es tema no solo de decir lo voy hacer 

sino de guía y asesoramiento que puedan ver más allá de lo que han estado viendo 

estos años que es la optimización y eficiencia, y no nos hemos puesto a pensar en 

que por ser eficientes digamos o tratar de poner metodologías de mejoras de 

productos como Six Sigma entre otras hemos caído en hacer los productos cada 

vez más baratos pero no nos ha importado la consecuencia y el costo que tiene 

para el medio ambiente. 

Entrevista con el experto J.G. 

1. ¿Qué es la economía circular? 

La economía circular es la reutilización de lo que yo le llamo la nueva materia prima, 

el nuevo oro que es la basura básicamente darle un segundo, tercero, cuarto uso 

aquello que por ahí antes lo echabas, estoy bien convencido de que la basura es 

una de las nuevas materias primas actual, de esta manera para mí la economía 

circular más allá de utilizar es una forma de reutilizar, es decir tener un enfoque 

holístico y darle un nuevo giro a algo que por ahí no tenía un uso adicional. 

2. ¿Qué tipo de empresas son o serían más afines (calzan) con el marco 

de la economía circular? 

Empiezo diciéndote el tema del software, por ahí software es una de las 

organizaciones en donde esta basura digital es muy grande solo que aún no sale a 

flote, pero empieza a reutilizar este tipo de código que ya estuvo muero, creo que 

hay una venta bastante amplia de oportunidades pero es invisible porque aún la 

gente no lo está viendo, eso por el lado tecnológico, después el tipo de empresas 

yo creo que son la de los alimentos por ejemplo, que si bien no hacen economía 

circular directamente pues si son las empresas que están empezando tipo 

SUPERMAXI que empiezan a generar plásticos biodegradables que todos los 

envases en los que vienen empiezan hacer biodegradables y que con el tiempo se 

degradan, si bien no es una economía circular directa pues de alguna u otro forma 

estás haciendo que esto se haga abono mañana o que desaparezca fácilmente, 

entonces si hay algunas empresas que en cambio le están dando o están 

generando tipos de envases que pueden ser reutilizados o que después a  estos se 

les puede convertir nuevamente a unos pellets que son estos microplásticos y que 

con este microplástico después tú puedes volver hacer otro tipo de envases, 

productos, etc. En general tipo SUPERMAXI diría, tipo Flexiplast, Golderie Trading 

esta empresa fabrica y exporta todo lo que son envases para gel, envases para 

diferentes productos que ya empieza a tener una visión bio, una visión 100% en 

economía circular como reutilizó todo lo que actualmente lo estoy botando. Te diría 

también de lo que tengo conocimiento en la industria de los metales de acero, por 

ejemplo, este tipo de industria es muy interesante, sin embargo, no hay economía 

circular, pero creo que en este año Induacero, Acero Andes, empiezan recién a 

pensar en cómo utilizar el rechazo o retazos de materiales, pensar que hacemos 

con ese tipo de cosas. 
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Otro ejemplo, que te puedo dar es que una empresa empieza a reutilizar cuando a 

ellos les llega un container usualmente a ellos les llega con estas bolsas de alcohol 

que son para que el producto no se desintegre no se dañe y hay millones de estas 

bolsas, entonces son empresas que ya empiezan a ver un segundo, tercer uso a 

este tipo de productos que les llega. Una de economía circular que me gusta 

bastante podría ser la de los pañales que es un startup de pañales que empieza a 

ver la vuelta al mundo de los pañales, ellos se hacen la pregunta ¿qué pasaría sí…, 

se lo puede lavar, desechar, utilizarlo más de 10 veces? si bien ahora están en 

versión prototipo, pero es interesante que ya empiecen a pensar en esto de 

economía circular. 

3. ¿Qué conoce sobre la situación de la Economía circular en el país? 

Conozco un dato estadístico de la basura en general no tanto de la economía 

circular, que solo el 2% es optimizado, es decir solo el 2% de la basura de Quito 

por ejemplo, es bien tratada y el resto sigue siendo no trata no existe algún 

tratamiento pero esta es una ventana gigante de oportunidades porque el 98% de 

basura, de materia prima del futuro que no está haciendo nada porque eso lo 

podrías convertir en abono o en otro tipo de combustible habría que ver e indagar 

la forma. Antes me olvidé mencionar a batería de Ecuador otra empresa que piensa 

muchísimo en economía circular con las baterías que ya están haciendo cosas con 

los pellets de plástico y se hacen las preguntas de ¿cómo utilizar? o ¿cómo 

reutilizar?, etc.  

Otra opción que se es de Data, que definitivamente el futuro es ese, una de las 

aristas del futuro es que cada vez la gente empieza a reutilizar o a darle una 

utilización a algo que esta subutilizado eso es muy importante, yo mismo hoy por 

hoy compro aquello que es esencial para mí que sé que más allá de poder darle un 

segundo uso o que tenga una vida biodegradable o que sea un producto interesante 

para mí, lo que busco es también que sea un producto optimizado que sea un 

producto que me da dos, tres cosas al mismo tiempo, entonces creo que esa es 

una de las ventajas que no es tan dicha pero que te da la economía circular. 

En la cuidad cada empresa tiene su propia política, tiene concursos u optan por 

ayuda de la GIZ que empiezan a dar fondo semilla para la economía circular para 

productos que estén enfocados en esto, pero así a nivel corporativo creo que cada 

una de las empresas tienen diferentes enfoques, como te mencionaba existen 

algunas que ya están aplicando economía circular u otras muy grandes que ni 

siquiera se les pasa por la cabeza el potencial que tienen.  

Creería que están en un estado del arte, que todavía están recién a flote o la gente 

igual que habla mucho de esto por ahí habla, pero no tiene estrategia para realizar 

esto, viste que al final del día es quien implanta la estrategia más que el que sabe 

de economía circular, creo que este es un poco el contexto es que la gente sabe 

pero no hay estrategia aún tanto a nivel público como privado, todo el mundo habla 

da los primeros pasos pero no hay aún una estrategia definida para lograr 

encaminar algo más potente.   
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4. Conoce instituciones en el Ecuador o en otros países que promuevan 

la creación de empresas relacionadas con la economía circular 

Ouishare como la principal y la bandera que yo conozco, Ouishare es una 

corporación más que una empresa de economía circular es una empresa de 

economía colaborativa sin fines de lucro ellos tienen bastantes políticas o acciones 

enfocadas a la economía colaborativa y en una de sus aristas siempre hay una 

arista importante que es de economía circular porque es la economía que te hace 

reutilizar, ser amigable con el ambiente compartir, etc. Esa es la organización a la 

que incluso yo pertenezco que hemos tratado de hacer algunas cosas y se hizo en 

algún momento un evento en el 2017 en el Ecuador con speakers internacionales 

incluso uno de ellos hablo de economía circular, tienes en el país un montón de 

gente que son becarios retornados que conocen acerca del tema, un amigo incluso 

es diseñador que es especializado en el diseñar productos sostenibles con retazos 

de cosas, es decir que está en la economía circular al 100%. 

5. Los emprendimientos sostenibles (estudio de nuevos negocios para 
gestionar soluciones innovadoras, con alto potencial de impacto de 
acuerdo con las fuerzas del mercado, cuidando ámbitos económicos, 
sociales y ambientales) y la economía circular están relacionados ¿De 
qué forma? 

Depende tu giro de negocio primero, por ahí no todo puede ser aplicado, pero la 

relación entre la economía circular y los emprendimientos sostenibles es 

definitivamente grande, hay una correlación de actividades entonces tu eres 

sostenible y quieres generar un producto que mañana sea cero carbón, 

definitivamente tienes que ver una forma de o bien biodegradas lo que estas 

creando o bien generas un proceso de reutilización del mismo o generas un nuevo 

ciclo de vida del producto, entonces lo que sea que se haga sabes que va hacer 

sostenible que no va hacer un plástico que botaste y se va a quedar 100 años sino 

que sabes que lo vas a reutilizar en otra cosa sabes que le vas a dar un segundo 

ciclo o sabes que esto se degrada en 1 año, entonces hay una correlación fuerte 

como te digo no se si en todas las industrias pero probablemente en la de consumo 

masivo, en Aceros hay industrias donde si es muy fuerte la relación, por ejemplo en 

el área de petróleos, en esta área ya se están aplicando algunas buenas prácticas, 

si tú me preguntas la relación entre la economía circular y la sostenibilidad es muy 

alta, definitivamente tienes que estar correlacionado en este momento. 

• Cuáles son las características de la economía circular 

Creo que la primera es el enfoque holístico, no mirar de algo que solo se utiliza y 

ya sino mirarle siempre desde el inicio de partida desde un enfoque holístico, 

entonces a partir de eso vamos a ver si ese producto que ya ha terminado su vida 

útil ¿Cómo puedo o que pasaría si reutilizo? Es importante hacernos esa pregunta, 

o si le genero un nuevo ciclo de vida al producto porque no es lo mismo reutilizar 

que genera un nuevo ciclo intencionalmente porque viste que hay productos que tu 

generas sabiendo que se van a morir y que después de que se muere solito, 

intencionalmente tu hiciste que tenga una nueva vida de otra cosa, por ejemplo, 
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unas velas que está en un balde que en dos usos se acaba la vela y te queda el 

botecito, entonces este producto es diseñado intencionalmente para que tenga un 

segundo ciclo y se le pueda dar un tercer ciclo o cuarto uso está mejor y ya las 

empresas del futuro son estas que te permiten dar un ciclo eterno porque 

intencionalmente generaste varios ciclos de vida en el producto, por ahí no es una 

práctica directa de economía circular que utilizaste pero si alargaste el tiempo de 

vida de un producto y sabes que a la final puede ser degradable, la última sería, no 

sé si la palabra es biodegradable pero si se va morir al menos como le matas de la 

manera correcta que genere mayor impacto para la humanidad. Pero es importante 

verle desde un enfoque holístico. 
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Anexo 4: Objetivos de los proyectos 

N° Nombre de su proyecto Objetivos de los proyectos
1 Uso de micelios en la agricultura. Mejorar la producción de hortalizas usando subproductos agrícolas.

2

Empresa de Inspección y Gestión de 

Calidad Industrial, Hidrocarburífero y Medio 

Ambiental.  

Conformar un organismo de acreditación de calidad para empresas enfocadas en el sector industrial y medio ambiental, con lo cual se 

garantiza prácticas funcionales y medioambientales aplicando una estrategia económica circular, que garantice la sostenibilidad y 

ahorro económico en sus prácticas, otorgando por parte del emprendimiento, una garantía y permiso de funcionamiento.

3
Reutilizar desperdicios de escombros de la 

construcción.

Mi propuesta abarca tres tipos de reciclaje

1) reciclaje de material vegetal, plástico, cartón, papel y madera, compactar y convertir en pedazo 30,40... cm

2)Reutilizar efecientemente los deshechos metálicos

3)Recoger escombros triturarlos y mas la adición de cemento y aditivos crear premezclas

4 Energía eólica.
Mi proyecto es promover y producir energía eléctrica transformada de la energía eólica, hay 2 lugares en Quito donde la fuerza del viento 

es casi constante, solo sería cuestión de hacer un estudio para comprobar si es factible. 

5 Bambumache Desarrollo de Calzado utilizando bambu como materia prima principal.

6 Reciclando Vidrio.

Reciclar el vidrio a través de recicladores de base con el fin de reintegrarlo en forma de nuevos productos a la cadena productiva, 

evitando que sea desechado definitivamente.

El vidrio es un material 100% reciclable, sin embargo en Ecuador su reciclaje es mínimo.

7 Sistema de riego inteligente.  
Diseño y construcción de un prototipo de sistema de riego inteligente amigable con el medio ambiente utilizando un microcontrolador y 

material reciclado para jardines verticales en sectores residenciales.

8 Bio-conversión de residuos orgánicos.
Reducir materia orgánica residual alimentando larvas de mosca soldado negra para obtener proteína, grasa y calcio, y alimentar 

animales de cría.

9 Laurentino Corp.
Es un dispositivo patentado y creado en Ecuador capaz de reducir drásticamente la contaminación de gases producto de la quema de 

combustibles fósiles en todo tipo de motor.

10 Glassycle
Este proyecto se enfoca en beneficiar al medio ambiente a través del reciclaje de vidrio y al mismo tiempo evitar los efectos negativos 

que éste y sus pasivos generan en la salud humana; mediante una propuesta de gestión sostenible al reutilizar los pasivos ambientales 

en la elaboración de productos para su uso en diferentes áreas, fomentado así el desarrollo económico en el país.

11 Reciclaje de residuos en construcciones.

El reciclar los residuos o escombros generados en la construcción ya sea de un edificio,de una casa ,etc, para convertirlos en 

elementos útiles, por ejemplo los residuos de madera, papel,cartón se puede hacer segmentos de 30, 40,50,60* 3 cm. con plástico otro 

tipo de elementos, con los escombros generar premezclas, esta propuesta generara mucho empleo.

12 Criadero de escarabajos comestibles. Obtener más proteína en  menor cantidad de alimentos. Proteína pura sin grasas como las carnes normales.

13 YakuPura 
Proveer una nueva forma de tomar agua en casa. Hemos diseñado un filtro de agua que se acopla al grifo de la cocina para beber agua 

de la llave de manera segura.

14 BIOPROTECSA Formulación de bioinsumos para el MIP (Manejo Integrado de Plagas) en los cultivos.

15 Energía ALVA

El objetivo principal de este proyecto es la generación de una nueva forma de obtener energía eléctrica limpia, renovable, es decir 

amigable con el medio ambiente, no contaminante puesto que no necesita quemar ningún tipo de combustible, como ocurre 

actualmente; además mucho más económica que las formas hasta aquí conocidas puesto que no necesitamos de la construcción de 

faraónicas represas de agua para su generación ya que la infraestructura que yo propongo es mucho más simple por lo tanto es un 

proyecto óptimo y eficaz.

16 ReciVeci Vincular a recicladores/as de base con la ciudadanía.

17 Mascolim
Realizar una recolección responsable con el medio ambiente y la salud de las personas de los desechos de las mascotas a  través del 

uso de un dispositivo totalmente biodegradable diseñado para el efecto.

18 Generación de biogás y biol Fomentar la producción autosustentable en la pequeña y mediana empresa.

19 Ecuasolar Brindar acceso de energía eléctrica a zonas rurales a precios convenientes.

20 StrucPack

Strucpack mediante el reciclaje de envases Tetra Pak® post consumo y la aplicación de técnicas avanzadas de diseño (optimización 

topologíca de estructuras), busca fomentar al desarrollo del país desde el punto de vista ecológico y tecnológico en primera instancia a 

través de la fabricación de mobiliario urbano con un enfoque naturalista y con la perspectiva de al corto plazo convertirse en un referente 

en el área de la arquitectura y construcción.
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Anexo 5: Género del director/a de los emprendimientos sostenibles 

 

 

 


