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RESUMEN 

 

El presente documento aborda el desarrollo e implementación de un Plan de 

Negocio orientado a la creación de un acopio de papel para reciclaje en el 

departamento de Chinandega, con el mismo se pretende contribuir a la 

preservación del medio ambiente, la generación de empleos a las personas con 

discapacidad auditiva integrados en la Asociación Los Pipitos y el apoyo a las 

actividades de dicha asociación. 

 

La elaboración del  plan inicia con el análisis del mercado de los departamentos de 

Chinandega y León, mediante encuestas realizadas a los posibles donantes; 

entrevistas formales e informales a la responsable del área administrativa del 

proyecto con el propósito de conocer detalladamente el proceso de clasificación 

del papel desde su obtención hasta la comercialización  y  la observación directa a  

todo el proceso.  

 

Se proponen estrategias de comercialización, a fin de garantizar la  mayor 

cantidad de papel recolectado y lograr alcanzar las proyecciones de ventas 

deseadas.  

 

Otro elemento esencial, lo constituye la elaboración del Plan Técnico, en el cual se 

integran los procesos, la localización y el tamaño del  acopio. 

  

Finalmente se diseñó el  plan financiero orientado  a obtener fondos para el 

sostenimiento del acopio de papel en desuso del departamento de Chinandega. 
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Introducción 

 

En el presente documento se encuentra planteado un plan de negocio referido a la 

creación de un acopio de papel en desuso en el Departamento de Chinandega. 

El primer capitulo del documento se refiere al análisis del mercado en el cual se 

estudiaron aspectos tales como: el producto, el consumidor, el precio, la 

competencia, la demanda, la oferta y la comercialización del producto. 

En este mismo capitulo se muestra la segmentación de mercado, el cálculo de la 

muestra poblacional y el análisis de las encuestadas realizadas a los posibles 

donantes de papel de los departamentos de Chinandega y León. 

En el segundo capitulo se describe el ambiente interno del nuevo acopio, su 

misión, visión y valores con los cuales se regirá el personal de trabajo. Así mismo 

se proponen estrategias de comercialización del producto, las que se generaron a 

partir de un análisis Foda. 

En el  tercer capítulo se desarrolla el plan técnico, en el cual se muestra la 

ubicación y la distribución física del acopio, el proceso que se lleva a cabo para el 

retiro de papel y el control de calidad que se deberá realizar al momento clasificar 

el mismo. 

Finalmente en el cuarto capítulo se elaboró el plan financiero, en el cual se 

presenta la inversión necesaria para aperturar el acopio, las proyecciones de 

ventas mensuales y anuales, flujos de caja y fuentes de financiamiento. 
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Planteamiento del Problema 

 
 
En nuestro país, al igual que otros países del istmo y de la región, no se 

contemplan los costos económicos de la contaminación en sus diversas formas, 

por lo que no estamos conscientes del grado de deterioro ambiental que provoca 

el mal manejo de los residuos sólidos. Sólo por citar un efecto, se asegura que el 

exceso de residuos sólidos origina un agotamiento de los recursos vírgenes, lo 

que ha motivado la necesidad de encontrar formas efectivas para contrarrestar los 

efectos negativos.  

 

El exceso de residuos ha originado la posibilidad de emprender actividades de 

procesamiento de residuos desde la recolección y acopio de la basura, hasta su 

tratamiento e incorporación en los procesos productivos como materia prima. Sin 

embargo actualmente, sólo un pequeño grupo de microempresarios se dedica a 

las actividades de recolección y acopio, pero se necesitan de mejores estrategias 

de mercado y gestiones empresariales 

 

En el marco de esta realidad se plantea el problema de la  proliferación de 

desechos sólidos que además de contaminar el medio ambiente afectan la salud 

de los habitantes de los departamentos de Chinandega y León. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Realizar un plan de negocio a  diez años, para la creación de un acopio de  

recolección de  papel en desuso en el departamento de Chinandega y León, 

ubicado en el municipio de Chinandega. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar el mercado para el acopio de papel en desuso del departamento de 

Chinandega y León. 

 Proponer estrategias de comercialización del papel en desuso para el 

nuevo acopio en el departamento de Chinandega. 

 Elaborar el plan técnico que integra los procesos, la localización y el tamaño 

del acopio de papel en el departamento de Chinandega. 

 Diseñar el plan financiero que permita obtener fondos para el sostenimiento 

del acopio de papel en desuso del departamento de Chinandega. 
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Justificación 

 
 

Con el propósito de contribuir a la preservación del Medio Ambiente se elabora el 

presente Plan de Negocio para la creación de un acopio de recolección de papel 

en desuso en el departamento de Chinandega y León, considerando que en el 

mismo se dan las condiciones propicias para implementarlo, entre ellas: la 

donación de un terreno por la alcaldía del municipio de Chinandega  y  la 

presencia de grandes empresas que actualmente donan cantidades considerables 

de papel al acopio de Managua. 

 

Otro beneficio de proyección social será contratar dentro del personal que laborará 

en el acopio un 50% de jóvenes con discapacidad auditiva, contribuyendo a 

disminuir la discriminación hacia estas personas logrando una igualdad de 

oportunidades.  

 

Así mismo la Asociación Los Pipitos podrá contar con recursos  financieros que 

permitan brindar mayor apoyo a las actividades que se realizan dentro de la 

asociación. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de negocio del acopio de papel en desuso  de la Asociación de Padres de Familia Los Pipitos Chinandega 

 
 

 

 
Metodología 

 

Fuentes utilizadas  

Las fuentes utilizadas para la recopilación de información fueron las siguientes: 

Fuentes primarias: constituida por la persona responsable del proyecto, y 

posibles donantes del departamento de Chinandega. 

Fuentes secundaria: Constituida por  la Base de datos compuesta  de los 

donantes activos del departamento de Managua, página web oficial  de Los 

Pipitos, constancia de adjudicación del terreno donado, comprobante de 

recolección, otros proyectos. 

 

Muestras y técnicas aplicadas: 

Se realizó encuestas a los posibles donantes de los departamentos de 

Chinandega y León y entrevista directa  a profundidad a informante clave 

correspondiente   a la persona responsable del proyecto  Leana Martínez, entre 

los encuestados se encuentran: 

Ver anexo 1 y 4. Encuesta y entrevista respectivamente. 

 

1. Colegios, empresas privadas,  entes de gobierno, organismos no 

gubernamentales: 

 

2. Particulares: Donantes frecuentes y  poco frecuentes:  
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Las entrevistas se realizaron de forma personal telefónicamente y a través de 

correo electrónico,  esta entrevista tuvo como objetivo conocer detalladamente el 

proceso de clasificación del papel desde su obtención hasta el proceso final que 

es la comercialización del mismo. 

 

La encuesta realizada contaba con: datos generales del encuestado y de once 

preguntas cerradas, en las cuales se pretendía conocer: si los encuestados sabían 

que los desechos sólidos se reciclan, si tenían un plan de gestión ambiental, si 

sabían de la Asociación Los Pipitos y si estaban dispuestos a apoyar a la 

Asociación con la donación de papel en desuso. 
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I. Análisis del Mercado para el acopio de papel en desuso del 
Departamento de Chinandega. 
 
1.1 Producto:  

El producto que se demanda es el papel, el cual está clasificado en papel blanco, 

papel color, papel prensa y cartón. 

 

1.2 Consumidor: 

Los principales consumidores del papel son las empresas intermediarias, en este 

caso D.A.S.A quienes compran el papel al acopio y posteriormente lo vende 

triturado a la empresa Kimberley Clark ubicada en El Salvador, dicha empresa  

procede a realizar el proceso de reciclaje. 

 

1.3 Demanda de Producto: 

Según datos históricos del acopio ubicado en Managua, la cantidad mensual de 

papel demandada por la empresa D.A.S.A es de aproximadamente 120 qq de 

papel blanco, 70 qq de papel color, 20 qq de cartón y prensa y 20 qq de periódico 

con precios que oscilan entre 20 y 150 córdobas. 

 

1.4 Oferta del Producto: 

Los proveedores de papel serán instituciones públicas o privadas, Organismos, 

personas particulares, entre otras que se sienten identificadas con Los Pipitos y 

que a través de la donación del papel en desuso contribuyen a la asociación sin 

obtener ninguna retribución monetaria, ni de ninguna otra índole. 

En el anexo.3  se presenta un listado de los proveedores que actualmente donan 

papel al acopio de Managua. 

 

1.5 Precio del Producto: 

El precio del papel lo rigen las dos empresas exportadoras de papel, en este caso 

son DASA y RENISA. El precio de 1 quintal de papel blanco ya clasificado es de  
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C$170.00 un quintal de papel  de color C$70. 00 y un quintal de cartón o  prensa 

C$25.00 cada uno. Estos precios son vigentes a la fecha para el acopio Managua.  

 

Se consultó con Reciclaje DASA,  el precio que ellos estarían dispuestos a pagar, 

de llegar a retirar el papel al municipio de Chinandega, a lo cual respondió el 

Ingenio Ramón Acuña, propietario, que ofrece C$150 por un quintal de papel 

blanco, C$50 por un quintal de papel color y C$20 por un quintal de cartón o 

prensa. 

 

1.6 Competencia: 

En el departamento de Chinandega no se tiene registro de acopios que realicen 

estas actividades, pero se tiene información del proyecto que está desarrollando 

AMUNIC1 en municipios de Chinandega desde este año, con la finalidad de 

fortalecer la capacidad de los gobiernos locales en el desarrollo e implementación 

de los modelos de gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, a partir 

de su aprovechamiento económico.  

 

Sin embargo los trabajadores del tren de aseo de la Alcaldía municipal de 

Chinandega, realizan la clasificación y acopio de los desechos sólidos reciclables 

para su venta. 

 

De manera particular el señor Bismarck Orosco, ciudadano chinandegano tiene 

muchos años de dedicarse a la compra de papel y cartón para venderlo a 

intermediarios, por lo tanto se considera  a esta persona como la principal 

competencia en el mercado, con la diferencia que el acopio recibirá el papel en 

carácter de donación. 

 

 

 
                                                             
1 Asociación de Municipios de Nicaragua 
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1.7 Comercialización del Producto: 

La Comercialización del producto se define a puerta de fábrica, el papel es 

vendido directamente al demandante, en este caso D.A.S.A. 

El único modo de promoción que se realizará  será la  entrega de reconocimientos 

a los donantes que más  papel donen,  y se les entregará un obsequio en el mes 

de diciembre. La manera de captar donantes, será de forma directa a través, del 

envió de cartas de solicitud de apoyo y de entrevistas con los mismos. 
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2. Segmentación de Mercado 
 
La segmentación que se realizará en este Proyecto está enmarcada en el giro o 

labor del donante.  

 

39 Colegios: Representan al grupo de todos los colegios públicos y privados que 

apoyarán el acopio. En este caso se les entregará 1 caja por aula  para depositar 

el papel en desuso y los retiros se realizan 1 vez por semana. 

 

110 Empresas Privadas: Conformado por el conjunto de empresas que se 

encuentran identificadas con la labor de la Asociación y que en algunos de los 

casos poseen un área de Gestión Ambiental. Son el mayor grupo de donantes con 

los que contará el acopio. Los retiros se realizarán según la cantidad de desechos 

que se generen. 

 

26 Entes de Gobierno: Lo representan todos las Instituciones, Ministerios y Entes 

descentralizados  que se encuentren en el departamento de Chinandega y León.  

 

21Organismos No Gubernamentales: Conformado por todas los Organismos con o 

sin fines de lucro, nacionales e internaciones y Embajadas que tengan presencia 

en el departamento de Chinandega y León. 

.  

4 Particulares: Personas particulares que se identifican con la Asociación y que 

están consientes del valor significativo que representa el reciclaje del papel para el 

Medio Ambiente. 

A su vez, estos grupos se encuentran subdivididos en: 
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Donantes Frecuentes: Dentro de este grupo se encuentran los donantes quienes 

por la naturaleza de sus actividades diarias desechan más papel, por ende los 

retiros se realizan periódicamente, 1 vez por semana o una vez por mes. 

 

Donantes Poco Frecuentes: Serán los que generaran menor cantidad de papel y 

por lo tanto los retiros se realizan de forma esporádica.  

 

3. Cálculo de la muestra poblacional 

n =     NZ2 PQ                        

      N-1(e2)+Z2 (Q)(P) 

N: población total. 

n: muestra a encontrar 

Z: nivel de confianza 

e: margen de error estándar  

P: proporción estimada 

Q: complemento de la proporción 

 
N= 200 empresas 

Z= 0.95 = 1.96 

e = 1 – 0.95 = 0.05 

P = 0,5 

Q = 0.5 

n = 200(1.962)( (0,5)(0.5)  =  200 (3.8416) (0.25) = 192.08 

    1.4579  

     199(0.052) )+ (1.962)(0.5)(0.5)                    199(0.0025) + (3.8416) (0.25) 

 = 132 encuestas 
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Para determinar la muestra se realizó un muestreo aleatorio simple y se tomó 

como criterio el estudio de la situación económica del departamento de 

Chinandega y León en el cual se destaca la actividad productiva como su principal 

rubro ver anexo.8, entre ellas la camaroniculutura, la producción y 

comercialización de banano y producción de maní, seguido de la actividad 

comercial, además cuenta con la presencia de universidades locales y nacionales, 

con entes y dependencias del Gobierno Central y con Centros Educativos 

públicos, privados y subvencionados. 

 

Como se puede observar, según cálculos estadísticos el tamaño de la muestra es 

de 132 empresas  elegidas de forma aleatoria en los municipios de Chinandega y 

León, las que representan el 66% del universo. Lo más idóneo era realizar las 

encuestas a las 132 empresas sin embargo debido al factor tiempo y limitación de 

recursos las encuestas se realizaron solamente a 50 empresas, las que 

representan el 25% del universo, considerando este porcentaje como una muestra 

representativa. 

 

3. Caracterización de los donantes del Departamento de 
Chinandega y León. 

Con el objetivo de aplicar la encuesta se realizó una caracterización de las 

empresas e instituciones que se encuentran ubicadas en los departamentos 

de Chinandega y León, quienes se consideran donantes potenciales para el 

acopio. Es importante destacar que muchas de estas empresas 

actualmente donan papel al acopio ubicado en el departamento de 

Managua. 

A continuación se muestran las empresas e instituciones a quienes se les 

aplicó la encuesta. 
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NO. 

EMPRESA CHINANDEGA LEON 

2 Sagsa – Disagro X X 
3 Almacenes Tropigas X  
4 Colegio Mercantil de 

Occidente 
X  

6 Fundación Fama X X 
7 Seguros América X  
9 Corporación Bancentro  

X 
 

X 
10 Alcaldía  Central X  
12 Policía X X 
14 Iniser X X 
16 Enacal X X 
18 BDF X X 
19 Ingenio San Antonio X  

20 Ingenio Monte Rosa X  

21 Camanica Zona Franca X  

23 Bac X X 
24 Serviconsa X  
25 Empresa Licorera de 

Nicaragua S.A 
X  

26 Comasa X  
28 Gallo más gallo  X X 

30 La Curacao X X 
32 Banco Procredit X X 
33 Ópticas Munkel X  
34 Instituto Chinandegano de 

Computación 
X  

36 Cámara de Comercio X X 
37 Publitel  X 
39 Banpro X X 
41 Lotería nacional X X 
42 Marena X  
43 Finca Nicaragua X  
44 Distribuidora Selecto X  
45 Consulado de El Salvador X  
46 Entelca X  
47 Amocsa X  
48 Fundación Xochiquetzal X  
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*Estas empresas actualmente son donantes activos. 
 
 

                            Resumen 
Chinandega León Total 

35 15 50 
 

Tabla 1. Listado de empresas e instituciones encuestadas. 
 
 
 
5. Análisis de las encuestas 
 
La  información recopilada a través de las encuestas fue procesada con el 

programa estadístico SPSS, versión 15, haciéndose un análisis descriptivo de los 

datos. Obteniéndose los siguientes resultados: 

 

De un total de 50 datos válidos el desecho sólido que más se genera es el papel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 Colegio Rubén Darío X  
50 Caruna R.L X  

TipodesechoGenera

28 56.0 56.0 56.0

1 2.0 2.0 58.0

2 4.0 4.0 62.0

7 14.0 14.0 76.0

1 2.0 2.0 78.0

2 4.0 4.0 82.0

5 10.0 10.0 92.0

2 4.0 4.0 96.0

2 4.0 4.0 100.0

50 100.0 100.0

Papel

Carton

Otros

Papel y  Carton

Carton Y Plastico

Papel,Carton y Plastico

Papel y  Plas tico

Papel y  Otros

Todos los Anteriores

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Un 96% de los encuestados esta consciente que los desechos sólidos que se 

generan se pueden reciclar y así contribuir a la preservación del medio ambiente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pero aunque saben que se pueden reciclar, un 62% los están tirando a la 

basura, un 12% dijo venderlos y un 24% no respondió a esta pregunta. 

 

Quehaceconlosdesechos

6 12.0 15.8 15.8

31 62.0 81.6 97.4

1 2.0 2.6 100.0

38 76.0 100.0

12 24.0

50 100.0

Se Venden

Se Tiran a la Basura

Se venden y  se t iran

a la Basura

Total

Válidos

Sis temaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 
Un 62% de los encuestados no cuenta con un plan de gestión ambiental, lo que 

confirma que los encuestados tiren los desechos a la basura. 

 

CuentaPlanGestionAmbienta l

17 34.0 35.4 35.4

31 62.0 64.6 100.0

48 96.0 100.0

2 4.0

50 100.0

SI

NO

Total

Válidos

Sis temaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 

Usted_sabe_desechos_solidos_sepueden_reciclar

48 96.0 96.0 96.0

2 4.0 4.0 100.0

50 100.0 100.0

SI

NO

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Existe_areaGestionAmbienta l

12 24.0 24.5 24.5

37 74.0 75.5 100.0

49 98.0 100.0

1 2.0

50 100.0

SI

NO

Total

Válidos

Sis temaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 
De los encuestados que respondieron tener un área de gestion ambiental un 54% 

no está serparando los desechos desde el origen, los depositan en un solo 

contenedor, lo cual  no es recomendable para el reciclaje posterior de los mismos. 

 

SiRespuesta_SI_separandesdeorigen

10 20.0 27.0 27.0

27 54.0 73.0 100.0

37 74.0 100.0

13 26.0

50 100.0

SI

NO

Total

Válidos

Sis temaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 

Depositaensolocontenedor

26 52.0 55.3 55.3

21 42.0 44.7 100.0

47 94.0 100.0

3 6.0

50 100.0

SI

NO

Total

Válidos

Sis temaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 

Cuando se les preguntó si sabían que hay un centro de atención para niños y 

niñas con discapacidad de la Asociación Los Pipitos, un 94%, dijo conocerlo, lo 

cual confirma una de las fortalezas que tiene el Plan de Negocio. 
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Sabequehay_centroatencion_niñas_niños

47 94.0 94.0 94.0

3 6.0 6.0 100.0

50 100.0 100.0

SI

NO

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 
El 72% desconocía que la Asociación Los Pipitos contara con un Proyecto de 

Papel para Reciclaje en Managua. 

 

Usted_sabe_LosPipitos_tienenProyectoReciclaje_Managua

14 28.0 28.0 28.0

36 72.0 72.0 100.0

50 100.0 100.0

SI

NO

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
 
El 92% de los encuestados está dispuesto a apoyar con la donación de papel en 

desuso.  

SiaperturaAcopioPapel_Chinan_DonariaPapel

46 92.0 100.0 100.0

4 8.0

50 100.0

SIVálidos

Sis temaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 
Tabla 2. Encuestas procesadas (SPSS Versión 15) 
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II. Propuestas de estrategias para la comercialización del papel en 

desuso. 

2.1 Ambiente Interno 

 

 2.1.1 Misión 

Cumplir satisfactoriamente el proceso de clasificación de materiales que sean 

donados, llevando a cabo las políticas y procedimientos de separación más 

convenientes para el proceso de reciclaje. Trabajando con seguridad y calidad, así 

como también cuidando y protegiendo el medio ambiente para procurar los  

recursos económicos que  ayuden al sostenimiento de la Asociación.  

 

2.1.2 Visión 

En 10 años aspiramos ser el acopio que más papel en desuso para reciclaje 

recolecte en los departamentos de Chinandega y León, aportado nuestro grano de 

arena para hacer del mundo un lugar más verde y mejor para las futuras 

generaciones, creando conciencia ecológica, mediante el reciclaje. 

 

2.1.3 Valores 

Honestidad: En todo momento de nuestras vidas practicamos este valor al ser 

honestos en el lugar de trabajo tanto con los compañeros de labor como con 

nosotros mismos. 
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Tolerancia: A cada paso hay momentos difíciles en nuestras actividades diarias 

que tenemos que tolerar a las personas que están a nuestro alrededor. 

 

Humildad: Todos somos seres humanos, iguales ante Dios y por ser de distintas 

costumbres o razas no significa que vamos a menospreciar a las personas. 

 

Sinceridad: Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos para que las demás 

personas nos valoren y respeten. Y si vamos a brindar un gesto de cariño lo 

debemos hacer con amor y hermandad. 

 

2.1.4 Giro del Plan de Negocio 

El acopio de papel en desuso del Departamento de Chinandega formará parte del 

Proyecto Papel Para Reciclaje Los Pipitos, el mismo estará enfocado en el acopio 

y comercialización del papel recibido a través de donaciones, lo que contribuirá a 

la preservación del medio ambiente, la generación de empleos y apoyo a las 

actividades que se realizan en la asociación. 

2.1.5 Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Organigrama 

 

Gerente del Proyecto Chinandega 

Ayudantes de Vehículo Clasificadores de Papel 

Conductor Instructora  
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2.1.6 Análisis Foda 

Debilidades 
 D1: Falta de promoción o incentivo 

hacia los donantes. 

 D2: Acopiar el papel únicamente 
en carácter de donación. 

 D3: Inexperiencia del nuevo 
personal que laborará en el acopio 
de papel de Chinandega. 

 D4: Incumplimiento de las 
proyecciones de venta. 

 D5: No contar con los medios 
necesarios para realizar los retiros 
en el tiempo y forma que el 
donante lo requiera. 

 

Amenazas 
 A1: Baja de los precios del papel en 

desuso en el mercado local e 
internacional. 

 A2: Apertura de un acopio similar al que se 
pretende. 

 A3: El entorno macroeconómico que 
presente variabilidad en las donaciones de 
papel. 

 A4: Ocurrencia de un siniestro natural o 
provocado en bodega. 

 
 
 

 
Fortalezas  
 

 F1: El acopio de Chinandega 
brindará al donante el servicio de 
capacitación sobre gestión 
ambiental sin costo alguno. 

 
 F2: El conocimiento que tienen las 

personas sobre la necesidad de 
donaciones a la Asociación Los 
Pipitos. 

 F3: El acopio de Chinandega 
cuenta con grandes donantes 
activos quienes representan el 
16% de su universo. 

 

Oportunidades 
 O1: Incremento de los precios del papel en 

desuso en el mercado local e internacional. 

 O2: Apoyo de empresas e instituciones con 
responsabilidad socio ambiental que donan 
al acopio de Managua y tienen presencia 
en Chinandega y León. 

 O3: Existe una red de amigos de la 
Asociación Los Pipitos en Chinandega. 

 O4: Se acopiará papel de los 
Departamentos de Chinandega y León. 

 O5: Se cuenta con un terreno para la 
construcción del acopio. 

 
 



Plan de negocio del acopio de papel en desuso  de la Asociación de Padres de Familia Los Pipitos Chinandega 

 
 

 

Tabla 3. Análisis Foda 
 

 
2.1.7 Estrategias a utilizar 

 

Estrategias2 

E1: Plan de divulgación masiva que permita la captación de más donantes. 

 

E2: Asesoría a los donantes sobre el plan de gestión ambiental. 

 

E3: Capacitación  a todo el personal que laborará  en el acopio sobre la manera de 

clasificar el papel y como reaccionar ante la posible ocurrencia de un siniestro. 

 

E4: Efectuar un convenio con el cliente con relación a los precios de venta. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                             
2 Ver anexo 5 diseño de las estrategias 
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III. Plan Técnico que integra los procesos, la localización y el 

tamaño del acopio de papel en desuso en el municipio de 

Chinandega. 

 

3.1 Estudio de localización del acopio de papel en desuso 

Según el decreto 9-96 del MARENA ver ley completa www.marena.gob.ni, toda 

empresa de acopio de desechos sólidos para el reciclaje debe de ubicarse a la 

periferia de los pueblos, para que estos no se conviertan por el mal manejo en 

focos de contaminación evitando aglutinar cantidades  de desechos en 

condiciones no adecuadas. 

 

El terreno con el que cuenta la Asociación fue donado por la Alcaldía Municipal de 

Chinandega y se encuentra en el kilómetro 140 de la carretera Chinandega –  

Guasaule, es decir a 10 kilómetros del centro del Municipio de Chinandega. 

Es una zona transitada por todo el transporte público que va hacia Guasaule, 

Somotillo, Villa Nueva, Cinco Pinos y por taxis particulares. El costo del transporte 

oscila entre los  C$10.00 y C$20.00. 

 

El terreno está sobre la calle  principal o carretera panamericana, cuenta con el 

servicio de energía eléctrica, no así con el de agua potable, ni de alcantarillado 

público. 

 

Por todas las razones anteriores, excepto por la falta de agua potable el terreno 

cuenta con las condiciones óptimas para aperturar un acopio de desechos sólidos 

y para solucionar el único inconveniente se construirá un pozo con bomba para 

succionar el problema de falta de agua, al igual que los pobladores aledaños; se 

construirá a su vez un sumidero para las aguas negras. 
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3.2 Ubicación del acopio 

 

El terreno3 está ubicado en el kilómetro 140 carretera  panamericana al Guasaule, 

jurisdicción del municipio de Chinandega. 

 

 

Figura 2. Vista Satelital del terreno. 

Fuente: Google Earth 

3.3 Distribución física del acopio. 

 Oficina del responsable del proyecto 

 Área comedor 

 Bodega 

 Patio (Área de parqueo) 

 Pozo de agua 

 Sumidero de aguas negras  

 

 
 

 
                                                             
3 Ver Anexo 6 Escritura del terreno 
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Figura 3. Vista de la Planta 

Fuente: Creación Propia 

3.4 Composición de las materias primas 

Se clasifica según las especificaciones de reciclaje de Kimberly Clark ubicada en 

El Salvador, ya que toda la materia prima tiene como destino final dicha empresa 

Estas son: 

Blancos impresos: Son hojas de bond blanco no recicladas, impresas con tinta 

negra, puede ir entero, cortado, triturado, arrugado, pero no mojado o 

contaminado con restos de comida, aceites, pinturas u otras sustancias. 

 

Papel color: Es el papel satinado, hojas de bond impresas con tinta a colores, 

fólderes, sobre manila,  puede ir entero, cortado, triturado o  arrugado. 

 

Papel prensa: Es el papel que ya ha sido reciclado, puede ir impreso en negro o a 

colores, en este caso puede ir entero, cortado, triturado o arrugado, pero no 

mojado ni contaminado con restos de comida, aceites, pinturas u otras sustancias. 

 

Cartón:  Se consideran de esta categoría el papel crakf y las cajas que por su 

grosor son utilizadas para envolver  como cajas, se identifican por su color café 

Área de 
clasificación 

Área de 
pesado 
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oscuro en este caso puede ir entero, cortado, triturado, arrugado, pero no mojado 

ni contaminado con restos de comida, aceites, pinturas u otras sustancias. 

 

3.5 Generalidades de las materias primas. 

Cabe señalar que no se utiliza para reciclaje el papel servilleta o toalla, papel 

carbón, calcomanías o papel esticker, papel celofán o cebolla y papeles 

emplasticados. 

 

Se establece el límite del grosor del papel en un ancho máximo al grosor de un 

dedo, esto se refiera a los grosores de los libros, cuaderno, revistas deben ser 

desojados o desarmados, no deben contener restos de pega o restos de tela, ni 

restos plásticos u otros contaminantes. 

 

3.6 Descripción del procedimiento para el retiro de papel en desuso. 

 

1. Apoyo Administrativo: Se hace la solicitud formal (envío de carta) 

solicitando al Gerente el apoyo, a través, de la donación de papel de 

desuso o desecho que se genera en pro de la Asociación Los Pipitos. 

 

2. Capacitación: Una vez aprobada la solicitud, se hace una capacitación a 

todo el personal, tanto de limpieza como de oficina sobre ¿Por qué 

Reciclar? Beneficios al Medio Ambiente y ¿Qué Reciclar? 

 

3. Orientación Administrativa al Personal: La administración le comunica a 

su personal, que el papel no será tirado a la basura, sino que será  

 

recolectado en un depósito  especial (caja) el cual, será retirado por el 

personal de limpieza para ser donado a la Asociación Los Pipitos. 

4. Proveer Depósitos: En el caso que la Institución no cuente con los 

recursos para la compra de los mismos,  se hace entrega de una caja por 

oficina para la recolección  de los mismos. 



Plan de negocio del acopio de papel en desuso  de la Asociación de Padres de Familia Los Pipitos Chinandega 

 
 

 

 

5. Frecuencia de Retiros: Se hace conforme a las cantidades generadas y a 

las condiciones de la Institución, pero este puede ser una vez por semana 

según ubicación de la Institución donante. 

 

6. Retiros del papel: Una vez que el donante nos informa que nos entregará  

el papel en desuso, se procede a realizar lo siguiente: 

 

a. Se traslada el camión al sitio del donante para cargar el papel. 

 

b. Se entrega un recibo haciendo constar que cantidad de papel se recibió en 

carácter de donación. El original pertenece a la empresa donante y la copia 

a Los Pipitos. 

c. El papel es traslado al acopio. 

d. Luego se procede a pesarlo. 

e. Se traslada el papel a la bodega del acopio. 

 

f. Se separa, de esta manera el papel es clasificado en papel blanco, color, 

prensa y/o cartón y periódico. 

 

g. Empaque del papel en sacos limpios. 

 

h. Una vez clasificado, se pesa nuevamente. 

 

i. Venta del papel. 

 

Nota: En algunos casos el donante (Embajadas y otras organizaciones) entrega el 

papel con la condición que este sea triturado en presencia de un representante de 

ellos mismos. Para esto se traslada el papel hacia las instalaciones de Lotería 

Nacional, con quien se tiene un convenio, el cual consiste en alquilar la trituradora 
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industrial con capacidad para triturar una tonelada de papel (2,200 libras) por día a 

un costo de C$180 la hora, dicho convenio solo existe para la Asociación Los 

Pipitos, ya que la trituradora es de uso exclusivo de Lotería Nacional. 

 

 

Proceso para Recolección de papel

Reducción 

y Reúso

Uso del papel a ambas caras

Uso de la RED

Recipiente 

solo papel

Mini

Bodegas

Los Pipitos

(Retiros según 

necesidades del 

donante)

Selección

Comercialización

Contribución 

a una causa 

social

OFICINAS

Normativa

 

 
Figura 4. Proceso para recolección de papel. 

               Fuente: Leana Martínez .Responsable del Acopio de Managua. 

 

En este proceso se detalla cautelosamente cada una de las actividades que se 

realizara a la hora de recolectar el papel en desuso desde el trámite de oficinas del 

acopio hasta la venta al intermediario DASA.  

A continuación se muestra el  diagrama de operaciones y la figura rica, en el cual 

se observa paso a paso como trabaja una actividad seguida de la otra, de igual 

manera se muestran los procesos para clasificar el papel. 
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Capacita
r al 
personal 

Enviar 
carta de 
solicitud 

Proveer 
depósito
s a 
donantes
. 

Recolect
ar el 
papel. 

Trasladarse al 
sitio/donante 

Entregar 
recibo al 
donante 

Trasladar papel al 
acopio 

Pesar el 
papel 
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Almacenar 
en bodega 

Clasificar 
el papel 

Pesar el papel 

Empacar el 
papel 

Vender el 
papel 



Plan de negocio del acopio de papel en desuso  de la Asociación de Padres de Familia Los Pipitos Chinandega 

 
 

 

 

Figura 5.Diagrama de Operaciones 

Fuente: Creación propia 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.Figura Rica 

Fuente: Creación propia 

 

3.7 Controles de Calidad 

Se deberá  cumplir con las especificaciones de reciclaje de Kimberly Clark; que las 

fibras no vayan contaminadas, ni mezcladas con algún contaminante como los 

anteriormente mencionados. 
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Diferentes Controles de Calidad 

 El papel no debe estar mojado o contaminado con restos de comida, 

aceites, pinturas u otras sustancias. 

 Verificar que el papel no esté vencido (papel con baja densidad). 

 No se deberá clasificar papel que no es objeto de reciclaje tales como: 

papel servilleta o toalla, papel carbón, calcomanías o papel esticker. 

 No deben contener restos de pega, restos de tela, ni restos plásticos u otros 

contaminantes. 

 Se deberá limitar el grosor de los libros y revistas (menor o igual al grosor 

de un dedo). 

 El papel debe estar correctamente clasificado. 

 Se debe empacar en sacos limpios. 

 Tanto los trabajadores, como los visitantes del acopio no deben fumar 

dentro del área, ni a un perímetro de 10 metros. 

Luego de verificar los controles de calidad se identificó que se encuentran 

diversos problemas al momento de clasificar el papel, dentro de estos se 

muestran los más frecuentes en la selección, para identificar estos problemas 

se usó como fuente de información el método de observación para lo cual se 

asistió al acopio y se observó la manera de separar el papel. 

Problemas identificados al momento de clasificar el papel 

 

 Papel mojado 

 Papel contaminado con restos de comida. 

 Papel contaminado con aceite. 

 Papel contaminado con pinturas 
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 Papel con restos de pega 

 Papel con restos de tela 

 

 Papel con restos de plásticos 

 Papel contaminado con otras sustancias. 

 Papel vencido 

 Papel servilleta 

 Papel carbón 

 Calcomanías 

 Papel esticker 

En las siguientes tablas se puede observar los diferentes problemas que se 

encuentran identificados al momento de clasificar el papel 

Problema Identificado Frecuencia 
Papel mojado 2% 

Papel contaminado con restos de comida. 5% 

Papel contaminado con aceite. 4% 

Papel contaminado con pinturas 7% 

           Papel con restos de pega 5% 

Papel con restos de tela 1% 

Papel con restos de plásticos 2% 

Papel contaminado con otras sustancias. 10% 

Papel vencido 35% 

Papel servilleta 10% 

Papel carbón 15% 

Calcomanías 1% 
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Papel esticker 3% 

Total 100% 
 

Tabla 4: Principales problemas Identificados al clasificar el papel. 

 

 

Para concluir ordenamos de manera decreciente los problemas y se muestra qué 

el papel vencido es uno de los más frecuentes a la hora de la separación con un 

35% a excepción de los demás. 

 

Papel vencido 35% 

Papel carbón 15% 

Papel servilleta 10% 

Papel contaminado con otras sustancias. 10% 

Papel contaminado con pinturas 7% 

Papel contaminado con restos de comida. 5% 

           Papel con restos de pega 5% 

Papel contaminado con aceite. 4% 

Papel esticker 3% 

Papel con restos de plásticos 2% 

Papel mojado 2% 

Papel con restos de tela 1% 

Calcomanías 1% 

Total 100% 
  

De esta manera se construyó el diagrama de Pareto, se utilizó esta técnica para 

estudiar las fuentes de los problemas y las prioridades relativas de las causas, 

esto se emplea frecuentemente para evaluar las causas de los problemas de 

calidad en los procesos de clasificación. 
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Figura 7. Diagrama de Paretto 

Fuente: Creación propia 

Nota: este diagrama se elaboró con datos del proyecto de papel para reciclaje 

“Los pipitos” Managua. 
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Diagrama de Recorrido 

En el diagrama de recorrido se detalla como se distribuyen las actividades y 

procesos  en la planta del acopio, lo que se pretende con este diagrama es ahorrar  

tiempo y esfuerzo a los trbajadores de la planta. 

 

 

 

Figura 8.Diagrama de Recorrido 

Fuente: Creación propia 
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240 QQ DE PAPEL 

 Clasificación del papel 
12 QQ(5% DE BASURA) 

 Cantidad final del papel 
228 QQ 

Figura 9. Balance de Masa 
 
3.8 Equipo, maquinaria y herramientas 

 

El trabajo es realizado de forma artesanal (manualmente) los trabajadores 

(clasificadores) lo separan y lo empacan en sacos, amarrándolos con mecate para 

luego pesarlo y determinar las cantidades. 

Se requiere de: 

 1 Vehículo ( 1 camión con capacidad de 2 toneladas) 

 1 Pesa de reloj con capacidad mínima de 400 libras para la bodega. 

 1 Pesa de mano con capacidad de 160 libras para el vehículo. 

 Sacos nuevos de 200 libras para dejar al donante y para andar en el 

vehículo. 

 Sacos de 200 libras de segunda para empacar el papel. 

 Mecate de pita marca compex hecho en Costa Rica. 

 1 Navaja de bolsillo para clasificadores, chofer y ayudante de vehículo. 

 3 Cinturones para cargar. 

 6 Pares de guantes de tela o  cuero  para cargar. 

 1 Caja de mascarillas descartables en caso que el papel contenga polvo 

(papel triturado) o tenga olor a humedad. 

 2 Extinguidores de polvo químico de 20 libras y 1 extinguidor de agua de 20 

libras. 
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3.9 Capacidad instalada 

La capacidad de la bodega es para almacenar 12 toneladas de papel. 

 
3. 10  Higiene, seguridad y sanidad 
 
 Se instalarán rótulos para rutas de evacuación y de no fumar. 

 Se pondrán al acceso de los trabajadores 2 extinguidores de polvo químico 

de 20 libras y 1 extinguidor de agua de 20 libras. 

 Se solicitarán al cuerpo de bomberos de la Municipalidad capacitación 

sobre el uso de los extinguidores y cómo comportarse ante un siniestro. 

 Se manejarán un botiquín médico con las medicinas básicas para auxiliar 

emergencias leves. 

 Los trabajadores deberá usar la camiseta oficial del proyecto al momento de 

retirar el papel. 

 Se les exigirá a los trabajadores el uso de guantes, cinturón y mascarillas 

cuando sea necesaria. 

 Se destinarán  un área de comedor. 

 Se comprará agua pura para el consumo de los trabajadores, dada la falta 

de agua potable. 

 Se prohíbe fumar dentro de las áreas de trabajo tanto a los trabajadores 

como a los visitantes. 

 Se prohíbe a los visitantes y a los trabajadores leer la documentación que 

llega. 

 Se prohíbe encender fuego a un perímetro de 10 metros de radio. 

 Se prohíbe la manipulación de líquidos inflamables en la bodega. 

 El local  contará con buena ventilación e iluminación natural. 

 La seguridad del acopio estará a cargo de un vigilante. 

 Todas las áreas del local estarán debidamente iluminadas. 

 El acopio dispondrá de 2 servicios higiénicos. 

 La basura deberá ser depositada en su lugar. 
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IV. Plan Financiero 

4.1 Inversión 

Para aperturar el Acopio en  Chinandega se cuenta con un terreno, el cual la Junta 

Directiva del CRET (Centro Regional de Estimulación Temprana) – Chinandega ha 

decidido que se utilice para el acopio de papel en desuso. 

 

NORTE 30 MTS  
ÁREA PRIVADA 

SUR 30 MTS C/M RESTO DE 
PROPIEDAD 

ESTE 21 MTS PANAMERICANA 
OESTE 21 MTS RESTO DEL PREDIO 

 
Tabla 5. Medidas de el Lindero 

Fuente: Leana Martínez. Responsable del Acopio de Managua 

 

Se requiere construir la infraestructura mínima para poder acopiar el papel, 

comprar un vehículo para el retiro del mismo a los donantes y contratar un 

responsable del acopio  y al personal que se encargará del retiro y clasificación del 

papel acopiado. 

 

 CAPITAL TRABAJO C$ 
CAPITAL TRABAJO 47,157.00 
VEHICULO 308,000.00 
BODEGA 330,000.00 
EQUIPOS 26,875.00 

  TOTAL 712,032.00 
 

Tabla 6. Inversión 
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Tabla 7  .D epreciación de los activos Fijos 

 

 
C ON C E PT O  M ON T O  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  

V EH IC U LO 308,000.00 61,600.0 61,600.0 61,600.0 61,600.0 61,600.0             

B OD EG A 330,000.00 33,000.0 33,000.0 33,000.0 33,000.0 33,000.0 33,000.0 33,000.0 33,000.0 33,000.0 33,000.0 33,000.0 

E QU IP OS 26,875.00 13,437.5 13,437.5                   

TO TA L 664,875.00 108,037.5 108,037.5 94,600.0 94,600.0 94,600.0 33,000.0 33,000.0 33,000.0 33,000.0 33,000.0 33,000.0 
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 4.2 CAPITAL DE TRABAJO C$ 47,157.00 

CAPITAL TRABAJO 
Pago de Personal Monto 

Afanadora 1,500.00 

Responsable      4,000.00 

Instructor   3,000.00 

Conductor y ayudante 5,000.00 

2 Clasificadores            5,000.00 

Instructora 3,000.00 

Guarda de Seguridad 2,500.00 

Caja Chica                      6,000.00 

Servicios Básicos             800 

INSS e INATEC 4,320.00 

Herramientas  

Pesas (2) 2,150.00 

Extinguidores (3) 6,000.00 

Rótulos (6) 324 

Sacos (100) 800 

Mecate de Pita (1) 230 

Navaja de Bolsillo(5) 300 

Cinturones para cargar 1,250.00 

Guantes 400 

Mascarilla 400 

Escoba 100 

Lampazo 50 

Mecha de Lampazo 33 

Total C$47,157.00 

                Tabla 8 capital de trabajo. 
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Se estima comprar un camión nuevo con capacidad de dos toneladas, de una 

cabina y con plataforma, que no exceda los catorce mil dólares, ya con impuesto 

incluido. El camión se depreciara a cinco años, de acuerdo a lo estipulado por la 

ley. 

 

Bodega C$330,000.00 

Se construirán 100 mts2. Para ser ocupados como área de bodega y una oficina  

que presten las condiciones óptimas  para trabajar, que no exceda los diez mil 

dólares. La bodega se depreciara  diez años, de acuerdo a lo estipulado por la ley. 

 

Equipos y Material de Oficina C$ 
Computadora e impresora      C$ 12,900.00 
2 Escritorios                              C$  3,225.00 

2 Sillas secretariales                  C$  2,150.00 

1 Teléfono                                   C$  1,075.00 
 

Papelería y útiles de oficina         C$  2,150.00 

1 Mesa redonda y 6 sillas              C$ 5,375.00 

Total     C$  26, 875.00 

 

Tabla 9. Equipos y Material de Oficina 

Para todo el quipo, se considera una vida útil de un año 
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4.3 Proyecciones de las Ven tas.  

 

 

 

 
 

Tabla 10. P royección de V entas M ensuales 

 

Para obten er estas proyecc io nes se tom ó com o referencia los datos d el aco pio d e M an agu a.  

Los datos se enc uentran calc ula dos en C órdo bas y las cantidad es en q uinta les.  

La tasa de crec im ie nto para los d os prim eros añ os  es del 40% , p ara el tercer a ño es d el 2 0%  y  a partir del terc er año las ventas  

se m antendrán ig uales ya qu e lue go de es e año se estim ó  que se com pletará la cap acid ad m á xim a del proyecto.  
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Nota : P royeccio nes hech as, teniend o com o bas e datos de recolecció n brinda dos po r e l ac opio M ana gu a, de lo ac opiado en el 

departam ento  de  Ch ina nde ga. Los precios por quintal s on  los  qu e Recic laje DASA  ofrec ería, s i se lle gara  a  retirar  el m aterial al 

m unicipio d e Chinan de ga.  

 

Tabla 11. P royección de ventas m ensuales con increm ento del 20% en los precios. 
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Tabla 12.A nálisis de S ensibilidad si el precio de los m ateriales dism inuye un 20%  

 

 
 

Tabla 13. P royección de ventas m ensuales con dism inución del 20%  en los precios  
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Tabla 14. Flujo neto de caja  anual con un valor actua l neto al 14% 

 
Tabla 15. Flujo neto de caja  anual con un valor actual neto al 12%  
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Tabla 16. A nálisis de S ensibilidad si el precio de los m ateriales increm enta un 20%
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4.4 plan operativo 

Tramites Tiempo 
1. Solicitud para apertura de acopio 

de papel en desuso a la Alcaldía 

Municipal de Chinandega. 

Enero 2011 

2. Solicitud de permiso de trabajo al 

MINSA.  

Enero 2011 

3. Solicitud de permiso para la 

construcción de la planta. 

Febrero 2011 

4. Entrevista y Selección  del 

personal. 

Abril 2011 

5. Contratación del nuevo personal. Abril 2011 

6. Apertura del nuevo acopio. Mayo 2011 

 

Tabla 17. Plan Operativo 

 

4.5 Fuentes de Financiamiento 

 

Las fuentes de financiamiento no serán presentadas en este documento dado que este 

proceso le compete realizarlo al Secretario Ejecutivo de Los Pipitos, Lic. Alonso Porras. 

El será quien se encargue de realizar las gestiones de búsqueda de financiamiento vía 

donación con Organismos Nacionales e Internacionales. 

Se espera que una  vez presentada y aprobada esta tesis a finales de Octubre del año 

corriente, se expondrá el proyecto a la junta directiva  para que estos puedan gestionar 

las fuentes de financiamiento del mismo. 
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4.6  Proyecciones M ensuales del F lu jo  Neto  de Caja  

 

 

 
Tabla 18. Flujo N eto de C aja m ensual 
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4.7  

Proyecciones Anu ales del F lu jo  Neto  de caja 

 

 

 
Tabla 19. Flujo neto de caja anual (2011 – 2020) 
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Nota: Se proyectó considerando un incremento del 40% para los dos primeros años, el 

25% para el tercer, cuarto y quinto año y constante para los siguientes años ya que 

estaría saturada la capacidad vehicular para realizar los retiros a donantes , para los 

gastos se consideró un incremento del 10% anual. 

El valor actual Neto se cálculo en base al 10%, está tasa la establece el Banco Mundial 

para la creación de proyectos de carácter social.
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Conclusiones 

En base al trabajo desarrollado se elaboran las siguientes conclusiones: 

 

 Con el propósito de contribuir a la preservación  del Medio Ambiente se 

desarrolló un Plan de Negocio para la creación de un acopio de papel en desuso 

ubicado en el departamento de Chinandega. Para ello se realizó inicialmente un 

estudio de mercado en los departamentos de Chinandega y León haciendo uso 

de una encuesta la cual se aplicó a las posibles empresas donantes de papel. 

En base a 50 empresas encuestadas un 96% de ellas están dispuestas a apoyar 

al acopio  con la donación de papel en desuso. 

 

 Se detectaron y analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del acopio, a partir de dicho análisis se generan cuatro grandes 

estrategias, considerando de mayor relevancia la capacitación a los donantes 

para que cuenten con un plan de gestión ambiental, lo que permite concientizar 

a las personas que laboran para la empresa donante sobre la importancia de 

clasificar el papel no sólo para el medio ambiente sino también para los seres 

humanos.  

 

 La distribución física de la planta se diseñó tomando en cuenta los procesos que 

se llevan a cabo en la clasificación del papel, teniendo como único propósito 

ahorrar tiempo y esfuerzo a los trabajadores. 

 

 Con las proyecciones en ventas esperadas a 10 años teniendo como criterio el 

VAN y la TIR se observa que el proyecto es viable financieramente y que nos 

estamos proyectando eficazmente.  
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Recomendaciones 

 

Realizar acciones orientadas hacia el cumplimiento de las proyecciones de las 

ventas. 

 

Promover un plan de publicidad para captar más donantes de papel hacia el 

acopio Chinandega. 

 

Incentivar a los donantes mostrándoles agradecimiento por sus donaciones al 

acopio. 

 

Reorganizar la distribución de la planta donde las áreas de procesos estén bien 

distribuidas. 

 

Seguir correctamente las medidas de seguridad dentro del acopio para evitar  

cualquier siniestro. 

 

Hacer un convenio con el intermediario para que la variación de los precios de 

venta del papel no afecte de manera directa a las proyecciones de ventas 

establecidas. 
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Anexo 1. Encuesta 
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Encuesta                                                                                        
Datos Generales 
 
Nombre o Razón Social 
 
Dirección                                                                                Teléfono 
 
Nombre del Gerente o Responsable                                                 Email 

 
 

1. ¿Qué tipos de desechos sólidos son los que más genera su empresa? 
 

a. Papel                     b. Cartón                        c. Plástico                     d. Metal                 
            e. Otros 
 

2. ¿Qué porcentajes se generan de cada uno de ellos? 
 

a. Papel                     b. Cartón                        c. Plástico                     d. Metal                 
            e. Otros                  
 

3. ¿Usted sabe que los desechos sólidos de su empresa se pueden reciclar y así 
contribuir con el cuido del medio ambiente? 
a. SI                                       b. NO                        

 
4. ¿Qué hace usted con esos desechos? 
a. Se vende                     b. Se tira a la basura                  

 
5. ¿Cuentan con un plan de gestión ambiental? 

a. SI                                       b. NO                        
 

6. ¿Existe un área de gestión ambiental en su empresa? 
a. SI                                       b. NO                        
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7. ¿Si su respuesta es SI, hacen separación desde el origen? 
a. SI                                       b. NO                        
 

8. ¿Se depositan en un solo contenedor? 
a. SI                                       b. NO                        
 

9. ¿Sabe que hay un centro de atención para niños y niñas de Nicaragua de la 
Asociación Los Pipitos? 
a. SI                                       b. NO                        
 

10.¿Usted sabe que la Asociación de Padres de Familia con Hijos Discapacitados Los 
Pipitos tienen un Proyecto Social de Papel Para Reciclaje ubicado en Managua? 
a. SI                                       b. NO                        

 
 

11.Si se aperturara un nuevo Acopio de Papel Para Reciclaje Los Pipitos en 
Chinandega, ¿Estaría dispuesto(a) a contribuir con el proyecto donándonos el 
papel en desuso? 
a. SI                                       b. NO                        
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Anexo 2. Política Nacional Sobre Gestión Integral de Desechos Sólidos 

 

DECRETO No. 47-2005, Aprobado el 21 de Julio del 2005 

 

Publicado en La Gaceta No. 163 del 23 de Agosto del 2005 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, 

 

CONSIDERANDO 

                                                                  I 

 

Que la Constitución Política establece en su arto. 60 el derecho de los nicaragüenses a 

habitar en un ambiente saludable y es obligación del Estado la preservación, 

conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales. 

II 

Que el capítulo XXI de la AGENDA 21, establece las bases para el manejo integral de 

los residuos sólidos municipales como parte del desarrollo sostenible, estableciendo 

que el manejo de los residuos debe contemplar la minimización en la producción de los 

mismos, el reciclaje, la recolección, el tratamiento y la disposición final adecuada y que 

para lograrlo, cada ciudad debe establecer sus programas según sus condiciones 

locales y sus capacidades económicas, de acuerdo con las metas a corto y mediano 

plazo fijado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (CNUMAD-92), realizada en 1992 en Río de Janeiro, Brasil. 

III 

 

Que el artículo 28 literal a) de la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y 

Procedimientos del Poder Ejecutivo dispone que corresponde al Ministerio del 

Ambiente y de los Recursos Naturales formular, proponer y dirigir las políticas 

nacionales del medio ambiente. 
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IV 

Que el crecimiento económico puede dar lugar a la producción de más residuos y que 

ésta debe evitarse o limitarse en su origen mediante el uso de tecnologías apropiadas y 

que los residuos que no puedan ser reciclados ni reutilizados deben ser eliminados de 

la forma más segura posible, técnica y ambientalmente. 

 
Que en Nicaragua el manejo de los residuos sólidos posee algunas habilidades entre 

las que se destacan: debilidad institucional, centralismo y operatividad deficiente; falta 

de planificación, carencia de sistemas de información, legislación dispersa, a lo que se 

suma el deficiente control en la aplicación de la misma, baja calificación de los recursos 

humanos, carencia de recursos materiales, falta de recuperación de los costos por la 

prestación del servicio de recolección y disposición final, falta de incentivos 

económicos, inexistencia de modelos de gestión y de políticas públicas para el sector y 

pobre participación de la ciudadanía en el manejo de estos. 

VI 
 

Que en interés de la protección del medio ambiente, es necesario contar con una 

política nacional para el manejo integral de los residuos sólidos, sus principios, 

lineamientos, planes y estrategias de ejecución. 

En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política, 
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HA DICTADO 
El siguiente: 

 
DECRETO 

 
Política Nacional sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Capítulo I 
 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1.- Objeto. El presente Decreto tiene por objeto establecer la Política Nacional 

sobre la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos 2005-

2023, así como los principios y lineamientos que la integran, definiciones, planes, 

acciones y estrategias para su implementación en el territorio nacional. 

Artículo 2.- Objetivos Generales de la Política. La Política Nacional sobre la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos tiene como objetivo general lograr el manejo integral de 

los residuos sólidos, no peligrosos y peligrosos incorporando los aspectos técnicos, 

administrativos, económicos, ambientales y sociales dirigidos a evitar y minimizar la 

generación de los mismos, fomentando su valorización y reduciendo la cantidad de 

residuos destinados a disposición final, a fin de prevenir y reducir sus riesgos para la 

salud y el ambiente, disminuir las presiones que se ejercen sobre los recursos 

naturales y elevar la competitividad de los sectores productivos, en un contexto de 

desarrollo sustentable y de responsabilidad compartida. 

 

Artículo 3.- Objetivos Específicos. La Política Nacional sobre la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos tiene como objetivos específicos los siguientes: 

 

1. Proteger la salud pública de los ciudadanos involucrados directa e indirectamente en 

el manejo integral de residuos, asegurando así el mejoramiento de la calidad De Vida  

De La población. 

 

2. Prevenir y reducir la contaminación del suelo, del agua y del aire derivado del 

manejo de los residuos. 
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3. Desarrollar la conciencia ambiental a todos los niveles sociales y económicos 

promoviendo la participación ciudadana, a fin de mejorar la calidad de vida en equidad 

para mujeres y hombres en lo relativo a la gestión integral y manejo de los residuos 

sólidos. 

Fortalecer la capacidad de gestión de las entidades municipales, regionales y del 

gobierno central, en materia de residuos sólidos, todo de conformidad a su ámbito de 

competencia. 

 

4. Establecer una base de datos sobre la gestión integral de residuos sólidos que se 

incorpore al subsistema de información del Sistema Nacional de Información Ambiental, 

que permita a las municipalidades y la sociedad contar con información confiable que 

contribuya al proceso de planificación y manejo eficiente de los residuos sólidos. 

 

5. Impulsar la investigación y la capacitación en lo relativo a la minimización y manejo 

integral de residuos sólidos. 

 

6. Optimizar el aprovechamiento de los recursos fomentando la separación en la fuente, 

el rehusó y el reciclado de los diversos componentes de los residuos. 

 

7. Impulsar la búsqueda de recursos financieros que permita implementar las acciones 

derivadas de la política y de los planes de manejo de residuos sólidos municipal. 

 

8. Contribuir al cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a ser 

protegidos contra cualquier tipo de explotación económica y social relacionada con el 

manejo de los residuos sólidos. 

 

9. Contribuir a la efectiva descentralización de la gestión ambiental de los residuos 

sólidos. 

 

10. Incentivar la participación de todos los sectores en la prevención, valorización y en 

el manejo integral de los residuos. 
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11. Reducir el pasivo ambiental causado por la disposición inapropiada de los residuos 

sólidos en botaderos a cielo abierto, así como promover el establecimiento de rellenos 

sanitarios, cuidando que su vida útil no se acorte por la disposición en ellos de residuos 

valorizables o tratables por diversos medios con los que se cuente en el país. 

 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales: La gestión integral de los 

residuos sólidos municipales, tiene que ser considerada como una parte integral de la 

gestión ambiental. 

 

Dentro de su ámbito, la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales incluye todas 

las funciones administrativas, financieras, legales, de planificación y de ingeniería 

involucradas en las soluciones de todos los problemas de los residuos  

 

Las soluciones pueden implicar relaciones interdisciplinarias complejas entre campos 

como la ciencia política, el urbanismo, la planificación regional, la geografía, la 

economía, la salud pública, la sociología, la demografía, las comunicaciones y la 

conservación, así como la ingeniería y la ciencia de los materiales. 

 

Puede ser definida como la disciplina asociada al control del manejo integral de los 

RSM (reducción en la fuente, rehusó, reciclaje, barrido, almacenamiento, recolección, 

transferencia, tratamiento y disposición final) de una forma que armoniza con los 

mejores principios de la salud pública, de la economía, de la ingeniería, de la 

conservación, de la estética y de otras consideraciones ambientales, que responde a 

las expectativas y política públicas. 

 

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos: es un instrumento de gestión que se 

obtiene como resultado de un proceso de planificación estratégica y participativa, que 

permite mejorar las condiciones de salud y ambiente en determinada ciudad o 

municipio.  

 

 Residuos Sólidos No Peligrosos: el que por su naturaleza, composición, cantidad y 
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volumen generado no representen un peligro potencial o inmediato para la salud 

humana o para los organismos vivos. Dentro de estos se engloban los residuos 

domiciliares, comerciales, institucionales, mercados, industria y barrido de calles. 

Residuos Sólidos Peligrosos: son aquellos que, en cualquier estado físico, 

contengan cantidades significativas de componentes que pueden presentar peligro 

para la vida o salud de los organismos vivos cuando se liberan al ambiente o si se 

manipulan incorrectamente debido a su magnitud o modalidad de sus características 

corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicamente 

perniciosas, infecciosas, irritantes o de  

 

Responsabilidad ambiental compartida, pero diferenciada: referido a todos los 

actores y sectores involucrados en la generación y manejo de residuos, en la 

formulación e instrumentación de políticas, programas, ordenamientos jurídicos y 

demás acciones tendientes a prevenir y lograr su manejo integral y ambientalmente 

adecuado. 

 

 Participación Ciudadana: la sociedad civil deberá participar en el manejo sustentable 

de los residuos contribuyendo creativamente a minimizar sus impactos al ambiente y a 

garantizar la no afectación a la salud humana en sus comunidades y en el ámbito 

nacional. 
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Anexo 3.Listado de Donantes 
 

Colegios Universidades 

           Instituto Pedagogico La Salle 
Lincoln 
Angloamericano 
Alemán Nicaragüense 
San Agustín 
Altamar 
Salomón Ibarra 
República de Luxemburgo 
Salvador Mendieta 
Gran Ducado de Luxemburgo – 
Ticuantepe 
Instituto Poder Ciudadano – 
Ticuantepe 
Núcleo Educativo Pedro 
Joaquín – Ticuantepe 
San José – Ticuantepe 
Ideas – Diriamba 
Solidaridad Entre los Pueblos 
CEHNIC 

 

UNA 
UNI – FACULTAD DE 

INGENIERIAQUIMICA 
UCN 
UAM 
UNICA – REGISTRO 

 
EMBAJADAS 
ALEMANIA 
HOLANDA 
JAPON 
FRANCIA 
SUIZA 
MEXICO 
FINLANDIA 
CANADA 
 

 

Empresas Empresas 

Instituto Pedagógico La Salle 
Lincoln 
Angloamericano 
Alemán Nicaragüense 
San Agustín 
Altamar 
Salomón Ibarra 
República de Luxemburgo 
Salvador Mendieta 
Gran Ducado de Luxemburgo – 
Ticuantepe 
Instituto Poder Ciudadano – 
Ticuantepe 
Núcleo Educativo Pedro 
Joaquín – Ticuantepe 
San José – Ticuantepe 
Ideas – Diriamba 
Solidaridad Entre los Pueblos 
CEHNIC 

UNA 
UNI – facultad de 
ingenieriaquimica 
UCN 
UAM 
UNICA – registro 
Embajadas 

           Alemania 
           Holanda 
           Japón 
           Francia 
           Suiza 
           México 
           Finlandia 
           Canadá 

 
 



Plan de negocio del acopio de papel en desuso  de la Asociación de Padres de Familia Los Pipitos Chinandega 

 
 

 

 

Empresas Empresas 

America Airline 
Databank 
Gold 2  
Agricorp 
Cámara de comercio 
centro de producción mas limpia 
Ingenio san Antonio – 
chichigalpa 
Ingenio monte rosa – el viejo 
Camanica zona franca - 
Chinandega 
Industrias cárnicas 
Pci 
Almacén puerto libre 
El eskimo 
Ac-nielsennicaragua 
zona franca vfc-jeans Wear 
Managua y Masatepe 
Telsa 
Sitel 
Almori 
Etelecare 
Horizontes tours 
Tide manufacturing 
Publitel 
Cisa exportadora 
Sagsadisagro 
Equipos y estudios 

Molinos modernos 
Dhl 
Ucp 
Unite 
Dis norte – Dis sur 
Estesa 
Albanisa 
Firtsamerica 
Farmacia Saddam 
Fundación fama 
Jeepp 
Hospital Vivian pellas 
Cadburyadams 
Tabuada y asociados 
BDF - cedoc 
Talleres casa pellas 
Seguros América 
100 % noticia 
Comercia san pablo 
Simplemente madera 
Expomar 
Digital color 
Hsbc 
Fogade 
Porternovelli 
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Anexo 4. Entrevista 

Se desarrolló una entrevista  personal a la responsable del Proyecto Papel Para 

Reciclaje Los Pipitos Managua dado que ella es nuestra fuente de datos confiable y es 

quien maneja el área administrativa del proyecto. Cabe mencionar que este proyecto 

cuenta con poco personal, son 7 empleados y no todos pueden brindarnos la 

información requerida para el desarrollo de nuestra tesis.  

La entrevista tiene como objetivo conocer detalladamente el proceso de clasificación 

del papel desde su obtención hasta el proceso final que es la comercialización del 

mismo. La misma  fue efectuada el día 1 de julio de 2010 y está estructurada por las 

siguientes preguntas1. 

1. Cuál es su nombre, su cargo y cuántos años tiene de desempeñarse en el mismo? 

2. Como se realiza el proceso de obtención de donantes? 

3. Existe un plan de promoción del proyecto aquí en Managua? 

4. Podría explicar el proceso de clasificación de papel en desuso realizado desde su 

inicio hasta el final? 

5. Existe un manual de funciones del proyecto? 

6. Cuáles son las funciones de cada empleado? 

7. Cuentan con normas de higiene y seguridad dentro de este proyecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de negocio del acopio de papel en desuso  de la Asociación de Padres de Familia Los Pipitos Chinandega 

 
 

 

 

 

Resultados de la Entrevista 

Dado que la entrevista es una herramienta que me permite conocer la situación actual 

del proyecto, consideramos que es necesario cambiar los siguientes aspectos: 

1. Detallar el proceso completo de clasificación de papel dentro del proyecto. 

2. Dar a conocer a los empleados su ficha ocupacional. 

3. Establecer normas de higiene y seguridad dentro de las instalaciones del 

proyecto y ubicarlas y lugares estratégicos para que sean de fácil lectura para 

cada uno de los empleados. 

Respuestas de la Entrevistas 

1. Cuál es su nombre, su cargo y cuántos años tiene de desempeñarse en el 

mismo? 

Mi nombre es Leana Martínez, soy Responsable del Proyecto Papel Para Reciclaje Los 

Pipitos y tengo 6 anos de desempeñarme en el cargo. 

 

2. Como se realiza el proceso de obtención de donantes? 

Inicialmente se les envía una carta de solicitud de apoyo a través de la donación de 

papel en desuso  a las Instituciones cuyo único fin es el reciclaje. Una vez obtenida una 

respuesta positiva se procede a explicarles la mecánica y se les envía una caja de 

cartón para cada oficina con el logotipo de la asociación y el emblema “Yo apoyo con 

papel para reciclaje”. 

 

 

Una vez entablado el vínculo, se determina la frecuencia de los retiros según la 

cantidad de papel generada y el espacio de almacenamiento del donante. En caso de 

que el donante no cuente con un área de gestión ambiental, ni con un plan de gestión 

ambiental, se capacita a todo el personal, tanto de limpieza como administrativo sobre 
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el reciclaje y los beneficios ambientales para lo cual se cuenta con un convenio con la 

Universidad Nacional Agraria, UNA. Dicha capacitación  

 

tiene un tiempo máximo de  1 hora de los cuales 15 minutos son de presentación e 

introducción de la Responsable del Proyecto, 30 minutos de Reciclaje y beneficios 

ambientales impartidos por una docente de la UNA y 15 minutos para preguntas. 

 

3. Existe un plan de promoción del proyecto aquí en Managua? 

En Managua no contamos con promoción masiva, sino que de manera directa a través 

del envió de cartas de solicitud de apoyo al donante. 

 

4. Podría explicar el proceso de clasificación de papel en desuso realizado desde 

su inicio hasta el final? 

5. Existe un manual de funciones del proyecto? 

No hay un manual de funciones, por lo que necesitaríamos de su apoyo en esta parte.  

 

6. Cuáles son las funciones de cada empleado? 

Bueno, se las indico: 

Responsable del Proyecto 

Administrar el local, conseguir nuevos donantes, entregar infomes financieros, ejecutar 

los fondos de caja chica y rendirlos, velar por el mantenimiento de los vehículos, 

elaborar el plan de gestión. 

Conductores 

Conducir el vehículo, pesar el papel al donante y hacer el recibo al donante, cumplir 

con la ruta establecida. 

Ayudantes de Conductor 

Ayudar a cargar el papel al vehículo y ayudar a pesarlo, preparar los  sacos y dejarle al 

donante. 

 

Clasificadores de papel 

Separar el papel según las especificaciones de reciclaje, mantener limpia su área de 

trabajo, separar la basura de papel, empacar el papel en sacos una vez clasificado. 
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Guarda de Seguridad 

Registrar el ingreso y salida del personal, velar por la seguridad del local y anunciar a 

las personas que van a ingresar al local. 

 

7. Cuentan con normas de higiene y seguridad dentro de este proyecto? 

Si contamos, tenemos de ruta de evacuación, 6 extintores, 3 de agua y 3 de polvos 

químico, todo el sistema eléctrico es entubado, control de plagas a través de 

fumigación cada 6 meses, se capacito al personal con la brigada Bomberin ante un 

posible siniestro (conato de incendio) 

 

 

Anexo 5.Matriz Foda 
 
 
DOFA Debilidades 

D1 D2 D3 D4 
  

Fortalezas 
F1 F2 F3 F4 

 

Amenazas 
A1 
A2 
A3 
A4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O1 
O2 
O3 
O4 
O5 

 
 
 
 
 
 

 
 

   E4 

E1    

    
  E3  

    
    
    

    

    
    
    
    
    

    
E2    
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Anexo 6 
 

Constancia De Adjudicion Alcaldía De Chinandega 
 

 
Anexo 7 

Comprobante De Pago 
 
 
 
 

Anexo 8 
Caracterización Del Departamento De Chinandega 

 
 
 
 

Anexo 9 
 

Directorio económico 
 
 

Anexo 10 
Ordenanza Municipal 

 
 
 
 

Anexo 11 
Fotos del acopio  
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