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RESUMEN

Está presente tesis de investigación, está orientado a la realización de la
propuesta de una estrategia de asociatividad para el acopio de residuos sólidos para
la mejora de la comercialización de los recicladores del distrito de José Leonardo
Ortiz, Chiclayo, para su desarrollo y análisis ha sido necesaria la recopilación de
datos e información de datos, con una muestra de 39 personas, permitiéndonos
encontrar la realidad problemática analizando la situación actual, causa - efecto
del mismo, las que servirá para la sustentación y viabilidad del presente informe.
Del cual consta el origen de la formulación del problema, también es necesario
describir la justificación e importancia encontrando él porque es primordial
ejecución

la

Determinando los objetivos específicos y de manera concreta para

encontrar el objetivo general, en relación paralela a la hipótesis. Dando a mostrar
los métodos y las técnicas de investigación desarrollados como la encuesta;
clasificando la información necesaria. El cual nos dará como resultado la verificación
de la hipótesis planteada y para la realización de la investigación, es necesario
también analizar la información, la verificación de su viabilidad y rentabilidad de
manera general para finalmente llegar a las conclusiones obtenidas así llegar a la
estrategia de asociatividad.

ABSTRACT

It is this thesis research is oriented to the realization of the proposal of a
strategy of partnership for the collection of solid waste to improve the marketing of
recyclers district of José Leonardo Ortiz, Chiclayo, for development and analysis has
been collecting necessary data and information data, with a sample of 39 people,
allowing us to find the problem actually analyzing the current situation, cause - effect
thereof, which serve to lift and feasibility of this report. Which comprises the origin of
the problem formulation, it is also necessary to describe the rationale and importance
because it is essential to finding the execution Determining the specific and concrete
goals to meet the overall objective, in parallel relationship to the hypothesis. Giving
to show the methods and research techniques developed and the survey; classifying
the information. Which will give us results in the verification of the hypothesis and for
conducting research, we must also analyze the information, verifying their feasibility
and profitability in general to finally reach the conclusions and reach strategy
associativity.

