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Resumen 

 
Mediante un estudio de factibilidad basado en datos históricos se analizarán 

aspectos relacionados con la adquisición del material plástico reciclado de 

polietileno proveniente del rechazo que se genera en las haciendas bananeras del 

país. Dicho material se reprocesa y se obtiene una materia prima sustituto, el cual 

es utilizado como elemento base de las mezclas de materia prima para la 

elaboración de fundas plásticas. Su efecto se produce por la baja del precio kilo del 

polietileno virgen importado, como es un derivado del petróleo, el mismo que tiene 

tendencia a la baja desde enero de 2015. Para recuperar esa ventaja competitiva que 

la empresa tenía en el margen del producto original vs el sustituto, a través de 

métodos, técnicas y estrategias aplicables a la adquisición del material plástico 

reciclable se analizará la disminución del costo de producción del aglomerado o 

sustituto, ampliar los márgenes de precios y mantener activa la inversión realizada 

en esta unidad productora.  

 

Palabras clave: reciclar, aglomerar, peletizar, scrap de bananeras y polietileno. 
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Summary 
 

By un Feasibility Study on Historical Data BASED related to the acquisition of 

material recycled polyethylene plastic from the rejection that genera in the banana 

plantations in the country aspects will be analyzed. SAID is reprocessed materials 

and a raw material substitute, which is used as a basic element of mixtures Raw 

material for Elaboration of Plastic bags is obtained. Its effect will result from the 

low price of kilo of polyethylene Imported virgin, as is a petroleum derivative, 

Having Same Downward trend since January 2015. Recall that competitive 

advantage that the company had in the margin of Product original, vs the substitute, 

or through methods, techniques and strategies applicable to the acquisition of 

material recyclable plastic decreasing the cost of production of particleboard or 

substitute analyze, expand margins Rates and maintain active investment in this 

Unit producer. 

  

Keywords: recycle, agglomerating, pelletizing, scrap banana, polyethylene. 
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Introducción 

Este trabajo, está basado en el programa del reciclaje y problemática 

ambiental, la cual es un resultado de la generación de los desechos industriales y de 

los generados por el ser humano, denominados post-consumo. Muchas de las 

ventajas de los productos plásticos se convierten en una desventaja en el momento 

que los desechamos; ya sea porque es descartable o bien, cuando tiramos objetos de 

plásticos porque se han roto y ya no sirven. Por medio de esta investigación 

pretendemos concientizar a las personas, sobre el manejo y disposición de los 

desechos plásticos, estimulando así el reciclaje para una reutilización de ellos, pero 

con el objetivo de conservar el medio ambiente. 

El presente estudio está basado en el análisis del proceso de adquisición del 

material plástico reciclado de polietileno, de la unidad productora donde se lava y 

se aglomera el material plástico, para ser reutilizado en la planta procesadora de 

fundas plásticas. El objetivo principal es minimizar el alto margen de merma 

provocada por el agua e impurezas, así como regularizar el precio de compra de 

dicho material, con la finalidad de obtener un menor costo kilo en este proceso, y 

poder seguir manteniendo un margen competitivo con relación al precio del 

polietileno importado.  Con estos resultados los administradores de la empresa 

podrán seguir manteniendo activa esta unidad productora del reciclado, dado que 

existe una inversión en infraestructura que pasa el millón de dólares y su fuerza 

laboral la constituyen 23 trabajadores, los mismos que se les garantiza estabilidad 

laboral. 
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Delimitación del problema 

Para la realización de este estudio se considera una industria ubicada al norte 

de la ciudad de Guayaquil, ya que la problemática que presenta es que al adquirir 

el material plástico reciclado llega a las instalaciones de la industria básicamente 

con un alto porcentaje de impurezas y humedad.  Sin embargo, el enigma radica en 

que el margen del costo kilo producido con material reciclado está muy cerca de 

alcanzar al costo kilo del polietileno importado, como resultado de la baja del 

petróleo; se evidenció mayor impacto desde enero del año anterior hasta mayo del 

presente año.  

A diferencia del material reciclado de polietileno adquirido en el país, 

anteriormente era mucho más asequible, que a pesar de tener un proceso productivo 

que realizarse para su transformación y posterior utilización como materia prima 

era más económico; sin embargo, los proveedores del material reciclado por obtener 

más ganancia, incorporan agua y residuos o hasta otros tipos de plásticos que no 

tienen utilidad en el proceso productivo con la finalidad de que aumenten los kilos 

al hacer el pesaje. Es por esto, que, al convertir el material reciclado adquirido en 

el país en materia prima, tiene un precio por kilo más elevado que al compararlo 

con el precio kilo del material importado que no pasa por ningún proceso 

productivo, sino que ya es materia prima, no es mucha la diferencia actualmente.  
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Figura. 1Árbol de problemas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Realizado por: Juan Sosa 
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Formulación del problema 

¿Cuáles son las características y exigencias que se deben considerar al 

cotizar y/o adquirir material plástico reciclado a los proveedores de la industria que 

se estudia para obtener mayor rentabilidad?  

 

 

Justificación 

Para reducir el costo que incurre adquirir el material reciclado y por ende 

lograr mayor rentabilidad en la empresa, es necesario estudiar las condiciones en 

las que se adquiere el material reciclado, ya que el principal problema que se 

identifica es que los proveedores incluyen al material reciclado que sirve para el 

proceso productivo otros desechos con la finalidad de obtener más ingresos para 

ellos. Sin embargo, para la industria no es nada beneficioso ya que tras obtener a 

un alto costo el material reciclado, el mismo se incrementa al pasar por varios 

procesos para obtener una materia prima apta para su transformación.  

El presente estudio se enfocará en además de reducir los costos en el proceso 

de aglomeración, lograr la suspensión o eliminación de compactar, que tiene como 

finalidad, extraer todos los desechos o impurezas con las que envían los 

proveedores el material reciclado, ya que no sería necesario si el material reciclado 

está en mejores condiciones. De esta manera, se puede tomar mejores decisiones al 

momento de incurrir en costos y sobretodo obtener más ingresos para la industria, 

además de mantener los precios de venta al público.   
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Objeto de estudio 

El estudio de factibilidad se enfoca en evaluar el impacto económico del 

negocio, mediante técnicas y métodos de evaluación  para determinar los costos y 

beneficios que representa un producto, logrando así entregar un informe gerencial 

para la toma de decisiones adecuadas.  

 

 

Campo de acción o de investigación 

Los costos de resina polietileno reciclada frente a los costos de resina virgen, 

que pretende disminuir sus precios.   

 

Objetivo General 

Identificar las ventajas cuantitativas y cualitativas de producir con resina de 

polietileno reciclada frente a resina virgen. 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer indicadores mínimos estándar que debe cumplir el material 

reciclado para adquirirlo.  

 Analizar la información financiera que acarrea la industria en el material 

reciclado de polietileno.  
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La novedad científica 

Al estudiar las condiciones en las que se adquiere el material reciclado, nos 

revela que los costos operativos disminuyen  y al mismo tiempo el margen de 

utilidad aumentaría,  las familias de los recicladores incrementaran sus ingresos, se 

lograra disminuir las importaciones aportando con una política del estado, dado que 

esto generaría menos salida de divisas y se contribuirá con la disminución del  

impacto ambiental.  
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Capítulo 1 

Marco teórico 

1.1.Teorías generales 

1.1.1.  Polietileno 

“El polietileno es químicamente el polímero más simple. Se representa con 

su unidad repetitiva. Es uno de los plásticos más comunes, debido a su alta 

producción mundial. Es químicamente inerte.”. (Polyethylene) 

El polietileno se clasifica por su: 

 Densidad 

 Contenido de monómeros 

 Peso molecular 

 Distribución del peso molecular 

 Índice de fluidez 

 Modificación.  

1.1.1.1.Uso del polietileno 

 El campo de aplicación del polietileno está dado de acuerdo a su nivel de 

densidad. 

 Polietileno de baja densidad. - Bolsas, botellas compresibles para 

pulverizar fármacos, envase industrial, laminaciones, película para 

forro, película encogible y estirable, aislante para cables y 

conductores, tubería conduit, película para invernadero, tubería de 

riego y sistemas de irrigación. 

 Polietileno lineal de baja densidad.- Bolsas para pañal, costales para 

productos a granel, costales de uso pesado, bolsa de basura, película 
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estirables, geomembranas y película para envase y empaque en 

general. 

 Polietileno de muy baja densidad.-  Tuberías, fibras, películas, 

aislamiento eléctrico, revestimientos, envases, utensilios caseros, 

aparatos quirúrgicos, juguetes y artículos de fantasías. (Polietileno 

de Alta Densidad, 2010) 

 

1.1.1.2.Proceso de resina de polietileno reciclado 

1.1.1.2.1.   Aglomerar 

Unir fragmentos de una o varias sustancias con un aglomerante. (RAE, 2014) 

En este proceso se empieza a transformar y adecuar el material plástico 

reciclado de polietileno en un material más denso y útil para la obtención de las 

fundas que realiza la industria.  En esta fase el material es lavado, cortado y secado 

con la maquinaria útil y necesaria que se debe utilizar ya que, generar altas 

temperaturas (70 – 90ºC)  para que el plástico reciclado empiece su proceso de 

transformación, luego de esto se deja enfría lo obtenido en este proceso para 

trasladar al proceso de peletizado. 

 

1.1.1.2.2.  Peletizar 

La Peletización es un proceso de aglomeración mediante el cual, el mineral 

finamente molido se agrupa en pequeñas bolas cuasi esféricas llamadas pellas o 

pellets con ciertas propiedades físicas, químicas y mecánicas para su efectiva 

utilización en los procesos posteriores de reducción (Textos científicos.com, 2005) 
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Se puede decir entonces que peletizar fundas recicladas plásticas, es el proceso 

por el que se obtienen los pellets mediante una operación de extrusión. La fluidez 

del scrap o aglomerado se genera utilizando un tornillo de extrusión, que en 

términos simplificados es un tornillo sinfín dentro de un cilindro largo. El 

aglomerado se coloca en la extrusora en el extremo del tornillo con el diámetro más 

grande y se comprimen mientras se lleva hacia la boquilla de extrusión. 

Previamente y de ser necesario se añaden los aditivos. El calor combinado de la 

fricción producida por el flujo y de las bandas de calefacción suplementarias 

provoca la fundición de la resina, extrayéndose de la mezcla los contaminantes 

volátiles. Inmediatamente antes de la boquilla, la mezcla fundida pasa a través de 

una malla fina que separa las impurezas sólidas restantes; este paso se conoce como 

filtración de fundido. 45 La temperatura debe ser constante en cada tramo del 

extrusor, para lo cual se calienta con una resistencia eléctrica y se mantiene la 

temperatura necesaria. 

1.1.2. Medio Ambiente 

El medio ambiente es “el entorno en el cual una organización opera, 

incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los 

seres humanos y sus interrelaciones”. (Todo sobre el medio ambiente, 2015) 

 

1.1.3. Contaminación ambiental 

“Se entiende por contaminación la alteración ambiental por adición 

de materia o energía que afecte en forma nociva la salud de los 

organismos.”. (Ecuador ambiental) 
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1.1.4. Impacto ambiental 

El término “impacto ambiental” se define como las consecuencias 

que sufre el medio ambiente debido a las alteraciones o perturbaciones 

naturales como la acción de los huracanes, las erupciones volcánicas y los 

incendios, y las originadas por la actividad humana, por ejemplo, la 

deforestación, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación; por 

consiguiente, resulta del efecto que tiene la actividad humana o los 

fenómenos naturales sobre el medio ambiente. (Revista digital sobre cultura 

ecológica, 2015) 

1.1.5. Reciclaje 

“El reciclaje se entiende como la operación compleja que permite la 

recuperación, trasformación y elaboración de un material a partir de 

residuos, ya sea total o parcial en la composición definitiva.” 

(Reciclajepedia, 2011) 

1.1.6.  Reciclaje de plástico 

“Plásticos representan más del 12 % de la cantidad de residuos sólidos urbanos, 

un aumento espectacular desde 1960, cuando los plásticos fueron menos del 1% del 

flujo de residuos.”. (El Blog Verde.com, 2016) 

 

 

1.1.7. Artículos del Acuerdo N019 del Ministerio del medio ambiente  

Art 10.- Los efectos negativos sobre el ambiente dependen de los hábitos y 

acciones de las personas, por lo que las entidades de gobierno competentes deben 

unir esfuerzos para la efectividad de proyectos de concientización para la reducción 



11 

 

 

 

de la contaminación por residuos, incluyendo plásticos a través, de la promoción de 

una cultura de consumo responsable. (Ministerio del Ambiente, 2014) 

 

 Art 14.- La gestión del post consumo de plásticos es estratégico para el uso 

adecuado de los recursos naturales y productivos que fomentan un desarrollo 

económico y social sostenible, para ello se debe lograr a nivel nacional un cambio 

en la percepción de las personas sobre el adecuado consumo y eliminación 

responsable de los productos. (Ministerio del Ambiente, 2014) 

 

1.2.Teorías sustantivas  

1.2.1. Principios de las 4R 

 

Figura. 2. Principio de las 4 R 

 

 

Cada individuo puede hacer algo para cuidar el entorno, aplicando los 

principios básicos que dice de las 4 R: 

 Reducir: todo lo que genere y gaste recursos naturales 

 Reusar: utilizar al máximo las cosas, antes de botarlas o destruirlas 

Fuente: Reciclaje.com 
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 Reciclar: todo lo que se pueda cartón, aluminio, vidrio y plástico. 

 Recuperar energía: consumir productos reciclado, además de reducir los 

costos a los productos nos ayuda a la ecología aportando al medio ambiente. 

1.2.2. Cadena productiva de la industria plástica 

La industria de fundas plásticas, en si tienen dos procesos básicos para su 

elaboración, el primero que es  extrusión, donde se forma el globo y se produce el 

rollo plástico, para la elaboración del mismo se  utiliza en la mezcla cuatro tipos de 

materia prima: 

 El polietileno de alta densidad virgen e importado 

 Los aditivos  o llamados lineales, que dan la flexibilidad y resistencia 

a la película plástica.  

 Los pigmentos que da el color al rollo plástico y 

 La resina plástica reprocesada, este último en quien se enfoca el 

presente estudio. Y luego este rollo pasa al  segundo proceso  que se 

llama sellado, aquí es donde se corta el rollo y se convierte en funda 

en las diferentes medidas y espesor, acorde a las necesidades del 

cliente. 



13 

 

 

 

 

Figura. 3. Cadena de Industrias 

 

 

Sin embargo, es necesario mencionar que la industria plástica tiene otras 

unidades de procesos como el aglomerar y peletizar que son los centros de costos 

que generan la materia prima reprocesada, haciendo estos un complemento 

fundamental de todo el proceso productivo de la empresa. 

 

1.2.3. Polietileno reciclado 

El polietileno reciclado se focaliza en la reutilización de los desechos 

industriales de las empresas transformadoras o procesadoras de plásticos, ya que 

este material requiere un proceso de: 

 

 Molido: para eliminar las impurezas y partículas que puedan afectar el 

proceso. 

 Lavado: con la finalidad de obtener el material limpio. 

 Secado: para continuar con el proceso productivo de manera óptima.  

 

 

Fuente: Industrias.com 
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1.2.4. Polietileno Importado 

El polietileno hace referencia a un termoplástico barato y actualmente fácil 

de conseguir por distintos medios, acorde a las necesidades de lo que se vaya a 

producir  de las propiedades físicas, químicas, térmicas y optimas que determinan 

y basan la calidad del producto final.  

Actualmente, se emplea la adquisición de material importado por la 

facilidad con la que se puede empezar a producir bienes procedentes del material 

ya que, no debe pasar por un proceso previo a la transformación del mismo.  

 

1.3.  Teorías empíricas 

1.3.1. Ministerio del Ambiente  

Art. 17.- En el proceso de reciclado, los materiales plásticos deben pasar por 

un proceso de identificación para evaluar la metodología de reciclaje u operaciones 

de tipo mecánico, físico y químico para desarrollar su capacidad de reconversión 

industrial o reaprovechamiento productivo. (Ministerio del Ambiente, 2014) 

Art. 21.- Se fomentará a nivel nacional la industria de recuperación, 

incluyendo a los grupos sociales dedicados a este acondicionamiento parcial o total, 

mejorando su capacidad asociativa y su competitividad ara suministro de residuos 

aptos para reciclar por parte de la industria nacional. (Ministerio del Ambiente, 

2014) 

 

1.3.2. Material reciclado de polietileno en Ecuador. 

La industria de fundas plásticas que se estudia, adquiere el material 

reciclado de diversas provincias del país, entre las principales se encuentran: Los 
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Ríos, Guayas, El Oro y Cotopaxi. Al considerar a Ecuador como un país bananero, 

muchas son las provincias y cantones que pueden promocionar y vender scrap de 

banano, para iniciar su transformación previa a un proceso productivo. Sin 

embargo, los principales cantones de los que la industria adquiere el material 

reciclado son: 

 De los Ríos: San Juan, Quevedo y Pueblo Viejo.  

 Del Guayas: Tenguel, Milagro y El Triunfo. 

 Del Oro: Machala, Santa Rosa y Guabo. 

 De Cotopaxi: La Maná. 

Los proveedores potenciales y principales de la industria en estudio radican en 

los cantones y parroquias presentadas anteriormente ya que, ellos ofrecen material 

reciclado más grueso y útil para iniciar el proceso productivo; es recomendable 

chequear el material reciclado antes de comprarlo ya que ciertos proveedores 

venden material reciclado fino que al transformarlo y obtener el producto final serán 

menos resistentes y es lo que no desea obviamente la industria. 
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Capítulo 2 

 

Marco metodológico 

 

2.1 Metodología 

El enfoque de este trabajo de investigación es cuantitativo, el cual está 

basado en cuadros de costos históricos que servirán para analizar la problemática e 

indagar que elemento fundamental del costo de la unidad procesadora del reciclado 

es susceptible a cambios o controles, para un mejoramiento efectivo en la deducción 

del costo kilo del reprocesado. Se utilizará un cuestionario de preguntas a los 

proveedores del reciclado, con la finalidad de obtener información a través de la 

evaluación y calificación a los mismos. 

 

2.2. Métodos 

2.2.1. Método teórico 

2.2.1.1 Histórico - lógico 

 Este método se utilizará porque se revisarán los datos históricos del costo 

de reciclar el polietileno de las bananeras que cercanas a la provincia del Guayas, 

de esta manera se va tecnificando el reciclaje. 

 Anteriormente, este proceso generaba un procedimiento más largo, donde 

se requería de gran cantidad de mano de obra para obtener recién la materia prima 

que permita iniciar el procedimiento productivo al que la industria de estudio se 

dedica y tiene como actividad económica.  
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2.2.2. Métodos empíricos. 

2.2.2.1 Encuesta 

“Las encuestas de opinión son investigaciones no experimentales 

transversales o transaccionales descriptivas o correlaciónales-causales ya que a 

veces tienen los propósitos de unos u otros diseños y a veces de ambos.”. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Es importante hacer encuestas a los proveedores para la retroalimentación 

de información con el objetivo de mejorar el proceso de reciclaje de fundas de 

polietileno ya que las condiciones en que se receptan las fundas en un factor 

determinante en la productividad de este proceso 

2.3 Premisa 

“Si realizamos un buen proceso del material de reciclado de polietileno 

generaría resina de polietileno a un precio inferior al de la resina virgen importada”. 

Se espera seguir adquiriendo material de reciclado de las fincas aledañas de la 

ciudad de Guayaquil, lugar en la que se encuentra la industria de estudio que 

presenta la problemática surgida.  

2.4 Universo y muestra 

El universo de este trabajo de investigación está constituido por los 

cincuenta y cuatro proveedores de fundas recicladas. 

La muestra será tomada por conveniencia, lo cual responde a su definición 

“simplemente casos disponibles a los cuales tenemos acceso”. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010), por lo cual se determinó excluir a siete proveedores 

quedando así cuarenta y siete proveedores con lo que la industria puede llegar a un 

acuerdo al momento de realizar la adquisición de material reciclado.  
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Para realizar este estudio y obtener datos más exactos se consideró a diez 

proveedores potenciales porque, representa el abastecimiento del 85% de material 

reciclado de polietileno que aquellos proveedores proporcionan a la industria para 

realizar su proceso productivo; es por eso, que se los consideró para realizar un 

cuestionario de preguntas en el que se puede evidenciar y obtener información 

relevante.  

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Tabla 1.- Operacionalización de las variables 

Variable 

Operacionalización 

Unidad de 

análisis 
Dimensiones  Instrumentos 

Material 

reciclado 

Del país 

Importado   

Elección de material adecuado 

para el proceso productivo. 

Inversión al 

hacer la compra. 

Estudio de 

Mercado 

Diagnóstica                        

Evaluativa        

Organización                 

Proveedores Encuesta 

Tecnología  

Alta          

Media           

Baja 

Presentación 

 y estética  

 del trabajo 

Computadora  

Laptop 

Desarrollo de 

la actividad 

Originalidad 

Comparación 

Análisis 

Creación de interpretaciones.  

Solución de problemas 

Datos ya 

existentes     

Internet 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Realizado por: Juan Sosa 
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2.6  Gestión de datos 

La obtención de datos para este estudio fue factible conseguir ya que la 

industria que se considera en este estudio tiene constante vínculo y relación con los 

proveedores que proporcionaron los datos del cuestionario empleado para obtener 

resultados reales y sobretodo que se pueda obtener y evidenciar posibles soluciones 

y recomendaciones con la finalidad de determinar los factores y/o indicadores que 

se pueden mejorar en el proceso del material reciclado de polietileno. 

 

2.7  Criterios éticos de la investigación 

Los criterios éticos de la investigación hace referencia prácticamente a la 

calificación que el investigador debe realizarse mientras determina y realiza cada 

uno de los factores implícitos en el trabajo que realiza, es importante que al realizar 

la planificación de la investigación (antes), al ejecutar el proceso investigativo 

(durante) y al obtener resultados (después) se realice con carácter y presión, 

considerando eficazmente la información obtenida. 

 

2.7.1 Credibilidad. 

Se refiere a la veracidad que implica el proceso investigativo, 

principalmente al expresar las experiencias del investigador y a las fuentes 

investigativas que brindan el soporte en la ejecución planteada. La credibilidad se 

evidencia con mayor precisión en los resultados obtenidos y a las posibles 

soluciones que se realicen al ser conscientes de la realidad a la que se enfrenta. 

 

2.7.2 Relevancia. 

Expresa el enfoque de los datos obtenidos por el investigador, los mismos 

que son de ayuda y soporte en el proceso investigativo. La relevancia se evidencia 
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al cumplir en lo posible con lo planteado en los objetivos ya que de esta manera los 

resultados obtenidos serán los importantes y que resalten en la investigación, 

además de la contribución con las teorías empíricas planteadas y los nuevos 

hallazgos y que podrían considerase como posibles recomendaciones a las 

soluciones.  

 

2.7.3 Concordancia. 

La concordancia es la adecuación y estructura en cada uno de los pasos del 

proceso investigativo que ejecute el investigador, a la secuencia lógica que él 

mismo transmita. Es referencial enfocarse en la problemática planteada con su 

respectiva teoría o sustento científico y empírico del objeto en estudio, que debe 

estar implícito en la investigación referente a como se analizan y presentan los datos 

obtenidos, principalmente a su correcta utilización. Adicionalmente, para el 

investigador se hace visible los resultados obtenidos en la ejecución de su estudio.  
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Capítulo 3 

 

Resultados 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La unidad plástica anteriormente no tenía determinado los procesos 

productivos. Por lo que no consideraban como eran debido a los costos incurridos 

en cada proceso. En el proceso del reciclado del material plástico de polietileno le 

compraban a cualquier proveedor sin un registro previo, es por eso que se vieron en 

la necesidad de hacer un estudio de factibilidad donde puedan determinar 

parámetros y sobretodo donde les genere mayor rentabilidad. 

 

Entre las principales características de la industria de fundas plásticas 

tenemos: 

 Unidad productora de 32 a 35 empleados anteriormente 

 Sub-centro de compactado 

 Riesgo en el área de trabajo por el agua que contenía el material reciclado 

 Condiciones de trabajo más riesgosas 

 Costos más bajos comparados a la actualidad. 

 

 

3.2.  Diagnóstico o estudio de campo: 

 

Para este estudio a continuación, se detallará una comparación entre el 

precio que la industria adquiere el material importado y el precio que genera iniciar 

desde la compra del material reciclado de polietileno.  
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Tabla 2. Polietileno importado – precios 

 

 

 

 

 

Figura. 4. Evolución del costo kg polietileno A/D  Importado - 2015 

 

  

Análisis. -  Según los datos obtenido gracias a la industria en estudio, surge 

precios desde 1.18 ctv hasta 1.72 ctvs. El precio por kg de material importado 

manteniendo un rango de variación muy cercano.  
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Fuente: Industria plástica 
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Fuente: Industria plástica 

Realizado por: Juan Sosa 
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Tabla 3. Polietileno Importado - 2016 

Detalles ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 

Costo Kg Polietileno  1,2008 1,1929 1,0997 1,1281 1,0333 

Incremento Porcentual 3,49% -0,65% -7,82% 2,58% -8,40% 

 

 

 

 

Figura. 5. Evolución del costo kg polietileno A/D  Importado - 2016 

 

 

Análisis. - Para este estudio se consideró datos obtenidos desde enero a 

mayo del año 2016 ya que, está en curso. En este tiempo se puede evidenciar una 

reducción del precio porque ahora se mantiene entre 1.03 ctvs. y 1.20 ctvs. El 

motivo principal se debe a la baja de precio por el barril de petróleo y al considerarse 

éste uno de sus derivados sus incidencias en su valor monetario de todos los 

artículos bajaron.  

1,2008 1,1929
1,0997 1,1281
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Fuente: Industria plástica 

Realizado por: Juan Sosa 

Fuente: Industria plástica 

Realizado por: Juan Sosa 
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Tabla 4. Peletizado – reciclado comparado 

  

 

 

Análisis. – Para poder comparar el material reciclado de polietileno con el 

material importado es necesario incurrir en un proceso siendo este, es siguiente: 

 

 Adquisición del material reciclado de polietileno a los proveedores de la 

industria plástica considerando los factores requeridos por la industria para 

llegar al acuerdo de compra.  

 Una vez obtenido este material, pasa a un proceso de aglomerado, siendo 

aquí donde se puede separar el material que realmente se va a necesitar para 

obtener la materia prima.  

 Finalmente llega a un proceso de peletizado, que es donde intervienen más 

maquinarias para obtener la materia prima que dará paso para iniciar el 

proceso productivo de la industria en estudio.  

A continuación, se muestra la estadística y tendencia de precios llegando de 

0.80 ctvs. 1.37 ctvs.  

Fuente: Industria plástica 

Realizado por: Juan Sosa 
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Figura. 6.  Evolución del costo Kg Aglomerado y Peletizado del reciclado año 

2015 
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Figura. 7. Precio actual – peletizado- Costo Kilo 

  

 

 

Figura. 8. Evolución del costo Kg Aglomerado y Peletizado del reciclado año 

2016 

 

Análisis. – 

Actualmente el precio por kg del material reciclado es de 0.72 ctvs. como 

se puede evidenciar en los gráficos anteriores ya que según la industria 
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considerando los factores e índices planteados se puedo bajar los precios 

considerablemente ya que antes, incurrían un costo más, porque el proceso era el 

siguiente: 

 Compactado, aglomerado y peletizado 

Logrando alcanzar un proceso más eficiente reduciendo costos y aumentando 

la rentabilidad de la empresa al vender sus productos finales a los clientes, además 

de ser competitivos en el mercado.  

 

 

Figura. 9. Diferencia en costos del estado de resultados. 

 

 

 

Fuente: Industria plástica 

Realizado por: Juan Sosa 
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Análisis.-  Del estado de resultados que muestra la figura 9, refleja una 

comparación entre las cifras que posee la empresa en marcha periódicamente, sin 

embargo al realizar la comparación con la aplicación que presenta este estudio de 

factibilidad se puede constatar que se obtiene mayor rentabilidad al determinar los 

factores que incurrían a que el costo del material reciclado sea mayor. Además, 

considerando el precio promedio de venta en menor proporción en el mercado 

competitivo se sigue obtiene utilidad.  

 

3.3.  Encuesta de preguntas realizada a proveedores 

La encuesta se realiza con la finalidad de conocer y determinar los factores 

que inciden en los proveedores al vender el material reciclado de polietileno a la 

industria plástica en estudio. 

Esta encuesta está planteada de una manera muy sencilla y básica debido a: 

 Los proveedores son personas con baja formación académica.  

 La realización de la misma se efectúo al momento de realizar la compra, 

por lo que es entendible que no tenían mucho tiempo.  

 Surgía la necesidad de obtener esta información concreta no a términos 

medios, por eso la modalidad de realizar preguntar cerradas, que son 

aquellas en las que se seleccionan una respuesta.  

Resultados obtenidos de la encuesta 

A continuación se plantea la siguiente información obtenida de los 

resultados con sus respectivos análisis.  
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Tabla 5. Resultado de las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 10 Estadística de los resultados 

 

 

 

Análisis. – Esta encuesta se realizó a los proveedores potenciales de la 

empresa con la finalidad de interpretar sus resultados y poder tomar decisiones más 

certeras y veraces del estudio planteado.  

1 2 3 4 5 6 7

SI 7 10 10 8 10 0 0

NO 3 0 0 2 0 10 10

0

2

4

6

8

10

12

SI

NO

Pregunta 

Nº 

RESPUESTAS 

SI NO 

1 7 3 

2 10 0 

3 10 0 

4 8 2 

5 10 0 

6 0 10 

7 0 10 

   

Fuente: Elaboración propia 

Realizado por: Juan Sosa 

Fuente: Elaboración propia 

Realizado por: Juan Sosa 
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Los proveedores con los que mantiene un vínculo la empresa son el total de 

cuarenta y siete de los cuales considerando ciertos factores se seleccionó a diez 

proveedores. Las condiciones son: 

 

 Proveedores que se relacionan constantemente con la empresa. 

 Aquellos que venden el material reciclado en mejores condiciones, es 

decir, más resistente y flexible entre sus características principales que 

los distinguen de los demás proveedores.  

 Considerados los que aceptaron un acuerdo con los dueños de la industria 

al querer venderles los plásticos en mejores condiciones y sobretodo 

aceptar el margen de descuento que ellos les proponen. Cabe recalcar, 

que se considera como margen de descuento al porcentaje que los dueños 

piden, el mismo que actualmente es del 20% porque los proveedores son 

conscientes que no todo lo que veden es 100% plástico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

Capítulo 4 

 

Discusión 

 

4.1   Contrastación empírica 

 

En el medio, la mayor parte de la sociedad considera a los productos 

provenientes del proceso de reciclaje como productos de baja calidad que no 

cumplen normas y estándares de calidad y salubridad. Sin embargo, en otros países 

la industria del reciclado se encuentra cerca de su máximo desarrollo, lo cual le 

permite producir bienes de igual o mejor calidad que los productos elaborados con 

materia prima virgen. “Tal es el caso de Japón, el país más desarrollado en la 

industria de plásticos procedentes del reciclaje, que registra el 77,9 %”  (Consejo 

de reciclaje de botellas PET, 2009) y por su parte, Europa alcanza el 48,3%, según 

la Asociación Europea de Reciclaje de Contenedores de PET.  En este caso al 

consumidor le es irrelevante adquirir cualquiera de estos dos bienes, no obstante, el 

mercado finalmente tiende a consumir productos reprocesados debido a que su 

precio es menor y por ende más conveniente.  

En función a esto, la industria decidió invertir en maquinarias y equipos 

instalados una unidad recicladora, lavadora y peletizadora de desechos plásticos 

provenientes de las bananeras, con el objetivo de procesarlos y convertirlo en 

materia prima reprocesada, que su costo comparado con el precio del polietileno de 

alta densidad virgen e importado, existía un margen $0,90 ctv. Por kilo, obteniendo 

por varios años  una ventaja competitiva. Dado que el Polietileno Importado es un 

derivado del Petróleo, el mismo que desde diciembre de 2015 tiende a bajar el 
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precio del barril, como consecuencia el precio kilo de la Materia Prima virgen 

Importada paulatinamente ha ido disminuyendo al punto de estrechar en $0,10 ctv. 

el margen con respecto a la Materia Prima Reprocesada, siendo esta ultima el 65% 

de utilización en el proceso de Producción de Fundas Plásticas, a tal punto que la 

Gerencia requiere de un análisis y un estudio respectivo  para tomar la decisión de 

seguir reprocesando o cerrar por un determinado tiempo la  unidad de producción 

del Reciclado,  puesto que ya no resulta ventajoso dado que el precio kilo 

comparado con el importado se ha estrechado. 

 

4.2  Limitaciones 

 

Inicialmente el proceso de reciclaje consistía en la recolección de desechos 

y desperdicios por medio de recicladores ambulantes, para recuperar los residuos 

plásticos de los desperdicios de los hogares, actividad que nunca fue aceptada por 

los ciudadanos y mucho menos por las autoridades. Además, es una forma 

desorganizada de trabajar incumpliendo con normas legales y políticas 

organizacionales. Es ahí cuando surge la necesidad de buscar otros medios para la 

aglomeración de estos desechos plásticos a ser transformados en materia prima.  

Dentro de estas formas, se encontró la posibilidad de realizar convenios con 

la industria bananera para que ésta permita acopiar los desechos plásticos de sus 

plantaciones agrícolas, tales como fundas de racimo, daypas, corbatines, entre otros. 

De este modo estos materiales luego de su uso reciben una función adicional, ya 

que anteriormente eran un desecho y logran convertirse en recursos sumamente 

necesarios para la industria del reciclaje. 
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Dificultades en el proceso  

 

En la realización de este estudio de factibilidad al tener contacto con la 

industria no hubo mayores inconvenientes para obtener los datos que se requerían; 

sin embargo, el único inconveniente que se puedo evidenciar fue el que se plante a 

continuación: 

Negatividad de ciertos proveedores para proporcionar información de la 

procedencia del material reciclado de polietileno. Ya que ellos consideran que la 

industria puede determinar y analizar a profundidad la calidad del producto que 

venden y compararlo con los demás proveedores tendiendo a la posibilidad de dejar 

de solicitar su material reciclado. 

 

 

4.3 Aspectos relevantes 

 

Ante esta problemática El reciclaje finalmente afecta positivamente al 

mercado ante la perspectiva del agotamiento de recursos naturales y para 

aprovechar de forma eficaz los desechos. En el caso de la producción de lavado, 

aglomerado y peletizado, el recurso natural es un derivado del petróleo y es una 

responsabilidad disminuir su consumo para preservar este recurso no renovable. 
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Capítulo 5 

 

Propuesta 

 

Conociendo que el problema radica en que el margen del costo kilo 

producido con material reciclado está muy cerca de alcanzar al costo kilo del 

polietileno importado, y evitar que se cierre la planta procesadora del reciclado, se 

determinó; disminuir el precio de compra del material scrap de banano en $0.05 

ctv. por kilo; se seleccionará solo a proveedores calificados que nos entreguen el 

material con poco grado de humedad, es decir sin agua. La calificación de descuento 

en la compra del material por las impurezas que contiene el mismo será de mínimo 

el 20% y máximo el 35% dada las condiciones. Con estas medidas se disminuye el 

porcentaje de merma del proceso, obteniendo un rendimiento del 43% del material 

cuando antes era del 25%.      

Así mismo se suspenderá el área de compactado, dado que, ya no sería 

necesario realizar esta tarea, puesto que se compraría el material reciclado en 

mejores condiciones, con lo que se ahorraría el proceso $0.02 por kilo producido. 

Se logra disminuir el costo del aglomerado de $0.75 a $0.50 ctv., es decir $0.25 ctv. 

por kilo producido, alcanzando el margen deseado por la Gerencia. 

Finalmente, la industria muestra un beneficio ya que, al analizar el estado 

de resultado integral y realizar una comparación, esta refleja que sin la aplicación 

de este estudio de factibilidad, el costo de ventas alcanzaba $1’659.574,11 con un 

costo/kilo de producción final de $1.981; estableciendo una variación del 8.41% al 

aplicar los factores investigados y aportados en este estudio de factibilidad que 
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logra reducir a $ 1’530.766,82 el costo de venta con un costo/kilo de $ 1.828. De 

esta manera la industria plástica incrementa su rentabilidad en un 28.01% alcanzado 

$491.625,85 de utilidad antes de participación e impuestos.  
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Conclusiones 

Para lograr establecer políticas y acuerdos con los proveedores para mejorar 

el proceso de adquisición  del material plástico reciclado proveniente de bananeras,  

logró reducir el costo  final de la materia prima reprocesada utilizando este 

reciclado, en el  proceso de aglomerado se redujo el alto grado de agua ,  e impurezas 

con que llegaba el material que se compra, en su efecto se optimizo el costo de 

mano de obra directa, puesto que se eliminó el área de compactado que servía para 

clasificar las impurezas y eliminar el agua. Conociendo que la industria de funda 

plástica utiliza más del 50% de materia prima reprocesada proveniente del 

reciclado, este sigue siendo competitivo como producción nacional vs la materia 

prima virgen importada. 

 

Este trabajo de investigación sirvió para que la alta gerencia pueda tomar 

una decisión sobre el negocio de procesar el material reciclado de polietileno, dado 

que existe mucha inversión en maquinarias e infraestructura, se sigue generando 

fuente de empleo, tanto para trabajadores propios de la empresa como a las personas 

que se dedican a reciclar, se cumplen con políticas del gobierno reduciendo el índice 

de importación,   y se aporta para el cuidado del medio ambiente. 
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Recomendaciones 

 

 Analizar a los proveedores constantemente antes de realizar la compra, con 

la finalidad de seguir manteniendo la rentabilidad proporcional y sobretodo 

la calidad de los productos finales que vende la industria de la que se realizó 

el estudio.  

 Controlar los precios por kg que se incurren en el proceso del material 

reciclado hasta ser convertido en materia prima para que el costo total no 

supere al material de polietileno importado.  

 Elaborar cuadros estadísticos donde refleje la tendencia al crecimiento y 

reducir de los costos por kg del material reciclado de polietileno, 

aglomerado y peletizado respectivamente.  

 Mantener constante comunicación entre los jefes / supervisores de cada 

proceso para poder resolver cualquier eventualidad que surja a tiempo para 

evitar pasar a mayores.  

 Solicitar al departamento financiero los costos que se trasladan al estado de 

resultados integral por concepto de materia prima para medir y analizar los 

resultados que finalmente se refleja en la utilidad de la industria.  
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Anexos 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6.- Resultados del cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura. 11 Encuesta realizada a proveedores. 

Fuente: Elaboración propia. 

Realizado por: Juan Sosa 

 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE PROVEDORES DE MATERIAL PLÁSTICO 

RECICLADO SCRAP FUNDA PARA BANANO ALTA DENSIDAD 

 
Nombre del Proveedor: ___________________________ Teléfono: ______________ 
Dirección: ______________________________ Provincia: _____________________ 
  
1) ¿Tiene usted la capacidad de proporcionar a la empresa 50 o más toneladas de material plástico 

reciclado scrap funda de banano alta densidad durante un mes de gestión de compra? 
 SI        NO   
  
2) ¿Está usted dispuesto a trabajar vendiendo el material plástico reciclado scrap funda para 

banano alta densidad con un bajo grado de humedad e impurezas, aceptando como castigo un 

porcentaje de descuento del 20% como mínimo y un 35% como máximo, previa revisión y 

calificación? 
 SI        NO  

  
3) ¿Conociendo que este material es un derivado del petróleo y dada la situación internacional 

donde el precio del barril ha bajado sustancialmente provocando que el polietileno virgen tenga la 

misma tendencia, ¿aceptaría usted que el precio kilo del scrap funda para banano baje de $0,15 

centavos a $0,10, siendo este el precio a pagar del peso neto después del descuento respectivo? 
 SI        NO   
  
4) ¿Para la entrega en la unidad productora del material plástico reciclado funda para banano usted 

posee vehículo pesado propio o alquilado? 
  
 PROPIO        ALQUILADO  

  
5) Si las condiciones para aprobarlo como proveedor es realizar al vehículo pesado que usted 

entrega   una prueba de llenado con material plástico reciclado funda para banano relativamente 

seco para contemplar la capacidad máxima que debe contener el cajón, el mismo que servirá como 

referencia para el castigo porcentual de descuento. ¿Estaría usted dispuesto a que lo realicen a su 

vehículo?  
 SI        NO 

   
6) Como requisito para ser proveedor del material plástico scrap funda para banano será 

proporcionar información de las haciendas bananeras donde procede el material como: RUC, 

Dirección, teléfono, nombre del administrador, correo electrónico etc.  Con el objetivo de poder 

proporcionar los respectivos certificados del medio ambiente ¿Tendría inconveniente en 

proporcionar esta información?  
 SI        NO   
  
7) Dispone de algún certificado de gestión medioambiental?  En caso afirmativo especificar 
  
 SI        NO   
 Especifique: __________________________________________ 
  
  
  


