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RESUMEN 

El capítulo 1 es un detalle del plan de mercado que comprende estrategias de precio, 

venta, promoción y distribución, incluye las políticas de servicio y planes para enfrentar 

posibles contingencias. El capítulo 2 comprendió un estudio técnico que explica 

aspectos vinculados con los equipos y maquinarias necesarias para el procesamiento 

del plástico recogido y transformarlo en hojuelas de plástico reciclado para la 

reutilización en la fabricación de otros productos finales. El capítulo 3 comprendió un 

estudio económico referente a las principales variables macroeconómicas vinculadas 

con el proyecto de investigación y el estudio de viabilidad económica – financiera que 

indicó si es rentable o no financieramente efectuar la inversión en la empresa.  

 

Palabras Claves: Emprendimiento, Plástico, Recicla



 
 
 
 
 
  
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

 

  

“STUDY OF FEASIBILITY OF THE CREATION OF A MICROENTERPRISE-

PROCESSING AND EXPORTER OF PLASTIC WASTES IN CANTÓN DURÁN" 

 

 

Author: FRANKLIN RAÚL SAGÑAY SAGÑAY  

 

 Advisor: ING. MARCOS ESPAÑA GARCÍA  

 

 

ABSTRACT 

 

Chapter 1 is a detail of the plan of market which includes price, sale, promotion 

and distribution strategies, includes the policies of service and plans to deal with 

possible contingencies. Chapter 2 included a technical study that explains aspects 

linked to the equipment and machinery necessary for processing the collected 

plastic and transform it into flakes of plastic recycled for reuse in the manufacture 

of other products. Chapter 3 included an economic study relating to the principal 

macroeconomic variables related to the research project and the study of 

economic - financial viability that indicated whether it is profitable or not financially 

to make the investment in the company.  
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CAPITULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata sobre la creación de una microempresa 

dedicada al procesamiento de plástico reciclado de tipo polietileno tereftalato 

(PET) en el cantón Durán. El objetivo general es describir el proceso de 

constitución de la empresa en los aspectos: administrativo, técnico y financiero. 

Se aprovecha la coyuntura que ofrece el I. Municipio del cantón Durán en cuánto 

a las oportunidades y ventajas que en materia de Gestión Ambiental están 

desarrollando entre ellas el apoyo a la creación de este tipo de negocios en la 

localidad con el fin de convertir al cantón en un modelo de “cantón ecológico a 

nivel nacional” y crear alternativas laborales para la población que no cuenta con 

oportunidades en el mercado laboral y se encuentran desempleadas. 

El trabajo está conformado por cuatro partes. La primera parte es un 

detalle general sobre aspectos generales del proceso de investigación y 

administrativos de la futura empresa, además de un detalle de la situación del 

mercado a nivel nacional e internacional. El capítulo 1 es un detalle del plan de 

mercado que comprende estrategias de precio, venta, promoción y distribución, 

incluye las políticas de servicio y planes para enfrentar posibles contingencias. El 

capítulo 2 comprendió un estudio técnico que explica aspectos vinculados con los 

equipos y maquinarias necesarias para el procesamiento del plástico recogido y 

transformarlo en hojuelas de plástico reciclado para la reutilización en la 

fabricación de otros productos finales. El capítulo 3 comprendió un estudio 

económico referente a las principales variables macroeconómicas vinculadas con 
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el proyecto de investigación y el estudio de viabilidad económica – financiera que 

indicó si es rentable o no financieramente efectuar la inversión en la empresa. 

El proyecto servirá de referencia para el desarrollo de futuras 

investigaciones, considerando la importancia que actualmente tiene la 

conservación y protección del medio ambiente y se está buscando alternativas 

para su protección e igualmente desarrollar industrias ecológicas que ofrezcan 

plazas de empleo para la población. 

 

1.2 Descripción del negocio 

1.2.1 Antecedentes del problema que se investiga 

Los autores Avalos & Torres (2014) en su tesis titulada “Plan de negocios 

para la implementación de una planta de reciclaje de plástico”, realizaron esta 

investigación con el propósito principal de formular una idea de negocio enfocada 

en el procesamiento y comercialización de residuos de plástico. Surgió como una 

alternativa para incrementar la tasa de reciclaje de residuos plásticos de la ciudad 

de Lima que es de solamente del 2%, considerando que esta gran cantidad de 

desechos plásticos existentes en las calles y avenidas de la ciudad canalizadas 

adecuadamente pueden servir como insumo a la industria del plástico y contribuir 

a mitigar la contaminación ambiental existente. 

Este proyecto buscó la integración de los proveedores de la materia prima 

con campañas en manejos de desechos plásticos, asesoría técnica y profesional. 

En esta actividad se encuentran personas de los sectores vulnerables de la 

sociedad que la realizan como una forma de obtener ingresos económicos para 

subsistir. Los autores mencionan en su investigación las siguientes conclusiones: 
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• La existencia de un constante crecimiento de desechos plásticos en 

la ciudad, lo que significa una oportunidad para la industria del 

plástico reciclado. 

• Una demanda de las empresas que están interesadas en comprar 

plástico reciclado, la alta informalidad del sector no satisface la 

demanda de la industria, representando una oportunidad interesante 

de hacer negocio. Esta actividad representa una oportunidad de 

empleo para aquellas personas que no cuentan con las debidas 

cualificaciones laborales para ser empleadas en el sector formal de 

la economía. 

• La demanda potencial por plástico reciclado supera a la oferta, lo 

que indica la existencia de excelentes expectativas de crecimiento 

del negocio. 

• Se contribuye con la conservación del medio ambiente. 

Los autores en base a los resultados de la investigación obtenida 

recomiendan que: 

• Los análisis técnicos y financieros son favorables, por tanto, debe de 

implementarse este negocio. 

• La investigación prolongada de los cambios en el sector del reciclaje 

del plástico, para poder ser incorporados inmediatamente a la idea 

de negocio. Además de la actualización constante referente a las 

últimas tendencias tecnológicas en el campo del reciclaje. 

• La formulación de nuevas estrategias de negocios, a partir del 

análisis del comportamiento del sector del plástico. 
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Los autores Pachón & Archila (2014) en su investigación titulada “Plan de 

Negocios para una Empresa Recicladora de Plásticos PET, en la ciudad de 

Bogotá”, señalan que la ciudad de Bogotá afronta una severa contaminación por 

residuos sólidos como son: de plásticos, cauchos, textiles, metales, papel, cuero y 

materia orgánica.  

Los residuos plásticos son generados en mayores cantidades que la de 

otros materiales como: cuero, textiles, vidrio y otros. Dentro de los plásticos el 

más empleado es el de tipo polietileno tereftalato (PET) que se encuentra en 

forma de envases de todo tipo de bebidas frías y calientes, recipientes de 

dentífricos, lociones, polvos, talcos, etc. Existe un bajo nivel de empleo de los 

residuos sólidos, dentro del proceso de transformación y generación de nuevas 

materias primas. 

El objetivo general de la investigación fue: “Desarrollar un plan de negocios 

que permita establecer el desarrollo de una empresa cuyo objeto social sea, la 

transformación de residuos sólidos plásticos (PET) en la cuidad de Bogotá”. 

(Pachón, 2014) 

Los autores concluyen lo siguiente: 

Según los lineamientos establecidos dentro del plan de negocios, es viable 

financieramente, según las técnicas financieras del Valor Actual Neto (VAN) y 

Tasa Interna de retorno (TIR). 

El desarrollo tecnológico es posible, a medida a que el mercado de este 

sector se incremente, lo que permitiría a los empresarios y a las organizaciones la 

adquisición de nuevas tecnologías.  

Cisneros & Sánchez (2014) en su “Plan de Negocios para planta 

recicladora de PET” indican que Perú produce e importa preformas de PET 
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(Tereftalato de polietileno), del cual se fabrican envases para el envasado de todo 

tipo de bebidas para consumo humano, esta producción ha tenido un crecimiento 

sostenido en los últimos años. Existe una demanda mundial de esta materia prima 

proveniente de China, Estados Unidos, México, India y la Unión Europea los 

principales compradores. 

Oviedo y Cuozzo (2014) en su “Estudio de Factibilidad para Planta de 

Reciclado de Residuos de Plástico PET” que consiste en la instalación de una 

planta de reciclado de botellas de plástico en la ciudad de Córdoba para que se 

recicle todos los desechos de material plástico que genera la ciudad. De su 

estudio de factibilidad concluyeron lo siguiente:  

El proyecto es viable económicamente y financieramente, además que se 

cuenta con un mercado y lo referente a los aspectos técnicos no presenta 

inconveniente en la instalación de las maquinarias necesarias. La ciudad de 

córdoba genera una gran cantidad de desechos plásticos que sirven de insumos 

para la planta recicladora. El gobierno de la provincia está apoyando las 

inversiones en actividades relacionadas con la conservación y preservación del 

medio ambiente. 

Quintero y Abad (2014) en su proyecto de investigación “Diseño de una 

planta de reciclado de Tereftalato de polietileno (PET)” realizaron el proyecto 

como una alternativa de procesar el plástico PET debido a las afectaciones que 

este material en el ecosistema. 

Quintanilla (2014) en su “Estudio de mercado y presupuesto de inversión 

para la instalación de una planta recicladora de plástico” buscó determinar la 

viabilidad financiera y de mercado de la instalación de una planta recicladora de 

plástico. Siendo el objetivo general de investigación la realización de un estudio 
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de factibilidad que permita el análisis de mercado y técnico del proyecto 

mencionado. El autor en su estudio concluyó lo siguiente: El reciclaje plástico es 

una industria que se encuentra en expansión desde el año 2010. Se produce un 

interesante ciclo económico que inicia en los recolectores pasando por los 

acopiadores, recolectores de basura hasta llegar a las empresas industriales, 

generando empleo en varias formas. 

González y Ávila (2012) en el proyecto de graduación “Proyecto para la 

Instalación de una Planta Procesadora de Plásticos Reciclados en Escamas de 

Polietileno (PET) en la vía a Daule” plantearon la instalación de una planta 

procesadora de plástico reciclado, donde el objetivo general de la investigación 

fue demostrar la conversión del plástico reciclado desechado en Guayaquil. De 

sus investigaciones concluyeron que es rentable la instalación de la planta de 

plástico reciclado en Guayaquil. Que la materia prima que se genera en la ciudad 

es de la misma calidad de la proveniente del exterior. 

1.3 Objetivo General 

Diseñar un plan de negocios para la creación de una microempresa - 

procesadora de desechos plásticos y evaluar la viabilidad económica – financiera 

para la exportación de esta materia prima en el cantón Durán. 

1.4 Objetivos específicos 

1. Efectuar un estudio de mercado del sector del reciclaje de plástico 

con el fin de medir la calidad y la demanda del producto cuya producción es 

analizada en el plan de negocio, los precios, así como las formas de 

comercialización. 

2. Detallar el proceso técnico para el procesamiento del plástico 

reciclado para su transformación en materia prima y determinar el tamaño y la 
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localización óptima, los equipos y las instalaciones necesarias para comenzar la 

producción.  

3. Sistematizar la información de índole económico referente a la 

inversión en activos del proyecto para proceder a la elaboración de los cuadros 

financieros respectivos que servirán para la evaluación económica – financiera. 

1.5 Visión  

Dentro de cinco años ser una microempresa referente en el mercado del 

reciclado de desechos plásticos por su rentabilidad financiera y social; apoyar la 

conservación del medio ambiente y crear una cultura del reciclaje dentro del 

cantón Durán. 

1.6 Misión 

Contribuir al desarrollo industrial y empresarial del sector del reciclaje de 

desechos plásticos con la transformación de este material y aportar con 

responsabilidad en la conservación del medio ambiente y cuidado de los recursos 

no renovables. 

1.7 Situación actual 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Durán en su 

Plan Estratégico Municipal 2014 – 2019 detalla el sistema de sostenibilidad 

ambiental a desarrollarse dentro de ese período, las siguientes acciones: 

a. Poner en funcionamiento un sistema de gestión integral de residuos 

con énfasis en educación y cultura ambiental.  

b. Reforzamiento de los servicios de reciclaje a través de la promoción 

del emprendimiento ambiental y centros de acopio.  

c. Poner en funcionamiento programas de separación de residuos en 

origen con el fin de convertir a Durán en una ciudad limpia y sustentable. 
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d. Apoyar constantemente al sistema ambiental a través de 

ordenanzas que impulsen el comportamiento responsable para el mejoramiento 

del medio ambiente y la calidad de vida de la población. 

e. Diseñar un programa de recuperación urbana de zonas verdes para 

el uso recreativo y turístico. 

f. Llevar a cabo un sistema eficiente de recolección de residuos 

sólidos con la adquisición de recolectores y barredoras. 

g. Dotar al cantón de una planta de compostaje para el uso del residuo 

orgánico produciendo insumos para la agricultura. 

h. Convertir el botadero municipal en un relleno sanitario con manejo 

de reciclaje y compactación de residuos según la normativa ambiental y seguridad 

sanitaria del cantón. 

i. La puesta en marcha de una red de puntos limpios para el reciclaje 

selectivos con la inclusión de la comunidad en el marco de las economías 

populares y solidarias “Programa de gestión preventiva de limpieza, control y 

descontaminación de ríos.” 

j. Implementar una red de puntos limpios para el reciclaje selectivo 

con incorporación de la comunidad en el marco de las economías populares y 

solidarias "Programa de gestión preventiva de Limpieza, control y 

descontaminación de ríos" 

Dentro de los puntos del sistema de sostenibilidad ambiental el punto b denota el 

apoyo por estos emprendimientos de tipo ambiental – productivo. Por tal razón se 

consideró al cantón Durán como un sitio apropiado para el proyecto que se desea 

implementar. Actualmente dentro del cantón el reciclaje ha surgido como una 

opción de generación de ingresos para aquellas personas que no cuentan con 
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una calificación laboral y que difícilmente podrán insertarse al mercado laboral 

formal. Entre las asociaciones de recicladores existentes se estima que agrupan 

en total a unas 500 personas, pero existe un número no determinado de personas 

– recicladoras que se dedican al reciclaje, pero no pertenecen a ninguna 

asociación y que proveen cantidades importantes de material para reciclaje.  

En el cantón existen un sinnúmero de áreas donde se concentran una gran 

cantidad de material para reciclaje como son las orillas del río Guayas, solares 

abandonados, desechos plásticos que se encuentran en las calles del cantón, 

que no solo representan un problema de aseo público, sino que la presencia de 

estos desechos genera otro tipo de problemas como es el taponamiento de las 

alcantarillas provocando las inundaciones de calles. Y la deficiente recolección de 

basura que se refleja en una demora en el cumplimiento de los recorridos de los 

carros recolectores a los distintos barrios del cantón. La totalidad de la población 

no tiene una conciencia ecológica en lo referente al reciclaje casero que puede 

realizar en sus hogares separando los desperdicios según su tipo (plástico, papel, 

vidrio, cartón, etc.). Y lo valioso del beneficio de esta acción en la conservación y 

preservación del medio ambiente, dado las consecuencias referentes al cuidado 

del medio ambiente se está reflejando en los continuos desastres naturales como 

son terremotos, deslaves, inundaciones, etc. en varias partes del mundo. 

“Los habitantes del cantón Durán producen aproximadamente 200 

toneladas diarias de basura, de esta se aprovecha un 30% a través del reciclaje 

empírico”. (Durán, 2016) Entre material orgánico e inorgánico. 

1.8 Análisis del sector y de la empresa 

En América Latina gran parte de los desechos sólidos no son recolectados 

y son manejados de una manera inadecuada, las autoridades respectivas para 
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remediar esta situación han considerado las siguientes estrategias: ampliar la 

cobertura de recolección de los desechos y, la segunda, la construcción de los 

rellenos sanitarios que remplacen a los basureros a cielo abierto, que predominan 

en gran parte de las ciudades de Latinoamérica y carecen de políticas y 

programas oficiales que  impulsen el reciclaje de desechos sólidos.  

En Ecuador la generación actual de residuos es de 4,06 millones de 

toneladas métricas al año y una generación per cápita de 0,74 kg. Se estima que 

para el año 2017 el país generará 5,4 millones de toneladas métricas anuales, por 

lo que se requiere de un manejo integral planificado de los residuos. El 60% de 

los desechos sólidos que se producen diariamente son orgánicos y 20% 

inorgánicos, potencialmente reciclables. (EKOS, 2014) 

En la década de los 90 comenzaron las iniciativas referentes al reciclaje las 

cuales se enfocaron primeramente en el papel, dado que se impulsaba la 

conservación de los bosques y árboles que constituyen un recurso no renovable. 

Posteriormente fue el metal, específicamente el hierro. Es a partir del año 2012 

que se masificó el reciclaje del plástico de tipo PET (materia prima esencial para 

la elaboración de botellas plásticas), lo que incidió que la reutilización de este tipo 

de desecho inorgánico, así también en ese mismo año se estableció un Impuesto 

Redimible a las botellas plásticas no retornables y se fijó un valor por cada 

unidad. 

Ecuador cuenta con aproximadamente 50 empresas dedicadas, de 

acuerdo al Ministerio de Ambiente, las cuales han realizado por inversiones de 60 

millones de dólares americanos en infraestructura y equipos que le han permitido 

reciclar aproximadamente 80 mil toneladas de materiales anuales, con lo que se 
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ha generado 55 millones de dólares americanos como aporte a la economía 

nacional.  

La creación del Impuesto Redimible a las botellas plásticas no retornables 

representa una de las políticas públicas promovidas por el Ministerio de Ambiente 

que está vinculada con la participación del plástico dentro de los materiales que 

más es reciclado en Ecuador. A partir de estos procesos se encuentran en el 

mercado sub productos como telas con hilos reciclados; fibras para alfombras de 

hilos reciclados; fibra para rellenos de bolsas de dormir; preformas para nuevas 

botellas de PET. 

1.9 Análisis de Mercado 

El mercado de residuos plásticos para la exportación está en crecimiento 

como lo demuestran las tablas. En la tabla 1 se presenta la evolución de las 

exportaciones de residuos plásticos al exterior.  

Tabla 1: Exportaciones de residuos plásticos 

 

                                    

FUENTE: Banco Central de Ecuador (2016) 

Siendo los principales mercados a los que se exporta los países de China, 

Hong Kong, Estados Unidos, Alemania y los Países Bajos. 

SUBPARTIDA 

ANDINA
AÑO TONELADAS VARIACIÓN %

2011 14629,62 -

2012 23779,39 62,54%

3915900000 2013 34689,34 45,88%

2014 48590,78 40,07%

2015 64324,9 32,38%

2016 84479,03 31,33%

TOTAL 270493,06

Media aritmética 45082,18

Media geométrica 38360,59
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Figura 1 Exportaciones de residuos plásticos. 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador (2017). 

 

 

En la tabla 2 se presenta las importaciones de material plástico reciclado 

en los últimos 6 años.    

    

Tabla 2: Importaciones de residuos plásticos 

 

                      

FUENTE: Banco Central de Ecuador (2017) 

 

SUBPARTIDA 

ANDINA
AÑO TONELADAS VARIACIÓN %

2011 79,40 -

2012 204,41 157,44%

3915900000 2013 164,32 -19,61%

2014 309,52 88,36%

2015 408,33 31,92%

2016 529,34 29,64%

TOTAL 1695,32

Media aritmética 282,55

Media geométrica 237,27
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Figura 2: Importaciones de residuos plásticos. 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador (2017). 

 

 

 

En conclusión, se destaca que el país tiene una balanza comercial positiva 

en este rubro de exportación, acorde con las políticas ambientales vigentes y en 

el marco de cambio de matriz productiva que impulsa la transformación de 

materias primas, existe una gran oportunidad de negocios en este sector de la 

industria del reciclaje. 

1.10 Competencia 

Como parte de las acciones que la Municipalidad del cantón Eloy Alfaro 

(Durán) ha implementado dentro de su Plan Estratégico Institucional el primer 

centro de acopio y transferencia de material reciclable localizado en la ciudadela 

Albert Gilbert 3, donde las asociaciones de recicladores del cantón venden su 
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material reciclado para su posterior entrega a las plantas procesadoras de 

material reciclado. 

El centro de acopio de la empresa privada “Repapers” perteneciente al 

grupo Sur Papel y localizado en el km 7 1/2 de la vía Durán – Tambo. La 

Dirección de Medio Ambiente del cantón duran tiene registrada las siguientes 

Asociaciones de Recicladores que operan en el cantón Durán y sus alrededores 

que son: 

1. “Eloy Alfaro” 

2. “Por un mundo mejor” 

3. “Adelante Ecuador” 

4. “Ecomundo” 

5. “Trabajando por un 

mundo mejor”    

6. “Mundo ecológico” 

7. “Arco iris” 

8. “Isla Santay” 

9. “San Francisco de Asís” 

10. “Unidos por el reciclaje” 

11. “San José” 

12. “Renacer” 

13. “Día verde” 

14. “Ecológicos por 

siempre” 

15. “16 de octubre” 

16. “Jesús ecológico” 

17. “Ecuador verde” 

18. “Durán verde” 

19. “Ecotrabajo” 

20. “Green day” 

21. Ecología al día 

22. Por una Tierra mejor 

23. Reciklar 

24. Juntos por el mundo 

25. San Pedro Apóstol 

26. Ecológico Durán 

 

Estas asociaciones proveen de material reciclado a los centros de acopio 

mayoristas para su posterior procesamiento en fábricas especializadas en estos 

procesos de transformación de material reciclable. 
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1.11Tamaño del mercado global 

Por información proporcionada por el Ministerio de Ambiente (MAE), en 

Ecuador se producen alrededor de 4,1 millones de toneladas / año de residuos 

sólidos que se distribuyen de la siguiente forma: 

Tabla 3: Generación de residuos sólidos en Ecuador 

 

                                          

Fuente: Ministerio de Ambiente (2016) 

 

 

 

 

Figura 3 Generación de sólidos en Ecuador. 

Fuente: Ministerio de Ambiente (2016) 

MATERIAL %

Orgánico 61,40

Papel /cartón 9,50

Plástico 11,00

vidrio 2,60

Chatarra 2,20

Otros 13,30

TOTAL 100,00



16 

 

 

  

 

 

De esa producción de desechos, más de un millón de toneladas métricas 

anuales, el 25% del totl generado, pertenecen a residuos potencialmente 

reciclables como: chatarra, papel, cartón, plástico y vidrio. En el 2014, se 

recuperaron aproximadamente 245.000 toneladas métricas de material para 

reciclaje, lo que representó un 24% del total. 

De acuerdo al Ministerio de Ambiente, el 40 % de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados del país han comenzado procesos de 

aprovechamiento de los residuos orgánicos y un 24% ejecutan procesos de 

aprovechamiento de residuos inorgánicos (papel, cartón, plásticos).El mismo 

Ministerio estima que los desechos plásticos representan el 11% de lo que 

contiene una bolsa de basura de los hogares. El 61% es material orgánico, de 

papel y cartón un 9,4% y el resto distribuido entre vidrio, chatarra y otros 

productos. 

Las principales empresas recicladoras en Ecuador que se dedican a la 

exportación de material inorgánico como el plástico son: 

RECYNTER 

 PRACTIPOWER S.A. 

 INTERCIA S.A.  

METALKING S.A.  

ENKADOR S.A.  

RECIPLASTICOS S.A.  

FIBRANAC S.A 

 

Estas empresas están consideradas como empresas de tipo “ecológicas” 

por su contribución a la sostenibilidad ambiental, social y económica, y contribuir 

con el cambio de matriz productiva que impulsa el gobierno actual. Como una 

línea en pleno desarrollo y crecimiento está la reutilización de los residuos sólidos 
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en Ecuador. Se destaca la reutilización de estas materias primas para la 

transformación en nuevos productos reciclados.  

 

 

Figura 4 Ranking empresarial de empresas recicladoras de Ecuador. (2012). 

 

Fuente: Revista EKOS 

 

Encuesta. 

 En Durán existen varias asociaciones de microempresas recicladores que 

se dedican a la compra de desechos plásticos a las familias recolectoras, para su 

posterior entrega a las plantas procesadoras de material reciclado. Para el efecto 

de la presente investigación la encuesta se realizó en el sector de los Helechos, 

donde se encuentra ubicado el Departamento de Gestión Ambiental, para lo cual 

se entrevistó  a 81 personas, ya que existe un sin número de familias que se 

dedican a este trabajo por la falta de empleo.  
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

1. ¿De dónde obtiene principalmente el material de reciclaje para 

vender? 

a. De hogares 

b. De empresas 

c. Recolectando en las calles 

d. Recolectando en orillas del río, canales y esteros del cantón 

 

2. ¿Cuál es el principal material de desecho que recicla diariamente? 

a. Plástico 

b. Papel y periódico 

c. Cartón 

d. Botellas de vidrio 

e. Metales 

 

3. ¿A quién comercializa el material que recicla? 

a. A mayorista 

b. A centros de acopios minoristas 

c. A compradores ambulantes 

 

4. ¿Está usted de acuerdo que además de existir un centro de acopio 

donde se compre el material para reciclar, se pueda además procesar 

el material plástico para obtener hojuelas de plástico PET? 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. Parcialmente en desacuerdo 
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c. Neutral 

d. Parcialmente de acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

 

5. ¿Cómo califica usted la inversión privada en la instalación de una 

planta de procesamiento de plástico reciclado PET en Durán? 

a. Excelente 

b. Muy buena 

c. Buena 

d. Regular  

e. Mala 

 

6. ¿En qué aspecto usted considera que aporta el funcionamiento de 

una microempresa de procesamiento de plástico PET? 

a. Desarrollo industrial 

b. Creación de fuentes de empleo 

c. Apoyo a la conservación del medio ambiente 

 

7. ¿Considera usted que con el funcionamiento de una microempresa de 

procesamiento de plástico PET se reduzca la cantidad de desechos 

plásticos en Durán? 

a. Completamente se reduce 

b. Parcialmente se reduce  

c. En nada se reduce 
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8. ¿Conoce que usted que del procesamiento industrial al que son 

sometido los desechos plásticos de PET, se utiliza en la fabricación 

de nuevos productos de plástico, ropa, etc.? 

a. Sí 

b. No 

 

Tabulación de la encuesta 

Pregunta 1 

 

Tabla 4: ¿De dónde obtiene principalmente el material de reciclaje para vender? 

 

 

         

Figura 5 Pregunta 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

De hogares 19 23,46%

De empresas 5 6,17%

Recolectando en las calles 37 45,68%

Recolectando en orillas del río, canales y esteros del cantón 20 24,69%

TOTAL 81 100,00%
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Análisis: En esta pregunta se ratifica que los recicladores obtienen el material de 

desecho (plástico, cartón, periódico, etc.) de la calle, por lo que es común 

observar en todas las ciudades del país, personas que están revisando las fundas 

de basura para obtener material para reciclaje. Por tanto, se facilitaría la labor de 

reciclaje si los hogares clasificarán los desechos por fundas de diversos colores 

para identificar el tipo de desperdicio, de manera rápida y evitar que la basura 

orgánica se desparrame, representando otra importante fuente para obtener 

material de desecho de los recicladores. Lastimosamente, las orillas del río 

Guayas poseen una cantidad significativa de desechos plásticos en especial 

como son botellas, artículos de dicho material y otros, por tanto, en las partes 

donde es asequible, los recicladores aprovechan para obtener material de 

reciclaje y al mismo tiempo contribuyen en la descontaminación del río Guayas.  

Pregunta 2 

 Tabla 5: ¿Cuál es el principal material de desecho que recicla diariamente? 

                          

 

   

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Plástico 36 44,44%

Papel y periódico 14 17,28%

Cartón 11 13,6%

Botellas de vidrio 9 11,1%

Metales 11 13,6%

TOTAL 81 100,00%
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Figura 6 Pregunta 2 

Análisis: En esta pregunta se ratifica que actualmente es el material plástico, el 

que mayormente se recolecta entre los recicladores, dado que es el material que 

mayores usos tiene dentro de la vida cotidiana, y sus diversos empaques son 

desechados por los consumidores; por lo que se hace para los recicladores más 

fácil de  conseguir el material plástico, y es el material sobre el que más 

conciencia se hace por reciclar, por la dificultad del plástico de degradarse en el 

medio ambiente y es necesario que se recolecte y recicle para su posterior 

conversión. 

Pregunta 3 

Tabla 6: ¿A quién comercializa el material que recicla? 

                             

 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Mayorista 16 19,75%

Centro de acopio minoristas 45 55,56%

Compradores ambulantes 20 24,69%

TOTAL 81 100,00%
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           Figura 7 Pregunta 3 

 

Análisis: En esta pregunta se demuestra que dadas las medianas cantidades 

que recogen los recicladores y la presencia de centros de compra de material, los 

recicladores acuden mayormente a éstos a vender su material. Estos centros de 

acopio son los que posteriormente venderán a las empresas mayoristas de 

reciclaje. Y que se encargarán del posterior procesamiento del plástico. 

 

 

 

 

Pregunta 4 

Tabla 7: ¿Está usted de acuerdo que además de existir un centro de acopio 

donde se compre el material para reciclar, se pueda además procesar el material 

plástico para obtener hojuelas de plástico PET? 



24 

 

 

  

 

                            

 

 

                        Figura 8 Pregunta 4 

 

Análisis: En esta pregunta se demuestra de manera tabulada y gráfica que la 

aceptación al proyecto de procesamiento del plástico es positiva, por cuánto, se le 

da un valor agregado al material reciclado y se apoya al desarrollo industrial del 

cantón, lo que está acorde con los lineamientos establecidos dentro del cambio 

de la matriz productiva. Así también, se abren oportunidades de empleo para el 

personal calificado que pueda trabajar en el proceso de transformación el plástico 

reciclado.  

 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Totalmente en desacuerdo 13 16,05%

Parcialmente en desacuerdo 12 14,81%

Neutral 6 7,41%

Parcialmente de acuerdo 42 51,85%

Totalmente de acuerdo 39 48,15%

TOTAL 81 100,00%
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Pregunta 5 

Tabla 8: ¿Cómo califica usted la inversión privada en la instalación de una planta 

de procesamiento de plástico reciclado PET en Durán? 

                 

 

 

 

            Figura 9 Pregunta 5 

Análisis: En esta pregunta se demuestra el respaldo a la iniciativa privada, que 

en definitiva, es el único sector que en estos momentos puede realizar 

inversiones y arriesgar capital, si se considera que este sector industrial ha sido 

poco desarrollado en el país y según con los lineamientos de matriz productiva, 

además de las oportunidades de exportar el material procesado a mercados 

internacionales, como la China que cuenta con una industria desarrollada, que 

cada vez demanda mayores cantidades de material reciclado. 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Excelente 39 48,15%

Muy buena 26 32,10%

Buena 15 18,52%

Regular 1 1,23%

Mala 0 0,00%

TOTAL 81 100,00%
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Pregunta 6 

Tabla 9: ¿En qué aspecto usted considera que aporta el funcionamiento de una 

microempresa de procesamiento de plástico PET? 

 

                  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Figura 10 Pregunta 6 

 

Análisis: En esta pregunta se demuestra que los encuestados valoran la 

creación de nuevas fuentes de empleo, que son necesarias actualmente no 

solamente en el cantón Eloy Alfaro (Durán) debido a que la tasa de desempleo 

dentro del cantón es elevada y es necesario que inversionistas que puedan 

instalar pequeñas y grandes empresas en el cantón, lo realicen aprovechando las 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Desarrollo industrial 23 28,40%

Creación de fuentes de empleo 37 45,68%

Apoyo conservación del medio ambiente 21 25,93%

TOTAL 81 100,00%
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ventajas que ofrece el Municipio para el asentamiento de éstas, especialmente 

las vinculadas con la conservación del medio ambiente.   

 

Pregunta 7 

Tabla 10: ¿Considera usted que con el funcionamiento de una microempresa de 

procesamiento de plástico PET se reduzca la cantidad de desechos plásticos en 

Durán? 

                 

 

 

 Figura 11 Pregunta 7 

Análisis: En esta pregunta los encuestados considera que la instalación de la 

planta procesadora de plástico solamente reducirá parcialmente la producción de 

desechos plásticos, y que no solamente el procesamiento de los plásticos es la 

solución, esta debería ir acompañada de una campaña educativa y de 

concientización a nivel general para que las personas comprendan los efectos 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Completamente se reduce 21 25,93%

Parcialmente se reduce 35 43,21%

Nada se reduce 25 30,86%

TOTAL 81 100,00%
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nocivos que estos desperdicios causan al medio ambiente, debido a que el 

proceso de  descomposición tarda muchos años del plástico.  

Pregunta 8 

Tabla 11: ¿Conoce que usted que del procesamiento industrial al que son 

sometidos los desechos plásticos de PET, se utiliza en la fabricación de nuevos 

productos de plástico, ropa, etc.? 

                    

 

 

 

   Figura 12 Pregunta 7 

Análisis: En esta pregunta se observa que mayoritariamente, existe un 

desconocimiento del procesamiento del plástico reciclado y de su uso posterior en 

la fabricación de nuevos productos a partir del material reciclado. Este sería uno 

de los atributos que dentro de una campaña educativa se debe destacar para 

crear una conciencia ecológica y de reutilización del plástico. 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Sí 24 29,63%

No 57 70,37%

TOTAL 81 100,00%
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Análisis FODA 

Tabla 12: FODA 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES

Ser una empresa única del sector que 

le da valor agregado a los desechos 

reciclados.

Los propietarios no cuentan con gran 

experiencia en el negocio del reciclaje.

Propietarios con una amplia visión de 

desarrollo de la industria del reciclaje 

a nivel de procesamiento artesanal de 

los desechos plásticos.

No tener una gran cantidad de 

proveedores directos de material 

reciclado.

MATRIZ FODA
Ser una empresa con responsabilidad 

ecológica y social.

No contar con un buen posicionamiento 

como proveedor de material procesado de 

plástico reciclado.

Iniciar la exportación de los desechos 

a China para posteriormente buscar 

nuevos mercados.

No contar con transportación propia para 

realizar labores de reciclaje y transporte 

de material procesado. 

OPORTUNIDADES FO (Maxi - Max) DO (Min - Max)

Aprovechar los beneficios e 

incentivos que el Municipio de Durán 

para la instalación de empresas 

vinculadas con el reciclado de 

desechos.

Maximizar todos los beneficios e 

incentivos que otorga el Municipio de 

Durán para este tipo de empresas 

.(F1,O1)

Buscar asesoría administrativa de 

personas con experiencia en el sector de 

reciclaje que capcite a los propietarios 

para manejar apropiadamente la 

empresa.(D1,O1)

La demanda de material procesado 

de plástico  con alta demanda en 

mercado internacional.

Aprovechar los acuerdos comerciales 

que tiene el Ecuador con otros países 

para iniciar las exportaciones de esta 

mercadería. (F4,O2)

Conformar una red de proveedores que 

garanticen contar con las suficinetes 

cantidades de material para procesar. 

(D2,O2)

La empresa está situada 

estratégicamente para transportar la 

mercadería a los compradores 

mayoristas y puertos de embarque.

Promover el modelo de empresa 

responsable con el medio ambiente y 

la sociedad y minimizar costos de 

transporte de material procesado a los 

clientes nacionales e internacionales.

Diseñar un plan de posicionamiento en el 

mercado del procesamiento de plástico 

destancando losp untos fuertes de la 

empresa.(D3,O3)

El Gobierno Nacional impulsa el 

procesamiento de materiales 

reciclados como parte de las 

actividades industriales enmarcadas 

en el cambio de Matriz Productiva.

Sostener la visión de la empresa en 

cuánto al potencial de negocio del 

procesamiento del reciclado como 

fomento del cambio de Matriz 

Productiva.(F3, O4)

Aprovechar líneas de crédito accesible en 

la banca estatal que permita contar con 

todos los activos necesarios para operar 

al 100%. (D4,O4)

AMENAZAS FA (Max - Min) DA (Min - Max)

Crecimiento de proveedores de 

material reciclado impulsando una 

bajada de precios.

Fortalecer el proceso de 

procesamiento del plástico cuyas 

hojuelas tiene un mejor precio que el 

propio material reciclado.(F1,A1)

Los gobiernos municipales deberán 

capacitar a los inversionistas en aspectos 

administrativos, técnicos y de 

comercialización previa al a instalación 

de la planta procesadora. (D1,A1)

Ralentización de la actividad del 

reciclado como consecuencia de una 

disminución de la actividad 

económica mundial.

Contar con planes de contingencia en 

casos de crisis recesivas que impidan 

ñla deserción de los recicladores 

minoristas(F2,O2)

Buscar nuevos proveedores en plazas 

cercanas que garanticen la provisión de 

material para reciclar(D2,A3)

Dificultad de contar con mayores 

proveedores de material para reciclaje 

que permitan el crecimiento de la 

producción de material procesado.

Ser una microempresa referente en 

cuánto al procesamiento del plástico e 

ir cumpliendo con los planes de 

producción proyectados.(F3,O3)

Diseñar un plan de contingencias que 

impida la paralización de 

actividades.(D3,A4)

Aparición de nuevas plantas 

procesadores de material reciclado 

en el sector. 

Masificar el modelo de negocio para 

que se replique en otros cantones del 

país (F1,O1)

Replicar las experiencias de otras plantas 

que puedan servir en el negocio.(D4,A2)
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1.12 Misión 

Ser una microempresa dentro de la industria del reciclaje de desechos 

inorgánicos, líder en la recolección y procesamiento de plástico PET, 

proporcionando a sus clientes un producto final que satisfaga sus necesidades y 

expectativas. 

1.13 Visión 

Dentro de un plazo de 5 años, la empresa sea una organización líder y 

siendo un referente de innovación a nivel nacional, en el procesamiento de 

plástico reciclado, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes. 

Organigrama de la empresa 

 

 

Figura 13 Organigrama de la empresa. 
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CAPÍTULO II 

PLAN DE MERCADEO 

2.1 Estrategia de precio 

El precio de compra de desechos plásticos pagará según lo determina el 

mercado de productos reciclado establecido por los mayoristas de productos 

reciclados. La empresa garantiza pagar un precio justo y conveniente a los 

recicladores que sean proveedores de la empresa. En el mercado internacional, 

el precio de las materias primas depende de la coyuntura económica internacional 

establecida por los grandes compradores, dado que la oferta y demanda de la 

materia prima influye en los precios que se fijen en ese momento. Y, por ende, se 

reflejará en los precios internos que se pague por el producto reciclado.   

2.2 Estrategia de Venta 

La estrategia de ventas que implemente la empresa se fundamentará en 

un plan para lograr el posicionamiento del negocio para contar con una ventaja 

competitiva entre nuestros competidores en la captación de material reciclado 

para procesamiento. El plan de comercialización debe de enfocarse en las 4 P´s 

del marketing mix (Precio, Promoción, Punto de venta y Producto). Estas 

estrategias deberán responder a las preguntas que plantean estas 4 variables: 

En lo referente al Producto serán las siguientes: 

¿Qué quiere el cliente de nuestro producto o servicio? 

El producto reciclado sea homogéneo y que no se encuentre 

suficientemente contaminado, evitando que el producto no contenga más de un 

tipo de plástico. Que no encuentre muy impreso. No este muy sucio y que no se 

hayan mezclado diferentes plásticos. 

¿Qué necesita que el producto satisfaga? 
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Las normas de calidad y ambientales que imponen los diferentes países 

para permitir el ingreso de material de desecho de otros países. 

 ¿Qué características tiene que tener para satisfacer sus necesidades? 

Cumpla las normas de pureza y calidad establecidas por el Servicio 

Ecuatoriano de Normalización.  

En cuanto al Punto de venta: 

¿Dónde buscarán tus clientes ese producto? 

Tratándose de una materia prima para una reprocesamiento, el proyecto se 

enfoca que este material reciclado se reciclará mayormente al mercado 

internacional.  

 ¿Qué tipo de comercio o proveedor minorista? 

El proyecto se encuadra dentro del tipo de proveedor minorista a las 

grandes empresas recicladoras nacionales e internacionales. La participación en 

el mercado de materiales reciclados de plástico PET de las grandes empresas a 

nivel mundial domina el mercado. Siendo una industria rentable a nivel mundial 

que aporta con el ahorro de divisas y contribuye a la conservación 

medioambiental. 

 ¿Cómo acceder a los correctos canales de distribución? 

La principal vía de abastecimiento de materia prima son los recicladores 

asociados en asociaciones con los que se establecerá contratos de compra 

preferencial de plástico y de ciertos beneficios sociales que la empresa según el 

crecimiento económico ofrecerá como incentivos y estímulos. 
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Precio: 

¿Qué valor tiene el producto para el cliente?  

Un inmenso valor económico por la cantidad de recursos que se ahorran 

en el reciclaje. El ahorro energético que se da al fabricar nuevos productos 

plásticos a partir de plástico reciclado. Se reduce el consumo de materias primas 

se estima que por cada tonelada de envases reciclados plásticos se ahorra 

alrededor de 1 tonelada de petróleo. 

¿Hay unos precios estándar ya establecidos para los productos de esta 

área? 

El precio de esta materia prima está sujeta a la oferta y demanda 

internacional de los demandantes, así como a la coyuntura económica 

internacional que afecta el precio en el mercado internacional. 

 ¿Si bajamos el precio del producto, lograremos aumentar una ventaja en 

el mercado? 

No, porque una bajada en el precio de plástico reciclado desestimularía a 

los recicladores a seguir recolectando y proveyendo de material a la planta. 

Promoción: 

¿Dónde y cuándo comunicar los mensajes dirigidos a tus proveedores?  

Ellos se los encuentra realizando sus tareas de recolección de material 

plástico en varios puntos del cantón también en los sitios donde mantienen sus 

asociaciones que ya cuentan con reconocimiento legal como parte de la 

Economía Popular y Solidaria. 

¿Cuál es el mejor momento para promocionarlo? 

En tiempos de crisis económica que se traduce en incrementos de 

desempleo y falta de plazas laborales, el reciclaje representa un ingreso para un 
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segmento de la población que está excluida del mercado laboral por diversas 

circunstancias: falta de preparación laboral, de educación, por cuestiones de 

edad, etc. 

2.3 Estrategia Promocional 

La planta procesadora de plástico PET se promocionará entre los 

diferentes grupos de recicladores que existen en Durán a través de la entrega de 

volantes publicitarias donde se indique la ubicación y los horarios de atención de 

la planta, también se planea pautar anuncios radiales en las emisoras locales de 

mayor sintonía entre los recicladores.  

Establecer visitas comerciales a las grandes empresas del reciclaje con el 

fin de que pueden contar con un nuevo proveedor de materia prima, pero 

principalmente el objetivo de la empresa es exportar directamente la producción 

de escamas PET al mercado chino. Se planea colocar temporalmente en las 

líneas de transporte urbano del cantón anuncios sobre la apertura de una nueva 

planta de reciclaje. 

Ubicar a las asociaciones de recicladores para enviarles comunicaciones 

escritas de un nuevo punto de acopio de desechos plásticos.  A futuro y 

dependiendo del crecimiento del negocio y penetración en el mercado se creará 

una página web para facilitar los procesos de información de reciclaje y de 

realizar contactos comerciales con potenciales clientes nacionales e 

internacionales. 

2.4 Estrategia Distribución 

Los canales de distribución del plástico de desecho comienzan con los 

recicladores que recogen los desperdicios plásticos reciclables de diferentes 

puntos (casa, vía pública, fábricas, o cualquier sitio donde se generen desechos 
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plásticos preferentemente). Los recolectores venden la mercadería a los 

intermediarios, mayoristas o minoristas.  

Posteriormente los intermediarios (mayoristas o minoristas) colocan este 

material reciclado principalmente en el sector industrial, sea en las procesadoras 

o recicladoras; o la exportación de los materiales. 

La empresa tiene planificado distribuir preferentemente al mercado del 

extranjero la producción de escamas de plásticos PET preferentemente a China 

que es el mayor importador de esta materia prima. Este proceso se lo hará 

directamente entre la empresa y el importador. El tipo de distribución será de 

entrega en puerto (en el lugar de proceso) y los costos del flete serán pagados 

por el importador. 

2.5 Distribución en el extranjero 

La mejor alternativa de colocar las escamas de plástico PET en el 

extranjero es a través de los intermediarios, debido a que su colocación directa es 

dificultosa por el proteccionismo que imponen los principales mercados como 

China. A través de aranceles, controles sanitarios, de calidad, diversos trámites 

engorrosos, etc. 

Uno de los más importantes requisitos para exportar plástico reciclado a 

china es contar con la certificación AQSIQ – (Administración General de 

Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena), así como ciertos controles e 

inspecciones que pueden significar trabas para ingresar al mercado chino. Por 

tanto, se hace necesario contar con intermediarios, los cuales introducen la 

mercadería sin ninguna clase de inconvenientes. El exportador entrega en el 

puerto la mercadería al intermediario y obtiene las respectivas certificaciones 

ambientales, los cuales cobran un porcentaje del beneficio. 
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2.6 Política de Servicios 

• Ofrecer a nuestros compradores un producto de calidad y con la menor 

cantidad de impurezas. 

• Ejecutar un mejoramiento continuo de los procesos de transformación de la 

materia prima con eficacia, eficiencia y efectividad. 

• Gestionar adecuadamente los riesgos operacionales de la empresa en 

forma de prevención. 

• Adoptar tendencias modernas dentro de la organización estructural y 

tecnológica de la empresa. 

• Mejorar permanentemente la comunicación interna dentro de la empresa y 

con los proveedores de materia prima. 

• Instaurar una certificación de gestión y de calidad que certifique los 

procesos de comercialización y procesamiento de materia prima buscando 

mejoras en la calidad de los mismos por medio de la implementación de los 

procesos de verificación. 

2.7 Planes de contingencias 

• En el supuesto de que los recicladores no se acerquen en gran cantidad a 

vender su producto a la distribuidora se deberá implementar un plan 

agresivo de marketing que difunda la existencia de la empresa y de un plan 

de incentivos para los recicladores que establezcan fidelidad con la 

empresa en el abastecimiento de plástico reciclado. 

• De no tener un precio competitivo de parte de las empresas mayoristas de 

la producción de plástico reciclado, la administración deberá realizar un 

replanteamiento en su estructura de costos con un enfoque en la 

disminución de los mismos  
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• En el caso en el que se vea que el precio no es competitivo por parte de 

los compradores de materia prima hacer un replanteamiento de los costos 

y ver opciones para que este se pueda reducir en alguna medida para 

mantener los niveles de ganancias esperados y ofrecer mejores recios a 

aquellos recicladores que superen un determinado nivel de abastecimiento 

de plástico. 

• De no poder cumplir con los requisitos que exigidos por el mercado chino 

que es el principal importador mundial, tratar con aquellos países con los 

que Ecuador mantiene acuerdos comerciales como el caso de la Unión 

Europea y analizar las posibilidades de exportar sin mayores trabas 

burocráticas y comerciales.  

2.8 Las fuerzas competitivas 

a. Rivalidad entre competidores del sector 

En el cantón Durán existe un significativo número de asociaciones de reciclaje 

pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria, pero realizan solamente 

labores de acopio y compra de material para reciclaje para posteriormente 

entregarlo a las empresas mayoristas que realizan las labores de procesamiento 

industrial. Por lo que la existencia de rivalidad entre las asociaciones es 

prácticamente nula, y no representa un obstáculo para el desarrollo de la 

actividad empresarial. 

b. Amenaza de nuevos competidores 

Prácticamente, una amenaza a nivel local no existe, por cuánto, el proyecto actual 

se enfoca en acopio y el procesamiento del plástico reciclado PET, algo que el 

resto de competidores no realiza, se trata de dar a través del procesamiento de 

los desechos plásticos un valor agregado 



38 

 

 

  

 c. Poder de negociación de los usuarios 

En este mercado del plástico reciclado, los clientes no imponen precios y 

condiciones de venta, más bien el precio está fijado por la demanda y oferta 

internacional del mercado de plástico reciclado, por cuánto, la concientización, en 

lo referente, a la conservación del medio ambiente ha influido en el incremento de 

la oferta, factores externos como la cotización del precio del petróleo. El mercado 

chino ha restringido la importación de plástico reciclado, dado que los 

proveedores internacionales enviaban las pacas de plástico con demasiados 

contaminantes.     

d. Amenaza de productos y servicios sustitutos 

Actualmente, no existe otro material para remplazar al plástico PET, sin embargo, 

la empresa Avantium está trabajando en conjunto con otras empresas europeas 

en producir botellas, a partir, de una nueva sustancia denominada polietileno-

furanoato (PEF), una alternativa bio-basada para sustituir al PET. El fin de este 

proyecto es acelerar la entrada comercial y la industrialización del PEF. 

e. Poder de negociación de los proveedores 

No ejercen ninguna forma de influencia en la actividad del negocio, dado que los 

recicladores únicamente proveen el plástico reciclado para su adquisición, ellos 

no tienen poder para influir en el precio de venta del producto reciclado.    

 

 

 

 

 

Figura 14 Fuerzas Competitivas. 
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f. Acciones de los competidores 

Al nivel de estructura de negocio que se plantea en el proyecto, existe un amplio 

mercado de acción, donde cualquier empresa de reciclaje puede operar libremente, 

dado que el proyecto de negocio que se plantea agrega el procesamiento industrial 

del plástico reciclado. 

En cuanto a la influencia que las acciones de los competidores pueden tener sobre 

el centro musical “Cuerdas y Percusión” son prácticamente nulas, por cuánto una 

de las barreras es la localización de la competencia en relación al nuestro. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 Análisis del Producto o Servicio 

El plástico 

Actualmente los productos del reciclaje que más se comercializan en 

Ecuador y el mundo son: plástico, cartón, chatarra y vidrio. En la investigación se 

enfocará en el reciclaje y procesamiento del plástico. Siendo una actividad laboral 

realizada por personas delos sectores vulnerables como una alternativa de 

sobrevivencia, la simple comercialización de plástico en forma de desechos 

(botellas, jabas, sillas, mesas, etc.) ya no representa una gran rentabilidad para 

las personas que se dedican a la actividad, por los siguientes antecedentes: Hace 

cuatro años el Gobierno eliminó la exoneración de una acta para exportación de 

los plásticos PET y desde hace 4 meses está acta comenzó a generar un tributo 

generando costos. El precio del plástico llegó a estar a $0,70 el kilo, ubicándose 

actualmente a $0,40 el kilo, significando una pérdida representativa para las 

personas involucradas en la actividad del reciclaje. 

El reciclaje de los productos plásticos actualmente representa un boom 

ambiental, por los incentivos que se están dando al cuidado y preservación del 

medio ambiente, en el caso ecuatoriano, el Impuesto Redimible a las Botellas 

Plásticas que fue aprobado con la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de 

los Ingresos del Estado, publicada el 24 de Noviembre de 2011, en el Suplemento 

Oficial No. 583, con el propósito de atenuar la contaminación ambiental e impulsar 

el proceso de reciclaje. Se estableció un impuesto de 0,02 USD por cada botella 

plástica, cuyo valor se entregará totalmente a la persona que recolecte, entregue 

y retorne las botellas. 
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Pese a las excelentes oportunidades de negocios que representa el 

mercado de plástico reciclado, este tiene inconvenientes para ampliar su alcance 

como son: el acopio de material, lo volátil de los precios y el cambiar la opinión de 

los consumidores ante productos elaborados con este material reciclado, todo 

esto constituyen desafíos principales para que se consolide el negocio en 

América Latina. Sin embargo, los principales obstáculos para las empresas 

recicladores de plástico PET (Tereftalato de polietileno) son: la recolección y 

recuperación del material usado. Siendo estas actividades fundamentales para el 

aseguramiento de un abasto permanente y confiable, que a su vez facilite el 

crecimiento de la industria recicladora. 

Pese a todas las campañas de concientización y oportunidades de ingreso 

que ofrece el reciclaje, todavía es posible observar grandes cantidades de 

material plástico que se acumula en esteros, canales de desagüe, orillas de río, 

etc. superando a la que se recicla. 

Otro punto crítico para el crecimiento de la industria del reciclaje en 

América Latina es la falta de una cultura de separación de los desechos en la 

fuente. Pero estudios realizados en otros países indican la presencia de un gran 

potencial en la industria del reciclaje y procesamiento de material plástico PET. 

El Gobierno Ecuatoriano en marzo del 2015 (2016) “Priorizó 13 cadenas de 

valor para el cambio de la matriz productiva del país, el reciclaje de residuos 

sólidos es una de ellas. Se estima que a nivel nacional 20.000 familias de 

recicladores tienen como principal fuente de ingreso los réditos que obtienen del 

reciclaje.” 

Los plásticos son prácticamente polímeros. Que se define de la siguiente 

forma “es algo compuesto por muchas unidades. Los polímeros son cadenas de 
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moléculas. Cada eslabón de la cadena suele estar formado por carbono, 

hidrógeno, oxígeno y / o silicio y para hacer la cadena, muchos enlaces se 

enganchan o son polimerizados juntos” (rezagos, 2013).   

El tipo de plástico que pretende reciclar y someter a un proceso de 

reprocesamiento de materia prima es de tipo Tereftalato de polietileno (PET) que 

es una variedad de plástico utilizada comúnmente en los envases de bebidas 

particularmente de bebidas como agua, gaseosas, jugos, etc. Los plásticos de 

tipo PET tienen una gran presencia dentro del reciclaje de plástico. Esta variedad 

de plástico es 100% reciclable y su composición química no libera ninguna clase 

de producto tóxico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Envases de plástico de tipo PET. 

Fuente: https://www.entrepreneur.com/article/291232 

Las botellas plástico una vez que fueron sometidas al proceso de reciclaje, 

se convierten en un material plástico base que puede ser empleado para 

materiales de embalaje de plástico, que se usa para embalar botellas de plástico. 

Así mismo puede volver a reutilizarse en la fabricación de más botellas de 

plástico. 
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Entre los usos más comunes que se da a las hojuelas de plástico PET 

(pellets) están los siguientes sectores: 

             En la industria del envase y empaque, donde las hojuelas de plástico PET 

son empleadas en la fabricación de una diversidad de envases que van desde 

tamaño pequeño (10 mililitros) hasta garrafones de 19 litros que son llenados de 

productos finales como: 

• Bebidas Carbonatadas 

• Agua Purificada 

• Aceite 

• Conservas 

• Cosméticos. 

• Detergentes y Productos Químicos 

• Productos Farmacéuticos 

En el sector electro – electrónico, se lo utiliza en la fabricación de películas 

ultra-delgadas para capacitores de un micrómetro o menos hasta de 0,5 

milímetros que se usan para el aislamiento de motores.  Además, los capacitores 

cuentan con material dieléctrico de base de plástico PET que sirve para 

telecomunicaciones, aparatos electrónicos entre otros. 

En el sector textil, del plástico PET reciclado se obtiene una fibra poliéster 

que se usa para confeccionar una diversidad de telas y prendas de vestir. Dada 

su resistencia, el plástico PET es utilizado en telas tejidas y cuerdas, una parte 

para cinturones, hilos de costura y refuerzo de llantas. Su baja elongación y alta 

tenacidad se emplea para reforzar mangueras. Su resistencia química sirve para 

aplicarla en cerda de brochas de pintura, y cepillos industriales. 
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El principal país importador de hojuelas de plástico PET es China seguido 

por otros países como: Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Países Bajos, Japón, 

Corea del Sur, Francia, Taiwán e Italia. 

El proceso de reciclaje de plásticos 

Comprende tres fases que son: 

• Recolección: La recolección de los desechos plásticos, debe ser 

previamente clasificada, seleccionada y separada desde los lugares o en 

los sitios donde se realice la recogida; en residuos de tipo orgánico (restos 

de comida, de jardín, etc.) e inorgánico (metales, madera, plásticos, vidrio, 

etc.).   Estas fundas colocadas en la vía pública para su recolección por el 

personal respectivo, para ser encauzadas hacia las respectivas formas de 

tratamiento. 

• Centro de reciclado: Los residuos plásticos mixtos compactados en fardos 

que son acopiados a la intemperie. El almacenamiento por largo tiempo en 

estas condiciones tiene sus limitaciones, dado que la radiación ultravioleta 

podría afectar a la estructura del material, por lo que el tiempo de 

almacenamiento en esas condiciones no debe superar los 3 meses. 

• Clasificación: Por tipo de plástico y color se clasifican los fardos. Esta 

clasificación puede realizarse por medios mecánicos y automáticos. 

Luego de la recepción se efectúa una clasificación de los productos por 

tipo de plástico y color. Si bien esto puede hacerse manualmente, se han 

desarrollado tecnologías de clasificación automática, que se están 

utilizando en países desarrollados. Este proceso se ve facilitado si existe 

una entrega diferenciada de este material, lo cual podría hacerse con el 

apoyo y promoción por parte de los municipios. 
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Tipos de procesos de reciclaje del plástico 

Los principales tipos de plásticos son dos, las cuales son sometidas a 

diferente tipo de procesamiento. Los denominados termoplásticos, de fácil 

reciclaje por fundidas con calor y reutilizables en una nueva forma. Entre esta 

clase de nevases están los de tipo: PEBD, PEAD, PP, PET, PVC, PS, EPS y PC. 

El segundo grupo corresponde a los termoestables, que presentan 

dificultades para su reciclaje, dado que para su fundición es necesario el 

rompimiento de su estructura molecular. Entre esta clase están: las resinas 

fenólicas y las ureicas. 

Los procesos a los que el plástico puede ser sometido para su reciclaje 

son: la mecánica y la química.  

a. El reciclaje mecánico 

Permite la recuperación del plástico post- consumo o el industrial (scrap), 

lo que permite su empleo posterior. 

Las fuentes de las que provienen los plásticos para ser reciclados 

mecánicamente principalmente son: 

De procesos de fabricación: los residuos que permanecen al pie de la 

máquina, de la industria petroquímica y de la transformadora. Este tipo de 

residuos es denominado scrap. Este material residual se caracteriza por ser 

limpio y homogéneo en su composición, por lo que es más fácil de reciclar 

Los provenientes de la masa de residuos sólidos urbanos (RSU) que se 

dividen en tres clases: 

a. Residuos plásticos de tipo simple: que han sido clasificados y separados 

entre sí los de distintas clases.   
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b. Residuos mixtos: los diferentes tipos de plásticos se hallan mezclados 

entre sí.   

c. Residuos plásticos mixtos combinados con otros residuos: papel, cartón, 

metales. 

Fases del reciclado mecánico 

1. Separación 

Sobre una banda transportadora los diversos tipos de plásticos son 

colocados según su identificación o aspecto visual. Se procede a una separación 

minuciosa por rótulos de materiales diferentes, tapas de botellas y productos 

compuestos por más de un tipo de plástico, envases metalizados, broches, etc. 

Una eficiente separación de materiales dependerá mucho de la habilidad manual 

de las personas que realicen la separación. Otro factor determinante es la fuente 

del material a ser separado, debido a que el proveniente de la recolección 

selectiva es mucho más limpio en relación al material proveniente de los 

basurales a cielo abierto. 

2. Molido 

         Posterior a la separación de los tipos de plásticos estos son pasados a su 

molienda en un molino para ser fragmentados en pequeñas partes. 

3. Lavado 

        Finalmente triturado el plástico pasa por una fase de lavado para separar 

restos de suciedad. Destaca que el agua de lavado es tratada para su 

reutilización como efluente. 

4. Secado 

Por centrifugado el exceso de agua es retirado.  
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5. Aglutinación 

Previo al secado, se procede a la compactación del material, reduciéndose 

el volumen que pasará a al extrusora. El fricciona miento de los fragmentos contra 

la pared del equipo rotativo genera el aumento de la temperatura, 

transformándose en una masa plástica.  

6. Extrusión 

La masa plástica es fundida y homogenizada en la extrusora. Al final de la 

extrusora se encuentra el cabezal, del cual sale un “espagueti” continuo que se 

enfría con agua. Posterior, este “espagueti” es picado en un granulador y 

trasformado en granos plásticos (pellet). La figura 16 describe las diferentes 

etapas del proceso de procesamiento de plástico PET hasta la transformación en 

hojuelas de plásticos que servirán para una reprocesamiento industrial  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Etapas de procesamiento del plástico reciclado 
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La figura 17 describe en forma de flujograma las diferentes fases del 

proceso del procesamiento de plástico PET. 

 

 

Figura 17 Flujograma del proceso de procesamiento de plástico reciclado 

 

La Figura 18 presenta las hojuelas de plástico PET luego del 

procesamiento de los desechos plásticos, a partir de hojuelas se obtendrán 

nuevamente una variedad de productos como: botellas, botones, telas, etc.  

 
 

 

 

 
 

 
 

PET   
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Figura 18 Hojuelas de plástico PET triturado 

Beneficios económicos del reciclaje: Teoría de las Tres Erres 

Considerar esta teoría para las empresas representa la introducción de una 

serie de mejoras en el desarrollo de su actividad, enfocándose en incrementar los 

beneficios económicos de la empresa. 

Esta teoría se fundamenta en: 

• Reducir: La consecución del mínimo de pérdidas energéticas y la 

disminución del número de residuos. Con lo que, se disminuirá el impacto 

de la actividad de la empresa en el medio ambiente. 

• Reutilizar: Crear una conciencia en las empresas de que muchos de los 

materiales que emplean en sus procesos de producción pueden tener un 

posterior uso. Estos pueden emplearse con el mismo propósito para el que 

se crearon o darles un uso diferente al que ya tenían. 

• Reciclar: Tener en cuenta que aquellos materiales que ya no son útiles para 

la empresa no se tienen que considerar como un residuo no aprovechable. 

Actualmente, la mayoría de los consumidores no tienen en cuenta que la 

mayoría de envases empleados en la comercialización de productos están 

fabricados de varios materiales reciclables. 

En definitiva, que las empresas consideren estas reglas les representara muchos 

beneficios para ellas. El saber aprovechar los materiales reciclados logra que las 

empresas incrementen la eficiencia de su proceso productivo, lo que conlleva los 
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consiguientes réditos económicos que eso supone. El que la empresa cuente con 

una alta conciencia ecológica es un aspecto sumamente valorado por el resto de 

empresas y clientes, lo que hace que proyecten una positiva imagen ante las 

empresas que promueven el reciclaje y la protección del medio ambiente. 

La gestión de residuos sólidos 

Dentro del diseño de toda política ambiental se debe contemplar la implementación 

de la gestión integrada de residuos sólidos (GIRS), sean estos de procedencia 

peligrosa o no peligrosa, “Como término aplicado a las actividades asociadas en el 

manejo de los diversos flujos de residuos dentro de la sociedad y su meta es 

administrarlos de una forma compatible con el medio ambiente y la salud pública.” 

(Rodríguez, 2012, p.12) 

La GIRS comprende jerárquicamente las siguientes bien definidas etapas: 

• Reducción en el origen; Aprovechamiento y valorización;  

• Tratamiento y transformación y 

• Disposición final controlada. 

• La reducción en el origen: Implica la reducción de la cantidad y toxicidad 

de residuos de la manera más eficaz, el costo relacionado a su manipulación 

y los impactos ambientales. 

• Aprovechamiento y valorización: Comprende la exclusión y recogida de 

materiales residuales en el lugar donde se encuentren; la preparación de 

estos materiales para su reutilización; “El reprocesamiento, la 

transformación en nuevos productos, y la recuperación de productos de 

conversión (por ejemplo, compost) y energía en forma de calor y biogás 

combustible.” (Rodríguez, 2012, p.12) 
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• Tratamiento y transformación: Conlleva la alteración física de los 

residuos, química o biológica de los residuos. La eficacia de las operaciones 

y sistemas de gestión de residuos se dan cuando los residuos sólidos 

urbanos son transformados físicas, químicas y biológicamente.  

• La disposición final controlada: Se saber qué hacer con los residuos que 

no tienen ningún uso adicional, “la materia residual que resulta después de 

la separación de residuos sólidos en las actividades de recuperación de 

materiales y la materia residual restante después de la recuperación de 

productos de conversión energía”. (Rodríguez, 2012, p.12); por lo cual se 

debe de asegurar una disposición final controlada, además de contar con 

una capacidad apropiada en los sitios de disposición final y planes para la 

clausura. 

Descripción de la cadena productiva de la Gestión Integral de Desechos 

Sólidos-Reciclaje (GIRS) 

La cadena de valor en la GIRS comprende dos ámbitos: la prestación del 

servicio básico de recolección y disposición de residuos, y en segundo lugar la 

cadena de la recuperación y el reciclaje. (Ecuador M. d., 2015, p. 2) 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales (GADM) según el 

marco legal ecuatoriano están encargados de la prestación del servicio de aseo, 

recolección y disposición de residuos. Este es un servicio de alta sensibilidad que 

los GADM ha tratado de brindar el servicio a la ciudadanía de la mejor manera, 

según sus posibilidades administrativas, económicas, técnicas y financieras. De 

tal forma, que esta parte de la cadena es la más estructurada, donde los actores 

se encuentran definidos con claridad, cuenta con los marcos legales nacionales y 

locales (ordenanzas municipales) establecidos. 
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La segunda parte de la cadena está conformada por todo el sistema de 

recuperación, almacenamiento y aprovechamiento de los residuos. No cuneta con 

un marco legal establecido por ende la informalidad es la característica principal. 

El crecimiento de esta parte de la cadena se debe a intereses y emprendimientos 

comerciales, los que ante una carencia de regulación y normativa, confluyen en 

un mercado asimétrico, informal, y carente de información. Donde se encuentran 

“recicladores informales de vereda pertenecientes a los sectores vulnerables de la 

sociedad, innumerables emprendimientos pequeños de recuperación y acopio, 

grandes negocios de acopio y comercialización, e incluso algunas industrias 

verdaderamente recicladoras como las de papel y cartón.” (Ecuador M. d., 2015, 

p. 2) 

Matriz Productiva 

Entre las causas del crecimiento económico ecuatoriano en los últimos años están: 

la exportación de petróleo y la venta de productos primarios como: banano, cacao, 

camarón, rosas, entre otros. No obstante, la coyuntura económica mundial que se 

vive actualmente con una severa caída de los precios de estos productos en el 

mercado mundial, lo que ha complicado los ingresos del Fisco para financiar el 

Presupuesto General del Estado. Y que el gobierno busque nuevas formas de 

generar más riqueza, alcanzar un desarrollo más sostenible e impulsar actividades 

vinculadas al talento humano, a la tecnología y el conocimiento, por medio del 

cambio de Matriz Productiva.  

Los ejes para la transformación de la matriz productiva son: 

1. Diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias 

estratégicas-refinería, astillero, petroquímica, metalurgia y siderúrgica y en el 

establecimiento de nuevas actividades productivas-maricultura, 
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biocombustibles, productos forestales de madera que amplíen la oferta de 

productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia del país. 

2. Agregación de valor en la producción existente mediante la incorporación 

de tecnología y conocimiento en los actuales procesos productivos de 

biotecnología (bioquímica y biomedicina), servicios ambientales y energías 

renovables. 

3. Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que ya 

producimos actualmente y que seríamos capaces de sustituir en el corto 

plazo: industria farmacéutica, tecnología (software, hardware y servicios 

informáticos) y metalmecánica. 

4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores 

nuevos -particularmente de la economía popular y solidaria-, o que incluyan 

mayor valor agregado -alimentos frescos y procesados, confecciones y 

calzado, turismo-. Con el fomento a las exportaciones buscamos también 

diversificar y ampliar los destinos internacionales de nuestros productos. 

(Desarrollo, 2013, p. 11-12) 

En marzo del 2015 el Gobierno Nacional priorizó 13 cadenas de valor para 

el cambio de la matriz productiva del país, el reciclaje de residuos sólidos es 

una de ellas. Se estima que a nivel nación 

a las 20.000 familias de recicladores tienen como principal fuente de ingreso 

los réditos que obtienen del reciclaje. (Ambiente, 2016) 
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3.2 Aspecto físico del negocio 

En la figura 19 se presenta la distribución física de las diferentes áreas de trabajo 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Distribución física de la planta de procesamiento 
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3. 3 Equipos y maquinarias 

Entre las principales maquinarias y equipos necesarios para el 

procesamiento del plástico están los siguientes equipos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Molino de martillos. 
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Tabla 13: Características técnicas del molino de martillo 

 

CAPACIDAD 300 - 500 Kg / h

Potencia del motor 30 Kw.

Motor de suministro 1,5 Kw.

Cuchillas fijas 4

Cuchillas móviles 6

Diámetro 40 cm.

Longitud de eje 80 cm.

Dimensiones 200 x 180 x 280 cm.

Peso 1800 kg.  

 

Figura 21 Cinta transportadora 

 

Tabla 14: Características técnicas de la cinta transportadora  

                           

CAPACIDAD 300 - 500 Kg / h

Potencia del motor 1,5 Kw.

Ancho de la cinta 1,5 Kw.

Gama de velocidades 0 - 3 m/s.

Material de la correa PVC

Capacidad de transporte 0 -1000 Kg/h

Dimensiones 500 x 86 x 350 cm.

Peso 550 kg.  
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 Figura 22 Máquina de lavado y eliminación de etiquetas 

 

Tabla 15: Características técnicas de la máquina de lavado y eliminación de 

etiquetas. 

                      

CAPACIDAD 0 - 900 Kg / h

Potencia del motor 18,5 Kw.

Velocidad de rotación 450 rpm

Material Acero reforzado con carbono

Dimensiones 500 x 180 x 340 cm.

Peso 3000 kg.  
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Tabla 16: Características técnicas de la banda para revisar y separar botellas.  

                       

CAPACIDAD 0 - 900 Kg / h

Longitud de transporte 450 cm.

Potencia del motor 1,5 Kw.

Ancho de la banda 80 cm.

Capacidad de transporte 0 - 1000 kg/h.

Peso 1000 Kg.

Tamaño 830× 90 ×100 cm(L×W×H)  

 

 

 

Figura 23 Pelletizadora 

 

Tabla 17: Características técnicas de la pelletizadora. 

CAPACIDAD 0 - 900 Kg / h

Potencia del motor 37 Kw.

Velocidad de tornillo 30 rpm

Diámetro del tornillo 11 cm.  
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Tabla 18: Características técnicas de la embolsadora. 

 

CAPACIDAD 20 - 50 Kg / h

Dimensiones 1,5 m
3

Material 30 rpm

Altura 3 m.

Diámetro de almacenamiento 80 cm.  

 

 

 

Figura 24 Embolsadora 

 

3.4 Plan de producción 

En la tabla 19 se presenta un plan de producción presupuestado. Se 

considera que la empresa acumulará experiencia en la producción de las hojuelas 

de plástico procesado por lo que existe la posibilidad de reducir costos, dado que 

las economías de costos de la experiencia se originan en el “aprender haciendo” 

cuanto más produce una empresa, más aprende a producir de forma eficiente.  

Se ha considerado un incremento promedio porcentual anual de 24,65%. 
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Tabla 19: Plan de producción de la empresa (Toneladas). 

  

 

Tabla 20: Producción anual proyectada.  

 

3.5 Sistema de control 

Se establecerán los siguientes tipos de sistemas control: 

De gestión administrativa: Enfocado en la administración del a microempresa y 

comprende la política de seguridad industrial, funciones y responsabilidades, 

planificación, implementación del sistema, evaluación, seguimiento y acciones de 

mejoramiento. 

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL

2018 40 46 53 61 70 75 80 85 90 100 100 100 900

2019 60 65 70 75 80 85 90 95 100 115 140 150 1125

2020 86 95 95 105 110 115 120 125 130 135 140 150 1406

2021 135 140 145 140 148 150 150 150 150 150 150 150 1758

2022 170 175 175 180 180 180 182 185 190 190 190 200 2197

TOTAL MENSUAL 491 521 538 561 588 605 622 640 660 690 720 750 7386

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN ANUAL (TONELADAS)
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De talento humano: Orientado a la búsqueda de la protección del talento 

humano de la empresa. Se trata de la detección, desarrollo, aplicación y 

evaluación de las habilidades, destrezas y comportamientos de los empleados en 

el área de seguridad, con el propósito de que todas sus actividades se 

encuentren enfocadas en el mantenimiento y mejoramiento del sistema 

otorgándole un valor agregado al mismo.  

Técnica: Se trata de identificar, conocer, medir y evaluar los riesgos presentes en 

las actividades de la organización y fijar las medidas correctivas y preventivas 

necesarias para la mitigación de los riesgos. 

3.6 Aspectos Legales 

Pasos para la Creación de una empresa en Ecuador 

1. Reservación de un nombre para la futura empresa en la Superintendencia 

de Compañías. Donde se verifica si el nombre escogido está disponible 

para ser utilizado. 

2. Elaboración de los estatutos de la empresa. 

3. Aperturar una cuneta de integración de capital, se abre una cuenta 

bancaria en un banco. El capital mínimo es de $400 para una compañía 

limitada y $800 para una compañía anónima. 

4. Elevar una escritura pública ante un notario público junto con la reserva del 

nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con 

los estatutos. 

5. Aprobación de los estatutos en la superintendencia de Compañías, donde 

proceden a su revisión y aprobación mediante resolución. 

6. Publicación de la resolución de aprobación de la Superintendencia de 

Compañías en un diario. 
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7. Obtención de los permisos municipales en el cantón respectivo. 

8. Pagar la patente municipal. 

9. Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones. 

10. Inscripción de la empresa con todos los documentos antes citados, en el 

Registro Mercantil del cantón donde fue constituida tu empresa, para 

inscribir la sociedad. 

Requisitos para la obtención de Registro Único de Contribuyentes en el 

Servicio de Rentas Internas  

1. Llenar el Formulario 01A y 01B. 

2. Escrituras de constitución Nombramiento del Representante legal o agente 

de retención. 

3. Presentar el original y entregar una copia de la cédula del Representante 

Legal o Agente de Retención. 

4. Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral 

del Representante Legal o Agente de Retención. 

5. Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del 

domicilio fiscal a nombre del sujeto pasivo. 

Requisitos para la obtención de patente comercial jurídica en el cantón 

Durán 

1. Copia del registro Único de Contribuyentes 

2. Solicitud pidiendo el otorgamiento de la patente comercial. 

3. Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación. 

4. Comprar juego de carpetas para patentes.  
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Requisitos para la obtención del permiso de operación en el cantón Durán 

1. Llenar solicitud de concesión de permiso de operación. 

2. Documento que acredite la existencia jurídica de la compañía o 

cooperativa otorgado por la autoridad competente.  

3. Nómina de los socios o accionistas donde consten los nombres y apellidos 

completos, número de cédula y tipo de licencia  

4. Copia de cédula y papeleta de votación vigente de los socios. 

5. Copia de la cédula y papeleta de votación vigente del representante legal y 

nombramiento registrado  en la Superintendencia de Compañías y en el 

Registro Mercantil o Registro de la Propiedad- según el caso (para 

Compañías) o Registro de Directivas de Organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria (para  Cooperativas). 

6. Certificación de no ser miembro activo ni empleado civil de la 

Comandancia General de la Policía Nacional de los socios o accionistas. 

   

7. Certificación de no ser miembro activo ni empleado civil de la 

Comandancia General de las Fuerzas Armadas de los socios o accionistas.

   

8. Historia laboral del IESS de los socios. De no poseer aportes: certificado 

de afiliación. 

Requisitos para la obtención del permiso de bomberos en el cantón Durán 

1. Oficio dirigido a Tnte coronel Philips Chan, Primer jefe de cuerpo de 

Bomberos de Durán. 

2. Copia de escritura de constitución de la compañía. 

3. Certificado de cumplimiento de obligaciones (C.C.O) 
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4. Copia del RUC, 

5. Copia de Nombramiento de Representante legal de la compañía 

6. Copia de Cédula de Identidad de Representante Legal 

7. Copia de Certificado de Votación del representante legal. 

8. Recibo de pagos de predios Urbanos 

9. Impuestos (patente,) Agua potable, recibo (opcional) 

10. Contrato de alquiler si no es propietario. 

11. Copia de facturas de compra de extintor o recargas de los mismos. 

12. Copia de 2 planos formato A1 en físico, memoria técnica en físico, y 

también ambas en CD (Si pasa la construcción más de 500 m2).  

   

Requisitos para la obtención de la licencia medioambiental    

El Licenciamiento Ambiental de un proyecto nuevo o una actividad en 

funcionamiento cuenta con el siguiente orden de pasos a cumplir: 

1. Certificado de intersección (Emitido por el Ministerio del Ambiente). 

2. Categorización Ambiental de la actividad o proyecto propuesto. 

3. Ficha ambiental y Plan de Manejo Ambiental (aplica con categoría III). 

4. Términos de referencia del proyecto (aplica con categoría I y II). 

5. Borrador del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) o Estudio de Impacto 

Ambiental Expost (para actividades en funcionamiento) 

6. Procesos de Participación Ciudadana. 

7. Estudio del Impacto Ambiental definitivo o Estudio de Impacto Ambiental 

Expost definitivo. 

8. Emisión de la Licencia Ambiental, previo el pago de tasas y presentación 

de garantías. (Guayas, 2012)  
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Requisitos para exportar desde Ecuador 

1. Registrarse en el ECUAPASS para la obtención de un certificado de 

origen. 

2. Generar la declaración juramentada de origen DJO. 

3. Generar el certificado de origen que dependiendo al país que se va 

exportar puede ser emitido por el Ministerio de Industrias y Productividad, 

Cámara de Industrias y Producción, Cámara de Industrias de Guayaquil, 

de Tungurahua y de Manta, Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de 

Pichincha, Cámara de Comercio de Guayaquil, Cámara de Comercio de 

Machala, Cámara de Industrias de Cuenca, Cámara de Comercio de 

Huaquillas, Cámara de la Pequeña Industria de Carchi y FEDEXPOR.  

Requisitos para exportar residuos de plástico a China 

Es necesaria la obtención de: 

• Registro como Proveedor extranjero de residuos (Overseas Supplier of 

Rubbish Material);  

• Permiso para importar residuos sólidos restringidos. 

• Certificado de Inspección de Mercancías. 

El Registro como Proveedor extranjero de residuos (Overseas Supplier of 

Rubbish Material) 

Lo solicita el exportador, es un documento que certifica que el proveedor 

extranjero de residuos está registrado previamente para realizar exportaciones de 

materiales reciclados. Es solicitado ante el AQSIQ (General Administration of 

Quality Supervision, Inspection and Quarantine). Cuyo objetivo es proteger la 

carga que se importa a China y el de garantizar que los residuos importados 

cumplan con los estándares de protección medioambiental y los demás 
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requerimientos de las normas chinas. El no estar registrados ante el AQSIQ 

impide que las empresas ingresen mercadería al país. La duración de la 

certificación AQSIQ es 3 años. 

Además, la empresa exportadora deberá contar con sistemas de control 

idóneos. Entre los que están medioambientales para garantizar que sus 

productos están libres de contaminación y no representan riesgo para el medio 

ambiente y la salud pública en China. Las empresas demuestran su calificación, 

entre estos documentos están: registro de negocios, control de calidad/ 

procedimientos de control medioambiental, certificados de calidad, declaraciones 

realizadas al gobierno chino. Este proceso de certificación puede durar entre 6 a 

12 meses. 

Luego una realización de una auditoría a las plantas del productor o 

solicitante para auditar/evaluar si están acordes a los estándares de control de 

calidad y medioambientales de AQSIQ. 

La solicitud que se presenta a AQSIQ va acompañada con los siguientes 

documentos que son enviados a la oficina de AQSIQ en China. Estos se dividen 

en tres tipos: Descripción de negocio, medidas de control de calidad y 

medioambientales, y declaración de cumplir con los reglamentos de China: 

1. Formulario de solicitud para el registro provisional de las empresas 

proveedoras de materiales de desecho importados de ultramar. 

2. Copia de los documentos de registro de las empresas. 

3. Documento o certificado de sistema de gestión medioambiental. 

4. Documento sobre la fuente de abastecimiento y las medidas de 

protección y control medioambiental.  
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5. Descripción general y documentos de interés relativos a la seguridad, 

higiene, protección del medio ambiente y calidad de los materiales de 

desecho exportados a China en los últimos tres años. 

6. Estructura organizativa y responsabilidades de los departamentos de 

la organización.  

7. Compromiso de respetar la normativa de protección del medio 

ambiente, controles aplicables sobre protección medioambiental y 

leyes y demás normativa de China.  

8. Información de la localización de la oficina permanente y de las 

plantas de procesamiento.  

9. Certificados sobre los tipos, cantidad y calidad medioambiental de los 

suministros. 

10.  Fotocopia en color del sistema de gestión y control de calidad, como 

ISO 9001 y personal técnico relevante. 

11. Sistema de velicación y aceptación de las materias primas.  

12. Estándares de medidas y equipos.  

13. Normas de control de los productos de baja calidad. 

14. Programa de formación del personal.  

15. Compromiso sobre el control de la calidad medioambiental de los 

bienes.  

16. Compromiso de soportar el coste generado por la eliminación de 

bienes no cualificados según la normativa China.  

17. Documentos de estándares de control de protección medioambiental. 
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Permiso para importar residuos sólidos restringidos 

 Es solicitado por el importador. Este documento permite la importación de 

residuos sólidos restringidos. Que es requerido para el despacho de aduana. Se 

solicita en el Ministerio de Protección Medioambiental de China. Es válido por un 

año. 

Certificado de inspección de mercancías (Commodity Inspection Certificate) 

Es solicitado por el importador para cada partida de material concreta. Este 

documento certifica que las mercancías han sido inspeccionadas y que su 

importación ha sido aprobada. Dependiendo del tipo de mercancías, el certificado 

puede ser un prerrequisito para futuras inspecciones y procedimientos de aduana. 

Es solicitado para el despacho de aduana. Se solicita por el importador ante el 

AQSIQ. El tiempo de obtención es variable. El certificado es válido para una sola 

importación. 

3.7 Riesgos 

De no contar con el número adecuado de proveedores de plástico 

reciclado lo que impediría el cumplimiento del plan de producción fijado para 

lograr las metas fijadas. 

El precio de venta en los mercados nacionales e internacionales del 

plástico reciclado sean atractivos de manera que satisfaga las expectativas de las 

empresas procesadoras especialmente de las minoristas y que están puedan 

beneficiar los recicladores compartiendo los mismos beneficios.  

De que el sitio elegido para las operaciones de la empresa no sea el 

adecuado para el arribo de recicladores y por ende al futuro sea necesario 

localizar un sitio más estratégico. 
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De la demora en la obtención de los permisos de exportación y dado que 

representa la principal fuente de ingresos de la empresa al no poder exportar se 

compromete la liquidez de la empresa para el pago con acreedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

  

CAPITULO IV 

ESTUDIO ECONÓMICO 

4.1 Variables macroeconómicas y microeconómicas 

Macroeconómicas: 

Inflación: Es definida como el “aumento del nivel general de precios, 

subida del nivel medio de precios y un precio es la relación a la que se 

intercambia dinero lo que es lo que afecta su oferta y su demanda y la influencia 

que tiene en la economía” (Mankiw, 2014). 

Desde que Ecuador adoptó la dolarización en el año 2000 como sistema 

monetario, el país ha vivido niveles de inflación relativamente bajos en relación a 

lo que ocurría cuando circulaba la moneda propia el sucre. A opinión de analistas 

económicos como el Eco. Walter Spurrier los efectos de la dolarización en la 

economía ecuatoriana han sido más positivos que negativos, al nivel 

macroeconómico e individual. Por cuánto ha permitido a los agentes económicos 

planificar sus compras de activos y la adquisición de deudas.   

El comportamiento económico de la inflación en los últimos cinco años se 

describe en la tabla 21 

Tabla 21: Inflación en Ecuador 

      

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016

INFLACIÓN 4,16% 2,70% 3,67% 3,38% 1,12%
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Figura 25: Inflación en Ecuador. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

Desempleo: Una persona desempleada es definida por el Centro 

Internacional de formación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Son las personas con más de cierta edad especificada y que durante el 

período de referencia están: 

a) “sin trabajo”, es decir, no tienen un empleo asalariado o un empleo 

independiente, 

b) “corrientemente disponibles para trabajar”, es decir, disponibles para trabajar 

en empleo asalariado o en empleo independiente durante el período de 

referencia; y 

c) “en busca de empleo”, es decir, habían tomado medidas concretas para buscar 

un empleo asalariado o un empleo independiente en un período reciente 

especificado. (Internacional, 2012) 
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El problema del desempleo es una situación persistente dentro de la 

economía ecuatoriana que tiene mucho que ver con las estructuras sobre las 

cuales ha fundamentado su desarrollo económico que principalmente ha sido una 

economía primaria de exportar productos como materias primas que no aportan 

valor agregado. Por tanto, se han generado trabajos que son mayormente de 

carácter temporal y los gobiernos no se han preocupado por fomentar industrias 

que generen empleo tanto para personal calificado, pero no calificado. 

En los últimos años al ser la economía ecuatoriana dependiente de los 

precios de materias primas especialmente de petróleo el flujo de divisas ha 

disminuido considerablemente de tal forma que afectó en el crecimiento 

económico que se refleja en una contracción económica que ha incrementado el 

desempleo por la disminución de ventas y cierre masivo de toda clase de 

empresa. 

Tabla 22: Desempleo en Ecuador 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

 

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016

DESEMPLEO 4,12% 4,15% 3,80% 4,77% 5,20%
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Figura 26: Desempleo en Ecuador. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

Producto Interno Bruto: Es   el valor de la producción final de todos los 

bienes (productos y servicios) producidos internamente en una economía durante 

un determinado período de tiempo (generalmente un año) (Nunes P. , 2015). 

El Producto Interno Bruto se obtiene en base de la siguiente fórmula: 

PIB = C + G + I + (X- M) (Economía D. d.) 

C= Es el consumo. 

G= Es el gasto público que existe en ese lugar. 

I= Es el conjunto de ingresos asociados a la nación en cuestión. 

X= Es el número de exportaciones que se producen en el país. 

M= Es el conjunto de importaciones que se llevan a cabo en el estado. 

 

 



74 

 

 

  

Tabla 23: Producto Interno Bruto (Nominal) – millones de USD 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

La figura 27 muestra de forma gráfica la evolución del Producto Interno 

Bruto (PIB) desde el año 2012 al 2016.  

 

Figura 27: Producto Interno Bruto (nominal). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

 

Exportaciones: Es el tráfico de bienes y servicios propios de un país con el fin de 

ser usados o consumidos en otro país. Este tráfico puede generar numerosos y 

variados fenómenos fiscales dado que, cualquier producto enviado más allá de 

las fronteras de un país, está sometido a diversas legislaciones y puede estar 

sometido a acuerdos específicos que dan lugar a condiciones concretas según el 

país de destino (FOREX, 2015).  

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016

PIB 64.009 94.776 100.917 100.817 100.872
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Las exportaciones totales (petroleras y no petroleras) de Ecuador durante 

el período 2012 – 2016 han sido: 

Tabla 24: Exportaciones (millones –USD - FOB) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

 

 

 

 

Figura 28: Exportaciones. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

 

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones totales 19.952 20.673 22.034 18.366 16.797
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Balanza comercial 

En la tabla 25 se presenta el comportamiento de la balanza comercial 

durante los años 2014 – 2016. Se observa que presentó un comportamiento 

irregular, especialmente en el año 2015, donde presenta un déficit comercial, para 

recuperarse en el año 2015. 

Tabla 25: Balanza comercial – Enero – Octubre (204- 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación de Bancos Privados. 
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En la figura 2 se presenta gráficamente el comportamiento de la Balanza 

Comercial Petrolera (2014 – 2016). 

 

 

Figura 29 Balanza Comercial Petrolera. 

Fuente: Asociación de Bancos Privados. 

En la figura 30 se presenta gráficamente el comportamiento de la Balanza 

Comercial Petrolera (2014 – 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Balanza Comercial  No Petrolera. 

Fuente: Asociación de Bancos Privados. 
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En la figura 31 se presenta gráficamente el comportamiento de la Balanza 

Comercial (2014 – 2016). 

 

Figura 31 Balanza Comercial No Petrolera. 

Fuente: Asociación de Bancos Privados. 

 

 

 

Microeconómica 

Las variables microeconómicas son aquellas que tienen una relación 

específica con una persona o una empresa y las cuales necesitan una estrategia 

definida según su ámbito de competencia, con el fin de generar escenarios a 

corto plazo y alcanzar resultados o satisfacción de necesidades. Entre estas 

variables se pueden mencionar las siguientes: 

• Costos y gastos. 

 • Inversiones y ahorro (capacidad financiera). 

 • Tasas de interés (carga financiera). 
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 • Consumidores. 

 • Materia prima e insumos.  

• Precio  

• Competencia. 

 • Canales de comercialización.  

• Bienes y servicios. 

4.2 Localización óptima del proyecto 

Para la determinación optima de ubicación del proyecto se estableció el 

método cualitativo de puntos para determinar el sitio conveniente para instalar la 

planta procesadora. Se consideraron los siguientes factores: 

• Geográficos 

• Sociales 

• Económicos 

• Institucionales 

Se procedió a realizar una matriz de jerarquización de factores cualitativos.  

En la tabla 26 se calculó la localización óptima del proyecto, se escogió 

entre dos ciudades: Durán y Guayaquil. Se calculó la ponderación de factores 

entre las dos ciudades y la más conveniente resultó ser Durán, considerando 

sobremanera el apoyo que está concediendo el Municipio para la instalación de 

empresas de corte ecológico en el cantón. 
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Tabla 26: Matriz de selección de ubicación del proyecto 
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En la figura 32 se presenta un croquis de localización de la planta 

procesadora de plástico, dentro de la Ciudadela “El Recreo” del cantón Eloy 

Alfaro (Durán). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Ubicación de la planta dentro de la Ciudadela “El Recreo” 

 

 

 

4.3 Inversiones 

Se procede en la tabla 27 al detalle de la inversión inicial en activos fijos y 

diferidos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. A continuación, el 

listado de bienes: 
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Tabla 27: Inversiones del proyecto 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

OBRA CIVIL

Terreno 1 $ 8.000,00 $ 8.000,00

Bodega de almacenamiento 1 $ 4.500,00 $ 4.500,00

Local de oficina 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00

Galpón de procesamiento de materia prima 1 $ 5.000,00 $ 5.000,00

Adecuaciones exteriores 1 $ 2.500,00 $ 2.500,00

TOTAL OBRA CIVIL $ 22.000,00

MAQUINARIA INDUSTRIAL

Moledora 1 $ 9.000,00 $ 9.000,00

Extrusora 1 $ 8.350,00 $ 8.350,00

Enfriadora de plástico 1 $ 6.900,00 $ 6.900,00

Banda de transporte y rampa 1 $ 4.600,00 $ 4.600,00

Máquina de desague 1 $ 3.200,00 $ 3.200,00

Tanque de decantación 1 $ 7.980,00 $ 7.980,00

Máquina de lavado y eliminación de etiquetas 1 $ 7.200,00 $ 7.200,00

Pelletizadora 1 $ 6.400,00 $ 6.400,00

Embolsadora 1 $ 5.730,00 $ 5.730,00

Silo de acero 1 $ 1.800,00 $ 1.800,00

Montacargas 1 $ 6.400,00 $ 6.400,00

TOTAL MAQUINARIA INDUSTRIAL $ 67.560,00

EQUIPOS DE OFICINA

Equipo de computación 1 $ 500,00 $ 500,00

Impresora Multifunción 1 $ 90,00 $ 90,00

Aire acondicionado 1 $ 450,00 $ 450,00

Extintor 2 $ 80,00 $ 160,00

Calculadora 1 $ 40,00 $ 40,00

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA $ 1.240,00

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios 3 $ 80,00 $ 240,00

Aire acondicionado 1 $ 450,00 $ 450,00

Extintor $ 0,00

Sillas 12 $ 25,00 $ 300,00

Archivadores 2 $ 90,00 $ 180,00

Teléfonos 2 $ 35,00 $ 70,00

TOTAL MUEBLES Y ENSERES $ 1.240,00

TOTAL $ 92.040,00  

    

DESCRIPCION VALOR UNITARIO

Contitucion Cia $ 400

Permisos varios en: Bomberos, Municipio de Durán, $ 600

TOTAL $ 1.000  
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4.4 Financiamiento  

Se financiará con un crédito de BANECUADOR, se señalan los requisitos: 

• Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de 

votación del solicitante, cónyuge o conviviente. (BANECUADOR, 2017) 

• Presentación del RUC o RISE del solicitante. (BANECUADOR, 2017) 

• Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no 

mayor a 2 meses de la fecha de presentación de la solicitud de crédito. 

(BANECUADOR, 2017) 

• Certificado laboral y/o rol de pagos que detalle cargo, tiempo de trabajo y 

monto líquido que recibes. (BANECUADOR, 2017) 

• Copia de carta de impuesto predial, escritura de inmueble y/o certificado de 

gravámenes. (BANECUADOR, 2017) 

• Copia de matrícula del vehículo (si aplica). 

• Copia de la declaración del impuesto a la renta del último ejercicio fiscal. 

(BANECUADOR, 2017) 

• Copia de declaración del impuesto al valor agregado – IVA del último año. 

• Plan de inversión del proyecto, con flujo de caja proyectado (para créditos 

superiores a $50.000 y hasta $100.000). (BANECUADOR, 2017) 

• Proyecto de factibilidad con flujo de caja proyectado (para créditos de más 

de $100.000). (BANECUADOR, 2017) 

• Copia de escrituras, comodato, contrato o certificado de arrendamiento, o 

documentos que justifique el uso del lugar de inversión. (BANECUADOR, 

2017) 

• Copia del contrato del compromiso de compra-venta del bien a adquirir. 

(específico para la compra de tierras productivas). (BANECUADOR, 2017) 
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• Consulta a un oficial de negocios para más información sobre los requisitos 

ya que pueden variar de acuerdo al tipo de crédito. (BANECUADOR, 2017) 

• Las personas jurídicas que aplican a este crédito también deberán 

presentar: 

• Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de 

votación del representante legal y presidente. (BANECUADOR, 2017) 

• Copia de la escritura de constitución y última reforma de estatutos de la 

empresa. 

• Copia del nombramiento del representante legal de la empresa. 

(BANECUADOR, 2017) 

• Certificado de cumplimiento de obligaciones extendido por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. (BANECUADOR, 

2017) 

• Acta de la Junta de socios de la empresa en la que se aprueba solicitar el 

crédito, detallar garantías y autorizar al representante legal que lo tramite. 

(BANECUADOR, 2017) 

• Consulta a un oficial de negocios para más información sobre los requisitos 

ya que pueden variar de acuerdo al tipo de crédito. (BANECUADOR, 2017) 
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La tabla 28 presenta la estructura de financiamiento del proyecto:    

Tabla 28: Estructura de financiamiento 

                               

MONTO A  FINANCIAR $ 93.040

BANCO 70% $ 65.128

APORTE ACCIONISTA 30% $ 27.912

TASA INTERES 11,20%

PERIODO PAGO CAPITAL MENSUAL

PERIODO PAGO INTERES MENSUAL

DIVIDENDO $ 1.422,55

PLAZO 5

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

 

 

Tabla 29: Tabla de amortización del crédito 

 

CUOTA INTERES CAPITAL DIVIDENDO SALDO 

0    $ 65.128 

1 $ 607,86  $ 814,68  $ 1.422,55  $ 64.313 

2 $ 600,26  $ 822,29  $ 1.422,55  $ 63.491 

3 $ 592,58  $ 829,96  $ 1.422,55  $ 62.661 

4 $ 584,84  $ 837,71  $ 1.422,55  $ 61.823 

5 $ 577,02  $ 845,53  $ 1.422,55  $ 60.978 

6 $ 569,13  $ 853,42  $ 1.422,55  $ 60.124 

7 $ 561,16  $ 861,38  $ 1.422,55  $ 59.263 

8 $ 553,12  $ 869,42  $ 1.422,55  $ 58.394 

9 $ 545,01  $ 877,54  $ 1.422,55  $ 57.516 

10 $ 536,82  $ 885,73  $ 1.422,55  $ 56.630 

11 $ 528,55  $ 894,00  $ 1.422,55  $ 55.736 

12 $ 520,21  $ 902,34  $ 1.422,55  $ 54.834 
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13 $ 511,78  $ 910,76  $ 1.422,55  $ 53.923 

14 $ 503,28  $ 919,26  $ 1.422,55  $ 53.004 

15 $ 494,70  $ 927,84  $ 1.422,55  $ 52.076 

16 $ 486,04  $ 936,50  $ 1.422,55  $ 51.140 

17 $ 477,30  $ 945,24  $ 1.422,55  $ 50.194 

18 $ 468,48  $ 954,06  $ 1.422,55  $ 49.240 

19 $ 459,58  $ 962,97  $ 1.422,55  $ 48.277 

20 $ 450,59  $ 971,96  $ 1.422,55  $ 47.305 

21 $ 441,52  $ 981,03  $ 1.422,55  $ 46.324 

22 $ 432,36  $ 990,18  $ 1.422,55  $ 45.334 

23 $ 423,12  $ 999,43  $ 1.422,55  $ 44.335 

24 $ 413,79  $ 1.008,75  $ 1.422,55  $ 43.326 

25 $ 404,38  $ 1.018,17  $ 1.422,55  $ 42.308 

26 $ 394,87  $ 1.027,67  $ 1.422,55  $ 41.280 

27 $ 385,28  $ 1.037,26  $ 1.422,55  $ 40.243 

28 $ 375,60  $ 1.046,94  $ 1.422,55  $ 39.196 

29 $ 365,83  $ 1.056,72  $ 1.422,55  $ 38.139 

30 $ 355,97  $ 1.066,58  $ 1.422,55  $ 37.073 
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31 $ 346,01 $ 1.076,53 $ 1.422,55 $ 35.996

32 $ 335,96 $ 1.086,58 $ 1.422,55 $ 34.910

33 $ 325,82 $ 1.096,72 $ 1.422,55 $ 33.813

34 $ 315,59 $ 1.106,96 $ 1.422,55 $ 32.706

35 $ 305,25 $ 1.117,29 $ 1.422,55 $ 31.589

36 $ 294,83 $ 1.127,72 $ 1.422,55 $ 30.461

37 $ 284,30 $ 1.138,24 $ 1.422,55 $ 29.323

38 $ 273,68 $ 1.148,87 $ 1.422,55 $ 28.174

39 $ 262,96 $ 1.159,59 $ 1.422,55 $ 27.014

40 $ 252,13 $ 1.170,41 $ 1.422,55 $ 25.844

41 $ 241,21 $ 1.181,34 $ 1.422,55 $ 24.662

42 $ 230,18 $ 1.192,36 $ 1.422,55 $ 23.470

43 $ 219,05 $ 1.203,49 $ 1.422,55 $ 22.267

44 $ 207,82 $ 1.214,72 $ 1.422,55 $ 21.052

45 $ 196,48 $ 1.226,06 $ 1.422,55 $ 19.826

46 $ 185,04 $ 1.237,50 $ 1.422,55 $ 18.588

47 $ 173,49 $ 1.249,05 $ 1.422,55 $ 17.339

48 $ 161,83 $ 1.260,71 $ 1.422,55 $ 16.079

49 $ 150,07 $ 1.272,48 $ 1.422,55 $ 14.806

50 $ 138,19 $ 1.284,36 $ 1.422,55 $ 13.522

51 $ 126,20 $ 1.296,34 $ 1.422,55 $ 12.225

52 $ 114,10 $ 1.308,44 $ 1.422,55 $ 10.917

53 $ 101,89 $ 1.320,65 $ 1.422,55 $ 9.596

54 $ 89,56 $ 1.332,98 $ 1.422,55 $ 8.263

55 $ 77,12 $ 1.345,42 $ 1.422,55 $ 6.918

56 $ 64,57 $ 1.357,98 $ 1.422,55 $ 5.560

57 $ 51,89 $ 1.370,65 $ 1.422,55 $ 4.189

58 $ 39,10 $ 1.383,45 $ 1.422,55 $ 2.806

59 $ 26,19 $ 1.396,36 $ 1.422,55 $ 1.409

60 $ 13,15 $ 1.409,39 $ 1.422,55 $ 0  
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4.5 Costos 

En la tabla 30 se detalla la depreciación de los activos fijos necesarios para 

el proyecto. 

Tabla 30: Depreciación de activos fijos 

DEPRECIACIÓN VALOR INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Local de oficina $ 9.000,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

Galpón de procesamiento de materia prima $ 8.350,00 835,00 835,00 835,00 835,00 835,00

Moledora $ 9.000,00 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00

Extrusora $ 8.350,00 835,00 $ 835,00 $ 835,00 $ 835,00 $ 835,00

Enfriadora de plástico $ 6.900,00 690,00 $ 690,00 $ 690,00 $ 690,00 $ 690,00

Banda de transporte y rampa $ 4.600,00 460,00 $ 460,00 $ 460,00 $ 460,00 $ 460,00

Máquina de desague $ 3.200,00 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00

Tanque de decantación $ 7.980,00 798,00 $ 798,00 $ 798,00 $ 798,00 $ 798,00

Máquina de lavado y eliminación de etiquetas $ 7.200,00 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00

Pelletizadora $ 6.400,00 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00

Embolsadora $ 5.730,00 573,00 $ 573,00 $ 573,00 $ 573,00 $ 573,00

Silo de acero $ 1.800,00 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00

Montacargas $ 6.400,00 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00

Equipo de computación $ 500,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00

Impresora Multifunción $ 90,00 29,70 $ 29,70 $ 29,70 $ 29,70 $ 9,00

Aire acondicionado $ 450,00 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 148,50 $ 45,00

Extintor $ 160,00 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00

Calculadora $ 40,00 4,00 $ 4,00 $ 4,00 $ 4,00 $ 4,00

Escritorios $ 240,00 24,00 $ 24,00 $ 24,00 $ 24,00 $ 24,00

Aire acondicionado $ 450,00 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00

Sillas $ 300,00 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00

Archivadores $ 180,00 18,00 $ 18,00 $ 18,00 $ 18,00 $ 18,00

Teléfonos $ 70,00 7,00 $ 7,00 $ 7,00 $ 7,00 $ 7,00

TOTAL DE DEPRECIÓN ANUAL ACTIVOS 

FIJOS
$ 70.040,00 $ 8.874,70 $ 8.874,70 $ 8.874,70 $ 8.978,20 $ 8.854,00

TOTAL DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 70.040,00 $ 78.914,70 $ 87.789,40 $ 96.664,10 $ 105.642,30 $ 114.496,30  

La depreciación “es considerada como costo cuando los activos que la 

generan se encuentran directamente involucrados en el proceso productivo 

(Ejemplo: maquinaria)” (Pymesfuturo, 2014). 

El Servicio de Rentas Internas establece las siguientes tasas para 

depreciar los activos fijos: 
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(a) La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de 

los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto 

sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes: 

 (I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% 

anual. 

(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual. (Internas, 2012) 

En la tabla 31 se detalla la amortización en activos diferidos realizados en el 

proyecto. 

 

 

Tabla 31: Amortización de activos diferidos 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MONTO DE AMORTIZACION $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00

AMORTIZACION ACUMULADA $ 200,00 $ 400,00 $ 600,00 $ 800,00 $ 1.000,00

GASTOS PREOPERATIVOS $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00

(-)AMORTIZACION ACUMULADA -$ 200,00 -$ 400,00 -$ 600,00 -$ 800,00 -$ 1.000,00

GASTOS PREOPERATIVOS NETOS $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00  
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En la tabla 32 se detalla los sueldos del personal administrativo con una 

proyección de cinco años. 

 

Tabla 32: Sueldos y beneficios de personal administrativo 

 

NO. GASTOS DE SUELDOS MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1 Gerente General $ 899,05 $ 10.788,60 $ 12.092,93 $ 12.739,90 $ 13.421,49 $ 14.139,54

2 Asistente General $ 525,10 $ 6.301,20 $ 7.046,53 $ 7.423,52 $ 7.820,68 $ 8.239,09

3 Contador $ 649,75 $ 7.797,00 $ 8.728,66 $ 9.195,65 $ 9.687,61 $ 10.205,90

4 Jefe de producción $ 774,40 $ 9.292,80 $ 10.410,80 $ 10.967,77 $ 11.554,55 $ 12.172,72

TOTAL $ 2.848,30 $ 34.179,60 $ 38.278,92 $ 40.326,84 $ 42.484,33 $ 44.757,24  

En la tabla 33 se detalla los sueldos de la mano de obra directa para los 

próximos cinco años. 

 

Tabla 33: Sueldos de mano de obra directa 

NO. GASTOS DE SUELDOS MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1 Operario 1 $ 375,00 $ 5.927,25 $ 6.105,07 $ 6.431,69 $ 6.775,78 $ 7.138,29

2 Operario 2 $ 375,00 $ 5.927,25 $ 6.105,07 $ 6.431,69 $ 6.775,78 $ 7.138,29

3 Operario 3 $ 375,00 $ 5.927,25 $ 6.105,07 $ 6.431,69 $ 6.775,78 $ 7.138,29

4 Operario 4 $ 375,00 $ 5.927,25 $ 6.105,07 $ 6.431,69 $ 6.775,78 $ 7.138,29

5 Operario 5 $ 375,00 $ 5.927,25 $ 6.105,07 $ 6.431,69 $ 6.775,78 $ 7.138,29

TOTAL $ 1.875,00 $ 29.636,25 $ 30.525,34 $ 32.158,44 $ 33.878,92 $ 35.691,44  

4.6 Ventas (ingresos) 

Los ingresos se estimaron considerando un precio FOB supone la entrega 

del producto en el barco lo que incluye los siguientes conceptos: 

• El producto a comprar, lógicamente. 

• Su manipulación para ser transportado: palatización, carga del contenedor, 

etc. 
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• El transporte hasta el puerto donde debe ser embarcado. 

• Los trámites aduaneros necesarios para sacar la mercancía del país de 

origen. 

• Los gastos de estiba portuaria. 

 

 

 

 

 

Tabla 34: Ventas estimadas de producto 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TONELADAS DE ESCAMAS PET 900               1.125              1.406              1.758              2.197              -                  -                  -                  -                  

PRECIO FOB POR TONELADA $ 600,00 $ 690,00 $ 793,50 $ 912,53 $ 1.049,40

INGRESOS MENSUALES $ 45.000,00 $ 64.687,50 $ 92.988,28 $ 133.670,65 $ 192.151,57

INGRESOS ANUALES $ 540.000,00 $ 776.250,00 $ 1.115.859,38 $ 1.604.047,85 $ 2.305.818,79

VARIACION % 43,75% 43,75% 43,75% 43,75%  

 

 

Se ha proyectado un crecimiento porcentual promedio para los próximos cinco 

años del 25%. Y del 15% para el precio FOB por tonelada de escamas plásticas 

para exportación. 

4.7 Gastos 

En la tabla 35 se presenta los desembolsos económicos mensuales y 

anuales de la operación de la planta procesadora. 
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Tabla 35: Gastos generales 

                        

GASTOS GENERALES MENSUAL Año 1

Internet $ 40,00 $ 480,00

Teléfono $ 30,00 $ 360,00

Energía $ 300,00 $ 3.600,00

Agua $ 400,00 $ 4.800,00

Suministros de oficina $ 50,00 $ 600,00

Publicidad $ 50,00 $ 600,00

Mantenimiento $ 1.500,00 $ 18.000,00

TOTAL $ 2.000,00 $ 24.000,00  

 

En la tabla 36 se presenta los desembolsos correspondientes a pago de 

interés y capital del crédito bancario. 

Tabla 36: Gastos financieros 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES $ 7.025,97 $ 6.396,78 $ 5.693,39 $ 4.907,05 $ 4.027,97

CAPITAL $ 5.335,19 $ 5.964,38 $ 6.667,77 $ 7.454,12 $ 8.333,19

TOTAL $ 12.361,17 $ 12.361,17 $ 12.361,17 $ 12.361,17 $ 12.361,17  

 

4.8 Proyecciones financieras  

En la tabla 37 se presenta los costos y gastos operacionales anuales del 

negocio proyectado a 5 años. 
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Tabla 37: Costos y gastos operacionales anuales 

 

COSTOS Y GASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

NOMINA INDIRECTA $ 34.179,60 $ 38.278,92 $ 40.326,84 $ 42.484,33 $ 44.757,24

NOMINA DIRECTA $ 29.636,25 $ 30.525,34 $ 32.158,44 $ 33.878,92 $ 35.691,44

MATERIA PRIMA $ 247.500,00 $ 355.781,25 $ 511.435,55 $ 735.188,60 $ 1.056.833,61

SERVICIOS BASICOS $ 24.000,00 $ 30.000,00 $ 35.000,00 $ 40.000,00 $ 50.000,00

INTERNET $ 480,00 $ 632,10 $ 665,92 $ 701,54 $ 739,08

SUMINISTROS $ 10.000,00 $ 12.000,00 $ 14.000,00 $ 16.000,00 $ 18.000,00

PUBLICIDAD $ 1.800,00 $ 1.896,30 $ 1.997,75 $ 2.104,63 $ 2.217,23

MANTENIMIENTO $ 18.000,00 $ 18.963,00 $ 19.977,52 $ 21.046,32 $ 22.172,30

SEGUROS $ 9.204,00 $ 9.204,00 $ 9.204,00 $ 9.204,00 $ 9.204,00

TASAS E IMPUESTOSDE 

FUNCIONAMIENTO
$ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00

TOTAL GASTOS $ 375.999,85 $ 498.480,91 $ 665.966,02 $ 901.808,34 $ 1.240.814,90

DEPRECIACIÓN $ 8.874,70 $ 8.874,70 $ 8.874,70 $ 8.978,20 $ 8.854,00

AMORTIZACIÓN $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00

GASTOS FINANCIEROS $ 7.025,97 $ 6.396,78 $ 5.693,39 $ 4.907,05 $ 4.027,97

TOTAL OTROS GASTOS $ 16.101 $ 15.471 $ 14.768 $ 14.085 $ 13.082

TOTAL GASTOS $ 392.100,52 $ 513.952,39 $ 680.734,12 $ 915.893,59 $ 1.253.896,87

TOTAL GASTOS MENSUALES $ 32.675,04 $ 42.829,37 $ 56.727,84 $ 76.324,47 $ 104.491,41  

 

Costos de producción 

En la tabla 38 se presenta los costos de producción de una tonelada. 

 
 

Tabla 38: costo producción por tonelada 
 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE 1 TONELADA Dólares

COMPRA DE MATERIA PRIMA (MATERIAL PLÁSTICO)
275,09$            

GASTOS ADMINISTRATIVOS (PERSONAL ADMINISTRATIVO)
37,99$              

MANO DE OBRA DIRECTA (PERSONAL DE PLANTA) 32,94$              

SUMINISTROS 0,93$                

SERVICIOS BÁSICOS 26,68$              

Total Tonelada 373,63$            
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Producción Anual 

En la tabla 39 se presenta los costos de producción anuales del negocio 

proyectado a 5 años. 

Tabla 39: Costos de Producción Anuales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN

CONCEPTO 

COSTO 

PROMEDIO 

MENSUAL 

COSTO 

PROMEDIO 

ANUAL

COSTO 

PROMEDIO 

MENSUAL 

COSTO 

PROMEDIO 

ANUAL

COSTO 

PROMEDIO 

MENSUAL 

COSTO 

PROMEDIO 

ANUAL

COSTO 

PROMEDIO 

MENSUAL 

COSTO 

PROMEDIO 

ANUAL

COSTO 

PROMEDIO 

MENSUAL 

COSTO PROMEDIO 

ANUAL

COMPRA DE MATERIA PRIMA (MATERIAL PLÁSTICO)
$ 20.625,00 $ 247.500,00 $ 29.648,44 $ 355.781,25 $ 42.619,63 $ 511.435,55 $ 61.265,72 $ 735.188,60 $ 88.069,47 $ 1.056.833,61

GASTOS ADMINISTRATIVOS (PERSONAL ADMINISTRATIVO) $ 2.848,30 $ 34.179,60 $ 3.189,91 $ 38.278,92 $ 3.360,57 $ 40.326,84 $ 3.540,36 $ 42.484,33 $ 3.729,77 $ 44.757,24

MANO DE OBRA DIRECTA (PERSONAL DE PLANTA) $ 2.469,69 $ 29.636,25 $ 2.543,78 $ 30.525,34 $ 2.679,87 $ 32.158,44 $ 2.823,24 $ 33.878,92 $ 2.974,29 $ 35.691,44

SUMINISTROS $ 833,33 $ 10.000,00 $ 1.000,00 $ 12.000,00 $ 1.166,67 $ 14.000,00 $ 1.333,33 $ 16.000,00 $ 1.500,00 $ 18.000,00

SERVICIOS BÁSICOS $ 2.000,00 $ 24.000,00 $ 2.500,00 $ 30.000,00 $ 2.916,67 $ 35.000,00 $ 3.333,33 $ 40.000,00 $ 4.166,67 $ 50.000,00

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN $ 28.776,32 $ 345.315,85 $ 38.882,13 $ 466.585,51 $ 52.743,40 $ 632.920,83 $ 72.295,99 $ 867.551,85 $ 100.440,19 $ 1.205.282,29

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (TONELADAS) 75 900 93,75 1125 117,17 1406 146,50 1758 183,08 2197

COSTO PROMEDIO DE PRODUCCIÓN /TONELADA) $ 383,68 $ 383,68 $ 414,74 $ 414,74 $ 450,16 $ 450,16 $ 493,49 $ 493,49 $ 548,60 $ 548,60

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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Tabla 40: Estado de resultado proyectado. 

 

DETALLLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS TOTALES $ 540.000,00 $ 776.250,00 $ 1.115.859,38 $ 1.604.047,85 $ 2.305.818,79

COSTOS DIRECTOS $ 277.136,25 $ 386.306,59 $ 543.593,99 $ 769.067,52 $ 1.092.525,05

UTILIDAD BRUTA $ 262.863,75 $ 389.943,41 $ 572.265,39 $ 834.980,33 $ 1.213.293,74

COSTOS INDIRECTOS $ 86.124,27 $ 90.955,45 $ 93.733,83 $ 96.719,04 $ 99.580,06

UTILIDAD OPERATIVA $ 176.739,48 $ 298.987,97 $ 478.531,56 $ 738.261,29 $ 1.113.713,68

DEPRECIACION&AMORTIZACION $ 9.074,70 $ 9.074,70 $ 9.074,70 $ 9.178,20 $ 9.054,00

GASTOS FINANCIEROS $ 7.025,97 $ 6.396,78 $ 5.693,39 $ 4.907,05 $ 4.027,97

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 160.638,80 $ 283.516,48 $ 463.763,46 $ 724.176,04 $ 1.100.631,71

PART TRABAJADORES $ 24.095,82 $ 42.527,47 $ 69.564,52 $ 108.626,41 $ 165.094,76

IMPUESTO RENTA $ 32.770,32 $ 55.427,47 $ 86.723,77 $ 135.420,92 $ 205.818,13

UTILIDAD NETA ANUAL $ 103.772,67 $ 185.561,54 $ 307.475,18 $ 480.128,72 $ 729.718,82

UTILIDAD NETA MENSUAL $ 8.647,72 $ 15.463,46 $ 25.622,93 $ 40.010,73 $ 60.809,90

NOTA: COSTOS DIRECTOS=  Compra de materia prima + sueldo de mano de obra directa  

 

 

En la tabla 41 se calculó el punto de equilibrio en unidades de producción y 

unidades monetarias (USD). Es aquel punto de actividad (volumen de ventas) en 

donde los ingresos son iguales a los costos, es decir, es el punto de actividad en 

donde no existe utilidad ni pérdida. 

Tabla 41: Punto de equilibrio 

            

PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTOS FIJOS $ 277.136

COSTOS VARIABLES $ 86.124

TOTAL $ 363.261

PRECIO UNITARIO $ 500,00

COSTO UNITARIO $ 307,93

PUNTO DE EQUILIBRIO (En Toneladas) 448

PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 224.199  
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En la tabla 42 se presenta el flujo de caja que consiste en las salidas y 

entradas netas de dinero que posee un negocio o proyecto en un período 

determinado. Esta información que proporciona el flujo de caja sobre la capacidad 

del negocio para cumplir con sus deudas, es importante para conocer el estado 

de la empresa. En definitiva, permite conocer la liquidez de la empresa. 

 

Tabla 42: Flujo de caja 

 

 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS TOTALES $ 540.000,00 $ 776.250,00 $ 1.115.859,38 $ 1.604.047,85 $ 2.305.818,79

COSTOS DIRECTOS $ 277.136,25 $ 386.306,59 $ 543.593,99 $ 769.067,52 $ 1.092.525,05

COSTOS INDIRECTOS $ 86.124,27 $ 90.955,45 $ 93.733,83 $ 96.719,04 $ 99.580,06

FLUJO OPERATIVO $ 176.739,48 $ 298.987,96 $ 478.531,56 $ 738.261,29 $ 1.113.713,68

INGRESOS NO OPERATIVOS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

CREDITO BANCARIO

APORTE PROPIO

EGRESOS NO OPERATIVOS $ 62.201,61 $ 96.074,63 $ 144.366,38 $ 217.060,64 $ 322.184,57

INVERSIONES

PAGO DE DIVIDENDOS $ 17.070,54 $ 17.070,54 $ 17.070,54 $ 17.070,54 $ 17.070,54

IMPUESTOS $ 45.131,07 $ 79.004,09 $ 127.295,83 $ 199.990,10 $ 305.114,03

FLUJO NO OPERATIVO -$ 62.201,61 -$ 96.074,63 -$ 144.366,38 -$ 217.060,64 -$ 322.184,57

CAPITAL DE TRABAJO

FLUJO NETO $ 114.537,87 $ 202.913,33 $ 334.165,18 $ 521.200,65 $ 791.529,10

FLUJO NETO ACUMULADO $ 112.577,87 $ 315.491,20 $ 649.656,38 $ 1.170.857,02 $ 1.962.386,13  

 

 

En la tabla 43 se presenta los resultados obtenidos de las técnicas de 

evaluación financiera: Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) 

que resultaron favorables en ambos casos. Por tanto, se concluye que el proyecto 

bajo estas condiciones establecidas es económicamente rentable. 
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Tabla 43: Evaluación financiera 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO -$ 93.040,00 $ 112.577,87 $ 315.491,20 $ 649.656,38 $ 1.170.857,02 $ 1.962.386,13

FLUJO ACUMULADO -$ 93.040,00 $ 19.537,87 $ 335.029,07 $ 984.685,45 $ 2.155.542,47 $ 4.117.928,60

VALOR ACTUAL FLUJO $ 2.669.227,77

INVERSION DE CAPITAL -$ 93.040,00

VALOR ACTUAL NETO (VAN) $ 2.576.187,77

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 234,84%

PERIODO DE RECUPERACION AÑO 1

TASA DE DESCUENTO 12,03%   

 

En la tabla 44 se presentan los costos unitarios de producción de la planta 

procesadora para los próximos 5 años, se concluye que el margen unitario de 

utilidad en promedio para los próximos cinco años será del 30,03%. 

 

Tabla 44: Análisis de costos unitarios 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costos Directos $ 277.136,25 $ 386.306,59 $ 543.593,99 $ 769.067,52 $ 1.092.525,05 

Costos Indirectos $ 70.023,60 $ 75.483,96 $ 78.965,74 $ 82.633,79 $ 86.498,09 

Depreciación&Amortizacion $ 9.074,70 $ 9.074,70 $ 9.074,70 $ 9.178,20 $ 9.054,00 

Gastos Financieros $ 7.025,97 $ 6.396,78 $ 5.693,39 $ 4.907,05 $ 4.027,97 

COSTOS TOTALES $ 363.260,52 $ 477.262,03 $ 637.327,82 $ 865.786,56 $ 1.192.105,11 

Unidades Anuales $ 900,00 $ 1.125,00 $ 1.406,25 $ 1.757,81 $ 2.197,27 

Costo Unitario $ 403,62 $ 424,23 $ 453,21 $ 492,54 $ 542,54 

Precio de Venta $ 500,00 $ 575,00 $ 661,25 $ 760,44 $ 874,50 

Utilidad Unitaria $ 96,38 $ 150,77 $ 208,04 $ 267,90 $ 331,96 

Margen Unitario 19,28% 26,22% 31,46% 35,23% 37,96%  
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4.9 Análisis de sensibilidad (cristal ball) 

Este tipo de análisis permitirá evaluar cómo el cambio en una variable 

provoca un impacto sobre un punto específico de interés. 

Se procede a presentar el análisis de sensibilidad bajo un entorno optimista 

y pesimista. 

 Para el escenario optimista se consideró las siguientes condiciones: un 

incremento del 15% en el precio y un 25% en la producción anual en relación al 

escenario esperado. 

Escenario optimista 

Precio de la tonelada: Pasó de $600,00 la tonelada a $690,00 el primer 

año. 

La producción de escamas PET: Pasó de 900 toneladas de escamas 

PET a 1125 toneladas de escamas en el primer año. 

Los resultados de las modificaciones en las utilidades netas anuales bajo estas 

condiciones generan la siguiente utilidad: 

Tabla 45: Escenario Optimista 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD NETA ANUAL $ 152.025,26 $ 249.588,00 $ 393.035,13 $ 593.528,80 $ 880.089,74

UTILIDAD NETA MENSUAL $ 12.668,77 $ 20.799,00 $ 32.752,93 $ 49.460,73 $ 73.340,81  

 

 

 

Representa un incremento del 60,35% de las utilidades neta anuales para 

el primer año en relación a las obtenidas en el mismo año en el escenario 

esperado. 



99 

 

 

  

Tabla 46: Utilidad Operativa 

 

ESCENARIO 1:  INCREMENTO DE 10% EN EL PRECIO

ESCENARIO 2: DECREMENTO DE 10% EN EL PRECIO

ORIGINAL ESCENARIO 1 ESCENARIO 2

PRECIO PROMEDIO $ 600,00 $ 690,00 $ 540,00

CANTIDAD 1.125 834 1.467

COSTO VARIABLE UNITARIO $ 342,59 $ 342,59 $ 342,59

COSTO FIJO O INDIRECTO $ 70.024 $ 70.024 $ 70.024

UTILIDAD OPERATIVA $ 219.559 $ 219.559 $ 219.559  

 

 

Escenario pesimista 

Precio de la tonelada: Pasó de $600,00 la tonelada a $510,00 el primer 

año hasta llegar a los $891,99 en el año 5. 

La producción de escamas PET: Pasó de 900 toneladas de escamas 

PET a 675 toneladas de escamas en el primer año hasta llegar a las 1648 

toneladas en el año 5. 

Los resultados de las modificaciones en las utilidades netas anuales bajo 

estas condiciones generan la siguiente utilidad: 

 

Tabla 47: Escenario pesimista 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD NETA ANUAL $ 64.052,18 $ 121.462,72 $ 206.463,09 $ 325.331,50 $ 494.556,12

UTILIDAD NETA MENSUAL $ 5.337,68 $ 10.121,89 $ 17.205,26 $ 27.110,96 $ 41.213,01  
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Tabla 48: Incremento de 10% en la cantidad 

ESCENARIO 1: INCREMENTO DE 10% EN LA CANTIDAD

ESCENARIO 2: DECREMENTO DE 10% EN LA CANTIDAD

ORIGINAL ESCENARIO 1 ESCENARIO 2

PRECIO PROMEDIO $ 600,00 $ 576,60 $ 628,60

CANTIDAD 1.125 1.238 1.013

COSTO VARIABLE UNITARIO $ 342,59 $ 342,59 $ 342,59

COSTO FIJO O INDIRECTO $ 70.024 $ 70.024 $ 70.024

UTILIDAD OPERATIVA $ 219.559 $ 219.559 $ 219.559  

 

 

 

Representa un descenso del 47,99% de las utilidades neta anuales para el 

primer año en relación a las obtenidas en el mismo año en el escenario esperado. 

Para ambos escenarios de evaluación que se consideró de igual forma los 

resultados de VAN y TIR resultaron positivos, por tanto, en todos estos 

escenarios la inversión en el proyecto es económicamente rentable. 
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Conclusiones 

 

En base a las investigaciones realizadas se concluyó lo siguiente: 

Existen las condiciones administrativas, técnicas y de apoyo de un ente 

gubernamental para la instalación de una empresa vinculada con la conservación 

del medio ambiente. Por tanto, el cantón Durán es un referente a nivel nacional 

en cuanto al apoyo a la instalación de esta clase de negocios, por tanto, es un 

ejemplo que debe ser seguido con otros cantones similares que quieran impulsar 

el fomento industrial y contribuir a la conservación del medio ambiente al mismo 

tiempo. 

Se detalló las respectivas acciones que dentro de las estrategias de 

marketing mix (4P´s) se debe aplicar, por cuánto no considerar la aplicación de 

marketing, es un error garrafal que incurre la mayoría de negocios, al considerar 

al marketing como un gasto y no como una inversión que en el mediano y largo 

plazo redituará favorablemente. 

En el mercado se encuentran las maquinarias industriales necesarias para 

una producción de escamas de plásticos de manera semi-industrial y las 

condiciones favorables en el cantón Durán para la instalación de la planta con 

una serie de ventajas que lo convierten en el sitio idóneo para operar. 

 El análisis de mercado demuestra que existen excelentes condiciones 

para la exportación de las hojuelas de plástico PET, por tanto, este proyecto 

impulsa la exportación de productos no tradicionales, por ende, favorece la 

entrada de divisas que son necesarias para el sostenimiento del régimen 

monetario actual que emplea como moneda de cursos al dólar americano. 
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Las técnicas de evaluación financiera de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa 

Interna de Retorno (TIR) son favorables en todos los escenarios previstos, 

obteniendo buenos resultados si se cumplen los parámetros establecidos, previo 

a la evaluación financiera. 

El mercado financiero estatal cuenta con capital para financiar este tipo de 

proyectos industriales con excelentes condiciones de pago del capital, por tanto, 

se debe aprovechar estas líneas de financiamiento. 
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Recomendaciones 

En base a las investigaciones realizadas se recomendó lo siguiente: 

Seguir una estructura detallada para la elaboración de planes de negocios, 

por cuanto, no aseguran el éxito de la idea de negocio, pero son un referente, en 

cómo se inicia desde el aspecto administrativo, financiera y técnica.  

Aprovechar las líneas de crédito existente en la banca estatal para iniciar 

nuevos negocios que aporten valor agregado en su producción, que empleen 

mano de obra calificada. 

En base a los resultados obtenidos en la evaluación que son favorables en 

los diferentes escenarios, se concluye que el proyecto debe de realizarse. 
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Glosario 

Bien reciclable: Son aquellos bienes que no son susceptible de descomposición 

fácil y que posteriormente pueden volver a emplearse en procesos productivos 

como nueva materia prima. Como son: chatarra, vidrio, plástico, papel, cartón, etc. 

Gestión integral de residuos sólidos: Comprende una serie de acciones para 

lograr la reducción de pasivos ambientales, a través del cierre o clausura de 

botaderos de desechos de cualquier tipo; la creación de políticas públicas de 

gestión integral de residuos sólidos y mancomuna miento; el reciclaje de residuos 

ordinarios y el tratamiento de residuos especiales. 

Microempresa: Es una empresa de pequeño tamaño, como resultado del esfuerzo 

al emprendimiento de su propietario, se caracterizan por no demandar gran 

inversión para funcionar y ocupan un lugar pequeño en la economía. 

PET: Estas iniciales significan Poli Tereftalato de Etileno o Poli Etilen Tereftalato, 

que definen a una resina termoplástica. Químicamente, este polímero se produce 

por una reacción de poli condensación entre el ácido tereftalato y el etilenglicol, 

perteneciendo al grupo de materiales sintéticos llamados poliésteres.   

Reciclador: Persona que diferencia de los residuos, lo que es un material para 

recuperar, reutilizar y reciclar. 

Reciclaje: Proceso a través del cual se recuperan y se aprovechan los residuos 

considerados como desechos tales como basura para su empleo posterior como 

materia prima en la fabricación de nuevos bienes o elementos para servir al 

hombre. 
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Reciclar: Obtención, de distintos elementos a partir, de los materiales de los que 

están hechos para su posterior utilización en la fabricación de productos similares. 

Residuos: Están representados por cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento resultante del consumo o empleo de un bien en actividades domésticas, 

industriales, comerciales, industriales, de servicios, que la sociedad abandona, 

rechaza o entrega y que son susceptible al posterior aprovechamiento o 

transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. 

Pueden ser de tipo: aprovechables y no aprovechables. 

 


