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RESUMEN 

El presente proyecto muestra la necesidad de realizar una reingeniería en los 

métodos administrativos, contables y financieros de la empresa RESEA S.A. 

dedicada a la comercialización de plástico en forma de aglutinado cuya 

ubicación es en el cantón Yaguachi. Para la investigación se utilizó 

información disponible acerca de publicaciones de reciclaje, su desarrollo en 

el Ecuador; permitiendo conocer la situación del mercado, aportando a la 

investigación cualitativa y cuantitativa del proyecto. Además se ha 

profundizado en el estudio de reciclaje del plástico y su proceso, efectuando 

el análisis técnico para la organización de la planta. También se detallan 

otros activos y recursos necesarios para la producción, así como las etapas 

del proceso del aglutinado. Finalmente se elaboró el análisis financiero en el 

cual se logra apreciar toda la información económica de la empresa, 

utilizando criterios de evaluación a través de las cuales se demuestra la 

rentabilidad que puede dar el proyecto y llegando a la conclusión que el plan 

estratégico  beneficiará a la empresa y a la sociedad. 

Palabras Claves: Reciclaje, reingeniería, plan estratégico. 
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ABSTRACT 

The current project shows the necessity of making a reengineering in the 

administrative, accountant and financial methods of RESEA S.A. company 

that is dedicated to the trade of plastic in agglutinated shape and located in 

Yaguachi canton. For the investigation it was used information able about: 

recycle publications, it´s development in Ecuador and permitting to know the 

situation of the market, contributing to a qualitative and quantitative 

investigation of the project. Moreover, it has been deepened in the study of 

recycling plastic and its process, and doing the technique analyses for the 

organization of the factory. As well it was detailed others assets and 

necessaries resources for the production, the steps for the process of 

agglutinating. Finally it was done the financial analyses in which it is 

appreciated all the economic information of the company, censoring criteria of 

evaluation throw which it is demonstrated the profitability that project can give 

and reaching to the conclusion that the strategic plan will benefit the company 

and the society. 

Keywords: Recycling, reengineering, strategic plan.          

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

ÍNDICE GENERAL 

PORTADA ........................................................................................................... I 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ........................................................................ III 

DEDICATORIAS ............................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTOS ..................................................................................... VIII 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTORÍA ................................................... XII 

RESUMEN ....................................................................................................... XIII 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ................................... 5 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 6 
OBJETIVO GENERAL: .................................................................................................... 6 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ........................................................................................... 6 

JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 6 
JUSTIFICACIÓN TEÓRICA ............................................................................................. 6 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA: .............................................................................. 7 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA ........................................................................................... 7 

BENEFICIARIOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 8 

MARCO REFERENCIAL .......................................................................................... 9 

HIPÓTESIS ............................................................................................................. 12 

VARIABLES............................................................................................................ 12 
VARIABLE INDEPENDIENTE ....................................................................................... 12 

VARIABLE DEPENDIENTE ........................................................................................... 12 

ASPECTOS METODOLÓGICOS........................................................................... 12 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ............................................................... 13 
ENCUESTA .................................................................................................................... 13 

ENTREVISTA ................................................................................................................. 13 

CAPÍTULO I...................................................................................................... 14 

EL RECICLAJE EN EL ECUADOR, FUNCIONAMIENTO Y  DIAGNÓSTICO 

EMPRESARIAL ................................................................................................ 14 

1.1. HISTORIA DEL RECICLAJE EN EL ECUADOR ...................................... 14 

1.2. PRODUCCIÓN DE PLÁSTICO EN EL ECUADOR ................................... 15 

1.3. CANTONES DEL GUAYAS QUE RECICLAN .......................................... 15 
1.3.1. Guayaquil: .................................................................................................... 16 

1.3.2. Yaguachi ...................................................................................................... 16 



XVI 
 

1.4. DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA ............................................ 17 

1.5. FUNCIONAMIENTO DEL ENTORNO EMPRESARIAL ............................ 18 

1.6. APLICACIÓN DEL MÉTODO FODA EN LA PARTE ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y OPERATIVA  DE LA EMPRESA RESEA S.A. .......................... 20 

1.6.1. FORTALEZAS .............................................................................................. 20 

1.6.2. OPORTUNIDADES....................................................................................... 21 

1.6.3. DEBILIDADES .............................................................................................. 21 

1.6.4. AMENAZAS .................................................................................................. 21 

1.6.5. ESTRATEGIAS DEL FODA ......................................................................... 22 

1.6.5.1. ESTRATEGIA FO: ............................................................................................ 22 
1.6.5.2. ESTRATEGIA DO: ........................................................................................... 22 
1.6.5.3. ESTRATEGIA FA: ............................................................................................ 22 
1.6.5.4. ESTRATEGIA DA: ........................................................................................... 22 

1.7. IDENTIFICACIÓN DE NUDOS CRÍTICOS DE LA EMPRESA RESEA S.A.
 23 

1.7.1. EN LO ADMINISTRATIVO ........................................................................... 23 

1.7.1.1. FALTA DE CLARIDAD SOBRE EL ROL DEL ASOCIATIVISMO ........... 23 
1.7.1.2. FALTA DE LIDERAZGO ................................................................................. 24 
1.7.1.3. FALTA DE ORGANIZACIÓN ......................................................................... 25 

1.7.2. EN LO FINANCIERO:................................................................................... 26 

1.7.2.1. FALTA DE ESTADOS FINANCIEROS. ........................................................ 26 
1.7.2.2. MUCHAS DEUDAS Y POCO INGRESO ...................................................... 26 
1.7.2.3. AUSENCIA DE CAPITAL. .............................................................................. 27 

1.7.3. EN LO OPERATIVO ..................................................................................... 28 

1.7.3.1. MATERIA PRIMA INSUFICIENTE................................................................. 28 
1.7.3.2. PERSONAL INSATISFECHO ........................................................................ 29 
1.7.3.3. MAQUINARIA DEFECTUOSA. ...................................................................... 30 

1.8. CUADRO DE INTERSECCIÓN DE LOS NUDOS CRÍTICOS .................. 30 

1.9. MARCO LEGAL ......................................................................................... 34 

1.10. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................ 35 

1.11. HISTORIA Y DESARROLLO DE LOS PLÁSTICOS ................................ 40 

CAPÍTULO II..................................................................................................... 43 

PLAN ESTRATÉGICO PERIODO 2013 – 2018 ............................................. 43 

RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................... 43 

2.1 MOVIMIENTO DEL MERCADO CON RESPECTO A NUESTRO 
PRODUCTO ............................................................................................................ 44 

2.2.1. ANÁLISIS DEL MERCADO ......................................................................... 44 

2.1.1.1. PRODUCTO ...................................................................................................... 47 
2.1.1.2. CLIENTES .......................................................................................................... 47 
2.1.1.3. COMPETENCIA ................................................................................................ 47 



XVII 
 

2.1.2. PLAN DE VENTAS ....................................................................................... 48 

2.1.2.1. ESTRATEGIAS DE PRECIOS ....................................................................... 48 
2.1.2.2. ESTRATEGIAS DE VENTAS ......................................................................... 49 
2.1.2.3. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN ............................................................. 49 
2.1.2.4. POLÍTICAS DE SERVICIO ............................................................................. 49 

2.1.3. ANÁLISIS TÉCNICO .................................................................................... 50 

2.1.3.1. EQUIPOS Y MAQUINARIAS .......................................................................... 51 
2.1.3.1.1. LAVADORA DE PLÁSTICOS .................................................................. 51 
2.1.3.1.2. AGLUTINADORA ...................................................................................... 52 
2.1.3.1.3. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL .............................................. 52 

2.1.3.1.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN ........... 53 
2.1.4. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA .......................................................... 57 

2.1.4.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA ........................................................................... 57 
2.1.4.2. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA .................................................................. 58 
2.1.4.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES ............................................... 59 
2.1.4.4. EL PROCESO PRODUCTIVO ........................................................................ 60 
2.1.4.5. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ....................................................................... 61 
2.1.4.6. ANÁLISIS ECONÓMICO ................................................................................. 62 

2.1.4.6.1. INVERSIÓN DEL PROYECTO ................................................................ 62 
2.1.4.6.2. INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS ........................................................... 62 
2.1.4.6.3. GASTOS DE ARRANQUE ....................................................................... 63 
2.1.4.6.4. GASTOS DE CONSTITUCIÓN ................................................................ 63 
2.1.4.6.5. PRESUPUESTO DE INGRESOS ............................................................ 64 
2.1.4.6.6. PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA ................................................. 64 
2.1.4.6.7. PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL .................................. 65 
2.1.4.6.8. DEPRECIACIONES ................................................................................... 68 

2.1.4.6.9. PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN ........................................ 70 

2.1.4.6.10. PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS ... 71 

2.2. NUEVA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS .................................................. 72 
2.2.1. MISIÓN ......................................................................................................... 72 

2.2.2. VISIÓN .......................................................................................................... 72 

2.2.3. OBJETIVOS .................................................................................................. 72 

2.3. ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS ................................................................... 73 
2.3.1. SITUACIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO ............................................... 73 

2.3.1.1. COMPETIDORES.- ........................................................................................... 73 
2.3.1.2. COMPETENCIA POTENCIAL. ....................................................................... 73 
2.3.1.3. SUSTITUTO ....................................................................................................... 73 
2.3.1.4. PROVEEDORES............................................................................................... 73 
2.3.1.5. CLIENTES .......................................................................................................... 74 

2.4. POLÍTICA FINANCIERA ............................................................................ 75 

2.5. POLÍTICA ADMINISTRATIVA ................................................................... 75 

2.6. ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS .............................. 76 
2.6.1. FLUJO DE CAJA .......................................................................................... 76 

2.6.2. ESTADOS DE RESULTADOS ..................................................................... 77 



XVIII 
 

2.6.3. BALANCE GENERAL .................................................................................. 78 

2.7. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y SUS GRÁFICAS 
CORRESPONDIENTES ......................................................................................... 79 

2.7.1. RESUMEN GENERAL DE LAS ENCUESTAS ............................................ 88 

2.8. ENTREVISTA AL GERENTE-PROPIETARIO DE RESEA S.A. .............. 88 

CAPÍTULO III ................................................................................................... 89 

BENEFICIOS DEL NUEVO PLAN .................................................................. 89 

3.1. VENTAJAS DEL NUEVO PLAN ................................................................ 89 

3.2. EVALUACIÓN DEL PLAN ......................................................................... 90 
3.2.1. EVALUACIÓN FINANCIERA ....................................................................... 90 

3.2.2. EVALUACIÓN SOCIAL ................................................................................ 94 

3.2.3. EVALUACIÓN AMBIENTAL ........................................................................ 95 

CAPÍTULO IV ................................................................................................... 97 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 97 

4.1. CONCLUSIONES ....................................................................................... 97 

4.3. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................ 100 

4.4. ANEXOS ................................................................................................... 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

        

 Pág. 

Cuadro Nro. 1 Intersección de nudos críticos en lo administrativo……….31 

Cuadro Nro. 2 Intersección de nudos críticos en lo financiero……………32  

Cuadro Nro. 3 Intersección de nudos críticos en lo operativo…………….33 

Cuadro Nro. 4 Tasas de Variación…………………………………………...45 

Cuadro Nro. 5 Presupuesto de la inversión de activos fijos....……………62 

Cuadro Nro. 6 Gastos de constitución……………………………………… 63 

Cuadro Nro. 7 Presupuesto de Materia Prima…………………………….. 64 

Cuadro Nro. 8 Nómina RESEA S.A………………………………………….65 

Cuadro Nro. 9 Depreciación de activos fijos………………………………..69 

Cuadro Nro. 10 Gastos operacionales……,………………………………… 70 

Cuadro Nro. 11 Gastos administrativos……………………………………... 71 

Cuadro Nro. 12 Flujo de Caja periodo 2013 – 2018…………………………76 

Cuadro Nro. 13 Estado de Resultados periodo 2013 - 2018……………… 77 

Cuadro Nro. 14 Balance General periodo 2013 – 2018…………………… 78 

Cuadro Nro. 15 Índices de liquidez…………………………………………... 90 

Cuadro Nro. 16 Índices de endeudamiento………...….……………………. 91 

Cuadro Nro. 17 Índices de rentabilidad……………………………………….92 

Cuadro Nro. 18 TIR y VAN……………………………….…………………….93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XX 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS E IMÁGENES 

Pág. 

Gráfico Nro. 1 Mercado de productos reciclados………………………..19 

Gráfico Nro. 2 Distribución de la planta…………………………………..58 

Gráfico Nro. 3 Distribución de las instalaciones………………………...59  

Gráfico Nro. 4 Proceso productivo………………………………………...60 

Gráfico Nro. 5 Organigrama RESEA S.A…………………………………61 

Gráfico Nro. 6 Las cinco fuerzas de Porter………………………………74 

Gráfico Nro. 7 Pregunta # 1………………………………………………..79 

Gráfico Nro. 8 Pregunta # 2………………………………………………..80 

Gráfico Nro. 9 Pregunta # 3………………………………………………..81 

Gráfico Nro. 10 Pregunta # 4……………………….……………………….82 

Gráfico Nro. 11 Pregunta # 5…………….………………………………….83  

Gráfico Nro. 12 Pregunta # 6……………………..…………………………84 

Gráfico Nro. 13 Pregunta # 7………………………………………………..85 

Gráfico Nro. 14 Pregunta # 8………………………………………………..86 

Gráfico Nro. 15 Pregunta # 9…………..…………………………………....87 

Gráfico Nro. 16 Grafico del VAN……………………………………………93 

 

Imagen Nro. 1 Cantón Yaguachi…………………………………………..2 

Imagen Nro. 2 Falta de claridad sobre el rol asociativismo……………24 

Imagen Nro. 3 Plástico listo para procesar……………………………....29 

Imagen Nro. 4 Maquina aglutinadora defectuosa………………..…….30 

Imagen Nro. 5 Proceso del reciclaje del plástico………………………..51 

Imagen Nro. 6 Ubicación geográfica……………………………………..58 

Imagen Nro. 7 Materia prima lista para aglutinar………………………102 

Imagen Nro. 8 Máquina de lavado plástico……………………………..103 

Imagen Nro. 9 Máquina aglutinadora……………………………………104



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

RESEA S.A. (RECICLADORA Y SERVICIOS AMBIENTALES), es una 

empresa dedicada a la recolección, clasificación, limpieza, procesamiento y 

venta del plástico en forma de aglutinado. 

Llamamos aglutinado al material que se obtiene luego de la limpieza, lavado 

y procesamiento del plástico, el mismo que es utilizado como materia prima 

para la elaboración de productos tales como sillas, mesas y otros objetos de 

material plástico reciclado. 

 

Debido que el plástico es un producto 100% reutilizable en la producción de 

nuevos productos derivados del plástico, además de las ventajas ecológicas 

de disminuir la contaminación del aire y del agua. 

 

En el mercado hay gran demanda de aglutinado, lo que hace que RESEA 

S.A. se enfrente a estos desafíos. 

 

El presente trabajo nos lleva a analizar y evaluar los sistemas de 

administración, contables, financieros, y de producciones actuales de la 

empresa, para identificar sus principales problemas y estudiar la factibilidad 

económica de implementar nuevos métodos de administración además de 

automatizar los procesos en la adquisición de nuevos equipos, software, con 

el fin de mejorar todo el sistema interno de la empresa RESEA S.A. 

reduciendo tiempo y costos, para lograr satisfacer la demanda del mercado. 
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CANTÓN YAGUACHI 

 

 

 

El cantón Yaguachi está localizado a 29 km de la ciudad de Guayaquil, es 

parte fundamental de la historia del Ecuador, ya que el nombre de Yaguachi 

enraizado en los anales de la costa ecuatoriana, pueblo rebelde que jamás 

declinó ante la injusticias, ni se acobardó ante la fuerza de los colonizadores, 

defendió con preclaro orgullo esta tierra donde sus antepasados prefirieron la 

muerte antes de claudicar; méritos incuestionables que se repitieron el 19 de 

agosto de 1821 en los campos de Cone, donde a punta de valores espada y 

fusil, se impidió que las huestes españolas recuperaran a Guayaquil que se 

había declarado independiente el 9 de octubre de 1820 logrando la huida de 

las fuerzas reales y su total derrota el 24 de mayo de 1822, en las faldas del 

Pichincha, esta jornada logró romper las cadenas ibéricas que nos ataban de 

España.1 

IMAGEN NRO. 1 

              “CANTÓN YAGUACHI” 

 

 

 

                                                      
1 Fuente: http://www.prefecturadelguayas.com  

 

http://www.prefecturadelguayas.com/
http://www.guayas.gob.ec/images/stories/cantones/yaguachi/yaguachi500x359.jpg
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Separada la Gran Colombia y formada la República del Ecuador en 1830, en 

1841 se registró una gran sequía, y un 9 de marzo se produjo un dantesco 

flagelo que transformó a Yaguachi en escombros. 

 

Un 25 de agosto de 1841 se aprueba el traslado de la población al sitio 

donde se encontraba la ermita en honor a San Jacinto, naciendo así 

Yaguachi Nuevo. 

 

En 1873, en la segunda presidencia de Gabriel García Moreno, se inició la 

construcción del ferrocarril en el tramo Milagro- Yaguachi y ya para 1874 

Yaguachi Nuevo vive su época de esplendor al convertirse en la entrada y 

salida para las comunicaciones con el resto del país. 

 

El 21 de Julio de 1883 es elevado a la categoría de Cantón con el nombre de 

Olmedo y con las parroquias: Yaguachi Nuevo, Milagro, Yaguachi Viejo y 

Naranjito,  constituyéndose en el cuarto cantón de la provincia del Guayas. 

 

Los recintos que conforman el cantón Yaguachi son: 

Victoria, Chorrera, Madera Negra, Mauto, Guabal, Corozo, Soledad, 

Bodeguita, Tarife, Calis, Papayo, Caimito de la Vera, Largo, Vijamas, Ñausa, 

Convento, Limonal, Chilintomo, Amarillo y Boca de Caimito. 
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RECICLAJE DE PLÁSTICO 

 

La recolección y destrucción de los desechos sólidos es un desafío que 

enfrentan todas las ciudades del Ecuador. Mientras que el número de 

personas viviendo en las ciudades continúan creciendo, por lo tanto la 

cantidad de basura generada también crece. Es necesario manejar toda esta 

basura responsablemente. 

 

En Yaguachi como muchas municipalidades, existe lugar como los basureros 

en los que se trata  los desechos sólidos. Arrojar la basura en un basurero 

sirve para mover la basura fuera del lugar donde se genera y también sirve 

para mejorar la higiene y salud en las áreas de generación. 

 

A través del re-uso y reciclaje de desechos, podemos alcanzar mayor 

eficiencia al usar nuestros recursos. Mientras más reciclamos menos 

necesitamos tomar del mundo natural. Además se necesita mucho tiempo, 

energía y trabajo para recoger y transportar basura al basurero. 

 

En el Ecuador, los desperdicios son transportados a botaderos de basura, en 

donde son examinados y divididos en basura de zona residencia y en basura 

de negocios, luego son divididos en diferentes tipos como por ejemplo 

plástico, vidrio, papel, etc. 

 

El caso de Ecuador toma importancia, en primer lugar porque el reciclaje ha 

sido concebido como una herramienta que pretende educar a la población 

para que adquiera esta costumbre. En segundo lugar, porque el potencial de 

desarrollo de este sector ha cobrado fuerza durante varios años, ya que la 

población se ha ido familiarizando cada vez con este mecanismo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa RESEA S.A. (Recicladores y servicios ambientales) creada en el 

año 2004 y dedicada a la recolección, clasificación, limpieza, procesamiento 

y venta de plástico en forma de aglutinado ha pasado por varias falencias 

económicas lo que no ha permitido su total desarrollo. 

 

Uno de los factores que se ha presentado es no contar con el personal 

adecuado que pueda desempeñar sus funciones administrativas, contables, 

financieras y la falta de organización hace que surja la necesidad de 

implementar una reingeniería con un sistema adecuado. 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Debido a que hay desechos sólidos como plástico y  vidrio en el cantón 

Yaguachi se creó  en el año 2004 la empresa RESEA S.A. dedicada al 

reciclaje de plástico. 

 

A partir del año 2009 se agudizaron los problemas de su deficiente 

administración lo que provocó problemas en el ámbito administrativo, 

contable y financiero puesto que en la empresa RESEA S.A. es primordial  

aplicar una buena reingeniería porque actualmente no cuenta con controles 

adecuados, que permitan un buen manejo administrativo y operativo.  

 

Motivo por el cual  nuestro grupo ha escogido el tema para realizar un 

estudio y posteriormente implementar un  plan estratégico que nos permita 

corregir las falencias existentes. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 

Implementar una reingeniería a la parte financiera de la empresa  RESEA 

S.A. que se dedica a la recolección, clasificación, limpieza, procesamiento y 

venta de plástico reciclado. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Diagnosticar la situación de la empresa utilizando el método FODA. 

 

Implementar un plan estratégico a fin de identificar situaciones críticas de la 

empresa RESEA S.A. que se dedica al reciclaje de plástico en el cantón 

Yaguachi. 

 

Mejorar los resultados financieros y administrativos de la empresa RESEA 

S.A. 

 

Posicionar a la empresa RESEA S.A. como líder de empresas de reciclaje 

en el cantón Yaguachi. 

 

JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La investigación propuesta busca mediante la reingeniería del sistema 

contable explicaciones a situaciones internas (pocos ingresos, altos egresos) 

y del entorno. Esto permitirá identificar otros inconvenientes que suscitan en 

la empresa, mediante la implementación de un plan estratégico que nos 
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permita conocer el entorno administrativo, financiero y de venta de nuestro 

producto, a partir  del primer año de la reingeniería.  

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA: 

Para lograr este objetivo debemos utilizar correctamente el software que se 

implementará, así como la correcta designación de cargos del personal, 

mejorando todos los controles de la empresa. Para esto se hará encuestas a 

los trabajadores y entrevista al propietario de la empresa. Además de utilizar 

el método FODA en donde se nos dará a conocer cuáles son nuestras 

fortalezas, debilidades (internas); oportunidades y amenazas (externas) 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El implantar la reingeniería del sistema contable en la empresa RESEA S.A. , 

es importante y necesario ya que empezaría a tener un orden y control 

estricto de sus inversiones así como de sus adquisiciones no solo a relación 

de materiales de producción sino a la mano de obra requerida, porque 

mejoraría el nivel económico productivo de la empresa, el querer llevar una 

contabilidad minuciosa nos ayudará a controlar de manera general la 

situación interna de la empresa  y sus beneficiarios serían los proveedores 

porque contarían con el instrumento indispensable que es el dinero para 

mantener cada uno de sus negocios. 

 

Además se establecerán métodos adecuados para estar a un nivel de 

mercado competitivo así como la aplicación de cada uno de los objetivos y 

sus estrategias. 

 

Anteriormente la empresa no ha tenido un método específico de trabajo, ni 

manuales que les permita un adecuado control en la empresa por lo cual se 

toma la decisión de la necesidad de reingeniería. 
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BENEFICIARIOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación da como resultado algunos beneficiarios con la 

reingeniería en los procesos productivos de la empresa RESEA S.A. que se 

detallan a continuación: 

 

Personal: Ellos tendrán una estabilidad laboral y gozarán de beneficios 

sociales que la empresa podrá cubrir tanto para ellos como su nicho familiar, 

además mejoraría su calidad de vida  puesto que se les aumentaría su 

salario. 

 

Proveedores: Se benefician en el pago inmediato y en la demanda de su 

producto por parte de RESEA S.A. 

 

Cliente: Tendríamos la capacidad de entrega del producto en un tiempo 

determinado por ellos, así podrán fabricar sus productos terminados. 

 

Una parte importante que se debe recalcar es el beneficio que tendrá el 

gerente propietario de la empresa por que tendrá personal capacitado, 

motivado que dará su mayor esfuerzo; proveedores que cumplirán con la 

demanda requerida y clientes satisfechos. 

La comunidad es otra de las beneficiadas en este proyecto primero porque 

se cuidaría el medio ambiente en la correcta clasificación de su desperdicio 

que estos generan y segundo porque se da trabajo indirectamente a las 

personas que se dedican a la recolección informal de estos desechos 

plásticos. 
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MARCO REFERENCIAL 

Antecedentes de la investigación; marco teórico.-  

Los antecedentes del problema se encuentran sujetos a la realidad de saber 

que la empresa RESEA S.A. en tan poco tiempo de su creación atraviesa por 

problemas de índole financiero y el poco profesionalismo han hecho que la 

empresa entre en un estado crítico como es su posible cierre. 

Por lo antes expuesto se requiere implementar una reingeniería en los 

métodos administrativos, contables para garantizar un mejoramiento 

económico como social. 

Los principales problemas se encuentran en la parte administrativa, 

operativa, comercial, humana y tecnológica desde el año 2009. 

 

 

Administrativa: No tiene un buen control de sus egresos e ingresos por falta 

del personal adecuado que cumpla debidamente con las exigencias que 

requiere la empresa, la falta de accionistas e inversión son una de las causas 

primordiales por las cuales no se ve reflejado un buen manejo de los 

recursos administrativos dentro de la empresa.  

 

Operativa: Sus maquinarias deberán de  tener un mantenimiento adecuado, 

que permita al trabajador ser eficiente y eficaz en  su trabajo 

 

Comercial: Si los recursos se manejan de manera eficiente podemos 

mantener e incrementar clientes potenciales, ya que se cumplirían los plazos 

y requerimientos acordados con los clientes.  
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Recurso Humano 

 

Empleados: Los empleados y su grupo de representantes se encuentran 

interesados en la información acerca de la estabilidad y  rentabilidad de sus 

empleadores así mismo de la información que les ayude a conocer si la 

empresa es capaz de pagar adecuadamente remuneraciones, beneficios por 

retiros y otras prestaciones. 

 

Proveedores: Se interesan en obtener información acerca de la capacidad  

de pago de la empresa. Los acreedores comerciales se encuentran 

interesados en una empresa por periodo de tiempo más cortos que los 

prestamistas a menos que dependan de la continuidad de la empresa para 

que la consideren un cliente de importancia. 

 

Clientes: El interés de los mismos radica en la continuidad de la empresa, 

especialmente cuando existe una relación a largo plazo o existe dependencia 

en la empresa.2 

 

Tecnología: No se cuenta con los equipos de computación, software, 

necesarios para establecer un riguroso control de los sistemas contables 

dentro de la compañía. 

 

CITAS: 

”Reingeniería de negocios significa volver a empezar arrancando desde cero; 

la reingeniería de negocios significa dejar de lado gran parte de lo que se ha 

sabido durante doscientos años de administración industrial y decidir cómo 

se puede hacer mejor ahora” Libro: REINGENIERÍA, AUTOR: Michael 

Hammer& James Champy, Pág.2 

                                                      
2 Terminología Contable, Mercedes Bravo de Martínez. 
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 “La reorganización consiste por lo general en una revisión de estructura 

financiera de la empresa, incluyendo las obligaciones a corto plazo, el pasivo 

a largo plazo y el capital contable, con el fin de corregir gradualmente la 

imposibilidad inmediata de cubrir los pagos urgentes. Esta reorganización se 

puede llevar a cabo voluntariamente, con la cooperación de los acreedores, 

de acuerdo con un plan aceptado por ambas partes.”3 Libro: 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA AÑO 1994 SEXTA EDICIÓN; Autor: 

Steven E. Bolten, Pág. 829 

 

“El enfoque operacional o de la teoría y ciencia de la administración recoge 

los conocimientos administrativos pertinentes para relacionarlos con las 

labores administrativas, lo que los administradores hacen. Como otras 

ciencias operacionales esta pretende integrar los conceptos, principios y 

técnicas que se encuentran en la base de las tareas de la administración”  

 

“La mala administración es la segunda causa más común de fracaso en los 

negocios. Se manifiesta en forma de inexperiencia, negligencia, fraude y falta 

de conocimientos. La empresa a menudo se organiza en torno de una o 

varias personas expertas únicamente en un área, y fracasa por que las otras 

áreas administrativas no son debidamente atendidas.” Libro: 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA AÑO 1994 SEXTA EDICIÓN; Autor: 

Steven E. Bolten, Pág. 836 

“El rediseño o reingeniería de procesos es imposible si no se enfoca el 

esfuerzo teniendo en cuenta los objetivos específicos previamente 

establecidos” Libro: MANUAL PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y 

REINGENIERÍA DE PROCESOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 

Autor: Lic. Eduardo Halliburton, Pág. 148. 

 

                                                      
3 Libro: ADMINISTRACIÓN, UNA PERSPECTIVA GLOBAL; Autor: Harold Koontz& Heinz 
Weinhrich, Pág. 30 
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“Es un esfuerzo común para tomar decisiones y acciones que configuran y 

guían los objetivos de la zona, empezando por la situación existente, dentro 

de un marco de futuros escenarios”. 4 

 

 

HIPÓTESIS 

 

De implementarse un plan estratégico para la empresa RESEA S.A. 

dedicada al reciclaje en el cantón Yaguachi mejorarían los métodos 

contables, administrativos  y financieros. 

 

 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FINANCIERA 

VARIABLE DEPENDIENTE 

La estrategia para mejorar los métodos administrativos, contables y  

financieros que se utilizarán para corregir todas las falencias que existen. 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Los tipos de investigación que se implementarán para resolver y explicar por 

qué la empresa se encuentra en una mala administración son: 

 

                                                      
4 Libro: Planificación Estratégica y Operativa; Autor: GerritBurgwal y Juan 

Carlos Cuéllar 
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Descriptiva: Porque se debe analizar cada uno de los problemas con todos 

sus detalles y aspectos para poder comprender cada elemento del tema 

tratado. 

 

Explicativa: Porque las dificultades financieras impiden visualizar los 

factores económicos, se necesita obtener toda la información y explicación 

sobre la empresa. 

 

Matriz FODA: A fin de conocer el estado crítico en que se  encuentra la 

empresa, se realizará el análisis FODA el cual nos permitirá conocer la 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas tanto internas como 

externas de RESEA S.A. para poder implementar la reingeniería de una 

forma eficiente. 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos que se utilizarán son: 

ENCUESTA 

Se la realizará al personal  que labora en la empresa y así conocer su 

opinión sobre la forma en que les afecta la situación actual de la misma; la 

encuesta nos permitirá conocer las actitudes y opiniones de ellos. 

ENTREVISTA 

Se realizará al Sr. Julio Veloz Pacheco gerente propietario de RESEA S.A.; 

para conocer la forma que ha administrado la empresa, así encontrar errores 

y aplicar nuevos métodos en la organización. 
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CAPÍTULO I 

EL RECICLAJE EN EL ECUADOR, FUNCIONAMIENTO Y  

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

 

1.1. HISTORIA DEL RECICLAJE EN EL ECUADOR 

El reciclaje en el Ecuador surgió hace unos 50 años, como una actividad de 

sobrevivencia, las personas de más bajos recursos acudían a los botaderos 

de basura  para recuperar artículos de valor que habían sido desperdiciados 

o extraviados tales como ropa usada, muebles y sillas usadas, etc. 

 

El desarrollo tecnológico industrial y los costos elevados  de la materia prima 

necesaria para elaborar ciertos productos, permitieron integrar al mercado 

una serie de materiales reciclados en nuevos procesos productivos, que 

ayudaron a producir disminuyendo costos. 

 

En el Ecuador no son muchas las empresas dedicadas al reciclaje de 

materiales como papel, cartón, plástico, chatarra y vidrio, sin embargo éstas 

hacen su mejor esfuerzo para seguir en el proceso del reciclaje. 

 

En el caso del papel y cartón, una de las empresas pioneras en abrir el 

mercado de productos elaborados a partir de materiales reciclados fue 

“Industrial la Reforma”, luego aparecieron otras empresas como “Papelería 

Nacional” y “Ecuapapel” en la provincia del Guayas. 

 

Para el plástico, existen empresas con tecnología de punta que procesan 

este tipo de residuos que se recuperan, la principal es “RECYNTER” en 

Guayas. Además que existen pequeñas recicladores de plástico que se 

dedican a procesarlo artesanalmente. 
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1.2. PRODUCCIÓN DE PLÁSTICO EN EL ECUADOR 

El mercado del plástico en el país ha venido creciendo significativamente en 

los últimos años, la preferencia de los ecuatorianos por artículos como 

mesas, sillas, aparadores ha hecho que la producción de estos objetos con 

plástico se realice cada vez en mayores proporciones. 

 

PLÁSTICOS INDUSTRIALES C.A. (Pica) siendo una de las principales 

empresas que utiliza el plástico reciclado para elaborar productos como 

tuberías y mangueras ha obtenido una aceptación agradable por parte de los 

ecuatorianos llegando a cubrir más del 70% del mercado, siendo la única 

empresa en Latinoamérica que fabrica bajo un mismo techo más de 3000 

artículos de diversos tipos, el resto de porcentaje corresponde a otras 

empresas como Plásticos del litoral (Plaslit). 

 

 

1.3. CANTONES DEL GUAYAS QUE RECICLAN 

La falta de infraestructura y la carencia de servicios eficientes para el manejo 

de basura, son el motivo fundamental para que en el país se registren 

coberturas deficientes en cuanto a la recolección de los desechos sólidos. 

 

Actualmente en nuestro país la recolección de basura está a cargo de los 

Municipios de cada provincia, de los cuales son muy pocos los que 

desarrollan programas de educación, donde capacitan a los habitantes sobre 

la importancia de reciclar y la conservación del medio ambiente. 

 

Referente a las investigaciones realizadas, hemos detectado que la mayoría 

de las ciudades del Ecuador reciclan plástico en pequeñas proporciones, la 

mayor parte de este material termina en los diferentes botaderos de las 

ciudades. 
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A continuación se detalla los principales cantones de la provincia del guayas 

en donde se produce mayor cantidad de desechos en nuestro país: 

 

1.3.1. Guayaquil: 

En la ciudad de Guayaquil se generan diariamente 1700 toneladas de 

basura, actualmente no existe una cultura de reciclaje en la cuidad, la 

empresa encargada de recoger todos los desechos sólidos es “Puerto 

Limpio” que trabaja directamente con el consorcio Vachagnon y cuyo 

contrato supera los 150 millones de dólares. La basura es depositada en los 

botaderos, donde los chamberos acuden a separar material reciclable, que 

les servirá para venderlos en recicladoras de Guayaquil, los materiales de 

mayor comercialización son papel, cartón y plástico. 5 

 

 

El único programa de reciclaje que existe en Guayaquil fue impulsado por el 

Municipio de la ciudad, liderado por su alcalde el Ab. Jaime Nebot y se 

encuentra ubicado en el Malecón del Salado, donde siempre se encuentran 

tres tachos juntos, dos para depositar desechos de comida, vegetales, etc. y 

otro para vidrio, aluminio y plástico.  

 

 

1.3.2. Yaguachi 

El reciclaje de Yaguachi se lo realiza de manera informal en donde los 

recicladores informales acuden al botadero de basura o en calles en donde, 

recuperan objetos que se pueden reutilizar y venderlos para reutilizarlos 

 

                                                      
5 Fuente: www.redceres.org 
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El único programa de reciclajes de residuos sólidos que se ha realizado en el 

cantón se inició el 1 de noviembre del 2001 luego de una firma de convenio 

de asistencia técnica entre el Municipio y el Ministerio de Desarrollo y 

Vivienda (Miduvi). 

 

Este proyecto nació como alternativa para recuperar las condiciones 

ambientales del cantón y convertir a Yaguachi en una ciudad ecoturística, 

lamentablemente 3 semanas después culminó sin resultados positivos.6 

 

1.4. DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

RESEA S.A. Actualmente pasa por una serie de falencias que han 

ocasionado que la empresa no se desarrolle con normalidad. Debido a que 

es una empresa pequeña y la falta de experiencia ha causado que las 

decisiones no sean las correctas, esto ha provocado problemas y su posible 

quiebre. 

 

En lo administrativo no cuenta con una persona que esté inmersa 

constantemente en todos los procesos y toma de decisiones; RESEA S.A. 

actualmente no tiene un organigrama de todas sus funciones, mantiene un 

sistema contable incompleto el cual no ayuda para nada a la toma de 

decisiones inmediatas para beneficio de la empresa, debido a esto es su 

decadencia en todas las áreas dentro de esta, a pesar que aún sigue 

funcionando con poco presupuesto puesto que no tiene suficiente liquidez 

para la compra de materia prima(plástico), por esta razón no se trabaja 

continuamente. 

 

                                                      
6 Fuente: www.eluniverso.com/ publicación del 7 de diciembre del 2003 

http://www.eluniverso.com/
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Sus trabajadores se sienten desmotivados debido al pago atrasado e 

insuficiente que obtienen por el ejercicio de sus labores, motivo por el cual 

ellos no cumplen satisfactoriamente sus funciones; no obtienen sus 

beneficios sociales, esto hace que se sientan insatisfechos y trabajen 

esporádicamente. 

 

Otros de los desfases es su maquinaria, estas no cuentan con un adecuado 

mantenimiento  que permita aprovechar su capacidad y productividad al 

máximo. 

 

En RESEA S.A., los estados financieros que se realizan no son completos 

debido a que su contabilidad es parcial, por tal motivo no hay una debida 

organización y control en el manejo de sus recursos, es decir, que no se le 

ha dado mayor importancia a las áreas administrativas, contables y 

financieras. 

 

La reingeniería que se realizará nos ayudará a mejorar todas estas 

situaciones que son las principales causas para hacer que la empresa crezca 

poco a poco y pueda ayudar al cantón Yaguachi. 

 

1.5. FUNCIONAMIENTO DEL ENTORNO EMPRESARIAL 

 

Las pequeñas y medianas empresas de reciclaje y procesamiento de plástico 

en el cantón Guayaquil son innumerables. Se ha hecho una investigación de 

las empresas dedicadas a la compra de productos reciclados en Guayaquil, 

teniendo un listado de 250 compañías.  

 

En este listado se incluían empresas de todo tipo, por lo que se realizó una 

segregación de un grupo específico. 
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Del total de las compañías, notamos en el gráfico Nro. 1 que el 28% se 

dedican a la compra del plástico reciclado que es nuestro segmento de 

mercado; es importante recalcar que este gráfico no refleja montos en 

toneladas ni de productos, sino el porcentaje del número de compañías que 

podrían comprar productos reciclados. 

 

GRÁFICO Nro. 1  

“MERCADO DE PRODUCTOS RECICLADOS” 

 

         Elaboración: Autores de la tesis 

 

El mayor porcentaje de utilización de producto reciclado en Guayaquil es el 

abono con un 31%. Esto se puede justificar que el Ecuador basa su actividad 

económica en la agricultura para lo cual se necesita este componente que 

enriquece los suelos con nutrientes. 

 

El segundo producto reciclado que tiene mayor oportunidad de venta en el 

mercado guayaquileño es el plástico con un 28%. 

Específicamente en la cuidad se encuentran seis grandes empresas que a lo 

largo de los años han gobernado la comercialización y hasta la exportación 

6% 

31% 

21% 

28% 

14% 

Mercado de productos reciclados 

Vidrio 

Abono 

Papel  

Plástico 

Metal 
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de su producto con un alto nivel de producción  que requiere de una gran 

cantidad de materia prima de este producto, entre las cuales están: 

 

 Plásticos Industriales C.A. ( Pica) 

 Plásticos del Litoral S.A. ( Plastlit) 

 Plásticos Ecuatorianos S.A. 

 Plásticos Panamericanos S.A. ( Plapasa) 

Además a esto se suman aquellas industrias que no se dedican directamente 

a la fabricación del plástico pero que si lo utilizan como producto 

complementario. 

 

1.6. APLICACIÓN DEL MÉTODO FODA EN LA PARTE 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y OPERATIVA  DE LA EMPRESA 

RESEA S.A. 

Mediante el análisis FODA la empresa RESEA, se podrá estudiar el ambiente 

Interno y Externo de manera que se permita elaborar los controles 

respectivos para el manejo exacto para un crecimiento hasta llegar a ser 

empresa líder en la industria del reciclaje en  el cantón Yaguachi. 

 

Además nos ayudarían para la posterior toma de decisiones.  

 

A continuación se detallan las principales Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas que actualmente influyen a la empresa RESEA S.A. 

 

 

1.6.1. FORTALEZAS 

 Contamos a nuestra disposición la infraestructura y terreno adecuado para el 

desarrollo del proceso de reciclaje 

 Costos bajos para adquirir la materia prima.  
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 Contribuir con la limpieza y cuidado ambiental ante la sociedad lo cual 

genera una mejor visibilidad del cantón YAGUACHI 

 Experiencia en el mercado. 

 

 

1.6.2. OPORTUNIDADES 

 

 Generador de empleo para personas que se encuentren laborando de 

manera informal  

 El mercado de reciclaje de plástico no ha sido explotado apropiadamente en 

el Cantón Yaguachi.  

 Establecer acuerdos con los proveedores para poder obtener la materia 

prima en un mayor tiempo posible para nuestra producción 

 El apoyo de entidades públicas que ayudan a crecimiento del país por medio 

de créditos con la mínima tasa de interés para empresas pymes  

 

1.6.3. DEBILIDADES 

 Falta de maquinaria necesaria por los altos costos de adquisición 

 Falta de personal y capacitación para obtener resultados favorables para el 

negocio, empleados desmotivados por el incumplimiento de los sueldos y 

beneficios. 

 Limitación de clientes 

 

1.6.4. AMENAZAS 

 Creación de entidades recicladoras de plástico en el cantón  YAGUACHI.  

 Las nuevas políticas del gobierno entrante. 

 El humus provocado por las máquinas puede crear un mal ambiente a la 

población del cantón. 

 Inexistencia de tecnología adecuada dentro del país, por lo que es necesario 

importar las maquinarias. 
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1.6.5.  ESTRATEGIAS DEL FODA 

 

1.6.5.1. ESTRATEGIA FO: 

Explotar el mercado de reciclaje en Yaguachi ya que se cuenta con 

infraestructura propia, con el apoyo del  actual gobierno incentivando a las 

personas para que recicle y a los empresarios otorgándoles créditos para 

adquirir nuevas maquinarias. 

 

 

1.6.5.2. ESTRATEGIA DO: 

Aprovechar la ayuda del gobierno actual y las ganas de los administradores 

que están dispuestos al cambio, así poder realizar un préstamo para poder 

asegurar a todos los empleados por ende ganar respeto y fidelidad; 

incursionar en otros segmentos de mercado, control adecuado de las áreas 

con personal adecuado. 

 

1.6.5.3. ESTRATEGIA FA: 

Captar nuevos clientes fijos que nos den su fidelidad, así evitar que se 

asocien a la competencia o a los nuevos competidores. También conseguir 

proveedores que nos den un material bueno a bajo costo. 

 

 

1.6.5.4. ESTRATEGIA DA: 

Adquirir nuevas maquinarias que nos permitan moler en un menor tiempo el 

plástico y que nos ayuden a reducir las debilidades, con esto produciremos 

en mayor proporción y evitaremos que nuestros clientes se asocien con la 

competencia, demostrar los beneficios de nuestro producto. 
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1.7. IDENTIFICACIÓN DE NUDOS CRÍTICOS DE LA EMPRESA RESEA 

S.A. 

En la empresa RESEA S.A. se han suscitado varios desfases económicos e 

institucionales que han llegado a meter a la empresa en un estado crítico 

como en su posible cierre, por ello hemos resumido los principales “nudos” 

que han hecho que nos desestabilicemos y para no volver a cometer los 

mismos errores: 

 

1.7.1. EN LO ADMINISTRATIVO 

 

1.7.1.1. FALTA DE CLARIDAD SOBRE EL ROL DEL ASOCIATIVISMO 

 

No se ha encontrado hasta ahora un documento que explicite esta política, o 

razones por las cuales se la debe de seguir. 

 

Las empresas deben de tener claro su rol de asociativismo, es decir, que 

tienen que pensar a futuro (visión); saber cuál es su propósito, tener ganas 

de crecer como empresa y tener en claro ese gran principio de Henry Fayol 

que decía: “Subordinación del interés individual al interés particular” que no 

es otra cosa que el interés de un empleado no debe ser mayor que el interés 

colectivo. 

 

Esto no sucede actualmente en la empresa RESEA S.A. puesto que no se 

piensa en una empresa grande ni se mira a futuro, cada empleado busca su 

propio interés y no el bien común. 

 

Para remediar esto debemos de corregir los errores y pensar en una 

empresa líder en el mercado, una empresa que crezca y así también crecer 

todos los empleados de la misma. 
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IMAGEN Nro. 2 

FALTA DE CLARIDAD SOBRE EL ROL DEL ASOCIATIVISMO 

 

 

1.7.1.2. FALTA DE LIDERAZGO 

 

El liderazgo se basa en saber dirigir, está más que demostrado que el 

liderazgo autoritario basado en la superioridad o infundir miedo no funciona, 

solo crea recelo. 

 

Si el gerente infunde miedo a sus empleados quizás consiga que rindan más 

pero no tendrán ningún respeto, ni por el gerente ni por la empresa. 

 

El liderazgo empresarial de hoy en día se basa en el liderazgo carismático, el 

liderazgo cooperativo y todo aquel liderazgo que no solo dirige la empresa 

hacia un fin positivo sino también un liderazgo que se preocupa realmente 

por su equipo de trabajo. 

 

En RESEA S.A. no existe el involucramiento del gerente propietario con sus 

socios trabajadores por varias razones; viajes, enfermedades, problemas 

personales, etc.  Y muy pocas veces llega a visitar su empresa en el cantón 

YAGUACHI. 
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Por lo que es necesario que alguien se encuentre fijo en la empresa 

cuidando a los socios trabajadores, ayudándoles en cualquier dificultad para 

que ellos se sientan respaldados por su gerencia y a cambio de esto nos 

darán su esfuerzo, fidelidad y respeto   

 

1.7.1.3. FALTA DE ORGANIZACIÓN 

 

La palabra organización se utiliza para referirse a la acción de organizar u 

organizarse; a un conjunto de operaciones o tareas propias de una entidad. 

 

La organización es el resultado de coordinar, disponer y ordenar los recursos 

disponibles (humanos, financieros, físicos y otros) y las actividades 

necesarias, de tal manera que se logren los fines propuestos. 

 

En RESEA no hay organización primero porque no se tiene un adecuado 

control sobre los empleados y segundo porque hay empleados que realizan 

diferentes  funciones o se encuentran en diferentes áreas. 

 

Para solucionar este problema debemos de organizarnos como empresa, es 

decir, controlar a la producción, si no se los controla no se tiene su esfuerzo 

al 100% y desperdician tiempo (tiempo ocioso). 
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1.7.2. EN LO FINANCIERO: 

1.7.2.1.  FALTA DE ESTADOS FINANCIEROS. 

 

Los estados financieros o informes financieros son informes que utilizan las 

instituciones para informar de la situación económica y financiera que 

experimentan las mismas. 

 

Esta información resulta útil para la administración, gestores, reguladores y 

accionistas o propietarios. 

 

Actualmente en la empresa RESEA S.A. no se realizan los estados 

financieros requeridos por los principios de contabilidad generalmente 

aceptados o normas contables. Esto ha dado como consecuencia que no 

sepamos en qué situación (financiera) se encuentra la empresa y por ende 

qué acciones tomar. 

 

Para esto es importante que en la reingeniería elaboremos los estados 

financieros para no tener problemas de este tipo más adelante. Y así poder 

tener accionistas que crean que invertir en RESEA S.A. es algo realmente 

importante. 

 

 

1.7.2.2. MUCHAS DEUDAS Y POCO INGRESO 

 

Las deudas financieras es la suma de la deuda bancaria y de las estatales, 

pueden ser a largo o a corto plazo dependiendo de lo que tenga una 

empresa. Es la principal medida de apalancamiento de las empresas en 

general. 
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La falta de ingresos o el poco ingreso es el mal de la mayoría de empresas 

que no son bien administradas a parte que está comprobado que es el 

principal motivo por el que las empresas hoy en día quiebran. 

 

 

RESEA S.A. pasa una situación crítica, hay deudas que se deben pagar 

como por ejemplo servicios básicos, sueldos y salarios atrasados, cuentas, 

etc. y sus pocos ingresos no alcanzan para cubrir estos gastos y costos. 

 

Con la reingeniería que se implementará se podrá cubrir estos gastos ya que 

se producirá más de lo que actualmente produce. 

 

 

1.7.2.3. AUSENCIA DE CAPITAL. 

 

Se define como capital de trabajo a la capacidad de una compañía para 

llevar a cabo actividades con normalidad en el corto plazo. Este puede ser 

calculado como los activos que sobran en relación a los pasivos de corto 

plazo. 

 

El capital de trabajo resulta útil para establecer el equilibrio patrimonial de 

cada organización empresarial. Se trata de una herramienta fundamental a la 

hora de realizar un análisis interno de la firma, ya que evidencia un vínculo 

muy estrecho con las operaciones diarias que se concretan en ella.  

 

En la actualidad RESEA S.A. cuenta con pocos activos que no le permite 

obtener préstamos para realizar un aumento de capital y poder invertir dentro 

de esta. 
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La falta de recursos hace que la empresa no trabaje a su máxima capacidad 

ni con normalidad, es decir en ocasiones se tiene la materia prima pero no se 

cuenta con los trabajadores que prefieren retirarse o están ya en otros 

empleos por no haberlos remunerado adecuadamente. 

 

El gerente de RESEA S.A.  Con el poco capital que cuenta, no puede seguir 

solventando los gastos que genera esta, por lo cual es necesario obtener un 

préstamo bancario dando en  hipoteca el terreno en donde se encuentra 

ubicada la empresa; con este podemos comprar materia prima, así solventar 

los costos y gastos, adquirir nueva maquinaria y un sistema que nos pueda 

ayudar mensualmente con la información necesaria para cubrir el préstamo. 

 

 

1.7.3. EN LO OPERATIVO 

 

1.7.3.1.  MATERIA PRIMA INSUFICIENTE 

 

Se conoce como materia prima a la materia extraída de la naturaleza y que 

se transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán en 

bienes de consumo.  

 

Las materias primas que ya han sido manufacturadas pero todavía no 

constituye definitivamente un bien de consumo se denominan productos 

semielaborados, productos semiacabados o productos en proceso. 

 

La falta de capital hace que la empresa RESEA S.A. no pueda adquirir  la 

materia prima suficiente y necesaria para poder producir el aglutinado que 

demanda su mercado. 
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IMAGEN Nro. 3 

PLÁSTICO LISTO PARA PROCESAR 

 

 

 

 

 

1.7.3.2. PERSONAL INSATISFECHO 

 

Los trabajadores insatisfechos son aquellas personas que no se sienten a 

gusto en sus lugares de trabajo y son presa fácil del agotamiento emocional, 

la pérdida de la autoestima, la ansiedad y la depresión. 

 

La depresión y la ansiedad son ahora las principales razones por lo que los 

trabajadores deciden cambiarse de trabajo; otro motivo importante por el cual 

el personal está insatisfecho es la falta del recurso económico, la falta de 

motivación y liderazgo por parte de quienes los administra.   

 

RESEA S.A.  Cuenta con poco personal los cuales se encuentran 

desmotivados, por la situación actual que atraviesa la empresa por lo que 

optan buscar otras fuentes de ingresos en compañías donde les den una 

estabilidad laboral para ellos y sus familias. 
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1.7.3.3. MAQUINARIA DEFECTUOSA. 

 

La empresa RESEA S.A.  Cuenta con cuatro maquinarias; dos lavadoras y 

dos aglutinadoras de las cuales todas tienen su tiempo de uso considerable 

por ende estas empiezan a fallar y generan problemas que afectan a los 

ingresos de los trabajadores como a los de la compañía. 

 

Lo que se debe hacer para solucionar los desfases en la parte operacional, 

obtener capital para: 

 Invertir en materia prima con el capital obtenido y de esta manera no 

detener la producción. 

 Motivar al personal realizando capacitaciones, pagándoles bonos, 

décimos y todos los beneficios de ley. 

 Adquirir maquinarias de última generación que nos permitan moler 

más rápido el plástico. 

IMAGEN Nro. 4 

MÁQUINA AGLUTINADORA DEFECTUOSA 

 

1.8. CUADRO DE INTERSECCIÓN DE LOS NUDOS CRÍTICOS 

En el siguiente cuadro identificaremos las relaciones e influencias de cada 

uno de los nudos críticos. Y la forma en que afecta en los otros nudos, 

también la predominancia de un nudo sobre los otros. 
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1.8.1. CUADRO DE INTERSECCIÓN DE NUDOS CRÍTICOS EN LO 

ADMINISTRATIVO 

CUADRO NRO. 1 
“INTERSECCIÓN DE LOS NUDOS CRÍTICOS EN LO ADMINISTRATIVO” 

Nudos 
Críticos 

Falta de claridad Falta de liderazgo Falta de organización 

Falta de 
claridad 

  
A no haber asociativismo 
en la empresa RESEA S.A.  

El nudo 1 afecta al 
número 3 en la forma 
que se  

  

no habrá liderazgo, por 
este motivo es 
importante  

piensa como empresa, 
no se tiene visión, por  

  
que pensemos a futuro 
como una empresa líder 

ende no se tendrá 
organización dentro de  

  

en el mercado de 
aglutinado, dentro y 
fuera del RESEA S.A. 

  cantón Yaguachi.   

      

Falta de 
liderazgo 

Al momento que en 
una empresa no hay 
un líder   

En RESEA S.A. se 
necesita que una 
persona que  

que dirija a los socios 
trabajadores ellos no   

sea líder, pueda  guiar 
con respeto y humildad 
al  

tendrán una visión 
clara de asociativismo.   

grupo de trabajo que se 
encuentre a su cargo y  

    
llevarlos hasta la 
organización. 

      

      

Falta de 
organización 

Si RESEA S.A. no se 
organiza como 
empresa, no 

Al instante en que RESEA 
S.A. se organice    

podrá tener una visión 
clara de adónde quiere 

eficientemente se podrá 
conocer si alguno de sus    

llegar y llevar a su 
grupo de trabajo. 

socios o trabajadores es 
líder.   

      

      

      
Elaboración: Los autores de la tesis 
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1.8.2.   INTERSECCIÓN DE NUDOS CRÍTICOS EN LO FINANCIERO 

CUADRO NRO. 2  
“INTERSECCIÓN DE LOS NUDOS CRÍTICOS EN LO FINANCIERO” 

Nudos 
Críticos 

Falta de estados 
financieros 

Muchas deudas, poco 
ingreso 

Ausencia de capital 

Falta de 
estados  

financieros 

  

Si la empresa no cuenta 
con los estados 
Financieros 

La ausencia de los 
estados financieros hace 
que  

  
correspondientes no 
conoce en que nivel de  

surja el desconocimiento 
de los activos que tiene 

  

endeudamiento se 
encuentra la misma, ni 
las  actualmente RESEA S.A. 

  decisiones que se toman.   

      

      

Muchas 
deudas  

poco 
ingreso 

Debido a las altas deudas 
que actualmente    

Todo lo que genera 
RESEA S.A. en cuanto a 
sus  

RESEA S.A. mantiene, no 
está en la capacidad de    

ingresos, lo utiliza para 
las cancelaciones 
respectivas 

adquirir un adecuado 
software que le permita   

de los servicios básicos, 
sueldos y proveedores 

plasmar su situación 
(FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA   

por tal motivo RESEA S.A. 
no obtiene la liquidez 

Y CONTABLE)   que esta necesita. 

      

Ausencia 
de capital 

La ausencia de capital 
dentro de RESEA S.A. a 

A medida que se RESEA 
S.A. ha obtenido 
mínimos   

 provocado que gran 
parte de los profesionales 

ingresos estos 
inmediatamente son 
repartidos    

contables no 
permanezcan dentro de 
la empresa 

para cubrirlos o solventar 
gastos que esta 
mantiene   

 puesto que no se puede 
cubrir sus aspiraciones 

con los proveedores y 
personal.   

 salariales.     

      
 Elaboración: Los autores de la tesis 
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INTERSECCIÓN DE NUDOS CRÍTICOS EN LO OPERATIVO: 

CUADRO NRO. 3  
“INTERSECCIÓN DE LOS NUDOS CRÍTICOS EN LO OPERATIVO” 

Nudos 
Críticos 

Materia prima insuficiente Personal insatisfecho Maquinaria defectuosa 

Materia 
prima 

insuficiente 

  
RESEA S.A. tiene un gran 
inconveniente con sus 

Otro de los grandes 
inconvenientes que 
RESEA S.A. 

  
colaboradores, la falta de 
materia prima en  varios 

presenta son sus 
maquinarias, lo cual 
provoca 

  
días que ellos se presenta 
los desmotiva puesto 

una baja producción y 
genera una insuficiencia  

  

que ellos se ven 
desocupados y por ende 
no  en la materia prima. 

  
perciben su remuneración 
íntegra al día de labor   

      

Personal 
insatisfecho 

Al no percibir su 
remuneración íntegra los   

El personal insatisfecho 
no se preocupa por el  

colaboradores no trabajan 
al máximo puesto que    

estado de las 
maquinarias que tiene a 
su cargo 

en su mente piensan que 
no se les está pagando su    

por tal motivo las 
maquinarias se 
desgastan. 

salario como se debe.     

      

      

Maquinaria 
defectuosa 

Las maquinarias 
defectuosas traen como 
consecuencia 

Igualmente sucede con la 
maquinarias, aun 
teniendo   

insuficiencia de materia 
prima, puesto que se para 

la capacidad de pago si no 
se tiene una excelente    

la producción  

tecnología, los 
colaboradores no 
perciben su salario   

  íntegro    

      

      
 Elaboración: Los autores de la tesis 
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1.9. MARCO LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador: En su artículo 14 señala que se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. Se declara de interés público la  preservación del ambiente, 

la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios degradados. 

 

Ley de gestión ambiental: En su artículo 2 señala que la gestión ambiental 

se sujeta a los principios de solidaridad, responsabilidad, cooperación, 

coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y 

prácticas tradicionales. 

 

Código de salud: En el capítulo V, artículo 31 dice que toda persona está 

obligada a mantener el aseo de las ciudades, pueblos, comunidades y 

domicilios en los que vive, estando impedida de botar basuras en los lugares 

no autorizados o permitir que se acumulen en patios, predios o viviendas. 

 

En el capítulo V “De la recolección y disposición de Basuras”, artículo 34 cita 

que las personas que, de los sitios de disposición final de basuras, deseen 

recuperar materiales útiles para la industrialización, deben obtener permiso 

previo de la autoridad de salud. 

 

En el capítulo IX “De los Establecimientos Industriales y Otros”, artículo 56 

cita que los lugares de trabajo deben reunir las condiciones de higiene y 

seguridad para su personal. 
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La autoridad de salud dispondrá también que se adopten las medidas 

sanitarias convenientes en beneficio de los trabajadores que se empleen 

durante la construcción de una obra. 

 

Y el artículo 57 cita que Los trabajos de extracción, elaboración y utilización 

de materias nocivas, deben realizarse adoptando las medidas adecuadas de 

protección y seguridad de la vida humana. El personal está obligado a usar 

equipos de protección. 

 

 

1.10. MARCO CONCEPTUAL 

ADMINISTRACIÓN 

La administración es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que 

grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos.  

 

COSTO 

Es el efectivo o un valor equivalente de efectivo sacrificado por productos y 

servicios que se espera que aporten un beneficio presente o futuro de una 

organización.  

 

EFICACIA 

Alcanzar objetivos y resultados. Un trabajo eficaz es un trabajo provechoso y 

exitoso. 

 

EFICIENCIA 

Ejecutar bien y correctamente las tareas. El trabajo eficiente es un trabajo 

bien ejecutado. Significa hacer las cosas bien y de acuerdo con el método 

preestablecido. 
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ESTABILIDAD: 

Es la situación equilibrada de diversas variables en un plazo apreciable. 

 

GASTOS FINANCIEROS: 

El costo de los recursos financieros ajenos, debiéndose añadir el referente a 

la utilización del capital propio. 

 

IMPLEMENTACIÓN: 

Es la realización de una aplicación o la ejecución de un plan idea, modelo 

científico, diseño, especificación, estándar, algoritmo o política. 

 

INDICADORES 

Son coeficientes  o razones que proporcionan unidades contables y 

financieras de medida y comparación a través de las cuales, la relación (por 

división) entre sí de dos datos financieros directos, permiten analizar el 

estado actual o pasado de una organización, en función a niveles óptimos 

definidos para ella. 

 

 

MÁQUINA AGLUTINADORA: 

 

La Aglutinadora se usa para compactar bolsas plásticas, rompiéndolas en 

pequeños pedazos que puedan ser usados de nuevo como materia prima. 

 

Las bolsas son introducidas en la unidad de carga, donde cuchillas giratorias 

actúan como aspas de molino, para partirlas en pequeños pedazos. Cuando 
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se han obtenido partículas del tamaño deseado, se abre la compuerta de 

salida para recoger el material.7 

 

MATERIA PRIMA: 

Constituyen el primer elemento de los costos de producción, se define como 

aquellos materiales que se pueden identificar claramente, dentro del 

producto terminado y cuyo importe sea considerable 

 

MÉTODO 

Se llama método (del griego meta (más allá) y hodos (camino), literalmente 

camino o vía para llegar más lejos) al modo ordenado y sistemático de 

proceder para llegar a un resultado o fin determinado: las investigaciones 

científicas se rigen por el llamado  método griego, basado en la observación 

y la experimentación. 

 

MÉTODO CONTABLE: 

Método contable es el conjunto de proposiciones y convenios, unas veces de 

carácter conceptual y otras de naturaleza netamente instrumental que tiene 

por objeto o que se desarrolla a través de las siguientes fases: 

 Identificar los hechos que, dentro de la actividad empresarial poseen 

significación contable. 

 Interpretar estos hechos y procesar los datos correspondientes con 

arreglo a normas técnicas y legales, para poder elaborar una 

información significativa. 

 Transmitir dicha información a los sujetos económicos que la precisen 

mediante los estados contables 

 

                                                      
7 Proyecto facultad de ingeniería industrial, laboratorio de producción: “Plásticos, protocolos 

cursos de proceso de manufactura; Edición 2007 – 2008, Pág. 28 
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NECESIDAD: 

Es aquello que precisa para cumplir o alcanzar un objetivo determinado 

 

ORGANIZACIÓN: 

Entidad social compuesta por personas y recursos, estructurada y orientada 

deliberadamente hacia un objetivo común. Función de la administración 

 

PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD): 

El polietileno de alta densidad es un polímero de la familia de los polímeros 

olefínicos (como el polipropileno), o de los polietilenos. Es 

un polímerotermoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno. Se 

designa como HDPE (por sus siglas en inglés, High DensityPolyethylene) o 

PEAD (polietileno de alta densidad). Este material se encuentra 

principalmente en envases plásticos desechables y bolsas de supermercado. 

 

PEBD (POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD): 

El polietileno de baja densidad es un polímero de la familia de 

los polímeros olefínicos, como el polipropileno y los polietilenos. Es 

un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno. Se 

designa como LDPE (por sus siglas en inglés, LowDensityPolyethylene) o 

PEBD, polietileno de baja densidad. Como el resto de los termoplásticos, el 

PEBD puede reciclarse. 

 

PLAN ESTRATÉGICO: 

El plan estratégico es un proceso de evaluación sistemática de la empresa, 

es el resultado de una planificación que  se estima a realizar para que todos 

esfuerzos  se direccionen a un mismo lineamiento. Son estrategias  a largo 

plazo derivadas del estudio minucioso  de la situación actual de la empresa y 

su entorno.  
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PRECIO: 

Generalmente se denomina precio al pago o recompensa asignado a la 

obtención de un bien o servicio o, más general, una mercancía cualquiera. 

 

PRODUCCIÓN  EN PROCESO: 

Se refiere a todas las unidades parcialmente terminadas que se encontraban 

en producción en un punto determinado en el tiempo. 

 

RECICLAJE: 

El reciclaje es un proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en someter 

a una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o 

parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. También se 

podría definir como la obtención de materias primas a partir de desechos, 

introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la 

perspectiva del agotamiento de recursos naturales, macroeconómico y para 

eliminar de forma eficaz los desechos de los humanos que no necesitamos. 

 

RECUPERADORES: 

Durante todo el proyecto a las personas encargadas de recolectar los 

desechos plásticos que las personas desperdician se los ha nombrado como 

recicladores, pero técnicamente se los denominan recuperadores. 

 

REINGENIERÍA: 

Se define a la Reingeniería como el replanteamiento fundamental y rediseño 

radical de los procesos empresariales para obtener drásticas mejoras en las 

medidas críticas y contemporáneas de desempeño, como costos, calidad, 

servicio y rapidez 
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RENTABILIDAD: 

La rentabilidad económica mide la tasa de devolución producida por un 

beneficio económico (anterior a los intereses y los impuestos) respecto al 

capital total, incluyendo todas las cantidades prestadas y el patrimonio neto 

(que sumados forman el activo total). Es además totalmente independiente 

de la estructura financiera de la empresa 

 

UTILIDAD: 

Es la satisfacción que tiene una persona o una empresa a cambio de los 

recursos que se emplee. 

 

VENTAS: 

Son el proceso que inicia con la identificación del cliente y sus necesidades 

para proveerlo de información que lo persuada de realizar un intercambio. 

 

 

 

1.11. HISTORIA Y DESARROLLO DE LOS PLÁSTICOS 

El primer plástico se origina como resultado de un concurso realizado en el 

año  1860 en los Estados Unidos, en donde se ofrecieron 10.000 dólares a 

quien produjera un sustituto del marfil (cuyas reservas se agotaban) para la 

fabricación de bolas de billar. Ganó el premio John Hyatt, quien inventó un 

tipo de plástico al que llamó celuloide. 

 

El celuloide se fabricaba disolviendo celulosa, un hidrato de carbono 

obtenido de las plantas, en una solución de alcanfor y etanol. Con él se 

empezaron a fabricar distintos objetos como mangos de cuchillo, armazones 

de lentes y película cinematográfica. Sin el celuloide no hubiera podido 

iniciarse la industria cinematográfica a fines del siglo XIX. El celuloide puede 



41 
 

ser ablandado repetidamente y moldeado de nuevo mediante calor, por lo 

que recibe el calificativo de termoplástico. 

 

En 1907 Leo Baekeland inventó la baquelita, el primer plástico calificado 

como termofijo o termoestable: plásticos que puede ser fundidos y 

moldeados mientras están calientes, pero que no pueden ser ablandados por 

el calor y moldeados de nuevo una vez que han fraguado. La baquelita es 

aislante y resistente al agua, a los ácidos y al calor moderado. Debido a 

estas características se extendió rápidamente a numerosos objetos de uso 

doméstico y componentes eléctricos de uso general. 

 

Los resultados alcanzados por los primeros plásticos incentivó a los químicos 

y a la industria a buscar otras moléculas sencillas que pudieran enlazarse 

para crear polímeros. En la década de los años 30, químicos ingleses 

descubrieron que el gas etileno se polimerizaba bajo la acción del calor y la 

presión, formando un termoplástico al que llamaron polietileno (PE). Hacia 

los años 50 aparece el polipropileno (PP). 

 

Al reemplazar en el etileno un átomo de hidrógeno por uno de cloruro se 

produjo el cloruro de polivinilo (PVC), un plástico duro y resistente al fuego, 

especialmente adecuado para cañerías de todo tipo. Al agregarles diversos 

aditivos se logra un material más blando, sustitutivo del caucho, comúnmente 

usado para ropa impermeable, manteles, cortinas y juguetes. Un plástico 

parecido al PVC es el politetrafluoretileno (PTFE), conocido popularmente 

como teflón y usado para rodillos y sartenes antiadherentes. 

 

Otro de los plásticos desarrollados en los años 30 en Alemania fue el 

poliestireno (PS), un material muy transparente comúnmente utilizado para 

vasos, potes y hueveras. El poliestireno expandido (EPS), una espuma 

blanca y rígida, es usado básicamente para embalaje y aislante térmico. 
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También en los años 30 se crea la primera fibra artificial, el nylon. Su 

descubridor fue el químico Walace Carothers, que trabajaba para la empresa 

Du Pont. Descubrió que dos sustancias químicas como el 

hexametilendiamina y ácido adípico podían formar un polímero que 

bombeado a través de agujeros y estirados  se podían formar hilos que 

podían tejerse. Su primer uso fue la fabricación de paracaídas para las 

fuerzas armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, 

extendiéndose rápidamente a la industria textil en la fabricación de medias y 

otros tejidos combinados con algodón o lana. Al nylon le siguieron otras 

fibras sintéticas como por ejemplo el orlón y el acrilán. 

 

En la presente década, principalmente en lo que tiene que ver con el 

envasado en botellas y frascos, se ha desarrollado vertiginosamente el uso 

del tereftalato de polietileno (PET), material que viene desplazando al vidrio y 

al PVC en el mercado de envases. 
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CAPÍTULO II 

PLAN ESTRATÉGICO PERIODO 2013 – 2018 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

RESEA S.A.  Se encuentra establecido en la provincia del Guayas cantón 

Yaguachi, con el propósito de reciclar desechos sólidos y de ser una fuente 

de trabajo para los habitantes de este cantón que permitan un desarrollo 

común entre trabajadores, empresarios y la comunidad. 

 

El producto que ofrece RESEA S.A. es el aglutinado que consiste en  el 

procesamiento del plástico que se lo conoce como PEBD de baja densidad, 

como proyección futura se implementará el reciclaje de botellas plásticas que 

se las denomina PET de alta densidad. 

 

El grupo empresarial gestor está conformado por las Srtas. Jeanina 

Campozano, María Vargas y el Sr. Julio Veloz, quienes tienen experiencia 

directa en el campo administrativo, financiero y contable. 

  

RESEA S.A. requiere una inversión total de $$56.030,00 de los cuales el 

100% se lo obtendrá mediante un préstamo hipotecario que nos facilitará el 

Banco del Fomento. 

 

La oportunidad es clara, puesto que en el cantón Yaguachi no existen 

empresas dedicadas al reciclaje, además el mercado está desatendido y en 

crecimiento. 

 

La rentabilidad del proyecto en un análisis a 5 años, es del 95% 
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2.1 MOVIMIENTO DEL MERCADO CON RESPECTO A NUESTRO 

PRODUCTO 

 

2.2.1.   ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

La realidad actual de RESEA S.A. está basada en el procesamiento del 

plástico, este mercado es muy competitivo en la ciudad de Guayaquil, puesto 

que existen varias empresas recicladoras aprovechando los desechos 

sólidos para volverlos a convertir en productos terminados. 

 

A su vez el plástico es un producto que no ha sido explotado totalmente, esto 

permite que cada vez más ingresen nuevas empresas al mercado. 

 

El plástico es un producto 100% reutilizable, pero en algunas provincias no 

existe una cultura de reciclaje, lo que permite que empresas como RESEA 

S.A. entren en ese nicho de mercado. 

 

El sector manufacturero específicamente (elaboración de productos 

químicos, plásticos y caucho ha estado en tendencia de crecimiento en el 

transcurso de estos años. Entre los productos manufactureros podemos 

indicar al plástico que se utiliza en infinidad de actividades, incluso puede ser 

un producto sustito del vidrio. 

 

El plástico se lo considera como uno de los desechos sólidos con mayor 

potencial para el reciclaje. Las empresas del reciclaje de plásticos existentes 

en el Ecuador han evolucionado de manera contante en su procesamiento, 

para la reutilización del plástico desechado y volver a utilizarlo  como materia 

prima a este proceso se lo denomina reciclaje, evidenciándose en el 

incremento de empresas  que se dedican a esta actividad.  
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En el Ecuador se estima que para este año 2012 la economía ecuatoriana 

presente un incremento del 5,3% anual a nivel general. 

Cabe indicar que uno de los principales ejes de crecimiento en la industria 

manufacturera  es la elaboración de productos químicos, plásticos y caucho. 

 

En términos anuales la industria manufacturera registró un crecimiento en su 

actividad económica de 6,8 % en el año 2011.  

Entre las actividades que presenta mejor desempeño en el último periodo 

trimestral del año 2011, tenemos: 

 

CUADRO NRO. 4  

“TASAS DE VARIACIÓN” 

INDUSTRIAS PORCENTAJES 

Elaboración de papel e imprentas 4,1 

Elaboración de maquinaria, equipo y transporte 3,6 

elaboración de alimentos diversos 2,1 

Elaboración de cereales y panadería 2 

Elaboración de Productos Químicos, plásticos y cauchos 1,9 

Elaboración de textiles, prendas de vestir y cueros 1 

Elaboración de productos carne y pescado 0,2 

Elaboración de productos de madera 0,3 

Elaboración de productos minerales , metálicos y no 

metálicos -3 

Elaboración de Azúcar -3,8 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

El análisis económico de la industria del plástico es importante, debido a que 

es el material directo para el reciclaje.  
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No existe una diferencia muy extensa de los sistemas comerciales en las 

distintas poblaciones en el Ecuador, pero evidentemente la acumulación de 

desechos plásticos son proporcionales al tamaño de población en cada 

cantón, concentrándose mayoritariamente  la actividad en las ciudades de 

Quito y Guayaquil.  

 

En el cantón Yaguachi opera la recolección de materiales plásticos de 

manera informal, concentrándose  mayor  demanda de materiales plásticos 

en las pequeñas industrias. 

 

De manera directa las personas que intervienen en el proceso de reciclaje 

tenemos a la ciudadanía, industrias, comercios, instituciones en general, los 

municipios, recicladores asociados y no asociados que participan en la 

generación, en el estudio de los sistemas de gestión y finalmente en la  

recolección, depósito y compra – venta de los residuos sólidos.  

 

En referencia a los involucrados en el proceso de reciclaje de manera 

indirecta se encuentra el sector privado y público, resaltando en el sector 

público a las entidades que regulan de alguna manera las políticas y normas 

entre ellas se encuentra el Ministerio de Ambiente, Ministerio de la 

Productividad, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica 

y Social y los gobiernos provinciales y prefecturas. 

 

El ámbito general del sector de reciclaje tiene tendencia positiva lo que nos 

exige mejorar sus sistemas contables, administrativos y financieros, 

ofreciendo circunstancias oportunas para el desarrollo de la empresa RESEA 

S.A. 
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2.1.1.1.   PRODUCTO 

El incremento de la participación del mercado de nuestro producto de 

reciclaje de plástico se lo realizará de manera directa realizando gestiones 

telefónicas y entrevistas con empresas del sector industrial con el fin de 

penetrar nuestro producto en el mercado guayaquileño; indicando las 

características, precios, ventajas y resaltando la calidad de nuestro producto.  

 

2.1.1.2.   CLIENTES 

La empresa RESEA S.A.; actualmente tiene un cliente fijo. Se necesita 

diversificar clientes satisfaciendo necesidades de tener disponible la materia 

prima para el procesamiento industrial.   

Se Identifica como principal y único cliente actualmente a ECOPLAS cuyo 

gerente es el Sr. Jairo Quiroga que  se encuentra ubicada en la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil; es una empresa dedicada a la adquisición de 

aglutinado de plásticos reciclables, a la cual proyectamos las ventas de toda 

la producción que genera la empresa RESEA S.A., manteniendo una relación 

contractual formal por  1.5 años.   

 

2.1.1.3.   COMPETENCIA  

Según información proporcionada por el INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y censos) realizada en el año 2010 en los resultados 

económicos de la región de la costa, provincia del Guayas y verificando en la 

actividad de Distribución de Agua, alcantarillado, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento podemos observar que hasta ese periodo se 

encuentra 54 establecimientos ejerciendo esa actividad e involucrando a 

1001 personas. 8 

 

                                                      
8 www.inec.gob.ec año 2010  

http://www.inec.gob.ec/
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En el cantón Yaguachi no existe mayor competencia, su competencia se 

concentra en el cantón Guayaquil.  

 

Entre las empresas dedicadas al reciclaje de plástico encontramos: 

La competencia impulsa una red de miles de microempresarios y pequeños 

recolectores  en todo el país, donde tienen un centro de acopio, en el cual 

clasifican y realizan el proceso anteriormente detallado. Considerándose a 

estas empresas como competencia directa. 

 

 

2.1.2.   PLAN DE VENTAS 

2.1.2.1. ESTRATEGIAS DE PRECIOS 

 Se puede contemplar la posibilidad de establecer un precio similar al 

de la competencia de esta manera penetrar en el mercado industrial, 

resultaría beneficioso para la empresa RESEA S.A. debido a que 

nuestros clientes reconocerían el precio del producto. Para la 

aplicación de esta estrategia se necesita analizar a la competencia 

sus precios para ofrecer un precio igual o menor.  

 El precio que se ha establecido es de $ 0.70  por kilo de aglutinado; el 

precio se fija de acuerdo a estudios de la competencia, costo de 

producción por  horas máquinas  y demás factores que influyen en el 

precio.  

 Adquisición de maquinaria adecuada para el incremento de 

producción, de esta manera se podría otorgar a un precio inferior, 

evitándose el mantenimiento constante en referencia con las 

maquinarias que tiene actualmente RESEA S.A. 
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2.1.2.2. ESTRATEGIAS DE VENTAS 

 Atención personalizada 

 Mayor rotación de producto terminado(plástico aglutinado) 

 Incrementar participación en el mercado 

 Seguimiento post venta, retroalimentación con el cliente, asesorías 

técnicas 

 Ofrecer un producto de calidad, a través de mejoras de sistema de 

adquisición, clasificación y limpieza de producto.  

 Inicialmente se incrementará atención en el Cantón Guayaquil, 

posteriormente a otros cantones.  

 

2.1.2.3. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN  

 El producto terminado (aglutinado), se entregará de manera directa al 

cliente, coordinando previamente la logística de recepción del material 

aglutinado.  

 Ventas directas, sin intermediarios o terceras personas.  

 Los costos de transporte y despacho lo asume la empresa. 

 Reducción de tiempos en Bodega y tiempo de entrega 

 

2.1.2.4. POLÍTICAS DE SERVICIO 

 Mantenerse y  de ser el caso mejorar los procesos para tener como 

producto final aglutinado de calidad  satisfaciendo las necesidades de 

nuestros clientes.  

 Estar  actualizados en las innovaciones tecnológicas e 

implementarlas. 

 Garantía en nuestros productos. 

 Compromiso recíproco entre empleador-empleado en beneficio 

común, disponiendo de herramientas adecuadas, capacitaciones, etc. 
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 Ser partícipe de los proyectos que contribuyan en beneficio de la 

sociedad y el medio ambiente. 

 

 

2.1.3.   ANÁLISIS TÉCNICO 

 El proceso para la elaboración de aglutinado de desechos plásticos 

comienza en la adquisición de plásticos en sus distintas 

presentaciones o en función de su composición, aplicación y uso a 

proveedores informales; en RESEA S.A. se utiliza PEBD y como 

proyecciones futuras se desea incorporar desechos reciclados PET. 

 Se realiza clasificación de acuerdo a la composición. 

 Después de haber realizado la clasificación debida, se procede a 

lavar, cortar y triturar el plástico.  

 Posteriormente es fundido en la máquina extrusora, obteniendo así en 

plástico aglutinado. Siendo este el fin del proceso productivo de los 

plásticos reciclables. Concluyendo el procedimiento se realiza la 

comercialización a las empresas industriales que lo utilizan para la 

elaboración de varios productos.  
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2.1.3.1. EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

 

IMAGEN Nro. 5 
PROCESO DEL RECICLAJE DEL PLÁSTICO 

 

 

 

2.1.3.1.1. LAVADORA DE PLÁSTICOS 

Es de mucha importancia debido a que el plástico reciclado cuando ingresa a 

la planta se encuentra con polvo, comida, papel, piedras, grasa, químicos 

etc.  

 

Previamente el plástico debe ser clasificado por su tamaño y composición, 

para posteriormente realizar lavado de plásticos por la presencia de basura 

sólida y después realizar lavado por la presencia de químicos.  

 

La maquinaria a utilizar debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Capacidad de lavado de 1500 kg/día 

 Garantiza la limpieza del plástico en su totalidad 

 Trabajo continuo durante 8 horas y de posible extensión de horario 

 Costo no superior al presupuestado  
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2.1.3.1.2. AGLUTINADORA 

 

Esta máquina es utilizada para compactar bolsas plásticas, rompiéndolas en 

pequeños pedazos que puedan ser usados de nuevo como materia prima.  

 

Las bolsas son introducidas en la unidad de carga, donde cuchillas giratorias, 

actúan como aspas de molino, para partirlas en pequeños pedazos. Cuando 

se logra las partículas del tamaño deseado, se abre la compuerta de salida 

para recoger el producto terminado y proceder posteriormente a la 

comercialización.  

 

Son molinos con tanque vertical utilizado para moler y aglutinar plástico de 

alta densidad y baja densidad en pequeñas aglomeraciones inferior o igual a 

1 cm. Este equipo es utilizado para el recuperado de películas de polietilenos 

en las líneas de reciclaje de este tipo de material.  

 

Entre las características que encontramos: 

Cuchillas móviles y fijas con material de alta resistencia, con tratamientos 

térmicos.  

Tapa manual o automática para la salida del material 

Se requiere de máquinas aglutinadoras dotadas de un sistema de 

enfriamiento en las paredes del tanque, para acelerar el paso de enfriamiento 

en el aglutinado y sea conectado directamente a la boca extrusora 

 

 

2.1.3.1.3. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Se considera Equipo de Protección de Personal todos aquellos dispositivos, 

accesorios y vestimenta que emplea el trabajador para protegerse de 

posibles lesiones.  
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Entre los requisitos que debe poseer el Equipo de Protección Personal: 

 

 No debe restringir los movimientos del trabajador 

 Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse en 

la empresa 

 Debe ser construido de acuerdo con las normas de construcción 

 Debe tener apariencia atractiva 

 Proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible 

con la eficiencia en la protección. 

 

2.1.3.1.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 

Protección de Cabeza  

Son los cascos de seguridad, proveen protección contra casos de impacto y 

penetración de objetos que caen sobre la cabeza , también  contra choques 

eléctricos y quemaduras. Tiene que colocarse correctamente para evitarse 

de caer durante la jornada laboral. 

 

Se debe inspeccionar periódicamente para detectar rajaduras o daño que 

pueden reducir el grado de protección ofrecido.  

 

 

Protección de ojos y Cara.  

Los anteojos protectores para trabajadores ocupados en operaciones que 

requieran empleo de sustancias químicas corrosivas o similares, serán 

fabricados de material blando que se ajuste a la cara, resistente ante 

cualquier factor contaminante.  
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En este caso se debe utilizar lentes con lunas resistentes a impactos, por 

casos de desprendimiento de partículas. 

 

Se puede adicionar caretas transparentes para proteger la cara contra 

impactos de partículas. 

Para los ojos, contra proyección de partículas 

Contras líquidos, vapores y gases.  

Para la cara tenemos protectores faciales que permiten la protección contra 

partículas y otros cuerpos extraños. Pueden ser de plástico transparente, 

cristal templado o rejilla metálica 

Protección de los oídos.  

 

Cuando el nivel de ruido excede los 85 decibeles, es necesario de dotar 

protección auditiva al trabajador. Entre los protectores auditivos tenemos 

tapones de caucho u orejeras.  

 

Tapones son elementos que se insertan en el conducto auditivo externo y 

permanecen en posición sin ningún dispositivo especial de sujeción.  

Orejeras, son elementos semiesféricos de plástico, rellenos con absorbentes 

de ruido, las cuales se sostienen por una banda de sujeción alrededor de la 

cabeza 

 

 

Protección Respiratoria 

Ningún respirador es capaz de evitar el ingreso de todos los contaminantes 

del aire a la zona de respiración del usuario. Los respiradores ayudan a 

proteger contra determinados contaminantes presentes en el aire, 

reduciendo las concentraciones en la zona de respiración por debajo del TLV 

u otros niveles de exposición recomendados. El uso inadecuado del 
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respirador puede ocasionar una sobre exposición a los contaminantes 

provocando enfermedades o muerte. 

Limitaciones generales de su uso. 

Estos respiradores no suministran oxígeno. 

 

Manos y Brazos. 

Los guantes que se doten a los trabajadores, serán seleccionados de 

acuerdo a los riesgos a los cuales el usuario esté expuesto y a la necesidad 

de movimiento libre de los dedos. 

Los guantes deben ser de la talla apropiada y mantenerse en buenas 

condiciones. 

No deben usarse guantes para trabajar con o cerca de maquinaria en 

movimiento o giratoria. 

Los guantes que se encuentran rotos, rasgados o impregnados con 

materiales químicos no deben ser utilizados. 

 

Tipos de guantes. 

Para la manipulación de materiales ásperos o con bordes filosos se 

recomienda el uso de guantes de cuero o lona. 

Para revisar trabajos de soldadura o fundición donde haya el riesgo de 

quemaduras con material incandescente se recomienda el uso de guantes y 

mangas resistentes al calor. 

 

Para trabajos eléctricos se deben usar guantes de material aislante. 

 

Para manipular sustancias químicas se recomienda el uso de guantes largos 

de hule o de neopreno. 
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Protección de Pies y Piernas 

El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores contra 

humedad y sustancias calientes, contra superficies ásperas, contra pisadas 

sobre objetos filosos y agudos y contra caída de objetos 

 

Ropa de trabajo  

 La ropa de trabajo no debe ofrecer peligro de engancharse o de ser 

atrapado por las piezas de las máquinas en movimiento. 

 No se debe llevar en los bolsillos objetos afilados o con puntas, ni 

materiales explosivos o inflamables 

 Es obligación del personal el uso de la ropa de trabajo dotado por la 

empresa mientras dure la jornada de trabajo 

 

Ventajas de equipos de protección 

 Rapidez de su implementación. 

 Gran disponibilidad de modelos en el mercado para diferentes usos. 

 Fácil visualización de su uso. 

 Costo bajo, comparado con otros sistemas de control. 

 Fáciles de usar. 

 

Desventajas de equipos de protección 

 Crean una falsa sensación de seguridad: pueden ser sobrepasados 

por la energía del contaminante o por el material para el cual fueron 

diseñados. 

 Hay una falta de conocimiento técnico generalizada para su 

adquisición. 

 Necesitan un mantenimiento riguroso y periódico. 
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 En el largo plazo, presentan un coso elevado debido a las 

necesidades, mantenciones y reposiciones. 

 Requieren un esfuerzo adicional de supervisión. 

 

2.1.4.   IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

2.1.4.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Yaguachi es un lugar poblado que se encuentra en la provincia del Guayas, 

está a 44 metros sobre el nivel del mar y su población es de 27.947 

habitantes. Se lo conoce también como Yaguachi Nuevo. Sus coordenadas 

son 2°7’0’’ N y 79°40’90’’ E 

 

La imagen representa la vía de acceso al cantón Yaguachi, la flecha amarilla 

indica el lugar en donde se encuentra ubicada RESEA S.A. 

 

La empresa RESEA S.A. está ubicada en la av. s/n. entre Tarqui y Malecón, 

Cantón Yaguachi. 
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IMAGEN Nro. 6 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Fuente: http://es.getamap.net/mapas/ecuador/guayas/_yaguachinuevo/ 

2.1.4.2. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

El terreno cuenta con un área de 375 metros cuadrados, 15 m. de ancho y 25 

de largo, los cuales se distribuyen en la forma indicada en el grafico Nro. 2 

GRÁFICO Nro. 2 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

Elaboración: Autores de la tesis. 
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TERRENO 

El terreno donde funciona la empresa RESEA S.A. está ubicada en la av. s/n. 

entre Tarqui y Malecón, cantón Yaguachi, cuenta con una extensión de 375 

metros cuadrados, para la valoración se ha tomado en cuenta el avaluó 

comercial del municipio. Cabe recalcar que el terreno son aporte propio. 

 

2.1.4.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

GRÁFICO Nro. 3 

DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Elaboración: Autores de la tesis. 
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2.1.4.4. EL PROCESO PRODUCTIVO 

 

El proceso de producción se desarrolla en las siguientes etapas, mismas que  

pueden ser utilizadas en los diferentes sectores de la industria 

 

Adquisición de la materia prima 

Recepción  

Clasificación  

Limpieza 

Procesamiento  

Venta 

La adquisición de materia prima se la realiza diariamente, de igual manera su 

recepción, se procede a la clasificación, limpieza para posteriormente ser 

procesado, estando listo para la venta. En el gráfico Nro. 4 se detalla. 

 

GRÁFICO Nro. 4 

PROCESO PRODUCTIVO 
 

 

Elaboración: Autores de la tesis. 

ADQUISICION DE 
MATERIA PRIMA 

RECEPCION CLASIFICACION 

LIMPIEZA PROCESAMIENTO 
VENTA 
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2.1.4.5. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 

RESEA S.A. se constituirá según el régimen de sociedad anónima. La 

sociedad está compuesta por un solo accionista: Sr. Julio Alfredo Veloz 

Pacheco en calidad de socio capitalista. El socio capitalista aportará el 100% 

del capital inicial el cual está vinculado con la organización. 

El gráfico Nro. 5 presenta el organigrama de RESEA S.A. Está compuesta 

por personal los mismos que cumplirán con sus  funciones designadas  para 

los cuales fueron contratados; gerente de operaciones, logística, talento 

humano, financieros, venta. 

GRÁFICO Nro. 5 
ORGANIGRAMA DE RESEA S.A. 

Elaboración: Los autores de la tesis 
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2.1.4.6. ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.1.4.6.1. INVERSIÓN DEL PROYECTO  

 

La inversión para el proyecto de necesidad de reingeniería en los métodos 

administrativos, contables y financieros de la empresa RESEA S.A. que se 

dedica al reciclaje en el cantón Yaguachi, consta básicamente de la hipoteca 

del terreno en donde se desarrolla las actividades de la empresa. 

 

 

2.1.4.6.2. INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

El cuadro Nro. 5 presenta en detalle los requerimientos de inversión en 

activos fijos. Todos estos activos se adquirirán al contado. 

 

CUADRO NRO. 5 

“PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS” 

  Cantidad 
Valor 
unitario 

Valor 
total 

EQUIPOS       

Equipo de Cómputo 2 515 1030 

Aglutinadora 1 7000 7000 

Lavadora de plástico 1 4000 4000 

TOTAL EQUIPOS     12030 

        

VEHÍCULO       

Camioneta Nissan 1 29000 29000 

TOTAL VEHÍCULO     29000 

        

        

INVERSIÓN AMORTIZABLE       

Software  1 15000 15000 

TOTAL INVERSIÓN AMORTIZABLE     15000 
TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS 
FIJOS     56030 

Elaboración: Autores de la tesis 
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2.1.4.6.3. GASTOS DE ARRANQUE 

Los gastos de arranque son: 

 Gastos de seguridad 

 Trámites en la municipalidad de Yaguachi 

 Maquinarias 

 Impuestos 

 Materia prima 

 Seguro a trabajadores 

 

 

 

 

 

2.1.4.6.4. GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

En el cuadro Nro. 6 de los gastos de constitución se detallan los permisos 

necesarios que requiere RESEA S.A para su funcionamiento y cumplimiento 

con las disposiciones vigentes. 

CUADRO Nro. 6 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

    

Rubros AÑO 

Permisos Municipales 
           
350,00  

Permisos de Cuerpo de 
Bomberos 

           
230,00  

Permiso del Ministerio de Salud 
             
80,00  

Total gastos de constitución 
           
580,00  

Elaboración: Autores de la tesis 
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2.1.4.6.5. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

En el cuadro anterior se encuentra la información de los totales de ingresos, 

el cual no se detalla porque el único ingreso que tiene la empresa RESEA 

S.A. es por venta de plástico aglutinado 

 

Para el año 0 no se tienen ventas pronosticadas, a partir del año 1  las 

ventas de aglutinado de incrementan en un 5% anualmente. 

 

2.1.4.6.6. PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 

En el cuadro Nro. 7 se presenta la materia prima requerida para los primeros 

seis años, inventarios finales e iniciales de cada periodo así como su costo 

unitario (kilo) y su costo total. 

 

CUADRO NRO. 7  

“PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA” 

 

Elaboración: Autores de la tesis 

 

 

 

PRESUPUESTO DE COMPRA 1ro AÑO 2do AÑO 3ro AÑO 4to AÑO 5to AÑO 6to AÑO

PLASTICO PLASTICO PLASTICO PLASTICO PLASTICO PLASTICO 

MP REQUERIDA 134.534,00        141.261,00        148.325,00  155.741,00  163.530,00      171.706,00      

INV. FINAL DESEADO 1.345,00            1.413,00            1.483,00       1.557,00       1.635,00          1.717,00          

NECESIDAD A COMPRAR 135.879,00        142.674,00        149.808,00  157.298,00  165.165,00      173.423,00      

INV INICIAL 1.345,00            1.413,00       1.483,00       1.557,00          1.635,00          

COMPRAS CANTIDAD 135.879,00        141.329,00        148.395,00  155.815,00  163.608,00      171.788,00      

COSTO 0,28                    0,28                    0,28               0,28               0,28                  0,28                  

COMPRA TOTAL 38.046,12          39.572,12          41.550,60    43.628,20    45.810,24        48.100,64        

RESEA S.A.
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2.1.4.6.7. PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL 

RESEA S.A. contará en su nómina con 6 personas: El gerente- propietario de 

empresa el cual tendrá un salario mensual de $800,00; un contador general 

con salario de $600,00; un asistente contable que tendrá un sueldo de 

$318,00; un supervisor de producción cuyo salario es de $400,00; 1 operario 

que se encargará de la clasificación y transportación del plástico y por ultimo 

otro operario que se encargará del lavado, secado y aglutinado del plástico 

cuyos salario es de $318,00 

 

El cuadro Nro. 8 muestra los detalles de sueldos y salarios, así como sus 

respectivos beneficios de ley y anticipos, el primer año se ha elaborado en 

forma mensual para poder identificar mejor la nómina del negocio. Se han 

incluido para los años 2, 3, 4 y 5 un pequeño aumento de salario debido al 

incremento que sufren anualmente los víveres. 

CUADRO NRO. 8   
 “NÓMINA RESEA S.A.” 

Elaboración: Autores de la tesis 

 

N.- NOMINA
DIAS 

TRABAJADOS

 SUELDO 

MENSUAL 

 TOTAL 

SUELDO 

 F. DE 

RESERVA 

8.33% 

 TOTAL 

INGRESOS 

1 Gerente General 30 800,00       800,00       66,64       866,64       

2 Contador General 30 600,00       600,00       49,98       649,98       

3 As is tente Contable 30 318,00       318,00       26,49       344,49       

4 Supervisor en Venta y Produccion 30 400,00       400,00       33,32       433,32       

5 Chofer y Clas i ficador del  Plastico 30 318,00       318,00       26,49       344,49       

6 Operario de Maq. Lavadora Y Aglutinadora 30 318,00       318,00       26,49       344,49       

2.754,00    2.754,00    229,41     2.983,41    TOTAL

ROLES DE PAGO MESUAL 

INGRESOS

RESEA S.A.
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Elaboración: Autores de la tesis 

 

 

 

Elaboración: Autores de la tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- NOMINA ANT.QNA IESS
MULTA 

ATRAZOS 

PREST. 

SEGURO
TOTAL 

TOTAL 

RECIBIR

1 Gerente General 400,00       74,80       -             -           474,80       391,84        

2 Contador General 300,00       56,10       -             -           356,10       293,88        

3 As is tente Contable 159,00       29,73       -             -           188,73       155,76        

4 Supervisor de Produccion 200,00       37,40       -             -           237,40       195,92        

5 Personal  de Cals i ficacion de Plastico 159,00       29,73       -             -           188,73       155,76        

6 Operario de Maq. Lavadora 159,00       29,73       -             -           188,73       155,76        

1.377,00    257,50     -             -           1.634,50    1.348,91     TOTAL

DESCUENTOS

13ERO 14TO
IESS 

PATRONAL
SECAP 0.50% IECE 0.50% VACAC. TOTAL

66,67        24,33       89,20           4,00              4,00          33,33       221,53       

50,00        24,33       66,90           3,00              3,00          25,00       172,23       

26,50        24,33       35,46           1,59              1,59          13,25       102,72       

24,57        24,33       44,60           2,00              2,00          16,67       114,17       

26,50        24,33       35,46           1,59              1,59          13,25       102,72       

26,50        24,33       35,46           1,59              1,59          13,25       102,72       

220,74      145,98     307,07         13,77            13,77        114,75     816,08       

BENEFICIOS SOCIALES
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Elaboración: Autores de la tesis 

 

 

 

Elaboración: Autores de la tesis 

 

 

 

 

 

N.- NOMINA
DIAS 

TRABAJADOS

 SUELDO 

MENSUAL 

 TOTAL 

SUELDO 

 F. DE 

RESERVA 

8.33% 

 TOTAL 

INGRESOS 

1 Gerente General 365 9.600,00    9.600,00    799,68     10.399,68  

2 Contador General 365 7.200,00    7.200,00    599,76     7.799,76    

3 As is tente Contable 365 3.816,00    3.816,00    317,87     4.133,87    

4 Supervisor en Venta y Produccion 365 4.800,00    4.800,00    399,84     5.199,84    

5 Personal  de Clas i ficacion de Plastico 365 3.816,00    3.816,00    317,87     4.133,87    

6 Operario de Maq. Lavadora Y Aglutinadora 365 3.816,00    3.816,00    317,87     4.133,87    

33.048,00  33.048,00  2.752,90  35.800,90  TOTAL

ROLES DE PAGO ANUAL 

INGRESOS

RESEA S.A.

N.- NOMINA ANT.QNA IESS
MULTA 

ATRAZOS 

PREST. 

SEGURO
TOTAL 

TOTAL 

RECIBIR

1 Gerente General 4.800,00    897,60     -             -           5.697,60    4.702,08     

2 Contador General 3.600,00    673,20     -             -           4.273,20    3.526,56     

3 As is tente Contable 1.908,00    356,80     -             -           2.264,80    1.869,08     

4 Supervisor de Produccion 2.400,00    448,80     -             -           2.848,80    2.351,04     

5 Personal  de Cals i ficacion de Plastico 1.908,00    356,80     -             -           2.264,80    1.869,08     

6 Operario de Maq. Lavadora 1.908,00    356,80     -             -           2.264,80    1.869,08     

16.524,00  3.089,99  -             -           19.613,99  16.186,91   

DESCUENTOS

TOTAL
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Elaboración: Autores de la tesis 

 

 

2.1.4.6.8. DEPRECIACIONES 

RESEA S.A. para la reingeniería contará con maquinarias, equipos de 

cómputo, vehículo y el software requerido para el registro de las operaciones. 

 

A continuación los cuadros que representan las depreciaciones de cada 

activo para lo cual se ha considerado la depreciación por línea recta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13ERO 14TO
IESS 

PATRONAL
SECAP 0.50% IECE 0.50% VACAC. TOTAL

800,00      318,00     1.070,40      48,00            48,00        400,00     2.684,40    

600,00      318,00     802,80         36,00            36,00        300,00     2.092,80    

318,00      318,00     425,48         19,08            19,08        159,00     1.258,64    

400,00      318,00     535,20         24,00            24,00        200,00     1.501,20    

318,00      318,00     425,48         19,08            19,08        159,00     1.258,64    

318,00      318,00     425,48         19,08            19,08        159,00     1.258,64    

2.754,00   1.908,00  3.684,85      165,24          165,24      1.377,00  10.054,33  

BENEFICIOS SOCIALES



69 
 

CUADRO NRO. 9  

“DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS” 

 

Elaboración: Autores de la tesis 

 

RESEA S.A.
EDIFICIO 20 AÑOS 5%

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 10 AÑOS 10%

MAQUINARIA 10 AÑOS 10%

EQUIPO DE COMPUTO 3 AÑOS 33,33%

VEHICULO 5 AÑOS 20%

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS VIDA UTIL 

COSTO DE 

INVERSION 

ANTERIOR

DEPRECIACION 

ANTERIO 

SALDO DE AF 

ANTERIORES

NUEVAS 

INVERSION 
1ro AÑO 2do AÑO 3ro AÑO 4to AÑO 5to AÑO 6to AÑO

TOTAL DE 

ACTIVO FJ

MAQUINARIA 

AGLUTINADORA 10,00% 5.000,00            4.500,00            500,00              -                500,00          -                -                -                -                -                -                

MAQUINA DE LAVADO 10,00% 3.000,00            2.400,00            600,00              -                300,00          300,00          -                -                -                -                -                

AGLUTINADORA (NUEVA) 10,00% -                      -                      -                     7.000,00      700,00          700,00          700,00          700,00          700,00          700,00          2.800,00      

MAQUINA D ELAVADO (NUEVA) 10,00% -                      -                      -                     4.000,00      400,00          400,00          400,00          400,00          400,00          400,00          1.600,00      

TOTAL DE MAQUINARIA 8.000,00            6.900,00            1.100,00           11.000,00    1.900,00      1.400,00      1.100,00      1.100,00      1.100,00      1.100,00      

MUEBLES Y ENSERES

SINTEMA DE ADM. (NUEVO) 10,00% -                      -                      -                     15.000,00    1.500,00      1.500,00      1.500,00      1.500,00      1.500,00      1.500,00      6.000,00      

ESCRITORIOS 10,00% 600,00               540,00                60,00                -                60,00            -                -                -                -                -                -                

SILLAS 10,00% 200,00               140,00                60,00                -                20,00            20,00            20,00            -                -                -                -                

VENTILADOR 10,00% 80,00                 40,00                  40,00                -                8,00              8,00              8,00              8,00              8,00              -                -                

DISPENSADOR DE AGUA 10,00% 50,00                 20,00                  30,00                -                5,00              5,00              5,00              5,00              5,00              5,00              -                

TOTAL DE MUEBLRES Y ENSERES 930,00               740,00                190,00              15.000,00    1.593,00      1.533,00      1.533,00      1.513,00      1.513,00      1.505,00      

EDIFICIO

EDIFICIO 5,00% 45.500,00          22.750,00          22.750,00         2.275,00      2.275,00      2.275,00      2.275,00      2.275,00      2.275,00      9.100,00      

TOTAL DE EDIFICIO 45.500,00         22.750,00          22.750,00        -                2.275,00      2.275,00      2.275,00      2.275,00      2.275,00      2.275,00      

EQUIPO DE COMPUTO 

1 COMPUTADORA 33,33% 800,00               800,00                0,00                   -                -                -                -                -                -                -                0,00              

2 COMPUTADORAS 33,33% -                      -                      -                     750,00          250,00          250,00          250,00          -                -                -                0,00              

2 COMPUTADORAS 33,33% -                      -                      -                     80,00            26,67            26,67            26,67            -                0,00              

33,33% -                      -                      -                     200,00          66,67            66,67            66,67            0,00              

800,00               800,00                0,00                   1.030,00      343,33          343,33          343,33          -                -                -                

TOTAL DE EQ DE COMPUTO

VEHICULO 

CAMIONETA (NUEVA) 20,00% -                      -                      -                     29.000,00    5.800,00      5.800,00      5.800,00      5.800,00      5.800,00      -                

TOTAL DE VEHICULO -                      -                      -                     29.000,00    5.800,00      5.800,00      5.800,00      5.800,00      5.800,00      -                

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 55.230,00         31.190,00          24.040,00        56.030,00    11.911,33    11.351,33    11.051,33    10.688,00    10.688,00    4.880,00      19.500,00    

TABLA DE  DEPREACION
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2.1.4.6.9. PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN 

Los gastos de operación de RESEA S.A. están compuestos básicamente por 

servicios básicos, décimos, gastos de constitución y por las depreciaciones. 

En el cuadro Nro. 10 se presentan estos datos. 

CUADRO NRO. 10  
“GASTOS DE OPERACIÓN” 

Elaboración: Autores de la tesis 

 

 

                                     RESEA S.A.

GASTOS OPERATIVOS 1ro AÑO 2do AÑO 3ro AÑO 4to AÑO 5to AÑO 6to AÑO

SUELDOS 33.048,00    34.700,40 36.435,42 38.257,19 40.170,05    42.178,55    

FONDO DE RESERVA 2.752,90      2.890,54    3.035,07    3.186,82    3.346,17      3.513,47      

SECAP 165,24          173,50       182,18       191,29       200,85          210,89          

IECE 165,24          173,50       182,18       191,29       200,85          210,89          

VACACIONES 1.377,00      1.445,85    1.518,14    1.594,05    1.673,75      1.757,44      

DÉCIMO TERCERO 2.754,00      2.891,70    3.036,29    3.188,10    3.347,50      3.514,88      

DÉCIMO CUARTO 1.908,00      2.003,40    2.103,57    2.208,75    2.319,19      2.435,15      

SERVICIOS BÁSICOS 1.020,00      1.071,00    1.124,55    1.180,78    1.239,82      1.301,81      

SUMINISTROS 900,00          945,00       992,25       1.041,86    1.093,96      1.148,65      

GASTO DE CONSTITUCIÓN 580,00          

DEPRECIACIÓN DE AF 11.911,33    11.351,33 11.051,33 10.688,00 10.688,00    4.880,00      

SERVICIOS VARIOS 1.200,00      1.260,00    1.323,00    1.389,15    1.458,61      1.531,54      

TOTAL DE GASTO 57.781,71    58.906,23 60.983,98 63.117,27 65.738,74    62.683,27    

TOTAL DE GASTO 57.781,71    58.906,23 60.983,98 63.117,27 65.738,74    62.683,27    

(-) DEPRECIACIÓN 11.911,33    11.351,33 11.051,33 10.688,00 10.688,00    4.880,00      

TOTAL DESEMBOLSADO 45.870,38    47.554,90 49.932,64 52.429,27 55.050,74    57.803,27    

INCREMENTE 5%PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS
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POLÍTICA DE COBRO             

CONTADO 
     
45.870,38  

   
47.554,90     49.932,64  

   
52.429,27  

     
55.050,74  

     
57.803,27  

              
              

Elaboración: Autores de la tesis 

 

 

 

 

2.1.4.6.10. PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 

En este rubro se incluyen los gastos de servicios básicos, suministros, 

honorarios profesionales por mes y anualmente. El cuadro Nro. 11  recoge 

estos datos durante los 5 primeros años de labores. 

 
 

CUADRO NRO. 11  
“GASTOS ADMINISTRATIVOS” 

 

Rubros MES AÑO 

Servicios Básicos 
             
85,00  

       
1.020,00  

Suministros 
             
75,00  

           
900,00  

Total Gastos Administrativos 
           
160,00  

       
1.920,00  

Elaboración: Autores de la tesis 
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2.2. NUEVA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

2.2.1. MISIÓN  

La empresa “RESEA” S.A.  Producirá y comercializará materia prima 

reciclada en forma de aglutinado, en el cantón YAGUACHI provincia del 

Guayas, además de contribuir con el cuidado del medio ambiente mediante 

la recuperación de los polímeros plásticos y su reincorporación al ciclo 

productivo, aplicando tecnología moderna. 

 

 

2.2.2. VISIÓN 

Para el año 2018 ser una empresa líder en procesamiento y comercialización 

de materia prima reciclada, reconocida en el sector industrial a nivel cantonal, 

provincial y nacional. Con una excelencia en la gestión administrativa, 

contable, financiera, utilizando procesos productivos innovadores, 

garantizando sistemas y estándares de calidad con tecnología de punta. 

 

2.2.3. OBJETIVOS 

 Lograr una buena  rentabilidad para beneficio del accionista, así como 

del personal que trabaja en dicha empresa. 

 Mejorar los estándares productivos de reciclaje. 

 Implementar en mediano y  largo plazo un Sistema Contable 

Financiero que permita un mejor control de todas las áreas de la 

empresa. 

 Propiciar  la productividad laboral, mediante sistemas de motivación y 

evaluación del desempeño del recurso humano, con el objetivo de 

alcanzar estándares de calidad de alto nivel.  

 Brindar  programas de capacitación permanentes, con la finalidad de 

mantener siempre el personal capacitado, motivado y comprometido 

con los objetivos de la empresa. 
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2.3. ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 

2.3.1. SITUACIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO 

2.3.1.1. COMPETIDORES.- 

La competencia en el sector de reciclaje se evidencia en el aumento de 

empresas recicladoras en el Ecuador, El incentivo de reciclar  plástico ha 

incrementado en estos últimos años de manera formal e informal. En 

Guayaquil existen 3  empresas reconocidas.  

RECIPLASTICOS S.A. 

INTERCIA S.A. 

RECYNTER S.A. 

 

2.3.1.2. COMPETENCIA POTENCIAL.  

En el cantón Yaguachi existe el reciclaje de manera informal. No existen 

competidores similares.  Actualmente son pocos los competidores, pero se 

encuentran instalados en otras ciudades. Entre los obstáculos que presenta 

se encuentra la alta inversión que se debe realizar en los activos, lo cual lo 

consideramos poco atractivo.  

 

2.3.1.3. SUSTITUTO 

Existen en estudio algunas opciones para sustituir al plástico  reutilizable 

entre ellas tenemos el  Plástico biodegradable con la piel de tomate, aunque 

como materia prima virgen tendríamos al petróleo como sustituto.  

 

 

2.3.1.4. PROVEEDORES 

Fortalecer la cadena de proveedores, esto permite ampliar día a día la 

recolección de productos  reciclables en todo el cantón Yaguachi. La mayoría 

de nuestros proveedores son informales.    
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2.3.1.5. CLIENTES 

Actualmente contamos solo con un cliente “EcoPlas” cuyo dueño es el Sr. 

Jairo Quiroga, la empresa RESEA S.A. necesita diversificar clientes. Buscar 

clientes que requieran de plástico reciclado para su producción, satisfaciendo 

necesidades y requerimientos, estar presentes en sus innovaciones, 

procesando nuestros productos con las más altas normas de calidad.  

 

GRÁFICO Nro. 6 
LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Elaboración: Autores de la tesis 

 

 

 

 

 

 

COMPETIDORES 
EN LA 

INDUSTRIA 

COMPETENCIA 
POTENCIAL 
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SUSTITUTOS 

PROVEEDORES 
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2.4. POLÍTICA FINANCIERA 

La política financiera de RESEA S.A. consta de los siguientes objetivos: 

 

 Preservar y mantener niveles de caja adecuados al nivel de 

operaciones. 

 Mantener el endeudamiento de mediano y largo plazo en una 

proporción que sea razonable en función del crecimiento de las 

operaciones. 

 Mantener un nivel adecuado de líneas de crédito con bancos locales. 

 

2.5. POLÍTICA ADMINISTRATIVA 

RESEA S.A. mantendrá como política administrativa:  

 

 Propiciar un ambiente laboral agradable entre todos los trabajadores 

de la empresa. 

 Implementación de manual Interno y de seguridad Industrial. 

 Contar con presupuesto anticipado en el departamento administrativo. 

 Programación de capacitaciones para todo el personal de las diversas 

áreas que RESEA S.A. mantendrá, estandarizando los procesos 

productivos en las diferentes áreas de la empresa. 

 Proveer a todas las áreas de la empresa sus requerimientos tales 

como, uniformes, mascarillas, materiales de oficina.  

 Verificar que el menú a servirse el personal sea el adecuado, 

cumpliendo con las normas nutricionales y de higiene. 
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2.6. ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

2.6.1. FLUJO DE CAJA  

En el cuadro Nro. 12 se presenta el flujo de caja proyectado de RESEA S.A. 

pese a los altos gastos operativos se obtiene un saldo en efectivo positivo.  

CUADRO Nro. 12 

FLUJO DE CAJA RESEA S.A. 

Elaboración: Autores de la tesis 

 

RESEA S.A.
FLUJO DE EFECTIVO 1ro AÑO 2do AÑO 3ro AÑO 4to AÑO 5to AÑO 6to AÑO

SALDO INICIAL 13.458,98                12.629,28                8.118,48                   3.084,82                   24.789,26                46.628,03                

INGRESO POR VENTAS 109.399,93              112.920,16              118.566,88              124.495,04              130.721,28              137.256,96              

EFECTIVO DISPONIBLE 122.858,91              125.549,44              126.685,36              127.579,86              155.510,54              183.884,99              

GASTOS OPERATIVOS 

COMPRA MP 38.046,12                39.572,12                41.550,60                43.628,20                45.810,24                48.100,64                

SUELDOS 33.048,00                34.700,40                36.435,42                38.257,19                40.170,05                42.178,55                

FONDO DE RESERVA 2.752,90                   2.890,54                   3.035,07                   3.186,82                   3.346,17                   3.513,47                   

SECAP 165,24                      173,50                      182,18                      191,29                      200,85                      210,89                      

IECE 165,24                      173,50                      182,18                      191,29                      200,85                      210,89                      

VACACIONES 1.377,00                   1.445,85                   1.518,14                   1.594,05                   1.673,75                   1.757,44                   

DÉCIMO TERCERO 2.754,00                   2.891,70                   3.036,29                   3.188,10                   3.347,50                   3.514,88                   

DÉCIMO CUARTO 1.908,00                   2.003,40                   2.103,57                   2.208,75                   2.319,19                   2.435,15                   

SERVICIOS BÁSICOS 1.020,00                   1.071,00                   1.124,55                   1.180,78                   1.239,82                   1.301,81                   

SUMINISTROS 900,00                      945,00                      992,25                      1.041,86                   1.093,96                   1.148,65                   

GASTO DE CONSTITUCIÓN 580,00                      -                             -                             -                             -                             -                             

SERVICIOS VARIOS 1.200,00                   1.260,00                   1.323,00                   1.389,15                   1.458,61                   1.531,54                   

IMPUESTO POR PAGAR 3.864,39                   535,83                      1.342,96                   2.106,73                   2.680,21                   2.894,53                   

OTROS PASIVOS 2.000,00                   2.000,00                   2.000,00                   2.000,00                   2.000,00                   2.000,00                   

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 2.318,63                   668,00                      1.674,22                   2.626,39                   3.341,32                   3.608,51                   

TOTAL 92.099,52                90.330,85                96.500,42                102.790,60              108.882,51              114.406,96              

INVERSIÓN

Nuevo Sistema de Administración Contable 15.000,00                -                             -                             -                             -                             -                             

Aglutinadora 7.000,00                   -                             -                             -                             -                             -                             

Máquina para Lavado 4.000,00                   -                             -                             -                             -                             -                             

Vehículo 29.000,00                -                             -                             -                             -                             

Equipo de cómputo 1.030,00                   -                             -                             -                             -                             -                             

TOTAL DE INVERSIÓN 56.030,00                -                             -                             -                             -                             -                             

SUPERAVIT/DÉFICIT (25.270,61)               35.218,59                30.184,93                24.789,26                46.628,03                69.478,04                

(-) SALDO DESEADO EN CAJA 1.000,00                   1.000,00                   1.000,00                   1.000,00                   1.000,00                   1.000,00                   

SOBRANTE FALTANTE DE EFECTIVO (26.270,61)               34.218,59                29.184,93                23.789,26                45.628,03                68.478,04                

FINANCIAMINETO

(+)PRÉSTAMO 65.000,00                -                             -                             -                             -                             -                             

(+)APORTE ACCIONISTA -                             -                             -                             -                             -                             -                             

(-)CAPITAL PAGO 18.496,35                21.503,68                24.999,97                -                             -                             -                             

(-)INTERÉS 8.603,76                   5.596,43                   2.100,15                   -                             -                             -                             

(-)DIVIDENDOS -                             -                             -                             -                             -                             -                             

ENTRADA/SALIDA 37.899,89                (27.100,11)               (27.100,11)               -                             -                             -                             

SALDO EFECTIVO 12.629,28                8.118,48                   3.084,82                   24.789,26                46.628,03                69.478,04                
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2.6.2. ESTADOS DE RESULTADOS 

El cuadro Nro. 13 muestra el estado de resultados de RESEA S.A. durante 

los 5 años en que se han hecho las proyecciones, como se puede observar 

desde el primer año se generan utilidades. 

 

CUADRO Nro. 13 

ESTADO DE RESULTADOS RESEA S.A. 

 

Elaboración: Autores de la tesis 

ESTADO DE RESULTADO 1ro AÑO % 2do AÑO % 3ro AÑO % 4to AÑO % 5to AÑO % 6to AÑO %

INVERSION INICIAL

Nuevo Sistema de Administración Contable (15.000,00)    

Aglutinadora (7.000,00)       5%

Máquina para Lavado (4.000,00)       

Vehículo (29.000,00)    

Equipo de cómputo (1.030,00)       

VENTAS 107.627,20 100,00% 113.008,80 100,00% 118.660,00      100,00% 124.592,80      100,00% 130.824,00      100,00% 137.364,80      100,00%

COMPRAS COSTO DE VENTA 37.669,52    35,00% 39.553,08    35,00% 41.531,00        35,00% 43.607,48        35,00% 45.788,40        35,00% 48.077,68        35,00%

UTILIDAD BRUTA 69.957,68    65,00% 73.455,72    65,00% 77.129,00        65,00% 80.985,32        65,00% 85.035,60        65,00% 89.287,12        65,00%

GASTOS OPERATIVOS 57.781,71    82,60% 58.906,23    80,19% 60.983,98        79,07% 63.117,27        77,94% 65.738,74        77,31% 62.683,27        70,20%

SUELDOS 33.048,00    47,24% 34.700,40    47,24% 36.435,42        47,24% 38.257,19        47,24% 40.170,05        47,24% 42.178,55        47,24%

FONDO DE RESERVA 2.752,90      3,94% 2.890,54      3,94% 3.035,07           3,94% 3.186,82           3,94% 3.346,17           3,94% 3.513,47           3,94%

SECAP 165,24          0,24% 173,50          0,24% 182,18              0,24% 191,29              0,24% 200,85              0,24% 210,89              0,24%

IECE 165,24          0,24% 173,50          0,24% 182,18              0,24% 191,29              0,24% 200,85              0,24% 210,89              0,24%

VACACIONES 1.377,00      1,97% 1.445,85      1,97% 1.518,14           1,97% 1.594,05           1,97% 1.673,75           1,97% 1.757,44           1,97%

DÉCIMO TERCERO 2.754,00      3,94% 2.891,70      3,94% 3.036,29           3,94% 3.188,10           3,94% 3.347,50           3,94% 3.514,88           3,94%

DÉCIMO CUARTO 1.908,00      2,73% 2.003,40      2,73% 2.103,57           2,73% 2.208,75           2,73% 2.319,19           2,73% 2.435,15           2,73%

SERVICIOS BÁSICOS 1.020,00      1,46% 1.071,00      1,46% 1.124,55           1,46% 1.180,78           1,46% 1.239,82           1,46% 1.301,81           1,46%

SUMINISTROS 900,00          1,29% 945,00          1,29% 992,25              1,29% 1.041,86           1,29% 1.093,96           1,29% 1.148,65           1,29%

GASTO DE CONSTITUCIÓN 580,00          0,83% -                0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     0,00%

DEPRECIACIÓN DE AF 11.911,33    17,03% 11.351,33    15,45% 11.051,33        14,33% 10.688,00        13,20% 10.688,00        12,57% 4.880,00           5,47%

SERVICIOS VARIOS 1.200,00      1,72% 1.260,00      1,72% 1.323,00           1,72% 1.389,15           1,72% 1.458,61           1,72% 1.531,54           1,72%

UTILIDAD OPERACIONAL 12.175,97    14.549,49    16.145,02        17.868,05        19.296,86        26.603,85        

INGRESO NO OPERACIONAL -                -                -                     -                     -                     -                     

GASTO NO OPERACIONAL 8.603,76      5.596,43      2.100,15           -                     -                     -                     

UTILIDAD ANTE DE IMPUESTO 3.572,21      8.953,06      14.044,88        17.868,05        19.296,86        26.603,85        

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 535,83          1.342,96      2.106,73           2.680,21           2.894,53           3.990,58           

UTILIDAD ANTES DE 15% PT 3.036,38      7.610,10      11.938,15        15.187,84        16.402,33        22.613,27        

22% IMPUETO A LA RENTA 668,00          1.674,22      2.626,39           3.341,32           3.608,51           4.974,92           

UTILIDAD ANTES DE 10% RL 2.368,38      5.935,88      9.311,75           11.846,51        12.793,82        17.638,35        

10% RESERVA LEGAL 236,84          593,59          931,18              1.184,65           1.279,38           1.763,83           

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.131,54      5.342,29      8.380,58           10.661,86        11.514,44        15.874,51        

RESEA S.A.
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2.6.3. BALANCE GENERAL 

El cuadro Nro. 14 presenta el balance general proyectado de RESEA S.A. 

durante todo su periodo de producción. 

 

CUADRO Nro. 14 

BALANCE GENERAL RESEA S.A. 

 

Elaboración: Autores de la tesis 

BALANCE GENERAL 1ro AÑO 2do AÑO 3ro AÑO 4to AÑO 5to AÑO 6to AÑO

ACTIVO 

CORRIENTE

EFECTIVO 12.629,28           8.118,48             3.084,82             24.789,26           46.628,03           69.478,04           

CLIENTES CXC 1.773,92             1.862,56             1.955,68             2.053,44             2.156,16             2.264,00             

INV. DE MATERIA PRIMA 376,60                 395,64                 415,24                 435,96                 457,80                 480,76                 

OTROS ACT. CIRCULANTE

TOTAL DE  ACTIVO CORRIENTE 14.779,80           10.376,68           5.455,74             27.278,66           49.241,99           72.222,80           

NO CORRIENTE 

PLANTA Y EQUIPO 111.260,00         111.260,00         111.260,00         111.260,00         111.260,00         111.260,00         

DEPREC. ACUM. (43.101,33)         (54.452,67)         (65.504,00)         (76.192,00)         (86.880,00)         (91.760,00)         

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 68.158,67           56.807,33           45.756,00           35.068,00           24.380,00           19.500,00           

TOTAL DE ACTIVO 82.938,47           67.184,01           51.211,74           62.346,66           73.621,99           91.722,80           

PASIVO 

CORRIENTE 

25% IMPUESTO A LA RENTA 535,83                 1.342,96             2.106,73             2.680,21             2.894,53             3.990,58             

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 668,00                 1.674,22             2.626,39             3.341,32             3.608,51             4.974,92             

TOTAL CORRIENTE 1.203,84             3.017,18             4.733,12             6.021,53             6.503,04             8.965,50             

NO CORRIENTE 

PRÉSTAMO BANCARIO 46.503,65           24.999,97           -                        -                        -                        -                        

OTROS PASIVOS 15.588,07           13.588,07           11.588,07           9.588,07             7.588,07             5.588,07             

TOTAL NO CORRIENTE 62.091,72           38.588,04           11.588,07           9.588,07             7.588,07             5.588,07             

TOTAL PASIVO 63.295,55           41.605,22           16.321,19           15.609,60           14.091,11           14.553,57           

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL APORTADO 8.000,00             8.000,00             8.000,00             8.000,00             8.000,00             8.000,00             

RESERVA LEGAL 3.296,29             3.889,88             4.821,05             6.005,70             7.285,08             9.048,92             

UTILIDAD DEL EJERCICIO 8.346,63             13.688,92           22.069,50           32.731,36           44.245,80           60.120,31           

TOTAL CAPITAL CONTABLE 19.642,92           25.578,79           34.890,55           46.737,06           59.530,88           77.169,23           

TOTAL PAS+CAP.CONTABLE 82.938,47           67.184,01           51.211,74           62.346,66           73.621,99           91.722,80           

RESEA S.A.
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2.7. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y SUS GRÁFICAS 

CORRESPONDIENTES 

La encuesta se la realizó al personal de la empresa RESEA S.A. a fin de 

conocer su opinión acerca del funcionamiento interno que esta lleva. Y 

posible solución que se le daría. 

 

1. ¿Cómo usted se siente dentro de la empresa? 

GRÁFICO Nro. 7 
PREGUNTA # 1 

 

 

Elaboración: Autores de la tesis 

 

Análisis 

En el gráfico Nro. 7 observamos que el 60% de los trabajadores de 

RESEA S.A. se sienten regular trabajando en la empresa, 

manifestando que el sueldo es poco, que no alcanza para cubrir sus 

necesidades básicas y que siguen ahí es porque no hay otros trabajos 

cerca; mientras que el 40% afirma que se encuentra bien porque se 

sienten a gusto en su cargo o labor, pero que el sueldo debería subir 

al salario básico. 

Bien 
40% 

Mal 
0% 

Regular 
60% 
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2. ¿Está usted conforme con el cargo o labor que desempeña? 

GRÁFICO Nro. 8 
PREGUNTA # 2 

 

 

Elaboración: Autores de la tesis 

 

 

Análisis 

 

El gráfico Nro. 8 indica que el 80% de los empleados se encuentran 

conforme con el cargo desempeñado, aseguran que es la labor indicada 

para ellos y que ese es el trabajo que han desempeñado antes en otras 

empresas, por su parte el 20% indica que no se encuentran a gusto con 

esa labor que quisieran operar maquinarias para ganar experiencia con 

esos trabajos. 

 

 

 

 

 

80% 

20% 
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3. ¿Le gustaría desempeñar alguna otra función? 

 

GRÁFICO Nro. 9 
PREGUNTA # 3 

 

 

Elaboración: Autores de la tesis 

 

 

 

 

Análisis 

Según la encuesta realizada a los trabajadores de RESEA S.A. el 60% 

de los empleados afirman que desearían ocupar otras funciones para 

poder ganar experiencia en otras áreas, por otro lado el restante 40% 

dice que no le gustaría y que se encuentran bien desempeñando esa 

función. 

 

 

 

40% 

60% 

SI NO 
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4. ¿Qué le gustaría que mejore en la empresa? 

 

GRÁFICO Nro. 10 
PREGUNTA # 4 

 

 

Elaboración: Autores de la tesis 

 

 

 

Análisis 

El 60% de los empleados desearían que la empresa les mejore sus 

ingresos por la labor realizada, afirman que el sueldo es demasiado 

bajo y que no alcanzan para los gastos de alimentación, estudio, 

gastos personales, etc. el resto 40% se dividen entre la alimentación y 

la organización, aseguran que RESEA S.A. tiene un espacio grande 

pero no tiene cada cosa en su lugar. 

 

 

 

60% 

0% 

20% 

20% 

Sueldo Ambiente Organización Alimentación 
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5. ¿Cómo califica actualmente su sueldo? 

GRÁFICO Nro. 11 
PREGUNTA # 5 

 
 
 

 

Elaboración: Autores de la tesis 

 

 

Análisis 

El mayor porcentaje lo tiene el sueldo regular con un 60% de empleados que 

dicen que el sueldo lo debería mejorar la empresa porque si no ellos 

buscarían otros empleos donde el salario sea más justo. 

Un 20% dice que es bueno porque son personas solteras que no tienen 

mayores gastos. 

El restante 20% corresponde al sueldo malo, aseguran que el cargo que 

ejercen en otras empresas es bien remunerado. 

 

 

 

20% 

60% 

20% 

Malo Regular Bueno 
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6. ¿Cómo califica el ambiente laboral? 

 
GRÁFICO Nro. 12 
PREGUNTA # 6 

 
 

 

Elaboración: Autores de la tesis 

 

Análisis 

En la encuesta realizada el 40% de los trabajadores dicen que el 

ambiente es bueno porque si hay compañerismo y entre ellos se 

ayudan. 

Por su parte el 60% de los mismos afirman que el ambiente es regular, 

que la mayoría de los empleados son buenos compañeros que hay 

otros que no lo son. 
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40% 



85 
 

7. ¿Cómo califica la organización empresarial? 

 
GRÁFICO Nro. 13 
PREGUNTA # 7 

 
 

 

Elaboración: Autores de la tesis 

 

 

Análisis 

En el gráfico observamos que hay dos porcentajes del 40%, regular y 

malo, eso quiere decir que los empleados aseguran que la 

organización no les agrada, afirmando que no se pone las cosas 

donde corresponden. 

Apenas al 20% de los trabajadores les gusta la organización que hay 

dentro de la empresa. 
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8. ¿Cómo califica la alimentación? 

 
GRÁFICO Nro. 14 
PREGUNTA # 8 

 
 

 

Elaboración: Autores de la tesis 

 

 

Análisis 

A la gran mayoría de los empleados les gusta la comida que le dan en 

la hora de almuerzo, dicen que la sazón es buena y que si le dan lo 

suficiente. 

Apenas el 20% de ellos afirman que no les gusta el sabor de la 

comida. 
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9. ¿Estaría usted de acuerdo que se implementen nuevas reformas 

dentro de la empresa? 

 
GRÁFICO Nro. 15 

PREGUNTA # 9 
 
 
 

 

Elaboración: Autores de la tesis 

 

Análisis 

El total de los empleados es decir el 100% está de acuerdo que se 

realice la reingeniería porque afirman que mejorarían muchas 

falencias que existen, que aumentarían el sueldo, tendrían beneficios 

sociales, así mejorarían la forma de vivir de ellos y de sus familiares. 

 

0% 

100% 

No Si 
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2.7.1. RESUMEN GENERAL DE LAS ENCUESTAS 

 

Una vez consolidadas las encuestas se las analizó, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El personal que actualmente labora en la empresa se encuentra 

insatisfecho por el sueldo que están percibiendo ya que no cumple 

con lo estipulado por el gobierno. 

 La falta de compañerismo 

 No existe un compromiso  

 No ha existido preocupación  ni atención hacia el personal por parte 

de la empresa. 

En el siguiente capítulo se detallarán las recomendaciones que se efectuarán  

de acuerdo al análisis realizado de las encuestas para el desarrollo de la 

empresa. 

2.8. ENTREVISTA AL GERENTE-PROPIETARIO DE RESEA 
S.A. 

 

En la entrevista realizada al Ing. Julio Veloz Pacheco propietario de la 

empresa RESEA S.A. él afirma que la empresa no trabaja a continuidad, es 

decir, hay días que por falta de materia prima (plástico) no laboran, otros días 

por maquinarias defectuosas tampoco trabajan. 

Indica también que RESEA S.A. en el año 2012 de Enero a Diciembre solo 

ha producido 11477,30 kilos de aglutinado y que como empresa es rentable, 

lo que hace falta es inversión. 
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CAPÍTULO III 

BENEFICIOS DEL NUEVO PLAN 

 

3.1. VENTAJAS DEL NUEVO PLAN 

El actual plan estratégico trae consigo diversas ventajas que ayudan a todas 

las áreas de RESEA S.A.  

Estas ventajas que se detallarán a continuación tienen numerosos factores 

que ayudan a crecer como empresa. 

 

 Aumentará el conocimiento de la empresa, lo que permitirá detectar 

áreas de mejora. 

 Permitirá detectar oportunidades, clasificarlas por orden de prioridad y 

explotarlas. 

 Se aumentará el conocimiento de los grupos de interés, de tal forma 

que pueda darse una mejor respuesta a sus expectativas. 

 Permitirá mejorar el proceso de toma de decisiones. 

 Aumentará el sentido de pertenencia de las personas a la 

organización, lo que tendrá efectos directos sobre la motivación y 

productividad. 

 Ayudará a priorizar los problemas en función de su importancia e 

impacto en la organización. 

En pocas palabras el plan estratégico que se implementará en RESEA S.A. 

será el esfuerzo disciplinado para poder producir decisiones y acciones 

fundamentales para poder proyectarnos hacia el futuro y visualizando como 

la empresa desea ser dentro de varios años. 

 

Gracias al plan implementado se pudo definir las áreas críticas de la 

empresa, el incumplido y mal pago a los empleados, la mala distribución de 



90 
 

la planta, el bajo presupuesto que se obtiene y sobre todo la solución para 

mejorar de a poco estas situaciones que hacen que RESEA S.A. esté a 

punto de quebrar. 

 

3.2. EVALUACIÓN DEL PLAN 

3.2.1. EVALUACIÓN FINANCIERA 

La siguiente evaluación financiera se basa en el análisis de las razones 

financieras de RESEA S.A. también los valores del TIR y del VAN así como 

el periodo de Recuperación. 

 

CUADRO Nro. 15 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Elaboración: Autores de la tesis 

 

El cuadro Nro. 15  muestra la liquidez que se obtiene en el ejercicio de las 

operaciones en RESEA S.A. como observamos tenemos que en el capital de 

trabajo desde el primer año se obtienen cifras positivas pese a los préstamos 

hechos en el BNF. 

 

INDICADOR FORMULA 1ro AÑO 2do AÑO 3ro AÑO 4to AÑO 5to AÑO 6to AÑO

LIQUIDEZ

1. Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 13.575,96   7.359,50      722,62         21.257,13   42.738,95   63.257,30   

2. Indice de Liquidez Corrientes Activo Circulante / Pasivo Circulante 12,28            3,44              1,15              4,53              7,57              8,06              

3. Prueba Ácida

(Caja Bancos + Inv. Temporales + Ctasy Dctos

 por Cobrar) / Pasivo Circulante. 14.402,89   8.513,50      3.499,65      25.224,88   47.085,50   69.958,54   

4. Liquidez Inmediata caja Bancos + Inv. Temporal / Pasivo Corriente 12.629,59   8.118,61      3.084,91      24.789,34   46.628,10   69.478,09   
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La relación Activo corriente / pasivo corriente para el primer año, nos indica 

que tenemos  $12,28 para cubrir en el corto plazo cada $1 de deuda 

corriente. 

 

En la prueba ácida como en la liquidez inmediata vemos que los valores 

aumentan anualmente. 

 

 

 

CUADRO Nro. 16 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Elaboración: Autores de la tesis 

 

El cuadro Nro. 16 nos presenta los indicadores de endeudamiento. 

En el apalancamiento financiero solo el primer año es desfavorable puesto 

que por cada dólar invertido tenemos $3,22 de deudas a partir del segundo 

año esto mejora bajando considerablemente la palanca financiera en el 

último año solo tenemos $0,19 de deudas por cada dólar invertido. 

 

El financiamiento de activo-patrimonio va subiendo a partir de los años por lo 

que deberíamos tratar de bajar los patrimonios de la empresa para los años 

siguientes. 

 

INDICADOR FORMULA 1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año 6to. Año

ENDEUDAMIENTO

1. Palanca Ffinanciera Pasivo total / Patrimonio 3,22              1,63              0,47              0,33              0,24              0,19              

2. Financiamiento de activo patrim. Patrimonio / Activo total 0,24 0,38 0,68 0,75 0,81 0,84

3. Financiamiento del activo con pasivo Pasivo  total / Activo Total 0,76 0,62 0,32 0,25 0,19 0,16
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En el financiamiento pasivo-activo se disminuye constantemente y eso 

demuestra que de a poco las cuentas y documentos por pagar cada vez son 

menos. 

CUADRO Nro. 17  

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Elaboración: Autores de la tesis 

En el cuadro Nro. 17 se muestra los indicadores de rentabilidad en el que 

podemos observar el porcentaje de rentabilidad que existe por cada año en 

RESEA S.A. 

 

La rentabilidad de la empresa no es tan buena puesto que la reingeniería 

conlleva a una serie de situaciones que hay que seguir mejorando. Lo que si 

podemos resaltar es que año a año este va aumentando, por ejemplo en el 

rendimiento sobre el activo total del primer al sexto año aumenta 0,19 

Si invierto un dólar tendré un rendimiento de $0,22 y eso se ve reflejado en el 

estado de resultados. 

 

 TIR 

La Tasa Interna de Retorno obtenida del flujo de caja fue de 26,08% 

dado que está muy por encima a la Tasa Mínima de Retorno exigida 

(15%) concluyendo que el proyecto es aceptable. 

 

 

INDICADOR FORMULA 1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año 6to. Año

REBTABILIDAD

1. Rendimiento sobre el activo total Utilidad neta / Total Activos promedio 0,03 0,07 0,12 0,15 0,16 0,22

2. Rendimiento sobre el Patrimonio Utilidad neta / Total Patrimonio promedio 0,05 0,12 0,19 0,24 0,26 0,36

3. Margen de utilidad sobre Ventas Utilidad Bruta / Ventas 0,11 0,13 0,14 0,14 0,15 0,19

4. margen de Utilidad neta sobre Venta Utilidad Neta / Ventas 0,02 0,05 0,07 0,09 0,09 0,12
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 VAN 

Para calcular el Valor Actual Neto del flujo de caja incremental, se 

consideró una TMAR del 5%, la misma que fue fijada de acuerdo a 

flujos anteriores, así obtuvimos un resultado de $52994,02 con lo que 

concluimos que el proyecto es rentable. 

CUADRO Nro. 18 

TIR Y VAN  

Año Flujo Caja TRR 

0 -56.030     

1 26.271 26.271 

2 34.219 7.948 

3 29.185 37.133 

4 23.789 60.922 

5 45.628 106.550 

6 68.478 175.028 

Elaboración: Autores de la tesis 

 

GRÁFICO NRO. 16 

GRÁFICO DEL VAN 

 

Elaboración: Autores de la tesis 
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 TRR 

De acuerdo al flujo de caja operacional se concluye que el tiempo de 

recuperación de la inversión es de aproximadamente 4 años. 

 

3.2.2. EVALUACIÓN SOCIAL 

La Evaluación social de este proyecto persigue medir la verdadera 

contribución de RESEA S.A. al crecimiento socio-económico del cantón y del 

país. 

  

Con este proyecto se fortalecerá la línea base de diagnóstico de la población 

recicladora urbana de Yaguachi, conociendo mediante investigación directa 

las condiciones socio económico de todo el grupo familiar, las condiciones en 

que laboran, su producción, sus rendimientos y los ingresos que obtiene. 

 

Se ha realizado un sondeo a las personas del cantón durante 2 semanas 

seguidas y se ha demostrado que tienen el interés de reciclar y que si se 

coloca unos envases recicladores en todo Yaguachi se incentivaría a los 

yaguacheños a que coloquen cada desecho en su respectivo recipiente de 

basura. 

 

Por lo que hablaremos con el Sr. Daniel Avecilla Alcalde del cantón para 

solicitarle que coloque recipientes para reciclar y que RESEA S.A. donará 

envases de reciclaje en las principales avenidas de la cabecera cantonal. 

Esa sería nuestra aportación a la sociedad Yaguacheña. 

 

En la siguiente evaluación social se refleja las ventajas en las que se 

encuentra inmersa RESEA S.A. en la parte socio-económica. 

 

Entre las ventajas que obtendría la comunidad de concretarse este estudio 

tendríamos las siguientes: 



95 
 

 

 Disminución del impacto ambiental, esto se debe a la restructuración 

en el manejo de los desechos sólidos en el Cantón Yaguachi.  

 Mejora el nivel de vida de los recicladores, quienes por lo general 

están organizados en microempresas de reciclaje. 

 Reducción  de agentes contaminantes de residuos, debido a las 

charlas o capacitaciones que se realizarán en beneficio de los 

involucrados. 

 Beneficiaría en la imagen que reflejaría el Cantón Yaguachi, como una 

ciudad limpia y organizada. 

En lo Económico hay poco que ofrecer por ahora, la empresa en pequeña, y 

con este plan lograremos que crezca poco a poco, pero mejoraría la 

situación económica de los empleados y por ende del cantón. 

 

 

3.2.3. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

RESEA S.A. en su fase de implementación toma en consideración los 

beneficios que podría causar al medio ambiente y a sus trabajadores, 

realizando un manual de seguridad industrial estableciéndolo  como política 

administrativa. 

 

Al tener un Yaguachi limpio se tiene una ciudad libre de contaminación, 

aseada, culturalizada y sobre todo un cantón que puede ser visitado no solo 

para el mes de Agosto y Octubre que son sus fiestas sino también el resto de 

meses. 

 

Entre los objetivos que tiene esta evaluación está el de contribuir al cuidado 

del cantón y a la sociedad yaguacheña, que como la mayoría de las ciudades 

y cantones del país no cuenta con una cultura de reciclaje. 
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A continuación se detallan los beneficios que se obtienen: 

 

 Previene y disminuye la contaminación de la cuidad y del rio 

mediante la recolección de plástico. 

 Debido a la innovación de la maquinaria se podrá disminuir los 

agentes contaminantes. 

 Los moradores que viven alrededor de la empresa podrán respirar 

un aire puro gracias a los cambios realizados. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el estudio de la reingeniería en RESEA S.A., se 

puede indicar que el tamaño del terreno es ideal y que tiene una 

capacidad de producción de 144694 kilos de aglutinado al año, es decir 

12057,83 kilos por mes. 

 

El análisis financiero permite concluir que es necesaria una inversión 

inicial de $56.030,00 que servirán para la adquisición de maquinarias, 

software, personal calificado con su salario correspondiente y para capital 

de trabajo.  

El préstamo se lo realizara por $56.030,00 que será financiado por el 

Banco Nacional de Fomento. 

 

La evaluación del proyecto como tal, permite concluir que si es factible, si 

bien es cierto que hay deudas por pagar que en el primer año nos afecta, 

a partir del segundo año esto va mejorando y eso se muestra tanto en los 

balances como en los en los indicadores financieros. 

Este proyecto muestra un VAN positivo $52994,02 y una TIR de 26,08% 

anual superior al 15% que es la tasa de descuento. 

 

Del análisis de sensibilidad del proyecto se concluye que el mismo una 

vez realizada la reingeniería empieza con un incremento del 5% en el 

precio de venta. 
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El periodo de recuperación nos permite concluir que si se financia el 

proyecto en un 100% con fondos bancarios, sí se logra recuperar la 

inversión en el tiempo de vida del proyecto, la inversión se recupera 

aproximadamente en 4 años. 

 

Finalmente se llega a la conclusión de que el proyecto es viable 

económica, técnica y financieramente con el 100% de financiamiento del 

BNF a una tasa del 15% y se ajusta a las normas legales vigentes en 

nuestro país. 

 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

Del estudio realizado en la empresa RESEA S.A. las recomendaciones 

que deben  implementarse  dentro de la empresa a nivel general 

tenemos: 

 Aplicación de la planeación estratégica dentro de todas las áreas. 

 Actualización en los procesos contables, administrativos, operativos 

y tecnológicos implementando las estrategias, políticas financieras 

y administrativas. 

 Generar un control de la producción, para poder realizar 

comparaciones entre periodos y diagnosticar futuros problemas. 

 Realizar continuas capacitaciones para todos los empleados de la 

empresa. 

 El gerente propietario y su personal deberán reivindicar su 

compromiso con la empresa, fomentando actividades motivadoras 

para todos. 

 Dialogar con  nuevos proveedores estrechando vínculos para 

beneficios de los involucrados debido a que el mercado de 
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aglutinado de plástico en el cantón Yaguachi no ha sido explotado 

dejando grandes oportunidades sin aprovechar.  

 Crear metas anuales en relación a la producción del periodo 

anterior. 

 Establecer como meta disminuir los gastos operativos puesto que 

en los balances se refleja los excesivos egresos que conlleva la 

actividad de la empresa. 
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4.4. ANEXOS 

IMAGEN Nro. 7 
MATERIA PRIMA (PLÁSTICO LAVADO LISTO PARA EL 

AGLUTINAMIENTO) 

Fuente: Los autores de la tesis 
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IMAGEN Nro. 8 

MÁQUINA DE LAVADO PARA PLÁSTICO 

 

Fuente: Los autores de la tesis 
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IMAGEN Nro. 9 

MAQUINA AGLUTINADORA 

 

 

Fuente: Los autores de la tesis 
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Formato de la encuesta 

 

 

 

Encuesta realizada a los Socios trabajadores de la empresa RESEA S.A. 

dedicada al procesamiento del plástico. 

Buenos días (buenas tardes) Sr. o Sra. 

Nos permitimos solicitarle su valiosa colaboración para una encuesta 

encaminada a evaluar varios aspectos inherentes, para saber sus intereses. 

Encierre la respuesta que usted crea conveniente. 

DATOS REFERENCIALES 

Nombre y apellidos:      Edad: 

 

1. ¿Cómo usted se siente dentro de la empresa? 

Bien     Mal     Regular 

¿Por qué? 

_____________________________________________________ 

 

2. ¿Está usted conforme con su cargo o labor que se desempeña? 

Si      No 

 

 

3. ¿Le gustaría desempeñar alguna otra función? 

Si      No 

 

¿Por qué? 

           ________________________________________________________ 

 

 

Universidad de Guayaquil 
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4. ¿Qué le gustaría que mejore la empresa? 

 Sueldo 

 Ambiente laboral 

 Organización 

 Alimentación 

5. ¿Cómo califica actualmente su sueldo? 

 Malo 

 Regular 

 Bueno 

¿Por qué? 

________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo califica el ambiente laboral? 

 Malo 

 Regular  

 Bueno 

¿Por qué?  

_______________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo califica la organización empresarial? 

 

 Malo 

 Regular  

 Bueno 

¿Por qué?  

_______________________________________________________ 
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8. ¿Cómo califica la alimentación? 

 Malo 

 Regular 

 Bueno 

¿Por qué? 

 _______________________________________________________ 

9. ¿Estaría usted de acuerdo que se implementen nuevas reformas 

dentro de la empresa? 

Sí       No 

 

¿Por qué?  

________________________________________________________ 

 

 

 

 


