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  EL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El problema se determina por el hecho de que hasta la actualidad 

no se ha desarrollado un análisis del sector de la industria del plástico en 

la Provincia del Guayas, lo cual consecuentemente no ha permitido definir 

la importancia que cumple este sector en el desarrollo de la economía, por 

lo que no se desarrollan incentivos para este sector productivo. Cabe 

destacar que en la Provincia del Guayas, particularmente en la Ciudad de 

Guayaquil se da mayor prioridad al sector comercial, restando importancia 

a los demás sectores productivos que se desarrollan en la provincia, uno 

de ellos el sector industrial. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como lo establece el Ministerio de Industrias y Productividad  

(2013)1: “González destacó que el sector de plásticos es un segmento 

priorizado para el Gobierno Nacional, ya que involucra una cadena 

productiva que interviene en casi todas las ramas de la producción y 

genera empleo. Frente a empresarios de la industria plástica, el Ministro 

reiteró que “este es el mejor momento para invertir en el Ecuador”, al 

enfatizar que actualmente existe un ambiente empresarial saludable para 

el país. Aseplas 2013 es organizada por la Asociación Ecuatoriana de 

Plásticos (Aseplas). En esta sexta edición presenta avances tecnológicos 

en cuanto a maquinaria y equipos productivos automatizados y de mayor 

eficiencia energética. Asimismo, se exhibe materia prima, pruebas de 

laboratorio, servicios y procesos en general. 

 
En términos generales según lo indicó el Ministro de Industrias y 

Productividad, en la actualidad el sector del plástico ecuatoriano es uno 

de los sectores de prioridad para el Gobierno Nacional, considerado que 

                                                           
1
Ministerio de Industrias y Productividad, (21 de Agosto de 2013). Ministerio de Industrias 

y Productividad. Obtenido de Noticias: http://www.industrias.gob.ec/np13-gonzalez-
inauguro-la-feria-internacional-de-la-industria-plastica/ 
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este sector interviene en otras áreas de la producción y 

consecuentemente genera empleo para los ecuatorianos, ya sea de 

manera directa o indirecta. 

 

El aprovechamiento de la capacidad productiva de la industria del 

plástico puede contribuir al desarrollo de la provincia y del país, ya que si 

se aplican las medidas correspondientes y se desarrollan proyectos que 

permitan potenciar la industria, esto permitirá mejorar los procesos que se 

desarrollan actualmente y generar plazas de trabajo.  

 

Básicamente la problemática en la que se enfoca el desarrollo de la tesis 

se encuentra en el hecho de que no se ha analizado el sector de la 

industria del plástico que se desarrolla en la Provincia del Guayas y 

particularmente en la Ciudad de Guayaquil, en dónde se concentra el 

mayor número de industrias de plástico, por lo cual no se ha podido definir 

la importancia de este sector en la provincia, ni el papel que cumple en el 

desarrollo económico de la misma. 

 

1.3. UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente tesis está enfocada básicamente en el estudio de  la 

industria plástica en la Provincia del Guayas con el fin de determinar la 

importancia que tiene este sector industrial para la economía de la 

provincia y del país, ya que la Provincia del Guayas es considerada como 

la que genera un mayor aporte al PIB nacional. 

 

Según la publicación del COMEX (2009)2:  

 

Otro motivo para la dinamia de las industrias es que Guayas 
tiene como capital a Guayaquil, la ciudad con mayor número de 
habitantes y comerciantes del país. Por sus aduanas sale el 
70% de las exportaciones e ingresa el 83% de las 
importaciones. 

                                                           
2
COMEX. (18 de Agosto de 2009). Comercio Exterior. Obtenido de Noticias: 

http://comercioexterior.com.ec/qs/content/guayas-la-que-m%C3%A1s-aporta-al-pib 
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Como se puede evidenciar en base a la publicación realizada por el 

COMEX, uno de los sectores de mayor impacto en la economía de la 

provincia del Guayas son las industrias, las cuales en su mayoría se 

concentran en la Ciudad de Guayaquil, considerando que existen factores 

que inciden en ello, tal y como es el hecho de que en la provincia se 

encuentra la ciudad con mayor número de habitantes del país, además de 

que en este provincia se concentra en su mayoría la zona aduanera.  

 

A pesar de ello, la mayoría de las personas consideran que 

Guayaquil es una ciudad netamente comercial ya que el comercio mueve 

su economía, por lo que se considera importante analizar la importancia 

que tiene la industria del plástico en esta Provincia del Guayas. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

 

 Analizar el sector de la industria del plástico en la Provincia del 

Guayas. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar de qué forma influye el sector de la industria del 

plástico en la economía de la provincia. 

 

 Conocer el nivel de crecimiento económico de la industria del 

plástico ecuatoriano. 

 

 Identificar los avances aplicados en la industria del plástico. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

La justificación del desarrollo de la tesis se determina en base a 

que es fundamental determinar el papel que cumple la industria del 
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plástico en la economía de la Provincia del Guayas, y más aún en la 

Ciudad de Guayaquil en dónde según el informe presentado por la 

Cámara de Industrias de Guayaquil (2010)3, “En Guayaquil están 

domiciliadas 2.053 empresas industriales, (equivalentes a 41% del 

Ecuador y 95% de Guayas)”. 

 

Entre estas industrias ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, se 

encuentra el sector industrial de plásticos, considerando que este sector 

industrial es uno de los más importantes a nivel nacional, pero sin 

embargo, hasta la actualidad no se ha definido su verdadera importancia 

para la provincia, conforme los resultados económicos y las incidencias 

positivas y negativas que ha generado este sector en los últimos años. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

La hipótesis para el presente trabajo de tesis se determina de la 

siguiente manera: “Si se analiza la forma en cómo se desarrolla la 

industria plástica en la Provincia del Guayas, entonces se podrá 

determinar su importancia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

                                                           
3
Cámara de Industrias de Guayaquil. (26 de Enero de 2010). Cámara de Industrias de 

Guayaquil. Obtenido de La industria actora indiscutible del progreso: 
http://www.industrias.ec/archivos/documentos/folleto_industria_1_(verde).pdf 
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2.1. ANTECEDENTES DEL MARCO TEÓRICO 

En el Ecuador, la industria plástica se ha desarrollado hace varios 

años, la cual contribuye en gran medida en la económica del país, sin 

embargo, hasta la actualidad no se le ha dado la importancia que ésta 

requiere, puesto que no existe un estudio de análisis de la incidencia de 

esta en la economía del Guayas, existen trabajos relacionados a la 

industria plástica como el de Ulloa (2008)4, denominado diseño de un 

sistema de mejoramiento de calidad en la industria plástica INPLA S.A, 

mediante el estudio de (buenas prácticas de manufactura), en el año 

2008. La cual se enfocó en analizar la empresa y mejorar así la calidad de 

los productos que provee INPLA S.A., como una ventaja competitiva, 

proporcionando a sus clientes soluciones de empaque limpias e inocuas; 

ya que los productos que se proveen, pueden contaminar o alterar las 

características del producto a ser envasado, ocasionando riesgos para la 

salud del consumidor final.  

Las industrias que se dedican a la producción del plástico 

El ser humano desde su origen y durante su etapa de evolución, ha 

tenido la necesidad de reformar lo ofrecido por la madre naturaleza, y de 

esta forma conseguir, producir y obtener mejores beneficios de la misma, 

a esto podemos llamar también industrializar.  

Para saber realmente que es una industria, a que se dedica y cuál 

es su finalidad debemos conocer su significado. La palabra viene de un 

vocablo latino, y hace referencia a todo un procedimiento de transformar  

la materia prima ofrecida por la naturaleza en productos semielaborados o 

elaborados. 

El hombre comenzó manipulando dicha materia prima a mano y al 

pasar el tiempo con la ayuda de maquinarias pudo satisfacer más sus 

necesidades, en cuanto a alimentación, construcción y elaboración de 

                                                           
4
Ulloa, F. (2008). Diseño de un sistema de mejoramiento de calidad en la industria 

Plástica INPLA S.A. mediante el estudio de las buenas prácticas de manufacturas en el 
año 2008. Quito. 
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sus prendas de vestir, etc. Las industrias han colaborado mucho para el 

desarrollo de las naciones, es más durante la Segunda Guerra Mundial, 

era la de mayor aportación para el Producto Interno Bruto (PIB). 

 

La revolución industrial comprende el conseguir disminuir las horas 

de trabajo al transformar la materia prima en un producto ya elaborado 

completamente, con este se pretendía aumentar los ingresos, y al mismo 

tiempo disminuir los gastos, dicha revolución obtuvo su mayor auge 

durante el siglo XVIII y el siglo XIX. 

 

Desde la revolución industrial, a estos tiempos podemos observar 

el avance y desarrollo de los países (países industrializados), como en 

sus infraestructuras, medios de transporte, en lo económico, puesto que 

un desarrollo industrial promueven el que se cree muchas plazas de 

trabajos. 

 

Luego de la revolución industrial surge la división fábricas, que 

facilitarían la organización y especificación industrial, por ejemplo dentro 

de la industria automotriz encontramos varias fábricas que crean autos y 

sus diferentes partes para luego ensamblarlas, algunas de las fábricas 

automovilística son Chevrolet, Mazda, Toyota. 

 

Con esto se prevé la reducción del costo de producción. Este 

sistema lleva más de 150 años. Los avances tecnológicos, las reformas 

gubernamentales, nuevos sistemas organizativos, hicieron que hace 

aproximadamente 170 años el sector industrial caiga en crisis.  

 

La industrialización supone un proceso de cambio de lo agrícola al 

sector industrial y que este refleje excelentes resultados económicos, 

durante sus primeras etapas era limitado el poder satisfacer la demanda 

de productos en las importaciones debido al constante cambio de los 
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precios. En el proceso de industrialización encontramos los siguientes 

aspectos: 

Factor económico:  

El proceso de industrialización será tal si cuenta con la intervención 

del factor económico, ya que si no existe la inversión económica, no 

puede ocurrir el proceso de industrialización. 

Factores sociales y sociológicos: 

El proceso de industrialización es evidente ya que los países que 

hoy se consideran desarrollados, han pasado por un proceso de 

industrialización tal, que ha modificado la estructura de todo su sistema. 

Por esta capacidad de transformación estructural que le es inherente, los 

países en desarrollo ven en la industrialización la piedra angular sobre la 

cual asentar su desarrollo económico y social. 

 

Dependiendo de los productos que fabriquen, el tamaño y tipo de 

industrias podemos clasificarlas de la siguiente manera: 

Industrias según su tamaño: 

 Grandes industrias: Si el número de trabajadores supera las 1000 

personas. 

 Medianas industrias: Si el número de trabajadores se encuentra 

entre 50 a 1000 personas. 

 Pequeñas industrias: Si el número de empleados no supera las 

50 personas. 

 

 

 

Según al sector al que va dirigido: 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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 De base: Cuando se semi-elabora la materia prima y 

posteriormente se comercializa a otras industrias que serán las 

encargadas de transformar esta materia prima en un bien final. 

 De bienes de equipos: Cuando se transforma la materia prima 

semielaborada para fabricar equipos, maquinarias para otras 

industrias. 

 De bienes de consumo: Cuando la industria se especializa en 

fabricar productos para el uso o consumo de las personas. 

Según la cantidad de materia prima: 

 Pesada: Semi-elabora cantidades elevadas de materia prima. 

 Semi-ligera: Terminan de elaborar la materia prima semi-elaborada  

de las industrias pesadas pero en menor cantidad, por lo general 

son bienes de equipo. 

 Ligera: Este tipo de industria trabaja con menor cantidad de materia 

prima, y elabora bienes de consumo. 

 

Según su desarrollo: 

 Maduras: Se definen así a aquellas industrias que han alcanzado 

su máximo desarrollo, no disponen de maquinarias actualizadas y 

su producción suele estancarse. 

 De punta: Industrias en constante actualización, crecimiento y 

expansión, por lo general son industrias de telecomunicación, 

informática y vanguardia en general. 

 

 

 

Cuadro 1 
Datos estadísticos de los países más industrializados. 
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Los países más industralizados y economía emergente son los 

siguientes:

Dólares

3'825,000

2'882,000

1'263,000

Canadá 910,200

808,700

País

Francia

Alemania

Italia

Rusia

Estados Unidos

Japón

Reina Unido 1'150,300

1'595,500

1'050,100

 
Fuente: Benassini(2008)

5
 

Elaborado por: La autora de la tesis 

Es Importante recalcar que existen otros países recientemente 

industrializados de muchas regiones del mundo. La economía mundial ha 

tenido que sobrellevar una crisis económica que afectó al crecimiento en 

países como EE.UU., España, Grecia, Portugal, Inglaterra, Francia, entre 

otros.    

Gráfico 1 

Crecimiento económico en América del Sur 

 

Fuente: (Diario El Telégrafo, 2013) 

Elaborado por: Diario El Telégrafo 

 

El crecimiento económico mundial en los últimos 5 años está entre 

el 5% y 3% aproximadamente desde el 2007 al 2012, con diferencia del 

                                                           
5
Benassini, M. (2008). Introducción a la investigación de mercados: un enfoque para 

América Latina. México: Pearson Educación. 
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año 2009 cuando se agudizó la crisis y resultó un decrecimiento 

económico mundial. 

América Latina mostró resultados favorables con un crecimiento del 

6.1% en el 2010, lo cual lo convertía en la esperanza de recuperación 

para algunas regiones, especialmente por el desarrollo de economías 

como Brasil.  

Ecuador, en los últimos 5 años ha mantenido un crecimiento 

favorable para su economía, el cual se vio afectado por la reducción del 

comercio mundial  en el 2009, alcanzando únicamente el 1.03% de 

crecimiento. 

 

El sector industrial del Ecuador 

Su desarrollo se debe gracias a una política de las importaciones. 

Los sectores fundamentales son la industria agroalimentaria y la 

petroquímica. Los principales productos exportados son: textiles, 

alimentos, bebidas, tabaco, fertilizantes, refinado de petróleo y producción 

de cemento. La mayor actividad industrial se basa en las dos provincias 

más pobladas: Guayas y Pichincha; y sobre todo Guayaquil y Quito.  

El comercio es el sector servicios fundamental, tanto por lo que a  

comercio interno se refiere como al comercio exterior, ya que  

Ecuador es un país eminentemente exportador. Asociada a esta  

actividad están las remesas de divisas de los emigrantes y el  

turismo, que desarrollan el sector bancario en el sector servicio 

fundamental, tanto por lo que a comercio interno se refiere como al 

comercio exterior, ya que Ecuador se mantiene como un país exportador. 

 

 

La industria de los plásticos 
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Es importante conocer primero que la industria química es la 

encarga de la extraer, procesar y elaborar las materias primas como el 

polímero con el cual se elabora el plástico. En los últimos años la Industria 

del Plástico, y la Petroquímica en general han pasado tiempos difíciles,  

principalmente se debe esto a los elevados precios del petróleo, lo que ha 

afectado negativamente a las economías globales.  

Aunque, teniendo en cuenta el descubrimiento de nuevas fuentes 

de suministro de materias primas, la abundancia de las reservas de 

petróleo, y los complejos petroquímicos suponen una gran ayuda. En 

países asiáticos se reportan crecimientos importantes en la producción de 

artículos de plástico. 

 

La Industria del plástico ocupa el cuarto lugar de la industria 

manufacturera de los Estados Unidos, y emplea a más de 1.1 millones de 

personas, en Europa, por su parte, la industria del Plástico da empleo a 

70,000 personas, aunque ha mantenido en todo el mundo un crecimiento 

constante que se refleja en las cifras de aumento del consumo de todo 

tipo de materiales plásticos, en el 2015, se prevé que llegará a 330 

millones, lo que significa un crecimiento anual de 6.5% los próximos cinco 

años.  

Utilizan apenas el 4% del Petróleo del Mundo, por lo que ayudan a 

conservar los combustibles fósiles. Los principales usuarios de envases 

plásticos lo constituyen las empresas productoras de alimentos y bebidas, 

más uno nuevo y creciente que son los envases para productos 

farmacéuticos y médicos. La clave de crecimiento en el mundo sigue 

siendo la industria de los envases, que representa el 37% del consumo 

mundial, seguido por el de la Construcción, que constituye el 21%. Los 

Plásticos son elementos clave de innovación y desarrollo en el mundo. 

 

Las empresas a nivel mundial dedicadas a la producción total de 

plástico, tienen una participación activa, y por lo general nunca decae la 



20 
 

 
 

producción y popularidad del uso de estos productos, e incluso el uso de 

este producto no ha decaído por muchas de las manifestaciones que se 

generan, sobre todo el que usarlo causa daño al medio ambiente. 

 

Vale mencionar que las grandes empresas plásticas a nivel 

mundial se encargan de fabricar y transformar el plástico a través de 

cuatro pasos. 

1. Obtener la materia prima. 

2. La transformación del polímero básico. 

3. Obtener el polímero como un producto que puede utilizarse de 

forma industrial. 

4. Maquinaria de moldeo y formación del plástico, para obtener la 

forma que se desea.   

 

Existen múltiples tipos de  plásticos, con los que se puede trabajar, 

a continuación se enlistan los más comunes que las empresas utilizan. 

• Polietileno PE  HDPE LDPE PEAD PEBD 

• Polipropileno PP 

• Poliestireno PS 

• Policloruro de vinilo PVC 

• Acrílico  

• Polietilentereftalato PET 

• Poliamida 

 

Adicionalmente las empresas de plástico han venido 

implementando dentro su producción aplicaciones que cumplan con los 

requerimientos de una sociedad consumista, dichas aplicaciones se 

detallan a continuación. 

*Empaquetado: Se incluyen dentro de la gama de productos que 

se laboran con polietileno, con el fin de formar rollos delgados 

transparentes que se utilizan para envolver. 
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*Construcción: Para materiales o implementos de construcción se 

utiliza un polietileno de mayor densidad, con el fin de crear láminas de 

techo, forrar cables eléctricos. 

*Fabricación de motores: Varía según el tipo de motor que sea, 

las sustancias que componen este tipo de plástico debe ser de especial 

elaboración. 

*Carrocerías para autos: Es un tipo de plástico en combinación de 

la fibra de vidrio. 

*Artículos médicos: Es un tipo de plástico, por lo general se utiliza 

para elaborar jeringas, lentes especiales, todo tipo de envases de usos 

médicos, contenedores de sangres, equipos de sueros, filtros, en fin 

muchos productos más. 

*Sector agrícola: En este sector utilizan cobertores de cultivos 

hechos netamente de plástico, que sirven para proteger los cultivos. 

*Otros: Tubos de drenaje, carcasas para equipos de oficinas, 

juguetes, maletas, etc. 

 

La industria plástica tiene una participación activa en la vida diaria, 

en que la mayoría de los implementos que el ser humano utiliza son 

hechos de plástico. El plástico cubre las necesidades en varias de las 

ramas que en el hombre se desenvuelve, por la facilidad de manejo y  

durabilidad. 

 

La industria del plástico en el Ecuador 

La industria plástica en el Ecuador cuenta con procesos de 

producción y cadenas productivas, que generan alrededor de 15,000 

empleos directos y 60,000 empleos indirectos. La industria ecuatoriana de 

plásticos se ha convertido en un importante sector de la economía 

nacional, que cuenta con aproximadamente 500 empresas. 

La Asociación de Plásticos del Ecuador, indicó que desde enero a 

diciembre del 2012, 19 empresas introdujeron al Ecuador 5,6 millones de 
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kilos de ese tipo de resina. Estadísticas oficiales señalan que en el año 

pasado, en Ecuador se fabricaron 1 460 millones de botellas de plástico.  

Un problema hasta hace un año y medio también era de que estos 

envases iban a parar en los basureros, pero poco a poco ha crecido un 

ambiente de reciclaje, y desde el 2011 se aplicó el 'impuesto verde', 

promovido por el SRI que incentiva a la recolección de botellas, y otros 

materiales de dicho material. Según el Ministerio del Ambiente, en la 

recopilación de las botellas usadas trabajan aproximadamente 20 000 

personas, que reciben USD 0,02 por unidad recogida. 

Este año en una exposición internacional efectuada en el centro de 

convenciones Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, las industrias 

plásticas en guayaquileñas indicaron, que no existan más reformas 

tributarias para poder seguir con su crecimiento, incluso solicitaron 

oportunidades para la exportación y que no se restrinja el uso del plástico 

en el país. En el 2011, 340 millones de dólares se invirtieron de capital 

fijo, el sector industrial. Sin embargo, el monto aumentó a más de 600 

millones, lo que la hace la tercera actividad industrial que más inversión 

tuvo, por lo tanto no va haber más impuestos para este sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 
Principales destinos de exportación de plásticos 
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Fuente: (Pro- Ecuador, 2012) 

Elaborado por: Pro- Ecuador 

 

Como se observa en el gráfico 2, a los países que más se exporta el 

plástico es a Colombia y Venezuela, teniendo una mayor participación en 

el área de exportación de esta industria, sin embargo existen algunos 

países del otro continente que también se exportan los productos. 

 

Industria plástica en Guayas 

 

En lo que respecta a la industria plástica en la provincia del 

Guayas, gran parte de esta se encuentra concentrada principalmente en 

la ciudad de Guayaquil, ya que esta es una de las ciudades principales y 

con mayor número de habitantes del país, y de la provincia. Durante años, 

esta industria se ha ido consolidando en la provincia, convirtiéndose en 

una de las actividades productiva que más aporta a la economía del país. 

 

Si se considera lo expuesto por la Cámara de Industrias de 

Guayaquil (2010)6, la cual asevera que el 41% de las industrias 

nacionales se encuentran ubicadas en Guayaquil, de las cuales la 

                                                           
6
Cámara de Industrias de Guayaquil. (26 de Enero de 2010). Cámara de Industrias de 

Guayaquil. Recuperado el 08 de Octubre de 2013, de La industria actora indiscutible del 
progreso: http://www.industrias.ec/archivos/documentos/folleto_industria_1_(verde).pdf 
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industria que se encarga de la fabricación de productos plásticos 

representó el 7,2% al año 2009; además según lo establecido por la ex 

ministra de Industrias Verónica Sión (2013)7, en una entrevista realizada 

por la Revista Líderes, dónde indicó que hasta el año 2012 la industria del 

plástico invirtió el monto invertido en capital fijo, lo cual la ubicó como la 

tercera actividad industrial que realizó una mayor inversión. 

 

La evolución de la industria plástica en la provincia del Guayas ha 

sido notoria ya que gracias a la inversión que se ha realizado en este 

sector, se ha podido innovar en maquinaria, equipos y procesos, 

considerando además el desarrollo de una producción mucho más 

amigable con el medio ambiente. Así como lo determina un informe 

presentado por Serrano (2013)8, “Los avances en lo que respecta a 

maquinaria y equipos eficientes y automatizados amigables con el medio 

ambiente, así como la presentación de nuevos productos destacan en la 

sexta edición de la Exposición Internacional Iplas 2013, que organiza la 

industria del plástico”. 

 

Entre los avances desarrollados por esta industria se encuentra la 

implementación de maquinaria que permite ahorrar mayor energía y 

elaborar una mayor cantidad de producto en menor tiempo, además se 

implementan materia prima menos contaminante para el medio ambiente.  

 

 

La industria plástica en Latinoamérica 

Para hacer énfasis en la industria plástica se menciona a la 

Asociación Latinoamericana de la Industria Plástica, la cual es una 

                                                           
7
Sión, V. (26 de Agosto de 2013). La indústria plástica tuvo su cita en internet. (M. 

Faustos, Entrevistador) 
8
Serrano, V. (2013). La indústria del plástico se fortalece. Guayaquil: El Universo. 
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entidad privada sin fines de lucro, de carácter internacional, integrada por 

las organizaciones gremiales empresarias que en cada uno de los países 

de Latinoamérica agrupan y representan a las empresas de la industria 

plástica, así como por las instituciones, entidades y/o fundaciones 

relacionadas con el sector, las empresas industriales plásticas y las 

personas que adhieran a los principios y normas que se establecen en los 

presentes Estatutos. 

Los ingresos que por cualquier título reciba la Asociación, serán 

principalmente por concepto de cuotas sociales - ordinarias y 

extraordinarias - de sus socios; por aportaciones de terceros; asistencia 

financiera de organismos regionales, internacionales, gobiernos, 

fundaciones, asociaciones de empresarios, organismos de asistencia y 

desarrollo, bancos de fomento y desarrollo; los provenientes de las 

actividades que lleve a cabo la entidad, conforme a las acciones previstas 

en estos Estatutos y asimismo los provenientes de cualquier persona 

pública o privada. 

 

Investigación de mercado 

Como lo establece Benassini (2008)9: La investigación de 

mercados es una técnica cada vez más utilizada por las empresas y, en 

general, por todo tipo de organizaciones. Su función más importante es 

identificar las características de la demanda y del mercado, así como las 

necesidades y los gustos que imperan entre las personas (Pág. 16). 

 

En base a lo publicado por Benassini, es una herramienta que 

permite obtener información acerca de los mercados existentes. 

Actualmente muchas empresas consideran la investigación de mercados 

como un factor importante que les permite tomar decisiones en base a la 

información recopilada. Es importante que la investigación se desarrolle 

                                                           
9
Benassini, M. (2008). Introducción a la investigación de mercados: un enfoque para 

América Latina. México: Pearson Educación. 
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luego de una adecuada planificación con la finalidad de que la información 

que se obtenga sea la que realmente necesita la empresa, es decir, la 

investigación correcta puede traer los resultados deseados. 

 

Generalmente, la investigación de mercados puede ser 

desarrollada en base a mercados existentes o mercados 

potenciales. Para las empresas que pretenden desarrollar la investigación 

en un mercado ya existente, los resultados pueden proporcionarle 

información acerca de la recordación de marca, un mercado potencial, 

entre otros. Además puede ayudar a tomar decisiones en base a las 

estrategias que se pueden implementar. Así mismo, la investigación de 

mercados también es útil para determinar un mercado potencial, sobre 

todo cuando las empresas pretenden incursionar en el mercado o cuando 

pretenden lanzar un nuevo producto al mercado. En este caso la 

investigación de mercados puede proporcionar información importante 

acerca de los consumidores, tal como sus necesidades o su 

comportamiento, lo cual será útil para tomar decisiones de marketing. 

 

Básicamente se puede decir que la investigación de mercado 

proporciona las directrices para que las empresas puedan tomar 

decisiones importantes en base al mercado, considerando que aquellas 

decisiones que se toman al azar pueden resultar perjudiciales para la 

empresa. 

 

 

 

 

Tipos de investigación de mercados 
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Según Zikmund y Babin(2008)10: La investigación de mercados se 

clasifica con base en técnicas o propósitos. Los experimentos, encuestas 

y estudios de observación son algunas técnicas de investigación. 

Clasificarla por sus propósitos muestra la forma en que la naturaleza de 

una situación influye en la metodología de la investigación. La siguiente 

sección presenta los tres tipos de investigación de mercados que existen: 

1. Exploratoria 
2. Descriptiva 
3. Causal (pág. 51). 

Considerando lo publicado por Zikmund & Babin, la investigación 

de mercados se clasifica en base a las técnicas que se apliquen y de 

acuerdo al fin por el cual se desarrolle, en base a esto se puede 

determinar que cada tipo de investigación de mercados hace uso de 

diferentes herramientas, las cuales permitirán al investigador obtener la 

información que este requiera. Según lo publicado por Zikmund & Babin 

(2008), existen tres tipos de investigación de mercados: 

 La investigación exploratoria: Referenciando lo publicado por 

Zikmund & Babin (2008)11, este tipo de investigación se enfoca 

principalmente en explicar situaciones en base al mercado o el 

problema, lo cual permite al investigador poder desarrollar 

hipótesis. 

 

 La investigación descriptiva: Con relación a lo publicado por 

Zikmund & Babin (2008)11, esta investigación permite describir 

ciertas circunstancias de la situación que se investiga, lo cual 

facilitará al investigador comprender los factores que se relacionan 

con el mercado o el problema a investigar, para que este pueda 

llegar posteriormente a conclusiones. 

 

                                                           
10

Zikmund, W., & Babin, B. (2008). Investigación de mercados.México D.F.: Cengage 
Learning Editores. 
11

Zikmund, W., & Babin, B. (2008). Investigación de mercados.México D.F.: Cengage 
Learning Editores. 
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 Investigación causal: De acuerdo a lo establecido por Zikmund & 

Babin (2008)11, la investigación causal sirve para identificar la 

relación de causa y efecto en base a las situaciones que se 

suscitan en el mercado.  

 

Fuentes de información 

 De acuerdo a Reza (2007)12, “Una fuente de información es el lugar 

de donde se obtienen datos o información que habrá de ocuparse como 

parte del trabajo de investigación” (pág. 263). 

 

 Según lo establecido por Reza (2007)12, se puede determinar que 

la fuente de información es el medio del cual se piensa obtener la 

información para el proceso de investigación de mercados, tales fuentes 

de información pueden ser primarias o secundarias, las cuales se definen 

de acuerdo a las necesidades de información que tenga el investigador.13 

La investigación primaria 

Según Czinkota (2007)14: La investigación primaria básica incluye 

numerosas entrevistas a fondo con los clientes, visita a los clientes y 

grupos de enfoque. Estos tipos de métodos de investigación se conocen 

como investigación cualitativa porque son más bien de índole descriptiva y 

no generan datos que permitan un análisis cuantitativo demasiado 

confiable. Si la investigación de mercado no produce la respuesta a la 

interrogante planteada para la investigación en la etapa de la definición 

del problema, dentro del proceso de la investigación de mercados, o si 

pretendemos obtener una constatación que la confirme, entonces 

tendremos que emprender una investigación descriptiva o causal que 

vaya más a fondo y pueda ofrecer respuestas cuantitativas (Pág. 168). 

                                                           
12

Reza, F. (2007). Ciencia, metodología e investigación. Naucalpan de Juárez, Edo. de 
México: Pearson Educación. 
13___________________________________________________________________________________FALTA 

 
14

Czinkota, H. (2007). Principios de Marketing: Y Sus Mejores Prácticas. México, D.F.: 
Cengage Learning Editores. 
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Según lo establecido por Czinkota (2007)14, la investigación de 

mercados primaria puede ser de dos tipos, la investigación primaria es la 

cual proporciona datos en base a declaraciones que se obtienen 

directamente de las personas sobre las cuales se desarrolla la 

investigación. Esto proporciona al investigador información acerca de las 

características del mercado; por otra parte, la investigación primaria 

también puede hacer uso de recopilación de datos estadísticos. 

LA INVESTIGACIÓN SECUNDARIA 

Para Verderber y Verderber (2009)15: La investigación secundaria 

es el proceso de localizar información acerca del tema elegido, la cual 

haya sido descubierta por otras personas. Las bibliotecas albergan varias 

fuentes de investigación secundaria, y la mayoría de ellas las tienen 

registradas en base de datos electrónica (Pág. 290). 

 
Considerando lo publicado por estos autores, la investigación 

secundaria consiste en recopilar la información que ya ha sido recogido 

por otros investigadores, tales pueden ser datos demográficos, y estudios 

de campo. La investigación secundaria utiliza los recursos existentes 

internamente en la empresa, tales como los datos de negocio, estudios de 

mercado, estudios y libros. Normalmente, este tipo de investigación 

requiere menos tiempo y es menos costosa. 

 

Sin embargo, cabe destacar que la investigación secundaria es 

menos específica que la investigación primaria, pero aun así puede 

proporcionar información valiosa. Otro recurso clave en la investigación 

secundaria está representado por los datos de las fuentes estadísticas 

oficiales, asociaciones y organizaciones privadas. 

 

Desarrollo de una investigación de mercado 

                                                           
15

Verderber, R., & Verderber, K. (2009). ¡Comunícate! México, D.F.: Cengage Learning 
Editores. 
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Para Czinkota (2007)16, “El proceso de investigación de mercados 

ofrece un enfoque sistemático para diseñar, reunir, interpretar y presentar 

información que ayuda a los mercadólogos a explorar las oportunidades y 

a tomar decisiones de marketing específicas” (Pág. 168).  

En base a lo publicado por Czinkota (2007)16, para que una 

investigación de mercados se desarrolle de la forma adecuada es 

necesario que el investigador siga un proceso sistemático, en donde se 

establecerán una serie de parámetros que servirán para que el 

investigador obtenga la información necesaria. Básicamente el proceso de 

investigación de mercado se resume en los siguientes pasos: 

 Determinación del problema y los objetivos de investigación. 

 Determinación del diseño de investigación. 

 Determinación de la población y la muestra. 

 Recopilación de información. 

 Análisis de la información. 

 Presentación de los resultados. 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Según Kotler y Armstrong (2008)17: El planteamiento del problema 

y los objetivos de la investigación guían todo el proceso de investigación. 

El director y el investigador deben poner este planteamiento por escrito 

para asegurarse de coincidir en cuanto al propósito y a los resultados que 

se esperan de la investigación (pág. 160).  

 

En base a lo publicado por Kotler & Armstrong (2008)17, el primer 

paso para el desarrollo de la investigación de mercados, y el más 

importante es la determinación del problema a investigar y los objetivos, 

                                                           
16

Czinkota, H. (2007). Principios de Marketing: Y Sus Mejores Prácticas.México, D.F.: 
Cengage Learning Editores. 
17

Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Fundamentos de marketing. México: Pearson 
Educación. 
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es decir, lo que se espera obtener de la investigación. Esto proporcionará 

las directrices para que la investigación se desarrollara de la forma más 

adecuada. Es importante que el problema se determine de forma clara ya 

que si este no se define adecuadamente, la investigación no estará 

orientada de la forma correcta. 

 

DETERMINACIÓN DEL  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para Churchill (2008)18: La elección del diseño de investigación 

depende de cuánto se conozca el problema. Puesto que los 

investigadores saben poco acerca del problema en esta etapa, deben 

estar preparados para dejarse llevar por su intuición acerca de las 

posibles áreas y tácticas de investigación (pág. 46). 

 

De acuerdo a lo publicado por Churchill, el segundo paso es la 

determinación del diseño de la investigación, para ello el investigador 

deberá establecer el tipo de investigación que se va a realizar en base al 

problema y los objetivos anteriormente definidos. Además deberá 

seleccionar las fuentes de las cuales obtendrá la investigación, las cuales 

pueden ser primarias o secundarias. 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 De acuerdo a lo publicado por Martín(2008)19: Para que las 

características de una población dada estén adecuadamente 

representadas en una muestra, se debe asegurar de que sea de un 

tamaño que garantice la presencia de una parte aceptable de la 

población, como requisito mínimo. Este proceso es la determinación del 

tamaño de la muestra (pág. 28). 

 

                                                           
18

Churchill, G. (2008). Basic marketing research. México, D.F.: Cengage Learning 
Editores. 
19

Martín, K. (2008). Fundamentos de epidemiología. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 
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Según lo publicado por Martín (2008)19, luego de que el 

investigador haya determinado el diseño de la investigación, el siguiente 

paso es determinar la población y la muestra sobre la cual se desarrollará 

la investigación. Cabe destacar que la muestra debe ser una parte 

representativa de la población con la finalidad de que los resultados 

obtenidos sean lo más confiable posible.  

 

Para la selección de la población es necesario que esta posea 

características similares, y en cuanto a la definición de la muestra debe 

realizarse en base a las fórmulas de cálculo de la muestra establecidas. 

Otro de los aspectos que se debe considerar es el tipo de muestra que se 

va a determinar para la investigación, entre las cuales está la muestra 

aleatoria simple, la muestra aleatoria estratificada, y la muestra por 

conglomerados. 20 

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 Según lo publicado por Reza (2007)21: 

Toda investigación intenta, entre otras cosas, contar con 
información, ya sea para conocer el tema investigado o 
para sustentar lo que se dice. Esta información habrá que 
juntarla, que tomarla de algún lugar; a eso se llama 
recopilación de la información o acopio de información. 
Una técnica de investigación consiste en cómo se realiza 
la recopilación de la información y cómo se necesita que 
ésta sea recopilada (pág. 293). 
 
 

En base a lo indicado por Reza (2007)21, se puede determinar que 

en toda investigación es necesario que se determine cuál será el método 

por el cual la información será recopilada. Para ello existen diversas 

herramientas que le facilitarán al investigador el obtener la información. 

Los métodos de recopilación de datos serán establecidos en base a las 

                                                           
 

 
21

Reza, F. (2007). Ciencia, metodología e investigación. Naucalpan de Juárez, Edo. de 
México: Pearson Educación. 
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necesidades del investigador y del presupuesto con el que cuenta para 

desarrollar la investigación. 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para Díaz (Díaz, 2009), “Las respuestas a las interrogantes de la 

investigación surgen a partir del análisis. Esta es la etapa crítica. Los 

materiales recabados esperan ser sometidos al escrutinio que establecerá 

su valor en relación con la investigación planteada” (pág. 525). 

De acuerdo a lo publicado por Díaz (2009)22, una vez que los datos 

que se recopilaron, el siguiente punto del proceso de investigación es la 

elaboración de un análisis en base a la tabulación de los datos, esto le 

permitirá al investigador confirmar o refutar las hipótesis, y 

consecuentemente le permitirá tomar decisiones. 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para Hidalgo (2011)23: Una vez analizada la información de 

mercado (obtenida mediante una encuesta a medida o a través del 

análisis de encuestas compradas), los resultados del trabajo deben ser 

presentados ante quienes toman las decisiones (directores, gerentes 

generales) junto con información estadística elaborada (pág. 156). 

 
Considerando lo publicado por Hidalgo, se puede establecer que el 

último paso en el proceso de investigación es la presentación de los 

resultados, básicamente estos se deben presentar de forma estadística 

con el debido análisis, procurando hacerlo de forma clara, para que sea 

mucho más fácil su entendimiento y contribuya a que los directivos 

puedan tomar decisiones en base a los resultados obtenidos.  

 
Gráfico 3 

Empresas que se dedican a la industria plástica 
                                                           
22

Díaz, V. (2009). Metodología de la investigación científica y bioestadística. Santiago de 
Chile: RIL Editores. 
23

Hidalgo, B. (2011). Remuneraciones inteligentes. Buenos Aires: Ediciones Granica S.A. 
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Fuente: Asociación Ecuatoriana de Plásticos (2012)
24

 

 Elaborado por: la autora de la tesis  
 
 

Ilustración 1: Empresas Procesadoras y recicladoras de plástico 

 
Fuente: El Expreso 

                                                           
24

Asociación Ecuatoriana de Plásticos. (04 de 02 de 2012). ASEPLAS. Recuperado el 18 
de 12 de 2013, de 
http://www.aseplas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=102 
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2.2. MARCO CONTEXTUAL 

 El marco contextual se encuentra definido en el sector de las 

industrias plásticas en la Provincia del Guayas, específicamente en la 

ciudad de Guayaquil, lugar que concentra el mayor número de industrias 

plásticas y donde se encuentra la Cámara de Industrias de la misma 

ciudad en la cual se desarrollará el trabajo de tesis para analizar la 

importancia que tiene este sector en el desarrollo de la economía de la 

provincia. Esta información permitirá que la autora pueda determinar las 

estrategias de incentivo para este sector productivo de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

2.3. MARCO LEGAL 

Considerando que el sector industrial, especialmente las industrias que 

se dedican a la actividad de producción de plásticos pueden generar un 

impacto negativo en el medio ambiente, es necesario considerar las 

normativas que se establecen en la legislación ecuatoriana para la gestión 

ambiental. 

Según la Constitución de la República del Ecuador (2008)25: 

Art. 14.- 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 naturales degradados. 
 
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el 
uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 
alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía 

                                                           
25

Asamblea Constitucional. (20 de Octubre de 2008). Asamblea Constitucional. 
Recuperado el 07 de Enero de 2014, de Constitución de la República del Ecuador: 
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
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energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 
alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 
Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 
comercialización, importación, transporte, almacenamiento y 
uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 
contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, 
agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías 
y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 
genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana 
o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 
ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y 
desechos tóxicos al territorio nacional. 
 

 

Entre las leyes que rigen al país en cuanto a la materia ambiental 

existen varias, las cuales se encuentran en la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), la misma que fue elaborada por la 

Asamblea Nacional en Montecristi provincia de Manabí. Específicamente 

en el capítulo segundo de Derechos del buen vivir en la sección segunda, 

consta en los artículos 14 y 15 lo siguiente: El Estado es quien reconoce 

que todo el pueblo ecuatoriano tiene derecho a vivir en un ambiento sano, 

esto quiere decir en un ambiente que esté cuidado y bien conservado 

ecológicamente, con la finalidad de que el mismo brinde garantías de 

buen vivir y sostenibilidad.  

 

Para lograr este objetivo se ha declarado a los ecosistemas, con su 

biodiversidad, la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados como una actividad de interés público. El Estado se 

encargará de incentivar a las industrias que ejerzan actividad industrial en 

el Ecuador, tanto del sector público como del sector privado, de manera 

independiente de la industria en la que se encuentren incursionando a 

tener una conciencia amigable con el medio ambiente, haciendo uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto.  
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Pero a la vez refiere que el hecho de que se pongan en vigencia 

estas medidas, las mismas no afectarán al derecho de los ciudadanos al 

agua como tampoco al derecho de los alimentos, ya que no utilizarán 

estos mecanismos para cumplir con estas metas ya mencionadas con 

anterioridad. 

 

Además de lo ya mencionado se prohíbe mediante la Constitución, 

la actividad industrial que promueva el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de 

armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos 

y organismos genéticamente modificados que perjudiquen la salud 

humana o que infrinjan la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así 

como también está prohibida la introducción de residuos nucleares y 

desechos tóxicos dentro del Ecuador. 

 

Además, se considera lo establecido en la Ley de Gestión Ambiental 

(2004)26: 

 

CAPÍTULO V: INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN DE NORMAS 

AMBIENTALES 

 

Art.  33.- Establéense  como instrumentos de aplicación de las 
normas  ambientales  los  siguientes: parámetros de calidad 
ambiental, normas  de  efluentes  y  emisiones,  normas  
técnicas  de  calidad de productos,   régimen   de   permisos   y   
licencias  administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, 
listados de productos contaminantes y nocivos para la salud 
humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad 

                                                           
26

Congreso Nacional. (10 de Septiembre de 2004). Registro oficial. Recuperado el 07 de 
Enero de 2014, de Ley de Gestión Ambiental: 
http://www.ceda.org.ec/descargas/biblioteca/Ley%20de%20Gestion%20Ambiental%20C
odificacion.doc 
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ambiental de productos y servicios y otros que serán regulados 
en el respectivo reglamento. 

 

Art.  34.-  También  servirán como instrumentos de aplicación 
de normas ambientales, las contribuciones y multas destinadas  
a la protección ambiental y uso sustentable de los recursos 
naturales, así como los seguros de riesgo y sistemas de 
depósito, los mismos que podrán ser utilizados para  incentivar  
acciones favorables a  la protección ambiental. 

 

Art.  35.-  El Estado establecerá incentivos económicos para 
las actividades productivas que se enmarquen en la protección 
del medio ambiente y el manejo sustentable de los recursos 
naturales. Las respectivas leyes determinarán las modalidades 
de cada incentivo. 
 

En tales artículos mencionados se establecen las normas 

ambientales que deberán ser consideradas por aquellas empresas que se 

dedican a la elaboración de productos cuyo proceso de producción afecte 

al medio ambiente. Tales aspectos, se encuentran relacionados con la 

calidad de los productos, las emisiones, ente otros factores.  

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

Manufactura: 

Según lo mencionado por el Diccionario de la lengua española (2013),27 la 

manufactura es una obra hecha a mano o con auxilio de máquina. 

 

Industria: 

Según el Diccionario de la lengua española (2013),27la industria es un 

conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, 

transformación o transporte de uno o varios productos naturales. 

 

Plástico: 

                                                           
27

Real Academia de la Lengua Española. (15 de Marzo de 2013). Real Academia 
Española. Recuperado el 08 de Enero de 2014, de Diccionario de la lengua española: 
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 
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De acuerdo al Diccionario de la lengua española(2013),27 el plástico es 

dicho de un material: Que, mediante una compresión más o menos 

prolongada, puede cambiar de forma y conservar esta de modo 

permanente, a diferencia de los cuerpos elásticos. 

 

Tecnología: 

Referenciando al Diccionario de la lengua española (2013),28define a la 

tecnología como el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

 

Calidad: 

Haciendo referencia al Diccionario de la lengua española (2013),28 se 

denomina a la palabra calidad como la propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. 

CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo es de tipo descriptiva en la que se emplea el 

método histórico lógico que hace relación a las distintas fases que ha 

pasado la industria del plástico, para lo cual será preciso obtener y 

analizar los datos de la industria plástica en el Ecuador, especialmente los 

datos de la empresas plásticas de la Ciudad de Guayaquil. Además, se 

aplica el método empírico, el cual relaciona las encuestas y las entrevistas 

de acuerdo a los involucrados.  

 

(Naghi, 2010)29, “En la esencia de todas las explicaciones 

científicas existe una idea de causalidad; es decir, se espera que una 

variable independiente produzca ciertos cambios en la variable 

                                                           
28

Real Academia de la Lengua Española. (15 de Marzo de 2013). Real Academia 
Española. Recuperado el 08 de Enero de 2014, de Diccionario de la lengua española: 
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 
29

Naghi, M. (2010). Metodología de la investigación. México, D.F.: Editorial Limusa. 
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dependiente, así como en la dirección y magnitud especificada por la 

teoría” (pág. 93).  

Tal como lo establece Naghi (2010),29 la investigación causal 

permite determinar la relación causa-efecto entre dos variables, en este 

caso se considera este tipo de investigación ya que se pretende 

determinar el nivel de importancia que tiene para la economía la industria 

de plásticos en la Provincia del Guayas. 

Por otra parte, como lo indica Best (2008)30: La investigación 

descriptiva refiere minuciosamente e interpreta lo que es. Está 

relacionada a condiciones o conexiones existentes; prácticas que 

prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantienen; 

procesos en marcha; efectos que se sienten o tendencias que se 

desarrollan. A veces, la investigación descriptiva concierne a cómo lo que 

es o lo que existe se relaciona con algún hecho precedente, que haya 

influido o afectado una condición o hecho presentes (pág. 91). 

 

En relación a lo establecido por Best (2008),31 se puede definir que 

la investigación descriptiva permite obtener información de manera 

minuciosa, en este sentido se consideran las opiniones y percepciones de 

quienes forman parte de la industria del plástico, de manera que se pueda 

conocer las incidencias que tiene este sector para la economía, también 

permitirá conocer aspectos relacionados a los procesos y las 

innovaciones aplicadas al sector, así como también los factores externos 

que han favorecido o afectado a su desarrollo. 

 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

                                                           
30

Best, J. (2008). Cómo investigar en educación. Madrid: Ediciones Morata. 
31

Best, J. (2008). Cómo investigar en educación. Madrid: Ediciones Morata. 
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De acuerdo a Bustamante (2008)32: La investigación cualitativa 

propone una variedad de técnicas para la recolección de los datos, a 

saber, la observación participante, las entrevistas en profundidad, las 

historias de vida, el sondeo, los coloquios familiares, las entrevistas 

grupales, imágenes y fotografía, documentos personales, registros 

oficiales y documentos públicos (pág. 35). 

 

Respecto a lo establecido por Bustamante, se puede determinar que 

la investigación cualitativa aplica diferentes técnicas de investigación, las 

cuales deben ser establecidas en base a las necesidades de información 

que se requiera, al tiempo, y los recursos con los que se cuente, por lo 

tanto, para el desarrollo de la tesis se considera la aplicación de la 

observación, las encuestas y la entrevista, cuyo objeto de estudio estará 

enfocado en la industria del plástico.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

En lo que respecta a la población para las encuestas se consideró 

las industrias de plásticos que se encuentran ubicadas en la Provincia del 

Guayas. En lo que respecta a la población para las entrevistas se 

considerarán a los miembros de la Cámara de Industrias de Guayaquil.  

 

3.2. DETERMINACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 

Cuadro 2 
Determinación de los Involucrados 

                                                           
32

Bustamante, M. (2008). La construcción de relaciones interculturales en un contexto 
socioculturalmente heterogéneo. La Paz: Plural editores. 
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Universo Muestra Total

Empresas de 

Industrias de plásticos 

del Guayas

*Plásticos Ecuatorianos 

S.A.

*Poligrup S.A.

*Megaplast S.A.

*Plástlit S.A.

*Plásticos industriales 

C.A.

82 82 100%

Miembros de la 

cámara de industria de 

Guayaquil

*Ing. Ricardo Hidalgo

*Ing. Francisco Alarcón

*Econ. Ricardo 

Rivadeneira

*Econ. Bernardo 

Arosemena

*Ing. Carla Tama

6 6 100%

Involucrados

 

Elaborado por: la autora de la tesis 

 

3.3. LAS ENCUESTAS Y LAS ENTREVISTA 

Para realizar la recolección de la información, esta será de manera 

presencial, face to face in situ, es decir que la autora de la presente tesis 

acudirá a la zona industrial específicamente a las empresas que elaboran 

plásticos para realizar las encuestas ya que existe la facilidad para 

acceder a ellas debido a que la autora labora en una fábrica de plásticos. 

Así mismo, se acudirá a la Cámara de Industrias de Guayaquil para 

realizar las entrevistas. 

3.4. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

1.- ¿Hace cuánto tiempo lleva laborando en la actividad del sector de 

la industria plástica? 

Cuadro 3 
Tiempo que labora en la empresa 
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FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FREC. ABS. 

ACUMULADA

FRECUENCIA

RELATIVA

FRECUENCIA REL. 

ACUMULADA

Menos de 1 año 2 2 2% 2%

De 2 a 5 años 13 15 13% 15%

De 6 a 10 años 43 58 43% 58%

Más de 10 años 42 100 42% 100%

TOTAL 100 100%

Fuente: Encuestas a Industrias plásticas de la Provincia del Guayas  
Elaborado por: la autora de la tesis 

 

Gráfico 4 
Tiempo laborando en esta actividad 

2%

13%

43%

42%

Tiempo que labora en la empresa

Menos de 1 año De 2 a 5 años De 6 a 10 años Más de 10 años

 
Fuente: Encuestas a Industrias plásticas de la Provincia del Guayas  

Elaborado por: la autora de la tesis 

 

En el cuadro N° 3 y gráfico N° 4, de las 100 personas que trabajan en el 

área de industria plástica, 43 personas que representaron el 43% se 

encontraban laborando en la frecuencia de 6 a 10 años, en importancia le 

siguió el tramo de personas que se encontraban laborando hace más de 

10 años, los cuales fueron 42 personas que representó un 42%, el tramo 

de 2 a 5 años lo conformaron 13 personas que representa el 13% y solo 2 

personas que tenían un año dentro de la empresa, el cual representó el 

2%. Se debe manifestar que existe una antigüedad extrema en lo que 

conforma los empleados en el tiempo de años laborados. 

2 ¿Considera que la industria plástica es de suma importancia para 

la economía ecuatoriana y en especial para la ciudad de Guayaquil? 

Cuadro 4 
Aporta en la economía 
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FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FREC. ABS. 

ACUMULADA
FRECUENCIA

RELATIVA

FRECUENCIA REL. 

ACUMULADA

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 73 73 73% 73%

DE ACUERDO 27 100 27% 100%

EN DESACUERDO 0 100 0% 100%

TOTAL DESACUERDO 0 100 0% 100%

TOTAL 100 100%
Fuente: Encuestas a Industrias plásticas de la Provincia del Guayas  

Elaborado por: la autora de la tesis 

 
Gráfico 5 

Aporta en la economía 

 
Fuente: Encuestas a Industrias plásticas de la Provincia del Guayas  

Elaborado por: la autora de la tesis 

 

De 100 personas encuestadas, 73 personas que representó el 73% 

mencionaron que se encuentra totalmente de acuerdo en lo que respecta 

a la opinión de la importancia de industria plástica para la economía 

ecuatoriana, y 27 personas que representan el 27% mencionaron que se 

encontraban de acuerdo en la opinión antes mencionada. Cabe 

mencionar que la mayoría de los encuestados dijo estar totalmente de 

acuerdo que la industria plástica aporta mucho para la economía (Ver 

cuadro N° 4 y gráfico N° 5). 

 

3.- ¿Considera que esta industria posee un potencial de crecimiento 
actualmente? 
 

Cuadro 5 

73% 

27% 

0% 0% 

Aporta en la economía 

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

EN DESACUERDO TOTAL DESACUERDO
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Potencial de crecimiento de la industria plástica 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FREC. ABS. 

ACUMULADA

FRECUENCIARE

LATIVA

FRECUENCIA REL. 

ACUMULADA

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 66 66 66% 66%

DE ACUERDO 24 90 24% 90%
NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 7 97 7% 97%

EN DESACUERDO 3 100 3% 100%

TOTAL DESACUERDO 0 100 0% 100%

TOTAL 100 100%  
Fuente: Encuestas a Industrias plásticas de la Provincia del Guayas  

Elaborado por: la autora de la tesis 

 

Gráfico 6 
Potencial de crecimiento de la industria plástica 
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Fuente: Encuestas a Industrias plásticas de la Provincia del Guayas  

Elaborado por: la autora de la tesis 

En el cuadro N° 5 y cuadro N° 6. Referente al potencial de crecimiento de 

los 100 encuestados, 66 personas lo cual representan el 66% dijeron que 

se encuentran en total acuerdo, 24 personas que representa el 24% 

manifestó estar de acuerdo, 7 personas que representó el 7% manifestó 

estar ni acuerdo ni desacuerdo, y 3 personas que representa el 3% la cual 

se encontraron en desacuerdo. Por lo tanto en base a los resultados, la 

mayoría dijo que esta industria tiene un alto potencial en el mercado 

actualmente. 

 

4.- ¿Cuál es su nivel de conocimiento en cuanto a los procesos de 
producción del plástico? 

Cuadro 6 
Nivel de conocimiento 
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FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FREC. ABS. 

ACUMULADA

FRECUENCIA

RELATIVA

FRECUENCIA REL. 

ACUMULADA

MUCHO CONOCIMIENTO 52 52 52% 52%

POCO CONOCIMIENTO 34 86 34% 86%

NINGÚN CONOCIMIENTO 14 100 14% 100%

TOTAL 100 100%
Fuente: Encuestas a Industrias plásticas de la Provincia del Guayas  

Elaborado por: la autora de la tesis 

 
Gráfico 7 

Nivel de conocimiento 
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Fuente: Encuestas a Industrias plásticas de la Provincia del Guayas  

Elaborado por: la autora de la tesis 

 

En el cuadro N° 6 y gráfico N° 7, referente al nivel de conocimiento en 

cuanto el proceso de producción del plástico, de los 100 encuestados, 52 

personas que representa el 52% informaron que tienen mucho 

conocimiento, a su vez 34 personas que representan el 34% dijeron que 

tienen poco conocimiento y con un número de 14 personas representando 

el 14% no tienen ningún conocimiento. Por lo tanto, en base a los 

resultados, la mayoría confirmó tener un alto conocimiento en cuanto a los 

procesos de producción. 

 

5.- ¿Considera factible que los impuestos para la industria de 

plástico, varíen constantemente? 

 

Cuadro 7 
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Aumento de impuestos 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FREC. ABS. 

ACUMULADA

FRECUENCIA

RELATIVA

FRECUENCIA REL. 

ACUMULADA

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 2 2 2% 2%

DE ACUERDO 5 7 5% 7%
NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 18 25 18% 25%

EN DESACUERDO 27 52 27% 52%

TOTAL DESACUERDO 48 100 48% 100%

TOTAL 100 100%

Fuente: Encuestas a Industrias plásticas de la Provincia del Guayas  
Elaborado por: la autora de la tesis 

 
Gráfico 8 

Aumento de impuesto 
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Fuente: Encuestas a Industrias plásticas de la Provincia del Guayas  

Elaborado por: la autora de la tesis 

 
De 100 personas, 48 personas que representó 48% mencionaron que se 

encuentran en total desacuerdo que los impuestos varíen constantemente 

para la industria de los plásticos, al igual que 27 personas la cual 

representa el 27% se encontraron en desacuerdo, 18 personas que 

representan el 18% dijeron estar ni acuerdo ni desacuerdo referente al 

tema antes mencionado, 5 empleados que representa el 5% dijeron estar 

de acuerdo, y por último, 2 personas con un representación del 2% 

informaron estar totalmente de acuerdo. En base a los resultados, la 

mayoría dijo estar en total desacuerdo de que los impuestos varíen 

constantemente (Ver cuadro N° 7 y gráfico N° 8). 

6.-¿Considera que hay factores externos que puedan afectar a la 

industria plástica? 

Cuadro 8 
Factores que afecten a esta industria 
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FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FREC. ABS. 

ACUMULADA

FRECUENCIA

RELATIVA

FRECUENCIA REL. 

ACUMULADA

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 73 73 73% 73%

DE ACUERDO 22 95 22% 95%

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 5 100 5% 100%

EN DESACUERDO 0 100 0% 100%

TOTAL DESACUERDO 0 100 0% 100%

TOTAL 100 100%
Fuente: Encuestas a Industrias plásticas de la Provincia del Guayas  

Elaborado por: la autora de la tesis 

 

Gráfico 9 
Factores que afecten a esta industria 
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Fuente: Encuestas a Industrias plásticas de la Provincia del Guayas  

Elaborado por: la autora de la tesis 

 

En el cuadro N° 8 y gráfico N° 9, de los 100 empleados de industrias 

plásticas, 73 personas que representan el 73% mencionaron estar 

totalmente de acuerdo que existen factores externos que puedan afectar 

la industria plástica, seguido de 22 personas que representa el 22% 

informaron estar de acuerdo, seguido de 5 personas que representan el 

5% de encontrarse ni acuerdo ni desacuerdo. Es claro observar a la 

mayoría informar el total acuerdo que mantienen sobre la existencia de 

factores que puedan afectar a esta industria. 

 

7.- ¿Qué factores usted considera, que pueden afectar a la 

producción y comercialización del plástico? 

Cuadro 9 
Factores amenazantes 
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FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FREC. ABS. 

ACUMULADA

FRECUENCIA

RELATIVA

FRECUENCIA REL. 

ACUMULADA

F. ECONÓMICOS 25 25 25% 25%

F. ECOLÓGICOs 15 40 15% 40%
FALTA DE MATERIA 

PRIMA 45 85 45% 85%

OTROS 15 100 15% 100%

TOTAL 100 100%
Fuente: Encuestas a Industrias plásticas de la Provincia del Guayas  

Elaborado por: la autora de la tesis 

 
Gráfico 10 

Factores Amenazantes 
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Fuente: Encuestas a Industrias plásticas de la Provincia del Guayas 

Elaborado por: la autora de la tesis 

 

Según la encuesta practicada a 100 personas, respecto a qué factores 

amenazan esta industria, respondieron lo siguiente; el 45% la falta de 

materia prima; el 25% respondió factores económicos; un 15% 

igualitariamente respondió factores ecológicos, entre otros factores. Por lo 

tanto en base a los resultados, la mayoría respondió que uno de los 

factores de mayor amenaza es la falta de la materia prima (Ver cuadro N° 

9 y gráfico N° 10). 
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8.- ¿El cumpliendo con todos los requerimientos de la ley, le evitará 

sanciones?  

Cuadro 10 
Cumpliendo con la ley evitará sanciones 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FREC. ABS. 

ACUMULADA

FRECUENCIARE

LATIVA

FRECUENCIA REL. 

ACUMULADA

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 79 79 79% 79%

DE ACUERDO 21 100 21% 100%
NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 0 100 0% 100%

EN DESACUERDO 0 100 0% 100%

TOTAL DESACUERDO 0 100 0% 100%

TOTAL 100 100%
Fuente: Encuestas a Industrias plásticas de la Provincia del Guayas 

Elaborado por: la autora de la tesis 

 
 

Gráfico 11 
Cumpliendo con la ley evitará sanciones 

79%

21%

0% 0% 0%

Cumpliendo  con la ley evitará sanciones
TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO EN DESACUERDO

TOTAL DESACUERDO

 
Fuente: Encuestas a Industrias plásticas de la Provincia del Guayas 

Elaborado por: la autora de la tesis 

 

De 100 personas, 79 personas que representan el 79%, mencionaron que 

las industrias productoras de plástico al cumplir los requerimientos que la 

ley emite se evitarán sanciones, mientras que 21 personas que 

representan 21% informaron estar de acuerdo. Esto quiere decir que los 

empleados tienen conocimiento en que si las industrias plásticas cumplen 

a cabalidad los reglamentos emitidos por la ley no tendrán problema 

alguno en seguir con sus actividades productivas (Ver cuadro N° 10 y 

gráfico N° 11). 

9.- ¿Considera que la industria plástica debe tomar en consideración 

el respeto hacia el medio ambiente? 
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Cuadro 11 
Respeto al medio ambiente 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FREC. ABS. 

ACUMULADA

FRECUENCIA

RELATIVA

FRECUENCIA REL. 

ACUMULADA

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 96 96 96% 96%

DE ACUERDO 4 100 4% 100%
NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 0 100 0 100%

EN DESACUERDO 0 100 0 100%

TOTAL DESACUERDO 0 100 0 100%

TOTAL 100 100%
Fuente: Encuestas a Industrias plásticas de la Provincia del Guayas 

Elaborado por: la autora de la tesis 

 

Gráfico 12 
Respeto al medio ambiente 

96%

4%

Respeto al medio ambiente
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Fuente: Encuestas a Industrias plásticas de la Provincia del Guayas 

Elaborado por: la autora de la tesis 

 

En el cuadro N° 11 y gráfico N° 12, referente a la opinión sobre la 

consideración que debe tener las industrias plásticas sobre el medio 

ambiente de los 100 empleados, 96 personas que representan el 96% 

informó que se encuentran totalmente de acuerdo y 4 personas que 

representan el 4% comunicaron que se encuentran de acuerdo. En su 

mayoría de los encuestados que trabajan en esta industria, consideran de 

suma importancia, el respetar el medio ambiente por sobre todo. 

 

10.- ¿La inversión en tecnología y maquinaria en la industria plástica 
le resulta? 
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Cuadro 12 
Inversión en tecnología y maquinaria 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FREC. ABS. 

ACUMULADA

FRECUENCIA

RELATIVA

FRECUENCIA REL. 

ACUMULADA

Muy importante 89 89 89% 89%

Importante 11 100 11% 100%

Nada importante 0 100 0% 100%

Total 100 100%
 Fuente: Encuestas a Industrias plásticas de la Provincia del Guayas 

Elaborado por: la autora de la tesis 

 
Gráfico 13 

Inversión en tecnología y maquinaria 

89%
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0%

Inversión en tecnología y maquinaria

Muy importante Importante Nada importante

 
Fuente: Encuestas a Industrias plásticas de la Provincia del Guayas 

Elaborado por: la autora de la tesis 

En el cuadro N° 12 y el gráfico N° 13, referente a la importancia de 

inversión en tecnología y maquinaria, de los 100 encuestados, 89 que 

representa el 89% de los empleados informaron que es muy importante la 

inversión que realizan en lo antes mencionado y 11 personas que 

representan un 11% asumió que es importante. Está claro que es de 

suma importancia la inversión en maquinaria y tecnología debido a que 

simboliza el avance de las empresas productoras de plástico. 

 

 

3.5. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Encuestado: Ing. Francisco Alarcón 
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Empresa que labora: Latienvases 

Cargo: Director del Dpto. Comercial 

¿Dentro del sector de las industrias en la Provincia del Guayas, qué 

papel cumple la industria del plástico? 

A pesar de que en la provincia y particularmente en la Ciudad de 

Guayaquil existen varias industrias, la industria plástica cumple un papel 

fundamental, puesto que generalmente se encarga de abastecer a otras 

industrias, por ejemplo al abastecer de botellas a la industria de bebidas, 

o de fundas plásticas a innumerables negocios. Consecuentemente, se 

puede decir que muchas industrias dependen en cierta medida de este 

sector. 

En los últimos años, ¿Qué cambios ha experimentado la industria del 

plástico? 

Esta es una de las industrias que ha experimentado mayores cambios, 

puesto que además de la implementación de maquinarias y técnicas de 

producción, ha sido necesario que esta industria incorpore materias 

primas que sean menos dañinas al medio ambiente a fin de que se 

ajusten a las normativas vigentes y a la tendencia del cuidado del medio 

ambiente que ha adquirido impacto en la actualidad. Aspectos de 

seguridad también han sido mejorados, la resistencia en el producto final, 

puesto que como otras industrias éstas deben responder a las demandas 

del mercado. 

¿Considera que la industria del plástico contribuye con el desarrollo 

económico de la provincia y del país en general? 

Por supuesto, a pesar de que no se le dé la importancia que amerita, esta 

es una de las industrias que aportan en mayor medida al desarrollo 

económico de la ciudad, de la provincia y del país, ya que genera puestos 

de empleo, y como le mencioné antes de una u otra manera contribuye 
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también en la actividad económica de otros sectores industriales y 

comerciales. 

¿Qué tan importante es la industria del plástico para el desarrollo de 

los sectores alternos? 

A mi parecer, esta industria es muy importante ya que los productos 

plásticos son utilizados en un sinnúmero de sectores, lo cual incide 

también de manera indirecta en el desarrollo de los mismos.  

¿Usted considera que la industria del plástico de la Provincia del 

Guayas se encuentre en su máximo desarrollo? 

A decir verdad, aún faltan muchos aspectos que se deben mejorar, es 

necesario también que exista mayor apoyo por parte del Gobierno, así 

como la implementación de maquinarias y técnicas que permitan ofrecer 

un mejor producto al consumidor. 

 

Encuestada 2: Ing. Carla Tama 

Empresa que labora: Produplastic 

Cargo: Colaboradora del Dpto. Comercial 

 

¿Dentro del sector de las industrias en la Provincia del Guayas, qué 

papel cumple la industria del plástico? 

A pesar de haberse visto afectada con el tan nombrado impuesto verde, la 

industria plástica ha podido crecer mediante las estrategias tomadas 

como la de manejar fuentes de material reciclado para ayudar a disminuir 

el daño ambiental. 

Aproximadamente se puede decir que esta ha crecido un 9% aumentando 

la exportación de plástico en toneladas a otros países. 
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En los últimos años, ¿Qué cambios ha experimentado la industria del 

plástico? 

La industria del plástico en el Ecuador cuenta actualmente con procesos 

de producción ecológicos que no dañan el medio ambiente, es decir no 

son perjudiciales ni para el ser humano ni para el planeta.  

¿Considera que la industria del plástico contribuye con el desarrollo 

económico de la provincia y del país en general? 

Sí, puesto que la industria del plástico cuenta actualmente con más de 

500 empresas trabajando en este sector, las cuales son un pilar en la 

economía del país. También puedo recalcar que esta industria genera 

más de 15000 empleos y subempleos apoyando así al desarrollo laboral 

del país. 

¿Qué tan importante es la industria del plástico para el desarrollo de 

los sectores alternos? 

Considero que la industria plástica es muy importante en el desarrollo de 

las demás industrias por lo que podemos ver que esta se ha diversificado 

creciendo e invirtiendo en tecnología. 

¿Usted considera que la industria del plástico de la Provincia del 

Guayas se encuentre en su máximo desarrollo? 

No, debido a que la industria del plástico aún no ha sido vista con la 

importancia que se merece puesto que el gobierno le ha apostado a otras 

industrias como la agrícola, minera, etc., dejando de lado a la industria del 

plástico, la cual es una industria que ha ido creciendo sin poder 

desarrollarse aún al máximo, pero que hoy por hoy es de mucha 

importancia en el desarrollo de la economía dejando un total aproximado 

de 147 millones al país. Esta industria es de gran importancia no solo para 

la provincia del Guayas, sino para todo el país exportando a países 

hermanos como Venezuela, Colombia, Perú y hasta Estados Unidos. 
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Encuestado 3: Ing. Patricia Bravo 

Empresa que labora: Plásticos del Litoral 

Cargo: Directora del Dpto. de Ventas 

 

¿Dentro del sector de las industrias en la Provincia del Guayas, qué 

papel cumple la industria del plástico? 

En el sector industrial, la industria del plástico cumple un rol 

extraordinariamente diferente debido a que la provincia mantiene una 

cultura el cual la mayor participación son los plásticos en todas sus 

formas, diseños, tamaños y modelos. Se puede decir que es una de las 

industrias las cuales genera ingresos debido a su enorme producción 

anual y por los conocimientos que los empleadores mantienen, el cual 

hace que el producto acabado quede de una manera atrayente. 

En los últimos años, ¿Qué cambios ha experimentado la industria del 

plástico? 

Se puede decir que se ha experimentado una mejora en lo que respeta la 

tecnología y la maquinaria debido a la actualización de las industrias tanto 

manufacturera y productiva, en este caso se habla de la producción del 

plástico, esto se debe a que con el pasar del tiempo el entorno mismo ha 

hecho que las empresas opten por cambiar sus maquinarias por otras de 

tecnología de punta. 

¿Considera que la industria del plástico contribuye con el desarrollo 

económico de la provincia y del país en general? 

En esta actualidad, la producción de plástico ha crecido en grandes 

opciones elegidas por los clientes. Debido a esta producción de mi punto 

de vista considero que la industria del plástico en su gran mayoría aporta 

al desarrollo de la economía tanto de la provincia como del país. 
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¿Qué tan importante es la industria del plástico para el desarrollo de 

los sectores alternos? 

Es de suma importancia debido a que sin un recipiente donde ubicar los 

productos no tendría como comercializarlos, pese a esto la industria del 

plástico se ha ido puliendo en crear nuevas tendencias de creaciones en 

lo que se refiere envases de plásticos. 

¿Usted considera que la industria del plástico de la Provincia del 

Guayas se encuentre en su máximo desarrollo? 

De mi punto de vista aunque la industria con el tiempo se ha actualizado, 

debe tener un mayor desarrollo en el aspecto creacional, el cual siga 

contribuyendo al medio ambiente.  

 

Encuestado 4: Ing. Ricardo Hidalgo 

Empresa que labora: Delta Plastic 

Cargo: Encargado del Dpto. de Comercialización 

 

¿Dentro del sector de las industrias en la Provincia del Guayas, qué 

papel cumple la industria del plástico? 

En la provincia de Guayas muchas industrias se han establecido desde 

hace muchos años, y han ayudado en el proceso de desarrollo no solo 

para la provincia, sino para el país completo, este desarrollo ha puesto a 

la provincia y al país en un nivel competitivo en la región de América del 

Sur, debido a industrias multinacionales. Una de las industrias más 

representativas que por lo general siempre está creciendo, es la industria 

plástica debido a que los productos que salen de esta se utilizan en la 

vida diaria, y tienen mucho que ver en las actividades del hogar y 

laborales. La industria plástica en la provincia del Guayas representa 
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progreso para todos los guayasenses, por los beneficios que han 

generado. 

En los últimos años, ¿Qué cambios ha experimentado la industria del 

plástico? 

Debido a las múltiples disposiciones legales que una empresa requiere 

para poder funcionar, hacen que represente un retroceso para aquellos 

inversores que quieren laborar. Los cambios más significativos que ha 

tenido la industria plástica en la provincia es el tener que regular varias de 

sus técnicas productivas, el disminuir los índices de contaminación que 

genera esta actividad, ya que por disposiciones del ministerio del medio 

ambiente deben tener sumo cuidado y respeto por la naturaleza, eso en 

cuanto a los componentes de la materia prima misma del plástico. 

¿Considera que la industria del plástico contribuye con el desarrollo 

económico de la provincia y del país en general? 

Totalmente de acuerdo, ya que gracias a industrias como estas, el 

desarrollo comercial ha incrementado en esta zona, y por ende ese 

desarrollo significa rentabilidad, para la provincia y el país.  Hay que 

recordar que el crecimiento de toda industria, significa avance para un 

país. 

¿Qué tan importante es la industria del plástico para el desarrollo de 

los sectores alternos? 

Son parte importante para otras empresas e industrias que necesitan de 

productos provenientes del plástico, es más hay que mencionar que tanto 

empresas alternas como la misma industria plástica depende en cierta 

medida una de la otra, ya que empresas alternas son clientes a mayor 

escala que necesitan de estos productos, mientras que las industrias para 

un mejor desarrollo económico necesita de empresas alternas. 

¿Usted considera que la industria del plástico de la Provincia del 

Guayas se encuentre en su máximo desarrollo? 
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Gracias al alto nivel competitivo que poseemos en la provincia, hemos 

podido constatar ese desarrollo que quizá lo teníamos antes, pero a 

menor escala, el crecimiento y constante desarrollo de grandes industrias 

como la plástica han permitido mejoras, pero no nos podemos quejar de 

los beneficios que nos están generando, ya que podemos exportar todo lo 

que se elabora en nuestra provincia. 

 

Entrevista 5: Econ. Bernardo Arosemena 

Empresa que labora: Indeltro 

Cargo: Director de Ventas 

 

¿Dentro del sector de las industrias en la Provincia del Guayas, qué 

papel cumple la industria del plástico? 

Dentro del sector de las industrias en nuestra provincia la industria 

plástica es una de las que mayor aporte económico otorga, esto se ha 

observado con mayor intensidad en los últimos años. 

En los últimos años, ¿Qué cambios ha experimentado la industria del 

plástico? 

Personalmente he observado varios cambios en la industria plástica que 

tienen una relación directa con la tendencia de cuidado ambiental que 

existe actualmente, ya que como conocemos el plástico es uno de los 

materiales que más años tarda en descomponerse, causando esto una 

grave contaminación al planeta, es por eso que en los últimos años las 

industrias plásticas han optado por elaborar plásticos biodegradables 

especialmente usados en las botellas y en las fundas, además existe una 

tendencia de reciclaje del mismo. 

¿Considera que la industria del plástico contribuye con el desarrollo 

económico de la provincia y del país en general? 
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Totalmente de acuerdo, ya como dije anteriormente actualmente existen 

varios sectores que usan el plástico como materia prima para elaborar sus 

productos, lo cual otorga un incremento en ventas del mismo lo que 

permite un gran aporte económico no solo a la provincia sino también al 

país. 

¿Qué tan importante es la industria del plástico para el desarrollo de 

los sectores alternos? 

Es muy importante ya que esta industria favorece a varios sectores que 

utilizan el plástico como empaque de los productos que ofrecen a su 

mercado, ya que los envases de plásticos son mucho más económico que 

los de vidrio, por lo cual los sectores alternos abaratan sus costos. 

¿Usted considera que la industria del plástico de la Provincia del 

Guayas se encuentre en su máximo desarrollo? 

No creo que se encuentre en su máximo desarrollo, pero si estoy de 

acuerdo con que es una industria que se ha fortalecido mucho en los 

últimos años pero aún le falta crecer para alcanzar el máximo desarrollo y 

que de esta manera sea considerada como la principal que aporta 

económicamente a la provincia. 

 

Análisis de las entrevistas 

Según las entrevistas realizadas a los directores de las diferentes 

empresas del sector industrial, especialmente las que se encuentran 

ubicadas en la ciudad de Guayaquil, sector que existen varias industrias, 

la industria plástica cumple un papel fundamental, puesto que se encarga 

de abastecer a otras industrias que tiene la necesidad de envases 

plásticos, para envasar sus productos. Actualmente las industrias 

plásticas lo que buscan es cuidar el medio ambiente, por lo que han 

buscado mejorar los procesos de producción por lo que ha crecido la 

demanda al igual que el número de empresas fabricantes de plásticos y 

productos derivados de éste. 
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Las grandes empresas de plásticos cuentan con una gran producción 

para abastecer a las grandes empresas que utilizan las botellas plásticas 

para sus productos, como puede ser el caso de Coca Cola, que tiene que 

contratar el servicio de una gran empresa de plásticos. Algunos de los 

entrevistados mencionan que la industria si se encuentra en crecimiento 

mientras que otros mencionan que no, sin embargo con el programa de 

reciclaje, el plástico se ha convertido en uno de los materiales que ha 

generado trabajo a varios ecuatorianos. 

 

3.6. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

De los resultados de las encuestas se pudo obtener la siguiente 

información relevante para la demostración de la hipótesis: 

 El 73% de las industrias plásticas de la Provincia del Guayas es 

considerada de suma importancia para la economía del país, según 

lo demostrado en el gráfico N° 5, debido a que generalmente se 

encarga de abastecer a otras industrias, al abastecer de botellas a 

la industria de bebidas, o de fundas plásticas a innumerables 

negocios. 

 

 El 66% de los encuestados considera que esta industria posee un 

gran potencial de crecimiento según expuesto en el gráfico N° 6 de 

las encuestas realizadas. Esto se debe al conocimiento que poseen 

los encuestados sobre la importancia del sector del plástico para el 

gobierno nacional, y muchas empresas reiteran que es uno de los 

mejores momentos para invertir en Ecuador.  

 

 El 73% considera que existen factores externos que pueden afectar 

a esta industria de acuerdo a lo demostrado en el gráfico N° 9 

debido a la contaminación ambiental que cada día crece más y 

como es de conocimiento común, estas empresas optan por cuidar 
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el medio ambiente, pero es algo externo de la cual no pueden 

controlar el 100%.   

 

 El 45% menciona que el principal factor que amenaza a la industria 

de plásticos es la falta de materia prima de acuerdo a lo 

representado en gráfico N° 10, quiere decir que cuando existe una 

deficiencia en el abastecimiento de la materia prima para elaborar 

el plástico, representa pérdidas para las empresas. 

 

Ilustración 2: Compra de materia prima 

 
Fuente: El Expreso 

 
Como se logra observar en la ilustración 1, al año el consumo de plástico 

es de 30 kilos por persona, se puede observar según el tipo de materia 

prima que la más empleada es el policloruro de vinilo o (PVC). 

 

3.7. RECOLECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En lo que respecta a los instrumentos de investigación aplicados, se 

considera para las encuestas la aplicación de un cuestionario de 

preguntas cerradas, debido a que de esta manera se podrá obtener 

respuestas concretas y se podrá realizar sin problema alguno la 

tabulación de los resultados; en lo que respecta a las entrevistas se 

considera la aplicación de un guión de preguntas direccionadas a 

miembros de la Cámara de Industrias de Guayaquil, de manera que se 

pueda conocer la percepción de estas personas acerca de la industria del 

plástico. 
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Se considera la observación en base a la manera en que se han 

desarrollado los procesos de esta industria, la evolución de la misma y la 

aplicación de nuevas tecnologías; así mismo se considera la aplicación de 

encuestas direccionadas a quienes laboran en este sector; mientras que 

las entrevistas estarán dirigidas a miembros de la Cámara de Industrias 

de Guayaquil, de manera que se pueda obtener información mucho más 

completa en base a la percepción y las incidencias de quienes forman 

parte de esta industria. 

 

3.8. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

 

En lo que respecta al procesamiento de la información, se 

considera la aplicación de la herramienta de Microsoft Excel para realizar 

la tabulación de las encuestas, las cuales serán presentadas con sus 

respectivos gráficos estadísticos, posteriormente los datos obtenidos de 

las encuestas serán analizados, así como también se analizará la 

información resultante de las entrevistas.  

 
3.9. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 13 
 Operacionalización de las variables 

Variable Conceptualización Dimensión Indicadores

Industria plastica, 

Inversión  en la 

industria plastica

INDEPENDIENTE 

Industria plastica en 

la provincia del 

Guayas

Análisis del 

mercado

100% desarrollado 

el análisis

DEPENDIENTE 

Importancia de la 

industria plastica en 

la economía 

ecustoriana

Aumento y 

disminución del 

porcentaje de 

aportación 

monetaria 

Evaluación
100% desarrollada 

la evaluación

 
Elaborado por: la autora de la tesis 

En lo que respecta a la operacionalización de las variables, la variable 

independiente, (variable de la investigación), donde se analiza la inversión 
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que se hace en la industria plástica, se llevó a cabo en un 100%, según 

los indicadores. Mientras que para la variable dependiente (variable de la 

propuesta), sobre la evaluación del aumento y disminución del porcentaje 

de aportación de esta industria según los indicadores se desarrolló 

igualmente en un 100%. 

 

3.10. IMPORTANCIA DE ESTA ACTIVIDAD 

El desarrollo de este sector puede medirse por la diversidad que exponen 

las grandes vitrinas, pero un dato más exacto lo dan las estadísticas que 

hablan de la demanda de la materia prima. Según la Asociación 

Ecuatoriana de Plásticos (Aseplas), estas casi se duplicaron en la última 

década al pasar de 172.000 a 297.000 toneladas. 

 

3.11. LA ACTIVIDAD DEL RECICLAJE EN LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS 

En Ecuador son cerca de 500 las industrias vinculadas a la actividad, el 

60% está en Guayaquil. Entre ellas aparece Reysac, gerenciada por 

Xavier Durán. El industrial recuerda que el bajo costo de la materia prima 

(en ese entonces un 50 % menos que el papel) fue lo que motivó a su 

padre a cambiar el método de producir sacos: fue mucho más rentable 

sustituir el yute por el polipropileno. "Y desde ese entonces no hemos 

parado. La meta de este año es cerrar con 70 millones de sacos 

vendidos", aspira. 

 

3.12. LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA EN EL 

ECUADOR 

Este sector industrial, que el año pasado generó $ 160,6 millones en 

exportación, ha incursionado en cerca de 14 de líneas de producción. Así, 

para quienes desean artículos para el hogar, está la oferta de empresas 

como Plapasa y Pica; para quienes buscan productos industriales, está 

Plásticos Ecuatorianos; mallas para el agro y construcción, Poligrup; si se 

trata de juguetes, la oferta la tienen firmas como Pica o Chempro. 
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Ilustración 3: Exportaciones de productos industrializados No tradicionales 

 

Fuente: (ProEcuador, 2013) 
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Ilustración 4: Participación de la industria plástica 

 

Fuente: (ProEcuador, 2013) 

 

Como se puede observar en la ilustración 3 y 4, durante los años 2007 a 

2012, las exportaciones de manufactureras de cuero, plástico y caucho, 

se mantuvieron en séptimo lugar de las exportaciones totales del Ecuador. 

Vale recalcar que el plástico exportado, en mayor cantidad proviene de la 

provincia del Guayas.  

Ilustración 5: Evaluación de exportaciones de plástico 

 

Fuente: (ProEcuador, 2013) 

 

 La industria plástica en la provincia del Guayas ha evolucionado hasta 

constituirse tecnológicamente, en una de las más modernas de América 

latina. Para el año 2012 según datos del Banco Central del Ecuador 

(BCE), la industria del plástico dejó ingresos aproximados de US$ 386,77 

millones de dólares, comparadas con el mismo periodo de 2011, donde 

hay un incremento de 4% en volumen. 
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Ilustración 6: Exportaciones de plástico y sus derivados 

 

Fuente: Trade Negocios
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Durante el año 2012, Ecuador registró aproximadamente 627.457 mil 

dólares en la exportación de plástico a diversas partes del mundo, lo cual 

significa que a diferencia de otros países, debe importar menos cantidad 

de plástico, ya que el país posee muchas empresas dedicadas a esta 

actividad, lo que da como resultado el tener que exportar menor cantidad 

de este producto que otros países. 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 
 

Ilustración 7: Importaciones de plástico y sus derivados 
 

 

Fuente: Trade Negocios 
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En cuanto a las importaciones, el país que más egresos registra a nivel 

mundial es Estados Unidos, con aproximado de ingresos de $203.889,686 

millones de dólares, seguido de Colombia con un aproximado 

$142.917,041 millones de dólares, y China $ 98.262,706, debido a que no 

cuenta con la cantidad de empresas que cubra un mercado tan amplio 

como la de esos países. 
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CAPÍTULO V 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Del análisis de los capítulos de la tesis se puede concluir que: 

 

 La industria del plástico es la segunda más importante del país, ya 

que genera grandes ingresos a la economía de la provincia del 

Guayas. Esta industria tiene una alta participación en el mercado 

debido a que en la provincia se produce, comercializa y exporta 

plástico y varios de sus derivados, a diversos lugares del mundo, 

según el Banco Central del Ecuador, y la investigación realizada. 

 

 Según la investigación realizada, son varias las desventajas para 

las empresas dedicadas a esta actividad, como el tener que pagar 

impuestos elevados, adquirir materia prima, e incluso el 

implementar maquinaria avanzada, debido a que tienen precios 

muy elevados. 

 

 En base a la información obtenida en el capítulo III, para esta 

investigación se determinó que los implicados tienen relación con 

esta industria, y por ser el universo tan pequeño se los determinó 

como muestra. Los seleccionados que participaron de las 

encuestas tienen un alto conocimiento dentro de la industria del 

plástico, ya que laboran dentro de ella, pudiendo ofrecer 

información importante de los procesos actuales que se emplean 

dentro de esta industria, y como han evolucionado estos procesos 

con el pasar de los años. Quiénes participaron en las entrevistas, 

son personas que conocen sobre las industrias y empresas que 

generan grandes ingresos económicos para la ciudad de Guayaquil 

y la provincia del Guayas, ofreciendo información en base a sus 

conocimientos sobre la importancia de la industria plástica para la 
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provincia y el país. La respuesta que más llamó la atención fue que 

los encuestados consideran que se puede implementar nuevos 

procesos en la industria plástica, con el objetivo de cuidar el medio 

ambiente, ya que en la actualidad esto forma parte de la 

responsabilidad social de toda empresa. 

 

 La metodología investigativa aplicada en la presente tesis se ha 

construido en base al diseño de las técnicas e instrumentos 

utilizados en toda investigación. Las empresas consideradas, para 

obtener información referente al tema de investigación fueron: 

*Latienvases 

*Produplastic 

*Plásticos del Litoral 

*Indeltro 

Se tomaron en cuenta a estas empresas, debido a que su actividad 

comercial gira en torno a la producción de plástico, y están en la provincia 

del Guayas. 

 

-Se realizó entrevistas y encuestas a los colaboradores de las empresas 

de plásticos y se ha entrevistado a los encargados de los diferentes 

departamentos comerciales de cinco empresas que se dedican a la 

industria de los plásticos, porque son una gran fuente de apoyo para lo 

que se desea investigar en cuanto al sector. 

 

-La hipótesis fue comprobada ya que se observó la importancia que tiene 

en la economía de varios ecuatorianos la industria plástica, es decir, en 

algunos casos esta es la única forma de vida que tienen las personas que 

laboran en esta industria. Además debido a que los productos que 

provienen del plástico se emplean comúnmente tanto en la vida diaria, en 

empresas, lo cual significa que es constante la producción y 
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comercialización del plástico y sus derivados para la comodidad de la 

población en general. 

 

4.2. Recomendaciones 

 Del desarrollo de los capítulos y las conclusiones se presentan las 

siguientes recomendaciones: 

 A los directivos de las empresas que pertenecen a la industria 

plástica: será necesario que tomen en cuenta el implementar 

estrategias de producción que sean menos dañinas para el medio 

ambiente, por ello es indispensable realizar investigaciones para 

identificar de qué manera se puede mejorar los procesos de 

producción del plástico y sus derivados, ya que actualmente se 

encuentra en un auge y tiene que ser mantenida para fortalecer la 

industria. El contar con un personal altamente capacitado, 

asegurará un mejor desempeño de las actividades a realizar. 

 

 Al gobierno: será necesario que ofrezcan apoyo financiero con 

capital fresco a bajas tasas de interés para poder mejorar en los 

procesos de producción de la industria plástica de la provincia del 

Guayas, debido a que a mayor apoyo económico, mayor será la 

producción de plástico y sus derivados que a su vez ayudará a la 

economía de la provincia, y porque no, del país. 

 

 A los Proveedores: los proveedores de la materia prima para 

todas las empresas de plástico, deberán asegurar la calidad de 

todos sus productos, así como emplear nuevos procesos de 

producción de la materia prima, enfocados a cuidar el medio 

ambiente, debido a que se marcará una tendencia de 

responsabilidad no solo en las empresas de plásticos, sino, desde 

los proveedores con medio ambiente. 
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 A los clientes: con el objetivo de crear conciencia de que las 

empresas empleen nuevos procesos de producción, enfocados en 

cuidar en medio ambiente, los clientes deberán exigir a todos los 

proveedores que los productos que están adquiriendo hayan sido 

producidos con métodos con menor impacto ambiental, ya que si 

se marca esta tendencia del respeto por el medio ambiente desde 

los clientes que tienen la última decisión de compra, los 

proveedores de productos plásticos tendrán que cambiar sus 

procesos de producción, y así la industria plástica que es una de 

las más importantes de la provincia, se desarrollará de mejor 

manera. 
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ANEXOS 

Encuestas: Cuestionario de preguntas 

1. ¿Hace cuánto tiempo lleva laborando en la actividad del sector 

de la industria plástica? 

 

Categoría Frecuencia

Menos de 1 año

De 2 a 5 años

De 6 a 10 años

Más de 10 años  
 

 

2. ¿Considera que la industria plástica es de suma importancia 

para la economía Ecuatoriana y en especial para la ciudad de 

Guayaquil? 

 

Categoría Frecuencia

TOTALMENTE DE 

ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTAL DESACUERDO  
 

3. ¿Considera que esta industria posee un potencial de 

crecimiento actualmente? 

 

Categoría Frecuencia

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTAL DESACUERDO  
 

4. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en cuanto a los procesos 

de producción del plástico? 

 

Categoría Frecuencia

MUCHO CONOCIMIENTO

POCO CONOCIMIENTO

NINGÚN CONOCIMIENTO  
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5. ¿Considera factible que los impuestos para la industria de 

plástico, varíen constantemente? 

Categoría Frecuencia

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTAL DESACUERDO  

6. ¿Considera que hay factores externos que puedan afectar a la 

industria plástica? 

 

Categoría Frecuencia

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTAL DESACUERDO  
 

7. ¿Qué factores usted considera, que pueden afectar a la 

producción y comercialización del plástico? 

 

Categoría Frecuencia

F. ECONÓMICOS

F. ECOLÓGICOs

FALTA DE MATERIA 

PRIMA

OTROS  
 

8. ¿El cumplir con todos los requerimientos de la ley, le evitará 

sanciones? 

 

Categoría Frecuencia

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTAL DESACUERDO  
 

9. ¿Considera que la industria plástica debe tomar en 

consideración el respeto hacia el medio ambiente? 
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Categoría Frecuencia

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTAL DESACUERDO  
 

10. ¿La inversión en tecnología y maquinaria en la industria 

plástica le resulta? 

Categoría Frecuencia

Muy importante

Importante

Nada importante  

 

Entrevistas: Guión de preguntas 

¿Dentro del sector de las industrias en la Provincia del Guayas, qué papel 

cumple la industria del plástico? 

En los últimos años, ¿Qué cambios ha experimentado la industria del 

plástico? 

¿Considera que la industria del plástico contribuye con el desarrollo 

económico de la provincia y del país en general? 

¿Qué tan importante es la industria del plástico para el desarrollo de los 

sectores alternos? 

¿Usted considera que la industria del plástico de la Provincia del Guayas 

se encuentre en su máximo desarrollo? 

 


