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RESUMEN 
 
 

El propósito es demostrar lo factible de poder reciclar el plástico, 
aunque el gobierno trata de hacerlo como política de Estado, a través de 
decreto por el Ministerio del Ambiente, para lograr este propósito se hizo 
un estudio de mercado para conocer, tanto la oferta como demanda del 
mismo, así como determinar cual tipo de plástico es el de mayor 
consumo, encontrando que el tipo de plástico con mayor proporción de 
utilización es el plástico tipo pet (polietileno tereftalato). Con los datos 
obtenidos se realizó un estudio técnico, demostrando el tratamiento del 
reciclado de los plásticos es factible, además se realizó  el análisis 
financiero, donde se determino por medio de indicadores como el VAN y 
TIR su factibilidad financiera, obteniendo un VAN positivo, además se hizo 
un análisis de los impactos que influyen en la implementación de este 
sistema de reciclaje. Finalmente se puede concluir por los diferentes 
análisis desarrollados de que el presente proyecto es viable desde el 
punto de vista técnico, financiero, económico, social y ambiental. 
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The purpose is to demonstrate how feasible to recycle plastic, although 
the government tries to do as a state policy, through decree by the 
Ministry of Environment, to achieve this purpose a market study was done 
for both the supply and demand for it , and determine what type of plastic 
is the most consumed, finding that the type of plastic with a higher 
proportion of use is the type pet ( polyethylene terephthalate ) plastic.  
With the data obtained a technical study was conducted, showing the 
treatment of plastics recycling is feasible, further financial analysis, which 
was determined by indicators such as NPV and TIR financial feasibility 
was performed, obtaining a positive NPV, plus analysis of impacts 
affecting the implementation of the recycling system is made. Finally it can 
be concluded by the different analyzes developed for this project is 
feasible from a technical, financial, economic, social and environmental 
terms. 
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PRÓLOGO 

 
Entre el momento presente y el año 2030 vamos a presenciar 

impresionantes avances tecnológicos. Muchos de ellos van a ser posible 

gracias al empleo de plásticos como las innovaciones en informática y en 

comunicaciones móviles. Las películas protectoras y los sistemas de riego 

elaborados con plásticos van a permitir a los agricultores producir 

múltiples cultivos en una única temporada. Estas técnicas se van a utilizar 

en los países en desarrollo para potenciar la producción de alimentos, en 

un esfuerzo  por alimentar a una población mundial que superará en dicho 

año los 8 mil millones de personas.  

 

En eI año 2030 más de mil millones de personas superarán los 65 

años de edad. Científicos en Japón están desarrollando robots elaborados 

con materiales plásticos avanzados que cuidarán de los ancianos 

haciéndose cargo de las tareas cotidianas. 

 

La medicina experimenta una verdadera revolución. El mapa de 

ADN personal, los grandes avances de terapia genética y las 

investigaciones sobre células madre van a hacer que la medicina evite la 

aparición de enfermedades y amplíe la esperanza de vida. Con la 

importancia del empleo de los plásticos en sanidad, las personas podrían 

alcanzar más de 130 años de edad hacia el 2030.  

 

 Es por esto que se presenta como alternativa al aprovechamiento y 

como contribución a evitar la contaminación ambiental, se ejecuta un 

estudio técnico económico para la implementación de un reciclaje de 

plásticos en el cantón Ventanas Provincia de los Ríos. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN, FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

1.1 Antecedentes 

 

Durante mucho tiempo las instituciones que han tenido a su cargo 

el manejo de los desechos sólidos en el país, intentaron dar soluciones a 

los problemas que estos generan en la población. Durante los años 

sesenta, el IEOS (Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias), que tenía la 

responsabilidad del agua potable y saneamiento del país, realizó estudios 

en las capitales del país sobre el manejo de los residuos sólidos, los 

mismos que comenzaron a implementarse en algunos municipios a partir 

de los años 80. 

 

Entre los años 1989 y 1990, el IEOS realizó la primera encuesta 

sobre cantidad y calidad de desechos sólidos; y en los años 90 esta 

institución colaboró en la expedición normativa para la prevención y 

contaminación ambiental y del reglamento para el manejo de los 

desechos sólidos publicados en los registros oficiales No. 989 del 30 de 

julio de 1992 y No. 991 del 3 de agosto de 1992. Posteriormente, el IEOS 

dejó de existir y su personal se trasladó a la Subsecretaría de 

Saneamiento Ambiental del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.   

 

En 1990 el Banco del Estado financió estudios y ejecución de obras 

para la implantación de rutas de recolección y rellenos sanitarios, siendo 

los rellenos sanitarios de Loja y Tulcán los que proporcionaron mejores 

resultados. Entre 1994 y 1999, la Asociación de Municipalidades del 

Ecuador implantó rellenos sanitarios en 10 municipios pequeños; y 

durante este tiempo  el municipio de Quito realizó su plan maestro y el 
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Municipio de Guayaquil concesionó el servicio de aseo urbano e inauguró 

el relleno sanitario más grande del país. Adicionalmente, a fines de 1999, 

el Ministerio de Salud realizó estudios sobre desechos hospitalarios en 

algunas ciudades del país; y la fundación OIKOS inició un programa de 

residuos sólidos industriales aplicando tecnologías limpias. No obstante 

que se han realizado otras iniciativas, además de las antes señaladas, 

para resolver el problema del manejo inadecuado de los desechos 

sólidos, este problema persiste con tendencia a agravarse ya que la 

mayoría de las ciudades mantienen servicios básicos de aseo urbano 

deficitarios, sitios de disposición final inadecuado, lo que deteriora la salud 

de la población, y en especial a los sectores más vulnerables del país. 

 

1.2         Problema 

 

1.2.1      Planteamiento del problema 

 

Conociendo que el plástico es uno de los principales residuos 

solidos urbanos que mas tarda en degradarse o desintegrarse y que en el 

cantón Vinces, Provincia de los Ríos no cuentan con una planta de 

tratamiento.  

 

Muchas de las ventajas de los productos plásticos se convierten en 

una desventaja en el momento que se desecha ya sea el envase porque 

es descartable o bien cuando tiramos objetos de plástico porque se han 

deteriorado. 

 

Si bien los plásticos podrían ser reutilizados o reciclados en su gran 

mayoría, lo cierto es que hoy estos desechos son un problema de difícil 

solución, fundamentalmente en las grandes ciudades.  

 

Es realmente una tarea costosa y compleja para los municipios 

encargados de la recolección y disposición final de los residuos ya que a 

la cantidad de envases se le debe sumar el volumen que representan. 
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Por sus características los plásticos generan problemas en la 

recolección, traslado y disposición final. Algunos datos nos alertan sobre 

esto. Por ejemplo, un camión con una capacidad para transportar 12 

toneladas de desechos comunes, transportará apenas 6 ó 7 toneladas de 

plásticos compactado, y apenas 2 de plástico sin compactar. 

 

Dentro del total de plásticos descartables que hoy van a la basura 

se destaca en los últimos años el aumento sostenido de los envases de 

PET, proveniente fundamentalmente de botellas descartables de aguas 

de mesa, aceites y bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Las empresas, 

buscando reducir costos y amparadas en la falta de legislación, vienen 

sustituyendo los envases de vidrio por los de plástico retornables en un 

comienzo, y no retornables posteriormente. Esta decisión implica un 

permanente cambio en la composición de la basura. 

 

Es por ello que se requiere de proyectos que ayuden a disminuir la 

contaminación ambiental realizando un reciclaje, para ello se presenta 

una propuesta mediante la cual se contribuiría a utilizar estos desechos 

plásticos reciclarlos mecánicamente a fin de volver a utilizar en otros 

productos plásticos que la sociedad utiliza en su diario vivir. 

 

La carencia de gestión integral, de partes de los GAD´s  y esto 

puede ocasionar problemas de salubridad, ya que los mismos son 

ubicados inadecuadamente, pueden retener agua que reciben de la 

precipitación en el lugar donde han sido abandonadas. Por lo 

consiguiente se convierte en un medio para la proliferación de vectores 

transmisores de enfermedades en vertederos y depósitos mal diseñados. 

 

Cabe indicar que esta es la principal problemática en lo referente a 

la salud en especial en zonas tropicales, provocando enfermedades que 

afectan a la comunidad, tales como dengue, fiebre amarilla y otras. Todo 

esto constituye una gran ventaja para presentar esta propuesta viable en 

la cual se recicla el material plástico y estos a su vez tienen una 
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disposición final factible como lo es obtener de reciclado de plástico, 

contribuyendo de esta manera a reducir el impacto ambiental. 

 

1.3 Campo de acción 

 

El análisis se realizará  en el cantón Vinces, Provincia de los Ríos, 

cuya población es de 71.736 (Censo INEC 2010).  Con  34.655  mujeres  

y 37.081 hombres, a continuación se presenta otros aspectos. 

 

Aspectos Físicos del cantón Vinces 

 

Entre los aspectos físicos del cantón Vinces se pueden mencionar 

los siguientes:  

 

 Superficie:  724.49 Km2 

 Ubicación:   Sur de la provincia de Los Ríos 

 Límites: Norte:  Cantón Palenque y Mocache 

 Sur:    Cantón Baba y Urbina Jado 

 Este:    Ventanas, P. Viejo y Mocache 

 Oeste:   Balzar, Colimes y Palestina 

 Recintos:   182 

 Clima:   Monzón tropical, 24.5 oC 

 Cabecera cantonal: San Lorenzo de Vinces 

 Parroquias urbanas: Vinces y Palenque   

 Parroquia rural:  Antonio Sotomayor 

 

Aspectos Demográficos del cantón Vinces 

 

En cuanto a los aspectos demográficos, de acuerdo con las cifras 

del IV Censo realizado por el INEC en el año 2010, se obtuvo: 

 

 Tasa de crecimiento:  1,2% promedio anual 
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 Población total:   71.736 hab.  

 Población urbana:   43.759 hab. (61%) 

 Población rural:   27.977 hab. (39%) 

 

Es preciso indicar que de acuerdo a las proyecciones del Instituto 

de estadísticas y censos del 2.010 (INEC), la población total del cantón al 

año 2.013 es 74.350 habitantes. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio de 

Vinces, actualmente existen 10.424 predios urbanos, de los cuales 2.000 

predios están sin ocupar. En la zona rural existen 10.561 predios 

agrícolas. 

 

1.4  Justificativo del proyecto 

 

El Ecuador, así como otros países, y especialmente los del tercer 

mundo, han enfrentado en las últimas décadas, un problema cada vez 

más creciente y con alto impacto ambiental en el ser humano, como lo es 

la sobre producción de desechos sólidos; debido la mayoría de veces, al 

crecimiento demográfico urbano no planificado, al crecimiento industrial, a 

la migración de la población rural hacia las ciudades y a los malos hábitos 

de consumo de los ciudadanos; debido a lo anterior, se ha acentuado 

significativamente la producción de residuos sólidos.   

 

Debido a las estadísticas demográficas y a la problemática 

ambiental derivada por la disposición inadecuada de los desechos sólidos 

en el país, han hecho que las autoridades hayan establecido normas que 

controlen y obliguen a los Gobiernos Seccionales a tomar las medidas 

necesarias para establecer un sistema adecuado de gestión de residuos 

sólidos en cada centro poblado. En el Ecuador existe una norma conocida 

como Texto Unificado de Legislación Secundaria (TULAS), la cual hace 

referencia a las “Políticas Nacionales de Residuos Sólidos”, y que se 

encuentra en vigencia desde el año 2003, donde se señala: “…el Estado 
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declara como prioridad Nacional la Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos…”; y además hace mención a la creación del Comité de 

Coordinación y Cooperación Interinstitucional para la Gestión de Residuos 

Sólidos. Si bien, estos reglamentos y normativas constituyen un paso 

hacia soluciones, la gestión realizada por cada Gobierno Seccional no es 

satisfactoria. Un claro ejemplo de esta situación lo vive la Ciudad de 

Vinces, que tiene una población de 71.736 habitantes aproximadamente 

(INEC 2010), y no cuenta con un manejo adecuado de Residuos Sólidos. 

Situación que se agrava, en épocas lluviosas por las inundaciones que se 

presentan, poniendo en peligro la salud de los habitantes de Vinces. 

 

El Ministerio del Ambiente estima que se recolecta solamente el 

46.9% del total de los residuos sólidos urbanos generados a nivel 

nacional; es decir, 2.553 toneladas diarias; significa lo anterior, que 

aproximadamente 2.891 toneladas se encuentran dispersas. De la 

recolección realizada en el sector urbano, un poco más del 26% son 

llevados a sitios de disposición final adecuados y el resto se lo dispone en 

terrenos a cielo abierto, botaderos no controlados o clandestinos. 

 

Por el análisis anterior es necesario y estratégico la estructuración 

e implementación de Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos en 

todas las Ciudades del país que lo requieran, abarcando las fases que 

implica el Manejo Integral como son: generación, clasificación, 

recolección, almacenamiento, transferencia y disposición final. 

 

El deficiente manejo de los desechos sólidos urbanos en la ciudad 

de VINCES se debe a la ausencia de separación en la fuente, al escaso 

aprovechamiento de los desechos sólidos comerciables, a la deficiente 

recolección de los desechos sólidos, al manejo inadecuado de los 

desechos del mercado y al manejo poco técnico del sitio de disposición 

final (botadero). Sus efectos se manifiestan en: desechos dispuestos en la 

vía pública, desechos hospitalarios mezclados con los domésticos en la 

recolección y disposición, chamberos laborando en condiciones de 
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insalubridad, mayoría de los desechos de la población se depositan en el 

botadero y otros, que traen como consecuencia final, el deterioro de la 

calidad de vida de la población.  

 

El proyecto contribuiría en la  reducción del volumen de residuos, y 

por lo tanto de la contaminación que causarían (algunas materias tardan 

decenas de años e incluso siglos en degradarse), como es el caso del 

plástico más aún en una ciudad netamente bananera, donde para 

proteger este producto se utiliza este material por cada cabeza de 

banano. Una cantidad de desechos sólidos urbanos son aprovechados 

por diversos grupos de la ciudad. Muchos cartones y  metales ferrosos no 

son llevados al botadero municipal, y son recogidos por personal de aseo 

de calles para ser comercializados, mientras que las botellas plásticas son 

separadas y comercializadas en el botadero por los recicladores 

informales (conocidos como chamberos).  

 

Además de la preservación de los recursos naturales, pues la 

materia reciclada se reutiliza y reducción de costes asociados a la 

producción de nuevos bienes, ya que muchas veces el empleo de 

material reciclado reporta un coste menor que el material virgen. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo principal 

 

 Realizar un estudio técnico económico para implementar una 

industria recicladora de plástico. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar el comportamiento de los principales consumidores de 

plástico en el país y los desechos de residuos plásticos de la 



Introducción, fundamentación y metodología 9 
 

provincia de LOS RIOS (cantón Vinces), en especial el plástico 

utilizado en las haciendas bananeras, a fin de estimar la materia 

prima requerida para el proyecto. 

 

 Realizar el estudio técnico que considere los principales aspectos 

en la evaluación de la ubicación de la empresa. 

 

 Implementar un proceso adecuado para utilizar la maquinaria y 

personal requerido para el funcionamiento de la industria. 

 

 Demostrar que la propuesta presentada es técnicamente y 

financieramente viable a fin de obtener réditos económicos para 

quienes participen en la conformación de esta empresa. 

 

1.6. Marco teórico 

 

1.6.1 Fundamentación conceptual  

 

Definiciones 

 

Desecho 

 

Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, 

restos, residuos o basuras no peligrosas, originados por personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, que pueden ser sólidos o 

semisólidos, putrescibles o no putrescibles. 

 

Desecho sólido 

 

Se entiende por desecho sólido todo sólido no peligroso, 

putrescible o no putrescible, con excepción de excretas de origen humano 

o animal. Se comprende en la misma definición los desperdicios, cenizas, 

elementos del barrido de calles, desechos industriales, de 
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establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas de mercado, 

ferias populares, playas, escombros, entre otros. 

 

Desecho semi-sólido 

 

Es aquel desecho que en su composición contiene un 30% de 

sólidos y un 70% de líquidos. 

 

Desecho sólido Domiciliario 

 

El que por su naturaleza, composición, cantidad y volumen es 

generado en actividades realizadas en viviendas o en cualquier 

establecimiento asimilable a éstas. 

 

Desecho sólido Comercial 

 

Aquel que es generado en establecimientos comerciales y 

mercantiles, tales como almacenes, bodegas, hoteles, restaurantes, 

cafeterías, plazas de mercado y otros. 

 

Desechos sólidos de demolición 

 

Son desechos sólidos producidos por la construcción de edificios, 

pavimentos, obras de arte de la construcción, brozas, cascote, etc, que 

quedan de la creación o derrumbe de una obra de ingeniería Están 

constituidas por tierra, ladrillos, material pétreo, hormigón simple y 

armado, metales ferrosos y no ferrosos, maderas, vidrios, arena, etc. 

 

Desechos sólidos de barrido de calles 

  

Son los originados por el barrido y limpieza de las calles y 

comprende entre otras: Basuras domiciliarias, institucional, industrial y 

comercial, arrojadas clandestinamente a la vía pública, hojas, ramas, 



Introducción, fundamentación y metodología 11 
 

polvo, papeles, residuos de frutas, excremento humano y de animales, 

vidrios, cajas pequeñas, animales muertos, cartones, plásticos, así como 

demás desechos sólidos similares a los anteriores. 

 

Desechos sólidos de limpieza de parques y jardines 

 

Es aquel originado por la limpieza y arreglos de jardines y parques 

públicos, corte de césped y poda de árboles o arbustos ubicados en 

zonas públicas o privadas. 

 

Desechos sólidos de hospitales, sanatorios y laboratorios de análisis 

e investigación o patógenos 

 

Son los generados por las actividades de curaciones, 

intervenciones quirúrgicas, laboratorios de análisis e investigación y 

desechos asimilables a los domésticos que no se pueda separar de lo 

anterior.  

 

Estos desechos se los considera como Desechos Patógenos y se 

les dará un tratamiento especial, tanto en su recolección como en el 

relleno sanitario, de acuerdo a las normas de salud vigentes y aquellas 

que el Ministerio del Ambiente expida al respecto. 

 

Desecho sólido institucional 

 

Se entiende por desecho sólido institucional aquel que es generado 

en establecimientos educativos, gubernamentales, militares, carcelarios, 

religiosos, terminales aéreos, terrestres, fluviales o marítimos, y 

edificaciones destinadas a oficinas, entre otras. 

 

Desecho sólido industrial 

 

Aquel que es generado en actividades propias de este sector, 
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como resultado de los procesos de producción. 

 

Desecho sólido especial 

 

Son todos aquellos desechos sólidos que por sus características, 

peso o volumen, requieren un manejo diferenciado de los desechos 

sólidos domiciliarios. Son considerados desechos especiales: 

 

a) Los animales muertos, cuyo peso exceda de 40 kilos. 

b)  El estiércol producido en mataderos, y otros establecimientos. 

c)  Restos de chatarras, metales, vidrios y enseres domésticos. 

d)  Restos de poda de jardines y árboles que no puedan recolectarse 

mediante un sistema ordinario de recolección. 

e)  Materiales de demolición y tierras de arrojo clandestino que no 

puedan recolectarse mediante un sistema ordinario de recolección. 

 

Desecho peligroso 

 

Es todo aquel desecho, que por sus características corrosivas, 

tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, 

infecciosas, irritantes, de patogenicidad, carcinogénicas representan un 

peligro para los seres vivos, el equilibrio ecológico o el ambiente. 

 

Desechos sólidos incompatibles 

 

Son aquellos que cuando se mezclan o entran en contacto, pueden 

reaccionar produciendo efectos dañinos que atentan contra la salud 

humana, contra el medio ambiente, o contra ambos. 

 

1.6.2 Fundamento histórico  

 

 Antes de crearse los polímeros, la madre naturaleza era la única y 
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exclusiva fuente de materiales con que el  hombre contaba para la 

realización de sus herramientas, útiles y objetos de uso cotidiano.  

  

       Las propiedades que ofrecían las piedras, las maderas o los 

metales no satisfacían todas las demandas existentes así que, el hombre 

en su innato afán de investigación y búsqueda comenzó a aplicar 

sustancias que suplieran estas carencias; se manipulan los polímeros 

naturales: el ámbar, el hasta natural, la goma laca y la gutapercha son los 

precursores de los polímeros actuales.  

 

 En la naturaleza, encontramos al ámbar como una resina de 

coníferas que tras derramarse del árbol, endureció y atrapó en su interior 

a insectos o plantas que quedando incluidos en ella han llegado hasta 

nosotros como fieles testimonios del pasado. Avanzando en el transcurso 

de la historia, se tiene conocimiento de que los egipcios en el año 2000 

A.C., en la época de los faraones, además de usar resinas naturales para 

embalsamar a sus muertos también usaban el asta natural calentándolo 

para moldear figuras y recipientes. El hasta natural del mismo modo tuvo 

sus aplicaciones en Europa durante el medievo, los trabajadores del 

cuerno (asteros) realizaban objetos cotidianos con este material, como 

cucharas, peines o faroles. La goma Laca es un polímero natural 

producido por las secreciones de la hembra de un chinche llamado lac, 

originaria de la India y el sudeste de Asia. Esta secreción endurecida se 

disuelve en alcohol, y se puede aplicar sobre superficies produciendo un 

recubrimiento brillante, impermeable y casi transparente. Por último, la 

gutapercha es una goma vegetal similar al caucho que se extraía por 

sangrado al practicar incisiones a determinados árboles que se hallan en 

las Indias orientales y en Indonesia. Los indígenas la utilizan para recubrir 

objetos y recipientes. 

 

Cabe destacar que a la vez se siguen descubriendo nuevos 

polímeros como las poliamidas cuyo nombre comercial será el Nylon, 

descubierto en 1928 por Carothers y el equipo que dirigía trabajando en la 
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DuPont; el politetraflouretileno cuyo nombre comercial será Teflón, nació 

casualmente gracias a Roy S. Plunkett cuando trabajaba para la DuPont 

en 1938, este material se caracteriza por soportar temperaturas de hasta 

300ºC.  

 

También se seguirán estableciendo las bases sobre las que 

nacerán otros nuevos, todo esto a un ritmo cada vez más frenético. 

También se seguirán estableciendo las bases sobre las que nacerán otros 

nuevos, todo esto a un ritmo cada vez más frenético.  (Historia de los 

polimeros, 2009)  

 

1.6.3 Fundamento ambiental  

 

 Es necesario señalar que la normativa ambiental, la competencia a 

nivel del cantón Vinces lo tiene la Alcaldía y en el resto de la provincia de 

los Ríos la tiene el Ministerio del Ambiente, que es el organismo que rige 

a nivel nacional.  

 

Ley de Gestión Ambiental, (Ministerio del Ambiente, 1999) la cual 

está sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos; 

utilización de tecnologías alternativas ambientales sustentables y respeto 

a las culturas y prácticas tradicionales. (Art. 2) 

 

Texto Unificado de Legislación Secundaria (TULAS)  (Ministerio 

del Ambiente, Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del 

Ministerio de Ambiente (TULAS), 2003),  donde se cita que el Estado 

Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión integral de los 

residuos sólidos en el país, como una responsabilidad compartida por 

toda la sociedad, que contribuya al desarrollo sustentable a través de un 

conjunto de políticas intersectoriales nacionales dentro de los ámbitos 

sociales, de salud y ambiente, económico-financiero, institucional, técnico 

y legal. 
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Y finalmente, el Ley Orgánica de la Salud  (Congreso Nacional, 

2006) donde se hace referencia a la obligación de cada persona a 

mantener el aseo de la ciudades en donde vive, debiendo inhibirse de 

arrojar basuras en lugares no autorizados; además establece que son los 

municipios las entidades delegadas a realizar el manejo de los RSU, 

acorde a los procedimiento técnicos más adecuados. Además se hace 

referencia a la prohibición del manipuleo de desechos sin el previo 

permiso de la autoridad de salud y al emplear a menores de edad en el 

manipuleo de RSU; así como también que es obligación de la población 

hacer uso de los servicios de recolección y disposición de basuras.  

 

1.6.4 Fundamento legal  

 

 Para el desarrollo de este literal se indicará que la empresa a crear 

para el desarrollo del proyecto será una compañía limitada, a partir de 

esto se hace referencia a cuales son los diferentes trámites a seguir: 

 

Listado de trámites para la constitución de una compañía de 

responsabilidad limitada.  

  

 Para la constitución de este tipo de compañía, que es la más 

común en nuestro medio, se deben cumplir una serie de formalidades 

generales, las mismas que se recomienda sean asesoradas por un 

abogado que tenga su matrícula al día en el Colegio respectivo. A 

continuación se detallan los pasos necesarios para constituir legalmente 

una compañía de responsabilidad limitada:  

  

1.  Aprobación de la denominación de la compañía, para lo cual el 

Abogado presenta varias alternativas a la Superintendencia de 

Compañías, para la aprobación de una de ellas, una vez que este 

organismo compruebe que no existe otra denominación semejante.  

 

2.  Elaboración del proyecto de minuta que contiene los Estatutos que 
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han de regir los destinos de la compañía, siendo necesario el 

asesoramiento y la firma de un Abogado.  

 

3.  Aprobación de los Estatutos por parte del Departamento de 

Compañías Limitadas de la Superintendencia de Compañías.  

 

4.  Apertura de la cuenta de integración de capital en un banco de la 

localidad en donde se ubicará la compañía.  

 

5.  Los estatutos aprobados por la Superintendencia de Compañías se 

elevan a escritura pública ante un Notario de la localidad en donde la 

compañía realizará sus actos de comercio, con las firmas de los 

socios fundadores.  

 

6.  Un ejemplar de la escritura pública de constitución de la compañía 

ingresa a la Superintendencia de Compañías para la obtención de la 

resolución de aprobación de la constitución.  

 

7.  Publicación de un extracto de la escritura conferida por la 

Superintendencia de Compañías, por una sola vez, en uno de los 

periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía. 

  

8.  Obtención de la Patente Municipal en el Distrito Metropolitano de 

Quito, a fin de que pueda ejercer sus actos de comercio en la ciudad 

de Quito o en cualquier oficina municipal de la ciudad en donde se 

vaya a instalar el negocio. 

  

9.  Afiliación a la cámara de la producción que corresponda al giro del 

negocio, así por ejemplo: Cámara de la Pequeña Industria, Cámara 

de industriales, Cámara de Comercio, Cámara de Turismo, etc.  

 

10. Inscripción de la escritura de constitución de la compañía en el 

registro Mercantil. 
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11. Obtención del Registro Unico de Contribuyentes en el Servicio de 

Rentas Internas del Ministerio de Finanzas.  

 

12. Elección de Presidente y Gerente de la compañía mediante 

convocatoria a Asamblea General de Socios. 

 

13. Elaboración e inscripción de estos nombramientos en el registro 

mercantil. 

 

14. Adjuntar a la tercera copia certificada de constitución inscrita en el 

registro mercantil los nombramientos debidamente inscritos e ingresar 

a la Superintendencia de Compañías para el registro en el 

Departamento de Sociedades.  

 

15. Obtención del oficio que otorga la Superintendencia, dirigido al banco 

donde se ha abierto la cuenta de integración de capital, para que se 

puedan movilizar los fondos, es decir, apertura de una cuenta 

corriente a nombre de la compañía.  

 

El tiempo aproximado que demora la obtención de la constitución 

de una compañía de responsabilidad limitada es de sesenta días 

calendario.  

 

1.6.5 Fundamento referencial  

 

Como referencia se tiene a: Diseño de un sistema de residuos 

sólidos inorgánicos (plástico y vidrio) para el gobierno municipal del 

cantón Palora, Provincia de Morona Santiago. (Fuentes y Silva & Julio, 

2010).  

 

Los plásticos se dividen en dos clases: resinas termoestables y 

resinas termoplásticas se caracterizan porque en su fabricación se 

producen internamente cambios químicos y como resultado, se obtiene 
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productos que no se pueden volver a fundir. Estos plásticos no son 

susceptibles de ser reciclados, y son resinas de fenol, formaldehido, urea 

poli esteres, etc. 

 

Mientras que las resinas termoplásticas se caracterizan porque en 

su fabricación y transformación no cambian sus propiedades internas y 

por esto son susceptibles de ser reutilizadas nuevamente como materia 

prima.  

 

Por lo tanto de todos los residuos que se incorporen como materia 

prima serán previamente seleccionados y clasificados. 

 

El reciclaje de plástico deja beneficios económicos ecológicos y el 

ahorro de materia prima, energía y reduce la cantidad de combustible 

utilizado durante el proceso de producción del polímero. 

 

El reciclaje de plásticos también puede presentar desventajas 

cuando son sometidos a procesos repetidos, dejando efectos adversos en 

sus propiedades y limitando la utilización de los artículos. 

 

Hay una disminución en calidad cuando el poli estireno, después 

de sufrir 20 transformaciones reduce su peso molecular disminuyendo así 

su resistencia mecánica. 

 

El reciclaje de residuos homogéneos, por la incompatibilidad en la 

mayoría de plásticos, deja propiedades mecánicas deficientes 

disminuyendo las propiedades de resistencia a la tracción, alargamiento 

en la rotura y resistencia al choque de los elementos producidos. 

 

Estas mezclas se pueden mejorar modificando su composición, 

añadiendo polímero virgen que mejora sus propiedades; también 

introduciendo un aditivo que mejore la adhesión entre las fases del 

polímero, o introduciendo un componente no plástico. 
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Evidentemente, el uso de los productos fabricados a partir del 

reciclado de los residuos plásticos presenta algunas limitaciones técnicas 

que habrá que tener en cuenta. Su omisión puede conducir a resultados 

inaceptables.  

 

En la tesis No. 3076 de la Facultad de Ingeniería Industrial se 

presenta "Una propuesta para el tratamiento de los desechos del cantón 

Guayaquil". Año: 2005.  

  

También se han desarrollado algunas tesis que tienen que ver en 

cuanto al aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos en cada una 

de estas tan solo se llega a clasificar los desechos urbanos, pero no se le 

da un valor agregado a los mismos a fin de obtener mayores réditos. 

 

1.7 Metodología y  técnicas de investigación   

 

1.7.1 Modalidad de la investigación  

 

En el presente proyecto de tesis se realizará una investigación 

descriptiva, debido que es necesario ir describiendo y especificando cada 

variable sea esta (dependiente e independiente). La asociación de estas 

variables permite realizar la comparación para llegar a un fin común. 

 

Además se desarrollará a nivel explicativo para detallar los pasos 

de la investigación de la propuesta de “Realizar un estudio técnico 

económico para implementar una industria recicladora de plástico, en el 

cantón Vinces, Provincia de Los Ríos”. 

 

Para la recopilación de información del estudio, donde se debe 

analizar a todos los involucrados a diferentes niveles, se realizarán 

entrevistas, encuestas a entendidos y expertos en reciclaje de plástico 

para ello es necesario  diseñar el formato de encuesta. 
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1.7.2     Tipo de investigación  

 

1.7.2.1 Investigación primaria  

 

En este trabajo de investigación, la  primaria, se la obtendrá por 

medio de entrevistas y encuestas, ya sea por medio virtual o personal.  

 

La obtención de información  de las fuentes primarias, permitirá 

determinar de mejor manera este proyecto, luego de realizar el 

levantamiento de información se deberán tabular los datos, con el fin de 

establecer los requerimientos necesarios para determinar donde instalar 

la planta, aplicando modelos matemáticos que nos ayudará a definir 

precios de maquinarias, equipos e insumos que beneficiarán a la 

sociedad.  

 

1.7.2.2   Investigación secundaria 

  

La obtención de información secundaria será de tesis, documentos, 

normas técnicas, datos estadísticos de la asociación de plásticos del 

Ecuador ASEPLAS o de fuentes de gobierno y ministerios, de empresas y 

guías que aporten al desarrollo de este proyecto.  

 

Durante el desarrollo de este trabajo de  investigación se apoya en 

datos estadísticos del Instituto Ecuatoriano de Normalización, Banco 

Central del Ecuador, Registros oficiales y Ministerio de Obras Publicas y 

Transporte. 

 

1.7.3 Delimitar el área de investigación 

  

 El área o sector a investigar es el fundamentalmente el de 

plásticos, en nuestro país existe ASEPLAS una asociación de plásticos 

que fue fundada en el año 1998, así como se ha comportado este sector 

en el cantón Vinces.   
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Para la delimitación del proyecto a investigar se basa en la 

verificación, entrevista y encuesta directa a usuarios de los diferentes 

generadores de desechos en el cantón, y así poder  estimar la materia 

prima requerida para el proyecto.  

 

Mediante la  investigación personalizada, se la definirá y concretará 

para luego definir los procesos actuales que dará parámetros para poder 

enfocar la necesidad y así crear un mercado de aceptación de los nuevos 

artículos a partir del plástico reciclado. 

 

1.7.4 Variables  

 

1.7.4.1   Operacionalización de  variables  

 

Se debe empezar por definir a las diferentes variables que 

intervienen. 

 

Variable dependiente.- Plástico reciclado en forma de pellet 

 

Variable independiente.-  Artículos de plástico fuera de uso   

  

Identificación de variables. 

 

CUADRO No. 1 

VARIABLE DEPENDIENTE: PLÁSTICO RECICLADO EN FORMA DE 

PELLET 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Preguntas Técnicas e 

instrumentos 

 

A nivel técnico; es 

lograr rehusar el 

plástico 

 

 

Técnicas 

 

 

Color y 

densidad 

¿Al momento 
de obtener  el 

pellet se 
realizan 

pruebas de 
densidad? 

 

 

Pruebas de 

laboratorio 
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A nivel socio 

económico; se 

obtendrán productos 

de menor costo de 

buena calidad.  

 

 

Estadísticas 

 

 

Precios  

¿Se tiene 

Normativa para 

la fabricación 

del pellet? 

 

Verificación y 

Observación 

directa 

A nivel legal; este 

proceso debe 

basarse en las 

normas INEN que 

garanticen la calidad 

del producto a 

ofrecer 

 

Normas, 

legislación 

ambiental 

 

Reglamentos y 

resoluciones 

ambientales  

 

¿Cumplen con 

las 

disposiciones 

de norma 

INEN? 

 

Verificación y 

Observación 

directa 

Elaborado por: Gonzalo Moscoso Alava 
 

  

 CUADRO No. 2 

VARIABLE INDEPENDIENTE: ARTÍCULOS DE PLÁSTICO FUERA DE 

USO 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Preguntas Técnicas e 

instrumentos 

 

 

Clasificación previa 

al proceso 

 

 

Problemas 

 

 

Riesgos en la 

calidad del 

producto 

 
 
 

¿Es necesaria 
la 

clasificación? 

 

Verificación 

Observación 

directa 

 

El método de 

fabricación permite 

obtener un producto 

de buena calidad. 

 

 

Estándares  

 

 

INEN 

¿Se debe 

crear una base 

de datos a fin 

de determinar 

un estándar? 

 

Verificación y 

Observación 

directa 

Elaborado por: Gonzalo Moscoso Alava 

 

1.7.5      Técnicas de investigación 

  

 Para el desarrollo del presente proyecto se basará en técnicas de 
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la Ingeniería Industrial necesarias para cálculos y diseño de planta, 

distribución de planta en U, en L, etc. 

 

 La distribución de planta servirá para representar todas las áreas 

específicas de la empresa, por lo que es importante reconocer que la 

distribución de planta orienta al ahorro de  recursos, esfuerzo y otras 

demandas ya que esta tiene distribuido en sus áreas. 

 

 Es imprescindible el diagrama de operaciones del proceso, que no 

es otra cosa que la representación gráfica del proceso a fin de representar 

las diferentes actividades o acontecimientos durante la totalidad de un 

trabajo cualquiera. 

  

 Se utilizará diferentes tipos de gráficos, entre estos: el de barras, 

lineal, ya que son dispositivos efectivos para mostrar una comparación 

entre cantidades o magnitudes. Herramienta que nos servirá para 

comprender con facilidad. 



 

 

 

CAPÍTULO  II 

  

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 El producto: su identificación y características 

 

Los plásticos son materiales orgánicos compuestos 

fundamentalmente de carbono y otros  elementos como el hidrógeno, el 

oxígeno, el nitrógeno o el azufre. El plástico se obtiene por la combinación 

de un polímero o varios, con aditivos y cargas, con el fin de obtener un 

material con unas propiedades determinadas. Son compuestos de 

naturaleza orgánica, y en su composición intervienen fundamentalmente 

el Carbono y el Hidrógeno, además de otros elementos en menor 

proporción, como Oxígeno, Nitrógeno, Cloro, Azufre, Silicio, Fósforo, etc.  

 

Se pueden obtener a partir de recursos naturales, renovables o no, 

aunque hay que precisar que todos los polímeros comerciales se obtienen 

a partir del petróleo.  

 

Los polímeros son materiales no naturales obtenidos del petróleo 

por la industria mediante reacciones de síntesis, lo que les hace ser 

materiales muy resistentes y prácticamente inalterables.  

 

Esta última característica hace que la naturaleza no pueda por sí 

misma hacerlos desaparecer. 

 

Formas de obtención de los plásticos a partir del petróleo 

 

Una de las formas más convencionales y tradicionales es a partir 

de la refinación del petróleo (Nafta) por craqueamiento, (Ver Anexo No.1) 
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se obtiene gas ETANO/PROPENO luego por un proceso denominado 

polimerización se obtiene el POLIETILENO. 

 

Clasificación de los plásticos 

 

Los plásticos se clasifican en tres grupos, según la disposición de las 

macromoléculas que los constituyen: 

  

 Termoplásticos 

 Termoestables  

 Elastómeros.  

 

Característica de los plásticos termoplásticos 

 

Los polímeros termoplásticos tienen como característica esencial 

que se ablandan por acción del calor, llegando a fluir, y cuando baja la 

temperatura vuelven a ser sólidos y rígidos. Por esta razón pueden ser 

moldeados un elevado número de veces, lo que favorece su reciclado.  

 

Los polímeros termofijos no reblandecen ni fluyen por acción del 

calor, llegando a descomponer si la temperatura sigue subiendo. Por ello 

no se pueden moldear repetidas veces. Están formados por cadenas 

macromoleculares unidas entre sí por fuertes enlaces covalentes.  

 

Los polímeros elastómeros, tienen sus cadenas enlazadas por 

fuertes enlaces covalentes. Su estructura les da gran facilidad de 

deformación por acción de una fuerza externa, y de recuperar 

inmediatamente el tamaño original al cesar ésta. Entre ellos están: 

 

 

-estireno). 

-EPDM (cauchos saturados de estireno-propileno). 

(cauchos de cloropreno). 
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La impresión errónea de ser muy abundantes se debe a su baja 

densidad, a ser muy resistentes e inalterables, y que al estar moldeados 

en formas huecas se desplazan con facilidad. Lo que unido a su gran 

vistosidad los hace omnipresentes. 

 

Características de los plásticos termoestables 

 

Son materiales cuya estructura molecular forma una red que no 

puede desligarse por medio de temperatura (característica que es posible 

con los termoplásticos) y que después de ser formados no pueden 

modificarse ni reciclarse. 

 

Características de los plásticos elastómeros 

 

Sus macromoléculas se ordenan en forma de red de malla con 

pocos enlaces.  Las macromoléculas de los plásticos elastómeros forman 

una red que puede contraerse y estirarse cuando estos materiales son 

comprimidos o estirados, e incluso pueden deslizarse unas cadenas sobre 

otras. Por ello son muy elásticos. 

 

     No soportan bien el calor y se degradan a temperaturas medias, lo 

que hace que el reciclado por calor no sea posible. 

 

Productos que se obtienen de los polímeros termoplásticos 

 

Entre los diferentes productos se tienen a: 

 

 Polietileno de Baja Densidad (PEBD)/ LDPE 

 Polietileno de Alta Densidad (PEAD) / HDPE 

 Polietileno de Baja Densidad Lineal (PEBDL) / LLDPE 

 Polipropileno (PP) 

 Cloruro de polivinil ( PVC) 

 Polietilen terftlato ( PET) 
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 Poliestireno ( PS) 

 

Codificación y características del producto 

 

Existe una gran variedad de plásticos y para clasificarlos, existe un 

sistema de codificación. Los productos llevan una marca que consiste en 

el símbolo internacional de RECICLADO  con el código correspondiente 

en medio según el material específico. 

  

Si bien existen muchos tipos de plásticos, los más comunes son 

sólo seis y se los identifica con un número dentro de un triángulo para 

poder facilitar su clasificación y posterior reciclado, ya que las 

características diferentes de los plásticos exigen generalmente un 

reciclaje por separado; pero, como ya determinamos anteriormente, solo 

se reciclaran el Polietileno de Alta Densidad (HDPE) y el Polipropileno 

(PP).  Las características y aplicaciones más comunes son: 

 

CUADRO No. 3 

TIPOS DE PLÁSTICOS Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

TIPO / NOMBRE CARACTERISTICAS USOS / APLICACIONES 

 
PET - PETE 
Polietileno 
Tereftalato 

Se produce a partir del Ácido Tere ftálico y 

Etilenglicol, por poli condensación; existiendo 

dos tipos: grado textil y grado botella. Para el 

grado botella se lo debe post condensar, 

existiendo diversos colores para estos usos. 

Envases para gaseosas, aceites, agua 

mineral, cosmética, frascos varios 

(mayonesa, etc.). Películas 

transparentes, fibras textiles, laminados 

de barrera, envases al vacío, bolsas 

para horno, bandejas para microondas, 

cintas de video y audio, geo textiles 

(pavimentación /caminos); películas 

radiográficas 

 
PEAD - HDPE 

Polietileno de 

Alta Densidad 

El polietileno de alta densidad es un 

termoplástico fabricado a partir del etileno 

(elaborado a partir del etano, uno de los 

componentes del gas natural). Es muy 

versátil y se lo puede transformar de diversas 

formas: Inyección, Soplado, Extrusión, o Roto 

moldeo. 

Envases para: detergentes, lavandina, 

aceites automotor, shampoo, lácteos, 

bolsas para supermercados, bazar y 

menaje, cajones para pescados, 

gaseosas y cervezas, baldes para 

pintura, helados, aceites, tambores, 

caños para gas, telefonía, agua potable, 

minería, drenaje y uso sanitario, 

macetas, bolsas tejidas. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml#DISPOSIT
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-al-agua/derecho-al-agua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#mi


Estudio de mercado  28 

 

 

PVC 

Cloruro de Polivinilo 

Se produce a partir de dos materias primas 

naturales: gas 43% y sal común (*) 57%. 

Para su procesado es necesario fabricar 

compuestos con aditivos especiales, que 

permiten obtener productos de variadas 

propiedades para un gran número de 

aplicaciones. Se obtienen productos rígidos o 

totalmente flexibles (Inyección - Extrusión - 

Soplado).(*) Cloruro de Sodio (2 Na Cl) 

Envases para agua mineral, aceites, 

jugos, mayonesa. Perfiles para marcos 

de ventanas, puertas, caños para 

desagües domiciliarios y de redes, 

mangueras, blister para medicamentos, 

pilas, juguetes, envolturas para 

golosinas, películas flexibles para 

envasado (carnes, fiambres, verduras), 

film cobertura, cables, cuerina, papel 

vinílico (decoración), catéteres, bolsas 

para sangre. 

 
PEBD - LDPE 

Polietileno de Baja 

Densidad 

Se produce a partir del gas natural. Al igual 

que el PEAD es de gran versatilidad y se 

procesa de diversas formas: Inyección, 

Soplado, Extrusión y Roto moldeo. 

Su transparencia, flexibilidad, tenacidad y 

economía hacen que esté presente en una 

diversidad de envases, sólo o en conjunto 

con otros materiales y en variadas 

aplicaciones. 

Bolsas de todo tipo: súper-  mercados, 

boutiques, panifi-  cación, congelados, 

industriales, etc. Películas para: Agro,  

embasamiento automático de alimentos 

y productos industrial  (leche, agua, 

plásticos, etc.). Streech film, base para 

pañales descartables. Bolsas para 

suero, contenedores herméticos domest. 

Tubos y pomos (cosméticos, 

medicamentos y alimentos), tuberías 

para riego. 

 

PP 

Polipropileno 

Es un termoplástico que se obtiene por 

polimerización del propileno. Los copolímeros 

se forman agregando etileno durante el 

proceso. El PP es un plástico rígido de alta 

cristalinidad y elevado punto de fusión, 

excelente resistencia química y de más baja 

densidad. Al adicionarle distintas cargas, se 

potencian sus propiedades hasta 

transformarlo en un polímero de ingeniería. 

(El PP es transformado por los procesos de 

inyección, soplado y extrusión/ 

termoformado) 

Película/Film (para alimentos, snacks, 

cigarrillos, chicles, golosinas, 

indumentaria). Bolsas tejidas (para 

papas, cereales). Envases industriales 

(Big Bag). Hilos cabos, cordelería. 

Caños para agua caliente. Jeringas 

descartables. Tapas en general, 

envases. Bazar y menaje. Cajones para 

bebidas. Baldes para pintura, helados. 

Potes para margarina. Fibras para 

tapicería, cubrecamas, etc. Telas no 

tejidas. Alfombras. Cajas de batería, 

paragolpes y autopartes. 

 

PS 

Poliestireno 

PS Cristal: Es un polímero de estireno 

monómero (derivado del petróleo), cristalino y 

de alto brillo. 

PS Alto Impacto: Es un polímero de estireno 

monómero con oclusiones de Polibutadieno 

que le confiere alta resistencia al impacto. 

Ambos PS son fácilmente moldeables a 

través de procesos de: Inyección, Extrusión, 

Termoformado, Soplado. 

Potes para lácteos (yogurt, postres, etc.), 

helados, dulces, etc. Envases varios, 

vasos, bandejas de supermercados y 

rotiserías. Heladeras: 

Contrapuertas, anaqueles. Cosmética: 

envases, máquinas de afeitar 

descartables. Bazar: platos, cubiertos, 

bandejas, etc. Juguetes, casetes, blíster, 

etc. Aislantes: planchas de PS 

espumado. 

 Fuente: LUND, Herbert. Manual McGraw-Hill de Reciclaje, volumen I pp. 14.8 
 Elaboración: Gonzalo Moscoso 

 

Una vez presentado la variedad de plásticos, su versatilidad de 

usos, su clasificación y codificación se determina que el producto a 

obtener con el presente proyecto es a nivel de polímero de clase 

termoplástico reciclable  

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/pila/pila.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
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2.2 El marco sectorial y el entorno 

 

Para enfocar este literal me basaré en dos informaciones 

encontradas en internet, la una para el año 2008, 2009 que consiste en el 

análisis de los principales sectores industriales, el mismo, es preparado 

por 3 personas las cuales se menciona líneas abajo y el segundo por la 

representante de ASEPLAS  de las cuales extraigo y presento la siguiente 

información: 

 

De acuerdo a un análisis realizado y encontrado en (Vera, Gancino, 

& Mercado, 2009) realizado por Napoleón Gancino S., Andrés Mercado P. 

y Cristhian Vera A.;  el sector industrial a marcado un crecimiento desde el 

año 2008, contribuyendo con el 13,91% del PIB. Así también el sector 

manufacturero excluyendo el petróleo, creció 4,7%. 

    

CUADRO No. 4 

CIFRAS DEL SECTOR INDUSTRIAL EN EL ECUADOR 

PIB AÑO 2008 - 2009 

SECTOR  

INDUSTRIAL 

AÑO 2008 

MILLONES 
DOLARES 

AÑO 2009 

 MILLONES 
DOLARES 

TASA DE 
VARIACION 

ESTRUCTURA 
PORCENTUAL 

2008 

Alimentos y 
bebidas 

2045 2273 11.15% 49.57% 

Productos 
textiles 

514 553 7.59% 12.06% 

Productos de 
madera 

497 571 14.89% 12.45% 

Productos no 
metálicos. 

329 387 
17.63% 

 
8.44% 

Papel y 
productos del 
papel. 

204 229 12.25% 4.99% 

Fabricación 
de químicos, 
caucho y  
plásticos.  

285 331 16.14% 7.22% 

Otros 209 214 15.31% 5.26% 

TOTAL PIB 
4083 4585 12.29% 100% 

Fuente: Análisis de principales sectores industriales y el uso 
Elaborado por; Gonzalo Moscoso 
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Pero es a partir del año 2010 que este sector industrial (Caterina, 

2011), cita Caterina Costa, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de 

Plásticos que se facturo por concepto de ventas $1,500 millones de 

dólares, incrementándose en un 16% más que el año 2009 e inclusive se 

mantiene en el primer semestre del 2011.  

 

Para lograr esto se tuvo que diversificar los productos, innovando 

tecnología, procesos e incursionado en artículos del hogar que antes eran 

importados de Colombia.  Además, agrega, que la industria ha innovado 

en la producción de empaques para guardar alimentos y se ha 

preocupado del ahorro de materia prima en casos como la producción de 

botellas, en la que se ha reducido el grosor de los envases. 

 

Costa, quien también preside la Asociación de Productores de 

Plástico en Latinoamérica (Alipast), cree que la industria del plástico no 

sentirá un golpe fuerte ante una posible crisis económica mundial. 

 

Esto se debe a que los márgenes de exportación directa son aún 

pequeños y el impacto podría darse por el lado de la disminución en la 

venta de materiales de embalaje para otras industrias que sí venden sus 

productos al extranjero. 

 

Los temas de cómo se comportará el mercado ante la crisis y los 

precios son parte de las preocupaciones de los representantes de la 

industria del plástico de Argentina y México.  

 

Esos fueron dos de los temas tratados ayer en una reunión de las 

asociaciones inscritas a Aliplast, dentro del marco de la feria Iplas, en 

Guayaquil.  

 

De lo que se puede indicar que el sector de plásticos en Ecuador 

se mantiene constante desde el año 2008 hasta el primer semestre del 

año 2011 y se proyecta un marcado crecimiento a futuro.  
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2.3 Metodología y la recopilación de antecedentes 

 

Como resultado de la investigación de mercados se determinará 

que es la función que enlaza un proyecto con su mercado, mediante la 

recolección de información. Con esta información se permite identificar y 

definir oportunidades y algunos problemas suscitados en el mercado. 

 

Para Nassir  Sapag  Chain en su texto “Preparación y evaluación 

de proyectos” dice "que el estudio de mercado es uno de los factores más 

críticos en el estudio de proyectos ya que determina la cuantía dela 

demanda, la oferta, consumidor y es una herramienta fundamental para la 

determinación del plan de marketing posterior ya sea en la planificación o 

en la ejecución del proyecto." (Sapag Chain, 1995) 

 

El diseño de la investigación es la metodología que se empleara 

para conocer que tipo de información se la recolectará y analizará para la 

toma de decisiones en el desarrollo del presente proyecto. 

 

El método que se empleará para el este estudio es el diseño de 

investigación exploratoria y descriptiva la investigación exploratoria se 

define como “la investigación centrada en recolectar datos primarios o  

secundarios mediante un formato no estructurado o procedimientos 

informales de interpretación”.   

 

Mientras que la investigación descriptiva es aquella que utiliza 

datos secundarios o primarios que los utiliza mediante métodos o técnicas 

estructuradas para establecer información. El propósito fundamental es 

brindar la seguridad de que los subgrupos especificados de la población 

meta definida estén representados en factores.” (Sapag Chain, 1995) 

 

Es preciso indicar que en el mercado existen empresas que 

reciclan plástico (PET, LDPE, PP, PET, HDPE) que incluso son afiliadas a 

ASEPLAS, pero en el cantón Vinces no existe ninguna de acuerdo al 
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listado (Anexo No. 2), lo que indica que este producto tiene una gran 

aceptación en nuestro medio, además de comentarios de expertos que 

resaltan el ahorro que genera el utilizar plástico reciclado.  

  

En el presente estudio, serán los volúmenes de importación de 

materias primas (PET, LDPE, PP, PET, HDPE) para un período de cuatro 

años, desde 2006 - 2009 afiliadas a ASEPLAS (Asociación Ecuatoriana 

de Plásticos del Ecuador), de acuerdo a los datos que poseen en su 

pagina web,  en vista de que la población es finita y que a esta Asociación 

agrupa a 104 empresas, se tomará como un referente para el análisis de 

mercado.   

 

Además se realizará a entrevistas a personas especialistas en 

plásticos y que laboran en empresas dedicadas a fabricar y elaborar 

diferentes productos plásticos. 

  

Fuentes primarias 

 

Los datos primarios representan datos y estructura pura “de 

primera mano” que deben recibir alguna interpretación posterior. 

 

Para la investigación de este estudio de mercado se recurrió a: 

 

Base de datos de afiliados a ASEPLAS  (Asociación ecuatoriana de 

plásticos del Ecuador). Entrevistas a expertos o informantes certificados, 

esto es consultas a personas que por su experiencia o conocimientos 

pueden aportar datos o información importante para el desarrollo del 

presente trabajo. 

 

Fuentes secundarias 

 

Son estructuradas de datos históricos sobre variables que se 

reunieron e integraron para algún problema o estudio diferente al actual. 
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Entre las fuentes de información secundaria que serán consultadas están: 

 

Estadísticas para establecer determinar el uso de los consumidores 

de plástico reciclado en especial de las empresas afiliadas a ASEPLAS y 

que elaboran productos plásticos. INEC  (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos), Ministerio del Ambiente del Ecuador, Información 

en internet. 

 

2.4 Análisis de los antecedentes y determinación de la demanda 

actual 

 

En vista que la demanda del plástico está directamente relacionado 

con la fabricación de plásticos los que en su mayoría se agrupan en una 

asociación ASEPLAS se desarrolla un análisis del mercado de quienes 

demandan (importan)  estas materias primas. 

 

CUADRO No. 5 

DEMANDA DE MATERIAS PRIMAS PERIODO 2006 – 2009 

 
PARTIDA  PESO NETO KILOS 

 
ARANCELARIA 2006 2007 2008 2009 

LDPE 3901100000 43.141.442 62.714.966 66.626.543 73.055.760 

HDPE 3901200000 27.972.925 51.705.036 54.093.281 55.442.599 

PS 39031900 7.320.283 6.748.493 6.206.932 5.866.917 

PP 3902100000 31.253.549 47.254.931 53.280.053 54.136.744 

PVC 3904102000 36.365.077 46.060.915 56.359.489 55.444.841 

PET 3907609000 20.212.921 30.609.250 35.729.046 44.900.381 

TOTAL    166.266.197 245.093.591 272.295.344 288.847.241 
Fuente: ASEPLAS 
Elaboración: Gonzalo Moscoso 

 

De acuerdo a la información encontrada se determina que el 

mercado de plásticos desde el año 2006 hasta el 2009 ha marcado un 

notable crecimiento de 166.266 TN año 2006 hasta llegar a 288.847 TN 

año 2009. 

 

Cada una de las materias primas plásticas (LDPE, HDPE, PS, PP, 
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PVC y PET) han marcado una tendencia de creciente demanda, con muy 

pocas variaciones, lo cual ha sido debido a que se han diversificado, 

incrementado industrias plásticas, más aún han tomado muy en serio el 

reciclaje de los mismos.  

 

CUADRO No. 6 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS 

 

PARTIDA  VARIACIÓN EN  PORCENTAJES 

 

ARANCELARIA 2006 2007 2008 2009 

LDPE 3901100000 26% 26% 24% 25% 

HDPE 3901200000 17% 21% 20% 19% 

PS 39031900 4% 3% 2% 2% 

PP 3902100000 19% 19% 20% 19% 

PVC 3904102000 22% 19% 21% 19% 

PET 3907609000 12% 12% 13% 16% 

TOTAL 
 

100% 100% 100% 100% 

Fuente: ASEPLAS 
Elaboración: Gonzalo Moscoso 

 

Además se espera un mayor crecimiento debido a la tendencia  de 

mayor presencia de artículos plásticos en el hogar, oficina, donde se 

utilizan cada vez nuevos artículos y tipos de envases, presentaciones, 

decoraciones, al mismo ritmo que crece este mercado, se desarrolla el 

reciclaje y esto como consecuencia del cuidado ambiental que se genera 

en la actualidad por entidades públicas y privadas.  

 

Según expertos, procesar para utilizarlo nuevamente es la 

tendencia mundial que permite no agotar el petróleo, recurso del cual 

proviene el plástico. “El uso de petróleo como materia prima para la 

producción de plásticos genera problemas ambientales como la emisión 

de gases de invernadero  (metano, óxido nitroso y bióxido de carbono).  

Además, una cantidad importante de petróleo, recurso muy valioso y no 

renovable, está destinado a la producción de plásticos. Esta tarea 

consume anualmente cerca de 270 millones de toneladas de petróleo y 
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gas” (Medina Tinoco, 2005). 

 

Distribución de las empresas fabricantes de productos plásticos en 

Ecuador   

 

Los datos que se resumen a continuación están basados en la 

información obtenida en la página web de ASEPLAS, en esta asociación 

se detalla la información de 114 afiliados (Ver Anexo No. 1), los cuales 

por ciudades están distribuidos de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 7 

CANTIDAD DE EMPRESAS PLÁSTICAS POR CIUDAD 

CIUDADES NÚMERO PORCENTAJE 

Quito 26 22,81% 
Guayaquil 76 66,67% 
Machala 3 2,63% 
Ambato 5 4,39% 
Cuenca 3 2,63% 
Otras 1 0,88% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: ASEPLAS 
Elaboración: Gonzalo Moscoso 

 

La mayor ciudad con empresas dedicadas a la elaboración de 

productos plásticos en el Ecuador se encuentran en Guayaquil con un 

total de 76, luego sigue la ciudad de Quito con 26 empresas, en tercer 

lugar se ubica la ciudad de Ambato, el cuarto lugar lo comparten la 

ciudades de Machala y Cuenca. Esto se debe al mercado que lo da la 

población, además por ser Guayaquil uno de los principales puertos de 

embarque y desarrollo. 

 

2.5 Proyección de la demanda 

 

 De acuerdo a los valores presentados en el Cuadro No.6, se 

puede resumir lo siguiente: 
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CUADRO No. 8 

DEMANDA DE PLÁSTICOS RECICLABLES 

AÑOS 
CANTIDAD PORCENTAJE 

EN KGS CRECIMIENTO 

2006 166.266.197 - 

2007 245.093.591 47% 

2008 272.295.344 11% 

2009 288.847.241 6% 

 

Fuente: ASEPLAS 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

 

En el Cuadro No. 8 se puede notar que la demanda se mantiene 

creciente, pasando de 166 millones de kilogramos en el año 2006, 

pasando a 288 millones en el 2009, es cierto que el porcentaje de 

crecimiento a disminuido pero eso es debido a la recesión a nivel mundial, 

en todo caso se proyectará la demanda utilizando el método de mínimos 

cuadrados, a fin de realizar un ajuste a una tendencia lineal.   

 

Luego se procede a calcular la tendencia lineal que tienen los 

datos, utilizando EXCEL. Con los valores encontrados se procede a 

proyectar la demanda a fin de conocer cuales son los valores que se 

obtendrán a futuro. 

 

CUADRO No. 9 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE PLÁSTICO RECICLABLE 

AÑOS CANTIDAD EN KG. (MILES) 

2010 341.868 

2011 381.362 

2012 420.856 

2013 460.350 

2014 499.844 

2015 539.338 

2016 578.832 

2017 618.326 

2018 657.820 

2019 697.314 
   Fuente: Datos del Cuadro No. 6 
   Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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 Para determinar la demanda de plástico reciclado se tomó como 

base las cantidades de plástico tanto de tipo (LDPE, HDPE, PS, PP, PVC 

y PET) presentadas por ASEPLAS en miles de kilos. 

 

2.6. Estimación de la demanda potencial y futura 

 

 Es necesario indicar que nuestra demanda potencial crecería 

enormemente en los siguientes casos: 

 

 Para conocer cuál es nuestro mercado potencial, el mismo que 

está destinado al consumo que demandan las empresas dedicas a la 

fabricación y elaboración de los diversos productos plásticos, que van 

desde maceteros, fundas plásticas, lavacaras, adornos, juguetes hasta 

tanques de almacenamiento de agua potable, como cisterna. 

 

CUADRO No. 10 

EMPRESAS CLASIFICADAS POR ARTÍCULO PLÁSTICO 

LÍNEAS DE PRODUCTOS 
PLÁSTICAS 

EMPRESAS PARTICIPACIÓN CONSIDERADOS 

Accesorios para el hogar 12 10,5% 10,5% 

Fundas de todo tipo 25 21,9% 21,9% 

Empaques  

 

12 10,5% 10,5% 

Envases (tapas, tarrinas) 8 7,0% 7,0% 

Botellas 

 

6 5,3% 

 Sacos 

 

12 10,5% 10,5% 

Recicladoras 

 

6 5,3% 

 Representantes de MP 8 7,0% 

 Equipos y maquinarias  5 4,4% 

 Laminas 

 

4 3,5% 

 Partes y piezas de 

refrigeradora 
2 

1,8% 

 Partes y piezas de vehículo 3 2,6% 

 Otros 

 

11 9,6% 

 
TOTAL 114 100,0% 60,5% 

Fuente; ASEPLAS 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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Como se puede notar que del universo presentado por ASEPLAS 

existen cuatro líneas de productos que entre ellas concentran el 60,5% 

del total para el calculo se considero el 61%, pero todas ellas consumen 

para la fabricación de los artículos que elaboran aproximadamente del 7%  

al 9% de material reciclado. Entonces se puede indicar que la proyección 

de la demanda del plástico reciclado es de: 

 

CUADRO No. 11 

PROYECCIÓN DE PLÁSTICO RECICLADO 

AÑOS 
CANTIDAD PARTICIPACIÓN 

PLÁSTICO 
RECICLADO 
(MILES) KG 

EN KGS 61% 8% 

2014 499.844 304.905 24.392 

2015 539.338 328.996 26.320 

2016 578.832 353.088 28.247 

2017 618.326 377.179 30.174 

2018 657.820 401.270 32.102 

2019 697.314 425.362 34.029 

 Fuente; Aseplas 
 Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

 

2.7 Determinación de la demanda insatisfecha   

 

Para determinar la demanda insatisfecha, primero se analizará 

cuáles son los proveedores y en qué cantidades proveen de plástico 

reciclado para el mercado nacional, debido a que algunas empresas que 

son centros de acopio lo envían comprimido al exterior. 

 

2.7.1  Análisis de la oferta 

 

La oferta es una relación que muestra las cantidades de una 

mercancía que los vendedores estarían dispuestos a ofrecer para cada 
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precio disponible durante un periodo de tiempo dado si todo lo demás 

permanece constante. 

 

2.7.2  Factores que afectan a la oferta 

 

Al igual que en la demanda, en la oferta también existen factores 

que la alteran. Se citarán los factores más importantes: el precio del bien, 

la disponibilidad de la materia, la tecnología, el precio de las materias 

primas, la regulación del estado y la competencia, 

 

a.- Precio del bien.- En general se acepta que la cantidad ofertada de un 

producto aumenta, conforme el precio aumenta. Los precios más altos 

son más atractivos para los productores, ya que generan mayores 

ganancias. 

 

b.- La disponibilidad de materia prima.- A mayor disponibilidad de 

materia prima, la oferta se incrementará; a nivel más macro, si el 

proyecto cuenta con trabajo, recursos naturales y capital en cantidad y 

calidad suficientes, propiciará el incremento de la oferta. Una 

disponibilidad limitada de factores productivos provocará un efecto 

contrario en la oferta. 

 

En el caso del plástico reciclado la disponibilidad de materia prima 

es fundamental para la oferta.  

 

En el Ecuador existen recicladoras pero en las ciudades más 

pobladas, es decir en Guayaquil y Quito en otras ciudades son limitadas 

por lo que se debe pensar en reciclar en otras ciudades donde no se 

aprovecha los residuos plásticos. 

 

c.- La tecnología.- Si se puede contar con maquinaria moderna que 

permita elaborar el producto de manera más rápida y efectiva, esto 
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mejorará la capacidad de producción y competitividad pero se 

necesitará de mayor cantidad de materia prima 

 

d.- Los precios de la materia prima.- Están dados por los cuales se 

adquirirá a los diversos proveedores, teniendo en cuenta que son y 

conociendo que los desechos plásticos están en aumento del uso de 

este material en la confección o fabricación de nuevos artículos. 

 

e.-  La competencia.- Esta se puede dar en medida de que se incorporen 

empresas que se dedique a hacer sostenible la producción de plástico 

reciclado por esto es importante, en este caso recalcar que los 

proveedores de resinas plásticas vírgenes importan desde países 

como China, Taiwan, Corea, ya que no se produce a nivel nacional y 

las industrias recicladoras en su mayoría son pequeños informales. 

 

f.-  Costo del trasporte.- Un incremento en el precio de los combustibles 

producirá un incremento casi general, en todos los demás insumos.  

 

Esto es fundamental a la hora de establecer el lugar de 

procesamiento de manera que esté cerca de la fuente de materia prima y 

cerca de los mercados para minimizar los costos de transporte. 

 

2.7.3  Comportamiento de la oferta 

 

Antes de analizar el comportamiento de la oferta en Ecuador se 

indicara que tal sólo el 8% del total de los residuos plásticos generados en 

el año 2010 fueron recuperados para su reciclaje. 

 

La oferta de plástico reciclado es generado en el Ecuador por 

empresas que se dedican a recuperarlo y se concentran principalmente 

en las provincias de Guayas, Pichincha, Machala, Cuenca, como se 

muestra  a continuación: 
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CUADRO No. 12 

OFERTA DE PLÁSTICO RECICLADO 

PROV.  EMPRESA  
ACTIVIDAD DE 
LA EMPRESA 

MATERIALES 
RECICLADOS 

Producción 
Ton/año plástico 

Pichincha 

Gerciclar Recuperadora Cartón, papel, plástico 370 

Graham 
Reciclaje Recuperadora Cartón, papel, plástico 720 

INCASA 
Industria 
Cartonera 
Asociada 
S.A. 

Recuperadora Cartón, papel, plástico 3854 

Reciclar Recuperadora Cartón, papel, plástico, 
aluminio, cobre, bronce 450 

Maprina Recuperadora 
Cartón, papel, plástico, 
aluminio, cobre, 
baterías 1.058 

J.V.J 
Reciclajes 

Recuperadora Cartón, papel, plástico 487 

A&B Recuperadora Cartón, papel, plástico 578 

Repaca Recuperadora Cartón, papel, plástico 687 

Reciclaje Recuperadora Cartón, papel, plástico, 
chatarra, baterías 650 

Reciplastec 
Compradora y 
procesadora 

Papel, cartón, plástico 254 

Guayas 

Grupo 
REIPA 

Recesa S.A: 
Reciclaje 

Cartón, papel, vidrio, 
plástico 850 

Proceplas S.A: 
Reciclaje 

Polietileno de baja 
densidad 1.580 

Recimetal: 
Reciclaje 

Reciclaje de metales 
no ferrosos 

 
Recynter Recuperadora 

Metales ferrosos y no 
ferrosos, papel, plástico 600 

Papelera 
del pacífico 

Compradora y 
procesadora 

Papel, cartón, plástico 
1.248 

Cotopaxy Tecnopapel 
Compradora y 
procesadora 

Papel, vidrio, plástico 542 

Azuay Cartopapel 
Compradora y 
procesadora 

Papel, cartón, plástico 350 

   

TOTAL 14.278 
Fuente: Censo Nacional de Desechos sólidos 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

 

En el país, actualmente existen algunas empresas dedicadas a 

este tipo de actividad, entre estas; RECICLAR, REIPA, entre las más 

importantes, las mismas que exportan a diferentes países como 

Colombia, Panamá, China, Korea, Tailandia, España, etc. Las empresas 

que actualmente reciclan tienen una oferta de materia prima plástico 

reciclado) al año de 14.278 toneladas disponibles para la industria que 



Estudio de mercado  42 

 

opera en la ciudad de Quito y Guayaquil, los datos provienen del Censo 

Nacional de Desechos Sólidos (año 2009) realizado por la Cámara de 

Industriales de Pichincha y de la Superintendencia de Compañías que 

registran las empresas que se dedican a la actividad productiva de 

reciclaje de desechos.  

 

Para hacer una proyección de la oferta futura del plástico reciclado, 

hay que conocer la oferta histórica, como uno de los requisitos 

indispensables para realizar la proyección.  

 

Hay que conocer la oferta histórica, como uno de los requisitos 

indispensables para realizar la proyección, pues se debe saber cuántas 

toneladas han estado vendiendo la industria que recicla plástico. 

 

CUADRO No 13 

OFERTA HISTÓRICA DE MATERIA PRIMA (PLÁSTICO RECICLADO) 

AÑOS 

 OFERTA HISTÓRICA DE 

MATERIA PRIMA 

(PLÁSTICO RECICLADO) 

TON. 

2005               8.480    

2006               9.780    

2007             11.080    

2008             12.380    

2009             14.278    

Fuente: Censo Nacional de Desechos sólidos 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

 
 

Al analizar la oferta histórica de la industria que vende plástico 

correspondiente al período 2005-2009, se proyectó la oferta ajustando las 

cifras del pasado quinquenio a una ecuación lineal del tipo y = a + bx, 

mediante el método de los mínimos cuadrados (regresión simple), y se 

obtiene la siguiente ecuación y = 1.419,6 + 6.490,8 que sirve para 
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proyectar la oferta futura, la misma que se presenta los datos en el 

siguiente literal. 

 

2.7.4  Proyección de la oferta 

 

De los datos presentados anteriormente se calculo por la ecuación 

de y = bx + c se presentan los datos en el siguiente cuadro para los 

próximos cinco años. 

 

CUADRO No. 14 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS 

PROYECCIÓN DE LA 

OFERTA TON (PLÁSTICO 

RECICLADO) 

2014 21.137 

2015 22.556 

2016 23.976 

2017 25.396 

2018 26.815 

         Fuente: Cuadro No. 8 
           Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

 

La oferta que existe en el mercado tanto históricamente como 

actualmente es insuficiente, debido a que las empresas que se 

encuentran en el mercado no cuentan con un proceso de reciclaje de 

plástico eficiente que logre recaudar el material necesario para equilibrar 

la oferta y demanda de este producto.  Mediante los cálculos realizados, 

se determinó que para el año 2014 existiría una oferta de 21.137 

toneladas de plástico ofertado por parte de las empresas. 

 

2.7.5  Determinación de la demanda insatisfecha 

 

La determinación de la demanda insatisfecha es la comparación 

entre la proyección de la demanda y la oferta, matemáticamente resulta 
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restar la oferta de la demanda. 

 

CUADRO No. 15 

DEMANDA INSATISFECHA 

  DEMANDA DE OFERTA DE DEMANDA 

AÑOS 
DE PLÁSTICO 

 
 RECICLADO TON. 

DE 
PLÁSTICO 

RECICLADO 
TON. 

INSATISFECHA 
EN TON. 

2014 24.392    21.137    3.255 

2015 26.320    22.556    3.764 

2016 28.247    23.976    4.271 

2017 30.174    25.396    4.778 

2018 32.102    26.815    5.287 

                       Fuente: Cuadro No. 12 
                       Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

 

Cabe destacar que la demanda insatisfecha de plástico reciclado 

es cubierta con las importaciones de otros países industrializados que 

fabrican material plástico virgen que tiene un mayor precio. 

 

2.8 Análisis de precios a diferentes niveles: fábrica, mayorista, 

minorista, consumidor final. 

 

No es fácil responder a esta pregunta porque depende de diversos 

factores: material, calidad, cantidad, regularidad, ubicación, términos y 

condiciones de la compra-venta. En cuanto a los precios, estos han sido 

bastante estables en su comportamiento sobre todo porque los 

proveedores de plástico reciclado dependen exclusivamente de los 

clientes. 

 

Todo producto que es lanzado al mercado debe llevar un precio, 

puesto que ello determina los ingresos de la empresa. El precio de la 

resina de plástico reciclado (pellet), existente en el mercado, 

generalmente es  establecido por el fabricante y casi siempre se maneja 
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un precio estándar a nivel nacional. Para poder determinar el precio de un 

producto, se suelen tomar en cuenta 2 métodos, el método de costos y el 

método de promedio de mercado: 

 

Método de costos 

 

Este método consiste en sumar todos los costos del producto y en 

base a ellos calcular el costo unitario, a ese resultado añadirle el margen 

de ganancia que se quiere obtener, por ejemplo, si el costo unitario de 

producir un kilo de plástico reciclado peletizado da como resultado $0,587 

y se quiere obtener un margen de rentabilidad del 16%, entonces el precio 

que le pondríamos al producto, sería de $0,70. 

 

 Costo Unitario = Costo Total de Producción / Producción 

 

Costo Unitario = 325.150,47 = 0,587 $/kl 

          553.350 

 

 Precio de Venta = Costo Unitario + Margen de Utilidad 

 

Precio de Venta = 0,587 + 16 % 

 

Precio de Venta = 0,587 + 1,16 = 0.70 $/kl 

 

La desventaja de este método es que al determinar los costos de 

un producto, se puede obviar sin querer algunos, es decir, puede haber 

costos ocultos; estos costos ocultos suelen presentarse sobre todo en los 

servicios. 

 

Método de promedio de mercado 

 

Este método consiste en determinar el precio de un producto, 

basándonos en el precio promedio de los productos similares al nuestro, 
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que ofrece la competencia en el mercado. Sin embargo, estos métodos 

deben usarse sólo como referencia, ya que el determinar qué precio 

ponerle a un producto, no debe ser una tarea tan simple, sino una 

decisión que meditemos y analicemos bien. 

 

Al determinar el precio siempre debemos tener en cuenta estos 

métodos, siempre debemos saber cuál es el costo de nuestro producto 

(para que nunca le asignemos un precio menor a su costo), y siempre 

debemos saber cuál es el precio promedio de nuestro producto en el 

mercado (de modo que, no nos alejemos mucho de él).  

 

Pero, sobre todo, al determinar el precio debemos tener en cuenta 

al consumidor, siempre debemos ponernos en su lugar, cuánto creemos 

que estaría dispuesto a pagar por nuestro producto, teniendo en cuenta 

los precios de nuestra competencia (sean productos similares o 

complementarios), las características, atributos o calidad de nuestro 

producto, sus beneficios, su exclusividad y su marca. 

 

Por lo que respecta a la fijación de precios para una línea de 

producción, hay que considerar los posibles efectos de los costos de 

producción conjunta, en la medida en que un cambio en el nivel de 

producción de uno de ellos pudiera afectar a los restantes componentes 

de la línea. Por otra parte, la demanda puede estar interrelacionada y las 

ventas de un producto incrementarse a costa de algún otro producto de la 

misma empresa. Por último, cada sub-producto de la línea ocupará 

posiciones diferentes en un segmento de mercado, lo que dará una 

característica especial a su precio.  En realidad, el problema se resuelve 

estableciendo los precios proporcionalmente a los costos de producción 

de cada uno de ellos.   

 

Desde un punto de vista teórico, los precios de toda la línea de 

producción deben determinarse simultáneamente mediante un modelo 

general de optimización que considere no sólo las elasticidades de 
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precios, sino también las elasticidades cruzadas entre cada uno. 

 

Para fijar un precio adecuado para el kilo de resina de plástico 

reciclado (pellet), es  necesario realizar un análisis del precio de los 

competidores. Cabe mencionar que los precios por kilo se analizan a los 

materiales reciclados existentes en el mercado. 

 

CUADRO No. 16 

ANÁLISIS DE PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

EMPRESA PRODUCTO PRECIO 

Cameplast Peletizado de Plásticos de Inyección AD 0,92 

Méndez Corp. Peletizado de Plásticos de Inyección AD 0,95 

Tecnoformas Aglomerado BD y pellet Ad inyección 0,91 

L&B plásticos Peletizado de Plásticos de Inyección AD 0,95 

Hermes Corp. Peletizado de Plásticos de Inyección AD 0,92 

PRECIO  PROMEDIO 0,92 

   Fuente: Aseplas 
   Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

 

Como ya dijimos, los precios fijados para un kilo de resina plástica 

reciclada por la competencia, son únicamente referenciales; pues, una 

vez determinados los precios a través del método de costos, procedemos 

a analizar dichos precios y comparar con los de la competencia y el 

promedio resultante, tomando la decisión de fijar el precio que más se 

ajuste a la realidad del mercado y que permita obtener el margen de 

ganancia deseado. 

 

2.9 Comercialización y distribución: canales de distribución, su 

disponibilidad. 

 

La distribución es la actividad que continua luego del desarrollo y 

fijación del precio del producto.   Por medio de esta actividad se tiene que 

establecer las directrices para que el producto pueda llegar de la industria 

al mercado consumidor, que en este caso también es un mercado 

industrial; esta comercialización y distribución se efectuará en forma 
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directa por la empresa al consumidor industrial. El estudio de mercado 

termina con la selección de los canales de distribución más 

recomendables en la zona de influencia,  para ese tipo de producto. 

 

Esta actividad permite elegir el canal de distribución más idóneo 

para la empresa, y tratar los aspectos de logística que demanda la 

distribución del producto. Por ello la empresa debe considerar lo 

siguiente:  

 

 Seleccionar el canal de distribución en función a la naturaleza del 

producto reciclado que vamos a ofrecer. 

 La demanda de compra de los materiales reciclados de parte de los 

consumidores industriales. 

 La imagen que se desee dar del producto y de la empresa 

 Los costos que todo ello acarree. 

 Se deben establecer normas y reglamentos para desarrollar cada 

actividad que intervenga en la cadena de la distribución. 

 La distribución del material reciclado está relacionado con el 

transporte, el movimiento de los productos, su manipulación, 

almacenamiento y procedimientos de pedido y gestión de existencias. 

 

Todo ello con el objeto de que las industrias que demanden el 

material que va a reciclar nuestra empresa, tengan un producto óptimo, al 

mejor precio, en el mejor lugar y al menor tiempo.Este canal por lo 

general es el más sencillo de todos  y la comercialización del producto lo 

realiza  el minorista o mayorista a continuación representamos esta 

actividad mediante el un diagrama de bloques. Ver Anexo No. 3 

 
2.10 La estrategia comercial: análisis de la competencia, 

facilidades de crédito. La publicidad y promoción. 

 
En la etapa inicial, de puesta en marcha de la empresa y por 

empezar el lanzamiento del producto reciclado de plástico, se llegara 
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directamente a los diferentes consumidores industriales de la localidad; o 

sea, que la distribución se centrara netamente a las industrias que 

consumen este tipo de material plástico reciclado, en la ciudad de 

Guayaquil. 

  

Aunque existan muchos tipos de canales de distribución, y la 

empresa no se ajuste a uno en particular, debe hacer varias 

combinaciones hasta lograr conseguir el canal de distribución que mejor 

se adapte a las características del mercado y el producto que ofrece la 

empresa, de tal manera que cubra mejor las necesidades de su mercado 

industrial, al mismo tiempo que la empresa obtiene un beneficio o utilidad 

por ello. 

 

Sin embargo, se debe considerar que cuanto más corto sea el 

canal y menores los eslabones entre el fabricante y el consumidor, mayor 

será la carga económica sobre el fabricante. 

 

Al margen de todos estos puntos en consideración, para lograr que 

el canal de distribución seleccionado sea el correcto y cumpla con los 

objetivos de la empresa, que en nuestro caso es el canal directo; no se 

debe dejar pasar por alto que en el mundo globalizado en el que vivimos 

actualmente y que se mueve por la magia de la tecnología, el uso 

del internet es totalmente necesario para lograr que un producto se 

comercialice más fácilmente sin invertir tanto dinero, especialmente en los 

canales de distribución que van en aumento, debido a que es un medio 

más directo y eficiente para comercializar suministros y materias primas, 

tanto localmente, como a nivel nacional o internacional.  

 

Los márgenes que se ha manejado como estándar es de 

aproximadamente 16% como utilidad pues los costos de la producción 

han sido de 0,70 ctvs de dólar por kilo de plástico reciclado. 

  

De hecho para ingresar en este mercado se piensa en realizar la 



Estudio de mercado  50 

 

siguiente estrategia comercial con los exportadores de banano. 

 

1.- Descuentos especiales por compras al por mayor 
 
2.- Realizar convenios con las empresas que importan resinas plásticas 

para elaborar artículos de esta materia prima. 

 

2.11 Estimación del volumen de ventas e ingresos del proyecto 

 
Para estimar el volumen de ventas se lo realizará en base a la 

demanda insatisfecha, se piensa en lograr proveer en un 12% de este 

mercado. Los valores presentados son estimados, ya que se piensa en 

realizar convenios con compañías que elaboran productos plásticos. 

 

CUADRO No. 17 

ESTIMACIÓN DE VENTAS 

  DEMANDA ESTIMACIÓN Porcentaje 

AÑOS 
INSATISFECHA 

EN TON 
VENTAS 

TONELADAS 
VENTAS  

DOLARES  
PARTICIPACIÓN 

2014 3.255 553,35 $ 387.345 17% 

2015 3.764 608,68 $ 426.076 16% 

2016 4.271 669,55 $ 468.685 16% 

2017 4.778 669,55 $ 468.685 14% 

2018 5.287 669,55 $ 468.685 13% 

Fuente: Valores de la demanda insatisfecha 
  Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

 

Es necesario indicar que se puede hasta llegar a cubrir el 17% del 

mercado de insatisfecho, en el primero y segundo año a un precio de 

$700 dólares la tonelada, para el tercer año la participación baja al 16%.  

Se ha considerado el valor de $700 pensando conservadoramente. 

 

Las ventas en el primer año se estiman en 553,35 ton., lo que 
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equivale a $ 387.345 dólares, llegando en el último año a vender 669,55 

toneladas lo que en valores significarían $ 468.685 dólares. 

 

2.12 El mercado proveedor de materias primas y materiales. 

   

Siendo la principal materia prima los residuos plásticos urbanos, la 

ubicación del proyecto se lo analiza en el cantón Vinces, sitio que está en 

la Provincia de Los Ríos.  

 

Caracterización de los desechos sólidos del cantón Vinces 

 

El objetivo de la caracterización de los desechos sólidos urbanos 

es efectuar un inventario de la generación diaria de los desechos sólidos 

de la zona urbana del cantón Vinces a partir de la investigación de campo, 

en el botadero.  

 

Para el logro de esta fase, se consideró solo los desechos que 

llegan al botadero de basura, entre los que se incluyen los desechos 

domésticos, del camal, mercado, hospitalarios, comercio, etc.  

 

Es preciso indicar que no se cuantificaron los desechos industriales 

por no considerarlos relevantes para el objeto del estudios. 

 

Resultados de la caracterización 

 

De acuerdo a la caracterización de los residuos sólidos urbanos 

realizados en el cantón Vinces, la producción diaria de RSU es de 28.060 

kilogramos aproximadamente, de los cuales el 39% son biodegradables y 

el 61% son no biodegradables, y con una producción per cápita de 

desechos sólidos de 0,80 kilogramos por habitante y por día.   

 

En la siguiente  tabla, se muestra el resumen de los desechos  

sólidos recolectados de la zona urbana de Vinces. 



Estudio de mercado  52 

 

CUADRO No. 18 

RESIDUOS SOLIDOS CANTÓN VINCES 

TIPO DE RESIDUOS 
RECOLECCIÓN 

PORCENTAJE 
KG/SEMANA TON/AÑO 

RESIDUOS ORGÁNICOS       

Domiciliarios 48.995,13 2.547,75 24,94% 

Mercado 21.782,43 1.132,69 11,09% 

Camal 4.876,36 253,57 2,48% 

Subtotal residuos orgánicos 75.653,92 3.934,01 38,52% 

RESIDUOS INORGÁNICOS 120.599,89 6.271,19 61,40% 

Domiciliarios aprovechables 120.599,89 6.271,19 61,40% 

RESIDUOS HOSPITALARIOS 165,28 8,59 0,08% 

Subtotal residuos hospitalarios 165,28 8,59 0,08% 

TOTAL RESIDUOS SÓLIDOS 
RECOLECTORES 196.419,09 10.213,79 100% 

Fuente: Análisis sectorial de RSU 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso  

 

De los residuos orgánicos que son el 61.40% los plásticos (botellas 

de cola, fundas, vasos y tarrinas) generan el 26% de la basura de toda la 

ciudad, siendo los papeles y cartones los segundos generadores de 

desechos  con el 15% el restante corresponde a vidrio con 8%, metales  

el 6% y otros con el 7%.  

 

2.13 El estudio de mercados externos. 

 

La apertura de mercados y la globalización hacen que el comercio 

sea cada día mayor, convirtiendo al plástico reciclado en un elemento 

imprescindible para la fabricación de productos tanto al interior del país 

como al exterior. 

 

Principales tendencias 

 

Las tendencias del estudio son las siguientes: Entre el momento 

presente y al año 2020 vamos a presenciar impresionantes avances 

tecnológicos. Muchos de ellos van a ser posible gracias al empleo de 



Estudio de mercado  53 

 

plásticos como las innovaciones en informática y en comunicaciones 

móviles. A medida que se produzca un acercamiento entre las personas y 

la tecnología, también se van a estrechar los lazos entre los plásticos 

avanzados y la vida de todas las personas. 

 

Las películas protectoras y los sistemas de riego elaborados con 

tendencia a utilizar plástico reciclado, van a permitir a los agricultores 

producir múltiples cultivos. Estas técnicas se van a utilizar en los países 

en desarrollo para potenciar la producción de alimentos, en un esfuerzo 

por alimentar a una población mundial que superará en dicho año los 8 

mil millones de personas.  

 

Es probable que se padezcan fenómenos meteorológicos extremos 

en 2020. La solución a la crisis energética será el empleo de fuentes de 

energía limpia y natural como el sol, el viento, los océanos, las rocas y 

reciclado a fin de no agotar las reservas petrolíferas. 

 

Hoy día, uno de los mayores problemas medio ambientales es el 

espectacular aumento de los envases, tanto en la producción como en el 

uso. Sirva como referencia un sólo dato: los envases y sus residuos 

representan el 50% del volumen y el 30% del peso de las basuras 

domésticas generadas anualmente. 

  

Ante el impacto medio ambiental ocasionado por el gran volumen 

de envases y sus residuos, la UE aprobó la Directiva 94/62/CE, integrada 

en la normativa española con la Ley 11/97 del 24 de abril de envases y 

residuos de envases. Esta ley pide prevenir y reducir el impacto sobre el 

medio ambiente de los envases, además de propiciar la gestión de los 

residuos de envases en todo su ciclo de vida. 

 

Una de las medidas propugnadas es prevenir en origen la 

producción excesiva de residuos de envases. Por ejemplo, investigar en 

nuevas tecnologías que permitan el mejor  aprovechamiento de las 
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materias primas, o eliminar envases cuya función es sólo decorativa. 

 

La ley estableció el 30 de junio de 2001 como plazo para conseguir 

reducir al menos el 10% en peso de los residuos de envases generados. 

Para esa fecha, se había de valorizar un mínimo del 50% y un máximo del 

65% (para evitar que se incinere en exceso) en peso de la totalidad de 

residuos de envases generados, y se debe reciclar un mínimo del 25% y 

un máximo del 45% en peso de la totalidad de residuos de envase 

generados. 

 

Para lograrlo, la ley proponía dos medios de actuación, el más 

operativo es el Sistema Integrado de Gestión (SIG), procedimiento de 

recogida y tratamiento de los envases y los residuos y el segundo 

sistema, y casi descartado por las empresas afectadas por esta norma, 

que consiste en un proceso de depósito, devolución y retorno. 

 

De hecho muchos países tales como: Colombia, Chile, Perú están 

actualmente reciclando la mayoría de residuos sólidos urbanos realizando 

diferentes aplicaciones tales como: techos, zapatillas, mangueras, etc. 

 
 

 



 

 

 

CAPÍTULO  III 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

3.1 Tamaño de la planta 

 

Baca Urbina, en su texto Evaluación de proyectos, define al 

tamaño de la planta como: “Los factores para determinar el tamaño de la 

planta se deben orientar a los objetivos de la localización”. (Baca Urbina, 

2005) Dichos factores son los siguientes: 

 

a) Tamaño del mercado 

b) Disponibilidad 

c) Análisis de suministros e insumos 

d) Tecnología y maquinarias 

 

Basados en esta teoría entonces se puede  indicar: 

 

 Una planta de producción que elabore una cantidad determinada 

de kilos de plástico reciclado acorde con la demanda insatisfecha 

en los primeros años. 

 Que maximice el aprovechamiento de residuos plásticos 

 Que minimice los costos de producción  

 Que produzca los mínimos daños ambientales. 

 Que su inversión sea acorde a los beneficios esperados. 

 

Haciendo las siguientes consideraciones que se han presentado en 

el capítulo anterior y conociendo que la demanda insatisfecha del año 

2014 será de 3.255 Ton anuales, se puede hacer algunas afirmaciones a 

continuación: 
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 Una planta que cubra una producción equivalente al 17% de la 

demanda insatisfecha necesitaría, con una inversión en equipos de 

alrededor de 70.000 dólares, esto es para aproximadamente para 

obtener unos 553,35 Ton. en el primer año de operaciones, e ir 

incrementando hasta llegar a 669,79 Ton. al tercer año 

 

 La planta en área física, necesitará alrededor de 200 m2 que se 

consiga con una inversión menor. 

 

Esto implica una cobertura de la demanda insatisfecha del 17%. 

Con una inversión inicial de alrededor de 120.000 dólares. (Este valor 

será determinado exactamente más adelante). 

 

3.1.1 Factores condicionantes del tamaño   

 

Materias primas.- La materia prima principal que requiere el 

proceso es el plástico de alta y baja densidad (polipropileno) por la 

presentación de nuestro producto, que será adquirido desde los sector de 

la región Litoral, en especial de los recicladores que recolectan este tipo 

de material. Los restantes insumos, también serán adquiridos en el 

mercado local. Se requerirán 664.020 Kg. Anuales de desechos plásticos, 

es decir 55,3 toneladas mensuales aprox.se obtendrían 553,55 Ton. de 

plástico reciclado, en el primer año de operaciones. 

 

Los demás insumos, no representarán ningún tipo de restricción 

para el desarrollo del proyecto, no obstante deben realizarse pedidos 

mensuales a fin de no tener inconvenientes en la transformación. 

 

Galpón.-  El galpón donde estará ubicada la empresa deberá tener 

un área de 200 m2 debiéndose que será propiedad de la empresa, una 

vez realizado el análisis de localización que se realizará más adelante. 

 

Electricidad.- Se utilizará suministro eléctrico de 220 V., y se 
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empleará instalaciones de 110 V. para procesos que se requieran. Las 

conexiones serán de tipo monofásico y trifásico, ésta última se utilizará 

para reducir el consumo y el costo de la energía eléctrica. 

 

Agua.- El suministro de agua potable correrá a cargo de las 

empresas que brindan el servicio Agua Potable y Alcantarillado de 

Quevedo, EAPAQ, que deberá colocar las tuberías de agua potable, para 

la conexión con el interior de la planta. 

 

Teléfono.- Los responsables del servicio telefónico serán los 

representantes de la empresa CNT, y se espera que este organismo lo 

haga de la mejor manera. El proyecto necesita como mínimo de 1 línea 

telefónica. 

 

3.1.1.1 Capacidad del proyecto 

 

La capacidad del proyecto se ha calculado tomando como base a 

la maquinaría que se requiere en el proyecto. La misma se determina por 

la cantidad de kilos de plástico reciclado a elaborar, para realizar este tipo 

de trabajo en un solo turno, la misma que es de 553,35 Ton anuales, la 

misma que puede duplicarse si se trabajará un turno adicional de 8 horas.  

 

Se necesita una máquina de cada una de las fases o etapas de 

producción, para el proceso con un porcentaje en un solo turno, excepto 

en la máquina trituradora en el que se deberá tener dos si se quiere hacer 

en un solo turno.  

 

En algunas máquinas se tendrá capacidad excedente. Al ser una 

producción en línea, la capacidad de la planta está en función de la 

máquina con menor capacidad, por lo que el cuello de botella constituye 

las dos máquinas que están al comienzo del proceso que es la máquina 

trituradora, por lo tanto se adquirirán dos máquinas debido a que el costo 

es barato en comparación con las otras máquinas ya que se los puede 
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obtener en el mercado local, incluso en su fabricación. 

 

3.1.1.2 Capacidad de producción real 

 

Se estima que sería de aproximadamente un +/- las 1.131 

Toneladas, pudiendo producir hasta el triple de lo propuesto, pero un 

limitante será la materia prima necesaria para procesar por lo cual tan 

solo se laborara un solo turno. 

 

3.1.1.3 El tamaño óptimo y el programa de producción 

 

Para analizar el porcentaje de capacidad con que la empresa 

iniciará sus actividades, se debe realizar el siguiente análisis: 

 

CUADRO No. 19 

ESCALA DE VALORACIÓN PARA LOS FACTORES DEL TAMAÑO DE 

LA PLANTA 

10 – 40 14 – 70 71 – 90 91 – 100 

Bajo Bueno Muy bueno Excelente 

Fuente: Libro Evaluación de proyectos, Baca Urbina 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

 

CUADRO No. 20 

ANÁLISIS PARA CONOCER LA CAPACIDAD DEL PROYECTO 

Factor Peso Calificación Ponderación 

Tamaño del mercado 30% 85 25,50% 

Disponibilidad 25% 90 22.50% 

Suministros e insumos 25% 70 17.50% 

Tecnología 20% 75 15.00% 

TOTAL 100%  80.50% 

Fuente: Libro Evaluación de proyectos, Baca Urbina 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

 

Luego se ha determinado que la capacidad del proyecto en el año 

inicial será del 80% de dicha capacidad, con la intención de incrementar 
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su capacidad progresivamente en el transcurso de los primeros años 

hasta llegar al 100%. 

 

El programa de producción, se basa en el método de ponderación, 

que indica cual es el porcentaje que podrá captar el proyecto, 

considerando como base, la demanda a captar, de la cual se toma el 80% 

en el primer año, 90% en el segundo año, y 100% en el tercer año. 

 

CUADRO No. 21 

PRODUCCIÓN ESPERADA 

 
AÑO 

DEMANDA A 
CAPTAR EL 

17%   

PORCENTAJE DE 
CAPACIDAD DEL 

PROYECTO 

2014 553.020 kilos 80% 

2015 608.900 kilos 90% 

2016-2018 669.795 kilos 100% 

Fuente: Demanda insatisfecha 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso  

 

Se espera producir 553.020 kilos de plástico reciclado en el primer 

año de implementación del proyecto. 

 

3.2 Localización del proyecto    

 

La localización del proyecto en el Ecuador, país netamente 

bananero dedicando extensas áreas a su cultivo, los mismos que 

requieren de fundas plásticas, estas zonas están en la costa en especial 

en Babahoyo y cuenta con disponibilidad de materia prima para efectuar y 

desarrollar nuestro proyecto. 

 

3.2.1 Macro y Micro localización 

     

Una macro-localización estaría dada de manera general en una 

provincia costera. Pero considerando que el mayor centro de consumo 

esta en la provincia de los Ríos y que esta en la región costa, lugar donde 
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se encuentra nuestra principal materia prima se ha elegido a esta 

provincia y en cuanto a la micro localización es el cantón Ventanas. 

 

3.2.2 Factores condicionantes de la localización 

 

Entre los principales factores que condicionaron la localización del 

proyecto están: 

 

 Proximidad y disponibilidad de mercado 

 Proximidad y disponibilidad de materia prima.  

 Medios de transporte y vías de acceso 

 Disponibilidad de mano de obra 

 Disponibilidad de servicios básicos 

 

3.3 Localización del proyecto 

 

La planta estará ubicada en la Provincia de los Ríos, Cantón 

Vinces, en la ciudadela los Mirtos en una extensión 100 metros 

cuadrados. 

 

3.3.1 Método para determinar la localización óptima 

 

La localización óptima del presente proyecto obedecerá a factores 

sociales institucionales, geográficos, y económicos entre los cuales 

tenemos: 

 

Método cualitativo por puntos.- en esta parte se tratará cual es la 

mejor alternativa para la instalación del proyecto, para el efecto se utiliza 

un método para determinar la localización, el cual es el método 

cuantitativo por puntos. para el efecto, se ha considerado los siguientes 

lugares geográficos, como los de mayor relevancia en el análisis. 

 

Vinces, Playas de Villamil, Salitre 
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CUADRO No. 22 

PONDERACIÓN DE FACTORES PARA LA LOCALIZACIÓN 

 

FACTORES 

 

PESO 

VINCES  S  PLAYAS DE  VILLAMIL                SALI TRE 

CALIFICACIÓN CAL. 

POND. 

CALIFICACIÓN CALI. 

POND. 

CALIFICACIÓN CALI. 

POND. 

PROXIMIDAD Y 
DISPONIBILIDAD 
DEL MERCADO 

 

0.32 

 

9 

 

2,88 

 

5 

 

1,6 

 

3 

 

0,96 

PROXIMIDAD Y 
DISPONIBILIDAD DE 
MATERIA PRIMA 

 

 

0.32 

 

 

3 

 

 

 

0,96 

 

 

9 

 

 

2,88 

 

 

10 

 

 

3,2 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE Y 
VÍAS DE ACCESO 

 

0.10 

 

9 

 

0,90 

 

6 

 

0.6 

 

5 

 

0,5 

DISPONIBILIDAD 
DE MANO DE OBRA 

 

0.08 

 

 

9 

 

0,72 

 

7,5 

 

0,6 

 

5 

 

0,4 

DISPONIBILIDAD DE 
SERVICIOS 
BÁSICOS 

 

0.13 

 

8 

 

1,04 

 

6 

 

0,78 

 

5 

 

0,65 

DISPOSICIONES 
LEGALES Y 
CONSIDERACIONE
S POLÍTICAS. 

 

 

0.05 

 

 

6 

 

 

0,3 

 

 

6 

 

 

0,3 

 

 

6 

 

 

0,3 

SUMA   1.00  6,80  6,76  6,10 

Fuente: Evaluación de proyectos de Baca Urbina  
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

 

Resultados: de acuerdo al mayor puntaje ponderado se tiene que: 

Vinces, tiene 6,8 puntos, le sigue Playas con 6,76 y finalmente Salitre con 

6,1; en consecuencia la ciudad escogida es el cantón  Vinces siendo el 

lugar idóneo para la puesta en marcha de este proyecto. 

 

3.4 Ingeniería del proyecto    

 

 Para este punto se determina en función de la producción 

planificada para el desarrollo de las diferentes actividades, son necesario 

determinar los recursos necesarios para el proceso productivo, así como 

la tecnología a implementar por lo tanto las inversiones, costos e ingresos 

que se tendrán del proyecto. La cantidad y calidad de las maquinarias, 

equipos, herramientas estarán en función de este proceso, así como la 

distribución de la planta. 
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3.5 Descripción técnica del producto   

 

Evidentemente, el uso de los productos fabricados a partir del 

reciclado de los residuos plásticos presenta algunas limitaciones técnicas 

que habrá que tener en cuenta. Su omisión puede conducir a resultados 

inaceptables. Por este motivo se analizaron algunas de las características 

(originales Cuadro No. 21) con la de los plásticos más comunes en los 

residuos domésticos como son el PE y el PP, mediante la comparación de 

las propiedades de la resina virgen y la obtenida después de someter a 

cambios físicos para llegar un nuevo producto. 

 

CUADRO No. 23 

PROPIEDADES DEL PET

  

Fuente: http://www.jq.com.ar/Imagenes/Productos/PET/dtecnicos/dtecnicos.htm 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

http://www.jq.com.ar/Imagenes/Productos/PET/dtecnicos/dtecnicos.htm
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Para determinar tan solo una característica muy importante como la 

densidad se tomo información de unos ensayos realizados en el 

laboratorio de ASEPLAS las mismas que se presentan a continuación: 

 

CUADRO No. 24 

PLÁSTICOS USADOS PARA EL ENSAYO 

 
Fuente: Laboratorio de Aseplas 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

 

De los diferentes plásticos se obtuvieron los siguientes resultados 
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CUADRO No. 25 

RESULTADOS DE LAS MUESTRAS EN EL ENSAYO (DENSIDAD) 

 
Fuente: Laboratorio de Aseplas 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

 

GRÁFICO No. 1 

VARIACIÓN DE LA DENSIDAD CON RESPECTO AL NÚMERO DE 

REPROCESOS

 

Fuente: Cuadro No. 19 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

 

A pesar de que la calidad del polímero disminuye después de ser 
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sometidos al proceso de reciclado, es posible utilizarlo con buenos 

resultados en transformaciones, tal vez de tipo diferente a la que fue 

sometido originalmente. Por ejemplo un índice de fluencia bajo indica 

viscosidad elevada, ideal para la extrusión, en cambio un índice de 

fluencia alto es adecuado para la inyección. Esta propiedad es muy 

importante a la hora de elegir el proceso de transformación. 

 

3.5.1 Maquinarias y equipos 

 

Para este proceso es necesario indicar que existen dos formas de 

realizar el proceso de reciclado: 

 

1.- Realizar el proceso de manera manual y contar con diferentes 

máquinas, las mismas que realizan diferentes funciones dentro del 

proceso productivo. 

2.- Una línea de producción totalmente automatizada, con diferentes 

módulos, los cuales están directamente controlados desde su 

celular. 

 

Selección de máquinas para el proceso semi automático 

 

Tipos de picadoras 

 

Estas máquinas son de dos tipos de acuerdo al órgano picador; por 

la disposición de sus cuchillas radiales y de cuchillas axiales. 

 

Máquina picadora equipara de un cabezal con cuchillas axiales  

 

Un tipo de máquina móvil y estacionaria de forma cilíndrica menor y 

de longitud generalmente mayor, por su disposición de las cuchillas en 

forma longitudinal helicoidal al eje es meritorio su nombre, principalmente 

se construye para podar césped, tratamiento de materiales de desecho, 
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por lo tanto tienen mucha importancia para el proceso de picado de 

plástico, madera, papel, etc. Ver picadora en Anexo No. 4 

 

Línea de lavado y secado de pellets 

 

Esta línea realiza el lavado y secado de los plásticos antes molidos 

en la maquina anteriormente indicada, pudiendo tener una alimentación 

de 500 kg/hr. Ver línea de lavado y secado en Anexo No. 5 

 

Luego de esto se lo empaca en sacos de yute, para la venta directa 

del plástico molido y lavado. 

 

Selección de máquinas para el proceso automático 

 

Para este proceso se contacto con la empresa líder mexicana 

dedicada a la fabricación de maquinaria, para la transformación y 

reciclado de plásticos. 

 

Este proceso consigue elaborar productos de gran calidad, para el 

desarrollo de nuevos materiales de alta tecnología, para ayudar a la 

disminución de contaminantes sólidos. 

 

Las líneas para el reciclado comprenden unidades para el molido, 

lavado y secado de material post industrial y post consumo de PET con 

capacidades de 500, 1,000 y 2,000 kg/hr a precios muy competitivos 

manteniendo un alto nivel de calidad.  

 

Esta línea de proceso es totalmente automatizada controlada por 

PLC vinculadas a una base de datos por internet donde se puede apreciar 

en tiempo real los niveles de producción.  La información recopilada a lo 

largo del día desde el arranque y/o apagado del sistema puede ser 

vinculada a un dispositivo móvil (ipad,iphone o vía sms) a fin de poder 
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tener un control total de lo que sucede en planta. Ver línea automatizada  

en Anexo No. 6 

 

La línea es modular  y versátil en su totalidad, brindando la opción 

de poder incrementar mediante unidades o módulos adicionales procesos 

complementarios a la producción a manera de poder ajustarse o cumplir 

con ciertos parámetros requeridos en la calidad del producto final.  

 

Todos los componentes de la  línea son fabricados con materiales 

de la más alta calidad utilizando accesorios industriales de marcas 

reconocidas a nivel mundial (FESTO, VICKERS, SIEMENS, etc) con lo 

cual se garantiza la confiabilidad de funcionamiento de la línea de 

reciclado de PET. 

  

Un pequeño preámbulo entorno al ciclo de lavado del plástico: 

 

Se diseña la línea de reciclaje enfocada a la recuperación de 

diversos tipos de plásticos en sus diferentes presentaciones. 

 

En el caso del plástico duro PE/PP regularmente el ciclo de lavado 

se efectúa sin agentes químicos (lavado en frio) debido a que gran 

porcentaje de los mismos no contienen etiquetas, esto en comparación 

con el ciclo de lavado del PET para el cual es necesario el uso de la sosa 

caustica como aditivo en una solución a 80-90 grados centígrados (lavado 

en caliente)a fin de poder eliminar el pegamento, el cual si no es 

erradicado por completo evita que al final del proceso se obtenga un 

producto de alta calidad libre de este otro tipo de plástico.  

 

El punto de fusión y algunas otras propiedades químicas varían 

entre los plásticos, por lo cual es importante hacer una separación de los 

mismos con objeto de evitar un efecto no deseado en procesos 

subsecuentes al lavado como el de la extrusión. Es importante capacitar 

al personal a fin de poder efectuar una oportuna y correcta separación de 
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los distintos plásticos antes del proceso de molienda, debido a que por 

densidad o gravedad algunos materiales flotan y otros se hunden, lo que 

podría ocasionar en el caso del PET (se hunde) que se mezcle con 

algunos otros plásticos como PVC, que por densidad también se hunde lo 

que ocasiona una combinación entre plásticos de distinto tipo.  

 

Este último punto debe de ser de especial interés debido a que es 

el factor clave que determina la calidad y precio de su material, de lo 

contrario el material se cataloga como contaminado, perdiendo así su 

valor al grado de ser considerado prácticamente inservible.  

 

En el caso del PE/PP, etiquetas y tapa roscas son materiales que 

se mantienen a flote, los cuales pueden ser separados posteriormente 

mediante módulos adicionales al proceso de lavado del PET a fin de 

poder obtener al final una separación de etiqueta, tapa rosca y PET. 

 

Si se parte del hecho de que la materia prima virgen es el punto de 

referencia de precios de los materiales reciclados y que el material virgen 

es de color natural y que no tienen contaminación, la clasificación de los 

materiales reciclados, es el punto clave que determina la calidad y el valor 

agregado que pueda darle a su material, lo cual se traduce en utilidad al 

poder ser vendido a un alto precio en el mercado para la fabricación de 

diversos artículos como fibra de poliéster, fleje, monofilamento, termo 

formado, etc.  

 

En el caso de un reciclador que se dedica solo a contenedores 

plásticos de PEHD, cajas agrícolas o cajas de refresco, la clasificación por 

colores no es tan complicada por el volumen del producto, se procesan 

primero las blancas, luego las amarillas, luego las rojas, después las 

verdes y al final las negras, de los más claros a lo más oscuros el precio 

desciende. En el caso del PET los colores también determinan el precio, 

el cristal o transparente es el de mayor valor a la compra y va bajando el 

precio conforme los colores son mas oscuros, normalmente se hacen 
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lotes de cristal, azul y verde. 

  

Considerando que 1,000 kg de envase de PET son 

aproximadamente 30,000 botellas se requiere de bandas transportadoras 

para su selección y correcta clasificación. Para este proyecto se tiene 

previsto el realizar el montaje de la línea totalmente automática, con este 

detalle se procede a describir las especificaciones de los equipos. 

 

 3.5.2 Selección y especificación de equipos y maquinaria  

 

Una vez que se selecciono el tipo de tecnología a usar se procede 

a describir en el siguiente cuadro a las partes de la maquinaria. 

 

CUADRO No. 26 

RESUMEN GENERAL DE MÓDULOS COMPLEMENTARIOS 

PARA EL RECICLAJE DE PET (Tereftalato de polietileno) 

Nº Producción Cantidad  Unidades  Potencia(kw) 

1 Transportador de cinta 1 Conjunto 1.5 

2 Removedor de etiqueta 1 Conjunto 18.5+5.5 

3 Cinturón de control (Belt checking) 1 Conjunto 2.2 

4 Transportador de cinta 1 Conjunto 1.5 

5 SWP800 trituradora 1 Conjunto 30 

6 Tornillo transportador de alimentación 1 Conjunto 3 

7 ST500 lavadora de vapor 1 Conjunto 7.5 

8 Tornillo transportador de alimentación 1 Conjunto 3 

9 360 lavadora horizontal 1 Conjunto 7.5 

10 400 arandela simple de tornillo flotante 2 Conjunto 3×2 

11 Desagüe máquina 1 Conjunto 7.5 

12 Calentador cuadro 1 Conjunto 24 

13 Ventilador máquina 1 Conjunto 7.5 

14 Tubo sistema de transporte 1 Conjunto 
 15 Tolva de almacenamiento 1 Conjunto 
 16 Caja eléctrica 1 Conjunto 
 

Potencia total: 117.7kw 
Fuente: http://maquinariareciclajeyplastico.com/contact-form.php 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

 

1 - Transportador de cinta 

 

 Longitud de transporte: 5000mm 

http://maquinariareciclajeyplastico.com/contact-form.php
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 Potencia de motor: 1.5kw 

 Ancho de la cinta: 600 mm 

 Gama de ajuste de Velocidad: 0-3m / s 

 Material de la correa: correa de PVC 

 Capacidad de transporte: 0-1000kg / h 

 Tamaño: 5000 × 850 × 3500mm (L × W × H) 

 Peso: 550kg 

 

El transportador de cinta lleva botellas PET para remover etiquetas. 

Ver transportador en Anexo No. 7 

 

2. Removedor de etiqueta 

 

 Poder motor: 18.5kw+5.5 kw(bomba) 

 Velocidad rotación: ≥450rpm 

 Porcentaje de remoción de etiqueta: ≧95% 

 Uso de agua: agua reciclada 

 Capacidad: 600kg/h 

 Material usado: Acero al carbón 

 Dimensiones: 5000×1800 ×3400mm(L×A×A) 

 Peso: 3000kg 

 

Esta máquina puede remover etiquetas y tapa roscas hasta en un 

95%. 

 

3. Banda transportadora para selección de material 

 

 Longitud: 8000mm 

 Poder: 2.2kw  

 Ancho: 800mm 

 Capacidad: 0-1000kg/h 

 Material fabricación: PVC banda     
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 Dimensiones:8300× 900 ×1000 mm(L×A×A)   

 Peso: 1000kg 

    

           Los trabajadores pueden colocarse en la parte lateral y efectuar la 

selección de material por color y tipo de plástico. Ver línea de reciclado en 

Anexo No. 8. 

 

3.6 Descripción de los procesos 

 

Es necesario indicar que el proceso inicia con los desechos, en 

este caso el plástico usado, pasa por una etapa de recolección y clasifi-

cación; es sacudido, clasificado y compactado en pacas de 200 kg y 

enviados a la planta donde se almacenan. En algunos casos el polietileno 

deberá ser prelavado y clasificado según su densidad, esto es en alta o 

baja.  

   

Ya en la planta, se llevan a cabo varios procesos productivos entre 

los que podemos citar los siguientes:  

 

Trituración y molienda: Las pacas de polietileno ingresan a una 

máquina recuperadora en donde el desmenuzador divide el material en 

trozos más pequeños, para luego pasar a un molino de cuchillas en 

húmedo en donde es molido. 

 

Lavado: El material molido es lavado, utilizando agua a 

contracorriente del flujo que circula el plástico a fin de eliminar la mayor 

parte de materia orgánica y otros contaminantes que vienen adheridos a 

las fundas plásticas.  

 

Para obtener un mejor producto, el material es sometido a un 

segundo lavado, obteniendo así una mayor pureza. Es importante citar, 

que la planta cuenta con un sistema de tratamiento de aguas que propicia 

su reutilización. 
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Escurrido: Esto se realiza con el fin de retirar la mayor cantidad 

posible de agua que aún queda en el material luego del lavado, por medio 

de una centrífuga de flujo continuo se procede a escurrir el material para 

dejarlo casi seco. 

 

Secado: En esta etapa, se utiliza aire caliente que seca el material 

en su totalidad con el fin de facilitar la siguiente fase, que es el trabajo de 

extrusión. 

 

Extrusión: En esta operación se aplica calor al material molido que 

está dentro del extrusor. El producto que sale del extrusor, es cortado con 

un peletizador  y solidificado al pasar por una piscina de enfriamiento. Así 

es como se produce los pellets que serán utilizados como materia prima 

para la elaboración de mangueras, plástico para bolsas de basura, 

láminas plásticas, esquineros (utilizados en la exportación de las cajas de 

banano) entre otros.  De esta forma, no sólo que propicia el cuidado del 

medio ambiente, a través de la reutilización de materiales plásticos sino 

que el sector plástico también contribuye con el país, generando empleo 

de manera directa e indirecta. 
 

3.6.1 Proceso de producción        

 

El proceso de recuperación es de tipo mecánico y se lo realizará en 

dos fases. La primera fase es de separación y clasificación. 

Posteriormente pasarán a la segunda fase que se puede observar en un 

gráfico más adelante, esta fase consiste en introducir los envases a la 

línea por la correa de separación que los llevará hasta la pre lavadora 

donde los envases serán lavados externamente y parte de sus etiquetas 

serán removidas. El material seguirá por la correa alimentadora hasta el 

molino donde el material es molido con agua y pre-lavado. Después el 

material se dirige hacia la lavadora donde se le sacará la suciedad (tierra, 

papel, etc.). Una vez lavado el material, este prosigue su recorrido por el 

tornillo transportador hasta el pilón de decantación, donde el material con 
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la ayuda de las diferencias de densidad con respecto al agua, es 

descontaminado de otros materiales como el polietileno y el polipropileno, 

los cuales son menos densos que el agua, mientras el PET desciende al 

fondo del tanque por su mayor densidad. Al salir del tanque, el material 

sigue su recorrido hasta la secadora, con el fin de sacar la humedad de 

los materiales. Una vez seco, el material es transportado mediante un 

ventilador hasta un silo, donde se almacena temporalmente. 

 

3.6.2 Diagrama de bloques 

 

Siendo el diagrama de bloques un diagrama muy ilustrativo se lo 

presenta a continuación para determinar las diferentes fases que tendrá 

este proceso de reciclado del plástico PET. 

 

GRÁFICO No. 2 

ESQUEMA DE BLOQUES DEL PROCESO 

 
Fuente: Proceso de producción 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

CLASIFICACIÓN POR 

TIPO DE PLÁSTICO 

TRITURACIÓN Y 

MOLIENDA 

EXTRUSIÓN 

FILTRADO 

DE AGUA 
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3.6.3 Diagrama de análisis de proceso 

 

Este método permite visualizar adecuadamente el flujo del proceso 

con todas sus actividades permite ingresar los tiempos de cada proceso y 

el tipo de operación que se realiza en el mismo para luego proceder a 

realizar el análisis de la mano de obra en el que se determina el número 

óptimo de operarios.  

 

FIGURA No. 1 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO 

 
  Fuente: Proceso de producción 
  Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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3.6.4 Distribución de la planta 

 

La planta para la producción de plástico picado consta de seis 

zonas de trabajo para el proceso y se mencionan a continuación. 

 

Zona de recepción de desechos plásticos 

 

Esta zona consta de una superficie de 5,94 mt2, donde se 

receptará el plástico que viene traído por los recicladores. 

 

Zona de almacenamiento desecho plástico clasificado 

 

Esta zona consta de una superficie de 8,4 mt2, donde se 

almacenará el desecho plástico clasificado,  para evitar que el plástico se 

disperse por la planta se recomienda la construcción de bordes, 

obteniendo un tanque de almacenamiento. 

 

FIGURA No. 2 

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

 
Fuente: Proceso de producción 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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Zona de lavado de plástico  

 

Esta zona consta con una superficie de 2,2 mts2, aquí se procede 

al lavado del plástico utilizando la toma de agua, en una especie de 

centrifugadora que realiza este proceso 

 

Zona de secado 

 

Esta zona consta de una superficie de 3,6 mt2, el proceso de 

secado se lo realizará a través de unos ventiladores los cuales aceleran 

este proceso. 

 

Zona de picado de plástico 

 

Esta área consta de una superficie de 5,68 mt2, donde se 

procederá al picado del plástico lavado, pero antes se debe verificar que 

no haya ninguna clase de impurezas o metales ya que puede dañar las 

cuchillas del equipo picador, el espacio para esta zona es suficiente ya 

que el ancho de la máquina no sobrepasa los 2,5 mts2 y el resto es para 

circulación de los operarios. 

 

Zona de almacenamieno de plástico picado 

 

Esta zona consta de una superficie de 5,5 mt2, es aquí donde se 

procederá al almacenamiento de los sacos llenos de plástico picado, está 

área es amplia porque se necesitará almacenar gran cantidad del 

producto para ser después extruido. 

 

Zona de extrusión 

 

Esta zona es la que se requiere para la máquina extrusora la 

misma que tiene un ancho de 2,7 mt x 1,78 mt de ancho, por lo tanto 
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necesita de un área de 4,80 mts2, que es el área necesaria para la 

extrusora. 

 

3.7 Estructura organizacional      

 

La estructura organizacional de una empresa: es la organización de 

cargos y responsabilidades que deben cumplir los miembros de una  

organización; es un sistema de roles que han de desarrollar los  

miembros de una entidad para trabajar en equipo, de forma óptima y  

alcanzar las metas propuestas en el plan estratégico y plan de empresa. 

 

A continuación se presenta la estructura organizacional para la 

empresa propuesta de reciclado de plástico. 

 

GRÁFICO No. 3 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Organización propuesta 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

 

Es la forma en que se organizarán las actividades de la empresa,  

específica la división, agrupación y coordinación de sus actividades,  

JEFE DE 

PRODUCCIÓN 
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relaciones entre el gerente, jefes y los operarios, de cada uno entre sí, la 

estructura organizativa de la empresa está formada por: 

 

• El conjunto de elementos (cargos y responsabilidades) que la 

integran. 

• Las funciones que tienen asignadas cada uno de los  

cargos.  

• Las relaciones jerárquicas y funcionales existentes entre los  

distintos elementos (cargos). 

 

            Los principios que guían el diseño de la estructura de la 

organización son: Principio de autoridad y jerarquía: se fundamenta en la 

existencia en la empresa diferentes niveles de autoridad, ordenados en 

jerarquías según el grado de responsabilidad y control. 

 

3.7.1 Organigrama estructural      

 

Un organigrama es una representación gráfica con elementos 

geométricos que representa la estructura orgánica de una empresa, en 

ella se visualizan las múltiples relaciones e interacciones que tienen los 

diferentes órganos que se presentan en la organización, esta herramienta 

administrativa tiene como fin mostrar las relaciones jerárquicas 

y competencias en una organización.  

 

El organigrama también es definido como un modelo abstracto y 

sistemático, que permite obtener una idea uniforme acerca de la 

estructura formal de una organización, el organigrama tiene la 

particularidad de ser: sencilla, entendible y sobre todo flexible pues esta 

característica es muy importante pues permite que la organización se 

adapte a los cambios necesarios dentro de su ámbito. El Organigrama 

tiene dos finalidades: la primera es que desempeña un papel informativo, 

al permitir que los integrantes de la organización y de las personas 

vinculadas a ella conozcan, a nivel global, sus características generales.  
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La segunda finalidad es que esta es un instrumento para el análisis 

estructural al poner de relieve, con la eficacia propia de las 

representaciones gráficas, las particularidades esenciales de la 

organización representada. 

 

FIGURA No. 3 

ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL DE LA EMPRESA 

 

 
´ 
Fuente: Organización propuesta 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

 

En este orden de ideas, se da por entendido que los organigramas 

son importantes y de mucha utilidad para las organizaciones, entidades 

productivas, ONGs, entidades comerciales, administrativas, políticas, 

entidades públicas o privada y en general para cualquier organismo que 

necesite ser representado de manera sencilla y entendible para su propio 

desarrollo. El organigrama presentado es departamental. 

 

3.7.2 Manual orgánico funcional  

 

A continuación se exponen las diferentes actividades o funciones 

PRODUCCIÓN

 
 PRODUCCIÓN 

SUPERVISIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

SUPERVISIÓN DE 

PROD. Y CALIDAD 
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de cada uno de los encargados de los diferentes departamentos. 

 

Gerente general  

 

Objetivo del cargo: 

 

Ejecutar labores de planeación, organización, dirección y control de 

actividades inherentes al buen desempeño de la organización.  

 

Funciones: 

 

 Dirigir el trabajo de la empresa mediante mecanismos de 

planeación y control.  

 Desarrollar los instrumentos técnicos y operativos necesarios para 

el proceso de selección tanto del personal como de los 

proveedores.  

 Implementar sistemas de calidad.  

 Participar en reuniones, seminarios o eventos sobre aspectos que 

tengan relación con la empresa.  

 Promover con los funcionarios de la empresa actividades 

culturales, educativas y recreativas.  

 Velar por la buena imagen de la empresa y por la calidad en el 

producto.  

 Velar por la racional utilización de los recursos disponibles. 

 Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines 

con la naturaleza del cargo. 

 

Jefe de producción  

 

Objetivo del cargo: 

 

Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos, proyectos, 
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programas y acciones productivas encaminadas a la obtención de 

resultados positivos para la empresa.  

 

Funciones: 

 

 Regular el proceso de producción.  

 Asignar la supervisión de la calidad del producto.  

 Manejar las evaluaciones de rendimiento de la producción.  

 Implementar nuevas ideas que mejoren la producción.  

 Presentar informes de producción a la gerencia general  

 Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines 

con la naturaleza del cargo.  

 

Jefe de ventas 

 

Objetivo del cargo: 

 

Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos, proyectos, 

programas y acciones de compra de materias primas y venta de producto 

final, encaminadas a la obtención de resultados positivos para la 

empresa.  

 
Funciones: 

 

 Regular el proceso de compra a proveedores.  

 Mantener excelentes relaciones con los proveedores y clientes.  

 Diseñar los planes y presupuestos de ventas y realizar seguimiento 

al mismo.  

 Implementar nuevas estrategias de venta.  

 Presentar informes de venta a la gerencia general  

 Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines 

con la naturaleza del cargo.  
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Secretaria 

 

Objetivo del cargo: 

 

Apoyar operativamente las labores administrativas de la empresa.  

 

Funciones: 

 

 Redactar informes de gestión en base a los documentos 

suministrados.  

 Disponer de manera diaria y eficiente la agenda del jefe inmediato, 

con el fin de dar un uso adecuado al tiempo laboral.  

 Citar a las reuniones o comités programados.  

 Recibir y despachar la correspondencia de la empresa.  

 Informar de manera oportuna las necesidades de insumos que se 

requieren para el normal desarrollo de sus funciones.  

 Realizar labores correspondientes a auxiliar contable.  

 Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines 

con la naturaleza del cargo.  

 

Contador 

 

Objetivo del cargo: 

 

Presentar los estados contables de la empresa de manera 

oportuna.  

 

Funciones: 

 

 Consolidar la información contable entregada por la secretaria.  

 Generar los estados contables de la empresa de manera oportuna 

y actualizada.  
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 Presentar informes contables a la gerencia general.  

 Liquidar impuestos y realizar las declaraciones de los mismos.  

 Realizar los trámites de la empresa ante la DIAN.  

 Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines 

con la naturaleza del cargo.  

 

Supervisor de mantenimiento 

 

Objetivo del cargo: 

 

Mantener las instalaciones de la empresa en óptimas condiciones 

de aseo y limpieza.  

 

Funciones: 

 

 Mantener en condiciones impecables de limpieza las instalaciones 

de la empresa.  

 Informar de los deterioros que se encuentren en la planta física de 

la empresa.  

 Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines 

con la naturaleza del cargo.  

 

Supervisor de producción 

 

Objetivo del cargo: 

 

Asegurar el correcto desarrollo del proceso de producción y la 

calidad del producto.  

 

Funciones: 

 

 Coordinar las órdenes de producción emitidas por el director de 

producción.  
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 Atender e informar los problemas que se presenten en el área de 

producción.  

 Garantizar el normal desarrollo del proceso de producción.  

 Controlar el cumplimiento de las funciones de los operarios de 

producción.  

 Mantener un acercamiento constante con los operarios y servir de 

puente de comunicación entre estos y la gerencia.  

 Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines 

con la naturaleza del cargo.  

 

Operarios 

 

Objetivo del cargo 

 

Ejecutar las labores productivas garantizando la calidad del 

producto y el correcto uso de la maquinaria. 

 

Funciones: 

 

 Verificar el correcto desarrollo del proceso productivo.  

 Controlar y garantizar la calidad del producto.  

 Hacer buen uso de la maquinaria asignada para el desarrollo de las 

labores.  

 Informar cualquier problema o daño presentado en el proceso 

productivo.  

 Hacer uso correcto de los elementos de seguridad industrial 

entregados para el desarrollo de sus labores.  

 Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines 

con la naturaleza del cargo. 

 Realizar las tareas asignadas.  
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3.8 Aspecto ambiental 

 

3.8.1 Situación actual y factores ambientales a evitarse 

 

Impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada 

por la acción del hombre o de la naturaleza.  Por lo  cual todo cualquier 

alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un 

proyecto o actividad en un área determinada, genera desperdicio y este 

debe ser eliminado (en el siguiente literal se presenta la ley, especificando 

el artículo) para evitar o mitigar este impacto ambiental, generando 

contaminación del aire, de las aguas o ríos, y del suelo, se debe 

disminuirse para poder hacer llegar aguas residuales (bajo limites 

permisibles) o eliminarlas. 

 

La ley con todo su rigor aún no se aplica, porque no existen los 

entes reguladores de la misma, en la ciudad de Guayaquil, recién se 

encuentran realizando inspecciones a fin de determinar cuales son las 

empresas que desechan sus desperdicios sin aplicar la reducción de 

contaminación.  

 

El marco legal con el que cuenta actualmente la Ciudad de Vinces, 

se basa únicamente a la Ordenanza que Instituye la ORDENANZA QUE 

DEFINE LA DENOMINACIÓN DE GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN VINCES publicado en el 

la Gaceta Oficial del 20 de Enero del 2011; razón por la cual, es 

indispensable tomar en cuenta la ley de Medio Ambiente que se 

encuentran vigentes a nivel nacional; los mismos que serán de gran 

ayuda para el desarrollo de los lineamientos del presente proyecto que 

será desarrollados en esta ciudad.  

 

Si en sitios o ciudades metropolitanas aún no es practicable, que 

se podría pensar de las demás ciudades o cantones en los cuales aún 

falta socializar el concepto de mitigar el impacto ambiental. 
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3.8.2 Marco legal e institucional  

 

Se debe respetar el marco jurídico legal en cuanto a lo ambiental 

en el Ecuador rigen actualmente leyes que protegen los derechos y 

obligaciones de los ciudadanos, bajo las cuales el municipio debe ejercer 

su autoridad. Los principales marcos legales a nivel nacional se resumen 

en los siguientes:  

 

“Constitución de la República del Ecuador, la misma que 

garantiza a todos los ecuatorianos la existencia de un ambiente libre de 

contaminación y asegura todas las condiciones necesarias para 

precautelar el medio en el que los ciudadanos desarrollan sus 

actividades.” (Asamblea Nacional, 2008) 

 

“Ley de Régimen Municipal, Art. 14., donde los municipios son 

los encargados de ejecutar proyectos de agua potable, impulsar el 

tratamiento de aguas residuales y el saneamiento y tratamiento de 

desechos sólidos.” (Nacional, Ley de regimén municipal, 2005) 

 

“Ordenanzas Municipales del Cantón, que constituyen 

lineamientos a seguir basados en la Ley de Régimen Municipal y que 

establece el valor de las tasas a cobrar por los servicios de recolección y 

transporte, pero así mismo, no estable sanciones a quienes incumplan los 

reglamentos establecidos en la Ley de Régimen Municipal.” 

(Municipalidad de Vinces, 2013) 

 

“Ley de Gestión Ambiental, la cual está sujeta a los principios de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y 

reutilización de desechos; utilización de tecnologías alternativas 

ambientales sustentables y respeto a las culturas y prácticas 

tradicionales. (Art. 2)” (Ministerio del Ambiente, 1999) 

 

“Texto Unificado de Legislación Secundaria (TULAS), donde se 
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cita que el Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión 

integral de los residuos sólidos en el país, como una responsabilidad 

compartida por toda la sociedad, que contribuya al desarrollo sustentable 

a través de un conjunto de políticas intersectoriales nacionales dentro de 

los ámbitos sociales, de salud y ambiente, económico-financiero, 

institucional, técnico y legal.” (Ministerio del Ambiente, Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente (TULAS), 

2003). 

 

Y finalmente, la “Ley Orgánica de la Salud, donde se hace 

referencia a la obligación de cada persona a mantener el aseo de la 

ciudades en donde vive, debiendo inhibirse de arrojar basuras en lugares 

no autorizados; además establece que son los municipios las entidades 

delegadas a realizar el manejo de los RSU, acorde a los procedimiento 

técnicos más adecuados. Además se hace referencia a la prohibición del 

manipuleo de desechos sin el previo permiso de la autoridad de salud y al 

emplear a menores de edad en el manipuleo de RSU; así como también 

que es obligación de la población hacer uso de los servicios de 

recolección y disposición de basuras.” (Congreso Nacional, 2006)  

 

 Es así como en la “CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, TÍTULO II DERECHOS, capítulo segundo, Derecho del Buen 

Vivir y el TÍTULO VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR, capítulo segundo, 

Biodiversidad y recursos naturales el primero dice textualmente: 

(Asamblea Nacional, 2008) 

 

3.8.3 Impactos ambientales probables y sus medidas de mitigación 

 

 Para conocer cuales sería los probables impactos ambientales se 

determinan tres etapas: antes, durante y después, en cada una de estas 

etapas se definieron las diferentes actividades que de alguna manera 

generarán impactos de índole general sobre los factores socio-

ambientales del área donde se desarrolla el proyecto. 
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1.- Antes (Fase de construcción) 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Nivelación  Sirve para determinar los ejes 

longitudinales y  perpendiculares de la 

estructura procediéndose además a la 

nivelación del terreno. 

Movimiento de tierras 

 

Esto se realiza con excavaciones y 

sirve para la cimentación de la 

estructura con su respectivo desalojo 

Construcción de estructuras Es la construcción de hormigones 

armados en la cimentación y contra 

pisos. 

Acabados Enlucido, pintado. 

 

2.- Durante (Fase de operación y mantenimiento) 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Clasificación del plástico Es la identificación del material 

adecuado y necesario que se necesita 

para el picado. 

Lavado del plástico Limpieza y remojo del plástico a ser 

picado  

Picado del plástico  Esto consiste en picar o granular el 

plástico 

Mantenimiento de máquinas Desechos de aceites y grasas 

Limpieza de planta Se usará cloro principalmente 

 

3.- Después (Desalojo) 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Demolición de estructuras Se causa polvo, ruido. 

Traslado de escombros Se genera desperdicios 

 

De lo anteriormente mencionado se puede indicar que la fase 2 
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(operación y mantenimiento) es la que causaría mayor impacto, debido a 

la extensión en tiempo de estas actividades, las otras 2 fases tan solo 

tomaría la fase 1 (un año) y la fase 3 (tres meses). 

 

De las actividades de la fase 2, la generación de aguas residuales, 

las cuales previo tratamiento, se las dejaría en los límites permisibles, 

Mientras los desechos de aceites o grasas serán recolectados a fin de ser 

entregados algún gestor calificado, mientras que para el lavado de la 

planta se utilizará cloro en bajas dosificaciones a fin de no exceder en los 

límites y las aguas serán tratadas antes de ser eliminadas. 

 
 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

4.1 Inversiones    

 

Las inversiones comprende los activos de la empresa, es lo que se 

requiere para operar este proyecto básicamente son tres: inversiones de 

activos fijos y diferidos, ambas sujetas a depreciación  de los activos y el 

otro rubro es el capital de trabajo, que es de naturaleza líquida o 

circulante, y está sujeta a su recuperación al finalizar el proyecto. 

 

CUADRO No. 27 

INVERSIONES        

 
Fuente: Cálculos realizados 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

 

CUADRO No. 28 

INVERSIÓN FIJA 

 
Fuente: Cálculos realizados 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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El monto de las inversiones estimadas para el proyecto de la planta 

de reciclado de plástico se ha estimado en $ 125.460,53de los cuales 

corresponden a la inversión fija $ 98.864,66  y el capital de operación 

$20.581,23  que representa el 79% y 21 % respectivamente con relación 

a la inversión total, lo que se muestra en los cuadros No. 27 y 28. 

 

4.1.1 Inversión fija    

 

4.1.1.1 Terrenos     

 

En lo que se refiere al terreno, se tiene un área de 100 m2 teniendo 

un valor de un $7,50 cada metro cuadrado, lo que nos representa $750.00 

a este rubro, se detalla en el anexo No. 9. 

 

4.1.1.2 Construcciones    

 

Las construcciones a desarrollarse utilizarán los 100 m2  y 50 

metros lineales en cerramiento, con un valor total de $ 4.467,86 tanto en 

la línea de producción, bodegas, oficinas y otras áreas, las cuales están 

indicadas en el anexo No.9. 

 

4.1.1.3 Maquinarias y equipos   

 

La inversión de este rubro asciende a $ 69.486,80que representa 

70% de la inversión fija, según se detalla en el Cuadro No. 28. (Ver Anexo  

No.10) 

 

4.1.1.4 Otros activos  

    

Los bienes que se agrupan en otros activos constan en el anexo 

No. 4 cuyo monto asciende a $ 8.000,00 que representa el 8%  de las 

inversiones fija (Ver Anexo No 11). 
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4.1.1.5 Activos diferidos 

 

Los rubros que se agrupan en activos diferidos constan en el anexo 

No. 12 cuyo monto asciende a $ 14.100,00 que representa el 14%  de las 

inversiones fija (Ver Cuadro No 28). 

 

4.1.2 Financiamiento del proyecto   

 

Para este proyecto se evalúa el requerimiento de un préstamo de 

$50,000.00 que representa el 40 % de la inversión total, este 

financiamiento será obtenido a través de  bancos, con un interés del 12%, 

los pagos serán  anuales a 5 años plazo.  La tabla de amortizaciones se 

la desglosa en el anexo No. 18. 

 

4.2 Capital de operaciones  

 

Se define como capital de trabajo a la capacidad de tiene la 

empresa para llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto 

plazo. 

 

Este capital está representado por partidas del activo circulante, 

utilizando para iniciar la operación de la planta (Ver Cuadro No.29). Los 

valores de cada una de las partidas incluidas en el capital de operación se 

estimarán para un mes, el rubro de materiales directos (Anexo No. 7) 

asciende a $11.067,00 además se consideran los valores de  $2,811.08 

correspondientes a la mano de obra directa (Anexo No. 8);  $7,916.94  a 

la carga fabril; $4,800.86 asignados a gastos de administración y ventas.  

 

En la carga fabril no están considerados los valores de 

depreciación y amortización. (Ver Anexo No.9) y en los gastos de 

administración y ventas están detallados en el Anexo No. 10. 
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CUADRO No. 29 

CAPITAL DE OPERACIONES 

 
  Fuente: Anexos indicados 
  Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

 

4.2.1 Costo de producción   

 

El costo de producción en el primer año operación asciende a 

$212.892,42 cuyos valores se justifican en el Cuadro No. 28,  el rubro 

correspondiente a los materiales directos alcanzan $132.804,00 (ver 

anexo No. 14) los valores destinados a mano de obra directa por 

$33,732.92 (Ver anexo No.15) y los que corresponde a la carga fabril por 

$95.003,28 (Ver Anexo No. 16) los mismos que se desglosan de la 

siguiente manera: 

 

Mano de obra indirecta:     $33.187,92 

Materiales indirectos:     $39.841,20 

Depreciaciones:      $10.851,66   

Suministros:       $3.475.20 

Reparación y mantenimiento:    $ 1.005.83  

Seguros:       $ 2.117,50   

Imprevistos:       $4.523,97 

 

Estos valores están respaldados en el Cuadro No. 30. 
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CUADRO No. 30 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Anexos 7, 8 y 9 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
 

En el transcurso del primero año de operación de la planta, ésta 

trabajará en un 80% de su capacidad instalada, para el año siguiente se 

incrementará al 90%  y posteriormente al 100 %.  

 

4.2.2 Gastos administrativos 

 

En el área de administración se necesitará un Gerente General, un 

contador, una secretaria y 2 guardianes. En el área de venta se requerirá 

un Jefe  de ventas  (Ver Anexo No.17) 

 

 Además se considera la depreciación de muebles y equipos de 

oficina, la constitución de la sociedad y costo del estudio del proyecto, 

gastos de oficina, promoción y publicidad. Se ha considerado los rubros 

anteriores que suman un total de $ 57.610,86 y su valor mensual sin 

depreciación y amortización de $ 4.800,86. 
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4.2.3 Gastos financieros 

 

Los gastos financieros ascienden a $6.000,00 en el primer año de 

operaciones,  disminuyendo a medida que se amortiza el capital prestado 

(Ver Anexo No. 18 y 19). En los gastos financieros, estos se derivan del 

crédito bancario por un valor de $50.000,00 con una tasa de interés 

bancario del  12%, con un desembolso anual a 5 años plazo, tiempo en el 

cual se amortizará el préstamo, siendo el valor del dividendo de 

$13.870,49. 

 

4.3      Costo unitario total 

 

Luego de calcular el costo de producción se procede a determinar 

el costo total unitario es así como el valor del primer año de operaciones 

es de $587,60 por cada tonelada producida, mientras que para el 

segundo año ese valor se reduce a $585,07 por tonelada producida de 

plástico reciclado, llegando a tener un valor de $583,07 en el último año.  

 

Para el primer año de producción cuando el producto este 

posicionado y se tenga una base de clientes. Ya que se tiene planificado 

que a partir del segundo año el producto se lo comercializará en toda la 

provincia, y posteriormente a otros lugares. (Ver Cuadro No. 31).  

 

CUADRO No. 31 

COSTO TOTAL Y UNITARIO 

 
  Fuente: Anexos  
  Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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El valor del costo total promedio en los cinco años de vida del 

proyectos es de $582,87 y a este valor se le incrementa un 20% 

obteniendo $699,44 aprox. $700,00 valor con el cual se calculan los 

ingresos de este proyecto que provienen de las ventas del plástico 

reciclado (Ver anexo No.20), cuyo valor es $ 387.345,00.  

 

4.4 Punto de equilibro  

 

En el Cuadro No. 32 se efectúa el cálculo del punto de equilibrio 

económico de la empresa, para lo cual se ha dividido el costo total en fijo 

y variable. En el primer año de operación trabajando al 80% de la 

capacidad, el punto de equilibrio llega al  71,2%, es decir, a este nivel de 

operación no tendrá ni pérdida ni ganancia, pero con un amplio margen 

de posibilidad de lograr éxito en su gestión empresarial.  

 

CUADRO No. 32 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente: Cuadro y Anexos 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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Para una mejor comprensión se presenta un gráfico del valor 

calculado anteriormente. 

 

FIGURA No. 4 

PUNTO EQUILIBRIO 

 
 Fuente: Cuadro No. 28 
 Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
 

4.5   Cronograma de inversiones 

 

En el Cuadro No. 33 se presentan los desembolsos por  trimestres 

que deben realizarse para la puesta en marcha de este proyecto. 

 

CUADRO No. 33 

CALENDARIO DE INVERSIONES POR TRIMESTRES (AÑO 0) 

 
  Fuente: Inversiones  
  Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

Ó 
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En el primer trimestre se muestran que los egresos sobrepasan el 

26,7% de la inversión total, ya que aquí se realizará parte de la 

adquisición de casi todos los activos fijos a excepción del capital de 

operación. En el tercer trimestre se pondrá en marcha el proyecto con 

parte de los recursos del préstamo ($1.875,28), en este trimestre se hará 

un desembolso de $18,610.99 y posteriormente en el cuarto trimestre se 

desembolsará  $ 54.777,57. 

 

4.6     Ingreso y utilidades 

 

En el Cuadro No. 34 se muestran los ingresos por venta, que en el 

primer año ascienden a $387.345,00 valor que después de restar los 

costos de producción, se tiene una utilidad marginal de $ 126.804,80 

devengando los gastos administrativos y ventas, gastos financieros nos 

da una utilidad liquida de $62.194,53 a esta cantidad le restamos el 15% 

de utilidad a los trabajadores y el 25% por concepto del impuesto a la 

renta, proporcionando como resultado un flujo neto efectivo de 

$39,649.01. 

 

CUADRO No. 34 

ESTADO DE RESULTADOS 

 
  Fuente: Anexos 
  Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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4.7       Flujo de caja 

 

4.7.1 Flujo de caja sin financiamiento 

 

Para tener una idea más clara se realizan 2 cálculos de flujo de 

caja con y sin financiamiento, en el cuadro No. 35 se muestran los flujos 

que generará el proyecto durante su vida útil, observándose que en todos 

los años los valores son positivos; obteniendo en el primer año de 

operación la suma de $35.910,61, para el segundo año este valor se 

incrementa a $ 43.928,43 y a partir  del tercer año logra alcanzar una flujo 

de $52.751,17, logrando mantener ese margen, en nuestro flujo neto de 

caja. 

 

CUADRO No. 35 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

 
 Fuente: Anexos 
 Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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4.7.2 Flujo de caja con financiamiento 

 

Para establecer la liquidez y riesgo que puede tener los accionistas 

del presente proyecto, y poder cumplir con sus obligaciones financieras se 

elaboró el cuadro de flujo de fondos con financiamiento, (Ver cuadro No. 

36) estos resultados demuestran la rentabilidad del proyecto, generando 

utilidades significativas para el desarrollo del mismo. Esta situación 

permite expresar que la empresa no tendrá problemas de liquidez para 

hacer frente a su  compromiso con terceras personas, la solvencia de la 

empresa proyectada permitirá distribuir desde el primer año dividendos de 

utilidades a los accionistas. 

 

CUADRO No. 36 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 

 
 Fuente: Cálculos del proyecto 
 Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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4.8   Evaluación financiera del proyecto 

 

En todo proyecto se requiere realizar la evaluación económica a fin 

de determinar si conviene realizar la inversión, una de las más aceptadas 

es el VPN valor presente neto y la TIR tasa interna de retorno, la primera 

de las nombradas tiene como finalidad con una tasa (en donde se 

involucren a la mayoría de factores económicos vigentes en el país, tales 

como: tasa pasiva de los bancos más el riesgo país, más elevación en 

aranceles) traer a presente los valores futuros del proyecto como si el 

resultado se obtiene un valor positivo es atractivo. 

 

Para este propósito se calculara una tasa, a esto se llama tasa 

mínima aceptable de rendimiento (TMAR). Cuando se evalúa un proyecto 

en un horizonte de tiempo, la TMAR calculada debe ser válida no solo en 

el momento de la evaluación, sino durante los próximos periodos.  

 

TMAR inversionista =   I + f  + ( i x f ) 

 

De donde se tiene:  

i = premio por riesgo  12,0 % 

f = tasa inflacionaria anual del Banco Central (2013)  2,7% 

TMAR i = premio por riesgo +  tasa inflacionaria del Bco. Central + 

(premio por riesgo x tasa inflacionaria del Bco. Central) 

TMAR = 12% + 2,7% + (12% x 2,7%) 

TMAR =  14,7% + (0,00324) = 14,703  

 

Cálculo del van 

 

 Para este efecto se utiliza los valores del flujo de caja obtenidos 

para los años del proyecto los cuales son: $58.374,40; $94.155,72; 

$134.336,72; $174.087,64; $213.357,86 y se los trae a presente para 

luego ser sumados, si ese valor es positivo o 0 el proyecto es viable, caso 
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contrario no se justifica la inversión. 

 

Datos: 

 

Flujos: F1=$58.374,40; F2=$94.155,72; F3=$134.336,72; 

F4=$174.087,64; F5=$213.357,86 

i= 14,7% 

t= 5  

 

Formula: 

 

                                        F1            F2           F3          F4          F5 
Van= -  Inversión +   ( ---------- +   -------- + --------- + -------- + ---------  ) 
                                       (1+i)1         (1+i)2        (1+i)3     (1+i)4      (1+i)5   
 

 
           $24.215,12    $35.113,49  $42.878,43   $41.693,70     $104.135,76 
Van = --------------- + --------------+ -------------- + ----------------- + ----------------- 
         (1 + 0,174)1    (1 + 0,174)2   (1 + 0,174)3  (1 + 0,174)4     (1 + 0,174)5 
 

 

Van = - Inversión +  Σ flujos = - $125.460,53 + $149.261,35 = $ 23.800,82  

 

Conclusión: 

 

 Como el resultado obtenido es positivo, conviene realizar la 

inversión en el proyecto presentado. 

 

Mientras que con la TIR es diferente su cálculo devuelve una tasa 

la que mientras mayor sea comparada con la tasa pasiva vigente en el 

mercado, equivalente a decir que el proyecto es rentable. 

 

La evaluación económica y financiera de un proyecto es tomada 

muy en cuenta a través del tiempo y es básicamente el valor presente 

neto (VPN) cuyo valor depende de la tasa de interés que se use para 
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calcularlo. En particular el VPN igual a cero evidencia que los dineros 

invertidos en el proyecto ganan un interés idéntico a la tasa de descuento 

utilizada en los cálculos. En consecuencia, la tasa de interés que produce 

el VPN igual a cero es una medida de rentabilidad adecuada que 

permanecen invertidos en el proyecto, al cual se le da el nombre de tasa 

interna de rentabilidad o simplemente TIR. Para nuestro proyecto el 

cálculo de la TIR es de 58,72% sin financiamiento y con financiamiento el 

valor se incrementa a 72,41%. 

 

4.9   Análisis de sensibilidad del proyecto 

 

4.9.1 Sin financiamiento 

 

Para determinar la rentabilidad intrínseca del proyecto, se elaboró 

un flujo de caja sin financiamiento, pues se desea determinar la 

rentabilidad del mismo, los financiamientos, la forma de pago y la inflación 

originan distorsiones positivas y negativas del mismo, por lo tanto los 

inversionistas asumen los gastos para realizar el proyecto.  

 

A continuación se presentan cuatro alternativas con decrementos 

en el precio de venta de la tonelada de plástico para conocer la 

variabilidad del TIR y del VAN de los inversionistas, de esta forma 

conocer el grado de sensibilidad de precios y la influencia en sus 

ingresos. Ver cuadro No. 37. 

 

CUADRO No. 37 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN PRECIO DE VENTA 

% DE DISMINUCIÓN PRECIO TIR SIN  

X TON. (VENTAS) DE TONELADA FINANCIAMIENTO 

0% $ 700,00 58,72% 

2% $ 686,00 51,41% 

5% $ 665,00 39,48% 

7% $ 651,00 30,63% 
                       Fuente: Ventas del proyecto 
                       Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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Lo cual indica que el proyecto se puede sostener si realiza una 

disminución en el precio de venta hasta en un 7%  por tonelada, debido a 

que la TIR obtenida es mayor a la tasa interbancaria. 

 

4.9.2 Con financiamiento 

 

Al realizar un préstamo, se debe responder a la tasa de interés del 

12 % establecida por el Banco Central del Ecuador, manteniendo una 

producción constante a partir del tercer año de operación, tomando como 

base los precios establecidos en el anterior Cuadro No. 38. 

 

CUADRO No. 38 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN PRECIO DE VENTA 

 (CON FINANCIAMIENTO) 

 
% DE DISMINUCIÓN PRECIO TIR CON  

X TON. (VENTAS) DE TONELADA FINANCIAMIENTO 

0% $ 700,00 72,41% 

2% $ 686,00 64,79% 

5% $ 665,00 52,31% 

7% $ 651,00 43,00% 
                       Fuente: Ventas del proyecto 
                       Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

 

Los valores de la TIR obtenidos son mayores si se comparan con el 

análisis de sensibilidad sin financiamiento, lo cual indica que se debe 

obtener el crédito con la finalidad de obtener un mayor rédito. 

 

4.10 Periodo de recuperación de la inversión 

 

El periodo de recuperación del capital constituye un indicador muy 

importante en la toma de dediciones para inversiones, ya que este mide el 

tiempo en que se recupera la inversión, mediante los flujos netos de fondo 

generados para dichos proyectos. Los cálculos realizados sin 

financiamiento indican que el porcentaje de recuperación es 110% en el 
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cuarto año, lo que significa que en dicho año se recupera un valor 

superior a la inversión total del proyecto.  

 

CUADRO No. 39 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑOS FACTOR DE 
REGRESIÓN 

FLUJOS ACUMULADO PORCENTAJE 

0   -$ 125.460,53 0   

1 0,8929 $ 52.120,00 $ 52.120,00 42% 

2 0,7972 $ 75.060,37 $ 127.180,36 101% 

3 0,7118 $ 95.618,01 $ 222.798,37  

4 0,6355 $ 110.635,84 $ 333.434,21  

5 0,5674 $ 121.064,98 $ 454.499,19   
Fuente: Flujos del proyecto 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

 

Vale indicar que el proyecto una vez que se ha realizado la 

evaluación económica se ha determinado que es factible. Por lo tanto es 

conveniente realizarlo.  

 

4.11  Conclusiones del proyecto 

 

Estudio de mercado 

 

En el estudio de mercado se pudo determinar que existen muchos 

materiales que se pueden reciclar, y con énfasis especial el plástico de 

hecho existen muchas pequeñas empresas que se han dedicado a este 

tipo de proceso. 

 

Se llegó a determinar que existe una demanda insatisfecha de 

aproximadamente 3.255 Toneladas de plástico reciclado para el año 

2014. 

 

El proyecto a desarrollar aprovechará de la demanda insatisfecha 

el 17% en el primer año de operaciones hasta el 13% en el quinto año, 

llegando en promedio a un 15% 
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Las importaciones de material virgen cubre las necesidades del 

material reciclado, el mismo disminuye los costos en la fabricación de 

artículos plásticos. En los actuales momentos se tiene gran aceptación 

hacia el plástico reciclado. 

 

Tamaño del proyecto 

 

 El tamaño del proyecto está determinado por la cantidad estimada 

por la demanda insatisfecha  del plástico reciclado el cual es cubierto con 

la importación del producto virgen, conociendo que la demanda 

insatisfecha para el año 2014 sería de 3.255 Ton. anuales de las cuales  

el proyecto cubriría un 17% de esta demanda con 553,35 Ton en el primer 

año, llegando a 669,79 al tercer año de operaciones del proyecto. 

 

Localización del proyecto 

 

 La localización del proyecto está en función del aprovechamiento 

en sitio de la materia prima para el desarrollo de las actividades y se 

analizó la ubicación por factores los cuales fueron: 

 

 Proximidad y disponibilidad de mercado 

 Proximidad y disponibilidad de materia prima.  

 Medios de transporte y vías de acceso 

 Disponibilidad de mano de obra 

 Disponibilidad de servicios básicos 

 

  Por lo tanto la ubicación será en la provincia de los Ríos, cantón 

Vinces. 

 

Aspectos ambientales 

 

El proyecto por ejecutarse en un área no protegida no requiere de 

un estudio ambiental, sino la licencia ambiental, la misma que deberá ser 
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otorgada por el organismo competente para la provincia de los Ríos, el 

cual es el Ministerio del Ambiente debido a que este cantón no ha 

solicitado la competencia respectiva en este ámbito. El presente proyecto 

no es de gran envergadura, por lo tanto se ha elaborado el PMA (Plan de 

manejo ambiental), sino tan solo medidas de mitigación de los impactos. 

 

Inversiones y financiamiento del proyecto 

 

 Las inversiones requeridas para el desarrollo del proyecto tienen un 

valor de: $ 125.460,53 desglosado en Inversión fija con un monto de 

$98.864,66 y en capital de operaciones de $ 26.595,87. 

 

 El proyecto será financiado por los accionistas con un monto de 

$75.460,53 siendo su participación del 60% y un crédito por $50.000,00 

con una participación del 40% 

 

Ingresos, costos – gastos, utilidad estimada 

 

 Los ingresos estarán dados por las ventas los cuales para el primer 

año de operaciones son de alrededor de $387.645,00, estos se 

incrementan el segundo año a $ 426.076 y llegando a $ 468.685,00 al 

tercer año de operaciones del proyecto. 

 

 Los costos de igual manera para el primer año de operaciones son 

de  $261.540,20 mientras que para el segundo año el valor es de 

$287.694,22 y para el tercer año en adelante se mantienen en  

$316.463,65. 

 

 De la misma manera los gastos tanto administrativos como 

financieros se desglosan de la siguiente manera: 

 

 Los administrativos en el primer año son de: $57.610,27; para el 

segundo año son de $63.371,30 y finalizando para mantenerse en 
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$69.708,43 hasta el quinto año. Por otra parte los gastos financieros para 

el primer año son del orden de $6.000,00; para el segundo de $5.055.54; 

para el tercer año $3.997,75; para el cuarto año $ 2.813,02 y finaliza con 

$1.486,12 

 

 Mientras que la utilidad  para el primer año son del orden de 

$39.649,01; para el segundo de $44.596.27; para el tercer año 

$50.053,43; para el cuarto año $ 50.808,69 y finaliza con $51.654,59 

 

Evaluación financiera del proyecto 

 

 La evaluación económica y financiera de un proyecto es tomada 

muy en cuenta a través del tiempo y es básicamente el valor presente 

neto (VPN) cuyo valor depende de la tasa de interés que se use para 

calcularlo. En particular el VPN igual a cero evidencia que los dineros 

invertidos en el proyecto ganan un interés idéntico a la tasa de descuento 

utilizada en los cálculos. Obteniéndose un VPN sin financiamiento de 

$14.543,15 con una tasa del 25%, mientras que se obtiene un VPN con 

financiamiento de $20.081,09 con tasa del 30%. 

 

En consecuencia, la tasa de interés que produce el VPN igual a 

cero es una medida de rentabilidad adecuada que permanecen invertidos 

en el proyecto, al cual se le da el nombre de tasa interna de rentabilidad o 

simplemente TIR.Para nuestro proyecto el cálculo de la TIR es de 30,69% 

sin financiamiento y con financiamiento el valor se incrementa a 43,45%. 

 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Basura. Se considera de forma genérica a los residuos sólidos 

sean urbanos, industriales, etc. 

  

Clasificación de los residuos. Atendiendo al estado y al soporte 

en que se presentan, se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos. La 

referencia al soporte se debe a la existencia de numerosos residuos 

aparentemente de un tipo, pero que están integrados por varios 

(gaseosos formados por partículas sólidas y líquidas, líquidos con 

partículas sólidas, etc.) por lo que se determina que su estado es el que 

presenta el soporte principal del residuo (gaseoso en el primer ejemplo, 

líquido en el segundo).  

 

Chatarra. Restos producidos durante la fabricación o consumo de 

un material o producto. Se aplica tanto a objetos usados, enteros o no, 

como a fragmentos resultantes de la fabricación de un producto. Se utiliza 

fundamentalmente para metales y también para vidrio. 

 

Escombros. Restos de derribos y de construcción de 

edificaciones, constituidos principalmente por tabiquería, cerámica, 

hormigón, hierros, madera, plásticos y otros, y tierras de excavación en 

las que se incluyen tierra vegetal y rocas del subsuelo. 

 

Granza de plástico de recuperación. Producto obtenido de 

reciclar plásticos usados y que equivale a los productos plásticos de 

primera transformación o "granza virgen". Normalmente se presenta en 

forma de fino "macarrón" troceado. 

 

Materia inerte. Vidrio (envases y plano), papel y cartón, tejidos 
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(lana, trapos y ropa), metales (férricos y no férricos), plásticos, maderas, 

gomas, cueros, loza y cerámica, tierras, escorias, cenizas y otros. A pesar 

de que pueden fermentar el papel y cartón, así como la madera y en 

mucha menor medida ciertos tejidos naturales y el cuero, se consideran 

inertes por su gran estabilidad en comparación con la materia orgánica. 

Los plásticos son materia orgánica, pero no fermentable. 

 

Reciclaje. Proceso simple o complejo que sufre un material o 

producto para ser reincorporado a un ciclo de producción o de consumo, 

ya sea éste el mismo en que fue generado u otro diferente. La palabra 

"reciclado" es un adjetivo, el estado final de un material que ha sufrido el 

proceso de reciclaje. En términos de absoluta propiedad se podría 

considerar el reciclaje puro sólo cuando el producto material se 

reincorpora a su ciclo natural y primitivo: materia orgánica que se 

incorpora al ciclo natural de la materia mediante el compostaje. Sin 

embargo y dado lo restrictivo de esta acepción pura, extendemos la 

definición del reciclaje a procesos más amplios. Según la complejidad del 

proceso que sufre el material o producto durante su reciclaje, se 

establecen dos tipos: directo, primario o simple; e indirecto, secundario o 

complejo. 

 

Recuperación. Sustracción de un residuo a su abandono 

definitivo. Un residuo recuperado pierde en este proceso su carácter de 

"material destinado a su abandono", por lo que deja de ser un residuo 

propiamente dicho, y mediante su nueva valoración adquiere el carácter 

de "materia prima secundaria". 

 

Residuo. Todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea 

aislado o mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción de 

la Naturaleza, transformación, fabricación o consumo, que su poseedor 

decide abandonar. 

 

Residuos peligrosos. Sólidos, líquidos (más o menos espesos) y 
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gases que contengan alguna(s) sustancia(s) que por su composición, 

presentación o posible mezcla o combinación puedan significar un peligro 

presente o futuro, directo o indirecto para la salud humana y el entorno. 

 

Residuos sólidos. En función de la actividad en que son 

producidos, se clasifican en agropecuarios (agrícolas y ganaderos), 

forestales, mineros, industriales y urbanos. A excepción de los mineros, 

por sus características de localización, cantidades, composición, etc., los 

demás poseen numerosos aspectos comunes desde el punto de vista de 

la recuperación y reciclaje. 

 

Residuos sólidos urbanos (RSU). Son aquellos que se generan 

en los espacios urbanizados, como consecuencia de las actividades de 

consumo y gestión de actividades domésticas (viviendas), servicios 

(hostelería, hospitales, oficinas, mercados, etc.) y tráfico viario (papeleras 

y residuos viarios de pequeño y gran tamaño). 

 

Reutilizar. Volver a usar un producto o material varias veces sin 

"tratamiento", equivale a un "reciclaje directo". El relleno de envases 

retornables, la utilización de paleas ("pailets") de madera en el transporte, 

etc., son algunos ejemplos. 

 

Tep. Abreviatura de "Tonelada equivalente de petróleo". Se utiliza 

como unidad energética y sirve para comparar la cantidad de energía que 

contiene un material como carbón, plástico, agua embalsada, etc. con la 

que contiene una tonelada de petróleo, es decir que el petróleo se 

considera como patrón de medida, la unidad. Un Tep = 11.678,8 Kwh. 

 

Tratamiento. Conjunto de operaciones por las que se alteran las 

propiedades físicas o químicas de los residuos. 

 

Triar o destriar. Seleccionar o separar diversos componentes de la 

basura normalmente de forma manual. 
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Vertido. Deposición de los residuos en un espacio y condiciones 

determinadas. Según la rigurosidad de las condiciones y el espacio de 

vertido, en relación con la contaminación producida, se establecen los tres 

tipos siguientes. 

 

Vertido controlado. Acondicionamiento de los residuos en un 

espacio destinado al efecto, de forma que no produzcan alteraciones en el 

mismo, que puedan significar un peligro presente o futuro, directo o 

indirecto, para la salud humana ni el entorno. 
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ANEXO No. 1 

OBTENCIÓN DE PLÁSTICOS 

 

Fuente: Programa de reciclado de plásticos (Educación continua ESPOL) 
Elaborado por: Programa de reciclado de plásticos (Educación continua ESPOL) 
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ANEXO No. 2 

EMPRESAS PLÁSTICAS AFILIADAS A ASEPLAS 
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 Fuente; Aseplas 
 Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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ANEXO No. 3 

CANAL DIRECTO DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

Fuente: Mercado local 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTOR 

INDUSTRIAL 

CONSUMIDOR 

INDUSTRIAL 
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ANEXO No. 4 
 

TIPOS DE PICADORAS (MOLINOS) 

 
Fuente:wuhejx.com.alibaba.com 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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ANEXO No. 5 
 

LÍNEA DE LAVADO Y SECADO 

 

Fuente: wuhejx.com.alibaba.com 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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ANEXO No. 6 
 

LÍNEA AUTOMÁTICA DE PROCESO  

 
Fuente:http://maquinariareciclajeyplastico.com/contact-form.php 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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ANEXO No. 7 

TRANSPORTADOR DE BANDA 

 
Fuente: http://maquinariareciclajeyplastico.com/contact-form.php 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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ANEXO No. 8 

LÍNEA DE RECICLADO (FOTO) 

 
Fuente: http://maquinariareciclajeyplastico.com/contact-form.php 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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ANEXO No. 9 

TERRENO Y CONSTRUCCIONES 

 
   Fuente; Distribución de áreas 
   Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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ANEXO No. 10 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

     Fuente; Cotizaciones de los equipos 
     Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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ANEXO No. 11 

OTROS ACTIVOS 

 
  Fuente; Cotizaciones de mercado local 
  Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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ANEXO No. 12 

ACTIVOS DIFERIDOS 

 

  Fuente; Cotizaciones locales 
  Elaborado por: Gonzalo Moscoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

COSTOS DE ESTUDIO DE PROYECTO 

INTERESES DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LICENCIA AMBIENTAL 
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ANEXO No. 13 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

 

  Fuente; Cotizaciones de mercado local  
  Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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ANEXO No. 14 

MATERIALES DIRECTOS 

 

Fuente; Cotizaciones de mercado 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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ANEXO No. 15 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 
 Fuente; Mercado local 
 Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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ANEXO No. 16 

CARGA FABRIL 

 

Nota: Los imprevistos es el 5% = $4.523,97 / $90.479,31 

Fuente: Cotizaciones de mercado 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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ANEXO No. 17 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

 
Fuente: Cotizaciones de mercado 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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ANEXO No. 18 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO PROPUESTO 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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ANEXO No. 19 

GASTOS FINANCIEROS 

 

Fuente: Anexo No. 11 
Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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ANEXO No. 20 

VENTAS TOTALES 

 

  Fuente: Cotizaciones de mercado 
  Elaborado por: Gonzalo Moscoso 
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