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INTRODUCCIÓN 

 

Las alternativas que contribuyen a mitigar los efectos contaminantes como 

el reciclaje están ayudando significativamente al aprovechamiento de 

desechos sólidos haciendo que los efectos contra el cambio climático se 

reduzcan.  

 

Hoy en día el aprovechamiento de los desechos sólidos, en este caso el 

material PET (Tereftalato de polietileno) se hace fundamental debido a 

que de éste se derivan grandes cantidades de desperdicios pudiendo ser 

aprovechadas y transformadas. Ante esta concepción se presenta la 

siguiente investigación, estudio económico financiero de la creación de 

una empresa de transformación del material PET como alternativa al 

mejoramiento de la cultura de reciclaje en la Provincia de Santa Elena. 

 

La hipótesis que se pretende comprobar es “La creación de una planta de 

trasformación de materiales PET, determinará los impactos económicos y 

ambientales que aportan al cambio de la matriz productiva”. 

 

La investigación tiene como objetivo general realizar un estudio de 

factibilidad para la creación de una planta de transformación de materiales 

PET para determinar los impactos económicos y ambientales en la 

provincia de Santa Elena. 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 
 

 Precisar los aspectos teóricos y normas relevantes relacionados 

con la creación de la planta de  transformación del material PET. 

 

 Analizar la situación actual de los desechos sólidos en la Provincia 

de Santa Elena contrastando con la normativa vigente en temas 

ambientales tanto nacional como local. 
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 Realizar el estudio de mercado, técnico y financiero para la 

creación de una empresa de transformación del material PET. 

 

 Determinar los impactos económicos y ambientales para la 

Provincia de Santa Elena. 

La investigación se realizó con encuestas y entrevistas a los 

representantes de las empresas recicladoras y de la comunidad de la 

Provincia de Santa Elena, para obtener un primer acercamiento a la 

información. 

Además, se recurrió a fuentes de información secundarias para 

determinar la rentabilidad económica y social mediante el valor actual 

neto, la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación de la 

inversión.  

La  creación de la empresa de transformación del material PET es una 

iniciativa al mejoramiento de la cultura de reciclaje. Además de generar 

rentabilidad contribuye al cambio de la matriz productiva. 
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CAPÍTULO I 
 

ORIGEN Y NORMAS RELEVANTES RELACIONADOS CON 

LA CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRANSFORMACIÓN 

DEL MATERIAL PET 

 

1.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL MATERIAL PET 

 

El TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET o PETE) fue producido por 

primera vez por los científicos británicos (J. R. Whinfield y J. T. Dickson, 

1941), quienes lo patentaron como polímero para la fabricación de fibras. 

 

En 1976 empieza a emplearse en la fabricación de envases ligeros, 

transparentes y resistentes, principalmente para bebidas. Al principio 

estos envases eran botellas gruesas y rígidas, en la actualidad, sin perder 

sus excelentes propiedades como envases son mucho más ligeros. En 

Latinoamérica se comenzó a utilizar los envases de material PET a 

mediados de la década de los ochenta. 

 

El PET es considerado un material caracterizado por su gran ligereza, 

resistencia mecánica a la compresión y a las caídas, alto grado de 

transparencia y brillo, y que  no perjudica el sabor y aroma de los 

alimentos, siendo una barrera contra los gases, 

es 100 % reciclable y se identifica con el número 

uno, o las siglas PET o “PETE” en inglés, 

rodeado por tres flechas en el fondo de los 

envases fabricados con este material, según el 

sistema de identificación de la Society of 

Plastics Industry (SPI) (Sociedad de 

Industrias de Plástico).  

Fuente: Portal Web Eco Inteligencia - Guía de los Símbolos de Reciclaje 04/2013 
Elaborado por: La Autora 
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1.2. PROPIEDADES DEL PET 

 

Las propiedades generales del PET son las siguientes: 

 

TABLA N° 1 

Propiedades del PET 

Descripción de las Propiedades del PET 

Procesable por soplado, inyección, extrusión. 

Transparencia y brillo con efecto lupa. 

Barrera contra gases. 

Cristalizable. 

Esterilizable por gamma y óxido de etileno. 

Alto grado de reciclabilidad. 

Liviano. 

Fuente: Portal web QuimiNet.com 
Elaborado por: La Autora  

 

1.3. OBTENCIÓN DEL PET 

 

A partir de dos materias primas derivadas del petróleo se fabrica el PET 

etileno (Etilen glicol) y paraxileno (ácido Tereftálico). El proceso para la 

obtención del PET comienza con la esterificación del etilenglicol del ácido 

tereftálico los cuales forman un monómero llamado bis-B-

hidroxietiltereftalato, esta reacción tiene lugar a la eliminación del agua 

como subproducto. Luego el monómero se somete a una poli 

condensación, que se efectúa en condiciones de alto vacío, liberándose 

una molécula de glicol, cada vez que la cadena se alarga por unidad 

repetida. A medida que esto ocurre, existe en aumento el peso molecular, 

la viscosidad de la masa y otras ventajas asociadas, proporcionando así 

una mayor resistencia mecánica. 

 

Una vez que la longitud de cadena contiene cerca de 100 unidades 

repetidas o es lo suficientemente larga, el PET se extruye a través de un 

dado de orificios múltiples para obtener un espagueti que se enfría en 
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agua y una vez semisólido es cortado en un peletizador, obteniendo así el 

granulado, que presenta las siguientes características: 

  

 Es amorfo. 

 Posee un alto contenido de acetaldehído. 

 Presenta un bajo peso molecular. 

 

Estas características limitan el uso del PET en la fabricación de botellas, 

por lo que se hace necesario pasar el granulado por otro proceso 

conocido como polimerización en fase sólida. Durante este proceso, el 

granulado se calienta en una atmósfera inerte permitiendo que se mejoren 

estas 3 propiedades simultáneamente, lo cual permite una mayor facilidad 

y eficiencia del secado y moldeado de la preforma o bien durante la 

producción y la calidad de la botella misma. 

 

1.4. USOS DEL PET 

 

En la actualidad el PET, es utilizado principalmente en las siguientes 

líneas de producción: 

 

1. PET textil: Es utilizado para la fabricación de fibras sintéticas, 

principalmente poliéster. Su empleo es para fabricar fibras de 

confección y para relleno de edredones o almohadas, además 

de usarse en tejidos industriales para fabricar otros productos 

como cauchos y lonas. 

 

2. PET botella: Es utilizado para la fabricación de botellas por su 

gran resistencia a agentes químicos, gran transparencia, 

ligereza y menores costos de fabricación. 

 
3. PET film: Es utilizado en gran cantidad para la fabricación de 

películas fotográficas, de rayos X y de audio. 
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1.5. IMPORTACIONES DE PREFORMAS DE PET 

 

Según datos del Banco Central del Ecuador, el número de Sub Partida 

Nandina de las Preformas de PET es 3907609000, las importaciones se 

vienen realizando desde el año 2005. En la siguiente tabla se visualiza 

como han ido creciendo las importaciones de este bien para la industria 

ecuatoriana.  

 

TABLA N° 2 

Importaciones de PET 
 

Año Toneladas 
FOB-Dollar 

(Miles de US$) 

CIF-Dollar 

(Miles de US$) 

2005 2,428.40 3,056.79 3,267.46 

2006 27,931.45 35,893.10 38,007.26 

2007 33,638.64 46,203.79 48,619.79 

2008 37,729.79 57,054.03 60,538.06 

2009 44,530.38 49,523.12 51,979.73 

2010 46,897.88 61,831.34 66,444.71 

2011 47,069.18 84,025.60 87,203.44 

2012 52,005.47 80,725.04 85,041.88 

2013 49,074.70 74,629.15 77,731.73 

2014 41,100.65 56,263.16 58,603.78 

FOB: (FREE ON BOARD) FRANCO A BORDO 

CIF: (COST INSURANCE AND FREIGHT) COSTO SEGURO Y FLETE 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 

 

Las importaciones de PET ha ido en constante crecimiento, actualmente 

los principales países que exportan a Ecuador son: Taiwán, China y 

Corea del Sur. 

 

La importación y consumo de productos envasados con este material 

plástico son muy altos, derivado de esto se estima que la generación de 

residuos de PET (post consumo de envases) es alta y el aprovechar estos 

residuos sería de gran importancia para la industria y el medio ambiente. 
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 GRÁFICO N° 1: Países importadores de PET a Ecuador, año 2014 

Valores expresados en toneladas anuales    

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: La Autora 

 

1.6. RECICLAJE DEL PET 

 

El reciclaje consiste en someter un material o producto ya utilizado a un 

nuevo ciclo de tratamiento total o parcial, para obtener una nueva materia 

prima o un nuevo producto. Así mismo se puede definir como la obtención 

de materias primas a partir de desechos, introduciéndolos en el ciclo de 

reutilización, esto se produce ante la perspectiva del agotamiento de 

recursos naturales y para eliminar de forma eficaz los desechos 

generados. 

 

1.6.1. Reciclado de plásticos 

 

Existen 2 tipos de categorías de plásticos; los termoplásticos y los 

termoestables. 

 

 Los termoplásticos: Son aquellos que al calentarse fluyen como 

líquidos viscosos y al enfriarse se solidifican. El enfriamiento y 

calentamiento puede realizarse cuantas veces se quiera sin perder 

las propiedades del material. Entre los más conocidos están el 
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polietileno, polipropileno, poliestireno, cloruro de polivinilo, nylon, 

polietileno tereftalato. 

 Los termoestables: Son aquellos que se funden al aplicar calor y 

se solidifican al aplicar aún más calor. Estos no pueden ser 

recalentados y remoldeados pero pueden reprocesarse por fusión. 

Los principales son resina de poliéster, melanina formaldehído, 

urea formaldehído, fenol formaldehído. 

 

La cantidad de material plástico que hoy en día existe en el planeta es 

muy grande, debido a que las industrias usan en su mayor parte del 

proceso industrial este tipo de elemento para envasar sus productos. Es 

por eso que el reciclado de plásticos es muy importante hoy en día en 

nuestro medio, ya que a través de esta acción se puede disminuir la 

contaminación ambiental y sobre todo darle un mejor uso a los envases 

ya utilizados anteriormente. 

 

Al conocer esta problemática (contaminación ambiental) se debería 

minimizar el volumen y peso de los residuos para resolver el problema 

global de los mismos, ya que toda gestión de los residuos plásticos debe 

comenzar por la reducción en la misma fuente. La reducción en la fuente 

se refiere directamente al diseño y a la etapa productiva, principalmente 

de envases antes de ser consumidos. Es una manera de concebir los 

productos con un nuevo criterio ambiental, generar menos residuos. Y 

esto es aplicable a todas las materias primas: vidrio, papel, cartón, 

aluminio y plásticos. 

 

TABLA N° 3 

Productos elaborados a partir del reciclado de envases en PET 

Envases plásticos Elaboración de alfombras 

Cintas de botellas de PET Material de empaque 

Productos publicitarios Materia primas 

Prendas para vestir Almohadas y bolsas de dormir 

Fuente: Página Web de Tecnología del Plástico 
Elaborado por: La Autora 
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En EE.UU. y en Europa el plástico más común en reciclaje es el PET, 

perteneciente a la categoría de los termoplásticos. Su utilización es 

generalmente en envases y botellas y de manera frecuente contiene 

estabilizantes y retardantes de flama. El 30% de su peso contiene la 

cantidad total de pigmentos y aditivos, la producción emplea sustancias 

irritantes y durante la misma pueden emplearse metales pesados como 

catalizadores, los mismos que son liberados al ambiente pero no se 

considera que el PET ocasione impactos severos a la salud, además 

representa un riesgo menor para el ambiente que el Polyvinyl Chloride 

(PVC) (Policloruro de Vinilo). 

 

Existen empresas que se dedican al reciclaje de residuos, son también 

llamadas empresas de gestión de residuos, así como también plantas de 

reciclaje, las mismas que se dedican a la recolección de los materiales 

reciclables para su posterior venta como materia prima para empresas de 

producción; dentro de este tipo de empresa también interviene la 

recolección de desechos peligrosos los cuales son incinerados, de tal 

forma que no perjudiquen al medio ambiente.  

 

En el país existen aproximadamente 15,000 compañías recicladoras. 

Actualmente, existen en el país 10 centros de acopio y 3 empresas 

procesadoras debidamente registradas y certificadas por el organismo 

responsable. En la provincia de Santa Elena, no existen empresas que se 

dediquen formalmente a la actividad de procesamiento de material PET, 

solo existen 13 empresas recicladoras debidamente inscritas y 

autorizadas para recolectar todo tipo de material.  El lugar más cercano 

donde se encuentran las plantas de transformación es la provincia del 

Guayas. 

 

1.7.  TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES 

 
La transformación del PET es muy importante ya que de esta manera se 

garantiza un uso adecuado del recurso y sobre todo un respeto hacia el 
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medio ambiente, ya que se transforma de manera responsable los 

materiales dándole un nuevo uso. 

 

1.7.1. Transformación del PET 

 

Para la transformación del PET se requieren realizar dos etapas, que se 

detalla a continuación: 

 

 Primera etapa.- En ella se inyecta la resina de PET en un equipo 

de inyección para producir preformas1. Los moldes deberán ser 

colada caliente cuando se trata de elevados niveles de producción, 

incluyendo un sistema de refrigeración muy eficiente. Estos moldes 

suelen tener desde 16 hasta 144 cavidades. Una vez que las 

preformas están lo suficientemente frías para que no se deformen o 

se peguen entre sí, son expulsadas y posteriormente enviadas al 

lugar en el que se localice el equipo de soplado, que puede estar 

en la misma planta o en cualquier otra ubicación.  

 Segunda etapa.- En ella se calienta las preformas hasta una 

temperatura que permita que puedan ser estiradas y sopladas. 

 

1.8. MARCO LEGAL 

 

Para el presente trabajo de investigación se hace relevante analizar la 

parte legal que sustente la propuesta. 

 

Por lo cual se hace necesario citar cuerpos legales de donde se extrajo 

artículos que dan aval a lo investigado. 

 La Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley de Gestión Ambiental 

 Ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del 

estado. 
                                                             
1 Tubo de plástico utilizado para hacer botellas utilizando el proceso de inyección 

de soplo-moldura. 
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 Leyes afines al tema. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, indica en el Título 

VII: Régimen del Buen Vivir, Capítulo Segundo: Biodiversidad y Recursos 

Naturales, Sección Primera: Naturaleza y Ambiente del Art. 395, que el 

Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, 

y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras. También señala que es obligatorio aplicar las políticas 

de gestión ambiental en todos los niveles y por todas las personas 

naturales y jurídicas en el territorio nacional, en lo referente a la 

Biodiversidad y Recursos Naturales, la Constitución de la República es 

muy clara en garantizará un modelo responsable de desarrollo ambiental 

 

Por tanto, el Estado pretende darle mayor importancia al ambiente, 

garantizar la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

 

De acuerdo con la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado, se menciona en el Capítulo II: el Impuesto Redimible 

a las Botellas Plásticas No Retornables (Art.1) donde la finalidad es 

disminuir la contaminación ambiental y estimular el proceso de reciclaje, 

por tanto se establece el Impuesto Ambiental a las Botellas Plásticas no 

Retornables. 

 

El Hecho generador (Art.2) de este impuesto, será embotellar bebidas en 

botellas plásticas no retornable, utilizarlas para contener bebidas 

alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y agua. En el caso de 

bebidas importadas, el hecho generador será su desaduanización. 

 

Por cada botella plástica gravada con este impuesto, se aplicará hasta 2 

centavos de dólar de los Estados Unidos de Norte América US$ 0,02 
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(Art.3, Tarifa) valor que se devolverá en su totalidad a quien recolecte, 

entregue y retorne las botellas, para lo cual se establecerán los 

respectivos mecanismos tanto para el sector público como privado para 

su recolección, conforme disponga el respectivo reglamento.  

 

El proceso es beneficioso, no solo para el Estado y las empresas, sino 

para cientos de familias que a diario se dedican a recolectar botellas y 

hacen de esta actividad su ingreso diario para sus hogares, es por eso 

que dicha ley, no solo beneficia a unos cuantos, sino a todos de distintas 

manera, ya que algunos reciben ingresos por la recolección otros por el 

procesamiento y la población en general por la reducción de la 

contaminación. 

 

El sujeto activo (Art.4) de este impuesto es el Estado quien será el 

administrador a través del Servicio de Rentas Internas. Mientras los 

sujetos pasivos (Art.5) son los embotelladores de bebidas contenidas en 

botellas plásticas gravadas con este impuesto y quienes realicen 

importaciones de bebidas contenidas en éste tipo de botellas plásticas. 

 

De acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental, se menciona en el Título I, que 

los principios y directrices de política ambiental, determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 

públicos y privados en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia (Art.1). 

 

La ley de gestión ambiental también señala la participación de las 

instituciones del Estado como los consejos provinciales y los municipios, 

quienes dictarán políticas ambientales y seccionales con sujeción a la 

Constitución de la República del Ecuador las que respetarán las 

regulaciones nacionales sobre el Patrimonio de Áreas Naturales 

Protegidas. La ley también presenta los instrumentos de gestión ambiental 

que son los mecanismos de participación social, que se hace presente en 

toda persona natural o jurídica quienes tiene derecho a participar en la 
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gestión ambiental (Art.28), entre los cuales se incluirán consultas, 

audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de 

asociación entre el sector público y el privado. 

 

Todas las personas, sean estas de origen natural o jurídica tiene derecho 

a participar en la gestión ambiental, aspecto que es muy importante, ya 

que es la población en sí, la que conoce la problemática ambiental de su 

sector y es ella misma quien debe de mostrar interés y brindar alternativas 

de cambio o soluciones, para que junto con las entidades pertinentes 

puedan ser aplicadas y llevadas a efecto, a fin de mejorar la gestión 

ambiental y la salud del ambiente. 

 

La Ley de Prevención y Control de Contaminación Ambiental, expresa en 

el Art.1 sobre las emisiones de contaminación ambiental, que queda 

prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a 

las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que 

puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos 

o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 

 

Serán considerados como fuentes potenciales de contaminación del aire 

(Art.2): las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción 

del hombre, tales como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, 

plantas termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, 

aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema a cielo abierto 

de basuras y residuos, la explotación de materiales de construcción y 

otras actividades que produzcan o puedan producir contaminación. 

También incluyen las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, 

tales como erupciones, precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos 

de tierra y otros. 
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CAPÍTULO II 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN LA 

PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 
2.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

Santa Elena es una Provincia de la Costa del Ecuador  que tiene seis 

años de creación, tras su inscripción en el Registro Oficial N° 206, el 7 de 

noviembre del 2007. Posee dentro de su jurisdicción política 73 comunas, 

según datos proporcionados por el MAGAP (2011). 

 

Cuenta con 308,693 habitantes, según el Censo Población y Vivienda del 

2010 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).   Los datos 

proporcionados por el INEC establecen que la población se concentra en 

el cono urbano, formado por las cabeceras cantonales de Salinas, La 

Libertad y Santa Elena, con un problema de saturación poblacional en el 

cantón La Libertad, que solo cuenta con un área de 25.3 Km2, el cual 

corresponde al 32.87% de la población provincial según datos oficiales del 

INEC, censo del 2010 (Ver Tabla N°4). 

 

Aunque políticamente los tres cantones están separados (Salinas, Santa 

Elena y Libertad), físicamente y en su convivir las tres ciudades: Santa 

Elena, La Libertad y Salinas junto con la Parroquia Rural José Luis 

Tamayo están fusionadas formando una sola ciudad. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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TABLA N° 4 

Población de la Provincia de Santa Elena 
Año 2012 

 

CANTON HOMBRE MUJER TOTAL 

 

 

 

SANTA 

ELENA 

 

 

 

 

PARROQUIAS 

Santa Elena     26,816  26,358  53,174  

Atahualpa        1,689  1,843  3,532  

Colonche     16,158  15,164  31,322  

Chanduy       8,337  8,026  16,363  

Manglaralto     15,200  14,312  29,512  

Simón Bolívar 

(Julio Moreno) 
      1,757  1,539  3,296 

San José De Ancón      3,439  3,438  6,877  

Total Santa Elena:     73,396  70,680  144,076  

LA 

LIBERTAD 

PARROQUIA La Libertad     48,030  47,912  95,942  

Total La Libertad:     48,030  47,912  95,942  

 

 

SALINAS 

 

PARROQUIAS 

Salinas     18,266  16,523  34,789  

Anconcito      6,116  5,706  11,822  

José Luis Tamayo 

(Muey) 
    11,054  11,010  22,064  

Total Salinas:     35,436  33,239  68,675  

TOTAL PROVINCIA DE SANTA ELENA   156,862 151,831 308,693 

             Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 
             Elaborado por: La Autora 

 

 

2.2. LÍMITES 

 

La ubicación geográfica de la Provincia comprende: 

 

 Al Norte la Provincia de Manabí, Guayas, 

 Al Este y Sur, y el Océano Pacífico, 

 Al Oeste, particularmente la Península con su mismo nombre, 

Santa Elena. 
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2.3. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) DE LA 

PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

Para analizar la Población Económicamente Activa (PEA) del sector es 

importante analizar en contexto general como se ha ido desarrollando la 

economía en la provincia de Santa Elena. 

 

Además de sus productos tradicionales como son la sal, el petróleo, las 

artesanías y la pesca artesanal, se puede enumerar un sinnúmero de 

actividades productivas que se realizan en la zona como es la pesca 

blanca, la flota atunera, la flota camaronera, la pesca de langosta, el 

turismo (que está en crecimiento), la larvicultura en laboratorios, la 

producción de camarón en cautiverio, la industrialización de la madera, la 

explotación petrolera, trabajos a domicilios, crianza de aves de corral y 

minería como la explotación de algunos calcáreos. 

 

Según los datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Provincia de Santa Elena, presentado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Santa Elena, la provincia da cuenta de una 

extensión territorial de 3,690 Km², en ella coexisten variedad de 

ecosistemas terrestres marinos y costeros, que posibilitan una economía 

que tiene pesca y turismo los principales agentes dinamizadores están 

repartida de la siguiente manera: 
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TABLA N° 5 

PEA y sus Actividades Productivas en la Provincia de Santa Elena 

Año 2012 

 

ACTIVIDAD SALINAS 
LA  

LIBERTAD 

SANTA 

ELENA 
PROVINCIA 

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura 

335 731 8,118 9,204 

Pesca 3,495 1,633 4,599 9,727 

Explotación de minas y canteras 213 218 317 748 

Industrias manufacturadas 1,399 2,858 3,854 8,111 

Suministros de electricidad, gas 

y agua 
63 133 157 353 

Construcción 1,935 2,080 2,776 6,791 

Comercio al por mayor y menor 2,262 7,451 4,301 14,014 

Hoteles y restaurantes 616 934 669 2,219 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
667 2,067 1,429 4,163 

Intermediación financiera 44 60 52 156 

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler 
637 668 880 2,185 

Administración pública y 

defensa 
608 744 807 2,159 

Enseñanza 601 1154 1,487 3,242 

Actividades de servicios 

sociales y de salud 
257 421 597 1,275 

Otras actividades comunitarias 

sociales y personales de tipo 

servicios 

655 1,092 1,097 2,844 

Hogares privados con servicio 

domestico 
616 748 822 2,186 

Organizaciones y órganos 

extraterritoriales 
0 0 1 1 

No declarado 1,715 2,877 3,379 7,971 

Trabajador nuevo 115 235 408 758 

TOTAL 16,253 26,104 35,750 78,107 

   Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial de Santa Elena 
    Elaborado por: La Autora 
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2.4. COMERCIO 

 

El comercio en la Provincia de Santa Elena se basa fundamentalmente en 

la pesca y en el turismo, actividades muy importantes que aportan en gran 

parte al desarrollo de la localidad y del país mismo, ya que a través de los 

recursos generados se pueden ejecutar obras en beneficio de todos. 

 

2.4.1. Pesca 

 

El sector pesquero de Santa Elena ha llegado a ocupar un rubro 

importante de la economía local y fuente primordial del ingreso familiar. 

Sin embargo, sus estrategias de comercialización siguen basándose en 

mecanismos tradicionales y poco sustentables, en donde el precio del 

producto es el eje fundamental de equilibrio para los artesanos en la toma 

de decisiones.   

 

La Península tiene algunos puertos pesqueros como:  

 

 Anconcito 

 Santa Rosa 

 San Pedro 

 Chanduy  

 Palmar 

 

Estos puertos son importantes para la península por su actividad 

económica, antes eran administrados desde la Provincia del Guayas, 

ahora son administrados directamente por las autoridades peninsulares, 

las mismas que les están dando todas las ayudas y facilidades para que 

mejoren su actividad económica. 

 

La actividad pesquera es de todo el año y abarca a un buen número de 

pobladores, los mismos que a diario realizan sus actividades para poder 

llevar el sustento diario a sus hogares. 
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2.4.2. Turismo 

 

La oferta turística de Santa Elena puede considerarse como el conjunto 

de productos y servicios turísticos puestos a disposición del visitante, que 

le permiten disfrutar y consumir en el destino. Existen varias formas de 

clasificar la oferta turística, pero está primada básicamente por los 

establecimientos de alojamiento, servicios de restaurantes o de alimentos 

y bebidas, y otros. 

 

La demanda turística de Santa Elena está constituida por las personas 

nacionales o extranjeras, que llegan a su territorio a efectuar actividades 

que son consideradas turísticas y que poseen por ende un agregado de 

personalidades distintas e intereses con diferentes características 

demográficas, rango de gasto, intereses, motivaciones y experiencias.  

 

La Península de Santa Elena recibe en sus balnearios aproximadamente 

a 80 mil personas por temporada, lo cual indica un ingreso estimado de 

US$ 12'000,000. Un gran porcentaje de estos ingresos son recopilados 

por empresarios de la Provincia del Guayas que han invertido en hoteles, 

restaurantes, centros de diversión, etc. 

 

Los tres Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM) 

manejan anualmente US$ 28 millones. Las principales fuentes de 

ingresos son las asignaciones del Estado y los impuestos.   

 

La Península de Santa Elena tiene dos grandes falencias, según sus 

Autoridades:  

 

 Atención a la Salud  

 Alcantarillado 

 

La provincia de Santa Elena tiene una población residente de 308,693 

habitantes, según el Censo de Población y Vivienda realizado por el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Representando un 

crecimiento del 29.22% con respecto a la población del año 2001. La 

provincia de Santa Elena tiene una alta población flotante especialmente 

en época alta de turismo.  

 

El Censo de Población y Vivienda (2010), señala que la población total de 

la provincia el 46.67 % vive en el cantón Santa Elena, el 31.08 % viven en 

el cantón La Libertad, mientras que en el cantón Salinas se concentra el 

22.25 % de la población de la provincia. A nivel provincial, los hombres 

representan el 50.8% de la población frente a un 49.2% de mujeres, 

considerando porcentajes bastante parejos en relación al género. 

 

El Cantón La Libertad es 100% urbano, en lo que respecta al cantón 

Salinas el 50.56% es urbano y el restante se asienta en territorio rural 

(José Luis Tamayo y Anconcito), mientras que en Santa Elena el 27.54 % 

es urbano y el 72.46% rural que está distribuido en 6 parroquias rurales: 

Colonche, Manglaralto, Chanduy, Atahualpa, San José de Ancón y Simón 

Bolívar, representados en el siguiente cuadro: 

 

TABLA N° 6 

Provincia de Santa Elena: Población urbano y rural  
 

Cantones Urbano (%) Rural (%) 

La Libertad 100 0 

Santa Elena 27.54 72.46 

Salinas 50.56 49.44 

                          
   Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial de Santa Elena 
   Elaborado por: La Autora 

 

2.5. SISTEMA ECONÓMICO 

 

Las actividades económicas en la Provincia de Santa Elena se pueden 

expresar en el siguiente gráfico, el mismo que representa las personas 

que trabajan en estas actividades: 
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GRÁFICO N° 2: Actividades económicas por cantones (número de 
personas) 

Año 2012 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial de Santa Elena 
Elaborado por: La Autora 

 

Las actividades que más resaltan por cada cantón se mencionan en el 

gráfico siguiente: 

 
 

La Libertad

Es considerado el 
casco comercial de 
la Provincia de Santa 
Elena, sus 
principales 
actividades son el 
comercio al por 
mayor, las industrias, 
la construcción,  
pesca y el transporte 

Santa Elena

La mayor parte de su 
territorio es rural, se 
carcateriza por sus 
actividades 
agrícolas, ganaderas 
y de pesca, seguido 
de las industria, 
comercio al por 
mayor y la 
construcción

Salinas

Es un gran polo 
turístico, las playas son 
reconocidas a nivel 
internacional y esto 
genera una dinámica 
activa durante todo el 
año, la pesca tambien 
es importante para este 
cantón, seguido están 
las actividades 
industriales, 
construcción y 
comercio 

 
GRÁFICO N° 3: Actividades representativas por cantón 

   Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial de Santa Elena 
   Elaborado por: La Autora 
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2.6. ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN ASPECTOS DE RECICLAJE 

 

La Provincia de Santa Elena no cuenta con una empresa que se dedique 

al procesamiento de materiales reciclados, solo existen alrededor de 13 

empresas recicladoras legalmente constituidas y pequeñas agrupaciones 

y personas que se dedican a recolectar envases plásticos y demás 

materiales reciclables en los cantones de la provincia, tales como: 

 

 En el cantón La Libertad, se ubica la Asociación de Recicladores 

denominada “15 de Diciembre del 2002”, quienes reciclan 

principalmente plásticos, cartones, botellas plásticas grandes, toda 

tipo de metal que puede ser comercializado como chatarra. 

 

 En el cantón Santa Elena se encuentra La Asociación de 

Recicladores de Desechos Sólidos del Cantón Santa Elena “9 de 

Julio”,  quienes realizan  el proceso de selección, empaque y venta 

de desechos reciclables, como son: vidrio, papel, cartón y plástico. 

 

 En Salinas, existen minadores la mayoría de la parroquia Anconcito 

quienes se encargan del proceso de selección, empaque y venta 

de desechos reciclables, como son: vidrio, papel, cartón y plástico. 

 

La población que se dedican a estas actividades de reciclaje, no cuentan 

con las herramientas necesarias, además los espacios donde se realizan 

son los botaderos. 

 

2.7. NORMATIVA  VIGENTE  EN  TEMAS   AMBIENTALES  A   NIVEL 

LOCAL 

 

En la provincia de Santa Elena, considerando que a nivel mundial la 

preocupación en temas ambientales es una prioridad, ha establecido la 

Dirección de Ambiente en cada GAD (Gobierno Autónomo 

Descentralizado) cantonal y provincial, con el objetivo de buscar 
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soluciones al sinnúmero de eventos que se consideran un atentado al 

ambiente. 

 

El Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos del 

Ministerio del Ambiente, conjuntamente con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de la Provincia de Santa Elena (Salinas, La Libertad y 

Santa Elena) generó en el año 2013, los Estudios y Diseños Definitivos 

para la Gestión Integral de Desechos Sólidos de la Mancomunidad de 

Santa Elena.  

 

Dentro de estos estudios se encuentra el Estudio de Impacto Ambiental 

para la Gestión Integral de Desechos Sólidos de la Mancomunidad de 

Santa Elena, en el cual se diagnostica la situación actual de cada 

localidad y los componentes ambientales de las áreas de intervención 

para luego evaluar y establecer las posibles soluciones a los diferentes 

problemas que se diagnostiquen. 

 

En dicho estudio se propone la creación de una empresa de Aseo Urbano 

para la mancomunidad Salinas, La Libertad y Santa Elena que contempla 

una estación de reciclaje, con la finalidad de realizar una correcta 

clasificación y deposición final de los desechos. 

 

Es lamentable que a pesar que existe el estudio en donde se contempla la 

creación de una empresa de Aseo Urbano para la mancomunidad de 

Salinas, La Libertad y Santa Elena, hasta la presente fecha aún no sea un 

proyecto visible en la provincia. 

 

2.8. DETERMINANTES DE LA RECOLECCIÓN DE ENVASES PET 

EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

Entre los determinantes de la recolección de envases PET en la provincia 

de Santa Elena se encuentra, en primer lugar el incremento de plásticos 
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que se origina por el consumo de bebidas gaseosas y otros diferentes 

productos que utilizan este tipo de material como materia prima. Al 

aumentar la demanda de consumo, aumenta la cantidad de envases y por 

consiguiente se genera una oferta de mercado para el reciclaje. 

 

En lo que respecta a la normativa nacional el Impuesto Redimible para el 

reciclaje de botellas plásticas (PET) busca incentivar a las personas al 

reciclaje y ha generado que muchos hogares opten por la acumulación de 

envases y su posterior venta. 

 

En otros aspectos, la creciente utilización de envases PET, para elaborar 

manualidades ha hecho que las personas reutilicen estos materiales y se 

conviertan en floreros, asientos y un sinnúmero de elementos prácticos y 

fáciles de realizar. 

 

2.9. DESECHOS GENERADOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

El Ministerio del Ambiente, en su portal web, expresó que en el país en el 

último feriado de Semana Santa del año 2015, se recogieron alrededor de 

28 toneladas de desechos. Entre los desechos que más se encontraron 

figuran ramas, envases de comida, plásticos y vidrios.  

 

Esta recolección se dio solo en los tres días festivos por Semana Santa y 

se lo realizó en playas de cinco provincias de la Costa ecuatoriana, como 

son Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro. Santa Elena fue 

la provincia donde se dio una mayor recolección de desechos, con 13.8 

toneladas de residuos.  

 

Así mismo el INEC, a través de su información del Censo 2010, expresa 

que los desechos generados en la Provincia de Santa Elena, son los 

siguientes: en papel un 10.1%, plástico 9.7% y desechos orgánicos 5.5%, 

tal como se muestra el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 4: Clasificación de desechos por provincia 

Datos Censo INEC 2010 
Fuente: INEC 2010 

   Elaborado por: La Autora 

 
 

2.10. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación usará los instrumentos de la encuesta y entrevistas. La 

encuesta se realizará a las personas que poseen una vivienda en la 

población de la Provincia de Santa Elena, de esta población se tomará 

una muestra la que dará información para el análisis de nuestra empresa 

de transformación del material PET y la entrevista será a expertos en 

reciclaje, producción, transformación y comercialización de artículos 

plásticos PET. 
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TABLA N° 7 

Santa Elena: Población a utilizar para muestreo 

Descripción Población 

Jefes/jefas de Hogar de la Provincia de Santa Elena 77,000 

Expertos en reciclaje, producción, transformación y 

comercialización de artículos plásticos PET   
5 

TOTAL 77,005 

   Fuente: Levantamiento de información, Datos Censo INEC 2010 
    Elaborado por: La Autora 

 

Del total del número de hogares en la Provincia de Santa Elena, es decir 

77.000, se determinará la muestra con la siguiente formula: 

 

2.10.1. Tamaño de la Muestra 

 

TABLA N° 8  

Cálculo de la muestra 

 

FÓRMULA 
qpZNe

NqpZ
n

**)1(*

***
22

2


  

SIMBOLOGÍA 

n Tamaño de la muestra 

P Posibilidades a favor de que se cumpla la 

hipótesis 

q Posibilidades en contra de que no se cumpla la 

hipótesis 

Z Nivel de Confianza 

e Error de estimación 

N Universo o población 

Fuente: Levantamiento de información, 
Elaborado por: La Autora 

 N = tamaño de la población. (77,000) 

 p= Posibilidades a favor de que se cumpla la hipótesis. (90%) 

 q= Posibilidades en contra de que no se cumpla la hipótesis. (10%) 

 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que si no se tiene el valor se lo toma en relación al 95% 

de confianza que equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 

99% de confianza que equivale 2.58, valor que queda a criterio del 

investigador. (1.96) 
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 e = Límite aceptable de error de la muestra que, generalmente 

cuando no se tiene el valor suele utilizarse un valor que varía entre 

el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador. (0.05) 

 

qpZNe

NqpZ
n

**)1(*

***
22

2


  

)10.0(*)90.0(*)96.1()1000,77(*)05.0(

77000*)10.0(*)90.0(*)96.1(
22

2


n  

)10.0(*)90.0(*)8416.3()999,76(*)0025.0(

000,77*)10.0(*)90.0(*)8416.3(


n  

)09.0(*)8416.3()999,76(*)0025.0(

000,77*)09.0(*)8416.3(


n  

)09.0(*)8416.3(4975.192

288.622,26


n  

345744,04875.192

288.622,26


n  

843244.192

288.622,26
n  

137n  

El tamaño de la población a encuestar será de 137 personas, ésta 

población nos dará su respuesta de acuerdo a las preguntas formuladas 

en la encuesta, luego serán analizadas para determinar si es rentable o 

no la empresa de transformación del material PET en la provincia de 

Santa Elena. 
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10%

72%

9%
9%

25-30

31-40

45-50

51 en adelante

2.11. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

 

Pregunta 1.- Edad de la Personas Encuestadas 

 

TABLA N° 9 

Edad de las personas encuestadas 

Edad # de personas % 

25-30 14 10 

31-40 98 72 

45-50 12 9 

51 en adelante 13 9 

Total 137 100 

   Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 

 

GRÁFICO N° 5: Edad de las personas encuestadas 

Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 

 

En el grafico N° 5, se muestran las edades de las personas encuestadas y 

los resultados son los siguientes: el 72% corresponde a la edad de 31 a 

40 años de edad, seguido del 10% con edades de 25 a 30 años de edad, 

mientras que el 9 % representan a las personas que tienen edades entre 

45 - 50 años y de 51 años en adelante respectivamente. 
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Pregunta 2.- Sexo de las personas encuestadas 

 

TABLA N° 10 

Sexo de las personas encuestadas 

 

                                                
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Levantamiento de información 
    Elaborado por: La Autora 

 

 

 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

GRÁFICO N° 6: Sexo de las personas encuestadas 

Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 

 

La pregunta 2, determina que el 72% pertenecen al género femenino y el 

28% al género masculino, ya que al momento de realizar las encuestas en 

los hogares se encuentran más la presencia de mujeres que de hombres 

(Ver tabla N° 10). 

 

 

Sexo # de personas % 

Masculino 38 28 

Femenino 99 72 

Total 137 100 
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Pregunta 3.- ¿Cuál es su nivel de educación? 

 

TABLA N° 11 

 Nivel de educación 

 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 

 

   

35%

47%

18%

Primaria

Secundaria

Superior

 

GRÁFICO N° 7: Nivel de educación 

   Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 

 

Conocer el nivel de educación de las personas encuestadas es importante 

porque así se determina el nivel de instrucción de cada una de ellas. Los 

resultados obtenidos en esta pregunta fueron que el 47 % tienen estudios 

secundarios, el 35 % estudios primarios y el restante que es el 18 % tiene 

estudios superiores (Ver gráfico N°7).  

 

Estableciendo que la mayoría de los encuestados han tenido estudios 

secundarios. 

Instrucción # de personas % 

Primaria 48 35 

Secundaria 65 47 

Superior 24 18 

Total 137 100  
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Pregunta 4.- ¿Cuántas personas viven en el hogar? 

TABLA N° 12 

 Personas en el hogar 

Personas en el 

hogar 

# de 

personas 
% 

1 a 3 44 32 

3 a 5 79 58 

6 en adelante 14 10 

Total 137 100  

   Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

GRÁFICO N° 8: Personas en el hogar 

Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 

 

En el gráfico N° 8, se muestran los resultados obtenidos en esta pregunta 

fueron que en el 58 % de los hogares encuestados viven de 3 a 5 

personas, un promedio que es frecuente en las casas en la península de 

Santa Elena, el 32 % determina que habitan de 1 a 3 individuos en cada 

hogar, y por ultimo tenemos que en los hogares del 10 % de los 

encuestados viven de 6 personas en adelante. 
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99%

1%

Si conoce

No conoce

Pregunta 5.- ¿Conoce usted lo que significa la palabra reciclaje? 

 

TABLA N° 13 

 Conocimiento de reciclaje 

Conocimiento 
# de 

personas 
% 

SÍ 135 99 

NO 2 1 

Total 137 100  

   Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

                             

 

 

 

GRÁFICO N° 9: Conocimiento de reciclaje 

    Fuente: Levantamiento de información 
    Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados obtenidos referente a ésta pregunta, indica que la 

población encuestada señala que el 99% contestó que si tiene 

conocimiento sobre el significado de la palabra reciclaje. 

Mientras que el 1% de la población restante expresó que desconocen 

sobre éste significado (Ver gráfico N° 9) 
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26%

9%

9%

56%

Recolectar
materiales

Guardar
materiales

Clasificar
materiales

Transformar
material ya
utilizado

Pregunta 6.- ¿Qué es reciclaje para usted? 

 

TABLA N° 14 

 Significado de reciclaje 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
       

   Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 

 

 

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

GRÁFICO N° 10: Significado de reciclaje 

   Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 

 

En esta pregunta los encuestados manifiestan que el 57% concluye que  

reciclar significa la transformación del material ya utilizado, para el 25% es 

recolectar materiales, para  el 9%  es clasificar materiales, y por último el 

9 % determino que no es otra cosa que guardar materiales, como se 

observa en la tabla N° 14. 

Significado # de personas % 

Recolectar materiales 35 26 

Guardar materiales 12 9 

Clasificar materiales 12 9 

Transformar material ya 

utilizado 
78 57 

Total 137 100  
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15%

57%

28%
5 a 10
botellas

10 a 15
botellas

Más de 15
botellas

Pregunta 7.- ¿Cuántas botellas de plásticos consumen al mes en su 

hogar? 

 

TABLA N° 15 

 Botellas de plásticos consumidas al mes 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

 

 

GRÁFICO N° 11: Botellas de plásticos consumidas al mes 

   Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 

 

Según los resultados que muestra el gráfico N° 11, el 57% respondió que 

en su hogar utilizan un promedio de 10 a 15 botellas plásticas al mes, 

mientras que el 28% obtienen más de 15 envases en el mes y por último 

el 15% supo indicar que utilizan de 5 a 10 botellas plásticas.   

Consumo de 

botellas 

# de 

personas 
% 

5 a 10 21 15 

10 a 15 78 57 

MÁS DE 15 38 28 

Total 137 100  
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49%51%
Si hay
disponibilidad

No hay
Disponibilidad

Pregunta 8.- ¿Estaría dispuesto a reciclar botellas de plásticos en su 

hogar? 

 

TABLA N° 16 

Disponibilidad a reciclar botellas de plásticos en el hogar 

Disponibilidad a 

reciclar 

# de 

personas 
% 

SÍ 67 49 

NO 70 51 

Total     137 100  

   Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 12: Disponibilidad a reciclar botellas de plásticos en el 

hogar 

Fuente: Levantamiento de información 

   Elaborado por: La Autora 

 

El 51% de los encuestados no se encuentran  dispuestos a reciclar dentro 

de su hogar ya que esto implica acumular estos desechos en las 

viviendas, en cambio el 49% mencionó que si están dispuesto a reciclar 

en sus hogares por que representa un ingreso extra para sus familias. 

Cabe aclarar que aunque el valor a recibir por el reciclado de botellas no 

es tan alto, ellos si están dispuestos a reciclar ya que con dicha cantidad 

recibida, pueden en algo suplir las necesidades que se les presentan. 

(Ver gráfico N° 12) 
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49%51%
Si recicla

No recicla

Pregunta 9.- ¿en su hogar realizan reciclaje? 

 

TABLA N° 17 

 Reciclaje 

Realiza 

reciclaje 

# de 

personas 
% 

SI 67 49 

NO 70 51 

Total 137 100  

  Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 13: Reciclaje                  

   Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 

 

El 51% de los encuestados no reciclan en sus hogares ya que al realizarlo 

se acumularía muchos materiales y no tienen un sitio donde colocarlos, 

pero el 49 % de los hogares encuestados determinó que es una actividad 

económica que les genera un ingreso extra, esto se ve reflejado en el 

grafico N°13 
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Pregunta 10.- ¿Cómo realiza el reciclaje en su hogar? 

 

TABLA N° 18 

 Forma de reciclar en el hogar 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Levantamiento de información 
    Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 14: Forma de reciclar en el hogar 

 
Fuente: Levantamiento de información 

   Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados obtenidos en esta interrogante son: el 43% de los 

encuestados guardan en el patio de su casa, el 39 % los clasifican y los 

guardan en fundas, el 9 % los clasifica de acuerdo al tipo de desecho y el 

restante que es el 9 % determinó que tienen otras maneras de realizarlo, 

lo cual lo podemos observar en el gráfico N°  14. 

Como realiza reciclaje 
# de 

personas 
% 

Guarda en fundas aparte 26 39 

Los guarda en el patio de su casa 29 43 

Los clasifica de acuerdo el tipo 6 9 

Otros 6 9 

Total 67 100  
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Pregunta 11.- ¿Qué tipos de materiales recicla en su hogar? 

 

TABLA N° 19 

 Tipos de materiales reciclados en el hogar 

Tipo de materiales 
# de 

personas 
% 

Cartón 12 18 

Plásticos 45 67 

Papel 8 12 

Otros 2 3 

Total 67 100  

    Fuente: Levantamiento de información 
    Elaborado por: La Autora 

 

                     

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 

GRÁFICO N° 15: Tipos de materiales reciclados en el hogar 

   Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 

 

Con los resultados obtenidos en el gráfico N°15, se demuestra que el tipo 

de material que más reciclan los hogares peninsulares es el plástico 

(67%); seguido por el cartón (18%); el papel (12%) y finalmente otro tipo 

de material (3%). 
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Pregunta 12.- ¿Cada que tiempo vende la recolección de este 

material? 

 

TABLA N° 20 

 Frecuencia de venta del material recolectado 

 

 

 

                                
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 16: Frecuencia de venta del material recolectado 

   Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados que se demuestran en el grafico N° 16, determinan que el 

39% de los encuestados venden sus materiales mensualmente, el 31% 

los venden semanalmente y el 30% lo realizan cada quincena. 

 

 

Tiempo de venta 
# de 

personas 
% 

Semanal 21 31 

Quincenal 20 30 

Mensual 26 39 

Total 67 100  
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Pregunta 10.- ¿Sí usted recicla le gustaría que alguien recoja en su 

hogar los productos reciclados? 

 

TABLA N° 21 

Recolecta en el hogar  productos reciclados 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 

 

 

90%

10%
Si recolecta
reciclados

No recolecta
reciclados

 

GRÁFICO N° 17: Recolección en el hogar productos reciclados 

    Fuente: Levantamiento de información 
    Elaborado por: La Autora 

 

En el gráfico N° 17 se acota que el 90% de las personas encuestadas 

manifiestan que están de acuerdo que los materiales reciclados durante 

cada periodo sean recogidos en sus propias casas. 

 

Por otro lado el 10% determinó que no está de acuerdo con este sistema 

por que se abaratarían los costos de la venta del producto. 

Recolección 
# de 

personas 
% 

SÍ 60 90 

NO 7 10 

Total 67 100  
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Pregunta 11.- ¿Le agradaría la idea de la creación de la planta de 

transformación de material PET? 

 

TABLA N° 22 

 Creación de la planta de transformación de material PET 

Implementación de la 

planta  

# de 

personas 
% 

SÍ 58 87 

NO 9 13 

Total 67 100  

    Fuente: Levantamiento de información 
    Elaborado por: La Autora 

 

87%

13%

SÍ NO

 

GRÁFICO N° 18: Creación de la planta de transformación de material 

PET 

    Fuente: Levantamiento de información 
    Elaborado por: La Autora 

 

El grafico N° 18 demuestra que el  87% está de acuerdo con la 

implementación de una planta recicladora de plástico en la provincia de 

Santa Elena, debido a la inexistencia de este tipo de empresas en esta 

zona. Por otro lado, tenemos que el 13% respondió que no está de 

acuerdo con esta alternativa porque ya tienen lugares específicos donde 

depositar sus materiales, y también existe el temor a la competencia que 

esta le resultare. 



54 
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0.25

0.30

Pregunta 12.- ¿Por kilo cuánto estarían dispuestos a recibir del 

plástico reciclable? 

 

TABLA N° 23 

Dinero a recibir del plástico reciclable por kilo 

Dinero por 
kilo 

# de 
personas 

% 

0.20 7 12 

0.25 1 2 

0.30  50 86 

Total 58 100% 
    Fuente: Levantamiento de información 
    Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

GRÁFICO N° 19: Dinero a recibir del plástico reciclable por kilo                  

Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 

 

Respecto al precio de venta del material reciclado, conforme lo demuestra 

el gráfico N° 19, el 86% de las población determinó que está dispuesto a 

recibir un monto de 0.30 centavos de dólar por cada kilo, seguido del 12% 

que dijo que recibiría 0.20 ctvs., y solo el 2% manifestó que está dispuesto 

a recibir 0.25 ctvs.  

 

Estos valores el primero incluido el transporte el último no considera el 

transporte. 
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Pregunta 13.- ¿Cuántas veces por semana necesitaría que el carro 

recolector pasará por los materiales reciclados? 

 

TABLA N° 24 

Recolección de los materiales reciclados 

Recolección # de personas % 

Una vez por semana 4 7 

Dos veces por semana 29 50 

Tres veces por semana 25 43 

Total 58 100  

   Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 

 

7%

50%

43% Una vez por
semana
Dos veces por
semana
Tres veces por
semana

 

GRÁFICO N° 20: Recolección de los materiales reciclados 

Fuente: Levantamiento de información 
Elaborado por: La Autora 

 

El grafico N° 20 especifica que el 50% de los encuestados manifiestan 

que el carro recolector de los materiales reciclable debería pasar dos 

veces por semana, el 43% dijo que debe pasar  tres veces por semana y 

el 7% dijo que una vez por semana.  

 

 



56 
 

Pregunta 14.- ¿Cómo le gustaría entregar el producto? 

 

TABLA N° 25  

Forma de entregar el producto 

Entrega de producto 
# de 

personas 
% 

Ir a dejar a la empresa 6 10 

Que la empresa valla a 

recoger el producto a su casa 
52 90 

Total 58 100  

  Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 

 

 

10%

90%

Ir a dejar a la
empresa

Que la empresa
recoja el
producto en
casa

 

GRÁFICO N° 21: Forma de entregar el producto 

Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 

 

Respecto a esta pregunta, el 90% de las personas encuestadas les 

gustaría que la empresa tenga su propio vehículo y con éste se dirija a 

recoger de casa en casa los materiales reciclables. Por otro lado, el 10% 

dijo que prefiere ir a dejar los materiales a la propia empresa para poder 

cobrar un poco mejor según lo demuestra el grafico N° 21. 
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Pregunta 15.- ¿Tiene algún comentario o sugerencia para la 
empresa? 
 
 

TABLA N° 26 

Comentarios o sugerencias para la empresa 

Comentario / Sugerencias 
# de 

personas 
% 

Poco impacto ambiental 10 15 

Empresa innovadora con servicio en toda 

la provincia 

12 18 

Generación de fuentes de trabajo para los 

peninsulares. 

12 18 

Responsabilidad social con la comunidad. 24 36 

Otros 8 12 

Total 58 100  

Fuente: Levantamiento de información 
   Elaborado por: La Autora 

 

 

Poco impacto
ambiental

Empresa
innovadora

Generador de
fuentes de trabajo

Con
responsabilidad

social

Otros

15%
18% 18%

36%

12%

GRÁFICO N° 22: Comentarios o sugerencias para la empresa 

Fuente: Levantamiento de información 
Elaborado por: La Autora 

 

El gráfico N° 22, demuestra que el 36% de las personas encuestadas 

sugieren que la empresa tenga responsabilidad social con la comunidad, 

el 18% sugiere que la empresa sea innovadora, otro 18%manifiesta que la 
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empresa sea generadora de trabajo para los peninsulares. Otros 

mencionaron que les agradaría que la empresa promueva campañas de 

reciclaje para que desde el pequeño hasta el adulto sea consciente en 

que reciclar es una buena alternativa para todos. 

 

2.12. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

El objetivo de la entrevista es obtener información sobre la materia prima 

a utilizar y determinar los beneficios que se obtendrían con la apertura de 

una nueva planta procesadora de residuos de PET en el país 

específicamente en la provincia de Santa Elena, así mismo aumentar el 

porcentaje de reutilización de reciclado de residuos de PET en Ecuador. 

 

Las entrevistas se las realizo a 2 expertos en temas de reciclaje y 3 

expertos en temas de producción, transformación y comercialización de 

artículos plásticos PET. Los 3 expertos en temas de producción, 

transformación y comercialización de artículos PET son: 

 

 Ingeniero Arturo Román - C.C.: 0900830613 – Cedros, Solar 16 y 

Casuarina, Guayaquil. 

 Ingeniero Industrial Rafael Pilay Suárez – C.C.: 1302062292 – 16 

½ Vía a Daule, Guayaquil. 

 Hugo Basantes Pérez – C.C.: 1702977347 – SAB Gerente General 

EMPAQPLAST - Guayaquil 

 

Al realizar la entrevista a los expertos en temas de producción, 

transformación y comercialización de artículos plásticos PET de la ciudad 

de Guayaquil, se obtuvo la siguiente información: 

 

1. En lo referente a la cantidad de toneladas de resina de PET que 

utilizan mensualmente, manifestaron que utilizan 8, 70 y 350 

toneladas mensualmente para poder sacar adelante su proceso 

productivo.  
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Dichos valores varían de acuerdo al tamaño de la empresa y la 

capacidad instalada en la misma. 

 

2. Los tipos de envases o artículos PET que se fabrican con 

referencia a la mayor producción fueron las botellas de 500 cc, 

1000 cc, que son envases para la industria farmacéutica, envases 

para desinfectantes, para agroquímicos, aditivos, alimenticios y 

bebidas. Así mismo mencionaron que se elaboran preformas de 

varios pesos. 

 

3. De los 3 entrevistados, 2 manifestaron que si sabían que los 

envases post consumo de PET se los podía reutilizar, en cambio 

uno dijo que no sabía esa información. 

 

4. Al consultar, si conocían en que se puede utilizar el reciclado de 

PET, los entrevistados mencionaron que se puede utilizar en 

textiles (hilos) y en la fabricación de envases para desinfectantes, 

agroquímicos y aditivos. También mencionaron en este punto que 

dependiendo de la calidad del material reciclado de PET, la 

empresa puede determinar el porcentaje de utilización de este tipo 

de material, siempre y cuando cumpla con las certificaciones de 

calidad y normas internacionales establecidas. 

 

5. Los entrevistados mencionaron que si se puede utilizar el material 

obtenido del reciclado de PET para la fabricación de envases que 

tengan contacto directo con productos alimenticios, siempre y 

cuando se respete las normativas establecidas internacionalmente. 

  

6. Al referirse a cuales serían los factores que determinen que el 

reciclado de PET pueda ser utilizado en la fabricación de envases 

que contengan productos para consumo humano, los entrevistados 

mencionaron que los factores más determinantes son la pureza, 

calidad, higiene, economía, homogeneidad, seguridad y tecnología. 



60 
 

7. Al implementar la planta de producción de material reciclado PET 

en la Provincia de Santa Elena, los entrevistados mencionaron que 

sí utilizarían los gránulos (pellets) y/o escamas (flakes) de PET 

reciclados, siempre y cuando tengan apariencia y consistencia 

similar a la resina virgen y de la calidad del producto. 

 

8. Los factores que consideran importantes para tomar la decisión de 

utilizar o no la resina de material PET son la economía, la facilidad 

de obtención y la calidad del producto. 

 

9. Los tipos de envases o artículos que fabricaría con resinas 

fabricadas de PET serían los envases para botellas de 500 y 1000 

cc, aditivos, lubricantes, agroquímicos y todos los que fabrican 

actualmente. 

 

Se entrevistó a un experto en Ciencias Químicas, Ing. Hannibal Brito, 

Máster en Ciencias Químicas, para esclarecer unas inquietudes acerca de 

la reutilización de la resina elaborada con material de PET y el tipo de 

maquinaria a utilizar, la entrevista reflejó lo siguiente: 

 

 El experto manifestó que al momento de escoger una maquinaria 

para la fabricación de material PET, se debe considerar la 

capacidad de producción de la planta y la maquinaria correcta. 

 

 El químico expresó que el inconveniente que se presentaría al 

utilizar la máquina VACUREMA, es en la producción o elaboración 

de nuevas botellas, al utilizar los pellets elaborados de reciclados 

mezclado con material virgen para elaborar las botellas nuevas, ya 

que no se puede utilizar el 100% de material reciclado para su 

manufactura.  

 

Por lo tanto se debería verificar el comportamiento de la mezcla, 

aumentar o reducir los porcentajes hasta que se encuentre el punto 

óptimo para obtener un producto de calidad. 
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Otra entrevista se la realizó a un experto en Reciclaje, Ing. Jhon Bravo 

Larrea, Gerente General de Reciclajes y Procesos Ecológicos S.A. 

RECOLOGICO Grupo Mario Bravo, quien conoce acerca del proceso de 

reciclaje y la transformación que le dan a este material, así mismo se le 

consulto su opinión acerca de la reutilización de la resina elaborada de 

material PET, la entrevista reflejó lo siguiente: 

 

 El experto en reciclaje mencionó que el proceso de reciclado 

empieza con la recepción de las botellas recicladas por chamberos 

y personas comunes que venden el producto, producto que es 

revisado de manera física para luego ser pesado y cancelado. 

Luego entra a un proceso de clasificado por colores, se retira las 

etiquetas, tapas y residuos. Se comprimen y empacan para ser 

llevados a la planta procesadora. 

 

 En la planta procesadora entran a un proceso de molido. Una vez 

que el material fue molido se lo empaca y es exportado a países 

extranjeros como China y Chile, países que son los que compran 

este producto. 

 

 En referencia al pago del impuesto redimible a las botellas 

plásticas, el entrevistado dijo que como es de conocimiento el SRI 

cobra US$ 0.02 centavos por botella a los embotelladores antes de 

ingresar al mercado, luego de que este producto es comprado el 

consumidor final es quien asume el pago de este impuesto, el 

mismo que le es reintegrado con el simple hecho de devolver el 

envase vacío a la tienda, este envase la tienda lo devuelve al 

embotellador para recuperar los 2 centavos y al final la 

embotelladora reporta la cantidad de botellas devueltas al SRI y 

este ente le devuelve su dinero.  

 

 El entrevistado mencionó que el inconveniente radica en que la 

gente no devuelve las botellas a las tiendas o lugares autorizados 
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para este caso, simplemente consumen el producto y luego botan 

el envase, entonces es ahí donde el chambero lo recoge y lo vende 

a los centros de acopio. La cantidad de botellas que son recicladas 

cuando no existía el impuesto a las botellas, se reciclaba un 30% 

aproximadamente de envases plásticos, ahora se recicla alrededor 

de un 95% de botellas post consumo, gracias al impuesto redimible 

de botellas plásticas.  

 

 Para finalizar el entrevistado expresó que si se podría utilizar el 

reciclado de material PET para convertirlo en materia prima virgen, 

solo que el problema está en que en el país no existe tecnología 

para hacerlo, por tanto la máquina sería importada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

   

CAPÍTULO III 
 

PROYECTO DE CREACIÓN DE LA PLANTA DE 

TRANSFORMACIÓN DE MATERIAL PET 

 

La Ley de Compañías en su Art. 1 menciona que un contrato de 

compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales, 

para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. 

Así mismo en sus Art. 4 y 5, se expresa que el domicilio de la compañía 

estará en el lugar que se determine en el contrato constitutivo de la misma 

y que toda compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su domicilio 

principal dentro del territorio Nacional. Es por eso que el proyecto tiene 

toda la viabilidad legal para poder crear la planta de transformación de 

material PET en la provincia de Santa Elena. 

 

La cultura ambiental es un tema importante que toda la sociedad debe de 

poner en práctica, a fin de preservar el ambiente y sobre todo aprovechar 

de una mejor manera los recursos que se posee. Los residuos generados 

por toda la comunidad, en especial las botellas de plásticos, son una 

fuente de ingresos muy significativa para muchas personas que se 

dedican a la recolección de este tipo de material, ya que dicho material es 

recolectado para luego ser vendido a los recicladores informales o a las 

empresas dedicadas a esta actividad. 

 

En la provincia de Santa Elena al existir un gran volumen de desechos de 

este tipo de material, se hace imprescindible crear una empresa que se 

dedique al procesamiento de este tipo de material, a fin de aprovechar 

este recurso que está siendo desaprovechado y vendido a las empresas 

de la ciudad de Guayaquil para su debido procesamiento. El volumen de 

residuos plásticos para la transformación en un insumo de materia prima, 

es decir resina PET, hace posible la creación de este tipo de empresa en 
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la provincia, ya que al contar con la materia prima y al no tener empresas 

competidoras en el mercado local, el mismo se vuelve atractivo, razón por 

la cual es necesario medir su rentabilidad financiera y económica. 

 

En el presente capitulo se demostrará a través de los diferentes estudios 

que la creación de la empresa AYANPET (AYAN: Ayangue, PET: Siglas 

del Tereftalato de Polietileno), es viable y rentable, y para esto se 

explicará la estimación de la inversión inicial en activos fijos, la reposición 

de los mismos luego de culminar su vida útil, con el objetivo de realizar la 

evaluación del proyecto y conocer la rentabilidad o viabilidad, a través de 

los indicadores del VAN y TIR respectivamente. 

 

Para esto se requiere observar el comportamiento de las variables tales 

como: volumen de ventas, costos de producción, gastos administrativos, 

de publicidad; con estos datos, se descontarán los flujos de caja 

proyectados en cada período a una tasa de descuento (TMAR), asimismo 

la realización de escenarios probabilísticos. Todo esto servirá de base 

para la toma de decisiones efectivas para esta iniciativa. 

 

3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

El producto que la empresa AYANPET va a ofrecer después de realizar el 

proceso de reciclado y el proceso de transformación es el conocido como 

hojuelas de flakes de PET, el mismo que se asemeja al material virgen.  

La hojuela de PET, es obtenida a partir del reciclado de botellas de PET 

después del consumo.  

 

La hojuela de PET es un material fuerte de peso ligero, el mismo que es 

procesado por soplado, inyección y extrusión para introducir botellas, 

películas y piezas de inyección. La hojuela tiene aplicación para la 

fabricación de productos textiles y productos de empaque y embalaje. 
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3.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

3.2.1. Oferta actual  

 

En la actualidad en la Provincia de Santa Elena, no existen empresas 

dedicadas al procesamiento y venta de resinas de PET, ya que las más 

cercanas están ubicadas en la Provincia del Guayas. Según el Registro 

Catastral en la provincia de Santa Elena, solo existen 13 empresas 

recicladoras de todo tipo de material como son: plásticos, cartones, metal, 

entre otros artículos que se compran en las recicladoras. 

 

TABLA N° 27 

Empresas recicladoras en la provincia de Santa Elena 

CANTÓN CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL TIPO 

LA LIBERTAD 
CORNEJO TORO MARLENE 

DEL CISNE 
RECICLADORA 

RECICLAJE / 

FUNDICION 

LA LIBERTAD 
SALCEDO PARRA JUAN 

RICHARD 

COMERCIAL 

RECICLADORA¨SALCEDO 

S.P. 

RECICLAJE / 

FUNDICION 

LA LIBERTAD 
LARA SOLIS NARCISA 

AMERICA 

RECICLADORA "YAVE 

JIREH" 

RECICLAJE / 

FUNDICION 

LA LIBERTAD 
SOTO GONZALEZ MARTHA 

ESPERANZA 

RECICLADORA 

CHATARRA EN GENERAL 

RECICLAJE / 

FUNDICION 

LA LIBERTAD 
LOPEZ CORNEJO NANCY 

DEL CARMEN 
RECICLADORA 

RECICLAJE / 

FUNDICION 

LA LIBERTAD 
CAGUA CANCHINGRE 

VICENTA JACQUELINE 
RECICLADORA 

RECICLAJE / 

FUNDICION 

LA LIBERTAD 
BRAVO MOREIRA 

CRISTOBAL COLON 

RECICLADORA "KELVIN 

JUNIOR" 

RECICLAJE / 

FUNDICION 

LA LIBERTAD 
AGURTO REQUELME JUAN 

MIGUEL 
RECICLADORA 

RECICLAJE / 

FUNDICION 

LA LIBERTAD 
MEREJILDO GONZALEZ 

MELECIO FERNANDO 

RECICLADORA 

"MEREJILDO" 

RECICLAJE / 

FUNDICION 

LA LIBERTAD 
MENENDEZ YAGUAL WILMER 

ALBERTO 

RECICLADORA "EL 

CHINO" 

RECICLAJE / 

FUNDICION 

LA LIBERTAD 
OYOLA MONROY GALO 

ANIBAL 

RECICLADORA "NOVA 

RECICLAJE" 

RECICLAJE / 

FUNDICION 

SANTA 

ELENA 
BRAVO SANTA ISABEL RECICLAJE CEDEÑO 

COMPRA DE 

CHATARRA Y FIERRO 

SANTA 

ELENA 

MILTON CORDOVA 

JARAMILLO 
S/N 

VENTA  MATERIALES 

DE RECICLAJE 

     Fuente: Registro Catastral Empresas Recicladoras 
     Elaborado por: La Autora 
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3.2.2. Identificación de los competidores 

 

Como se explicó en el ítem de la oferta actual, en la provincia no existen 

empresas dedicadas a procesar y vender resinas de PET, razón por la 

cual no existiría competencia en esta localidad, la competencia más 

cercana estaría en la ciudad de Guayaquil, donde existen 4 empresas que 

ofrecen este tipo de producto a las empresas adquirientes. Estas 

empresas compran las toneladas de botellas post consumo en US$ 250, 

cuando el material solo pasa por el proceso de molienda el precio de 

venta es de US$ 400 y cuando el material pasa por todos los procesos, es 

decir proceso de molienda, lavado y secado el precio alcanza los US$ 

525. Las empresas exportan su producción en su gran mayoría a países 

como Estados Unidos y China. 

 

TABLA N° 28  

Empresas de la provincia del Guayas dedicadas a la venta de resinas 

de PET / Toneladas 

Empresa 
Total toneladas 

procesadas 
Empresa 

Total toneladas 

procesadas 

Reciplásticos 2,160 Intercia 1,000 

Proceplas 1,300 Fibranac 300 

      Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información 
      Elaborado por: La Autora 

 

3.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

3.3.1. Segmentación del mercado 

En lo referente a la segmentación del mercado, los potenciales clientes 

serán todas las empresas que se dediquen a la fabricación de envases de 

plástico y utilicen como materia prima las resinas de PET. 

 

3.3.2. Determinación de la población objetivo 

 

La población objetivo para la empresa en estos momentos no está en el 

territorio local, es decir no está dentro de los límites de la Provincia de 
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Santa Elena, es por esta razón que se estima que la población objetivo en 

los primeros años serán las empresas de la ciudad de Guayaquil y en un 

periodo de mediano y largo plazo, y las demás empresas del resto de las 

provincias del Ecuador. 

 

3.3.3. Frecuencia de uso / compra 

 

Al no contar con potenciales clientes dentro de la Provincia de Santa 

Elena, se tuvo que entrevistar a posibles clientes en la provincia del 

Guayas, en el cual manifestaron que la frecuencia de compra de la resina 

de PET es aproximadamente cada 15 días y depende de la temporada 

estacionaria del año, invierno o verano, ya que si hace más calor, se 

consume más bebidas envasadas en botellas plásticas, y por ende las 

empresas requerirán mayor materia prima o resinas de PET, a diferencia 

de las demás épocas estacionarias del año donde hace más frío y no se 

vende muchas bebidas envasadas en este tipo de material. 

 

3.3.4. Proyección de la demanda 

 

Para la estimación de la demanda se consideró: 

 

 El crecimiento de la demanda (empresas dedicadas a la fabricación 

de envases) en un 5%, como criterio conservador. 

 El 75% de los interesados corresponde a las personas y empresas 

interesadas en la creación de la empresa (resultados estimados) 

 El 90% son los interesados en la creación de la empresa y los que 

adquirirán el producto que se venderá. 

 El 50% de captura, es un supuesto que se venderá en un primer 

momento al 50% de las empresas que elaboran productos con 

PET, luego se acaparará el resto al mercado existente. 

 

La demanda efectiva proyectada a 5 años es la siguiente: 
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TABLA N° 29 

Estimación de la demanda 

Población objetivo 16 Empresas 

Resultados del levantamiento de información 

Total interesados 12 75% de la población Objetivo 

Total Potenciales 
clientes 

10,8 
90% del total del interesados (10 
a 11 empresas) 

Demanda efectiva 5.4 
Estimación Mensual de captura 5 
empresas (50% captura de 
Clientes potenciales) 

    Fuente: Resultados obtenidos del estudio de mercado 
Elaborado por: La Autora 

 

Se realizó el levantamiento de información, con base a los resultados, y 

se pudo determinar que existen 16 empresas potenciales para poder 

vender el producto. 

 

La demanda de la empresa, se refiere a las empresas que van a adquirir 

el producto, en este caso de acuerdo al estudio de mercado realizado son 

5 las empresas que van a adquirir el producto PET. 

 

TABLA N° 30 

 Demanda de la empresa 

Volumen (Ton) 
Cantidad 
Empresas 

Total Demanda  
(Ton. Mes) 

% 

1 – 20 2 24 25 

20 – 40 2 42 43 

Mayor a 40 1 31 32 

Total 5 97 100 

      Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información 
      Elaborado por: La Autora 

 

De acuerdo al estudio de mercado existe una demanda de 97 toneladas,  

sin embargo la capacidad de producción de la empresa será de 100 

toneladas, pero no se trabajará con la capacidad máxima, las ventas 

mensuales en el primer año se estiman en 90 toneladas, cubriendo la 

demanda insatisfecha.  
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TABLA N° 31 

 Proyección de demanda en toneladas mensuales 

Años 
Demanda 

Toneladas (Mes) 

2016 65 

2017 68 

2018 72 

2019 75 

2020 79 

2021 83 

2022 87 

2023 91 

2024 96 

2025 100 
Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información 
Elaborado por: La Autora 

 

Al hacer una proyección de la demanda nos referimos a la posibilidad de 

producción que se podría dar en la empresa, teniendo en cuenta que la 

capacidad de producción que se requiere es de 100 toneladas, pero que 

por ser empresa nueva y en la mayoría de los casos sucede que al iniciar 

una operación, solo se trabaja en un 75% de la capacidad instalada. 

 

3.4. DEMANDA INSATISFECHA 

 

El Censo Nacional Económico 2010 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos - INEC, supo revelar que en el país existen muchas 

empresas que se dedican a la venta de envases plásticos fabricados en 

base a resinas de PET, es por eso que debido a la constante demanda de 

este tipo de productos y a la escasa presencia de empresas dedicadas a 

la fabricación de este tipo de resinas, el mercado se ve atractivo ya que se 

denota que existe una demanda insatisfecha del producto.  

 

3.4.1. Precio 

 

3.4.1.1. Estrategia de precios 

 

Para poder captar la mayor cantidad de clientes, la empresa peninsular 

ingresará al mercado con un precio acorde al mismo y a las demás 
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empresas que brindan este tipo de producto al sector industrial. El precio 

de la tonelada con el que se ingresará será de US$420.00 a diferencia del 

precio del mercado que es de US$431.50, su forma de pago será 50% del 

costo del producto y la diferencia será cubierta en los siguientes 30 días 

de realizada la venta. Se argumenta un precio menor debido a la 

disponibilidad de materia prima, la provincia por ser turística evidencia 

mayor rotación de bebidas y productos que utilizan plástico. 

 

TABLA N° 32 

 Precio en Toneladas en el mercado 
 

Producto Precio US$ Unidad de medida 

Resinas de PET 431.50 Toneladas 
Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información 

      Elaborado por: La Autora 

 

3.4.2. Distribución 

 

Para obtener una rentabilidad mayor la empresa deberá realizar la 

entrega directa del producto, es decir no trabajará con intermediarios. A 

continuación se detalla el proceso de distribución desde la recolección de 

la materia prima. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      GRÁFICO N° 23: Proceso de recolección del producto 

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información 
       Elaborado por: La Autora 
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3.4.3. Promoción 

 

Lo primero que se debe hacer es crear una página web, que permita a los 

potenciales clientes verificar toda la información que requieran ellos de la 

empresa y del producto, así mismo servirá para que dejen sus 

comentarios y sugerencias acerca del producto que adquirirían o 

adquirieron. Los diferentes medios de comunicación jugarán un papel 

importante, para poder dar a conocer la empresa, así mismo se repartirán 

volantes, en donde se detallará el producto PET a ofrecer en la empresa 

que se instalará. 

 

Así mismo se seguirá un control de los clientes, que son todas las 

empresas a nivel nacional que adquirirán el producto PET para convertirlo 

posteriormente en plásticos, este control se realizará a través de llamadas 

telefónicas, medio importante, ya que así se podrá ofrecer un mejor 

servicio y atención. 

 

3.4.3.1. Presupuesto de promoción 

 

Para poder tener una buena promoción y difusión de la empresa se 

requiere de una inversión inicial de US$ 1,955.00. 

 

TABLA N° 33 

Presupuesto de promoción inicial 

 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información 
Elaborado por: La Autora 

 

Descripción US$ 

Gastos de campaña publicitaria 

inicial 

405.00 

Visitas a empresas de Guayaquil 350.00 

Pago a vendedores 1,200.00 

TOTAL 1,955.00 
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3.5. ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.5.1. Antecedentes del estudio técnico 

 

El estudio técnico conforma una etapa de los proyectos de inversión, en el 

que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso 

eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o 

servicio deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño 

óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y organización 

requeridos. 

 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo 

una valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que 

permitan una apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios 

para el proyecto; además de proporcionar información de utilidad al 

estudio económico-financiero. 

 

3.5.2. Localización del proyecto 

 

La macro localización del proyecto es en la Provincia de Santa Elena, 

Cantón Santa Elena, Comuna Ayangue perteneciente a la parroquia 

Colonche.  

 

La micro localización estará situada en las afuera de la comuna Ayangue, 

la ubicación se da en éste sitio porque existen terrenos amplios y aptos 

para este tipo de empresa, además estará en ese lugar porque de esa 

manera no molestará mucho la tranquilidad de los habitantes del sector, 

es decir se respetará la privacidad y el derecho al buen vivir de las 

personas. 
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GRÁFICO N° 24: Macro localización de la empresa 

     Fuente: Fundación Santiago de Guayaquil, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Provincial 
      Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              
 
 
 

GRÁFICO N° 25: Micro localización del proyecto 

Fuente: Google Earth 
Elaborado por: La Autora 
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Para llegar a la ubicación de la empresa, se dirige por la Ruta del 

Spondylus, saliendo de Ballenita. Lo puede realizar en automóvil particular 

o en las Rutas de Buses que brindan su servicio en el Terminal Regional 

Sumpa y que pasan por la localidad de Ayangue. Al llegar al cruce de 

Ayangue debe tomar otro medio de transporte para llegar a la localidad. 

 

3.5.3. Capacidad de producción 

 

En lo referente a la capacidad instalada de la empresa, esta tendrá una 

capacidad de producción de 400 kilogramos por hora, es decir 

mensualmente una producción máxima de 66 toneladas en el primer año, 

trabajando 8 horas diarias y 25 días al mes como se detalla a 

continuación:  

 

TABLA N° 34 

 Capacidad de producción 

Descripción Valores 
Unidades de 

medida 

Capacidad de 

producción 
400 Kilogramos /hora 

Cantidad de 

producción 
80,000 Kilogramos 

Cantidad de 

producción 
66 Toneladas 

Días de trabajo 25 Días /mes 

Horas de trabajo 8 Horas/ días 

Relación 1 ton  1000 Kilogramos 

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información 
Elaborado por: La Autora 

 
 

1 tonelada de plástico representa en promedio 34000 botellas de plástico 

(cada botella pesa en promedio de 33 gramos, 1 tonelada representa 

1000000 gramos, y para las 66 toneladas se requieren 2’244.000 de 

botellas en el primer mes. 
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 INICIO 

FIN 

3.5.4. Diagrama de flujo de proceso productivo 

GRÁFICO N° 26: Diagrama de flujo de proceso productivo 

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información 
      Elaborado por: La Autora 

 
 

3.5.4.1. Descripción del proceso de producción 

 

El proceso de producción que se va a seguir en la empresa para poder 

obtener finalmente las resinas de PET, es el siguiente. 

 

1. Se guarda la materia prima en la bodega destinada para este 

efecto, es decir las botellas que se compró a las personas o 

empresas recicladoras que vendan el producto a la empresa. Estas 

botellas deben ingresar en forma de pacas para ahorrar espacio, 

las pacas pueden contener hasta 700 kilos. 
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GRÁFICO N° 27: Proceso 1: ingreso en formas paca                                                                          

      Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información 
       Elaborado por: La Autora 

 

2. Las pacas pasan a un segundo ciclo donde se fraccionan y luego 

se introducen en un contenedor donde comienza el proceso 

de prelavado en seco, luego la máquina a través de un proceso 

químico elimina la suciedad superficial del exterior de las botellas y 

les retira la mayoría de las etiquetas, tierra y polvo que puedan 

tener. 

 

 

 

 

 

 
 
                                                  
                     

GRÁFICO N° 28: Proceso 2: Introducción al contenedor 

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información 
       Elaborado por: La Autora 
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3. En otra área se separan las botellas que son de otros materiales 

y/o colores, para ser ubicadas en la banda transportadora las que 

son transportada a la maquinaria que muelen, para transformarse 

en hojuelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 29: Proceso 3: transformación en hojuelas 

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información 

Elaborado por: La Autora 

 

4. Las hojuelas son nuevamente lavadas para quitar cualquier rastro 

de pegamento o sólidos que se le pueda haber quedado. Después 

en otro cuarto anti-ruido se les elimina el agua y cualquier rastro de 

humedad que tengan.  

 

Una vez secas, pasan a una especie de torres cilíndricas de 

metal llamadas silos, en las que se mezclan y pasan por un 

proceso de control de calidad.  

 

Cuando ya están eliminadas las partículas metálicas o cualquier 

otro residuo que se encuentre en las hojuelas, gracias a este 

control de calidad, pasan a un área donde se funden y se 

transforman en pequeñas porciones de resina aglomerada de 

forma circular. 
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GRÁFICO N° 30: Proceso 4: transformación en resinas aglomeradas 
                              
Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información 
Elaborado por: La Autora 

 

5. Las pequeñas porciones de resina aglomerada son enviadas a una 

zona donde a través de nitrógeno se les remueve de todos los 

sobrantes de material en los bordes; para luego pasar por un 

proceso de cristalización y poli condensación, una reacción química 

para formar polímeros en este caso el polietileno, lo que hace más 

resistente la resina de PET y apta para fabricar nuevas botellas o 

envases para alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 31: Proceso 5: Proceso de cristalización 
Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información 
Elaborado por: La Autora  
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6. Al finalizar estos procesos lo que se obtiene es resina de PET en 

diminutas piezas de color gris claro, de forma cilíndrica. 

 

3.5.5. Equipamiento 

 

En las especificaciones del proyecto se detallan a continuación el balance 

de maquinarias, equipos y muebles, calendario de reinversiones en 

maquinarias, calendario de ingresos por venta de maquinaria de 

remplazo, balance de obras físicas, balance de personal, balance de 

materiales, balance de insumos generales los mismos que inciden en la 

determinación presupuestaria del proyecto. 

 

3.5.5.1. Maquinarias, equipos, muebles y vehículo 

 

A continuación en la tabla N° 35, se muestran las maquinarias, equipos de 

computación, los muebles y vehículos que inciden en la ejecución del 

proyecto con sus respectivos costos de adquisición. 

 

Son todos los bienes que se van a utilizar, también se podrá observar el 

costo de los mismos y la vida útil que poseen durante su utilización en la 

producción. 
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TABLA N° 35 

 Maquinarias, Equipos, Muebles y Vehículo 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

VIDA ÚTIL 
CONTABLE 

  MAQUINARIAS        

2 Moledora 7,560.00 15,120.00  10 

2 Extrusora (obtención de láminas) 8,670.00  17,340.00  10 

2 Enfriadora de plástico 4,567.00    9,134.00  10 

1 

SISTEMA DE RECEPCION 
(Banda transportadora y 
rampa) (lavadora y secadora 
incluida) 

3,450.00    3,450.00  10 

1 Máquina de desague 3,450.00  3,450.00  10 

1 Tanque de decantación      7,200.00   7,200.00  10 

1 Silo de acero         900.00     900.00  10 

         
  EQUIPOS      

3 Laptop (MAC) 1,200.00 3,600.00  3 

3 Computadoras de escritorio 456.00   1,368.00  3 

1 Impresora multifuncional 450.00       450.00  3 

1 Copiadora  340.00       340.00  3 

        
 MUEBLES       

6 Mesas 250.00     1,500.00  5 
7 Sillas  125.00        875.00  5 
8 Anaqueles 78.00        624.00  5 

        

 VEHÍCULO      
2 Camioneta chevrolet 24,500.00    49,000.00  5 
2 Carro elevador 25,000.00   50,000.00  5 

  
TOTAL DE LA INVERSIÓN INICIAL 164,351.00 

 
Fuente: Cotizaciones  
Elaborado por: La Autora 

 

3.5.5.2. Calendario de reinversiones en maquinarias 

 

Se ha planificado un horizonte de evaluación del proyecto de 10 años y es 

por esta razón que se realizaron estimaciones de las diversas 

reinversiones a realizarse; a continuación se presenta un cuadro que 

detallan los valores y los años de vida útil, cabe recalcar que se tomaron 

como base los valores de compra iniciales y no se consideró el efecto 

inflacionario (Ver tabla N° 36) 

 

No se reflejan reinversiones en maquinarias debido a que están tienen 

una vida útil de 10 años. 
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TABLA N° 36  

Calendario de reinversión de maquinarias, equipos, muebles y 

vehículo  

(En dólares)  

AÑOS 3 4 5 6 7 8 9 10 

MAQUINARIA 
        

EQUIPOS 5,758.00 
  

5,758.00 
  

5,758.00 
 

MUEBLES 
  

2,999.00 
     

VEHÍCULO 
  

99,000.00 
     

TOTAL 
REINVERSION 

5,758.00 - 101,999.00 5,758.00 - - 5,758.00 - 

                             Fuente: Estimaciones del proyecto  
                             Elaborado por: La Autora 

 

Se ha considerado que en el año 10, no se realizarán inversiones ya que 

concluye la evaluación del proyecto de inversión, además no se 

contemplan las obras físicas porque las mismas tienen una vida útil de 20 

años.  

 

3.5.5.3. Calendario de ingresos por venta de maquinaria de 

reemplazo 

 

La maquinaria, equipos y demás activos después de haber cumplido sus 

años de vida útil es reemplazada por otro activo de las mismas 

características, en este caso la empresa puede optar por vender la 

maquinaria y equipos ya utilizados, siendo esto un ingreso adicional para 

la institución y así recuperar en algo lo invertido.  

 

Se ha considerado un porcentaje por la venta de la maquinaria que es del 

30%, en la tabla N° 37 se podrá observar el calendario al cuál se está 

haciendo referencia. 
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TABLA N° 37 

Calendario de ingreso por ventas de maquinaria, equipos, muebles y 

vehículo (En dólares) 

AÑOS 3 4 5 6 7 8 9 10 

MAQUINARIA              -       -                  -               -        -      -                -    -    

EQUIPOS 1,727.40  -                -    1,727.40   -     -    1,727.40      -    

MUEBLES             -      -       899.70             -      -       -          -    -    

VEHÍCULO              -     -    29,700.00            -      -      -                -      -    

TOTAL 
INGRESOS 

1,727.40    -    30,599.70  1,727.40     -      -    1,727.40   -    

                             Fuente: Estimaciones del proyecto  
                             Elaborado por: La Autora 

 

3.5.6. Inversiones en obras físicas 

 

Las obras físicas representan toda la infraestructura necesaria para la 

implementación de la planta procesadora incluyendo el terreno. En el 

siguiente cuadro, el balance de obras físicas nos muestra los costos que 

se necesitan para la adquisición del terreno e infraestructura, de tal 

manera que se determine los costos de obras físicas del proyecto. El valor 

del terreno es de cero debido a que será establecido en un contrato por 

comodato entre el GAD Municipal de Santa Elena, GAD Parroquial de 

Colonche y la empresa, por ser un proyecto de fomento productivo para la 

zona. 

TABLA N° 38 

Balance de Obras Físicas 

Rubro 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 
(US$) 

Costo total 
(US$) 

Terreno M2 1,200 0 - 

Oficina para comercialización 
del producto 

M2 250 120 30,000.00 

Almacenamiento Unidad 1 3,550.00 3,550.00 

Instalaciones eléctricas, 
tumbado y de agua 

Unidad 1 2,450.00 2,450.00 

Imprevistos (7%) 
   

2,520.00 

Total 
 

$ 38,520.00 

                             Fuente: Estimaciones del proyecto  
                             Elaborado por: La Autora 
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Los imprevistos del 7% en el balance de obras físicas, corresponden a un 

porcentaje estimado en el proyecto para cubrir situaciones no 

consideradas en el mismo o valores que hayan cambiado su estimación 

inicial, ya sea porque pueden variar los costos de los materiales de 

construcción, sea por las salvaguardias establecidas por el gobierno o por 

los diferentes casos que se presenten en la situación económica del país. 

El valor considerable para este tipo de proyectos de acuerdo a la 

experiencia fluctúa entre 5 a 10% sin embargo se considera el valor de 

7% debido a que pueden existir valores superiores con las medidas que 

se están tomando en el gobierno actual. 

 

3.5.7. Balance de personal 

 

En el siguiente cuadro se muestra el balance de personal donde se 

detallan los salarios que se le va a pagar al recurso humano de la 

organización de tal manera que se cumplan con las normativas vigentes, 

por tanto se ha considerado como salario base un valor de US$ 400, 

sueldo que se ajustará de acuerdo a los distintos cargos desempeñados 

por el personal en la empresa. 
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TABLA N° 39  

Balance de personal 

 

Cargo 

No 

puestos 

Remuneración mensual 

(US$) 

Remuneración anual 

(US$) 

Décimo 

tercero 

(US$) 

Décimo 

cuarto 

(US$) 

Total 

(US$) 
Unitaria Total  Unitaria Total 

Administrador 1 600.00 600.00 7,200.00 7,200.00 600.00 354.00 8,154.00 

Jefe de 

Producción 
1 450.00 450.00 5,400.00 5,400.00 450.00 354.00 6,204.00 

Supervisor 1 400.00 400.00 4,800.00 4,800.00 400.00 354.00 5,554.00 

Vendedores 3 400.00 1,200.00 4,800.00 14,400.00 400.00 354.00 16,662.00 

Contador 1 400.00 400.00 4,800.00 4,800.00 400.00 354.00 5,554.00 

Operarios 7 400.00 2,800.00 4,800.00 33,600.00 400.00 354.00 38,878.00 

TOTAL 14  5,850.00  70,200.00    81,006.00 

Fuente: Estimaciones del proyecto  
Elaborado por: La Autora 
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3.6. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

Una vez definido la capacidad de producción, además de la maquinaria 

necesaria para cubrir la demanda se presenta a continuación el 

organigrama funcional para la planta de transformación de material PET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 32: Organigrama funcional  

 Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información 

                             Elaborado por: La Autora 

 

En total serían 14 personas que estarían a cargo de la planta, los cuales 

deben de cumplir las siguientes funciones y responsabilidades. 
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TABLA N° 40 

 Funciones y responsabilidades del personal de la planta 

Cargo Experiencia 
Nivel de 

escolaridad 
Funciones Responsabilidad 

Administrador 

 

2 años en 

cargos 

similares 

Ingeniero 

Comercial, 

Administrador 

de empresas, 

Marketing y 

Ventas 

Dirigir la 

organización, 

Vigilar el 

funcionamiento de 

cada sección de 

trabajo, Liderar los 

procesos de 

desarrollo continuo 

de la organización. 

Presentar informes 

mensuales de la 

gestión realizada 

en el centro 

Jefe de 

Producción 

2 años en 

cargos 

similares 

Ingeniero 

Industrial 

Vigilar que el 

proceso productivo 

sea el correcto y 

que cumpla con las 

reglamentaciones y 

normas 

establecidas. 

Presentar informes 

del proceso de 

producción. 

Supervisor de 

ventas 

1 año en 

cargos 

similares 

Ingeniero en 

Marketing y 

ventas, 

Comercial 

Manejar el proceso 

comercial a nivel 

local 

Presentar informes 

mensuales del nivel 

de ventas. 

 

Vendedores 

 

1 año en 

cargos 

similares 

 

Bachillerato 

Manejar  técnicas 

creativas   

comerciales en   

ventas. 

Lograr las metas de 

ventas propuestas 

con anticipación 

 

Contador 

2 años en 

cargos 

similares 

C.P.A 

Llevar los registros 

contables de la 

empresa. 
 

 

Operarios 

 

1 año en 

cargos 

similares 

 

Bachillerato 

Realizar el proceso  

con las normas de 

calidad 

establecidas. 

 

                             Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información  
                             Elaborado por: La Autora 

 

3.7. ESTUDIO FINANCIERO 

 

En este trabajo se pretende cuantificar el valor presente neto y el retorno 

de la inversión para ejecutar el proyecto, para este efecto se tomarán en 
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cuenta los parámetros tanto de Valor actual neto (VAN), Tasa interna de 

retorno (TIR), periodo de recuperación de la inversión (PAYBACK), 

criterios de evaluación de proyectos, la tasa de descuento será del 12%. 

Con los datos obtenidos en el presente estudio se pretende contrastar la 

hipótesis, es decir si el proyecto va a generar un desarrollo para la zona y 

la provincia en general.  

 

Los objetivos que se plantean está el determinar la demanda potencial del 

producto ya sea nacional o internacional, debemos recordar que en la 

actualidad con las políticas de Estado los emprendimientos son dinámicos 

y acaparan mercados atractivos con una mayor rentabilidad.  

 

3.7.1. Supuestos 

 

Los supuestos financieros son indicadores que deben de ser 

contemplados de acuerdo con la situación actual del medio, esto es, 

tomando en consideración aspectos tales como la situación inflacionaria 

del país, las tendencias económicas de la región (tasa de interés bancario, 

nivel de ingresos de la población, en especial del segmento de mercado 

que la empresa ha propuesto atender, etc.), los acontecimientos sociales, 

culturales, climáticos, deportivos o políticos que la población puede estar 

viviendo en un momento determinado, para tratar de establecer un 

escenario real verdadero para el desarrollo futuro de la empresa. 

 

Para el proyecto se han considerado los siguientes supuestos: 

 

En lo que respecta al crecimiento de los ingresos se ha considerado la 

tasa de crecimiento de la población tomando como base el censo de 

población del año 2001 y 2010.  

 

Con respecto a los costos de producción, los gastos de ventas, 

administrativos, se consideró la tasa de inflación anual. 
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TABLA N° 41 

 Tasa de Crecimiento 

Crecimiento anual (Demanda) 5.00 % 

Inflación anual 2015 4.40% 

Fuente: Estimaciones del proyecto  
Elaborado por: La Autora 

 

En lo que respecta la tasa de descuento del VAN se tomara una tasa del 

12%, como lo hacen entidades como la Corporación Financiera Nacional 

o Banco Nacional de Fomento. 

 

3.7.2. Ingresos generados por el proyecto. 

 

De acuerdo al estudio de mercado, se pudo estimar el número mensual 

de productos que se venderían al mes. Para la estimación de los ingresos 

se los cuantifico anualmente asumiendo una demanda constante 

mensual, el proyecto no contempla picos de demanda del producto en los 

meses de feriado. 

 

TABLA N° 42 

 Presupuesto de ingresos anuales 

Especificación 
Toneladas 
de venta 

Precio 
(US$) 

Total 
ingresos 

mensuales 
(US$) 

Total 
ingreso 
anual 
(US$) 

PET 65 420.00  27,300.00 327,600.00 

Fuente: Estimaciones del proyecto  
Elaborado por: La Autora 

 

Para la proyección de los ingresos se ha considerado durante los 10 años 

de horizonte de evaluación, un criterio conservador en este caso la tasa 

de crecimiento de la población en la provincia de Santa Elena que es del 

1.97% anual. 
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3.7.3. Costos de producción 

 

3.7.3.1. Materia prima 

 

Para efectos del proyecto se considerará el costo mensual de los 

desechos de PET (botellas plásticas), que en este caso es de US$ 11,450 

lo que al año equivaldría a US$ 137,400 aproximadamente (valor por las 

botellas estimadas), tal como lo demuestra la siguiente tabla: 

 

TABLA N° 43 

Materia prima 

Especificación 
Costo mensual 

(US$) 
Costo total 
anual (US$) 

Desecho PET 11,450.00 137,400.00 

TOTAL 11,450.00 137,400.00 

                          Fuente: Estimaciones del proyecto  
                             Elaborado por: La Autora 

 

3.7.3.2. Mano de obra directa 

 

Se ha considerado como mano de obra directa a 8 personas, el jefe de 

producción y los 7 operarios que van a trabajar de planta 8 horas diarias, 

5 días a la semana, con un sueldo promedio de US$ 400.00 lo que hace 

que la mano de obra por producto en promedio sea de US$ 0.48. 

 

3.7.3.3. Costos indirectos de fabricación (CIF) 

 

Se considera todos los materiales indirectos que se utilizarán en el 

proceso de producción y que servirán para la culminación del producto 

PET, se tomó como base valores referenciales obtenidos en visitas de 

campo a localidades especializadas, a continuación se presenta un 

detalle de los CIF. 
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TABLA N° 44 

Estimación gastos indirectos de fabricación 

En dólares 

Especificación 
Costo 

mensual 
Costo total anual 

Otros insumos para la 

fabricación del producto PET 550.00 6,600.00 

Sacos 1,235.00 14,820.00 

Hilos 60.00 720.00 

TOTAL  1,845.00  22,140.00 

                            Fuente: Estimaciones del proyecto  
                            Elaborado por: La Autora 

 

Los sacos sirven para almacenar el producto terminado y los hilos para 

luego ser cocidos, para que no se rieguen. El saco contiene 100000 gr. 

 

3.7.4. Gastos administrativos 

 

En lo que respecta a los gastos administrativos, se tomaron como base 

los sueldos del personal declarados en el estudio técnico, excluyendo el 

de los operarios debido a que éstos son parte de la mano de obra directa. 

 

TABLA N° 45  

Gastos Administrativos 

En dólares 

Rubros Mensual Anual 

Gastos 

administrativos 
3,511.00 42,871.54* 

TOTAL 3,511.00 42,871.54 

Fuente: Estimaciones del proyecto  
Elaborado por: La Autora 

  

*valor incluye sueldos para la parte administrativa además de gastos en 

materiales e insumos para la correcta operación. 
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3.7.5. Gastos  de venta y promoción 

 

Dentro de este rubro se consideran el costo de publicidad que se invertirá 

para dar a conocer el producto en el mercado peninsular y nacional a 

través de hojas volantes y vallas publicitarias.  

 

Además de anuncios vía internet que en la actualidad son los que tienen 

mayor acogida. 

 

TABLA N° 46  

Estimación de gastos de venta 

Descripción Cantidad 
Mensual 

(US$) 

Total 
mensual 

(US$) 

Total 
anual 
(US) 

Gigantografías 3 30.00 90.00 180.00 

Banners 3 20.00 60.00 180.00 

Anuncios en radio 4 25.00 100.00 1,000.00 

Otros gastos de 

ventas 
100 4.00 400.00 4,000.00 

Total gasto de venta 
  

 650.00 5,360.00 

Fuente: Estimaciones del proyecto  
 Elaborado por: La Autora 

 

TABLA N° 47  

Estimación gastos de promoción 

 

 

                                                      
 
 
 
 
 
                                                               

Fuente: Estimaciones del proyecto  
Elaborado por: La Autora 

 

3.7.6. Gastos de servicio 

 

En lo que respecta a gastos de servicio se han considerado dentro de 

estos rubros a los gastos por servicios básicos, como lo son el agua, luz, 

Descripción US$ 

Gastos de campaña publicitaria inicial 120.00 

Volantes 150.00 

Trípticos 135.00 

Visitas a empresas de Guayaquil 350.00 

Pago a vendedores 1,200.00 

TOTAL 1,955.00 
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teléfono, internet, además de la transportación del material. Tomando en 

consideración las tarifas en la Provincial de Santa Elena. 

 

TABLA N° 48  

Estimación de gastos de servicio 

Fuente: Estimaciones del proyecto  
Elaborado por: La Autora 

 

3.7.7. Valor de desecho 
 

El valor de desecho es la cantidad de dinero de un activo al final de su 

vida de depreciación. Este valor de rescate se resta al costo de un activo 

con el propósito de obtener su costo. Un beneficio que no constituye 

ingreso y que debe estar incluido en el flujo de caja de cualquier proyecto 

es el valor de desecho de los activos remanentes al final del período de 

evaluación. 

 

Si el proyecto se evalúa en un horizonte de 10 años, el inversionista debe 

visualizar que además de recibir el flujo neto de caja anual será también 

dueño del remanente de lo invertido en el negocio. 

 

Existen tres formas para determinar el valor de desecho: dos de ellas 

valorando los activos (método contable y método comercial), y una tercera 

valorando el proyecto por su capacidad de generar flujos positivos de caja 

a futuro (método económico). 

 

En el presente proyecto de la creación de una planta de transformación 

de material PET se aplica el valor de desecho por el método contable, que 

Rubros Unidad de medida 
Mensual 

(US$ 
Anual (US$) 

Servicio telefónico CNT 120 minutos 50.00 600.00 

Luz Eléctrica 1200 kw 340.00 4,080.00 

Internet Fijo y Móvil 2000 megas  67.00 804.00 

Agua potable 1000 metros cúbicos 300.00 3,600.00 

Trasportación 120 km 1,200.00 14,400.00 

Total  1,957.00  23,484.00 



93 
 

corresponde al valor de adquisición de cada activo menos la depreciación 

que tenga acumulada a la fecha de su cálculo o, lo que es lo mismo, a lo 

que le falta por depreciar a ese activo en el período del horizonte de la 

evaluación.
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TABLA N° 49  

Método Contable: Valor de desecho 
En dólares 

Activo 
Valor de 
compra 

Vida 
contable 

Deprec. 
Anual 

Años 
Deprec. 

Años por 
depreciarse 

Deprec. 
Acumul. 

Valor en 
libro 

MAQUINARIAS 

Moledora 7,560.00 10 756.00 10 0 7,560.00 0.00 

Extrusora (obtención de láminas) 17,340.00 10 1,734.00 10 0 17,340.00 0.00 

Enfriadora de plástico 9,134.00 10 913.40 10 0 9,134.00 0.00 

SISTEMA DE RECEPCION 
(Banda transportadora y rampa) 

3,450.00 10 345.00 10 0 3,450.00 0.00 

Máquina de desague 3,450.00 10 345.00 10 0 3,450.00 0.00 

Tanque de decantación 7,200.00 10 720.00 10 0 7,200.00 0.00 

Silo de acero 900.00 10 90.00 10 0 900.00 0.00 

EQUIPOS 

Laptop (MAC) 3,600.00 3 1,200.00 1 2 1,200.00 2,400.00 

Computadoras de escritorio 1,368.00 3 456.00 1 2 456.00 912.00 
Impresora multifuncional 450.00 3 150.00 1 2 150.00 300.00 
Copiadora 340.00 3 113.33 1 2 113.33 226.67 

MUEBLES 

Mesas 1,500.00 5 300.00 5 0 1,500.00 0.00 

Sillas 875.00 5 175.00 5 0 875.00 0.00 

Anaqueles 624.00 5 124.80 5 0 624.00 0.00 

VEHICULO 

Camioneta Chevrolet 24,500.00 5 4,900.00 5 0 24,500.00 0.00 

Carro elevador 50,000.00 5 10000.00 5 0 50000.00 0.00 

Obras físicas 38,520.00 20 1,926.00 10 10 19,260.00 19,260.00 

 Depreciación Anual 14,248.53 Valor de Salvamento  23,098.67 

                                  Fuente: Estimaciones del proyecto  
                                  Elaborado por: La Autora 
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3.7.8. Financiamiento del proyecto 

 

Se ha considerado una inversión inicial correspondiente a US$ 

239,340.67 entre activos no corrientes y activos diferidos, de los cuales 

los socios deben de aportar con el 25% del total de la inversión y la 

diferencia vía un préstamo en el Banco Nacional de Fomento. 

 

TABLA N° 50 

 Inversión Inicial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
 
 

Fuente: Estimaciones del proyecto  
Elaborado por: La Autora 

 

Los activos diferidos incluyen los gastos de constitución, gastos de 

proyecto, el capital de trabajo es el valor por los desfases de efectivo en el 

arranque del negocio, los activos fijos son valores de maquinarias, 

equipos y tecnología además de infraestructura adecuada. 

 

Los socios que van a intervenir en el proyecto deberían de dar un aporte 

económico de US$ 59,835.17 que corresponde al 25% del total de la 

inversión, y la diferencia correspondiente al 75% vía deuda, cuyo valor es 

de US$ 179,505.50, préstamos a 10 años con una tasa de interés del 

10.15 % como se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN DE ACTIVOS 
DIFERIDOS 

   3,400.00  

CAPITAL DE TRABAJO   33,069.67  

INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 164,351.00  

OBRAS FÍSICAS    38,520.00  

INVERSIÓN TOTAL  239,340.67  



96 
 

TABLA N° 51 

Amortización de la deuda 
En dólares 

Periodo Pago Interés Amortización 
Capital 

vivo 

0    179.505,50 

1 29.402 18.219,81 11.182 168.323 

2 29.402 17.084,80 12.317 156.006 

3 29.402 15.834,58 13.568 142.438 

4 29.402 14.457,46 14.945 127.493 

5 29.402 12.940,57 16.462 111.032 

6 29.402 11.269,72 18.132 92.899 

7 29.402 9.429,27 19.973 72.926 

8 29.402 7.402,02 22.000 50.926 

9 29.402 5.169,00 24.233 26.693 

10 29.402 2.709,33 26.693 - 
Fuente: Estimaciones del proyecto  
Elaborado por: La Autora 

 

3.7.9. Flujo de Caja 

 

A partir del Reporte de Pérdidas y Ganancias obtenemos el flujo de caja, 

al cual adherimos las depreciaciones y las amortizaciones. Luego, estas 

se suman debido a que no representan una salida de dinero para la 

empresa sino solo registros de valores en libros contables. También se 

puede observar el crecimiento anual que tiene el flujo de caja. 

 

En base a la información obtenida en el flujo de caja podremos obtener el 

VAN (Valor actual neto), la tasa interna de retorno el cual nos servirá para 

evaluar al proyecto y saber si es conveniente la iniciativa de inversión.  

 

Para determinar la rentabilidad del proyecto se debe de tomar como base 

el flujo de caja, en este caso se realizó una proyección con un horizonte 

de evaluación a 10 años como se detalla a continuación: 
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TABLA N° 52  

Flujo de Caja del proyecto  

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS   327.600,00 343.980,00 361.179,00 379.237,95 398.199,85 418.109,84 439.015,33 460.966,10 484.014,40 508.215,12 
Venta activo   - - 1.727,40 - 30.599,70 1.727,40 - - 1.727,40 - 

Total ingresos   327.600,00 343.980,00 362.906,40 379.237,95 428.799,55 419.837,24 439.015,33 460.966,10 485.741,80 508.215,12 
COSTOS DE PRODUCCIÓN             
Materia prima    (137.400,00) (143.445,60) (149.757,21) (156.346,52) (163.225,77) (170.407,70) (177.905,64) (185.733,49) (193.905,77) (202.437,62) 
Mano de obra directa   (38.878,00) (40.588,63) (42.374,53) (44.239,01) (46.185,53) (48.217,69) (50.339,27) (52.554,20) (54.866,58) (57.280,71) 
Costos indirectos de fabricación   (22.140,00) (23.114,16) (24.131,18) (25.192,96) (26.301,45) (27.458,71) (28.666,89) (29.928,24) (31.245,08) (32.619,86) 

TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCION 

  (198.418,00) (207.148,39) (216.262,92) (225.778,49) (235.712,74) (246.084,10) (256.911,80) (268.215,92) (280.017,42) (292.338,19) 

(=) UTILIDAD BRUTA   129.182,00 136.831,61 146.643,48 153.459,46 193.086,80 173.753,14 182.103,53 192.750,17 205.724,38 215.876,93 
              
GASTOS OPERACIONALES             
Gastos de Servicios   (17.964,00) (18.754,42) (19.579,61) (20.441,11) (21.340,52) (22.279,51) (23.259,80) (24.283,23) (25.351,70) (26.467,17) 
Gastos Administrativos   (42.871,54) (44.757,89) (46.727,23) (48.783,23) (50.929,70) (53.170,60) (55.510,11) (57.952,55) (60.502,47) (63.164,57) 
Depreciación (de activos fijos)   (29.904,53) (29.904,53) (29.904,53) (29.904,53) (29,904,53) (29.904,53) (29.904,53) (29.904,53) (29.904,53) (29.904,53) 
Gastos de Venta   (5.360,00) (5.595,84) (5.842,06) (6.099,11) (6.367,47) (6.647,64) (6.940,13) (7.245,50) (7.564,30) (7.897,13) 

valor en libros    -          

total gastos operacionales   (96.100,07) (99.012,68) (102.053,44) (105.227,99) (108.542,22) (112.002,28) (115.614,58) (119.385,82) (123.323,00) (127.433,41) 
(=) Utilidad Operacional   33.081,93 37.818,93 44.590,04 48.231,47 84.544,59 61.750,86 66.488,95 73.364,35 82.401,38 88.443,52 
              
GASTOS NO OPERACIONALES             
              
TOTAL GASTOS NO 
OPERACIONALES 

  - - - - - - - - - - 

(=) UTILIDAD ANTES DE PART. TRAB. E 
IMPUESTOS 

33.081,93 37.818,93 44.590,04 48.231,47 84.544,59 61.750,86 66.488,95 73.364,35 82.401,38 88.443,52 

(-) 15% Participación de 

Trabajadores 
  (4.962,29) (5.672,84) (6.688,51) (7.234,72) (12.681,69) (9.262,63) (9.973,34) (11.004,65) (12.360,21) (13.266,53) 

(=) Utilidad antes de Impuestos   28.119,64 32.146,09 37.901,54 40.996,75 71.862,90 52.488,23 56.515,61 62.359,70 70.041,17 75.176,99 
(-) 22% Impuesto a la Renta   (6.186,32) (7.072,14) (8.338,34) (9.019,29) (15.809,84) (11.547,41) (12.433,43) (13.719,13) (15.409,06) (16.538,94) 
(=) UTILIDAD NETA   21.933,32 25.073,95 29.563,20 31.977,47 56.053,06 40.940,82 44.082,17 48.640,57 54.632,12 58.638,06 
              
(+) Depreciación (de activos fijos)  29.904,53 29.904,53 29.904,53 29.904,53 29.904,53 29.904,53 29.904,53 29.904,53 29.904,53 29.904,53 
(+) valor en libros  - - - - - - - - - - 
(-) Inversión  (206.271,00) - - (1.727,40) - (30.599,70) (1.727,40) - - (1.727,40) - 
              
(-) Capital de trabajo   (33.069,67)           
              
(+) Recuperación Capital de Trabj.           33.069,67 
(+) Valor de Desecho            23.098,67 
(=) Flujo Neto Efectivo (239.340,67) 51.837,85 54.978,48 57.740,33 61.882,00 55.357,89 69.117,95 73.986,71 78.545,10 82.809,25 144.710,92 

                                   Fuente: Estimaciones del proyecto  
                                  Elaborado por: La Autora 
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TABLA N° 53 

 Flujo de Caja del inversionista  

FLUJO DE CAJA 
INVERSIONISTA 

2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 

INGRESOS  327.600,00 343.980,00 361.179,00 379.237,95 398.199,85 418.109,84 439.015,33 460.966,10 484.014,40 508.215,12 
Venta activo  - - 1.727,40 - 30.599,70 1.727,40 - - 1.727,40 - 

Total ingresos  327.600,00 343.980,00 362.906,40 379.237,95 428.799,55 419.837,24 439.015,33 460.966,10 485.741,80 508.215,12 
COSTOS DE PRODUCCIÓN            

Materia prima  (137.400,00) (143.445,60) (149.757,21) (156.346,52) (163.225,77) (170.407,70) (177.905,64) (185.733,49) (193.905,77) (202.437,62) 
Mano de obra directa  (38.878,00) (40.588,63) (42.374,53) (44.239,01) (46.185,53) (48.217,69) (50.339,27) (52.554,20) (54.866,58) (57.280,71) 
Costos indirectos de 

fabricación 
 (22.140,00) (23.114,16) (24.131,18) (25.192,96) (26.301,45) (27.458,71) (28.666,89) (29.928,24) (31.245,08) (32.619,86) 

TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCION 

 (198.418,00) (207.148,39) (216.262,92) (225.778,49) (235.712,74) (246.084,10) (256.911,80) (268.215,92) (280.017,42) (292.338,19) 

(=) UTILIDAD BRUTA  129.182,00 136.831,61 146.643,48 153.459,46 193.086,80 173.753,14 182.103,53 192.750,17 205.724,38 215.876,93 
            

GASTOS OPERACIONALES            
Gastos de Servicios  (17.964,00) (18.754,42) (19.579,61) (20.441,11) (21.340,52) (22.279,51) (23.259,80) (24.283,23) (25.351,70) (26.467,17) 

Gastos Administrativos  (42.871,54) (44.757,89) (46.727,23) (48.783,23) (50.929,70) (53.170,60) (55.510,11) (57.952,55) (60.502,47) (63.164,57) 
Depreciación (de activos fijos)  (29.904,53) (29.904,53) (29.904,53) (29.904,53) (29.904,53) (29.904,53) (29.904,53) (29.904,53) (29.904,53) (29.904,53) 
Gastos de Venta, promoción y 

publicidad 
 (5.360,00) (5.595,84) (5.842,06) (6.099,11) (6.367,47) (6.647,64) (6.940,13) (7.245,50) (7.564,30) (7.897,13) 

valor en libros            
total gastos operacionales  (96.100,07) (99.012,68) (102.053,44) (105.227,99) (108.542,22) (112.002,28) (115.614,58) (119.385,82) (123.323,00) (127.433,41) 

(=) Utilidad Operacional  33.081,93 37.818,93 44.590,04 48.231,47 84.544,59 61.750,86 66.488,95 73.364,35 82.401,38 88.443,52 
            

GASTOS NO 
OPERACIONALES 

           

Gastos Financieros (intereses 
sobre préstamos) 

 (18.219,81) (17.084,80) (15.834,58) (14.457,46) (12.940,57) (11.269,72) (9.429,27) (7.402,02) (5.169,00) (2.709,33) 

TOTAL GASTOS NO 
OPERACIONALES 

 (18.219,81) (17.084,80) (15.834,58) (14.457,46) (12.940,57) (11.269,72) (9.429,27) (7.402,02) (5.169,00) (2.709,33) 

(=) UTILIDAD ANTES DE PART. 
TRAB. E IMPUESTOS 

 14.862,12 20.734,14 28.755,47 33.774,01 71.604,01 50.481,14 57.059,68 65.962,34 77.232,38 85.734,20 

(-) 15% Participación de 
Trabajadores 

 (2.229,32) (3.110,12) (4.313,32) (5.066,10) (10.740,60) (7.572,17) (8.558,95) (9.894,35) (11.584,86) (12.860,13) 

(=) Utilidad antes de Impuestos  12.632,80 17.624,02 24.442,15 28.707,91 60.863,41 42.908,97 48.500,73 56.067,99 65.647,53 72.874,07 
(-) 22% Impuesto a la Renta  (2.779,22) (3.877,28) (5.377,27) (6.315,74) (13.389,95) (9.439,97) (10.670,16) (12.334,96) (14.442,46) (16.032,29) 

(=) UTILIDAD NETA  9.853,58 13.746,73 19.064,87 22.392,17 47.473,46 33.469,00 37.830,57 43.733,03 51.205,07 56.841,77 
            

(+) Depreciación (activos fijos)  29.904,53 29.904,53 29.904,53 29.904,53 29.904,53 29.904,53 29.904,53 29.904,53 29.904,53 29.904,53 
(+) valor en libros  - - - - - - - - - - 

(-) Inversión (206.271,00) - - (1.727,40) - (30.599,70) (1.727,40) - - (1.727,40) - 
(+) Préstamo 179.505,50           

(-) Capital de trabajo (33.069,67)           
(-) Amortización deuda  (11.182,40) (12.317,41) (13.567,63) (14.944,74) (16.461,63) (18.132,49) (19.972,94) (22.000,19) (24.233,21) (26.692,88) 

(+) Recuperación Capital de 
Trabajo 

          33.069,67 

(+) Valor de Desecho           23.098,67 
(=) Flujo Neto Efectivo (59.835,17) 28.575,72 31.333,86 33.674,38 37.351,96 30.316,66 43.513,64 47.762,17 51.637,38 55.149,00 116.221,76 

                                  Fuente: Estimaciones del proyecto  
                                  Elaborado por: La Autora 
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3.7.10. Evaluación de proyecto 

 

3.7.10.1. Tasa de descuento 

 

Para determinar la tasa para descontar el VAN en el flujo de caja del 

proyecto, se utilizó la tasa del 12%, utilizada por entidades públicas para 

descontar los flujos del proyecto 

 

3.7.10.2. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto mide la rentabilidad de la inversión propuesta en 

términos monetarios que exceden a la rentabilidad deseada después de 

recuperar toda la inversión. Para ello, se calcula el valor actual de todos los 

flujos futuros de caja proyectados a partir del primer período de operación y 

le resta la inversión total expresada en el momento cero. El valor actual neto 

del presente proyecto nos indica que se recupera la inversión, se obtiene 

utilidad cubriendo los egresos dados durante la vida del proyecto. En este 

caso el VAN del proyecto es mayor que cero lo que indica que el proyecto se 

muestra rentable y debe de ejecutarse. 

 

 

 

VAN= US$ 177,380.71 

 

3.7.10.3. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno, TIR, mide la rentabilidad como un porcentaje. Es 

la tasa de descuento que iguala el valor equivalente de una alternativa de 

flujos de entrada de efectivo (ingresos o ahorros) al valor equivalente de 
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flujos salientes de efectivo (egresos, incluidos los costos de inversión). La 

TIR es mayor que la tasa de descuento del VAN (55%), por lo que indica la 

rentabilidad del proyecto. 

 

3.7.10.4. Período de recuperación de la inversión 

 

Se aplicó el período de recuperación descontado, en el cual según los datos, 

se recupera la inversión en aproximadamente 3 años donde la recuperación 

de la inversión es mayor al saldo de la inversión. 

 

TABLA N° 54 

 Recuperación de la inversión 
En dólares 

SALDO DE LA 
INVERSIÓN 

FLUJO DE 
CAJA 

RENTABILIDAD 
EXIGIDA 

RECUPERACIÓN 
DE LA INVERSIÓN 

        59,835.17          28,575.72          7,180.22         21,395.50  

        38,439.67          31,333.86          4,612.76         26,721.10  

        11,718.57          33,674.38          1,406.23         32,268.15  

      (20,549.58)         37,351.96         (2,465.95)        39,817.91  

      (60,367.49)         30,316.66         (7,244.10)        37,560.76  

      (97,928.25)         43,513.64       (11,751.39)        55,265.03  

    (153,193.29)         47,762.17       (18,383.19)        66,145.36  

    (219,338.65)         51,637.38       (26,320.64)        77,958.01  

    (297,296.66)         55,149.00       (35,675.60)        90,824.60  

    (388,121.26)       116,221.76       (46,574.55)      162,796.31  
Fuente: Estimaciones del proyecto  
Elaborado por: La Autora 

 

3.7.10.5. Punto de equilibrio  

 

Se utilizó el punto de equilibrio por margen de contribución, a continuación se 

muestra las variables para determinar el mismo. 
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TABLA N° 55  

Punto de equilibrio 

Precio 420.00 

Costos fijos 96,100.07 

Costo variable unitario 254.38 

q* 580.25 

Fuente: Estimaciones del proyecto  
Elaborado por: La Autora 

 

Se requieren producir y vender 580 toneladas de las 780 anuales para que 

los ingresos sean iguales a los egresos, una unidad superior hará que se 

empiece a tener utilidades 

. 

 

 

TABLA N° 56  

Punto de equilibrio 

Q Ingresos totales Costos totales 

250 105,000.00 159,695.59 

580,25 243,705.66 243,705.66 

750 315,000.00 286,886.61 

Fuente: Estimaciones del proyecto  
Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO IV 
 

IMPACTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES GENERADOS EN 

BASE AL CAMBIO DE LA MATRÍZ PRODUCTIVA 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES, 

menciona que la economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser 

proveedora de materias primas en el mercado internacional y al mismo 

tiempo importadora de bienes y servicios de mayor valor agregado. Los 

constantes e imprevistos cambios en los precios internacionales de las 

materias primas, así como su creciente diferencia frente a los precios de los 

productos de mayor valor agregado y alta tecnología, han colocado a la 

economía ecuatoriana en una situación de intercambio desigual sujeta a los 

vaivenes del mercado mundial. 

 

Consciente de esta situación, el gobierno nacional impulsó desde el inicio de 

su gestión en el año 2007, un proceso de cambio del patrón de 

especialización productiva de la economía que le permita al Ecuador generar 

mayor valor agregado a su producción en el marco de la construcción de una 

sociedad del conocimiento. 

 

Transformar la matriz productiva es uno de los retos más ambiciosos del 

país, el que permitirá al Ecuador superar el actual modelo de generación de 

riquezas: concentrador, excluyente y basado en recursos naturales, por un 

modelo democrático, incluyente y fundamentado en el conocimiento y las 

capacidades de las y los ecuatorianos. 

 

Es por eso que la empresa AYANPET, consciente de la situación que 

conlleva el cambio de la matriz productiva, se direccionará en ese 
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lineamiento a fin de que sus acciones causen un impacto positivo para la 

sociedad y puedan ser retribuidos en la generación de empleo, productividad 

y sobre todo tratar de reducir en parte la contaminación que generan los 

desechos de envases plásticos elaborados con materia prima PET. A 

continuación se detallan los diferentes tipos de impactos que va a generar la 

creación de la empresa AYANPET. 

 

4.1. IMPACTO AMBIENTAL 

 

Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una determinada 

acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos.  

 

4.2. ACCIONES QUE PUEDAN CAUSAR IMPACTOS NEGATIVOS 

 

En la identificación de acciones que pueden causar impactos negativos se 

determinaron las acciones que de una u otra manera generarán impactos de 

índole general y específicos sobre los factores socio-ambientales del área 

donde se desarrolla el proyecto. Estas actividades fueron agrupadas en 3 

niveles detalladas a continuación. 

 

Nivel 1 - Fase de construcción: En este nivel se hace referencia a la 

nivelación, al movimiento de tierras, la construcción de las infraestructuras y 

acabados. 

 

 Nivelación: Consiste en determinar los ejes longitudinales y 

perpendiculares de la estructura, procediéndose además a la 

nivelación del terreno. 

 Movimiento de tierras: Consiste en realizar excavaciones para la 

cimentación de la estructura con su respectivo desalojo. 

 Construcción de estructuras: Consiste en la construcción de 

hormigones armados en la cimentación y contra pisos. 
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 Acabados: Incluye pisos y enlucidos. 

 

Nivel 2 – Fase de operación y mantenimiento: En este nivel se refiere al 

proceso productivo empezando por la clasificación del plástico, lavado del 

plástico, picado del plástico, mantenimiento de las máquinas y limpieza de la 

planta. 

 

 Clasificación del plástico: Consiste en la identificación del material 

adecuado y necesario que se requiere para el procesado. 

 Lavado del plástico: Es la limpieza y remojo del plástico a ser picado 

con la utilización de detergentes y demás químicos usados para el 

efecto. 

 Procesado del plástico: Consiste en el picado o granulado del 

plástico. 

 Mantenimiento de las máquinas: Para realizar esta acción se hará 

uso de aceites y grasas. 

 Limpieza de la planta: Para la limpieza de la planta se utilizará cloro 

y desinfectantes. 

 

Nivel 3 - Fase de abandono: En este nivel se hace referencia a la 

demolición de estructuras y traslado de escombros una vez que el tiempo de 

funcionamiento de la empresa haya llegado a su fin. 

 

4.3. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 

La identificación de los impactos que puedan generar la construcción, 

operación y mantenimiento de la empresa AYANPET se detalla a 

continuación: 
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4.3.1. Impactos sobre el medio físico 

 

 Calidad de aire: La calidad del aire se verá un poco afectada en la 

fase de construcción debido al uso de maquinaria pesada en 

excavaciones para cimientos. 

 Nivel de ruido: Será generado por el uso de la maquinaria pesada en 

la fase de construcción y máquina procesadora de plástico en la fase 

de operación. 

 Suelo: Se verá afectado por la remoción debido a la utilización de 

maquinaria al realizar las excavaciones para la cimentación de la 

respectiva infraestructura. 

 Agua: Existen acuíferos en la playa de la comuna, pero no existen 

acuíferos en el área de construcción que puedan ser afectados, ya 

que la planta va a estar alejada de esta zona para no causarle 

impacto. Sin embargo en el proceso de lavado del plástico si  

contamina el agua con el detergente porque es desechada por el 

sistema de alcantarillado. 

 Paisaje: No se produce afectación. 

 

4.3.2. Impactos sobre el medio biótico 

 

 Flora: La vegetación va a ser removida y eliminada en el área de 

construcción de la empresa AYANPET, la flora no está vinculada a la 

importancia ecológica por ser vegetación rastrera y arbustos de 

especies comunes.  

 Fauna: No existe en el área de construcción especies amenazadas o 

en peligro de extinción. 
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4.3.3. Impactos sobre el medio socio-económico 

 

 Salud: El proceso productivo que desarrollará la empresa AYANPET, 

conlleva una serie de riesgos que incrementan las posibilidades de 

afectación de salud de los asentamientos que posteriormente se 

acentúen cerca de la empresa. Dichos problemas pueden darse por el 

incremento en los niveles de ruido y sobre todo por las emisiones 

fugitivas de polvo emitidas por la máquina procesadora de plástico. En 

la actualidad no hay viviendas en los alrededores donde se va a 

construir la planta, las viviendas más cercanas están a una distancia 

considerable, razón por la cual la empresa no va a causar un 

problema a la salud de la gente. 

 Servicios y desarrollo socio-económico: Con la construcción de la 

empresa AYANPET, se generará plazas de trabajo para los habitantes 

de la Provincia de Santa Elena en especial para los habitantes de la 

comuna Ayangue y sus alrededores, así mismo se logrará un 

incremento en la economía local de la zona. 

 

4.4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA 

 

El Plan de Manejo Ambiental, es un instrumento básico de gestión ambiental 

que toda empresa debe de tener a fin de mitigar en su mayor parte los 

efectos que produciría su proceso productivo en la zona. 

 

El Plan de Manejo Integral conlleva una serie de medidas de carácter 

técnico, preventivo, correctivo y mitigante para tratar los impactos 

ambientales que pudieran generarse por la empresa AYANPET. 

 

El Plan de Manejo Ambiental tiene como objetivo principal brindar todas las 

herramientas necesarias para el buen manejo de los elementos del medio 
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físico, biótico y socio-económico, durante el desarrollo de las actividades de 

la empresa. 

 

Para poder tener un buen control del Plan de Manejo Integral de la empresa 

AYANPET, se ha considerado desarrollar programas a fin de que su control 

sea más efectivo y mucho más seguro. A continuación se detallan los 

diferentes tipos de programas a considerar en el Plan de Manejo Ambiental 

de la Empresa AYANPET. 

 

4.4.1. Programa de medidas preventivas y correctivas 

 

Este programa tiene como finalidad plantear y establecer las medidas de 

carácter técnico, económico y social que eviten o mitiguen los impactos 

negativos que generen la construcción de la planta procesadora de 

materiales PET sobre el ambiente físico, biológico o social. 

 

4.4.2. Programa de monitoreo y seguimiento ambiental 

 

Este programa permitirá evaluar de manera periódica, integrada y 

permanente el comportamiento de las variables ambientales afectadas por el 

proyecto, con el fin de suministrar información que permita tomar decisiones 

orientadas a proteger el entorno medio ambiental en el tiempo. 

 

4.4.3. Programa de educación y capacitación ambiental 

 

Este programa está orientado a crear y lograr una conciencia ambiental de 

parte de la población local de Ayangue y sus alrededores y entidades 

involucradas en el proyecto, para los efectos de la conservación de los 

recursos naturales existentes en el ámbito del mismo, poniendo de 

manifiesto que las prácticas inadecuadas producen el deterioro en el entorno 

natural. 
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4.4.4. Programa de contingencias 

 

Este programa contiene los lineamientos que permitirán afrontar las 

situaciones de emergencias relacionadas con los riesgos ambientales y/o 

desastres naturales, que se puedan producir durante su etapa de 

construcción y operación del proyecto, teniendo en cuenta sus características 

geodinámicas que se presentan en la zona donde se realiza el proyecto. 

 

4.4.4.1. Por ocurrencia de incendios 

 

La posibilidad de ocurrencia de incendios se considera básicamente durante 

la fase de lavado de los productos o botellas, que a veces pueden contener 

gasolina o tiñer, razón por la cual se puede dar una inflamación de 

combustibles, así mismo se puede dar por accidentes fortuitos de corto 

circuito, en ese sentido se debe establecer procedimientos sobre las medidas 

a adoptar. 

 

4.4.4.1.1. Disposiciones en caso de incendios en la empresa 

 

A continuación se describen las medidas a seguir en caso de incendios. 

 

1. Todo personal administrativo y/u operativo de la empresa AYANPET, 

deberá conocer los procedimientos para el control de incendios, 

alarmas, distribuciones de equipos y accesorios en casos de 

emergencias. 

 

2. Se deberá adjuntar un plano de distribución de equipos y accesorios 

contra incendios (extintores) en la empresa AYANPET, el mismo que 

será de conocimiento de todo el personal que labora en la empresa. 
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4.4.4.1.2. Equipos de respuesta necesarios en caso de incendios 

 

Los equipos de respuesta en casos de incendios que deben existir en la 

empresa AYANPET son: 

 

 Cisterna 

 Mangueras 

 Extintores 

 Equipos de iluminación 

 Gafas de seguridad 

 Máscaras antigás 

 Guantes de seguridad 

 Botines de seguridad 

 Equipos y materiales de primeros auxilios 

 

4.4.4.1.3. Disposición y uso de extintores 

 

 Los extintores deberán situarse en lugares apropiados y de fácil 

manipulación. 

 

 Todo extintor deberá llevar una placa con la información sobre la clase 

de fuego para el cual es apto y contener instrucciones de operación y 

mantenimiento. 

 

 Cada extintor será inspeccionado con una frecuencia de 2 meses, 

puesto a prueba y mantenimiento de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante, así mismo deberá llevar un rótulo con 

la fecha de prueba y fecha de vencimiento. 

 

 Si un extintor es usado se volverá a llenar inmediatamente, o si el 

caso lo amerite proceder a su respectivo reemplazo. 
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4.4.4.1.4. Procedimientos para el control de incendios 

 

 Para apagar un incendio de material común, se rocía con agua o 

usando extintores, de forma que se sofoque de inmediato el fuego. 

 Para apagar un incendio de líquidos o gases inflamables, se cortará el 

suministro del producto y sofocar el fuego utilizando extintores de 

polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono o bien, emplear 

arena seca o tierra y proceder a enfriar el tanque con agua. 

 Para apagar un incendio eléctrico, se procederá de inmediato a cortar 

el suministro eléctrico y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo 

químico seco. 

 

4.4.4.2. Por accidentes laborales 

 

Los accidentes laborales que se pueden presentar en la empresa AYANPET, 

están ligados estrictamente a la ocurrencia durante la operación del 

procesamiento de las botellas, originados principalmente por deficiencias 

humanas o fallas mecánicas de los equipos utilizados. 

 

En caso de que ocurra este tipo de accidentes se adoptará las siguientes 

medidas: 

 

1. Se deberá comunicar previamente al centro asistencial más cercano la 

situación y la gravedad de la situación de ser el caso. 

2. El administrador o jefe superior encargado, deberá prestar el auxilio 

inmediato al personal accidentado y trasladarlo al centro asistencial más 

cercano. 

3. En caso de accidentes laborales, se deberá colocar en un lugar visible de 

la planta los números telefónicos del centro de asistencia y servicios de 

seguridad cercanos a la empresa, en caso de necesitarse una pronta 

comunicación o ayuda externa. 
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TABLA N° 57  

Plan de Manejo Ambiental y mitigación de impactos 

F
A

S
E

 

FACTOR 
IDENTIFICACIÓN DE 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

MITIGACIÓN 

 
 
 

C 
O 
N 
S 
T 
R 
U 
C 
C 
I 
Ó 
N 

 
Ruido 

ambiental 

 
Alteración en los 
niveles de ruido 
ambiente del sitio 

El incremento de los niveles sonoros en algunos casos no podrá ser 
reducido debido a que equipos como maquinaria pesada por si solos 
producen ruidos durante su desplazamiento y funcionamiento, el 
personal a cargo de este tipo de equipo deberá estar protegido con 
equipos protectores auditivos para minimizar el impacto. 

 
 

Aire 

 
Alteración de la 
calidad de aire por 
presencia de polvo 

Para evitar los efectos del polvo, la vía, accesos y desvíos desprovistos 
de asfaltado, deberán mantenerse constantemente humedecidos, las 
volquetas deberán contar con cobertores de lona para evitar el escape 
de polvo hacia la atmósfera cuando se estén transportando materiales. 

 
Salud 

Alteración de la 
salud por presencia 
de polvo 

Para evitar los efectos de polvo, el personal de construcción y montaje 
de la obra deberán contar con mascarillas, gafas, guantes, etc. 

 
 

Suelo 

 
Contaminación por 
residuos sólidos 

Los materiales de desecho no se deben disponerlos a la vista en las 
zonas o fajas laterales reservadas para la vía, predios agrícolas, 
urbanos o rurales, lechos de río, quebradas, sistemas de drenaje y 
canales, debiendo ser transportado a los lugares asignados por el 
municipio. 

 
 
 

O 
P 
E 
R 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 
Agua 

Contaminación del 
agua por residuos 
líquidos 
(detergentes) 

Se debe realizar un uso adecuado de los detergentes en el lavado de 
los plásticos, se recomienda utilizar abundante agua al momento del 
enjuague, para tener una alta disolución del detergente en el agua. 

Aire 

 
Alteración de la 
calidad del aire por 
presencia de polvo 

Para evitar los efectos de polvo sobre la calidad del aire se deberá 
colocar una malla atrapa polvo en la zona en donde se realice el 
procesamiento del material de plástico, además se debe instalar un 
extractor de polvo con un filtro adecuado para evitar que el polvo 
contamine el aire.  

 
Salud 

Alteración de la 
salud por presencia 
de polvo 

Para evitar los efectos del polvo en la salud del personal, a los mismos 
se los debe de dotar con equipos de protección individual: guantes anti 
corte, botas de seguridad, overol de trabajo, gafas y mascarillas anti 
polvo. 

 
Suelo 

Contaminación del 
suelo por efluentes 
líquidos peligrosos 

Al momento de la utilización de los líquidos peligrosos: gasolina, tiñer, 
para la limpieza de algunos plásticos, estos se deben lavar y colocar en 
recipientes designados para aquellos. 

 
 
 

A 
B 
A 
N 
D 
O 
N 
O 

 
Ruido 

Ambiental 

 
Alteración en los 
niveles de ruido 
ambiente del sitio 

El incremento de los niveles sonoros en algunos casos no podrá ser 
reducido debido a que equipos como maquinaria pesada por si solos 
producen ruidos durante su desplazamiento y funcionamiento, el 
personal a cargo de este tipo de equipo deberá estar protegido con 
protectores auditivos para minimizar el impacto. 

 
 

Aire 

 
Alteración de la 
calidad del aire por 
presencia de polvo 

Para evitar los efectos del polvo, la vía, accesos y desvíos desprovistos 
de asfaltado, deberán mantenerse constantemente humedecidos, las 
volquetas deberán contar con cobertores de lona para evitar el escape 
de polvo hacia la atmósfera cuando se estén transportando materiales. 

 
 

Suelo 

 
Contaminación del 
suelo por residuos 
sólidos no 
peligrosos 

Los materiales de desecho no se deben disponerlos a la vista en las 
zonas o fajas laterales reservadas para a vía, predios agrícolas, 
urbanos o rurales, lechos de río, quebradas, sistemas de drenaje y 
canales, debiendo ser transportado a los lugares asignados por el 
municipio. 

    Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información 
    Elaborado por: La Autora 
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CONCLUSIONES 

 

 La hipótesis planteada: “La creación de una planta de trasformación 

de materiales PET, determinará los impactos económicos y 

ambientales que aportan al cambio de la matriz productiva”, se 

comprueba porque se pudo evidenciar mediante los indicadores de 

rentabilidad que la iniciativa puede contribuir a generar empleo y 

mejorar la cultura de reciclaje. 

 En Ecuador y en especial en la Provincia de Santa Elena, no existe un 

aprovechamiento correcto de las botellas de plásticos que a diario se 

desechan debido a que aún no se ha valorado su uso, en países 

desarrollados incluso con una botella de plástico se puede pagar un 

pasaje de bus. 

 A través de la investigación realizada se pudo comprobar que existen 

clientes (al menos 10 empresas), que adquirirían el producto que la 

empresa procesadora de material PET. 

 En el estudio de mercado se determinó que cada habitante de la 

provincia de Santa Elena genera diariamente 50 Kg. de desechos 

sólidos. De los cuales el  20% corresponde a material reciclable, es 

decir, 10 Kg. 

 De acuerdo a la encuesta aplicada a la ciudadanía se concluyó que el 

la mayoría de los encuestado podría reciclar y contribuir con la 

empresa. 

 El 87% de los encuestados manifiesta que estaría dispuesto a 

clasificar la basura que se genera en su hogar, lo que constituye el 
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punto de partida para implementar un sistema de clasificación 

domiciliaria. 

 En la planta se requerirá 14 personas; 7 operadores para el área de 

producción y 7 empleados para el área administrativa. 

 Según se determinó en el Estudio Financiero, la inversión total en 

activo fijo es de US$ 100,000; de los cuales el 60% corresponden a 

obra civil con un área total de 250 m2. 

 De acuerdo a la Evaluación Financiera realizada se determinó que el 

proyecto es viable, con base al criterio evaluación más aplicado 

tenemos que el  VAN es mayor que cero lo que evidencia la decisión 

de aceptar el proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe elaborar y aprobar una ordenanza municipal, que facilite y 

respalde la implementación de este proyecto y que esté encaminado a 

buscar el bienestar de la sociedad, que las personas concienticen el 

reciclaje y que se puedan obtener además de beneficios ambientales, 

beneficios económicos. 

 

 Se debe diseñar estrategias promocionales y publicitarias agresivas y 

directas hacia los usuarios para la clasificación de los desechos, con 

esto se aprovecharía y se obtendría  la materia prima PET y al mismo 

tiempo se está educando a la población sobre la contaminación del 

medio ambiente al no reciclar. 

 

 Que el ministerio del ambiente MAE, a través del Programa Nacional 

para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS), cristalice el  

Proyecto de Gestión Integral de Desechos Sólidos estableciendo 

políticas ambientales. Así también se continúe buscando inversiones 

de empresas privadas o públicas, para que se incluyan un programa 

anual de políticas públicas o campañas para que las personas puedan 

reciclar y que sepan por que lo hacen pudiendo así ser altruistas 

generacionales. 

 

 Que el GAD Municipal, implemente una ordenanza municipal en 

relación al tratamiento adecuado que la ciudadanía debe dar a los 

desechos sólidos, así como el tratamiento de los mismos. Dando 

cumplimiento el artículo 55 del COOTAD. 

 Que la población en general sea participe de esta iniciativa y que 

contribuyan a la construcción del buen vivir. 
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