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INTRODUCCION 

La empresa EcoBioPiastic S.A. se dedicara al reciclaje de todo tipo de 

plasticos para su conversion en materia prima peletizada, para Ia venta externa y 

autoconsumo en una linea de extrusion de bolsas para basura y en general todo 

tipo de bolsas biodegradables. Fundamentara sus procesos productivos en un 

total compromise para descontaminar de material plastico al pais, y contribuir 

tam bien al mismo al producir plasticos biodE gradables. Uno de los productos que 

seran fabricados, son las fundas para be-sura, las cuales responderan a los 

colo res que identifican al tipo de basur a que acogen, esto es, desechos 

industriales, de hogares, de clinicas y hospitales, entre otros. 

La otra linea productiva consiste en el reciclaje de todo tipo de plasticos 

excepto los denominados PET (Tereftalato de polietileno), que seran convertidos 

en nuevas materias primas peletizadas. 

Es importante resaltar que llevar al producto reciclado al estado de pelet se 

esta convirtiendo en un factor diferenciador, pues se aprovecha todas las 

ventajas que ofrece los plasticos en dicha presentacion, a lo que se suma el 

heche de realizar una clasificacion previa de tipo y categoria del plastico ha 

reprocesar, con lo cual estamos optimizando Ia calidad, rendimiento y demanda 

de productos terminados que ofreceremos al sector productor. 

Dentro de este contexte, se observa un marcado incremento en el interes 

cientifico e industrial en Ia investigacion para Ia produccion de plasticos 

biodegradables o EDP (polimeros y plasticos ambientalmente degradable). La 

fabricacion de plasticos biodegradables a partir de materiales naturales, es uno 

de los grandes retos en diferentes sectores; industriales, agricolas, y de 

materiales para servicios varios. Ante esta perspectiva, las investigaciones que 

involucran a los plasticos obtenidos de otras fuentes han tornado un nuevo 

impulse y los Polihidroxialcanoatos aparecen como una alternativa altamente 

prometedora. 

La sustitucion de los plasticos actuales por plasticos biodegradables es una 

via por Ia cual el efecto contaminante de aquellos, se veria disminuido en el 

medio ambiente. Los desechos de plasticos biodegradables pueden ser tratados 
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como desechos organicos y eliminarlos en los depositos sanitarios, donde su 

degradaci6n se realice en exiguos periodos de tiempo. 

La fabricaci6n de plasticos biodegradables a partir de materiales naturales 

es uno de los grandes retos de diferentes sectores industriales, agricolas, 

materiales para servicios, etcetera. Se trata de conseguir un material que tras ser 

utilizado para balsas, cubiertas de invernaderos, etc. se autodestruya tras ser 

desechado. Una empresa espanola Fardis Iberica SL, especializada en el 

proceso de recogida selectiva y tratamiento integral de Ia fracci6n organica de 

los residues municipales, ha logrado Ia fabricaci6n y comercializaci6n de 

productos que cumplen con una doble condici6n, biodegradables y 

compostantes, lo que posibilita Ia generaci6n de riqueza tras su destrucci6n. 

Es fundamental Ia apropiada ejecuci6n de programas educativos sobre el 

reciclaje y ademas Ia puesta en practica de acciones concretas en pro de este, 

porque el correcto uso de los recursos naturales de un pais depende en gran 

parte, de su nivel de educaci6n ecol6gica. 

El planeta tierra enfrenta en estes mementos una crisis mundial producto de 

Ia contaminaci6n y el desequilibrio ambiental, Ia falta de conciencia de las 

personas y las politicas debiles de las naciones. 

El reciclado mecanico de los plasticos se considerara exclusivamente para 

aquellos productos procedentes del consume, es decir, para aquellos que ya 

hayan tenido una primera utilizaci6n y no el de aquellos que son el resultado de 

una producci6n fallida ode restos de fabricaci6n. El procedimiento que se sigue 

para reciclar mecanicamente plasticos consiste en trocear el material e 

introducirlo en una extrusora para fabricar granza reciclada y despues 

transformarla. 

Los plasticos pos consume a nivel mundial se reciclan en un porcentaje muy 

bajo, solamente el 2% del total frente a cifras superiores de otros materiales 

como el 29% del aluminio o el 60% del papel. Dos son las causas fundamentales 

de este hecho. La primera es que solamente se pueden reciclar mecanicamente 

los plasticos termoplasticos no asi los termoestables, o 

elast6merostermoplasticos. En los polimeros entrecruzados, al no poder fluir es 

imposible darles nuevas formas y usos. Estos pueden ser nuevamente utilizados 
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si se les tritura aplicandolos como materiales de relleno para carreteras, pistas 

deportivas o para preparar tierras de cultivo. 

En segundo Iugar, un plastico que ha sido utilizado pierde en cierto grade 

sus propiedades bien debido a Ia degradaci6n que haya podido sufrir durante su 

uso o bien por Ia presencia de sustancias ajenas de los productos que contuvo. 

Esta merma de propiedades hace que estes plasticos reciclados deban 

emplearse en Ia fabricaci6n de productos diferentes a los del primer uso o en 

aplicaciones con menores exigencias. Ademas, el plast:co usado puede 

ocasionar problemas durante su transformaci6n y no dar Ia calidad esperada en 

el nuevo producto debido a Ia falta de homogeneidad existente entre los mismos 

residues, ya que, aun tratandose del mismo tipo de plastico, pudo tener 

aplicaciones diferentes, como por ejemplo un polietileno procedente de un film 

de agricultura, de un envase de aceite o de una botella de leche. 

CAPITULO 1. EST ADO ACTUAL 

1.1. Origen del Plastico 

La palabra " plastico" no se asocia unicamente a un material. Tal y como 

sucede con el metal, que designa otros materiales ademas del hierro y del 

aluminio, Ia palabra plastico debe entenderse como un termino generico que 

describe una gran variedad de sustancias, las cuales se distinguen entre si por 

su estructura, propiedades y composici6n. Las propiedades de los plasticos son 

tantas y tan variadas que a menudo pueden sustituir a los materiales 

convencionales como Ia madera y los metales o complementarios. 

Los plasticos hacen parte de un grupo de compuestos organicos 

denominados polimeros. Estan conformados por largas cadenas 

macromoleculares que contienen en su estructura carbone e hidr6geno. 

Principalmente, se obtienen mediante reacciones quimicas entre diferentes 

materias primas de origen sintetico o natural. Dependiendo de Ia estructura que 

forma el carbone al asociarse con hidr6geno, oxigeno y nitr6geno, cambian las 

propiedades fisicas y su estructura molecular. Se dividen en termoplasticos, 

materiales que se ablandan al ser calentados y se endurecen al enfriarse, y 

termoestables, que adoptan una forma permanente al aplicarles calor y presion. 
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El primer plastico se origina como resultado de un concurso realizado en 

1860 en los Estados Unidos, cuando se ofrecieron 10.000 dolares a quien 

produjera un sustituto del marfil (cuyas reservas se agotaban) para Ia fabricacion 

de bolas de billar. Gan6 el premia John Hyatt, quien invento un tipo de plastico al 

que llamo celuloide. 

El celuloide se fabricaba disolviendo celulosa, un hidrato de carbona 

obtenido de las plantas, en una solucion de alcanfor y etanol. Con el se 

empezaron a fat ricar distintos objetos como mangos de cuchillo, armazones de 

lentes y pelfcula cinematografica. Sin el celuloide no hubiera podido iniciarse Ia 

industria cinematografica a fines del siglo XIX. El celuloide puede ser ablandado 

repetidamente y moldeado de nuevo mediante calor, par lo que recibe el 

calificativo de termoplastico. 

En 1907 Leo Baekeland invento Ia baquelita, el primer plast1co calificado 

como termo fijo o termo estable: plasticos que puede ser fundidos y moldeados 

mientras estan calientes, pero que no pueden ser ablandados par el calor y 

moldeados de nuevo una vez que han fraguado. La baquellta es aislante y 

resistente al agua, a los acidos y al calor moderado. Debido a estas 

caracteristicas se extendio rapidamente a numerosos objetos de usa domestico 

y componentes electricos de usa general. 

Los resultados alcanzados par los primeros plasticos incentivaron a los 

quimicos y a Ia industria a buscar otras moleculas sencillas que pudieran 

enlazarse para crear polimeros. En Ia decada del 30, quimicos ingleses 

descubrieron que el gas etileno polimerizaba bajo Ia accion del calor y Ia presion, 

formando un termoplastico al que llamaron polietileno (PE). Hacia los arias 50 

aparece el polipropileno (PP). 

AI reemplazar en el etileno un atomo de hidr6geno par uno de cloruro se 

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

especialmente adecuado para carierias de todo tipo. AI agregarles diversos 

aditivos se logra un material mas blando, sustitutivo del caucho, comunmente 

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

parecido al PVC es el Politetrafluoretileno (PTFE), conocido popularmente como 

teflon y usado para rodillos y sartenes antiadherentes. 
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Otro de los plasticos desarrollados en los alios 30 en Alemania fue el 

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

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

rigida, es usado basicamente para embalaje y aislante termico. 

Tamb1en en los aries 30 se crea Ia primera fibra artificial, el nylon. Su 

descubndor fue el quimico Wallace Carothers, que trabajaba para Ia empresa Du 

Pont. Descubri6 que dos sustancias quimicas como el hexametilendiamina y 

acido adipico podian formar un polimero que bombeado a traves de agujeros y 

estirados podian formar hiles que podian tejerse. Su primer uso fue Ia fabricaci6n 

de paracaidas para las fuerzas armadas estadounidenses durante Ia Segunda 

Guerra Mundial, extendiendose rapidamente a Ia industria textil en Ia fabricaci6n 

de medias y otros tejidos combinadas con algod6n o lana. AI nylon le siguieron 

otras fibras sinteticas como por ejemplo el orion y el acrilan. 

En Ia presente decada, principalmente en lo que tiene que ver con el 

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

tereftalato de polietileno (PET}, material que viene desplazando al vidrio y al PVC 

en el mercado de envases. Cabe anotar que solo el 5% del petr61eo extraido se 

utiliza para Ia fabricaci6n de plasticos, lo que representa una minima cantidad de 

recursos no renovables, comparada con las ventajas y beneficios que se derivan 

de su transformaci6n en incontables productos utiles. Adicionalmente, 

comparados con los materiales inorganicos, los plasticos requieren un menor 

consume energetico durante su transformaci6n porque se procesan a 

temperaturas de operaci6n mas bajas. 

1.2. Antecedentes de Ia empresa 

La empresa EcoBioPiastic S.A. fue creada en el ario 2011 y fundada por 

Sebastian Orellana Noboa y Luis Espinoza Bravo, todo esto con el unico objetivo 

de mejorar Ia situaci6n en Ia que vivimos con referenda al reciclado de desechos 

plasticos. Ya que actualmente no existe en los hogares ecuatorianos un sistema 

de reciclado, organizaci6n ni incentive en reciclar todo los diferentes tipos de 

materiales, al desechar los materiales plasticos se contamina el ambiente y por 

ende nuestro planeta. 
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Este proyecto tiene como objetivo claro demostrar Ia viabilidad de una 

empresa de reciclaje de plasticos que aproveche su propio m6vil y asi fabricar 

con ellos fundas plasticas como un producto competitive y ecol6gico. 

Convirtiendo en materia prima peletizada, quiere deci r, el material que despues 

de haber pasado por el proceso de reciclado, este material lo utilizamos ya para 

elaborar bolsas y todo tipo de material plasticos. 

En nuestras instalaciones prete nderemos ofrecer Ia materia prima producida 

por nosotros a las diferentes empresas plasticas que elaboran todo tipo de 

plasticos pero con nuestro valor ag1 egado que seria lo biodegradable, y a su vez 

nos quedara un poco de producci6n para Ia fabricaci6n de nuestros productos 

plasticos biodegradables como las bolsas de basura para Ia venta externa. 

1.3. Avances 

Nuestra empresa ha hecho un analisis de mercado y analisis financiero 

basandonos en los datos estadisticos de AEP (Asociaci6n Ecuatoriana de 

Plasticos) de las importaciones totales de materia prima desde 2004. Esto nos 

ha demostrado que tenemos una buena oportunidad para entrar y tener exito en 

el mercado de Ia manera que esperamos. 

CUADRO 3 

KILOS VENT AS P X KILO 

2004 217.697,597 205.015,025 0,94 

2005 254.954,723 248.665,098 0,98 

2006 233.247,682 284.410,977 1,22 

2007 245.093,591 326.659,988 1,33 

2008 272.295,344 416.856,279 1,53 

2009 288.847,241 294.090,254 1,02 

2010 307.766,735 322.705,235 1,05 

2011 327.925,456 354.104,454 1,08 

Fuente: Datos estadisticos de Ia Asociaci6n Ecuatoriana de Plasticos. 

Elaboraci6n: Asociaci6n Ecuatoriana de Plasticos. 

1.4. Manejo Operacional 

El ciclo operative empieza por Ia obtenci6n de materia prima sea de 

recolecci6n callejera o de residues industriales, luego de este se escoge y realiza 

el separado de cada tipo de desecho; se realiza lavado dejando listo para el 
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aglutinado requerido para darle densidad a Ia pelicula de plastico para que 

pueda ser pasada por Ia maquina peletizadora que permite obtener los pelets 

que mas tarde se pican y estrazan, una vez realizados estos procesos 

serializara Ia impresion de acuerdo a Ia necesidad, sellandolo y empacado listo 

para ser distribuido a su destine. 

MATERIA PRIMA 

PLASTICOS ESCOGER q LAVAR 
CALLEJEROS 0 
RESIOUOS .0.. 
INDUSTRIALES 

AGLUTINADO 

.0.. 
EXTRUSORA PI CAR ¢J PELETIZADO 

..0.. 
IMPRESI6N q SELLADORA I q EMPAQUE 

1.5. lnvestigaci6n y Desarrollo 

(.Que se puede reciclar? 

Practicamente el 90% de Ia basura domestica es reciclable, por eso es 

importante que separemos en nuestra casa Ia basura y los depositemos en los 

contenedores adecuados. Hay contenedores de papel y carton, materias 

organicas, vidrio , laton, latas de aluminio, latas de hojalata, etc. 

Razones para Reciclar: 

• El costo de recogida y eliminacion de una tonelada de basura es altisimo; 

• En Amenca Latina se tiran al ano mas de 600.000 toneladas de metales; 

• Si se recicla el vidrio se ahorra un 90% de energia y por cada tonelada 

reciclada se ahorran 1,2 toneladas de materias primas; 

• Recuperar dos toneladas de plastico equivale a ahorrar una tonelada de 

petroleo; 

• Por cada tonelada de aluminio tirada hay que extraer cuatro toneladas de 

bauxita ( es el mineral del que se obtiene). Durante Ia fabricacion se 
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producen dos toneladas de residues muy contaminantes y dificiles de 

eliminar; 

• AI reciclar una tonelada de papel se salvan 17 arboles. 

De acuerdo a G. Tyler Jr Miller (2007) Ciencia ambiental: "Los 

criticos dicen que el reciclaje no tiene sentido si cuesta mas 

reciclar los materiales que enviarlos a un relleno sanitario o a un 

incinerador. Tambien senala que el recic'aje no suele ser 

necesario para ahorrar espacio en un reller o sanitario porque 

muchas areas tienen espacio suficiente. Los criticos aceptan 

que el reciclaje tiene sentido econ6mico para los materiales 

valiosos y faciles de reciclar como el aluminio, el papel y el 

acero, pero probablemente no para los recursos econ6micos o 

cuantiosos como el vidrio obtenido del silicic y casi todos los 

plasticos cuyo reciclaje es costoso." 

Los objetivos del reciclaje son los siguientes: 

• Conservar o ahorrar energia. 

• Conservar o ahorrar recursos naturales. 

• Disminuir el volumen de residues que hay que eliminar. 

• Proteger el medic ambiente. 

El reciclaje permite: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ahorrar recursos . 

Disminuir Ia contaminaci6n . 

Alargar Ia vida de los materiales aunque sea con diferentes usos 

Ahorrar energia . 

Evitar Ia deforestaci6n . 

Reducir el 80% del espacio que ocupan los desperdicios al convertirse en 

basura. 

• Ayudar a que sea mas facil Ia recolecci6n de basura. 

• Tratar de no producir toneladas de basura diariamente que terminan 

sepultadas en rellenos sanitarios. 

• Vivir en un mundo mas limpio. 
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En el estudio sobre el manejo y reciclaje de los residuos de 

envases y embalajes, dice: "Te6ricamente es posible rec iclar Ia 

mayoria de los materiales de empaque: hojalata, aluminio, 

vidrio, termoplasticos, papel y carton, para Ia elaboraci6n de 

productos iguales (reciclaje primario) o alternativos (reciclaje 

secundario). El reciclaje produce gran cantidad de ventajas 

entre las cuales esta Ia disminuci6n de los volumenes de 

des echos s61idos que requieren disposici6n (prioridad de los 

pai ;es industrializados) y Ia resoluci6n de los gastos de los 

rec1usos y energia (prioridad de los paises en desarrollo)." 

(Juan Antonio Careaga, 1993) 

Cadena de Reciclado 

La cadena de reciclado posee varios eslabones como: 

• 

• 

• 

• 

• 

Origen: que puede ser domestico o industrial 

Recuperaci6n: que puede ser realizada por empresas publicas o 

privadas. Consiste unicamente en Ia recolecci6n y transporte de los 

res1duos hacia el siguiente eslab6n de Ia cadena. 

Plantas de transferencia: se trata de un eslab6n voluntario o que no 

siempre se usa. Aqui se mezclan los residuos para realizar transportes 

mayores a menor costa (usando contenedores mas grandes o 

compactadoras mas potentes). 

Plantas de clasificaci6n (o separaci6n): donde se clasifican los 

residuos y se separan los valorizables. 

Recicladora final (o planta de valoraci6n): donde finalmente los 

residuos se reciclan (papeleras, plastiqueros, etc.}, se almacenan 

(vertederos) o se usan para producci6n de energia (cementeras, biogas, 

etc.) 

Tipos de Contenedores para el Reciclaje 

Para Ia separaci6n en origen domestico se usan contenedores de distintos 

colores ubicados en entornos urbanos o rurales: 
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CONTENEDOR AMARILLO (envases) 

Envases de plastico: 

• Botellas de leche, zumo, yogurt, refrescos, agua, productos de limpieza 

del hagar (suavizante, limpiadores, lejia, etc.) ode limpieza personal (gel, 

champu, colonia, crema, etc.) 

• Tarrinas de mantequilla o cremas, vasos de yogurt, natillas 'J otros 

postres lacteos. 

• Balsas de Ia compra, de productos envasados como magdalenas pan de 

molde, patatas fritas, frutos secas, etc. 

• Bandejas de porexpan (corcho blanco) 

• Plastico film y envoltorios de plastico (el film transparente que acomparia 

a las bandejas de carnes, frutas, verduras y pescado; el que envuelve a 

muchas revistas, fasciculos, prensa .. . ; el que se em plea para proteger 

cajas de carton y plastico, etc .... ) 

• Grandes plasticos de envoltorios como fundas de colchones o de 

muebles 

• Vasos, platos o cubiertos de plastico de un solo uso 

• Envases de productos de charcuteria 

Envases de metal: 

• Latas de conservas 

• Bates de bebidas 

• Platos y bandejas de aluminio (como los de comidas preparadas) 

• Papel de aluminio 

• Balsas de patatas fritas, ganchitos, etc. 

• Tapas y chapas de bote lias o tarros 

• Aerosoles 

Envases tipo brik 

• Brik de leche, tomate, vino, aceite, sopas. 

NO se debe poner en el contenedor amarillo 

• Papel, carton y envases de vidrio. 

• Juguetes, triciclos, bicicletas o plasticos que no sean envases. 

• Menaje del hagar (sartenes, ollas, tendederos) 
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• Bombonas de butano 

• Baterias de coches, envases de aceite de coche. 

• Texti les y calzados (mantas, alfombras, ropa, cortinas, etc) 

• Electrodomesticos (planchas, tostadoras, etc) 

• Persianas 

• Restos vegetales o de restos de comidas 

• Botes o botellas con restos de productos que sean nocivos o peligrosos, 

• Como pinturas, pagamentos, dissolvente banisse etc. 

CUADRO 4 

Fuente: 

-···-·····--·········--·········--····-····--·-------·---------------·-··· 

i Porcentajes de deshechos 
l 1900 toneladas de deshechos se generan diariamente 
1 en Quito. en 200 9 

2,46 -------::-1 

Madera 

..---------- 1,25 Otros 

r=------ 1,96 Metale.s 

y jacdinerfa 

CtfrMen 
porcenta;es 

Secretaria de Ambiente 

r-'---- 11,94 Plasticos 

1,64 Vidrio 

7,07 Caucho y 
otro5 
inorg.lnlcos 

11,05 Papel y 
cart6n 

Elaboraci6n: MS/Diseiio editorial/HOY 

En Ia gratica estadistica anterior se puede apechar que para el aiio 2009 tan 

solo en Quito se generan a diario 1900 toneladas de desechos. En lo referente a 

desperdicios plasticos se marca un porcentaje 11.94 que representan a su vez 

226,86 toneladas diarias, por lo que al aiio representa 82,803.9 toneladas de 

desperdicios plasticos, de modo que se observa una afluente materia prima para 

los interesados en el reciclaje de plasticos. 

CONTENEDOR AZUL (papel y carton) 
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Envases de papel o carton 

• 

• 

Caja de galletas, cereales, detergente, etc . 

Paquetes de tabaco 

• Bolsas de papel 

• Paquetes de arroz, azucar, harina, etc . 

• Cajas de carton que protejan otros envases (de productos de perfumeria, 

conservas, bebidas, etc.) 

• Hueveras de carton 

• Cajas de juguetes 

• Cajas grandes de embalajes (por ejemplo de una TV, de un frigorifico, 

etc.) 

• 

• 

• 

Cajas de mudanzas 

Peri6dicos y revistas 

Folletos publicitarios 

• Papel de escritura, sobres, cuadernos 

NO se debe poner en el contenedor azul 

• Papeles plastificados 

• Papeles encerados 

• Papeles o cartones muy manchados de grasas 

• Briks o cartones para bebidas 

• Cualquier otro producto 

CONTENEDOR VERDE (vidrio) 

Botellas, frascos y tarros de vidrio 

NO se debe poner en el contenedor verde 

• Tapas, tapones o chapas de las botellas e tarros 

• Bembillas 

• Espejes 

• Vases, cepas, etc, de crista! 

• Plates, vases u ebjetes de leza e ceramica 

• Cristales de ventanas 
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CONTENEDOR GRIS (organico) 

• Restos de alimentos 

• Restos {domesticos) de plantas 

• Productos elaborados 1 00% con materiales organicos como los tapones 

de corcho 

Recomendac1on A ser posible, utilizar bolsas de basura btodegradables para 

depos1tar los desechos organicos. 

NO se debe poner en el contenedor verde 

• Aceite de cocina 

• Cemzas, liquidos toxicos o inflamables 

• Bombillas, cables pequeflos electrodomesticos, p1las 

• Clavos, alambres, llaves, cristales, perchas 

• Neumaticos, repuestos y baterias de coche 

• Cualquier otro residuo que no tenga origen organico 

CONTENEDOR ROJO (desechos peligrosos) 

• Celulares 

• lnsecticidas 

• Pilas o baterias 

• Aceite comestible o de autos 

• Jeringas 

• Latas de aerosol, etc 

CONTENEDOR NARANJA 

El contenedor naranja es usado para el deposito de aceite. Dichos 

contenedores se encuentran en los puntos ind1cados en el mapa ademas de en 

el punto hmpio y en hipermercado Leclerc. El ace1te vegetal se rectcla. En el 

recip1ente de plastico solo debe verterse aceite vegetal usado. No se debe verter 

aceite mineral, de motor o lubricante, pues estos son desechos peligrosos que 

pueden suponer un problema para Ia materia que se recoge. 
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Reciclado en Ia fuente 

Uno de los problemas es que el acento debe ponerse en como generar cada 

vez menos residues, de cualquier indole, como residues plasticos. 

Residues plasticos: scrap 

La reduccion en Ia fuente se refiere directamente al diseno y a Ia etapa 

pr Jductiva de los productos, principalmente envases, antes de ser consumidos. 

E ,; una manera de concebir los productos con un nuevo criteria ambiental ; 

generar menos residues. Y esto es aplicable a todas las materias primas: vidrio, 

papel, carton, aluminio y plasticos. 

En el caso de estes ultimos residues, Ia reduccion en Ia fuente es 

responsabilidad de Ia industria petroquimica (fabricante de los diferentes tipos de 

plasticos), de Ia industria transformadora (que toma esos plasticos para fabricar 

los diferentes productos finales), y de quien disena el envase (envasador). 

Aunque podria decirse que al consumidor tambien le cabe una buena parte 

de Ia responsabilidad: en las gondolas de los supermercados es el quien tiene Ia 

facultad de elegir entre un producto que ha sido concebido con criteria de 

reduccion en Ia fuente y otro que derrocha materia prima y aumenta 

innecesariamente el volumen de los residues. 

Reducir en Ia fuente significa referirse a Ia investigacion, desarrollo y 

produccion de objetos utilizando menos recursos (materia prima). De ahi su 

denominacion porque se aplica a Ia faz productiva. AI utilizar menos materia 

prima se producen menos residues y ademas se aprovechan mejor los recursos 

naturales. 

Minimizar el volumen y peso de los residues es el primer paso para resolver 

el problema global de los mismos. Todo gerenciamiento de los Residues Solidos 

Urbanos debe comenzar porIa reduccion en Ia fuente. 

Las principales ventajas de Ia reduccion en Ia fuente: 

• Disminuye Ia cantidad de residues; es mejor no producir residues que 

resolver que hacer con ellos. 

• Ayuda a que los rellenos sanitarios no se saturen rapidamente. 
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• Se ahorran recursos naturales -energia y materia prima- y recursos 

financieros . 

• La reducci6n en Ia fuente aminora Ia poluci6n y el efecto invernadero. 

Requiere menos energia transportar materiales mas livianos. Menos energia 

significa menos combustible quemado, lo que implica a su vez menor 

agresi6n al ambiente. 

Etapas para reciclar el plastico: 

• Recolecci6n: 

Todo sistema de recolecci6n diferenciada que se implemente descansa en 

un principio fundamental, que es Ia separaci6n, en el hogar, de los residues 

en dos grupos basicos: residues organicos por un lado e inorganicos por 

otro; en Ia bolsa de los residuos organicos irian los restos de comida, de 

jardin, y en Ia otra bolsa los metales, madera, plasticos, vidrio, aluminio. 

Estas dos bolsas se colocaran en Ia via publica y seran recolectadas en 

forma diferenciada, permitiendo asi que se encaucen hacia sus respectivas 

formas de tratamiento. 

• Centro de reciclado: 

Aqui se reciben los residues plasticos mixtos compactados en fardos que 

son almacenados a Ia intemperie. Existen limitaciones para el 

almacenamiento prolongado en estas condiciones, ya que Ia radiaci6n 

ultravioleta puede afectar a Ia estructura del material, raz6n por Ia cual se 

aconseja no tener el material expuesto mas de tres meses. 

• Clasificaci6n: 

Luego de Ia recepci6n se efectUa una clasificaci6n de los productos por tipo 

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

desarrollado tecnologias de clasificaci6n automatica, que se estan utilizando 

en paises desarrollados. Este proceso se ve facilitado si existe una entrega 

diferenciada de este material, lo cual podria hacerse con el apoyo y 

promoci6n por parte de los municipios. 
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Reciclado Mecanico 

El reciclado mecanico es el mas difundido en Ia opinion publica en Ia 

Argentina, sin embargo este proceso es insuficiente por si solo para dar cuenta 

de Ia totalidad de los residues. 

El reciclado mecanico es un proceso fisico mediante el cual el plastico post

consume o el indl stria! (scrap) es recuperado, permitiendo su posterior 

utilizacion. 

Los plasticos que son reciclados mecanicamente provienen de dos grandes 

fuentes: 

-Los residues plasticos proveniente de los procesos de fabricacion, es decir, 

los residues que quedan al pie de Ia maquina, tanto en Ia industria petroquimica 

como en Ia transformadora. A esta clase de residues se Ia denomina scrap. El 

scrap es mas facil de reciclar porque esta limpio y es homogemeo en su 

composicron, ya que no esta mezclado con otros tipos de plasticos. Algunos 

procesos de transformacion (como el termo formado) generan el 30-50% de 

scrap, que normalmente se recicla. 

-Los residues plasticos proveniente de Ia masa de Residues S61idos 

Urbanos (RSU). 

Estos se dividen a su vez en tres clases: 

• Residues plasticos de tipo simple: han sido clasificados y separados entre si 

los de distintas clases. 

• Residues mixtos: los diferentes tipos de plasticos se hallan mezclados entre 

si. 

• Residues plasticos mixtos combinados con otros residues: papel, carton, 

metales. 

Reciclado Quimico 
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Se trata de diferentes procesos mediante los cuales las mohkulas de los 

polimeros son craqueadas (rotas) dando origen nuevamente a materia prima 

basica que puede ser utilizada para fabricar nuevos plasticos. El reciclado 

quimico comenz6 a ser desarrollado por Ia industria petroquimica con el objetivo 

de lograr las metas propuestas para Ia optimizaci6n de recursos y recuperaci6n 

de residues. Algunos metodos de reciclado quimico ofrecen Ia ventaja de no 

tener que separar tipos de resina plastica, es decir, que pueden tomar residues 

plasticos mixtos reduciendo de esta manera los costos de recolecci6n y 

clasificaci6n. Dando origen a productos finales de muy buena calidad. 

Principales procesos existentes: 

Pirolisis: 

Es el craqueo de las moleculas por calentamiento en el vacio. Este proceso 

genera hidrocarburos liquidos o s61idos que pueden ser luego procesados en 

refinerias. 

Hidrogenaci6n: 

En este caso los plasticos son tratados con hidr6geno y calor. Las cadenas 

polimericas son rotas y convertidas en un petr61eo sintetico que puede ser 

utilizado en refinerias y plantas quimicas. 

Gasificaci6n: 

Los plasticos son calentados con aire o con oxigeno. Asi se obtienen los 

siguientes gases de sintesis: mon6xido de carbone e hidr6geno, que pueden ser 

utilizados para Ia producci6n de metanol o amoniaco o incluso como agentes 

para Ia producci6n de acero en hornos de venteo. 

Quimiolisis: 

Este proceso se aplica a poliesteres, poliuretanos, poliacetales y poliamidas. 

Requiere altas cantidades separadas por tipo de resinas. Consiste en Ia 

aplicaci6n de procesos solvoliticos como hidr61isis, glic61isis o alcoh61isis para 

reciclarlos y transformarlos nuevamente en sus mon6meros basicos para Ia re 

polimerizaci6n en nuevas plasticos. 
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Metan61isis: 

Es un avanzado proceso de reciclado que consiste en Ia aplicaci6n de 

metanol en el PET. Este poliester (el PET), es descompuesto en sus moleculas 

basicas, incluido el Dimetiltereftalato y el etilenglicol, los cuales pueden ser luego 

re-polimerizados para producir resina virgen. 

Varies productores de polietilentereftalato estan intentando de desarrollar 

este proceso para utilizarlo en las botellas de bebidas carbonadas. Las 

experiencias llevadas a cabo por empresas como Hoechst Celanese 

Corporation, DuPont e Eastman han demostrado que los mon6meros resultantes 

del reciclado quimico son lo suficientemente puros para ser reutilizados en Ia 

fabricaci6n de nuevas botellas de PET. 

Estes procesos tienen diferentes costos y caracteristicas. Algunos, como Ia 

chemolysis y Ia metan61isis, requieren residues plasticos separados por tipo de 

resina. En cambio Ia pirolisis permite utilizar residues plasticos m1xtos. 

Perspectivas del reciclado quimico: 

• El reciclado quimico se encuentra hoy en una etapa experimental avanzada. 

Es de suponer que en los pr6ximos alios pueda transformarse en una 

poderosa y moderna herramienta para tratar los residues plasticos. El exito 

dependera del entendimiento que pueda establecerse entre todos los 

actores de Ia cadena: petroquimicas, transformadores, grandes usuaries, 

consumidores y municipios, a los fines de asegurar Ia unidad de reciclado y 

que Ia materia prima llegue a una planta de tratamiento. 

• La sociedad debe estar preparada para tal cambio de tecnologia en lo que 

hace al tratamiento de los residues plasticos. Por su parte, Ia industria 

petroquimica esta trabajando en Ia definicion de espec1ficaciones tecnicas a 

los fines de garantizar Ia calidad de los productos obtenidos a traves del 

reciclado quimico. 

• Si bien el reciclado mecanico se halla en un estado mas evolucionado, este 

solo no alcanza para resolver el problema de los residues. No seria 

inteligente desderiar cualquier otra forma de tratamiento por incipiente que 
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fuera. Lo que hoy parece muy lejano puede que dentro de las pr6ximas dos 

decadas se convierta en una realidad concreta. En el caso de los plasticos 

se debe tener en cuenta que se trata de hidrocarburos, por lo que, para un 

recurso no renovable como el petr61eo, es especialmente importante 

desarrollar tecnicas como el reciclado quimico para generar futuras fuentes 

de recursos energeticos. Los plasticos post-consume de hoy pueden 

considerarse como los combustibles o las materias primas del manana. 

Ademas, el reciclado quimico contribuira con Ia optimizaci6n y ahorro de los 

recursos naturales al reducir el consume de petr61eo crudo para Ia industria 

petroquimica. 

• De todas las alternativas de valorizaci6n quiza ninguna este hecha tan a 

medida de los plasticos como el reciclado quimico. Es muy probable que se 

transforme en Ia via mas apropiada de recuperaci6n de los residues 

plasttcos, tanto domiciliarios como los provenientes del scrap (post

industrial), obteniendose materia prima de calidad identica a Ia virgen. Esto 

contrasta con el reciclado mecanico, donde no siempre se puede asegurar 

una buena y constante calidad del producto final. El reciclado quimico ofrece 

posibilidades que resuelven las limitaciones del reciclado mecanico, que 

necesita grandes cantidades de residues plasticos limpios, separados y 

homogeneos para poder garantizar Ia calidad del producto final. Los 

residues plasticos domiciliarios suelen estar compuestos por plasticos 

livianos, pequenos, fundamentalmente provenientes de los envases, pueden 

estar sucios y presentar substancias alimenticias. Todo esto dificulta Ia 

calidad final del reciclado mecanico, ya que se obtiene un plastico mas 

pobre comparado con Ia resina virgen. Por lo tanto, los productos hechos de 

plastico asi reciclado se dirigen a mercados finales de precios bajos. Por el 

contrario, el reciclado quimico supera estos inconvenientes, ya que no es 

necesaria Ia clasificaci6n de los distintos tipos de resinas plasticas 

proveniente de los residues. En este proceso pueden se tratados en forma 

mixta, reduciendo costos de recolecci6n y clasificaci6n. Ademas, lleva a 

productos finales de alta calidad que si garantizan un mercado. 

Toda estrategia de gesti6n integral de los Residues S61idos Urbanos debe 

prever y contemplar Ia posibilidad del reciclado quimico. El tratamiento de los 

residues plasticos no puede ser resuelto unilateralmente por uno u otro proceso, 
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debiendo analizarse las diferentes alternativas de reciclado, no solo por los 

resultados individuales que cada uno preve sino que tambien en especial por los 

resultados optimizados obtenibles en esta fusion tecnica que toma lo mejor que 

cada proceso ofrece. 

CAPITULO 2. MARCO ORGANIZACIONAL 

2.1 Determinaciones Especificas 

2.1.1 Raz6n Social 

La raz6n social de Ia empresa es EcoBioPiastic S.A. ; y su nombre se desprende 

de Ia actividad de Ia misma que es Ia producci6n de plastico biodegradable. 

2.1 .2 Tipo de empresa 

La empresa cumple con las siguientes caracteristica que estan dadas por su 

naturaleza, mismas que indicamos a continuaci6n: 

Privado 

Es de propiedad privada 

Local 

Funciona localmente en Ia ciudad de Guayaquil 

Sector secundario {Industrial) 

Es una empresa con procesos industriales 

Pequeria empresa 

T eniendo en cuenta el numero de persona que Ia conform an 

Sociedad An6nima 

T1enen el caracter de Ia responsabilidad limitada al capital que se aporta. 

2.2 Capital Social 

El capital social asciende a 456.342,00 US$ 

2.3 Ubicaci6n administrativa 
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Las oficinas administrativas tiene cabida de ubicaci6n en el sector norte de 

Guayaquil. 

2.4. Objetivos Empresariales 

2.4.1. Objetivos Generales 

Deterninar Ia Viabilidad de una Empresa de Reciclaje y Productora de 

Fundas Plast·cas. 

2.4.2 Objetivos Especificos 

Determinar las tecnologlas viables de reciclaje. 

Conocer sabre Ia producci6n de plasticos a partir de materia prima 

reciclada. 

Reconocer y determinar Ia existencia de posibles competidores 

Realizar un estudio de mercado para identificar Ia competencia y las 

ventas que generaremos. 

Realizar un analisis financiero en el cual podamos calcular Ia oferta y Ia 

demanda para confirmar si Ia empresa genera una utilidad. 

2.5. Misi6n 

Reciclar y producir plasticos biodegradables para descontaminar el ambiente. 

Nuestra raz6n de ser es proteger el media ambiente a traves del manejo, 

disposici6n y reciclaje de los desechos plasticos, para contribuir a mejorar Ia 

salud de Ia poblaci6n y Ia preservaci6n de nuestros ecosistemas 

2.6. Vision 

Ser los primeros en producir plasticos con verdadera conciencia y 

responsabilidad, buscando el aprovechamiento al maximo de todo material apto 

para ser reciclado, Ser Ia opci6n numero uno para las organizaciones 

interesadas en el reciclaje y ser competitivos a nivel internacional porIa calidad y 

efectividad de nuestros servicios. 

2.7. Filosofia empresarial 
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La filosofia de Ia empresa esta enmarcada en Ia elaboraci6n de un producto de 

alta calidad competitive y de beneficio para el medio ambiente. 

2.8. Estructura Organizacional 

LUIS lSPINOZA BRAVO 

.og·s· ::c · 
As s·'i'~.·~ 

SEBASTIAN ORELLANA NOilOA 

Ce•en•e 
CO!r(I"C.C do 

vo.-.•o: 

A: s'e!"\'O 
Adm:flls .. o· vo 

La estructura organizacional de Ia empresa tiene como representante legal a 

Sebastian Orellana Noboa, fungiendo a Ia vez como presidente, y como Gerente 

general a Luis Espinoza Bravo. 

Se estima iniciar con una estructura de 19 personas distribuida en Ia parte 

administrativa, producci6n y ventas. Por lo que 5 se asignan a Ia parte 

administrativa, 4 en producci6n de calificaci6n media a Ia que se suma 2 

asistentes, calidad 2 ayudantes operarios y un volante, para el area de ventas 2 

profesionales medios y 3 vendedores. De forma que en total se construye una 

nomina de $ 15,1 00 mensuales. 

Esta estructura se muestra de forma mas detallada en Ia siguiente ilustraci6n: 

Area Admlnistrativa Producci6n Ventas 

Personas As1gnadas.S Personas Asrgnadas 9 Personas Asignadas: 5 

2 Secretarias 4 dep produccr6n 2 supervrsor- vendedor 

1 Asesor financiero 2 as1stentes 3 vendedores 

2 (Presidente- Gerente) 2 operarios 

1 volante 
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CAPITULO 3. PRODUCTO 

3.1 Descripci6n General 

En Ia Empresa EcoBtoPiastic S.A. se fabricara fundas para basura para las 

dtferentes utilidades y desechos que existen el pais Para ello cada una se 

tdenttficara con un dtferente color que muestra su uttlidad. Segun las Normas 

lnternacionales para Ia eliminaci6n de basuras, estos son los cole res: 

1. Color verde: desechos ordinaries no reciclables. 

2. Color rojo: desechos que implican riesgo biol6gico. 

3. Color negro: desechos anatomopatol6gicos. 

4 Color naranja: dep6stto de plastico. 

5. Color blanco: dep6stto de vidrio. 

6. Color gris: papel, carton, similares. 

El reciclar todo tipo de plasticos sera tambien uno de nuestros objetivos; con 

excepci6n de los plasticos denominados PET, que se reciclaran y seran 

convertidos en nuevas materias primas peletizadas 

3.2 Caracteristicas 

Las caracteristicas de los productos pueden variar dependiendo de su 

fabricaci6n o uso. Estas son las caracteristicas que se resaltara en nuestros 

productos y en Ia Empresa. 

• Producto de lnnovaci6n biodegradable. 

• Los precios bajos. 

• Los productos de primera calidad. 

• Casi no hay competencia nacional. 

• Aprovechamos a los llamados chamberos como nuestros mejores 

proveedores de plasticos. 

• Nos comprometeremos con Ia sociedad y el pais. 

• No espere que Ia competencia sea similar a nuestro valor anadido. 

• Un ambiente lleno, comuni6n entre los miembros de Ia empresa. 
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3.3 Beneficios Principales 

Entre los beneficios mas importantes de reciclar plastico a beneficio del 

medic ambiente estan las siguientes: 

• Se reducen los residues en los vertederos. 

• Se ahorran combustibles no renovables (carbon, petr61eo, gas natural, etc.) , 

ya que los plast cos se fabrican a partir de petr61eo 

• AI final de su vic a util pueden ser utilizados como combustibles. 

• Se ahorran los 1 ecursos naturales (renovables y no renovables) . 

• Se reduce Ia cantidad de sustancias quimicas t6xicas en el proceso del 

reciclaje. 

Beneficios al consumidor: 

• Productos de primera calidad, de acuerdo a los estandares 

internacronales. 

• Abastecer con Ia materia prima reciclada en pelets adecuadamente a 

nuestros clientes . 

• El mejor manejo en peletizaci6n y clasificaci6n del plastico. 

• Un mejor trato para nuestros clientes. 

3.4 Precios 

En base a lo anterior, consideramos el siguiente esquema de precios, 

agrupando en Ia unidad kilogramos cada una de las lineas matrices que 

produciremos: 

Producto 

Bolsas de basura 

Bolsas generales 

Reciclado de primera 

Reciclado de color 
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Precio 

$5,00 por kilo 

$2,50 por kilo 

$1 ,10 por kilo 

$0,80 por kilo 



3.5 Oferta de Ia Competencia 

La competencia ofrece varios productos plasticos como fundas de basura, 

tarrinas plasticas, plasticos industriales, entre otros. La Empresa Plasticos del 

Litoral Plastlit S.A. ofrece las fundas de basura en las siguientes presentaciones: 

CUADRO 5 

Pt'ockKto c-. -· ..... ,.nc~~~ 
..__ - ·- ,._....~ 

& ... tra1r c.--.. I~ 2:00 ............ 

E-• .,.._ 
,._.. "~- 1"0 n-.zr ... - tOO IMQ a ....,to 

e.,.._ .. Ct••tlf 10 tJMIJ11NoQ~ 
!Clog 

:!a'"' a~ C.)a o.M.tCM DO~· b~fto 

E~a. C.l•t• 10 ~o;nd • Hq~o~•t• 20"0 
)t)i• II,.&,. ~J•d-~tn•'"*" 200 p6q • bw.lto 

5u~n6mlc:. 10 und • paq\Mota 
23"x2r Azul 

100 1MQ x bulto '""0 

Su~-.oon4mlc. 
All• Htuld•d 

10 11M. IM4U.'- 11"0 
30"JC~ eo p.,qa ~'to 

-. .. ........... , ~. 10 V ... II..OI.A:I4 
11"0 23'"s2r .oo ......... uc. 

o--w 
Vwlfe /~ 

tO~•.......-
21l<e .-.... ~....._ ........ 

c--. .. - , ................. 
"'"" ,.,....ee-- ,.,,... . ""' .. 

~c.o.o,r•bo-• 3~ .......... 
, .... so- tOO ~abWto - 20 1og --.... 20wNt .. ~ 
)O•x)r 50 p.q II bWIO 

Ra 'tla.Na P1oto 10 urw:ta o-Q._-r. 26"G »"•2r 100 IM4t • lkiho 

lltaf~Dea4a P1oto 10 wi\Cf" Nett.o• t• 25"0 JO•xle* :w» .... Du•to 

-.. .. - 10~ · .. 0~ .., . .,. • • >641j• , ...... hi .. 

~tal••• tO wftO • ,.q",... ..... 2J'"•2r tOO~athol• ..... 
Horlpota .... tOWNf•~ 20"' .... M" eo.,.. • ._.. 

Fuente: Datos de Ia Empresa Plasticos del Litoral Plastlit S.A. 

Elaboraci6n: Plasticos del Litoral Plastlit S.A. 

Entre las cosas que las empresas fabricantes de plasticos resaltan en el 

mercado ecuatoriano se encuentran: 

• Bolsas biodegradables importadas. 

• Empresa de plasticos ecuatoriana que aun se mantienen en Ia linea de 

plasticos sin degradarse. 

• Precios mas bajos. 

• Una reputaci6n de varios alios. 

• Se encuentra es las areas estrateg1cas 

• Las personas que reconocen su nombre y no necesita tanta publicidad. 
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3.6. Evaluaci6n de Ia Competencia 

Entre las principales empresas dedicadas a Ia elaboraci6n de plasticos, 

tenemos: Plasticos del Litoral S.A. , Polifecsa S.A. y PICA Plasticos Industriales 

C.A. ; ademas de los mencionados existen muchos mas, Ia competencia es 

grande, por lo que cabe mencionar tambien: Plasticos lnternacionales, 

Plastigomez, Envases Del Litoral, entre otros. 

Las empresas mencionadas no cuentan con Ia idea de nuestro producto 

innovador y que consiste en Ia elaboraci6n de plasticos biodegradables. 

Entiendase como plasticos biodegradables aquellos que estan fabricados con 

materias primas organicas que proceden de fuentes renovables, que al final de 

su vida Util se descomponen en un corto periodo, en presencia de 

microorganismos, sirviendo de abono para las plantas, y eso nos da una ventaja 

especial, a su vez nosotros con Ia producci6n de pelets biodegradables 

podriamos ser proveedores de las empresas mencionadas, para que estas 

empiecen a producir productos biodegradables y a bajo precio. Consiguiendo 

con esto que Ia demanda de importaciones de materia prima baje para poder 

nosotros ocupar ese mercado en su totalidad. 

CAPITULO 4. TECNOLOGiA, INVESTIGACION Y DESARROLLO 

4.1. Aspectos Tecnol6gicos 

Para los dos procesos bien definidos en el presente proyecto las 

especificaciones tecnicas son las estandares para Ia producci6n de plasticos, 

pero vale Ia pena resaltar que en el caso del reciclaje, se esta generando un 

valor pues en Ia actualidad las empresas que se dedican a reciclar, obtienen el 

producto final en hilachas, cosa que no sucedera en el caso del proyecto que 

producira pelets lo cual permite aprovechar al maximo las particularidades del 

polimero a lo que se suma Ia clasificaci6n previa del tipo de plastico, con lo que 

tam bien se obtendra un producto enriquecido desde su formulaci6n inicial. 

En terminos generales Ia elaboraci6n de plastico comprende los pasos 

siguientes: 

Sintesis del polimero. 
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El primer paso en Ia fabricacion de un plastico es Ia polimerizacion. Como se 

comentaba anteriormente, los dos metodos basicos de polimerizacion son las 

reacciones de condensacion y las de adicion. Estos metodos pueden llevarse a 

cabo de varias maneras. 

En Ia polimerizacion en masa se polimeriza solo el monomero, por lo general 

en una fase gaseosa o liquida, si bien se realizan tambien algunas 

polimerizaciones en estado solido. Mediante Ia polimerizacion en disolucion se 

forma una emulsion que se coagula seguidamente. 

En Ia polimerizacion por interfase los monomeros se disuelven en dos 

lfquidos inmiscibles y Ia polimerizacion tiene Iugar en Ia interfase entre los dos 

lfquidos. 

Aditivos 

Con frecuencia se utilizan aditivos quimicos para conseguir una propiedad 

determinada. Por ejemplo, los antioxidantes protegen el polimero de 

degradaciones quimicas causadas por el oxigeno o el ozona. De una forma 

parecida, los estabilizadores lo protegen de Ia intemperie. Los plastificantes 

producen un polimero mas flexible, los lubricantes reducen Ia friccion y los 

pigmentos colorean los plasticos. 

Algunas sustancias ignifugas y antiestaticas se utilizan tambien como 

aditivos. Muchos plasticos se fabrican en forma de material compuesto, lo que 

implica Ia adicion de algun material de refuerzo (normalmente fibras de vidrio o 

carbona) a Ia matriz de Ia resina plastica. 

Los materiales compuestos tienen Ia resistencia y Ia estabilidad de los 

metales, pero por lo general son mas ligeros. Las espumas plasticas, 

compuestas de plastico y gas, proporcionan una masa de gran tamario pero muy 

ligera. 

Forma y acabado 
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Las tecnicas empleadas para conseguir Ia forma final y el acabado de los 

plasticos depende de tres factores: tiempo, temperatura y deformacion. La 

naturaleza de muchos de estos procesos es cfclica, si bien algunos pueden 

clasificarse como continuos o semi continuos. 

Una de las operaciones mas comunes es Ia extrusion. Una maquina de 

extrusion consiste en un aparato que bombea el plastico a traves de un molde 

con Ia forma deseada. Los productos extrusionados, como otras operaciones, 

como moldeo par soplado o moldeo par inyeccion. Otros pmcesos utilizados son 

el moldeo par compresion, en el que Ia presion fuerza al plastico a adoptar una 

forma concreta, y el moldeo par transferencia, en el que un piston introduce el 

plastico fundido a presion de un molde. 

Ademas de reciclar se producen fundas biodegradables, razon par Ia cual se 

indica las tecnologias involucradas en su fabricacion. Las de reciclado estan 

divididas en 2 grupos (Mecanico y Quimico). Las mostramos a continuacion. 

Reciclaje mecanico: 

Consiste en cortar las piezas de plastico en pequerios granos para 

posteriormente tratarlos. Se trabaja con macromoleculas de los polimeros. Todos 

los procesos de reciclaje mecanico comienzan con las siguientes etapas: 

Limpieza: una vez que los plasticos recuperados llegan a Ia empresa donde 

se van a tratar lo primero es acondicionarlos para obtener una materia prima 

adecuada, sin suciedad o sustancias que puedan dariar tanto a las maquinas 

como al producto final ( eliminar papeles, tapones, etc ... ). Normalmente los 

plasticos recuperados procedentes de Ia industria suelen llegar en muy buenas 

condiciones par lo que esta etapa se saltaria. 

Clasificaci6n: se deben separar los distintos tipos de plasticos antes de 

transformarlos, sabre todo en el caso de los que provienen de Ia industria, 

porque los que vienen de Ia Plantas de Clasificaci6n ya estan separados. Se 

puede hacer en tanques de agua par densidades. 

Trituraci6n: esta fase se lleva a cabo cuando los materiales no han sido 

triturados anteriormente o porque el tamario de grana no es el adecuado. 

28 



Lavado: en tanques o cubas de gran tamano se Iavan los granos de plastico 

para eliminar cualquier tipo de suciedad o impureza. Es muy importante esta 

etapa en los plasticos que vienen de pos consume, ya que han contenido 

sustancias que pueden permanecer en ellos durante mucho tiempo. 

Granceado: los residues de plastico se suelen vender en forma de granza pero 

si esto no sucede se deben convertir a granza para poder introducirlos en los 

equipos de reciclaje. Con el granceado se consigue Ia homogenizaci6n del 

material, mediante fundici6n, tintado y corte en pequenos trozos. 

A continuaci6n se describen algunos tipos de reciclaje mecanico: 

Extrusion: consiste en someter a presion al material fundido para hacerlo pasar 

a traves de una matriz. Las materias primas se introducen en forma salida y 

dentro de Ia maquina extrusora se funden y se homogenizan. Los pasos a seguir 

son los siguientes: 

lntroduccion en una maquina extrusora: existen distintas maquinas que se 

escogeran en funci6n de los productos finales que se quieran conseguir. En 

principia todas las maquinas constan de unas zonas o partes comunes, que son: 

Entrada o alimentacion: es Ia parte por donde se introducen las materias 

primas secundarias, mezcladas con materias virgenes. En esta zona se 

calientan las materias y se transportan hacia Ia siguiente secci6n. 

Zona de sometimiento a presion: es Ia etapa en Ia que se produce Ia fusion del 

polimero, en ausencia de aire. Dependiendo del polimero que se introduzca 

tendremos un tipo de fusion distinta (lenta, constante, rapida, etc.) y el interior de 

Ia extrusora variara. 

Zona de homogenizacion Y dosificacion: en este caso se trata de 

homogeneizar el material que ira entrando en el dado de forma constante. 

Dado: es Ia parte final de Ia extrusora donde se produce una criba de los 

materiales que no se hayan fundido, polvo, etc. y a continuaci6n se elimina Ia 

tendencia que pueda tener el material a torcerse (porque hasta este memento ha 

pasado por un tornillo por el que va girando) para que los productos obtenidos no 

presenten este defecto. 

29 



Existen distintos tipos de extrusion, como por ejemplo Ia extrusion de filmes 

(polietilenos}, de tubos o de laminas (PS, ABS, PVC). Una tecnica utilizada para 

Ia obtencion de laminas de empaquetado con pelicula y tipo burbuja es Ia Termo 

formacion, que parte de una lamina de polimero conseguida por extrusion y se le 

aplica calor hasta que se reblandece para mas tarde introducirla en un molde en 

el que se somete a una fuerza para darle forma hasta que se solidifica. 

lnyecci6n: se basa en Ia inyeccion de material fundido dentro de un molde frio 

cerrado, en el cual el material se enfria y solidifica, tomando asi Ia forma 

deseada. Este proceso consta de dos etapas fundamentales. 

Plastificaci6n: consiste en Ia fusion del material en un tornillo donde existe una 

valvula a presion para evitar que el material retroceda, una vez fundido, hacia Ia 

entrada. Ademas dicha valvula permite empujar el material hacia el interior del 

molde. 

Cierre: es Ia zona en Ia que se encuentra el molde a baja temperatura, siempre 

sometido a presion, una vez que Ia materia fundida se encuentra en su interior. 

La presion a Ia que se encuentra el molde depende del tamaiio de las piezas 

finales, contra mas grandes sean mayor presion. 

Soplado: es Ia tecnica utilizada para Ia obtencion de piezas huecas, como son 

botellas, bidones, etc ... Consiste en fundir el material e introducirlo dentro de un 

molde. A continuacion se inyectaria aire en el interior, de forma que el material 

quede alrededor de las paredes, en forma de tubo, y se enfrie adquiriendo esta 

forma. La tecnica es muy similar a Ia que utilizaban los maestros vidrieros hace 

aiios para producir piezas de vidrio, Ia tecnica de soplado de vidrio. Existen dos 

modalidades principales de soplado: 

Extrusi6n-soplado: es una tecnica mezcla. Normalmente se trabaja con una 

extrusion continua ya que permite mayor produccion. El material que ha pasado 

por Ia extrusion llega con una forma intermedia al molde de soplado, en el que se 

produce Ia entrada de aire con el que Ia materia toma forma y se solidifica por 

enfriamiento. 

lnyecci6n-soplado: ha sido el metodo mas utilizado para Ia fabricacion de 

botellas de bebida carbonatada, sobre todo de PET. En este caso se trabaja con 
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una preforma del material realizada par inyeccion dentro de un molde muy frio. A 

continuacion se calienta Ia preforma par encima de su punta de transicion vitrea 

y se precede al soplado. 

Tanto en el soplado como en Ia extrusion se pueden fabricar materiales 

bicapas, con dos capas de material virgen y una, intermedia de material 

reciclado. De este modo se pueden aprovechar los materiales de plastico 

reciclados para el envase de productos de consume humane, ya que las capas 

de plastico virgen funcionan cor.1o medios aislantes. Es necesario hacer estudios 

sabre estes productos para saber el espesor necesario de las capas virgenes, 

habria que estudiar case par case. 

Compresi6n: es una tecnica poco utilizada en Ia actualidad aunque en los arias 

cuarenta tuvo mucho exito para Ia fabricacion de discos pianos o tambien 

llamados discos de vinilo, ya que se fabrican a partir de un copolimero de cloruro 

de polivinilo (PVC) negro. Actualmente se utiliza sabre todo para plasticos 

termoestables. Esta tecnica consiste en colocar el material en un molde y el 

molde, a su vez, en una prensa donde el material se somete a elevada presion y 

adopta Ia forma deseada. 

Transferencia: es un metoda que se considera una version mejorada de Ia 

tecnica de compresion. Consiste en Ia introduccion de materia prima, a gran 

presion, dentro de molde gracias a un piston. Es un proceso mas care que el 

anterior y par ella hay que tener muy clara cuando se debe utilizar. 

Calandrado: es una tecnica muy utilizada para Ia produccion de laminas y 

peliculas del espesor deseado. Suele dar un acabado de muy buena calidad y se 

utiliza sabre todo con el PVC. Consiste en Ia introduccion de materia prima en el 

interior de una maquina que contiene varies rodillos. La materia se va 

desplazando entre los huecos que existen entre los rodillos, reduciendose asi su 

espesor. 

Reciclaje quimico: Se basa en degradar los materiales plasticos, mediante calor 

o con catalizadores, hasta tal punta que se rompan las macromoleculas y 

queden solamente moleculas sencillas (monomeros), a partir de las cuales se 
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podria conseguir otros tipos de plasticos 6 combustibles. Entre las distintas 

tecnicas posibles, las mas representativas son: 

Gasificaci6n: con este proceso se obtiene gas de sintesis (CO y H20) que es 

un gas combustible, utilizado con frecuencia en Ia industria metalurgica. Lo 

primero que se hace es Ia compactaci6n de los plasticos para reducir su 

volumen, se produce una desgasificaci6n y despues una pirolisis que continua 

elevando Ia temperatura para hace Ia gasificaci6n. Una de las mayores ventajas 

de Ia gasificaci6n es que se puede llevar a cabo sin Ia necesidad de separar 

distintos tipos de plasticos. 

Pirolisis: se utiliza para materiales plasticos como el PP y PS pero tambien para 

mezclas de plasticos dificiles de separar. Mediante Ia pir61isis se produce Ia 

descomposici6n termica, en atmosfera inerte, de las moleculas que conforman 

los materiales plasticos en tres fracciones: gas, solido y liquido, que serviran de 

combustible y de productos quimicos. 

En el caso de los polietilenos se podria conseguir, con esta tecnica, Ia 

obtenci6n de etileno para fabricaci6n de nuevos plasticos. El gran inconveniente 

de Ia pirolisis es el elevado coste de instalaciones y producci6n. Actualmente en 

Espana existe una planta piloto para probar este metodo, mientras que en 

Canada esta totalmente implantado. 

Hidrogenaci6n: consiste en Ia aplicaci6n de energia termica a los materiales 

plasticos en presencia de hidr6geno para dar Iugar a combustibles liquidos. Es 

una de las tecnicas mas estudiadas y bastante desarrollada. 

Cracking: es un proceso similar al que se produce con el petr61eo crudo en las 

refinerias. Consiste en Ia ruptura de moleculas mediante el uso de catalizadores, 

como pueden ser las zeolitas, obteniendose cadenas de hidrocarburos de 

diversas longitudes, que se pueden utilizar como combustibles. 

Disolventes: mediante Ia utilizaci6n de disolventes se pueden separar mezclas 

de plasticos, dificiles de separar por otras tecnicas. Por ejemplo Ia ciclohexanona 

puede extraer el PVC de una mezcla y otro disolvente bueno es el xileno. Una 
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vez separados los materiales se podran reciclar por separado mediante alguna 

de las tecnicas descritas anteriormente. 

Las maquinarias utilizadas para Ia operatividad del proyecto y el cumplimiento de 

los objetivos de calidad son: 

• Peletizadora (VMJ-130/120). 

• Extrusadora de pliego tubular (VM/HL -50). 

• lmpresora 1 color (PR- ILINE). 

• Selladora de fondo (VMDF-850). 

• Troqueladora tipo camiseta (XCGB -180). 

4.2. Planes de lnvestigaci6n y Desarrollo 

Se debe tener en cuenta que todo medic comercial es cambiante, es decir 

de caracteristica dinamica. De Ia misma forma y mas aun las tecnologias que 

avanzan a pasos agigantados en los diferentes aspectos que las conforman; por 

otro lade recordemos que esta en juego el futuro de nuestro planeta que con Ia 

contaminacion y abundancia de desechos producto de nuestro consume y 

produccion. 

De forma que referente a los avances tecnologicos enfocados en el reciclaje 

y reutilizacion de desperdicios o residues, se realiza un esfuerzo especial, de tal 

forma que se disponen de diversas formas de reciclar ademas de una gran 

variedad de equipos disponibles que permiten llegar al objetivo propuesto. 

Es por esa razon que nuestro proyecto considera una constante revision de 

desemperios de nuestros procesos, a forma de retroalimentacion dinamica para 

siempre manteneros en una direccion optima. 

Por otro lade estamos siempre atentos a los avances tecnologicos que 

permitan realizar nuestros objetivos, siempre de una mejor forma que no solo 

nos permita el desemperio normal esperado por lo planificado si no a su vez Ia 

creacion de nuevas vias de produccion amalgamando cada tecnologia con otras 

que den excelencia a nuestro desemperio y por ende a nuestro producto. 
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4.3. Efecto sobre el medio ambiente 

Las bolsas de plastico que no se reciclan o vuelven a usarse acaban en los 

vertederos o ensuciando Ia tierra y el mar. El plastico no se descompone, por lo 

tanto Ia cantidad de plastico en el medio ambiente crece cada ario. 

Cuando se quema el plastico emite gases t6xicos, dioxinas y metales 

pesados. Las bolsas de plastico, al pesar poco y ser resistentes a Ia humedad, 

flotan facilmente en el aire y el agua, pudiendo recorrer largas distancias. 

La eliminaci6n del plastico supone un gasto considerable. Es desagradable 

ver las bolsas de plastico tiradas ademas de tener un enorme impacto en Ia 

fauna, animales domesticos y sistemas de desagOe. 

En zonas de frecuentes lluvias, las bolsas de plastico atascan las 

alcantarillas y desagOes causando mas inundaciones. 

El impacto en Ia fauna es considerable debido a Ia longevidad del plastico y 

a que puede recorrer largas distancias. Los animales quedan atrapados en los 

restos de plastico. Animales marines como por ejemplo delfines, tortugas y 

ballenas ingieren bolsas creyendo que es comida y se atragantan o se mueren 

de hambre porque no pueden digerirlas. Este problema pone en aun mayor 

peligro de extinci6n especies amenazadas como las tortugas, manaties y 

algunas especies de foca. Cuando muere el animal, las bolsas dejan el cadaver 

en descomposici6n para dariar a otros animales. 

Por cada bolsa de plastico que se fabrica se emiten cuatro gramos de C02, 

haciendo unos calculos aproximados Ia fabricaci6n de bolsas en Espana supone 

Ia emisi6n de 441 .000 toneladas de C02, un 0,1% del total nacional. 

En el presente proyecto uno de los objetivos es el de disminuir los 

contaminantes y los gases, de tal forma que los plasticos que utilizamos 

desprenden un minimo de C02, ademas Ia eliminaci6n de los mismos se realiza 

de forma responsable para con los trabajadores y el medioambiente. 
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CAPITULO 5. ESTUDIO DE MERCADO 

5.1 . PERFIL MERCADO OBJECTIVO 

5.1.1 Tamano y Segmentos tendencias del mercado 

Como lo hemos mencionado en parrafos anteriores, ante Ia poca informacion 

real del mercado se corri6 una serie basada en Ia tendencia de las importaciones 

totales de polimeros en el Ecuador, en funci6n de aquello podemos apreciar que 

aparece un deficit productive que tiene su sustentaci6n en el crecimiento natural 

y vegetative que tendra Ia industria para lo que resta del presente ario, el mismo 

que es atractivo y considerable para efectos de iniciarse en Ia actividad en los 

niveles conservadores del presente proyecto. 

CUADRO 1 

Producto o Servicio Oemanda Potencial Oferta Actual Deficit Actual Tendencia para el Futuro 

Plasticos 

El crecimiento tom a una 

importante participaci6n en el 

reciclado 

327.925.456 307.766.735 20.158.721 6% biodegradables 

Fuente: Propia 

Elaboraci6n: Propia 

lnsistimos que en esta estimaci6n, no se ha considerado Ia expansion 

agresiva que esta teniendo Ia actividad de reciclaje de plasticos, asi como, el 

crecimiento que esta experimentando Ia producci6n de polimeros 

biodegradables. 

Otra de las fortalezas que recien se esta creando conciencia en Ia industria 

pero sobre todo en el consumidor final , es el desarrollo del reciclaje de plasticos 

pues este se constituira en un pilar que ira disminuyendo Ia dependencia de 

polimeros de primer nivel que como se anot6, son totalmente importados, a lo 

que se suma un hecho sin precedente de generar un producto amigable con el 

medio ambiente que permitira descontaminarlo al tener materia biodegradable 

como principal componente del producto. 
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Con estos antecedentes, se esta basando Ia presente decision de inversion 

para participar en Ia industria, mediante Ia implementacion de dos lineas de 

actividad bien definidas. 

5.1 .2. lnformaci6n sobre Ia competencia 

Dentro de Ia industria plastica se ha obtenido informacion de los siguientes 

competidores: 

Plasticos del Litoral S.A. 

Existente desde 1969, ofrece empaques flexibles, realiza su actividad 

productiva en Ecuador y del resto de America Latina, con personal 

adecuadamente capacitado. 

Entre los productos producidos por este competidor podemos encontrar: 

Empaque Industriales 

• Empaques de Polietileno 

• Empaques Polipropileno Biorentado 

• Empaques de Polipropileno Cast 

• Laminados por Extrusion y Parafinado 

• Empaques y Etiquetas de PVC 

• Empaques Laminados lmpresos y Empaques al vacio 

• Productos de Polipropileno Raffia 

• Etiquetas Laminadas de BOPP 

• Empaques Autos, o portantes y Fundas Retornables 

• Fundas Laminadas Flexibles Con Valvula lncorporada 

Descartables 

• Plates 

• Charoles 

• Fuentes Ovaladas 

• Bandejas 

• Porta Comidas 

• Reposteros 

• Tarrinas Foam 
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Polifecsa S.A. 

Empresa creada hace mas de 15 anos en el Ecuador, esta dedicada a Ia 

fabricaci6n , elaboraci6n y comercializaci6n de bolsas y rollos plasticos. Ofrecen 

sus servicios al sector de mercado industrial y comercial. 

Entre los productos y servicios ofrecidos se encuentran: 

• Bolsas quintaleras o larveras. 23 x 40 x 0.4 mm. de pulgada 

• Bolsas plasticas en alta y baja densidad, naturales, pigmentadas e 

impresos hasta 6 colores, para uso industrial, comercial y de exportaci6n. 

• Bolsas IQF, para productos congelados. 

• Bolsas para basura, TIP blindada en colores negro y plomo. 

• Bolsas al vacio para exportaci6n de banano. 

• Bolsas tipo camiseta pigmentadas, con alta densidad y con impresi6n. 

• Bolsas para racimos de banano, polipacks y politubos. En alta y baja 

densidad. 

• Carpetas plasticas para uso escolar y oficinas. 

• Laminas y panales para caja de exportaci6n de camar6n. En alta 

densidad. 

• Rollos de polietileno virgenes laminados en alta y baja densidad, 

naturales, pigmentadas e impresos hasta 6 colores. 

• Material termo contraido. 

• POLIPROPILENO 8 10 y MONO Orientado con impresi6n hasta 6 colores. 

• MANTELES con impresi6n hasta 6 colores en baja y alta densidad 

PICA C.A. 

PICA Plasticos Industriales C. A inicia sus actividades con productos 

plasticos para el hogar en octubre de 1.961 . Dirige sus servicios tanto al 

mercado industrial como al domestico. 

Entre los productos que fabrican encontramos: 

• Calzados de lona de plasticos 

• Calzados, botas de PVC 

• Tuberias de PVC 
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• Jugueterias 

• Vi nil 

• Utensilios de cocina 

• Muebles 

• Accesorios de baric y cocina 

• Envasadores y Organizadores 

• Kavetas 

5.1.3. Clientes y Usuarios 

Enfocandonos en el movil del negocio que consiste en el reciclaje de todo 

tipo de plasticos para su conversion en materia prima peletizada, para Ia venta 

externa y autoconsumo en una lfnea de extrusion de bolsas para basura y en 

general todo tipo de bolsas biodegradables; podemos diferenciar una bifurcacion 

del destine de nuestros productos. 

Bajo Ia primera direccion, es decir Ia produccion de materia prima peletizada 

es facil conocer Ia identidad de nuestros clientes, que serian todas aquellas 

empresas que se dediquen a Ia fabricacion de productos elaborados en plastico, 

y como ya mencionamos los principales implicados en ese segmento de 

mercado son las empresas (Piasticos del Literal , Polifecsa s.a. y PICA) que 

producen y comercializan diferentes items de plastico y esto nos convierte en 

sus proveedores potenciales de materia prima; ahora si tomamos en cuenta 

como base Ia tendencia que tienen el crecimiento de polfmeros para Ia 

fabricacion de plasticos en general, en una serie que va desde el 2004 hasta una 

proyeccion del 2011, en Ia misma podemos apreciar que Ia media de variacion 

de volumen esta en el 6,55%. 

IMPORTACJON TOTAL DE MATERIAS PRJMAS DESDE 2004 PROYECTADO 

2011 

CUADRO 2 

KILOS $ PREC X KIL 

2004 217,697,597 205,015,025 0.94 

2005 254,954,723 248,665,098 0.98 

2006 233,247,682 284,410,977 1.22 

2007 245,093,59,1 326,659,988 1.33 

38 



2008 272,295,344 416,856,279 1.53 

2009 288,847,241 294,090,254 1.02 

2010 307,766,735 322,705,235 1.05 

2011 327,925,456 354,104,454 1.08 

Fuente: Datos estadisticos de Ia Asociaci6n Ecuatoriana de Plasticos 

Elaboraci6n: Asociaci6n Ecuatoriana de Plasticos 

Segun el cuadro anterior se confirma nuestra aseveraci6n referente a tener 

un espacio significative y creciente de clientes con requerimiento de materias 

primas, mismos a los que dirigimos nuestro producto producido "Pelets" que 

puede satisfacer sus necesidades. 

Nuestros usuaries son tambien aun mas faciles de visualizar ya que si 

fabricamos ademas fundas de basura, estan van dirigidas hacia el consume 

domestico ofrecido a traves de las vias de distribuci6n comunes como fueren 

comisariatos, tiendas e incluso ventas directas. 

5.2. Foda 

Fortalezas 

• El mercado esta organizado. 

• Existe lnnovaci6n constante. 

• Se tiene prestigio en el mercado internacional, en calidad y cumplimiento. 

• Existen Redes de recuperaci6n establecidas y en crecimiento 

(recolectores y pepenadores). 

• Hay diversificaci6n de los servicios de Ia empresa. 

• Protecci6n y conservaci6n del medic ambiente a traves de Ia fabricaci6n 

de productos innovadores a partir de materia prima reciclable. 

• Reducci6n de costos y disposici6n final de desechos. 

• Diversidad de mercados y productos. 

• Existen varias empresas que ya se dedican al reciclado. 
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• Ofrecer materia prima nacional a partir de los reciclados. 

• Eco-negocio. 

• Con Ia recuperaci6n de reciclables se ayuda a mejorar al medic 

ambiente. 

• Generar bienestar econ6mico y por ende generar oportunidades de 

empleo. 

• Fabricaci6n de productos exportables de reciclados plasticos. 

• lnteres para promover el adecuado uso de los desechos. 

• Se genera conciencia social en el reciclaje. 

• Contribuir a reducir Ia existencia de los materiales reciclables en lugares 

como botaderos y rellenos sanitarios. 

• Generaci6n de conciencia ambiental (auge) que permite Ia recolecci6n 

mas cercana en el punto de generaci6n y disminuir costos. 

• La competencia favorece el mercado de reciclaje. 

• Existe preocupaci6n en todas las municipalidades sobre el problema de 

disposici6n final de los desechos. 

• Contar con personal y/o fuerza de trabajo especializado con experiencia 

en Ia transformaci6n de materiales reciclables. 

Oportunidades 

• Accesibilidad de productos a gran escala. 

• Obtener materia prima nacional a partir de los reciclados. 

• Mercado para nuestros productos. 

• Existe conciencia sobre Ia gran producci6n de desechos s61idos 

contaminantes. 

• Alta demanda de Ia mayoria de tipos de materiales, Ia demanda supera a 

Ia oferta. 

• Existencia de oportunidades de negocio: ayudando a preservar el medic 

ambiente. 

• Alta demanda del producto tanto nacional como internacional (plastico, 

metales no ferrosos, papel). 

• Ampliar alianzas con suplidores importantes. 

• Vincular al medic ambiente y gobierno como complemento empresarial. 

• Crear conciencia ecol6gica a traves de Ia educaci6n. 
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• En algunos sectores hay cobertura en cuanto a Ia captaci6n de 

materiales. 

• Oportunidad de ingreso para diversos sectores y aprovechar desechos en 

materia prima. 

• Las 1nnovac1ones tecnol6gicas que meJoran procesos, lo que es 

equivalente a mejorar Ia calidad. 

• Aprovechar las experiencias de otros paises en el reciclaje de los 

materiale: s. 

Debilidades 

• Altos costas de recolecci6n, transporte, y separaci6n (procesos) de 

algunos materiales. 

• Alto volumen y bajo peso de materiales. 

• Poca 1nversi6n en equipos. 

• lncapacidad de recolecci6n del material de reciclaje. 

• Falta de 1nversiomstas para recolectar y separar. 

• No existen centros de acopio o planta de transferencia para Ia 

separaci6n. 

• Reducci6n de margenes (competencia). 

• Cultura: Falta de conocimiento del proceso de reciclaje. 

• Tecnificaci6n para volverse competitive. 

• Poseer un solo centro de acopio. 

• Falta de una red en conjunto con todos los municipios a fin de fortalecer 

el reciclaje. 

• Las instituciones del estado no trabajan coordinadamente en apoyo para 

que el mercado se desarrolle. 

• Falta de comunicaci6n y educaci6n en Ia fuente generadora. 

• Material que se puede reciclar se esta perdiendo 

• Falta de educac16n ambiental. 

• No contar con Ia infraestructura adecuada para el correcto reciclaje y una 

efectiva protecc16n ambiental. 

• Capacidad instalada para reciclar determinado t1po de materiales. 

41 



Amenazas 

• La falta de una Ley Normadora del mercado de reciclaje . 

• Bajo nivel de conciencia en el proceso de recolecci6n y separaci6n. 

• Falta de interes de Ia poblaci6n por el reciclaje. 

• Poca participaci6n ciudadana. 

• Bajo apoyo a empresas que reciclen. 

• Escasez de educaci6n ambiental en las escuelas. 

• Poca coordinaci6n entre gobierno central y municipalidades. 

• Variabilidad de los precios. - Partidas arancelarias inadecuadas o 

inexistentes que obligan a tratar de manera diferente los productos 

reciclables. 

• No se cuenta con un mercado para todos los desechos generados 

(desechos comunes). 

• No hay incentive Fiscal para el tema de reciclaje. 

• Falta de incentives y politicas (marco legal) en cuanto al mercado de 

materiales reciclables. 

• No existen mecanismos que obliguen el reciclaje en las empresas. 

• Poca o nula aplicaci6n de las leyes ambientales. 

• La polftica daria Ia necesidad de aprobar proyectos de plantas 

clasificadoras. 

• Limitaciones para recuperar en Ia fuente de producci6n de los reciclajes. 

• La dependencia de otros paises para ubicar nuestro reciclaje. 

• Falta de conciencia con relaci6n al reciclaje general a todo nivel. 

Recomendaciones Foda 

• Creaci6n de Centros de Acopio donde se depositen los materiales 

separados para luego ser recolectados por las empresas recicladoras. 

• Camparias educativas por sectores geograficos y por tipo de material de 

interes. 

• Obligar a que las empresas generadoras del desperdicio paguen arancel 

por su recuperaci6n. 

• Obligar a los generados de desechos mecanismos de entrega de 

materiales separados en empresas recicladoras. 
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• Crear convenios empresa-gobierno o escuelas sabre recolecci6n de 

s61idos. 

• Divulgar las ventajas del reciclaje. 

• Que apoyen a las empresas que se dediquen al reciclaje con incentives 

de tipo fiscal a Ia importaci6n de maquinaria para reciclaje. 

• Incentive fiscal a Ia exportaci6n de desperdicios y desechos de materiales 

reciclables. 

• Marco regulatorio mas clara y objetivo. 

• Eliminar temas politicos del tratamiento de Ia basura. 

• No contar con Ia infraestructura adecuada para el correcto reciclaje y una 

efectiva protecci6n ambiental. 

• Capacidad instalada para reciclar determinado tipo de materiales. 

5.3. Estrategias 

• Practicas empresariales de responsabilidad social. 

• Adaptarnos a las necesidades del cliente en cuanto a lo que Ia calidad de 

nuestro producto concierne, ya que se puede ofrecer "Calidad 

Procesado", considerando unicamente el reciclado, asi como "Calidad 

Premium", considerando el reciclado por el proceso quimico. 

• Retroalimentaci6n de reciclado de los mismos clientes, dandose Ia 

posibilidad de una simbiosis de beneficios para Ia empresa y los clientes. 

5.4. Metas 

La meta principal de nuestra empresa es acaparar clientes que tienden a 

usar plasticos que por lo general en Ia actualidad es muy comun, gracias a eso 

incrementar los estandares demandados, eso nos va a exigir una producci6n de 

mayor calidad; tomando en cuenta desde un principia trabajar con clientes de 

otros rubros que estem interesados en el uso del reciclado. 

5.5 Ventas y Marketing 

Entre los componentes de mas importancia en Ia vida de Ia empresa estan 

las ventas, que representan las fuentes de ingreso que dan el impulse para Ia 

subsistencia de Ia misma; ademas el marketing que representan el amalgama de 
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actividades destinadas a lograr con el obvio beneficia esperado, Ia satisfaccion 

de nuestros clientes reciben de Ia calidad de nuestro producto. 

Observando que nuestro objetivos son los de tener reconocimiento per Ia 

calidad de nuestro producto, de lograr Ia conciencia en Ia ciudadania de Ia 

importancia del reciclaje, ademas de los recursos que estan disponibles; y que 

existe un mercado de clientes potenciales definidos, conociendo sus 

necesidades las que efectivamente pueden ser satisfechas gracias a nuestra 

capacidad de accion y eficiente; es que definimos nuestra estrategia de 

marketing a seguir para el lagro de nuestras metas. 

• 

Nuestra estrategia de marketing y ventas es una mixtura integral, ya que 

ofrece multiples directrices de acciones sobre varios frentes, ademas de Ia 

utilizacion de nuestro conocimiento del mercado, tanto en su factor interne y 

externo, aprovechando nuestras fortalezas y minimizando nuestras debilidades, 

optimizando los recursos disponibles, retroalimentando Ia informacion obtenida 

de los resultados obtenidos, encaminando esfuerzos en el cumplimiento de las 

metas establecidas, redirigiendo cualquier desviacion que entorpezca el 

desempeno. 

En una primera instancia se debe dar un gran enfasis a Ia informacion que 

se debe ofrecer a Ia ciudadania referente a Ia importancia de reciclaje. Esto 

puede lograrse facilmente mediante Ia realizacion de charlas gratuitas, que se 

promocionaran mediante volantes. En estas charlas no solo se trata de hacer 

conciencia ecologica en Ia ciudadania, sino que tambien se puede promocionar 

en el mismo sitio, cosas como las campanas de reciclaje a realizarse, sitios de 

acopio y demas. Para Ia correcta valoracion de respuesta al evento se dispone 

de una persona encargada de medir por conteo, a los asistentes. 

Los eventos de recoleccion son una extension de las charlas que se realicen 

anteriormente, ya que son promocionados en elias. Estan encausados en 2 

actividades: Ia primera obviamente es el acopio de plasticos para ser utilizados 

posteriormente como materia prima, Ia segunda como un complemento de 

medicion de las charlas ya mencionadas, determinando asi Ia efectividad del 

primer evento. 
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Las charlas o eventos de informacion se pueden extender hacia unidades 

educativas, no solo para informar si no para incluso realizar recolecci6n en el 

mismo Iugar de sede. 

Se puede provechar Ia existencia de redes de recolecci6n establecidas, 

poniendo enfasis principalmente en los recolectores ambulantes de desechos, 

ofreciendoles precios competitivos; esta estrategia es de doble utilidad, ya que 

por un lado se obtienen los insumos requeridos (pl{ stico para reciclaje) , y por 

otro lado se esta dando una fuente de ingreso y la:>or a estas personas muy 

necesitadas. 

Es factible tecnol6gicamente y par los reducidos costas que representa 

realizar una camparia directa a traves del envio de correos electr6nicos, 

orientada hacia empresas productoras de desechos, serialando de las ventajas 

que ofrece el reciclaje para elias, Ia comunidad y medio ambiente. Ademas se 

puede hacer enfasis en Ia imagen positiva y de responsabilidad que se refleja 

hacia Ia sociedad, y que a su vez da oportunidad de acercarse mas a las 

comunidades. Se puede realizar una medici6n efectiva de esta estrategia 

estableciendo niveles aceptables de respuesta de las empresas. 

Se puede realizar tele marketing estructurado como un apoyo al envi6 de e

mails; ademas se le puede poner atenci6n especial a las empresas que 

responden a Ia estrategia y por otro lado sirve de control y medici6n. 

Este marketing directo puede incluso aproximarnos a nuestros clientes 

potenciales que nos permitan realizar nuestra labor de ventas. 

Las ventas se realizaran con los debidos entrenamientos y capacitaci6n 

referente al trato, y se llegara al publico con Ia ·materia prima"; y por otro lado 

tecnico de ventas, con promociones, muestras gratis, y sin olvidar tambien 

mostrar las recomendaciones directas de nuestros clientes satisfechos que en si 

es Ia mejor publicidad. 

Aprovechando las nuevas politicas y leyes se pude realizar propuestas de 

ley en pro del reciclaje y obviamente del medioambiente, referente a Ia 

obligatoriedad del reciclaje, e incluso que exista Ia factibilidad de un incentive 
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fiscal para las empresas que cumplan estos requerimientos con excelencia; 

pudiendo incrementarse las ventas indirectamente por estos medios. 

Se puede utilizar ademas las redes sociales como marketing directo, 

aprovechando solamente su facil y rapida difusi6n y sus costos casi inexistentes, 

generando Ia percepci6n que deseamos proyectar y llegando a cada persona 

individualmente. 

Por Gltimo, conforme se vislumbren resultados positivos, se puede incluso 

realizar espacios publicitarios, inicialmente de radio y a posteriori televisivos. Por 

lo pronto con respecto a estos ultimos se puede aprovechar Ia poHtica 

ambientalista del actual gobierno que indirectamente beneficia nuestra labor de 

concientizaci6n de Ia importancia del reciclaje. 

CAPITULO 6. ESTRATEGIAS MARKETING, PLAN DE VENT AS & 

PROYECIONES 

6.1 . Proyecciones de Ventas 

CUADR06 

Anoo 

Producto I Servicio Unidad Precio Venta lngreso 

Medida Unidad Unidad ($) 

Bolsas de Basura Kilos 5,00 0,00 0,00 

Bolsas Varias Kilos 2,50 0,00 0,00 

Pelets Plasticos 

Reciclados Kilos 1,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

Ano 1 

Producto I Servicio Unidad Precio Venta lngreso 

Medida Unidad Unidad ($) 

Bolsas de Basura Kilos 5,00 101.376,00 506.880,00 

Bolsas Varias Kilos 2,50 25.344,00 63.360,00 

Pelets Plasticos 

Reciclados Kilos 1,00 380.160,00 380.160,00 

Total 506.880,00 950.400,00 
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Ano 5 

Producto I Servicio Unidad Precio Venta lngreso 

Medida Unidad Unidad ($) 

Bolsas de Basura Kilos 5,00 101 .376,00 506.880,00 

Bolsas Vanas Kilos 2,50 25.344,00 63.360,00 

Pelets Plasticos 

Reciclados Kilos 1,00 380.160,00 380.160,00 

Total 506.880,00 950.400,00 

Fuente: Pro pia 

Elaboraci6n: Propia 

Segun las proyecciones de ventas y teniendo en cuenta nuestra estrategia 

de mercado y ventas, ademas del mantenimiento constante de requerimientos 

de nuestros productos se garantiza ingresos brutes por ventas anuales a partir 

del 1er ario $ 950,400.00 ; con una producci6n de 506,880.00 kilos lo que 

proyecta un precio promedio ponderado de $ 1.88 por kilo 

6.2. Proyecciones de Participaci6n de Mercado 

CUADR07 
Productoo ServiClo del Ventas/ano en PartJc1pac1on 
Compebdor area mkd en el Mkd 

(KliO!J' biTlOS) 

1 Envases 154,300,000 M'll. 

2 Productos para el hogar 76,750,000 211'11. 

3 I Bolsas y fundas 22,875,000 9% 

4 Redondos 9,500,000 4% 

5 Otros productores 1.500.000 1'-

Tcta 264 925 000 100% 

Fuente: Pro pia 

Elaboraci6n: Propia 

La industria plastica ha mantenido un importante crecimiento en el pais, 

pues ha acompariado con sus desarrollos todos los ambitos de producci6n para 

todo tipo de consumidor nacional, tocimdole tamar un rol importante dentro de Ia 

economia como fuente ahorradora de divisas, en vista de que a pesar que" su 

principal materia prima es totalmente importada por Ia inexistencia de una 

industria petroquimica, al elaborar productos sustituye eficientemente Ia 

importaci6n de los mismos. Tambiem tiene como su principal fortaleza, el ser un 
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sector muy compet1tivo que constantemente esta trabajando en lograr eficiencia 

para poder atender un mercado que tiene en Ia variedad, calidad y oportunidad 

Ia posibilidad de satisfacer su necesidad. 

Participaci6n de Mercado 

CUADRO 8 

er ~se~ productos p~ra el hogar 

Fuente Propia 

Elaborac16n Propia 

6.3. Escenario Pesimista 

rec c ados 

Un escenario pesimista puede presentarse bajo diferentes escenarios. 

El pnmero y poco probable es Ia situaci6n en que se reduzca el consumo de 

plast1co domest1co o Industrial; y se indica como fact1b1hdad Improbable ya que el 

consumo de plastico se muestra en Ia mayoria de las actividades. Los 

fabricantes requeriran producir los items necesarios para satisfacer las 

necesidades de consumo de su target, y por tanto requieren materias primas que 

estamos en capacidad de suplir, y por otro lado el consumo de balsas plasticas 

que tambien podemos suplir. 

Otro escenano seria presentado de desaparecer una o vanas de las 

pnnc1pales empresas fabncantes de plaStico, deJando de esa forma Ia posibilidad 

de Ia mamtestac16n de permutaciones monop6hcas, que le permiten baJO esa 

6ptica presionar al ofertante de materia prima es dec1r nosotros. 
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Un ultimo panorama seria Ia aparici6n de empresas con capacidades 

similares a las nuestras creando competencia, obligando a nuevas estrategias de 

competencia; perc miremos de esta forma "Ia competencia impulsa a mejorar". 

CAPITULO 7. PLAN OPERACIONAL 

7.1. Ubicaci6n e lnstalaciones 

El proyecto estan3 ubicado en el Km.43.5 de Ia autopista Guayaquil/Salinas, 

en un predio de 11 0.000m2 y contara con un galp6n industrial de 1 000m2, con 

oficinas administrativas, en los cuadros siguientes podemos observar Ia 

ponderaci6n que determine que dicho Iugar era el ideal para desarrollar Ia 

industria, sobre todo considerando que para Ia recepci6n de material reciC:.:~.:; :2 

recomienda un buen espacio y facilidades de maniobra. 

CUADRO 9 

Prim era 

Opci6n 

Factores Criticos Ponderaci6n Evaluaci6n Puntos 

Localizaci6n de 

Materias Primas 2 3 6 

Abastecimiento de 

materiales 2 2 4 

Disponibilidad de 

mana de obra 3 2 6 

Terrenos disponibles 3 4 12 

Combustible 

industrial 2 4 8 

Facilidad de y 

trans porte 3 2 6 

Localizaci6n de 

mercado 2 3 6 

Facilidad de 

distribuci6n 3 3 9 

Calidad de energia 2 3 6 
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eh§ctrica 

Disponibilidad de 

agua 2 4 8 

Condiciones de vida 2 3 6 

Leyes y reglamentos 4 2 8 

Equilibria ambiental 2 3 6 

Clima 2 4 8 

Estructura tributaria 4 2 8 

Facilidad de 

instalaci6n 4 4 16 

Sindicatos y conflicto 4 2 8 

Capital intelectual 4 2 8 

Ordenanzas 

municipales 5 4 20 

Sum a 159 

Primera 

Opci6n 

Factores Criticos Ponderaci6n Evaluaci6n Puntos 

Precio del teh§fono 2 4 8 

Coste de construcci6n 2 3 6 

Condiciones de operaciones 

del proyecto 3 4 12 

Cercanias de las lineas y 

ductos 2 4 8 

Densidad de circulaci6n 2 <· 8 

Cercania de servicios 3 .-, 
9 d 

Fama del area comercial 3 3 9 

Sum a 60 
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Ponderaci6n 

1 Poca importancia 

2 lmportante 

3 Muy importante 

4 Critico 

5 Estrategico 

Fuente: Propia 

Elaboraci6n: Propia 

Evaluaci6n 

1 Mal 

2 Regular 

3 Bien 

3 Excelente 

7.2. Metodos Operativos/Procedimientos 

Para los dos procesos bien definidos en el presente proyecto las 

especificaciones tecnicas son las estandares para Ia produccion de plasticos, 

pero vale Ia pena resaltar que en el caso del reciclaje, se esta generando un 

valor pues en Ia actualidad las empresas que se dedican a reciclar, obtienen el 

producto final en hilachas, cosa que no sucedera en el caso del proyecto que 

producira pelets lo cual permite aprovechar al maximo las particularidades del 

polimero a lo que se suma Ia clasificacion previa del tipo de plastico, con lo que 

tambien se obtendra un producto enriquecido desde su formulacion inicial. 

En terminos generales Ia elaboracion de plastico comprende los pasos 

siguientes: 

Sintesis del polimero. El primer paso en Ia fabricaci6n de un plastico es Ia 

polimerizacion. Como se comentaba anteriormente, los dos metodos basicos de 

polimerizacion son las reacciones de condensacion y las de adicion. Estos 

metodos pueden llevarse a cabo de varias maneras. En Ia polimerizacion en 

masa se polimeriza solo el monomero, por lo general en una fase gaseosa o 

liquida, si bien se realizan tambien algunas polimerizaciones en estado solido. 

Mediante Ia polimerizacion en disolucion se forma una emulsion que se coagula 

seguidamente. 

En Ia polimerizacion por interfase los monomeros se disuelven en dos 

lfquidos inmiscibles y Ia polimerizacion tiene Iugar en Ia interfase entre los dos 

liquidos. 
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Aditivos. Con frecuencia se utilizan aditivos quimicos para conseguir una 

propiedad determ1nada. Per ejemplo, los antioxidantes protegen el polimero de 

degradaciones quimicas causadas per el oxigeno o el ozone. De una forma 

parec1da, los estab1hzadores lo protegen de Ia intemperie. Los plastificantes 

producen un polimero mas flexible, los lubricantes reducen Ia friccion y los 

p1gmentos colorean los plast1cos. Algunas sustancias ignifugas y antiestaticas se 

utilizan tambien como aditivos. Muchos plasticos se fabrican en forma de 

material compuesto, lo que implica Ia adicion de algun material de refuerzo 

(normalmente fibras de vidrio o carbone) a Ia matriz de Ia resina plastica. 

Los materiales compuestos tienen Ia resistencia y Ia estabilidad de los 

metales, perc per lo general son mas ligeros. Las espumas plasticas, 

compuestas de plastico y gas, proporcionan una masa de gran tamario perc muy 

ligera. 

Forma y acabado. Las tecn1cas empleadas para consegu1r Ia forma final y el 

acabado de los plast1cos depende de tres factores. tiempo, temperatura y 

deformacion. La naturaleza de muchos de estes procesos es ciclica, si bien 

algunos pueden clasificarse como continuos o sem1continuos. Una de las 

operaciones mas comunes es Ia extrusion. Una maquina de extrusion consiste 

en un aparato que bombea el plastico a traves de un molde con Ia forma 

deseada. 

Los productos extrusionados, como otras operaciones, como moldeo por 

soplado o moldeo per inyeccion. Otros procesos utilizados son el moldeo per 

compresion, en el que Ia presion fuerza al plastico a adoptar una forma concreta, 

y el moldeo por transferencia, en el que un piston introduce el plastico fundido a 

presion de un molde. 

CAPiTULO 8. MANEJO Y ADMINISTRACION 

8.1. Perfiles de Administraci6n 

Todos los puestos administrativos deben cumphr con los siguientes 

requ1sitos profesionales: 

Cualidades 

53 



• Capacidad de planeaci6n, organizaci6n y seguimiento a las diferentes 

act1vidades del area y de atenci6n de los requerimientos de las demas 

areas de Ia entidad. 

• Onentaci6n en logro de objetivos 

• Participar en Ia planeaci6n estrategica de Ia empresa y en Ia 

1mplementaci6n de Ia misma 

• Excelentes relaciones interpersonales 

• Capacidad de atender multiples actividades en s1multaneo. 

• Capac1dad de buscar e implementar soluciones a los posibles problemas 

de Ia gesti6n diaria del Area Administrativa y Financiera y de las demas 

Areas de Ia empresa. 

• Autonomia en el desarrollo de sus funciones 

• Capacidad de explorar mejores practicas de gesti6n de programas. 

• Capacidad de trabajar en equipo 

Estudios requeridos 

Profes1onal en distintos campos, como Adm1nistraci6n de Empresas, 

lngenieria Industrial, Economia, Contaduria. Conocimiento de herramientas 

tecnol6gicas como Excel Avanzado, Word, Power Point, Project. Conocimiento 

de SIStemas contables. 

Por ultimo y no menos importante total compromise para con los objetivos 

de Ia empresa que fuera de los beneficios econ6micos que se pueden obtener 

en el desempefio de Ia misma, se debe recordar que se busca Ia protecci6n del 

medio ambiente a traves del reciclaje y minimizaci6n de desechos 

8.2. Administraci6n y Sistemas 

Las caracterist1cas profesionales del area adm1mstrativa y sistema debe 

reumr los s1guientes requisites. 

Cualidades. 

• Capacidad de planeaci6n, organizaci6n y seguimiento a las diferentes 

actividades del area y de atenci6n de los requerimientos de las demas 

areas relacionas de Ia entidad. 

• Orientaci6n en logro de objetivos 
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• Excelentes relaciones interpersonales 

• Capacidad de atender multiples actividades en simultaneo. 

• Capacidad de buscar e implementar soluciones a los posibles problemas 

de Ia gesti6n diaria del Area Administrativa y Sistemas y de las demas 

Areas relacionadas. 

• Autonomia en el desarrollo de sus func1ones 

• Capac1dad de explorar mejores pract1cas de gesti6n de programas. 

• Capac1dad de trabajar en equipo 

Estudios requeridos 

Profes1onal titulado de Sistemas computacionales y administrativas con 

expenenc1a comprobada, tanto en Ia ejecuci6n normal de su desemperio como 

en el desarrollo de nuevas soluciones requeridas. 

Ademas debe tener un total compromise con Ia m1si6n, vision y objetivos de 

Ia empresa. 

CAPiTULO 9. ANALISIS/ASPECTOS FINANCIEROS 

9.1. Proyecci6n del Presupuesto de lnversiones 

CUADR010 

Maquinaria y Equipo 

Especificaci6n Proveedor Inversion 

Peletizadora VMJ-130/120 Asian Machinery 35,28 
Extrusadora de pliego tubular VM/HL -50 Asian Machinery 37,52 
lmpresora 1 color PR-ILINE AsianMachmery 5,04 
Selladora de fondo VMDF-850 Asian Machinery 18,48 
Troqueladora t1po camiseta XCGB -180 As1anMachmery 2,352 

Carnian Chevrolet Gmac 20 
Carnian Hyndai H1unday 19,328 
Balanzas 12 

Transformadores- oreakers 16 

Total Maquinaria y Equipo 166 
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Construccion e lnstalaciones 

Especificacion Proveedor Inversion 
Galp6n Industrial 1000 MT 83,32 
Oficinas 20 
Terrene 140 
Total Construccion e 
lnstalaciones 243 32 

Capital de Trabajo I 
Inversion 

Efect1ve para eperaci6n 61 ,400 

Valeres negeciables 

Cuentas per cebrar 30,000 

lnventarie de materiales 60,000 

lnventarie de herramientas y 

refaccienes 11 ,100 

lnventarie de Preducte en 

precese 20,000 

lnventarie de producte 

terminade 50,000 

Total Capital de Trabajo 
J 

232,500 

Activos Diferidos 

Inversion 

Preyecte 2,000 

Diserie 1,500 

lngenieria 

Perm1ses 2,000 

Prepiedad intelectual 

Alta empresa 

Administraci6n ed preyecte 

Viajes y negeciaci6n 1,500 

Premeci6n inicial 4,500 

Preparatives 

Total Act ivos Diferidos 11 ,500 
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I Total de lnversiones 

Fuente: Propia 

Elaboraci6n: Propia. 

ss3,320 1 

9.2. Proyecci6n Costos Operativos 

CUADRO 11 

Estructura de Costos de Producci6n por Ano 

Costos Variables por 

Unidad do 

Costos Producci6n 

Fijos Siano 

SIAno SIPiezas aprox. 

Costos de Producci6n 

Costos Directo (Costo 

Primo) 

Materia Pnma 304.128 

Materiales Directos 60.000 

Personal Directo 63.600 

Costos de Fabricacl6n 

Materiales lndtrectos 

Personallndtrecto 

SeiViciOS 60000 

Derechos 3000 

Seguros 2000 

Arrendamtento 

Prestaciones Sociales 31.800 

Otros Costos de 

Producci6n 

SUBTOTAL 524 528 

Estructura de Gas os de Operaci6n y Ventas por Ario 

Fuente: Propia 

Elaboraci6n: Propia. 

Presupuesto de Costos 

Producci6n (Piezas) 

0 506.880 506.880 

Costos 

ano o ano 1 ano2 

304.128 304 128 

60.000 60.000 

63.600 63600 

60.000 60000 

3.000 3000 

2.000 2.000 

31 .800 31 800 

524.528 524 528 

Presupuesto de Gastos 
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506.880 506.880 506.880 

ano 3 ano 4 ano 5 

304.128 304 128 304 128 

60000 60000 60000 

63600 63.600 63600 

60000 60.000 60000 

3.000 3.000 3.000 

2 000 2 000 2 000 

31800 31 800 31.800 

524 528 524 528 524 528 



9.2.1. Compras y Materiales 

CUADR012 

Anode 

Inversion 

0 

Materia prima y Materiales 

Materia prima 
Materiales 

Fuente: Propia 

Elaboraci6n: Propia. 

9.2.2. Otros Costos 

CUADR013 

0 
0 

Anode 

Inversion 

0 

Otros Costos 

1 

304.128 
60.000 

1 

Anos de 
Operacion 

2 3 4 5 

304.128 304.128 304.128 304.128 
60.000 60.000 60.000 60.000 

Anos de 

Operacion 

2 3 4 5 

Otros est 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

Fuente: Prop1a 

Elaboraci6n: Propia. 
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9.2.3. Total de Costos 

CUADR014 

structura de Gastos de Operaci6n y Ventas por Ano 

Gastos presupuestados 
Gastos Fijos como %de Ventas 

S/Aiio % de Ventas $/aiio Aprox 

astos de Operaci6n 
Sueldos y Sa Iarios 36.000 
Sueldos y Salarios Otros 39.600 
Servicios 
Seguros 
Arrendamiento 
Viajes y V1aticos 
Representac16n 1.000 
Gastos Generales 1 000 

astos de Ventas 
Sueldos y Salanos 42.000 
Comis1ones a vendedores 15 000 
Publicidad y Promoc16n 4.500 
Margen para d1stribuidores 45.000 
Servicios 
Fletes y Transporte 5.000 
Seguros 
Arrend amie nto 
V1ajes y V1aticos 
Represenlaci6n 3 000 
Gastos Generales 
Otros Gst De Oper Y Vta 8 000 

SUBTOTAL 200 100 
TOTAL 724 628 

Fuente: Propia 

Elaboraci6n: Propia. 

0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
OO!o 
0% 
0% 
0% 
oo-o 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

-
724 628 

Presupuesto de Gastos 

Ventas $ 

Gastos 
aiio 0 aiio 1 aiio2 aiio 3 

36.000 36000 36.000 
39.600 39.600 39.600 

1.000 1 000 1 000 
1000 1 000 1 000 

42 000 42 000 42000 
15.000 15 000 15.000 
4.500 4 500 4 500 
45000 45.000 45.000 

5000 5 000 5 000 

3000 3 000 3 000 

8 000 8 000 8 000 
200 100 200 100 200 100 
724 628 724 628 724 628 

9.3. Proyecci6n Cuentas Principales (Ciientes) 

CUADR015 

ario 0 

trim 1 

lngreso x ventas 

(clientes) 0 95.040 

Fuente: Propra 

Elaboraci6n: Propia. 

trim 2 

190.080 

ario 1 ario 2 ario 3 

trim 3 trim 4 

285.120 380.160 950.400 950.400 

a no 4 

36.000 
39.600 

1000 
1000 

42.000 
15.000 
4.500 

45.000 

5000 

3000 

8000 
200100 
724.628 

ario 4 

950.400 

Como podemos observar en el cuadro anterior el nivel de respuesta de los 

clientes proyectado despues del segundo ario genera cantidades fijas de 

$950,400 , que garantizan los ingresos y Ia recuperaci6n de Ia inversion. 

59 

aiio 5 

36.000 
39.600 

1000 
1 000 

42000 
15000 
4 500 

45.000 

5.000 

3 000 

8 000 
200 100 
724 628 

ario 5 

950.400 



9.4. Proyecciones Costos Principales 

CUADR016 

Costos 

Principales 

Costos de 

Produccion 

Fuente: Propia 

Elaboracion: Propia. 

Anode 

Inversion 

0 1 

0 524.528 

9.5. Proyecciones de lngresos 

Anos de 

Operaci6n 

2 3 4 5 

524.528 524.528 524.528 524.528 

Como se puede colegir en el estudio de mercado elaborado, nuestra 

estrategia de posicionamiento vendra dada por tomar una parte del pastel, que 

corresponde al crecimiento natural y vegetativo de Ia industria de plastico del 

Ecuador, y sobre todo aterrizada a Ia costa Iugar de influencia de nuestro 

proyecto. Con ello mas una cifra conservadora del precio, estimulamos lograr 

ventas ponderados de $1 ,88 por kilo. 

Para mayor sensibilidad de Ia inversion se mantienen para Ia proyeccion de 

5 anos flujos constantes, de tal forma que Ia optimizacion y expansion del 

producto es Ia que permitin3 optimizar el negocio, y obliga a disciplinarse en Ia 

gestion 
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9.6. Flujo de Caja Proyectado 

Aiio de 

Inversion Aiios de Operacion 

0 1 2 3 4 5 

=lujos de Inversion 

-
Maquinaria y Equipo 166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construccion e -
nstalaciones 243.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cambios en Capital de -
rrabajo 232.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actives Diferidos -11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor de Rescate 

v1aquinarias y Equipos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.400,00 

Valor de Rescate 

:.:onstruccion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.122,00 

=lujos Operatives 

Entradas de Efectivo 0,00 950.400,00 950.400,00 950.400,00 950.400,00 950.400,00 

- - - - -
Gastos 0,00 724.628,00 724.628,00 724.628,00 724.628,00 724.628,00 

lmpuestos (aproximados) 0,00 -33.866,00 -33.866,00 -33.866,00 -33.866,00 -33.866,00 

;:LUJO DE EFECTJVO -
RELEVANTES 653.320,00 191 .906,00 191 .906,00 191 .906,00 191.906,00 472.428,00 

El flujo de efectivo como podemos apreciar es positive para toda Ia serie 

analizada, lo que permite tasas de retorno que se consideran a.:eptables 

conforme los estandares internacionales para una inversion de rie~ ~o en el 

sector industrial. 

Se plantea el credito a 5 alios con un ano de gracia para toda Ia inversion, 

pues Ia cifras reflejan cuatro arios de retorno de Ia inversion inicial, lo que 

permite manejar sin presion los flujos. 
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9.7. Proyecci6n Balance General 

mce General Aiio de Aiios de Operaci6n 
Inversion 

0 1 2 3 4 5 
vos 

Act.Jvos Ctrculantes 
Total de ActiVes Ctrculantes 232.500 00 232.500,00 232 500,00 232 500 00 232500.00 23250000 

Actives fijos (costa actual) 
Construw6n e lnstalactones 243.320,00 243.320,00 243 320 00 243 320,00 243.320 00 243.320,00 
Maquinarias y Equtpos 166 000 00 166.000.00 166 000 00 166 000 00 166 000 00 166.000 00 
Depree. Acum Aproxtmada 0 -40.500.00 -80 999 00 -121.499,00 -161 998.00 -202.498,00 

Total de Actwos FrJOS 409.320,00 368.820,00 328 321 00 287 821,00 247 322 00 206 82200 
Act.Jvos Dlfendos 

Total de Act.Jvos Dlfendos 11.500,00 9200,00 6 900 00 4 600 00 2 300 00 0 

al de Activos 653320 00 610.520,00 567.721,00 524.921,00 482 122.00 439.322.00 

ivos 
De corte plaza 

Total PasiVo de corte plaza 0 0 0 0 0 0 
De Largo Plaza 

Total Pasivo de largo plazo 196.978,00 180.144,00 105.394,00 56.718,00 0 0 

Total Pasivos 196 978 00 180.144 00 105 394 00 56.718.00 0 0 

lital 
Aportaciones de Capital 459 614 00 535.594,00 535.594 00 535.594 00 535 594 ()() 535594 00 
Otros Conceptos de Capital -3 272 00 -105.218.00 -73.267.00 -67.390.00 -53 472 00 -96.272.00 

Total Capital 456.342 00 430.376.00 462.327,00 468.204,00 482.122.00 439 322.00 

al Pasivo +Capital 653 32000 610 520.00 567.721 00 524.922 00 482 122.00 439 322 00 

9.8. Razones Financieras/Analisis 

Pat a tomar decisiones racionales en relaci6n con los objetivos de Ia 

empresa, Ia administraci6n debe usar ciertas herramientas analiticas. El 

prop6sito de Ia empresa no es solo el control interne, sino tambien un mejor 

conocimiento de lo que los proveedores de capital buscan en Ia condici6n y el 

desemperio financieros. 

El tipo de analisis varia de acuerdo con los intereses especificos de Ia parte 

involucrada. Es asi que los acreedores del negocio estan interesados 

principalmente en Ia liquidez de Ia empresa y sus reclamaciones o derechos son 
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de corto plaza, y Ia capacidad de una empresa para pagarlos se juzga mejor por 

media de un analisis completo de su liquidez. Por otra parte, los derechos de los 

tenedores de bonos son de largo plaza. Por eso mismo, estan mas interesados 

en Ia capacidad de los flujos de efectivo de Ia empresa para dar servicio a Ia 

deuda en el largo plaza. 

Con el fin de negociar con mas eficacia Ia obtenci6n de fondos extemos, Ia 

administraci6n de una empresa debe interesarse en todos los aspectos del 

analisis financiero que los proveedores extemos de capital utilizan para evaluar a 

Ia empresa. La administraci6n tambien utiliza el analisis financ1ero con fines de 

control intemo. Se ocupa en particular de Ia rentabilidad de Ia 1nversi6n en 

diversos activos de Ia campania y en Ia eficiencia con que son administrados. 

Ademas de los proveedores de capital y de Ia empresa misma, diversas 

dependencias gubemamentales usan en ocasiones el analisis financiero. En 

particular, las dependencias reguladoras revisan Ia tasa de rendim1ento que una 

campania obtiene sabre sus activos, asi como Ia proporci6n de fondos que no 

son de capital empleados en el negocio. 

A continuaci6n vamos a determinar las razones financieras pertinentes del 

negocio. 

Tabla de razones financieras 

Razo~es de Financieras· :- •.~.. - - ~. - · .· ::-.: ··~-... · .: .: · · 

aiio 1 ano 2 ano3 

425.872,00 425.872,00 

44.142,00 

9 Rendimiento de Ia inversion 

10 Pasivo Total 

11 Raz6n de endeudamiento 

12 Costo de Ventas 



Fuente: Propio 

Elaboraci6n: Propio 

(3) Veces que se ha ganado VGI 

Esta raz6n financiera calcula Ia capacidad de Ia empresa para efectuar los 

pagos contractuales de intereses. 

VGI = Utilidad antes de intereses e impuestos I Erogaci6n anual por 

intereses. 

Si observamos Ia tabla de razones financieras observamos que del ario 1 al 

ario 3 existe un crecimiento de Ia capacidad de pagos contractuales de intereses 

de 9.65 a 20.20 VECES, lo que indica una excelente amplitud para satisfacer 

estos requerimientos. 

(6) Margen Neto de Uti lidades 

Determina el porcentaje que queda en cada venta despues de deducir todos 

los gastos incluyendo los impuestos. Cuanto mayor sea el margen es mejor para 

Ia empresa. 

MNU = Utilidad despues de intereses e impuestosNentas 

Si observamos Ia tabla de razones financieras observamos que del ario 1 al 

a rio 3 existe un crecimiento del margen de 0.1 a 0.11 , lo que indica un desarrollo 

progresivo de las utilidades. 

(8) Rotaci6n de Activo Total 

Esta raz6n financiera indica Ia eficiencia con que Ia empresa puede utilizar 

sus activos para generar ventas. 

RAT= Ventas Anuales I Activos Totales 

Si observamos Ia tabla de razones financieras observamos que del ario 1 al 

ario 3 existe un crecimiento del margen porcentual de Ia rotaci6n de activos 

totales 1.65 a 1.81 , una capacidad de generar ventas que sobrepasa el181% 

(9) Rendimiento de Ia Inversion. 

Esta raz6n financiera determina Ia efectividad total administrativa para 

producir utilidades con los activos disponibles. 

REI = Utilidades netas despues de impuestos I Activos Totales 
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Como se puede apreciar en Ia tabla de razones financieras entre el aria 1 y 

el 3 existe un incremento de 0.15 a 0.21 en el rendimiento mostrando una 

efectividad administrativa de superavit creciente del 0.06. 

(1 1) Raz6n de Endeudamiento 

Esta raz6n financiera mide Ia proporci6n del total de actives aportados par 

los acreedores de Ia empresa. 

RE = Pasivo Total .. Activo Total 

Si observamos Ia tabla de razones financieras observamos que del aria 1 al 

aria 3 existe un decrecimiento del margen porcentual de endeudamiento de 0.30 

a 0.11, esta reducci6n indica un margen de decreciente de participaci6n que 

tienen los acreedores sabre el activo total es de 0.30, par lo que Ia disminuci6n 

del margen es de 0.19 

(13) Margen Bruto de lo Vendido 

Esta raz6n financiera indica el porcentaje que queda sabre las ventas 

despues que Ia empresa ha pagado sus existencias. 

MB = Ventas - Costos de lo Vendido I Ventas 

Como se indica en Ia tabla de razones financieras el margen porcentual es 

de 0.45 es decir expresa Ia eficiencia de las operaciones y asignaci6n de los 

precios de los productos es del 45% 

9.9. Analisis Sensibilidad 

T as a de Descuento de 

los flujos 

Trema, tasa de retorno 

minima 

Tiempo de recuperaci6n 

simple max 

12,0% 

14,0% 

0,4 
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Valor 

A no Flujo de Flujo Valor presente 

efectivo acumulado presente acumulado 

-

0 -653.320 -653.320 653.320 -653.320 

1 191 .906 -461.414 171.345 -481.975 

2 191.906 -269.508 152.986 -328.988 

3 191 .906 -77.601 136.595 -192.394 

4 191 .906 114.305 121.960 70.434 

5 472.428 586.733 268.068 197.634 

Regia de 

Medida Valor decision 

Valor presente neto 197.634,00 OK 

Tasa lnterna de Retorno 22,00% OK 

Tiempo de recuperacion 

simple 3,40 A nos OK 

Tiempo de recuperacion 

ajustada 4,26 A nos OK 

Relacion beneficio coste 1,30 OK 

Con los datos obtenidos y estimados y de acuerdo a las medidas de 

rentabilidad se establece el proyecto como VIABLE, ademas se puede proponer 

como alternativa Ia revision de los supuestos para hacerlos menos estrictos y dar 

mas holgura al proyecto. 

9.1 0. Requerimientos de fondeo 
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Financiamiento (fondeo) 

lnversi6n valor Capital Pasivos 

Maquinaria y 

Equipos 166.000 82.520 83.480 

Construccion e 

lnstalaciones 243.320 100.000 143.320 

Capital de Trabajo 232.500 162.750 69.750 

Actives diferidos 11 .500 8.050 3.450 

Total 653.320 353.320 300.000 

Como se indica en el cuadro anterior se puede observar que Ia inversion 

requerida es de (653,320 us$), to que permitiria adquirir los equipos y 

maquinarias necesarias junto con las construccion y adecuacion de las 

instalaciones, y to necesario de capital de trabajo para asi empezar a funcionar. 

9.1 0 .1 Financiamiento externo 

Frente a Ia inversion requerida de (653,320 us$), y el capital soc1al 

mostrado en el balance proyectado (ver. seccion 9.7) (456.342. us$) observamos 

una d1terenc1a de (100.8/8 us$) que esta representado por el pas1vo a largo 

plazo, por tanto este ultimo refleja un financiamiento externo que completa los 

valores necesanos para el 1nicio y funcionamiento del negocio tal como se 

muestra en el siguiente extracto. 

~~nee G.Mral Anode Ailos de Operaei6n 
Inversion 

0 1 2 3 4 5 

ToW de Activos 653 32000 610520 00 56772100 524 921 00 48212200 439 32200 

Puivos 
De corto plazo 

Total Pasrvo de corto p4azo 0 0 0 0 0 0 
De largo Plazo 

Total Pasrvo de largo plazo 196 978 00 180144 00 105 394.00 56 718 00 0 0 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Tabla de Amortizacion 

a no 0 aiio 1 aiio 2 aiio 3 ano4 

Pasivo a largo plaza $ 196.978,00 $ 180.144,00 $ 105.394,00 $56.718,00 $0,00 

Pago anual amortizado de Ia deuda $16.834,00 $ 74.750,00 $48.676,00 $56.718,00 

9.11 . Primer Ano 

El primer ano del proyecto es fundamental ya que es practicamente Ia base 
e inicios del mismo; realizados ya todos los estudios referentes a los pro y 
contras, fortalezas y debilidades del negocio y estando determinado que 
efectivamente no solamente es rentable sino que ademas ofrece un gran 
beneficio en Ia materia del reciclaje de plasticos, reutilizaci6n y obviamente 
protecci6n al medio ambiente, se procede a las diversas etapas necesarias para 
Ia implementaci6n, mismas que se muestran claramente en el siguiente 
diagrama: 

Meses 

Actividad lnicio Depuraci6n A vance Responsable 

Proyecto de Inversion 01-may 20 dias fin gestor 

Propuesta a lnversionistas 15-may 5dias fin gestor 

Negociar el Financiamiento 25-may 30 dias por iniciar gestor 

Diselio del proceso 01-may 20 dias fin provedor 

Especificaciones del equipo 01 -may 20 dias fin provedor 

Pedidos y Contratos 23-may 60 dias por iniciar proved or 

Plano general y por areas 23-may 5 dias por iniciar arquitecto 

Especificaciones de instalaciones 

civiles 23-may 5 dias por iniciar arquitecto 

Diselio dispositivos electricos 23-may 5dias por iniciar ing. Electrico 

Cotizaciones 20-may 15dias 1niclo gestor 

Negociaciones 20-may 10 d1as inic1o gestor 

limpieza 23-may 5dias por 101C1ar opera rio 

Construcci6n 23-may 60 dias por 1mciar ingeniero 

Compra de equipo 25-may 90 d1as por 1mciar proved or 

lnstalacioes 31-JUI 15 dias por 1nic1ar proved or 

Permisos y Ira mites 23-may 1mes por 1niciar gestor 

Ajustes de lngenieria 15-JUn 15 d1as por IOICiar gestor 

Evaluaci6n de cn~<lito 25-may 1mes por iniciar gestor 

lnstrumentaci6n en aprobaci6n 01 -jun 1mes por iniciar gestor 

Desembolso de credito 20-jul 3meses por iniciar gestor 

Ajustes de lngenierfa 01 -jUI 1mes por imciar ingeniero 

Pruebas de puesta en marcha 01-ago 1 semana por iniciar proved or 

lnicio de operaciones 15-ago 

Simbologia 

Planeado 

A vance 
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Como podemos apreciar en el diagrama de actividades anterior, en el se 

especifican las actividades, primeramente se elabora el de inversion mismo que 

despues sera entregado en forma de propuesta para los posibles inversionistas, 

no debemos olvidar que se requiere financiamiento por lo que se debe hacer las 

negociaciones requeridas a este respecto. 

Se diseria el proceso y obviamente se establecen los equipos requeridos, 

para luego realizar el respective pedido los mismos, para este equipo y planta en 

si se requiere los pianos del area en si de proyecto, cotizando y negociando y 

por tanto adquiriendo; sin olvidar los diserios e instalaciones civiles necesarias. 

Todo obviamente se realiza tras Ia ejecuci6n del credito de forma que 

estando el proyecto cubierto por el mismo, el flujo de implementaci6n continua 

ordenadamente ya tiempo. 

Una vez instalados y comprobadas las maquinarias, se realizara Ia puesta 

en marcha que se mantendra durante Ia ultima semana realizando 

comprobaciones de rendimiento y ajustes finales de ser necesarios para operar 

en 6ptimas condiciones. 

AI termino de esta fase se iniciara operaciones de Ia forma como esta 

establecido para Ia planta, mismo que se mantiene a lo largo de las actividades 

normales del primer ario. 

9.12. Cicio Normal (alios siguientes) 

Durante los alios siguientes se debe mantener siempre, como en todo 

negocio, una optimizaci6n de funcionamiento se decir da calidad total que se 

define "Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las actividades y 

procesos llevados a cabo en Ia empresa, tratando siempre de cumplir con las 

expectativas del cliente". 

Para cumplir con este precepto se realizara siempre procesos de 

retroalimentaci6n y de reingenieria de procesos cuando sea necesario para 

optimizar cada actividad pasando por todos los puestos jerarquicos, desde el 

encargado de Ia limpieza hasta los puestos mas altos administrativos. 
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Para cumphr con este precepto se reahzara siempre procesos de 

retroalimentaci6n y de reingenieria de procesos cuando sea necesario para 

optimizar cada actlvidad pasando por todos los puestos jerarqUicos, desde el 

encargado de Ia limpieza hasta los puestos mas altos admm1strativos. 

Ademas debemos recordar que se debera mantener el linea Ia cartera de 

clientes, y por ese lade cobranzas, vendedores y par consiguiente realizando los 

recordatorios necesanos. 

Se debe mantener las maquinarias en 6ptimas condiciones de 

funcionamiento, raz6n por Ia que el equipo tecnico siempre debe estar a Ia 

expectativa de cualquier falla. Yen referente a tecnologia no olvidemos que esta 

siempre es dinamica por lo que se debe esta a Ia expectativa de Ia misma para 

cualquier futura mejora e incluso de Ia posible aparici6n de competidores para 

los que se debe estar preparados. 

Por ultimo recordemos que tenemos un cred1to, el m1smo que debe ser 

cancelado para cada page hasta su termino, no solo por Ia obhgaci6n contraida, 

sino porque ademas nos da credibilidad crediticia y al posibilidad de futures 

financiamientos cuando estes sean requeridos 

9.13. Plan de Contingencia 

Como toda actividad comercial, se debe tener s1empre un plan de 

contingencia establecido para situaciones de bajo o alto nivel de dificultad 

referente a Ia realizaci6n normal de nuestras actividades dentro de Ia planta asi 

como tambien de los factores ex6genos que puedan comprometer nuestra 

existencia, a nuestros clientes proveedores y demas factores. 

Este plan de contmgencia debe estar enfocado en dos areas especificas, 

dependiendo del origen de los inconvenientes o pos1bles dificultades, estas 

pueden ser: 

Origen Ex6geno 

Este se refiera a inconvenientes de origen externos que de uno u otra forma 

estan fuera de nuestro alcance, con respecto a evitarlos en su incidencia. Estes 

factores pueden estar representados por: 
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• Factores de reglamentaci6n 

Este factor se refiere a los cambios politicos y legales del pafs, frente a 

este no se puede hacer mucho mas que promover e incluso realizar 

propuestas para Ia creaci6n de !eyes que favorezcan el reciclaje. 

Obviamente ya que no existen reglamentaciones que obliguen a las 

personas y empresas a realizar reciclaje, y bajo este ambiente es fe se 

trabaja no serfa de gran problema puesto que .::on nuestro actuar 

cualquier mejorfa en este campo nos favorece con creces. 

• lmpuestos 

Los impuestos frente a importaciones de materias primas o del mismo 

plastico, pude bajar nuestro rendimiento, por al que Ia mejor planificaci6n 

de contingencia para este inconveniente es siempre mantenernos en 

6ptimo rendimiento que nos permita superar el inconveniente y poder 

jugar con el factor precia es decir tener una holgura de costos. 

• La misma actitud y conciencia negativa de las personas referente al 

reciclaje. Este factor es el mas comun ya que conocemos que las 

personas no tienen conciencia de Ia importancia del reciclaje para Ia 

protecci6n del medio ambiente. La contingencia serfa Ia realizaci6n de 

meetings y otros tipos de difusi6n de este tema. 

• Aparici6n de competidores 

Este elemento si bien es cierto no existe de forma formal ya que nuestra 

forma de trabajo nos diferencia de las demas empresas que trabajan con 

plastico. El plan de contingencia ante esta posible inconveniente seria 

optimizaci6n de procesos, recursos y precios, estando siempre atento al 

mercado y a cualquier posible aparici6n de competidores, tratando de 

crear un muro sea econ6mico o tecnol6gico que desalienten a Ia misma. 

• Proveedores 

Ante este factor, se debe tener siempre en lista todos los proveedores 

posibles de forma que se pueda evitar Ia manipulaci6n de Ia situaci6n y 

reglas de juego por parte de ellos. 
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• Origen de repuestos y maquinarias 

El estar atento ante donde conseguir los repuestos o nuevas 

maquinarias, conocer e investigar quienes a parte de quienes 

actualmente nos lo proveen, es importante frente a el posible 

encarecimiento de los mismos. 

• Actitud c e clientes finales 

La retrc alimentaci6n de las caracteristicas y actitudes de los clientes 

junto con el ofrecimiento de los mejores productos del mercado, permite 

salir de este factor. 

Origen End6geno 

Este se refiere a los factores internes en decir que se pueden prevenir y son 

en si bastante controlables si se tiene preparado los menesteres requeridos para 

salir delante de estas posibles adversidades. Estos factores puedes estar 

representados por: 

• Sector administrative 

• 

Se debe buscar siempre Ia optimizaci6n de las actividades 

administrativas ya que lo errores cometidos en esta area puede incluso 

terminar con Ia empresa. Planes de capacitaci6n y ofrecimiento de 

buenos paquetes salariales y posibilidades de crecimiento contrarrestan 

este elemento. 

Area tecnica 

Aqui obviamente siempre sera un bien plan de contingencia Ia 

capacitaci6n constante frente a las tecnologias actuales y nuevas que 

tengan posibilidades de implementaci6n. 

• Equipos e inconvenientes con el funcionamiento de los mismos. 

El tener los equipos en 6ptimo funcionamiento es una parte del plan de 

contingenc1a frente a este factor, pero ademas se debe tener siempre Ia 

posibilidad de disponibilidad de repuestos e incluso de maquinarias de 

apoyo en caso de un paro total que regenera cuantiosas perdidas. 
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• Manejo clientes y proveedores 

Mantener una buena relaci6n comercial y personal con estos elementos 

es siempre importante para contrarrestar o para salir delante de 

problematicas generadas por ese factor. 

• Obtenci6n de recursos y materias primas 

Como ya conocemos los recursos estan disponibles que son los plastic< ,s 

a reciclar asi mismo, se debe tener siempre posibilidades de Ia obtenci6n 

de las mismas en forma regulara y estable. La creaci6n de un centro de 

acopio serian de gran ayuda. 

9.14. Propuesta Financiera 

El plastrco es un material utilizado en Ia gran mayoria de items utilizados en 

Ia vida actual tanto en el hogar como en Ia industria, siendo por esta raz6n uno 

de los materiales de mas importancia en el quehacer econ6mico del pais. 

En Ia presente decada, principalmente en lo que tiene que ver con el 

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

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

en el mercado de envases. 

Cabe anotar que solo el 5% del petr61eo extraido se utiliza para Ia 

fabricaci6n de plasticos, lo que representa una minima cantidad de recursos no 

renovables, comparada con las ventajas y beneficios que se derivan de su 

transformaci6n en incontables productos utiles. 

Adicionalmente, comparados con los materiales inorganicos, los plasticos 

requieren un menor consume energetico durante su transformaci6n porque se 

procesan a temperaturas de operaci6n mas bajas. 

La empresa EcoBioPiastic S.A fue creada en el ario 2011 y fundada en 

sociedad por Sebastian Orellana Noboa y Luis Espinoza Bravo, todo esto con el 

unico objetivo de mejorar Ia situaci6n en Ia que vivimos con referencia al 

reciclado de desechos plasticos. Ya que actualmente no existe en los hogares 
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ecuatorianos un sistema de reciclado, organizacion ni incentivo en reciclar todo 

los diferentes tipos de materiales, al desechar los materiales plasticos se 

contamina el ambiente y por ende nuestro planeta. 

Este proyecto tiene como objetivo clare reciclar todo lo que es materiales 

plasticos, para convertir a su vez en materia prima peletizada, quiere decir, el 

material que despues de haber pasado por el proceso de reciclado, este material 

lo utilizamos ya para elaborar bois as y todo tipo de material plasticos. 

En nuestras instalaciones pretenderemos ofrecer Ia materia prima producida 

por nosotros a las diferentes empresas plasticas que elaboran todo tipo de 

plasticos pero con nuestro valor agregado que seria lo biodegradable, y a su vez 

nos quedara un poco de produccion para producir nuestros propios productos 

plasticos biodegradables como las bolsas de basura para Ia venta externa. 

Nuestro modele de trabajo y produccion es el adecuado ya que ofrece un 

gran rendimiento y no solo eso sino que ademas de ofrecer un producto de 

excelente calidad se protege el medic ambiente y de esta forma se obtiene un 

beneficia global para cada uno de los implicados. 

La duracion prevista de implementacion hasta el inicio de labores una vez 

aprobado el financiamiento es de 3 meses, mismo que se puede apreciar en el 

anexo de actividades e implementaci6n. 

El coste general de financiamiento requerido es de $653,320 segun el 

anexo de proyeccion de presupuesto de inversiones. 

La empresa Ecobioplastic S.A. se dedicara al reciclaje de todo tipo de 

plasticos para su conversion en materia prima peletizada, para Ia venta externa y 

autoconsumo en una linea de extrusion de bolsas para basura y en general todo 

tipo de bolsas biodegradables. Fundamentara sus procesos productivos en un 

total compromise para descontaminar de material plastico al pais, y contribuir 

tambien al mismo al producir plasticos biodegradables, a continuacion podemos 

apreciar uno de los productos que seran fabricados, las fundas para basura las 

cuales responderan a los colores que identifican al tipo de basura que acogen, 

esto es, desechos industriales, de hogares, de clinicas y hospitales, entre otros. 
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La otra linea productiva consiste en el reciclaje de todo tipo de plasticos 

excepto los denominados PET (Tereftalato de polietileno), que seran convertidos 

en nuevas materias primas peletizadas. 

Es importante resaltar que llevar al producto reciclado al estado de pelet se 

esta convirtiendo en un factor diferenciador, pues se aprovecha todas las 

ventajas que ofrece los plasticos en dicha presentaci6n, a lo que se suma el 

hecho de realizar una clasificaci6n previa de tipo y categoria del plastico ha 

reprocesar, con lo cual estamos optimizando Ia calidad, rendimiento y demanda 

de productos terminados que ofreceremos al sector productor. 

Dentro de este contexte, se observa un marcado incremento en el interes 

cientifico e industrial en Ia investigaci6n para Ia producci6n de plasticos 

biodegradables o EDP (polimeros y plasticos ambientalmente degradable). La 

fabricaci6n de plasticos biodegradables a partir de materiales naturales, es uno 

de los grandes retos en diferentes sectores; industriales, agricolas, y de 

materiales para servicios varios. Ante esta perspectiva, las investigaciones que 

involucran a los plasticos obtenidos de otras fuentes han tornado un nuevo 

impulse y los Polihidroxialcanoatos aparecen como una alternat1va altamente 

prometedora. 

CAPITULO 10. OPORTUNIDADES RELEVANTES/OBJECTIVOS 

1 0.1. Oportunidades Relevantes. 

• Accesibilidad de productos a gran escala. 

• Obtener materia prima nacional a partir de los reciclados. 

• Mercado para nuestros productos. 

• Existe conciencia sobre Ia gran producci6n de desechos s61idos 

contaminantes. 

• Alta demanda de Ia mayoria de tipos de materiales, Ia demanda supera a 

Ia oferta. 

• Existencia de oportunidades de negocio: ayudando a preservar el media 

ambiente. 

• Alta demanda del producto tanto nacional como internacional (plastico, 

metales no ferrosos, papel). 
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• Ampliar alianzas con suplidores importantes. 

• Vincular al medio ambiente y gobierno como complemento empresarial. 

• Crear conciencia ecol6gica a traves de Ia educaci6n. 

• En algunos sectores hay cobertura en cuanto a Ia captaci6n de 

materiales. 

• Oportunidad de ingreso para diversos sectores y aprovechar desechos en 

materia prima. 

• Las innovaciones tecnol6gicas que mej01 an procesos, lo que es 

equivalente a mejorar Ia calidad. 

1 0.2. Objetivos 

• Procesar plasticos que satisfagan al consumidor y aporten positivamente 

al medio ambiente. 

• Ser reconocido a nivel nacional e internacional en el sector del reciclaje, 

propiciando un mayor desarrollo sustentable, creando conciencia del 

beneficia que conlleva el reciclado y asi ir contribuyendo a Ia eliminaci6n 

de contaminaci6n plastica que esta afectando a los ecosistemas e ir 

incrementando Ia calidad de vida sobre Ia contaminaci6n que este 

producto genera. 

• Demostrar cuales son las consecuencias de NO reciclar y motivar a Ia 

ciudadania a concientizarse por el planeta. 



Para los dos procesos bien definidos en el presente proyecto las 

especificaciones tecnicas son las estandares para Ia producci6n de plasticos, 

pero vale Ia pena resaltar que en el caso del reciclaje, se esta generando un 

valor pues en Ia actualidad las empresas que se dedican a reciclar, obtiene el 

producto final en hilachas, cosa que no sucedera en el caso del proyecto que 

producira pelets lo cual permite aprovechar al maximo las particularidades del 

polimero a lo que se suma Ia clasificaci6n previa del tipo de plastico, con lo que 

tambien se obtendra un producto enriquecido desde su formulaci6n inicial. 

El ciclo operative empieza por Ia obtenci6n de materia prima sea de 

recolecci6n callejera o de residuos industriales, luego de este se escoge y realiza 

el separado de cada tipo de desecho. 

Se realiza lavado dejando listo para el aglutinado requerido para darle 

densidad a Ia pelicula de plastico para que pueda ser pasada por Ia maquina que 

realiza el peletizado. 

Una vez realizados estos procesos se realizara Ia impresi6n de acuerdo a Ia 

necesidad, sellandolo y empacado listo para ser distribuido a su destine. 

CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• Realizamos un plan de inversion para los datos financieros. 

• Sustentaci6n y Viabilidad del negocio pues este es capaz de realizar 

factores productivos y con capacidad del cumplimiento de obligaciones 

comerciales y financieras . 

• Ver el impacto directo que representa al grupo objetivo de recolectores de 

plastico que queremos darle Ia posibilidad de convertirlos en verdaderos 

micro emprendedores en el sector con un trabajo digno para ellos y todos 

sus dependientes. 

• Es una empresa con movimiento econ6mico y ecol6gico que tiene futuro 

y es rentable. 

• Reciclamos y procesamos fundas biodegradables que no afectan al 

medic ambiente. 
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Recomendaciones 

• Creaci6n de Centres de Acopio donde se depositen los materiales 

separados para luego ser recolectados por las empresas recicladoras. 

• Constante investigaci6n de tecnologias que permitan Ia eficiencia 

productiva requerida. 

• Campanas educativas por sectores geograficos y por tipo de material de 

interes que sirva para nuestros fines. 

• Tratar de competir con las empresas mediante precios y anuncios 

publicitarios de reciclaje. 

• Que apoyen a las empresas que se dediquen al reciclaje con incentives 

de tipo fiscal a Ia importaci6n de maquinaria para reciclaje. 

• Apoyar en el mejoramiento de una infraestructura adecuada para el 

correcto reciclaje y una efectiva protecci6n ambiental. 
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ANEXO 1 

Meses 

Actividad lnicio DepuraciOn A vance Responsable 

Proyecto de I nvers~6n 01-may 20 d1as fin gestor 

2 Propuesta a lnvers~oniStas 15-may 5dlas fin gestor 

3 Negoc1ar el F1nanc•am•ento 25-may 30 d1as por 1nic1ar gestor 

4 D1seno del proceso 01-may 20 d1as fin provedor 

5 EspeciftCac1ones del eqUipo 01-may 20 d1as fin proved or 

6 Pedidos y Contratos 23-may 60 d1as por 1niciar proved or 

7 Plano general y por areas 23-may 5 d1as por in tCiar arqurtecto 

Especiflcaciones de mstalac1ones 

8 CiVIles 23-may 5d!as por 1n1eiar arqurtecto 

9 Otseno d1Sposrt1vos electncos 23-may 5dlas por 1n1C1ar 1ng ElectriCo 

10 Cot1Zac1ones 20-may 15 di8S iniCIO gestor 

11 Negoctac1ones 20-may 10 dlas ln!CIO gestor 

12 Llmpteza 23-may 5dtas por tniCiar operano 

13 Construcc16n 23-may 60 d1as por tnte1ar tngen1ero 

14 Compra de equlpo 25-may 90 dtas por 1nic1ar proved or 

15 lnstalacioes 31-jul 15 d1as por lntelar provedor 

16 Perm1sos y tramrtes 23-may 1mes por mte1ar gestor 

17 AJusles de lngen1eria 15-Jun 15 d1as por 1nte1ar gestor 

18 Evaluaci6n de credrto 25-may 1mes por1n1C1ar gestor 

19 lnstrumentac16n en aprobac16n 01-Jun 1mes por 1n1C1ar gestor 

20 Oesembolso de credrto 20-jul 3meses por 1nte1ar gestor 

21 Ajustes de lngen1erla 01-jUI 1mes por 1ntC1ar 1ngemero 

22 Pruebas de puesta en march a 01-ago 1 semana por 1nte1ar provedor 

23 lmc1o de operac1ones 15-ago 

Smbofogla 

Planeado 

A vance 
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ANEXO 2 

MaqUinana y EqUipo 

EspeclficaoOn Proveedor InversiOn 

Pellellzadora VMJ-130/120 AsianMach1nery 35.280 

Extrusadora de pliego tubular VMIHL-50 AsianMach1nery 37,520 

lmpresora 1 color PR-ILINE AsianMach~nery 5,040 

Selladora de fondo VMDF-850 AsianMachinery 18,480 

Troqueladora t ipo camiseta XCGB -180 AsianMachinery 2.352 

CamiOn Chevrolet Gmac 20,000 

CamiOn Hiunday Hiunday 19,328 

Balanzas 12,000 

Transformadores- breakers 16,000 

Total Maqu~nana y EqUipo 166.000 

ConstrucciOn e lnstalac1ones 

Especificaci6n Proveedor lnvers10n 

Galpon lndustnal 1000 MT 83,320 

Oficinas 20,000 

Terre no 140,000 

Total ConstrucoOn e lnstalac1ones 243,320 
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Caprtal de Trabajo 

Especmcact6n Proveedor lnverst6n 

Efecttvo para operae~6n 61.400 

Valores negoctables 

Cuentas por cobrar 30,000 

lnventano de matenales 60,000 

lnventano de herram1entas y refacciones 11 ,100 

lnventano de Producto en proceso 20,000 

lnventario de producto terminado 50,000 

Total Cap1tal de Trabajo 232,500 

Act1vos 01fendos 

Espectficaci6n Proveedor Inversion 

Proyecto 2,000 

01sello 1,500 

lngen1eria 

Perm1sos 2,000 

Proptedad 1ntelectual 

Alta empresa 

Admtn1Stract6n ed proyecto 

V1a1es y negociaci6n 1,500 

Promoci6n 1nicial 4,500 

Preparatives 

Total Acttvos Oiferidos 11,500 

j Total de lnvers1ones 653.3201 
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Costos totales 

Estructura de Gastos de Operacion y Ventas por Ano Presupuesto de Gastos 

Ventas $ 

Gastos presupuestados 
Gastos Fijos como 0/ode Ventas Gastos 

SIAno % de Ventas Siano Aprox anoO ai\o 1 ano2 ano 3 ano 4 ano 5 
Gastos de Operaci6n 

Sueldos y Salaries 36.000 0% 36.000 36 000 36000 36.000 36.000 
Sueldes y Salaries Otres 39.600 0% 39.600 39600 39 600 39.600 39.600 
Servtctes 0% 
Segures 0% 
Arrendamtente 0% 
VtaJeS y Vtattces 0% 
Representac t6n 1.000 0% 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Gastos Generales 1.000 0% 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Gastos de Ventas 0% 
Sueldos y Salaries 42000 0% 42.000 42 000 42.000 42.000 42.000 
Comtstones a vendedores 15 000 0% 15 000 15 000 15.000 15.000 15.000 
Publlctdad y Promoct6n 4 500 0% 4 500 4 500 4 500 4.500 4.500 
Margen para distribuidores 45000 0% 45 000 45 000 45 000 45 000 45.000 
Servtctos oo~c, 

Fletes y Transperte 5000 0% 5000 5000 5.000 5.000 5.000 
Seguros 0% 
Arrendamiento Oo/o 
Vtajes y ViatJcos 0% 
Representac i6n 3000 Oo/o 3 .000 3000 3.000 3.000 3.000 
Gastes Generales 0% 
Otros Gst De Oper. Y Vta. 8 000 Oo/o 8 .000 8000 8 000 8.000 8000 

SUBTOTAL 200 100 Oo/o 200.100 200 100 200.100 200.100 200.100 
TOTAL 724 628 - 724 628 724 628 724.628 724.628 724.628 

724.628 

Proyecci6n de ventas 

aiio 0 a no 0 aiio 2 aiio 3 aiio 4 ano 5 

trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 

llngreso x ventas 

(clientes) 0 95.040 190.080 285.120 380.160 950.400 950.400 950.400 950.400 
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Flujo de caja proyectado 

Alios de 

Anode Operaci6n 

lnversi6n 

0 1 2 3 4 5 

Flujos de lnversi6n 

Maquinaria y Equipo -166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construcci6n e lnstalaciones -243.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cambios en Capital de Trabajo -232.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos Diferidos -11 .500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor de Rescale Maq y Equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.400,00 

Valor de Rescale Construcci6n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.122,00 

Flujos Operativos 

Entradas de Efectivo 0,00 950.400,00 950.400,00 950.400,00 950.400,00 950.400,00 

Gastos 0,00 -724.628,00 -724.628,00 -724.628,00 -724.628,00 -724.628,00 

lmpuestos (aproximados) 0,00 -33.866,00 -33.866,00 -33.866,00 -33.866,00 -33.866,00 

FLUJO DE EFECTIVO RELEV ANTES -653.320,00 191.906,00 191.906,00 191.906,00 191.906,00 472.428,00 
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Analisis de sensibilidad 

Tasa de Descuento de los ftUJOS 

Trema tasa de retorno mlmma 

Tiempo de recuperae~6n sm ple 

Al'lo Flujo de FIUJO 

efectivo acumulado 

0 -653.320 -653.320 

1 191 .906 -461.414 

2 191 .906 -269.508 

3 191 .906 -77.601 

4 191 906 114.305 

5 472 428 586 733 

Medida 

Valor presente neto 

Tasa lnterna de Retorno 

Tiempo de recuperac16n s1mple 

Tiempo de recuperaci6n a)ustada 

Relaci6n beneficio costo 

12,0% 

14,0% 

4 

Valor 

Valor presente 

presente acumulado 

-653.320 -653.320 

171.345 -481.975 

152.986 -328.988 

136.595 -192.394 

121 .960 70.434 

268.068 197.634 

Valor Regia de dee1s16n 

197.634,00 OK 

22,00% OK 

3,40 Alios OK 

4,26 Alios OK 

1,30 OK 

Con los datos obtenidos y estimados y de acuerdo a las medidas de 

rentabilidad se establece el proyecto como VIABLE, ademas se puede proponer 

como alternativa Ia revision de los supuestos para hacerlos menos estrictos y dar 

mas holgura al proyecto. 
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ANEXO 3 

Fundas platicas 

!Mundo ecol6gico 
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Desperdicio (basura- desechos plasticos) 

}EI futuro (concientizaci6n y cultura de reciclaje) 
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ANEX04 
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ANEXO 5 

Bolsas Plasticas 

......... . 

Pellets 
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ANEXO 6 

Peletizadora (VMJ-130/120) 
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