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“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE 

ACOPIO DE PLÁSTICO PET EN LA CIUDAD DE QUITO SECTOR DE 

CALDERÓN” 

 

RESUMEN 

 

     El presente plan de negocios expone la viabilidad, técnica y económica, asociada a la 

creación de un centro de acopio de plástico PET, dedicada a la recolección en grandes 

cantidades de esta materia donde existirá una separación del etiquetado y tapas, también será 

separado por su color y limpieza, para posteriormente ser procesados (enfardados) y 

comercializados. 

     Actualmente el Ecuador importa 45.000 toneladas de botellas plásticas anuales, de las 

cuales solo el 45% es reciclado, evidenciando existe una gran cantidad de material que no 

ha sido tratado, siendo su destino final los rellenos sanitarios de las grandes ciudades. 

     La industria local de plástico del Ecuador está trabajando para incorporar materiales 

reciclados a sus procesos de producción, principalmente en aquellos relacionados con el 

transporte de mercadería, como las fundas, envases, y la elaboración de empaques para la 

preservación de alimentos 

     La visión de la empresa es ser uno de los centros de acopio más grandes de la ciudad de 

Quito que promueva un nuevo formato de negocio basado en los principios de 

sustentabilidad donde todos ganan. La misión busca proveer una oportunidad de negocio 

nueva logrando penetrar y posicionarse en el mercado aportando significativamente a las 

personas.  

     La recuperación se realizará desde la recolección y entrega de material plástico por parte 

de los hogares del sector de Calderón, Instituciones educativas, y minadores de la ciudad. 

     La metodología planteada se basa en la aplicación de un plan de negocios donde se 

formula la evaluación del proyecto, se definen los objetivos y se realiza un análisis de 

mercado, operativo, financiero, socio económico, y por último para realizar una 

retroalimentación. 
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      De acuerdo con los antecedentes expuestos, es posible enfocar el negocio hacia 

oportunidades que existen en los actuales mercados y los nuevos mercados que se abren por 

efecto de la urgente necesidad de evitar la generación de daños al medio ambiental. 

Palabras clave: Plan de Negocios, Centro de acopio, Botellas PET, Enfardado, 

comercializadora, reciclaje.  
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“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE 

ACOPIO DE PLÁSTICO PET EN LA CIUDAD DE QUITO SECTOR DE 

CALDERÓN” 

ABSTRACT  

 

     This business plan exposes the feasibility, technical and economic, associated with the 

creation of a PET plastic collection center, dedicated to the collection in large quantities of 

this matter where there will be a separation of labeling and covers, will also be separated by 

its color and cleaning, to later be processed (packed) and commercialized. 

     Ecuador currently imports 45,000 tons of plastic bottles annually, of which only 45% is 

recycled, evidencing a large amount of material that has not been treated, being its final 

destination the landfills of large cities. 

     The local plastic industry in Ecuador is working to incorporate recycled materials into its 

production processes, mainly in those related to the transport of merchandise, such as bags, 

containers, and the preparation of food preservation packaging. 

     The company's vision is to be one of the largest collection centers in the city of Quito that 

promotes a new business format based on the principles of sustainability where everyone 

wins. The mission seeks to provide a new business opportunity to penetrate and position 

itself in the market, contributing significantly to people. 

     The recovery will be made from the collection and delivery of plastic material by 

households in the Calderón sector, educational institutions, and miners in the city. 

     The proposed methodology is based on the application of a business plan where the 

evaluation of the project is formulated, the objectives are defined and a market, operational, 

financial, socio-economic, and finally analysis is carried out to provide feedback. 

      According to the exposed background, it is possible to focus the business towards 

opportunities that exist in the current markets and the new markets that are opened due to 

the urgent need to avoid generating damage to the environment. 

 

Keywords: Business Plan, Collection Center, PET Bottles, Enfardado, marketer, recycling. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La contaminación y destrucción acelerada del planeta se debe principalmente a la 

exagerada explotación de recursos naturales tanto en nuestro país como en muchas partes 

del mundo, el deseo de generar ganancias y lucros desmedidos hace que la ciudadanía poco 

o nada le importe la conservación medio ambiental; esto es más ostensible cuando los 

representantes elegidos democráticamente no exigen el respeto y el derecho a una mejor 

calidad de vida, a través de un ambiente sano, puro y saludable. 

     La mayoría de las personas conocemos el alto índice de la contaminación que existe a 

todo nivel, de ahí que constituye uno de los más graves problemas del planeta; sin embargo, 

no se cuenta con parámetros y políticas globales estandarizadas y estrictas que penalicen la 

contaminación indiscriminada por parte de los habitantes del planeta. 

     En la actualidad hay países que ya disponen de cierto tipo de sistemas que les permiten 

hacer las cosas de diferente manera, evitando así los efectos de contaminación ambiental. 

     El sector público y privado, así como la sociedad civil deberíamos unir esfuerzos 

estableciendo alianzas estratégicas direccionadas a sostener un crecimiento económico y 

disminuir el consumo desmedido de los recursos naturales en general. 

     Muy pocas son las empresas que han optimizado sus actividades de tal forma que la 

contaminación no sea tan impactante a nivel mundial; además de reponer la utilización de 

recursos naturales dar un tratamiento adecuado de los desechos de envases plásticos y 

productos en su etapa final o de vida útil. La implementación de políticas públicas es otro 

factor relevante en la responsabilidad social empresarial, pues a través de la generación de 

incentivos económicos para los negocios éstas se ubican y están en concordancia con la 

llamada “línea verde “. 

     Esta moderna gestión ayuda a la creación de nuevas oportunidades de trabajo y fuentes 

adicionales de ingresos para las familias que se dedican a la recolección de este material, así: 

escuelas, colegios, universidades, y centros educativos que contribuyen positivamente a la 

promoción de negocios económicamente activos y rentables, basados en el reciclaje del 

plástico.   
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     En nuestro país gran número de personas se dedican a la recolección y comercialización 

de materiales reciclables tales como cartón, papel, chatarra, plástico etc. Muchos de estos 

recicladores llamados “Chamberos” en Quito y Guayaquil, han optado por esta manera 

informal de trabajo debido a su situación de desempleo, muy a pesar de esto también se 

encuentran vulnerables por los centros de acopio informales que actúan como intermediarios 

que se aprovechan del desconocimiento del valor real del material reciclado.  

     Bajo este contexto se considera conveniente que crear un centro de acopio de plástico 

PET con el objetivo de que se convierta en uno de los puntos de almacenamiento formales 

más importante de la ciudad de Quito.  

El problema 

 

     En el sector de Calderón  de la ciudad de Quito , solo existe  un centro de acopio de 

plástico PET que no abastece al acopio y almacenamiento de este material, y los recolectores 

tan solo  efectúan recolecciones menores de distintos tipos de plástico que son 

comercializados una vez acumulada una cantidad interesante para los compradores que están 

ubicados en las afueras del sector, por lo que la puesta en marcha de un centro de acopio de 

plástico PETT en dicha zona a más de constituir un negocio rentable, presenta una solución 

ambiental al dar tratamiento a una parte relevante de los residuos sólidos y una fuente 

potencial de trabajo como consecuencia del reciclaje del PET. 

Objetivo General 

 

     Evaluar la factibilidad del proyecto instalando un centro de acopio de plástico PET desde 

un punto de vista rentable a largo plazo. 

Objetivo Específico 

 

• Fundamentar teóricamente la viabilidad de implementar un centro de acopio de 

plástico PET. 

• Determinar el mercado de proveedores recicladores que pueden proveernos de este 

material, además de empresas de empresas demandantes de material plástico 

enfardado. 
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• Emitir un juicio de la factibilidad de mercado, técnica, administrativa, legal, 

ambiental y financiero del proyecto 

 

Justificación  

 

     El plan de negocios para la implementación de un centro de acopio de plástico se llevará 

a cabo con el fin de mejorar los ingresos de recolectores informales, además de desarrollar 

una oportunidad de negocio para las familias aprovechando al máximo los materiales de 

plástico desechados. Los actores que intervienen en este proceso productivo son los 

ciudadanos que se dedican a la recolección; los transformadores que utilizan como materia 

prima el plástico reciclado para la creación de nuevos productos y los productores quienes 

serán los que introducen estos nuevos productos en el mercado.  

     Según datos emitidos por el Banco Central del Ecuador el país en los últimos tres años 

importó alrededor de 45.000 toneladas de PET anual, de los cuales solamente el 45 % es 

reciclado; es evidente que existe una gran cantidad de material que no ha sido tratado, siendo 

su destino final los rellenos sanitarios de las grandes ciudades; disposición que no es las más 

adecuadas para este tipo de material que tarda aproximadamente diez años en degradarse. 

     De acuerdo a una publicación de la revista líderes (Lideres, 2018), Manifiesta que “La 

industria local de plástico del Ecuador está trabajando para incorporar materiales reciclados 

a sus procesos de producción, principalmente en aquellos relacionados con el transporte de 

mercadería, como las fundas, envases, y la elaboración de empaques para la preservación de 

alimentos” ,tras este enfoque  la tendencia no sólo será beneficiar  a las empresas 

transformadoras de plástico de la ciudad de Quito , sino también se incentivara a los 

recicladores informales y emprendedores en general que encuentren una oportunidad de 

negocio en el mundo del reciclaje. 

     Según (MGIRS E. d., 2015) en el caso de la empresa ENKADOR, RECISA, INTERCIA 

y RECIPLASTICOS son las de mayor participación en el mercado nacional logrando 

manejar el 80% de la producción de plásticos, y cuya capacidad de demandar plástico pet 

reciclado es de 15000 toneladas al año, solo 12670 toneladas son ofertadas por sus 

proveedores. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Contextualización del problema  

 

     De acuerdo con lo expuesto por (Greenpace, 2019) la aparición de las primeras 

ciudades trae consigo el problema de la generación de residuos, lo que ha dado lugar a 

que la humanidad se esfuerce por crear materiales que ofrezcan beneficios que no se 

pueden conseguir con materiales naturales. 

     Desde hace más de 50 años la industria del material plástico ha tenido un desarrollo 

acelerado que incluso ha llegado a superar a la industria del acero; de hecho, en la última 

década se ha producido más plástico que en toda la humanidad; en el año 2016 la 

producción total de plástico alcanzó las 335 millones de toneladas, y se estima que para 

el año 2020 se supere los 500 millones de toneladas anuales, tan solo los fabricantes de 

bebidas producen más de 500 mil millones de botellas desechables cada año, es decir la 

mayor parte de la producción se utiliza para productos de un solo uso” (Greenpace, 2019). 

     Según un estudio de la ONU medio ambiental (Pixabay, 2019), revelo que “El 79% 

de la basura generada por el plástico en el mundo, se encuentra en vertederos o tiradas en 

el medio ambiente, solo el 9% se recicla y el 12% se incinera”. 

     El panorama de reciclaje en Ecuador  no es distinto , ya que si bien es cierto, se han 

implementado políticas y programas para incentivar la  cultura de reciclaje, los procesos  

a un adecuado tratamiento a los desechos  generados por la población, no ha tenido una  

mejora significativa, adicional a esto con las medidas tomadas por el anterior gobierno 

sobre aumento en el salario básico unificado, ha incentivado el consumo de la población 

, por ende la producción de nuevos materiales implica el aumento acelerado  de desechos 

,  sin embargo un estudio realizado por el INEC y publicado en el diario el Comercio 

“Reveló que el país muestra un tendencia de separación de residuos así: en el 2016  el 

39,40% de los hogares lo hicieron; en el  2017 el 41,47 % mientras que para el 2018 el 

47% de los  hogares ecuatorianos clasificaron sus residuos. (Costales, 2018). 

     En la ciudad de Quito operan alrededor de 3000 recicladores que se dedican a la 

recolección de papel cartón y botellas plásticas y existen 296 puntos de acopio en total  

(Quito, 2019). En el sector de Calderón existe un centro de acopio el cual no se encuentra 
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ubicado dentro del sector y tampoco cubre con el acopio y recolección de desechos 

plásticos por lo que este se convierte en una oportunidad para la creación de una empresa. 

     En el tema de referencia de Debitoor 2019 señala que a este tipo de empresas se las 

puede definir como una unidad constituida por un grupo de personas, bienes y materiales 

financieros, con el propósito de brindar un servicio que satisfaga la necesidad y por el 

cual se obtengan beneficios. (Debitoor, 2019). 

    La implementación de una empresa no es un objetivo fácil de plasmarlo a la realidad, 

especialmente si desconocemos el mercado. Por ello se evidencia la importancia de 

realizar un plan de negocios que se fundamenta como un “documento escrito que define 

con claridad los objetivos de un negocio y describe los métodos que se van a emplear para 

alcanzar los objetivos” (updce, 2018) 

1.2 Revisión Investigaciones previas 

 

     Realizadas las revisiones a distintos repositores de universidades nacionales e 

internacionales se encontraron proyectos que podrían contribuir con la investigación de 

este plan de negocios. La alta producción y demanda que puede generar el plástico ha 

dado pie a la popularidad de reciclaje de este producto y a la oportunidad de rentabilidad 

que podría generar, se detallan algunas investigaciones de las cuales se ha apoyado este 

plan de negocios. 

     Córdoba & Mateus (2017), con el tema “Formulación de un plan de negocios para la 

creación de una empresa de reciclaje en Bogotá D.C.” plantea que los residuos sólidos no 

son únicamente una problemática, es importante considerarlos como una oportunidad de 

generar desarrollo económico e inclusión social. Por ello es importante apoyar el 

emprendimiento y la innovación a favor de fortalecer el sector del reciclaje y 

aprovechamiento de los materiales reciclables, con esto su estudio se basa en la 

prefactibilidad y viabilidad de la creación de esta empresa. 

     El análisis de mercado, estudio técnico y financiero de este proyecto servirán como 

guía   para el impulso del presente plan de negocios ya que se proponen metodologías y 

fórmulas para alcanzar los objetivo propuestos. 

     Continuando con las revisiones, Franco & Guzmán (2017), con el tema Plan de 

negocios de la empresa reciclando ando en el marco del TLC Chile, los objetivos que se 

persiguen con la puesta en marcha de este proyecto, son tener   una oportunidad de 
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progreso y desarrollo por medio de la exportación de materia reciclable, para lo cual la 

información obtenida , se derivó a través de la aplicación de estudios de estrategias de 

mercado y una propuesta de mejora para  la separación y recolección de este material, el 

cual  será impulsado con la inversión para la adquisición de maquinaria la cual  además 

de obtener una rentabilidad financiera  le permitirá a la empresa competir eficiente mente, 

haciéndose sumamente atractivo para los inversionistas. 

     Se considero importante citar a Jhonny Patín (2018) con su plan de negocios para la 

creación de una empresa de elaboración de textil en base al plástico  PET en el cantón 

Guaranda  de la provincia de Bolivar , cuyo  objetivo principal  es determinar la viabilidad 

de invertir  en este proyecto donde la  metería prima principal  es el plástico reciclado 

PET,  además de realizar un análisis técnico del proyecto a fin de determinar los 

requerimientos de estudio, se basó en un estudio de mercado  donde identifica oferta de 

sus proveedores que son centros de acopio y además los gustos y preferencias de los 

consumidores con el fin de diseñar productos que respondan  a dichas preferencias. 

      (Chicaiza Joselyn, 2016) con el tema de tesis “Análisis de los desechos de botellas 

plásticas de los habitantes de Bastión Popular de Guayaquil, expone en el proyecto los 

conocimientos básicos de reciclaje y la clasificación de botellas plásticas que actualmente 

existe. Utilizando métodos de investigación como el cuestionario se pudo conocer que las 

personas del sector están conscientes de la importancia del reciclaje y del uso nulo que se 

da al ladrillo plástico, por lo que se propone desarrollar0020|una solución que permita 

obtener resultados de aplicación y validez. 

 

1.3 Cuerpo Conceptual  

 

1.4 Plan de Negocios  

 

     El paso principal para iniciar una empresa es mediante  el desarrollo de un Plan de 

Negocios que un emprendedor debe construir durante el proceso de incubación ; según 

Bóveda (2015), el Plan de Negocios debe describir los detalles necesarios para analizarlo 

y tomar la decisión de emprenderlo; este documento pretenderá demostrar la viabilidad 

técnica y económica del negocio, que  permite tener una visión más cercana a la realidad 

con respecto a los elementos que deben ser considerados antes de tomar una decisión de 

la posible inversión o no de un negocio. 
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     De acuerdo con Baca (Urbina, 2010) cada estudio de inversión es distinto a los demás, 

la metodología que se aplica en cada uno tiene la particularidad de adaptarse a cualquier 

proyecto. 

 

Figura  1 Pasos para la elaboración de un proyecto 

Fuente: Tomado de (Urbina, 2010) 

 

 

1.4.1 Tipos de planes de Negocios 

 

• Plan de negocio para empresa en marcha. – Aquí se evalúa la nueva etapa de 

negocio de manera independiente, además se deberá demostrar las fortalezas y 

debilidades de la empresa; la capacidad gerencial del grupo empresarial. 

• Plan de negocios para nuevas empresas. – En esta etapa se detallan los objetivos 

a ser alcanzados, los planes de acción con las respectivas metas a lograr 

• Plan de negocios para inversionistas. - El documento emitido debe contener 

información clara y relevante para una evaluación financiera confiable. 

• Plan de negocios para administradores Se realizan las guías de operaciones 

necesarias de la empresa, este plan debe ser más específico pues se muestra los 

programas y los presupuestos de todas las áreas funcionales de la empresa.  



5 
 

 

• Ventajas y beneficios de elaborar un plan de negocios  

  De acuerdo con Tim Berry (Berry, 2018)  Expresa que son grandes los beneficios 

que se pueden obtener con el desarrollo de un plan de negocios; a continuación, la 

descripción: 

• Los objetivos del negocio serán más claros  

• Las proyecciones serán más asertivas 

• Las prioridades tendrán más sentido 

• Se entenderá la interdependencia  

• Se delegará de mejor manera las tareas  

• Dirigir equipos y monitorear resultados será más fácil. 

• Manejo correcto del flujo de efectivo 

Las correcciones sobre la marcha evitarán que el negocio se estanque. 

 

1.4.2 Aspectos que se incluyen dentro de un plan de Negocios  

 

o Marketing 

     Según  (Santos, pág. 7)“es el conjunto de actividades de gestión que tienen como 

propósito satisfacer  las necesidades, deseos y expectativas de los consumidores, usuarios 

o clientes, generando beneficios para la empresa” ; el marketing no se enfoca 

principalmente a  ventas, publicidades y promociones, está compuesto por varias áreas de 

actividad, como son conocer el mercado , conocer la capacidad de la empresa , definir los 

objetivos y las estrategias para luego realizar una retroalimentación. (Baldwin, pág. 13). 

o Organización empresarial 

     Las empresas son una pequeña sociedad con un cuerpo de normas y reglamentos, de 

costumbres y usos dentro de una estructura y una estratificación jerárquica encaminadas 

a asignar a cada persona una serie de actividades determinadas, en este aspecto es 

importante que se defina las funciones que cumplirá cada puesto de trabajo ya que sea de 

guía para la contratación de personal calificado.   
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1.4.2.1 Estudio técnico 

 

     Según Gonzáles, (2016, pág. 132), el estudio técnico consiste  en ubicar , analizar,  

definir ,y diseñar el tamaño  y localización óptima , también debe basarse en el estudio 

de mercado para satisfacer la demanda , así como también debe desarrollar pensamiento 

estratégico en todos sus participantes, por lo que el desarrollo del estudio técnico es de 

gran importancia para analizar la viabilidad del proyecto. 

• Procesos de producción 

     Comprende varias etapas en la transformación de insumos, mano de obra, capital, 

terreno y administración de servicios, esta transformación puede tener una distribución 

física en forma rectilínea u otras que sean funcionales para el proceso de producción 

(González, 2016), es importante que todos los procesos sean mejorados y adaptados de 

acuerdo cada necesidad. 

• Recursos materiales 

      De acuerdo con Alfredo C. (2016, pág. 36), Los recursos materiales de un negocio 

son” el conjunto de elementos o factores fundamentales tangibles y cuantificables” que “ 

deben ser los idóneos para lograr la calidad de los productos , los servicios que se 

proporcione cumpliendo plenamente las necesidades del mercado” como son:  

Instalaciones: Edificios terrenos, oficinas, almacenes, minas 

Maquinaria: Maquinaria de construcción y producción, suministros de limpieza  

Mobiliario: Finanzas, recursos humanos, producción de administración  

Herramientas: De producción, de construcción, otros. 

• Maquinaria y equipo 

     Para la adquisición de maquinaria y otras herramientas se deben considerar varios 

factores como el precio, tiempo de entrega, condiciones de crédito, capacidad, 

dimensiones, costo de mantenimiento, mano de obra, costos de instalaciones, equipos y 

maquinarias auxiliares, garantía, etc., que sean aptos para la continuidad de los procesos 

de producción. (González, 2016) 
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1.4.3 Estudio Financiero  

 

     Tiene como objeto detectar los recursos económicos para poder llevar a cabo un 

proyecto, con este análisis se puede calcular el costo total del proceso de producción, así 

como los ingresos que se estiman recibir. 

La información que genere el estudio financiero nos dirá la viabilidad de este plan de 

negocios en términos económicos. (Sinnapsis, 2019) 

• Presupuesto 

     El presupuesto es la presentación anticipada de los costos requeridos para el trabaja 

que se va a ejecutar, y por medio de ellos se controla mejor las operaciones evitando 

despilfarro, en materiales tiempo etc. (Alcocer, 2014, pág. 179) 

• Estado de flujo de efectivo 

     Córdoba (2014) afirma que “el estado de flujo de efectivo es un estado financiero 

básicos que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, 

inversión y financiación”. (pág. 111) 

• Indicadores financieros 

     Los indicadores financieros son medidas que tratan de analizar el estado de la empresa 

desde un punto de vista individual. Según (Coutler, 2014), todo negocio desea tener 

rentabilidad, y para alcanzar este objetivo los gerentes necesitan controles financieros, 

por ejemplo, mediante un análisis a los   estados de ingresos trimestrales en busca de 

gastos excesivos. 

• Indicadores de rentabilidad  

     Identifica las utilidades que se están generando, y mide la eficiencia de los activos para 

generar ganancias (Coutler, 2014) 

     Estos indicadores son instrumento que le permiten al inversionista a analizar la forma 

como se generan los retornos de los valores invertidos en la empresa (Toro, 2014) 

TIR  

     Según (Martinez, 2017) la TIR mide “la rentabilidad que nos genera un proyecto de 

inversión que requiere desembolsos a lo largo del tiempo. 
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VAN 

     El VAN es la diferencia entre el efectivo que ingresa por las operaciones que realiza 

la empresa y lo que se vuelve a invertir por el mismo producto. 

 

o Flujo de caja 

     Esta herramienta nos permite determinar las necesidades futuras, nos ayuda a planear 

la financiación de dichas necesidades, proveer la necesidad de invertir los excedentes y 

ejercer un control sobre la liquidez de la empresa. (Caicedo, 2017) 

• Estudio Legal y Ambiental 

     El estudio legal se refiere al análisis de las normas, leyes, ordenanzas, y reglamentos 

vigentes que rigen la viabilidad de un proyecto; además de la legislación laboral y su 

impacto en el proceso de contratación y obligaciones laborales, los cuales deben ser 

realizados dentro de un marco legal existente, que por muy rentable que sea y antes de 

ponerse en marcha debe acatar las disposiciones jurídicas vigentes.   

 

1.5 El reciclaje 

 

     Según la Real Academia de la Lengua Española reciclar significa “Someter un material 

usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar” (Española, 2019); desde el punto 

de vista medio ambiental el reciclaje forma parte de las denominadas “tres R°s”. 

     Reciclar. - “Conjunto de tratamientos que se sigue para recuperar materiales a partir 

de residuos y basuras procedentes de diversos orígenes y que, de otra manera se 

convertirían indefinidamente en desechos de todas las clases” (Los residuos urbanos , 

pág. 48) 
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     Re utilizar. - “Empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue 

diseñado originariamente” (Los residuos urbanos , pág. 48) 

     Reducir. – El autor hurtado en su revista específica “Implica el diseño con el 

propósito de dar un manejo racional a los elementos utilizados en la fabricación o vida 

del producto” (Hurtado, 2016, pág. 11) 

     Esta práctica es considerada como una excelente actividad ambiental ya que la gran 

mayoría de productos que utilizamos diariamente se crean a través de la explotación de 

recursos no renovables como el petróleo y otros minerales, que una vez utilizados son 

desechados sin ningún tratamiento especial. 

1.5.1 Tipos de reciclajes  

 

✓ Contenedor Amarillo: En este contenedor se pueden depositar envases plásticos, 

envases metálicos, bolsas de plástico, envases productos de limpieza, envases 

plásticos de lácteos etc. 

✓ Contenedor Azul:  Según (Ovacen, 2016) la utilidad de este depósito es enorme 

aquí se puede depositar cartón y papel como revistas, periódico envoltorios etc., 

que representan el 18% de los residuos que generamos 

✓ Contenedor Verde: Aquí podemos depositar cualquier tipo de botellas de vidrio, 

frascos de cosméticos, colonias, mermeladas, conservas etc., 

✓ Contenedor Orgánico: Estos no son muy comunes ya que están destinados para 

los desechos orgánicos de origen animal y vegetal que se descomponen con 

facilidad en el medio ambiente; y pueden ser comidas, alimentos, frutas, hojas, 

flores ramas etc. 

1.6 Centro de acopio 

 

     Es un sitio de almacenamiento temporal de residuos recuperables donde son 

separados y clasificados de acuerdo a su naturaleza para su posterior compactado 

embalaje y venta. 
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1.7 El plástico 

 

     Dice gal 2018 (gal, pág. 4);, respecto a este tema que son materiales integrados por 

moléculas muy grandes llamados polímeros, formados por largas cadenas de átomos, que 

contienen materiales de origen orgánico y de elevado peso molecular” el plástico es un 

término habitual para describir varios tipos de materiales sintéticos que sirven para 

diversas aplicaciones. 

     Este material está disponible en una amplia gama de presentaciones y es muy usado 

en el mercado para la elaboración de productos industriales y hasta la elaboración de los 

más pequeños utensilios necesarios para las familias en sus actividades diarias; ya que 

está compuesto por materiales orgánicos naturales, como la celulosa, gas natural, carbón 

del petróleo, entre otros y es considerado como un producto altamente contaminante. 

     No se puede considerar reducir en su totalidad la producción de esta materia prima ya 

que el comercio, las industrias y los hogares necesitan de este producto para su desarrollo 

y crecimiento, por lo que se considera al reciclaje como una actividad con la que se 

disminuiría la explotación de recursos naturales y la contaminación. 

1.7.1 Clasificación de los plásticos  

 

Tabla 1: Clasificación de los plásticos 

 

PET.- Es uno de los plásticos más reciclados y utilizados para la elaboración de todo tipo 

de botellas de agua  refrescos y otras bebidas. 
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Simbología: 

  

Figura 1. Tipos de plástico  

 

PEAD. - Este tipo de plástico reciclable es utilizado frecuentemente para la elaboración 

de envases de lácteos, zumos, champú, botes de detergente líquido etc. 

Simbología: 

 

Figura 2.Tipos de plástico 

 

PVC. -  Es uno de los plásticos más peligrosos y se utiliza para embalar productos no 

alimenticios, se encuentran en cables, tuberías, canalones, discos de vinilo etc.  

Simbología: 

 

Figura 3. Tipos de Plástico 
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PEBD. - Es similar a PEAD, mucho más barato y químicamente menos resistente, es 

utilizado para la elaboración de bolsas de todo tipo, supermercados, industriales, bolsas 

para contenedores herméticos etc. 

Simbología: 

 

Figura 4. Tipos de plástico 

 

PP.- Es uno de los plásticos más aprovechados en la industria de la construcción y 

automovilística, puede doblarse muchas veces sin que se rompa, y sirve para la 

elaboración de enseres domésticos, juguetes, cascos, sillas, mesas etc. 

Simbología: 

 

Figura 5. Tipos de plástico 

 

1.8 Etapas del reciclaje  

 

o Recolección: Es la acción de juntar el plástico disperso y llevarlo al centro de 

acopio; es decir serán recolectadas permitiendo así que se los ubique hacia sus 

respectivas formas de tratamiento  

o Clasificación: Luego de la recepción del artículo, se efectúa una clasificación de 

los productos por tipo de plástico, esto se puede hacerse de forma manual; sin 

embargo, existen tecnologías que ayudan a la separación de forma automática.  
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o Compactado y almacenamiento:  En esta etapa se reciben los residuos de 

plástico ya clasificados por su tipo, los cuales serán comprimidos y enfardados 

para posteriormente ser almacenados bajo techo, en caso de que el material se 

encuentre expuesto, a factores externos como radiación ultravioleta y lluvias, es 

importante que el tiempo de almacenamiento en estas condiciones no sea muy 

prolongado ya que éstos pueden causar daño a la estructura del material. 

 

• Bandas de PVC Y PU para el reciclaje 

    En esta cinta los residuos pasan de manera continua. Los operarios van cogiendo 

manualmente aquellos residuos que sean rápidamente identificados y fáciles de coger 

tanto por su color y textura. 

• Maquina Enfardadora 

     La máquina enfardadora de plástico pet son prensas capaces de reducir el volumen de 

las botellas plásticas de forma considerable, de esta manera se consigue reducir espacio 

en el almacenaje y en el transporte de los mismos  

• Montacargas 

     Vehículo de uso industrial que será utilizado para transportar y acomodar las pacas 

enfardadas de plástico, así como cargas pesadas en diferentes rangos   en el área de 

almacenaje o de transporte en el menor tiempo posible. 

• Pesa electrónica 

      Es un instrumento de pesaje esta mantiene un sistema de contrapeso para conocer el 

peso exacto de un producto. 
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CAPITULO II 

2 MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Enfoque Metodológico de la investigación. 

 

     En el siguiente capítulo se presentará el tipo de metodología y la investigación que 

sustenta este trabajado el cual se enfocará en cumplir el objetivo de elaborar de un plan 

de negocios para la implementación de un centro de acopio de plastia PET ubicado en el 

sector de Calderón. 

2.2 Enfoque cuantitativo 

      

     Representa un conjunto de procesos es secuencial y probatorio, cada paso precede a la 

siguiente y no podemos eludir pasos, aunque desde luego podemos definir una fase, de 

las preguntas establecidas se traza un plan para problemas se miden las variables en un 

determinado contexto se analizan los resultados obtenidos utilizando métodos estadísticos 

y se extrae una serie de conclusiones.  (Sampieri, 2014) 

2.2.1.1 Proceso cuantitativo  

       

     En el proceso cuantitativo se mencionan las siguientes fases  

• Idea 

• Planteamiento del problema 

• Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico  

• Visualización del alcance del estudio  

• Elaboración de hipótesis y definición de variables  

• Desarrollo del diseño de la investigación  

• Definición y selección de la muestra  

• Recolección de datos  

• Análisis de datos  

• Elaboración del reporte de resultados   
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2.3 Enfoque cualitativo  

 

     Con frecuencia estas actividades sirven, primero para descubrir cuales son las 

preguntas de investigación más importantes; y después para perfeccionarlas y 

responderlas.  (Sampieri, 2014)  

2.4 Enfoque Mixto  

 

     Este se presenta cuando existe la combinación de los métodos cuantitativo y 

cualitativo donde se unen esfuerzos que permite el entendimiento y solución del 

problema. 

     Esto significa que a través del método cualitativo se podrán realizar observaciones que 

nos permitan tener un conocimiento amplio del problema planteado, analizando la 

producción de plástico PET y el reciclaje, para obtener estimaciones cuantitativas a través 

de la aplicación de las encuestas a la población objeto de estudio. 

     Con la recolección de información se podrá conocer el nivel de aceptación de entrega 

de plástico PET por parte de los recicladores/ minadores, hogares, instituciones 

educativas, así como también la cantidad y la frecuencia de las entregas.  datos que se 

tomaran en cuenta en los procesos de producción para satisfacer las necesidades y 

expectativas de los proveedores y clientes. 

2.5 Población y unidades de estudio  

 

2.5.1 Población  

 

     Por población se entiende al conjunto de individuos u objetos al que se refiere nuestra 

pregunta de estudio que tiene similitud que pueda ser observable. (Gil, 2011) 

Se ha establecido que la población objeto de estudio son todas las empresas que se dedican 

a la producción de productos plásticos utilizando como materia prima plástico pet 

reciclado, adicional a esto se realizó una encuesta a las familias, hogares, y minadores 

quienes serán los proveedores principales de la empresa Reciclando ando. 

     En este sentido de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2019) 

existen 41283 hogares, 65 instituciones educativas y de acuerdo a los datos emitidos por 
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Empresa pública metropolitana de gestión integral de residuos sólidos (MGIRS, 2015) 

indica que existen 3472 minadores en la ciudad de Quito. 

2.5.2 Muestra  

 

     Conjunto de individuos extraídos de un colectivo mayor, denominado universo o 

población, a los que representa con la cual se trabajara para la recopilación de datos. 

2.6 Métodos empíricos y técnicas para la recolección de información  

 

2.6.1 Método no experimental  

 

     Es el tipo de investigación que carece de una variable independiente y consiste en 

realizar una investigación sin manipular o tener el control de ninguna de la variable. 

(Questionpro, s.f.) . 

2.6.2 Técnicas 

 

     Para la recopilación de información el estudio se apoyará en el uso y aplicación de 

técnicas cuantitativas y cualitativas. Entre las cualitativas están las entrevistas y las 

cuantitativas la encuesta. 

2.6.2.1 Entrevista 

 

     La entrevista será aplicada a los compradores que se dedican a la transformación del 

plástico PET reciclado, con la finalidad de conocer los criterios más detallados acerca de 

los problemas al momento de disponer de materia prima para sus procesos de producción, 

y conocer cuáles son las expectativas que se genera al crear una empresa de reciclaje 

especializada en el acopio de plástico PET. 

El modelo de la entrevista se encuentra en el anexo 1. 

2.6.2.2 Encuesta 

 

     Es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de realizar un conjunto 

de preguntas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

(Encuestatick, 2018) 
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     En el caso del presente proyecto se aplicó, cuyos modelos se encuentran en el  anexo 

2  a hogares ,instituciones educativas y minadores para determinar la cantidad de 

encuestas a realizarse para la cual se aplicará la siguiente fórmula. 

 

2.6.2.3 hogares  

 

 

     De un total de 41283 hogares (INEC, Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 

2019) se tomó una muestra de 391 a quienes se les realizo la siguiente encuesta  

     A continuación, se presentan los resultados de la encuesta aplicada, a los hogares, 
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1. ¿Estaría gustoso de recibir información acerca del reciclaje de desechos 

sólidos?  

Tabla 2: Información del reciclaje 

  

Fuente: Encuesta aplicada a hogares de Calderón 

Elaborado por: Autora 
 

     La mayoría de los encuestados menciona que estaría gustoso de recibir información 

de recibir información de desechos sólidos. 

2. ¿Clasifica la basura que genera en su hogar? 

Reciclaje de basura 

Tabla 3: Reciclaje de desechos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a hogares de Calderón 

Elaborado por: Autora 

 

     De acuerdo con los resultados de la pregunta anterior la mayoría de la gente mantiene 

un alto interés por el reciclaje; sin embargo, aún existe una gran cantidad de personas no 

lo pone en práctica y no clasifica sus desechos. 
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3. ¿Con respecto a la pregunta anterior, cuáles son los aspectos que dificultan 

la clasificación de sus desechos en su hogar? 

 

Tabla 4. Motivos de no reciclar 

 

Fuente: Encuesta aplicada a hogares de Calderón 

Elaborado por: Autora 

 

     Los resultados obtenidos muestran que un alto porcentaje de las familias de Calderón 

no reciclan sus desechos plásticos debido a que no cuentan con el espacio suficiente, por 

falta de tiempo, por desconocimiento de cómo hacerlo. 

 

4. ¿Le gustaría que exista un centro de acopio de plástico Pet en el sector de 

Calderón? 

Tabla 5. Creación de un centro de acopio 

 

Fuente: Encuesta aplicada a hogares de Calderón 

Elaborado por: Autora 

 

     La mayoría de los encuestados les agradaría que exista un centro de acopio de plástico 

PET en el sector de Calderón. 
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5. Respecto a la pregunta 4 si respondió si, ¿Estaría dispuesto a entregar sus 

desechos plásticos por un incentivo económico? 

Tabla 6. Entrega de desechos plásticos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a hogares de Calderón 

Elaborado por: Autora 

 

     La mayor cantidad de encuestados menciona que no estaría dispuesto a cambiar de 

comprador de sus desechos plásticos reciclados 

 

6. ¿Respecto a la pregunta 5 que cantidad estaría dispuesto a entregar 

mensualmente? 

Tabla 7. Cantidad de entrega 

  

Fuente: Encuesta aplicada a hogares de Calderón 

Elaborado por: Autora 

 

     La mayoría de los encuestados menciona que podría entregar una cantidad de 1kg- a 

5kg de material plástico de manera mensual.  

7. ¿Cuál sería el valor mínimo por el cual estaría dispuesto a entregar su 

material plástico reciclable PET? 

Tabla 8. Valor de pago 
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Fuente: Encuesta aplicada a hogares de Calderón 

Elaborado por: Autora 

     De acuerdo a las encuestas realizadas la mayoría de los encuestados menciona que el 

valor mínimo que estaría dispuestos a recibir por sus materiales plásticos seria 0,30 ctvs 

a 0,35 ctvs. 

2.6.2.4 Encuestas Instituciones Educativas 

 

     De acuerdo con el portal de colegios de Quito en el sector norte de Quito existes 65 

instituciones educativas entre escuelas y colegios, para los cuales se aplicó una encuesta. 

8. ¿Las autoridades consideran importante que los estudiantes tengan 

información de la importancia del reciclaje? 

Tabla 9. Importancia del reciclaje 

 

Fuente: Encuesta aplicada a instituciones educativas sector norte de Quito  

Elaborado por: Autora 

 

     Realizadas las encuestas a instituciones educativas del sector norte de Quito con un 

total de 65, todas consideran importante que los estudiantes mantengan información 

frecuente del reciclaje. 

 

9. ¿Se realizan programas de recolección de plástico pet donde los estudiantes 

participen activamente con la recolección masiva y frecuente de este 

material? 
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Tabla 10. Programas de recolección plástico 

 

Fuente: Encuesta aplicada a instituciones educativas sector norte de Quito  

Elaborado por: Autora 

     La mayoría de los encuestados menciona que han realizado un al menos algún tipo de 

programa de reciclaje donde los estudiantes participan activamente. 

10. ¿Respecto a la pregunta 10, si respondió no, Por qué? 

Tabla 11. Motivos por los que no se recicla 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a instituciones educativas sector norte de Quito  

Elaborado por: Autora 

 

     La mayoría de los encuestados que respondieron que no realizan programas de 

reciclajes mencionan que no lo hacen por falta de un programa planificado  

 

11. ¿Respecto a la pregunta 10, que beneficios se han obtenido? 

Tabla 12. Beneficios del reciclaje 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a instituciones educativas sector norte de Quito  

Elaborado por: Autora 
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     La mayoría de los encuestados mencionan que los beneficios obtenidos por el reciclaje 

de pastico PET han sido económicos.    

12. ¿Con respecto a la pregunta 9, ¿Desearía contar con un centro de acopio 

de plástico PET que motive la recolección de botellas plásticas a los 

estudiantes a cambio de ingresos económicos, premios, reconocimientos? 

Tabla 13. Implementaciones un centro de acopio 

 

Fuente: Encuesta aplicada a instituciones educativas sector norte de Quito  

Elaborado por: Autora 

 

     Realizadas la consulta, la mayoría de las instituciones educativas encuestadas 

menciona que le gustaría que se implemente un centro de acopio de plástico PET que 

brinde beneficios adicionales por su material. 

13. ¿Respecto a la pregunta 12, si respondió si, ¿Qué cantidad de botellas 

plásticas estaría dispuesto a recolectar y entregar mensualmente al centro 

de acopio?   

 

Tabla 14. Cantidad de botellas plásticas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a instituciones educativas sector norte de Quito  

Elaborado por: Autora 

 

     La mayoría de los encuestados que realizan programas de reciclaje mencionan que 

entregarían entre 50kg a 100kg de botellas plásticas maneras mensuales al centro de 

acopio. 
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14. ¿Considera usted que existe un impacto por el cambio de temporada en el 

consumo de botellas PET? ¿Va en aumento o en descenso, cual es el 

porcentaje?  

Tabla 15. Variación de recolección 

 

Fuente: Encuesta aplicada a instituciones educativas sector norte de Quito  

Elaborado por: Autora 

 

Figura  2 Variación recolección PET 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Realizadas las encuestas se consultó el porcentaje de variación de recolección por 

parte de los centros educativos donde indicaron que por vacaciones o feriados largos la 

recolección disminuirían de un 30% a 100% ,  en el mes de enero aumentaría un 20% la 

recolección de plástico PET,  y en diciembre disminuiría un 30%; en el mes de mayo la 
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recolección aumentaría en un 30% por ser el mes de reciclaje, por lo que es importante 

tomar en cuenta estas variaciones para la producción diaria en el centro de acopio. 

 

15. ¿Cuál sería el valor mínimo por el cual estaría dispuesto a entregar su 

material plástico reciclado? 

Tabla 16.Venta de material 

 

Fuente: Encuesta aplicada a instituciones educativas sector norte de Quito  

Elaborado por: Autora 

 

     El 81% de los encuestados estarían dispuestos a recolectar plásticos PET reciclable y 

a entregarlo de manera mensual al centro de acopio de plástico PET por un valor mínimo 

de 0,30 ctvs. a 0,35 ctvs., esto demuestra que existe una gran aceptación por la venta de 

productos plásticos por el valor mencionado. 

2.6.2.5 Encuestas Minadores  

 

     Según (ASEPLAS, 2016) existen 3000 recicladores y microcentros de acopio que 

reciclan de manera empírica en la ciudad de Quito, para los cuales se aplicó la siguiente 

fórmula para determinar la muestra, obteniendo los siguientes resultados. 
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16. ¿Qué tipo de material recicla con frecuencia?  

Tabla 17. Frecuencia de reciclaje. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a minadores de la ciudad de Quito 

Elaborado por: Autora. 

     De acuerdo con las encuestas aplicadas a los minadores o recolectores, la mayoría de 

los encuestados, mencionó que se dedica a la recolección de plástico. 

17. ¿Qué material le resulta más rentable reciclar? 

Tabla 18. Rentabilidad tipo de reciclaje. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a minadores de la ciudad de Quito 

Elaborado por: Autora 

     El 96% de los minadores encuestados menciona que les resulta mayormente rentable 

reciclar plástico PET, ya que es más fácil de manipularlo, y es un producto que mantiene 

una alta demanda. 

18. ¿Con respecto a la pregunta 17, si respondió plástico, ¿Desearía usted 

contar con un centro de acopio que le brinde un beneficio adicional que el 

que está recibiendo por su material plástico? 

  Tabla 19. Costo de venta de material 

 

Fuente: Encuesta aplicada a minadores de la ciudad de Quito 

Elaborado por: Autora 
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     La mayoría de los encuestados si desearía contar con un centro de acopio de plástico 

PET, donde reciban más incentivos por su material. 

19. ¿Qué cantidad de plástico recolectado estaría dispuesto a entregar al 

centro de acopio de plástico PET y con qué frecuencia? 

Tabla 20. Cantidad de material para el centro de acopio 

 

Fuente: Encuesta aplicada a minadores de la ciudad de Quito 

Elaborado por: Autora 

 

20. ¿Con respecto a la pregunta 17, si respondió plástico, ¿Desearía usted 

contar con un centro de acopio que le brinde un beneficio adicional que el 

que está recibiendo por su material plástico  

 

Tabla 21. Creación centro de acopio. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a minadores de la ciudad de Quito 

Elaborado por: Autora. 

     Los 322 encuestados mencionan qué sería importante para ellos recibir otros 

beneficios adicionales de los que reciben actualmente, como guantes, mascarillas, gafas 

de protección etc. 

 

21. ¿Considera usted que existe un impacto por el cambio de temporada en el 

consumo de botellas PET? ¿Va en aumento o en descenso, cual es el 

porcentaje?  
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Tabla 22. Variación recolección plástico. 

  

 

Figura  3 Variación recolección PET Minadores  

      

 

 

 

 

 

 

 

     Realizadas las encuestas los minadores mencionan que, en los meses de junio, julio, y 

agosto los desechos plásticos aumentan en un 30%, esto por las vacaciones de verano; 

mientras que en la temporada de invierno de los meses de abril, septiembre, octubre y 

enero  

se evidencia una disminución de entre el 20% al 25% .  
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2.6.2.6 Entrevistas  

 

Tabla 23. Entrevistas compradoras 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a empresas compradoras que se dedican a la transformación 

de plástico PET en Quito. 

Elaborado por: Autora. 
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CAPITULO III 

3 Propuesta 

 

3.1 Fundamentos de la propuesta  

 

     El presente plan de negocios se enfoca en la creación de un centro de acopio de plástico 

PET (Polietileno teareflatado), ubicado en ciudad de Quito sector de Calderón, cuya, 

finalidad es la viabilidad a través de una investigación de mercado y estudio financiero; 

siendo los proveedores de material plástico PET, los minadores, hogares, e instituciones 

educativas; y como demandantes, empresas que se dedican a la a la transformación de 

plástico reciclado PET, en nuevos productos. 

     Para cumplir con los propósitos del presente plan se ha considerado desarrollar los 

siguientes temas: análisis y proyección de la oferta y la demanda; determinación demanda 

insatisfecha, determinación de la inversión, proyección de ingresos, proyección de gastos, 

elaboración de estados financieros y aplicación de indicadores de avaluación financiera 

(VAN, TIR, PRI). 

3.2 Estudio de mercado 

 

     En el estudio de mercado realizado se aplicó encuestas, y entrevistas para obtener datos 

relevantes de la investigación. 

3.2.1 Demanda 

 

        De acuerdo a la tabla 23, se realizó una entrevista a las empresas Enkador, Intercia, 

y Plásticos Olimpia, quienes serán los principales compradores de material plástico 

enfardado en la ciudad de Quito; Estas empresas cuentan con más de 10 años de 

trayectoria en la industria del plástico, se tiene que su demanda de plástico PET es de 

26.000 toneladas anuales. 
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Tabla 24. Demanda de plástico PET 

 

 Fuente: Datos calculados de acuerdo con la información emitida por MGIRS.  

Elaborado por: Autora  

3.2.1.1 Proyección de la Demanda  

 

     Para realizar la proyección de la demanda se empleó la tasa de crecimiento promedio 

de producción de plástico con respecto al PIB que es del 2,00% que afecta a las 

empresas demandantes de plásticos de acuerdo con la Cámara de Industrias de 

Guayaquil. (CIG, 2018). 

Para la proyección se utilizó la siguiente formula:   

 

     Para el año 2020 la demanda quedaría de la siguiente forma: 
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Tabla 25. Proyección de la demanda 

      

Nota.  Resultados de la proyección de la demanda 

 

3.2.2 Oferta. 

 

     De acuerdo con la información obtenida de la Empresa Metropolitana de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos EP EMGIRS, se obtiene que la oferta de plástico PET es de 

23.600 toneladas anuales.  

 

Tabla 26. Oferta  

 

Fuente: Datos calculados de acuerdo con la información emitida por MGIRS.  

Elaborado por: Autora 

3.2.2.1 Proyección de la oferta 

 

     Para realizar la proyección de la oferta se empleó la tasa de crecimiento promedio de 

producción de plástico con respecto al PIB que es del 1,14% de por servicio de acuerdo 

a los datos emitidos por el Banco Central De Ecuador (BCE) por lo que este porcentaje 

se mantiene, ya que no existe información de variación de recolección de plástico por lo 

que se desconoce si este aumente o disminuya. 
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     Para el año 2020 la oferta quedaría de la siguiente forma: 

 

    

 

 

   

Tabla 27. Proyección de la oferta 

 

Nota.  Resultados de la proyección 

 

3.2.3 Demanda insatisfecha  

 

     La demanda insatisfecha o la que no ha sido cubierta por el mercado se obtiene de la 

diferencia entre la demanda y oferta, en la que se obtienen los siguientes resultados. 
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Tabla 28. Demanda insatisfecha 

 

Nota.  Resultados de la demanda insatisfecha. 

Elaborado por: Autora  

 

3.2.4 Provisión de proveedores de materia prima  

 

• Resultados encuestas Hogares  

 

     Para determinar la cantidad de material que nos pueden proveer se utilizó la 

información obtenida de la aplicación de la encuesta, a las 92 familias del sector de 

Calderón.  

En la pregunta 7, se consultó ¿Cuál es la cantidad de plástico PET que estaría dispuesto 

a reciclar y entregar al centro de acopio?, en donde se obtuvo la siguiente información. 

Tabla 29. Provisión material plástico Hogares 

 

Nota.  Resultados de la provisión de los proveedores. 

Elaborado por: Autora 

  

     Anualmente obtendríamos por parte de los hogares 5.172 kg de plástico PET. Esta 

cantidad será sumada a la cantidad de plástico que van a procesar.  
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• Resultados Encuestas Instituciones educativas 

     De acuerdo con la pregunta 14 se utilizó la cantidad promedio por la frecuencia de 

entrega que realizaran las instituciones educativas, posteriormente se analizó los 

resultados de la pregunta15 donde se establece la variación de entrega de material 

plástico.  

Tabla 30. Provisión material plástico instituciones educativas 

 

Nota.  Resultados de la provisión de los proveedores. 

Elaborado por: Autora. 

  

Tabla 31. Variación provisión proveedores 

 

Nota.  Resultados de la provisión de los proveedores. 

Elaborado por: Autora  

 

   La cantidad promedio de plástico PET que obtendríamos por parte de las instituciones 

educativas de manera mensual es de 7700 kg , existiendo una variación de recolección de  

-100%; -90%; y -30% en los meses de junio, julio , agosto y diciembre donde esta 

actividad disminuye; por el contrario de los meses de enero y mayo existe un aumento 
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del 20% y 30% respectivamente, considerando estas variaciones anualmente recibiríamos 

un promedio de 61.600 kg de plástico PET por parte de las instituciones educativas. 

 

• Resultados encuestas Minadores 

     Con respecto a la pregunta 20 la cantidad de plástico que los minadores estarían 

dispuestos a entregar incluyendo la variación de recolección de la pregunta 21se obtienen 

los siguientes datos  

Tabla 32. Variación provisión minadores  

 

Nota.  Resultados de la provisión de los proveedores. 

Elaborado por: Autora  

 

     Mensualmente los minadores entregarían al centro de acopio un total de 166388 kg de 

plástico PET anules que representan 166 toneladas. 

 

3.2.5 Cobertura de la demanda insatisfecha del proyecto 

 

     La capacidad del proyecto se refiere a la cantidad de la demanda mercado, que se 

puede cubrir con los productos de la entidad, en el caso del presente proyecto se pretende 

cubrir un 10% de la demanda insatisfecha, por lo que la capacidad instalada es de 233 

toneladas anuales, para determinar la capacidad interna de la empresa se toma en cuenta 

las preguntas 6, 13, 14 y 19, consecuentemente la capacidad del proyecto es de 1 (una) 

tonelada producida y comercializada, por día hábil.  
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Tabla 33. Cobertura de la Demanda 

  

Nota.  Resultados de la cobertura de la demanda insatisfecha 

Elaborado por: Autora. 

 

3.2.6 Marketing Mix 

 

     Aquí se establecen las estrategias basadas en el producto, precio, plaza y promoción, 

el propósito de la implementación de esta estrategia es conseguir un propósito y objetivo 

comercial. 

3.2.6.1 Producto. 

 

    Se comercializará pacas de plástico enfardadas de 500kg cada una, a las empresas 

Enkador, Intercia y Plástico Olimpia quienes mantienen una trayectoria en la industria 

del plástico por más de 10 años. 

 

Figura  4 Producto 

Fuente: Autora 
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3.2.6.2 Precio de compra y venta de material plástico reciclado  

 

     El precio establecido de compra a nuestros proveedores de plástico PET de acuerdo a 

las encuestas realizadas en la pregunta 7 y 15 es de 0.45 ctvs el kg,  

Tabla 34. Valor de compra plástico reciclado  

 

Nota.  Resultados de la demanda insatisfecha. 

Elaborado por: Autora  

 

 

     De acuerdo a las entrevistas realizadas el precio de venta con el cual serán 

comercializadas las pacas de 500kg de material plástico pet reciclado es de 0,90 ctvs. el 

Kg.  

 

 

3.2.6.3 Plaza 

 

    De acuerdo a las encuestas realizadas a los recicladores el material plástico PET, 

reciclado será proveído por los recicladores de manera directa al centro de acopio, el cual 

una vez enfardado será comercializado en pacas de 500kg y entregado a las empresas 

productoras de nuevos productos plásticos, un canal directo. 

3.2.6.4 Promoción  

 

     Las estrategias que se pretenden establecer para promocionar la recolección y venta 

de material plástico PET en función a las entrevistas realizadas a los compradores, y las 

encuestas realizadas a los proveedores se realizaran mediante:  

o La implementación de una página web.  

o Se enviará constante información de la cantidad de material plástico que la 

empresa disponga, así como también información de recolección reciclaje de 
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plástico Pet a las instituciones educativas y hogares que serán nuestros 

proveedores  

o El uso de las redes sociales para demandar y ofertar el material plástico PET 

reciclado. 

o Socializar la importancia del reciclaje en la cultura del sector, con las siguientes 

acciones. 

✓ Imprimir y entregar dípticos, trípticos y tarjetas de presentación. 

✓ Suscribir contratos y convenios de alianzas estratégicas con instituciones 

educativas, y micro centros de acopio. 

✓ Se enviará constantemente a los compradores la cantidad de material plástico que 

la empresa Reciclando Ando dispone para la entrega inmediata. 

 

3.2.6.5  Marca 

 

     La empresa Reciclando ando Cia. Ltda es una empresa recicladora y comercializadora 

de plástico siendo su materia prima principal el plástico pet reciclado.  

Nombre comercial: RECICLANDO ANDO…. 

Logotipo: 

 

 

Slogan: Reciclando juntos  

Tipo de letra Nombre comercial:  Copperplate Gothic Boldm- Mayúsculas  

Puntaje: 12 

Tipo de letra Slogan: Blackadder ITC 

Logotipo: Hace referencia al símbolo de reciclaje de botellas plásticas que 

comúnmente son botellas. 
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3.3 Estudio Técnico 

 

3.3.1 Macro localización  

 

País: Ecuador  

Región: Sierra 

Provincia: Pichincha 

 

Figura  5.Micro localización del proyecto  

Fuente: Tomado de Google imágenes (2019) 

 

3.3.2 Micro localización 

  

Figura  6 Micro localización del proyecto  

Fuente: Tomado de Google imágenes (2019) 
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     La ubicación exacta del centro de acopio de pastico Pet “Reciclando Ando” estará 

ubicada en la ciudad de Quito en el sector de Calderón, Geovany Calles N54-72 y Los 

Pinos.  

 

3.3.3 Procesos de Producción  

 

     Para el proceso de producción en la recolección de plástico PET, se procede de la 

siguiente manera. 

✓ Ingreso de materia prima a las instalaciones de la planta de reciclaje  

✓ El empleado 1 se encargará de recibir el material, de los recicladores, quien deberá 

revisarlo y pesarlo. 

✓ Se registrará el peso en una hoja Kardex que deberá ser entregado una copia para 

el proveedor, como su respaldo, y otra al área administrativa para el pago 

respectivo. 

✓ Una vez pesado el material deberá ser llevado al área de clasificación. 

✓ A su vez los empleados deberán clasificarlo por su limpieza y tipo de plástico. 

     Una vez que ingresa el plástico PET reciclado a las instalaciones del centro de 

acopio, pasa al proceso de clasificación por su tipo y limpieza de manera continua, 

para posteriormente ser ubicada en la maquina enfardadora donde el material será 

compactado, completando la tonelada. 

  

Nota.  Descripción del proceso de producción  

Elaborado por: Autora  
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3.3.4 Procesos de comercialización   

 

     Esta etapa inicia con el acuerdo de entrega de las pacas de plástico PET a los clientes, 

se establece acuerdos de pago y entrega, posteriormente se procede a realizar la carga, 

transporte y entrega del material, una vez receptado la materia prima por el comprador se 

procede a facturar para que se proceda con el pago mediante transferencia.  

 

Descripción del proceso de comercialización 

Elaborado por: Autora  

 

3.3.5 Requerimientos Técnico  

 

3.3.5.1 Recursos Materiales 

 

• Infraestructura 

✓ Terreno  

 

Elaborado por: Autora 
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✓ Galpón 

 

 

Elaborado por: Autora 

• Distribución de la planta industrial  

     El proyecto tiene un área de 740m2, distribuidos de la siguiente manera; el área 

administrativa (40m), la sala de espera de 30m2; baños (6m2); área de descarga (80m2); 

área de reciclado(103m2); área de enfardado (70m2); área de almacenamiento (150m2); 

área de parqueadero(225m2). 
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• Estructura de fabrica industrial. 

Figura  7. Estructura de la fábrica  

     La empresa comprenderá con una capacidad productiva de 265096 Kg de plástico Pet 

reciclado anualmente para lo cual necesitará los siguientes recursos. 

• Maquinaria  
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✓ Maquina compactadora  
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✓ Montacarga 

 

 

✓ Báscula electrónica  
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✓ Camión  
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3.3.5.2 Recursos Humanos 

 

      Para el funcionamiento de la empresa se considerará necesario el siguiente capital humano. 

Administrador (1) 
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Jefe de operaciones (1) 

Trabajadores (2)  

Chofer (1) 

Total (5) Empleados. 

  

3.4 Estructura organizacional 

 

 

 

Figura  8. Estructura organizacional 
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3.4.1 Descripción de puestos  
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3.5 Estudio Legal 

 

3.5.1 RUC 

 

PASO 1: Obtener el RUC (Registro Único de Contribuyentes) en el SRI 

1)  Original y copia a color de la Cédula de Identidad vigente 

2) Original y copia del certificado de votación  

3) Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos que indique la dirección 

del lugar en el que se realizará la actividad:  
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4) Planilla de servicios básicos (agua, luz, teléfono). Debe corresponder a uno de los tres 

meses anteriores a la fecha de inscripción.  

5) Estado de cuenta bancario o del servicio de televisión pagada, o de telefonía celular, o 

de tarjeta de crédito. Debe corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de inscripción. Únicamente los estados de cuenta bancario y de tarjeta de crédito 

deberán encontrarse a su nombre.  

6) Contrato de arrendamiento (puede estar vigente o no) conjuntamente con el 

comprobante de venta válido emitido por el arrendador correspondiente a uno de los tres 

meses anteriores a la fecha de inscripción. El emisor del comprobante deberá tener 

registrado en el RUC la actividad de arriendo de bienes inmuebles.  

7) Escritura de propiedad o de compra y venta del inmueble, debidamente inscrita en el 

Registro de la Propiedad, o certificado del registrador de la propiedad el mismo que tendrá 

vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión.  

8) Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar de domicilio, solo en caso de 

que el predio no esté catastrado. 

 

PASO 2: Obtener la Licencia Metropolitana de Funcionamiento otorgada por el 

Municipio de Quito 

1) Formulario Único de Licencia Metropolitana de Funcionamiento  

2) Copia del RUC 

3) Copia de la Cédula de Identidad del Representante Legal  

4) Copia de la Papeleta de Votación del Representante Legal 

5) Informe de Compatibilidad de uso de suelo  

6) Para establecimientos que requieren control sanitario: Carné de salud del personal 

que manipula alimentos  

7) Artesanos: Calificación artesanal 

 

 

 



53 
 

3.5.2 Permisos de funcionamiento  

 

Obtener el Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos Informe de 

Inspección 

1) Copia de la Cédula de Identidad del representante o copropietario  

2) Copia de RUC  

3) Copia del permiso del año anterior 

4) Copia de la patente municipal 

Obtener el Permiso de Funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud (para los 

establecimientos que requieren control sanitario) 

1) Solicitud de Permiso de Funcionamiento  

2) Planilla de inspección  

3) Copia del título profesional del responsable en caso de ser industria y pequeña 

industria  

4) Certificado del título profesional del CONESUP  

5) Lista de productos a elaborar  

6) Categoría otorgada por el Ministerio de Industrias y Comercio (Industria y 

pequeña industria)  

7) Planos de la planta con la distribución de las áreas correspondientes  

8) Croquis de la ubicación de la planta  

9) Documentar procesos y métodos de fabricación, en caso de industria  

10) Certificado de capacitación en Manipulación de Alimentos de la empresa  

11) Copia de la Cédula y Certificado de Votación del propietario  

12) Copia del certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud y el 

Ministerio de Salud  

13) Copia del RUC del establecimiento  

14) Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bombero 

Una vez que la organización se encuentre operando se deberá cumplir con todos 

los parámetros legales como son: 

1) Realizar contrato de trabajo notariado  



54 
 

2) Afiliación a los trabajadores esto se realizará en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social “IESS” 

3) Pagos de los beneficios de ley a los que son acreedores en el ministerio de 

trabajo y empleo; cumpliendo con todas las normas estipuladas en código de 

trabajo.  

4) Llevar contabilidad, Presentar declaraciones al SRI, Súper Intendencia de 

Compañías 

 

Obtener permiso para imprimir facturas 

Trámite 

 Para que la Compañía pueda emitir facturas, el SRI deberá comprobar la dirección de la 

Compañía. 

Documentación 

• Solicitud de inspección (formulario que entregan en el SRI).  

• Permiso de Bomberos.  

• En caso de realizar operaciones de Comercio Exterior, la autorización de la CAE.  

• Certificados, contratos o facturas de proveedores de la Compañía.  

• Certificado de cuenta bancaria a nombre de la Compañía.  

• Registro patronal en el IESS.  

• Patente Municipal.  

• Facturas que sustenten la propiedad mobiliaria.  

• Contrato de compraventa que sustente la propiedad inmobiliaria. 

• Panilla de luz, agua, teléfono o carta del pago del impuesto predial a nombre de 

la Compañía y/o el contrato de arrendamiento, o la carta de autorización de uso 

gratuito de oficina con reconocimiento de firma. 

 

3.5.3 Registro de gestores de residuos 

 

• La Ordenanza Metropolitana N°332, Artículo 93, establece como obligación de 

los gestores ambientales:  
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• d) Presentar anualmente a la Secretaría de Ambiente un informe detallado sobre 

sus actividades junto con un registro de la gestión de residuos que contemple la 

siguiente información: estadística del peso, volumen y tipo de material reciclado, 

así como el destino de los mismos. (Ambiente, 2015)  

• Legislación ambiental relevante Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de 

Quito  

• De la gestión de los residuos sólidos urbanos, domésticos, comerciales, 

industriales y biológicos potencialmente infecciosos 

SECCIÓN I  

• DISPOSICIONES GENERALES  

• f) De las responsabilidades de la Municipalidad del Distrito Metropolitano de 

Quito La Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, por sí misma, o a 

través de empresas contratadas o concesionarias, o gestores calificados o 

autorizados tienen la responsabilidad de: 

• Proporcionar a los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito un servicio 

adecuado de barrido, recolección diferenciada, transferencia, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos domésticos; Proporcionar servicios 

especiales adecuados de recolección, transporte, transferencia y disposición final 

de los residuos industriales, comerciales, hospitalarios, institucionales y 

peligrosos; 

 

• CAPÍTULO IV DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

SECCIÓN I  

PARTE GENERAL  

 

• “Art. II.380.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. - Lo dispuesto en este capítulo es 

aplicable dentro del Distrito Metropolitano de Quito a todas las obras, 

infraestructuras, proyectos o actividades de cualquier naturaleza, y en general a 

todas las acciones que vayan a ejecutarse o adoptarse por cualquier proponente y 

que puedan causar impactos ambientales o representen algún tipo de riesgo para 

el ambiente. Las ampliaciones y los cambios que alteren de manera substancial el 

proyecto original que se realicen, también se sujetarán al proceso de evaluación 

que corresponda. 



56 
 

• “Art. II.380.1.- OBLIGATORIEDAD DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL (EIA).- El proponente, en forma previa y como condición para 

llevar a cabo una obra, infraestructura, proyecto o actividad, deberá someterla a 

una Evaluación de Impacto 

• Ambiental (EIA); para el efecto, deberá elaborar a su costo, según el caso, una 

Declaración Ambiental (DAM) o un Estudio de Impacto Ambiental (Es IA) y 

ponerla a consideración de la Entidad Ambiental de Control que es la Dirección 

Metropolitana de Medio Ambiente (DMMA), para el trámite de aprobación, 

conforme a este capítulo.” 

• Art. II.380.2.- EXENCIÓN POR EMERGENCIA. - La DMMA podrá conceder 

una exención a la obligatoriedad de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA), cuando existan circunstancias de emergencia debidamente reconocidas por 

la DMMA que hagan imprescindible la adopción de una acción o la ejecución de 

una obra, infraestructura, proyecto o actividad, para evitar un peligro inminente y 

sustancial a la vida, a la salud humana, al ambiente o a la propiedad. Una vez 

concluida la emergencia, las nuevas acciones deberán sujetarse a los procesos de 

EIA.” 

• “Art. II.380.3.- VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES. - Los 

certificados ambientales emitidos en función de una DAM, tendrán vigencia de 

dos años a partir de su aprobación. Las licencias ambientales emitidas en función 

de los Es IA tendrán vigencia de cinco años desde su emisión, mientras el proyecto 

no entre en operación. Esta licencia ambiental será válida hasta el primer año de 

operación de la acción propuesta; el proponente tiene la obligación de notificar a 

la DMMA o su delegado, la fecha de inicio de la construcción y posteriormente 

la de operación, sea el trámite por DAM o Es IA. 

• No obstante, podrán ser revisados en cualquier momento por la DMMA, cuando 

existan motivos para ello a juicio de la mencionada unidad; dichas motivaciones 

deberán estar plena y fundamentalmente sustentadas.” Los plazos señalados 

comenzarán a regir a partir de la notificación de la respectiva aprobación de la 

DMMA. 

• Una vez expirada la vigencia del documento ambiental, el proponente no podrá 

adoptar la acción o llevar a cabo la obra, infraestructura, proyecto o actividad, 
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hasta que efectúe una nueva Evaluación de Impacto Ambiental y obtenga la 

respectiva aprobación de la DMMA. “ 

• “Art. II.380.4.- DELEGACIÓN DE FUNCIONES. - La DMMA tendrá la 

facultad de delegar la revisión, seguimiento y análisis de la Declaratoria 

Ambiental (DAM) a personas naturales o jurídicas, y que sean calificadas por la 

DMMA, sin que ello signifique egreso económico para el Municipio. Además, la 

DMMA debe determinar los mecanismos de fiscalización necesarios para el 

control.” (Ambiental, 2014) 

• La empresa q se va a crear se sujeta a dispositivos legales, así como parámetros 

políticos que se establecen dentro del marco de la Constitución del Estado. El 

carácter legal de la empresa será constituirse como compañía CIA LTDA para lo 

cual los requisitos necesarios son. 

 

3.6 Estudio Financiero 

 

3.6.1 Plan de inversiones 

 

Tabla 35 Plan de inversiones 

 

Elaborado por: Carolina Peña  
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3.6.1.1 Inversión Fija 

Tabla 36: Inversión Fija

 

Elaborado por: Carolina Peña  
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3.6.1.2 Depreciaciones 

 

Tabla 37: Depreciaciones  

 

Elaborado por: Carolina Peña  

 

3.6.1.3 Activos Diferidos 

 

Tabla 38: Activos Diferidos 

 

Elaborado por: Carolina Peña  

 

3.6.1.4 Amortización de activos diferidos 

 

Tabla 39: Amortización Activos Fijos  

 

Elaborado por: Carolina Peña  
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3.6.1.5 Capital de trabajo  

 

Tabla 40: Capital de trabajo  

 
Elaborado por: Carolina Peña  

 

         El presente trabajo considera una provisión de un mes de Capital de trabajo 

incluyendo costos y gastos operativos excluyendo depreciaciones y amortizaciones. 

 

3.6.2 Costos y gastos  

 

3.6.2.1 Materia Prima Directa (MPD) 

 

          La materia prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un 

producto final. 
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Tabla 41: Materia Prima Directa  

 

Elaborado por: Carolina Peña  

 

3.6.2.2 Mano de obra Directa (MOD) 

 

      La mano de obra directa hace referencia al esfuerzo físico o mental que se utiliza en 

la elaboración de un producto o servicio con la intención de obtener un producto o 

servicio final. 

Tabla 42: Mano de obra Directa  

 

Elaborado por: Carolina Peña  

 

3.6.2.3 Costos indirectos de fabricación (CIF) 

 

     Los costos indirectos de fabricación son todos aquellos que no se pueden identificar o 

cuantificar fácilmente con el producto terminado pero que son necesarios para la 

producción: tales como, materiales indirectos, mano de obra indirecta, energía entre otros. 
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Tabla 43: Costos Indirectos de fabricación  

 

Elaborado por: Carolina Peña  

 

3.6.2.4 Gastos Administrativos 

 

     Los gastos administrativos reflejan los rubros de las actividades administrativas de la 

organización. 

Tabla 44: Gastos Sueldos 

 

Elaborado por: Carolina Peña  
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Tabla 45:Desglose Gastos Administrativos 

 

Elaborado por: Carolina Peña  

 

3.6.2.5 Gastos de Ventas  

 

     Son los valores resultantes de las actividades necesarias para la venta del producto. 

 

Tabla 46: Gastos de Ventas  

 

Elaborado por: Carolina Peña  
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3.6.2.6 Total, Costos y Gastos 

 

Tabla 47: Costos y Gastos 

      

Elaborado por: Carolina Peña  

 

3.6.2.7 Ingresos Operacionales 

 

     Son aquellos valores producidos por la actividad económica principal de la empresa. 

 

Tabla 48: Ingresos Operacionales  

 

Elaborado por: Carolina Peña  
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3.6.2.8 Proyección de ingresos por ventas. 

 

Tabla 49: Proyección de ingresos por ventas  

 

Elaborado por: Carolina Peña  

 

3.6.3 Financiamiento de la inversión  

 

Tabla 50: Financiamiento de la Inversión  

 

Elaborado por: Carolina Peña  

 

     La empresa de “Reciclando Ando” para iniciar sus operaciones será necesario contar 

con una inversión total de $118.517,08 del cual 53,1% será conformado por medio de 

recursos propios; mientras que el 47,9% de la inversión será financiado a través de un 

préstamo de la entidad financiera “Cooprogreso” solicitando el financiamiento para 

PYMES la cual consta de una tasa de interés anual 9.50%. 
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Tabla 51: Financiamiento 

 

Elaborado por: Carolina Peña  

 

     La tabla de amortización del préstamo se encuentra de tallado en el anexo 4 
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3.6.4 Estado de Situación inicial 

 

Tabla 52: Estado de Situación inicial  

 

  

Elaborado por: Carolina Peña  

 

3.6.5 Estado de resultados Proyectados  

 

     El Estado de resultados o Pérdidas y ganancias consiste en calcular la utilidad neta y 

los ingresos y gastos del proyecto, que son, en forma general, el beneficio real de las 

operaciones para lo cual se consideró para su proyección el PIB sectorial de producción 

de la industria de la plástica el cual según datos del Banco Central del Ecuador para el 

año 2019 es 2%. 
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Tabla 53: Estado de resultados proformadas  

 

Elaborado por: Carolina Peña  

 

     Para la proyección del Estado de Resultados respecto a las ventas se considera al PIB 

sectorial de la industria del Plástico establecido en un 2%, y para la proyección de los 

gastos se considera el porcentaje de inflación 0.27% para el año 2019 según el BCE. 

 

3.6.6 Flujo de Caja 

 

     El flujo de caja refleja el dinamismo de ingresos y egresos de dinero para conocer de manera 

inmediata la liquidez de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

Tabla 54: Flujo de Caja  

 

Elaborado por: Carolina Peña  

 

3.6.7 Evaluación Financiera del Proyecto  

 

     La evaluación financiera del proyecto es el estudio que se hace de la información 

obtenida del estudio financiero, para esto consideramos como evaluadores financieros, el 

Valor actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Período de recuperación del 

capital (PRK), Relación Costo Beneficio (RCB). 

3.6.7.1 Cálculo de la TMAR  

 

     La TMAR es la tasa mínima aceptable de rendimiento; es decir, es el porcentaje de 

rendimiento aceptable mínimo aceptar sobre una inversión realizada, y se la calcula de 

la siguiente manera, según el BCE la tasa pasiva bancaria es 5,84%  y la prima de riesgo 

es de 8,17%; por lo tanto la TMAR ES DE 14,01% 
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Tabla 55: TMAR 

 

Elaborado por: Carolina Peña  

 

     Cálculo del VAN del proyecto considerando la TMAR =14,01% (0,1401). 

 

Tabla 56: Cálculo VAN  

 

Elaborado por: Carolina Peña  

      

     Como se puede apreciar el valor obtenido en el cálculo del VAN es un numero 

positivo, lo cual indica que el proyecto es viable. 

3.6.7.2  Cálculo Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

     Consiste en anular el saldo de los valores actuales del flujo de caja a la tasa mínima 

aceptable de rendimiento su fórmula es:  
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     La TIR representa la rentabilidad interna o propia del proyecto para encontrarlo se 

aplica la siguiente fórmula. 

     tm= tasa de interés menor = 40% (0,4) 

     TM tasa de interés mayor = 70% (0,7) 

Tabla 57: Flujo neto de efectivo Tasa mayor 

 

Elaborado por: Carolina Peña  

 

Tabla 58:  Flujo neto de efectivo Tasa menor 

 

Elaborado por: Carolina Peña  
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Tabla 59 Cálculo del TIR 

 

Elaborado por: Carolina Peña  

 

     El proyecto se acepta porque la TIR 22% es  a la TMAR (14,01%) establecida, 

por lo tanto, la propuesta del proyecto es aceptable financieramente. 

 

3.6.7.3 Periodo de recuperación de la Inversión (PRK). 

 

     El periodo de recuperación del capital o PRK, es un indicador que mide cuanto tiempo 

le tomará a la empresa recuperar el total de la inversión a valor presente, este indicador 

puede revelarnos en años, meses, días el tiempo que cubrirá la inversión. 

 

Interpretación PRK 

2,18= 2 (2 año) 

0,18*12 = 2.16 (2 meses) 

0,16*30= 4.8 (4 días) 

     El periodo de recuperación de la inversión realizada al presente proyecto será en un 

lapso de 2 años 2 meses y 4 días. 
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3.6.7.4 Relación Costo – Beneficio (RCB)  

 

      El análisis costo. Beneficio consiste en crear un marco para valorar si en un momento 

determinado en el tiempo, el costo de una medida especifica es mayor en relación a los 

beneficios obtenidos de la misma; el costo beneficio permite determinar cuál es la 

decisión más apropiada en término económicos en un proyecto. 

Parámetros de Análisis 

 

 

     Según el análisis relación costo beneficio, la empresa obtiene 2,30 USD por cada 

dólar obtenido en el proyecto.  
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4 CONCLUSIONES. 

 

• Se realizó la fundamentación teórica señalando los aspectos principales que 

mantiene un plan de negocios, así como también los principales procesos que se 

llevaran a cabo para el reciclaje del plástico PET. 

• En el mercado de residuos plásticos se encontró una gran oportunidad de negocio 

la cual es muy rentable si se consigue los proveedores estratégicos quienes estén 

dispuestos a negociar durante largos periodos de tiempo para así lograr una 

sostenibilidad en el proyecto.  

• La investigación de mercado dirigida a los demandantes y proveedores de plástico 

PET reciclado permitió conocer la frecuencia, cantidad de compra y el nivel de 

aceptación de la creación de la nueva empresa, así mismo se obtuvo la demanda 

insatisfecha de 2651 toneladas anuales, el proyecto pretende cubrir el 10% de 

dicha demanda. 

• Por otra parte, la localidad en general carece de concientización del impacto 

ambiental que se está generando al consumir tan al exceso estos productos, y esto 

es instantáneamente notable ya que las encuestas muestran que muy pocas 

personas conocen el verdadero costo-beneficio que trae consigo el reciclaje 

plástico. 

• El estudio de factibilidad del proyecto determino que se requiere de una inversión 

de $118.517,08 de los cuales el 53,1% provienen de recursos propio mientras que 

el 46,9% serán financiados a través de un préstamo otorgado por   “Cooprogreso” 

a una tasa del 9,50% 

• La evaluación financiera del proyecto estimo un VAN positivo de $118.270,95 lo 

que muestra que el proyecto es realizable. Con respecto a la TIR el resultado es 

de 22% que representa un valor mayor a la TMAR que es 14,01%. 

Se estimó que el periodo de recuperación de la inversión será en 2años, 2 meses 

y 4 días, el resultado de la Relación Costo Beneficio (RCB) es de $2,30. 
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5 RECOMENDACIONES 

 

• El Municipio debe fortalecer el proceso emisión de información sobre la 

diferenciación de residuos reciclables en la población. 

• Las empresas públicas y privadas deben unir esfuerzos para incentivar en las 

personas la cultura de reciclaje  

• Capacitar a los recolectares en lo referente a la clasificación de los residuos 

plásticos para optimizar la recolección diferenciada y el uso de artículos de 

seguridad. 

• Se recomienda la implementación de un programa de reciclaje y segregación en 

la fuente de generación (hogares, establecimientos comerciales, etc), como 

alternativa para el recojo de residuos plásticos en forma eficiente 

• Establecer alianzas con los recuperadores para el mejor abastecimiento de 

residuos plásticos. 

• Establecer alianzas con los recuperadores para el mejor abastecimiento de 

residuos plásticos. 
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7 ANEXOS 

 

Anexo 1: Modelo entrevista 

 

 

 

 

Objetivo: Determinar la cantidad de material plástico reciclable PET que las empresas 

productoras de artículos plásticos requieren y están dispuestos a comprar a los centros de 

acopio. 

Nombre de la Empresa……………………………………….  

Nombre del Representante ………………………………. 

Ubicación de la empresa demandante………………………………………………… 

Actividad de la empresa……………………………………………………………….  

1. ¿Cuál es su capacidad de procesamiento? 

…………………………………………………………… 

2. ¿Como se bastece de material plástico para su producción diaria? 

………………………………………………………………………. 

3. ¿Porque utiliza material plástico reciclable, para su producción? 

…………………………………………………………………………. 

4. ¿Cuáles han sido las dificultades para abastecerse de material plástico reciclado? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera importante que se incremente el uso de botellas de material plástico 

PET reciclable para contribuir con la preservación del medio ambiente? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. En caso de crearse un centro de acopio de plástico PET, ¿cuáles serían las 

ventajas? 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

7. ¿Cuál sería el valor de compra que estaría dispuesto a pagar por el kg de plástico 

PET reciclado sin etiquetas, tapa y enfardado? 

…………………………………………………………………………………… 

8. ¿Como le gustaría recibir información acerca del material plástico que la empresa 

reciclando ando dispone? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

Anexo 2: Modelo Encuestas  

 

• Modelo de encuestas hogares 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Determinar la cantidad de proveedores que nos pueden proveer de 

material plástico. 

Nombre………………………… 

  

1. ¿Estaría gustoso de recibir información acerca del reciclaje de desechos 

sólidos?  

Si….                                      No…… 

 

2. ¿Clasifica la basura que genera en su hogar? 

Si…….                                  No…… 

3. ¿Con respecto a la pregunta anterior, cuáles son los aspectos que dificultan 

la clasificación de sus desechos en su hogar? 

a) Falta de espacio      ……. 
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b) Desconocimiento    ……. 

c) Falta de tiempo      ……. 

d) poco interés             …… 

 

4. ¿Le gustaría que exista un centro de acopio de plástico Pet en el sector de 

Calderón? 

Si…….                                  No…… 

 

5. Respecto a la pregunta 4 si respondió si, ¿Estaría dispuesto a entregar sus 

desechos plásticos por un incentivo económico? 

Si…….                                  No…… 

6. ¿Respecto a la pregunta 5 que cantidad estaría dispuesto a entregar 

mensualmente? 

a) 1kg- 5kg                             ……. 

b) 6kg- 10kg                    …... 

c) 10kg-15kg                   …… 

d) más, cantidad exacta …… 

 

7. ¿Cuál sería el valor mínimo por el cual estaría dispuesto a entregar su 

material plástico reciclable PET? 

 

a) 0,30 ctv- 0,35cvts            …… 

b) 0,36 ctvs.- 0,40 ctvs.     …… 

c) 0,41ctvs- 0,45 ctvs.       …… 
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• Modelo de encuestas Instituciones Educativas 

 

 

 

 

 

 

Encuestas Instituciones Educativas 

Nombre de la institución educativa……………………. 

 

8. ¿Las autoridades consideran importante que los estudiantes tengan 

información de la importancia del reciclaje? 

Si…….                                  No…… 

 

9. ¿Se realizan programas de recolección de plástico pet donde los estudiantes 

participen activamente con la recolección masiva y frecuente de este 

material? 

Si…….                                  No…… 

10. ¿Respecto a la pregunta 10, si respondió no, Por qué? 

a) Falta de espacio               …. 

b) Desconocimiento             …. 

c) Falta de un Programa    …. 

d) Otros                                ….      

11. ¿Respecto a la pregunta 10, que beneficios se han obtenido? 

a) Económicos 

b) Premios 

c) Reconocimientos 

d) todas las anteriores 

 

12. ¿Con respecto a la pregunta 9, ¿Desearía contar con un centro de acopio 

de plástico PET que motive la recolección de botellas plásticas a los 

estudiantes a cambio de ingresos económicos, premios, reconocimientos? 

Si…….                                  No…… 

13. ¿Respecto a la pregunta 12, si respondió si, ¿Qué cantidad de botellas 

plásticas estaría dispuesto a recolectar y entregar mensualmente al centro 

de acopio? 

a) 50-100Kg          ……. 
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b) 100-200kg         ……. 

c) más de 200kg    ……. 

 

14. ¿Considera usted que existe un impacto por el cambio de temporada en el 

consumo de botellas PET? ¿Va en aumento o en descenso, cual es el 

porcentaje?  

a) Vacaciones de verano 

b) Feriados Largos 

c) Temporada de invierno 

d) Mes del Reciclaje 

 

15. ¿Cuál sería el valor mínimo por el cual estaría dispuesto a entregar su 

material plástico reciclado? 

a) 0,30 ctv- 0,35cvts            …… 

b) 0,36 ctv- 0,40 ctvs.     …… 

c) 0,41ctvs- 0,45 ctvs.       …… 
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• Modelo encuestas minadoras  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del encuestado………………………………………………. 

 

16. ¿Qué tipo de material recicla con frecuencia?  

a) Papel 

b) Cartón 

c) Plástico 

d) todos los anteriores 

 

17. ¿Qué material le resulta más rentable reciclar? 

a) Papel 

b) Cartón 

c) Plástico 

d) todos los anteriores 

 

 

18. ¿Con respecto a la pregunta 17, si respondió plástico, ¿Desearía usted 

contar con un centro de acopio que le brinde un beneficio adicional que el 

que está recibiendo por su material plástico? 

Si…….                                  No…… 

 

19. ¿Qué cantidad de plástico recolectado estaría dispuesto a entregar al 

centro de acopio de plástico PET y con qué frecuencia? 

a) 10-30 KG 

b) 30-50KG 

c) 50-70 KG 

d) MAS DE 100 

 

20. ¿Con respecto a la pregunta 17, si respondió plástico, ¿Desearía usted 

contar con un centro de acopio que le brinde un beneficio adicional que el 

que está recibiendo por su material plástico? 

Si…….                                  No…… 
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21. ¿Considera usted que existe un impacto por el cambio de temporada en el 

consumo de botellas PET? ¿Va en aumento o en descenso, cual es el 

porcentaje?  

a) Vacaciones de verano 

b) Feriados Largos 

c) Temporada de invierno 

d) Mes del Reciclaje 

 

 

 

Anexo 3: Resultados Encuestas  

• Encuestas hogares  

1. ¿Estaría gustoso de recibir información acerca del reciclaje de desechos 

sólidos?  

 

2. ¿Clasifica la basura que genera en su hogar? 

 

3. ¿Con respecto a la pregunta anterior, cuáles son los aspectos que dificultan 

la clasificación de sus desechos en su hogar? 

 

38%

62%

SI NO
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4. ¿Le gustaría que exista un centro de acopio de plástico Pet en el sector de 

Calderón? 

 

 

5. Respecto a la pregunta 4 si respondió si, ¿Estaría dispuesto a entregar sus 

desechos plásticos por un incentivo económico? 

 

6. ¿Respecto a la pregunta 5 que cantidad estaría dispuesto a entregar 

mensualmente? 

 

55%
12%

23%

10%

Falta de espacio Desconocimiento

Falta de Tiempo Poco interés

73%

27%

SI NO

32%

68%

SI NO

55%27%

17% 0%

1kg- 5kg 6kg- 10kg 10kg-15kg mas , cantidad exacta



86 
 

 

7. ¿Cuál sería el valor mínimo por el cual estaría dispuesto a entregar su 

material plástico reciclable PET? 

 
 

 

• Encuestas Instituciones Educativas 

 

8. ¿Las autoridades consideran importante que los estudiantes tengan 

información de la importancia del reciclaje? 

 
9. ¿Se realizan programas de recolección de plástico pet donde los estudiantes 

participen activamente con la recolección masiva y frecuente de este 

material? 

 

10. ¿Respecto a la pregunta 10, si respondió no, Por qué? 

72%

16%
12%

0,30 ctv- 0,35cvts 0,36 ctvs- 0,40 cvts

0,41ctvs- 0,45 cvts

100%

0

SI NO

68%

32%

SI NO
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11. ¿Respecto a la pregunta 10, que beneficios se han obtenido? 

 
12. ¿Con respecto a la pregunta 9, ¿Desearía contar con un centro de acopio 

de plástico PET que motive la recolección de botellas plásticas a los 

estudiantes a cambio de ingresos económicos, premios, reconocimientos? 

 
13. ¿Respecto a la pregunta 12, si respondió si, ¿Qué cantidad de botellas 

plásticas estaría dispuesto a recolectar y entregar mensualmente al centro 

de acopio? 

 

19%

52%

14%
14%

Falta de espacio Falta de un programa

Desconocimiento otros

52%

9%

7%

32%

Economicos Premios Reconocimientos todas las antetiores

89%

11%

SI NO

76%

16%
9%

50-100Kg 100-200kg mas de 200kg
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14. ¿Considera usted que existe un impacto por el cambio de temporada en el 

consumo de botellas PET? ¿Va en aumento o en descenso, cual es el 

porcentaje?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ¿Cuál sería el valor mínimo por el cual estaría dispuesto a entregar su 

material plástico reciclado? 

 

 

• Encuestas minadoras   

 

16. ¿Qué tipo de material recicla con frecuencia?  

 
17. ¿Qué material le resulta más rentable reciclar? 

81%

17%

2%

0,30 ctv- 0,35cvts 0,36 ctvs- 0,40 cvts 0,41ctvs- 0,45 cvts

43%

31%

23%

3%
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18. ¿Con respecto a la pregunta 17, si respondió plástico, ¿Desearía usted 

contar con un centro de acopio que le brinde un beneficio adicional que el 

que está recibiendo por su material plástico? 

 
19. ¿Qué cantidad de plástico recolectado estaría dispuesto a entregar al 

centro de acopio de plástico PET y con qué frecuencia? 

 
20. ¿Con respecto a la pregunta 17, si respondió plástico, ¿Desearía usted 

contar con un centro de acopio que le brinde un beneficio adicional que el 

que está recibiendo por su material plástico? 

 
 

96%

1%1%3%

plástico cartón Papel todos los anteriores

100%

0%

SI NO

50%

25%

17%

8%

10-30 KG 30-50KG 50-70 KG MAS DE 100

100%

0%

SI NO
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21. ¿Considera usted que existe un impacto por el cambio de temporada en el 

consumo de botellas PET? ¿Va en aumento o en descenso, cual es el 

porcentaje?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Tabla de amortización Préstamo Cooprogreso  

 

Año 

Sdo. 

Capital 

Pago 

Capital P. Int. 

Monto de 

Pago 

1 $55,613.60 $727,71 $440,27 $1.167,99 

1 $54,885.89 $733,48 $434,51 $1.167,99 

1 $54,152.41 $739,28 $428,71 $1.167,99 

1 $53,413.13 $745,14 $422,85 $1.167,99 

1 $52,667.99 $751,03 $416,95 $1.167,99 

1 $51,916.96 $756,98 $411,01 $1.167,99 

1 $51,159.98 $762,97 $405,02 $1.167,99 

1 $50,397.00 $769,01 $398,98 $1.167,99 

1 $49,627.99 $775,10 $392,89 $1.167,99 

1 $48,852.89 $781,24 $386,75 $1.167,99 

1 $48,071.65 $787,42 $380,57 $1.167,99 

1 $47,284.23 $793,66 $374,33 $1.167,99 

2 $46,490.58 $799,94 $368,05 $1.167,99 

2 $45,690.64 $806,27 $361,72 $1.167,99 

2 $44,884.37 $812,65 $355,33 $1.167,99 

2 $44,071.71 $819,09 $348,90 $1.167,99 

2 $43,252.62 $825,57 $342,42 $1.167,99 

2 $42,427.05 $832,11 $335,88 $1.167,99 

2 $41,594.94 $838,70 $329,29 $1.167,99 

2 $40,756.25 $845,34 $322,65 $1.167,99 

2 $39,910.91 $852,03 $315,96 $1.167,99 

2 $39,058.88 $858,77 $309,22 $1.167,99 

2 $38,200.11 $865,57 $302,42 $1.167,99 
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2 $37,334.54 $872,42 $295,57 $1.167,99 

3 $36,462.12 $879,33 $288,66 $1.167,99 

3 $35,582.78 $886,29 $281,70 $1.167,99 

3 $34,696.49 $893,31 $274,68 $1.167,99 

3 $33,803.18 $900,38 $267,61 $1.167,99 

3 $32,902.80 $907,51 $260,48 $1.167,99 

3 $31,995.30 $914,69 $253,30 $1.167,99 

3 $31,080.60 $921,93 $246,05 $1.167,99 

3 $30,158.67 $929,23 $238,76 $1.167,99 

3 $29,229.43 $936,59 $231,40 $1.167,99 

3 $28,292.85 $944,00 $223,99 $1.167,99 

3 $27,348.84 $951,48 $216,51 $1.167,99 

3 $26,397.36 $959,01 $208,98 $1.167,99 

4 $25,438.35 $966,60 $201,39 $1.167,99 

4 $24,471.75 $974,25 $193,73 $1.167,99 

4 $23,497.50 $981,97 $186,02 $1.167,99 

4 $22,515.53 $989,74 $178,25 $1.167,99 

4 $21,525.79 $997,58 $170,41 $1.167,99 

4 $20,528.21 $1.005,47 $162,52 $1.167,99 

4 $19,522.74 $1.013,43 $154,56 $1.167,99 

4 $18,509.30 $1.021,46 $146,53 $1.167,99 

4 $17,487.85 $1.029,54 $138,45 $1.167,99 

4 $16,458.30 $1.037,69 $130,29 $1.167,99 

4 $15,420.61 $1.045,91 $122,08 $1.167,99 

4 $14,374.70 $1.054,19 $113,80 $1.167,99 

5 $13,320.51 $1.062,54 $105,45 $1.167,99 

5 $12,257.98 $1.070,95 $97,04 $1.167,99 

5 $11,187.03 $1.079,43 $88,56 $1.167,99 

5 $10,107.60 $1.087,97 $80,02 $1.167,99 

5 $9,019.63 $1.096,58 $71,41 $1.167,99 

5 $7,923.05 $1.105,26 $62,72 $1.167,99 

5 $6,817.78 $1.114,01 $53,97 $1.167,99 

5 $5,703.77 $1.122,83 $45,15 $1.167,99 

5 $4,580.93 $1.131,72 $36,27 $1.167,99 

5 $3,449.21 $1.140,68 $27,31 $1.167,99 

5 $2,308.53 $1.149,71 $18,28 $1.167,99 

5 $1,158.82 $1.158,82 $9,17 $1.167,99 

TOTAL $55.613,60 $14.465,75 $70.079,40 

 


