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RESUMEN 

 

El objetivo principal del documento es determinar la viabilidad de una empresa 
dedicada a la fabricación y comercialización de hilos, cabos y sogas a base de botellas 
recicladas tipo PET, a corto plazo en la ciudad de Quito y a largo plazo en todo el 
Ecuador. A continuación, se amplían detalles de la investigación realizada 

El primer paso fue un estudio del entorno mediante un análisis PESTEL y las cinco 
fuerzas de Porter, de donde se obtuvo que la competencia dentro de la industria es 
sumamente alta. También se pudo inferir que la sociedad ecuatoriana mantiene una 
tendencia de reciclaje creciente, sin embargo, no cuanto con un alto grado de apertura 
para productos reciclados. 

Por otro lado, el estudio de mercado se divide en dos partes. La primera en entrevistas 
expertos y la segunda conversaciones con los dueños de potenciales intermediarios. 
El resultado obtenido del estudio de mercado es que los distribuidores están 
dispuestos a comercializar los productos siempre y cuando el margen de ganancia sea 
igual o mayor al que mantienen actualmente. Otro resultado importante es que el 
mayor consumidor de sogas en la ciudad es el sector de la construcción, seguido por 
el sector textil y por último las empresas de transporte y logística. 

El plan de marketing nace gracias el estudio de mercado y se basa en una estrategia 
de costos bajos, en donde se busca tener un diferenciador gracias a que la materia 
prima es sumamente económica. Por otro lado, la mejor forma de publicitar productos 
elaborados con materiales reciclados son las redes sociales y hacia allá se enfoca la 
estrategia. 

Para finalizar, el análisis financiero arrojó que la inversión inicial es un poco más de 
USD 70.000. Los cuales se dividen en 50% capital propio y 50% en deuda. Según las 
condiciones actuales de la industria el VAN del proyecto es de $ 46.000 y un TIR del 
32%. Este índice financiero confirma la rentabilidad del proyecto pues es mayor al 
CAPM de 25%. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the document is to determine the viability of a company 
dedicated to the manufacture and marketing of threads, twines and ropes based on 
PET recycled bottles. Quito is the short term the main market and in long term all the 
country. Following the details of the investigation. 

The first step was a study of the environment through a PESTEL analysis and a 
Porter´s analysis. According to the examination, the competition within the industry is 
extremely high. Can be infer also that Ecuadorian society maintains a trend of 
increasing recycling, but not as a high for buying goods made out of recycled materials. 

On the other hand, the market study was divided into two parts. The first was expert 
interviews and second conversations with owners of potential intermediaries. The result 
of the market study is that dealers are willing to sell the products as long as the profit 
margin is equal or greater than that currently hold. Another important result is that the 
largest consumer of ropes in the city is the construction sector, followed by textiles and 
finally transport and logistics companies. 

The marketing plan is based on the market research and is focused on a low-cost 
strategy, where it seeks to have a differentiator because the raw material is cheap. On 
the other hand, the best way to advertise products made from recycled materials are 
social networks and that is where strategy aims. 

Finally, financial analysis showed that the initial investment is a little more than USD 
70,000. Which are divided into 50% equity and 50% debt. According to current industry 
conditions NPV of the project is $ 46,000 and an IRR of 32%. This financial index 
confirms the profitability of the project because it is higher than 25% CAPM. 
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación del Trabajo 

La contaminación es un problema latente en la sociedad ecuatoriana, pues es 
evidenciable como recipientes plásticos son desechados diariamente sin ser 
aprovechados en su totalidad. De acuerdo con Diario El Universo sólo en la ciudad de 
Quito una persona produce en promedio un kilogramo de desechos al día, resultando 
entre 400 y 500 toneladas métricas diarias. (El Universo, 2009) 

Desde el año 2011. EMASEO impulsa una campaña llamada las 4Rs: Rechaza, 
Reduce, Recicla y Reúsa, cuyo objetivo es minimizar el impacto ambiental del relleno 
sanitario “El Inga”. Desde entonces se han instalado botes clasificadores de basura en 
lugares estratégicos de la ciudad de Quito como, por ejemplo: gasolineras, centros 
comerciales, universidades, museos y algunos conjuntos habitacionales privados. 
Gracias a esta campaña la empresa recolecta cuatro toneladas de desechos sólidos 
diariamente, listos para ser reciclados pues e proceso de clasificación fue realizado 
previamente por la ciudadanía en los botes de basura antes mencionados. La cantidad 
recolectada de desechos representa el 0,36% del total de la basura que se recoge en 
la ciudad. (EMASEO, 2015) 

La idea de negocio, presentada en este documento, nace con el fin de extender la vida 
útil de estos desechos plásticos involucrándolos en otras actividades o agregando 
valor a los mismos. Por ejemplo, se pretende ofertar hilos, cabos y sogas a base de 
botellas de plástico recicladas. Además, aprovechar la oportunidad de cubrir la 
demanda nacional, que según TradeMap, Ecuador importa USD 8 millones de 
productos como cordeles cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incluso 
impregnados correspondientes a la partida arancelaria: 56.07. El principal país de 
origen de los productos importados es Perú, seguido por la república de Corea. 
Anexo.1 (TradeMap, 2015). 

1.2. Objetivo general del trabajo 

Evaluar la factibilidad y si las condiciones actuales del país son adecuadas para la 
creación de una empresa dedicada a la producción de hilos, cabos y sogas con 
materiales provenientes de botellas tipo PET (Tereftalato de Polietileno). 

1.3. Objetivos Específicos del trabajo 

 Determinar las variables del entorno que afectan positiva o negativamente a 
una empresa dedicada al reciclaje. 

 Analizar si el entorno nacional es propicio para el consumo de hilos, cabos y 
sogas fabricadas a base de materiales reciclables 

 Realizar un sondeo de mercado que permita conocer el perfil del consumidor y 
los requerimientos del mercado. 

 Determinar la oportunidad de negocio y proponer la filosofía empresarial del 
mismo.  

 Proponer un plan de marketing que delinee una estrategia de marketing según 
el perfil del cliente objetivo. 

 Establecer una estructura empresarial adecuada para las actividades que 
realizará el negocio. 

 Elaborar y evaluar la situación financiera del proyecto, que brinde información 
oportuna para futuros inversionistas. 
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2. CAPÍTULO II: ANALISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

Hasta el año 2004 la producción de sogas y cordeles a nivel nacional era rústica y 
artesanal, no existía gran inversión en maquinaria y la calidad de los productos era 
estándar. En el mismo año las empresas fabricantes de sogas impulsadas por la 
excelente situación económica del país deciden industrializar sus procesos. 
(ProEcuador, 2012) 

Inducuerdas, ubicada en la provincia de Chimborazo hoy en día produce 25 de las 290 
toneladas de cuerda fabricadas en el país anualmente. Ponte Selva, ubicada en la 
ciudad de Guayaquil, es otra empresa productora de cuerdas y cordeles. La empresa 
cubre el 60% de la producción nacional, es decir, 174 toneladas anuales. El resto de la 
industria es compartido por FORTEX, IMPODUKAN y CABITEC. De acuerdo con el 
gerente general de la empresa Inducuerdas, el mercado nacional no se encuentra 
totalmente cubierto ya que anualmente se importan cordajes provenientes de varios 
países. Según su experiencia la industria se encuentra en fase de reactivación y el fin 
común de las empresas actualmente es cubrir la demanda nacional y exportar el 
restante de su producción. (Revista Líderes, s.f.) 

Desde que se instauró el impuesto redimible de $0,02 por botella plástica la 
recolección aumentó de manera significativa en comparación a los años previos al 
impuesto. En enero de 2011 solo 30% de botellas plásticas se reciclaron, para enero 
del 2012 un 80% de botellas tipo PET fueron recolectadas y reutilizadas. (Ministerio 
Del Ambiente, 2013) 

2.1. Análisis del entorno – PESTEL 

2.1.1. Factores Políticos 

En 2012 el gobierno con el fin de impulsar el reciclaje, estableció un impuesto a las 
botellas plásticas no reciclables. El tributo se fijó según el material y el tamaño de los 
recipientes. Dicho impuesto beneficia a los recicladores y representa una oportunidad 
del entorno, pues el gobierno recompensa con $0,02 por cada botella plástica 
reciclada. Este tributo apoya a la industria, ya que las empresas recicladoras a más de 
tener beneficios económicos, gracias a su actividad, también contarán con el ingreso 
resultante de la devolución fiscal otorgada por el gobierno. (Ecuador Inmediato, 2012) 

El Ministerio del Ambiente desarrolló un plan llamado “Programa Nacional para la 
Gestión Integral de Desechos Sólidos – PNGIDS. Este plan lanzado en abril del 2010 
tiene como objetivo reducir la cantidad de desechos y mejorar el manejo de los 
mismos. Para el 2017, se aspira una reducción y aprovechamiento del 60% de 
desechos sólidos en el área rural y 90% en el área urbana. El PNGIDS busca fomentar 
políticas ambientales nacionales relacionadas con el manejo de desechos. Este plan 
efectiviza el reciclaje, pues agilita el proceso de recolección y clasificación. 
Asegurando que los desechos no se encuentren contaminados y sean aptos para ser 
reciclados. Este elemento puede considerarse una importante oportunidad para la 
industria del reciclaje. (Ministerio del Ambiente, 2014) 

2.1.2. Factores Económicos 

Hoy en día Ecuador importa alrededor de USD 8 millones en cuerdas por año; 
evidenciando que existe gran demanda insatisfecha que puede ser cubierta con 
productos nacionales. Se puede apreciar como una oportunidad a esta variable. 
(TradeMap, 2015) 

El plan de Transformación de la Matriz Productiva, abarca catorce áreas que el 
gobierno se encuentra impulsando. Una de las áreas a impulsar es catalogada como, 
Confecciones y calzado. Dentro de dicha área se encuentras la industria de fabricación 
de cordajes, que abarca: hilos, cordeles, sogas, bramantes entre otros. La promoción 
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del cambio de la Matriz Productiva, tiene como fin principal sustituir importaciones e 
incrementar la competitividad del país a nivel internacional. El apoyo gubernamental 
hacia este tipo de industrias puede ser catalogado como una oportunidad, pues al 
sustituir importaciones la demanda que previamente era cubierta por bienes 
extranjeros, ahora será atendida por empresas nacionales. (Secretaria Nacional de 
Planificación y Desarollo, 2013) 

El gobierno del Ecuador exige el 15% de arancel Advalorem a las cuerdas y cordeles 
provenientes de cualquier parte del mundo. Sin embargo, Perú es un socio regional de 
la CAN por lo tanto los cuerdas y cordeles peruanos ingresan al país con arancel de 
0%. Cabe recalcar que el país vecino es el principal proveedor de los productos antes 
mencionados para Ecuador. El gobierno no puede tomar medidas de protección pues 
los bienes están sujetos a un tratado plurilateral y esto se traduce en una amenaza 
considerable para la industria nacional. (Market Access Map, 2015) 

El Ministerio del Ambiente dio a conocer que las empresas dedicadas o involucradas 
con el reciclaje mantienen un crecimiento del 4,5% anual desde el año 2013. La 
industria del reciclaje genera un aporte a la economía nacional de USD 55 millones 
cada año. Un crecimiento del 4,5% significa que la industria se encuentra en una fase 
expansión, permitiendo que los nuevos actores del reciclajes se vean beneficiados y 
vean una oportunidad importante en este negocio. (Revista Ekos, 2014) 

2.1.3. Factores Sociales 

Un estudio de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), llegó a la 
conclusión que el número de recicladores informales en el país aumenta un 30% cada 
vez que existe crisis económica nacional. El primer evento que respalda lo antes 
mencionado ocurrió en la década de los 90, donde el Ecuador fue sacudido por la 
crisis económica y una guerra. El segundo evento fue el congelamiento de las cuentas 
bancarias y la dolarización del 2001. A raíz de estos eventos la tasa de desempleo y 
subempleo crecieron, forzando a la población de escasos recursos a dedicarse al 
reciclaje informal. El 25,3% de los actuales minadores eran anteriormente trabajadores 
de la construcción, choferes, carpinteros, plomeros, guardias de seguridad, entre 
otros. La industria del reciclaje no se encuentra atada a la economía del país puesto 
que al momento de una crisis el número de recolectores aumenta de igual manera la 
industria. El aumento de recolectores o minadores de plásticos y materiales para el 
reciclaje representa una Oportunidad, porque durante una crisis económica el número 
de proveedores aumentarán por lo tanto el costo de la materia prima estaría obligado a 
descender. De esta manera los procesos de fabricación se tornarían más económicos. 
(Revista Retos , 2015) 

En el año 2011 el 25,26% de los hogares ecuatorianos clasificaba los residuos, sean 
estos orgánicos o inorgánicos. Actualmente en el país el 38,32% de las familias 
clasifica desechos sólidos. Un incremento de 10% aproximadamente a lo largo de 
cinco años. Sin embargo, en algunas ciudades del país no existe la cultura de 
clasificación de desechos debido a varias razones, por ejemplo: la desconfianza en el 
sistema de recolección, falta de contenedores específicos para la clasificación, falta de 
interés, desconocimiento de los beneficios del reciclaje, entre otros. La cultura 
ecuatoriana es primordial para que la industria del reciclaje sea productiva. Ya sea por 
costumbre o falta de información la ciudadanía no apoya en las labores de 
clasificación convirtiéndose en una amenaza para el sector del reciclaje. (Ecuador en 
Cifras, 2014) 
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2.1.4. Factores Tecnológicos 

Dentro de la industria de reciclaje se necesitan varias máquinas para concretar los 
procesos, por ejemplo, lavadora de botellas la cual se encarga de eliminar impurezas 
de las botellas recolectadas, también es necesario un triturador cuyo fin es transformar 
las botellas en pequeñas escamas para después fabricar infinidad de productos con 
las mismas. La maquinaria necesaria para realizar los procesos antes mencionados 
puede ser conseguida en varios países: China, España o Taiwán. En el Ecuador 
existen varias empresas importadoras como ATC y Sotic S.A, que facilitan el acceso a 
dicha maquinaria.  

Por otro lado, se debe tomar en cuenta los requerimientos de la industria textil, la 
maquina principal para la producción de hilos, cabos o sogas, es una trenzadora 
industrial. Una trenzadora se encarga de unir las fibras textiles con el fin de obtener un 
producto resistente y homogéneo. Una trenzadora puede llegar a costar $20.000 y 
debe ser importada obligatoriamente pues no se la encuentra a nivel nacional.   

2.1.5. Factores Ecológicos 

Para realizar procesos de manufactura, en Ecuador, es necesario obtener premisos 
ambientales según el grado de contaminación de la actividad realizada. De menor a 
mayor los permisos, según el grado de contaminación, se dividen en las siguientes 
categorías:  

Categoría I:    Certificado de registro ambiental 
Categoría II:   Ficha ambiental 
Categoría III:  Declaración de impacto ambiental 
Categoría IV:  Licencia ambiental 

Estos permisos son otorgados por el Ministerio Del Ambiente y deben ser renovados 
de manera anual. La industria manufacturera en el Ecuador ocupa el segundo puesto 
dentro de la lista de industrias que más contaminan, debido a que el 49,23% de las 
empresas utilizan Licencia Ambiental como regulación de sus actividades. Los 
permisos ambientales son requerimientos que garantizan que los procesos dentro de 
las empresas causen el menor impacto posible al medio ambiente. El marco 
regulatorio para la empresas manufactureras es una oportunidad, ya que es 
necesario el ingreso de nuevas empresas manufactureras ecológicas para reducir los 
índices de contaminación dentro de la industria. (Instituto Ecuatoriano de Estadisticas 
y Censos, 2014) 

En el Anexo.2 se puede observar la conclusión gráfica del análisis PESTEL. La 
amenaza principal es el factor social, debido a que la cultura ecuatoriana no se 
encuentra involucrada activamente con la clasificación de desechos, esto entorpece 
procesos de reciclaje y aumenta la contaminación a nivel nacional. La segunda 
amenaza en orden de importancia es el factor político, debido a la falta protección a la 
industria nacional, el cambio de la Matriz Productiva no es una garantía para la 
industria de cordajes. Actualmente productos internacionales cubren demanda 
limitando el mercado para industrias nacionales. 

2.2. Análisis de la competitividad de la industria 

A continuación, se llevará a cabo el análisis de las dos industrias que se ven 
involucradas con el plan de negocios. Cada industria se encuentra etiquetada 
mediante el la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).   

La primera es la industria manufacturera textil siendo analizada específicamente en 
hilos, cabos y sogas. 
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Tabla .1: CIIU de la industria a analizar 

CIIU Descripción 

C13 Fabricación de productos textiles 

C1394 Fabricación de cuerdas , cordeles, bramantes y redes 

C1394.01 
Fabricación de cordeles, cuerdas bramantes e hilos de fibras textiles o de 

cintas o similares, estén o no impregnados, revestidos, cubiertos o forrados 
con caucho o plástico 

Adaptado del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos  

La segunda industria que debe tomarse en cuenta es la del reciclaje, enfocándose en 
proceso de trasformación de desechos sólidos e inorgánicos. 

Tabla.2: CIIU de la segunda industria analizar 

CIIU Descripción 

E38 
Recolección, tratamiento y eliminación de desechos, recuperación de 

materiales 

E3830 Recuperación de materiales 

E3830.01 

Actividades de procesamiento de desperdicios y desechos metálicos 
y no metálicos y de otros artículos para convertirlos en materias 

primas secundarias, normalmente mediante un proceso de 
transformación mecánico o químico. 

Adaptado del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

2.2.1. Amenaza de ingreso de nuevos competidores (Media) 

Según la revista Ekos, en Ecuador existen más de 50 empresas dedicadas a algún 
tipo de actividad relacionada con el reciclaje. La inversión total de la industria, es decir 
de las sumas de inversiones de las 50 empresa, es de USD 60 millones.   El rubro 
incluye materiales, maquinaria de alta tecnología, investigación y desarrollo, 
infraestructura adecuada para las actividades, licencias medio ambientales y la 
adquisición de transporte pesado como camiones para logística y distribución. 
Justificando así, la inversión sumamente alta, provocando que el ingreso de nuevos 
competidores se dificulte en esta industria. Los equipos utilizados en los procesos de 
transformación y reciclaje requieren de tecnificación avanzada, por ejemplo la 
maquinaria diseñada para procesos de fundición, la cual debe ser importada, además 
de la  mano de obra capacitada para realizar dicha actividad, personal especializado 
en ingeniería de materiales, trituradoras, compactadoras, áreas lo suficientemente 
amplias y adecuadas que permitan realizar los procesos de estiramiento, maquinaria 
industrial para trenzado que puede ser adquirida en Taiwán o España. Todos estos 
requerimientos de la industria expresan una barrera de entrada a la industria 
relativamente alta. (Revista Ekos, 2014) 

Por otro lado, en la industrialización o manufactura de fibras trenzadas o no trenzadas, 
la inversión en maquinaria es relativamente alta la misma requiere ser importada, aún 
no es existe la tecnología ni la capacidad para que sea desarrollada en el Ecuador. La 
curva de aprendizaje y los procesos de innovación, de la industria, son una barrera de 
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entrada importante, porque la industria debe estar constantemente actualizada y 
regirse por altos estándares de calidad. Por lo antes mencionado, la amenaza de 
ingreso de nuevos competidores se determina como media. 

2.2.2. Amenaza de productos sustitutos (Media-Alta) 

La industria del reciclaje no cuenta con productos sustitutos, pues si no se recicla, la 
única opción es desechar. Una forma de sustituir los desechos sólidos es utilizándolos 
como rellenos sanitarios para que se descompongan de manera natural, aunque este 
proceso pueda tardar más de cien años. El relleno sanitario en la ciudad de Quito es 
administrado por la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (EPMGIRS). Este relleno tiene como propósito disminuir los riesgos y los 
impactos ambientales. Como la industria del reciclaje aún no tiene un gran desarrollo 
en el país, las autoridades y la sociedad se ven obligados a acudir a los rellenos 
sanitarios. Por lo tanto, la amenaza para la industria es media alta. Esta variable 
podría llegar a ser cada vez menor si la consciencia medio ambiental de la población 
incrementa. De esta manera los hogares reducirían la cantidad de desechos mediante 
la clasificación de residuos sólidos, dando como resultado que los rellenos sanitarios 
sean cada vez menos utilizados. (Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, 2015)  

Por otro lado, el sustituto para la actividad de fabricación nacional de cuerdas, 
cordeles, bramantes e hilos, es la importación de los mismos. Que de hecho son 
importados desde Perú, Corea del Sur, Estados Unidos y China. En la actualidad la 
fabricación está sustituida parcialmente por la importación dejando una amenaza 
media para la industria nacional.  

2.2.3. Poder de negociación de los proveedores (Baja) 

El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) dio a conocer que en el Ecuador el 
70%, (35 empresas) de la industria de reciclaje funcionan como centros de acopio para 
materiales inorgánicos y se encuentran certificados por dicha institución. Los centros 
de acopio funcionan gracias a minadores informales, pues los mismos venden la 
recolección diaria a los centros, para que mediante procesos industriales los 
materiales sean compactados y almacenados para posteriormente ser distribuidos o 
exportados.  Los datos señalan que existe un gran número de proveedores de 
materiales para empresas recicladoras, lo cual permite que el poder de negociación de 
los mismos sea bajo. Las cifras presentadas analizan sólo centros de acopio 
regularizados, sin tomar en cuenta a recolectores informales que extienden aún más el 
número de oferentes de materiales reciclables 

El 30% de empresas restantes (15 establecimientos) que realizan actividades de 
reciclaje serían potenciales proveedores de la industria C1394.01 (fabricación de 
sogas).  Además de los centros de acopio la industria de sogas cuenta con otro tipo de 
proveedores los cuales ofrecen nylon, algodón, polietileno y demás fibras textiles, que 
de acuerdo con la Superintendencia de Compañías son: HITEXINCO, INDUTEX, 
SPINOTEX, ENKADOR entre otras. Al existir gran número de oferentes de materia 
prima los proveedores cuentan con poco poder de negociación, traduciéndose en una 
amenaza baja. 

2.2.4. Poder de negociación de los clientes (Alta) 

Existen dos grupos de clientes para los materiales reciclados. El primer grupo se 
enfoca en clientes empresariales dedicados a la fabricación de artículos a base de 
materiales reciclados como, por ejemplo, FUI una empresa dedicada a la fabricación 
de artículos personales como mochilas, billeteras entre otros. También existe Artronic, 
ésta empresa reutiliza basura electrónica para producir carpetas, relojes, llaveros, 
entre otros. NUMA es una micro empresa que reutiliza botellas tipo PET, caucho y 
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chatarra creando varios artículos de hogar como lámparas y elementos ornamentales. 
En el país existe aún un número muy pequeño de empresas introduciendo el reciclaje, 
sin embargo, sus volúmenes de compra son considerables, haciendo que su poder de 
negociación incremente.  

El segundo grupo son los clientes, intermediarios o distribuidores de hilos, sogas, 
cordeles y cordones. Por ejemplo, Megamaxi, Kiwi, Unión Ferretera, DisenSA, entre 
otras, quienes manejan grandes volúmenes de compras, acostumbran a poner 
parámetros específicos durante la compra estos pueden ser el precio, calidad y 
cumplimiento. Al existir clientes corporativos y un gran número de los mismos el poder 
de negociación es alto y es aún más alto porque es necesario considerar también a 
participantes internacionales. 

2.2.5. Rivalidad entre competidores (Alta) 

Según la Superintendencia de Compañías la industria fabricante de sogas mantiene 
un promedio de USD 55 millones en facturación anual., En la figura. 1 se observa el 
tamaño y distribución del mercado guiándose por las cinco empresas más 
representativas. Es evidente que INTERCIA es líder en el mercado, acaparando el 
37% del mismo seguida por RECIPLASTICOS S.A. El número de competidores dentro 
de la industria es alto con grandes volúmenes de ventas, es bueno que exista alta 
competitividad porque demuestra que la industria cuenta con una gran demanda 
además de ser atractiva para nuevas inversiones. Ver Anexo .3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura.1: Distribución de mercado de cordajes en el Ecuador 

En Anexo.4 se puede observar la conclusión gráfica del análisis Porter. La industria 
textil enfocada en cordajes se ve seriamente amenazada por la rivalidad entre 
competidores, esta amenaza es alta debido a que existe un número considerable de 
productores de sogas, además, de otra cantidad de importadores de los mismos 
productos. La industria del reciclaje también mantiene una alta rivalidad por la misma 
razón. La segunda amenaza en orden de importancia son los productos sustitutos al 
reciclaje que en este caso es el uso de rellenos sanitaros, dichos rellenos podrían 
dejar de ser una amenaza siempre y cuando la cultura ecuatoriana adopte valores de 
reciclaje y clasificación de desechos, con el fin de reducir el uso de botaderos de 
basura. 

2.3. Análisis de la Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

De acuerdo con la matriz, Anexo.5, el factor más importante que afecta a esta industria 
es la falta de protección a la misma por parte del gobierno. La falta de medidas 
arancelarias para los productos de origen peruano es un factor que perjudica a la 
industria de manera significativa, a pesar de que Perú sea un socio comercial de la 
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CAN, es un aspecto que debe ser analizado con el fin de impulsar la industria de 
cordajes nacional. 

El Ministerio del Ambiente por medio de programas sociales efectivos, ha logrado 
cambiar los hábitos de la sociedad ecuatoriana con el fin de impulsar la clasificación 
de desechos y el reciclaje. Gracias a los impulsos antes mencionados hoy en día los 
clientes están de acuerdo en la compra y utilización de materiales reciclados para 
fabricar nuevos productos a base de los mismos. 

El reciclaje, a pesar de ser una tendencia creciente, la industria no refleja el 
crecimiento de la misma, pues crece al 4,5% anual. Es por esto que la industria del 
reciclaje en el Ecuador no cuenta con un alto grado de interés. El ingreso de nuevos 
participantes a la industria limitaría la cantidad de materia prima existente en la misma, 
donde sería necesaria la importación de desechos sólidos con el fin de abastecer a las 
empresas locales.  

2.4. Conclusiones del análisis del entorno externo 

El impuesto redimible de USD 0,02 por botella reciclada es una decisión política que 
puede ser traducida a incentivo, el fin de la tributación es mantener y aumentar el 
crecimiento de la industria, el cual se mantiene estático desde el año 2013. 
 
Las licencias ambientales para empresas recicladoras aún no se regularizan, 
permitiendo la creación de mercados paralelos que funcionan de manera ilegal sin 
control ambiental alguno. El Ministerio Del Ambiente debe ser más estricto en ese 
asunto para la competencia nacional sea equitativa. 

La industria cuenta con altas barreras de ingreso, debido a los requerimientos técnicos 
y económicos que el sector demanda, por lo tanto, se limita el ingreso de nuevos 
competidores. 

La negociación de los proveedores se puede definir como inexistente debido a la gran 
cantidad de oferentes de desechos sólidos, además de la presencia de recolectores 
informales aumentando aún más el número de proveedores, para la industria del 
reciclaje. 

El consumidor final cuenta con un gran poder de negociación, esto se debe a que 
existe un gran número de oferentes compitiendo con precios relativamente similares. 
Es necesario contar una ventaja competitiva muy representativa con el fin de llamar la 
atención del cliente. 

La competencia dentro del sector cuerdas, es sumamente agresiva, existen empresas 
líderes, las cuales pueden llegar a cubrir el 40% del mercado nacional, lo que 
evidencia la gran demanda de cordajes en el país, conjugándose en una atractiva 
industria en la cual invertir.   

3. CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL CLIENTE 

3.1. Justificación de la investigación  

El estudio de mercado se compone de dos partes: 

Cualitativa. Esta sección se basó en dos entrevistas a expertos, en las cuales se 
abordó temas relacionados con la situación de la industria del reciclaje y el 
comportamiento del consumidor frente a productos reciclados. Por otro lado, también 
se realizaron varias conversaciones con personas involucradas en el sector ferretero a 
las cuales se les consultó acerca del consumo actual de sogas por parte del mercado 
y los requerimientos a cumplir para ser proveedor del sector ferretero. La primera 
entrevista se la realizó a Antonio Portilla fundador de una empresa dedicada al 
reciclaje con 8 años de experiencia, el segundo entrevistado fue Marcelo Coral actual 
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Gerente Administrativo de la empresa Enkador dedicada a la producción de hilos y 
cordajes a base de material PET. También se realizó un grupo focal con asistentes 
que utilizan cordajes en sus actividades diarias debido a su oficio cotidiano; 
permitiendo conocer los principales usos que le dan al producto y la frecuencia de 
compra. 

Cuantitativa. En esta sección se llevaron a cabo 50 encuestas a distribuidores 
ferreteros independientes de la ciudad de Quito los cuales dentro de su inventario 
cuentan con cordajes. La investigación se realizó con el fin de conocer al cliente final y 
los factores que intervienen en el proceso de compra de hilos, cabos y sogas por parte 
del consumidor.  

3.2. Entrevistas a expertos 

3.2.1. Experto en reciclaje 
Tabla. 3: Ficha técnica de la entrevista a experto en reciclaje 

Perfil del 
entrevistado 

Antonio Portilla fundó la empresa FUI en el año 2008, se interesó 
por el reciclaje después de un proyecto universitario. Actualmente 

es el encargado de diseño de productos.       

Objetivo de la 
entrevista 

Conocer los requisitos para mantener en actividad a una empresa 
dedicada al reciclaje 

Guía de preguntas Anexo .6 

 Conclusiones de la entrevista  

La tendencia del reciclaje está en aumento, sin embargo, la venta de sus productos ha 
decrecido, debido a la crisis económica actual. La disminución en la demanda de 
artículos reciclados es un reflejo de la falta de ingresos en la población.       

Las redes sociales son el mejor método de promocionar productos reciclados, además 
de boletines masivos por medio de correos electrónicos, el método de contacto con 
proveedores es muy básico nada más que una llamada telefónica y simples reuniones. 
Además de recibir materia prima de grandes proveedores también se puede obtener 
materia prima de personas naturales dedicadas a la recolección. 

El impuesto a las botellas plásticas no beneficia al cuidado ambiental, pues opina que 
dicho tributo fue una decisión política la cual sólo incentiva más al consumo de 
bebidas con el fin de recaudar mayor beneficio económico y no a favor del ambiente.  

El Ecuador no se encuentra preparado para el consumo masivo de productos hechos 
a base de materiales reciclados, pues la sociedad no está de acuerdo en pagar más 
por un bien de estas características y se enfocan en grandes marcas con altos precios. 
Por ende, la principal amenaza es la cultura ecuatoriana que realiza compras 
estacionales, es decir que compran solo cuando la tendencia del reciclaje aumenta 

Además de la competencia internacional, gran cantidad de artesanos nacionales 
realizan productos parecidos a menor costo y por ende menor calidad obligando a que 
las empresas formales exploraren nuevos mercados. En el caso de FUI, incursionaron 
en Suiza, Canadá y Japón, siendo éste último el país con mayor aceptación a sus 
diseños y precios. 

La clave para mantenerse en la industria es la innovación, las empresas compiten en 
calidad y diseño más no por precios. Los clientes no buscan algo costoso sino algo 
resistente y duradero 
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3.2.2. Experto en la industria de hilos 

Tabla. 4: Ficha técnica de la entrevista a experto en hilos 

Perfil del 
entrevistado 

Marcelo Coral Gerente Administrativo de Enkador, posee vasta 
experiencia en la industria textil y desde hace dos años la fábrica 
incursionó en el reciclaje de botellas para producir hilos. La planta 
de la empresa procesa el 35% de la demanda diaria de botellas       

Objetivo de la 
entrevista 

Conocer procesos de fabricación y comercialización de fibras 
textiles. 

Guía de preguntas Anexo.6 

Conclusiones de la entrevista 

Los términos de negociación con los proveedores son una constante problemática, 
pues no siempre entregan los insumos de manera adecuada, las pacas de plástico, 
usualmente llegan con varios materiales y no solo botellas PET como es lo acordado; 
representando pérdida de tiempo y entorpeciendo el proceso de producción. 

Los mayores centros de acopio se encuentran en la ciudad de Guayaquil y es 
necesario tener cuidado al momento de convertirlos en proveedores debido a la 
informalidad y falta de seriedad con la que trabajan dichos establecimientos.  

Las fibras sintéticas cubren el 60% de las ventas y 30% los productos fabricados a 
base de PET. La falta de conocimiento por parte del mercado acerca de la existencia 
de estos productos es lo que limita el volumen de ventas. Por esta razón la publicidad 
dentro de la industria textil debe ser extremadamente llamativa. 

La cultura ecuatoriana aún no acepta la oferta de industrias que produzcan bienes con 
materiales reciclados, pues la tendencia de los compradores latinoamericanos se basa 
en precios y no en consciencia ambiental. Es decir, que tienden a pagan más por un 
producto de marca mundial y no por un producto reciclado. 

El impuesto redimible establecido por el estado, fue una buena decisión porque 
permite aumentar los ingresos de las familias que se dedican a la recolección de 
botellas. Los minadores al momento de entregar las botellas deben llenar un acta con 
el cual pueden recibir la acreditación económica según la cantidad de material 
entregado. Por una tonelada un reciclador recibe USD 540 más USD 150 como 
remuneración por entregar el material reciclado y compactado. La fábrica también se 
beneficia de este proceso pues asegura la constante provisión de materiales. 

El método más efectivo para motivar a la sociedad al consumo de productos reciclados 
es mediante campañas enfocadas hacia los niños. Porque es más efectivo enseñar a 
un niño que a un adulto y con el tiempo el niño será capaz de modificar la conducta del 
padre insistiendo en el cuidado ambiental.  

En la ciudad de Manta se está construyendo actualmente una planta recicladora de 
botellas tipo PET para ser transformados en fibras textiles, cuando dicha planta 
empiece operaciones la cantidad de materia prima para la industria será limitada pues 
la capacidad de los centros de acopio a nivel nacional se verá copada en su totalidad, 
cubriendo la demanda de las tres plantas recicladora que actualmente funcionan. 
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3.2.3. Expertos en la industria ferretera 
Tabla. 5: Ficha técnica de la entrevista a expertos en ferretería 

Objetivo de las 
entrevistas 

Consultar la frecuencia de venta de sogas e Investigar el nivel de 
apertura de las ferreterías de barrio. Para comercializar sogas 

fabricadas a base de botellas recicladas 
 

Perfil de los 
entrevistados 

Gladis Ríos. Propietaria.  CENTRO FERRETERO RÍOS. 7 años 
de experiencia. 

Jorge Romero. es dueño de DIFERSA una franquicia ferretera 
desde hace cinco años 

Pablo Argotti es dueño de una ferretería, heredó el negocio de su 
padre con más de veinte años de experiencia 

Empleado de FERRECONS tres años trabajando en la empresa 

Guía de preguntas Anexo. 7 

 

Conclusiones de la investigación  

La investigación confirmó que en todos los establecimientos se venden sogas con una 
frecuencia entre tres y cinco compras al día. 

La compra de sogas tiene cuatro consumidores principales y estos son: fábricas 
(40%), empresas de transporte liviano y pesado (30%), construcción (20%) y 
particulares (10%).   

El precio promedio de cada bobina de cuerda cuesta USD 80. Cada bobina puede 
llevar 400m y 1000m dependiendo del grosor de la soga. 

La soga que más se comercializa es la de media pulgada en bobinas de 400m. 
Adicional a esto el vendedor tiene permitido cobrar 40 centavos por metro, por lo tanto, 
el intermediario recibe   USD 160 por cada bobina vendida. Si a este valor se resta el 
costo inicial de la bobina el intermediario gana USD 80 por bobina.  

El 60% de las empresas consultadas respondieron que la principal empresa 
proveedora de sogas para las ferreterías independientes es PLASTIEMPAQUES. 
Dicha empresa entrega varias dimensiones de sogas enrolladas en bobinas a los 
intermediarios que en este caso serían ferreterías independientes. El principal motivo 
para que dicha empresa cubra el 60% de ferreterías es porque permite cobrar el 
margen más alto a diferencia del resto de proveedores. 

La última pregunta realizada a los encuestados fue: ¿Vendería sogas fabricadas a 
base de botellas recicladas tipo PET? La respuesta de todos fue que si estarían 
dispuestos a hacerlo bajo dos condiciones: 

La primera es que el precio de las mismas no sea elevado. 

La segunda condición es que él margen de ganancia por la venta de los productos sea 
igual o mayor que el actual ofrecido por la competencia. 
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3.2.4. Grupo Focal 

El grupo focal se llevó a cabo con la participación de 4 personas, un arquitecto, un 

agricultor, un chofer de transporte pesado y el dueño de una fábrica textil. Los 

resultados son los siguientes. 

 

A diferencia del arquitecto, ninguno de los participantes se fija en el precio de la soga 

al momento de adquirirla, en lo único que se basan para comprarla es en las 

dimensiones según la necesidad que tengan. Por lo general la medida que más 

compran es la de 3/8 de pulgada seguida por la de 1/2 pulgada. 

Todos los participantes admitieron que compran sogas de manera mensual de entre 7 

a 10 metros por ocasión, en contraste con el arquitecto que compra en promedio 30 

metros quincenalmente. 

Comentaron que la forma más común por la cual conocen nuevos productos es la 

radio. Debido a que es el medio más asequible para ellos. 

Al momento de consultar si conocen la marca de las sogas que comúnmente 

adquieren, tres de los cuatro asistentes dijeron que no, pues nunca se han percatado 

de la marca y desconocen el origen de los materiales utilizados para su elaboración. 

Por otro lado, el arquitecto dio a conocer que el si conoce la marca y tiende a elegir 

siempre la misma.  

Ante la pregunta ¿Compraría usted sogas fabricadas a base de botellas recicladas tipo 

PET? Los participantes demuestran cierto grado de desconfianza por la calidad de 

productos manufacturados con materiales reciclados.  

3.2.5. Encuestas 

Las encuestas se realizaron a personas que poseen un centro ferretero independiente 

en la ciudad de Quito y que como parte de su inventario cuentan con sogas. La 

intención de las encuestas es delinear el perfil del cliente final.  

Producto de las encuestas se puede concluir: 

El 90% de las personas que adquieren sogas pertenecen al género masculino cuyas 

edades fluctúan entre 20 a 30 años. Anexo.8 Anexo.9 

El 60% de los encuestados realizan una compra cada treinta días, mientras que el 

30% lo hace de manera trimestral. El 10% restante lo hace de forma ocasional. 

Anexo.10 

Los consumidores gastan entre $1,50 y $ 3,00 cada vez que realizan una compra y 

están dispuestos a pagar hasta $ 0,40 por metro. Anexo.11 

El 70% de los compradores adquiere de 5 a 7 metros de soga en cada compra, y de 

ellos el 100% desconocen la marca del producto adquirido. Anexo.12 

La medida más comprada es de 3/8 de pulgada y el 70% de los encuestados prefiere 

esta dimensión frente a las demás. Anexo.13 

El 50% de los consumidores finales se enteran de la existencia del producto cuando lo 

ven en percha. Anexo.14 
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Los usos más comunes para los cuales son adquiridas las sogas se pueden catalogar 

en: 60% transporte pesado y construcción, 30% usos industriales o domésticos y 10% 

agricultura. Anexo.15 

3.3. Conclusiones del análisis cualitativo y cuantitativo 

El mercado nacional prefiere costear un producto de marca reconocida y no uno 
proveniente de materiales reciclados. A diferencia de otros países en donde los 
productos reciclados son más cotizados. 

Existe la percepción de que los productos fabricados a base de materiales reciclados 
son de mala calidad. Sin tomar en cuenta los procesos mecánicos o químicos por los 
cuales éstos hayan sido sometidos para garantizar buena calidad. 

La negociación con los proveedores es un tema sensible pues son grandes redes 
difíciles de tener acceso. Es oportuno garantizar la provisión de materia prima 
mediante recolectores informales. Pues al momento de que la planta recicladora de 
Manta empiece operaciones la disponibilidad de materia prima será de carácter 
limitado. 

La industria de la fabricación de productos reciclados se delinea por la innovación. Los 
consumidores necesitan ver un diseño llamativo para realizar la compra más no lo 
hacen solo por la responsabilidad ambiental. 

El 60% de las compras de soga es utilizado en actividades relacionadas con la 
construcción o el transporte pesado.  

Las sogas con mayor rotación de ventas son las que cuentan con dimensiones de 3/8 
de pulgada y representan el 70% de las compras. Cada metro de esta soga cuesta en 
promedio USD 0,40.  

El 90% de los compradores de soga son hombres de entre 20 y 30 años. 

4. CAPÍTULO IV: OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

La oportunidad de negocio se basa en los siguientes puntos: 

Actualmente el mayor incentivo que existe para realizar actividades de reciclaje es el 
impuesto redimible de USD 0,02. Dicho impuesto permite beneficiar a los involucrados 
con el proceso de recolección debido a que los minadores aumentan sus ingresos y 
las plantas procesadoras aseguran el almacenamiento de materia prima. 

La maquinaria necesaria, trenzadora, para producir este tipo de productos, debe ser 
conseguida por medio de una importación, misma que puede ser realizada desde: 
Taiwán, España o China. La mejor opción hasta el momento es la maquinaria 
taiwanesa, esto debido a que la empresa que desarrolla la maquinaria cuenta con un 
distribuidor autorizado en Ecuador asegurando así el mantenimiento y los repuestos 
de la misma en caso de tener un desperfecto.   

Gracias a la entrevista al experto Marcelo Coral de la empresa Enkador, se pudo inferir 
que al momento sólo existe una empresa procesando botellas plásticas para 
convertirlas en fibras textiles, demostrando así, la aceptación por parte de la sociedad 
y que falta un gran porcentaje de mercado por cubrir, que puede ser traducido como 
oportunidad.  

Después de tener conversaciones con quienes serían potenciales clientes, ferreterías 
y centros ferreteros mayoristas, se puede concluir que existe gran apertura e interés 
por parte de los mismos hacia hilos, cabos y sogas fabricados a base de botellas tipo 
PET. 
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Más del 60% de hogares en el Ecuador no clasifica sus desechos o se involucra en 
actividades relacionadas con el reciclaje, es decir que el mismo 60% de desechos 
sólidos actualmente es desechado sin brindar un uso apropiado a estos desperdicios. 
Por el momento eso garantizaría el ingreso de materia prima para la fabricación de 
hilos cabos y sogas. (INEC, 2014). El número de los hogares que clasifican y usan 
productos a base de materiales reciclables, mantiene una tendencia ascendente, 
desde el 2011 al 2014 aumentó un 40% aproximadamente. 

Cubrir la demanda nacional que actualmente está siendo atendida por empresas 
extranjeras. Impulsado por el cambio de la matriz productiva y el modelo sustitución de 
importaciones inducido por el gobierno nacional. 

5. CAPÍTULO V: PLAN DE MARKETING 

5.1. Plan general de Marketing  

5.1.1. Estrategia de Entrada 

La estrategia general de marketing se enfoca en costos bajos, los aspectos para llegar 
a consolidar dicha estrategia son: 

Costos de insumos: al ser botellas recicladas consideradas como desechos el costo 
de las mismas no son elevados. Cada kilogramo de botellas llega a costar USD 0,70. 

Eficiencia en la cadena de suministro: mediante la intervención de centros de 
acopio y recolectores informales se asegura que la cantidad de insumos para que la 
producción sea oportuna con el fin de evitar pérdida de tiempo y recursos.    

Tecnología de producción y diseño: La maquinaria utilizada para la fabricación de 
hilos, cabos y sogas cuenta con tecnología de punta, capaz de entregar el producto 
terminado, correctamente enrollado en bobinas plásticas listas para ser distribuidas. 

Subcontratación: La estrategia de promoción será subcontratada con el fin de 
efectivizar campañas publicitarias que llamen la atención del cliente despertando así el 
interés del segmento adecuando. 

5.1.2. Mercado objetivo 

El mercado adecuado para los productos se divide en dos: 

 Distribuidores 

 Consumidores finales 

Los distribuidores son empresas mayoristas de artículos de ferretería, minoristas y 
ferreterías independientes que dentro de su stock cuentan con cordajes; mismos que 
adquieren mensualmente y en dimensiones que varían entre desde 1/8 “y una 
pulgada. Siendo la medida de 3/8” la que cuenta con mayor rotación. 

Los consumidores finales son individuos entre 20 a 30 años de edad de género 

masculino; los cuales compran en promedio 5 metros de cuerda de manera trimestral 

con el fin de utilizarla en actividades relacionadas con la construcción, transporte 

pesado, industrial y doméstico. La principal característica en la que se fija el 

consumidor final es en la dimensión de los cordajes en lugar del precio. 

5.1.3. Propuesta de valor 

La propuesta de valor que plantea la empresa es ofrecer productos que cumplan con 
altos estándares de calidad en cuanto a durabilidad y resistencia. Además, que sea 
social y ambientalmente responsable utilizando métodos de manufactura totalmente 
ecológicos, con maquinaria capaz de funcionar con un mínimo consumo de energía. El 
mismo nivel de eficiencia se puede visualizar en cuanto al manejo de desperdicios, los 
excedentes de las botellas que fueron utilizadas, serán compactados con el fin ser 
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llevados a centros de acopio para que cumplan con los procesos respectivos y ser 
reutilizados de manera correcta. 

 

 

5.2. Mezcla de Marketing 

5.2.1. Estrategia de Producto 

a. Hilos 
Las presentaciones de los hilos pueden ser encontrados en tubos plásticos o de 
cartón, la cantidad promedio en cada rollo de hilo es de 150 g, aproximadamente 550 
m. El color blanco es el preponderante, pues es el más comercializado. El grosor del 
hilo se encuentra en un rango de entre 2mm y 4 mm. Anexo.16 
 
Los hilos PET de 2mm pueden ser utilizados en procesos textiles como por ejemplo 
confección de pantalones, cobijas, tejidos de punto, frazadas, sombreros y camisetas. 
Por otro lado, el hilo de 4mm puede ser utilizado en la fabricación de calzado. El 
producto también puede ser usado en tejidos de cierre en la fabricación de costales, 
debido a que el PET es un material que no afecta a la salud humana los costales 
fabricados pueden contener desde productos alimenticios hasta elementos químicos 
como cemento. 
b. Cabos 

Los cabos a diferencia de los hilos, se ofertan en forma de rollo con medidas estándar 
de 100 mts por rollo. Los colores ofertados serán verdes y amarillos. Este color podrá 
ir variando según el color de botellas de las que esté compuesto. El grosor de los 
cordeles de 7/16” alrededor de un centímetro. Anexo.17 

Los Cabos PET, tienen como fin facilitar actividades cotidianas de industrias y 
hogares. En cuanto a las industrias los cabos pueden ser utilizados para sujetar 
volúmenes de producción como prendas de vestir, productos terminados, partes y 
componentes de vehículos. Si el Cabo PET es sometido al calor este aumenta su 
resistencia y puede ser utilizado para sujetar firmemente, madera, tubos o varillas para 
ayudar en procesos de construcción.  En cuanto el hogar los cabos pueden ser 
utilizados para guardar o empacar cosas que solo sin utilizadas por temporada, como 
los arreglos navideños o los elementos de playa, el cabo también puede ser utilizado 
en labores de jardinería o para pasear mascotas.  

c. Sogas  

La presentación de las sogas será en bobinas plásticas capaces de transportar 500 m 
de producto. El color principal de la misma será transparente o color natural por ser 
fabricadas a base de botellas. Mediante la combinación de botellas también podemos 
encontrar una gama colores comprendida de, verde, amarillo y ámbar, los mismo que 
se fusionaran con las fibras transparentes añadiendo color al producto terminados. El 
grosor de las sogas es de 2cm de diámetro. Anexo.18 

La Soga PET es un producto multifacético capaz de ser utilizado en actividades de 
todo tipo, por ejemplo, las empresas de transporte pesado pueden usarla para 
mantener la carga firme a la plataforma del tráiler, también puede ser utilizada en la 
construcción de cercas de ganadería menor y gallineros. Las mecánicas pueden verse 
beneficiadas del producto ya que con el mismo pueden remolcar vehículos 
descompuestos y asegurar los mismos en las plataformas y remolques. 
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5.2.2. Empaque  

Los hilos cuentan con una presentación tradicional, enrollados en tubo de plástico de 
alrededor de 7 cm. Cada uno de los pequeños tubos puede llevar 550 metros de hilo 
PET. Para proteger el hilo al momento de la distribución estará cubierto por cinta 
fílmica, esta evita que el producto se desenrolle, se moje o se deforme. 

El empaque de cabos será mediante canutos de cartón, las dimensiones del canuto 
son 35 cm de alto y 7 cm de diámetro. Cada empaque es capaz de transportar hasta 
100m de cabo PET. De igual forma este producto será cubierto por cinta fílmica con el 
fin de protegerlo contra adversidades climáticas.      

El empaquetado de sogas re realiza mediante una bobina plástica, facilitando la 
comercialización pues el vendedor mide el largo que el cliente demande y se le es 
entregado. Las bobinas son el 50% del empaque primario, mientras que la cinta fílmica 
que cubre a la bobina cumple como el 50% restante. La idea de este tipo de empaque 
es brindar al consumidor final la capacidad de decisión y vender exactamente la 
cantidad del producto que requiera. A diferencia de los hilos y cabos que son 
comercializados con medidas ya establecidas.  

5.2.3. Atributos de rendimiento 

El PET puede ser comparado con fibras de poliéster por lo tanto cuentan con 
características parecidas en cuanto al rendimiento. A nivel microscópico la molécula 
de PET son lisas y uniformes permitiéndole mantener su forma sin importar las 
condiciones, de igual manera es un material sumamente resistente a cambios 
climáticos o de temperatura pues su estructura se ve alterada por sobre los 200° C/ 
400°F, los que resulta en que el material se queme lentamente brindando seguridad a 
quien lo manipule. Por otro lado a diferencia de fibras vegetales el PET es hidrofóbico 
y no conduce energía eléctrica. (COATS, 2014)  

5.2.4. La marca o Branding 

Para el logotipo se busca generar confianza y llamar la atención mediante la mezcla 
de colores y figuras. La hoja de color verde situada a la izquierda representa el 
compromiso con la naturaleza mientras que la hoja azul de la derecha representa 
seguridad en las actividades realizadas al momento da la fabricación. La tendencia en 
la industria de cordajes es incluir el material de cual están fabricadas los productos en 
el nombre de la empresa como, por ejemplo: Plastisogas o Plastiempaques. 

El nombre de la empresa será ECOPET, es la unión del prefijo Eco, que representa 
ambiente y PET el cual es la materia prima con la cual se fabrican los productos. El 
nombre busca ser fácil de entender y de memorizar con el fin de lograr top of mind en 
los consumidores. Ver Anexo No 19 

El Slogan para la empresa debe ser una frase simple que represente las actividades 
que realiza y el compromiso con el medioambiente. Es por esto que el mismo se 
define como.  

“PIENSA EN EL FUTURO, PIENSA EN ECOPET” 

Debido a la creciente demanda de productos amigables con el medio ambiente, 
biodegradables y reciclados, este producto quedará grabado en la mente del 
consumidor (distribuidores) y posteriormente en el consumidor final como un producto 
amigable con el medio que posee infinidad de usos cotidianos o industriales. Siendo el 
mismo de alta calidad y a un precio mejorado comparado con la competencia. 
ECOPET es una empresa orgullosa de ser responsable con el medio ambiente, y 
busca que los consumidores se sientan de la misma manera cuando utilicen un 
producto que no se convierta en desperdicios a largo plazo. 
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5.3. Estrategia de Precio 

En esta industria de cordajes los precios de los productos son bastante similares. El 
principal desafío será desarrollar economías de escala para contar con un precio 
competitivo. El etiquetado y empaquetado del producto básicamente son indiferentes 
al momento de comercializar hilos cabos y sogas. Para más información sobre los 
precios del mercado ver Anexo.20 

El costo de la materia prima es el que define la estrategia de precio y utilizar un solo 
material beneficia a la misma. En el mercado actualmente se puede conseguir una 
tonelada de botellas PET por USD 540; ECOPET tiene la intención de remunerar a los 
proveedores un valor de USD 160.00 por toneladas sobre el valor de mercado por 
tonelada, es decir USD 700.00 por toneladas con el fin de que el material se entregue 
clasificado bajo ciertas condiciones que beneficien al proceso de fabricación. Cada 
tonelada equivale 40 mil botellas aproximadamente, y cada botella equivale a 40 
metros de hilos. Por tanto, por cada tonelada se puede obtener 1.600.000 metros de 
hilo. Con esa cantidad de hilo se pedo fabricar 56 unidades de soga, 66 unidades de 
cabo y 160 carretes de hilos 

Tabla. 6: Precios ECOPET 

Tabla. 7: Proyección de precios anual 

 

5.3.1. Estrategia de Promoción 

La estrategia de promoción debe dividirse en dos para distribuidores y para el cliente 
final. La primera tiene el fin de captar el interés de los intermediarios para que estén 
dispuestos a comercializar los productos de ECOPET. La segunda estrategia se 
enfoca en dar a conocer la existencia del nuevo producto en el mercado y así los 
clientes finales lo compren.  

5.3.2. Promoción para Intermediarios 

El principal contacto que tendrá la empresa con los potenciales distribuidores será 
mediante fuerza de ventas, este personal realizará demostraciones en vivo para 
evidenciar la calidad del producto, lo importante de esta estrategia es convencer al 
distribuidor que él será parte de un movimiento completamente ecológico. Una vez al 
mes se realizará eventos promocionales en lugares específicos como Kiwi y 
Ferrisariato, el evento consta con demostraciones en vivo con técnicos industriales 
que ratifiquen la calidad del producto. 

La forma de promocionar el producto con los intermediarios es mediante márgenes de 
ganancias, el mismo tendrá una comisión mayor a comparación de la competencia. 
Por cada rollo de soga de ECOPET vendido los intermediarios ganan USD175, de este 
valor se resta el costo por bobina que es de USD80, el intermediario ganaría USD 95 
líquidos solo en venta de sogas. 
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Los Cabos e Hilos PET se venderán bajo márgenes fijos. El precio por cabo es de 
USD 5,20 el distribuidor podrá sumar el 30% a este valor para comercializar el mismo, 
lo que resulta en un precio de USD 6,60, obteniendo una ganancia de USD 1,50 por 
cabo. En cuanto a hilos el precio es de USD 2,50 y el margen para este producto es 
del 20% arrojando USD 0,50 de ganancia para el distribuidor. 

Dentro de los establecimientos de los mayoristas y detallistas existirán volantes 
publicitarios en donde se demuestre los procesos de producción y las características 
del producto. También se pegarán afiches con el nombre de la Marca el logo y los 
productos fabricados. 

5.3.3. Promoción para el cliente final 

Está será gestionada mediante redes sociales y boletines masivos electrónicos. Las 
redes sociales con un gran método para llegar al consumidor final. Mediante 
campañas de comunicación digital; se promocionarán: ofertas, descuentos o 
beneficios. Dentro de las redes sociales se creará un canal Youtube en éste se 
expondrán videos de usos prácticos para los productos además de videos que 
muestren los métodos de fabricación del producto.   

La radio es el mejor método para difundir información comercial para productos de 
ferretería. ECOPET cuenta con productos que pueden ser utilizados en cualquier 
actividad sea en el hogar o en el trabajo. Gracias a la radio los clientes podrán 
acercarse a los distribuidores y adquirir el producto. En el Anexo. 21 se encuentran los 
costos de la estrategia de promoción.  

Tabla. 8: Costeo de la estrategia de Promoción  

Tabla. 9: Proyección anual de costos de la estrategia de Promoción   

5.4. Estrategia de Plaza 

5.4.1. Estrategia de distribución  

Para las actividades de distribución ECOPET realizará la compra de un camión 
Chevrolet NLR que tiene un valor de USD 29 000. De esta manera la empresa se 
asegura de surtir a sus distribuidores de manera continua sin depender de empresas 
de logística que reducen el control en la distribución del producto. 

Los hilos, cabos y sogas son productos que se consideran como elementos de 
ferretería por lo tanto los tentativos puntos de venta serán ferreterías independientes, 
grandes centros ferreteros, mayoristas y detallistas de elementos de construcción, 
entre otros. Así el producto se encuentra disponible en lugares donde usualmente son 
encontrados artículos ferreteros. Al ser distribuidor de ECOPET los intermediarios 
deben ser remunerados con márgenes sobre la venta de los productos. Los márgenes 
por producto se encuentran en la tabla a continuación 
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ECOPET INTERMEDIRARIOS CLIENTE FINAL

Tabla. 10: Margen económico de los distribuidores 

 

 

 

Tabla. 11: Margen del intermediario Proyectado 

 

5.4.2. Estructura del Canal de distribución 

 
Para facilitar la accesibilidad del producto para el cliente final, es necesario establecer 
un canal de distribución efectivo. El método a utilizar es la distribución indirecta con 
una estructura vertical. Es un canal de distribución mediano en donde ECOPET se 
encarga de la distribución de productos a locales detallistas y los mismos son quienes 
se responsabilizan de llevar el producto hacia el cliente final.  

 

Figura. 2: Figura del canal de distribución 

5.5. Conclusiones del Capítulo 

Al ser un producto nuevo en un mercado ya existente es necesario una alta inversión 
en publicidad pues es necesario llamar la atención de intermediarios y clientes finales. 
Las redes sociales serán un medio estratégico pues mediante videos y tutoriales los 
clientes estarán al tanto de los procesos de fabricación y los usos que se le puede dar 
a los productos. En estos videos también se adicionará mensajes de cuidado a la 
naturaleza y la manera correcta de clasificar desechos. 

La industria de cordajes en el Ecuador no es conocida por empaques ni etiquetas 
llamativas, estos son de muy poca importancia al momento de comercializar dichos 
productos. Actualmente el mercado se rige por la calidad de producto y por su 
durabilidad. Sin embargo, es necesario que producto se diferencie frente a los otros 
resaltando sus características y los procesos por el cual es obtenido. 

La distribución de los productos se la realizará mediante transporte propio de la 
empresa al adquirir un camión. La decisión de realizar los procesos de distribución de 
manera autónoma nace con el fin de mantener a los distribuidores surtidos y llevar sus 
los pedidos a tiempo y de manera oportuna, lo que no se lograría mediante la 
tercerización de este servicio. 

El precio del producto final fue calculado mediante la comparación de los fabricantes 
actuales y los márgenes de ganancia que obtienen los distribuidores mediante la venta 
de estos productos.  Se estableció que los hilos tengan un valor de USD 2,5 dejando 
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un margen de USD 0,50 por unidad al distribuidor. De igual manera los cabos tienen 
un valor de USD 5,20 dejando un margen de USD1, 50 de ganancia y las sogas con 
un valor de USD 80 con el cual el distribuidor obtiene ganancia de USD 95 por unidad. 

6. CAPÍTULO VI: PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

6.1. Misión 

ECOPET recicla y transforma residuos plásticos para la producción de materiales e 
insumos de valor y apoyo para las actividades industriales en el Ecuador, 
comprometidos con los estándares de calidad, seguridad y cuidado del ambiente. 

6.2. Visión 

Para el año 2021, seremos líderes en la transformación de residuos plásticos en el 
Ecuador, entregando a la sociedad artículos reciclados de gran utilidad para la 
industria y el hogar, aportando favorablemente con la conservación del ambiente. 

6.3. Objetivos de la organización 

Iniciar un proceso de mejora continúa basado en la normativa de gestión de calidad 
mediante la norma ISO 14001, con el objeto de lograr una Empresa más ágil, flexible, 
eficiente y competitiva para el año 2019. 
Cubrir al menos el 1% la demanda local (ciudad de Quito) de productos “sogas, hilos y 
cabos” en el primer año de ejecución del proyecto.  
Contar con un centro de acopio en cada importante ciudad del país como Quito, 
Guayaquil, Manta, Sto. Domingo y Ambato hasta diciembre de 2020.  
Firmar dos alianzas estratégicas con los principales canales de distribución del país 
como: Tramacoexpress y Jarygom S.A.; hasta enero de 2022, para facilitar el acceso a 
todos los clientes de las ciudades en donde los productos sean comercializados. 

Duplicar la cobertura y la participación de mercado hasta enero de 2022. Mediante la 
ampliación de la planta, la adquisición de dos trenzadoras y la apertura de centros de 
acopio. 

6.4. Plan de operaciones 
La Tabla explicativa del plan de operaciones se encuentra en el Anexo. 22. 

6.4.1. Procesos de transformación 

6.4.1.1. Adquisición de la materia prima 

Este proceso es el primero y el principal de todo el sistema, la captación de botellas 
debe ser llevada de una manera estricta con el fin de evitar errores en los pasos 
siguientes. Las botellas al llegar a la fábrica deben ser de tipo PET y no deben estar 
compactadas, con orificios o con algún tipo de característica que altere la estructura 
original de las mismas. Los tentativos proveedores serán centros de acopio ubicados 
en la ciudad de Quito, por ejemplo: Recypet Continental o Graham Reciclaje. También 
recolectores independientes formaran parte de la lista de proveedores, a ellos se les 
entregará un “Manual de recolección” especificando las propiedades con las que debe 
contar la materia prima. Los recicladores informales serán remunerados 
económicamente debido a que entregan las botellas previamente clasificadas. 

6.4.1.2. Limpieza de botellas 

Las botellas comúnmente son tratadas como residuos y son depositadas en basureros 
en donde están en contacto con desechos de todo tipo. Los centros de acopio 
entregan las botellas de esta manera por lo tanto es necesario que las mismas sean 
sometidas a un proceso de limpieza para garantizar que el producto terminado se 
encuentre nítido. 
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6.4.2. Desfondado de botellas  

Se basa en eliminar el fondo de las botellas, al momento de quitar esta sección de la 
se debe asegurar que tenga un corte uniforme, de otra forma las fibras tendrían un 
acabado irregular. 

6.4.2.1. Corte de botellas 

El corte se enfoca en transformar las botellas en fibras de diferentes medidas para 
poder ser trenzadas. Los envases son insertados en un torno el cual tiene una hoja de 
corte al final del mismo, al otro lado de esta hoja de corte son extraídas las fibras. 

6.4.2.2. Unión de fibras 

Una vez extraídas las fibras deben ser unidas para formar fibras más largas para 
facilitar el trenzado. La unión entre fibras se realiza mediante un nudo simple con las 
puntas de cada fibra. Al unir las puntas, la fibra resultante es enrollada en un canuto 
plástico para continuar el proceso. 

6.4.2.3. Trenzado de fibras 

El trenzado de las fibras está a cargo una maquina diseñada para eso, este tipo de 
maquinaria también es usada en la industria textil. Este proceso es realiza de manera 
industrial para asegurarse que la calidad de los cordeles sea igual y estándar ya que si 
se realiza de manera manual adulteraría la calidad esperada. 

6.4.2.4. Tratamiento calórico 

El cordel después de ser trenzado debe pasar por breves segundos por un cañón de 
calor con el fin de fundir las fibras entre sí; el proceso calórico también ayuda a la 
unión entre los nudos realizados en el proceso de unión afirmando las puntas de las 
primarias. El flujograma de procesos se encuentras en el Anexo. 23 

6.5. Requerimientos 

Para llevar a cabo la producción y comercialización del producto es necesario contar 
con dos tipos de maquinaria, la primera es la máquina de corte, capaz de producir 
hilos, mientras que la segunda es una trenzadora la cual se encarga de entregar el 
producto terminado. Otro requerimiento es la infraestructura que debe ser un galpón 
de 200mt2. Un establecimiento de estas dimensiones permite que tanto las maquinas 
como el personal trabaje de forma cómoda y ordenada. Otro aspecto a tomar en 
cuenta es el transporte del producto a los clientes, con el fin de facilitar la logística es 
necesaria la adquisición de un camión Chevrolet NLR capaz de transportar 2.5 
toneladas. Para fines administrativos se adquirirá dos equipos de cómputo para 
contabilidad e inventario.  

Tabla. 12: Costo Total de los Requerimientos 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información sobre el origen de los precios de la maquinaria remitirse al 
Anexo.24. 
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6.6. Capacidad instalada 

En primera instancia la capacidad de fabricación de los productos está directamente 
relacionada con la demanda del producto, sin embargo, se planea contar con 
márgenes mínimos para mantener un promedio de producción continuo. Cada botella 
de tres litros puede ser convertida en 40 metros de hilo. Con tres botellas de 
características similares se forma un carrete. La primera trenzadora necesita 6 
carretes para producir 730 metros de producto por hora. De igual manera la trenzadora 
restante es capaz de producir 600 metros por hora. Una vez especificado lo anterior la 
empresa tiene la intención de tener una capacidad instalada de 200 botellas las cuales 
pueden ser transformadas en 2000 metros de hilos, 1600 metros de cabo y 1440 
metros de soga. 

6.7. Estructura organizacional 

Al ser una empresa con un número pequeño de empleados es mejor utilizar una 
estructura jerárquica para el empoderamiento de ciertas actividades entre los 
empleados y el gerente. El beneficio de utilizar una organización piramidal permite que 
exista un líder claro dentro de la empresa de esta manera las decisiones se toman de 
una manera centralizada tomando en cuenta también opiniones de los subalternos. 
Anexo.25 

Figura. 3: Estructura organizacional de ECOPET 

6.8. Figura legal de la empresa 

La constitución de la empresa de acogerá a la figura de Compañía de responsabilidad 
limitada. Esta clase de compañía favorece a planes de emprendimiento pues no 
demanda gran cantidad de capital y puede ser inscrita con un mínimo de dos socios y 
un máximo de quince, cada socio participa directamente con los beneficios y todos los 
socios deben estar de acuerdo para el ingreso de uno nuevo. Las características de 
una compañía limitada permiten que el control de las actividades y las decisiones se 
centralicen por lo tanto los dueños son los encargados de dichas responsabilidades. 
(Derecho Ecuador, 2013) 

7. CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN FINANCIERA 

7.1. Parámetros del proyecto 

El análisis financiero se llevó a cabo bajo parámetros de la industria y de la economía 
actual ecuatoriana. También se tomó en cuenta el costeo realizado previamente para 
el Mix de Marketing. Los parámetros que usados para la evaluación financiera se 
encuentran en el Anexo.26 

7.2. Costo Variable  
Tabla. 13: Costeo Materia Prima o Costo Variable 

 

Como se puede ver en la Tabla .13, la materia prima es siempre la misma, sin 
embargo, se calcula por el número botellas necesarias para la fabricación de cada uno 
de los productos, el producto más económico de producir son los hilos que tiene un 
costo de USD 0,22 por unidad y siendo las sogas el producto más costoso con USD 
3,41 por unidad. 



  23 

 

 

7.3. Estado de Situación Financiera 

Durante los cinco primeros años del proyecto los activos crecen en un 35% de manera 
anual. El crecimiento de este rubro se debe al aumento en activos no corrientes. Por 
otro lado, gracias a la política de cuentas por cobrar el efectivo mantiene tendencia 
creciente a lo largo del ejercicio. En los pasivos no corrientes la deuda a largo plazo 
queda totalmente saldada para el final del quinto año. Anexo.27 

7.4. Proyección de estado de resultados 

La proyección refleja ventas crecientes y utilidad a partir del sexto mes del primer año. 
A un crecimiento anual del 4.3%. El total de ventas anual para el primer año es de 
5.000 unidades de las cuales el 55% son unidades de hilo vendidas, el 25 % 
representa las unidades de Cabos y el 20% las unidades de sogas. Cada producto a 
un precio de USD 2.50, USD 5.20 y USD 80 respectivamente. Para el quinto año la 
Utilidad Neta es un poco más de USD 50 mil. Este rubro crece a un promedio de USD 
10 mil anuales desde el segundo año de operaciones. Debido a la reinversión en 
equipos de computación el gasto de depreciación aumenta para el año 4 y 5. Anexo.28 

7.5. Flujo de Efectivo y Flujo de Caja 

Los flujos de caja y efectivo se proyectan de manera positiva durante todos los 
periodos de los cinco primeros años del proyecto reflejando en el cierre del quinto año 
USD 88 mil en el flujo de caja. Anexo.29 

7.6. Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital 

El capital de trabajo para la función del ejercicio es de USD 12 mil, esta cantidad esta 
pronosticada para ser utilizada en un periodo superior a dos años de actividades, a 
pesar de que el rubro no sería necesario desde el segundo año, se mantiene un 
margen como “colchón financiero” por si las condiciones del mercado cambian. La 
inversión inicial necesaria para que el proyecto sea viable es de USD 76 mil. La 
estructura de capital se encuentra dividida en 50% capital propio (USD 38 mil) y 50% 
capital adquirido (USD 38 mil). El capital adquirido será financiado a un interés del 
10% anual por 5 años. Anexo.30 

7.7. Índices de inversión 

Una vez analizado, el flujo de efectivo, la estructura del capital y el estado de 
resultados, el flujo de caja permite obtener los criterios necesarios para conocer la 
rentabilidad del proyecto. Para que dichos criterios sean concretos se utilizó la 
inflación del 2016 y el riesgo país al mes de mayo del mismo año. 

Tabla. 14: Criterios de inversión 

 

En la Tabla .14, se puede observar los resultados de análisis financiero, el Valor Actual 
Neto (VAN) para el proyecto y para el inversionista es positivo por lo tanto el proyecto 
es viable pues tiene flujos positivos. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) para el proyecto es mayor que el CAPM expresado 
en el Anexo. 26, por lo tanto, el proyecto es rentable. Además de ser rentable el 
proyecto ofrece periodos de recuperación cortos asegurando que la inversión total 
será recuperada en dos años aproximadamente.   
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8. CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES 

La industria del reciclaje en el Ecuador se caracteriza por ser dinámica y mantener 
tendencia creciente, esto es un reflejo de lo cambio en los patrones de consumo 
teniendo como resultado el incremento en la demanda de productos fabricados a base 
de materiales reciclados. 

La industria de cordajes en el Ecuador todavía no logra cubrir el total de la demanda 
nacional, pues un porcentaje del mercado es cubierto por la importación de cordajes 
desde Perú, el gobierno nacional no ha tomado medidas con el fin de proteger dicha 
industria y garantizar el crecimiento de la misma. 

La rivalidad entre competidores dentro de la industria manufacturera de cordajes es 
sumamente alta, esto se debe a que las empresas manejan volúmenes de ventas 
extremadamente grandes lo cual les permite alcanzar economías de escala 
abaratando el costo de fabricación de los productos. 

Al momento no existe un mercado existente para hilos cabos y sogas fabricados a 
base de material PET, los intermediarios están dispuestos a comercializar estos 
productos bajo dos condiciones: la primera es que el precio de las mismas no sea 
elevado. La segunda condición es cumplir con los parámetros que hoy en día cumplen 
las sogas que se comercializan, dichos parámetros son: resistencia, grosor, longitud, 
capacidad de carga y tiempo de vida del producto. 

La distribución de los productos se la realizará mediante transporte propio de la 
empresa al adquirir un camión. La decisión de realizar los procesos de distribución de 
manera autónoma nace con el fin de mantener a los distribuidores surtidos y llevar sus 
los pedidos a tiempo y de manera oportuna, lo que no se lograría mediante la 
tercerización de este servicio. 

La forma más apropiada para promocionar los productos es mediante presentaciones 
en vivo del producto en sí, la estrategia de Marketing tiene como objetivo llamar la 
atención del cliente. Los tutoriales colgados en el canal de YouTube serán una forma 
de mostrar los procesos de fabricación de los productos y para que fines pueden ser 
utilizados. 

Los proveedores de materia prima son los centros de acopio de desechos sólidos 
inorgánicos, de acuerdo a las entrevistas a expertos, dichos centros de acopio 
usualmente son irresponsables con el tipo de materiales que se solicitan, pues al ser 
tan grandes su poder de negociación es alto. Por lo tanto, es mejor contar con una 
provisión mensual de materia prima que sea proveniente de recolectores individuales. 

La evaluación financiera arrojó datos valores positivos comprobando la viabilidad del 
proyecto, pues el TIR del proyecto y del inversionista son mayores que el CAPM, 
confirmando la rentabilidad de la idea de negocio. Cabe aclarar que la viabilidad del 
proyecto es positiva bajo las condiciones actuales del mercado, esto puede variar 
cuando entre en funcionamiento la planta recicladora que se está construyendo en la 
ciudad de Manta. 
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Anexo.4  

 

Anexo.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo.6 

¿De dónde surgió la idea de negocio de poner en marcha un negocio de este tipo? ¿A qué 
industria pertenece este negocio CIIU? 

¿Qué tipo de productos ofrece su empresa y que porcentaje representa cada uno de ellos 
sobre las ventas? 

¿Cuál considera que es el grado de competencia dentro de la industria?  ¿Existen muchas 
empresas dentro de la industria ¿existe sector informal de esta industria?  

¿Quiénes son los proveedores de esta industria? ¿Aún mantiene el mismo método de 
contacto? ¿Nacionales o extranjeros? ¿Cuánto cobran por kilo?  

¿Qué factores de su entorno/ mercado favorecen al desarrollo de su negocio? ¿Cuáles influyen 
negativamente? ¿Apoyo gubernamental o del estado? 

¿Existe aceptación de la sociedad ecuatoriana para productos hechos a base de materiales 
reciclados?  



   

 

 

¿Cómo motivar a la sociedad para que adquieran estos productos? 

¿Herramientas de promoción para este tipo de producto? 

¿Qué método se puede utilizar  para establecer el precio de este tipo  productos? 

¿Existe alguna dificultad destacable para abrir o mantener en marcha un negocio de este tipo?                                                                                                                    

¿Qué recomendaciones surgen para crear este tipo de negocios?  

¿Cómo localizó inicialmente a sus proveedores?, ¿Aún mantiene el mismo método de 
contacto? 

¿Cuánto tiempo tomó su curva de aprendizaje? 

 

Anexo. 7 

Presentación del entrevistado/ Cargo dentro de la empresa 

Opinión sobre la comercialización de sogas, para qué usa, en que ámbitos, utilidad. Tipos de 
productos que se comercializan. 

¿Qué cantidades y volúmenes se comercializa en el país sobre estos productos?  

¿Qué industrias o negocios demandan más estos productos?  

¿Cuál precio promedio y cantidad promedio de venta y de compra?  

¿Cuál proveedor es el que domina el mercado? 

¿Qué piensa acerca del reciclaje? ¿Productos a base de reciclaje que ya se comercializan 
actualmente? 

Estaría interesado en comercializar o ya comercializa cuerdas y cordeles fabricados a base de 
botellas plásticas tipo PET? 
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Anexo. 16                                                      Anexo. 17 
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Anexo. 20 



   

 

 

Anexo. 21

 

Anexo. 22 

PROCESOS Descripción 
del proceso 

Tipo de 
proceso 

Requerimientos Tiempo 

Adquisición 
de la materia 

prima 

Las botellas 
llegan desde el 

centro de 
acopio hasta la 

plata. El 
encargado 
controla la 
entrega. Y 
registra el 

almacenamiento 
 
 

Artesanal Operador 1 30 min 

Limpieza Saneamiento 
materia prima 

Artesanal Operador 1 30 min. 



   

 

 

 

Desfondado 
de la botella 

Eliminar el 
extremo inferior 

de la botella 

Industrial Torno revolver 
Operador 2 

4 ser / botella 

Corte de las 
fibras 

Convertir las 
botellas en 

fibras plásticas 

Industrial Torno revolver 
Operador 2 

20 ser / 
botella 

Unión de las 
fibras 

Anudar los 
extremos de las 

fibras 

Artesanal Operador 2 15 seg / nudo 

Aquí termina el proceso de elaboración de hilos 

Trenzado de 
los hilos para 

elaborar 
cabos 

Entretejer las 
fibras con el fin 
formas  cabos 

Industrial Maquina 
trenzadora 
Operador 1 

 

1000mts/hora 

Tratamiento 
calórico 

Llevar el 
producto 

elaborado a alta 
temperatura 

Industrial Cañón de calor 
Operador 1 

 

33 seg / 
metro 

Corte Cortar en 
medidas 

establecidas 
para ser 

empacadas 

Artesanal Cauterizador 
Operador 2 

2 min/ rollo 

Aquí termina el proceso de la elaboración de cabos. 

Trenzado de 
los hilos para 

elaborar 
sogas 

Recubrir el cabo 
para la 

elaboración de 
sogas 

Industrial Maquina 
trenzadora 
Operador 2 

 

800 mts/hora 

Tratamiento 
calórico 

Llevar el 
producto 

elaborado a alta 
temperatura 

Industrial Cañón de calor 
Operador 3 

 

33 seg / 
metro 

Corte Cortar en 
medidas 

establecidas 
para ser 

empacadas 

Artesanal Cauterizador 4 min/ rollo 

Enrollado Llevar el 
producto al 
dispositivo 

Industrial Maquinaria 400mt por 
minuto 

Empaquetado 
de sogas, 

cabos e hilos 

El producto se 
lleva a la 

presentación 
final 

Artesanal Empaquetador 
Operador 3 

5min por 
producto 



   

 

 

Anexo. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo. 24 

 

 

 



   

 

 

Anexo. 25 

 

 

 

 

Anexo.26 

Parámetro Valor 

Crecimiento del mercado 10,19% 

Crecimiento de la industria Manufacturas 4,50% 

Crecimiento industria Reciclaje 4,00% 

Crecimiento de la industria 4,3% 

Tasa libre de riesgo 2,62% 

Beta de la industria 1,84% 

Riesgo País 8,67% 

Política de cuentas por cobrar Contado:70% - Crédito 30 días: 30% 

Política de cuentas por pagar Contado:70% - Crédito 30 días: 30% 

Tasa de inflación anual 3,09% 

CAPM 25,23% 

WACC 15,93% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia 
General

Producción

Ingreso de 
materiales

Fabricación

Empaquetado

Comercialización

Ventas 1

Ventas 2

Distribución

Administrativo 
- Financiero
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