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Resumen 

Este trabajo explica el Estudio de Plan Técnico, del proyecto grupal denominado 

Pisolisto, realizado como parte del trabajo de titulación del grupo conformado por: José 

Caballero Meier, Gabriela Spotorno Parra, Lorena Tama Márquez. María Gracia López 

Gordillo y Ángel Gómez Espinoza.  Por tal razón, los contenidos están relacionados con 

los otros documentos que forman parte del trabajo general y pueden repetirse datos sin que 

ello implique plagio. 

En la ciudad de Guayaquil se producen alrededor de 4.200 toneladas de basura al 

día, esto mucho más de lo producen Quito o Cuenca en desechos, sin embargo no hay un 

botadero que separe los desechos orgánicos, plásticos o papel, ya que todo va a un mismo 

botadero en Las Iguanas, sin embargo ahí van diariamente chamberos a recoger todo lo que 

se pueda reciclar, ella que el 14% de esta basura es reciclable, siendo el plástico el más 

apetecido por estas personas que viven de la venta de estos productos que logran recuperar 

de la basura. 

Estas personas que se dedican a trabajar recogiendo estos productos para reciclar 

son llamados chamberos, son alrededor de 20.000 que existen y en su mayoría están en 

Guayaquil, que luego estar todo el día en el sol para clasificar los productos van a centros 

de acopio a venderlos para ganarse de 3 a 5 dólares diarios, que con ese dinero les sirve 

para subsistir a ellos y muchas veces a sus familias. 

Como la de las 183.000 familias que viven en Guayaquil que viven en condiciones 

críticas en las cuales no tienen acceso a los servicios básicos ni a una alimentación 

adecuada, menos aún una casa con las necesidades más elementales para su tranquilidad y 

salud.  Estas familias viven en condiciones precarias donde sus casas no tienen piso, por lo 

que viven sobre la tierra, lo que ocasiona muchas enfermedades para ellos y sus hijos, 

aumenta los casos de dengue, diarreas y picaduras de insectos, lo que complica el 

desarrollo emocional y motriz de los niños que viven en esta situación (Cortés). 
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Por lo que, se ha propuesto desarrollar un producto que ayude a mejorar la calidad 

de vida de las personas, éste producto es una baldosa hecha a base de plástico reciclado 

llamada Pisolisto, ya que además de ser amigable con el ecosistema es resistente, liviana, 

fácil de instalar, desmontable, y reciclable.  Esta baldosase podrá vender a personas y 

empresas privadas que tengan una responsabilidad con el medio ambiente y con la 

sociedad, ya que no se está sólo ayudando a combatir la contaminación reciclando 

productos, sino también ayudando a personas que no tienen piso en sus casas ya que de su 

compra un 50% se donará la Asociación de Ciudad de Dios para que una familia pueda 

tener piso en su casa. 

Por último, vamos a trabajar de la mano con los chamberos que nos proveerán el 

material dándoles capacitaciones semestrales para mejorar su trabajo y sean más eficientes 

y productivos, lo que hará que mejoren la recolección y tengan mayores ingresos, sin 

olvidar la parte humana que es fundamental en este proyecto. 
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      Objetivo general 

         El Plan técnico espera que la empresa funcione de la mejor manera teniendo la capacidad  

instalada al máximo de su capacidad, produciendo la mejor calidad y teniendo una cantidad de 

 desperdicio, ya que sin esto generaría pérdidas para la empresa, 

Sin embargo, no hay que olvidar la capacitación constante de los operarios, para de esta  

manera mantener funcionando de la mejor manera la planta, haciendo los toque de tiempo lo 

más corto posible para poder obtener la reducción de pérdida de producción. 
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1. Descripción  

1.1. Definición y testeo de idea de negocio  

1.1.1. Descripción de la empresa 

La empresa Haicorp nace con la finalidad de poder en primer lugar mejorar la 

calidad de vida de las personas de escasos recursos que viven principalmente en la ciudad 

de Guayaquil, ya que luego de hacer un trabajo de investigación en los sectores rurales de 

la ciudad se pudo notar la falta de elementos básicos de estas personas, comenzando por 

tener una casa donde vivir. 

Luego de esto son las condiciones en las cuales viven dentro de estas casas, uno de 

los puntos importantes en la falta de piso en las viviendas, por lo que se elaboró el 

desarrollo de una baldosa plástica que sea no solo eco amigable sino también de bajo costo, 

ésta baldosa está hecha a base de plástico reciclado con lo que la empresa ayuda 

ambientalmente a disminuir la basura plástica y a su vez dando trabajo a chamberos a los 

cuales se les compra el plástico como materia prima para luego transformarla en baldosa 

llamada Pisolisto. 

Sin embargo, en la misma investigación se descubrió que estas personas no pueden 

acceder fácilmente a la compra de la baldosa aunque sea económica, ya que tienen otros 

gastos prioritarios, como comprar su comida, ya que sus ingresos en la mayoría de los 

casos están por debajo del salario mínimo. 

Por lo que, la empresa desarrolló un sistema de compra en el cual las personas con 

poder adquisitivo y las empresas puedan comprar este producto y a su vez la empresa 

donará a los habitantes de Ciudad de Dios el 50% de lo vendido, con esto las personas y 

empresas no solo comprarán la baldosa con un compromiso de responsabilidad ambiental, 

sino también podrán ayudar a las personas de escasos recursos que no tienen un piso en sus 

casas. 
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 El producto tiene la fortaleza de ser más económico que otros tipos de piso, ya que 

no necesita un contra piso de cemento para colocarlo, además es hecho a base de 

materiales reciclados, y hay mucha experiencia en los accionistas en el tema de reciclar. 

 Sin embargo, tiene un costo alto en la investigación de mercado, ya que se trata de 

una marca nueva y tiene una inversión alta ya que se trata de maquinaria industrial de 

primera calidad. 

 Pero dentro de este tema hay un factor importante que es la conciencia ambiental en 

el mundo, que lleva a las personas y empresas a tener esa responsabilidad de reciclar, 

incluso el Gobierno tiene incentivos para las empresas que practican el reciclaje, como por 

ejemplo puntos verdes que se acumulan para obtener beneficios en una contratación 

pública. 

 Por otro lado, puede amenazar la falta de conocimiento de la población en relación 

a reciclar, por lo que puede llevar falta de materia prima. También puede ser un problema 

la disminución en general del consumo por temas económicos del país. 

 

 1.1.2 Proceso Design Thinking 

 Para este proceso se determinaron dos puntos muy importantes, el tema de la 

precaria situación en la que viven aproximadamente 183.000 familias en la ciudad de 

Guayaquil, y por otro lado están las 4.200 toneladas diarias de basura que se generan en la 

ciudad, de las cuales solo el 3% se recicla actualmente (Redacción). 

Se pudo determinar luego de hacer una investigación en Ciudad de Dios, que la 

mayoría de las personas que allí habitan no cuentan con un piso en sus hogares, pero 

lamentablemente tienen otras prioridades como comprar sus alimentos o tener un pozo 

séptico.  El promedio de área de las casas es de 12 metros cuadrados, y aunque no es 

mucho lo que necesitan para poder tener un piso no lo pueden pagar, por lo que se estudia 

hacer un programa en el cual puedan beneficiarse de tener un piso para sus casas. 
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Pudimos investigar casos de otros países donde han utilizado la economía circular para 

ayudar en muchos casos, por los todos los productos elaborados en la actualidad deben ser 

reciclables (Enguix). 

1.2. Estudio de mercado 

1.2.1. Investigación de Mercado 

En las investigaciones que se hicieron las tipos exploratorias y la investigación 

descriptiva se arrojaron los siguientes informes: 

En la exploratoria se entrevistó a 8 obreros que ganan casi un sueldo básico decían 

que si les parecía una buena idea poner las baldosas plásticas en sus casas ya que son de 

fácil instalación y ellos mismos pueden ponerlas, su único problema era que veían que no 

podían pagarlas ya que tenían otras prioridades, sin embargo se les informo del plan que se 

está desarrollando para poder entregarles sin costo las baldosas. 

Mientras tanto en la descriptiva se hicieron 384 encuestas cuantitativas, en la cual 

se pudo determinar que el 66% de los encuestados compraría un producto reciclado, sin 

embargo también tendrían algunos puntos para comprarla por ejemplo que sea de menor 

costo pero también que tenga buena calidad y que en determinado momento puedan 

escoger colores, sin embargo casi la mitad de las personas estaban dispuestas a comprarlas 

para poder darles a las personas de escasos recursos la mitad de producto que ellos 

compraran, así saldrían beneficiados por su lado social, estas personas que aprobaban la 

compra de una baldosa de plástico reciclado son de nivel económico medio alto y alto, 

siendo de edades entre 25 y 45 años con un alto conocimiento del reciclaje. 

Por otro lado, en la cualitativa se pudo determinar que más del 80% de los 

empresarios comprarían esta baldosa ya que no solamente ayudan al medio ambiente sino 

que también pueden obtener puntos verdes que da el Ministerio de Ambiente a las 

empresas que aportan con servicios que ayuden al ecosistema, lo que ayudara en futuras 

negociaciones con la empresa pública (1). 
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1.2.2. Análisis 5C´s 

Desde hace muchos nuestro país ha estado en constantes cambios tanto en lo político, 

social, económico, lo que hace que se regulen o cambien por completo los parámetros y 

leyes para el funcionamiento correcto de las empresas, por lo que, se debe estar atentos a 

cualquier cambio que puede influir en el desarrollo de la empresa. 

 

     1.2.2.1 Contexto 

Desde hace aproximadamente 10 años se trabaja en América Latina para la 

identificación de las personas que trabajan en el reciclaje informal, lo cual se pudo 

constatar que alrededor de 4 millones de personas están dedicadas a esta tarea, sin embargo 

hay muchas empresas privadas multi nacionales que están apoyando a estas personas para 

poder mejorar el reciclaje en la región, ya que tiene muchos materiales que sirven para una 

nueva fabricación de productos como el papel, plástico, metales, partes electrónicas. 

En nuestro país también se comenzó a trabajar en levantar esta información para saber 

cómo está nuestro mercado en las diferentes zonas, lo que significó que se pudiera conocer 

que aproximadamente 20.000 personas de forma informal se dedican a este trabajo, siendo 

la mayor parte de estas personas con residencia en Guayaquil, y de estas personas solo un 

8% están dentro de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, el resto se manejan 

independientemente (Ordoñez). 

Por otro lado, se pudo confirmar que aproximadamente 200.000 familias en Guayaquil 

viven en condiciones de extrema pobreza, lo que se traduce a que no tengan una vivienda 

digna y vivan en pisos de tierra, lo que lleva a contraer enfermedades como diarrea, anemia 

y adicional a esto reduce el desarrollo cognitivo de los niños, lo que hace que no rindan en 

sus escuelas y no puedan estudiar de una manera integral (Cortés). 
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  1.2.2.2 Compañía 

Luego de ver la problemática social que se presenta en el país y poder mejorar la vida 

de las personas de escasos recursos se resuelve formar la empresa Haicorp, que está basada 

en mejorar la condición de vida de las personas, pero con pensamiento ambiental, por lo 

que se promueve el reciclaje de plásticos para poder con esta materia prima que las 

familias tenga una mejor calidad de vida, teniendo en cuenta también va a dar trabajo a 

muchas personas que recogen el plástico para llevarlos a la empresa donde van a ser 

transformados en productos nuevos para el uso de los ciudadanos. 

Sin embargo, haciendo una investigación se pudo demostrar que estas personas no 

pueden muchas veces pagar estos productos, por lo cual, se empezó a realizar 

investigaciones para ver cómo se podría trabajar en este aspecto, tomando como referencia 

en otras partes del mundo un sistema que llamo la atención fue el de la compañía de 

zapatos Toms, que por cada par de zapatos vendido se donaba otro (Bearpark). 

  Por lo que, viendo la realidad del producto y haciendo los cálculos necesarios se pudo 

desarrollar un programa de donación, el cual contribuirá a la Asociación Ciudad de Dios 

con la entrega de baldosas plásticas al 50% de las ventas que se hagan a personas o 

empresas que tengan responsabilidad ambiental, para que las entreguen a familias de la 

comunidad. 

 

   1.2.2.3 Clientes 

Los clientes serán las personas que tengan una responsabilidad no solo social sino 

ecológica, ya que el producto es hecho a base de plástico 100% reciclado, tienen la 

responsabilidad de contribuir con las personas que no pueden obtener estos materiales para 

sus casas y vivir en un ambiente más humano. 

Las empresas también son colaboradoras en este sentido y podrán tener una 

responsabilidad social que muchas es olvidado, sin embargo el Gobierno también estará 
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presente para facilitar en muchos casos beneficios para estas empresas comprometidas con 

el ecosistema y las familias más necesitadas. 

   

 1.2.2.4 Colaboradores 

La empresa siempre preocupada por la consciencia ambiental, estará periódicamente 

capacitando a sus colaboradores de una manera adecuada para que ellos también puedan 

transmitir este conocimiento y reciclar en todos las ubicaciones posibles, ya que también 

pueden generar ingresos para las personas que se involucren en esta actividad recolectando 

materia prima para la generación de nuevos productos para la sociedad. 

Así mismo, se dará capacitación semestral a los recicladores para que puedan mejorar 

sus conocimientos en materiales plásticos que se pueden reciclar para aumentar su 

capacidad de reciclaje. 

 

  1.2.2.5 Competencia 

Actualmente no existe en el mercado un producto parecido a la baldosa plástica de 

Haicorp, por lo que es poco probable que a corto plazo haya una competencia directa, sin 

embargo, para entrar al mercado los competidores tendrán mucho trabajo hasta poder 

llegar a tener el verdadero sistema de responsabilidad social y ambiental, hasta eso 

nuestros clientes y los que aún no lo son van a preferir al pionero de la baldosa plástica 

hecha con material reciclado. 

Por otro lado, hay diferentes alternativas para poner un piso, como la cerámica, 

porcelanato o simplemente el cemento en las viviendas, pero el producto Pisolisto se 

caracteriza también por ser más económico, reutilizable y ecológico. 

Por último, se van a poder hacer alianzas con diferentes entidades privadas y públicas 

para tener una fidelidad no sólo de los clientes sino también de proveedores, siendo una 

empresa que no solo piensa en su futuro sino también en la comunidad. 
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1.3. Plan de marketing 

1.3.1. La posición estratégica 

En el segmento de baldosas hay de diferentes materiales como cerámica, 

porcelanato, caucho, pero no hay ninguna de plástico reciclado, por lo que es un producto 

único en su tipo y sobre todo su fácil instalación hace que sea económica en todos los 

sentidos. 

 

1.3.2.  Mix de Marketing 

 

   1.3.2.1 Producto 

La baldosa plástica Pisolisto está hecha de material 100% reciclado, es liviana, 

resistente, de fácil instalación, desmontable, reciclable.  

La medida de la baldosa es de 50x50 cm y 2.5 cm de espesor, para producir un 

metro cuadrado de baldosa se necesitan 8 kilos de material plástico reciclado. 

 

  1.3.2.2 Precio 

El precio es de $10.50 el metro cuadrado, a diferencia de otras baldosas no necesita 

contra piso de cemento, que está alrededor de los $20.00. 

 

  1.3.2.3 Plaza 

El producto se venderá por medio de distribuidores y también en línea directa por 

medio de nuestra página web. 
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  1.3.2.4 Promoción  

Se promocionara por redes sociales, además de eventos sociales de carácter ambiental, 

con ayuda de Cámaras y centros Gubernamentales. 

 

1.4. Estudio Técnico  

1.4.1. Describir brevemente y hacer referencia a que posteriormente se detallará 

en profundidad. 

La empresa Haicorp nació con la idea de ayudar a reciclar productos que 

contaminan el ecosistema, se identificó que uno de los materiales que más contamina es el 

plástico, por lo que se decidió que una vez recolectado este material se podría hacer una 

economía circular para integrar nuevamente un producto que pueda servir a personas que 

no puedan comprar productos que igualmente necesitan. 

Luego se hicieron investigaciones sobre necesidades de las familias donde se 

consideraron algunos productos dentro de los cuales un piso de plástico es la mejor opción 

para poder reutilizar lo reciclado, ya que se determinó que hay muchas enfermedades por 

causa de la falta de piso en los hogares, y éste caso afecta a muchas familias en el país. 

Sin embargo, se hicieron las pruebas necesarias y se creó la baldosa plástica 

Pisolisto que está hecha 100% a base de plástico reciclado, teniendo una medida de 50x50 

cm con una altura de 2.5 cm. 

El proceso comienza con la compra de materia prima que llega a la planta en un 

70% por recicladores y en un 30% por empresas privadas, luego se pesa y se clasifica para 

su pago en kilos, estos materiales son plásticos reciclados pueden ser de diferentes 

características, como color, peso, tamaño. 
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Por lo que, el material que se recibe en la planta pasa por un proceso de 

clasificación por color, luego se almacena en la planta antes de pasar a producción para 

detalles como la programación de las cantidades a producirse. 

El primer paso operativo es el molido del material, pasa por una máquina 

trituradora que hace pedazos pequeños los materiales plásticos reciclados para luego por 

medio de bandas transportadoras ser llevadas a las máquinas de inyección, que a una 

temperatura de 200 grados centígrados se inyecta a través de moldes para dar la forma de 

la baldosa.   

Luego de moldearse esta baldosa pasa por la revisión de calidad para su aprobación, 

las que no pasen el proceso de calidad regresan al proceso de molido optimizando la 

merma de material, el siguiente paso es el empacado del producto para luego ser llevado a 

la bodega hasta el momento de sus despacho. 

 

1.5. Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial 

1.5.1. Definición de Misión, Visión y Valores 

1.5.1.1 Misión 

Lograr que las familias ecuatorianas adopten el uso de productos reciclados como 

parte del desarrollo de una economía circular, entregando productos con altos niveles de 

calidad, durabilidad y que aporten y que aporten a elevar la calidad de vida de grupos 

vulnerables. 

 

1.5.1.2 Visión 

Ser la empresa líder en la transformación de materiales reciclados, convirtiéndolos 

en nuevas e innovadoras ideas que brinden a la sociedad soluciones amigables que faciliten 

su vida y protejan su ecosistema. 
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1.5.1.3 Valores 

Compromiso: La responsabilidad que tenemos con nuestros clientes, compañeros y 

proyectos. 

Innovación: Buscando el mejoramiento de nuestros procesos y nuevas soluciones. 

Calidad: Mantener la excelencia de nuestros productos. 

Respeto al medio ambiente: Nos esforzamos por fomentar el cuidado del medio 

ambiente siendo rigurosos en nuestros procesos y consumos. 

 

1.5.2. Organigrama de la organización 

 

1.5.2.1  Gerente General 

De 30 a 45 años 

Formación de tercer nivel 

Conocimiento de idioma inglés 

Manejo office 

Experiencia de 2 años en cargos similares 

 

1.5.2.2 Jefe de Ventas  

De 25 a 40 años 

Estudios de tercer nivel en áreas comerciales 

Conocimiento avanzado de inglés 

Manejo de office 

Habilidad para negociar y trabajar bajo presión 
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1.5.2.3 Jefe de Comunicaciones y RSC 

De 25 a 40 años 

Estudios en Comunicación Social 

Conocimiento de inglés avanzado 

Manejo de redes sociales y páginas web 

Habilidad para comunicarse y crear 

 

1.5.2.4 Asistente contable  

De 25 a 35 años 

Estudios en área contable, financiera, tributación, de tercer nivel o cursando. 

Experiencia mínima 2 años en cargos similares 

Habilidad para planificar, organizar y resultados 

 

1.5.2.5 Asistente administrativo 

De 25 a 35 años 

Estudios en administración o recursos humanos, de tercer nivel o cursando 

Conocimientos en roles, horas extras, recargos, seguridad social, manejo de Office. 

Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 

 

1.5.2.6 Operario 

De 20 a 35 años 

Bachiller o graduado de mecánica a afines 

Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión 

Experiencia no necesaria 
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1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar. 

Se comenzará las entrevistas y selección del personal la tercera semana del mes 1, 

luego de los resultados obtenidos se escogerán los mejores perfiles para los cargos 

asignados y en la tercera semana del mes 2 se procederá con la capacitación del personal 

seleccionado. 

 

1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

Las compensaciones del personal serán de acuerdo a la ley vigente, por lo que se 

afiliarán al IESS desde el primer día de trabajo.  

Las vacaciones serán de acuerdo a la ley, así mismo el pago del décimo tercero y 

décimo cuarto sueldo (2). 

  

1.5.5. Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 

Dentro de los proyectos desarrollados tenemos los ODS que valoran las Ciudades y 

comunidades sostenibles (11), Producción y consumo responsable (12).  Así mismo, para 

mejorar las técnicas se busca asociarse con el Ministerio del Ambiente para asegurar el 

correcto uso de los materiales a reciclarse mejorando las condiciones ambientales del país. 

Así mismo, se donará a la Asociación Ciudad de Dios el 50% de baldosas vendidas 

para las familias que viven en este sector donde no tienen un piso en sus hogares y así 

mejorar su calidad de vida. 
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1.6. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto  

 

1.6.1. Presupuesto 

El presupuesto para iniciar la empresa Haicorp es de $166,244.59, los cuales van a 

estar distribuidos con dos aportes iniciales uno de $100.000 por parte de los socios, y 

$66,244.59 con un crédito mediante la banca nacional. 

 

1.6.2. Planeación Financiera 

La inversión más alta se da en los activos fijos con un costo de $120,829.90 que es 

el 73%, luego está el capital de trabajo con $39,316.33 que es un 23% y los activos 

diferidos en un 4% con $6,098.66. 

La inversión de los accionistas retornará anualmente luego del pago de impuestos. 

El préstamo bancario se amortizará en 5 años con la banca privada con pagos 

anuales a una tasa del 9.5% anual (3). 

      

1.6.3. Evaluación del Proyecto 

La proyección de ventas refleja que desde el primer año se verán utilidades dentro de la 

empresa, y así mismo durante los próximos 4 años habrá una utilidad alrededor del 10% de 

las ventas.  Luego del año 5 la utilidad será del 15%. 

Pero para cumplir esto se debe vender anualmente $307,901.93 que representan 29.324 

metros cuadrados de Pisolisto, las venta tendrán un crecimiento año tras año (4). 
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2. Estudio Técnico 

 

2.1.1. Descripción del producto/servicio 

Haicorp fabricará y venderá baldosas hechas con plástico reciclado llamadas 

Pisolisto, estas tendrán una medida de 50x50 cm y con 2.5 cm de espesor, estarán 

empacadas en un pack de 4 unidades que serán 1 mt2, su empaque será un zuncho con una 

etiqueta que diga las especificaciones del producto según el fabricante y según las leyes 

ecuatorianas. 

Esta baldosa es liviana, de fácil instalación, resistente, desmontable y reciclable, 

además hay en colores gris y crema.  En su instalación sólo se necesita que el piso este 

nivelado por lo que puede colocarse sobre tierra, arcilla, madera o cemento, se forman 

entre sí para poder colocarla de forma segura. 

Es liviana pesa menos de medio kilo por lo que es fácil de transportar y no se 

rompe si se cae, resiste hasta 600 kg de presión por metro cuadrado, y es fácil de limpiar 

por ser lisa, se puede desmontar con facilidad para ubicarla en otro piso, ya que no se 

rompe al someterla a fuerza o cambiarla de posición. 

Además, si por alguna razón se rompiera o se cortara se puede volver a reciclar para 

fabricar una baldosa nueva o cualquier producto de estas características, Haicorp puede 

comprarla al peso kilo que compra su materia prima, se hará una campaña en la comunidad 

para dar a conocer la compra de la baldosa una vez utilizada o dañada. 
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2.1.2. Proceso de producción/ prestación del servicio 

En Guayaquil se generan 4.200 toneladas de basura al día de las cuales 550 

toneladas son reciclables y en su mayoría es plástico, Haicorp necesita 80 toneladas 

mensuales para producir la capacidad instalada que tienen sus máquinas.  
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El abastecimiento de la materia prima, que en este caso son productos plásticos 

reciclados serán conformados de la siguiente manera: 70% será comprado a recicladores y 

el 30% a empresas privadas que proveerán dicho material. 

Por un lado, los recicladores a quienes se les comprará el productos son chamberos 

y gremios de recicladores asociados, la empresa privada son las que se dedican a la 

recolección de toda clase de productos reciclables como papel, cartón, vidrio, madera, 

hierro, partes electrónicas, y también entidades que colaboran con el medio ambiente y 

tienen programas internos de recolección como colegios, universidades, urbanizaciones 

privadas, etc. 

Estos productos serán llevados a nuestras instalaciones para como primer paso 

hacer una clasificación del producto para poder determinar qué productos sirven para la 

fabricación de las baldosas y cuáles no, dependiendo sus características y colores. 

Luego una vez habiendo clasificado los productos a adquirir se lo pesa para pagar a 

$0.25 el kilo de material, este pago se lo hace en la oficina directamente. 

Cuando el material ya está pesado y clasificado entra al proceso de triturado por 

medio de los 2 molinos con los que cuenta la empresa, los cuales tienen la capacidad de 

producir 40 toneladas al mes cada uno de triturado. 

A continuación pasa por medio de bandas transportadoras a las 2 máquinas 

inyectoras que están junto a los molinos para calentar al material a 200 grados centígrados 

y poder inyectar el material por medio de presión a los moldes puestos en la máquina para 

que tomen la forma de la baldosa. 

Luego pasan por un proceso de calidad donde se ve peso, forma y dimensiones para 

poder pasarlas al área de empacado donde por medio de zunchos plásticos es envuelta y 

etiquetada. 
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A continuación del proceso de empacado por medio de pallets es almacenado el 

material en la bodega por medio del montacargas hasta su despacho al momento de la 

venta y entrega al cliente. 

Proceso de Producción 
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2.1.3. Determinación de la capacidad productiva 

La planta tiene una balanza la cual puede pesar hasta 2 toneladas, es aquí donde se 

pesa el material para la compra, ya que el material llega a la planta en Big Bags que pesan 

alrededor de 150 kilos cada una. 

En el proceso de molida Haicorp cuenta con 2 molinos que tienen la capacidad 

producir al mes 40 toneladas de material triturado cada uno, los cuales pasan al siguiente 

proceso por medio de bandas transportadoras, luego las dos inyectoras que tienen el 

proceso de moldear el material tienen la capacidad de producir 40 toneladas mensuales 

cada una. 

Lo que en sumatoria la planta tiene capacidad para producir 10.000 metros 

cuadrados de baldosa que requieren 80 toneladas de material plástico mensualmente, en la 

bodega se pueden almacenar alrededor de 15.000 metros cuadrados de baldosa. 

El montacargas tiene capacidad para levantar hasta 5 toneladas de material. 

 

2.1.4. Ubicación del Proyecto 

Mediante el método cualitativo por puntos se pudo determinar que la mejor 

ubicación para el proyecto debe ser en la zona de la vía a Daule, ya que cuenta con algunos 

gremios de recicladores, así como empresas que se dedican al reciclado de materiales, lo 

que favorece la trasportación del producto y pueden llegar a nuestras instalaciones de una 

manera rápida y más económica. 

Otro factor importante es la población de trabajadores en la zona es alta, ya que los 

obreros tienen en muchos casos su casa en ese sector y favorece la contratación del 

personal ya que estarían cerca de la planta que sería su lugar de trabajo, y muchas veces se 

les complica por el trafico movilizarse y llegar a tiempo todos los días a su jornada. 
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Así mismo, para la donación de la baldosa la Asociación Ciudad de Dios se 

encuentra la entrada a la altura del kilómetro 15 de la vía a Daule, lo que hace fácil, rápida 

y a un menor costo el transporte de las baldosa. 

Por último, este sector industrial hace que haya muchas ofertas para conseguir un 

galpón para la empresa, y cuentan con todos los servicios básicos necesarios para el 

correcto funcionamiento de Haicorp, teniendo calles de primer orden donde pueden 

circular los vehículos sin ningún problema (5). 

 

2.1.5. Diseño arquitectónico 

El diseño de la planta se basa en área de 600 metros cuadrados, teniendo en el 

frente un área para carga y descarga del material. 

Dentro del galpón en la planta está distribuido en dos sectores, que es la zona de 

producción, la bodega para almacenamiento de producto terminado, baños y cambiadores 

para las personas del área de producción. 

En la parte superior frontal se encuentra la oficina del personal administrativo, la 

cual cuenta con un área de 80 metros cuadrados, más un baño para el uso del personal (6). 

 

2.1.6. Balance de Costos 

2.1.6.1. Terreno y Obras Civiles 

En el terreno ya está construido un galpón de 600 metros cuadrados en el cual sólo 

se deben hacer obras civiles de acuerdo a las necesidades para la instalación de las 

máquinas, como el levantamiento de vigas para la canalizar los cables y tuberías necesarias 

para su perfecto funcionamiento, ya que las máquinas necesitan enfriamiento por agua lo 

que requiere tuberías de agua, y canaletas para el asentamiento y conductor para los cables 

eléctricos que alimentarán de energía las máquinas.  El galpón se lo recibe con 

iluminación, tuberías y todas sus partes completas, esto tiene un valor de $1,500.00. 
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2.1.6.2. Equipos y Maquinarias 

Los equipos a comprarse tienen un costo de $3,343.90 los cuales están clasificados 

de la siguiente manera: equipos de computación $2,800.00, equipos de seguridad $148.90 

y equipos de oficina $395.00. 

Las maquinarias son la inversión más alta ya que son nuevas y requieren la mejor 

calidad para poder procesar el producto de mejor resistencia y que tenga un largo tiempo 

de vida.  Por lo que la inversión asciende a $114,500.00, las cuales están desglosadas de la 

siguiente manera: una balanza electrónica de 2 toneladas de capacidad a un costo de 

$2,000.00, dos inyectoras con un costo total de $79,000.00 cada una, dos molinos con un 

costo total de $9,600.00,  6 bandas transportadoras a un costo total de $3,200.00, un 

montacargas de 5 toneladas a un costo de $12,000.00, 40 racks de almacenamiento a un 

costo total de $7,900.00, dos máquinas enzunchadoras con costo total de $800.00.  

 

2.1.6.3. Muebles y Enseres 

Los muebles y enseres dan un costo total de $1,386.00 que se desglosan de la 

siguiente manera: 6 sillas ejecutivas que suman en total $396.00, 6 estaciones de trabajo 

que suman en total $800.00 y una mesa ovalada que su costo es $190.00. 

 

2.1.6.4. Materias primas/ Materiales e insumos 

La materia prima tiene un costo por kilo $0.25, la cual es cancelada en las 

instalaciones de Haicorp, esta materia prima es entregada por chamberos y gremios de 

recicladores, así también de la empresa privada que se dedican a la recolección de 

materiales, esta materia prima es llevada por nuestros proveedores hasta la planta donde se 

clasificará y se seleccionará solo el material que se busca para las características de la 

baldosa plástica, la cual llega en muchas formas originales como botellas, tapas, y demás 
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artículos, de la cual se necesitan mensualmente 80.000 kilos para abastecer la producción 

mensual. La materia prima puede ser almacenada en las bodegas si hay un excedente para 

la producción, así mismo se clasifica por color.  Para arrancar la producción se deberá 

comprar materia prima adelantada en una cantidad de 20.000 kilos hasta que comience la 

venta del producto (7). 

 

2.1.7. Vida Útil del Proyecto 

El tiempo de vida útil de Pisolisto es de 10 años ya que en este tiempo se espera 

recuperar la inversión y generar ganancias. 

Así mismo, se harán mantenimientos a las maquinarias cada 6 meses para su 

adecuado funcionamiento y así prolongar la vida útil de las máquinas (8). 
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Conclusiones 

Luego de hacer hecho las investigaciones cuantitativas y cualitativas vemos que 

hay un potencial para la venta de la baldosa plástica Pisolisto, hay un buen número de 

personas que por su responsabilidad social o en otros casos con el medio ambiente 

comprarían la baldosa, no sólo les llama la atención las características del producto sino 

también es una ayuda a personas de escasos recursos que tendrán un piso para sus 

viviendas por lo que podrán en al algo ayudar a mejorar sus calidad de vida. 

Por otro lado, es una corriente que servirá para ser de ejemplo a la sociedad para 

que se tome consciencia de la contaminación a la que vamos a estar expuestos sino 

desechamos correctamente los envases que usamos, por lo que se espera un crecimiento de 

las ventas anual del 5%, con esto se podrá sostener la operación y aumentar la utilidad. 

En el futuro, no solamente Haicorp espera hacer baldosas plásticas, se estará 

innovando siempre para sacar nuevos productos al mercado como bloques para construir 

casas, paredes pre fabricadas, techos, mesones, etc., toda para seguir esta noble labor de no 

solo reciclar sino también en la parte social de ayudar a los que más lo necesitan. 

Por último, viendo la proyección de ventas y datos de costos vemos que el negocio 

es viable, ya que desde el primer año se proyectan utilidades, sin embargo se estudiará 

mejorar la producción y ampliar el abanico de opciones para crecer y bajar aún más los 

costos.  Luego de los 5 primeros años de amortización de préstamos y otros valores se verá 

mejorada esa rentabilidad a un 15%, por lo que, Haicorp podrá disponer nuevamente de un 

capital para hacer más inversiones en cuanto a maquinaria para aumentar su capacidad 

instalada sea para producir más Pisolisto o diversificar sus líneas de producción. 

Lo que representa que el TIR refleja que la tasa de retorno que era esperada del 

12.81% sea superada, por lo que la inversión va a ser recuperada y generara utilidades para 

los accionistas, sin duda es una buena opción de negocio. 
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Por último, la producción está orientada a mejorar y cambiar el producto de acuerdo 

a la calidad o características exigidas por el mercado, se estarán desarrollando planes de 

capacitación e innovación al personal, así mismo, por parte de la gerencia y producción ver 

la mejora en los procesos para que la planta sea más eficiente y producir una baldosa de 

mejor calidad para que llegue no sólo al mercado local sino también a un mercado 

internacional. 
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Tabla 1 

Investigación de mercado 

 

 

Tabla 2 

Compensaciones del personal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUELDOS DE 
EMPLEADOS

EMPLEADOS SUELDO 
BASE 
MENSUAL

XIII XIV APORTE 
PATRONAL

VACACIONES FONDO 
RESERVA

TOTAL 
UNITARIO

TOTAL 
MENSUAL

TOTAL 
ANUAL

JEFE DE VENTAS 1 $ 1.000,00 $ 83,33 $ 33,33 $ 121,50 $ 41,67 $ 83,30 $ 1.363,13 $ 1.363,13 $ 16.357,60 
OPERARIOS 6 $ 500,00 $ 41,67 $ 33,33 $ 60,75 $ 20,83 $ 41,65 $ 698,23 $ 4.189,40 $ 50.272,80 

GERENTE GENERAL 1 $ 1.500,00 $ 125,00 $ 33,33 $ 182,25 $ 62,50 $ 124,95 $ 2.028,03 $ 2.028,03 $ 24.336,40 
BODEGUERO 1 $ 600,00 $ 50,00 $ 33,33 $ 72,90 $ 25,00 $ 49,98 $ 831,21 $ 831,21 $ 9.974,56 
JEFE DE 
COMUNICACIONES Y 
RSC 1 $ 800,00 $ 66,67 $ 33,33 $ 97,20 $ 33,33 $ 66,64 $ 1.097,17 $ 1.097,17 $ 13.166,08 
ASISTENTES 2 $ 700,00 $ 58,33 $ 33,33 $ 85,05 $ 29,17 $ 58,31 $ 964,19 $ 1.928,39 $ 23.140,64 
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Tabla 3  

Plan de inversión 

 

        
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVOS FIJOS
OBRAS CIVILES $ 1.500,00 

MUEBLES Y ENSERES $ 1.386,00 
MAQUINARIAS $ 114.600,00 

EQUIPOS DE OFICINA $ 395,00 
EQUIPOS DE SEGURIDAD $ 148,90 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 2.800,00 
TOTAL ACTIVOS FIJOS (A) $ 120.829,90 

ACTIVOS DIFERIDOS
PATENTES $ 300,00 
ESTUDIO TECNICO $ 2.500,00 
INTERESES PREOPERATIVOS $ 1.998,66 
CONSTITUCIÓN $ 800,00 
PAGINA WEB $ 500,00 
TOTAL ACTIVO DIFERIDO (B) $ 6.098,66 

CAPITAL DE TRABAJO
FACTOR CAJA 30
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO

MATERIALES DIRECTOS $ 6.423,80 

MATERIALES INDIRECTOS $ 160,60 
SUMINISTROS Y SERVICIOS $ 2.000,00 

MANO DE OBRA DIRECTA $ 5.020,61 
MANO DE OBRA INDIRECTA
INVENTARIO INICIAL $ 6.802,50 
CAPITAL DE TRABAJO ADM. Y VTAS
GASTOS ADM $ 11.003,89 
GASTOS DE VTAS $ 1.863,13 
IMPREVISTOS (5%) $ 6.041,50 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO (C) $ 39.316,03 

TOTAL PLAN DE INVERSIONES (A+B+C) $ 166.244,59 

PLAN DE INVERSIONES
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Tabla 4 

Estado de resultados 

 

 

 

Tabla 5 

Método cualitativo por puntos 

 

 

 

 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 %
VENTAS 404.699,40 100,00% 424.934,37 100,00% 446.181,09 100,00% 468.490,14 100,00% 491.914,65 100,00%
COSTO DE VENTAS 182.813,46 45,17% 188.941,77 44,46% 195.376,49 43,79% 202.132,95 43,15% 209.227,23 42,53%
UTILIDAD BRUTA 221.885,94 54,83% 235.992,60 55,54% 250.804,60 56,21% 266.357,20 56,85% 282.687,42 57,47%
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS

118.165,62 29,20% 118.165,62 27,81% 118.165,62 26,48% 118.165,62 25,22% 118.165,62 24,02%

GASTOS DE VENTAS 22.357,60 5,52% 22.357,60 5,26% 22.357,60 5,01% 22.357,60 4,77% 22.357,60 4,55%
EBITDA 81.362,72 20,10% 95.469,38 22,47% 110.281,38 24,72% 125.833,98 26,86% 142.164,20 28,90%
GASTOS DE 
AMORTIZACIÓN

1.219,73 0,30% 1.219,73 0,29% 1.219,73 0,27% 1.219,73 0,26% 1.219,73 0,25%

GASTOS DE 
DEPRECIACIÓN

12.661,32 3,13% 12.661,32 2,98% 12.661,32 2,84% 11.727,992,50% 11.727,99 2,38%

EBIT 67.481,66 16,67% 81.588,33 19,20% 96.400,32 21,61% 112.886,26 24,10% 129.216,48 26,27%

GASTOS FINANCIEROS 6.293,24 1,56% 5.034,59 1,18% 3.775,94 0,85% 2.517,29 0,54% 1.258,65 0,26%

UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIÓN

61.188,43 15,12% 76.553,74 18,02% 92.624,38 20,76% 110.368,96 23,56% 127.957,84 26,01%

15% PARTICIPACIÓN 9.178,26 2,27% 11.483,06 2,70% 13.893,66 3,11% 16.555,34 3,53% 19.193,68 3,90%
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS

52.010,16 12,85% 65.070,68 15,31% 78.730,73 17,65% 93.813,62 20,02% 108.764,16 22,11%

22% IMPUESTOS 11.442,24 2,83% 14.315,55 3,37% 17.320,76 3,88% 20.639,00 4,41% 23.928,12 4,86%
UTILIDAD NETA 40.567,93 10,02% 50.755,13 11,94% 61.409,97 13,76% 73.174,62 15,62% 84.836,05 17,25%

Ponderación P. As P. acm P. As P. acm P. As P. acm
Materia 
Prima 0,1 6 0,6 8 0,8 5 0,5
Carreteras 0,2 5 1 6 1,2 6 1,2
Servicios 0,1 6 0,6 6 0,6 4 0,4
Mano de 
obra 0,2 6 1,2 8 1,6 5 1
Terreno 0,1 6 0,6 6 0,6 7 0,7
Control de 
desechos 0,2 5 1 5 1 5 1
Lic. F 0,1 3 0,3 4 0,4 8 0,8
Puntaje 
Final 1 5,3 6,2 5,6

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

Factores de 
Localizació
n

Coeficiente 
de

ALTERNATIVAS
DURÁN VÍA DAULE VÍA SALITRE
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Tabla 6 

Balance de costos 

 

Tabla 7 

Vida útil 

 

 

 

DESCRIPCIÓN
TIPO DE 
CUENTA

UNIDADES
COSTO 

UNITARIO
COSTO 
TOTAL

VIDA ÚTIL

MAQUINARIAS AÑOS

BALANZA 
ELECTRÓNICA

ACTIVO 
FIJO

1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 10

MOLINOS 
INDUSTRIALES

ACTIVO 
FIJO

2 $ 4.800,00 $ 9.600,00 10

INYECTORAS
ACTIVO 

FIJO
2 $ 39.500,00 $ 79.000,00 10

BANDAS 
TRANSPORTADORAS

ACTIVO 
FIJO

6 $ 533,33 $ 3.200,00 10

MAQUINAS 
ENCHUZADORAS

ACTIVO 
FIJO

2 $ 400,00 $ 800,00 10

MONTACARGA
ACTIVO 

FIJO
1 $ 12.000,00 $ 12.000,00 10

RACKS DE 
MANTENIMIENTO

ACTIVO 
FIJO

40 $ 200,00 $ 8.000,00 10

TOTAL $ 114.600,00 
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Figura 1 

Plano arquitectónico 

 

 


