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Resumen Ejecutivo 

  El presente proyecto consiste en la creación de un modelo negocio de economía circular, eco 

amigable y que ayude a la sociedad. Para el desarrollo del proyecto se realizó un estudio de 

Design Thinking donde analizamos y estudiamos diferentes modelos similares, escogimos 

técnicas de encuestas, entrevistas a profundidad y focus group para poder testear nuestra oferta y 

su aceptación.         

     Identificamos la demanda de acuerdo al nicho de mercado que buscamos abarcar, luego de 

analizar los diferentes estratos socio económicos obtuvimos una muestra de 384 personas de 

acuerdo a la población escogida. Realizamos análisis utilizando las herramientas 5C’s, FODA y 

Pestel para poder entender el entorno y su contexto. Dentro del estudio administrativo se 

define  la estructura de la empresa y su identidad corporativa,  así como el desarrollo de un 

programa de responsabilidad corporativa  que aporta al cumplimiento de cuatro  objetivos de 

desarrollo sostenible; fin de la pobreza, ciudades y comunidades sostenibles, industria e 

innovación y producción y consumo responsable. En el   estudio técnico se determinó la 

ubicación de la empresa será en la vía Daule, debido al fácil acceso de los servicios básicos y 

calles de primer orden, se identificó la inversión del proyecto y su capacidad productiva. La vida 

útil del proyecto es de 10 años con una inversión de $ 165, 174,41 compuesta el 39,85% por 

capital de accionistas y el 60,15% por préstamos bancario.  El estudio financiero realizado con 

una proyección a 5 años nos da como resultado un TIR 15% y VAN   $ 10.477,49 lo cual nos 

permite considerar la rentabilidad del negocio.  

        PisoListo nace de la idea de crear un modelo de negocio eco amigable con impacto social en 

nuestro país. Buscamos implementar soluciones nuevas e innovadores que mejoren la calidad de 

vida de muchas familias en Ecuador y que fomenten el cuidado del medio ambiente.  
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Haicorp S.A. empresa que producirá PisoListo, se esforzará para lograr los objetivos planteados  

y poder implementar el proyecto para el beneficio de todos los consumidores y de la empresa.  

 

     Este trabajo explica el Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial del 

modelo de negocios “PisoListo”, realizado como parte del trabajo de titulación del grupo 

conformado por: Lorena Tama, José Caballero, Ángel Gómez y Maria Gracia Lopez, por tal 

razón, los contenidos están relacionados con los otros documentos que forman parte del trabajo 

en general y pueden repetirse datos sin que ello implique plagio.  

  

Objetivos Generales y Específicos del Proyecto 

Objetivo General 

El objetivo general de este estudio es establecer el plan organizacional y de responsabilidad 

social del proyecto a través de lineamientos organizados y detallados que nos permitan 

implementar un modelo de negocio que aporte a la sociedad y al entorno. 

Objetivos Específicos 

1. Definir los valores con los cuales se van a guiar todos los procesos y funcionario de la 

empresa.  

2. Elaborar la Misión y Visión de Haicorp S.A 

3. Establecer un organigrama funcional para la empresa. 

4. Identificar los perfiles y funciones del personal a cargo de la empresa. 

5. Definir las remuneraciones de los funcionarios y sus beneficios de ley. 

6. Establecer los objetivos del negocio.  
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7. Implementar matriz de gestión para el seguimiento de los objetivos y metas.  

8. Elaboración de programas de responsabilidad social. 

1.- Descripción del Modelo de Negocio 

1.1.- Definición y testeo de la idea de negocio 

1.1.1.-  Descripción de la empresa 

La empresa Haicorp S.A. está dedicada a la producción y comercialización de una baldosa de 

plástico elaborada con material 100% reciclado llamada PisoListo. Nuestro modelo de negocio 

está basado en la relación 2 a 1, entre los mt2 que el cliente final compra y los mt2 que la 

compañía donará a familias que viven en condiciones precarias en  Guayaquil. Con esta 

propuesta esperamos poder crear un negocio que aporte a minimizar dos problemáticas que 

afectan a nuestra sociedad: el crecimiento de la desigualdad de las clases sociales y  el aumento 

de desechos de plásticos.  

1.1.2.- Proceso de Design Thinking 

   Para poder desarrollar nuestra idea de negocio era necesario analizar la aceptación de nuestro 

producto, conocer nuestros clientes, empatizar con sus realidades y cómo nuestro producto podía 

aportar en sus contextos.  

Nos enfocamos en los siguientes aspectos: 

1. Conocer las realidades de nuestro país, y entorno.  

            En Guayaquil existen 32,6% familias   que aún viven en situaciones precarias, en donde aún 

un 17%   de estas familias vive en casas asentadas sobre tierra sin ningún tipo de recubrimiento 
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como piso (INEC, 2019).  Para poder profundizar en el tema realizamos algunas encuestas a 

personas de escasos de recursos para entender sus condiciones de vivienda. (Anexo 6) 

1. Observamos y analizamos diferentes locales de distribución para identificar las formas 

más óptimas para la comercialización de nuestro producto.  

2. Buscamos e investigamos  cinco  modelos de negocio similares en el mundo,  y los 

estudiamos como :  

● Ecoalf :  

“Ecoalf surge en 2009 de mi frustración por el uso excesivo de los 

recursos naturales del mundo y la cantidad de residuos producidos por los 

países industrializados. El objetivo era fabricar la primera generación de 

productos de moda realizados con materiales reciclados de la misma 

calidad, diseño y propiedades técnicas que los mejores productos no 

reciclados. Demostrando que no es necesario seguir abusando de los 

recursos naturales del planeta de una forma indiscriminada” 

● Toms, Blake Mycoskie es el fundador y jefe de proveedores de calzado de 

TOMS, y la persona detrás de la idea de One for One®, un modelo de 

negocio que ayuda a una persona necesitada con cada producto comprado. 

● Kan ken: La mochila reciclada. Fabricada con el poliéster reciclado de 11 

botellas de agua y minimizando el uso de recursos naturales. Bonita, 

vintage, vegana, duradera y ahora también sostenible. Probablemente, la 

mejor mochila del mundo. 

● Plastic Road: la primera ruta para bicicletas de 30mt de largo que contiene 

218,000 vasos de plástico o 500,000 tapas de botellas de plástico. 
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● Carreteras fabricadas con plástico: Más de 20.000 kilómetros de carreteras 

elaboradas a partir de residuos plásticos las que pavimentan India. 

(Geographic) 

 

3. Realizamos dos grupos focales para analizar la aceptación del producto en diferentes 

segmentos. ( Anexo 7) 

     Con los acercamientos realizados y estudios analizados en desarrollo de la idea se 

rescataron los siguientes aspectos a considerar: 

● El producto tiene aceptación en el diferente segmento.  

● La necesidad del segmento bajo es una realidad, pero sus condiciones les imposibilita el 

acceder a la compra de nuestro producto. 

● Existen una tendencia del cuidado del medio, la cual es una oportunidad con las empresas 

y sociedad para fomentar el uso de nuestro producto.  

Considerando los aspectos detallados definimos la propuesta de valor de PisoListo: 

Baldosas elaboradas con plástico reciclado, económicas, reciclables, eco amigable, 

desmontable, de fácil instalación, que ayudan a mejorar la calidad de vida y salud de las familias 

ecuatorianas. 

1.2.- Estudio de Mercado 

1.2.1.- Investigación de Mercado 

Objetivo General 

     Identificar la demanda de materiales de construcción hechos a base de plástico reciclado 
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para familias que habitan en viviendas ubicadas en las zonas urbanas de la  

Ciudad de Guayaquil 

Objetivos Específicos 

1. Identificar la aceptación de baldosas fabricadas a base de materiales reciclados en las 

viviendas de las familias que habitan en las zonas rurales y urbanas de la ciudad de Guayaquil en 

el cuarto trimestre del 2019. 

2. Evaluar si el segmento al cual nos dirigimos estaría dispuesto a comprar materiales de 

construcción que donen la misma cantidad del material adquirido a familias de bajos recursos en 

la ciudad de Guayaquil en el cuarto trimestre del 2019. 

3. Determinar si la relación de precio/calidad es relevante al momento de adquirir pisos para 

viviendas de las familias ubicadas en las zonas rurales y urbanas de la ciudad de Guayaquil en el 

cuarto trimestre del 2019. 

4. Establecer el canal de compra de materiales de construcción más utilizado por las 

familias que habitan en viviendas ubicadas en las zonas rurales y urbanas de la ciudad de 

Guayaquil en el cuarto trimestre del 2019. 

5. Identificar cuáles son los canales de comunicación predilectos para recibir información al 

respecto de baldosas elaboradas a base de material reciclado para las familias que habitan en 

viviendas ubicadas en las zonas rurales y urbanas de la ciudad de Guayaquil en el cuarto 

trimestre del 2019. 

Población: 
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 Para la investigación de este proyecto se escogió a los individuos de Guayaquil que se 

encuentran en los niveles socioeconómicos NSE A, B, C+ con un total de 134.000 familias de 

este segmento de acuerdo a las cifras del INEC (2011).  

Muestra: 

     La muestra es considerada de acuerdo a un rango de proximidad probabilística 

considerando un margen de error. Para realizar el cálculo de la muestra utilizamos la fórmula: 

 

Considerando que el objetivo es poder abarcar a 134,000 la muestra nos da un resultado de 

384 encuestas para poder realizar una investigación cuantitativa.  

Diseño de Investigación  

         Para el diseño de la investigación se utilizó la metodología exploratoria descriptiva 

abarcando el enfoque cualitativo y cuantitativo con el propósito de poder conocer las diferentes 

necesidades de nuestros posibles clientes.  

          La metodología cuantitativa se utilizó con el objetivo de analizar a los habitantes de las 

zonas urbanas con respecto al mejoramiento de sus hogares y de los materiales de construcción, 

por lo que se  realizó  384 encuestados de niveles socio  económicos B y C+ donde pudimos 

obtener los siguientes datos: 

○ El 66.4% Si utilizarían materiales de construcción elaborados a base de plástico reciclado 

○ El 68.5 % Prefieren calidad que precio al momento de seleccionar los materiales de 

construcción. 

○ El 71.4% Compra los materiales de construcción en distribuidoras 

○ El 63.2% Prefieren la comunicación a través de redes sociales  
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○ El 49.0 Estarían dispuestos a comprar una baldosa de plástico si una familia de escasos 

recursos se beneficiaría. 

○ Un 38.9% tal vez si adquiriría el producto. 

     Para el análisis de la metodología cualitativa se utilizó la herramienta de Grupos Focales y 

entrevistas a profundidad.  

Se realizó un estudio focal al segmento D en la comunidad de Ciudad de Dios ubicada al 

noroeste de Guayaquil con la participación de 8 moradores del sector con un promedio de edad 

de 35 - 60 años.  

 El resultado de Grupo focal coincide en que el 100% de los participantes consideran: 

● Tiene la necesidad de adquirir un piso para su viviendo, sin embargo no tiene el poder 

adquisitivo. 

● Sufren los inviernos debido a que la tierra se hace lodo y hay animales como culebras y 

alacranes que abundan en ese hábitat.  

● Tienen otras prioridades como, comida, agua y servicios básicos. 

● Presentan problemas respiratorios y gastrointestinales por la situación de su vivienda 

sobre pisos de tierra.  

    Un segundo grupo con la participación de 12 personas perteneciente al segmento B y C con 

promedio de 35 - 60 años en la ciudad de Guayaquil, donde pudimos obtener los siguientes 

resultados:  

● Interés por comprar el producto y sus características 

● Posibles usos del producto tanto para interiores como exteriores. 

● Aceptación del modelo de negocio en donde se beneficia directamente a un sector 

vulnerable de la población. 
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Entrevistas a profundidad: 

     Para analizar el segmento corporativa se realizaron 4 entrevistas a empresarios de 

diferentes empresas de Guayaquil donde pudimos obtener los siguientes resultados:  

● Validamos que el sector empresarial si estaría dispuesto a adquirir baldosas de material 

reciclado si estos diseños consideran los lineamientos corporativos que cada empresa requiera.  

●  El 80% de los entrevistados está de acuerdo en el costo de 12 dólares por baldosa  

● El 80% consideran relevante tener una certificación de punto verde que el Ministerio del 

Ambiente pueda darles al promover el cuidado ambiental.  

Conclusiones  

Después de examinar los diferentes resultados pudimos comprender que tenemos una 

necesidad real en un sector vulnerable y que nuestro producto sería una solución, a lo que 

identificamos como necesidades, pero su realidad económica no les permitiría adquirir el 

producto, por lo que consideramos plantear un modelo de negocio donde este sector no sea el 

consumidor directo sino él sea beneficiado. 

Pudimos darnos cuenta por un estudio realizado por Consultor Apoyo que indica que el 83% 

de los ecuatorianos considera que las empresas por ley deberían de ser ambientalmente 

responsables. (Actúa Verde)  

Esta puede ser una oportunidad para la comercialización de nuestras baldosas a corporaciones 

y clientes que buscan generar o fomentar un cambio con el uso e implementación de prácticas 

eco amigable.  

Concluimos que con una estrategia bien definida de comunicación y marketing podemos crear 

un segmento interesado por nuestro producto y desarrollar un modelo de negocio que nos 
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permita ayudar  a elevar la calidad de vida de más de 900 familias en Guayaquil y a aportar y 

fomentar el cuidado del medio ambiente. 

1.2.2.- Análisis de las 5C’s 

Contexto 

Político: 

● Durante el primer año de gobierno de Lenin Moreno el PIB decreció a 22,40% bajando   

3 puntos de su peso generando cierta incertidumbre sobre el futuro  económico y político. 

(Escenario político, 2019) 

● La aceptación del Presidente Lenin Moreno sobre su  gestión ha caído de más del 60% 

(2017) a un 40,28% (2018). 

  Económico:  

● Ecuador mantiene préstamos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 

para obtener los recursos para estabilizar la economía del país. (El País, 2019) 

● En octubre del 2019, se generaron una serie de manifestaciones   donde se registraron 

pérdidas por más de $2,300 millones de dólares (El Universo, 2019).        

● De acuerdo a datos macroeconómicos, Ecuador ha tenido un desarrollo favorable con 

respecto a su PIB, iniciando con $66,81 miles de millones en el año 2008, hasta llegar a los 

$88,58 miles de millones en el año 2018.  (Grupo Banco Mundial, 2019).  

Social: 

 El INEC (2011) a través de una encuesta realizada en diferentes ciudades logró identificar los 

diferentes estratos socioeconómicos de acuerdo a ciertos comportamientos: 

.La categorización de los grupos fue dada de la siguiente manera: 
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● Nivel A: Representado por el 1.9% de los ecuatorianos, cuyo poder adquisitivo se 

considera muy alto. Las viviendas de esta porción de la población están elaboradas de materiales 

con piso de duela, parquet, tablón o piso flotante. 

● Nivel B: Representa el 11.2% de los encuestados y cuenta con un poder adquisitivo alto. 

Sus viviendas tienen piso de duela, parquet, tablón o piso flotante.  

● Nivel C +: Representa el 22.8% de los encuestados y se considera que mantiene un poder 

adquisitivo medio alto. Las cerámicas, baldosas, vinil o marmeton son los materiales 

predominantes de los pisos de las viviendas de este estrato social.  

● Nivel C-: Representa el 49.3% de los encuestados, los mismos que tienen un poder 

adquisitivo medio bajo. Las viviendas tienen una su mayoría piso de ladrillo o cemento.  

● Nivel D: Nivel socioeconómico con un poder adquisitivo bajo representado por el 14.9% 

de los encuestados.  Tienen viviendas donde predominan materiales como ladrillo, cemento, 

tablas sin tratar y tierra.  

● “Para septiembre 2019, se considera a una persona pobre por ingresos si percibe un 

ingreso familiar per cápita menor a USD 84,99 mensuales y pobre extremo si percibe menos de 

USD 47,90” (INEC, 2019). 

● Un estudio desarrollado por Eguez & Pérez en el 2017, identificó que el 13% de los 

individuos que pertenecen al estrato socioeconómico E tienen un piso cuyo material 

predominante es la tierra, mismo evento que sucede para el nivel D en un porcentaje de 3,7%. 

Tecnológico: 

● En el 2016 el acceso al internet  fue del 34.5%  en comparación al 2011 que alcanzaba el 

16.9% (Euromonitor 2016) 
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● El segmento del NSE D no cuenta con estas facilidades tecnológicas, y aunque el 

gobierno proporciona acceso a internet gratuito en diferentes partes de la ciudad la cobertura no 

llega a las zonas marginales. 

Ecológico: 

● Debido al cambio climático se prevé un aumento de 2° C, inclusive más en las regiones 

de Amazonía y Galápagos (El Telégrafo, 2019).   

● No tenemos leyes ni protocolos que promuevan una conciencia ambiental, razón por la 

cual solo el 25% de los 25 millones de toneladas de desechos anuales que produce Ecuador sean 

reciclados (El Universo, 2019).   

Legal: 

      La aprobación del Código Orgánico del Ambiente en el 2017 Ecuador cuenta con un 

parámetro para poder garantizar el cuidado y la defensa de la naturaleza. (Registro Oficial 

Suplemento No. 983, 12-04-2017) tiene como objetivo garantizar el derecho de las personas a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la 

naturaleza para la realización del buen vivir. 

Compañía:  

     Nuestra compañía conformada por personal con experiencia en la industria de plástico 

busca elaborar productos 100% de material reciclado que sean soluciones eco amigable a precios 

accesibles  

Nuestro modelo de negocio está basado en los siguientes procesos: 

● Recolección plástico por parte de los recicladores. 

● Compra materia prima, de acuerdo al material reciclado se pesara y se 

pagará un valor 0,25 centavos por kilo.  
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● Producción de baldosas plásticas, con material 100% reciclado.  

● Distribución a puntos de venta: las baldosas se venderán por metros 

cuadrados y serán entregadas a los distribuidores en paquetes de 25 

baldosas amarradas en zunchos.  

● Instalación: Nuestro producto es de fácil instalación por lo que el cliente 

final puede instalar por sí mismo el producto.  

● Donación: Cada semestre se realizará la donación, por parte del 

departamento de RSC, de baldosas a familias de escasos recursos que ya 

hayan sido identificadas previamente, la donación consiste en el aplanado 

de la superficie donde habiten y la entrega de baldosas para sus viviendas. 

Competencia: 

Amenaza de nuevos entrantes: 

     Existen diferentes barreras de entradas al considerar la producción de baldosas como la 

inversión, las licencias y permisos requeridos y la experiencia en la operación,  de todas formas 

es importante tener en cuenta la facilidad de conseguir proveedores y materia prima  lo que nos 

deja un  probabilidad media de nuevos competidores al mercado.  

Rivalidad entre competidores: 

     En el país podemos encontrarnos con competidores locales que elaboran sus propias 

baldosas y con distribuidores de baldosas importadas desde Italia, Brasil, España o China de 

empresas que son parte de la Asociación de Importadores de Cerámica Plana, por lo cual 

consideramos una amenaza alta.  

Poder de negociación de proveedores: 
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     Nuestro modelo de negocio considera la  obtención de la materia prima en un 70% por 

parte de los recicladores,  en Guayaquil existe un gremio conformado por más de 1200 

recicladores,  lo que nos  favorece ya que al tener  una gran cantidad de  proveedores el poder de 

negociación es medio, siendo favorable para nuestra empresa. 

Poder de negociación de clientes 

     El poder de la negociación con los clientes representa un escenario desafiante para la 

empresa, debemos potenciar nuestra estrategia hacia el segmento alto con un enfoque 

responsable con el medio ambiente y la sociedad. 

Amenaza de sustitutos: 

    En el mercado ecuatoriano no encontramos otra oferta de baldosas elaboradas 100% de 

plástico reciclado, por lo que el producto al ser innovadora representa una probabilidad alta.  

Clientes: 

Nuestro producto está dirigido para personas del segmento NSE A, B y C+ preocupadas por el 

medio ambiente y que piensan que sus acciones pueden ayudar a cuidar el medio ambiente. 

Colaboradores: 

El modelo de negocio de PisoListo busca generar fuentes de ingreso a personas de escasos 

recursos a través del reciclaje, mediante alianzas con asociaciones y gremios para el desarrollo 

de una economía circular a través de la recolección de materiales reciclados.  

1.3.- Plan de Marketing 

1.3.1.- La Posición Estratégica 

En el mercado podemos encontrar diferentes opciones de baldosas como cerámica, caucho y 

porcelanato pero no plástico reciclado como es PisoListo, que ofrece a sus a clientes un producto 

de calidad a bajo precio, sustentable y amigable con el ecosistema. 
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Estrategia competitiva 

Nuestra estrategia se basa en precios competitivos, innovadores y en nuestro modelo de 

negocio de 2 a 1.  

Diferenciales 

 La durabilidad, de fácil instalación, con conciencia ambiental y reciclable son parte de los 

atributos que diferencia a PisoListo, adicional nuestra propuesta de valor es uno de nuestros 

principales diferenciadores donde nuestro modelo 2 a 1 permite ayudar a familias de escasos 

recursos que tienen un piso de tierra en sus viviendas. Por cada m² vendido, se donará la mitad 

de producto a estas familias, se entregará un certificado electrónico de cuantas botellas de 

plástico reciclado fueron utilizadas para la elaboración de la baldosa 

Posicionamiento 

     Generar un impacto en la sociedad al elaborar una baldosa de material reciclado, resistente 

y asequible que ayuda a mejorar las condiciones de vida de sectores marginales y promueve el 

cuidado del medio ambiente.  

1.3.2 Mix de Marketing 

Producto: 

     PisoListo es una baldosa 100% elaborada de material reciclado, de fácil instalación, 

limpieza, reciclaje para uso de interiores o exteriores que busca generar inclusión en la labor de 

los recicladores en las industrias y mejorar la calidad de vida a través de donaciones familias de 

escasos recursos.  

Precio  
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      Considerando los bajos costos de la materia prima y los altos costos de maquinaria, 

comisiones y margen de venta de distribuidores se fija un valor de 10.50 en mts2 dejando un 

margen de utilidad neta del 10% en el primer año.  

Plaza:  

      Nuestro principal canal de venta serán los distribuidores de materiales de construcción y 

ferreterías 80%, sin embargo consideramos tener un canal de venta directo a través de la página 

web 20% para la captación de clientes internacionales.  

Promoción:  

     El plan de promoción debe considerar diferentes estrategias que nos ayuden a posicionar 

PisoListo como establecer un plan de incentivos para los vendedores de las distribuidoras, crear 

campañas digitales para los consumidores finales, acercamientos con entidades públicas y ONG 

’s, agenda de medios y gestión con Influencers que promuevan el cuidado del medio ambiente. 

1.4.- Estudio Técnico 

1.4.1.- Descripción de Producto o Servicio 

Haicorp S.A. es la empresa que produce y comercializa PisoListo una baldosa para pisos 

fabricada con plástico reciclado, de superficie lisa, fácil de limpiar, resistente al agua y puede ser 

utilizada en interiores como exteriores, resistente a una carga de hasta 600 Kg x metro cuadrado, 

puede adquirirse en colores gris o crema y con diseños de uniones desmontables lo cual facilita 

su instalación.  

     La comercialización del producto se realizará a través de distribuidores autorizados y se 

venderá por mts2, vendrá empaquetado en bloques de 4 baldosas de 50 centímetros cada una 

amarrados con zunchos. 
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1.4.2.- Proceso de producción/ prestación del servicio 

 
Figura 1. Proceso de producción. Elaborado por los autores 

 

Para la producción de PisoListo se requiere un promedio de 80 toneladas al mes de plástico 

reciclado. Para el proceso de producción   se consideran las siguientes fases: 

1) Fase de elaboración de la baldosa: Recolección y compra de envases y tapas plásticas las 

cuales se captarán a través: de gremios de recicladores plásticos (70%) y la compra de envases de 

plástico a empresa privadas (30%). 

2) Fase acopio : Los materiales reciclados serán recibidos en el centro de acopio de la fábrica, 

los cuales serán  clasificados y revisados, posterior a eso pasarán al proceso de compra donde los  

materiales serán pesados una balanza electrónica, la materia prima que califique será cancelada 

al peso. 
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 3) Fase de molino: La materia prima clasificada será molida y horneada para concluir el 

proceso de creación de la baldosa. Las baldosas que no cumplan con el estándar de calidad serán 

molidas y reinsertadas en el proceso original.  

4) Fase revisión: Las baldosas serán embaladas y almacenadas para la venta. 

El ciclo de elaboración y venta de las baldosas tiene rotación de 60 días por lo que se 

mantiene en inventario de 30 días mínimo. 

1.4.3.- Determinación de la capacidad productiva 

Para el desarrollo del proyecto y producción de PisoListo se requiere la siguiente maquinaria: 

●         1 balanza industrial para pesar el material recibido 

●         2 molinos para triturar el material plástico 

●         2 máquinas inyectoras con moldes 

●         3 bandas transportadoras 

●         1 máquina enzunchadora 

●         1 montacargas 

●         40 racks de almacenamiento 

Con la maquinaria y un equipo de 7 operarios se prevé producir un total de 52,000 unidades 

de baldosas plásticas al mes, para lo cual se requieren 80 toneladas de material plástico reciclado. 

Nuestro equipo de maquinarias tendrá una capacidad: 
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● Balanza peso máximo 2 t 

● Molino 1                   40 t/mes 

● Molino 2                   40 t/mes 

● Inyectora 1                 40 t/mes 

● Inyectora 2                 40 t/mes     

● Bandas transportadoras 500 kg de peso máximo 

● Montacargas de 5 toneladas de capacidad 

1.4.4.- Ubicación del proyecto  

     La fábrica estará ubicada en el km 15 de la vía a Daule, junto al Terminal Terrestre de 

Pascuales, contará  con 600 mts2 de área útil, con 2 oficinas, bodega,  servicios básicos y dos 

parqueos, y  seguridad 24/7. 

1.4.5.- Diseño arquitectónico  

El diseño de la fábrica es un solo galpón de una planta con divisiones para cada área: 
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Figura 2. Diseño Arquitectónico. Elaborado por los autores 

1.4.6.- Costos  

Para la implementación del proyecto y compra de maquinaria la empresa requiere una 

inversión de capital la cual será amortizada en un periodo de 5 años. (Anexo 9) 

PisoListo tendrá una vida útil de 10 años, durante este lapso la empresa debe cubrir los 

diferentes costos y generar rentabilidad. Los principales activos del proyecto serán los molinos e 

inyectoras, los cuales tendrán un mantenimiento periódico cada 6 meses para garantizar su 

correcto funcionamiento.  

1.5.- Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial 

1.5.1.- Descripción del estudio administrativo y de Responsabilidad Empresarial  
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      El estudio administrativo y de responsabilidad social comprende la definición de misión y 

visión de la empresa, la descripción de la organización, su estructura funcional y los procesos 

administrativos en los cuales se desarrolla la empresa. Su descripción detallada se encuentra en 

la segunda parte de este trabajo.  

1.6.- Plan de Evaluación Financiera 

 1.6.1.- Presupuesto 

        Para poder desarrollar el proyecto es necesario contar con un presupuesto de inversión 

inicial $ 166,244.59 (Anexo 8), los cuales se dividen en: 120,829.90 en activos fijos como: 

● Maquinaria 

● Obra civil.  

● Muebles y enseres 

● Equipos de oficina  

● Equipo de computación. 

Un capital de trabajo de $39,316.03 y $ 6.098.66 en activos diferidos. 

1.6.2.- Planeación Financiera  

Para la implementación del proyecto se requiere de inversión de capital por parte de 

accionistas y de préstamo bancario, el total de la inversión es de $166.249. Con este capital y de 

acuerdo al plan comercial hemos elaborado un análisis financiero de con un escenario 

conservador:  
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Una proyección a 5 años con crecimiento anual del 5%, generando ventas de 404.000 dólares 

para el primer año, dejando una utilidad neta de 40.567 al cerrar el año.  

Consideramos para el primer año una producción de 38.542,80, generando ventas de $ 

404.699,40 y logrando un alcance en donaciones de 19.271,40. 

Respecto a los Costos obtenemos los siguientes datos: 

● Los costos variables en los que se consideran la comisión de ventas, donaciones 

ascienden a USD 122,566 para el primer año. 

● Los costos fijos en los que se incluyen sueldos, mano de obra, gastos administrativos se 

estiman en 214,651 dólares en el primer año.  

1.6.3.- Evaluación del Proyecto 

 Con el Flujo de caja proyectado a 5 años se puede determinar que desde el primer año de 

operaciones los ingresos  serán favorables , esta proyección genera una Tasa Interna de Retorno 

(TIR) del 15% y una VAN de USD 10.477 (Anexo 10). 

     De acuerdo a lo expuesto anteriormente consideramos que el proyecto es viable y rentable.  

2.- Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial 

 2.1.- Estudio Organizacional – Administrativo  

2.1.1.- Identidad Corporativa  

Nuestro producto nació de la idea de poder crear un negocio que sea rentable y eco amigable,  

y  que a  su vez su desarrollo ayude a mitigar problemas  que agobian a nuestra sociedad y 
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entorno como son  por ejemplo: la desigualdad de calidad de vida de los diferentes estratos 

sociales y la falta de control de producción de plástico, en Guayaquil se desechan más de 4200   

toneladas  de basura diaria y solo  un 11 % es reciclada.  

Haicorp S.A. se encargará de la  producción, comercialización e introducción en el mercado 

de PisoListo, una baldosa elaborada con material 100% reciclado, nuestro modelo de negocio  

consiste en la relación 2  a 1 entre los mt2 que el consumidor final adquiere y los mt2 que la 

compañía dona a familias que viven en condiciones precaria, nuestro negocio tiene como 

objetivo  elevar la condiciones  de vida  de grupos vulnerables de la ciudad de Guayaquil en 

donde el  17% vive en casas improvisadas sobre superficie de tierra (INEC,2019). 

 2.1.2.- Construcción de los valores Corporativos 

 Los valores por los cuales se van a guiar los procesos y el personal de Haicorp serán: 

Tabla 1 

Construcción de los valores corporativos 

Compromiso  

¿Qué es? ¿Qué no es? 

Una empresa responsable con nuestro equipo y 

clientes, preocupados por sus necesidades y 

bienestar.  

No estar alineados a las necesidades de 

nuestros clientes y equipo como sus 

derechos y beneficios.  

Innovación  

¿Qué es? ¿Qué no es? 

Es la capacidad que tiene la empresa para seguir 

en la búsqueda de nuevas y mejores soluciones para 

Dejar de buscar nuevas tendencias y 

desarrollos que aporten al desarrollo de 
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brindar a los clientes  nuevos o mejores productos.   

Calidad 

¿Qué es? ¿Qué no es? 

La excelencia en nuestros productos y procesos.  

Bajar el estándar de nuestros 

productos.  

Respeto al medio ambiente 

¿Qué es? ¿Qué no es? 

Fomentar el cuidado del medio ambiente siendo 

rigurosos en nuestros procesos y consumos. 

Siendo no eficientes en nuestros 

recursos.  

Fuente: Elaboración propia  

2.1.3.- Descripción de los valores Corporativos 

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

proyectos.  

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

3. Calidad : Mantener la excelencia de nuestros productos 

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

siendo rigurosos en nuestros procesos y consumos.  

2.1.4.- Stakeholders Relacionados con los Valores Corporativos 

● Colaboradores y accionistas de Haicorp S.A. 

● Ministerio del medio ambiente  
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● Gremios de recicladores.  

● Asociaciones y comunidades. 

● Municipios.  

● ONG ´s y movimientos ambientales  

2.1.5.- Construcción de la Misión 

Tabla 2.  

Construcción de la Misión 

 

MISIÓN DESCRIPCIÓN 

Sistema en el que opera la 

empresa 

Por la compra de 2 mts2 de producto donamos 

1 mts2 a familias de escasos recursos.  

Qué tipo de producto realiza la 

empresa 

Fabricantes de baldosas elaboradas a base de 

material reciclado.  

Para qué sirve el producto  que 

entrega 

PisoListo una baldosa 100% elaborada de 

material reciclado, de fácil instalación, limpieza, 

reciclaje para uso de interiores o exteriores y 

resistente.  

Quiénes recibirán el beneficio 

de lo que se produce 

Familias que viven en condiciones precarias y 

el medio ambiente  

La manera en que debe de ser 

producido 

Organizado, reciclado, colaborativo, 

comprometido.  

Fuente: Elaboración propia 
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Misión 

      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 

2.1.6.- Desagregación de las variables de la Misión  

 

 
Figura 3. Desagregación de la Misión Fuente: Elaboración propia 

2.1.7.- Construcción de la Visión 

Tabla 3. 

Construcción de la Visión 

 

VISIÓN DESCRIPCIÓN 

Posición deseada en el 

mercado 

Conseguir que los hogares opten por el uso de 

materiales de construcción reciclados.  

Tiempo 5 AÑOS 

Ámbito de mercado en la 

empresa 

Comprometidos, innovadores, orientados a 

resultados, responsables, estándares de calidad.  
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Expectativas del mercado Aportar al desarrollo de una economía circular-  

Valores - Principios 

Organizacionales 

Compromiso, innovación, calidad, responsables 

con el medio ambiente.  

Fuente: Elaboración propia  

 

Visión  

     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 a mejorar el nivel de vida de grupos vulnerables 

2.1.8.- Desagregación de la visión  

 

Figura 4. Desagregación de la visión. Fuente: Elaboración propia 

2.2.- Objetivos del Negocio  

1. Orientar la gestión comercial para mantener como mínimo 15% de rentabilidad durante el 

primer año de operación. 

2. Desarrollar un plan de comunicación que permita posicionar los beneficios de reutilizar el 
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plástico en baldosas para piso, alcanzando un TOM de 25% en el primer año. 

3. Desarrollar alianzas estratégicas con un mínimo de cinco entidades gubernamentales y 

gremios durante el primer año de operación que permita incrementar la recolección de materia 

prima en un 20%. 

4. Implementar un plan de captación para 1000 recicladores durante el primer semestre 

2020 

5. Identificar grupos vulnerables para la donación del producto durante el segundo semestre 

del 2020. 

2.3.- Estructura Organizacional  

Haicorp S.A. ha definido un organigrama jerárquico de tres niveles; nivel gerencial, nivel de 

jefaturas y   asistentes y nivel de operarios.  

 
Figura 5. Estructura Organizacional. Fuente: Elaboración propia 
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Al ser una empresa que está iniciando su operación, su estructura de arranque es pequeña, el 

Gerente General realiza funciones de gestión de control y supervisión de la operación, 

consideramos un crecimiento estructural a mediano plazo.  

2.4.- Perfil de cargos  

Gerente General:  

Perfil:  

 Edad: 30 - 45 años 

 Formación: Estudios de tercer nivel en administración de empresas, economía, 

 Ingeniería comercial o industrial 

 Conocimientos adicionales: Conocimientos en la industria plásticos, indicadores de 

gestión, Office Avanzado. 

 Idiomas: Español e Inglés avanzado. 

 Experiencia: Experiencia mínima de 2 años en cargos ejecutando tareas propias de la    

Gerencia General  

 Habilidades: Enfocado en resultados, análisis y resolución de problemas, habilidad 

numérica, planificación y organización, liderazgo y gestión de proyectos. 

Jefe de ventas:  

Perfil: 

 Edad: 25  - 40 años  

 Formación: Estudios de tercer nivel en áreas comerciales, de ventas, marketing, 

Administración de empresas. 

 Conocimientos adicionales: Conocimiento de herramienta Office y utilitarios. 
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 Idiomas: Español e inglés avanzado. 

 Experiencia: Experiencia mínima de 2 años en áreas comerciales.  

 Habilidades: Enfocado a resultados, alta capacidad de negociación y relaciones 

interpersonales. 

Jefe de Comunicaciones y Rsc: 

Perfil: 

 Edad: 25 -40 años 

 Formación: Estudios culminados en Comunicación Social Corporativa o afines  

 Conocimientos: Office, utilitarios comunicación gráfica  

 Idiomas; inglés avanzado  

 Experiencia: Experiencia mínima de seis (6) meses en cargos de apoyo en áreas de 

comunicaciones, ejecutando tareas propias de la comunicación interna y externa 

Habilidades: Comunicación, creatividad, Relaciones interpersonales,  Manejo de 

páginas web (diseño y administración) 

Asistente contable:  

Perfil: 

 Edad: 25 - 35 años  

 Formación: Estudios culminados o cursando en áreas contables, financieras, 

administrativas, tributarias. 

 Conocimientos adicionales: Nivel Excel avanzado, manejo de sistemas contables, 

conocimiento de NIIF, conocimiento de sistemas tributarios y de declaraciones,  

Microsoft Excel y utilitarios  

 Experiencia: Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 
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 Competencias: Habilidad numérica, planificación, organización y enfoque a 

resultados. 

 

Asistente administrativo:  

Perfil: 

 Edad: 25 - 35  años 

 Formación: Estudios culminados o cursando en  recursos humanos  o áreas afines 

 Conocimientos en legislación laboral (prestaciones sociales, horas extras, recargos, 

Seguridad social, entre otras) Microsoft Excel y utilitarios  

 Experiencia: Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 

 Habilidades: manejo de equipos, liderazgo y comunicación. 

Operario: 

Perfil:  

 Edad: 20 - 35 años 

 Bachiller o graduado en mecánica y/o carreras afines. 

 Habilidades: Trabajo en equipo, resolución de problemas, responsable. 

 Experiencia: No es requisito. 

2.5.- Principales Funciones 

Gerente General: 

● Encaminar y afinar los procesos de todas las áreas de la empresa. 

● Planificar los objetivos generales de la empresa. 

● Organizar la estructura de la empresa, funciones y cargos. 
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● Supervisar rendimientos de cada área y buscar mejoras.  

● Dirigir el proceso producción y recolección.  

● Asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos de cada área. 

● Planeación estratégica para la utilización óptima de los recursos de la compañía. 

● Gestión con las autoridades gubernamentales, stakeholders y clientes. 

● Exponer los resultados a la mesa de accionistas.  

● Tomar decisiones relevantes. 

● Elaboración, seguimiento y control del presupuesto anual de la compañía. 

● Empoderar  y delegar funciones a  las jefaturas 

● Apoyar a su equipo en temas orientados a resultados, técnicos y comerciales.  

● Maneja las relaciones entre la empresa y las entidades bancarias. 

Jefe de ventas:  

● Diseñar y presentar estrategias de ventas para la comercialización del producto. 

● Planificar, implementar y gestión de los resultados de las actividades de publicidad, 

marketing e imagen corporativa. 

● Definir los medios de publicidad.  

● Resolver problemas comerciales. 

● Relación  con clientes y empresas 

● Definir y gestionar la política comercial. 

● Realizar sondeos de investigación de mercado. 

● Manejo de estadísticas de los clientes y sus resultados. 

● Buscar nuevos nichos de mercado. 
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Jefe de Comunicaciones y Rsc: 

● Planificar y diseñar la estrategia de comunicación  

● Presencia en ferias, medios y asuntos corporativos.  

● Ser el vocero oficial de la empresa. 

● Mantener buenas relaciones con asociaciones, gremios y fundaciones.  

● Manejo de plan de responsabilidad corporativa y mejoras.  

● Resolver problemas del plan de responsabilidad social  

● Diseñar y planificar las campañas internas de responsabilidad  

● Seguimiento y estadísticas del estadillo de donaciones 

● Informe de sostenibilidad de la compañía  

Asistente contable:  

● Maneja la información financiera y tributaria de la empresa. 

● Manejo de las cobranzas de la empresa. 

● Seguimiento y control de pagos de la empresa. 

● Maneja las relaciones entre la empresa y el Servicio de Rentas Internas. 

● Ejecuta las políticas financieras de la empresa 

● Presenta los resultados obtenidos por la empresa de manera semestral a la gerencia 

general. 

● Gestiona el cumplimiento de las actividades económicas de la empresa y que estas 

cumplan con las regulaciones aplicables. 

● Elaboración de presupuestos anuales 

Asistente administrativo: 

● Maneja la nómina de la empresa y sus beneficios. 
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● Realiza los pagos quincenales y mensuales de los sueldos. 

● Manejo del portal del IESS, registro de ingresos, licencias médicas, horas extras, 

prestaciones, etc.  

● Realiza los contratos de trabajo.  

● Supervisa los horarios del equipo de producción.  

● Contacto con los proveedores de mantenimiento, suministros y servicios.  

● Gestiona y planifica los recursos necesarios para el funcionamiento de la empresa.  

● Control de mantenimiento de las maquinarias.  

● Realiza y actualiza la matriz de inventario, producción y materia prima.  

● Maneja la caja chica de la empresa y pago a proveedores de materia prima.  

 

Operario: 

● Responsable de recibir la materia  

● Revisa, califica y pesa  el producto  

● Responsable de supervisar el proceso de molino, inyección y  enfriamiento  

● Verifica la calidad del producto.  

● Empaca, almacena y contabiliza el inventario  

2.6.- Política salarial  

     Nuestra política salarial contempla el pago para cada colaborador de acuerdo a su cargo y 

responsabilidades más los beneficios que la Ley establece. 
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Figura 6.  Compensaciones. Fuente: Elaboración propia 

Así mismo se ha considerado otorgar una comisión de ventas del 5%: 

 

Figura 7. Compensaciones. Fuente: Elaboración propia 

2.7.- Mapa Estratégico de Indicadores  

 A continuación, se detallan los indicadores que medirán las gestiones de cada área con el 

fin de poder lograr los objetivos planteados: 

 

Figura 8. Mapa de Indicadores de Gestión.  Fuente: Elaboración propia. 
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2.8.- Estrategia y Proyecto de Responsabilidad Social  

Nuestra empresa buscaba crear un modelo de negocio que ayude a mitigar dos problemáticas 

que afectan a nuestra sociedad: el crecimiento de la desigualdad de  las clases sociales  y  el 

aumento de desechos de plásticos, considerando que nuestra labor debía tener un impacto que 

ayude siempre a los más necesitados.  

Como se mencionó anteriormente nuestro programa de responsabilidad social busca aportar 

de alguna manera a estas dos realidades planteadas que están alineadas a los siguientes objetivos 

de desarrollo sostenible: 1 fin de la pobreza, 6 ciudades y comunidades sostenibles, 9 industria e 

innovación y 12 producción y consumo responsable.  

Proyecto 1: Stakeholder Externo: Asociación de moradores Ciudad de Dios  

     Por cada 2 metros cuadrados vendido se donará 1 metro cuadrado a familias que viven en 

superficies de tierra. El precio del producto final incluirá un porcentaje del costo de la baldosa 

que será donada la diferencia es asumida por la empresa.  

     Este proyecto busca poder colaborar a elevar la calidad de vida de las personas de 

Guayaquil del segmento NSEC D y C- que viven en situaciones de extrema pobreza.  

     Más de 183.000 familias en Guayaquil (INEC, 2011) viven en estas condiciones debido la 

situación económica que atraviesa nuestro país,  con una tasa de desempleo que bordea el 4.9%  

y deja un efecto de   familias sin hogares o  asentamientos ilegales en condiciones inseguras. Por 

lo que esperamos en el primer año poder ayudar a un total de 964 familias de este segmento 

identificado a través de nuestro programa de Responsabilidad Social Corporativa. 

     Existen muchas problemáticas de condiciones de viviendas, asentamientos ilegales, 

escasez de servicios básicos y seguridad efecto de las desigualdades sociales, la incapacidad del 
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sistema económico para la generación de fuentes de trabajo decente y bien remunerada y/o la 

falta de empoderamiento del gobierno para enfrentar la pobreza y sus inequidades sociales. 

En Guayaquil existen 32,6% familias   que aún viven en situaciones precarias, en donde un 

17% vive en casas asentadas sobre tierra sin ningún tipo de recubrimiento como piso (INEC, 

2019).   

     Para poder llevar a cabo este proyecto enunciamos las principales actividades:   

● Generar una alianza con la asociación de la comunidad Ciudad de Dios.  

● Análisis y evaluación de impacto de familias de diferentes comunidades de Guayaquil del 

segmento NSE D y C- . 

● Coordinación de la logística de entrega de baldosas recicladas e instalación del producto 

en los hogares por parte de Haicorp con el apoyo de la asociación de moradores.   

● Planificación del plan de comunicación interno y externo.  

● Seguimiento del impacto en los hogares y familias beneficiadas.  

● Informe de sostenibilidad del proyecto.  

        Para el proceso de las donaciones se coordinará cada semestre con el líder de la 

asociación la cantidad requerida y las familias asignadas.  

    La asociación de moradores de la comunidad Ciudad de Dios   tiene el compromiso de 

identificar a las familias del segmento NSE D y C- de Guayaquil que viven en condiciones 

vulnerables y realizar el reconocimiento de sus hogares.  
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     La logística del traslado del producto e instalación estará a cargo de la empresa, se 

realizará una visita para identificar si el terreno de los hogares necesita el proceso de 

aplanamiento del suelo para la instalación de las baldosas.  

     De acuerdo a lo expuesto nuestra empresa  alineada a los objetivos de desarrollo sostenible 

como de fin de la pobreza y  ciudades y comunidades sostenibles , busca poder colaborar  al 

desarrollo de hogares a través de PisoListo una baldosa de material reciclado que nace de la idea 

de brindar una solución eco amigable y que aporta a la resolución de una gran problemática, la 

misma que se describe como: la diferencia desmesurada en la calidad de vida de las clases 

sociales, cuyo impacto transforma negativamente el desarrollo social y económico de las familias 

ecuatorianas. 

En base a tal necesidad se desarrolló nuestro producto cuya propuesta de valor radica en ser 

una opción eco amigable con el medio ambiente y en elevar la calidad de vida del segmento de 

escasos recursos.  

Proyecto 2 Stakeholder Interno: Colaboradores 

Nuestra empresa nace con el objetivo de brindar soluciones eco amigable, nuestra misión es 

lograr que las familias ecuatorianas adopten el uso de productos reciclados como parte del 

desarrollo de una economía circular, bajo este concepto  consideramos que también debemos 

involucrar a todos nuestros trabajadores  en el modelo de negocio relacionado al reciclaje y 

consumo responsable.  

     El calentamiento global ocasionado por la retención de gases en la atmósfera es una 

problemática tratada a nivel internacional que guarda una estrecha relación con las repetitivas 

acciones humanas que tienen la posibilidad de alterar los patrones climáticos. En Ecuador el 
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cambio climático se refleja de diferentes formas, entre ellas el aumento significativo de la 

temperatura, las variaciones estacionales y al aumento significativo del nivel del mar, de tal 

manera que se prevé un aumento de 2°C e inclusive más en las regiones de Amazonía y 

Galápagos (El Telégrafo, 2019).  

     Guayaquil es una de las ciudades con conflictos ambientales graves, en el país principalmente 

en las zonas urbanas por el crecimiento acelerado de la población, el incremento del parque 

automotor y el desarrollo industrial, entre otros. 

Debido a esta situación es difícil para los ciudadanos ecuatorianos apoyar con acciones 

puntuales desde sus hogares y lugares de trabajo, en gran medida porque a la fecha no existe un 

protocolo real que haya sido socializado con el fin de promover actividades como el reciclaje, 

ocasionando de esta forma que solo el 25% de los 25 millones de toneladas de desechos anuales 

que produce Ecuador sean reciclados (El Universo, 2019). 

     Por esta razón este proyecto lo hemos creado para involucrar a nuestros  trabajadores  en 

actividades internas  que fomenten el reciclaje, la reutilización  y optimización de recursos de 

manera que podamos generar pequeños hábitos en nuestro día a día A través de una  campaña de 

concientización  y modelo de reciclaje que consiste en practicar las 3 R, reduce, recicla y 

reutiliza.  

Por medio de actividades lograremos: 

 Reducción, reutilización, reciclaje y valorización de residuos, 

 Uso de insumos y energía eficiente en toda la cadena de valor 
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Nuestra campaña denominada “3R” contemplara charlas, talleres para los trabajadores, a 

través de esta campaña esperamos poder aportar a la conservación de los recursos naturales y 

medio ambiente y a tener trabajadores capacitados y comprometidos. 

Principales acciones del Modelo de Reciclaje 3R: 

● Concientizar a nuestros trabajadores con el consumo sostenible y uso de las 3R, usando la 

menor cantidad de productos (reducción), optimización de los recursos (reutilización) y el 

correcto depósito para los desechos.(reciclaje) 

● A través del control de uso de maquinarias y horarios reduciremos la emisión de gases 

CO2, reduciendo la contaminación. 

● Implementar paneles solares para poder potencializar el uso de energía renovable en las 

áreas de máquinas, embalaje y logística. 

● Ser eficientes con los suministros de oficinas, se optara por materiales biodegradables, o 

re utilizar materiales de segunda mano.  

● Realizar las memorias de sostenibilidad de la empresa para informar sobre nuestras 

gestiones a los grupos de interés. 

     Como empresa buscamos minimizar el impacto de desechos plásticos y promover el uso 

consciente de los materiales y la incorporación de materiales de construcción a elaborados de 

elementos reciclados. 

Estos dos proyectos buscan crear un impacto en nuestra sociedad actual, nos preocupamos por 

mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los que nos rodean, estamos seguros que con 

estas acciones aportamos a la reconstrucción de un mejor entorno siendo socialmente y 

ambientalmente responsables. 
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3.-  Conclusión: 

     PisoListo nació de la idea de un grupo de amigos que buscaba crear un negocio que genere un 

cambio en el entorno que nos rodea a nivel social y ambiental. 

     Con los diferentes estudios y análisis demostramos la viabilidad del negocio, su modelo y su 

propuesta de valor. PisoListo es un negocio con un escenario favorable, rentable y con una 

utilidad operativa, lo cual permite que la empresa pueda seguir creciendo y desarrollando nuevas 

soluciones para que las familias en Ecuador puedan optar por comprar productos elaborados de 

material reciclado.  

     En el estudio administrativo hemos podido diseñar las bases e identidad de una compañía, 

definir sus procedimientos e identificar los objetivos del negocio. Para aterrizar nuestro proyecto 

de responsabilidad social fue necesario la investigación de campo, lo cual nos ayudó analizar y a 

palpar las realidades que viven los segmentos de escasos recursos, el estudio de modelos 

similares y el acercamiento con diferentes fundaciones en Guayaquil, como por ejemplo, Hogar 

de Cristo fundada en 1971, que construye viviendas  las cuales son vendidas para ser donadas, o 

financiadas a bajas cuotas, razón por lo cual no vimos una posibilidad de que nuestro modelo 2 a 

1 pueda ser factible a través de ellos, pero si nos ayudó para ver la aceptación de nuestro 

producto con la fundación. De manera que tuvimos que identificar cual era el mejor camino para 

lograr nuestra propuesta, por lo cual definimos realizar la donación de manera directa con la 

asociación de moradores. 

      Estamos seguros que una buena estrategia de marketing y comunicación podemos alcanzar 

los objetivos propuestos y hacer de PisoListo un proyecto que seguirá innovando y que sea  

sostenible en el tiempo.  
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5.- Anexos:  

Anexos del Estudio Administrativo y Responsabilidad Social Empresarial 

Anexo 1: Política de Beneficios: 

 

Figura 9. Política de beneficios Fuente: Elaborado por los autores 

 

Anexos Investigación de Mercado  

Anexo 2: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Figura 10. Amenaza de nuevos entrantes. Elaborado por los autores. 
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Figura 11. Rivalidad entre competidores. Elaborado por los autores. 

 

Figura 12. Poder Negociación con proveedores .Elaborado por los autores. 
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Figura13. Poder Negociación con clientes  .Elaborado por los autores. 

 

Figura14. Análisis poder del mercado. Elaborado por los autores. 
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Anexo 3: Grupos focales 
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Figura 15. Guía grupo focal segmento bajo. Elaborado por los autores 

Anexo 4: Guía de encuestas 

1. Cuando debes realizar una obra de mejora a tu vivienda, la ejecución es: 

o Planificada 

o De improvisto  

o No aplica 

1. ¿Consideras que realizar mejoras a tu vivienda es? 

o Un gasto  

o Una inversión  

o No aplica 

2. ¿Tiene planificado realizar mejoras a tu casa en los próximos 6 meses? 

o Si  

o No 

3. ¿Cuál es el área de tu casa en la que piensas hacer las mejoras? 

o  Fachada 

o Techo  

o Grifería  

o Pisos   

o Eléctrica 

o Otro  

o No aplica 

4. La ejecución de la obra es realizada por: 

o Maestro informal  

o Una empresa constructora 

o Lo hago personalmente  

o No aplica 

5. A la hora de seleccionar los materiales te inclinas por: 

o Más económica 

o De mayor calidad 

o Más fácil instalar 

o No aplica 

6. ¿En cuál de las siguientes condiciones consideras que tiene impacto el estado de su 

vivienda? 

o Estado familiar  

o Salud 

o Vida familiar  

o Estatus social  

o No aplica 

7. ¿Tienes conocimiento de la existencia de materiales de construcción hechos a base de 

materia prima reciclada? 
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o Si 

o No 

o No aplica 

8. ¿Utilizarías materiales de construcción fabricados con plástico reciclado? 

o Si 

o No 

o No aplica 

9. ¿En comparación a los productos tradicionales, consideramos que el precio de los 

materiales de construcción hechos a base de productos reciclados debería ser: 

o Más económico  

o Más costoso 

o Igual que los otros  

o No aplica 

Anexo 5: Resultado de Encuestas  

 



53 

 

 
 



54 

 

 
 

 



55 

 

 
 

 



56 

 

 
 

Figura 16.Resultados de encuestas. Elaborado por los autores. 

 

Anexo 6: Guía de entrevistas a segmento corporativo           

1. ¿Cree usted que las empresas deben promover el cuidado del medio ambiente? 

2. ¿Su empresa promueve el cuidado del medio ambiente? 

3. ¿Considera usar material reciclado para su empresa? 

4. ¿Le interesaría tener un certificado de punto verde avalado por el ministerio del 

ambiente? 

5. ¿Qué piensa de utilizar una baldosa de material reciclado para su empresa? 

6. ¿Compraría una baldosa de $12.00 por mt2 para sus oficinas en caso de construcción o 

remodelación? 
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Anexo 7: Evidencias de grupos focales y entrevistas 

 

                  
 Figura17:   Focus Group Segmento B y C                   Figura 18: Entrevista  

 

 

 

 
Figura 19: Focus Group Segmento D 
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Anexos del Estudio Financiero: 

Anexo 8: Presupuesto  

 

 

Figura 20. Presupuesto. Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 9: Detalle de costos 

 

Figura 21.Detalle de Costos: Elaborado por los autores 
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Anexo 10: Flujo de caja 

 

 

 
Figura 22. Flujo de Caja: Elaborado por los autores 
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Anexo 11: Estado de resultados 

 

 

Figura 23. Estado de resultados. Elaborado por los autores 

 

 

Anexo 12: Payback  

Tabla 20.  

Retorno de Inversión 

PAYBA

CK  INVERSIÓN FLUJO 

RENTABILIDA

D  

EXIGIDA 

RECUPERACIÓN 

 INVERSIÓN 

 1 $166.244,59 $7.475,11 $21.293,24 -$13.818,12 

 2 $180.062,71 $49.701,02 $23.063,11 $26.637,90 

 3 $153.424,80 $60.271,54 $19.651,23 $40.620,31 

 4 $112.804,49 $71.014,34 $14.448,43 $56.565,91 

 5 $56.238,58 $82.582,81 $7.203,25 $75.379,56 

      

Elaborado por los autores 


