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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En los últimos años, el mundo ha sufrido una serie de cambios climáticos que han 

afectado negativamente el estilo de vida de las personas, con una proyección negativa para 

futuras generaciones.  De igual manera los gobiernos, las empresas y las sociedades están 

conscientes que el uso desmedido del plástico, y la casi nula cultura del reciclaje, contaminan el 

medio ambiente de forma acelerada, generando un profundo impacto en la fauna y flora, terrestre 

y marina.  Estos eventos han despertado en un grupo de personas una nueva conciencia 

ambiental, comprometidos en lograr que esta situación se revierta.  Este grupo se vuelve cada 

vez más grande y su voz empieza a tener el alcance y volumen para convertirse en verdaderos 

agentes de cambio.   

Por otro lado, existe un considerable grupo de la población ecuatoriana que vive en 

condiciones precarias, las mismas que afectan negativamente su desarrollo social y económico. 

Solamente en la ciudad de Guayaquil, existen más de 183 mil familias de nivel socioeconómico 

bajo, cuyas viviendas están construidas sobre un piso de tierra.  Esta condición por insignificante 

que parezca representa una amenaza a la salud de estas familias, que sufren enfermedades 

respiratorias, padecen de anemia y parásitos, y en los inviernos tienen que lidiar con serpientes y 

alacranes en sus viviendas. 

La empresa HAICORP S.A. ha desarrollado una solución a estos 2 problemas sociales, 

con una baldosa para piso hecha a base de plástico reciclado.  La baldosa PisoListo es 

económica, ligera, resistente y de fácil instalación y limpieza.  El producto se enfocará en atender 

las necesidades de construcción de este nuevo grupo de personas con una cultura ecológica, y 

que paralelamente tienen la voluntad de implementar hábitos personales de sostenibilidad, ya que 

por cada mt2 de baldosas que adquiera, HAICORP S.A. donará en su nombre 50% del producto 

a las familias de bajo nivel socioeconómico. 
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Si bien en el Ecuador existen diferentes soluciones para pisos, no existe en la actualidad 

una baldosa para piso hecha a base de plástico reciclado, y que además cuente con un programa 

social de donaciones para familias que, por su nivel de ingresos, no pueden costear un piso para 

sus viviendas de forma directa. 

El siguiente trabajo plantea la introducción de esta solución en el mercado ecuatoriano, 

inspirado en varios casos de éxito a nivel mundial.  En su fase preliminar se había considerado 

comercializar el producto directamente a personas de nivel socioeconómico bajo, sin embargo 

luego de los estudios de mercado y entrevistas realizadas, se determinó cambiar el enfoque hacia 

un segmento con mayor poder adquisitivo.  Con este replanteamiento se continuó con el análisis 

de las condiciones existentes del mercado así como el entorno competitivo, para posteriormente 

realizar el análisis de fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades, estableciendo así las 

condiciones del producto, con todas sus variables, como son el plan de comunicación y 

comercialización del producto PisoListo. 

Este documento es el resultado del trabajo colaborativo de Ángel Gómez Espinoza, 

María Gracia López Gordillo, Lorena Tama Márquez, Gabriella Spotorno Parra, y José Caballero 

Meier, y explica el plan de negocios del proyecto denominado “PisoListo”; por tal razón los 

contenidos están relacionados con los otros documentos que complementan el trabajo general, 

existiendo la posibilidad que ciertos datos se repitan, sin que esto implique plagio. 
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
 

 

Objetivo General 

Evaluar las condiciones del mercado para el desarrollo, ejecución e implementación del 

plan de marketing y comercial del proyecto PisoListo. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar el segmento de mercado que esté dispuesto a adquirir materiales de 

construcción fabricados a base de productos reciclados y que desee participar en el programa de 

donación del 50% de dicho producto adquirido, dirigido a familias de bajos recursos en la ciudad 

de Guayaquil en el cuarto trimestre del 2019. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Estructurar el plan de marketing, estudio administrativo, estudio técnico y el plan 

financiero para el desarrollo del proyecto. 

5. Establecer la viabilidad del proyecto y la creación de la empresa mediante un 

estudio financiero. 

1. DESCRIPCION DEL MODELO DE NEGOCIO 

1.1 Definición y testeo de idea de negocio 

1.1.1 Descripción de la empresa 
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Haicorp S.A. es una empresa guayaquileña, especializada en la fabricación de productos 

que utilizan plástico reciclado como materia prima, motivada por los problemas sociales y por el 

medio ambiente, y enfocada en dejar un mejor mundo para futuras generaciones, han puesto sus 

esfuerzos en su producto estelar, Pisolisto: la baldosa de plástico reciclado para personas con 

conciencia ambiental.  Además de inculcar hábitos de reciclaje se busca desarrollar un programa 

de ayuda social para las familias de escasos recursos que viven sobre un piso de tierra. Nuestro 

programa de desarrollo social donará el 50% de las baldosas adquiridas a través de nuestros 

canales de ventas a familias de escasos recursos que no tienen la capacidad de pago para 

financiar la compra del piso para sus viviendas. 

1.1.2 Proceso de Design Thinking 

Comprender 

Inspirados en 2 problemas sociales severos de la sociedad guayaquileña, se ha decidido 

desarrollar este proyecto, comenzando por la realidad de más de 183 mil familias guayaquileñas, 

cifra reportada por el INEC, que viven en situaciones precarias, es decir sin servicios básicos, y 

sobre pisos de tierra, provocando afectaciones en su salud, problemas respiratorios, anemia, 

parásitos, etc. (INEC, 2011) 

El deterioro ambiental, es el segundo problema identificado, así como la poca cultura de 

reciclaje que existe en el Ecuador.  Según cifras del Ministerio del Ambiente, en Guayaquil se 

producen 4.200 toneladas diarias de basura, de las cuales tan solo el 3% se recicla.  Con estas 

referencias se decidió profundizar en la investigación y salir al campo a levantar datos 

específicos. (Ambiente, 2017) 

 

Empatizar 
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A través de entrevistas personalizadas se contactaron familias que se encontraban 

buscando materiales de construcción para sus viviendas. Un porcentaje superior al 80% de los 

encuestados indicaron que era muy importante para ellos poder mejora su calidad de vida, y que 

sus hogares les permitían sentirse tranquilos y seguros.  De igual manera manifestaron que el 

precio y calidad eran las variables más importantes a la hora de decidir sobre los materiales a 

comprar. 

Paralelamente se realizaron entrevistas personalizadas a obreros de construcción, y 

moradores de Monte Sinaí para levantar información más concreta sobre sus necesidades y que 

luego permitiera enfocarse en cuáles serían aquellos productos y materiales de construcción que 

les permitiría mejorar su calidad de vida. 

Definir 

El análisis de los datos levantados a través del mapa de empatía se identifica que no 

existen productos fabricados con materiales reciclados en el mercado ecuatoriano para ser 

utilizados en hogares.  De igual manera se puede apreciar que existe un alto desconocimiento en 

el uso de materiales de construcción de plástico reciclado y que su uso dependerá principalmente 

en su apariencia física y costo.   

También se validó como influiría en la decisión de compra si se conociera que parte del 

producto adquirido se utilizaría para ayudar a familias de bajos recursos.  Con estos antecedentes 

se desarrolló el modelo de negocio a validar. 

Idear 

Con base a la información levantada sobre las necesidades de los clientes potenciales, 

así como las tendencias globales de sostenibilidad, se identificó que existe un potencial para 
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cubrir la necesidad de adquirir materiales de construcción, principalmente pisos para casas, 

donde los clientes desean productos con las siguientes características. 

• Económico 

• Resistente a altas temperaturas y humedad 

• De fácil limpieza 

• Que apoye al cuidado del medio ambiente. 

 

Ventajas  

• Ayude a combatir infecciones parasitarias, diarrea, anemia. 

• Ayude a mejorar el desarrollo cognitivo de los niños. 

• Impacte positivamente la calidad de vida de las personas 

Prototipar 

PisoListo es una baldosa para pisos interiores y exteriores, fabricada a base de plástico 

reciclado y que ofrece una solución para viviendas de diferentes niveles socio económicos y 

cuyo mercado objetivo principal son aquellas personas con conciencia ambiental.  La ventaja del 

producto es que se puede instalar sobre cualquier superficie lisa, sin trabajos previos de 

contrapiso, reduciendo así los costos de instalación.  De igual manera su fácil instalación hace 

viable que los clientes puedan adquirirlo poco a poco a través de nuestros distribuidores hasta 

completar la obra. 

El producto está fabricado al 100% de plástico reciclado, materia prima que será 

adquirida directamente de los recicladores de plástico de la ciudad de guayaquil, y de empresas 

dedicadas a la compra y venta de materiales reciclados 
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El proyecto se complementa con un programa de ayuda social donde donaremos el 50% 

del producto vendido a familias de bajos recurso que no pueden adquirir el producto de forma 

directa. 

Testeo del prototipo 

A través de grupos focales con personas afines a la protección del medio ambiente, se 

logró identificar un real potencial de compra, validando con programas similares realizados en 

Europa y otros países latinoamericanos, ratificando estos consumidores estarían dispuestos a 

comprar productos que apoyen el cuidado del medio ambiente, y que adicionalmente devuelvan a 

la sociedad parte de producto adquirido para ayuda social.  Dentro de las preguntas y temas 

revisados surgieron preguntas en referencia a la parte estéticas, así como precio y tamaño del 

producto.  Como complemento se identificó que existe potencial no solamente para pisos, sino 

también para otros elementos como sillas, mesas, y otro tipo de inmobiliario. 

Hallazgos 

Previo a las primeras entrevistas se manejaba la idea de vender el producto a familias de 

nivel socio económico bajo, sin embargo luego de las entrevistas y grupos focales realizados se 

confirmó que estas familias no cuentan con los recursos necesarios para financiar la compra de 

las baldosas para pisos. Si bien ellos tienen la necesidad de adquirirlo, sus prioridades 

económicas se centran en alimentación y educación de sus hijos 

Con estos antecedentes se decidió darle otro enfoque al proyecto, por lo que se empezó 

a buscar casos de éxito relacionados al reciclaje y economías circulares en otras partes del 

mundo.  Como resultado de esta investigación se identificaron los modelos de negocios de los 

zapatos TOMS y el de las maletas Re‑Kånken.  El primero reconocido mundialmente por su 



12 
 

 

programa de donación de zapatos 1 x 1 para personas de escasos recursos, y que a la fecha ha 

donado más 60 millones de zapatos. (TOMS, 2019) 

 El segundo caso de éxito es el de la empresa sueca Fjällräven, que se ha dedicado a la 

fabricación de indumentaria para exteriores durante los últimos 50 años, pero que últimamente se 

ha enfocado en programas de sostenibilidad utilizando plástico reciclado, fortaleciendo así el 

concepto de las 3Rs, es decir Reducir, Reusar y Reciclar.  Sus productos hoy son una tendencia y 

sus ventas se han triplicado en los últimos 5 años. (Fjällräven, 2020)  

 

1.2 Estudio de Mercado 

El estudio de mercado y plan de marketing comprende la descripción de la investigación 

de mercado, análisis de los diferentes aspectos.  El primero está basado en técnicas exploratorias 

y descriptivas que permitan levantar la información que ratifique la viabilidad de este proyecto.  

Herramientas como entrevistas y grupos focales se utilizaron para definir no solamente lo antes 

mencionado, sino también cuales deberían ser los canales, precio, y esquema de 

comercialización y comunicación.  Este proyecto se basa fuertemente en la consciencia ecológica 

del mercado objetivo, por lo que era necesario adicionalmente conocer todos los medios 

necesarios para impactar y modificar el comportamiento de los consumidores. 

Su descripción consta detallada en la segunda parte de este trabajo. 

 

1.3 Estudio Técnico 

1.3.1 Descripción del producto 

HAICORP S.A. venderá baldosas para pisos fabricadas con plástico reciclado.  

PisoListo será el nombre del producto, y se venderá bajo el estándar de metro cuadrado. 
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Inicialmente estará disponible en color gris y crema, y se comercializará a través de 

distribuidores autorizados, o en la página web de la empresa.  El producto podrá ser adquirido en 

empaques de 4 baldosas de 50 cms² cada una, con un resultado de 1 m² atadas con zunchos.  

Las baldosas PisoListo han sido fabricadas con la intención de facilitar la vida de las 

personas, por eso su superficie es lisa para su facilitar su limpieza.  Su diseño de uniones 

desmontables permitirá su fácil instalación, además de minimizar los costos adicionales de 

instalación.  Son resistentes al agua, y puede ser aplicada tanto en interiores como exteriores con 

una carga máxima de hasta 600 Kg x m². 

1.3.2 Proceso de producción 

El proceso de elaboración de las baldosas PisoListo empezará con la compra de la 

materia prima, es decir botellas y tapas plásticas, las mismas que serán compradas directamente 

del gremio de recicladores plásticos, o de alianzas con escuelas y colegios que cuenten con 

programas de reciclaje plástico.  Un 20% porcentaje de la materia prima será comprado de las 

empresas recicladoras. 

La materia prima recibida será clasificada en el centro de acopio de la empresa, para 

posteriormente ser inspeccionados paro luego pasar por el proceso de compra.  Los envases 

plásticos serán pesados en una balanza electrónica, y luego serán pagados dependiendo del peso.  

La materia prima que califique será molida y horneada para concluir el proceso de creación de la 

baldosa.  En un proceso de control de calidad, aquellas que no cumplan con el estándar de 

calidad, serán molidas y reinsertadas en el proceso original de creación de una nueva baldosa.  

Aquellas que si califiquen serán empacadas y enviadas a bodega para su posterior distribución. 

1.3.3 Determinación de la capacidad productiva 
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La capacidad productiva de HAICORP será de un total de 52,000 unidades de baldosas 

plásticas de 50 cms² mensuales, para lo cual se requieren por lo menos 80 toneladas de material 

plástico reciclado. 

Adicionalmente se requiere de la siguiente maquinaria con su respectiva capacidad de 

producción: 

• 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 

1.3.4 Ubicación del Proyecto 

Para el desarrollo del proyecto se ha definido que la mejor ubicación para la planta es en 

la vía a Daule.  Este sector industrial está ubicado estratégicamente para nuestra operación ya 

que dicha zona es cercana a los gremios de recicladores, lo cual les facilitaría la logística de 

transporte de la materia prima.  Así mismo existe un desarrollo de viviendas en dichas zonas, por 

lo que la oferta de mano de obra será abundante.  Para esto se evaluaron 3 localidades siendo la 

escogida, la antes mencionada. (Ver Anexo A.) 

Desde el punto de vista funcional, la zona posea grandes vías de acceso, con avenidas 

apropiadas para la circulación así como galpones y edificios de alquiler.  La zona también cuenta 

con todos los servicios básicos, además de servicios de internet y alternativa de transportación 

para los empleados. 
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Se ha seleccionado un galpón de 600 mts2 de área útil, con 2 oficinas, bodega, y dos 

parqueos, ubicado en el Km 15 de la vía a Daule y adicionalmente cuenta con seguridad privada 

las 24 horas del día. (ver Anexo B) 

 

1.3.5 Diseño arquitectónico 

El diseño de la planta estará distribuido de forma funcional, buscando optimizar el uso 

del espacio físico y así tener procesos eficientes de producción, almacenamiento y logístico.  El 

área administrativa estará ubicada en la parte frontal del galpón para un fácil acceso y rutas de 

evacuación. (Ver Figura 1) 

 

Figura 1. Diseño arquitectónico. Fuente: Elaboración propia 
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1.3.6 Costos 

Considerando que la mayoría la inversión corresponde a maquinaria industrial, la cual 

tendrá un periodo de amortización de 5 años, se ha desarrollado el siguiente balance de costos 

donde se cuantifica una inversión inicial para arrancar la operación de $134K. 

Tabla 1:  

Balance de Costos 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.7 Vida Útil del Proyecto 

El proyecto tiene una proyección de vida útil de 10 años.  Se ha determinado esta 

duración con los antecedentes ecológicos que se están impulsando globalmente, así como a la 

proyección creciente de la demanda de baldosas para pisos del Ecuador.  Considerando la fuerte 

inversión en maquinarias, y el hecho que se trata de un proyecto industrial, se buscará cubrir los 

diferentes costos de la operación y generar rentabilidad.  Los molinos e inyectoras deberán pasar 

por todos los mantenimientos de rigor para garantizar su correcto funcionamiento durante los 10 

años que se ha definido para el proyecto. 

No CONCEPTO PRECIO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL

1 DEPOSITO GALPÓN 3,000.00$                    1 3,000.00$                

2 RENTA MENSUAL 1,500.00$                    1 1,500.00$                

3 BALANZA ELECTRONICA 2,000.00$                    1 2,000.00$                

4 MOLINOS INDUSTRIALES 4,800.00$                    2 9,600.00$                

5 INYECTORAS 39,500.00$                  2 79,000.00$              

6 BANDAS TRANSPORTADORAS 533.33$                       6 3,199.98$                

7 MAQUINAS ENZUNCHADORAS 400.00$                       2 800.00$                   

8 MONTACARGA 12,000.00$                  1 12,000.00$              

9 RACKS DE ALMACENAMIENTO 197.50$                       40 7,900.00$                

10 EQUIPOS DE COMPUTACION 2,500.00$                    1 2,500.00$                

11 SUMINISTROS DE OFICINA 430.00$                       1 430.00$                   

12 MATERIA PRIMA 250.00$                       20 5,000.00$                

13 SUELDOS 5,317.55$                    1 5,317.55$                

14 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,500.00$                    1 1,500.00$                

TOTAL 133,747.53$            
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1.4 Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial 

1.4.1 Definición de Misión, Visión y Valores 

Visión HAICORP S.A. 

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. 

Misión HAICORP S.A. 

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 elevar la calidad de vida de grupos vulnerables. 

Valores HAICORP S.A. 

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. 

1.4.2 Organigrama de la organización 

HAICORP S.A. en su etapa inicial mantendrá una estructura organizacional plana, con 

una nómina de 11 personas.  La mitad del personal tendrá actividades comerciales o 

administrativas, y la otra mitad estarán vinculados al proceso de producción. (Ver figura 2) 
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Figura 2. Organigrama de HAICORP S.A. Fuente. Elaboración propia 

 

1.4.3 Procedimientos de selección de personal a implementar 

Considerando que la mitad del personal de HAICORP S.A. realizará procesos de 

producción y manufactura, es importante que tengan experiencia previa en el manejo de 

maquinaria, así como políticas y normas de seguridad industrial. 

De igual manera, el Jefe de Ventas, así como el Jefe de Comunicaciones y RSC deberán 

contar con experiencia de mínimo 2 años y 6 meses respectivamente en cargos similares.  En 

estos 2 cargos se concentra el éxito comercial del proyecto, promoviendo no solo el producto 

hacia los canales de venta, sino desarrollando el adecuado modelo de comunicación hacia la 

sociedad y consumidores. 
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1.4.4 Descripción de las compensaciones del personal del negocio 

La estructura salarial estará conformada principalmente por sueldos y demás beneficios 

de ley. Dentro de la estructura únicamente el Jefe de Venta contará con un componente variable, 

el mismo que será el 1% del total de sus ventas, siempre y cuando cumpla con los objetivos 

comerciales definidos para cada periodo. (Ver tabla 2) 

Tabla 2:  

Compensaciones del personal HAICORP S.A. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4.5 Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 

Haicorp S.A se basa en una profunda consciencia social y ambiental, y es por eso que ha 

desarrollado dos proyectos de responsabilidad social empresarial cuyos principales beneficiarios 

son sus colaboradores internos y la Asociación de Ciudad de Dios, localidad ubicada en KM 14 

de la vía a Daule. 

Su compromiso con la comunidad es donar 1 m² de PisoListo por cada 2 m² vendidos.  

El producto será entregado inicialmente a las familias que habitan en la Ciudad de Dios, las 

mismas que son de escasos recursos cuyas viviendas tienen piso de tierra.  Será el objetivo 

aportar a mejorar las condiciones de vida de estas familias.  Adicionalmente se buscará sponsors 

para poder cumplir con dicha meta. Para esto será necesario que el jefe de comunicación realice 

gestiones de relaciones públicas, exponiendo la realidad de estas familias, e intentar llegar a los 

No CARGO CANTIDAD
SUELDO 

BASE
XIII XIV

APORTE 

PATRONAL
VACACIONES

FONDO DE 

RESERVA

TOTAL 

UNITARIO

TOTAL 

MENSUAL

TOTAL 

ANUAL

1 GERENTE GENERAL 1 1,500.00$ 125.00$ 33.33$ 182.25$       62.50$             124.95$      2,028.03$ 2,028.03$ 24,336.36$ 

2 JEFE DE VENTAS 1 1,000.00$ 83.33$   33.33$ 121.50$       41.67$             83.30$        1,363.13$ 1,363.13$ 16,357.56$ 

3
JEFE DE 

COMUNICACIONES
1 800.00$    66.67$   33.33$ 97.20$         33.33$             66.64$        1,097.17$ 1,097.17$ 13,166.04$ 

4 ASISTENTES 2 700.00$    58.33$   33.33$ 85.05$         29.17$             58.31$        964.19$    1,928.38$ 23,140.56$ 

5 BODEGUERO 1 600.00$    50.00$   33.33$ 72.90$         25.00$             49.98$        831.21$    831.21$    9,974.52$   

6 OPERARIOS 6 500.00$    41.67$   33.33$ 60.75$         20.83$             41.65$        698.23$    4,189.38$ 50,272.56$ 
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niveles socio económicos más altos, así como a las organizaciones, para así masificar la 

comercialización de nuestro producto, y obteniendo como resultado el beneficio de estas 

familias.  Con esto se estará enfocando al 11vo ODS de desarrollo sostenible impulsado por las 

Naciones Unidas denominados “Ciudades y Comunidades Sostenibles” y “Fin de la Pobreza”.   

Internamente se realizarán charlas con el personal y sus familiares, estimulando así 

campañas de concientización de reciclaje.  Aquí los beneficiarios serán los trabajadores de la 

empresa, y tratará de involucrarlos en el desarrollo de actividades que fomenten el reciclaje y 

fortalecer sus criterios de economía circular.  Se buscarán acercamientos con el Ministerio del 

Medio Ambiente y el municipio de Guayaquil para efectuar capacitaciones que les permita 

desarrollar estas buenas prácticas ambientales.  Con esto se apuntará a los ODS “Producción y 

Consumo Responsable” e “Industria e Innovación”. 

1.5 Plan de evaluación financiera del proyecto 

1.5.1 Presupuesto 

Para la puesta en marcha del proyecto se ha definido manejar un presupuesto de 

inversión de $166,244.59, de manera que se puedan financiar las actividades necesarias para la 

correcta operación de la empresa.  Para esto se requiere conservar dentro de la empresa los 

valores necesarios para la adquisición de activos fijos y activos diferidos.  Previo al inicio del 

primer ciclo de producción se requiere contar con los siguientes rubros: (Ver figura 3) 

• Activos fijos: $120,829.90,  

• Activos diferidos o intangibles: $6,098.66 

• Capital de trabajo: $39,316.03. 



21 
 

 

 

Figura 3. Distribución presupuestaria. Fuente. Elaboración propia 

1.5.2 Planeación Financiera 

El proyecto PisoListo contará con 2 formas de financiamiento. La primera será el aporte 

de sus 5 accionista a razón de $20,000 por cada uno, para un total de $100,000.00.  La diferencia 

del 39,85% restante, es decir $66,244.59 se financiará a través de un préstamo a una institución 

bancaría a una tasa nominal anual capitalizable mensualmente del 9.5%. 

El capital de trabajo requerido es de $39,316.03, y se lo define en base a la capacidad 

productiva de la empresa.  Aquí se incluye todos los rubros necesarios para el normal desarrollo 

de sus actividades en el corto plazo, y para mantener una correcta operación, considerando un 

factor caja de 30 días. (Ver tabla 3) 
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Tabla 3:  

Capital de trabajo HAICORP S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.5.3 Evaluación del proyecto 

El proyecto PisoListo se lo ha concebido bajo una óptica conservadora, ya que como se 

ha mencionado anteriormente, no existe una referencia previa de un producto para pisos de 

similares características, y que tengo un componente de donaciones.  Por este motivo se ha 

utilizado una proyección de captación del 1% de participación de mercado para el primer año de 

operación, lo que representa alrededor de 38.542,80 mt2 de PisoListo, y que a su vez se traduce a 

ventas totales por $404.699,00.   

Los métodos complementarios de valoración de la inversión muestran los siguientes 

resultados: 

• TIR: 15% 

• VAN: 10.477,49 

• Liquidez: 2,45. 

No CONCEPTO VALOR

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO

1 MATERIALES DIRECTOS 6,423.80$                

2 MATERIALES INDIRECTOS 160.60$                   

3 SUMINISTROS Y SERVICIOS 2,000.00$                

4 MANO DE OBRA DIRECTA 5,020.61$                

MANO DE OBRA INDIRECTA

5 INVENTARIO INICIAL 6,802.50$                

CAPITAL DE TRABAJO ADM. Y VENTAS

6 GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,003.89$              

7 GASTOS DE VENTAS 1,863.13$                

8 IMPREVISTOS (5%) 6,041.50$                

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 39,316.03$              

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 $ 39.316,03 

 



23 
 

 

 Pese a esto el margen bruto promedio de 56,18%, lo que resulta alentador, e los demás 

indicadores invitan a invertir en el proyecto. La tasa interna del retorno del 15% supera en el 

mínimo exigido del 12,5%, y el índice de valor actual neto es positivo. Esto implica que el 

préstamo inicial a realizarse pudiera cubrirse en su totalidad en el 5to año de operación. 

2. ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN COMERCIAL 

2.1 Estudio de Mercado 

2.1.1 Investigación de mercado 

2.1.1.1 Objetivo General 

Identificar la demanda de materiales de construcción hechos a base de elementos 

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

ciudad de Guayaquil en el cuarto trimestre del 2019. 

2.1.1.2 Objetivos Específicos 

• 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. 

• Evaluar si el segmento al cual nos dirigimos estaría dispuesto a comprar 

materiales de construcción que donen el 50% del material adquirido a familias de bajos recursos 

en la ciudad de Guayaquil en el cuarto trimestre del 2019. 

• 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. 
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• 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. 

• Estructurar el plan de marketing, estudio administrativo, estudio técnico y el plan 

financiero para el desarrollo del proyecto. 

• Establecer la viabilidad del proyecto y la creación de la empresa mediante un 

estudio financiero. 

 

2.1.1.3 Población 

Para iniciar el proyecto se ha determinado que el mercado objetivo principal será 

conformado por aquellos individuos de la ciudad de Guayaquil pertenecientes a los niveles 

socioeconómicos NSE A, B y C+, comprendiendo un total de 1,340,000 familias que se espera 

abarcar en este segmento.   

2.1.1.4 Muestra 

La muestra da como resultado una representación aproximada de la población, al 

tratarse de una población infinita es conveniente realizar un muestreo que de un rango 

probabilístico que evite el sesgo de la información. El tamaño de la muestra es calculado 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

Donde la n= representa la muestra, z= el porcentaje de fiabilidad, P= probabilidad de 

ocurrencia, Q=probabilidad de no ocurrencia y e= error de muestreo.  

PisoListo tiene el objetivo de satisfacer una demanda de 192,714 familias pertenecientes 

a los NSE A, B y C+. Al tratarse de una población extensa es necesario hacer uso de la fórmula 



25 
 

 

indicada lo cual nos da como resultado 384 personas, quienes fueron parte de la investigación 

cuantitativa. 

2.1.1.5 Diseño de la Investigación  

Se realizará una investigación de tipo exploratoria y descriptiva a través de las 

diferentes herramientas con el fin de conocer las necesidades que generan las problemáticas de 

investigación y desarrollar ideas claves que ayuden a crear una solución.   Para esto se aplicó una 

metodología mixta, con técnicas cualitativas y cuantitativas.  

Al utilizar el enfoque cualitativo se realizaron entrevistas personalizadas y encuestas 

cuantitativas a los diferentes estratos sociales que comprenden la población determinada. 

Adicionalmente, puesto que el modelo de negocios de PisoListo tiene como iniciativa el donar 1 

m² de baldosa por cada 2 m² que el consumidor adquiera, se efectuó un grupo focal al segmento 

C- y D, quienes serán los beneficiarios de las baldosas donadas, puesto que se consideró 

necesario desplazarse y evidenciar las necesidades que tiene cada uno de los segmentos al que 

nos estamos dirigiendo y si creen que nuestro producto les ayudaría en su desarrollo.   

 Las encuestas se realizaron con el fin de analizar cuantitativamente las preferencias del 

consumidor guayaquileño. Esta herramienta permitirá levantar información con respecto al 

mejoramiento de sus hogares y de los materiales de construcción. Desarrollo de Técnicas de 

Investigación  

Luego de la determinación del tamaño de la muestra se definió que se aplicaría la 

herramienta de la encuesta, para así conocer las necesidades de los habitantes de las zonas 

urbanas con respecto a las mejoras de sus viviendas y de los materiales de construcción.  El perfil 

del encuestado se lo construyó con base a las definiciones de los niveles socioeconómicos 

establecidos por el INEC, para los niveles A, B y C+, es decir personas que son padres de 
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familia, profesionales, que tienen vivienda propia, con servicios básicos, y que cuentan con 

vehículo para uso exclusivo del hogar.  Dentro de sus hábitos de consumo está el uso del internet 

y redes sociales como fuente de información. 

Para esto se realizó una encuesta electrónica la misma que se difundida a través de 

canales digitales para su llenado, entre profesionales de empresas de telecomunicaciones, 

entretenimiento digital, educación primaria y secundaria, aviación y producción plástica de la 

ciudad de guayaquil. 

Así mismo través de los grupos focales y entrevistas se levantaron las reacciones y las 

opiniones que tienen dos diferentes segmentos para el uso de la baldosa de material reciclado en 

sus empresas y o viviendas, identificando así la necesidad y posible mercado objetivo para este 

proyecto.  En estas entrevistas se incluyeron a empresarios de la ciudad de Guayaquil ya que se 

buscaba identificar si las empresas a las cuales pertenecen serian potenciales clientes de este 

producto para ser utilizado en sus instalaciones y áreas administrativas. 

 

2.1.1.6 Resultado de Investigación  

Un total de 384 personas participaron en las encuestas, donde los resultados más 

impactantes se pueden evidenciar a continuación. (Vera tabla 4) 

Tabla 4 

Resultado encuestas 

 

Fuente. Elaboración propia 

No PREGUNTA SI NO TALVEZ

1
¿Tienes conocimiento de la existencia de materiales de 

construcción hecho a base de materia prima reciclada?
43.6% 55.1% N/A

2
¿Utilizarías materiales de construcción hechos con 

plástico reciclado?
69.8% 27.3% N/A

3

¿Estarías dispuesto a comprar una baldosa hecha de 

plástico reciclado conociendo que otra igual será donada a 

una familia de escasos recursos?

53.0% 12.3% 33.8%
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Después de realizar el análisis de resultados se puede determinar que sí existe un interés 

en el uso de materiales de construcción elaborado a base de plástico reciclado, además de 

considerar que debería ser más económico que la oferta del mercado actual.  De igual manera 

existe una alta preocupación en el bienestar y vida familiar relacionado al estado de las 

viviendas.  Finalmente se valida que existe interés de comprarlo al conocer que una familia de 

escasos recursos se beneficiaria de esta compra, marcando la ayuda social como un diferenciador 

de este producto. 

Como complemento se muestran los resultados de un grupo focal y de entrevistas a 

profundidad a empresarios de la ciudad de Guayaquil. 

Se realizó un estudio focal con un grupo de moradores de los asentamientos aledaños a 

la cooperativa ciudad de Dios ubicado al noroeste de Guayaquil, con un promedio de edad de 35-

60 años pertenecientes al segmento. 

Durante la entrevista se consultó desde hace cuántos años viven en esos asentamientos, 

cómo realizan las mejoras de sus viviendas, que materiales utilizan y donde los consiguen.  A 

través de estas preguntas se pudo verificar que el tener piso es una necesidad real para este 

segmento puesto que sus casas son elaboradas con caña con piso de tierra.  

Al preguntarles si han pensado poner pisos en sus casas la respuesta fue positiva ya 

están expuestos a enfermedades y en la época de invierno cuentan con la presencia de animales 

como culebras y alacranes que aparecen debajo de la tierra de sus casas. 

El grupo focal permitió conocer en forma descriptiva las realidades, necesidades y 

aspiraciones de un grupo de habitantes de la comunidad Ciudad de Dios. Al realizar las 

preguntas pudimos evaluar sus gestos y darnos cuenta de que para el 100% de los entrevistados 

el producto en mención podría ser una solución para sus necesidades.  
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En el caso de las entrevistas a los empresarios, se pudo validar que el sector empresarial 

si estuviese dispuesto a adquirir baldosas de material reciclado, siempre y cuando estas cumplan 

los lineamientos y normas corporativas que se exigen. El 80% de los entrevistados estarían 

dispuestos a pagar hasta 12 dólares por m² de baldosa y consideran importante el aval de punto 

verde que el ministerio del ambiente pueda darles al promover el cuidado ambiental.  

Conclusiones 

Luego del análisis realizado se pudo determinar que, aunque los entrevistados de las 

zonas rurales están de acuerdo y tienen la necesidad de adquirir una baldosa de material 

reciclado, más económica y de fácil instalación, su realidad actual y su poder adquisitivo no les 

permitiría realizar dicha compra, debido a que tienen otras necesidades básicas primarias que 

deben cubrir.  Tan solo el 31% de las familias encuestadas cuentan con un baño propio, y dentro 

de sus planes principales está el objetivo de construir un baño o pozo séptico en sus viviendas.  

De igual manera los hogares están formados por padres que trabajan y madres que se dedican a 

los quehaceres domésticos, lo que complica su economía.  

De igual manera, la creciente tendencia mundial de economías circulares, así como el 

involucramiento de las personas en el cuidado del medio ambiente se presenta como una 

oportunidad para estimular la demanda de productos reciclados.  Según un estudio realizado por 

la empresa GARTNER, las personas responsabilizan fuertemente a los gobiernos y a las grandes 

corporaciones que no están realizando las acciones necesarias para combatir el cambio climático, 

o aplicar medidas para combatir la contaminación. (Team, 2019) 

Por otra parte, según un estudio realizado en Estados Unidos y el Reino Unido, la 

empresa Futerra determina que el 88% de los consumidores consideran que sus acciones, 
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indistintamente del tamaño, ayudan a hacer un cambio en el cuidado del medio ambiente, y que 

estas se complementan con las acciones de las corporaciones. (Townsend, 2018) 

Por consiguiente, se concluye que el producto se enfocará en aquellos clientes 

personales y corporaciones que buscan mejorar su huella social y ambiental.  Bajo el programa 

denominado GOOD LIFE GOALS, se está promoviendo el concepto que para que los objetivos 

ambientales puedan ser alcanzados, todos deben hacer su parte; el sector privado, el gobierno, y 

la sociedad común. (The Good Life Goals, s.f.) 

Con este antecedente, se deben buscar estrategias de comunicación, promoción y venta 

para este segmento, resolviendo así las problemáticas planteadas originalmente, es decir 

estimular el reciclaje del plástico, y mejorar la calidad de vida de más de 183 mil familias en 

Guayaquil.  

2.1.2 Análisis de 5c´s 

2.1.2.1 Contexto 

2.1.2.1.1 Análisis PESTEL 

Político  

Las últimas elecciones presidenciales llevadas a cabo en febrero y abril del 2017 

posicionaron como presidente al Lcdo. Lenin Moreno con un 51.2% de los votos durante la 

segunda vuelta.  De acuerdo con una entrevista realizada a durante la reunión con el Frente de 

Lucha contra la Corrupción Moreno indicó que “se podía haber sido un poquito más mesurado 

en dejar cuentas en mejores condiciones” al referirse al manejo económico del gobierno anterior 

(El Universo, 2017).  

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

pérdida de 3 puntos dejando una incertidumbre del futuro a nivel a nivel económico y político. 
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Pese a una postura diferente que el correísmo, el gobierno de Lenin Moreno no logra tener una 

consolidación con los actores políticos. Su discurso de desprestigio al gobierno pasado lo han 

llevado a perder popularidad según la encuestadora Perfiles de Opinión la aprobación de su 

gestión ha caído de más del 60% (2017) a un 40,28% (2018). 

A finales del 2019 con un disconforme social el cual paralizó el país por diferentes 

manifestaciones ante las nuevas reformas y una falta de estructura sólida incentivó que los 

opositores empiezan ya a hacer campaña aprovechando la situación de la falta de apoyo al 

gobierno de algunos grupos debido a las medidas tomadas durante el mes de octubre.  

Económico  

Durante el periodo entre el 2007 y el 2014 Ecuador experimentó un auge económico 

dado por el boom del petróleo, no obstante, esta liquidez maquilló ineficiencias gubernamentales 

como la expansión desmesurada del sector público y la baja inversión en el sector privado. Estos 

problemas en la base económica ecuatoriana se hicieron evidentes cuando los precios del 

petróleo cayeron y de manera consecuente lo hicieron los ingresos del país.    

Desde el 2014 el país se ha visto obligado a estabilizar su economía dentro de un 

contexto internacional fuerte en donde los precios del petróleo se reducen mientras que el dólar 

se aprecia. A causa de los nulos ahorros fiscales, Ecuador se ha visto en la necesidad de recurrir a 

organismos internacionales como Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para 

obtener recursos que permitan estabilizar las medidas económicas del gobierno en curso.  

Con el objetivo que de implementar medidas macroeconómicas que impulsen el 

crecimiento inclusivo, el presidente Lenin Moreno anunció el 1 de octubre del 2019 una serie de 

medidas que desencadenó en Ecuador una serie de manifestaciones que duraron desde el 3 hasta 
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el 13 de octubre del período en curso en donde se registraron pérdidas por más de $2,300 

millones de dólares (El Universo, 2019).        

 En cuanto al registro de datos macroeconómicos, Ecuador ha tenido una evolución 

positiva 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, registrando únicamente un leve 

decrecimiento entre los periodos 2015 y 2016. En los correspondiente al comportamiento de la 

balanza de bienes y servicios con relación al porcentaje del PIB en un periodo de 10 años se 

puede apreciar un patrón inestable en donde predominan porcentajes negativos, reflejando que 

los ecuatorianos efectúan un mayor número de importaciones que de exportaciones en donde se 

obtiene un registro final impositivo de -0.23% al 2018 (Grupo Banco Mundial, 2019).  

Social  

Conforme a lo indicado en el contador poblacional del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (2019), Ecuador tiene una población de 17.373.034 habitantes con una densidad 

poblacional moderada de 62 habitantes por Km2, no obstante, se emplearán porcentajes 

obtenidos del Censo Poblacional y Vivienda del 2010 al tratarse del último estudio efectuado por 

las fuentes oficiales. 

Adicionalmente, El INEC (2011) realizó una clasificación de los diferentes estratos 

socioeconómicos mediante una encuesta en las principales ciudades del país con el fin de 

caracterizar los comportamientos de cada nivel según sus características. La categorización de 

los grupos fue dada de la siguiente manera: 

● 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. 
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● 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 marmetón 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.  

Un estudio paralelo elaborado por Eguez & Pérez (2017) determina la existencia de seis 

estratos socioeconómicos clasificados de la siguiente forma:  

● E, Pobres - 8,8% de la población. 

● D, Bajo - 23,3% de la población. 

● C -, Medio Bajo - 20,3% de la población.  

● C+, Medio Típico - 33,9% de la población.  

● B, Medio Alto - 7,1% de la población.  

● A, Alto - 6,5% de la población. 

Se destaca el estudio de Eguez & Pérez puesto a que su percepción al respecto de los 

niveles socioeconómicos E y D guardan una estrecha relación a lo determinado en la Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo elaborada por el INEC a septiembre del 2019, en 

donde se toman en cuenta los indicadores de Pobreza y Desigualdad puesto que la pobreza a 

nivel nacional se ubicó en 23,9% y la pobreza extrema en 8,7%. Estos porcentajes muestran ser 
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similares a los calculados por Eguez & Pérez al 2017, quienes determinan 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%. 

En Ecuador, la pobreza por ingresos significa la carencia y la privación que limita a una 

persona a alcanzar un mínimo nivel de vida. Con el fin de medir los aspectos metodológicos de 

la pobreza, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos determina el ingreso mínimo 

disponible que necesita un individuo para no ser considerado pobre o extremadamente pobre. 

“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). 

Tecnológico  

El porcentaje de hogares con acceso al internet en el 2016 fue del 34.5% mostrando un 

crecimiento importante en comparación con el 2011 que llegaba tan solo al 16.9% este aumento 

puede ser por atribuido por el uso de redes sociales y el aumento de la cobertura de internet en 

diferentes zonas de Guayaquil (Euromonitor 2016). Sin embargo, 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  

En Ecuador el 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).   
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La situación en la ciudad de Guayaquil no muestra ser diferente pues la contaminación 

representa uno de los conflictos ambientales más graves, principalmente en las zonas urbanas por 

el crecimiento acelerado de la población, el incremento del parque automotor y el desarrollo 

industrial, entre otros. 

Ante tal situación resulta 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).   

Legal  

Con la aprobación del Código Orgánico del Ambiente en el 2017 Ecuador (Registro 

Oficial Suplemento No. 983, 12-04-2017) Ecuador cuenta con un parámetro para poder 

garantizar el cuidado y la defensa de la naturaleza. Dentro de los fines de dicho documento, el 

número 5to establece  “Regular las actividades que generen impacto y daño ambiental, a través 

de normas y parámetros que promuevan el respeto a la naturaleza, a la diversidad cultural, así 

como a los derechos de las generaciones presentes y futuras”, el cual puede ser  vinculado con 

nuestro propósito de generar iniciativas de desarrollo sostenible  que proteja el cuidado del 

medio ambiente  a través del reciclaje, proyectos que deberían de ser apoyados y promovidos por 

las autoridades.  (Ecuador, 2017) 

2.1.2.2 Compañía  

Descripción de la Empresa 

Haicorp S.A. nace con la misión de brindar soluciones eco amigables que aporten a la 

resolución de dos grandes problemáticas, las mismas que se describen como: la diferencia 
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desmesurada en la calidad de vida de las clases sociales, cuyo impacto transforma negativamente 

el desarrollo social y económico de las familias ecuatorianas, y el crecimiento desmedido de la 

producción de plástico en Latinoamérica cuya tasa de reciclaje apenas alcanza el 4.5%.  En base 

a tal contexto se desarrolló PisoListo, una baldosa elaborada con plástico reciclado cuya 

propuesta de valor radica en incentivar el reciclaje y reúso del plástico y la donación de baldosas 

plásticas para familias de escasos recursos. 

2.1.2.2.1 Análisis FODA 

La mayor oportunidad es la tendencia de los gobiernos y las personas en cuidar el medio 

ambiente.  Pese a las regulaciones que se emiten la reducción del uso de envases plásticos no es 

algo que vaya a reducirse considerablemente en la próxima década, y por ese motivo que se 

deben encontrar otras formas de procesar y aprovecharlo.  De igual manera esto representa una 

amenaza al no conocer a ciencia cierta cuál va a ser la real percepción el mercado, o en su 

defecto si definitivamente el gobierno va a limitar su producción. (Ver figura 4) 

Figura 4. Análisis FODA. Fuente. Elaboración propia 
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Con el proyecto PisoListo se busca desarrollar localmente una tendencia que ya se 

muestra como exitosa en otras partes del mundo.  Pese a no contar con los antecedentes que 

confirmen con certeza la demanda del producto, se espera que con las normativas vigentes, y las 

tendencias de consumo responsable se pueda desarrollar este modelo que brinde soluciones de 

primer nivel.  Al ser un producto de materia prima reciclada, su costo de producción es 

relativamente bajo, lo que permitirá introducirlo al mercado a precio asequibles. 

 

2.1.2.3 Clientes 

2.1.2.3.1 Mercado Objetivo 

 PisoListo es un producto dirigido a aquellos clientes preocupados por el medio 

ambiente y que están convencidos que sus acciones tienen un impacto en el cuidado de este.  

Estos clientes están conscientes que son agentes del cambio, y que sus acciones son parte de un 

círculo donde también son participes los gobiernos y las empresas.  Sus hábitos de consumo 

ayudarán a resolver la problemática social que ha detectado que viven casi 183,00 familias en 

Guayaquil en un piso de tierra con la necesidad real de mejorar sus condiciones, pero con un 

limitado poder adquisitivo. Por otro lado, reutilizar el plástico producido, invirtiendo en 

materiales de construcción para sus hogares, colaborando así con la disminución de plástico en el 

medio ambiente.  

Por consiguiente, se determina que Haicorp S.A. debe enfocar sus estrategias y fuerzas 

de venta para crear una demanda del producto con a un segmento enfocado en potenciar el 

cuidado del medio ambiente como individuos con una alta conciencia ambiental, empresas con 

alto compromiso, constructoras y entidades municipales.   
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2.1.2.3.2 Mercado Potencial 

Guayaquil es una de las ciudades con mayor población del Ecuador, con 3.1 millones de 

habitantes, por lo que se presenta como una oportunidad de negocio para cualquier iniciativa 

comercial.  Según datos del INEC el 35.9% de la población están en niveles C+, B y A, por lo 

que nuestro potencial mercado son aquellas familias de estos NSE.  Así mismo la tendencia 

mundial de ser más amigables con el medio ambiente, y la sensibilidad de las personas que están 

conscientes del impacto que tienen sus acciones sobre el planeta serán los INSIGHTS a explotar 

dentro de nuestros planes de comunicación. (INEC, 2011) 

2.1.2.3.3 Demanda Potencial 

Si bien en el Ecuador no existen cifras oficiales de las familias que tenga conciencia 

ecológica, según datos del INEC en Guayaquil, un total 192,714 familias pertenecen a los NSE 

A, B y C+.  El primer año se calcula llegar el 1% de participación de ventas, lo que significa 

1,927 familias comprarían nuestro producto.  Así mismo, en promedio se calcula un área de 20 

m² para cada uno de los hogares donde se instalarían las baldosas plásticas, lo que significan 

39,543 m² de producto.  De igual manera se proyecta un crecimiento anual de la demanda del 5% 

durante los próximos 10 años. (Ver tabla 5) 

2.1.2.3.4 Descripción del mercado 

El mercado de pisos se presenta complicado en el Ecuador.  Existen varias soluciones 

consideradas económicas y duraderas.  Con el crecimiento de las relaciones comerciales con 

China, al Ecuador han ingresado varios tipos de baldosas y cerámicas con una buena relación de 

precio y calidad.  Sin embargo en la actualidad no existe una propuesta que ayude al medio 

ambiente, o que en su defecto apoye una causa social.  En este sentido PisoListo será la primera 
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alternativa que cubra estos 2 problemas sociales, y que adicionalmente brinde una excelente 

durabilidad por el precio del producto. 

2.1.2.4 Competencia 

2.1.2.4.1 Mapa de la competencia 

 

Figura 5. Mapa de competencia. Fuente. Elaboración propia 

 

Como se mencionó anteriormente el entorno competitivo es complejo, considerando que 

no existe una solución similar a la propuesta de PisoListo en el mercado.  Para el análisis 

presentado se han considerado las variables de calidad y precio como referencias para realizar el 
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respectivo mapeo de las alternativas del merado. Pese a esto, PisoListo se posiciona como una 

alternativa de calidad y con un menor costo que su competencia. 

2.1.2.4.2 Análisis competitivo de la industria 

Amenaza de nuevos entrantes: Media 

Las barreras de entrada para realizar una producción industrial de baldosas son altas, 

puesto que se debe incurrir en una inversión inicial considerable para poner en marcha la 

operación, además existen licenciamientos requeridos, experiencia y un grado de especialización 

necesario para la óptima operación de la fábrica. Aunque en general el número de nuevos 

competidores que ingresen en el mercado de elaboración de baldosas es bajo, es importante 

considerar que existen aspectos como la falta de marcas establecidas en el top of mind del 

consumidor y la facilidad para encontrar proveedores, materia prima y mano de obra que pueden 

significar una desventaja para la empresa.  

Rivalidad entre competidores: Alta 

El escenario enfrentado en rivalidad entre competidores es desfavorable puesto es que, 

aunque en el mercado no existe actualmente una oferta real de baldosas elaborados con material 

reciclado, el consumidor de baldosas no identifica una marca específica entre los diferentes 

competidores. Al tratarse de un producto con complejidad baja, de cualidades similares y pocos 

diferenciadores, el consumidor no tiene escogido una marca que satisfaga sus necesidades sobre 

otras muchas veces dejándose por llevar por el precio o la apariencia estética del producto. Entre 

los diferentes competidores, Haicorp S.A. no solo se enfrente con los productores locales que se 

dedican a la elaboración de baldosas sino a aquellas empresas que se dedican a la importación de 

baldosas provenientes de España, Italia, Brasil o China y se encuentran respaldados 

nacionalmente por la Asociación de Importadores Cerámica Plana.  
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Poder de negociación de proveedores: Media  

Para la elaboración de PisoListo es necesario recolectar toneladas de polietileno, el cual 

funciona como la materia prima de la baldosa. Para la recolección del material reciclado es 

necesaria la colaboración de más de 20,000 recolectores formales e informales siendo 1,200 de 

ellos parte oficial de un gremio ubicado en la ciudad de Guayaquil. Al tener un gran volumen de 

proveedores el poder de negociación de los mismo es bajo, lo cual representa un escenario 

favorable para la empresa. La única desventaja representativa en este punto es que el insumo no 

se puede sustituir fácilmente a razón de que parte de la propuesta de valor de piso listo está 

relacionada con su elaboración a base de polietileno reciclado.  

Poder de negociación de clientes: Baja 

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. Una ventaja que resulta atractiva para nuestros 

clientes es que estaríamos contribuyendo a mejorar las problemáticas de nuestro entorno a través 

de su aporte a utilizar baldosas elaboradas de material reciclado.  

Amenaza de sustitutos: Alta  

Para ser específicos, el producto sustituto de PisoListo son todas aquellas baldosas que 

se encuentran elaboradas a base de otro material que no sea polietileno reciclado como por 

ejemplo cerámica, piedra, caucho, corcho, entre otros. Actualmente dentro del mercado 

ecuatoriano no existe una oferta de baldosas elaboradas con material reciclado por lo que la idea, 

aunque innovadora, resulta ajena a los elementos con los cuales el mercado está familiarizado.  
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2.1.2.5 Colaboradores 

Haicorp S.A. busca mejorar la calidad de vida de muchas familias en Guayaquil y 

Ecuador generando fuentes de ingreso a personas de escasos recursos a través del reciclaje, 

siendo la recolección de material plástico una posibilidad de ingresos para estas familias, las 

cuales tuvieran la oportunidad de acceder a un programa de capacitación el cual estaría destinado 

1000 recicladores para la certificación de sus actividades. 

2.2 Plan de Marketing 

2.2.1 La Posición Estratégica 

En Ecuador y principalmente en Guayaquil actualmente no hay una oferta de baldosas 

de plástico reciclado para pisos es decir polietileno, hoy en día se pueden encontrar en el 

mercado diferentes opciones como cerámica, caucho y porcelanato sin embargo PisoListo tiene 

diferenciadores que permiten ofrecer a los clientes un producto de calidad a bajo precio y que 

adicionalmente sea sustentable. 

2.2.1.1 Estrategia competitiva 

La estrategia competitiva se enfocará en la diferenciación, en relación a que se trata de 

un producto elaborado con material reciclado del mismo que no existe otra oferta similar en el 

mercado, y el liderazgo en costos al ser una baldosa adaptable a cualquier superficie lisa y que no 

necesita gastos adicionales para su instalación, lo cual permitirá ofrecerlo como un producto 

único en el mercado, amigable con el ecosistema a un bajo precio y que ofrece una ayuda social 

con el modelo de negocio uno a uno. 

2.2.1.2 Diferenciales 

PisoListo es una baldosa elaborada a base de material plástico reciclado para la cual no 

se necesitará incurrir en gastos adicionales para su instalación. El producto puede ser comprado 
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en partes conforma a la necesidad del cliente, tiene la característica de ser desmontable y puedo 

volver a ser reciclador para elaborar más baldosas de este tipo.  

PisoListo tendrá como propuesta de valor adicional un programa de ayuda social para 

las familias de escasos recursos económicos y que tienen un piso de tierra en sus viviendas. Por 

cada m² vendido, se donará igual cantidad de producto a un programa gratuito que entregará piso 

a las familias que viven en piso de tierra.  El precio del producto final incluirá un porcentaje del 

costo de la baldosa que será donada; la diferencia será asumida por nuestra empresa.   

2.2.1.3 Posicionamiento 

   Piso Listo es una baldosa económica y resistente elaborada de material reciclado que 

promueve mejorar la calidad de vida y el cuidado del medio de ambiente procurando generar un 

impacto en la sociedad actual. 

2.2.2 Producto 

PisoListo es una baldosa para pisos hecha a base de plástico reciclado, de fácil 

instalación y limpieza, que puede ser reciclada nuevamente, y utilizada tanto para interiores 

como exteriores.  PisoListo busca desarrollar prácticas de reciclaje, ayudando a formalizar e 

incluir la gestión del gremio de recicladores de Guayaquil, y la vez cuenta con un programa 

social de donaciones para ayudar a las familias de escaso recurso. 

Los clientes que adquieran el producto por cualquiera de los canales de venta recibirán 

un certificado electrónico que indique cuantas botellas plásticas fueron recicladas en el proceso 

de fabricación de sus baldosas.  Este documento estará firmado por el gerente general de 

HAICORP S.A. y hará referencia tanto al apoyo al cuidado del planeta como la reducción de las 

diferencias sociales de la ciudad de Guayaquil. 
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Figura 6. Certificado de compra. Fuente. Elaboración propia 

 

2.2.3 Precio  

PisoListo se comercializará a los distribuidores a un precio de $10.50 por cada m².  A su 

vez los distribuidores venderán el producto al cliente final con un margen del 25% al 30%.  La 

política de precios se ha establecido considerando las variables de manufactura, así como el 

precio referencial del mercado de otras soluciones para pisos, como son baldosa, parquet, piso 

flotante, etc.  Considerando otros materiales de instalación, mano de obra, contrapiso, los 

productos de la competencia están en el rango de $20.00 por m², lo que nos da diferencia de 

precio a favor. 

2.2.4 Distribución 

PisoListo se comercializará a través de una red de distribuidores autorizados.  Estas 

tiendas serán ferreterías y otro tipo de almacenes de venta de materiales de construcción.  

También se contará con una página web para recibir compras de otras localidades, o inclusive 
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aplicar a un programa de donaciones directas.  El mix de ventas será de 80% canales físicos, y 

20% en tienda virtual. 

2.2.5 Promoción y Comunicación 

2.2.5.1 Nombre de la empresa 

HAICORP S.A. 

 

 

 
Figura 7. Logo HAICORP S.A. Fuente. Elaboración propia 

 

 

2.2.5.2 Slogan 

Building Green es el slogan de la compañía que busca ayudar a construir un futuro 

verde y amigable con el ambiente para actuales y futuras generaciones.  El término “Building” 

(construir en inglés) se utiliza tanto en el contexto de la construcción de viviendas, como en el 

construir un mundo mejor para la sociedad. 

 

2.2.5.3 Logotipo 

El logotipo de PisoListo está compuesto de 3 elementos. La palabra Piso en tono verde, 

y la palabra listo en tono gris oscuro dentro de una casa de tono verde. 
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Figura 8. Logo PisoListo. Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

2.2.5.4 Plan de medios 

El plan de medio de PisoListo se basa fuertemente en una estrategia de relaciones 

públicas, y es por eso por lo que se ha definido la contratación de un jefe de comunicaciones y 

RSC.  Será responsabilidad de esta persona buscar las alianzas con empresas y entidades 

publicas para lograr dar a conocer las bondades y beneficios de nuestro producto., así como 

buscar espacios en los diferentes medios públicos y privados para destacar como PisoListo busca 

mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.  El mensaje principal será “Tu tienes el poder de 

hacer el cambio” 

 

Figura 9. Pieza RRSS PisoListo. Fuente. Elaboración propia 
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Figura 10. Pieza material POP. Fuente. Elaboración propia 

 

El jefe de venta, por su parte, será responsable de empujar la venta del producto desde 

los puntos de venta hacia los clientes finales.  Para esto se deberán buscar alianzas con los 

distribuidores autorizados, y diseñar estrategias promocionales que permitan incrementar el 

SELL OUT de las baldosas plásticas.  Se trabajarán programas de incentivos directamente con 

los vendedores de los puntos de venta, para así fortalecer dicha rotación. 

 

Figura 11. Mailing vendedores distribuidores. Fuente. Elaboración propia 
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2.2.5.5 Cronograma de actividades 

Dentro de las diferentes actividades de promoción y comunicación se desarrollarán 

campañas con medios públicos y privados, así como gestión de apoyo con personas relevante del 

ámbito nacional y que tenga afinidad con tendencias eco amigables.  También se implementará 

un programa de incentivos orientados a la fuerza de ventas de los distribuidores para empujar de 

mejor forma el producto al mercado final. (Ver tabla 5) 

 

Tabla 5 

Cronograma de actividades  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.5.6 Presupuesto del plan de medios 

Dentro del presupuesto de comunicación se ha establecido el valor de $6,000 anuales 

para publicidad en medios.  Si bien el presupuesto es limitado, la gestión de lobbying y 

relaciones públicas con las instituciones públicas y privadas de Guayaquil, deberán ayudar a 

promover rápidamente tanto las ventajas de utilizar baldosas fabricadas con plástico reciclado, 

así como el proyecto social que ayuda a las familias de bajo recursos. 

Se buscará también realizar acercamientos con influencers eco amigables como Andrés 

Fernández, o funcionarios públicos como Dallyana Passailaigue que han demostrado tener una 

No ACTIVIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1 GIRA MEDIOS PUBLICOS X X X X X X X X

2 WORSHOPS PRIVADOS X X X X

3 PUBLIRREPORTAJES X X X X

4 ACTIVACION INFLUENCERS X X X X

5 GIRAS MEDIOS PRIVADOS X X X X

6 INCENTIVO CANAL DE VENTAS X X

7 CONBERTURA DONACIONES
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fuerte inclinación por temas ecológicos, y que a su vez tienen un alto nivel de reconocimiento 

por parte de la sociedad. (Ver tabla 6) 

Tabla 6: 

Presupuesto plan de medios 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. CONCLUSIONES 

Cuando se realizó la evaluación de este emprendimiento, se lo inició con una visión 

muy distinta a la que hoy en día se ha concebido.  Luego de una maduración de más de 12 meses, 

así como el aprendizaje obtenido en múltiples sesiones de trabajo, con personas de diferentes 

niveles socio económicos, se ha llegado a un punto donde el resultado es mas que grato, pero así 

mismo desafiante y comprometedor. 

Fue muy revelador poder conocer de primera mano las condiciones precarias de vida 

que experimentan las familias de la comunidad Ciudad de Dios, realidad que muchas veces es 

desconocidas por gran parte de la sociedad guayaquileña. 

El mundo entero está en una carrera de autodestrucción, y son los hombres y mujeres 

del presente los llamados a realizar una profunda reflexión y tratar de avizorar el futuro que le 

están heredando a futuras generaciones.  No se trata de ser catastrófico, sino realista. 

No PLAN DE MEDIOS ANUAL INVERSION

1 CONFERENCIAS SECTOR PRIVADO 1,500.00$    

2 PUBLIRREPORTAJES 800.00$       

3 GESTIONES INFLUENCERS 2,500.00$    

4 GIRA MEDIOS PUBLICOS 1,200.00$    

TOTAL INVERSION MEDIOS 6,000.00$    
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El proyecto PisoListo no resolverá el problema por sí solo, pero si aportará a que poco a 

poco las personas se sensibilicen más con el medio ambiente, y con los demás miembros de la 

sociedad, en un esfuerzo mancomunado de sostenibilidad. 

El proyecto se presenta con un panorama alentador desde el punto de vista regulatorio y 

financiero.  Luego de los estudios realizados, así como las proyecciones de venta para los 

primeros 10 años, ponen en manifiesto una tendencia que se intentará aprovechar.  Para esto se 

requiere un profundo cambio de mentalidad por parte de los consumidores, acompañado de un 

plan de comunicación y socialización que potencialice el concepto de REDUCIR, REUSAR y 

RECICLAR.  Sin embargo se considera que es el momento justo para emprender este proyecto, 

que no solamente ayudará a resolver las problemáticas antes mencionadas, sino que a la vez, si es 

bien ejecutado, podrá generar ingresos interesantes a sus inversionistas.   

Se viven momentos de cambio, y será cuestión de tiempo empezar a ver como estas 

buenas costumbres de consumo responsable, y preocupación y cuidado del medio ambiente se 

empiezan a desarrollar de forma masiva.  Quedará la satisfacción de haber aportado a esta nueva 

tendencia, que no es una moda, sino una necesidad básica de la existencia humana. 

Habrá que estar pendiente de cualquier cambio en la regulación o en las tendencias de 

consumo, que sin duda son los 2 aspectos externos que pueden tener un profundo impacto en el 

desarrollo de este proyecto. 
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5. ANEXOS 

ANEXO A.  Método cualitativo por puntos para la ubicación 

 

Figura 8. Tabla de valoración por punto para la ubicación. Fuente. Los autores 

ANEXO B.  Ubicación del proyecto en el Km. 15 de la vía a Daule 
 

 
 

Figura 9. Mapa de la ubicación seleccionada. Fuente. Los autores 

 

Factores de Localización 
Coeficiente de 

ALTERNATIVAS 

DURAN VIA DAULE VIA SALITRE 

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 
 



53 
 

 

ANEXO C. Mapas de Empatía  
 

 

Figura 10. Mapa de empatía del consumidor. Fuente. Los autores 

ANEXO D.  Análisis de las 5 fuerzas de Porter 
 

 

Figura 11. Análisis de Porter del mercado. Fuente. Los autores 

¿QUE DICE? ¿QUE PIENSA? 

• Es más barata su instalación  

• Me permite comprar poco a poco 

• Fácil para instalar y desmonta 

• Mis hijos no van a enfermarse  

• Está al alcance de mi economía 

• Voy a tener mi casa limpia 

¿QUE HACE?  ¿QUE SIENTE? 

• Plan de compra   

• Cultura de ahorro   

• Consulta con la familia  

• Hace la instalación personalmente 

• No subcontrata 

• Sentimiento de superación 

• Felicidad de tener algo 

• Resultado de su esfuerzo y trabajo 

• Satisfacción del uso de su dinero 

 

 



54 
 

 

ANEXO E.  Análisis de rivalidad entre competidores 
 

 

Figura 12. Análisis de rivalidad de competidores. Fuente. Los autores 

ANEXO F.  Análisis de poder de negociación de proveedores 

 

Figura 13. Análisis de negociación de proveedores. Fuente. Los autores 
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ANEXO G.  Análisis de poder de negociación de clientes 

 

Figura 14. Análisis de poder negociación de clientes. Fuente. Los autores 

ANEXO H.  Amenaza de sustitutos 

 

Figura 15 Análisis de amenaza de sustitutos. Fuente. Los autores 
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ANEXO I.  Guía grupo focal segmento bajo  

 

La importancia de tener un piso en viviendas de NSE C- y D de la ciudad de Guayaquil 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar la demanda de materiales de construcción de viviendas en las 

zonas rurales y urbanas de la ciudad de Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

CATEGORÍA 

DE ANÁLISIS 

(Que 

investigar) 

UNIDAD 

DE 

ANÁLISIS 

(A quien) 

TÉCNICAS 

(Con que) 

PREGUNTAS PARA 

LA TÉCNICA 

Establecer el nivel de prioridad que 

tiene el mejorar el estado de la 

vivienda sobre el resto de los rubros 

y gastos de las familias que habitan 

en viviendas ubicadas en las zonas 

rurales y urbanas de la ciudad de 

Guayaquil en el cuarto trimestre del 

2019. 

contexto rural 

Familias de 

escasos 

recursos 

que vivan 

en extrema 

pobreza en 

zonas 

rurales 

Encuesta 

¿Cómo se siente al 

utilizar su dinero para 

mejorar su casa? 

Identificar la aceptación de 

materiales de construcción 

fabricados en base a materiales 

reciclados de los NSE C- y D de la 

ciudad de Guayaquil. 

contexto rural 

¿Qué opina de utilizar 

materiales reciclados 

para la construcciones 

o mejoras de su casa? 

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. 

contexto rural 

¿Considera usar un 

piso hecho con plástico 

reciclado? 

Validar el nivel de correlación que 

existe entre tener una solución de 

piso y la salud de las familias que 

habitan en viviendas ubicadas en las 

zonas rurales y urbanas de la ciudad 

de Guayaquil en el cuarto trimestre 

del 2019. 

contexto rural 

Ud. o sus familiares se 

enferman 

frecuentemente? 

Identificar si la relación de 

precio/calidad es relevante al 

momento de adquirir pisos para 

viviendas de las familias que habitan 

en viviendas ubicadas en las zonas 

rurales y urbanas de la ciudad de 

Guayaquil en el cuarto trimestre del 

2019. 

contexto rural 

Cuando va a comprar 

los materiales, que le 

importa más: Precio / 

Calidad? facilidad de 

instalación 
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Identificar las dimensiones promedio 

de las baldosas que utilizarían en sus 

viviendas las familias que habitan en 

las zonas rurales y urbanas de la 

ciudad de Guayaquil en el cuarto 

trimestre del 2019. 

contexto rural 

aproximadamente 

cuantos metros tiene su 

vivienda? 

Identificar 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. 

contexto rural 

Donde adquiere los 

materiales de 

construcción? 

 

ANEXO J.  Guía de encuestas 

 

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

○ Planificada 

○ De improvisto  

○ No aplica 

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

○ Un gasto  

○ Una inversión  

○ No aplica 

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

○ Si  

○ No 

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

○  Fachada 

○ Techo  

○ Grifería  

○ Pisos   

○ Eléctrica 

○ Otro  

○ No aplica 

5. La ejecución de la obra es realizada por: 

○ Maestro informal  

○ Una empresa constructora 

○ Lo hago personalmente  

○ No aplica 

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

○ Más económica 

○ De mayor calidad 
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○ Mas fácil instalar 

○ No aplica 

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

vivienda? 

○ Estado familiar  

○ Salud 

○ Vida familiar  

○ Estatus social  

○ No aplica 

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

materia prima reciclada? 

○ Si 

○ No 

○ No aplica 

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

○ Si 

○ No 

○ No aplica 

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

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

○ Más económico  

○ Más costoso 

○ Igual que los otros  

○ No aplica 

 

ANEXO K.  Guía de entrevistas 

           

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 L.  Pruebas de la Investigación 

 

Figura 16. Grupo focal NSE D. Fuente. Investigación 

 

Figura 17. Entrevista personalizada NSE D. Fuente. Investigación 
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Figura 18. Grupo focal NSE A, B y C+. Fuente. Investigación 

 

Figura 19: Entrevista NSE A, B y C+. Fuente. Investigación 
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ANEXO M.  Resultados de las encuestas realizadas  
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ANEXO N.  Análisis Técnico  

 
Figura 20: Proceso de producción PisoListo Fuente. Los autores 


