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Resumen Ejecutivo  

El presente proyecto analiza a través de la metodología design thinking, el testeo del plan 

de negocio grupal para el producto PisoListo, realizado como parte del trabajo de titulación de 

grado conformado por Lorena Tama Márquez, José Caballero Meier, Gabriela Spotorno Parra, 

María Gracia López Gordillo y García Ángel Gómez Espinoza. Este proyecto nace con el 

objetivo de brindar soluciones eco amigables que aporten a resolver dos grandes problemáticas 

encontradas en la ciudad de Guayaquil, por tal razón los contenidos están relacionados con los 

otros documentos que forman parte del trabajo y cierta información o datos podrían repetirse sin 

que ello implique plagio. 

Una de las problemáticas que permitieron desarrollar este plan de negocio es la pobreza, 

que afecta sobremanera la calidad de vida de las personas y tiene un impacto negativo en el 

desarrollo de los niños y la otra problemática es la desproporcionada producción de desechos de 

basura de los hogares de Guayaquil donde no hay conciencia de reciclaje. 

Este plan de negocio conlleva a que aquellas personas con conciencia ecológica y 

responsables con la naturaleza adquieran una baldosa para pisos de plástico reciclado llamado 

PisoListo, y esto da paso a una solución que contribuya a reducir el desperdicio de plástico y 

mejorar los hábitos de consumo.  

PisoListo, es reutilizable, reciclable y aporta reduciendo el impacto ambiental 

adicionalmente ayuda a los recicladores quienes son los proveedores de la materia prima y a las 

personas de escasos recursos que viven en un piso de tierra por medio de la donación del 50% 

del piso adquirido, permitiendo de esta manera que Haicorp S.A. brinde una alternativa diferente 

con recursos ecológicos donde el 100% de nuestra materia prima es el plástico reciclado 

comprado a recolectores aportando a su economía y empleando las 3R como parte de un modelo 

de negocio de economía circular. 
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Objetivo General y Específicos del proyecto 

Objetivo General 

Desarrollar un testeo de idea de negocio a través de la metodología de design thinking 

que permita recopilar información extraída en las diferentes etapas del proceso para crear un 

prototipo de un producto que sea 100% a base de plástico reciclado que ayude a cubrir una 

necesidad, que sea responsable con el medio ambiente, sustentable en el tiempo siendo parte de 

una economía circular y que a la vez permita mejorar la calidad de vida de las personas de bajos 

recursos.  

Objetivos específicos del proyecto. 

● Generar ideas creativas e innovadoras utilizando cada paso del design thinking que 

conlleve a identificar una necesidad, como diseñarlas y ejecutarlas. 

● Determinar por medio de la empatía y utilizando herramientas de investigación cuales 

serían los potenciales clientes a dirigirse. 

● Analizar mediante la compilación de conceptos como sería el producto a crear que cubra 

las necesidades de los potenciales clientes.  

● Definir en base a la recopilación de la información obtenida donde realizar el desarrollo 

del producto creado, es decir la fabricación del mismo. 

● Detallar el resultado de la evaluación del producto final mostrado, a las personas 

identificadas como los clientes potenciales o compradores. 

● Identificar cuáles serían las oportunidades de mejora del producto con el fin de realizar o 

incorporar los cambios pertinentes. 

● Listar los avances o cambios incorporados para determinar la vida útil del producto y en 

base a los resultados crear otros productos. 
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Descripción del modelo de negocio  

El modelo de negocio PisoListo se basa en una económica circular donde se emplean las 

3R es decir reutilizar, reciclar y reducir el impacto ambiental por medio de un producto 

elaborado 100% a base de plástico reciclado el mismo que el 70% se obtiene a través de los 

recolectores de la ciudad, adicionalmente como parte del programa de responsabilidad social de 

la empresa Haicorp S.A. se dona el 50% de piso adquirido a personas de bajos recursos que no 

tienen piso en sus viviendas. 

1.1. Definición y testeo de idea de negocio  

La idea de negocio surgió producto de analizar dos problemáticas de la ciudad de 

Guayaquil y después de observar otros modelos de negocio circular en diferentes partes del 

mundo adicionalmente siguiendo la tendencia de consumo responsable 2019 los cuales fueron 

fuente de motivación e inspiración a hacer un modelo similar. (Euromonitor, 2019). 

1.1.1. Descripción de la empresa 

Haicorp S.A. es una empresa conformada por 5 socios Guayaquileños preocupados por 

los problemas sociales y por el medio ambiente. Su producto principal es PisoListo una baldosa 

de plástico reciclado para pisos el cual permite emplear las 3R como parte de un modelo de 

negocio de economía circular, este piso está dirigido a personas con conciencia ambiental, 

empresarios que busquen tener un aval como punto verde y dentro del programa de desarrollo 

social se donan baldosas para pisos a familias de escasos recursos el 50% de piso adquirido.  

1.1.2. Proceso Design Thinking  

El proceso design thinking es un método novedoso que ayuda a identificar las 

necesidades de las personas por medio de la observación, con el fin de que una empresa pueda 

mejorar su ventaja competitiva por medio de la innovación. (Brown, 2008) 
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Para desarrollar el modelo negocio hubo un enfoque dirigido en 2 problemas graves que 

se identificó en la ciudad de Guayaquil, comenzando por un problema social ya que en 

Guayaquil existen 183.000 mil familias que viven muchas necesidades y en extrema pobreza, sus 

viviendas son estructuras de caña o madera sobre tierra sin ningún tipo de recubrimiento como 

piso. (INEC, 2018). 

El otro problema que identificado es ambiental ya que Guayaquil es la ciudad que más 

basura desecha a diario, llegando a 4.200 toneladas esto debido a la poca conciencia ambiental y 

desconocimiento hacia el reciclaje. (Ecuavisa, 2019).  

Bajo ese contexto se investigaron otros proyectos alrededor del mundo los mismos que 

fueron de motivación e inspiración para crear este proyecto, estos se verán más ampliados en el 

capítulo 2 de design thinking.  

Sin embargo, el que más motivo buscar una solución a las problemáticas encontradas fue 

el modelo de negocio de Toms identificado como uno a uno, ya que por cada zapato que se 

compre uno es donado a una persona de escasos recursos Toms con su modelo de negocio desde 

el 2006 ha donado más de 50 millones de zapatos a personas en 70 países. (Gutierrez, 2015). 

Empatizar 

Esta fase inicia con visitas a ferreterías en diferentes lugares de la ciudad y por medio de 

preguntas a diferentes personas se pudo recopilar información sobre el adquirir un piso para sus 

viviendas, también se realizó una entrevista a 4 obreros de una construcción y una moradora de 

Monte Sinaí, adicionalmente se pudo hacer dos grupos focales uno con moradores de la 

cooperativa ciudad de dios para lograr tener un enfoque más claro de cuáles podrían ser sus 

necesidades y otro grupo focal con personas con conciencia ambiental y empresarios que permita 

definir cuáles podrían ser los productos a crear.  
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Definir 

Con el resultado de las encuestas, entrevistas, grupos focales, se pudo concluir que existe 

desconocimiento en el uso de materiales de construcción de plástico reciclado, pero si había 

interés al ser algo nuevo, por otro lado, se concluyó que el segmento NSE D no contaba con los 

recursos para comprar PisoListo ya que tenían otras necesidades básicas que satisfacer. Se 

identificó que el cliente potencial sería aquel que tenga conciencia ambiental NSE A B y C+. 

Idear 

Con toda la información recaudada sobre el cliente idóneo se definió que el producto debe 

tener diferenciadores que no sean enfocados al producto como tal si no aquellos que sean 

beneficios por adquirirlo, tales como ser parte las 3R de hábitos de consumo, ayudar a tener una 

mejor calidad de vida, reducir el riesgo de enfermedades a personas de escasos recursos, ser 

parte de una ayuda social por medio de la donación y al dirigirse a las empresas sea un aporte en 

la obtención de aval verde.  

Prototipar 

PisoListo una baldosa de plástico reciclado para pisos donde el 70% de nuestra materia 

prima es adquirido de las personas que se dedican a la recolección y reciclaje y adicionalmente 

dentro de la labor social Haicorp S.A. dona el 50% del piso comprado a personas de escasos 

recursos. Es económica, ligera de fácil instalación y se puede volver a reciclar. 

Testar 

Se pudo realizar un grupo focal con personas amigables con el medio ambiente y 

empresarios para conocer su punto de vista del producto, aquí se comprobó el uso de la baldosa 

en una superficie lisa y también surgieron preguntas en referencia a los colores, tamaños y 

posible diferentes diseños, así como si a futuro se podría crear otros productos como sillas, 

paredes y mesas. 
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1.2. Estudio de mercado 

El estudio de mercado se realiza con el objetivo de identificar las oportunidades y 

necesidades del producto a crear, así se podrá identificar al grupo objetivo, en este modelo de 

negocio el producto son las baldosas para pisos por lo que se realiza una visita a lugares donde se 

venden productos sustitutos para rescatar información que sirvan para unir conceptos que 

generen ideas creativas para llegar al grupo seleccionado como cliente. 

1.2.1. Investigación de Mercado 

En la investigación de mercado se emplean metodologías de observación y encuestas  con 

técnicas cuantitativas o cualitativas que ayuden identificar las necesidades de los clientes y 

detallar comportamientos de consumo, esto con el fin de idear una estrategia que permita a la 

empresa obtener información para establecer diferentes políticas, objetivos, planes y estrategias 

adecuadas a los intereses de la misma. (Sossa, 2018). 

Población 

Para iniciar la investigación de mercado se identificó los potenciales clientes 

conformados por personas de la ciudad de Guayaquil de los niveles socioeconómicos A B y C+ 

es decir un total de 727.900 individuos. 

Muestra 

Al tratarse de una población infinita la muestra es una representación aproximada de la 

población, por medio de la siguiente fórmula se obtuvo un resultado de 384 encuestas a realizar.  

 

 

Figura 1: Formula para Definir la Muestra. Fuente (Pysma, 2015) 
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Técnicas de investigación 

La investigación fue de tipo exploratoria y descriptiva las mismas que se realizaron con 

diferentes herramientas que permitieron conocer las necesidades producto de las problemáticas 

para de esta manera desarrollar ideas que permitan ofrecer una solución.  Se aplicó una 

metodología mixta, con técnicas cualitativas y cuantitativas.  

Al referirse a la metodología cualitativa se realizó encuestas y entrevistas a personas de 

diferente estrato social. Por otro lado, ya que el modelo de negocios tiene como iniciativa el 

donar medio metro de baldosa por cada mt2 que el consumidor adquiera, se realizó un grupo 

focal al segmento C- y D, quienes serán los beneficiarios de las baldosas donadas ya que era 

necesario evidenciar cómo viven en estos asentamientos y cuáles son sus necesidades. 

Resultados cuantitativos 

De un grupo de 384 personas encuestadas se extrajeron los siguientes resultados. 

● 66.4% si utilizaría materiales de construcción con productos reciclados 

● 60.20% desconocen existan materiales de construcción de materia prima reciclada. 

● 71.4% considera que los materiales reciclados deberían ser más económicos. 

● 68.5% indicó que escogerían la opción por mayor calidad. 

● 83.4% considera que la vida familiar tiene impacto sobre el estado de su vivienda. 

● 46% si estarían dispuestos a comprar una baldosa de plástico conociendo que una familia 

de escasos recursos se beneficiaría  

● 38.9% dijo que tal vez comprar una baldosa de plástico conociendo que una familia de 

escasos recursos se beneficiaría. 

Resultados cualitativos 

El grupo focal permitió conocer las realidades, necesidades y aspiraciones de un grupo de 

habitantes de la comunidad Ciudad de Dios NSE D, donde se presenció sus carencias y permitió 

determinar que para el 100% de los entrevistados PisoListo, podría ser una solución para sus 
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necesidades sin embargo no cuentan con el poder adquisitivo para comprarlo ya que tienen otras 

necesidades básicas que suplir. 

También se pudo conversar con el segmento C+ B y A personas con conciencia 

ambiental donde se comprobó que si hay un interés de adquirir productos que ayuden a la 

conservación del medio ambiente y tengan a la vez un efecto de ayuda social por medio de la 

donación, en cuanto al segmento corporativo, se realizó entrevistas a empresarios de la ciudad de 

Guayaquil donde se constató que el sector empresarial si estaría dispuesto a adquirir baldosas de 

material reciclado si obtienen un reconocimiento por promover el cuidado ambiental.  

1.2.2. Análisis 5 C´s 

Contexto 

En el 2011 se realizó una encuesta en las principales ciudades del país con el fin de 

realizar una clasificación de los diferentes estratos socioeconómicos y tipos de viviendo 

detallando de la siguiente manera: El nivel A representado por el 1.9% de los ecuatorianos las 

viviendas de este porcentaje de la población están elaboradas de materiales con piso de duela, 

tablón o piso flotante, el nivel B representa el 11.2% de los encuestados las viviendas de estos 

porcentajes de la población están elaboradas de materiales con piso de duela, tablón o piso 

flotante. (INEC, 2012). 

El nivel C + representa el 22.8% de los encuestados. Las cerámicas, baldosas, vinilo o 

marmeton son los materiales predominantes de los pisos de las viviendas de este estrato social el 

nivel C- representa el 49.3% de los encuestados las viviendas son de ladrillo y sus pisos de 

cemento y el nivel D representado por el 14.9% de los encuestados. Tienen viviendas de ladrillo, 

cemento, caña, tablas sin tratar y tierra. (INEC, 2012). 

Análisis Pestel 

 Este análisis permite evaluar los diferentes factores y entorno de una empresa para 

comprender el crecimiento o declive de un negocio. (Chapman, 2004). 
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Político 

Frente a la herencia Correista, el gobierno de Lenin Moreno arrancó con una fuerte 

fragilidad política en un inicio quedó oscurecido por un posible fraude electoral, luego la disputa 

entre correísmo y Morenismo así que la supervivencia política del gobierno fue lo que primó en 

su primer año de gestión. (Guijarro, 2018). 

Económico 

A fines de 2017 el PIB per cápita llegó a 6.143 dólares anuales por persona, cuando en 

2014 fue de 6.347 dólares. Es decir, Ecuador «perdió» tres años de ingresos. A eso se agrega que 

las expectativas no son alentadoras, como muestra la persistente caída de la inversión: mientras 

que en 2014 ésta representó 26,6% del PIB, para 2017 su peso cayó a 22,4%, la proporción más 

baja vista desde 2010. (Guijarro, 2018). 

Social 

Entre junio 2018 y junio 2019 existe una reducción estadísticamente de la pobreza en 

Guayaquil comparado con junio del 2018 donde era de 14.1%. En junio de 2019, 8.4%. Se 

considera pobreza cuando el ingreso familiar per cápita es menor a $ 85.03 mensuales. Extrema 

pobreza menos de $ 47.92 mensuales por persona. (INEC, 2018). 

Ecológico 

En enero del 2019 la asamblea nacional presento un proyecto que legal que busca la 

eliminación progresiva del plástico en todo el país como medida para reducir el daño al medio 

ambiente la misma que se espera se inicie en el 2020. (comercio, 2019). 

Compañía 

A través del análisis foda se puede definir acciones orientadas a los objetivos de la 

empresa y colabora a desarrollar las estrategias del modelo de negocio. (Chapman, 2004). 
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Análisis Foda 

Fortalezas: PisoListo es un producto elaborado en base de materiales 100% reciclado, 

económico, de fácil instalación, modelo de negocio circular, cuya materia prima es el plástico 

reciclado comprado a recolectores. Tiene precios competitivos en relación a la instalación final 

de baldosas elaboradas con otro tipo de material. 

Debilidades: PisoListo se trata de una marca nueva en el mercado por consiguiente no se 

encuentra posicionada, esto genera un gasto elevado la investigación de mercado y alta inversión 

inicial de trabajo.  

Oportunidades: tendencia a mayor preocupación de la comunidad y empresas por el 

cuidado del medio ambiente. Apoyo por parte de las legislaciones que fomentan el reciclaje de 

productos plásticos en Ecuador. 

Amenazas: la fata alta conocimiento en el mercado al respecto de los productos 

elaborados con material a base de plástico reciclado y información entre la comunidad sobre el 

proceso de reciclaje podría generar la disminución en el consumo en general.  

Clientes 

Los clientes son aquellos que tienen conciencia ambiental entre empresarios y familias 

las mismas que están preocupados de realizar acciones para hacer cambios positivos en la 

sociedad para esto se ha seleccionado al segmento A, B y C+ de la ciudad de Guayaquil. 

Competencia 

Amenaza de nuevos entrantes: Las barreras de entrada para este negocio son altas por la 

inversión inicial que incluye importar la maquinaria, instalar la fábrica y por otro lado la logística 

que se debe llevar a cabo con precisión. Por otro lado, al no haber una empresa que se dedique a 

este modelo de negocio el mercado identificaría a Haicorp S.A. como los primeros en ofrecer 

esta solución ecológica y de economía circular.  
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Rivalidad entre competidores: Al no existir empresas que ofrezcan baldosas de plástico 

reciclado el mercado no conoce ninguna empresa que satisfaga esta necesidad por lo tanto no 

existiría un escenario de rivalidad directa. Haicorp S.A. también planea a futuro incrementar 

otros productos que puedan fortalecer nuestra ventaja competitiva. 

Poder de negociación de proveedores: El 70% de la materia prima proviene de plástico 

reciclado es decir que es necesario tener una buena relación con los proveedores, se ha 

identificado que en Guayaquil hay 1.200 recicladores, contar con esta cantidad de proveedores es 

un escenario favorable para la empresa. 

Poder de la negociación con los clientes: Haicorp S.A. enfocara su estrategia hacia el 

segmento responsable con el medio ambiente y la sociedad, aunque existe una barrera importante 

que es la cultura los diferenciadores permitirán llegar al mercado deseado, así mismo le elaborara 

una comunicación efectiva donde Haicorp S.A. mencione que se hará un reconocimiento por 

medio de un certificado a los clientes por su aporte hacia el medio ambiente. 

Amenaza de sustitutos: los productos sustitutos son aquellos elaborados con cerámica, 

piedra, caucho, corcho, que ya son conocidos y esto podría ser una amenaza las estrategias de 

marketing permitirán mostrar el producto y sus beneficios para captar el mercado objetivo. 

1.3. Plan de Marketing 

1.3.1. La posición estratégica 

Actualmente en Guayaquil no existe una oferta de baldosas de plástico reciclado para 

pisos, aunque se puede encontrar en el mercado varias opciones estas son de mayor precio y 

requieren de otros materiales para su instalación adicionalmente no son sustentables por ejemplo 

la cerámica, caucho y porcelanato. PisoListo tiene diferenciadores que permiten ofrecer producto 

de calidad, fácil instalación, ecológico, sustentable y a bajo precio. Así mismo la estrategia 

competitiva ubica a Haicorp S.A. como la primera empresa que elabora estas baldosas. 
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Estrategia competitiva 

La estrategia empleada en el proyecto es la diferenciación tales como: 

• Permite ser parte de un programa de ayuda social. 

• Es una baldosa elaborada a base de material plástico reciclado. 

• No se requiere gastos adicionales para su instalación.  

• Puede ser comprado en base a la necesidad del cliente. 

• Es desmontable y puede volverse a reciclar. 

1.3.2.  Mix de Marketing 

Producto: PisoListo, son baldosas de plástico reciclado para pisos, donde la materia prima 

es 100% plástico reciclado y triturado de fácil instalación, limpieza, reciclable y que se puede 

utilizar para interiores o exteriores. 

Precio: 1 m² = $10.50   

Distribución: La comercialización de PisoListo se realizará a través venta directa por la 

página web y distribuidores ubicados en la ciudad de Guayaquil como ferreterías, se realizará un 

programa de incentivos para vendedores. 

Promoción y comunicación: El resultado de las encuestas de investigación de mercado 

permitió determinar que el principal medio de promoción y comunicación serán a través de 

campañas digitales y reportajes en medios masivos donde se muestre el uso del producto. 

1.4. Estudio Técnico  

La necesidad de realizar estudio técnico surge ante la incógnita de como producir un 

producto o servicio en qué lugar y como se debe producir. Esto permite determinar la viabilidad 

del proyecto desde determinadas perspectivas. (MONROY, 2014). 
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1.4.1. Descripción del producto 

Haicorp S.A. fabricará PisoListo, una baldosa hecha con plástico reciclado para pisos, 

disponible inicialmente en 2 colores gris y crema, el cual se venderá a través de distribuidores 

autorizados localizados es diferentes sectores de la urbe y a través de venta directa por medio de 

la página web.  

Las baldosas son resistentes al agua y altas temperaturas, tienen una superficie lisa y su 

diseño permiten su fácil instalación y acople entre baldosas, se puede utilizar en exteriores e 

interiores. El producto estará empacado en lotes de 4 baldosas de 50 cm cada una, atadas con 

zuncho.  

1.4.2. Proceso de producción 

Para la elaboración de las baldosas se requiere de materia prima es decir 100% plástico 

reciclado esto se efectúa por medio de la recopilación en la bodega de acopio de Haicorp S.A., el 

70% del plástico se obtendrá de los recolectores de la ciudad y el otro 30% se adquiere a 

empresas dedicadas al reciclaje. 

Una vez receptada la materia prima se revisa con el fin de que pasen el control de calidad, 

no se recibirán platicos contaminados con substancias, una vez recolectado se clasifica y se pesa 

para su compra, posteriormente se procede a triturarlo en un molino, por medio de una banda 

transportadora pasa a la máquina de inyección a 200 grados de temperatura para tratamiento de 

fundición,  luego se traslada la maquinas inyectoras con molde donde obtiene la forma cuadrada 

de 50 x 50 cm.  

Las baldosas deberán cumplir con los estándares de calidad de espesor, tamaño, color, 

aquellas que no cumplan son devueltas al triturador para que pasen nuevamente por el proceso 

mencionado previamente. Las baldosas que si pasen el control de calidad serán embaladas por 

medio de sunchos y almacenadas para su distribución por medio de los canales de venta.  
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Existirá un ciclo de rotación de 60 días y 30 días de inventario para estar abastecidos por 

cualquier eventualidad. Para el proceso de producción se considera contratar a 6 personas. 

La adquisición de 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 para poner zunchos 

●         1 montacargas 

●         40 racks de almacenamiento 

1.4.3. Determinación de la capacidad productiva 

La capacidad productiva se estima que sea de 52.000 baldosas mensuales, para esto se 

requiere de 80 toneladas de materia prima es decir de plástico reciclado considerando la 

maquinaria y mano de obra contratada.  

La capacidad de producción de maquinaria es la siguiente: 

● Balanza peso máximo 2 toneladas. 

● Molino 1 que produce 40 toneladas al mes 

● Molino 2 que produce 40 toneladas al mes 

● Inyectora 1 que produce 40 toneladas al mes 

● Inyectora 2 que produce 40 toneladas al mes     

● Bandas transportadoras 500 kg de peso máximo 

● Montacargas de 5 toneladas de capacidad 

1.4.4. Ubicación del Proyecto 

Se definió la vía Daule como la mejor opción para colocar la fábrica ya que presta las 

facilidades de servicios básicos y de logística por ser una zona industrial a la vez de que sería una 
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ubicación estratégica para recopilar la materia prima que traigan los recolectores. Se determino 

como mejor opción un galpón en el Km 15 de la vía a Daule ubicado junto al terminal terrestre 

de Pascuales. 

1.4.5. Diseño arquitectónico 

El diseño arquitectónico cuenta con 600 mts2 de área, la distribución de la misma es de 

acuerdo a las necesidades de la empresa como la recepción del material, área de producción, 

planta procesadora, bodega, almacén, 2 oficinas para el área administrativa y parqueos, como 

indica la figura 2. 

 

Figura 2: Diseño Arquitectónico. Fuente: Los Autores 

 

1.4.6. Costos 

En base a la maquinaria requerida, la mano de obra contratada, así como la colocación de 

la fábrica se establecieron costos de inversión los cuales suman a $144.747 los mismos que se 

amortiguaran en 5 años. 

1.4.7. Vida Útil del Proyecto 

Considerando que se trata de un proyecto industrial que involucra el montar una fábrica, 

compra de maquinaria que se deprecia en el tiempo pero que a la vez es un producto nuevo y en 
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base a la proyección creciente de la demanda se establece una vida útil de 10 años, en este lapso 

se estima cubrir los costos de inversión y generar utilidad para los socios. 

1.5. Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial  

1.5.1. Definición de Misión, Visión y valores 

Visión  

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

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

y protejan su ecosistema. 

Misión 

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

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

durabilidad y que aporten a elevar la calidad de vida de grupos vulnerables. 

Valores 

• Compromiso: La responsabilidad hacia nuestros clientes, compañeros y proyectos. 

• Innovación: Buscando el mejoramiento continuo de nuestros procesos y soluciones 

• Calidad: Mantener la excelencia de nuestros productos. 

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

siendo rigurosos en nuestros procesos y consumos. 

1.5.2. Organigrama de la organización 

Para crear el organigrama de la empresa se consideró a un gerente general, el cual tiene a 

su cargo un jefe de ventas, un jefe de comunicaciones y responsabilidad social, un asistente 

contable, un asistente administrativo. 
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Figura 3: Organigrama. Fuente. Los Autores. 

1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar. 

El reclutamiento y selección del personal será por medio de una selección exhaustiva, se 

tomará en cuenta hojas de vida con recomendaciones y experiencia con el uso de maquinarias, se 

verificar que no tengan antecedentes penales, posteriormente serán convocados a entrevista y 

pruebas de aptitudes, como paso final llega al acuerdo de pago, beneficios y contratación tal 

como indica la ley ministerial para empleados bajo la jornada laboral de 8 horas. 

1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

 

 

 

Figura 4: Compensación del personal. Fuente. Los Autores 

 1.5.5. Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 

Dentro del área administrativa se propuso varios objetivos que se detallan como tal:  

• Promover los beneficios del reciclaje alcanzando con una comunicación efectiva.  

• Implementar en conjunto con entidades de gobierno y gremios de recicladores alianzas 

estratégicas para mantener e incrementar la recolección de materia prima en un 20%. 
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• Desarrollar un programa que permita capacitar a mil recicladores en el primer semestre 

de operación. 

• Identificar quiénes serían los beneficiarios de baldosas de pisos plásticos del primer 

semestre de operación. 

Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 

Por medio de la donación Haicorp S.A entregará lo equivalente al 50% del producto 

adquirido por los clientes, a través de una alianza con una fundación se asegurará el piso llegue a 

las personas que más lo necesitan. De esta manera se contribuye a mejorar la calidad de vida de 

estas personas y se promueve el ODS 11 que indica lograr que las ciudades y comunidades sean 

más sostenibles. (Unidas, 2019). 

También se realizarán acciones que permitan cumplir el ODS 12 que es producción y 

consumo responsable, esto se hará a través del modelo de 3R que es reducir, reutilizar y reciclar, 

así mismo se implementará el uso de paneles solares dentro de la plata, control y uso correcto de 

maquinaria para reducir la emisión de gases Co2, esto aportara ayudar a conservar los recursos 

naturales del medio ambiente y por otro lado contar con colaboradores capacitados y 

comprometidos con la empresa. (Unidas, 2019) 

1.6. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto  

1.6.1. Presupuesto 

Al tratarse de una fábrica que requiere maquinarias, analizando las proyecciones se 

determinó que se requiere una inversión inicial de $166,244.59, los cuales servirán para cubrir 

los rubros de activos fijos, activos diferidos o intangibles y capital de trabajo los mismos que se 

especifican así: activos fijos $120,829.90 de los cuales $114,600.00 corresponden para la compra 

de maquinarias que permitirán la elaboración de las baldosas plásticas y lo restante será para el 

equipamiento de seguridad de los colaboradores, los activos diferidos o intangibles $6,098.66 

destinados que representan el 3.7% de la inversión se destinará para gastos de constitución, el 
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estudio técnico, permisos, licencias y el último rubro es el capital de trabajo: $39,316.03 que 

representa el 23.6% de la inversión  destinados a la compra de la materia prima, suministros, 

gasto de mano de obra directa y sueldos. 

1.6.2. Planeación Financiera 

Para este proyecto se consideró el siguiente financiamiento: 

Inversión inicial por parte de los 5 accionistas de por un total de 100.000 dólares 

americanos, a razón de 20.000 por accionista y lo restante es decir 66.249 dólares americanos se 

obtienen a través de un préstamo bancario con una tasa del 9.5% capitalizable mensualmente. 

 Para el flujo de caja se consideró los ingresos por ventas y gastos administrativos de 

venta y pago de dividendos 15% de repartición a trabajadores y 22% de impuesto a la renta. Para 

el quinto año se prevé un flujo de caja positivo el cual permite pagar la deuda. 

 

Figura 5. Fuentes de financiamiento. Fuente. Los Autores 

1.6.3. Evaluación del Proyecto 

Este proyecto ofrece una rentabilidad después de 5 años del 15%, mayor a la tasa el 

retorno que se esperaba inicialmente del 12,81%. Bajo ese panorama el TIR indica que el 

proyecto supera la tasa de retorno esperada, esperando que sea aceptado y atractivo para los 

accionistas. Con respecto al VAN para determinarlo se descuenta el valor presente en los flujos 

de caja, dando $10. 477,49 concluyendo que el proyecto para crear PisoListo es viable pues 

descontando la inversión inicial y considerando los ingresos y egresos se obtiene la ganancia 

esperada. 
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Design Thinking en el modelo de negocios PisoListo 

Brown definió al Design Thinking como una metodología que capta todo espectro de 

actividades de innovación con una filosofía de diseño centrada en las personas. Es decir que la 

innovación está impulsada por una comprensión basada en la observación directa, de lo que las 

personas quieren y necesitan en sus vidas y de lo que les gusta o les disgusta respecto de cómo se 

fabrican, empacan, comercializan, venden y apoyan productos particulares. (Brown, 2008). 

2.1. Descripción de la empresa 

Haicorp S.A. es una empresa dedicada a la producción y comercialización de PisoListo, 

una baldosa de plástico elaborado con material 100% reciclado cuyo modelo de negocio se basa 

en una economía circular con relación a las 3R es decir, reutilizar, reciclar y reducir el impacto 

ambiental.  

En este proyecto habría una ayuda directa hacia los recolectores de Guayaquil quienes 

serán los proveedores del 70% del material reciclado y como objetivo de responsabilidad social 

se incluye la donación ya que del total de mt2 que el consumidor final adquiere el 50% es 

donado por Haicorp S.A. a personas de escasos recursos que no cuenten con piso en sus 

viviendas esto con el fin mejorar su calidad de vida y reducir los problemas de salud ocasionados 

por el polvo.  

De acuerdo a la investigación realizada del 29% de Guayaquileños que aún viven en 

situaciones de extrema pobreza el 17% vive en casas asentadas sobre tierra sin ningún tipo de 

recubrimiento como piso. (INEC, 2018). 

2.1.1. Misión. 

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

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

durabilidad y que aporten a mejorar el nivel de vida de grupos vulnerables. 
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2.1.2. Visión. 

Ser la empresa líder en la transformación de productos reciclados, convirtiéndolas en 

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

y protejan el ecosistema. 

2.1.3. Valores  

• Compromiso: La responsabilidad hacia nuestros clientes, compañeros y proyectos. 

• Innovación: Buscando el mejoramiento continuo de nuestros procesos y 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. 

2.2. Proceso Design Thinking 

El design thinking es un proceso creativo de descubrimiento centrado en los 

comportamientos y preferencias de las personas, seguido por diferentes fases de creación de 

prototipos, pruebas y perfeccionamiento. (Brown, 2008) 

2.2.1. Empatizar 

Para desarrollar el siguiente modelo negocio se identificó 2 problemas graves en la 

ciudad de Guayaquil, comenzando por un problema social, ya que se identificó que en Guayaquil 

existen 183.000 mil familias que viven en extrema pobreza, es decir sin servicios básicos, viven 

en asentamientos con pisos de tierra, provocando afectaciones en la salud, problemas 

respiratorios y otros. (INEC, 2018). 

El otro problema que se identifico es ambiental, ya que se ha investigado que Guayaquil 

es la ciudad que más produce desechos a diario, un total de 4.200 toneladas, y de estos desechos 

solamente el 3% se recicla, estas cifras realmente son alarmantes por lo que se decidió investigar 

un poco más. (Ecuavisa, 2019). 
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El 13.3% y el 3.7% de los niveles socioeconómicos E y D respectivamente tienen un piso 

cuyo material es la tierra es decir 183 mil familias en la ciudad de Guayaquil. En la Encuesta 

nacional de empleo, desempleo y subempleo elaborada por el INEC en septiembre del 2018 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%. 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, 2018). 

 Para la elaboración de este proyecto también se investigaron otros modelos de negocios 

en el mundo entre esos una ciclovía llamada plasticroad elaborada 100% a base de plástico 

reciclado en Holanda creada en el 2018 por la empresa constructora de carreteras KWS, ubicada 

en la ciudad de Zwolle donde iniciaron con 30 kilómetros de ciclovía los mismos que equivalen a 

218.000 vasos de plástico reciclado o 500.000 tapas de botellas de plástico. (Plasticroad, 2018). 

En India existe 20 mil kilómetros de carreteras elaboradas a base de plástico reciclado las 

mismas que han resultado ser duraderas y resistentes en el tiempo, estas fueron creadas por el Dr. 

Vasudevan en el 2001. (Geograpich, 2018). Las mochilas Kanken creadas en Suecia son 

fabricadas con el poliéster reciclado extraído de 11 botellas de plástico, esto les ha permitido 

reducir considerablemente el consumo de los recursos naturales. (Kanken, n.d.). 

Recientemente en enero del 2020 en Venezuela se construyó un mural de 43 metros de 

largo elaborado con 200 mil tapas de botellas plásticas en el barrio Caraqueño El Hatillo 

(Panorama.Ve, 2019). Toms y su modelo de economía circular llamado uno a uno, desde el 2006 

ha logrado donar 50 millones de zapatos en 70 diferentes países. (Gutierrez, 2015) 

Todos estos son ejemplo antes mencionados son parte la tendencia mundial hacia un 

mundo sin plástico que cada vez toma más auge y si bien es cierto no en la solución inmediata 

ayuda enormemente a cambiar los hábitos de consumos colaborando con el medio ambiente.  

(Euromonitor, 2019). 
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2.2.1.1. Mapa ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? 

Para poder empezar recopilando información y ver si se podía hacer realidad el modelo 

de negocio usando la metodología Design thinking se tuvo la oportunidad de escuchar a 4 

obreros de una construcción y una moradora de Monte Sinaí, por otro lado se pudo hacer un 

grupo focal con moradores de la cooperativa ciudad de dios para lograr tener un enfoque más 

claro de cuáles podrían ser sus necesidades y que luego esto permita definir cuáles podrían ser 

los productos a crear con el fin de lograr mejoras de su hogar y mejorar la calidad de vida. 

 

                      Figura 6. ¿Mapa Que? ¿Como? ¿Por qué? Fuente. Creación propia. 

Resultados de las entrevistas a obreros de construcción. 

● El 100 consideran que arreglaran su casa por comodidad.  

● El 100 considera que el arreglo lo haría poco a poco  

● El 100 de los encuestados considera más relevante el precio 

● El 75 de los encuestados no planifica para realizar arreglos  

● El 75 de los encuestados harían ellos mismos sus arreglos 

● El 75  de los encuestados les resulta difícil mantener su casa limpia debido al polvo  

● El 50 de los encuestados si consideran tener un piso de material reciclado 

● El 75 de los encuestados se siente bien de poder arreglar su casa.  

Datos relevantes entrevista en Monte Sinaí. 

● Las casas en promedio tienen de 10 a 12 mt2 entre sala y comedor.  

● Es un espacio mono ambiente donde viven hasta 5 personas.  
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● Es necesario que los puntos de venta sean cerca de donde viven. 

● Les parece razonable el precio del metro cuadrado a $12.00 ya que no necesitan pagar 

mano de obra para su instalación ya que ellos mismos lo pueden poner 

● El mt2 de cerámica instalado con fabricación de contrapiso tiene un valor de $23.00  

Datos relevantes grupo focal en cooperativa ciudad de dios. 

● Las casas en promedio tienen de 10 a 12 mt2 son de madera o caña. 

● No tienen servicios básicos, no cuentan con pozo séptico. 

● Les parece razonable el precio del metro cuadrado. 

● Tienen otras necesidades básicas como comprar agua, comida. 

● No cuentan con el poder adquisitivo gastar $10.50 por m2. 

● No cuentan con viviendas propias, son invasiones. 

2.2.1.2. Mapa de empatía 

El modelo de negocio de Haicorp S.A. está enfocado a crear un producto para mejorar las 

condiciones de vida de las personas que no tienen piso, es decir el Nivel socioeconómico D y C- 

para esto es necesario saber dónde suelen comprar estos materiales y si buscan que tengan las 

características deseadas como, fácil instalación, económico y duradero, para iniciar la  

investigación se visitó varias zonas de las ferreterías en la ciudad de Guayaquil, por medio de 

preguntas se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

              Figura 7. Resultado mapa de empatía. Fuente. Creación propia, 
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Al finalizar esta etapa, se pudo detectar ciertas necesidades tienen las personas al 

momento de pensar en arreglar sus viviendas o al comprar materiales de construcción, por otro 

lado, si hubo una aceptación general al mencionar el uso de un piso de plástico reciclado y 

consideran importante que el bienestar de su familia tiene que ver con tener la casa en buenas 

condiciones. En cuanto al producto coinciden las respuestas que es importante sea económico, 

fácil de instalar y duradero, mas no opinaron que el factor diseño tenga mayor relevancia. 

2.2.1.3. Mapa de trayectoria 

Al analizar la data que arroja el mapa de empatía, se puede apreciar que mencionan tener 

interés en usar un piso de plástico reciclado, pero existe desconocimiento en el uso de materiales 

de construcción de plástico reciclado y aunque les parece que sería más económico tendrían que 

ver cómo sería el resultado final para comprarlo.  

También fue necesario conocer como es el proceso de compra de materiales de 

construcciones para definir cómo sería la compra y los lugares de distribución. Usando el mapa 

de trayectoria se pudo determinar que la venta se realizara por medio de ferreterías autorizadas y 

para garantizar que el producto se venta en coordinación con el área de marketing se fijaran 

incentivos por venta. 

 

Figura 8. Mapa de Trayectoria. Fuente. Creación propia. 
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2.2.2. Definir 

Esa es la segunda fase en un proceso de Design Thinking se ha podido adquirir bastante 

información en referencia al consumo de materiales de construcción y se puede avanzar con la 

idea puliendo los conceptos en base a las necesidades de los clientes y ajustarse a sus 

preferencias.   

2.2.2.1. Mapa Usuario + Necesidad + Insight 

En esta fase fue donde se detectó que las personas que se consideraban como los 

potenciales clientes no tenían el poder adquisitivo para el adquirir el piso ya que tenían otras 

necesidades básicas como luz, alimento y agua, en estas zonas un tanquero de agua potable cobra 

un dólar cincuenta por cada balde y aunque quisieran tener un piso para sus vivienda no cuentan 

con los recursos para comprarlo, adicionalmente los moradores comentaban que las casas no son 

propias, muchas son invasiones en asentamientos y que no tienen seguridad se puedan mantener 

a largo plazo. Por lo que el proyecto tuvo un cambio importante permitiendo buscar una 

alternativa para llegar de igual manera a ese segmento tan necesitado, pero a través de otro 

modelo inspirado por el uno a uno de la marca de zapatos Toms.  

 

Figura 9. Mapa Usuario + Necesidad + Insight. Fuente. Creación propia. 
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2.2.3. Idear 

Esta etapa se desarrolla la tercera fase del Design Thinking donde se encuentran 

soluciones creativas para la propuesta mediante el implemento de técnicas que ayuden a idear y 

diseñar el producto de la manera adecuada para que sea atractivo para los clientes y por otro lado 

que permita llegar a ese segmento tan necesitado pero que no tiene los recursos para comprar un 

piso.  

2.2.3.1. Brainstorming 

Mediante la lluvia de ideas resultados de entrevistas, grupo focal, preguntas, todos estos 

conceptos se juntaron para definir las características que debe tener el producto que permita 

cubrir las necesidades y requerimientos de los clientes, así es como se concluye que PisoListo 

debe tener las siguientes características: 

● Debe ser más económico o igual que la cerámica en relación al precio. 

● Debe ser atractivo, que pueda servir en exteriores e interiores. 

● Debe ser resistente en el tiempo así mismo al agua y diferentes temperaturas. 

● Debe ser desmontable de fácil instalación y limpieza. 

● La materia prima debe ser de economía circular. 

● Que aporte a la conciencia ambiental y ayuda social por medio de la donación. 

● Clientes y empresarios eco amigable y responsable con el medio ambiente.  

● Modelo de negocio enfocado a las 3R. 

● Se debe pactar un incentivo para los recolectores. 

● Se sugiere dar un reconocimiento a las familias que realicen su compra. 

● Se sugiere haya una comunicación efectiva para promocionar el producto. 

● Se recomienda gestionar dar un aval verde a las empresas interesadas en el producto. 
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2.2.3.2. Mapa de costo / relevancia  

Con estas características identificadas y enfocadas en el perfil de cliente correcto se 

puede definir como el producto estrella a PisoListo una baldosa hecha de plástico reciclado para 

pisos, bajo este contexto se debe ubicar en el mapa de costo / relevancia la prioridad de cada una 

de estas características, los diferenciadores del producto y el costo que estas generarían quedando 

de tal manera como se aprecia en la figura 10. 

 

        

Figura 10. Mapa costo y relevancia. Fuente. Creación Propia. 

2.2.3.3. Poster de concepto   

En esta fase se valida el método canvas del proyecto el cual es indispensable para 

terminar de definir el negocio así mismo sirve para realizar cambios oportunos al modelo de 

negocio antes de poderlo prototipar. 

  Bajo ese contexto se analizan cuatro áreas principales, iniciando por los clientes que se 

ha identificado son personas del segmento A B y C+ con conciencia ambiental, dentro de la 

propuesta de valor están los diferenciadores del producto que son nuestra ventaja competitiva 

tales como, el origen de la materia prima, su peso, costo, resistencia y la donación. 
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En cuanto al canal se determina que los distribuidores serán ferreterías ubicadas en 

diferentes zonas de la ciudad para llegar a más personas y otro canal de venta directa a través de 

la página web de Haicorp S.A. en cuanto a la relación del cliente se dará un distintivo por su 

colaboración a reducir el impacto ambiental y por ayudar a una familia, para las empresas se 

tiene previsto gestionar a través del ministerio de ambiente el aval verde en retribución a la 

compra y por efecto a la ayuda social. 

 

 

Figura 11. Poster de concepto. Fuente. Los Autores 

   

2.2.4. Prototipar 

En esta fase del Design Thinking ya existe la idea concreta del producto y comprobando 

su viabilidad analizada en el modelo canvas se puede pasar a la etapa de la creación, en el caso 

de PisoListo que es algo tangible se debe producir de manera artesanal para validar todas las 

investigaciones previas. También en esta etapa se analiza y busca lugares apropiados para montar 

la fábrica, se averigua los costos para importar las maquinarias y temas de logística, contratación 

de personal, préstamo a bancos así se va haciendo el proyecto más cercano.   
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2.2.4.1. Proceso de prototipado 

Para iniciar el proceso del prototipado es importante mencionar que el mismo debía 

cumplir ciertas características entre esas que pueda ayudar a reducir el impacto ambiental y que a 

la vez sea atractivo para las personas con conciencia ecológica tomando en cuenta que con 8 

kilos de plástico reciclado se pueden fabricar un m2 de baldosa y adicionalmente que este 

prototipo ayude a mejore el lugar donde viven las personas de las personas que no cuentan con 

un piso en sus hogares a través de la donación. 

Así se fue desarrollando la idea y se notaron varias ventajas importantes que el piso, una 

de ellas es que se puede instalar sobre la tierra o una superficie lisa y al no requerir gastos 

adicionales da la posibilidad de irlo comprarlo poco a poco a través de los distribuidores o canal 

directo hasta que se puedan completar los espacios necesitados. 

La materia prima es el plástico reciclado el cual el 30% será comprado a empresas 

dedicadas al reciclaje y el 70% es adquirido de las personas que trabajan en la recolección 

llamados chamberos logrando ser un apoyo económico para estas personas y por otro lado se 

logra el objetivo de labor social donando el 50% del piso adquirido a personas de escasos 

recursos.  

2.2.4.2. Diseño del prototipo 

Los prototipos sólo deben demandar el tiempo, esfuerzo e inversión necesarios para 

generar una retroalimentación útil y desarrollar una idea. Cuanto más terminado parezca el 

prototipo, es menos probable que sus creadores presten atención a la retroalimentación y se 

beneficien de él. La meta de crear prototipos no es concluir el proyecto, es aprender sobre las 

fortalezas y debilidades de la idea e identificar nuevas direcciones que otros prototipos podrían 

tomar. (Brown, 2008)  

Para realizar el diseño de prototipo PisoListo fue necesario recurrir en primera instancia a 

un modelo artesanal, para esto se recolectaron 2 kilos de plástico reciclado esto equivale a 200 
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botellas de plástico vacías, este plástico pasa por un proceso de trituración y posterior a eso se 

funde a 200 grados de temperatura utilizando un molde de hierro de 50 cm x 50 cm 

posteriormente se realizaron algunas pruebas.  

     

Figura 12. Diseño de prototipo. Fuente. Los Autores 

 

2.2.5. Validar 

Validar es la quinta y última fase de un proceso de Design Thinking donde se muestra al 

usuario lo que se ha diseñado para él. El final de un recorrido de generación de ideas, que han 

sido aterrizadas en forma de prototipo. En cuanto a espesor se concluye o que por cada m2 de 

piso se requiere 8 kilos de plástico reciclado triturado y esto equivale a 4 baldosas de 50 x 50 

centímetros.  

El producto creado de manera artesanal tiene una textura lisa y se adapta fácilmente en 

los diferentes tipos de pisos ya sea de tierra plana o cemento, en cuanto al color de la baldosa es 

de color gris oscuro y ligero de peso. Se juntaron 4 baldosas que equivalen a un m2 y se 

ajustaron con un zuncho el mismo que será la forma de entrega. 

2.2.5.1. Testeo del prototipo 

Se pudo realizar un grupo focal en la zona de urdesa con personas amigables con el 

medio ambiente y empresarios de diferentes industrias entre estas 2 constructoras para conocer 

su punto de vista del producto, aunque el prototipo llevado a estos grupos focales fue elaborado 

artesanalmente se pudo validar con los participantes la calidad, peso, grosor y resistencia, 
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realizando diferentes pruebas colocando la baldosa en una superficie lisa, algunos se pararon 

sobre la baldosa para comprobar su firmeza y solidez. 

En esta etapa también se comprueba la aceptación del logo, es importante mencionar que 

surgieron preguntas en referencia a los colores, tamaños y posible diferentes diseños, así como si 

a futuro se podría crear otros productos tales como sillas, paredes y mesas.  

 

Figura 13. Logo. Fuente. Los Autores 

2.2.5.1.1. Hallazgos  

La metodología del design thinking fue fundamental para detectar cual era el cliente 

potencial, sin su correcta aplicación la viabilidad de este proyecto hubiese tenido otro giro, para 

esto fue indispensable al ir al lugar donde habitan el segmento D y ver su realidad, se constató 

que sus prioridades son completamente diferentes a lo esperado, el haberlo detectado desde el 

inicio de la investigación permitió desarrollar estrategias dirigidas al segmento correcto. 

Otro hallazgo fue validar la aceptación y apoyo de los empresarios así mismo las 

personas dispuestas a ayudar a personas de escasos recursos por medio de la donación que haría 

Haicorp S.A., esto fue de vital ayuda para continuar con el proyecto. 

Para finalizar se descubrió que si hay interés en productos eco amigables que colaboran 

con la reducción del impacto ambiental, pero a la vez es lamentable que exista una barrera 

cultural que hay que tratar a nivel país, pues el segmento que compraría hoy en día es reducido 

sin embargo si se fomenta el reciclaje y la separación de desechos se podría incrementar 

potencialmente a futuro. 
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2.2.5.1.2. Oportunidades de mejora identificadas 

Como oportunidad de mejora se puede resumir que es necesario hacer alguna alianza con 

entidades del gobierno o municipios para fomentar acciones que permitan motivar a tener mayor 

conciencia ambiental a la población, se define que esta barrera es la más difícil de romper. 

Como una empresa responsable es indispensable participar de proyectos de ley para 

incentivar el reciclaje, si se desea ser un negocio sostenible en el tiempo se debe dar imitativas y 

apoyo de manera continua a fundaciones que busque el objetivo cambiar esa ideología cultural y 

como consecuencia esto incrementaría personas interesadas en ayudar a la comunidad, para dar 

un empuje a estas ideas se podría otorgar un reconocimiento a aquellas familias que hicieron su 

aporte mencionando el apellido de la familia beneficiada. 

Otro punto importante son los recolectores, quienes son pieza fundamental en este 

proyecto pues ellos son los principales proveedores de materia prima por lo tanto se debe 

mantener una estrategia de fidelidad y algún incentivo adicional para conservarlos. 

Así mismo es esencial contar con una institución o fundación que ayude a Haicorp S.A. a 

llegar a esas 960 familias sin piso en sus viviendas de una manera eficaz y blindada cumpliendo 

así el objetivo de responsabilidad social y finalidad del proyecto. 

2.2.5.1.3. Adaptación del prototipo 

A corto plazo se sugiere analizar con los socios el realizar adaptaciones a PisoListo tales 

como cambios en la presentación, color, diseño y tamaño, posteriormente conforme se gane 

ventaja competitiva y en colaboración con el área financiera se muestre un resultado positivo en 

ventas se podrían incorporar otros productos para mejoras en el hogar con el objetivo de cumplir 

la visión de Haicorp S.A. que es ser la empresa líder en la transformación de productos 

reciclados.  
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3. Conclusiones  

Haicorp S.A. es una empresa que se preocupa por los temas sociales y ambientales su 

producto estrella PisoListo es una baldosa de plástico reciclado para pisos que ofrece una 

solución eco amigable para personas que deseen aportar a disminuir el impacto ambiental y dejar 

una huella, a la vez contribuyen personas de escasos recursos que no tengan piso en sus 

viviendas por medio de la donación. 

 Este producto fue el resultado de extensas investigaciones, implico ir a diferentes zonas 

marginales, escuchar a las personas, ver sus necesidades, conocer sus sueños sus ganas de 

superarse, pero a la vez sentirse abandonados por la sociedad.  

Fue una experiencia enriquecedora que tuvo un giro no esperado cuando las personas que 

se consideraban los potenciales clientes no tenían el poder adquisitivo para comprar PisoListo ya 

que tenían otras prioridades, pero a la vez abrió una brecha importante ideando que hacer para 

ayudarlos. 

Otros modelos de negocios como el uno a uno de empresa Toms fueron herramientas 

esenciales para definir ideas y se encontró una oportunidad de realizar este proyecto realidad por 

medio de la donación del 50% del producto adquirido por los clientes, así mismo los recolectores 

quienes son los principales proveedores de la materia prima se ven beneficiados al tener un 

comprador justo. 

Este proyecto aporta a cumplir la misión de Haicorp S.A logrando 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 ayude a mejorar la 

calidad de vida de grupos vulnerables. 
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5. ANEXO A Figuras  

 

    

   

 

            Figura 14. Proceso Design Thinking. Fuente. Los Autores 
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                          Figura 15. Grupo focal NSE D. Fuente. Los Autores 

 

              Figura 16. Entrevista a empresarios Fuente. Los Autores 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Producto elaborado en base de materiales 

100% reciclado, económico, de fácil 

instalación. 

• Know-How en elaboración de productos 

cuya materia prima es el plástico reciclado. 

• Precios competitivos en relación a la 

instalación final de baldosas elaboradas con 

otro tipo de material. 

• Piso Listo se trata de una marca nueva en el 

mercado por consiguiente no se encuentra 

posicionada.  

• Gasto elevado la investigación de mercado.  

• Riesgo de canibalización en el modelo de 

negocio.  

•  Alta inversión inicial de trabajo.  

• Nivel de logística bajo para el proceso de 

recopilación de la materia prima (material 

plástico) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Tendencia a mayor preocupación de la 

comunidad y empresas por el cuidado del 

medio ambiente.  

• Legislaciones que fomentan el reciclaje de 

productos plásticos en Ecuador.  

• Falta conocimiento en el mercado al respecto de 

los productos elaborados con material a base de 

plástico reciclado. 

• Disminución en el consumo en general. 

• Falta de información entre la comunidad 

ecuatoriana sobre el proceso de reciclaje.   

               Figura 17. Análisis Foda Fuente. Los Autores. 

 

 

                Figura 18. Flujo de caja. Fuente. Los Autores 
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                Figura 19. Ventas versus costos. Fuente. Los Autores 

 

               Figura 20. Proceso de producción. PisoListo Fuente. Los Autores 
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Figura 21. Costos de produccion. Fuente. Los Autores 

 

 

 

Figura 22. Inversión inicial. Fuente. Los Autores 
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5. ANEXO B Guias de encuestas y resultados. 

¿Qué dice? 

a. ¿A usted le gustaría que su casa se vea más bonita? ¿Por qué? 

b. Sin tomar en cuenta los muebles y electrodomésticos, ¿qué mejoraría en su casa? 

¿Paredes y fachada? ¿Piso? o el ¿Techo? 

c. Al hacer un arreglo en su casa ¿lo hace poco a poco? ¿Lo hace de una sola?  

d. Cuando va a comprar los materiales, que le importa más: 

¿Precio? ¿Calidad? ¿Facilidad de instalación? 

¿Qué hace? 

a. ¿Si tiene que remodelar su casa, lo planifica con anticipación? 

b. ¿Quienes participan en la decisión de la compra? ¿Y quién decide? 

c. ¿Una vez decidido, usted lo hace o le paga a alguien? 

d. ¿Para pagar, usted prefiere ahorrar o emprestar? 

¿Qué piensa? 

a. ¿Se le hace difícil mantener su casa limpia? ¿Por qué? 

b. ¿Piensa que la limpieza de su casa impacta en la salud de su familia? 

c. ¿Cree usted que el piso es importante en la salud  de su familia? ¿Por qué? 

d. ¿Qué opina de un piso hecho con plástico reciclado? 

¿Qué siente? 

a. ¿Cómo lo hace sentir ver su casa limpia y bonita? 

b. ¿Cómo se siente al utilizar su dinero para mejorar su casa? 

c. ¿Cómo se sentiría si tuviera que hacer usted mismo la obra? 
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1. Cuando debes realizar una obra de mejora a tu vivienda, la ejecución es: 

o Planificada 

o De improvisto  

o No aplica 

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

o Un gasto  

o Una inversión  

o No aplica 

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

o Si  

o No 

4. ¿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 

5. La ejecución de la obra es realizada por: 

o Maestro informal  

o Una empresa constructora 

o Lo hago personalmente  

o No aplica 

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

o De mayor calidad 

o Mas fácil instalar 

o No aplica 

7. ¿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 

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

materia prima reciclada? 

o Si 

o No 

o No aplica 

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

o Si 

o No 

o No aplica 

10. ¿En comparación a los productos tradicionales, considerando 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  
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Guía de encuestas grupo focal NSE D 

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

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

2. ¿Considera usar material reciclado para su empresa? 

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

ambiente? 

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

5. ¿Compraría una baldosa de $10.50? por mt2 para sus oficinas en caso de construcción o 

remodelación? 
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