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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El documento presentado a continuación es de carácter explicativo y fue realizado como 

parte del trabajo de titulación del grupo conformado por María Gracia López Gordillo, José 

Alejandro Caballero Meier, Ángel Gómez Espinoza, Gabriela Spotorno Parra y Lorena Tama 

Márquez. Es por tal motivo que el contenido del siguiente plan de negocios está relacionado 

con los documentos que conforman parte del trabajo general y pueden repetirse datos sin que 

ello implique plagio.  

Haicorp S.A. es una empresa de la ciudad de Santiago de Guayaquil que mantiene una 

visión sostenible y eco amigable es sus procesos de operación y en la creación de sus 

productos, por tal motivo han desarrollado PisoListo, una baldosa elaborada en base a 

materiales reciclados de fácil instalación. Como modelo de negocios PisoListo propone la 

donación del 50% de todas las unidades vendidas en donde los beneficiarios son personas de 

escasos recursos que habitan en pisos de tierra.  

Durante el proceso de Design Thinking se determinaron las características de los 

beneficiarios de la donación llegando a considerarlos en un principio como clientes 

potenciales, no obstante, al efectuar un levantamiento de información formal mediante la 

investigación de mercado empleando herramientas de investigación tanto cualitativas como 

cuantitativas se concluyó que un nivel socioeconómico medio – alto sería de mucho más 

valor para la sostenibilidad del proyecto puesto que los niveles socioeconómicos inferiores, 

aunque mostraron su interés por adquirir el producto, tenían necesidades de primer nivel por 

cubrir.  

Durante la investigación de mercado se obtuvieron insights relevantes del mercado 

objetivo como la relevancia del cuidado medio ambiental mediante el uso de productos 

elaborados con plástico reciclado, la importancia de la calidad sobre el precio, la preferencia 
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por los distribuidores de materiales de construcción como plaza de venta y la trascendencia 

de las redes sociales como medio de comunicación predilecto para crear vínculos con los 

consumidores.  

Tras realizar un estudio técnico al respecto del desarrollo del proyecto se determinó la 

necesidad de adquirir maquinaria especializada para el procesamiento del producto con el 

objetivo de generar una capacidad instalada de 40,000 unidades de PisoListo equivalentes a 

10,000 m² de producto . Adicionalmente analizaron posibles localidades para la ubicación del 

proyecto determinando localizarse en el km 15 de la Vía Daule.  

Como variable administrativa fundamental se destaca la necesidad de tener como parte de 

la nómina a un gerente general con experiencia en la producción de derivados de plástico, un 

jefe de ventas que cumpla un rol comercial y marquetero y un jefe de responsabilidad social 

corporativa y comunicación, quien estará encargado de la distribución semestral de 

donaciones de PisoListo.  

Como soporte administrativo y contable, se contempla la contratación de dos asistentes de 

gerencia, una con enfoque al desarrollo del recurso humano y producción y otra con una 

visión contable que trabaje junto con un contador externo. De igual manera, se destaca la 

importancia de contratar un equipo de trabajo de producción quienes serán los encargados de 

manejar la maquinaria y cumplir con los objetivos de producción propuestos.  

Para dar inicio al proyecto se calculó una inversión inicial de $166,244.59, con el fin de 

cubrir los rubros correspondientes a activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. 

Después de efectuar proyecciones financieras a 5 años y analizar los métodos 

complementarios de valoración de la inversión se concluye que el proyecto es viable 

generando una tasa interna de retorno del 15% y un valor actual neto de $10.477,49. 
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2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO  

2.1. Objetivo General  

Determinar la viabilidad financiera de la puesta en marcha de una planta industrial que se 

dedique a la elaboración de baldosas cuya materia prima sea el plástico reciclado y que 

dentro de su modelo de negocios proponga la donación del 50% de los productos vendidos a 

sectores urbanos y rurales de la ciudad de Guayaquil donde habiten personas de escasos 

recursos con viviendas que tengan como principal superficie un piso de tierra.   

2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la inversión inicial necesaria para implementar una fábrica de baldosas 

elaboradas en base a material reciclado en la ciudad del Guayaquil.  

 Escoger las fuentes de financiamiento más convenientes para los intereses de los 

accionistas.  

 Proyectar la demanda en base a los resultados de la investigación de mercado para 

calcular efectivamente la producción y las ventas anuales esperadas 

 Realizar la planificación financiera a 5 años para obtener los resultados del fujo de 

caja, estado de pérdidas y ganancias y el balance general.  

 Interpretar correctamente los ratios financieros para identificar la situación de la 

empresa durante los periodos proyectados.  

3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS 

3.1. Definición y Testeo de la Idea de Negocio 

3.1.1. Descripción de la Empresa 

Haicorp S.A. es una empresa ubicada en la ciudad de Santiago de Guayaquil, Ecuador 

que proyecta dar inicios a sus operaciones durante el segundo trimestre del año en curso. La 

empresa nace con relación a la detección de dos graves problemáticas detectadas en la 

ciudad. La primera se trata de la producción de más de 4,200 toneladas diarias de desechos 
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reciclables que no son clasificados por los ciudadanos y por ende dificulta su recolección para 

su posterior tratamiento y reutilización. La segunda hace referencia al incremento de la 

pobreza en sectores específicos en donde se viven situaciones que dificultan el desarrollo de 

gran parte de la población ecuatoriana.  

Uno de los temas que más llamó la atención a los accionistas del presente proyecto es 

la gran cantidad de localidades en zonas tanto urbanas como rurales que se asientan sobre un 

piso de tierra sin tener oportunidad a acceder a algún tipo de recubrimiento, lo cual en 

muchas ocasiones produce enfermedades respiratorias y gastrointestinales que tienen un 

impacto negativo en el desarrollo cognitivo de los jóvenes y niños.  

Una vez identificadas ambas problemáticas, Haicorp S.A. desarrollo PisoListo, una 

baldosa elaborada en base a material plástico reciclado de fácil instalación. Dentro de su 

modelo de negocios, la comercialización de PisoListo estará dirigida a empresas 

distribuidoras de material para construcción y a aquellas personas con una conciencia 

ecológica desarrollada. Como agentes de cambio, Haicorp S.A se compromete a donar el 

50% de la producción destinada para la venta, con la finalidad de dar una superficie a 

familias de escasos recursos y elevar su calidad de vida.  

3.1.2. Proceso de Desing Thinking 

Durante el proceso de Desing Thinking se destacó la necesidad de comprender, 

empatizar, definir, idear y prototipar la idea de negocio. Preliminarmente se destaca un 

interés de los miembros del grupo hacia las economías circulares como posible solución ante 

los modelos lineales tradicionales que siguen el esquema “tomar-hacer-desechar”. Como 

alternativa, existen economías circulares de ciclos técnicos en donde se “recuperan y 

restauran productos, componentes y materiales a través de estrategias como reutilización, 

reparación, refabricación o en última instancia reciclado” (Seguí, Medina & Guerrero, 2018). 
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Scheel & Aguiñaga (2017) mencionan entre los beneficios de las economías circulares la 

reducción de costos, la creación de emprendimientos no usuales, la generación de nuevas 

fuentes de empleo, mayor interacción de los clientes con la empresa, el aumento de las tasas 

de reciclaje y la disminución de desechos.  

No obstante, dentro de la elaboración de modelos de negocios de economía circular es 

necesario la existencia de la confianza y la colaboración entre los miembros de la comunidad. 

Por aquella razón durante la etapa de comprensión de Desing Thinking se tuvo como objetivo 

comprender el contexto de la ciudad, por lo cual se efectuó una investigación en fuentes 

secundarias que permitiesen indagar en profundidad acerca de los impactos negativos de las 

problemáticas detectadas.  

Durante la etapa de comprensión se concluyó la existencia de un problema social y 

ambiental que ataca a gran parte de la población, en donde se determina que 183.000 familias 

viven en situaciones precarias, es decir, que sus viviendas poseen pisos de tierra y presentan 

dificultades para obtener servicios básicos. 

Con los resultados del contexto se decidió preliminarmente apuntar a la construcción de 

un producto o servicio que este destinado a un segmento socioeconómico bajo, pues se 

determinó que los miembros de esa población tenían una necesidad real que debía ser 

cubierta.  

Seguido fue necesario empatizar con aquellos usuarios que formarían parte del posible 

público objetivo. En primera instancia se realizaron entrevistas profundidad a obreros de 

construcción ubicados en Monte Sinaí con la finalidad de determinar sus necesidades. 

Durante este proceso se obtuvo información al respecto de las dimensiones promedio de las 

viviendas de las familias de escasos recursos (10 mt2 a 12 mt2) y la existencia de una 

necesidad real por obtener una superficie para su hogar.  
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Con esta información preliminar se realizaron entrevistas adicionales para construir un 

mapa de empatía en donde se destaca las siguientes percepciones del cliente:  

 ¿Qué dice? : Las características del producto hacen que su instalación sea más 

barata y fácil. Al poder desmontar el producto es posible comprar por secciones.  

 ¿Qué piensa?: El producto ayudará a la limpieza de la vivienda y disminuirá la 

frecuencia con la que ocurren enfermedades.  

 ¿Qué hace?: Para obtener el producto debo consultar con la familia y elaborar un 

plan de ahorro.  

 ¿Qué siente?: Al obtener el producto se tendrá una satisfacción y de logro 

personal.  

Como conclusión adicional al mapa de empatía se determina que el segmento considerado 

como potencial no tiene un conocimiento real al respecto de los materiales de construcción 

elaborados con plástico reciclado o la importancia del reciclaje, destacan la importancia de 

que el producto sea barato y fácil de adquirir. En el proceso de compra de materiales de 

construcción para el logar se traza una trayectoria en donde el cliente potencial se acerca 

hacia donde un distribuidor para comparar precios entre los diferentes productos, ver diseños, 

colores y tamaños. Para el consumidor es importante la opinión de su familia o su pareja para 

definir temas como la forma de pago y la viabilidad de la compra.  

Para definir el perfil que se obtuvo en un inicio del cliente potencial, los autores del 

proyecto investigaron los sectores socioeconómicos C+, C- y D. Conforme a un estudio 

realizado en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo se determinó que el 

33% de la población tienen un estado de pobreza o extrema pobreza, en donde perciben 

ingresos per cápita de $84,99 y $47,90 mensuales (INEC, 2019). 
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Una vez determinada la realidad del segmento evaluado, Haicorp S.A. concluye que la 

necesidad de tener una vivienda con piso es una prioridad para el sector, por consiguiente, el 

material del que se elabore la solución debe de ser más económico que la cerámica, resistente 

al agua y a altas temperaturas, fácil de limpiar y ser desmontable.  

Al finalizar los procesos cognitivos, estratégicos y prácticos para elaborar un concepto de 

negocio, se realizó un prototipo de PisoListo, una baldosa elaborada en base a plástico 

reciclado destinada para viviendas asentadas en tierra y para personas que tengan una 

conciencia ambiental desarrollada. La ventaja principal de PisoListo es que puede ser 

instalado de forma fácil y rápida sobre cualquier superficie lisa sin necesidad de incurrir en 

costos adicionales asociados a la instalación de piso.  

3.2. Estudio de Mercado 

3.2.1. Investigación de Mercado  

Durante la investigación de mercado se obtuvo como objetivo principal la 

identificación de la demanda de materiales elaborados en base a elementos reciclados. 

Durante el proceso de investigación se utilizaron diferentes herramientas para definir el 

mercado potencial al cual PisoListo estaría dirigido.  

Como objetivos específicos se evaluó la aceptación del producto, la relevancia de la 

relación precio/calidad, el establecimiento de los canales de compra, la identificación de 

canales de comunicación y apertura de los posibles clientes a inclinarse por la compra de una 

baldosa de plástico reciclado que done el 50% de lo producido para la venta.  

Se realizó una investigación de tipo exploratoria descriptiva con un enfoque 

cuantitativo y cualitativo, para lo cual se emplearon herramienta de investigación como la 

observación, encuestas, entrevistas y focus group.  



14 

 

 

Parte de la meta del proceso de investigación fue obtener concluyentemente un cliente 

objetivo razón por la cual se exploraron dos segmentos diferente, uno de un nivel 

socioeconómico alto con capacidad económica y otro de un nivel socioeconómico bajo con 

una necesidad puntual que no estaba siendo atendida.  

Durante la investigación cuantitativa se realizaron 384 encuestas a personas 

pertenecientes a los niveles socioeconómicos A, B y C+. Entre los resultados más relevantes 

se destaca que 66,4% de los encuestados se mostró abierto a comprar materiales elaborados 

con plástico reciclado, en donde el 68,5% indica que prefieren un producto de buena calidad 

a uno de menor precio. La mayor parte de estos consumidores realizan compras de materiales 

de construcción en distribuidoras (71,4%) y prefieren que la comunicación de las marcas sea 

a través de redes sociales (63,2%). Otro dato notable obtenido de esta investigación es que el 

49% de los encuestados estarían dispuestos a comprar una baldosa si una familia de escasos 

recursos se beneficia mientras que otro 38,9% dijo que tal vez lo haría.  

Para el mismo sector económico se condujeron entrevistas y grupos focales como 

parte de la investigación cualitativa, tomando en cuenta tanto personas naturales como 

exponentes del mundo empresarial. Los empresarios indicaron que estarían dispuestos a 

adquirir baldosas elaboradas con material reciclado mientras se cumpla con los lineamientos 

de la empresa, así mismo destacan que consideran positivo obtener un aval de tipo Punto 

Verde que certifique una compra responsable.  

Las personas naturales se mostraron dispuestas a adquirir un piso ecológico y 

consideran poder utilizarlo tanto para interiores como para exteriores, no obstante, destacan la 

importancia de estética del producto, principalmente su color, tamaño y costo.  

Por otro lado, se efectuó una investigación cualitativa destinada al nivel 

socioeconómico D, en donde se realizó un grupo focal en la comunidad de Ciudad de Dios 
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ubicada al noroeste de la ciudad de Guayaquil. Durante el grupo focal se determinó que el 

producto es fundamental para los moradores de esta área, los mismos que se muestran 

positivos a poner piso en sus casas, no obstante, indican no contar con el poder adquisitivo 

necesario para comprarlo pues tienen otras prioridades como la alimentación, servicios 

básicos y vestimenta.  

Para concluir, los accionistas determinan que el segmento óptimo para la viabilidad 

del proyecto es el de un nivel socioeconómico alto que busca tener una huella ambiental 

positiva. A pesar de que el producto elaborado resulta ser una solución para el 100% de los 

entrevistados pertenecientes al nivel socioeconómico D, su posición económica no les 

permitiría adquirirlo, por consecuente se ha diseñado un modelo de negocios en donde cada 

2mt2 de piso vendido significará una donación de 1mt2 a comunidades de escasos recursos 

como lo es Ciudad de Dios.  

3.2.2. Análisis de 5C´s 

3.2.2.1. Compañía  

Haicorp S.A. es una empresa comprometida a brindar soluciones eco amigables que 

aporten a la solución de problemas sociales y ambientales. Su producto principal es 

PisoListo, una baldosa elaborada en base a materiales reciclados cuya propuesta de valor 

radica en contribuir al desarrollo de sectores marginales en la ciudad de Guayaquil . 

Dentro de sus fortalezas, se reconoce que la empresa tiene un know-how en la 

elaboración de bienes cuya materia prima está compuesta en su totalidad por plástico 

reciclado. Además, se destaca que las soluciones propuestas por Haicorp S.A tienen precios 

competitivos con relación a la instalación final del producto en los hogares ecuatorianos.  

La empresa apoya su crecimiento gracias a tendencias globales que promueven el 

cuidado del medio ambiente. No solo el público en general opta por realizar compras 
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responsables, sino que los gobiernos utilizan sus esfuerzos para crear legislaciones que 

fomenten prácticas ambientales sostenibles en el Ecuador.  

La Fundación Ellen MacArthur (2017) sostiene una visión innovadora al respecto de 

la nueva economía del plástico como una iniciativa que visualiza los plásticos como un flujo 

de material global alineado con los principios de una economía circular, de manera que se es 

capaz de aprovechar sus beneficios mientras se aborda sus inconvenientes, produciendo 

sistemas económicos con bajos impactos ambientales que inspiran a las empresas, 

responsables políticos y ciudadanos de todo el mundo. 

3.2.2.2. Contexto  

Ecuador se desarrolla en un contexto político marcado por una incertidumbre 

económica. El gobierno de turno ha expresado en múltiples ocasiones su descontento con la 

administración anterior, puesto que considera que esta dejó las cuentas del estado en 

condiciones deplorables En el transcurso de los años se han propuesto diferentes reformas 

con la intención de construir bases económicas más fuertes, no obstante, las mismas han 

ocasionado descontento social, lo mismo que condujo a una serie de manifestaciones que 

paralizaron el país durante octubre del 2019 (El Universo, 2019). 

Dentro lo económico, Ecuador se ha visto obligado a recurrir a organismos 

internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para obtener 

recursos que le permitan estabilizar al país. Con respecto a indicadores macroeconómicos, se 

menciona que en un periodo de 10 años la balanza de bienes y servicios de Ecuador ha 

presentado valores negativos, cerrando en el 2018 con -0.23%. El resultado refleja que el país 

realiza un número mayor de importaciones que de exportaciones (Grupo Banco Mundial, 

2019).   
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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2019) indicó que en Ecuador existen 

más de 17 millones de habitantes los cuales clasifica en los niveles socioeconómicos A 

(1,9%), B (11,2%), C+ (22,8%), C- (49,3%) y D (14,9%), en donde los primeros niveles 

tienen una capacidad adquisitiva alta que va disminuyendo conforme se encuentra con el 

último nivel. En la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo se muestra 

claramente que el 33% de ecuatorianos vive en pobreza o extrema pobreza, lo cual priva a las 

personas de alcanzar un mínimo nivel de vida (INEC, 2019). 

Dentro del ámbito tecnológico se refleja que el acceso a internet ha tenido un 

crecimiento de 17,6 puntos porcentuales al comparar el año 2016 del 2011, sin embargo, se 

destaca que el nivel socioeconómico D sigue sin contar con accesos tecnológicos puesto que 

la proporción de este de forma n gratuita no llega a zonas marginales.  

Ecuador, como el resto de los países, es víctima de las variaciones climáticas producto 

del calentamiento global. Se prevé que para este año exista un incremento de 2° C o más en 

las zonas amazónicas e insulares. En Guayaquil, la contaminación es un conflicto grave, 

principalmente en las zonas de mayor desarrollo industrial o en las zonas urbanas con un gran 

número de población. A la fecha no existen medidas puntuales por parte del gobierno para 

tener un control real sobre 25 millones de toneladas de desechos que producen en Ecuador 

(El Universo, 2019).  

En lo legal, el Código Orgánico del Ambiente (2017) expresa su meta de regular el 

impacto ambiental mediante normas y parámetros que promuevan el respeto con el medio 

ambiente. Legislaciones como esta presentan una oportunidad para el desarrollo de proyectos 

con iniciativa de desarrollo sostenible y modelos económicos circulares, tal como lo propone 

Haicorp S.A. 
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3.2.2.3. Competencia 

Al evaluar las cinco fuerzas de Porter se analiza que las barreras de entrada para la 

elaboración de productos industriales son altas con relación a su monto de inversión inicial, 

además que es necesario tener conocimiento previo de la industria para obtener los 

licenciamientos requeridos y establecer contacto con posibles proveedores. Al contrario, 

Haicorp S.A determina que se encuentra en un puesto desfavorable en el aspecto de rivalidad 

entre competidores puesto que el consumidor no tiene identificada una marca líder en la 

elaboración de baldosas y su decisión de compra se ve influida por el precio o la apariencia 

estética del producto.  

El poder de negociación de proveedores es bajo debido a que Haicorp S.A busca 

involucrar en su cadena de valor a más de 20.000 recolectores formales e informales de la 

ciudad de Guayaquil, además de empresas cuya actividad sea la recolección de materiales 

reciclables. Por consecuente un gran volumen de proveedores disminuye el poder de 

negociación de los mismos, al contrario, el poder de negociación de los clientes se muestra 

como un escenario desafiante. Al tratarse de un producto con un concepto de responsabilidad 

ambiental la estrategia de negocios debe estar enfocada a la captación de un segmento algo y 

la aceptación por parte de distribuidores para su comercialización.  

Finalmente, los productos sustitutos representan una gran amenaza para Haicorp S.A 

debido a que el mercado está familiarizado a baldosas elaboradas con cerámica, caucho o 

piedra más no reconocen a los materiales de construcción elaborados con plástico reciclado 

como una opción viable.  

3.2.2.4. Clientes 

El mercado objetivo de PisoListo son personas de un segmento socioeconómico alto 

con una gran conciencia ambiental. Estos clientes se consideran a sí mismos agentes del 



19 

 

 

cambio y están convencidos de que sus acciones tienen un impacto directo en el medio 

ambiente. No solo destinado a personas naturales, PisoListo también está dirigido a empresas 

que desean reducir su huella ambiental. Adicionalmente, el consumidor valora la labor de 

Haicorp S.A. por contribuir a que 183.000 familias vivan en condiciones que mejoren su 

calidad de vida.  

3.2.2.5. Colaboradores 

Entre los agentes más importantes de su cadena de valor, Haicorp S.A. tiene la misión de 

incluir a miles de recicladores de forma que generen ingresos a través del reciclaje. Para 

contribuir a su desarrollo y el de sus familias se planifica involucrar a los proveedores 

informales en jornadas de capacitación para la certificación de sus actividades.  

Se habla del talento humano como colaborador interno en donde se destaca la gran 

importación de un gerente general con carácter de líder que pueda encontrar apoyo en dos 

jefaturas de diferentes áreas fundamentales para el crecimiento del negocio, como lo son el 

área comercial y el área de comunicación y responsabilidad social. Dentro de otros niveles se 

contará con asistentes de soporte administrativo y contable y un equipo de producción 

compuesto por 7 miembros que serán los responsables de la elaboración del producto. Como 

política empresarial se destaca la importancia de contratar personal que resida cerca de la 

zona de ubicación para contribuir con el desarrollo económico de la zona.  

3.3. Plan de Marketing 

3.3.1. La Posición Estratégica 

PisoListo se posiciona en el mercado mediante una estrategia competitiva de 

diferenciación, puesto que se considera que el producto posee valores agregados que hacen 

que sobresalga de la competencia. PisoListo es una baldosa para piso elaborada en base a 
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material 100% reciclado cuya instalación puede realizarse fácilmente sin necesidad de 

incurrir en los costos normalmente asociados con los materiales de construcción.  

Adicionalmente, PisoListo promueve la inclusión social mediante su modelo de 

negocios dos a uno, en donde por cada dos m² de producto adquirido uno será donada a 

familias de escasos recursos que viven en situaciones precarias. De esta manera se pretende 

posicionar a PisoListo como un material de construcción ecológico que promueve el aumento 

de la calidad de vida, generando de esta forma un impacto positivo en la sociedad.  

3.3.2. Mix de Marketing 

Al definir el producto se describe a PisoListo como una baldosa para piso elaborada con 

material plástico reciclado de fácil instalación y una superficie plana que hace fácil su 

limpieza lo cual lo hace idóneo para tanto exteriores como interiores. Al estar elaborado con 

plástico el producto es duradero y puede volver a ser reciclado en cualquier momento. Dentro 

de la cadena de valor del producto se incluye a miles de recicladores informales y formales de 

ciudad de Guayaquil como medio para incluir su participación y lograr formalizar su trabajo. 

Adicionalmente, PisoListo tiene un programa de donaciones en donde Haicorp S.A. se 

compromete a donar la mitad de todos los m² vendidos.  

A un precio de $10,50 por m², PisoListo se muestra competitivo frete al mercado debido a 

que su naturaleza le permite ahorrar en valores adicionales que se incurren en la instalación 

del producto, muchas veces superando los $20,00 por m².  

El producto será vendido a distribuidores de materiales de construcción como ferreterías o 

tiendas especializadas de productos reciclados, los cuales constituyen la principal plaza de 

comercialización. Adicionalmente el producto será comercializado mediante una página web 

al consumidor final con su precio original. El mix de ventas esperado es 80% a distribuidores 

y 20% a consumidores finales mediante la web.  
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Para la promoción del producto se realizará una gestión directa en los puntos de ventas 

liderado por el jefe de ventas de Haicorp S.A., en donde se implementarán programas de 

incentivos para vendedores. Por otro lado, para el consumidor final se realizarán campañas 

digitales con la contratación de influencers y publirreportajes en medios masivos. Finalmente 

se pretende mantener relaciones con entidades públicas y ONG para dar a conocer la labor 

social y ambiental que realiza la empresa.  

3.4. Estudio Técnico  

3.4.1. Descripción del Producto 

PisoListo es una baldosa elaborada con material plástico reciclado de un m², en donde 

cada m² se encuentra presentado en forma de 4 baldosas de 50cms disponibles en color gris y 

crema. Para su empacado solo es necesario atarlas en zunchas de tal manera que se reduce en 

gran medida el impacto ambiental del envase.  

Entre las características más relevantes del producto se tiene que cuenta con una 

superficie lisa, fácil de limpiar y resistente al agua con un diseño de uniones desmontables 

que permiten su rápida instalación. El diseño no solo permite optimizar el proceso de 

instalación sino también asegura una posible reubicación del producto en el futuro o la 

posibilidad de realizar instalaciones por fases. 

3.4.2. Proceso de Producción 

El proceso de abastecimiento es el primer paso para iniciar la producción de baldosas 

plásticas. En un mes se deberán de recolectar 80 toneladas de plástico en forma de envases o 

tapas. Para la compra del material se ha tomado en cuenta involucrar al gremio de 

recicladores o generar alianzas clave con escuelas, colegios y urbanizaciones que tengas 

programas de reciclaje.  
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El material recolectado deberá de ser llevado al centro de acopio donde será 

clasificado e inspeccionado. Los proveedores deberán de pesar en una balanza el material que 

haya pasado la prueba preliminar para determinar el valor que se les debe de cancelar, 

tomando en considerando que el kilo de plástico tiene un precio de 0,25 ctvs.  

La materia prima aprobada se procesará mediante moledoras cuya funcionalidad es 

fragmentar el plástico en pedazos, posteriormente se trasportará a inyectoras las cuales 

hornearan el producto para darle la forma deseada mediante moldes. Después de que las 

nuevas baldosas pasen por el proceso de enfriamiento se les dará una inspección de calidad, 

en donde aquellas que no pasen la revisión se depositaran nuevamente en la moledora.  

Las baldosas aprobadas serán empacadas y almacenadas hasta el momento que una 

venta se formalice y se generé una orden de despacho para el retiro del producto. Para la 

funcionalidad del proceso descrito se deberán de contratar 6 personas operativas y adquirir 

maquinaria como balanzas industriales, molinos, inyectoras, bandas transportadoras, 

enzunchadoras, montacargas y racks de almacenamiento. 

3.4.3. Determinación de la Capacidad Productiva 

Con la planificación realizada se prevé una capacidad instalada en unidades potenciales 

de 52,000 unidades de baldosas al mes, calculando como unidades reales producidas 40,000 

unidades, para lo cual son necesarias 80 toneladas de material plástico reciclado. Se estima 

que la capacidad de producción por maquinaria es: 

 Molinos (2): Capacidad de 40 toneladas al mes cada uno.  

 Inyectoras (2): Capacidad de 40 toneladas al mes cada una.  

 Bandas transportadoras (6): Hasta 500kg de peso máximo  

 Montacargas (1): Capacidad de hasta 5 toneladas 
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3.4.4. Ubicación del Proyecto 

Mediante un método cualitativo por puntos se determina que el punto idóneo para la 

ubicación de la planta de producción es la Vía Daule. En primera instancia, este sector 

industrial de Guayaquil se encuentra cerca de las viviendas de los recicladores lo cual 

facilitaría el transporte de la materia prima al punto de acopio principal. Adicionalmente, 

dentro del área existe un crecimiento de viviendas de forma de se pueden efectuar 

contrataciones de obreros que habiten cerca de la planta. Por otro lado, este punto es cercano 

a muchas de las comunidades donde se pueden realizar las donaciones de PisoListo de tal 

manera que se incurrirá en menor gastos logísticos para la entrega del material.  

El sector de Vía Daule es considerado zona industrial por consecuente existe una 

amplia oferta de alquileres de plantas a precios competitivos. El sector cuenta con diferentes 

beneficios como acceso vehicular ágil, servicios básicos, cobertura de internet y servicio de 

transporte público para los futuros empleados.   

3.4.5. Diseño Arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño Arquitectónico 
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El galpón se encuentra ubicado en el km 15 Vía Daule cerca al Terminal Terrestre de 

Pascuales. En la planta de 600 m² se encuentran un área administrativa con dos oficinas, un 

área de almacenamiento o bodega, el área de producción donde se encuentra la maquinaria 

establecida en forma lineal para optimizar los tiempos de trabajo y un parqueo con seguridad 

las 24 horas del día.  

3.4.6. Costos 

Para producir las unidades mensuales esperadas de PisoListo es necesario incurrir en 

costos de producción relacionados con la inversión inicial del proyecto, en donde se calcula 

un monto de $133.747,55, cuyo porcentaje más representativo corresponde a la compra de 

maquinaria que se depreciará a 10 años. De igual forma se ha tomada en consideración los 

sueldos de los empleados, la materia prima necesaria para el primer lote y el costo de renta 

del galpón como egresos en los que se debe incurrir previo al lanzamiento del producto.   

3.4.7. Vida Útil del Proyecto 

Los accionistas determinan para PisoListo una vida útil de 10 años con relación a que se 

trata de un proyecto industrial. Después del término de este periodo el negocio deberá de 

haber generado suficiente ganancia para cubrir los costos de inversión inicial y además tener 

la rentabilidad suficiente para satisfacer los intereses de los accionistas.  

3.5. Estudio Organizacional y de Responsabilidad Social Empresarial  

3.5.1. Definición de Misión, Visión y valores 

3.5.1.1. Misión 

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

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

calidad, durabilidad y que aporten a elevar la calidad de vida de grupos vulnerables.” 
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3.5.1.2. Visión  

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

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

su vida y protejan su ecosistema.” 

3.5.1.3. Valores 

Haicorp S.A. ha definido cuatro valores empresariales con los que identifica su 

modelo de negocios; compromiso, innovación, calidad y respeto al medio ambiente. Se 

describe como compromiso a la responsabilidad que se adquiere con los clientes, 

compañeros de trabajo y proyectos. Por otro lado, la innovación se utiliza como medio 

creativo para mejorar procesos y desarrollar nuevas soluciones. Similarmente, se considera 

necesario el mantener estándares de calidad para asegurar la excelencia de los bienes 

producidos. Por último, el modelo de negocios guarda un profundo respeto hacia el medio 

ambiente, por tanto, se fomentan dentro de la empresa procesos y consumos sostenibles.  

3.5.2. Organigrama de la organización 

 

 
Figura 2. Organigrama de la empresa 
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La empresa cuenta con una nómina de 12 personas en donde cada parte posee lo 

siguientes perfiles:  

 Gerente General (1): Profesional de tercer nivel con experiencia en el área de 

producción, específicamente en la industria plástica. Posee habilidades de liderazgo, 

resolución de problemas, planificación, organización y gestión de proyectos.  

 Jefe de Ventas (1): Profesional de tercer nivel con orientación comercial que posee 

habilidades interpersonales y alta capacidad de negociación.  

 Jefe de Comunicaciones y RSC (1): Profesional de tercer nivel en comunicación 

social con experiencia en comunicación empresarial interna y externa. 

 Asistente Contable (1): Graduado o cursando estudios en áreas contables o 

financieras. Posee habilidad para los números y tiene conocimiento en temas 

tributarios  

 Asistente Administrativo (1): Graduado o cursando estudios en recursos humanos. 

Tiene habilidades de liderazgo, manejo de equipos y comunicación. 

 Equipo de Producción (7): Son operarios que han culminado el bachiller, sin 

experiencia laboral, que tengan capacidad de utilizar maquinarias.  

3.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar. 

Para seleccionar al personal más idóneo para la empresa se ha considerado necesario 

aplicar el siguiente proceso:  

1. Detectar necesidades y definición de perfiles de trabajo.  

2. Buscar, convocar o reclutar postulantes que cumplan con las competencias definidas 

previamente. Al final de este proceso se deberá de realizar una base de datos con la 

información de los candidatos. 
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3. Realizar una preselección de los postulantes en base a la información de su hoja de 

vida y sus referencias laborales. 

4. Conducir entrevistas personales a los candidatos que han sido preseleccionados. 

Dependiendo del puesto de trabajo se realizarán pruebas psicotécnicas, dinámicas de 

grupo o pruebas de conocimiento.  

5. Seleccionar al candidato que haya tenido mejor desempeño en las pruebas y 

entrevistas conforme a la posición que hubiese aplicado.  

6. Contratar al candidato idóneo y formalizar el ingreso mediante la firma de un contrato 

de relación de dependencia.  

7. Incorporar a la persona su puesto de trabajo y realizar un seguimiento del 

cumplimiento de sus funciones a mediano y largo plazo.  

3.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

Las compensaciones monetarias descritas en la tabla 31 (ver anexos) hacen referencia 

a el pago de remuneraciones correspondientes a la eficiencia laboral como lo dispone la ley 

ecuatoriana. Adicionalmente, cada empleado tiene derecho a los beneficios de ley como lo 

son las vacaciones, el aporte patronal, el fondo de reserva, el décimo tercero y el décimo 

cuarto.  

Además de las compensaciones monetarias fijas, el jefe de ventas es acreedor de una 

compensación monetaria variable que corresponde a un 1% de comisión del total vendido 

mensualmente. De la misma forma, a los jefes administrativos se le concede en forma de 

compensación no monetaria un plan de celular con llamadas ilimitadas. 
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3.5.1. Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 

Para complementar su orientación social, Haicorp S.A ha desarrollado dos proyectos 

de responsabilidad social empresarial que tienen como principales beneficiarios a la 

Asociación de Ciudad de Dios y a sus trabajadores internos.  

Como primer proyecto se ha considerado donar 1 m² de PisoListo por cada 2 m² 

vendidos.  El producto se entregará a familias de escasos recursos cuyas viviendas tienen piso 

de tierra con el objetivo de contribuir con la mejora de las condiciones de vida de los NSE D 

y C- .  Para cumplir con nuestra meta es necesario tener un acercamiento con la sociedad que 

ha sido identificada como vulnerable. En esta ocasión se formará una alianza con la 

Asociación de Ciudad de Dios, seguido se procederá a evaluar y analizar la situación de cada 

familia de la comunidad. Una vez identificados los beneficiarios se realiza el proceso 

logístico de la entrega de baldosas recicladas y su posterior instalación.  El jefe de 

comunicación estará encargado de realizar seguimiento del impacto en los hogares 

beneficiados para elaborar un informe de sostenibilidad del proyecto.  

El proyecto en mención contribuye al cumplimiento del onceavo primer objetivo de 

desarrollo sostenible impulsado por las Naciones Unidas denominados “Ciudades y 

Comunidades Sostenibles” y “Fin de la Pobreza” respectivamente. El proyecto tiene como 

finalidad asegurar el acceso a las personas a viviendas y servicios básicos adecuados 

logrando reducir la pobreza en las comunidades.  

El segundo proyecto por desarrollar tiene como beneficiario a los trabajadores de la 

empresa, en donde se busca que se involucren en el desarrollo de actividades que fomenten el 

reciclaje y fortalecer sus criterios de economía circular .  La jefatura de comunicaciones 

estará encargada de realizar campañas de concientización con modelos de reciclaje 3R y 
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participación del Ministerio del Medio Ambiente para efectuar charlas o jornadas de 

capacitación. 

Este segundo proyecto contribuye al cumplimiento del doceavo y el noveno objetivo de 

desarrollo sostenible impulsado por las Naciones Unidas denominados “Producción y 

Consumo Responsable” y “Industria e Innovación” respectivamente. Se tiene como meta el 

buscar los medios necesarios para la utilización de recursos de forma eficiente con el mínimo 

impacto posible al medio ambiente.  

3.6. Estudio Financiero 

3.6.1. Resumen Financiero 

Para el desarrollo del presente proyecto se han utilizado una serie de supuestos que son 

considerados conservadores. Uno de los factores fundamentales para el análisis financiero es 

el market share del 1%, calculado en relación con la población considerada como mercado 

objetivo y el tiempo de la empresa en el mercado. 

Con relación a este supuesto, el proyecto espera tener durante el primer año de 

funcionamiento una demanda de 38.542,80 mt2 de PisoListo, que a su vez generarían 

$404.699,00 en ventas. 

Al determinar la rentabilidad de la empresa, se obtuvo un margen bruto promedio de 

56,18%. Al contrastar este resultado con el margen neto de 13,72% se llega a la conclusión 

que para mantener resultados de operatividad óptimos para la empresa se deberá manejar 

durante todos los periodos una utilidad superior al 10% en consideración a los porcentajes de 

ganancias obtenidos en la comercialización de bienes de construcción.   

Por otro lado, al analizar los métodos complementarios de valoración de la inversión se 

obtuvo como resultado una TIR: 15%, un VAN de 10.477,49 y un ratio de liquidez de 2,45. 
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En general, estos resultados muestran ser positivos para la puesta en marcha del proyecto. La 

tasa interna del retorno del 15% supera en al retorno mínimo exigido del 12,5%, de igual 

manera el resultado del valor actual neto es favorable al ser positivo. En este escenario el 

préstamo realizado logra ser pagado en su totalidad al finalizar el quinto periodo de 

operatividad, lo cual no se considera negativo considerando la inversión necesaria para una 

planta de producción.  

Finalmente, como ratio financiero más destacado se ha calculado la razón corriente para 

determinar la liquidez de la empresa, obteniendo un resultado que indica que por cada dólar 

de pasivo que tiene la empresa se tienen $2,45 para cubrirlos, lo cual resulta atractivo para los 

dueños del negocio. 

4. ESTUDIO FINANCIERO 

4.1. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto  

4.1.1. Presupuesto  

4.1.1.1. Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento 

Para la aplicación efectiva del modelo de negocio se considera fundamental mantener 

dentro de las arcas de la empresa los valores necesarios para la adquisición de activos fijos y 

activos diferidos previa la iniciación del primer ciclo de producción, así como también el 

capital de trabajo necesario durante los primeros meses de vida del negocio hasta concretar y 

recibir liquidez producto de la gestión de ventas. 

Previa la puesta en marcha se requiere una inversión de $166,244.59, los cuales se 

utilizarán para cubrir los siguientes rubros; activos fijos: $120,829.90, activos diferidos o 

intangibles: $6,098.66 y capital de trabajo: $39,316.03.   

El 72,7% del monto en mención se destinará para la compra de activos fijos, en donde 

$114,600.00 son necesarios para comprar múltiples maquinarias que agilicen la elaboración 
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de baldosas plásticas reciclables. La parte restante del este porcentaje se empleará para 

adquirir el equipo de seguridad necesario para salvaguardar la integridad de nuestros 

colaboradores, realizar adecuaciones bajo en concepto de obra civil a la planta de producción 

y equipar las oficinas administrativas con equipos de oficina, equipos de computación y 

mubles y enseres.  

Seguido se considera como rubro de segunda mayor importancia al capital de trabajo, 

el cual representa el 23,6% de la inversión. El calculó del monto necesario para las 

actividades preoperacionales se tomó en cuenta considerando un factor caja de 30 días en 

relación con las políticas de cobro, pagos y existencias. 

Para el trabajo operativo se emplearán $20,407.51 destinados a la compra la materia 

prima directa, como material plástico reciclable, materia prima indirecta, como zunchos y 

etiquetas, suministros y servicios, en su gran mayoría gastos en luz y agua, mano de obra 

directa, que incluye los sueldos correspondientes a un mes de los operarios y el valor de 15 

días de inventario inicial con la finalidad de tener disponible durante las primeras semanas 

laborales. Por otro lado, para el trabajo administrativos y de ventas se ha separado un rubro 

destinado a cubrir gastos durante un mes de trabajo y al manejo de imprevistos laborales 

correspondiente al 5% del valor de los activos fijos.  

Finalmente, los activos diferidos representan el 3,7% de los gastos de inversión en 

donde se ha considerado capital para gastos de constitución, posibles patentes y licencias, un 

estudio técnico, una página web y el pago correspondiente a los 3 primeros meses de 

intereses preoperativos. 
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Figura 3. Presupuesto de inversión requerida 

Para el financiamiento de la puesta en marcha del presente proyecto se realizará un 

préstamo del 39,85% de la inversión inicial requerida a una institución bancaría a una tasa 

nominal anual capitalizable mensualmente del 9.5%. Se solicitarán $66,244.59, los cuales se 

invertirán para la compra de parte de los activos fijos del negocio. El 60,15% restante, lo cual 

corresponde a $100,000.00, será dado como aporte de capital por parte de los accionistas.  

4.1.1.2. Política de cobros, pagos y existencias 

 

Conforme a lo mencionado previamente durante la explicación del modelo de 

negocios, Piso Listo tiene dos tipos de clientes; la empresa que se dedica a la compra y venta 

de materiales de construcción, a quienes denominamos “Distribuidores” y la persona que 

decide comprar mediante la web materiales de construcción sostenibles para su hogar, a 

quienes denominaremos “Consumidor Final”.  

Haicorp S.A. maneja dos políticas de cobranza para recaudar los valores de sus 

clientes tomando en cuenta si estos siguen un modelo B2B o B2C. El destinario principal de 

Piso Listo son los distribuidores, mediante ellos la compañía considera que podrá llegar a un 

mayor número de clientes es por tanto que los esfuerzos de venta son destinados a tener una 

cartera en donde los Distribuidores representen el 82%. Para este tipo de clientes se otorga un 

plazo de cobro de 30 días. Por otro lado, existen un 18% de clientes que son de tipo 
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Consumidor Final, los cuales al hacer su compra mediante la web deberán reservar su pedido 

cancelando los valores totales inmediatamente.  

Para determinar el plazo de tiempo en el cual la empresa recibe de liquidez producto 

de sus ventas de ha elaborado una ponderación en relación con el tipo de clientes y sus días 

de cobró. Una vez realizado el cálculo se concluye que 25 son los días de cobro a clientes.  

En un orden de ideas relacionado, Haicorp S.A. mantiene valores pendientes de pago 

con dos tipos de proveedores, los primeros siendo los recicladores que trabajan 

informalmente dentro de la ciudad de Guayaquil en la venta de desechos reciclables y los 

segundos tratándose de empresas dedicadas a la venta de material plástico reciclado.   

Con la finalidad de contribuir al fin de la pobreza en Guayaquil, Haicorp S.A. ha 

decidido involucrar a los recicladores informales como parte importante de sus proveedores 

autorizados, los mismos que representan el 70%. Para este tipo de proveedores el pago debe 

de ser inmediato con relación al peso del material reciclado que ha recolectado.  

Por otra parte, se considera necesario tener un 30% de proveedores que sean empresas 

formales es caso de no llegar a la meta de material reciclado en número de toneladas, en 

donde se establece el pago de la materia prima en un plazo de 30 días.  

Similarmente al determinar la política de cobros, se realiza una tabla de valores 

ponderados para calcular los días en que la empresa debe cumplir con sus deudas, de esta 

forma se determinan 10 días para el pago a proveedores.  

Finalmente, la empresa decide que el nivel de existencias más conveniente, 

considerando las cantidades necesarias para satisfacer las necesidades de ventas y la 

capacidad de almacenamiento es de 15 días de inventario. 
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4.1.1.3. Capital de Trabajo 

 

Para determinar el capital de trabajo se toma en consideración la capacidad que tiene 

la empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo, 

cubriendo de esta manera insumos, materia prima, mano de obra etc. Con un cálculo de factor 

caja de 30 días se estima que la empresa deberá tener dentro de su liquidez los valores 

expresados en la tabla 1 para subsistir durante su primer mes laboral.  

Tabla 1 

Capital de Trabajo 

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 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se destacan como rubros de mayor importancia los correspondientes a gastos 

administrativos (28%), inventario inicial (17%), materiales directos (16%), imprevistos 

(15%) y mano de obra directa (13%).  
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4.1.1.4. Programa y calendario de inversiones 

 

 

 
Figura 4. Calendario de inversiones 

Previa la puesta en marcha del negocio se realizó una planificación que tiene una 

duración de tres meses en donde se han preparado diferentes actividades que se deben de 

cumplir a cabalidad para asegurar un inicio exitoso. Durante la primera semana de trabajo se 

efectuará una reunión de accionistas para probar la gestión del proyecto y definir 

responsables. Dentro del mismo periodo de tiempo se deberá de constituir la compañía y los 

accionistas deberán de depositar en una cuenta bancaría corporativa los $100,000.00 

necesarios para la inversión.  

Una vez realizado el aporte de capital se deberá de proceder inmediatamente a 

comprar parte de la maquinaria, puesto que esta debe ser importada desde el exterior y se 

demorará en arribar entre 45 y 60 días.  

Durante la segunda semana de preoperatividad, el gerente de marketing deberá de 

enfocar sus esfuerzos en desarrollar alianzas con potenciales distribuidores los cuales 

representan la mayor parte clientes directos. Por otra parte, es deber del gerente financiero 

efectuar los tramites bancarios correspondiente al préstamo que se requiere para cubrir la 



36 

 

 

parte restante de la inversión. Se estima que el prestamos bancario se hará efectivo en un 

periodo de un mes posterior a su solicitud. 

El gerente técnico será el responsable de localizar y alquilar en galpón donde se 

ubicará la planta industrial durante la tercera semana de la planificación. Una vez realizado el 

depósito del primer mes de alquiler se deberá contactar con proveedores para la adecuación 

de las instalaciones eléctricas del lugar o cualquier otra obra civil que fuese necesaria.  

En la cuarta semana del programa preoperativo, el gerente administrativo se encargará 

de conducir entrevistas para la selección de personal. Una vez encontrados los perfiles 

necesarios se les dará como fecha de inicio de sus labores un mes después, es decir al final 

del segundo mes de trabajo.  

Previo a iniciar el tercer mes de trabajo se habrán receptado la maquinaria necesaria 

para iniciar la producción, la misma que será instalada y se encontrará lista para dar inicio al 

periodo de capacitación de los empleados. Durante este mismo periodo de tiempo se deberá 

establecer una relación con proveedores para poder dar inició a la recepción de la materia 

prima necesaria para la elaboración de las primeras baldosas plásticas.  

Una vez iniciado el tercer mes de trabajo se llevará a cabo un lanzamiento formal del 

producto dirigido por el gerente de marketing y el jefe de ventas en donde se buscará afianzar 

alianzas comerciales con los distribuidores y dar a conocer al público en general las virtudes 

de Piso Listo. Inmediatamente se dará un inicio a la producción de la fábrica tomando en 

consideración 3 semanas adicionales, dos de las cuales serán destinadas a tener en stock el 

inventario suficiente para la venta y una como base para resolver imprevistos.  
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4.1.1.5. Depreciaciones de activos fijos y amortizaciones de activos 

diferidos 

 

Los activos fijos serán depreciados mientras que los activos intangibles serán 

amortizados.  El autor realiza las proyecciones a un periodo de 10 años debido a que el activo 

más importante de la empresa es la maquinaria, la cual se deprecia totalmente durante este 

tiempo. En la tabla 12 (ver anexos), se detalla la vida útil, depreciación mensual y la 

depreciación anual de cada uno de los activos considerados para la puesta en marcha del 

negocio.  

Para la depreciación anual proyectada se muestra una variación a partir del año 4 

puesto que los activos correspondientes a los equipos de computación tienen una vida útil de 

3 años. Al año 10 todos los activos se habrán visto depreciados a excepción de las obras 

civiles que tienen una vida útil de 20 años.  

Tabla 2 

Depreciación Anual Proyectada 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10  

$12.661,32 $12.661,32 $12.661,32 $11.727,99 $11.727,99 $11.727,99 $11.727,99 $11.727,99 $11.727,99 $11.727,99 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 13 (ver anexos) se detalla la vida útil de los activos diferidos considerados 

necesarios para la puesta en marcha del negocio, así mismo se expresa el valor de su 

amortización mensual y su amortización anual con una proyección de 5 años.  

Durante los 5 años de amortización anual proyectada se muestra el valor de $1.219,73 

el cual se terminará de desvalorizar en este periodo en relación a que todos los activos 

diferidos para el presente proyecto tienen como vida útil este tiempo.  
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Tabla 3 

Amortización Anual Proyectada 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

$1.219,73 $1.219,73 $1.219,73 $1.219,73 $1.219,73 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.6. Programa de producción y ventas 

 

Al realizar la segmentación del mercado se determinó que se trabajará con una 

población de 192,714 hogares de los niveles socioeconómicos B y C+, considerando que 

existen 701,480 guayaquileños pertenecientes a este segmento y cada hogar está compuesto 

por 3.78 personas (INEC, 2019).  

Se determina que la compra promedio de baldosas para cada casa será de 20mt2, lo 

cual indica que la población requerirá en promedio 3´854,280 mt2 de baldosas. Durante el 

primer año de operación se determina el deseo de poseer un marketshare del 1%, calculando 

de esta forma una demanda anual de PisoListo de 38,542.80 mt2.  Gracias a los esfuerzos a la 

jefatura de ventas y al presupuesto destinado para el marketing del producto se prevé un 

crecimiento del 5% de la demanda.  

A continuación, la tabla 4 determina las unidades que se deben de producir para cubrir 

la demanda proyectada en términos de mt2 de baldosas destinadas para la venta y en relación 

un porcentaje adicional del 50% de cada unidad vendida destinada a donación.
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Tabla 4 

Producción para Demanda y Donación 

 AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

DEMANDA ANUAL DE PISO LISTO 38.542,80 40.469,94 42.493,44 44.618,11 46.849,01 49.191,47 51.651,04 54.233,59 56.945,27 59.792,53 

DEMANDA MENSUAL (mt2) 3.211,90 3.372,50 3.541,12 3.718,18 3.904,08 4.099,29 4.304,25 4.519,47 4.745,44 4.982,71 

DONACIÓN ANUAL (mt2) 19.271,40 20.234,97 21.246,72 22.309,05 23.424,51 24.595,73 25.825,52 27.116,80 28.472,63 29.896,27 

DONACIÓN MENSUAL (mt2) 1.605,95 1.686,25 1.770,56 1.859,09 1.952,04 2.049,64 2.152,13 2.259,73 2.372,72 2.491,36 

PRODUCCIÓN ANUAL TOTAL 57.814,20 60.704,91 63.740,16 66.927,16 70.273,52 73.787,20 77.476,56 81.350,39 85.417,90 89.688,80 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al primer año de producción se prevé elaborar 57,814.20 unidades de PisoListo mientras que para el año 10 existirá una variación 

positiva del 55% llegando a producir 89,688.80 mt2 sin sobrepasar la capacidad instalada de la planta industrial.   

Para el cálculo de proyección de ventas recordamos que el precio de cada mt2 de PisoListo tiene un valor de $10.50 y que se ha 

determinado un 5% de crecimiento de la demanda anual. Para la planeación de ventas anuales se especifica como ingreso la comercialización de 

las unidades producidas que fueron destinadas a Distribuidores o Consumidores Finales puesto que la producción destinada a la donación no 

representa un ingreso sino más bien un costo derivado del producto.  
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Tabla 5 

Ventas Anuales Proyectadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.7. Costos de materias primas, materiales indirectos, suministros y servicios, mano de obra directa e indirecta. 

 

PisoListo tiene como costo variable los materiales empleados para su elaboración como lo son el plástico en el caso de la materia prima 

directa y las etiquetas y zunchos en caso de la materia prima indirecta. Un mt2 de PisoListo este compuesto por 4 baldosas de 50 cm cada una, 

para la cual es necesario recolectar 8 kilos de plástico a un costo de $2,00. Para el empaque se busca ocasionar el menor impacto posible al 

medio ambiente por lo cual la presentación se dará en zunchos y etiquetas elaboradas con papel reciclado a un precio de 0,05 ctvs. por mt2. 

Finalmente, se considera como costo variable a la comisión otorgada a los vendedores, la misma que representa un 1% de las ventas totales.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRODUCCIÓN (mt2) 38.542,80 40.469,94 42.493,44 44.618,11 46.849,01 49.191,47 51.651,04 54.233,59 56.945,27 59.792,53 

PRECIO $10,50 $10,50 $10,50 $10,50 $10,50 $10,50 $10,50 $10,50 $10,50 $10,50 

VENTAS (PXQ) $404.699,40 $424.934,37 $446.181,09 $468.490,14 $491.914,65 $516.510,38 $542.335,90 $569.452,70 $597.925,33 $627.821,60 
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Entre los costos fijos que encuentran todos aquellos egresos en los que la empresa debe incurrir independientemente de su nivel de 

producción, entre los costos fijos más relevantes para el giro de negocio se encuentra la mano de obra, es decir los sueldos de los operarios, los 

gastos administrativos, como el pago de servicios básicos, sueldos de personal de oficina, servicios logísticos y demás.  

En base al modelo de negocios PisoListo dos a uno en donde por cada mt2 adquirido por el cliente se donará ½ metro a una familia de 

escasos recursos, la empresa incurre en egresos adicionales relacionados a la donación planificada, lo cual representa un 50% adicional en costos 

variables.   

Tabla 6 

Costo Anual Proyectado 

 AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTO VARIABLE $79.012,74 $82.963,38 $87.111,55 $91.467,12 $96.040,48 $100.842,50 $105.884,63 $111.178,86 $116.737,80 $122.574,69 

COSTO VARIABLE 

COMISIÓN $4.046,99 $4.249,34 $4.461,81 $4.684,90 $4.919,15 $5.165,10 $5.423,36 $5.694,53 $5.979,25 $6.278,22 

COSTO DONACIONES $39.506,37 $41.481,69 $43.555,77 $45.733,56 $48.020,24 $50.421,25 $52.942,31 $55.589,43 $58.368,90 $61.287,35 

COSTO FIJO $214.651,63 $214.651,63 $214.651,63 $214.651,63 $214.651,63 $214.651,63 $214.651,63 $214.651,63 $214.651,63 $214.651,63 

COSTO TOTAL $337.217,74 $343.346,04 $349.780,76 $356.537,22 $363.631,50 $371.080,49 $378.901,94 $387.114,45 $395.737,59 $404.791,89 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.8. Gastos de administración, ventas (Comisiones %) y financieros. 

 

Se han considerado una serie de gastos tanto administrativos como de ventas para 

asegurar el correcto funcionamiento del emprendimiento. Dentro de los egresos 

correspondientes a ventas se ha tomado en cuenta los gastos de marketing y publicidad y el 

sueldo del jefe de ventas.  

Los gastos de comisión (1%) no serán considerados en esta instancia puesto que estos 

fueron calculados dentro del costo del producto. Por otro lado, los gastos administrativos 

comprenden el mantenimiento de activos, arriendo, sueldos del personal administrativo, 

uniformes, servicios básicos, internet, telefonía, servicios logísticos, servicios contables, 

suministros de oficina y licencias de funcionamiento . Cabe recalcar que no se han 

establecido sueldos operativos en los gastos administrativos debido a que estos fueron 

incluidos previamente en la determinación del costo del producto.  

Tabla 7 

Gastos Administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVO ANUAL 

Sueldos Personal Administrativo $60.643,12 

Arriendo $18.000,00 

Internet $480,00 

Telefonía (Plan de Celular)  $900,00 

Servicios Básicos (luz + agua)  $24.000,00 

Servicios Contables $1.500,00 

Servicios Logísticos $9.600,00 

Suministros de Oficina $960,00 

Mantenimiento de Maquinaria  $1.000,00 

Gasto de Recarga de Extintores $10,00 

Gastos de Uniformes $472,50 

Licencia de Funcionamiento  $600,00 

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO 118.165,62  

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 8 

Gastos de Ventas 

GASTO DE VENTAS ANUAL 

Sueldo Jefe de Ventas 16.357,60 

Marketing y Publicidad 6.000,00 

TOTAL GASTO DE VENTAS 22.357,60 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entre los gastos financieros se toma en cuenta la amortización del préstamo así mismo 

como la cancelación de sus respectivos intereses. Se recuerda que el monto solicitado a la 

entidad bancaria fue de $66.244,59 a una tasa anual capitalizable mensualmente de 9,5%.  

Tabla 9 

Gastos Financieros 

TABLA DE AMORTIZACION 

MONTO  66.244,59 

TASA 9,50% 

PLAZO 5 años 

GRACIA 0 años 

FECHA DE INICIO 01-mar.-2020 

MONEDA DOLARES 

AMORTIZACION CADA 360 días 

NÚMERO DE PERIODOS 5 para amortizar capital 

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0  66.244,59     
1 24-feb. -2021 52.995,67  6.293,24  13.248,92  19.542,15  

2 19-feb. -2022 39.746,75  5.034,59  13.248,92  18.283,51  

3 14-feb. -2023 26.497,83  3.775,94  13.248,92  17.024,86  

4 09-feb. -2024 13.248,92  2.517,29  13.248,92  15.766,21  

5 03-feb. -2025 0,00  1.258,65  13.248,92  14.507,56  

   18.879,71  66.244,59  85.124,29  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Al realizar la amortización del préstamo se determina que se pagarán principales de 

$13.248,92 más intereses que se recalculan anualmente, por consiguiente, el valor de los 
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dividendos varía.  Al final del plazo de 5 años se habría pagado un valor de $85.124,29 de los 

cuales $18.879,71 corresponden al interés. 

4.1.2. Planeación Financiera 

4.1.2.1. Flujo de caja proyectado 

 

 

Dentro del presente apartado se hace referencia a todos los egresos e ingresos netos de 

efectivo que se pronostican para el proyecto en un periodo de 5 años, de forma que sea 

posible sintetizar la información correspondiente a la capacidad de pago de deudas 

contraídas, por consiguiente, se considera esta información indispensable para conocer el 

estado de la empresa. 

Para la construcción del presente flujo de caja se han considerado los ingresos 

operacionales, egresos operacionales, ingresos no operacionales, egresos no operacionales y 

egresos correspondiente a inversiones.  

Como únicos ingresos operacionales se describe a la recuperación por ventas 

correspondiente a las cuentas por cobrar de un periodo en donde se tendrá durante el primer 

año la recaudación de 11 meses de operación mientras que para los años restantes se tienen 

12 meses de recaudación, uno de ellos correspondiente al periodo anterior si se toma en 

cuenta una política de cobros a 30 días plazo.  

Los egresos operacionales se dividen en los rubros designados al pago a proveedores 

de todo materia prima directa e indirecta utilizada para la producción de los 12 meses del 

periodo, la mano de obra directa correspondiente a las labores del equipo técnico, los gastos 

administrativos y de ventas y las obligaciones legales contraídas por la empresa como lo son 

el 15% de repartición a trabajadores y 22% de impuesto a la renta.   

Se destaca como resultado de la sustracción del valor correspondiente a los egresos 

operacionales de los ingresos operacionales se obtiene como resultado preliminar un flujo 

operacional que será empleado para el cálculo del flujo neto final.  
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Los ingresos no operacionales se relacionan con los valores de financiamiento inicial 

durante el periodo 0, en donde se recuerda un aporte de capital de los accionistas de 

$100.000,00 y un préstamo bancario de $66.244,59. Como rubro derivado de las obligaciones 

contraídas con el banco nacen los egresos no operacionales durante los 5 periodos restantes 

correspondientes al pago de dividendos conformados por el pago del crédito bancario y sus 

respectivos intereses. Al realizar el cálculo de la diferencia de ambos rubros se contempla un 

flujo no operacional.  

Durante la planificación financiera del proyecto no se prevén egresos de inversiones 

adicionales a los incurridos durante el periodo 0, por consecuente el flujo neto de la compañía 

durante los periodos restantes se compone de la suma de los flujos operacionales y no 

operacionales.  Se destaca que durante el transcurso de los 5 años se pronostica un flujo de 

caja positivo para cada periodo demostrando liquidez y capacidad de pago de las deudas 

adquiridas de forma que es posible cancelar la totalidad de las obligaciones bancarias para el 

término del 5to año de ejecución del proyecto.   

Para referencias adicionales correspondientes al flujo de caja y su proyección ver la 

tabla 17 ubicada en el apartado de anexos.  

4.1.2.2. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Como se ve reflejado en la tabla 18 (ver anexos), se prevé que Haicorp S.A. tenga 

utilidades desde el primer año de funcionamiento. Esta utilidad tiene un porcentaje paulatino 

de aumento en el transcurso de los años con relación al incremento en ventas. Al término del 

quinto periodo aún no se estima necesario adquirir nueva maquinaria o contratar un mayor 

número de personal puesto que no se ha sobrepasado la capacidad de producción de la planta. 

La utilidad neta durante el primer año de funcionamiento representa el 10% de las ventas 

mientras que para el quinto periodo se habrá logrado obtener una ganancia final que 

representa el 17,25% de los bienes comercializados.  



46 

 

 

 

Adicional al incremento en ventas como factor relevante para el aumento de la 

utilidad neta se recomienda a los accionistas de la empresa realizar una evaluación de los 

costos de ventas y los gastos administrativos puesto los mismos corresponden a un promedio 

de un 43% y 26% de las ventas correspondientemente, lo cual merma la utilidad neta. Una 

reapreciación de costos o una reingeniería de gastos pudiese ayudar al incremento de las 

ganancias en periodos posteriores.  

 

4.1.2.3. Balance General 

Haicorp S.A. presenta un balance general compuesto de tres partes fundamentales 

como lo son el activo, pasivo y patrimonio. El activo representa los valores que están a favor 

de la empresa y se dividirán a su vez en activos corrientes, fijos y diferidos. Los activos 

corrientes correspondes a aquellos que pertenecen a la empresa por un periodo menos a un 

año o aquellos que son consumibles a corto plazo. Dentro de esta categoría se describe la 

caja/bancos en donde se recopilan los valores efectivos correspondientes a los al flujo neto de 

caja de la empresa, cuenta que se incrementa en el transcurso del tiempo con relación al 

incremento de ingresos por ventas visto previamente en el flujo de caja o en el estado de 

resultados. Adicionalmente se toma en consideración las cuentas por cobrar que corresponden 

a las obligaciones que los clientes mantienen con la empresa y los inventarios o existencias 

que pueden ser convertidos rápidamente en efectivo.  

Los activos fijos por otro lado son aquellos bienes físicos que se adquirieron durante 

la etapa de inversión inicial para la producción y la puesta en marcha del proyecto, los 

mismos que se desprecian en un porcentaje en cada periodo hasta el fin de su vida útil. 

Similarmente sucede con los activos diferidos o intangibles con la diferencia que su 

amortización se realiza en un periodo máximo de 5 años.  
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Por el contrario, al hablar de los pasivos se hace referencia a las obligaciones 

contraídas por la empresa. En primeria instancia se describen las obligaciones legales de la 

empresa como lo son el pago de impuestos y la participación de los empleados determinados 

durante la resolución del estado de resultados. Otros pasivos a corto plazo tomados en 

consideración son las cuentas por pagar que describen deudas de la empresa con proveedores 

y una porción de la deuda a largo plazo contraída con los bancos que se debe de cancelar 

durante el primer periodo. Al evaluar la deuda a largo plazo se determina que durante los 

cuatro periodos restantes se contempla como pasivo los dividendos correspondientes al 

financiamiento inicial del proyecto en donde se incluyen sus respectivos intereses.  

Finalmente se interpreta al patrimonio como el capital que se encuentra invertido en la 

empresa en donde se incluyen cuentas como el capital social pagado, la utilidad de cada 

ejercicio, la utilidad retenida y los aportes de los accionistas. En cada año los valores 

reflejados son positivos y los activos que posee la empresa superan a los pasivos en grandes 

porcentajes,  por consecuente, se concluye que el negocio tiene un estado saludable 

predispuesto a crecimiento en el futuro.  

Para visualizar los valores del balance general de Haicorp S.A. proyectado a 5 años 

con la finalidad de obtener referencias adicionales dirigirse a la tabla 19 ubicada en el 

apartado de anexos.   

4.1.3. Evaluación del Proyecto  

4.1.3.1. Punto de Equilibrio 

 

Al calcular el punto de equilibrio se demuestra cuanto valor en ventas debe de generar 

el emprendimiento para cubrir sus costos variables y fijos sin obtener utilidad. Utilizando la 

formula CF / (Ventas – CV) se realiza el cálculo anual de los porcentajes en ventas a los que 

se debe llegar para obtener el punto de equilibrio. 
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Tabla 10 

Punto de Equilibrio  

 1 2 3 4 5 

Costo fijo $ 214.651,63  $ 214.651,63  $ 214.651,63  $ 214.651,63  $ 214.651,63  

Ventas - Costo variable $ 282.133,30  $ 296.239,96  $ 311.051,96  $ 326.604,56  $ 342.934,78  

RESPUESTA 76,08% 72,46% 69,01% 65,72% 62,59% 

Ventas  $ 404.699,40  $ 424.934,37  $ 446.181,09  $ 468.490,14  $ 491.914,65  

Costos Variables $ 122.566,10  $ 128.694,41  $ 135.129,13  $ 141.885,59  $ 148.979,87  

Costos Fijos $ 214.651,63  $ 214.651,63  $ 214.651,63  $ 214.651,63  $ 214.651,63  

Utilidad $ 67.481,66  $ 81.588,33  $ 96.400,32  $ 111.952,92  $ 128.283,15  

Comprobación       

Ventas  $ 307.901,93  $ 307.901,93  $ 307.901,93  $ 307.901,93  $ 307.901,93  

Costos Variables $ 93.250,30  $ 93.250,30  $ 93.250,30  $ 93.250,30  $ 93.250,30  

Costos Fijos $ 214.651,63  $ 214.651,63  $ 214.651,63  $ 214.651,63  $ 214.651,63  

Utilidad $ 0,00  $ -  -$ 0,00  -$ 0,00  $ 0,00  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis determina que la empresa debe de obtener anualmente un mínimo de 

$307.901,93 para estar en la capacidad de cumplir con sus obligaciones, lo mismo que indica 

que se deben comercializar 29,324 mt2 de PisoListo anuales. 

4.1.3.1. Viabilidad financiera 

Para analizar si Haicorp S.A. tiene los recursos necesarios para satisfacer sus 

requisitos de funcionamiento a largo, mediano y corto plazo se determinan como indicadores 

de la viabilidad financiera la tasa interna de retorno y el valor actual neto. La rentabilidad que 

ofrece el proyecto después de 5 años es del 15%, lo cual es mayor a la tasa de retorno 

esperada del 12,81%. 

El TIR indica que el proyecto propuesto supera la tasa de retorno esperada, 

significando que este es atractivo y debe ser aceptado por los accionistas. Para determinar el 

VAN se descuenta a valor presente todos los flujos de caja, el valor obtenido de $10. 477,49 

determina que el proyecto es viable puesto que tras medir los flujos de los futuro ingresos y 

egresos y descontar la inversión inicial se ha obtenido una ganancia.  
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4.1.3.2. Índices Financieros 

Tabla 11 

Ratios Financieros  

RATIOS FINANCIEROS Fórmula AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

EFICIENCIA 

Razón corriente Act.C. / Pas. C. 2,45 1,15 1,84 2,79 3,28 

Rotación del activo total Ventas / Activos 2,52 2,29 2,43 2,40 2,20 

ENDEUDAMIENTO 

Endeudamiento Pasivos / Activos 12,14% 50,25% 38,39% 30,61% 28,87% 

RENTABILIDAD 

Margen bruto Ut. Br. / Ventas 54,83% 55,54% 56,21% 56,85% 57,47% 

Margen operativo Ut. Op. / Ventas 15,12% 18,02% 20,76% 23,56% 26,01% 

Margen neto Ut. Ne. / Ventas 10,02% 11,94% 13,76% 15,62% 17,25% 

ROA Ut. Ne. / Activos 25,21% 27,41% 33,49% 37,50% 38,00% 

ROE Ut. Ne. / Patrimonio 28,70% 55,09% 54,36% 54,05% 53,42% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar las principales ratios financieros del negocio se puede concluir lo siguiente del 

primer periodo del proyecto:  

 Razón Corriente: Por cada dólar existente en el pasivo corriente del primer año, se 

tienen $2,45 para cubrirlo. 

 Rotación del activo total: La empresa es eficiente en utilizar sus activos para 

convertirlos en ingresos, significando que la compañía es capaz de rotar sus activos 

2,45 veces en un año  

 Endeudamiento: Al primer año se tiene un 12,14% de endeudamiento, en el año 

siguiente se aprecia un índice de endeudamiento del 50,25% ocasionado por las 

deudas a corto plazo con proveedores. En los años restantes en índice se regulariza 

con porcentajes del 28% al 38%. En todos los periodos el índice es aceptable tomando 

en cuenta que se permite hasta un 60% de endeudamiento.  
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 Márgenes de utilidad: La utilidad bruta en promedio durante los 5 años proyectados 

es del 56%, sin embargo, al deducir los gastos operacionales queda una utilidad 

operacional promedio del 20%. La utilidad neta en promedio se reduce a un 13,70% 

en promedio después el pago de impuestos y la reserva legal.  

 ROA: Los activos de la empresa tienen una capacidad promedio del 25,21% para 

generar rentabilidad por ellos mismos durante el primer periodo del proyecto.  

 ROE: Haicorp S.A. tiene una capacidad promedio del 49% para remunerar a sus 

accionistas  

4.1.3.3. Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad tiene como fin determinar si el proyecto en mención se ve 

afectado al cambiar variables determinantes de su modelo de negocios. Durante el análisis de 

este plan financiero se han evaluado los factores de un escenario que ha sido calificado como 

conservador. No obstante, se han creado dos escenarios, uno pesimista y otro optimista, para 

evaluar cómo afectaría al proyecto un cambio en las proporciones de la donación o un 

aumento de la demanda.  

En el escenario pesimista se ha modificado el core del modelo del negocio al manejar 

donaciones uno a uno, es decir, por cada mt2 vendido se dona la misma cantidad a familias 

de escasos recursos. Aunque el impacto social realizado sería doblemente mayor al evaluado 

en el escenario conservado, la viabilidad del proyecto se pone en peligro.  

Al realizar un análisis del estado de resultados se obtiene la impresión que la empresa 

se encuentra en una situación favorable al obtener utilidad en cada año proyectado, logrando 

obtener el 3,55% de margen neto durante el primer año. Sin embargo, al evaluar los 

resultados del flujo de caja y sus indicadores de viabilidad se determina que este escenario 

resulta ser poco atractivo para los accionistas. El TIR no supera en retorno esperado del 
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12,5%, al contrario, se muestra negativo por 18 puntos con un resultado de -6%. Por otro 

lado, el VAN determina que tras calcular a valor presentes los detalles del flujo de caja y 

descontar los egresos y la inversión inicial se obtiene una deuda pendiente de -$90.619,27. 

Bajo estas premisas el proyecto no resulta viable y su ejecución se debería descartar.  

En otro escenario, se consideró aumentar el market share esperado por 0,10 punto 

porcentuales y manteniendo el concepto de modelo de negocios inicial. Gracias a un aumento 

en el volumen de ventas los márgenes netos se incrementan obteniendo una utilidad del 

13,30% durante el primer periodo hasta alcanzar un 19,88% al término del quinto año. Con 

estos resultados se obtiene una tasa interna de retorno que supera en 2.15 veces a la esperada 

del 12,5% alcanzando un resultado del 27%. Similarmente, el valor actual neto refleja la 

viabilidad del negocio en este escenario al tener un resultado positivo de $77.520,81, 

logrando superar más de siete veces el resultado obtenido en la evaluación del escenario 

conservador.  
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5. CONCLUSIONES 

Al detectar dos problemáticas graves en la ciudad de Guayaquil los accionistas de 

Haicorp S.A deciden presentar un proyecto enfocado a la producción sostenible de materiales 

de construcción que en su modelo de negocios realice prácticas que contribuyan con el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas. 

Con un enfoque financiero se trazó el objetivo de determinar la viabilidad del proyecto a lo 

largo del tiempo.  

Específicamente, Haicorp S.A ha decidido involucrarse en la producción de baldosas 

elaboradas en base a materiales reciclado. Durante el estudio técnico se determinó la 

necesidad de incurrir en un gran volumen de inversión con relación a las maquinarias que se 

debían adquirir para poder generar la producción suficiente de bienes para la venta, así como 

también un 50% adicional que estaría destinado a la donación a familias de escasos recursos 

cuyas viviendas estén asentadas sobre tierra.  

En la perspectiva financiera se prevé una inversión total de $166,244.59 financiado al 

60% por aportes de los accionistas y al 40% mediante un préstamo a una institución 

financiera con un interés del 9,5% anual.  Tal inversión se justifica con ventas anuales de 

$404.699,40 al primer año con una utilidad neta del 10,02%. Según resultados del flujo de 

caja el prestamos logrará ser pagado en su totalidad al término del quinto año de operatividad.  

 Se concluye entonces que el proyecto es económicamente viable y debe ser aceptado por 

los accionistas. La tasa interna de retorno calculada del 15% supera a la esperada del 12,5% y 

los valores actuales netos tienen un valor positivo de más de $10,000 lo cual refleja que 

después de un periodo de 5 años el proyecto presenta ganancias.  
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7. ANEXOS 

7.1. Análisis Financiero 

7.1.1. Vida Útil, Depreciación Mensual y Depreciación Anual 

Tabla 12 

Vida Útil, Depreciación Mensual y Depreciación Anual 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

CUENTA 
UNIDADES 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

VIDA 

ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

ACTIVOS FIJOS         

MAQUINARIAS        

BALANZA ELECTRÓNICA ACTIVO FIJO  1 $ 2.000,00  $2.000,00 10 $16,67 $200,00 

MOLINOS INDUSTRIALES ACTIVO FIJO  2 $ 4.800,00  $9.600,00 10 $80,00 $960,00 

INYECTORAS ACTIVO FIJO  2 $ 39.500,00  $79.000,00 10 $658,33 $7.900,00 

BANDAS TRANSPORTADORAS ACTIVO FIJO  6 $ 533,33  $3.200,00 10 $26,67 $320,00 

MAQUINAS ENCHUZADORAS ACTIVO FIJO  2 $ 400,00  $800,00 10 $6,67 $80,00 

MONTACARGA ACTIVO FIJO  1 $ 12.000,00  $12.000,00 10 $100,00 $1.200,00 

RACKS DE MANTENIMIENTO  ACTIVO FIJO  40 $ 200,00  $8.000,00 10 $66,67 $800,00 

TOTAL    $114.600,00  $955,00 $11.460,00 

EQUIPO DE OFICINA        

AIRE ACONDICIONADO SPLIT ACTIVO FIJO  1 $350,00 $350,00 10 $2,92 $35,00 

TELÉFONO INALÁMBRICO DIGITAL 

CON CONTESTADOR 
ACTIVO FIJO  1 $45,00 $45,00 10 $0,38 $4,50 

TOTAL    $395,00  $3,29 $39,50 

EQUIPO DE SEGURIDAD        

DEECTOR DE HUMO  ACTIVO FIJO  1 $50,00 $50,00 10 $0,42 $5,00 

EXTINTOR DE 10LBS ACTIVO FIJO  1 $19,90 $19,90 10 $0,17 $1,99 
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SISTEMA DE ALARMAS  ACTIVO FIJO  1 $79,00 $79,00 10 $0,66 $7,90 

TOTAL    $148,90  $1,24 $14,89 

MUEBLES Y ENSERES        

SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA ACTIVO FIJO  4 $99,00 $396,00 10 $3,30 $39,60 

ESTACIÓN DE TRABAJO  ACTIVO FIJO  4 $200,00 $800,00 10 $6,67 $80,00 

MESA OVALADA  ACTIVO FIJO  1 $190,00 $190,00 10 $1,58 $19,00 

TOTAL    $1.386,00  $11,55 $138,60 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN        

MACBOOK PRO AIR 3.3 INCH ACTIVO FIJO  4 $700,00 $2.800,00 3 $77,78 $933,33 

TOTAL    $2.800,00  $77,78 $933,33 

OBRAS CIVILES        

OBRAS CIVILES ACTIVO FIJO  1 $1.500,00 $1.500,00 20 $6,25 $75,00 

TOTAL    $1.500,00  $6,25 $75,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS (A)  $120.829,90  $1.055,11 $12.661,32 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.2. Vida Útil, Amortización Mensual y Amortización Anual 

Tabla 13 

Vida Útil, Amortización Mensual y Amortización Anual 

DESCRIPCIÓN 

TIPO DE 

CUENTA UNIDADES 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

VIDA 

ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

ACTIVOS DIFERIDOS        

GASTOS DE CONSTITUCIÓN        

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
ACTIVO 

DIFERIDO 
1 $800,00 $800,00 5 $13,33 $160,00 

TOTAL    $800,00  $13,33 $160,00 

PATENTES        

PATENTES 
ACTIVO 

DIFERIDO 
1 $300,00 $300,00 5 $5,00 $60,00 

TOTAL    $300,00  $5,00 $60,00 

ESTUDIO TÉCNICO        

ESTUDIO TÉCNICO 
ACTIVO 

DIFERIDO 1 $2.500,00 $2.500,00 5 $41,67 $500,00 

TOTAL    $2.500,00  $41,67 $500,00 

INTERESES PREOPERATIVOS        

INTERESES PREOPERATIVOS 

ACTIVO 

DIFERIDO 1 $1.998,66 $1.998,66 5 $33,31 $399,73 

TOTAL    $1.998,66  $33,31 $399,73 

        

PÁGINA WEB 

ACTIVO 

DIFERIDO 1 $500,00 $500,00 5 $8,33 $100,00 

TOTAL    $500,00  $8,33 $100,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS (B) $6.098,66 
 

$101,64 $1.219,73 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.3. Política de Cobro a Clientes 

 

Tabla 14 

Días de Cobro a Clientes 

CLIENTES PONDERADO DIAS DE COBRO  
TOTAL DIAS 

CLIENTES 

DISTRIBUIDORES 82% 30 24,6 

ONLINE 18% 1 0,18 

 25 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.4. Política de Pago a Proveedores 

Tabla 15  

Días de Pago a Proveedores 

PROVEEDOR  PONDERADO  DIAS DE PAGO  
TOTAL DIAS 

PORVEEDOR 

RECICLADORES 70% 1 0,7 

EMPRESA PRIVADA 30% 30 9 

 10 

Fuente: Elaboración propia
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7.1.5. Comportamiento de la Demanda Esperada 

Tabla 16 

Comportamiento de la Demanda Esperada 

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA ESPERADA 

POBLACIÓN  192.714 

DIMENSIONES PROMEDIO DE PISO (mt2) 20 

MT2 DE PISO DE LA POBLACIÓN 3.854.280,00 

% MARKET SHARE 1,0% 

DEMANDA ANUAL DE PISO LISTO 38.542,80 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

7.1.6. Flujo de Caja (Conservador)  

Tabla 17 

 

Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO INICIAL 1 2 3 4 5 

INGRESOS OPERACIONALES (A)       

RECUPERACIÓN POR VENTAS  $ 370.974,45  $ 423.248,12  $ 444.410,53  $ 466.631,06  $ 489.962,61  

EGRESOS OPERACIONALES       

PAGO A PROVEEDORES  $ 118.519,11  $ 124.445,07  $ 130.667,32  $ 137.200,68  $ 144.060,72  

MANO DE OBRA INDIRECTA  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

MANO DE OBRA DIRECTA  $ 60.247,36  $ 60.247,36  $ 60.247,36  $ 60.247,36  $ 60.247,36  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $ 118.165,62  $ 118.165,62  $ 118.165,62  $ 118.165,62  $ 118.165,62  

GASTOS DE VENTAS  $ 26.404,59  $ 26.606,94  $ 26.819,41  $ 27.042,50  $ 27.276,75  

PARTICIPACION DE EMPLEADOS  $ 9.178,26  $ 11.483,06  $ 13.893,66  $ 16.555,34  $ 19.193,68  
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IMPUESTO A LA RENTA  $ 11.442,24  $ 14.315,55  $ 17.320,76  $ 20.639,00  $ 23.928,12  

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES (B)  $ 343.957,18  $ 355.263,60  $ 367.114,13  $ 379.850,51  $ 392.872,24  

       

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL C=A-B  $ 27.017,27  $ 67.984,52  $ 77.296,40  $ 86.780,55  $ 97.090,37  

       

INGRESOS NO OPERACIONALES       

PRESTAMO BANCARIO $ 66.244,59       

APORTE DE CAPITAL $ 100.000,00       

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (D) $ 166.244,59  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

       

EGRESOS NO OPERACIONALES       

PAGO DE INTERESES  $6.293,24 $5.034,59 $3.775,94 $2.517,29 $1.258,65 

PAGO DE CREDITO BANCARIO  $13.248,92 $13.248,92 $13.248,92 $13.248,92 $13.248,92 

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES (E )       

       

EGRESOS INVERSIONES        

OBRAS CIVILES 1.500,00       

MUEBLES Y ENSERES 1.386,00       

MAQUINARIAS 114.600,00       

EQUIPOS DE OFICINA 395,00       

EQUIPOS DE SEGURIDAD 148,90       

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 2.800,00       

ACTIVOS DIFERIDOS 6.098,66       

CAPITAL DE TRABAJO 39.316,03       

TOTAL EGRESOS INVERSIONES 166.244,59  19.542,15  18.283,51  17.024,86  15.766,21  14.507,56  

FLUJO NO OPERACIONAL (F=D-E) 166.244,59  -19.542,15  -18.283,51  -17.024,86  -15.766,21  -14.507,56  

FLUJO NETO GENERADO (C+F) -166.244,59  7.475,11  49.701,02  60.271,54  71.014,34  82.582,81  

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.7. Estado de Resultados (Conservador) 

 

Tabla 18 

Estado de Resultados 

 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

VENTAS 404.699,40  100,00% 424.934,37  100,00% 446.181,09  100,00% 468.490,14  100,00% 491.914,65  100,00% 

COSTO DE VENTAS 182.813,46  45,17% 188.941,77  44,46% 195.376,49  43,79% 202.132,95  43,15% 209.227,23  42,53% 

UTILIDAD BRUTA 221.885,94  54,83% 235.992,60  55,54% 250.804,60  56,21% 266.357,20  56,85% 282.687,42  57,47% 

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

GASTOS DE VENTAS 22.357,60  5,52% 22.357,60  5,26% 22.357,60  5,01% 22.357,60  4,77% 22.357,60  4,55% 

EBITDA 81.362,72  20,10% 95.469,38  22,47% 110.281,38  24,72% 125.833,98  26,86% 142.164,20  28,90% 

GASTOS DE AMORTIZACIÓN 1.219,73  0,30% 1.219,73  0,29% 1.219,73  0,27% 1.219,73  0,26% 1.219,73  0,25% 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 12.661,32  3,13% 12.661,32  2,98% 12.661,32  2,84% 11.727,99  2,50% 11.727,99  2,38% 

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

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

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

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

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

22% IMPUESTOS 11.442,24  2,83% 14.315,55  3,37% 17.320,76  3,88% 20.639,00  4,41% 23.928,12  4,86% 

UTILIDAD NETA 40.567,93  10,02% 50.755,13  11,94% 61.409,97  13,76% 73.174,62  15,62% 84.836,05  17,25% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.8. Balance General (Conservador) 

Tabla 19 

Balance General  

 1 2 3 4 5 

ACTIVOS      

ACTIVO CORRIENTE      

CAJA BANCOS $ 12.955,95 $ 49.701,02 $ 60.271,54 $ 83.439,06 $ 122.907,44 

CUENTAS POR COBRAR $ 28.104,13 $ 29.509,33 $ 30.984,80 $ 32.534,04 $ 34.160,74 

INVENTARIOS $ 6.802,50 $ 6.802,50 $ 6.802,50 $ 6.802,50 $ 6.802,50 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 47.862,58 $ 86.012,85 $ 98.058,85 $ 122.775,60 $ 163.870,68 

ACTIVO FIJO      

OBRAS CIVILES $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

MUEBLES Y ENSERES $ 1.386,00 $ 1.386,00 $ 1.386,00 $ 1.386,00 $ 1.386,00 

MAQUINARIAS $ 114.600,00 $ 114.600,00 $ 114.600,00 $ 114.600,00 $ 114.600,00 

EQUIPOS DE OFICINA $ 395,00 $ 395,00 $ 395,00 $ 395,00 $ 395,00 

EQUIPOS DE SEGURIDAD $ 148,90 $ 148,90 $ 148,90 $ 148,90 $ 148,90 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 

(-) DEPRECIACIONES $ -12.661,32 $ -25.322,65 $ -37.983,97 $ -49.711,96 $ -61.439,95 

TOTAL ACTIVO FIJO $ 108.168,58 $ 95.507,25 $ 82.845,93 $ 71.117,94 $ 59.389,95 

ACTIVO DIFERIDO      

ACTIVOS DIFERIDOS $ 6.098,66 $ 6.098,66 $ 6.098,66 $ 6.098,66 $ 6.098,66 

AMORTIZACIONES ACUMULADAS $ 1.219,73 $ 2.439,46 $ 3.659,19 $ 4.878,92 $ 6.098,66 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 4.878,92 $ 3.659,19 $ 2.439,46 $ 1.219,73 $ -0,00 

TOTAL ACTIVOS $ 160.910,08 $ 185.179,30 $ 183.344,24 $ 195.113,27 $ 223.260,63 

PASIVOS      

PASIVO CORRIENTE      
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IMPUESTOS POR PAGAR  $ 11.442,24 $ 14.315,55 $ 17.320,76 $ 20.639,00 

PARTICIPACIÓN POR PAGAR  $ 9.178,26 $ 11.483,06 $ 13.893,66 $ 16.555,34 

DEUDA A CP  $ 54.152,24 $ 27.555,68 $ 12.748,05 $ 12.748,06 

INTERESES POR PAGAR CP $ 6.293,24     

PORCION CORRIENTE DE DEUDA LP $ 13.248,92     

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 19.542,15 $ 74.772,74 $ 53.354,29 $ 43.962,47 $ 49.942,40 

PASIVO A LARGO PLAZO      

DEUDA A LP  $ 13.248,92 $ 13.248,92 $ 13.248,92 $ 13.248,92 

INTERESES POR PAGAR LP  $ 5.034,59 $ 3.775,94 $ 2.517,29 $ 1.258,65 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ - $ 18.283,51 $ 17.024,86 $ 15.766,21 $ 14.507,56 

TOTAL PASIVO $ 19.542,15 $ 93.056,25 $ 70.379,15 $ 59.728,68 $ 64.449,96 

PATRIMONIO      

CAPITAL SOCIAL PAGADO $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 

UTILIDAD RETENIDA $ - $ 40.567,93 $ 50.755,13 $ 61.409,97 $ 73.174,62 

APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES $ 100.000,00     

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 40.567,93 $ 50.755,13 $ 61.409,97 $ 73.174,62 $ 84.836,05 

TOTAL PATRIMONIO $ 141.367,93 $ 92.123,05 $ 112.965,09 $ 135.384,59 $ 158.810,67 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 160.910,08 $ 185.179,30 $ 183.344,24 $ 195.113,27 $ 223.260,63 

 

Fuente: Elaboración propia
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7.1.9. Escenario Pesimista 

Tabla 20 

Estado de Pérdidas y Ganancias (Pesimista)  

 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

VENTAS 404.699,40  100,00% 424.934,37  100,00% 446.181,09  100,00% 468.490,14  100,00% 491.914,65  100,00% 

COSTO DE VENTAS 222.319,83  54,93% 230.423,46  54,23% 238.932,26  53,55% 247.866,51  52,91% 257.247,47  52,30% 

UTILIDAD BRUTA 182.379,57  45,07% 194.510,91  45,77% 207.248,83  46,45% 220.623,64  47,09% 234.667,18  47,70% 

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

GASTOS DE VENTAS 22.357,60  5,52% 22.357,60  5,26% 22.357,60  5,01% 22.357,60  4,77% 22.357,60  4,55% 

EBITDA 41.856,35  10,34% 53.987,69  12,70% 66.725,61  14,95% 80.100,42  17,10% 94.143,96  19,14% 

GASTOS DE AMORTIZACIÓN 1.219,73  0,30% 1.219,73  0,29% 1.219,73  0,27% 1.219,73  0,26% 1.219,73  0,25% 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 12.661,32  3,13% 12.661,32  2,98% 12.661,32  2,84% 11.727,99  2,50% 11.727,99  2,38% 

EBIT  27.975,29  6,91% 40.106,64  9,44% 52.844,55  11,84% 67.152,69  14,33% 81.196,24  16,51% 

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

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 21.682,06  5,36% 35.072,05  8,25% 49.068,61  11,00% 64.635,40  13,80% 79.937,60  16,25% 

15% PARTICIPACIÓN 3.252,31  0,80% 5.260,81  1,24% 7.360,29  1,65% 9.695,31  2,07% 11.990,64  2,44% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 18.429,75  4,55% 29.811,24  7,02% 41.708,32  9,35% 54.940,09  11,73% 67.946,96  13,81% 

22% IMPUESTOS 4.054,54  1,00% 6.558,47  1,54% 9.175,83  2,06% 12.086,82  2,58% 14.948,33  3,04% 

UTILIDAD NETA 14.375,20  3,55% 23.252,77  5,47% 32.532,49  7,29% 42.853,27  9,15% 52.998,63  10,77% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21 

Flujo de Caja (Pesimista)  

FLUJO DE CAJA PROYECTADO INICIAL 1 2 3 4 5 

INGRESOS OPERACIONALES (A)       

RECUPERACIÓN POR VENTAS  $ 370.974,45  $ 423.248,12  $ 444.410,53  $ 466.631,06  $ 489.962,61  

EGRESOS OPERACIONALES       

PAGO A PROVEEDORES  $ 158.025,48  $ 165.926,75  $ 174.223,09  $ 182.934,25  $ 192.080,96  

MANO DE OBRA INDIRECTA  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

MANO DE OBRA DIRECTA  $ 60.247,36  $ 60.247,36  $ 60.247,36  $ 60.247,36  $ 60.247,36  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $ 118.165,62  $ 118.165,62  $ 118.165,62  $ 118.165,62  $ 118.165,62  

GASTOS DE VENTAS  $ 26.404,59  $ 26.606,94  $ 26.819,41  $ 27.042,50  $ 27.276,75  

PARTICIPACION DE EMPLEADOS  $ 3.252,31  $ 5.260,81  $ 7.360,29  $ 9.695,31  $ 11.990,64  

IMPUESTO A LA RENTA  $ 4.054,54  $ 6.558,47  $ 9.175,83  $ 12.086,82  $ 14.948,33  

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES (B)  $ 370.149,91  $ 382.765,96  $ 395.991,60  $ 410.171,86  $ 424.709,66  

       

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL C=A-B  $ 824,54  $ 40.482,16  $ 48.418,92  $ 56.459,20  $ 65.252,95  

       

INGRESOS NO OPERACIONALES       

PRESTAMO BANCARIO $ 66.244,59       

APORTE DE CAPITAL $ 100.000,00       

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (D) $ 166.244,59  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

       

EGRESOS NO OPERACIONALES       

PAGO DE INTERESES  $6.293,24 $5.034,59 $3.775,94 $2.517,29 $1.258,65 

PAGO DE CREDITO BANCARIO  $13.248,92 $13.248,92 $13.248,92 $13.248,92 $13.248,92 

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES (E )       
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EGRESOS INVERSIONES        

OBRAS CIVILES 1.500,00       

MUEBLES Y ENSERES 1.386,00       

MAQUINARIAS 114.600,00       

EQUIPOS DE OFICINA 395,00       

EQUIPOS DE SEGURIDAD 148,90       

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 2.800,00       

ACTIVOS DIFERIDOS 6.098,66       

CAPITAL DE TRABAJO 39.316,03       

TOTAL EGRESOS INVERSIONES 166.244,59  19.542,15  18.283,51  17.024,86  15.766,21  14.507,56  

FLUJO NO OPERACIONAL (F=D-E) 166.244,59  -19.542,15  -18.283,51  -17.024,86  -15.766,21  -14.507,56  

FLUJO NETO GENERADO (C+F) -166.244,59  -18.717,61  22.198,66  31.394,07  40.692,99  50.745,39  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

7.1.10. Escenario Optimista 

Tabla 22 

Estado de Pérdidas y Ganancias (Optimista)  

 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

VENTAS 445.169,34  100,00% 467.427,81  100,00% 490.799,20  100,00% 515.339,16  100,00% 541.106,12  100,00% 

COSTO DE VENTAS 195.070,07  43,82% 201.811,21  43,17% 208.889,40  42,56% 216.321,50  41,98% 224.125,21  41,42% 

UTILIDAD BRUTA 250.099,27  56,18% 265.616,60  56,83% 281.909,79  57,44% 299.017,65  58,02% 316.980,90  58,58% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 118.165,62  26,54% 118.165,62  25,28% 118.165,62  24,08% 118.165,62  22,93% 118.165,62  21,84% 

GASTOS DE VENTAS 22.357,60  5,02% 22.357,60  4,78% 22.357,60  4,56% 22.357,60  4,34% 22.357,60  4,13% 

EBITDA 109.576,05  24,61% 125.093,38  26,76% 141.386,57  28,81% 158.494,43  30,76% 176.457,68  32,61% 

GASTOS DE AMORTIZACIÓN 1.219,73  0,27% 1.219,73  0,26% 1.219,73  0,25% 1.219,73  0,24% 1.219,73  0,23% 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 12.661,32  2,84% 12.661,32  2,71% 12.661,32  2,58% 11.727,99  2,28% 11.727,99  2,17% 

EBIT  95.694,99  21,50% 111.212,32  23,79% 127.505,52  25,98% 145.546,71  28,24% 163.509,96  30,22% 

GASTOS FINANCIEROS 6.387,06  1,43% 5.109,65  1,09% 3.832,24  0,78% 2.554,83  0,50% 1.277,41  0,24% 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 89.307,93  20,06% 106.102,67  22,70% 123.673,28  25,20% 142.991,89  27,75% 162.232,55  29,98% 

15% PARTICIPACIÓN 13.396,19  3,01% 15.915,40  3,40% 18.550,99  3,78% 21.448,78  4,16% 24.334,88  4,50% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 75.911,74  17,05% 90.187,27  19,29% 105.122,29  21,42% 121.543,10  23,59% 137.897,67  25,48% 

22% IMPUESTOS 16.700,58  3,75% 19.841,20  4,24% 23.126,90  4,71% 26.739,48  5,19% 30.337,49  5,61% 

UTILIDAD NETA 59.211,16  13,30% 70.346,07  15,05% 81.995,39  16,71% 94.803,62  18,40% 107.560,18  19,88% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23 

Flujo de Caja (Optimistas)  

FLUJO DE CAJA PROYECTADO INICIAL 1 2 3 4 5 

INGRESOS OPERACIONALES (A)       

RECUPERACIÓN POR VENTAS  $ 408.071,90  $ 465.572,93  $ 488.851,58  $ 513.294,16  $ 538.958,87  

EGRESOS OPERACIONALES       

PAGO A PROVEEDORES  $ 130.371,02  $ 136.889,57  $ 143.734,05  $ 150.920,75  $ 158.466,79  

MANO DE OBRA INDIRECTA  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

MANO DE OBRA DIRECTA  $ 60.247,36  $ 60.247,36  $ 60.247,36  $ 60.247,36  $ 60.247,36  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $ 118.165,62  $ 118.165,62  $ 118.165,62  $ 118.165,62  $ 118.165,62  

GASTOS DE VENTAS  $ 26.809,29  $ 27.031,88  $ 27.265,59  $ 27.510,99  $ 27.768,66  

PARTICIPACION DE EMPLEADOS  $ 13.396,19  $ 15.915,40  $ 18.550,99  $ 21.448,78  $ 24.334,88  

IMPUESTO A LA RENTA  $ 16.700,58  $ 19.841,20  $ 23.126,90  $ 26.739,48  $ 30.337,49  

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES (B)  $ 365.690,07  $ 378.091,03  $ 391.090,52  $ 405.032,99  $ 419.320,80  

       

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL C=A-B  $ 42.381,83  $ 87.481,90  $ 97.761,06  $ 108.261,17  $ 119.638,07  

       

INGRESOS NO OPERACIONALES       

PRESTAMO BANCARIO $ 67.232,25       

APORTE DE CAPITAL $ 100.000,00       

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (D) $ 167.232,25  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  

       

EGRESOS NO OPERACIONALES       

PAGO DE INTERESES  $6.387,06 $5.109,65 $3.832,24 $2.554,83 $1.277,41 

PAGO DE CREDITO BANCARIO  $13.446,45 $13.446,45 $13.446,45 $13.446,45 $13.446,45 

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES (E )       
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EGRESOS INVERSIONES        

OBRAS CIVILES 1.500,00       

MUEBLES Y ENSERES 1.386,00       

MAQUINARIAS 114.600,00       

EQUIPOS DE OFICINA 395,00       

EQUIPOS DE SEGURIDAD 148,90       

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 2.800,00       

ACTIVOS DIFERIDOS 6.098,66       

CAPITAL DE TRABAJO 40.303,69       

TOTAL EGRESOS INVERSIONES 167.232,25  19.833,51  18.556,10  17.278,69  16.001,27  14.723,86  

FLUJO NO OPERACIONAL (F=D-E) 167.232,25  -19.833,51  -18.556,10  -17.278,69  -16.001,27  -14.723,86  

FLUJO NETO GENERADO (C+F) -167.232,25  22.548,32  68.925,80  80.482,38  92.259,90  104.914,21  

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2. Análisis Desing Thinking 

7.2.1. Mapa de Empatía 

Tabla 24 

Mapa de Empatía 

¿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 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.3. Análisis de Mercado  

7.3.1. FODA  

Tabla 25 

Análisis FODA 

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 con 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) 
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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.   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Tabla 26 

Análisis de la amenaza de nuevos entrantes  

  

CONCEPTO SI (+) No (-)  

¿Tienen las grandes empresas ventajas de costos o 
de rendimientos en este segmento de la industria? 

x  Bueno 

¿Existen diferencias propias del producto en la 

industria? 
 x Malo 

¿Existen marcas bien establecidas e identificables 

en la industria? 
 x Malo 

¿Cuándo los clientes cambian de proveedor, 

incurren en costos significativos por ello? 
 x Malo 

¿Se requiere una alta inversión de capital para 

iniciar una operación? 
x  Bueno 

¿Hay disponibilidad de equipo usado utilizable 

barato? 
 x Bueno 

¿Existe dificultad para que un nuevo productor 
acceda a los canales de distribución en esta 

industria? 

x  Bueno 

¿Ayuda la experiencia a reducir costos de manera 

continuada? 
x  Bueno 

¿Tendría dificultades el nuevo productor para cubrir 

sus necesidades de proveedores, materiales y 

mano de obra capacitada? 

 x Malo 

¿Tiene mi producto o servicio alguna característica 
particular que le pueda significar menores costos? 

x  Bueno 

¿Existen licencias, seguros o requerimientos de 

algún tipo que son difíciles de conseguir? 
x  Bueno 

¿Esperaría el nuevo productor una fuerte campaña 

retaliatoria la ingresar al mercado? 
 x Malo 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27 

Análisis de rivalidad entre competidores 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES  

CONCEPTO SI (+) No (-)  

La industria está creciendo rápidamente  x Bueno 

La industria es cíclica con sobrecapacidad 

intermitente  x 
Bueno 

Los costos fijos del negocio son una parte 

relativamente pequeña de los costos totales  x 
Malo 

Existen diferencias significativas entre los 
productos y la identificación de las marcas de 

los distintos competidores  x 

Malo 

Los competidores se encuentran diversificados 

en lugar de estar especializados  x 
Malo 

Será fácil salir del negocio porque no se 

requieren tecnologías o conocimientos 

especiales o no existen contratos o compromiso 

a largo plazo  x 

Malo 

Mis clientes incurrirán en costos adicionales 

significativos si se cambian a un competidor x  
Bueno 

Mi producto es complejo y requiere de un 

conocimiento especializado de parte de mi 

cliente  x 

Malo 

El tamaño del negocio de mis competidores es 

aproximadamente el mismo que el mío  x 
Malo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28 

Análisis de poder de negociación de proveedores 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES  

CONCEPTO SI (+) No (-)  
Mis insumos (materiales, mano de obra, servicios, 

etc.) son estándar en lugar de únicos o 

diferenciados 

X  Bueno 

Puedo cambiar de proveedores sin costo adicional 

y rápidamente 
X  Bueno 

Para mis proveedores será difícil entrar en mi 

negocio 
 X Bueno 

Puedo sustituir insumos fácilmente 
 X Malo 

Tengo muchos potenciales proveedores X  Bueno 

Mi negocio es muy importante para mis 

proveedores 
X  Bueno 

El valor de mis adquisiciones tiene una influencia 

significativa en mis costos 
X  Malo 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 29 

Análisis de poder de negociación de clientes 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES  

CONCEPTO SI (+) No (-)  
¿Existen un gran número de compradores en relación al 

número de empresas en el negocio? 
x  Bueno 

¿Tiene un gran número de clientes cada uno de los cuales 

realiza compras relativamente pequeñas? 
x  Bueno 

¿Tiene el cliente costos significativos adicionales si cambia 

de proveedor? 
x  Bueno 

¿Necesita el cliente mucha información importante? 
 x Bueno 

¿Hay algo que impida a su cliente realizar esta función en 

su operación propia? 
x  Bueno 

¿Son sus clientes muy sensibles al precio? x  Malo 

¿Es su producto único de alguna manera? 

¿Tiene una marca aceptada? 
x  Bueno 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30 

Amenaza de sustitutos 

AMENAZA DE SUSTITUTOS  

CONCEPTO SI (+) No (-)  

Los sustitutos tienen limitaciones en su utilización que 

no compensan completamente la diferencia en el 

precio o las ventajas de su utilización no están 

justificadas por el precio más alto 

x  Bueno 

El cliente tendrá que incurrir en costos adicionales 

para utilizar un sustituto 
x  Bueno 

Su cliente no tiene un substituto real 
 x Malo 

Lo más probable es que el cliente no utilizaría un 

sustituto 
 x Malo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

7.3.3. Pruebas de la Investigación 

 
Figura 5. Focus Group NSE D  

 
Figura 6. Entrevistas NSE D 
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Figura 7. Focus Group NSE A, B Y C+ 

 

 

Figura 8. Entrevistas NSE A, B, C+ 
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7.4. Análisis Administrativo  

7.4.1. Compensaciones Monetarias 

 

Tabla 31 

Compensaciones Monetarias 
 

COMPENSACIONES MONETARIAS 

  SUELDOS 

BASE 
XIII XIV 

APORTE 

PATRONAL 
VACACIONES 

FONDO 

RESERVA 

TOTAL 

UNITARIO 

TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL ANUAL 

JEFE DE VENTAS 1 $ 1.000,00 $ 83,33 $ 33,33 $ 121,50 $ 41,67 $ 83,30 $ 1.363,13 $ 1.363,13 $ 16.357,60 

OPERARIOS  6 $ 500,00 $ 41,67 $ 33,33 $ 60,75 $ 20,83 $ 41,65 $ 698,23 $ 4.189,40 $ 50.272,80 

GERENTE GENERAL  1 $ 1.500,00 $ 125,00 $ 33,33 $ 182,25 $ 62,50 $ 124,95 $ 2.028,03 $ 2.028,03 $ 24.336,40 

BODEGUERO 1 $ 600,00 $ 50,00 $ 33,33 $ 72,90 $ 25,00 $ 49,98 $ 831,21 $ 831,21 $ 9.974,56 

JEFE DE 

COMUNICACIONES Y 

RSC 

1 $ 800,00 $ 66,67 $ 33,33 $ 97,20 $ 33,33 $ 66,64 $ 1.097,17 $ 1.097,17 $ 13.166,08 

ASISTENTES 2 $ 700,00 $ 58,33 $ 33,33 $ 85,05 $ 29,17 $ 58,31 $ 964,19 $ 1.928,39 $ 23.140,64 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5. Análisis Técnico  

7.5.1. Proceso de Producción 

 
Figura 9. Proceso de producción 

 

7.5.2. Balance de Costos 

Tabla 32 

Balance de Costos 
 

Costos Precio Unitario Cantidad Costo Total 

Depósito galpón $ 3.000,00 1 $ 3.000,00 

Renta mensual $ 1.500,00 1 $ 1.500,00 

Balanza electrónica $ 2.000,00 1 $ 2.000,00 

Molinos industriales $ 4.800,00 2 $ 9.600,00 

Inyectoras $ 39.500,00 2 $ 79.000,00 

Bandas transportadoras $ 533,33 6 $ 3.200,00 

Máquinas enzunchadoras $ 400,00 2 $ 800,00 
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Montacarga $ 12.000,00 1 $ 12.000,00 

Racks de almacenamiento $ 197,50 40 $ 7.900,00 

Equipos de computación $ 2.800,00 1 $ 2.500,00 

Suministros de oficina  $ 430,00 1 $ 430,00 

Instalaciones eléctricas $ 1.500,00 1 $ 1.500,00 

Materia prima $250,00 20 $5.000,00 

Sueldos $5.317,55 1 $5.317,55 

      $ 133.747,55 

Fuente: Elaboración propia 
 

7.5.3. Ubicación 

Tabla 33 

Método cualitativo por puntos para la ubicación 

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 

Fuente: Elaboración propia 
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