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 Resumen 

El impacto ambiental negativo producido por los desechos sólidos en las últimas décadas 

provenientes de las industrias y el consumo discriminado de materiales que se degeneran en unos 

400 a 500 años como son los plásticos, cauchos, entre otros; ha provocado muchos desastres 

naturales por los cambios climáticos y la destrucción paulatina del planeta; es por eso que se debe 

empezar a concienciar del valor que tiene el reciclar disminuir la contaminación del aire.    

En el Ecuador se adquiere vehículos que en la mayoría usan tubos de neumáticos; cabe destacar 

que la composición del mismo hace casi imposible la biodegradación debido a la estructura 

química de la goma vulcanizada que lo integra, y en muchas ocasiones son almacenados en 

depósitos legales e ilegales, provocando el alojamiento de roedores, insectos y otras plagas. 

Por lo antes expuesto, se propone elaborar mochilas innovadoras con tubos de neumáticos 

reutilizados con la finalidad de ser internacionalizados al mercado de Estados Unidos 

específicamente al sector donde se concentran gran parte de grupos millennials que son personas 

conscientes que se debe accionar para rescatar el ecosistema; para llevar a cabo el proyecto se hace 

un plan de financiamiento acorde a la expectativa de participación en el comercio exterior. Con 

este producto se pretende que los ecuatorianos seamos más creativos y empecemos a tomar cultura 

de reciclaje como parte de los referentes para América Latina.  

 

 

 

 

Palabras clave: Tubo de Neumático Usado, Innovadora, Millennials, 

Internacionalización, Biodegradación. 



 Abstract 

The negative environmental impact produced by solid waste in recent decades from industries 

and the discriminate consumption of materials that degenerate in about 400 to 500 years such as 

plastics, rubber, among others, has caused many natural disasters due to climate change and the 

gradual destruction of the planet; that is why we must begin to raise awareness of the value of 

recycling to reduce air pollution.    

In Ecuador, most of the vehicles purchased use tire tubes; it should be noted that their 

composition makes biodegradation almost impossible due to the chemical structure of the 

vulcanized rubber that integrates it, and in many occasions, they are stored in legal and illegal 

deposits, causing the lodging of rodents, insects and other pests. 

Therefore, it is proposed to develop innovative backpacks with reused tire tubes in order to be 

internationalized to the U.S. market, specifically to the sector where a large part of millennial 

groups are concentrated, who are aware that action must be taken to rescue the ecosystem; to 

carry out the project, a financing plan is made according to the expectation of participation in 

foreign trade. With this product it is intended that Ecuadorians are more creative and begin to 

take recycling culture as part of the references for Latin America. 
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1 Resumen Ejecutivo 

La propuesta de internacionalización y plan financiero es para hacer viable la exportación de 

mochilas elaboradas con tubo de neumáticos reutilizados a Estados Unidos, se basa en que según 

las estadísticas registradas en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el censo realizado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se observa que en el año 2018 el parque 

automotriz de transporte pesado entre ellos camiones, tráileres, tanqueros y volquetas, existían 

aproximadamente 143.902 unidades en el Ecuador; por su capacidad de carga y peso, los 

neumáticos que se utilizan poseen tubos del material tipo caucho en el interior del mismo, siendo 

estos desechados constantemente, que podrían ser nuestra materia prima para la elaboración de 

mochilas. 

Tabla 1: Censo Parque Automotriz 2018 

CLASE TOTAL 
USO 

Estado Alquiler Particular Otros 

Automóvil 750.312 1.997 64.850 683.331 134 

Autobús 27.839 1.195 24.709 1.934 1 

Camioneta 444.459 12.476 20.443 411.468 72 

Furgoneta 52.736 455 9.559 42.697 25 

Suv 396.201 5.222 255 390.127 597 

Motocicleta 582.506 7.719 4.051 570.716 20 

Camión 110.226 1.787 35.147 73.269 23 

Tanquero 3.826 534 1.652 1.632 8 

Tráiler 13.408 227 10.098 3.081 2 

Volqueta 16.442 1.925 6.873 7.638 6 

Otra clase 5.696 1.738 548 3.370 40 

Total 2.403.651 35.275 178.185 2.189.263 928 
Elaboración: Autoría 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito / ANT 

Instituto Nacional de Estadística y Censo / INEC 

 

A partir de abril del 2018, se encuentra vigente el Código Orgánico del Ambiente, conocido por 

su abreviatura CODA, con su respectivo reglamento expedido en junio de 2019; en el cual se indica 

la normativa ambiental aplicable cuyo objeto es garantizar a las personas el derecho a vivir en un 



ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El reciclaje es un factor de mucha importancia para 

el cuidado del medio ambiente. Se trata de un proceso en el cual partes o elementos de un artículo 

que llegaron al final de su vida útil puedan ser usados nuevamente. Al observar cómo se desechan 

los tubos de neumáticos por toneladas en el país y no utilizarlos en un nuevo proceso, se abre la 

iniciativa de aplicar el concepto de las 3R (Reducir - Reciclar – Reutilizar) que ayudan a tirar 

menos basura, ahorrar dinero y ser un consumidor más responsable; así poder obtener un producto 

innovador y que serviría mucho para minimizar el impacto ecológico que causa. 

Ilustración 1:Las 3R (Reducir – Reciclar – Reutilizar) 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaboración: Autoría 

• Reducir: Reducción o simplificación del consumo de los productos directos que puedan 

generar algún tipo de efecto contaminante al medio ambiente. 

• Reutilizar: Volver a utilizar la mayoría de los materiales de cada producto con la función 

que desempeñaba.  

• Reciclar: Consiste en transformar o convertir materiales de desecho en matria prima o en 

otros nuevos productos de modo de extender su vida útil y combatir la acumulación de 

desechos. Si reducir y reutilizar, ya no son la opción, reciclar siempre será. 



• Bajo esta perspectiva lo ideal es tener un desarrollo sostenido, un crecimiento económico 

que no tenga repercusiones para las generaciones presentes y futuras, para su ambiente ni 

para sus condiciones de vida.  

 

 

 

 

 

La propuesta nace de la idea de ofrecer un producto innovador y de gran utilidad como son las 

mochilas elaboradas por artesanos ecuatorianos, con material no biodegradable, tubo de neumático 

reutilizado, dándole una segunda vida útil para mitigar la contaminación del medio ambiente 

convirtiéndose en algo sustentable para el ecosistema.  

El negocio está compuesto por los socios y/o accionistas, encargados de la producción y 

estrategias de internacionalización del producto. Cabe mencionar, que el emprendimiento tiene 

visión expansiva a la exportación, para contribuir a la dinámica de la matriz productiva del país 

generando fuentes de empleo.  

Según (TRADEMAP, 2019)  el primer país a nivel mundial que realiza importaciones de 

mochilas, son los Estados Unidos de Norteamérica, las cuales en el año 2019 fueron de 

$172.139,00 medido en miles de dólares americanos; por lo que, este gigante de la economía 

mundial sería nuestro principal destino, geográficamente se encuentra cerca a nuestro país, y se 

tiene buenas relaciones comerciales como convenios binacionales vigentes entre Ecuador y USA. 



El producto con la marca “UPCYCLED”, inicialmente se enfocará en el grupo de millennials 

situados en el Colorado y Washington posteriormente al resto de Estados en USA, canalizados por una 

estrategia B2B y B2C junto a la publicidad del marketing digital realizada a través de la página web, 

redes sociales, entre otros. 

En esta propuesta se analiza el entorno internacional del cliente meta, donde intervienen 

distintos factores como el económico, político, legal, sociocultural y tecnológico; luego se efectúa 

un estudio de mercado tanto de oferta como demanda sustentado con el análisis DAFO; esta 

investigación previa ofrece la ayuda oportuna para desarrollar una propuesta de 

internacionalización donde se establece el producto innovador,  la misión de expansión en 

participación, el modelo de negocio y la estrategia de comercialización; mediante diferentes 

canales con una estructura de costos organizacional requerida para el mismo. Se finaliza con una 

evaluación financiera del proyecto donde se especifica el presupuesto, proyección real de ingresos 

y egresos, un plan de inversión con fuentes y métodos de financiamiento con la respectiva 

inversión mínima inicial para hacerlo viable. 

Este proyecto describe la evolución de un negocio que apunta a la sustentabilidad mediante el 

reciclaje, la cual forma parte de la materia prima, para transformar un residuo en un objeto de 

mayor utilidad y valor. UPCYCLED representa una novedosa y potencialmente forma de reducir 

el impacto negativo con el medio ambiente, ya que pretende dar uso a materiales desechados. 

Se ha llevado a cabo un análisis de las principales ratios financieros, considerando las 

características que se consideran más relevantes a la hora de definir la situación de una empresa, 

como rentabilidad, liquidez, solvencia, endeudamiento, nivel de actividad, crecimiento y 

productividad.  

Siguiendo con la estructura se plantean algunos cálculos y datos para el proyecto. El nivel del 

plan de inversión del proyecto se considera un valor de $183.010,66, de los cuales el 45,36% están 



financiados con la CFN, el 21,86% préstamo bancario y el 16,39% forma parte de la inversión de 

los dos accionistas de la compañía, para lo cual se realizó la evaluación financiera, y trayendo los 

flujos al valor presente la tasa de retorno TIR del proyecto es del 38,37%, siendo su VAN de 

$215.103,26, por consiguiente, el proyecto es rentable, obteniendo un PAYBACK al 4to año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Nota Aclaratoria 

Incidencia del escenario económico de la Pandemia COVID-19 en la elaboración del proyecto 

Antes de enunciar una breve síntesis de la situación crítica que vive el Ecuador y el mundo, 

originado por la llegada de la pandemia COVID-19, dejo expresado que el presente trabajo de 

proyecto de tesis fue elaborado antes de la misma. 

Sin duda alguna, la aparición de la pandemia COVID-19 afectó y seguirá aquejando 

considerablemente la economía mundial incluida a nuestro país; ocasionando el autoaislamiento, 

cuarentena y el distanciamiento social. Esta situación ha generado impactos negativos relacionados 

a la desaceleración de la producción de las industrias e incluso su interrupción total en algunos 

casos.  

“El efecto COVID-19 que afronta América Latina desde una posición más débil comparada con 

el resto del mundo, ha producido severos impactos económicos a través de cinco canales externos 

de transmisión como son: la disminución de la actividad económica de sus principales socios 

comerciales, la caída de los precios de los productos primarios, la interrupción de las cadenas 

globales de valor, la menor demanda de servicios de turismo y el empeoramiento de las 

condiciones financieras mundiales” (Comisión Económica para América Latina y El Caribe, 

2020).  

“Antes de la pandemia preveían que la región crecería un máximo del 1,3% este año; lo cual, 

por efectos de la crisis, cambiaría esa perspectiva y pronostican una caída del PIB de al menos 

1,8%. De la misma manera, en América Latina incluyendo a Ecuador, el COVID-19 causará una 

contracción en el comercio internacional en términos de valor y de volumen de las exportaciones 

estimando un derrumbe del 10,7% en 2020” (Comisión Económica para América Latina y El 

Caribe, 2020).  



Todavía no se puede visualizar una post-pandemia  por lo que el escenario sigue en esta fase de 

pandemia, donde existen factores a considerar como incertidumbre, por ejemplo, analizar los 

precios de mercado actual con respecto al producto; incluir normas de bioseguridad en la 

elaboración de las mochilas con telas antifluido para que el cliente se sienta en confianza de su 

uso, por otro lado, hacerlo más personalizado a la comodidad de su utilidad, evitando bajar la 

calidad y servicio en las negociaciones internacionales. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Análisis del Entorno Internacional del Negocio 

3.1 Factores Económicos, Políticos y Legales 

3.1.1 Sistema Económico 

Estados Unidos de Norteamérica al ser el cuarto país más extenso geográficamente con 9,63 

millones de km² y siendo el tercer país más poblado del mundo con 329 millones de habitantes 

aproximadamente, repartidos en sus 50 estados, con un Producto Interno Bruto estimado de $15,7 

billones de Dólares Americanos, en el 2019 creció un 2.3% con respecto al año anterior; la 

convierten en una de las economías nacionales más grande del mundo en términos nominales. Pero 

así mismo, es uno de los países más endeudado del mundo, y es que en “2018 alcanzó una deuda 

de 104,26% del PIB con respecto al resto del mundo” (DatosMacro, 2020).  

 

Por otro lado, “el PIB de China en el año 2018 fue de 11,7 billones de euros, siendo la segunda 

economía en el mundo” (Datosmacro, 2018). A pesar de tener un crecimiento del 6% en este año, 

existe una preocupación de los analíticos financieros sobre una caída económica, se evidencia en 

la deuda de 160% con respecto al PIB. Entre los factores se encuentra las tensiones comerciales 

con EE.UU. en el gobierno de Donald Trump, se espera que el nuevo mandante reanude 

negociaciones internacionales con este país para mejorar la comercialización en el resto del mundo. 

 

Otro análisis se podría enfocar en la inflación del país, se refiere a la evolución del índice de 

precios al consumo (IPC) de una serie definida de productos y servicios que adquieren los hogares, 

de Estados Unidos; se analiza cuánto ha aumentado porcentualmente el IPC en un período 

determinado versus el IPC en un período anterior. En la Ilustración 2 podemos observar que en el 

2019 el IPC su promedio anual fue de 1,81%. Se puede indicar que el indicador está dentro del 

rango óptimo de una nación. 



Ilustración 2: Gráfico del IPC año 2019 en Estados Unidos 

Fuente: www.inflation.eu 2020  

Los 15 primeros países enlistados mostrados en la tabla 2, corresponden a los países con mayor 

participación en el mercado de Estados Unidos, “El presidente estadounidense Donald Trump, que 

no cesa en denunciar el superávit comercial de China con EEUU, aplicó el año pasado aranceles a 

numerosos productos chinos” (Comercio, 2019); se puede apreciar a pesar de las quebrantadas 

relaciones comerciales con China, este es el país con mayor participación de exportación, 

siguiendo México y Canadá. 

Tabla 2: Importaciones de EE.UU. 

Países 

exportadores 

Importaciones de USA  

Valor en miles de 

dólares año 2017 

Valor en miles de 

dólares año 2018 

Valor en miles de 

dólares año 2019 

China $525.801.231,00 $563.234.622,00 $472.473.187,00 

México $315.742.021,00 $349.204.419,00 $361.332.089,00 

Canadá $306.234.188,00 $326.203.901,00 $327.148.117,00 

Japón $139.733.073,00 $145.902.282,00 $146.975.707,00 

Alemania $119.975.937,00 $128.355.334,00 $129.866.306,00 

República de Corea $73.422.999,00 $76.207.522,00 $79.975.187,00 

Vietnam $48.421.110,00 $51.277.516,00 $69.385.267,00 

Reino Unido $54.297.162,00 $61.852.604,00 $64.247.561,00 

Irlanda $49.089.452,00 $57.679.282,00 $61.989.368,00 

India $50.519.512,00 $56.443.959,00 $59.917.192,00 

Italia $51.330.161,00 $56.270.041,00 $58.757.200,00 

Francia $50.057.105,00 $53.624.223,00 $58.493.057,00 

Taipéi - China $43.908.911,00 $47.261.413,00 $55.958.779,00 

Suiza $36.553.335,00 $41.698.432,00 $45.425.574,00 

Malasia $38.100.397,00 $40.131.457,00 $41.496.535,00 
Elaboración propia 

Fuente: Trade Map 2020 

1,55% 1,52% 

1,86% 

2,00% 

1,79% 

1,65% 

Promedio anual: 1,81% 

1,75% 
1,71% 

1,76% 

2,05% 



Los 15 primeros países enlistados mostrados en la tabla 3, corresponden a los países con gran 

participación en la importación desde los Estados Unidos, se observa que, en comparación con las 

exportaciones hacia este país, maneja un índice menor en envíos de productos al resto del mundo; 

en Latinoamérica tiene convenios internacionales como el libre comercio que ajusta los rubros de 

aranceles de cada país para que este grupo sea más competitivo en mercado internacionales.  

El ex presidente, Donald Trump, desarrolló políticas de protección comercial y declaró la 

imposición de aranceles altos respecto a las importaciones de materia prima como el aluminio y el 

acero, que generaron tensiones con diferentes países aliados y socios, como la República Popular 

de China. En la actualidad EE.UU. mantiene socios estratégicos internacional con países 

desarrollados para fortalecer su economía; entre ellos están Canadá, México, Japón, China, Gran 

Bretaña, Alemania, entre otros.  

Tabla 3: Exportaciones de EE.UU. 

Países importadores 

Exportaciones de USA  

Valor en miles de 

dólares año 2017 

Valor en miles de 

dólares año 2018 

Valor en miles de 

dólares año 2019 

Canadá $282.458.772,00 $299.768.502,00 $292.381.890,00 

México $243.498.516,00 $265.442.787,00 $256.374.085,00 

China $129.803.172,00 $120.148.141,00 $106.626.775,00 

Japón $67.587.237,00 $75.229.208,00 $74.652.745,00 

Reino Unido $56.256.134,00 $66.312.723,00 $69.156.508,00 

Alemania $53.958.787,00 $57.752.951,00 $60.296.235,00 

República de Corea $48.350.483,00 $56.506.611,00 $56.897.327,00 

Países Bajos $41.474.806,00 $48.703.019,00 $51.232.694,00 

Brasil $37.316.118,00 $39.559.841,00 $43.083.296,00 

Francia $34.221.182,00 $37.652.407,00 $38.757.932,00 

Bélgica $29.924.030,00 $31.426.914,00 $34.768.981,00 

India $25.648.342,00 $33.502.792,00 $34.409.590,00 

Singapur $29.657.334,00 $32.747.286,00 $31.549.570,00 

Taipéi - China $25.736.008,00 $30.560.439,00 $31.218.811,00 

Hong Kong, China $39.854.254,00 $37.310.126,00 $30.800.048,00 
Elaboración propia 

Fuente: Trade Map 2020 



En la tabla 4 se puede observar los principales productos importados de los años 2017, 2018 y 

2019 a Estados Unidos. En el tercer lugar están las importaciones de vehículos y sus partes, lo cual 

indica que existen millones de tubo de neumáticos en ese país.   

 

Tabla 4: Importación de productos hacia EE.UU. 

Código 

Sistema 

Armonizado 

Descripción del 

producto 

Importaciones de USA  

Valor en miles 

de dólares año 

2017 

Valor en miles 

de dólares año 

2018 

Valor en miles 

de dólares año 

2019 

'84 
Máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos, ... 
$348.601.309,00 $385.903.156,00 $379.040.916,00 

'85 
Máquinas, aparatos y sus 

partes; … 
$355.997.429,00 $366.942.844,00 $352.305.359,00 

'87 
Vehículos automóviles, 

tractores, velocípedos… 
$294.283.172,00 $306.526.967,00 $310.085.731,00 

'27 
Combustibles minerales, 

materias bituminosas; ... 
$204.019.057,00 $241.728.103,00 $210.111.736,00 

'30 Productos farmacéuticos $96.879.111,00 $115.634.522,00 $128.237.981,00 

'99 
Materias no a otra parte 

especificadas 
$90.992.566,00 $101.450.435,00 $113.246.611,00 

'90 
Instrumentos y aparatos 

de óptica, fotografía; ... 
$86.045.384,00 $93.394.668,00 $96.852.214,00 

'94 
Muebles; mobiliario 

médico quirúrgico; ... 
$66.961.240,00 $72.058.613,00 $67.172.665,00 

Elaboración propia 

Fuente: Trade Map 2020 

 

3.1.2 Sistema Político 

Estados Unidos es una República Federal Constitucional, con un régimen presidencialista como 

forma de gobierno amparados en la Ley Suprema de la Nación adoptada el 17 de septiembre de 

1787 conocida como la “Constitución de Estados Unidos” y precisa la estructura del Gobierno 

Federal y las funciones de sus tres ramas principales: 

 

 



Ilustración 3: Estructura Constitucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UsaGov 2020 

 

 

1) Rama Legislativa. - Está conformado por el Senado y la Cámara de Representantes con 

535 miembros, una de las principales funciones es la aprobación de los proyectos de leyes 

para ser enviados al Ejecutivo para ser implementados. 

2) Rama Ejecutiva. - Está conformado por el presidente y su Gabinete, se encarga de 

gestionar e implementar las leyes del país, así como, tiene la potestad de vetar los proyectos 

de Ley aprobadas por el Congreso. 

3) Rama Judicial. - Está conformado por la Corte Suprema y sus cortes federales, aquí se 

interpretan las leyes, puede dar por declarada inconstitucional una legislación. 

 

 



     La nueva política de protección de Estados Unidos ha establecido el objetivo de iniciar 

oportunidades que sean rentables desde un punto de vista inversionista para así lograr el 

crecimiento en torno al mercado nacional. Varios expertos económicos afirman que esta 

mencionada flexibilización fiscal producirá un déficit, aumentará la deuda, existirán presiones 

inflacionarias y la tasa de interés crecerá; pero, a pesar de todo esto, Norteamérica no tiene 

problemas financieramente hablando, porque contrariamente de su endeudamiento, ellos tienen el 

control sobre su moneda (dólar) y esto les permite refinanciarse de forma permanente, y los demás 

países del mundo adquieren deuda de Estados Unidos.                    

Además, la tasa de interés es relativamente baja y se sitúa por debajo del incremento económico 

actual, esto lo protege de las obligaciones financieras sin que el valor de la deuda incremente. La 

política de restricción a las importaciones facilita la producción nacional y su promoción a la 

sustitución de importaciones, se reduce el déficit del comercio exterior y el incremento económico; 

sin embargo, las medidas del presidente Donald Trump a favor de imponer impuestos a las 

importaciones se convirtieron en un problema y amenaza a la economía latinoamericana, y por 

supuesto a la economía ecuatoriana. 

“La agenda de política comercial de EE.UU. refuerza el enfoque en las defensas de sus intereses 

a través de la promoción del comercio libre y justo al identificar cuatro prioridades: promover la 

soberanía, hacer cumplir las leyes de comercio, apuntalar su fortaleza para expandir la exportación 

de bienes y servicios” (CEPAL, 2018). Dentro de este ámbito, se incluye fomentar el empleo 

privado de los países latinoamericanos y la facilidad en movilidad humana reactivando la 

economía.       

 

 



3.1.3 Acuerdos, regulaciones y agencias de gobierno 

Con el fin de alcanzar una inserción estratégica en la economía mundial, el Ecuador ha iniciado 

varias reuniones de carácter económico orientado a consolidar sus principales destinos de 

exportación y la apertura de nuevos mercados, la diversificación de su canasta exportable, y 

mediante las reformas adoptadas a nivel nacional, motivar un entorno jurídico estable para la 

atracción de inversión extranjera (BCE, 2019). 

Estados Unidos mantiene acuerdos comerciales con todo el mundo y principalmente con 120 

países en vías de desarrollo que se benefician del programa SGP (Sistema Generalizado de 

Preferencias) que concede arancel cero o mínimo a 300 subpartidas en nuestro país. En este 

contexto, hoy en día el gobierno ecuatoriano ha sentido la necesidad de retomar las negociaciones 

con Estados Unidos, que por años han sido detenidas por administraciones gubernamentales 

anteriores, y con el único objetivo de firmar acuerdos comerciales bilaterales que favorecerán y 

mejorarían el desenvolvimiento de ambas economías. 

Con respecto a las regulaciones, se puede mencionar que cualquier contribuyente persona 

jurídica o persona natural que tenga interés en realizar exportaciones a los Estados Unidos debe 

tener en consideración todas las políticas, normativa y procedimiento aduanero que son sometidas 

las mercancías a constantes revisiones por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 

de Estados Unidos (CBP); por lo que, para evitar problemas en el despacho de la carga, la 

administración aduanera sugiere tanto a exportadores como importadores tener en cuenta los 

requisitos de entrada incluido los documentos necesarios solicitados por otras agencias federales, 

además de estar en permanente contacto con los servicios de información del puerto de entrada 

más cercano (U.S. CBP, 2019). 



Para poder exportar bienes a los Estados Unidos no solo basta con conocer el mercado y las 

costumbres comerciales que corresponden a cada industria, también es imprescindible estar al 

tanto de los mecanismos del país para hacer el envío del producto, como: Transportar, manejar la 

carga, proceder aduanero y los reglamentos que tenga el gobierno federal y las agencias de este.  

El CBP no requiere que un importador tenga una licencia o permiso, pero otras agencias pueden 

requerir el mismo, alguna certificación, dependiendo del producto que se esté gestionando; así 

como también, puede necesitar una licencia de las autoridades locales o estatales para hacer 

negocios. (U.S. CBP, 2019). 

  “En relación a los productos, dependiendo del origen y naturaleza, pueden ser o no admitidos; 

posteriormente, los productos que son admisibles pueden tener o no restricciones, y en el caso de 

existir dichas restricciones éstas son de tipo económico o arancelario y por un régimen de cuotas 

de importación” (Legiscomex, 2017). El Sistema Comercial Automático de Aduanas, hace el 

respectivo seguimiento y procesamiento de los embarques que ingresan a Estados Unidos.  

El ACS posee varios componentes, uno de los más importantes es la Interfaz de Agente 

Automático (Automated Broker Interface – ABI) que está disponible para importadores, 

transportistas, centros independientes de servicio y autoridades aeroportuarias; mediante el cual 

los documentos de entrada son recibidos y procesados electrónicamente, registrándose la 

disponibilidad y ubicación de la carga para que sea inspeccionada (Legiscomex, 2017). 

Otro sistema a disposición de la Aduana de los Estados Unidos es el medio de pago electrónico 

(Automated Clearinghouse – ACH), el cual es una forma de pago electrónico que le permite a los 

usuarios cancelar los impuestos y aranceles mediante una transacción electrónica. La Aduana de 

los Estados Unidos tiene oficinas de control en los 50 estados, más el distrito de Columbia y el 

estado libre asociado de Puerto Rico. El gobierno norteamericano aplica una de las tarifas más 



bajas del mundo, aunque existen productos sujetos a aranceles más elevados como son los lácteos, 

azúcares, bebidas, tabaco y textiles. 

Para exportar, la mercancía debe cumplir con los requisitos aduaneros estadounidenses, aunque 

el país posee un régimen de importación y exportación relativamente libre, algunos productos 

pueden estar prohibidos por razones de protección de la economía o la seguridad nacional. Como 

medida de protección y con el fin de compensar dos prácticas comerciales consideradas injustas, 

los Estados Unidos aplica impuestos o aranceles adicionales contra el “dumping” en las 

importaciones que se pueden vender a un valor menor del precio justo y que por ende pueden 

perjudicar la industria domestica del país (Legiscomex, 2017). De la misma manera, para 

compensar subsidios otorgados extrínsecamente a mercancías que se exportan o importan a los 

Estados Unidos, existen también los aranceles compensatorios. 

 

3.1.4 Normas de acceso y requisitos 

Como normas de acceso al mercado americano se debe cumplir los siguientes requisitos: 

1. Arancelarios. - Se mencionan el Ad-valorem, arancel Específico, IVA, y otros 

impuestos al consumo como el ICE. 

2. No Arancelarios. - Se mencionan medidas Sanitarias y Fitosanitarias; normas Técnicas, 

Ambientales, Calidad; así como, normas de Etiquetado, Empaque y Embalaje; normas 

de Valoración en Aduana, Inspección previa y Licencias de Importación; todas estas se 

relacionan dependiendo del tipo de producto que se exporte hacia USA. 

De manera adicional a la documentación básica que se debe presentar como la factura pro-

forma, factura comercial, conocimiento de embarque (Bill of Lading – BL) o guía aérea (Air 



Waybill – AWB), lista de empaque (Packing List), certificado de sanidad y certificado de origen, 

hay más documentos correspondientes según el origen y la clasificación del producto.  

La consulta debe realizarse a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos 

(CBP), para recibir información detallada sobre los diferentes formatos especiales a utilizarse en 

el proceso, dependiendo del tipo de producto, estos formatos en la mayoría se otorgan en formato 

electrónico. Los documentos tienen que presentarse en un lapso de quince días hábiles, contados 

desde el momento que llega el cargamento a uno de los puertos de entrada en el lugar que indique 

el director de área o distrito (U.S. CBP, 2019).  

En casos que sea excepcionales el plazo puede tener una prórroga a través de una solicitud y 

procedimientos extraordinarios ante la autoridad aduanera. Con respecto a los Requisitos 

Reglamentarios de Importación aplicados (Ecuador-USA) son los siguientes:  

A510 – Tratamiento de enfriar y calentar  

Requisito de enfriamiento y/o calentamiento de productos por debajo y por encima de cierta 

temperatura durante un corto período de tiempo para matar las plagas, ya sea antes o al llegar al 

país de destino. 

A530 – Fumigación  

Requisito de fumigación con una sustancia química llamada” bromuro de metilo” para evitar 

un proceso de exposición de insectos, esporas de hongos u otros organismos que puedan afectar el 

producto; con una fuerza letal en un espacio cerrado durante un período de tiempo determinado a 

la temperatura y presión requeridas y que puede existir en estado gaseoso.  

 

 



B320 – Requisitos de marcado 

Información como condiciones de manipulación o forma de almacenamiento que debe llevar 

los productos para identificarlos al momento de realizar control en Aduanas y para el embalaje al 

momento de transportarse o distribuirse, etc. 

B600 – Requisitos de identidad del producto 

Condiciones que deben cumplirse para identificar un producto con una determinada 

denominación (incluidas las etiquetas biológicas u orgánicas). 

B700 – Calidad del producto o requisito de rendimiento 

Condiciones que deben cumplirse en términos de rendimiento (por ejemplo, durabilidad, 

dureza) o calidad (por ejemplo, contenido de ingredientes definidos). 

B820 – Requisito de prueba  

Es un requisito debe realizarse para que los productos se prueben según una regulación 

proporcionada, como por ejemplo el nivel de rendimiento. 

B850 – Requisitos de información de trazabilidad 

Es un requisito de divulgación de información que permita seguir un producto a través de las 

etapas de producción, procesamiento y distribución. 

 

 

 

 



Ilustración 4: Derechos de aduana y remedios comerciales 

 Fuente: TradeMap 2019 

 

Ilustración 5: Requisitos, Reglamentos de Importación aplicados a la subpartida 

4202.99.90 

 

               Fuente: TradeMap 2019 

 

Adicionalmente, Estados Unidos posee entidades regulatorias que emiten informes y/o 

certificados especiales relacionados a los productos que ingresan a territorio norteamericano; entre 

las agencias de gobierno relacionado a nuestro producto constan las siguientes:  



 

• Environmental Protection Agency (EPA por sus siglas en ingles que denomina a la Agencia de 

Protección del Medio Ambiente) Es la encargada de asegurar la protección al medioambiente y la 

salud humana de los ciudadanos americanos, a través de sus leyes federales aplicadas por las 

políticas de los EE.UU.  

• U.S. Department of Treasury (corresponde al Departamento de Tesorería).  

 

3.2 Factores socioculturales 

      Como tendencia demográfica, podemos mencionar que Estados Unidos posee una 

población de 329 millones de personas aproximadas de acuerdo al censo realizado en 2019 con 

una densidad poblacional de 36 personas por cada mt2 y con un crecimiento de 0,47% por cada 

año. La edad promedio estimada que se calculó en el 2018 para un ciudadano americano es de 37,6 

años teniendo como expectativa de vida la edad de 80,1 (Wolframalpha, 2020). Estos datos dan un 

indicativo atractivo que el producto ofrecido va a ser adquirido en gran parte por una persona 

económicamente activa que necesiten tener un espacio cómodo, sencillo y confortable para llevar 

sus pertenencias. 

     “Estados Unidos produce en promedio tres veces más desechos que otros países como China y 

Etiopía” (NEWS, 2019). A pesar que representa solo el 4% de la población global, es el país que 

acumula mucha basura y con baja responsabilidad ambiental; solo el 35% de los desechos sólidos 

son tratados por las pocas empresas recicladoras, por lo tanto, se considera que no existe cultura 

de reciclaje. Por ser grandes consumidores se tendría un nicho aceptable para incorporar al estilo 

de vida unas mochilas innovadoras elaboradas con tubos de neumáticos, esta iniciativa encaja a 

los jóvenes para incentivar a mejorar el medio ambiente.   



3.3 Tendencias tecnológicas y de negocios 

La tecnología a nivel mundial ha dado pasos agigantados en cuanto a la navegación por Internet, 

creación de aplicaciones para comunicarnos, aparecieron las redes sociales para publicar todo tipo 

de contenido, entre un sinnúmero más de herramientas, que hoy en día nos permite estar 

conectados y comunicados con las personas en todo el mundo.  

Actualmente, en Estados Unidos hay aproximadamente 284 millones de usuarios de internet 

que corresponde al 85,8% de la población total, se prevé que para el año 2025 ese porcentaje 

aumente al 87,2%, es decir a 296 millones de usuarios de internet aproximadamente (Statista, 

2020). 

Ilustración 6: Estilo de Vida de los millennials 

Fuente: Nielsen Global, 2015 

 



 Por otro lado, analizando el comportamiento del consumidor de los millennials se podría 

indicar el deseo de viajar, trabajar en información tecnológica, lo cual representa el interés del uso 

adecuado de las mochilas para llevar equipo de cómputo, útiles de oficina y teléfonos inteligentes 

para realizar sus trabajos; así como, utilizan diferentes formas de pago rápidas que permiten 

comprar sea de forma presencial mediante tarjetas de crédito o débito, cupones de descuentos o 

páginas web que ofrecen el servicio de “delivery” ahorrando tiempo y dando comodidad al cliente; 

por tal razón, el auge del internet ha invadido todas las facetas socio-cultural en la vida de los 

estadounidenses.  

Ilustración 7:Usuarios que utilizan internet en EE.UU. 2015 al 2025 

Fuente: Statista 2020 

En la ilustración 7 se puede apreciar que existe alto porcentaje de uso de internet en EE.UU. 

por medio de Smartphone, Tablet, Laptop, entre otros dispositivos; hace que se pueda interactuar 

de manera directa y en tiempo real dentro de las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram, 

TikTok, Periscope, Telegram, WhatsApp, etc., siendo esta una gran ventaja para realizar el 

marketing digital para oferta y demanda de productos y servicios de todo tipo. 



“El Big Data se aplica a todos los campos y sectores gracias al WareHouse es posible analizar 

y predecir las tendencias y hábitos de consumo” (Finanzas.com, 2020). Es la interpretación de 

diferentes tipos de datos como imágenes, texto, voz, etc.; y de esta manera poder diseñar las 

estrategias de marketing digital enfocadas en resolver las necesidades de los clientes, gracias al 

análisis predictivo para estar al tanto del incremento de precios o segmento de mercado, siendo 

esto una alerta importante frente a la competencia.  

4 Planteamiento del Problema / Necesidad / Oportunidad  

“En el 2016, cada habitante del Ecuador produce en promedio 0,58 kg de residuos sólidos en 

área urbana, según la Estadística de Información Ambiental Económicas en gobiernos autónomos 

descentralizados municipales” (INEC, 2018). El 30% de estos manejan procesos de recolección 

diferenciada de residuos sólidos entre orgánico y no orgánico (cartón, cauchos, metales, vidrios, 

entre otros), todos los GAD’s de la región insular realizan las separaciones de fuentes. 

 

“Las micropartículas de plástico que se desprenden de productos industriales como ropa 

sintética y neumáticos representan hasta el 30% de las sopas de basura que contaminan los océanos 

del planeta” (UICN, 2017). Lamentablemente mucho de los neumáticos se degradan por lo menos 

en unos 500 años. Nuestro país tomó la decisión de poner un importe de $1,00 con el cobro de 

Ecovalor por cada llanta nueva al consumidor final como política de responsabilidad ambiental 

porque a nivel local se desechan 2,4 millones de neumáticos anualmente, así como se hizo alianza 

estratégica con la empresa SEGINUS, encargada del reciclaje de este material, el mismo que es 

usado para combustible en cementeras, asfalto en parques, entre otros. 



Ilustración 8: Proceso de reciclaje de la empresa Seginus 

Fuente: Diario El Universo 

 

Dentro de los procesos que realiza la empresa Seginus se encuentra el reciclado y clasificación 

de los desechos sólidos para luego transformarlo; el problema que atiende al sector industrial por 

medio de combustible para cementeras, asfalto y canchas sintética, no hay empresa ecuatoriana 

destinada a dar el mejor uso para satisfacer las necesidades directas de una persona. Se puede abrir 

otro nicho de mercado para dar un mejor uso con mayor beneficio, es allí que se presenta la 

oportunidad de hacer una propuesta del plan de negocio para la elaboración y exportación de 

mochilas con tubo de neumático reutilizado.  

 

5 Análisis de Mercado 

5.1 Mercado de Demanda 

El análisis de mercado de la demanda se realiza según datos estadísticos de los países con mayor 

importación del producto similar ofrecido, se encuentra EE. UU, Singapur, Francia; dentro de las 

variables analizadas se encuentran las más relevantes: Distancia de países, cultura de consumo, 

convenios internacionales, accesibilidad en los canales de distribución.  

 



Tabla 5: Importaciones de mochilas por países en miles de Dólares Americanos 

 

Importadores 

Valor 

importado en 

2017 

Valor 

importado en 

2018 

Valor 

importado en 

2019 

Estados 

Unidos 
 $   202.492,00   $   194.607,00   $   172.139,00  

Singapur  $     95.145,00   $   103.905,00   $   123.666,00  

Francia  $   102.207,00   $   109.152,00   $   104.285,00  

Corea, 

República de 
 $     86.848,00   $     87.748,00   $     95.208,00  

Alemania  $     77.181,00   $     91.462,00   $     81.699,00  

Reino Unido  $     70.373,00   $     77.414,00   $     71.626,00  

México  $     38.980,00   $     55.748,00   $     52.431,00  

España  $     49.164,00   $     46.250,00   $     50.150,00  

Suiza  $     40.110,00   $     41.421,00   $     41.287,00  

Japón  $     39.432,00   $     41.759,00   $     41.279,00  

Tailandia  $     16.003,00   $     21.881,00   $     39.653,00  

Resto del 

mundo 
 $   594.737,00   $   588.577,00   $   566.562,00  

Elaboración propia 

Fuente: TradeMap 2019 

 

Como se puede observar en la tabla 5, el principal mercado que demanda mochilas está en 

USA por un valor de $202.492, $194.607 y $172.139 en miles de dólares americanos dentro de 

los años 2017, 2018 y 2019 respectivamente; a pesar que, la demanda va disminuyendo no deja 

de ser un potencial mercado para exportar el producto escogido. 



Tabla 6: Comparación de Mercados 

Fuente: Elaboración propia 

Se escogió EE.UU. por el distanciamiento geográfico y la cultura de los migrantes, convenios bilaterales con nuestro país que 

favorecen a disminuir las barreras arancelarias entre ambas partes; los canales de distribución tienen similares características, centros 

comerciales, supermarket, retail, cadenas de tiendas; las importaciones de mochilas, y se contactaría con clientes o referidos existentes 

afines.   

COMPARACIÓN DE MERCADOS 

  
Grado de 

importancia 
VALORACIÓN DE MERCADOS PONDERACIÓN 

CRITERIOS Valore del 1 al 5 
Estados Unidos Singapur Francia Estados Unidos Singapur Francia 

  1 2 3 4 5 

Distancia geográfica          5 5 2 3 25 10 15 

Afinidad cultural        4   4 1 2 16 4 8 

Tamaño y evolución del mercado        4   4 3 3 16 12 12 

Riesgo del país        4   4 3 3 16 12 12 

Barreras arancelarias y cuantitativas de entrada          5 4 3 3 20 15 15 

Barreras técnicas y cualitativas          5 4 3 3 20 15 15 

Niveles de costo de actuación en el país          5 4 3 3 20 15 15 

Posibilidad de distribución física      3     3 2 2 9 6 6 

Accesibilidad a canales de distribución          5 5 3 3 25 15 15 

Aprovechamiento ventajas competitivas     3     4 3 3 12 9 9 

Ayudas públicas o financiación privilegiada      3     2 2 2 6 6 6 

Imagen previa del país origen (valoración del Made 
in Ecuador) 

    3     3 2 2 9 6 6 

Exportaciones ecuatorianas    3     4 3 3 12 9 9 

Demanda externa, importaciones          5 5 3 4 25 15 20 

Contactos existentes        4   5 4 3 20 16 12 

Oportunidades        4   4 2 2 16 8 8 
         267 173 183 



Tabla 7: Participación en porcentaje de los productos importados por USA / subpartida: 4202.99 

 

Código Descripción del producto 

Participación en valor 

de las importaciones 

del país, % en 2017 

Participación en valor 

de las importaciones 

del país, % en 2018 

Participación en valor 

de las importaciones 

del país, % en 2019 

4202.99.90.00 

Other bags, outer surface not of 

leather, composition leather, patten 

leather, not of plastic ... 

79,21 80,16 79,83 

4202.99.10.00 
Other bags, of materials wholly or 

mainly covered with paper, of plastic 
14,8 15,88 15,48 

4202.99.50.00 
Other bags, of materials wholly or 

mainly covered with paper, nesoi 
4,46 2,34 2,28 

4202.99.30.00 

Other bags, of materials wholly or 

mainly covered with paper, of wood, 

lined with textile material 

0,81 1,34 2,13 

4202.99.20.00 

Other bags, of materials wholly or 

mainly covered with paper, of wood, 

not lined with textile ... 

0,71 0,28 0,28 

Elaboración propia 

Fuente: TradeMap 2019 

 

Como se puede observar en la tabla 7, la subpartida 4202.99.90.00 en los años 2017, 2018 y 2019, USA tiene participación en valor de las 

importaciones del 79,21%, 80,16% y 79,83% respectivamente.  El segmento de bolsas incluye: bolsas de viaje, mochilas, bolsas térmicas para 

alimentos o bebidas, bolsas de aseo y bolsas de deporte; además, incluye contenedores y cajas para mapas, joyas, cubiertos, herramientas e 

instrumentos musicales.



5.1.1 Consumidores  

Segmento del consumo del producto. - 

En la tabla 8 podemos observar que Ecuador exportó a USA en los años 2017, 2018 y 2019 

valores muy bajos de productos en general de la subpartida 4202.99.90.00 y subpartida 

4202.99.10.00, nos podemos dar cuenta que el Ecuador no tiene desarrollado el potencial de 

exportación hacia USA; siendo una oportunidad para llevar nuestro producto innovador que 

está relacionado específicamente a “mochilas elaboradas con tubo de neumático reutilizado”. 

Tabla 8: Comercio bilateral entre Ecuador y USA (miles de dólares) 

Elaboración propia 

Fuente: TradeMap 2019 

                                       

El Estado de California tiene una población de 39’512.223 hab., de los cuales el 25.64% de 

ellos son millennials, que en su mayoría se concentran en Los Ángeles, San Francisco, San 

Diego y San José. 

 

 

 

 

 

 

 

Valor en 

2017

Valor en 

2018

Valor en 

2019

Valor en 

2017

Valor en 

2018

Valor en 

2019

4202999000

Sacos de viaje, bolsas de 

aseo, mochilas y bolsas 

para artículos de deporte, 

bolsas para la ...

9 4 15 126 143 155

4202991000

Sacos de viaje, bolsas de 

aseo, mochilas y bolsas 

para artículos de deporte, 

bolsas para la ...

4 10 0 16 35 1

Código del 

producto
Descripción del producto

Ecuador exporta hacia Estados 

Unidos de América

Ecuador exporta hacia el 

mundo



Ilustración 9: Población por Estados de EE.UU. 

 

Fuente: https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/usa-estados 

 

Ilustración 10: Población Millennials en el Estado de California 

 

Fuente: https://compasscaliforniablog.com/california-is-home-to-the-largest-share-of-

millennials-and-they-are-active-homebuyers/  

 

Ilustración 11: Comportamiento de los millennials 

 

Fuente: https://culturageek.com.ar/para-el-2020-los-millennials-seran-el-41-de-la-fuerza-de-trabajo-2/  

 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/usa-estados
https://compasscaliforniablog.com/california-is-home-to-the-largest-share-of-millennials-and-they-are-active-homebuyers/
https://compasscaliforniablog.com/california-is-home-to-the-largest-share-of-millennials-and-they-are-active-homebuyers/
https://culturageek.com.ar/para-el-2020-los-millennials-seran-el-41-de-la-fuerza-de-trabajo-2/


Este comportamiento del consumidor se enfoca en una personalidad mucho más creativa, 

trabajos dinámicos y sin presión a estar en oficinas; les gusta movilizarse con ropa cómoda e 

implementos fáciles de utilizar.  Se puede indicar que el 72% de los encuestados de los 

millennials en EE.UU. tienen preferencia de vestirse informal para ir al trabajo, 36% trabajar 

en el extranjero; por lo que se considera acertada introducir las mochilas ecológicas de la 

propuesta a este target. 

Como se puede observar en la ilustración 12, la estadística muestra que el estado de 

California lidera la lista del PIB (Producto Interno Bruto) en el primer trimestre del 2019 que 

añadió 2.721,68 mil millones de USD encadenados 2012, al PIB total de los Estados Unidos.  

El Producto Interno Bruto total de los Estados Unidos alcanzó los 18,91 billones de USD 

encadenados 2012 (Statista, 2020). 

 

 

 

 

                                               

 

                                                

 

 



Ilustración 12 

PIB real en USA por Estado (en mil millones de USD encadenados de 2012) 

Fuente: Statista 2020 

 

Como se puede observar en la ilustración 13, la estadística muestra que el ingreso per 

cápita en la ciudad de San Francisco fue de $ 64.597 mil USD en el año 2017, siendo la 

ciudad escogida inicialmente como mercado objetivo para exportar las mochilas ecológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 13 

Ingreso Per Cápita por Estado (en miles de USD) 

Fuente: Statista 2020



Como se puede observar en la ilustración 14, la herramienta Google Trends nos proporciona información sobre las tendencias de consumo en 

el estado de California, de productos conocidos como Eco-backpack (mochilas), durante el periodo del 01-01-2019 al 31-05-2020; el cual nos 

refleja un promedio de 50 u mensuales del producto antes mencionado.  

Ilustración 14 

Tendencias de consumo Eco-backpack (mochilas) en el Estado de California 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Trends



Se consideraría exportar el producto eco-amigable a los millenials que tiene una demanda 

considerable de mochilas principalmente en el Estado de California. 

Ilustración 15 

Buyer persona 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

El primer ejemplo de Buyer persona se trata de un millenials de 30 años, de sexo 

masculino, aventurero y que trabaja como Asistente de Operaciones en una empresa de 

transporte, tiene 1 hijo, Charles de 6 años, está en unión de hecho con Becky SamPeter.  

Sus ingresos por desempeñar el cargo que tiene son de $ 6.000 mensuales, la empresa 

donde trabaja está ubicada en Los Ángeles - California, su domicilio se encuentra a 20 km de 

la oficina. 



Ilustración 16 

Buyer persona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El segundo ejemplo de Buyer persona se trata de una persona de 32 años, de sexo 

femenino, soltera, emprendedora que inicio su negocio brindando servicio de Comunity 

Manager, ella es 100% digital que sabe todo sobre tecnología. 

Sus ingresos por los servicios que digitales que ofrece son de $ 4.000 mensuales, la 

pequeña empresa de su emprendimiento está ubicada en San Francisco - California, su 

domicilio se encuentra a 10 km de la oficina. 

Esta persona además es activista en pro del medio ambiente, consume productos naturales 

y ecológicos, participa de actividades que ayuden a reducir el impacto ambiental que causan 

los diferentes tipos de desechos arrojados diariamente. 



5.1.2 Mercado de Oferta 

     La sobredemanda de vehículos en Ecuador, ha originado la acumulación excesiva de 

neumáticos; este sector es el que mayor contaminación ambiental produce, con la finalidad de 

disminuir este impacto al ecosistema, existen empresas que transforman los tubos usados para 

darles un mejor uso. Por ejemplo, se puede anotar algunas compañías ecuatorianas que elaboran 

diferentes líneas de productos:  

✓ Insernin C.A.- https://dkauch.com/ .- Empresa que fabrica productos de caucho en 

línea de construcción, industrial, pisos, tráfico, puertos y deportiva. 

 

✓ Ecocaucho S.A. https://www.ecocaucho.com.ec/ .- Fabrica productos provenientes 

de cauchos de neumáticos reciclados, contribuye al mejoramiento ambiental de la 

comunidad. Entre las líneas se tiene: pisos, viales, alfombras, confort. 

 

 
                                                                           

 

 

 

 

 

https://dkauch.com/
https://www.ecocaucho.com.ec/


✓ Astrograss S.A. http://www.astrograss.ec/quienes-somos-2/ .-  Empresa dedicada a 

la trituración de las llantas, con esa materia prima se usa para el relleno de caucho 

en canchas de futbol sintético y parques, entre otros.  

 

 

 

 

 

Actualmente la fabricación de textiles en especial mochilas con materia prima tubo de 

neumático reutilizado no se ha desarrollado en nuestro país; con un sistema de elaboración eco-

backpack innovador se puede introducir este producto ecológico para ofertar abriendo nichos 

de mercados nacional e internacional; durante la pandemia los emprendedores han tenido que 

reinventarse para cambiar el giro de negocio concientizando la importancia de mejor nuestro 

planeta. Al enfocarnos en los millennials de EEUU, ellos son considerados consumidores más 

responsables, exigentes y amigables con el medio ambiente, se tendría una gran aceptación del 

uso de dicho producto en ese segmento.  

El aumento mundial de la demanda por consumir productos eco-friendly para ayudar a 

minimizar la contaminación por desechos de materiales que después de muchos años se podrían 

biodegradar, pone una alerta de oportunidad para ofertar productos que necesitan para su uso 

diario, accesibles al bolsillo y cómodos. 

5.1.3 Competencia 

La empresa Ecoartesanos, procedencia colombiana, elabora mochilas ecológicas 

innovadoras con neumáticos recuperados, utilizan la manufactura de este país. El plus que tiene 

http://www.astrograss.ec/quienes-somos-2/


es la personalización del producto con marcas que sugiere el cliente. Manejan el departamento 

de responsabilidad social. El precio referencial es de $120,00.   

 

Ilustración 17: Maletín Tobia de la empresa Ecoartesanos 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: https://volver.com.co/ 

    La empresa Lajjaya ofrece bolsos éticos ecológicos de comercio justo, son elaborados con 

tubos de neumáticos, la presentación es innovadora, impermeable y cómoda con 

compartimientos de uso versátil. Cada producto es único y se establece una marca como huella 

digital.   El precio referencial es de $100,00. 

Ilustración 18: Mochilas Ajjaya de Australia 

 

Fuente: https://www.ajjaya.com/collections/eco-friendly-bags 

 

https://volver.com.co/
https://www.ajjaya.com/collections/eco-friendly-bags


Empresa Alchemy goods, cuenta con productos prácticos, elegantes y reciclados; son 

duraderos y provienen de cámaras de aire de bicicletas y carteles de publicidad. Dentro de las 

líneas se tiene: bolsos, cinturones, billeteras y mascarillas. El precio referencial es de $140 las 

mochilas. 

Ilustración 19: Mochilas Brooklyn de Estados Unidos 

Fuente: https://www.alchemygoods.com/collections/all-products  

     Existen un sinnúmero de productos elaborados con material de reciclaje, los productores 

se empeñan en hacerlos innovadores, modernos y con la comodidad que exigen los clientes 

potenciales. 

https://www.alchemygoods.com/collections/all-products


5.2 Análisis DAFO 

Ilustración 20: Análisis DAFO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Entre las debilidades del producto está la poca tecnificación que se tiene en el país para 

procesar productos de reciclajes, la mayoría se lo realiza de forma artesanal y manufactura, 

teniendo un costo de producción elevado, lo que provoca la desigualdad con respecto a la 

competencia; las entidades estatales dedicadas al asesoramiento de los exportadores no dan la 

cobertura suficiente para el sector artesanal, falta capacitaciones técnicas y conocimientos del 

mercado exterior para impulsar los productos locales; A pesar de aquello, se tiene una gran 

fortaleza y oportunidad de crecimiento por ser mochilas innovadoras a base de material de 

reciclado que conlleva a concienciar la importancia de cuidar el planeta comprando bienes 

ecológicos.   



5.2.1 Análisis Matriz CAME 

Ilustración 21: Análisis CAME 

   

Fuente: Elaboración propia 

Luego del diagnóstico DAFO, se realiza esta metodología para analizar alternativas de 

acciones estratégicas con la finalidad de corregir debilidades, afrontar amenazas, mantener la 

fortaleza y explotar oportunidades en la producción, comercialización y exportación del 

producto propuesto, en este caso las mochilas ecológicas elaboradas a base de tubo de 

neumáticos usados.   

 

 

 

 

 

 



6 Propuesta de Internacionalización 

6.1 Descripción del producto/servicio/negocio 

Las personas estamos haciendo conciencia de la importancia de recuperar el planeta, las 

grandes devastaciones que existen son precisamente a causa del daño ecológico que se ha hecho 

de generación en generación; es por ello que los proveedores se enfocan en elaborar y ofertar 

productos con materia prima reciclado o a su vez biodegradable. En el caso de los tubos de 

neumáticos usados se puede realizar múltiples accesorios para uso directo o industrial. 

Bajo este contexto, las mochilas elaboradas con tubo de neumático reutilizado, dando el 

valor agregado innovador son llamativos a las preferencias de consumidores de millennials en 

países como Estados Unidos; personas encaminadas a querer rescatar el ecosistema, 

responsables con el medio ambiente y la mayoría son des complicada al momento de usar un 

accesorio útil, encontrando en este sector una excelente oportunidad de negocio, con grandes 

beneficios económicos y sociales, en virtud de que la actividad del reciclaje está legislada y 

apoyada por instituciones públicas y privadas. 

La propuesta de ofertar este producto tiene la línea de bolsos, carteras, canguros, billeteras, 

monederos, entre otros.; nuestra variedad de productos unisex permite a los usuarios elegir a 

su gusto, de acuerdo, a las necesidades que tengan, garantizándoles calidad y estilo propio. El 

tipo de tela para el forro que se utilizará es combinado con tela antifluido resistente al agua, 

polvo y otras impurezas que aparecen en el diario vivir, incluso minimiza el flujo de partículas 

relacionadas con el COVID-19 y otros virus. Además, se incluyen accesorios necesarios para 

el acabado como cierres, hebillas, hilo. 

Dentro de nuestra gama de productos tenemos identificados cada uno por su nombre: 

“upcycled backpack”, “upcycled handbag”, “upcycled wallet”, “upcycled kangaroo” y 

“upcycled purse”. La conveniencia de los nombres escogidos se realiza por las características 

que tiene la materia prima (tubo de llanta reutilizado) con las cuales son confeccionados, dando 



un beneficio tanto a hombres como a mujeres en tener un producto de calidad diseñado con 

estilo propio, garantizado y duradero.  

Nuestros productos están direccionados hacia la diferenciación en precio, utilidad, 

necesidad, innovación, que los consumidores buscan en productos similares y/o secundarios 

ofrecidos en el mercado internacional, en la actualidad el mundo atraviesa una crisis económica 

relevante debido a la pandemia por COVID-19.  

El factor diferenciador de las mochilas propuestas es su marca impactante “UPCYCLED”; 

al visualizar el logo se conecta la responsabilidad ambiental con el cerebro del comprador, 

haciendo que piense en el beneficio que aporta al adquirir el producto. Los colores escogidos 

son medioambientalistas que simboliza la frescura del agua y el cielo. Así como, las flechas 

como referencia de un ciclo de vida. 

Ilustración 22: Líneas de Productos UPCYCLED 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Logo UPCYCLED de la mochila 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Especificaciones y Tamaño 

Las mochilas de acuerdo a las medidas estándar y a las necesidades del cliente, tendrían 

las siguientes características:  

Dimensiones: 12.6 x 9.4 x 18.5 pulgadas 

• Dimensiones del compartimento para computadoras portátiles: 15.2 x 10.4 x 1.2 

pulgadas. 

• Peso: 2.95 lb 

• Volumen: 30 L 



• Color: Black / varios colores 

• Materiales: Tubo de Neumático Reutilizado 

El producto estrella consta de gran capacidad específica y bolsillos interiores muy útiles 

para portar MP3, teléfono celular, netbook, batería y cable, con dos correas de respaldo 

ajustable y cremallera; interior forrado de tela antifluido y con asas regulables para llevar en la 

espalda. 

6.1.2 Empaque del producto 

La mochila será empacada en una caja primaria con las siguientes dimensiones: 15.8 x 13.0 

x 1.6 pulgadas; posteriormente, en una caja de protección para exportarla con las siguientes 

dimensiones: 45 x 40 x 30 pulgadas que incluyen 20 unidades de caja primaria; las cajas que 

se utilizarán son confeccionadas con cartón prensado reciclado. 

 Ilustración 24: Empaque en cajas para exportar 

     



6.2 Modelo de negocio y propuesta de valor 

6.2.1 Modelo de negocio - CANVAS 

 Ilustración 25: Modelo de negocio - CANVAS 

 

Fuente: Elaboración propia



Por medio del modelo Canvas se puede apreciar la forma general, los aspectos esenciales 

que se dará al giro del negocio para la exportación del producto “Mochilas elaboradas a base 

de tubo de neumático reutilizado”, esta metodología distribuye la parte comercial, 

procesamiento, distribución, relación con los clientes, aliados claves, flujo de ingresos y la 

propuesta de valor, otorgando alternativas viables para generar una buena cadena de valor 

empresarial. 

El segmento de clientes abarca a personas amantes a la naturaleza, les gusta realizar 

deportes, viajes aventureros, se enfocan en adquirir productos ecológicos para aportar a mejorar 

el medio ambiente. Se escoge el país EE.UU. enfatizando la introducción al mercado de 

California con una participación del 5% en estos lugares y proyección a ser expandido a nivel 

general.   

El flujo de ingreso se lo realiza por medio electrónico en su gran mayoría, así como, ventas 

directas al por mayor y menor. Se tiene una relación estrecha con los brokers, mayoristas a 

distribuidoras directas del sector y minoristas en supermarket, tiendas, boutiques especializadas 

en ventas de productos ecológicos. 

La estrategia de comunicación directa que se utiliza es a través de las plataformas digitales 

(foros, chat en vivo, etc.), página web donde los usuarios podrán postear sus comentarios 

basados en la experiencia que tienen con los productos diferenciados, con la finalidad de dar 

un feedback a todas las inquietudes de los consumidores, redes sociales para subir contenido 

con lanzamientos de productos y ofrecer promociones; básicamente una estrategia de e-

commerce consolidada que demanda el mundo actual.  

Para todo canal de distribución participan 3 actores importantes: los productores, los 

mayoristas y los minoristas. La importancia de los canales de distribución radica 

principalmente en que a través de un tercero es posible que el producto llegue a un mayor 



número de consumidores; por tal razón, de acuerdo al impacto social que vivimos y al 

desarrollo del comercio electrónico que se ha venido desarrollando en la última década, hemos 

optado aplicar la estrategia de canal indirecto largo y canal indirecto corto para distribuir las 

mochilas y demás productos que ofrecemos dirigidos al país destino. 

También participaremos en ferias internacionales y foros, eventos ecológicos o charlas pro-

cuidado del medio ambiente que se ofrezcan en cualquier país para ofrecer nuestro producto 

innovador, ecológico y atractivo.   

6.2.2 Propuesta de valor 

Las mochilas y varios productos que ofrecemos, por tratarse de un producto ecológico, es 

una ventaja para el mercado dirigido al estado de California, en virtud de que, en esa parte del 

territorio americano los ciudadanos consumen un alto número de productos elaborados con 

material reciclado y que no afectan al medio ambiente. El producto “Mochilas elaboradas a 

base de tubo de neumático reutilizado”, es un producto ecológico de origen y diseño 

ecuatoriano, que brinda al segmento de personas entre los 20 - 40 años mochilas de buena 

calidad, durabilidad y precio asequible haciendo que los clientes se sientan a gusto por 

minimizar el impacto dañino que causa los desechos y de alguna otra forma tener un mundo 

libre de contaminación.



Ilustración 26 

Fuente: Elaboración propia



6.3 Canales de comercialización y estrategia de promoción global 

Ilustración 27 

Fuente: Elaboración propia 

Como estrategia del canal de comercialización dentro del e-commerce, nos inclinamos por 

aplicar el modelo B2C conocido por sus siglas en inglés “Business to consumer”; el cual 

consiste en distribuir el producto a través de plataformas digitales como Amazon, que es líder 

en este tipo de negocio. Se ha buscado socios estratégicos para enviar los productos a Estados 

Unidos y decidimos trabajar con la empresa EXPORTA.IO, la cual se encarga de brindar el 

servicio completo desde la recepción del producto terminado que se fabricará, empaque del 

mismo, carga y envío del producto, exportación de las mercancías e interactuar comercialmente 

con los consumidores por medio de la plataforma de Amazon hacia el país destino. 

EXPORTA.IO será responsable de la supervisión y monitoreo de la calidad del proceso 

logístico. Esta compañía se convertiría en una especie de bróker quien nos ayudará en el 

proceso del negocio. 

Para entender mejor la estrategia de promoción global de nuestro producto y poder 

posicionar la marca “UPCYCLED” a nuestro consumidor objetivo, se debe identificar los 

puntos de contacto que podríamos tener durante el proceso de manera digital. 



1. El cliente con conciencia ecológica busca recomendaciones de productos elaborados 

con material reutilizado. 

2.  El cliente investiga sobre productos ecológicos (mochilas) en varias fuentes de 

internet a través de página web (Amazon), videos, historias, fotos y demás contenido 

que los Influencers o comunidad suben/publican en redes sociales como YouTube, 

Instagram, Facebook, etc. 

3. El cliente selecciona una lista de potenciales productos ecológicos (mochilas) que 

desea comprar pidiendo recomendaciones, muestras e información más detallada. 

4. El cliente una vez seleccionado nuestro producto a través de la página de Amazon 

procede a realizar la compra alineado a las políticas internas de FBA. 

5. La compañía EXPORTA.IO que actúa como nuestro bróker, se encarga del proceso 

logístico cumpliendo las fechas de entrega del producto a nuestro cliente final a 

través del inventario mínimo que debe tener en las bodegas de Amazon. 

6. La compañía EXPORTA.IO tiene su propia plataforma digital (ilustración 29), en la 

cual podemos llevar un control de nuestros productos vendidos, de los costos que 

incurren, de las ganancias a recibir, de los productos que pidieron devolución, entre 

otros servicios. Toda esta interacción tiene costos fijos y recurrentes que el bróker 

nos factura mensualmente por el servicio sólido que brinda a nuestra empresa para 

los productos que comercializaremos a través de Amazon. 

7. La compañía EXPORTA.IO también se encarga de costear un servicio de mercadeo 

dentro de la página de Amazon que de igual manera nos facturan mensualmente a 

nuestra empresa. 

Los costos fijos como el bodegaje y los costos recurrentes por el servicio que brindará el 

bróker, se encuentran detallados y explicados en el flujo financiero del presente proyecto. 

 



Ilustración 28 

Fuente: Exporta.io 

Ilustración 29 

Fuente: Exporta.io 

También se aplicará la venta online directa de los productos a través de la página web creada 

con la aplicación WordPress. 



Al conservar este modelo de negocio, la marca mantendrá una estrategia enfocada 

directamente al consumidor final, generando incremento de la demanda a través de canales 

digitales y buscando una socialización sobre los beneficios, prioridades y conexión con los 

productos de la marca UPCYCLED.  

La empresa estará registrada en todas las plataformas digitales nacionales e internacionales 

relacionadas al comercio exterior con el fin de promocionar el producto y hacernos conocer a 

nivel mundial empezando en Estados Unidos; las plataformas digitales son las siguientes: 

• Pro-Ecuador 

• Cámara de Comercio de Guayaquil 

• Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador 

• Fedexpor 

• Connect Américas 

6.4 Procesos del producto y determinación de la capacidad de producción 

6.4.1 Proceso de producción 

La empresa SEGINUS será nuestro socio estratégico para proveernos de la materia prima 

que se encuentra desechada a nivel nacional; bien sea, mensualmente o de acuerdo con el 

pedido que le hagamos tomando en cuenta el inventario propio. 

La mochila elaborada con tubo de neumático reutilizado se la realizará bajo un proceso de 

producción definido y explicado en la ilustración 30, que poseerá las buenas prácticas de 

manufactura y los insumos correctos que minimicen el impacto dañino al medio ambiente y de 

esa manera ofrecer un producto de calidad, cumpliendo así, con los permisos y regulaciones de 

control de calidad establecidos por el gobierno.  El empaque que se utilizará es una caja 

primaria con las siguientes dimensiones: 15.8 x 13.0 x 1.6 pulgadas; posteriormente, será 

empacada en una caja de protección para exportarla con las siguientes dimensiones: 45 x 40 x 



30 pulgadas que incluyen 20 unidades de caja primaria; las cajas que se utilizarán son 

confeccionadas con cartón prensado reciclado y llevará el logo de la marca. 

Ilustración 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

1) Recepción de la 
materia prima (tubo de 
neumático desechado) 

proveedor: SEGINUS 

2) Selección de la 
materia prima (limpieza 

de toda impureza) 

3) Diseño del 
producto de 
acuerdo a las 
necesidades 
del cliente 

3.1) Corte y 
confección 

para su 
elaboración 

4) Control de 
calidad  

5) Empaquetado y 
etiquetado del producto 

(Mochila) 

6) Almacenamiento 
del producto 

Consolidación y llenado de 
contenedor 20 pies con 490 

cajas  

3.2) Retazos 

Los retazos se envían 
nuevamente al área de 

selección de materia prima 
para posterior elaboración 

de billeteras, canguros, 
monederos, etc. 



6.4.2 Descripción del proceso de producción del proyecto 

1. Recepción de Materia Prima: Como primer punto dentro del proceso de 

producción del proyecto, se realiza la recepción de la materia prima a través de la 

empresa Seginus, luego un personal calificado se encargará de seleccionar la 

materia prima, para la confección de las mochilas.  

2. Selección de la Materia Prima: En este siguiente paso se seleccionará el material 

reutilizado (tubo de llanta), que este en buenas condiciones, que no tenga fisuras ni 

parches. Posteriormente se le quita las impurezas con agua y un desengrasante 

biodegradable para luego proceder al secado de la materia prima ya escogida. Este 

proceso es clave para obtener la mejor calidad del tubo. 

3. Diseño del Producto: Una vez seleccionada la materia prima (tubo de llanta) se 

envía al área de diseño, para lo cual los diseñadores confeccionan el producto con 

moldes, tomado en consideración las medidas y el modelo que se requiere elaborar, 

de acuerdo a todas las características que el consumidor o usuario desea en él, para 

lograr una completa satisfacción de su necesidad, teniendo en cuenta siempre los 

gustos y preferencia de los demandantes. 

3.1 Corte y confección: Con el diseño del modelo elaborado se procede a 

cortar, para lo cual se utilizan las máquinas cortadoras, para así, obtener 

cortes estándar al modelo que se requiere confeccionar; adicional, se 

utiliza tela de material antifluido que servirán como forro interno y 

externo, dando una mayor elegancia al producto y sobre todo una 

seguridad al consumidor por el hecho de tener este material antifluido, en 

relación a la actual situación que vive el mundo. 



3.2 Retazos: Este material de pedazos (merma) son enviados al área de 

selección de materia prima que posteriormente servirán para la confección 

de otros productos como billeteras, canguros, monederos, etc.  

4. Control de Calidad: Este proceso es el más riguroso en donde se controla la 

calidad del producto, su confección y el estado del producto terminado, lo cual 

debe estar en óptimas condiciones, antes de sacar el producto a exhibición para su 

posterior comercialización. El resultado son mochilas y otros productos 

artesanales, con diseño 100 % ecuatoriano; tienen todas las propiedades del 

caucho, un material impermeable, muy duradero y fácil de limpiar, convirtiéndolo 

en un producto muy funcional, y con un forro antifluido dándole seguridad al 

consumidor. 

5. Empaquetado y Etiquetado: Este proceso consiste en el etiquetado del producto, 

lo cual será de forma manual, una vez pasado este proceso se procede a empaquetar 

el producto para su inventario final. 

6. Almacenamiento del Producto: Pasará a bodega lo cual el producto deberá ser 

almacenado en lugares secos libre de humedad en racks de manera de tener 

ventilación, para luego ser puedan ser consolidado.  

7. Consolidación y llenado: Una vez en bodega, pasará el producto a la consolidación 

(llenado) al contenedor con 490 cajas y su posterior entrega al puerto para su 

exportación hacia los EE.UU. (California). 



6.4.3 Obtención de la materia prima 

Cumpliendo con la articulación de la cadena de reciclaje a nivel nacional, la empresa SEGINUS, corporación sin fines de lucro y encargada 

de proveernos los tubos de neumáticos desechados, nos ha dado a conocer que lo único que debemos cancelar son los costos por transporte de la 

materia prima de cualquier parte del Ecuador hacia la empresa; por lo cual, los costos de producción mensual son detallados a continuación:  

Tabla 9 

 Costos de producción mensual /anual 

 Fuente: Elaboración propia 

No Cantidad Detalle Unidad de Medida Precio Unitario Valor mes Valor año 

1 6 Tipo cordón Carey Unidad $ 0,55  $ 72,60   $       871,20  

2 6 Cierre tipo mochila Unidad $ 0,85  $ 112,20   $    1.346,40  

3 4 Gancho Mosquetón Grande Unidad $ 0,60  $ 52,80   $       633,60  

4 4 Hebilla  Unidad $ 0,35  $ 30,80   $       369,60  

5 6 Hebilla doble Franja Unidad $ 0,65  $ 85,80   $    1.029,60  

6 490 Caja de cartón Unidad $ 1,25  $ 612,50   $    7.350,00  

7 1 Transporte materia prima/otros KG $ 3,19  $ 50,00   $       600,00  

  TOTAL   $ 12.200,40  



6.4.4 Capacidad de producción 

En base al proceso de producción con capacidad instalada de lo que se producirá en una 

fase primaria para iniciar nuestro proyecto podemos determinar que produciremos 7 unidades 

de mochilas por hora, 58 unidades al día, 232 unidades a la semana, para considerar tener una 

producción de 1.750 unidades al mes que serán empacadas en su caja que contendrá 20 

unidades de mochilas. El incremento de la producción sería de 5% por año. 

Tabla 10 

Capacidad de producción  

Producción 
Producto 

mochilas 

Cantidad x hora 7 

Cantidad x día 58 

Cantidad x semana 232 

Cantidad x mes  1.750 
Fuente: Elaboración propia 

6.4.5 Estructura de Costos 

El modelo de negocio definido para este proyecto considera la siguiente estructura de 

costos, el precio de venta para usuario final recomendado es de $ 40.00, precio que está por 

debajo del promedio de las marcas de competencia del mercado en este segmento, de manera 

de lograr una buena introducción a los millenials dentro del Estado de California. 

Tabla 11 

Estructura de Costos 

 Año 

  1 2 3 4 5 

PRODUCCIÓN  21.000 22.050 23.153 24.310 25.526 

        

PRECIO  $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 

VENTAS (PXQ) $ 840.000 $ 882.000 $ 926.100 $ 972.405 $ 1.021.025 

       
COSTO VARIABLE $ 164.983 $ 173.232 $ 181.894 $ 190.988 $ 200.538 

       
COSTO FIJO $ 217.643 $ 217.643 $ 217.643 $ 217.643 $ 217.643 

COSTO TOTAL $ 382.626 $ 390.875 $ 399.537 $ 408.631 $ 418.181 
Fuente: Elaboración propia 



6.5 Estructura organizacional  

Se requiere para nuestro proyecto contar con la siguiente estructura organizacional: 

Ilustración 31 

Fuente: Elaboración propia



7 Evaluación financiera del proyecto 

7.1 Presupuesto 

El presupuesto de nuestro proyecto contempla un plan de operaciones, así como el de 

recursos mínimos y se desarrolló bajo un escenario que abarca desde el inicio de las 

actividades comerciales, producción y fabricación de 21.000 unidades de mochilas elaboradas 

a base de tubo de neumático reutilizado en un año calendario; así como la compra de los 

activos fijos que suman un total de $86.012, para el capital de trabajo se estima un monto de 

$100.305,87 que incluye capital de trabajo operativo, administrativo y de ventas. 

Tabla 12 

Plan de Inversiones 

 
ACTIVOS FIJOS   

ALQUILER DE BODEGA / OFICINA  $        18.000,00  

OBRAS CIVILES ADECUACIONES  $        20.000,00  

MUEBLES Y ENSERES  $          4.532,00  

MAQUINARIAS Y VEHICULO  $        40.080,00  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  $          3.400,00  

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $        86.012,00  

    

ACTIVOS DIFERIDOS   

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  $          1.530,00  

PATENTES Y LICENCIAS  $             250,00  

TOTAL ACTIVO DIFERIDO  $          1.780,00  

  

CAPITAL DE TRABAJO   

FACTOR CAJA 50 

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO   

MATERIALES DIRECTOS  $          4.086,31  

MANEJO DE INVENTARIO  $          773,81  

SUMINISTROS Y SERVICIOS DE PLANTA  $          2.833,33  

MANO DE OBRA DIRECTA  $          12.158,23  

MANO DE OBRA INDIRECTA  $        15.236,64  

INVENTARIO INICIAL  $        18.054,17  

CAPITAL DE TRABAJO ADM. Y VTAS   

GASTOS ADM  $        15.405,68  

GASTOS DE VTAS  $        19.303,89  

IMPREVISTOS (5%)  $          4.300,60  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  $      92.152,66  

TOTAL PLAN DE INVERSIONES  $      179.944,66  
Fuente: Elaboración propia 



7.2 Punto de equilibrio 

A continuación, se muestran, los puntos de equilibrio del proyecto de producción y 

comercialización de mochilas elaboradas con tubo de neumático reutilizado, a través de la 

vida económica del mismo. Se presenta, un punto de equilibrio financiero de un 32% en 

relación con la producción, con una tendencia a mejorar acorde a la proyección, lo que hace 

al proyecto viable.  

El punto de equilibrio es el nivel de actividad que tiene que conseguir la empresa para que 

pueda cubrir todos sus costos tanto los fijos como variables, así la empresa “ECUPROR” 

debe producir las unidades necesarias (mochilas), que sólo le permite cubrir la totalidad de 

sus costos y gastos, de tal manera de analizar en este punto ni ganancias ni perdidas con la 

producción. Gran parte de su importancia reside en comparar con el volumen que realmente 

estamos produciendo en nuestra empresa. Este punto de equilibrio influye en el desarrollo y 

planificación de estrategias viables. 

Para la determinación del punto de equilibrio se requiere la existencia de cuatro elementos 

básicos: el ingreso total, precio unitario de venta, los costos variables y costos fijos los cuales 

se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 13 

PRODUCCIÓN ANUAL 21.000 mochilas 

Detalle de Costo/Gasto Anual Valor Anual Valor Unitario 

Costo fijo de producción  $217.643,00   $             10,36  

Costo variable de producción  $164.982,86   $             7,86  

Gastos administrativos  $ 110.920,88   $             5,28  

Gastos de mercadeo y ventas  $ 138.988,00   $             6,62  

Gastos de amortización  $       356,00   $             0,02  

Gastos de depreciación  $    6.594,53   $             0,31  

Costo Total  $639.485,35   $           30,45  

Fuente: Elaboración propia 

 



 Ilustración 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

El análisis del Punto de Equilibrio realizado para la vida económica del proyecto se 

considera aceptable, ya que, para alcanzarlo la empresa le bastará vender 32% de su producción 

anual. 

 

 

 

 

 

Tabla 14 

Cantidad Total Ingresos Total Costos Costo Fijo P. Equilibrio Ganancia 

0 0 $ 217.643 217.643   
21.000 $ 840.000 $ 382.626 217.643   
6.764    0  
6.764    270.783  
16.800     349.629 

16.800     672.000 
Fuente: Elaboración propia



7.3 Proyección de Ingresos y Gastos 

Dentro del análisis de venta estimada relacionada a la producción de mochilas con tubo de neumático reciclado, este proyecto contempla para 

el primer año, una venta aproximada de $ 840.000, obteniendo para los accionistas una utilidad neta del 20,02% en el año 5. 

 

Tabla 15 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

  1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

VENTAS $ 840.000,00 100,00% $ 882.000,00 100,00% $ 926.100,00 100,00% $ 972.405,00 100,00% $ 1.021.025,25 100,00% 

COSTO DE VENTAS $ 382.625,94 45,55% $ 390.875,08 44,32% $ 399.536,68 43,14% $ 408.631,36 42,02% $ 418.180,77 40,96% 

UTILIDAD BRUTA $ 457.374,06 54,45% $ 491.124,92 55,68% $ 526.563,32 56,86% $ 563.773,64 57,98% $ 602.844,48 59,04% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 110.920,88 13,20% $ 110.920,88 12,58% $ 110.920,88 11,98% $ 110.920,88 11,41% $ 110.920,88 10,86% 

GASTOS DE VENTAS $ 138.988,00 16,55% $ 161.063,20 18,26% $ 161.063,20 17,39% $ 161.063,20 16,56% $ 161.063,20 15,77% 

EBITDA $ 207.465,18 24,70% $ 219.140,84 24,85% $ 254.579,24 27,49% $ 291.789,56 30,01% $ 330.860,40 32,40% 

GASTOS DE AMORTIZACIÓN $ 356,00 0,04% $ 356,00 0,04% $ 356,00 0,04% $ 356,00 0,04% $ 356,00 0,03% 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN $ 6.594,53 0,79% $ 6.594,53 0,75% $ 6.594,53 0,71% $ 5.461,20 0,56% $ 5.461,20 0,53% 

EBIT   $ 200.514,65 23,87% $ 212.190,31 24,06% $ 247.628,71 26,74% $ 285.972,36 29,41% $ 325.043,20 31,83% 

GASTOS FINANCIEROS $ 11.143,80 1,33% $ 9.662,61 1,10% $ 8.043,37 0,87% $ 6.272,89 0,65% $ 4.336,68 0,42% 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN $ 189.370,85 22,54% $ 202.527,70 22,96% $ 239.585,34 25,87% $ 279.699,47 28,76% $ 320.706,51 31,41% 

15% PARTICIPACIÓN $ 28.405,63 3,38% $ 30.379,16 3,44% $ 35.937,80 3,88% $ 41.954,92 4,31% $ 48.105,98 4,71% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 160.965,23 19,16% $ 172.148,55 19,52% $ 203.647,54 21,99% $ 237.744,55 24,45% $ 272.600,53 26,70% 

25% IMPUESTOS $ 40.241,31 4,79% $ 43.037,14 4,88% $ 50.911,89 5,50% $ 59.436,14 6,11% $ 68.150,13 6,67% 

UTILIDAD NETA $     120.723,92 14,37% $ 129.111,41 14,64% $ 152.735,66 16,49% $ 178.308,41 18,34% $ 204.450,40 20,02% 

Fuente: Elaboración propia 

 



 Como parte del análisis financiero, dentro del flujo de caja se puede indicar que en el segundo año se empieza a generar un valor neto 

positivo de $ 112.979,32 que crecerá gradualmente en los próximos años teniendo un payback de 4 años.  

Al momento de traer todos los flujos a valor presente, el VAN del proyecto arroja resultado positivo de $ 215.103,26 y un TIR del 38,37% 

demostrando financieramente que el actual proyecto es viable y rentable. 

Tabla 16 

 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 INICIAL 1 2 3 4 5 

INGRESOS OPERACIONALES       

RECUPERACIÓN POR VENTAS    $ 630.000,00   $ 871.500,00   $ 915.075,00   $ 960.828,75  $ 1.008.870,19  

EGRESOS OPERACIONALES       

PAGO A PROVEEDORES   $ 177.658,57 $ 193.288,29 $ 201.932,70 $ 211.009,34 $ 220.539,80 

MANO DE OBRA DIRECTA   $ 87.539,28 $ 87.539,28 $ 87.539,28 $ 87.539,28 $ 87.539,28 

MANO DE OBRA INDIRECTA   $ 109.703,80 $ 109.703,80 $ 109.703,80 $ 109.703,80 $ 109.703,80 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $ 110.920,88 $ 110.920,88 $ 110.920,88 $ 110.920,88 $ 110.920,88 

GASTOS DE VENTAS   $ 138.988,00 $ 161.063,20 $ 161.063,20 $ 161.063,20 $ 161.063,20 

PARTICIPACION DE EMPLEADOS    $ 28.405,63 $ 30.379,16 $ 35.937,80 $ 41.954,92 

IMPUESTO A LA RENTA    $ 40.241,31 $ 43.037,14 $ 50.911,89 $ 59.436,14 

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 
   $ 624.810,53   $ 731.162,38   $ 744.576,15   $ 841.424,27   $ 873.761,76  

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL    $ 5.189,47   $ 140.337,62   $ 170.498,85   $ 193.742,57   $ 217.712,17  

INGRESOS NO OPERACIONALES       

CREDITOS BANCARIOS  $ 123.010,66            

APORTE DE CAPITAL  $ 60.000,00            

TOTAL INGRESOS NO 

OPERACIONALES 
 $ 183.010,66   $                -     $                         -     $                           -     $                        -     $                   -    

EGRESOS NO OPERACIONALES       

PAGO DE INTERESES    $ 11.143,80   $ 9.662,61   $ 8.043,37   $ 6.272,89   $          4.336,68  

PAGO DE CREDITO BANCARIO    $ 16.214,50   $ 17.695,69   $ 19.314,93   $ 21.085,41   $        23.021,61  



ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS        

 ALQUILER DE BODEGA / OFICINA   $ 18.000,00   $                -     $                         -     $                           -     $                        -     $                   -    

 OBRAS CIVILES ADECUACIONES   $ 20.000,00   $                -     $                         -     $                           -     $                        -     $                   -    

 MUEBLES Y ENSERES   $ 4.532,00   $                -     $                         -     $                           -     $                        -     $                   -    

 MAQUINARIAS Y VEHICULO   $ 40.080,00   $                -     $                         -     $                           -     $                        -     $                   -    

 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN   $ 3.400,00   $                -     $                         -     $                           -     $                        -     $                   -    

 ACTIVOS DIFERIDOS   $ 1.780,00   $                -     $                         -     $                           -     $                        -     $                   -    

 CAPITAL DE TRABAJO   $ 92.152,66   $                -     $                         -     $                           -     $                        -     $                   -    

 TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES  
 $ 179.944,66   $ 27.358,30   $ 27.358,30   $ 27.358,30   $ 27.358,30   $ 27.358,30  

 FLUJO NO OPERACIONAL   $                -     $ -27.358,30   $ -27.358,30   $ -27.358,30   $ -27.358,30   $ -27.358,30  

              

 FLUJO NETO GENERADO   $-179.944,66   $ -22.168,83   $ 112.979,32   $ 143.140,55   $ 166.384,27   $ 190.353,87  

Fuente: Elaboración propia 

VIABILIDAD 

FINANCIERA  

TIR 38,37% 

VAN  $    215.103,26  
 

7.4 Inversión inicial requerida y mecanismos para su financiamiento 

Como inversión inicial del proyecto, se considera un monto de $183.010,66 que contempla los activos, se realizará un financiamiento por 

medio de entidades financieras como la Corporación Financiera Nacional (CFN) del 45,36 % para capital de trabajo y también un crédito a 

través del Banco Guayaquil del 21,86 % por un monto total de $40.097,87; adicional un aporte de capital del 16,39% a través de fondos propios 

por un valor de $60.000,00, lo cual este último rubro corresponde a los dos socios de la compañía.



Se ha definido una tabla de amortización para el pago de los préstamos por parte de la 

Corporación Financiera Nacional y Banco Guayaquil, la cual se detalla en las siguientes tablas: 

Tabla 17 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO % COSTO DE K 

PRESTAMO CFN CAPITAL DE TRABAJO $      83.010,66 45,36% 8,35% 

PRESTAMO BANCARIO ACTIVO FIJO $        40.000,00 21,86% 11,85% 

APORTE DE INVERSIONISTA 1 $        30.000,00 16,39% 15,00% 

APORTE DE INVERSIONISTA 2 $        30.000,00 16,39% 15,00% 

TOTAL FINANCIAMIENTO $      183.010,66 100% 11,29% 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18 

TABLA DE AMORTIZACION FRANCESA PRÉSTAMO CAPITAL DE TRABAJO 

BENEFICIARIO ECUPROR 

INSTIT.  FINANCIERA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

MONTO 83.010,66       

TASA DE INTERES 8,35%   T. EFECTIVA 8,6145% 

TIEMPO PLAZO 5 años     

TIEMPO GRACIA 0 años     

FECHA DE INICIO 

01-ene-

2021 
      

MONEDA Dólares 

AMORTIZACION CADA 90 días     

NÚMERO DE PERIODOS 20 para amortizar capital   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0  $ 83.010,66       

1 01-abr-2021 $ 79.623,83 $ 1.732,72 $ 3.386,83 $ 5.119,55 

2 30-jun-2021 $ 76.166,30 $ 1.662,03 $ 3.457,53 $ 5.119,55 

3 28-sep-2021 $ 72.636,61 $ 1.589,86 $ 3.529,70 $ 5.119,55 

4 27-dic-2021 $ 69.033,23 $ 1.516,18 $ 3.603,37 $ 5.119,55 

5 27-mar-2022 $ 65.354,64 $ 1.440,97 $ 3.678,59 $ 5.119,55 

6 25-jun-2022 $ 61.599,27 $ 1.364,18 $ 3.755,37 $ 5.119,55 

7 23-sep-2022 $ 57.765,51 $ 1.285,79 $ 3.833,76 $ 5.119,55 

8 22-dic-2022 $ 53.851,72 $ 1.205,77 $ 3.913,79 $ 5.119,55 

9 22-mar-2023 $ 49.856,24 $ 1.124,07 $ 3.995,48 $ 5.119,55 

10 20-jun-2023 $ 45.777,36 $ 1.040,67 $ 4.078,88 $ 5.119,55 

11 18-sep-2023 $ 41.613,34 $ 955,53 $ 4.164,02 $ 5.119,55 

12 17-dic-2023 $ 37.362,41 $ 868,62 $ 4.250,94 $ 5.119,55 

13 16-mar-2024 $ 33.022,74 $ 779,88 $ 4.339,67 $ 5.119,55 

14 14-jun-2024 $ 28.592,48 $ 689,30 $ 4.430,25 $ 5.119,55 

15 12-sep-2024 $ 24.069,75 $ 596,83 $ 4.522,73 $ 5.119,55 



No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

16 11-dic-2024 $ 19.452,62 $ 502,42 $ 4.617,13 $ 5.119,55 

17 11-mar-2025 $ 14.739,11 $ 406,04 $ 4.713,51 $ 5.119,55 

18 09-jun-2025 $ 9.927,21 $ 307,66 $ 4.811,90 $ 5.119,55 

19 07-sep-2025 $ 5.014,88 $ 207,22 $ 4.912,34 $ 5.119,55 

20 06-dic-2025 $ 0,00 $ 104,68 $ 5.014,88 $ 5.119,55 

TOTAL $ 19.380,42 $ 83.010,66 $ 102.391,08 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19 

TABLA DE AMORTIZACION FRANCESA PRÉSTAMO ACTIVO FIJO 

BENEFICIARIO ECUPROR 

INSTIT.  FINANCIERA BANCO GUAYAQUIL 

MONTO 40.000,00       

TASA DE INTERES 11,85%   T. EFECTIVA 12,3871% 

PLAZO 10 años     

GRACIA 0 años     

FECHA DE INICIO 01-ene-2021       

MONEDA Dólares 

AMORTIZACION CADA 90 días     

NÚMERO DE PERIODOS 40 para amortizar capital   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0    $40.000,00        

1 01-abr-2021  $39.464,98   $     1.185,00   $         535,02   $      1.720,02  

2 30-jun-2021  $38.914,11   $     1.169,15   $         550,87   $      1.720,02  

3 28-sep-2021  $38.346,92   $     1.152,83   $         567,19   $      1.720,02  

4 27-dic-2021  $37.762,93   $     1.136,03   $         583,99   $      1.720,02  

5 27-mar-2022  $37.161,63   $     1.118,73   $         601,29   $      1.720,02  

6 25-jun-2022  $36.542,52   $     1.100,91   $         619,11   $      1.720,02  

7 23-sep-2022  $35.905,08   $     1.082,57   $         637,45   $      1.720,02  

8 22-dic-2022  $35.248,74   $     1.063,69   $         656,33   $      1.720,02  

9 22-mar-2023  $34.572,97   $     1.044,24   $         675,78   $      1.720,02  

10 20-jun-2023  $33.877,17   $     1.024,22   $         695,80   $      1.720,02  

11 18-sep-2023  $33.160,76   $     1.003,61   $         716,41   $      1.720,02  

12 17-dic-2023  $32.423,13   $        982,39   $         737,63   $      1.720,02  

13 16-mar-2024  $31.663,64   $        960,54   $         759,49   $      1.720,02  

14 14-jun-2024  $30.881,66   $        938,04   $         781,99   $      1.720,02  

15 12-sep-2024  $30.076,51   $        914,87   $         805,15   $      1.720,02  

16 11-dic-2024  $29.247,50   $        891,02   $         829,00   $      1.720,02  

17 11-mar-2025  $28.393,94   $        866,46   $         853,56   $      1.720,02  

18 09-jun-2025  $27.515,09   $        841,17   $         878,85   $      1.720,02  

19 07-sep-2025  $26.610,20   $        815,13   $         904,89   $      1.720,02  

20 06-dic-2025  $25.678,51   $        788,33   $         931,69   $      1.720,02  

21 06-mar-2026  $24.719,21   $        760,73   $         959,29   $      1.720,02  



No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

22 04-jun-2026  $23.731,50   $        732,31   $         987,71   $      1.720,02  

23 02-sep-2026  $22.714,53   $        703,05   $      1.016,97   $      1.720,02  

24 01-dic-2026  $21.667,42   $        672,92   $      1.047,10   $      1.720,02  

25 01-mar-2027  $20.589,30   $        641,90   $      1.078,12   $      1.720,02  

26 30-may-2027  $19.479,24   $        609,96   $      1.110,06   $      1.720,02  

27 28-ago-2027  $18.336,29   $        577,07   $      1.142,95   $      1.720,02  

28 26-nov-2027  $17.159,48   $        543,21   $      1.176,81   $      1.720,02  

29 24-feb-2028  $15.947,81   $        508,35   $      1.211,67   $      1.720,02  

30 24-may-2028  $14.700,24   $        472,45   $      1.247,57   $      1.720,02  

31 22-ago-2028  $13.415,72   $        435,49   $      1.284,53   $      1.720,02  

32 20-nov-2028  $12.093,14   $        397,44   $      1.322,58   $      1.720,02  

33 18-feb-2029  $10.731,38   $        358,26   $      1.361,76   $      1.720,02  

34 19-may-2029  $ 9.329,27   $        317,92   $      1.402,10   $      1.720,02  

35 17-ago-2029  $ 7.885,63   $        276,38   $      1.443,64   $      1.720,02  

36 15-nov-2029  $ 6.399,22   $        233,61   $      1.486,41   $      1.720,02  

37 13-feb-2030  $ 4.868,78   $        189,58   $      1.530,44   $      1.720,02  

38 14-may-2030  $ 3.293,00   $        144,24   $      1.575,78   $      1.720,02  

39 12-ago-2030  $ 1.670,53   $          97,56   $      1.622,47   $      1.720,02  

40 10-nov-2030  $         0,00   $          49,49   $      1.670,53   $      1.720,02  

TOTAL  $   28.800,82   $    40.000,00   $    68.800,82  
Fuente: Elaboración propia 

7.5 Análisis de Sensibilidad  

A continuación, se muestra, el análisis de sensibilidad lo cual es una técnica que estudia el 

impacto que tienen sobre una variable dependiente del modelo financiero, explicado desde 

nuestro punto de vista, es observar cómo afecta un aumento o una disminución en el valor de 

un factor sobre el resultado final del análisis financiero, a continuación, analizáremos en 3 

escenarios distintos con sus respectivas variables y revisaremos si aumenta la inversión inicial 

necesaria de nuestro proyecto. 

1. Análisis de sensibilidad en la disminución de la producción. 

2. Análisis de sensibilidad en el incremento de costos. 

3. Análisis de sensibilidad en la variación de la tasa de interés. 

 

 



7.5.1 Análisis de sensibilidad en la disminución de la producción 

Este indicador permite conocer si el proyecto es sensible frente a una disminución en la 

producción, lo cual vemos en la ilustración 33 la nueva viabilidad financiera. 

Ilustración 33 

Fuente: Elaboración propia 

7.5.2 Análisis de sensibilidad en el incremento de costos 

En este análisis podemos determinar que al incrementar los costos en un 10 % la sensibilidad 

de la nueva viabilidad financiera es positiva, a pesar de que hay un leve aumento en la inversión 

inicial con la variación de los costos al aumentar estos. 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 34 

Fuente: Elaboración propia 

7.5.3 Análisis de sensibilidad en la variación de la tasa de interés 

El Análisis de sensibilidad, nos muestra que el proyecto tiene en los escenarios presentados un 

porcentaje de disminución en la producción del 5 %, incremento en los costos, de un 10% y un 

porcentaje de incremento en la tasa de interés del 12.5% en el capital de trabajo y 20% en el 

activo fijo. 

       Finalmente, a través de los datos obtenidos en los diferentes estudios realizados mediante 

los indicadores, se concluye que el proyecto de emprendimiento resulta factible al ser puesto 

en marcha. 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 35 

Fuente: Elaboración propia 

8 Aspectos éticos del proyecto  

Dentro del contexto de la sostenibilidad medioambiental, este proyecto tiene como 

finalidad obtener materia prima reciclada ligado a un modelo de Economía Circular, la cual 

consiste en una estrategia que reduce el impacto negativo sobre el medio ambiente, 

ofreciendo alternativas, en la que el producto final es la fuente de creación de valor, y alcanza 

su punto álgido con su consumo.  

En la Economía Circular, uno de los objetivos es aumentar la vida útil del producto, 

producir bienes con ciclos de vida útiles creando valor a los productos. La creciente 

concientización respecto al medio ambiente ha impulsado la investigación y el estudio de 

modelos basados en la adaptación y la mitigación del cambio climático que puedan ser 

adoptados por nuevas empresas.  

El objetivo, en este proyecto, es confeccionar un bien útil como es la elaboración de 

mochilas con tubo de neumático reutilizado de una forma innovadora. En este contexto, 



estamos creando buenas prácticas y de modelos de negocio que van acorde al cuidado del 

medio ambiente.  

Ilustración 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 Conclusiones 

i. La elaboración de mochilas con tubo de neumático reutilizado es un proyecto que 

muestra un producto innovador y de mucha importancia para el Ecuador, debido a 

que, este tipo de materia prima no ha sido explotado en nuestro país,  para fabricar 

productos eco-friendly con potencial de exportación hacia el mercado americano, 

especialmente al estado de California, siendo este un nicho significativo 

relacionado a los consumos de productos amigables con el medio ambiente por 

parte de la población que reside allí, dándonos una alta posibilidad de ganar 

mercado rápidamente. 

ii. Para potencializar este proyecto y que sea parte de la balanza comercial de 

exportación de productos artesanales y eco-friendly, se cuenta con el apoyo de las 

instituciones públicas y privadas relacionadas al comercio exterior para poder 

llegar, en un principio, al mercado estadounidense y porque no, a los mercados del 

resto de los países a nivel mundial que demanden este tipo de mochila y otra 

marroquinería elaboradas con tubo de neumático reutilizado. 

iii. El producto que se comercializará en el mercado americano, específicamente el 

estado de California en Estados Unidos, tiene el objetivo de crear conciencia y 

satisfacer la demanda, conociendo que por cada compra de este artículo 

contribuyen a la disminución de desechos sólidos al planeta. 

iv. La mochila elaborada bajo estrictos procesos de calidad, con material de tubo de 

neumático reutilizado, es un producto innovador, duradero, versátil y atractivo para 

los consumidores ecológicos que cada vez incrementan, en pro del cuidado a 

nuestra madre tierra. 

v. Teniendo como escenario la elaboración de mochilas a partir del reciclaje de tubo 

de neumático, es una excelente oportunidad de inversión, comercialización e 



internacionalización de nuestro producto, dirigido hacia mercados nuevos que 

quieran incursionar en el consumo de estos bienes ecológicos e innovadores.   

vi. El entorno político y jurídico del país incentiva al emprendedor para la creación de 

empresas dedicadas al reciclaje como es nuestro proyecto. En la actualidad la 

legislación está enfocada a los fabricantes y exportadores para que tengan 

conciencia y sean parte del cambio de la matriz productiva.  

vii. Como consecuencia de la pandemia que a lo largo del año 2020 se ha venido 

desarrollando sin notarse alguna intención de terminar por completo; se realizará 

actualizaciones en temas de comportamiento de consumidor, costos de productos 

primarios y sustitutos de la competencia que ofrecen otros países hacia USA, leyes 

y regulaciones del gobierno americano, restricciones por medidas sanitarias, costos 

de logística y transporte, ofertas comerciales, etc., debido a algunas 

recomendaciones encontradas en el proceso de este proyecto.  

viii. Tomando en consideración el incremento del daño ambiental por desechar 

materiales no biodegradables, concluimos que, si se puede aprovechar, en este caso, 

los tubos de llantas de neumático reutilizado para la elaboración de nuestros 

productos, deduciendo que proteger el medio ambiente, ya no es un capricho sino 

una necesidad para la supervivencia de la humanidad. 

 

 

 

 

 

 



 Bibliografía 

BBVA. (s.f.). Radiografía de los 'millennials' en Estados Unidos: ganando terreno poco a 

poco. Obtenido de https://www.bbva.com/es/radiografia-millennials-estados-unidos-

ganando-terreno-poco-poco/ 

BCE. (2019). Boletín 31: Ecuador y los Acuerdos Comerciales. Quito. 

CEPAL. (22 de 03 de 2018). Informe de la CEPAL analiza la política comercial de los 

Estados Unidos y su endurecimiento hacia América Latina y el Caribe. Obtenido de 

https://www.cepal.org/es/noticias/informe-la-cepal-analiza-la-politica-comercial-

estados-unidos-su-endurecimiento-america 

Comercio, E. (15 de 07 de 2019). El crecimiento de China cae a su más bajo nivel en 27 

años. Obtenido de https://www.elcomercio.com/actualidad/crecimiento-china-caida-

economia-comercio.html 

Comisión Económica para América Latina y El Caribe. (2020). América Latina y el Caribe 

ante la pandemia del COVID-19: efectos económicos y sociales. Obtenido de 

CEPAL: https://www.cepal.org/es/publicaciones/45337-america-latina-caribe-la-

pandemia-covid-19-efectos-economicos-sociales 

Datosmacro. (2018). PIB de China. Obtenido de 

https://datosmacro.expansion.com/pib/china?anio=2018 

DatosMacro. (2020). Expansión DatosMacro.com. Obtenido de Expansión DatosMacro.com: 

https://datosmacro.expansion.com/paises/usa 

El Universo. (3 de junio de 2018). 2,4 millones de neumáticos se desechan cada año en 

Ecuador, págs. https://www.eluniverso.com/vida/2018/06/03/nota/6790121/24-

millones-neumaticos-se-desechan-cada-ano-pais. 

Euromonitor. (2019). Euromonitor. 



Europa Press. (08 de 01 de 2020). Estados Unidos cierra 2019 con 20,8 billones de deuda, un 

5,6% más. Obtenido de Europa Press: 

https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-estados-unidos-

cierra-2019-208-billones-deuda-56-mas-20200108190111.html 

Finanzas.com. (2020). El valoar del Big Data en las Trends Consumering según Atlas. 

Obtenido de https://www.finanzas.com/empresas-y-directivos/el-valor-del-big-data-

en-las-trends-consumering-segun-

inatlas_14029484_102.html#:~:text=El%20Big%20Data%20o%20Inteligencia,tenden

cias%20y%20h%C3%A1bitos%20de%20consumo.&text=El%20an%C3%A1lisis%2

0de%20datos%20 

INEC. (03 de mayo de 2018). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Obtenido de 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/segun-la-ultima-estadistica-de-informacion-

ambiental-cada-ecuatoriano-produce-058-kilogramos-de-residuos-solidos-al-

dia/#:~:text=El%20Instituto%20Nacional%20de%20Estad%C3%ADstica,Municipale

s%2C%20correspondiente%20al%20a 

Legiscomex. (2017). Legiscomex. Obtenido de 

https://www.legiscomex.com/documentos/primer_articulo 

NEWS, B. (08 de 07 de 2019). "Crisis mundial de la basura": 3 cifras impactantes sobre el 

rol de Estados Unidos. Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/noticias-48914734 

Statista. (2020). Statista. Obtenido de https://www.statista.com/outlook/13020400/109/bags-

containers/united-states 

Statista. (2020). Statista. Obtenido de Statista: 

https://www.statista.com/statistics/325645/usa-number-of-internet-users/ 



Trade statistics for international business development. (2019). TRADEMAP. Obtenido de 

TRADEMAP: https://www.trademap.org/Index.aspx 

U.S. CBP. (27 de Febrero de 2019). U.S. Customs and Border Protection. Obtenido de 

https://www.cbp.gov/trade/basic-import-export/importer-exporter-tips 

UICN, U. I. (22 de 02 de 2017). Las micropartículas de plástico son el 30% de las "sopas" 

de basura en los mares. Obtenido de https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/las-

microparticulas-de-plastico-son-el-30-sopas-basura-en-los-mares/10004-3186612 

Usagov. (18 de Junio de 2020). Usa gov en español. Obtenido de 

https://www.usa.gov/espanol/reforma-tributaria 

WITS. (10 de Julio de 2020). World Integrated Trade Solution. Obtenido de 

https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/es/USA/textview 

Wolframalpha. (2020). Wolframalpha computacional intelligence. Obtenido de 

https://www.wolframalpha.com/input/?i=United+States 

Worldwide Inflation Data. (2020). Worldwide Inflation Data. Obtenido de 

https://www.inflation.eu/es/tasas-de-inflacion/estados-unidos/inflacion-historica/ipc-

inflacion-estados-unidos-2019.aspx 

 

 

 

 

 

 


