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RESUMEN 

 

El problema ambiental es de conocimiento global porque involucra al 

planeta. En la ciudad de Guayaquil  existen problemas  en el tratamiento 

de los desechos sólidos entre los cuales se encuentran los neumáticos de 

vehículos que después de su vida útil son dejados en botaderos y muchas 

veces en las calles. Para dar una solución a este problema nace la  

propuesta de  la elaboración de bolsos para el público en general hechos 

del caucho de neumáticos; los bolsos serán comercializados bajo la 

marca Econeum. El caucho es un factor  contaminante, inflamable que 

puede provocar incendios, además produce gases perjudiciales a la salud. 

Debido a los daños que produce para la naturaleza y para el ser humano 

se decidió darle otro uso, como es el de la elaboración  de bolsos hecho 

del caucho de los neumáticos. 

 

Se escogió el caucho porque es un material flexible que posee 

propiedades de elasticidad y resistencia ante los ácidos y las sustancias 

alcalinas, además es lento, demora en descomponerse por ende  impide 

su compactación. Como parte de la investigación de mercado se efectuó 

una encuesta en la ciudad de Guayaquil para determinar las preferencias, 

los gustos y tendencias de los consumidores, así como el porcentaje de 

aceptación de los bolsos el cual está hecho del reciclaje del caucho de 

neumático y también se realizó un plan de marketing con el objetivo de 

posicionarse en la mente de los consumidores a través de campañas 

publicitarias, anuncios en el diario, diseño de página web y creación de 

redes sociales como Facebook Y Twitter. Como resultado del plan 

financiero se obtuvo un VAN de $10.314,75 y una TIR de 33%, lo que 

permitió determinar la rentabilidad y factibilidad del proyecto al 

recuperarse la inversión a mediados del segundo año. 
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ABSTRACT 

 

The environmental problem is global knowledge because it involves the 

planet. In Guayaquil there are problems in the treatment of solid waste 

among which are the tires of vehicles after their useful life are left in 

dumps and often on the streets. To provide a solution to this problem 

comes the proposal of making bags for the general public made of rubber 

tires; bags will be marketed under the brand Econeum. Rubber is a 

pollutant factor, flammable that can cause fire, produces harmful gases in 

addition to health. Due to the damage that occurs to nature and to man 

decided to give it another use, such as the development of handbags 

made from tire rubber. 

 

Rubber was chosen because it is a flexible material having properties of 

elasticity and resistance to acids and alkalis, is also slow to decompose 

thus delay prevents compaction. As part of market research survey was 

conducted in the city of Guayaquil to determine the preferences, tastes 

and consumer trends, and the percentage of acceptance of handbags 

which is made of recycling rubber and tire a marketing plan was carried 

out with the aim of positioning in the minds of consumers through 

advertising campaigns, ads in the newspaper, website design and social 

networking like Facebook and Twitter. As a result of the financial plan a 

NPV of $ 10.314,75 and an IRR of 33%, which allowed determine the 

profitability and feasibility of the project to recover the investment in the 

middle of the second year was obtained. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La producción y comercialización de bolsos para el público en general 

elaborados del caucho de neumáticos reciclados, en la ciudad de 

Guayaquil”, es un estudio  de factibilidad que unifica las ideas y anhelos 

de aprendizaje de los autores, además de poner en práctica las 

enseñanzas de sus nuestros maestros.   

 

La problemática ambiental  tiene una dimensión global, es por ello que 

algunos países están tomando conciencia y recomiendan realizar algunas 

actividades para cuidar al ambiente entre ellas se encuentra el reciclaje; 

porque el reciclar no  sólo consiste en ayudar a conservar los recursos 

naturales y reducir residuos sino que también contribuye a disminuir la 

contaminación mediante la fabricación de nuevos productos elaborados a 

base de materiales usados. 

 

Entre los materiales que se pueden reciclar tenemos: el plástico, el cartón, 

vidrio, metal, entre otros; pero al material que no se le ha dado mucha 

importancia para el reciclaje es al caucho del neumático porque es 

material no biodegradable debido a sus componentes (polibutadieno, o 

C4H8), tiene una estructura química que es ajeno a microorganismos que 

generalmente degradan materiales. 

 

Debido a los grandes problemas ambientales y a las tendencias actuales 

se planteó elaborar un proyecto para la creación de bolsos del caucho de 

neumáticos reciclados dándole un uso diferente al material. 

 El proyecto tiene como fin la utilización de un material poco común 

(caucho del neumático) para la realización de bolsos siendo para hombres 

o mujeres. 
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Se determinó la materia prima como el caucho del neumático para el 

proyecto porque es un material que se le puede dar otra utilización aparte 

para la cual fue creada; este material por su fabricación y componentes  

tiene mayor durabilidad como vida útil siendo esto los motivos, 

seleccionamos la cámara de aire que es la parte más flexible y delgado 

del neumático, permitiendo así una mejor manipulación para la 

elaboración de los bolsos.  

 

Los bolsos son utilizados a diario por el público en general es por ello que 

la calidad es una característica muy importante al momento de comprar;, 

tomando estas necesidades del público como referencias optamos por 

crear bolsos que cumpla con todos los requerimientos del cliente y sea 

competitivo en el mercado. Definiendo los parámetros para el proyecto se 

desarrolló análisis del material y los procedimientos de limpieza y 

manipulación que se llevan a cabo para la respectiva  utilización del 

material y proceder a producir el accesorio bolso. 

 

El reciclado del neumático utiliza diversos métodos para poder aprovechar 

al máximo el material; uno de los procesos con mayor frecuencia es la 

trituración mecánica en donde se pulveriza el neumático consiguiendo el 

producto sin impurezas y de alta calidad para la utilización de nuevos 

procesos y aplicaciones. 

 

El incinerar los neumáticos genera calor que se puede llegar a usarlo 

como energía pero este proceso es muy costoso y los productos que se 

producen de este proceso son contaminantes y perjudiciales para el 

medio ambiente.  

Pero no todos los neumáticos llegan para estos procesos, cierta cantidad 

se quedan abandonados u olvidados en la veredas de las calles 

ocasionando así el problema de contaminación y focos de enfermedades. 
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Tomando de este problema como una oportunidad de inversión para la 

creación de nuestro proyecto porque seleccionaremos los neumáticos 

reciclándolos  y utilizando los que se encuentra en mejor estado su 

caucho para luego proceder y elaborar nuestros productos.  

 

La obtención del material no solo se adquirirán en vertederos, también se 

adquirirán las cámaras de aire (caucho de neumático) principalmente en 

centros de llantajes, vulcanizadoras; una vez que sea llevado a  nuestra 

empresa se hará la preselección; una vez escogido el material se procede 

al proceso de lavado y desinfección que durará más o menos entre dos o 

tres días; el neumático estará sumergido en líquidos que les ayudará a 

recuperar su color.  

 

En  el Capítulo 1 se detalla  el marco teórico, en el que se expresa todo lo 

relacionado con los neumáticos y su composición, el reciclaje, ventajas y 

desventajas, tipos de reciclaje, los programas ambientales; el cómo hacer 

un plan de negocios. También se describe el marco conceptual, textual y 

legal. 

 

En el Capítulo 2 se expresa la metodología de investigación que se va 

utilizar, el diseño de la encuesta, el estudio de mercado y sus objetivos, el 

análisis situacional (PIB, tasa de inflación, exportaciones, importaciones, 

balanza comercial, ocupación, subempleo y desempleo), normativa legal, 

análisis de los proveedores, competencia y clientes. 

 

Mientras que en el Capítulo 3 se detalla la propuesta, la descripción del 

negocio, objetivos del mismo, análisis FODA, estrategias FOFADODA, 

plan de marketing, segmentación de mercado, marketing estratégico, 

marketing operativo, análisis técnico, diseño del taller, el análisis 

financiero y las respectivas conclusiones que se determinó con la 

sugerencia de algunas recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El intenso crecimiento demográfico e industrial, contaminación del agua 

por el mal hábito de arrojar sustancias químicas, contaminación del aire 

que produce por el humo de los vehículos, uso de aerosoles, malos 

olores, polvo, ruido y contaminación en el suelo producida por el vertido 

de basuras originan serios problemas para el medio ambiente. 

 

El desconocimiento del valor ecológico y socioeconómico de los han 

inducido graves problemas de contaminación e impacto ambiental y la 

pérdida de valiosos recursos naturales y económicos convirtiéndose hoy 

en día  como uno de los problemas  que se percibe a  nivel mundial. 

 

La problemática ambiental es de conocimiento global ya que involucra a el 

planeta, para esto se caracteriza hablar de la contaminación en general 

que afecta todos los ecosistemas dando como consecuencia su deterioro 

y el transcurrir del tiempos su destrucción, que va relacionado con los 

seres vivos, sus formas de vida y la manera en la cual se desarrollan las 

actividades en general  

 

En nuestro país se desechan alrededor de 2,4 millones de neumáticos, lo 

que equivale a 55.000 toneladas, cierta cantidad de neumáticos son 

reutilizados para ser  reencauchado, aunque la mayoría son depositados 

en basureros o incinerados que genera gran amenaza para el ambiente. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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En los servicios de  la llantera  Continental Tire Andina  se 

obtiene  anualmente 500.000 dólares en concepto del reciclaje de 

neumáticos. Gran parte de estas llantas son destinadas al reencauche 

principalmente de vehículos como camiones y buses a través de sus 

plantas Renovallanta de las ciudades de Quito y Guayaquil. (Periódico El 

Tiempo, 2011) 

Los neumáticos que no se comercializan en el mercado por defecto de 

fabricación son adquiridos por familias de Cuenca, Latacunga, Quito, 

Riobamba y Ambato que en sus talleres las convierten en objetos 

artesanales. Estas microempresas fabrican objetos como  recipientes, 

zapatillas, alfombras para autos, entre otros. 

Es por ello que  el Ministerio del Ambiente del Ecuador, a través del 

Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos y en 

coordinación con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador promueve el 

„Plan Nacional de Movilización de Neumáticos Fuera de Uso‟, con el 

objetivo de retirar los neumáticos de los basureros o rellenos sanitarios 

para  entregarlos a gestores ambientales. 

 

 Con esta actividad  se evitará su inadecuada disposición, y la 

contaminación ambiental, porque los neumáticos fuera de uso son 

potenciales criaderos de larvas del mosquito (agentes que pueden 

transmitir enfermedades), por ello la importancia del trabajo en conjunto 

entre ambas carteras de Estado. (Ministerio del Ambiente) 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

¿Se podría crear un taller artesanal de bolsos elaborados del reciclaje del 

caucho neumático en la Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil? 
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se puede obtener información para satisfacer las 

necesidades de los clientes? 

¿Qué estudio se necesita realizar para el montaje del taller artesanal? 

¿Cómo se determinaría la viabilidad del emprendimiento? 

¿Qué estrategias se podría ejecutar en la comercialización de los 

productos? 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de un taller artesanal  

para la producción y comercialización de bolsos ecológicos en la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio del mercado con el objeto de implementar el 

taller artesanal, para satisfacer las necesidades y expectativas de los 

posibles clientes de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 Elaborar un informe financiero que permita determinar la viabilidad 

del emprendimiento. 

 Implementar estrategias de trading, e marketing para la promoción 

de los bolsos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El cuidado ambiental está tomando mayor fuerza dentro de las políticas 

gubernamentales, como muestra de ello en nuestro país el PLAN DEL 

BUEN VIVIR plantea lo siguiente; “La responsabilidad ética con las 

actuales y futuras generaciones y con el resto de especies es un principio 

fundamental para prefigurar un nuevo esquema de desarrollo humano. 

Este nuevo esquema necesita reconocer la dependencia de la economía 

respecto de la naturaleza; admitir que la economía forma parte de un 

sistema mayor, el ecosistema, soporte de la vida como proveedor de 

recursos y funciones ambientales.” Con el planteamiento de este proyecto 

tratamos de darle un giro al pensar que las cosas solo tienen una vida útil 

y luego se las desechan. 

 

Los neumáticos son elaborados como elementos que complementan a un 

vehículo donde su función es desplazarse por diferentes superficies. 

Una de las características básicas del neumático es la elasticidad que es 

la responsable de que el neumático pueda soportar los enormes 

esfuerzos que le exige nuestra conducción diaria. También la durabilidad, 

que garantice que el neumático será capaz de realizar sus funciones 

durante una dilatada vida útil.  

 

Partiendo de esta conceptualización nos fijamos que el proyecto no tiene 

ninguna vinculación con el uso que se da a los neumáticos, sino con una 

de sus partes que es la cámara de aire (tubo de aire) el cual es hecho del 

caucho del neumático.  

El poder realizar este proyecto de crear un negocio con el caucho del 

neumático reciclado, es una oportunidad que tendremos para cambiar la 

idea de que los objetos solo tiene una sola vida; y al escoger este material 

que posee propiedades como mayor durabilidad creando una perspectiva 

diferente ante los posibles consumidores. 
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Los  productos que se ofrecerán en el proyecto son bolsos, los cuales se 

fabricarán con su principal materia prima, la cámara de aire de los 

neumáticos, también conocida como tubo de aire, el cual es hecho del 

caucho porque este material es  más delgado y más flexible; y es mucho 

más manejable que el caucho del neumático exterior. 

 

Para la puesta en marcha de una empresa, es indispensable considerar 

un proceso de planeación estratégica, que permita tomar decisiones 

eficaces y multifuncionales, para obtener y conservar la ventaja 

competitiva, con la finalidad de aprovechar las oportunidades existentes, 

crear otras nuevas y diferentes para el futuro, teniendo en cuenta los 

constantes cambios del entorno global. 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, nuestro Estudio de factibilidad 

para la producción y comercialización de bolsos ecológicos elaborados del 

caucho de neumático reciclado para la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquiltiene como propósito aportar al desarrollo económico y 

productivo de la sociedad ecuatoriana. 

 

 Por lo cual estamos comprometidos a innovar constantemente en 

técnicas y procesos productivos, que nos permitan brindar productos con 

certificación de calidad, para hacerle frente a un entorno altamente 

competitivo, en mejoras de la calidad de vida de los productores, de los 

consumidores y de la sociedad en general. 
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HIPÓTESIS GENERAL  

 

La producción y comercialización de bolsos elaborados de cauchos de 

neumáticos reciclados es una opción de inversión rentable.  

 

Variable Independiente: 

 La producción y comercialización de bolsos elaborados de cauchos 

de neumáticos reciclados 

 Creación de un taller  

 

Variable Dependiente: 

 Rentabilidad de la inversión 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Diseño de la investigación  

 

El desarrollo del proyecto de tesis se lo realizará mediante la utilización de 

la investigación descriptiva e investigación exploratoria basándose en la 

alternativa del reciclaje de neumáticos para la creación de un negocio 

ofreciendo productos como bolsos y lonas. 

 

El proyecto a realizarse tiene como determinantes los tipos de 

investigación descriptiva y la exploratoria, porque facilita la comprensión 

del estudio sobre el reciclado de neumáticos y sus beneficios para la 

aplicación de crear un negocio que elabore productos con este material. 

 

Población y Muestra 

La población del presente proyecto de investigación se trabajara con la 

población de 1.050.826 de la Parroquia Tarqui en la ciudad de Guayaquil, 

según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  
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Ilustración 1 Mapa del Cantón Guayaquil (Parroquia Tarqui) 

 

 

Fuente: www.googlemaps.com 
Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

 

 

http://www.googlemaps.com/
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De donde: 

 N= 1,050.826 total de población  

 P= 0.5 

 Q= 0.5 

 e= Límite aceptable de error muestral 0.05 

 K=2  
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MUESTRA = 399 

La muestra para nuestro proyecto será de 399 personas de la parroquia 

Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 
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MARCO TEÓRICO 
 

1.1 LOS NEUMÁTICOS 

 

Los neumáticos son artículos que no son muy comunes al hablar de 

reciclaje; son parte de los vehículos, así como  de otros medios de 

transporte y son reemplazables.  

 

Los neumáticos son el medio para la unión entre la carretera y el vehículo 

su objetivo básicamente es permitir que el vehículo se desplace en forma 

suave a través de superficies lisas.  

 

Este cubierto de caucho que contiene aire permitiendo así poder soportar 

al vehículo y su carga.  

 

La estructuración del neumático está compuesta por la llanta que sirve de 

apoyo y soporte a la cubierta y constituye el nexo de unión de la misma 

con el vehículo, en su parte interna lleva un resalte para su mejor fijación 

al cubo de la rueda por abrazaderas, grapas especiales, o bien por 

tuercas. 

 

La cubierta es el elemento que se encuentra en contacto con el suelo y 

puede ser maciza, en su interior tiene un volumen de aire a presión que 

es el neumático propiamente dicho.   

 

El protector o pieza metálica que cierra interiormente el neumático sobre 

la llanta que da protección como su nombre indica para evitar los roces 

con la misma.  
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La cámara de aire de goma delgada, elástica y hermética, que encierra el 

volumen de aire citado dentro de la cubierta, también hay neumáticos que 

no utilizan la cámara y se los conoce como neumáticos “tubeless” (sin 

tubo). 

 

La cámara posee una válvula que controla la salida, entrada, o 

permanencia del aire comprimido en el interior y atraviesa la llanta por un 

orificio protegida por un tapón, que funciona como válvula secundaria y de 

protección e impide la entrada al interior de agua, hielo, polvo y suciedad. 

 

Un aro de cierre metálico y elástico que encaja en un lado de la llanta y 

asegura la fijación del conjunto.  

 

Ilustración 2 Composición del Neumático 

 

 

Fuente: www.googlemaps.com 
Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

http://www.googlemaps.com/
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Conociendo las partes que complementan al neumático se determina que 

para la utilización del proyecto será la cámara de aire por ser flexible y 

elásticas, facilitando la manipulación del material para el proyecto.  

 

En la actualidad se pueden utilizar diversos métodos para el reciclado de 

neumáticos y la destrucción de sus componentes peligrosos se describirá 

a continuación los diferentes procesos: 

 

La trituración mecánica consiste en pulverizar y de los residuos obtener 

productos sin impurezas y de alta calidad que serán utilizados para 

nuevos procesos. Pero él método más difícil es la trituración criogénica 

que requiere de instalaciones complejas porque se la realiza a bajas 

temperaturas de transición transformando el caucho triturado con 

nitrógeno y los productos que se obtienen de este proceso son de baja 

calidad lo que no es muy rentable por costos de producción elevado. 

 

La termólisis es el proceso donde se reciclados el neumático mediante 

descomposición térmica es decir usando altas temperaturas, con este 

sistema no se liberan productos dañinos para el medioambiente y se 

obtienen metales, carbones e hidrocarburos que pueden ser utilizados 

para la fabricación de nuevos neumáticos o de otros productos. 

 

Y la incineración como sistema de reciclaje de neumáticos genera calor 

que es utilizado como energía, pero es un proceso costoso y los 

productos contaminantes que se producen son muy perjudiciales para el 

medio ambiente y para la salud humana.  

 

Este proceso tiene el agravante añadido de que muchos de estos 

productos contaminantes son solubles en el agua por lo que pueden llegar 

a las personas. 
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A partir del reciclaje de neumático se dan oportunidades de inversión para 

utilización de nuevos productos, combustible para la producción de 

energía eléctrica, asfalto para las carreteras, como alfombras o usos 

deportivos en pistas o campos de juego; partiendo de estas ideas para 

crear un negocio o proyecto de inversión. 

 

El reciclar neumáticos es una idea novedosa pues la cantidad desechada 

del material crece diariamente. Cuando los neumáticos se funden el 

material sirve para hacer neumáticos nuevos, menos costosos y con 

menos contaminación del aire.  

 

Por ende basado en todo esto para crear nuestro proyecto ya que el saber 

los usos de los neumáticos reciclados podemos dar a la creación de 

bolsos, billeteras y cinturones. 

 

Observando el hecho que se estiman desechar 60.000 toneladas de 

neumáticos inservibles cada año (Mercurio, 2011)nuestra idea es poder 

ofrecer productos de uso diario como bolsos, billeteras o cinturones que 

perduren más tiempo por el tipo de material usado: caucho del neumático 

(cámara de aire). 

 

1.2 RECICLAJE 

 

El reciclaje es una de las maneras más fáciles de combatir el 

Calentamiento Global, ya que evitamos generar mayor contaminación.  

 

El reciclaje es un proceso donde las materias primas que componen los 

materiales que usamos en la vida diaria, una vez terminados su ciclo de 

vida útil, se transforman de nuevo en nuevos materiales. 
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El reciclaje consiste en obtener una nueva materia prima o producto, 

mediante un proceso mecánico  a partir de productos y materiales ya 

utilizados.  

De esta manera, conseguimos alargar el ciclo de vida de un producto, 

ahorrando materiales y beneficiando al medio ambiente al generar menos 

residuos. 

 

El reciclaje surge no sólo para eliminar residuos, sino para hacer frente al 

agotamiento de los recursos naturales del planeta. 

Dentro del reciclado del caucho, se analizó que este tipo de reciclaje es 

una tendencia, que no se ha explotado totalmente. 

 

En relación al proyecto a plantearse el reciclar neumático no es la primera 

opción para un negocio ecológico existen diferentes materiales como el 

papel, vidrio, plástico, caucho, aluminio; etc. Que pueden ser reutilizados 

como materia prima de un producto ya elaborado. Para este debemos de 

conocer el proceso que conlleva cada material.  

 

1.3 VENTAJAS DEL RECICAJE 

 

El reciclaje es de mucha utilidad, porque no solo aporta a nivel 

económico, sino también a nivel ecológico. 

 Genera  menor volumen de contaminantes 

 Produce un menor coste de producción para la obtención de la 

materia prima. 

 Preserva de los bosques. 

 Creación de una conciencia ecológica. 
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1.4 DESVENTAJAS DEL RECICLAJE 

 

 Falta de conocimiento de cómo almacenar los residuos. 

 Todos los materiales no son reciclables  porque algunos residuos 

como pinturas, aceites, etc. son peligrosos y son dañinos para las 

personas y animales. 

1.5 TIPOS DE RECICLAJE 

 

El reciclaje del papel inicio principalmente en los hogares con la 

recopilación de periódicos y revistas; siendo esto una de las principales 

fuentes de ingresos de industrias o empresas con dicha actividad de 

recolección tomando gran impulso esta idea de reciclaje que se está 

imponiendo en centros educativos, donde las cantidades de papel 

utilizadas son mucho mayores.  

 

Por otro lado el plástico ha ido adquiriendo más fuerza en el reciclaje para 

la elaboración de manualidades para el hogar como lámparas, maseteros 

y demás artículos. El reciclaje del vidrio no tiene tanta fuerza como los 

demás materiales por otros materiales que son sustitutos como lo es el 

aluminio y el plástico. 

Y determinando así el reciclaje del caucho del neumático siendo esta una 

solución a la reducción de la enorme cantidad de neumáticos que se usan 

en Ecuador. El caucho es un material que obtiene látex siendo así más 

flexible para la elaboración de productos. 

 

Para terminar el reciclaje del aluminio se lo utiliza más para las 

actividades referentes a la preservación de energía. 

El reciclaje tiene sus ventajas en diversos aspectos, tanto ecológicos 

como económicos y sociales. (Pijuan) 
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Referente de las ventajas del reciclaje en el nivel ecológico: 

 Conservación del ambiente reduciendo la contaminación, 

protegiendo así los recursos naturales renovables y no renovables. 

En el nivel económico las ventajas serían: 

 Ahorro materia prima en la manufactura de productos nuevos con 

materiales reciclables. 

Las ventajas del reciclaje concerniente al nivel social: 

 Generación de empleo por las diversas fases del proceso. 

 

Determinantes que ayudarían a preservar el ambiente:  

 Falta de desarrollo de mercados para los productos reciclados 

 Necesidad de voluntad política y planificación de la concesión de 

licencias. 

 Informar a la sociedad sobre los beneficios del reciclaje.  

 Campañas de reciclaje en oficinas, centros educativos y el hogar. 

 

1.6 PROGRAMAS AMBIENTALES 

 

En el año 1991 se puso en vigencia la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental; creada mediante la Ley Nº 8 el Instituto 

Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN) 

entidad encargada de velar por la protección y cuidado de las áreas 

naturales y silvestres del país que se encuentra anexado al Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 

 

El Ministerio del Ambiente realiza esfuerzos importantes para adecuar el 

marco de políticas ambientales nacionales, nuevos retos y desafíos que 

depara a los nuevos escenarios para la gestión de políticas públicas. 

 

http://www.tecnologiaslimpias.cl/ecuador/docs/125_sandoval.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/ecuador/docs/125_sandoval.pdf
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Los resultados más relevantes son Estrategia que sintetiza la política 

ambiental del Estado, dónde las bases para el desarrollo sustentable de la 

gestión ambiental expresa los objetivos y políticas que guían las acciones 

del Ministerio de Ambiente. 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) a través de Programa 

Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS) puso en 

marcha el Plan de Gestión Integral de los Neumáticos Usados en el año 

2012, con el fin de reducir la contaminación ambiental que el producto 

causa.  

 

El objetivo de establecer requisitos, procedimientos y especificaciones 

ambientales para la preparación, aplicación y control del plan para la 

recuperación y tratamiento de las llantas. (Ambiente, 2015) 

 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador como autoridad ambiental nacional 

teniendo la responsabilidad y obligación de fomentar una coordinación 

institucional para poder tener una gestión integral de los neumáticos 

usados para cumplir con el propósito de optimizar e integrar esfuerzos y 

recursos; controlando y vigilando el cumplir las medidas establecidas en la 

normativa. (ANDES, 2013) 

 

Teniendo como iniciativa el Plan de Neumáticos Usados implementado 

por el Ministerio del Ambiente del Ecuador implementando el principio de 

Responsabilidad Extendida en donde los productores e importadores 

tienen que asumir la responsabilidad de prever y controlar la disposición 

final de los desechos. 

 

Creando un plan de gestión integral para cada uno que deben presentarlo 

ante la Autoridad Ambiental pertinente como lo es MAE para proceder a 

darle la aprobación; con relación a esta iniciativa se deben constar de 
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mecanismo de elaboración y disposición final para los desechos donde se 

dé el debido tratamiento al producto cuando ya cumplió con su vida útil. 

 

En nuestro país empresas han determinados proyectos de reciclaje de 

neumáticos como lo es Continental Tire Andina que realizó la creación de 

un punto verde en la ciudad de Quito desde el año 2013 donde emplea la 

política de reciclar el 80% de todo sus desechos de producción y la 

reducción del uso de energías.   

Esta labor se la lleva a cabo para estimular a los clientes para que 

depositen sus llantas usadas en los locales y procedan a comprar nuevas 

llantas. La estrategia de Continental Tire Andina se la está procediendo 

implementar en los demás locales que hay en el país dando la disposición 

de retirar de los locales aquellos neumáticos y llevarlos a la planta de 

tratamiento se ya en Quito o Guayaquil para procederlas a reciclar. (Hora, 

2014) 

 

Al realizar el análisis del presente proyecto se debe ejecutar un plan de 

negocios  el cual consiste en una documentación dónde se detalla el 

negocio o proyecto que se esté realizando y todo aquello que se vincule 

con ello, de tal modo como los objetivos, el estudio de mercado en el que 

se va a incursionar, los medios o manera que se comercializaran los 

productos, la inversión inicial y egresos con la evaluación financiera y la 

organización del proyecto o negocio. 

1.7 EMPRESAS DE BOLSOS ECOLOGICOS EXITOSAS 

 

CYCLUS 

Nacido en Bogotá, Colombia, Cyclus crea y elabora productos en perfecta 

sintonía con las nuevas realidades de nuestro tiempo, a la vanguardia de 

las preocupaciones sociales y ecológicas. Con la filosofía de “× amor dan 

× hacen × compartir” 
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Todos los productos de Cyclus se fabrican en su propia fábrica en Bogotá 

por un grupo de artesanos y mujeres. 

 

PROCESOSDE OBTENCION Y ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 

Recopilan las cámaras de aire de diferentes talleres de reparación y las 

carreteras de toda Colombia. 

 

Los tubos interiores se lavan y limpian con productos bio-amigable. 

 

Seleccionamos las mejores partes dentro del material para el corte final. 
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Después de costura, que se someten a control de calidad final. 

 

 

REGALIZ RECYCLED GUM 

Empresa localizada en la ciudad de Cádiz, España, donde el proceso de 

producción es artesanal, se recogen las gomas de los contenedores de 

los talleres. Todas sucias, en mal estado, arrugadas y cansadas.  

Las clasifican por tamaños, según los pinchazos o detalles gráficos que 

tengan, las limpian concienzudamente y las preparan para la confección. 

El valor añadido de cada bolso esta en los kilómetros de recorrido que 

cada goma trae consigo. 

 

Los bolsos son piezas únicas, los productos son funcionales, sostenibles y 

sorprendentes. Al tratarse de un material reutilizado, en algunas 

ocasiones se presentan los pinchazos sufridos adheridos a sus parches, 

válvulas; las imperfecciones en la superficie del material son la prueba de 
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que los neumáticos han estado expuestos a las exigencias del asfalto. Te 

ayudaran a distinguir que el material con el que están hechos es reciclado 

y que se está reutilizando el material. 

 

1.8 PLAN DE NEGOCIOS 
 

Un plan de negocio se lo elabora cuando un negocio está por lanzar e 

introducir un nuevo producto en el mercado. 

El Plan de Negocios en su contenido debe ser sencillo y concreto es el 

medio por el cual se tomará de base para alguna modificación o verificar 

si se cumple lo determinado. 

 

Desarrollar el Plan de Negocios se debe tener el conocimiento necesario y 

básico del negocio como lo es visión, misión, los objetivos y todas las 

personas relacionadas deben de comprender para cumplir con los 

propósitos enfocados.  

El  plan de marketing es donde se detallan las siguiente actividades: la 

situación de la mercadotecnia los resultados obtenidos con el transcurrir 

del tiempo, la manera en la cual se lograran las  estrategia y los 

programas de mercadotecnia, los recursos de la compañía que se vayan 

a utilizar dándole monitoreo y control. 

Al elaborarlo se debe tener en cuenta el alcance que tenga de acuerdo al 

desarrollo que se lleve del plan de negocios. 

 

 Cobertura del Plan de Marketing: Se lo elabora para cada unidad 

de negocios. Por ejemplo con una meta determinada o ya sea en 

temporadas especiales. 

 Alcance del Plan de Marketing: Su alcance es anual aunque hay 

excepciones en donde se hacen planes determinados para 3 o 6 meses  
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para  el ingreso de nuevos competidores o por caídas en las ventas por 

problemas macroeconómicos. 

 Propósitos del Plan de Marketing: El plan de marketing debe de 

cumplir tres propósitos como: Una Guía Escrita que señalando las 

estrategias y tácticas de mercadotecnia a realizarse para alcanzar 

objetivos concretos en tiempos determinados. 

 Determinar supervisores para las actividades, estableciendo cuando, 

cuánto tiempo y dinero se utilizara. Y para culminar el Mecanismo de 

Control con estándares de desempeño para verificar y evaluar el progreso 

de cada división o producto. 

 

Para determinar el contenido del plan de marketing se desarrolla de 

acuerdo a la actividad que realice la empresa u organización con 

métodos, esquemas o forma que se ajuste a cada una.  

Para esto se especificó un contenido básico para cada plan de marketing 

que debe contener  los siguientes puntos:  

 Resumen Ejecutivo: se muestra El panorama general de la 

propuesta del plan para una revisión administrativa describiendo y 

explicando el plan. Dirigido a los ejecutivos que deben enterarse de las 

actividades.  

 Análisis de la Situación de Marketing: En esta parte del plan 

contiene la información sobre los siguientes puntos:  

 Situación del Mercado: Presentación e ilustración de los datos 

sobre tamaño y crecimiento. 

 Situación del Producto: Se examinan las ventas, precios, 

márgenes de contribución y utilidades netas, correspondientes a años 

anteriores.  

 Situación Competitiva: Determinación de los principales 

competidores y participación en el mercado, calidad de sus productos y 

estrategias de mercadotecnia.  
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 Situación de la Distribución: Se presenta información sobre el 

tamaño y la importancia de cada canal de distribución.  

 Situación del Macro ambiente: Se muestra la demográfica, 

economía, tecnologías, político legales y socioculturales, relacionándolas 

con el futuro del producto.  

 

 Análisis FODA-A: Se refiere a las principales Oportunidades y 

Amenazas que enfrenta el negocio y Las principales Fortalezas y 

Debilidades que tiene la empresa y los productos y/o servicios. 

 

 Estrategias de Marketing: En esta sección se hace un bosquejo 

amplio de la estrategia de mercadotecnia o "plan de juego”. Se 

especifican los siguientes puntos :  

 El mercado meta que se va a satisfacer. 

 El posicionamiento que se va a utilizar. 

 El producto o línea de productos con el que se va a satisfacer las 

necesidades y/o deseos del mercado meta. 

 Los servicios que se van a proporcionar a los clientes para lograr un 

mayor nivel de satisfacción.  

 El precio que se va a cobrar por el producto y las implicancias 

psicológicas que puedan tener en el mercado meta (por ejemplo, un 

producto de alto precio puede estimular al segmento socioeconómico 

medio-alto y alto a que lo compre por el sentido de exclusividad).  

 Los canales de distribución que se van a utilizar para que el producto 

llegue al mercado meta.  

 La mezcla de promoción que se va a emplear para comunicar al 

mercado meta la existencia del producto. 

 Tácticas de Marketing: También llamadas programas de acción, 

actividades específicas o planes de acción, son concebidas para ejecutar 

las principales estrategias de la sección anterior.  
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En esta sección se responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué se hará?  

 ¿Cuándo se hará? 

 ¿Quién lo hará?  

 ¿Cuánto costará?  

 

 Programas Financieros: En esta sección, que se conoce también 

como "proyecto de estado de pérdidas y utilidades".  

 

 Cronograma: Calendario donde se determinan las diversas 

actividades de marketing planificadas indicando cuando debe realizarse 

cada actividad.  

El Plan de Negocio determina si tendrá viabilidad económica financiera de 

los proyectos.  

Tomando como decisión tipo estratégico la viabilidad del proyecto se 

considera las características técnicas del producto o ya sea la naturaleza 

del servicio y otras razones que hacen tomar decisiones de la 

administración.  

El presente trabajo propone una estructura de Plan de Negocio de 

acuerdo al tema del proyecto de Pre-Factibilidad:  

La producción y comercialización de bolsos elaborados del caucho de 

neumáticos reciclados. 

 

1.9 MARCO CONCEPTUAL 

 

Actualmente en nuestro país se está empezando a implementar con 

mayor fuerza la conciencia ecológica, por ello se determinó que se debe 

empezar a clasificar los desperdicios para crear una armonía ambiental; 

imponiéndolo en el PLAN DEL BUEN VIVIR. Dando lugar a utilizar los 

siguientes términos en el términos en el proyecto. 
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Reciclar: Someter materiales usados o desperdicios a un proceso de 

transformación o aprovechamiento para que puedan ser nuevamente 

utilizados. 

 

Es la acción por la cual los materiales son utilizados para otro fin con el 

cual fueron creados. (Cerezo y Espinoza) 

 

Recopilación: Reunión de cosas dispersas, especialmente escritos bajo 

un criterio que da unidad aun conjunto. 

 

Se denomina como compilación o resumen  de información a utilizar. 

(Cerezo y Espinoza) 

 

Recolección: Búsqueda de bienes útiles en los contenedores de basura 

de supermercados, centros residenciales u oficinas. 

 

Es el medio por el cual se recauda algún objeto o información a requerir. 

(Cerezo y Espinoza)  

 

Ecológico: Se relaciona con el estudio de los seres y su ambiente 

ecológico. 

 

Estudio relacionado con los seres vivos o ecología. (Cerezo y Espinoza) 

 

Procesamiento: Sometimiento de una cosa a procesos de elaboración o 

de transformación.  

 

Son los procedimientos que se llevan a cabo con una serie de pasos. 

(Cerezo y Espinoza) 
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Neumáticos: El neumático es una pieza de forma toroidal, y realizada a 

partir del caucho, que se dispone en las ruedas de diversos vehículos y 

maquinarias. 

 

Es un artículo u objeto utilizado por un medio de transporte como el 

vehículo para su movilización. (Cerezo y Espinoza)  

 

Empresa: Es la institución o agente económico que toma las decisiones 

sobre la utilización de factores de la producción para obtener los bienes y 

servicios que se ofrecen en el mercado. 

 

Conocido como organización o sociedad que brinde productos y/o 

servicios con fines de lucro. (Cerezo y Espinoza) 

 

Emprendimientos: Iniciativa de un individuo que asume un riesgo 

económico o que invierte recursos con el objetivo de aprovechar una 

oportunidad que brinda el mercado. 

Es la determinación o acción de tener iniciativa de crear algún negocio o 

actividad para el desarrollo personal o profesional. (Cerezo y Espinoza)  

 

1.10 MARCO CONTEXTUAL 

 

En el presente “Estudio de factibilidad para la producción y 

comercialización de bolsos elaborados del caucho de neumáticos 

reciclados en la parroquia de la ciudad de Guayaquil” se la realizará 

mediante la utilización de la investigación descriptiva exploratoria por 

tener la capacidad de recopilar mayor información concreta y delimitada 

sobre el tema de la tesis mediante la aplicación de encuestas donde la 

muestra será de 399 personas, se las realizaran en la ciudad de 

Guayaquil Parroquia Tarqui con una población de 1.050.826 habitantes 
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siendo escogida esta zona por ser un sector donde hay mayor afluencia 

de personas y actividad comercial. 

 

1.11 MARCO LEGAL 

 

El proyecto se haya  enmarcado en la Constitución de la República del 

Ecuador, reformada por la Asamblea Constituyente en el año 2008en el 

Título II del Régimen Institucional de la Gestión Ambiental del Capítulo II 

de la Autoridad Ambiental donde se aplican normas técnicas y parámetros 

generales de protección ambiental con proyectos que brinden la 

participación de la comunidad adoptando acciones para la protección del 

medio ambiente y uso racional de los recursos naturales.  

 

Para determinar qué el proyecto tiene fundamentos legales se tomó como 

referencia de la Ley de Gestión Ambiental citada en la constitución el 

capítulo II Autoridad Ambiental en el art.8 determina que se ejercerá una 

instancia reguladora en el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental para conformar leyes que inicien organismos administrativos de 

apoyo, asesoría y educación para la ciudadanía.  

 

Complementándose con el art.9 determinando las principales acciones a 

concretar como: elaborar la Estrategia Nacional de Ordenamiento 

Territorial y planes para proponer las  normas  de  manejo  ambiental  y 

evaluación  de  impactos  ambientales y los respectivos procedimientos 

generales  de  aprobación  de  estudios, planes, proyectos y actividades 

para la gestión ambiental nacional. 

Coordinando con  los  organismos  competentes  para  consignar y 

emprender normas técnicas, manuales y parámetros generales de 

protección ambiental,  aplicables  al  ámbito  nacional. Determinando 

proyectos e inversiones que se  someten a procesos de aprobación.
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Objetivo General 

 

Analizar la aceptación  por parte de los futuros consumidores para 

adquirir productos de calidad  elaborados del reciclaje de neumáticos 

hechos en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 Conocer los gustos, preferencias y costumbres de nuestro 

mercado objetivo. 

 Identificar cuáles son los principales canales de distribución 

para la venta de bolsos. 

 Determinar el posible precio de venta que podría tener los 

bolsos. 

2.2 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Para realizar el proyecto es importante tener un análisis de los 

principales indicadores de la economía ecuatoriana, para 

comprender como está la economía en el país
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 Producto Interno Bruto  

A diciembre 2014 la economía ecuatoriana creció en 4,0%, levemente 

inferior a la tasa registrada en Diciembre 2013: 4,6%. 

Las principales ramas de actividad económica que mayor participación 

reflejaron en el PIB fueron: Agricultura (ganadería, caza y silvicultura) 

2,3%; agricultura y pesca de camarón 14,1%; Petróleo y minas 8,0%; 

Manufactura 3,9%; Construcción 5,5%; Comercio 4,6% y Transporte 

4,6%. (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

Fuente: Previsiones Macroeconómicas Del Ecuador Resultados al 2015 (Central)) 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

 

 Tasa de Inflación: 

El Ecuador, en la última década, ha evidenciado un comportamiento 

estable en sus precios; así, la inflación anual en Diciembre de 2014 fue 

3.67% moderadamente mayor a la tasa registrada en diciembre del 2004: 

1.95%. 

Grafico  1 PIB Del Ecuador  (Tasa de variación anual) 
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Por su parte la inflación mensual en enero de 2015 se ubicó en 0,59%, 

menor a la registrada en enero de 2014: 0,72%. Si consideramos la tasa 

de inflación de Ecuador de enero de 2015 en relación a enero de 2014 se 

observa un descenso del 0,13% confirmando la estabilidad en torno al 

comportamiento de los precios. (Banco Central del Ecuador) (Banco 

Central del Ecuador) (Banco Central del Ecuador) 

 

Grafico  2 Inflación – Índice de Precios al Consumidor del Ecuador 
(Tasa de variación anual porcentual) 

 

Fuente: Boletines Económicos ENERO 2015 (Banco Central del Ecuador) 

Elaborado por:Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

 EXPORTACIONES  

Las exportaciones totales en valor FOB en 2014 fueron USD 25,732.3 

millones, monto que aumento el 3.6% con relación al año 2013 que fue 

USD 24,847.8 millones. Las exportaciones se clasifican en exportaciones 

petroleras y no petroleras.  

Las exportaciones no petroleras registradas en 2014 totalizaron un valor 

FOB de USD 12.429.8 millones superior a las exportaciones No 
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Petroleras de 2013 USD 10.740.1. Dentro de este grupo se subdividen en 

tradicionales y no tradicionales.  

En el 2014 los Tradiciones estuvieron contemplado por: el banano y 

plátano 21%, camarón 20.7%, cacao con sus elaborados 5.7%, atún o 

pescado 2.2% y café 1.4%.  

 

En las No Tradicionales destacan: enlatados de pescado 10.2%, 

productos mineros 8.8%, flores naturales 6.4%, otras manufacturas de 

metal 2.9%, extracto y aceites vegetales 2.3%, madera 1.9%, 

manufacturas de cuero, plástico y caucho 1.8%, jugos y conservas de 

frutas 1.6%, vehículos 1.2%, químicos y fármacos 1.2%, elaborados de 

banano 0.9%, otras manufacturas textiles 0.8%, harina de pescado 0.8%, 

manufactura de papel y cartón 0.6%, tabaco en rama 0.5%, maderas 

terciadas y prensadas 0.4%, fruta 0.6%, otros elaborados del mar 0.3%, 

prendas de vestir de fibras textiles 0.2%, abacá 0.1%; y otros 5.4%. 

 

Grafico  3 Ecuador Exportaciones 2013-2014(Millones de USD FOB) 

 

Fuente: Evolución en la Balanza Comercial FEBRERO 2015 (Banco Central del Ecuador, 2015) 
Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 
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 IMPORTACIONES  

En el año 2014 las importaciones totales en valor FOB, alcanzaron USD  

26,459.3 millones, superior en un 2.2% respecto al año 2013 USD 

23,888.8 millones.  

 

De acuerdo a la clasificación económica de los productos por uso o 

destino económico los grupos de productos cuyo valor tuvieron 

crecimiento en relación a 2013 fueron: combustible y lubricantes 8.3%; 

materias primas 3.2%; y bienes de consumo 0.04%; mientras que 

disminuyeron: Bienes de Capital -1.9%, y Productos Diversos -9.8%  en el 

grupo Bienes de Consumo se encuentran incluidas las compras externas. 

 

 

 

Fuente: Evolución en la Balanza Comercial FEBRERO 2015 (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

Grafico  4 Ecuador: Importaciones 2013-2014(Valor USD FOB En Millones) 

 



 
 

32 
 

 BALANZA COMERCIAL  

La balanza comercial de 2014 cerró con un déficit de -$727 millones, con 

cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), este resultado muestra una 

reducción del déficit comercial en relación al año anterior: $ -1,041 

millones. 

Dentro de la Balanza Comercial se encuentra divida en Petrolera y No 

Petrolera. Lo que corresponde a la Balanza Comercial Petrolera de enero 

y diciembre de 2014 tuvo un superávit de USD 6,885.1 millones, 15.8% 

inferior que el superávit obtenido en el año 2013 que fue de 8,180.3 

millones. Esto corresponde principalmente a la disminución en el valor 

unitario del promedio del barril exportado de petróleo.  

Por su parte la Balanza Comercial No Petrolera del año 2014 disminuyo 

su déficit en 17.5% frente al resultado del 2013 pasando de USD -9,221.3 

millones a USD -7,612.1 millones.  

 

Grafico  5 Balanza Comercial Del Ecuador  2013-2014(Valor USD FOB 

en millones) 

 

Fuente: Evolución en la Balanza Comercial FEBRERO 2015 (Banco Central del Ecuador, 2015) 
Elaborado por:Sara Cerezo y Michelle Espinoza 
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 OCUPACIÓN, SUBEMPLEO Y DESEMPLEO.  

El empleo en el Ecuador se observa una tendencia estable en la 

composición del mercado laboral; de cada 10 plazas laborales ocho son 

generados por el sector privado y dos son generadas por el sector 

público. En el periodo de Septiembre del 2014  la tasa de ocupación fue 

de 50,5% teniendo un incremento anual de 3,5 puntos porcentuales. 

El subempleo es el trabajo que se lo realiza mediante un tiempo reducido 

donde se puede laborar menos de 40 horas semanales y teniendo el 

deseo como la disponibilidad de poder trabajar más, son quienes ganan 

menos del salario básico unificado y no son beneficiarios de otros factores 

(seguridad social). La tasa de subempleo urbano correspondiente de 

septiembre 2014 fue de 40,9%  con una disminución del 1,8% respecto al 

año anterior. Finalmente lo que corresponde a la tasa de desempleo es 

del 4,7% en septiembre del 2014 mientras que para septiembre 2013 fue 

de 4,6%.  

Grafico6 Ecuador: Tasa De Ocupación, Tasa De Sub Ocupación Y 
Tasa De Desempleo (Sep 2007-2014) 

 

Fuente: Informe Economía Laboral SEP-2014 (INEC, 2014) 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 
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2.3 Análisis PEST 

2.3.1 ANÁLISIS NORMATIVALEGAL 

 

En cuanto al aspecto legal de una microempresa o taller artesanal para 

poder lograr el éxito, es necesario determinar el orden jurídico para  así 

lograr la formalidad y legalidad del proyecto como Taller Artesanal para 

dar a conocerlo al mercado. 

 

Observando las bases del proyecto se lo relaciona al crear un Taller 

Artesanal, que estará regido por la Ley de Defensa del Artesano que entre 

sus principales artículos constan:  

 

Codificación de la Ley Del Artesano (REGLAMENTO GENERAL DE LA 

LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO, 1997) 

 

Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos de cualquiera de las ramas de 

artes, oficios y servicios, para hacer valer sus derechos por sí mismos o 

por medio de las asociaciones gremiales, sindicales e interprofesionales 

existentes o que se establecieren posteriormente. 

 

 (Cerezo y Espinoza) Según el Art. 1 Se realizó la declaración de leyes 

que amparen el derecho a un trabajo digno de los artesanos en sus 

actividades de comercio.  

 

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes términos: 

a) Actividad Artesanal: La practicada manualmente para la 

transformación de la materia prima destinada a la producción de bienes y 

servicios, con o sin auxilio de máquinas, equipos o herramientas; 

 

b) Artesano: Al trabajador manual, maestro de taller o artesano 

autónomo que, debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa 
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del Artesano y registrado en el Ministerio del Trabajo y Recursos 

Humanos, desarrolle su actividad y trabajo personalmente y hubiere 

invertido en su taller, en implementos de trabajo, maquinarias y materias 

primas, una cantidad no superior al veinticinco por ciento (25%) del capital 

fijado para la pequeña industria. Igualmente se considera como artesano 

al trabajador manual aunque no haya invertido cantidad alguna en 

implementos de trabajo o carezca de operarios; 

 

c) Maestro de Taller: Es la persona mayor de edad que, a través de los 

colegios técnicos de enseñanza artesanal, establecimientos o centros de 

formación artesanal y organizaciones gremiales legalmente constituidas, 

ha obtenido tal título otorgado por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano y refrendado por los Ministerios de Educación y Cultura y del 

Trabajo y Recursos Humanos; 

 

d) Operario: Es la persona que sin dominar de manera total los 

conocimientos teóricos y prácticos de un arte u oficio y habiendo dejado 

de ser aprendiz, contribuye a la elaboración de obras de artesanía o la 

prestación de servicios, bajo la dirección de un maestro de taller; 

 

e) Aprendiz: Es la persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro 

de enseñanza artesanal, con el objeto de adquirir conocimientos sobre 

una rama artesanal a cambio de sus servicios personales por tiempo 

determinado, de conformidad con lo dispuesto en el Código del Trabajo; y, 

 

f) Taller Artesanal: Es el local o establecimiento en el cual el artesano 

ejerce habitualmente su profesión, arte u oficio y cumple con los 

siguientes requisitos: 

1. Que la actividad sea eminentemente artesanal; 

2. Que el número de operarios no sea mayor de quince y el de aprendices 

mayores de cinco; 
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3. Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido en esta Ley; 

4. Que la Dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del maestro 

de taller; y, 

 

5. Que el taller se encuentre debidamente calificado por la Junta Nacional 

de Defensa del Artesano. 

Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, 

así como las sociedades de talleres artesanales que, para lograr mejores 

rendimientos económicos por sus productos, deban comercializarlos en 

un local independiente de su taller, serán considerados como una sola 

unidad para gozar de los beneficios que otorga esta Ley. 

 

(Cerezo y Espinoza) Según el Art. 2.  Se determina que los términos 

utilizados en la ley de los artesanos donde la actividad artesanal es la 

acción que realizan para poder trasformar la materia prima en algún 

artículo con alguna ayuda de un implemento como maquinaria o 

simplemente con sus manos. El artesano es la persona que realiza el 

oficio determinado siendo calificado por las autoridades delegadas en 

verificar el trabajo desarrollado; una vez especificado al artesano se 

determina que el maestro de taller es la persona con mayor experiencia y 

técnicas para la elaboración del bien.  

 

Indicando así un lugar para ejecutar la producción del producto 

denominado taller artesanal donde debe constar con las determinaciones 

especificadas en la ley.  

 

Art. 15.- Los maestros debidamente titulados y los artesanos autónomos 

podrán ejercer el artesanado, abrir y mantener sus talleres, una vez que 

se hayan registrado en la Junta Nacional de Defensa del Artesano, la que 

les conferirá el Carnet Profesional Artesanal, al momento mismo de su 

registro. 
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(Cerezo y Espinoza) Según el Art. 15 Se especifica que para la ejecución 

del algún trabajo artesanal se necesita estar autorizado y titulado por la 

autoridad determinada como lo es la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano que establecen tener un taller para poder ejercer y producir los 

artículos.  

 

Art. 16.- Los artesanos amparados por esta Ley no están sujetos a las 

obligaciones impuestas a los patronos en general por la actual legislación. 

Sin embargo, los artesanos jefes de taller están sometidos con respecto a 

sus operarios, a las disposiciones sobre el salario mínimo y a pagar las 

indemnizaciones legales en los casos de despido intempestivo. 

También gozarán los operarios del derecho de vacaciones y jornada 

máxima de trabajo de conformidad con el Código del Trabajo. 

 

(Cerezo y Espinoza) Según el Art. 16 Se determinó que los jefes de taller 

tienen la obligación de cancelarlos salarios sus operarios por la función 

que desempeñen en el taller artesanal y gozar de los derechos como lo 

son las vacaciones por sus jornadas laborales.  

 

Art. 17.- El Estado prestará a los artesanos eficiente ayuda económica 

mediante: 

a) La exoneración de los impuestos a la renta del capital con el concurso 

del trabajo y adicionales de dicho impuesto, del impuesto a los capitales 

en giro y del impuesto al valor agregado (IVA) en calidad de sujetos 

pasivos y sustitutivos; 

b) La importación en los términos más favorables que establezca la 

correspondiente Ley, de los materiales e implementos de trabajo de los 

artesanos, salvo los de lujo; 

c) La exoneración del impuesto a las exportaciones de artículos de 

producción artesanal; 
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d) La concesión de préstamos a largo plazo y con intereses preferenciales 

a través del Banco Nacional de Fomento y de la banca privada, para 

cuyos efectos la Junta Monetaria dictará la regulación correspondiente. 

Los montos de los créditos se fijarán considerando especialmente la 

actividad artesanal y el número de operarios que tenga a su cargo el 

taller; 

e) La compra de artículos de artesanía para las instituciones oficiales y 

otros organismos públicos. Exceptúese el caso en que el Estado o las 

Instituciones de Derecho Público sean productores de estos artículos. Los 

artesanos continuarán gozando de las demás exoneraciones 

contempladas en el artículo 9 de la Ley de Fomento Artesanal, en cuanto 

más les beneficie. 

 

(Cerezo y Espinoza) Según el Art. 17 Se declaró la exoneración de la 

cancelación de impuestos a la renta para brindarles una ayuda 

económicamente; como también la excusa del impuesto al exportar los 

artículos elaborados artesanalmente. Facilidades para la aprobación de 

préstamos a largo plazo con un interés diferencial por medio del Banco 

Nacional de Fomento o ya puede ser con bancos privados. 

 

Art. 18.- Declarase obligatoria la afiliación del trabajador artesano al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

(Cerezo y Espinoza) Según el Art. 18 Se remite que los operarios deben 

de estar afiliados y beneficiarse de las leyes de seguridad social.  

 

Art. 19.- El Seguro Social para el artesano comprenderá: 

a) El Seguro de Enfermedad y Maternidad; 

b) El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte; y, 

c) El Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 

que protegerá a artesanos y a sus operarios y aprendices. 
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(Cerezo y Espinoza) Según el Art. 19 Se debe proporcionar los diferentes 

tipos de seguros para los operarios, artesanos y jefes de talleres para que 

posean una buena condición para laborar.  

 

Art. 20.- Las prestaciones de estos seguros serán las mismas que 

otorgue el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a sus actuales 

afiliados. 

 

(Cerezo y Espinoza) Según el Art. 20 Se especificó que los artesanos 

deben de contar con los beneficios impuestos por la ley de seguridad 

social.  

 

Art. 23.- Declarase el 5 de noviembre de cada año como el Día del 

Artesano Ecuatoriano. 

 

(Cerezo y Espinoza) Según el Art. 23 Se determinó la celebración anual 

del día del artesano el 5 de Noviembre.  

 

2.3.2 ÁREA DE CALIFICACIÓN ARTESANAL 

 

Para poder ejercer la labor de artesano, maestro de taller debe estar 

calificado por JNDA (Junta Nacional de Defensa del Artesano); para poder 

desarrollar su actividad artesanal ya sea manual o con implementos como 

maquinarias y materia prima en una cantidad que supere la cantidad del 

25% del capital determinado para la pequeña industria. 

La JNDA a través de la Unidad de Calificaciones otorga el certificado de 

calificación artesanal, en las 164 ramas artesanales determinadas en el 

Reglamento de Calificaciones  y Ramas de Trabajo, divididas en ramas de 

producción y servicio. 
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REQUISITOS PERSONALES: 

 Que la actividad sea eminentemente artesanal; 

 Que la dirección y responsabilidad del taller esté a cargo del 

Maestro de Taller. 

REQUISITOS GENERALES Y LEGALES 

 Copia Cédula Identidad 

 Copia Certificado de votación (hasta 65 años) 

 Foto  carné actualizada a color 

 Tipo de sangre 

 Solicitud adquirida en la JNDA,  Juntas Provinciales y Cantonales. 

  

CALIFICACIONES PRIMERA VEZ: Copia de título artesanal 

RECALIFICACIONES: Copia de la última calificación y / o título artesanal 

CALIFICACIONES AUTÓNOMOS: Declaración de datos (7 años de 

experiencia en la rama). 

  

PROCEDIMIENTO 

 El interesado cumplirá con  los requisitos para adquirir el formulario en las 

diferentes Juntas a nivel nacional. Una vez cumplido esto se  realizará la 

inspección al taller, quienes determinarán si cumplen o no con lo que 

determina la Ley y  se extenderá la  calificación DE TALLER artesanal. 

  

2.3.2.1 CERTIFICACIÓN DE ARTESANO CALIFICADO 

 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS 

1.) Solicitud de certificación de Artesano Calificado 

2.) Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación y 

3.) Copia de la última calificación (según el caso). 

 El interesado deberá adquirir la solicitud de Artesano Calificado a nivel 

nacional y adjuntar los requisitos  para proceder a emitir el 
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correspondiente certificado en el que se hará constar todo el historial del 

artesano. 

 

DUPLICADO DE CALIFICACIÓN POR: CAMBIO DE DIRECCIÓN, 

CAMBIO DE RAZON SOCIAL, AUMENTO DE CAPITAL, OTROS 

REQUISITOS 

1.) Solicitud (Juntas Provinciales, Cantonales  

2.) Declaración de datos-JNDA (En el caso de pérdida) 

3.) Copia de la Cédula Identidad 

4.) Declaración de datos y Calificación original según el caso. 

  

PROCEDIMIENTO 

El interesado deberá adquirir el formulario de duplicado de Calificación en 

las diferentes Juntas a nivel nacional y con el formulario y los requisitos 

mencionados se realizaran la inspección del taller correspondiente para 

su proceso. 

 

2.3.2.2 CERTIFICACIÓN DE UN TALLER ARTESANAL 

 

DESCRIPCIÓN: 

Con este trámite se obtienen varios documentos que avalan la calificación 

de los artesanos y pequeños industriales: 

• Formulario DICOPYME Calificación Artesanos 

• Certificado de calificación de Pequeña Industria y Artesanos 

Requisitos: 

El formulario para calificación de Pymes, se lo puede bajar Vía Web en la 

Página del MIC en Versión Doc. O Pdf  www.mic.gov.ec 

Requisitos – El Formulario se debe entregar adjuntando los siguientes 

documentos: 

• Balance General de los dos últimos años. 

• Declaración del Impuesto a la Renta de los dos últimos años 
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• Facturas de compra de maquinaria y equipo que demuestre su valor en 

activos fijos 

• Escritura de Constitución y/o reforma de estatutos de la Compañía, 

debidamente inscritos en el 

Registro Mercantil 

• Carné de afiliación a la Cámara de la Pequeña Industria y/o de 

Industrias 

• Certificado de Votación, Registro Único de Contribuyentes y Cédula de 

Ciudadanía. 

 

Llenar todos los datos que requiere la Solicitud del Artesano para 

acogerse a la Ley de Fomento Artesanal, disponible en documento y 

archivo magnético 

Requisitos: 

• Solicitud y formulario 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada 

• Carné ocupacional, otorgado por el Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos, copia de pasaporte y Visa de Residente (10-9), para personas 

de otra nacionalidad 

• Carné de agremiación para artesanos de organizaciones artesanales 

• Artesano de servicios, que no posee taller presentar una declaración 

juramentada 

2.4 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Mediante la ley del defensa del Artesano se concede a los artesanos 

calificados una serie de beneficios que podrían delegarse en tres: laboral, 

social y tributario.  

En la parte laboral corresponde a lo siguiente: 

Exoneración del pago de decimotercero, decimocuarto sueldo y utilidades 

a los operarios. Exoneración de pago de bonificación complementaria a 
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las operaciones que se realicen y a la protección del trabajo que brinde el 

artesano a contratistas. 

Partiendo de lo social se especificó la afiliación al seguro de manera 

obligatoria para maestros de taller, operarios y aprendices; pueden 

acceder a prestaciones o asistencias del seguro social donde tiene la 

capacidad de extender su seguro social para su grupo familiar. 

 

Y otro en lo tributario se determinó: 

 

 Facturación con tarifa 0% (I.V.A.) 

 Declaración semestral del I.V.A 

 Exoneración de impuesto a la exportación de artesanías 

 Exoneración del pago del impuesto a la renta 

 Exoneración del pago de los impuestos de patente municipal y 

activos totales 

 Exoneración del impuesto a la transferencia de dominio de bienes 

inmuebles destinados a centros y talleres de capacitación artesanal. 

 

 

2.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

En cuanto a la competencia en el concepto de crear bolsos elaborados a 

base de materiales reciclados como el caucho del neumático está 

tomando impulso en el país.   

En el mercado existen empresas que tienen las mismas actividades 

económicas o similares son: 

 SALAMANDRAECU  

Es una empresa ecuatoriana dedicada a la realización de bolsos 

ecológicos elaborados con materiales reciclados como el yute, lona y 

cambrella. (Salamandraecu) 
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 FUI RECICLADO 

Empresa quiteña con responsabilidad social encaminada hacia lo 

ambiental y que busca dar un buen fin a los desechos, realizando 

accesorios para hombre y mujeres como  bolsos, carteras y billeteras 

teniendo como materia prima vallas publicitarias, lonas y vinilo. 

(FuiReciclado) 

 

 BOLSOS & PACKS ECUADOR  

Empresa dedicada a la realización de bolsos ecológicos mediante la 

cambrella. (Bolsos&Packs) 

 

2.5.1 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS SUSTITUTOS 

 

Referente a productos sustitutos pueden ser; bolsos de cuerina, maletas, 

carteras de tela y demás artículos similares a nuestros productos. Una 

ventaja competitiva es el material que utilizaremos ya que el neumático es 

más resistente y duradero que los otros materiales o alguna otra textura. 

 Mochilas de Nylon 

 Carteras y billeteras de cuerina 

 Bolsos de cuero  

La utilización del neumáticos nos brinda una gran oportunidad para poder 

ofrecer una gama de productos innovadores con un estilo postmodernista 

y creando conciencia al reutilizar un material difícil de desintegrarse. 

 

2.6 ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

En el planteamiento del proyecto el factor principal es el ambiente ya que 

nuestra tesis se basa en el reciclaje del caucho del neumático.  

A partir del reciclaje de neumático se dan oportunidades de inversión para 

utilización de nuevos productos, combustible para la producción de 
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energía eléctrica, asfalto para las carreteras, como alfombras o usos 

deportivos en pistas o campos de juego; partiendo de estas ideas para 

crear un negocio o proyecto de inversión. 

El Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos – 

PNGIDS ECUADOR en el año del 2002 se realizó el “Análisis Sectorial de 

Residuos Sólidos del Ecuador”, auspiciado por la OPS/OMS, cuya visión 

conceptual se basaba en el apoyo al desarrollo de la gestión de los 

desechos con un enfoque sistemático, multidisciplinario e intersectorial. 

 

Sin embargo, no se estableció una línea base con indicadores que 

permitan medir la eficiencia de la aplicación del estudio o  de otras 

estrategias preparadas por el Gobierno del Ecuador, por lo que se hacía 

fundamental conocer los parámetros de las diferentes regiones socio-

económicas del país, pues la planificación depende de los escenarios de 

cada región. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR,, 2010) El artículo 55 establece que “los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales son los 

responsables directos del manejo de sus desechos sólidos pero no se 

puede negar su baja capacidad de gestión en este tema. 

 

Frente a este panorama y debido a los impactos generados, el Ministerio 

del Ambiente empezó con el control y seguimiento permanente a estos 

sitios.  

 

A partir del año 2009, el mecanismo adoptado por la Institución fue el 

inicio de procesos administrativos a los municipios que no mejoraran los 

métodos de disposición final de los residuos y que no aplicaran cambios 

para encuadrarse en una política de respeto ambiental, que abarque cada 
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proceso desde la generación de desechos en los hogares hasta la 

disposición final. 

 

Bajo este contexto, el Gobierno Nacional a través del Ministerio del 

Ambiente, en abril del año 2010, crea el PROGRAMA NACIONAL PARA 

LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS (PNGIDS), con el 

objetivo primordial de impulsar la gestión de los residuos sólidos en los 

municipios del Ecuador, con un enfoque integral y sostenible. 

 

La finalidad de disminuir la contaminación ambiental, mejorando la calidad 

de vida de los ciudadanos e impulsando la conservación de los 

ecosistemas; a través de estrategias, planes y actividades de 

capacitación, sensibilización y estímulo a los diferentes actores 

relacionados. 

 

Las metas iniciales definidas por el Programa contemplaban el que un 

70% de la población del Ecuador disponga sus desechos en un relleno 

sanitario técnicamente manejado hasta el año 2014. 

 

En el marco de ampliación de plazos de ejecución del proyecto y la 

reestructuración del PNGIDS, se contemplan nuevos objetivos para 

conseguir el cambio de la situación actual respecto a la gestión de los 

desechos sólidos en el país, así el PNGIDS se ha replanteado las 

estrategias a aplicarse en la gestión Integral de los desechos a nivel 

nacional, que contemplan tanto el aprovechamiento energético y la 

recuperación de los residuos como la agregación de valor a estos en cada 

etapa del proceso de la cadena de tránsito desde la generación hasta la 

disposición final. 

 

Referente al programa se determinaron tanto objetivo general como 

específicos, dentro del objetivo general se estableció: Diseñar e 
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Implementar de un plan nacional de gestión integral de residuos sólidos 

sustentado en el fortalecimiento de los servicios de aseo, 

aprovechamiento de residuos y disposición final bajo parámetros técnicos. 

Tanto en los objetivos específicos se especificó: 

 

– Diseñar e Implementar una política de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 

 

– Diseñar e implementar un Modelo estandarizado de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos en base a parámetros geográficos, poblacionales, 

generación y caracterización de los residuos sólidos. 

 

– Gestionar equipamiento e insumos técnicos necesarios para 

incrementar la calidad de los servicios de aseo (recolección y barrido),  

potenciar la recuperación de materiales reciclables, fomentar el 

aprovechamiento de residuos tanto para reciclaje como para 

transformación energética y garantizar una adecuada disposición final y 

tratamiento técnico de lixiviados. 

 

– Impulsar la industria nacional de reciclaje y aprovechamiento energético. 

 

– Implementar la gestión integral de desechos peligrosos y especiales, 

aplicando el principio de responsabilidad extendida del productor e 

importador, potenciando el reciclaje sustentable. 

 

La finalidad de este proyecto es contribuir a la minimización del impacto 

ambiental generado por el mal manejo de los residuos sólidos urbanos y 

mejorar la calidad de vida de la población del país, mediante la 

implementación de procesos de gestión integral de los desechos sólidos. 
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2.7 ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES 
 

Los proveedores son empresas o personas que nos brindan el material 

para la utilización en la creación de nuestros productos. En nuestro caso 

como es una empresa recicladora teniendo como el principal material el 

caucho del neumático (cámara de aire), los que serán obtenidos de las 

vulcanizadoras, centros de llantajes. 

Dentro de los potenciales proveedores se determinaron cinco 

vulcanizadoras que se encuentran ubicadas en la Avenida Carlos Julio 

Arosemena entre la ciudadela Miraflores y el Paraíso.  

 

Las cuales serían Vulcanizadora Pajarito Cantos propietario el sr Wilson 

Nieves ubicado a la entrada de la ciudadela Miraflores, la Vulcanizadora 

El Colorado propietario el sr Wilfrido Cedeño en el km 3.5 de la av. Carlos 

Julio Arosemena, la Vulcanizadora El Paraíso del sr Jaime Murillo cerca 

del colegio 28 de mayo; unos metros más adelante cruzando la calle la 

Vulcanizadora Hardstore propiedad de Fabricio Cedillo.  

 

Se determinaron estos lugares por su ubicación dando la facilidad para 

llevar el material al centro de producción del proyecto.  

 

2.8 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 

2.8.1 Clientes Potenciales 

 

Los clientes que se desea llegar con el producto es al grupo de hombres y 

mujeres entre el rango de 18 y 60 años de edad que le agrade estar a la 

vanguardia e innovar. Buscando que tengan la ideología de adquirir 

productos que ayudan a reducir la contaminación ambiental como lo sería 

nuestro caso bolsos del caucho del neumático reciclado (cámara de aire); 

siendo más duraderos y de mejor calidad. 
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2.9 TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

1. ¿Qué tipo de accesorios utiliza para guardar sus pertenencias? 

Cuadro 1  Tipo de accesorios que utilizan 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigacion de Mercado (Encuestas) 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

Grafico  7 Pregunta N°1 

 

Fuente: Investigacion de Mercado (Encuestas) 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

El 50% de los encuestados manifiestan que utilizan más los bolsos para 

guardar sus pertenencias, el 37 % contestaron que usan maletas y 

también se dio a conocer que un 9% utilizan ocasionalmente canguros, 

muy pocos fueron los que nunca utilizan otros accesorios dando como 

resultado un 4% de los encuestados, ya que ellos por lo general utilizan 

otro accesorio para guardar sus pertenencias. 

Pregunta Categorías Porcentajes 

 Bolsos 50% 

 Maletas 37% 

1 Canguros 9% 

 Otros 4% 

 Total 100% 
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2 Al elegir un bolso influye: 

Cuadro 1 Elección del bolso 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigacion de Mercado (Encuestas) 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

Grafico  8 Pregunta N°2 

 

Fuente: Investigacion de Mercado (Encuestas) 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

El 42% de los encuestados toman en cuenta mucho el precio al momento 

de elegir un accesorio para guardar sus pertenencias, el 32% se fijan en 

el diseño ellos se interesan más por el modelo del producto, mientras que 

el 13% se rige por la marca al valor que se le da a dicho producto,  el 7% 

se fija en la exclusividad y muy pocos solo el 6% toman en cuenta la 

funcionalidad del accesorio. 

Pregunta Categorías Porcentajes 

 Precio 42% 

 Marca 13% 

2 Diseño 32% 

 Exclusividad 7% 

 Funcionalidad 6% 

 Total 100% 
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3 Si se ofreciera un bolso elaborado del caucho del neumático 

usted lo compraría 

Cuadro 3 Compraría el bolso 

 

 

 

 

Fuente: Investigacion de Mercado (Encuestas) 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

Grafico  9 Pregunta N°3 

 
Fuente: Investigacion de Mercado (Encuestas) 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

Si saliera al mercado un bolso elaborados del reciclaje de neumáticos el 

69% de los encuestados estarían dispuestos a adquirirlo, mientras que el 

31% dijo que no. 

 

 

Pregunta Categorías Porcentajes 

 Si 69% 

3 No 31% 

 Total 100% 
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4 ¿Cuánto está dispuesto a invertir por un bolso con diseño, de 

moda, funcional, elaborado de  caucho de neumático a 100% de 

manufactura? 

Cuadro 2 Cuanto invertiría en el bolso 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigacion de Mercado (Encuestas) 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

Grafico  10 Pregunta N°4 

 
Fuente: Investigacion de Mercado (Encuestas) 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

Un 67% de los encuestados está dispuesto a pagar $15 por un bolso 

elaborado del caucho de neumático, mientras que el 29% podría pagar 

$20, sólo el 3% de los encuestados estaría dispuesto a pagar $25 y el 1% 

pagaría más de $25. 

 

Pregunta Categorías Porcentajes 

 $15 32% 

 $20 9% 

4 $25 57% 

 Más de $25 2% 

 Total 100% 



 
 

53 
 

5. Cada cuánto tiempo compra un bolso: 

Cuadro 3 Cada qué tiempo compra un bolso 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigacion de Mercado (Encuestas) 

Elaborado por:Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

Grafico  11 Pregunta N°5 

 

Fuente: Investigacion de Mercado (Encuestas) 

Elaborado por:Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

El 44% de los encuestados dijo que compran un bolso cada 12 meses 

(1año), el 30% dijo que compraba un bolso pasando el año, el 18% dijo 

que adquiría el producto cada 6 meses. Y el 8 % dijo que estaría 

dispuesto a comprar un bolso cada 3 meses. 

 

Pregunta Categorías Porcentajes 

 3 meses 8% 

 6 meses 18% 

5 12 meses 44% 

 Otro 30% 

 Total 100% 
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6. ¿Cómo le gustaría conseguir su accesorio mediante? 

Cuadro 4 Como le gustaría conseguir su accesorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigacion de Mercado (Encuestas) 

Elaborado por:Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

Grafico  12 Pregunta N°6 

 

Fuente: Investigacion de Mercado (Encuestas) 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

Un 72% de los encuestados le gustaría adquirir su accesorio en un punto 

de venta, el 17% preferiría ir a los supermercados para comprar el 

producto, un 8% vía on line y solo el 3%  los encuestados en farmacias.  

 

Pregunta Categorías Porcentajes 

 Punto de Venta 72% 

 Supermercados 17% 

6 On line 8% 

 Farmacias 3% 

 Total 100% 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

 

3.1 PROPUESTA 

 

Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de bolsos 

ecológicos para el sector norte de la ciudad de Guayaquil elaborados del 

caucho de neumático reciclado en coherencia con las tendencias actuales 

de cuidar el ambiente y preservar el valor ecológico se basa, en 

determinar la viabilidad financiera de la venta de bolsos elaborados a 

base neumáticos reciclados fomentando así la concientización hacia la 

compra de este tipo de productos. 

 

Hoy en día se observa un crecimiento en la contaminación ambiental, a  

medida que aumenta la tecnología y el poder del hombre sobre la 

naturaleza, aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida 

en sociedad y el medio ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. 

 

Las principales consecuencias de este deterioro, se expresan en la 

reducción de recursos naturales renovables y no renovables; en la 

distribución ecológica desequilibrada del consumo de energía entre 

países y en la disminución de la capacidad del sistema ambiental 

planetario para asimilar los desechos producidos por la sociedad.



 
 

56 
 

Analizando los problemas ambientales que se vive hoy en día, se ha 

decidido realizar el siguiente proyecto, de crear un taller artesanal que se 

dedique a la fabricación de bolsos hechos del caucho de neumáticos 

reciclados el cuál no sólo será viable sino que también  ayudará a 

concientizar a las personas  sobre el cuidado al ambiente mediante la 

compra de un producto de nuestra empresa  y a la vez será una fuente de 

empleo.  Y en un futuro se planea fabricar más productos  como: correas, 

billeteras, muebles, alfombras, pisos hechos del mismo material. 

A continuación la descripción del negocio. 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

Nombre del Negocio 

Econeum 

Ilustración 3 Logotipo 



 
 

57 
 

3.3.1 Misión 

 

Ser una empresa rentable enfatizada a cubrir las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes garantizando estándares altos de 

calidad y socialmente responsable por el medio ambiente, mediante el 

reciclaje de neumáticos. 

 

3.3.2 Visión 

 

Para el 2020, posicionarnos en el mercado como una empresa de 

referencia, líder en ventas de productos de calidad  elaborados del 

reciclaje de neumáticos y a su vez concientizar a las personas sobre la 

importancia del cuidado del medio ambiente. 

 

3.3.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

Promocionar nuestro producto y venderlo a  precio accesible con el 

objetivo de satisfacer las necesidades  y expectativas del cliente. 

 

Objetivos  Específicos 

 

 Desarrollar variedad de modelos de los productos para todos los 

gustos y preferencias de los consumidores. 

 Generar fuentes de empleo. 

 Impulsar nuestros productos en puntos accesibles a la comunidad. 

 Generar rentabilidad. 
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 Ayudar a concientizar a la personas sobre la compra de productos 

ecológicos para preservar el medio ambiente. 

 

3.3.4 TIPO DE EMPRESA 

 

Taller artesanal que se dedica a la fabricación de productos hechos del 

reciclado de neumáticos. Nuestro taller está formado por ocho personas. 

Tres en el área administrativa y Cinco en la parte logística 

 

3.3.5 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Ilustración 4 Organigrama de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

Vendedores2 Operarios 5 
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3.3.6 FUNCIONES 

 

 Gerente 

Se encarga de dirigir todos los recursos a través de la planificación, 

organización dirección y control de las actividades de cada uno de los 

departamentos de la empresa con el fin de lograr los objetivos 

estipulados. 

 

 

 Secretaria 

Se encarga de la redacción de documentos, llevar el control de las 

actividades a realizar, de archivar, contestar llamadas, concertar citas. 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 

Su función consiste en llevar el control de calidad del producto a vender y 

de producir cierta cantidad de dicho producto en el tiempo estipulado. 

 

 Operarios 

Se encargan de supervisar y controlar la maquinaria utilizada en las 

diferentes etapas de producción, además de contribuir a la elaboración de 

la parte final del producto. 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

El departamento de ventas es quien dirige  la fuerza de ventas, quienes 

se encargan de  hacer las pre ventas, distribución, elaboración  de  

pronósticos  y promoción de ventas. 

 

 Vendedor 

Entre sus funciones se encuentran la de administrar el territorio de ventas, 

visitar posibles clientes, promocionar productos, vender, hacer post venta. 
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3.3.7 ANÁLISIS FODA 

 

Cuadro 5 Foda del Negocio 

 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

  

FORTALEZAS 

 Estándares de calidad en 

nuestros productos, con diseños y 

estilos innovadores. 

 Elaboración de productos a 

cargo de artesanos calificados. 

 Capital propio 

DEBILIDADES 

 No se cuenta con un local 

propio para comercialización de los 

productos. 

 

OPORTUNIDADES 

 Apoyo del Gobierno a través 

de Programas o Emprendimientos 

que reduzcan la contaminación 

ambiental. 

 Materia prima asequible y a 

bajo costo. 

 Mayor concientización con el 

consumidor en el cuidado del 

ambiente. 

 

AMENAZAS 

 Reducida cultura de reciclaje 

en el país. 

 Precios finales de los 

productos orientados a mercado 

objetivo de niveles económicos 

medio – alto. 
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3.3.8 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EMPRESA 

 

Dentro del análisis interno de la empresa consideramos las fortalezas y 

debilidades.  Como fortalezas tenemos  que contamos con capital para la 

elaboración de nuestra propuesta, nuestros productos serán elaborados 

por artesanos calificados es por ello que contamos con estándares de 

calidad  y variedad de diseños en nuestros productos.  

 

Y como debilidad no contar por el momento con un establecimiento propio 

para la elaboración de los productos. 

 

Parte del análisis externo de la empresa serían las oportunidades y 

amenazas y consideramos como oportunidad el apoyo por parte del 

Gobierno  a través de Programas o Emprendimientos que reduzcan la 

contaminación ambiental, el acceso a la materia prima, su bajo costo, y  

mayor concientización con el consumidor en el cuidado del ambiente. 

Y por último serían las amenazas, ya que contamos con una reducida 

cultura de reciclaje en el país y que el precio final de nuestro producto 

solo estaría dirigido a niveles económicos medio- alto. 
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3.3.9 ESTRATEGIAS FOFADODA 

 

Cuadro 6 Estrategias FOFADODA 

 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

A 

 

 

 

F 

 

 

Ofrecer al mercado 

más variedad de 

productos, 

manteniendo 

estándares de 

calidad 

 

Ejecutar programas 

de marketing y 

marketing social para 

dar a conocer nuestro 

producto y promover 

sobre la 

concientización de 

cuidar al ambiente 

 

 

 

D 

 

 

Posicionar nuestra 

marca en la mente 

del consumidor. 

 

 

 

 

 

Instalar un punto de 

venta para la 

comercialización de 

productos. 

 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 
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3.4 PLAN DE MARKETING 

 

3.4.1 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

Cuadro 7 Segmentación 

GEOGRÁFICAS 

País                                    Ecuador 

Región del país Costa 

Ciudad Guayaquil 

Población  de la ciudad 3 645483 

Clima Cálido Tropical 

DEMOGRÁFICAS 

Edad           de 18 a 60 años 

Género     Masculino y Femenino 

Tamaño de la familia     Indiferente 

Ingresos     Aproximadamente $400 

Ocupación     Indiferente 

Religión     Indiferente 

PSICOGRÁFICAS 

Clase social Medio  -  Medio alto 

Estilo de Vida Deportista, clásico 

personalidad Sociables 

 

CONDUCTUALES 

Ocasiones                         Uso frecuente 

Beneficios Calidad y diseño 

Frecuencia de uso Ocasional 

Situación de lealtad Alta 

Actitud hacia el producto   Positiva 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 
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3.4.2 POSICIONAMIENTO 

 

Lanzar  al mercado la marca  con el slogan: 

“Ingeniosos por naturaleza” 

 

Ilustración 5 Marca y Slogan 

 

 

Con este slogan busca crear en la mente de sus consumidores que los bolsos de 

neumáticos son modernos vanguardistas, atrevidos y duraderos 

 

3.4.3 MARKETING ESTRATÉGIO 

 

Las estrategias a desarrollarse serán: 

La estrategia que se utilizará en cuanto al producto, será la de desarrollo 

de productos, la estrategia mencionada permite buscar nuevos mercado, cuyas 

necesidades puedan ser satisfechas con los bolsos elaborados del caucho de 

neumáticos y así identificaremos grupos de potenciales clientes. 

 

Las estrategias con las cuales se fijan los precios de los productos varían 

según la etapa del ciclo de vida que está atravesando el producto. 
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En nuestro caso nos encontramos en la fase de la introducción, la cual es 

una etapa muy difícil, ya que se debe definir como se posicionará el 

producto ante la competencia en términos de calidad y precio.  

 

Para ello la estrategia que se ha decidido para la elaboración  de los 

bolsos es la Estrategia de Buen Valor, la cual se establece al introducir un 

producto de calidad y un precio competitivo.  

 

En relación a la plaza, se utilizará la distribución selectiva  porque permite 

generar valor al producto y  percepción al consumidor. 

 

Mientras que para la promoción se desarrollará la estrategia Pull, que 

consiste en determinar los medios necesarios de publicidad para atraer al 

consumidor con el fin de que se realice la compra. 

 

 

3.4.4 MARKETING OPERATIVO 

 

3.4.4.1 Producto: Características 

Son productos  elaborados del caucho del neumático, modelos sencillos; 

diseñados con apliques que le den un toque estilo propio a tu 

personalidad. 

Color: Negro  

Medida: 40x28x10cm 

Descripción: Bolso elaborado artesanalmente 
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Ilustración 6 Bolso Clásico 

 

 

 

Ilustración 7 Bolso de mano 
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Ilustración 8 Bolso deportivo 
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3.4.4.2 Precio 

La fijación de precios es un factor clave en el desarrollo de estrategias 

para la empresa. El precio que se determinó para los bolsos es de $28 

3.4.4.3 Plaza 

Para vender los productos se han considerado dos formas de distribución: 

La primera es vender a través de canales de distribución, que serán las 

cadenas de supermercados y las cadenas de farmacias ubicadas en la 

Parroquia Tarqui. 

La segunda forma es vender a través de una tienda virtual, en la  cual 

nuestros clientes podrán observar y a comprar sus productos. 

Escogimos estos dos medios porque es un producto nuevo y selectivo. 

 

Ilustración 9 Sistema de Distribución 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 
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3.4.4.4 Promoción 

3.4.4.4.1 Trading 

Para este instrumento de promoción aplicaremos las siguientes acciones: 

 Elaborar una base de datos de correos electrónicos de los clientes 

y posibles compradores para así enviarles un correo de las constantes 

promociones de ventas y exclusividades de la empresa. Del mismo modo 

esta base de correos puede ser creada ubicando portales en algunas 

páginas web que permita a los visitantes de otras páginas llenando 

libremente el interés de recibir información por el mismo medio. 

 Estar pendiente de nuestros clientes en fechas especiales, 

básicamente cumpleaños, para enviarles cartas de felicitación y a la vez 

afiches promocionales de los nuevos productos. 

 Mantener actualizada la página web, de esta manera los clientes se 

mantendrán informados de cada una de las actividades comerciales de la 

empresa. 

3.4.4.4.2 E Marketing 

Estrategia de marketing a través de las redes sociales y un portal web: 

Contaremos con Facebook, twitter, para así estar en contacto con 

nuestros clientes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 
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3.4.4.4.3 Campaña Comunicacional 

Para dar a conocer nuestros productos, se ha considerado realizar la 

siguiente campaña comunicacional: 

Tema de la campaña: Tú también eres parte del cambio. 

Para desarrollar esta campaña comunicacional, se elaborarán volantes, 

que se entregarán en los diferentes  centros comerciales  y en sus 

alrededores, con el fin de dar a conocer la nueva marca. 

 

 

 

Cuadro 8 Anuncio en el periódico 

PERIODICO FORMATO UBICACIÓN FRECUENCIA COSTO 

POR  

ANUNCIO 

COSTO 

TOTAL 

Universo Tercera 

Columna 

Destacado 

D 

Intermedia 1 veces al 

año. 

300,00 300,00 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

 

3.4.4.4.4 Diseño Página web 

 

Se creará la página web de la empresa Econeum con los diversos 

enlaces, para las páginas secundarias, donde constará la historia de 

nuestra empresa y todo lo relacionado a ella, variedad  de los productos, 

la solicitud de compra y los datos para el contacto. 

 

En el enlace del catálogo se podrá señalar los diversos modelos que se 

puede adquirir a través de un  “carrito de compras”, una vez con que la 

persona confirma el pedido éste enviará la solicitud al web máster y éste a 
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su vez al departamento de ventas para que su pedido sea atendido hasta 

24 horas después de hecho el pedido, se utilizará la página web  con el fin 

de dar a conocer nuestra marca a nivel nacional a lugares que no se 

puede ir con el catálogo.  

 Además, con la página web se puede internacionalizar el producto si este 

tiene acogida por parte de los hombres extranjeros. 

 

PAGINA WEB DE ECONEUM 

 

Ilustración 10 Página Web - INICIO 
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Ilustración 11 Página Web - NOSOTROS 

 

 

Ilustración 12 Página Web - ARTICULOS 
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3.4.4.4.5 PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING 
 

Cuadro 9 Presupuesto Comercial 

DETALLE VALOR 

Campaña publicitaria 500,00 

Anuncio en el periódico 300,00 

Diseño de la página web 600,00 

  

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

 

3.5 ANÁLISIS TÉCNICO 

 

Dentro del análisis técnico se deberá de tener en cuenta los siguientes 

temas como:  

 

 Localización de la planta 

 Equipos por usar 

 

El objetivo de este estudio técnico es de determinar la posibilidad técnica 

de fabricación del producto.  

 

Además de verificar y determinar el tamaño, la localización óptima, las 

inversiones  y la planificación requerida para realizar la producción.  

 

El estudio pretende resolver las  interrogantes: cómo, dónde, cuánto, 

cuándo,  y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico 

operativo de un proyecto. 
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3.5.1 Objetivos del Estudio Técnico 

 

 Confirmar si el producto que se desea elaborar, se puede llevar a 

cabo y si se cuenta con los materiales necesarios  para su elaboración. 

 Determinar el tamaño de la planta, tomando en cuenta la 

demanda, materias primas, maquinarias, equipos de producción y 

capacidad instalada. 

 Diseñar el modelo del taller artesanal. 

 

 

 

Ilustración 13 Diseño del Taller 

 
Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 
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3.6 PROCESOS DE OBTENCIÓN DE MATERIAL 

 

El proceso a realizarse consta de varios pasos: 

 Recolección: La primera etapa a llevarse a cabo es la recaudación 

de la materia prima a utilizarse en este caso el caucho del neumático. 

 

 Clasificación: Se  procede a clasificar o dividir el material según su 

condición, por el tamaño sea este pequeño, mediano o grande y según la 

utilización del producto. 

 

 Lavado: En esta etapa se procede a lavar los tubos interiores y se 

los coloca sobre un pallet, con el fin de mantenerlos separados del suelo 

para que no se ensucie. 

 

El objetivo de limpiar los neumáticos es que no entre ningún residuo 

extraño al proceso ya que éste podría afectar a la calidad del producto 

entregado. 

 

 Corte: Cada tubo interior es único, se elige el más apropiado para 

cada pieza cuidando la estética y el calibre y se procede hacer los 

respectivos cortes con cuchillas según el producto que se vaya a elaborar. 

 

 Ensamblar y Coser: Luego se procede a unir las distintas piezas 

para proceder a armarlo y finalmente coserlo. 

  

 Etiquetado y Empacado: Una vez ya armado se procede ahora sí 

a etiquetar al producto para garantizar a los clientes información completa 

sobre el contenido y el uso de dicho producto. 
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3.7 EQUIPOS POR USAR 

 

El proyecto de la creación de bolsos a base del caucho de neumático 

reciclado se lo hará mediante la creación de un Taller Artesanal. 

Desde la perspectiva técnica se puede determinar que el taller artesanal  

utilizará maquinarias segundeadoras cosedoras de calzado ya que su 

costura es firme y resistente para el material que utilizaremos caucho de 

neumático; se contarán con cuatro máquinas para comenzar con la 

producción de la empresa. Esto será para la confección de los productos 

pero antes de esto se debe llevar el procedimiento de limpieza y corte del 

material para proceder a elaborarlo.  

 

Para la limpieza se adquirirán tres bombas de agua a presión para lavar el 

material y dos máquinas sopladoras de hojas para que agilite el secado 

del material y se lo proceda a cortar con las cuchillas.  

La maquinaria a utilizar se las detalla a continuación: 

 

BOMBA DE AGUA: Para el lado del material a presión. Turbina de acero 

inoxidable. Totalmente montada sobre rodamientos blindados. Alto caudal 

con bajo consumo eléctrico 

Ilustración 14 Bomba de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.googlemaps.com 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

http://www.googlemaps.com/
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MÁQUINA SEGUNDEADORA COSEDORA DE CALZADO: su función es 

unir las partes zurciéndolas uniendo mediante la utilización de hilo.   

Ilustración 15 Maquina Segundeadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.googlemaps.com 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

 

3.8 LOCALIZACIÓN: ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 

 

La determinación de localización es una de las decisiones más 

importantes para el proceso de elaboración de un proyecto de inversión; 

ya que éste tendrá una incidencia directa en los ingresos y egresos del 

proyecto. 

 

El análisis se ha realizado en forma integrada teniendo en cuenta  las 

distintas variables del proyecto como: competencia, oferta, demanda, etc. 

Para obtener una correcta localización de un proyecto se deben de tomar 

en cuenta factores como la proximidad a clientes y proveedores, los 

costos de transporte. 

http://www.googlemaps.com/
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 Los factores van de acuerdo a la actividad que se realice sea de 

manufacturas, servicios o de una sola instalación o sean varias plantas de 

producción. 

 

En este caso nuestro proyecto está enfocado a la manufactura de bolsos 

hechos con el caucho del neumático reciclado.  

El determinar la localización del proyecto estudiamos los siguientes 

factores: la proximidad a los mercados establece si la ubicación cumple 

nuestro objetivo de cubrir la demanda satisfaciendo al público y vender 

nuestros productos.   

 

Proximidad a proveedores y recursos este factor está determinado a la 

cantidad de insumos o material que se utilice dando paso al costo del 

transporte mientras más lejos nos encontremos existirá un costo más 

elevado. La distancia de nuestros proveedores situados en la avenida 

Carlos Julio Arosemena entre la ciudadela. Miraflores y el Paraíso. 

3.9 FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 

Lista de los factores de localización debe elaborarse teniendo en cuenta 

las características propias de cada proyecto. Por lo menos deben 

analizarse los factores que listamos a continuación. 

 Ubicación del mercado de consumo. 

 Nivel económico social de la zona. 

 Condiciones ambientales favorables. 

 Cercanía a los proveedores de insumos 

 Impuestos Municipales. Impuestos Prediales  

 Servicios públicos y privados. 

 

La tendencia de localizar nuestro proyecto en un mercado de consumo es 

para que nuestro producto  tenga la suficiente acogida en el entorno, de la 
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misma manera el  nivel económico de la zona es un factor muy importante 

para la adquisición de nuestros productos. 

 

Para el análisis de la localización del taller, se tomará en cuenta las 

diferentes alternativas mediante el método cualitativo por puntos al cual se 

le asignará un puntaje. Los beneficios de este proceso son su facilidad y 

agilidad y para ello se tomará en cuenta dos  lugares de Guayaquil que 

mencionamos a continuación. 

Para el análisis de la localización de la planta, se tomara en cuenta las 

diferentes alternativas mediante el método cualitativo por puntos  al cual 

se le asignara un puntaje y para ello se tomará en cuenta tres lugares de 

Guayaquil que mencionamos a continuación 

 

 Mapasingue Este, Av. Primera #405 y Calle 3ra. DETALLES: 

Precio metro cuadrado: $40.con documentación en regla y planillas 

al día CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: - Área: 160 metros 

cuadrados. - Oficinas en óptimas condiciones.  

Servicio básicos totalmente remodelados por M.I. Municipalidad de 

Guayaquil. Libre de inundaciones. - hormigón armado. - Zona 

comercial privilegiada (Cías. Multinacionales, Bancos, 

Supermercados, Courier, Hoteles, Moteles, Gasolinera.) - Conexión 

directa a diferentes sectores de Guayaquil. 1.- Norte: Vía a Daule. 

2.- Sur-Centro: Av. Carlos Julio Arosemena y Puente 5 de Junio. 3.- 

Sur Oeste: Av. Del Bombero o túneles. 4.- Este: Av. Las Aguas.  

 

 Vía a la Daule: Ubicada en el Km 25, el metro cuadrado está 

evaluado en un precio de $85 /m², con una área de 110 m de frente 

(ancho) y 275m fondo el área total 30,250 m². 
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Para realizar la evaluación se tomaron en cuenta los siguientes factores:  

 Factores geográficos 

 Factores institucionales 

 Factores sociales 

 Factores económicos 

Para establecer mejor localización de la planta se utilizará el Método 

cualitativo por Puntos ponderados, en el cual consideramos algunas 

variables  a considerar para la localización de la misma. 

 

Cuadro 10 Ponderación Para El Análisis 

 

Criterio Valor 

Excelente 10 

Buena 7-9 

Regular 3-6 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 
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3.10 MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

 

Cuadro 11 Método cualitativo del taller 

   MAPASINGUE VÍA DAULE 

   A B 

FACTOR ELEMENTO   P.A. CALIFICACIÓN P.A. CALIFICACIÓN 

GEOGRÁFICO vías de 

comunicación  

 

0,20 

 

10 

 

2 

 

0,8 

 

0,16 

INSTITUCIONAL Permisos  

0,10 

 

7 

 

0,7 

 

7 

 

0,7 

Leyes  

0,10 

 

7 

0,7  

7 

 

0,7 

SOCIAL capacitación  

0,15 

 

9 

1,35  

7 

 

1,05 

Transporte  

0,15 

 

9 

1,35  

7 

 

1,05 

ECONÓMICO servicios 

básicos 

 

0,10 

 

8 

 

0,8 

 

6 

 

0,6 

cercanía de 

la materia 

prima  

 

0,10 

 

10 

 

1 

 

6 

 

0,6 

terreno   

0,10 

 

9 

 

0,9 

 

7 

 

0,7 

TOTAL  

1 

   

8,8 

   

5,56 

 

Fuente: Investigacion de Mercado (Encuestas) 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

 

Según el puntaje obtenido por el Método cualitativo de puntos se 

recomienda que la localidad a colocar la planta procesadora sea en 

Mapasingue Este, Av. Primera #405 y Calle 3ra. 

 

3.11 UBICACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 
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Se seleccionó como ubicación de la planta en Mapasingue este, en esta 

ubicación se cuenta con todos los servicios básicos necesarios, 

accesibilidad e incluye grandes terrenos con áreas verdes, lo cual es 

conveniente si se está contemplando que la empresa crezca en el futuro. 

(Urbina, 2007) 

 

 

3.12 MACROLOCALIZACIÓN 

 

El estudio de Macro localización se basa en buscar y encontrar una 

ubicación ventajosa para el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta 

las exigencias y demandas del proyecto, teniendo en cuenta si llega a 

beneficiarnos en lo que corresponde a reducir los costos de inversión y 

gastos que se dan durante la elaboración del producto. 

 

Nuestro estudio de Macro localización lo consideramos la provincia del 

Guayas República del Ecuador, donde su cabecera cantonal y ciudad 

principal es Guayaquil con 3 645.483 habitantes.   

 

Este proyecto se lo planteo en esta provincia porque es donde nos 

encontramos situadas 
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Ilustración 16 Mapa de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.ec/maps  

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 
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3.12.1  Materia Prima 

En la disponibilidad de la materia prima se debe considerar la regularidad 

del abastecimiento, los costos y la calidad.  

 

El material para la elaboración del producto son: cierre de botón, gancho 

mosquetón, cierre flexible y demás artículos se los adquirirá en el 

comercial “Mis tres angelitos” situado en Lorenzo de Garaycoa y 

Francisco Campo (centro de la ciudad).  

 

El caucho delos neumáticos se lo obtendrán de las vulcanizadoras 

“Pajarito Cantos”, “Vulcanizadora El Colorado” y “El paraíso” ubicadas en 

la avenida Carlos Julio Arosemena. 

 

3.12.2  Manos de obra 

La cantidad de mano de obra que utilizamos en crear o fabricar el 

producto será de cinco operarios que tengan  la habilidad de realizar 

bolsos o  carteras. 

La labor que desempeña cada operario será rotativo es decir que se 

turnaran en sus actividades para un mejor desempeño del tiempo. 

 

3.13 TÉCNICA 

 

En la parte técnica se debe de tener en cuenta los servicios públicos, 

agua, luz, teléfono, vialidad y eliminación de desecho. 

La capacidad de disponibilidad de crecimiento que haya en el lugar a 

ubicar en función costo de construcción.  

 

Determinando la capacidad productiva de los recursos, equipos y 

maquinarias se determina el volumen de demanda a adquirir y el tamaño 

de financiamiento. 
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3.14 TAMAÑO 

 

El tamaño de nuestro taller de productos hechos del reciclaje de 

neumáticos, está condicionado por el mercado que nos enfocamos, es 

decir consideramos la cantidad de neumáticos que necesitamos para 

producir los bolsos, cinturones o billeteras. Obteniendo así el volumen de 

producción. 

 

3.15 MICROLOCALIZACIÓN 

 

La localización del proyecto es en la ciudad de Guayaquil escogiendo el 

sector de Mapasingue porque cuenta con una población aproximada de 

64 436 habitantes. 

 

Los costos en el traslado de la materia prima hacia el taller, la 

disponibilidad de los servicios básicos fueron uno de los factores 

principales  a considerar para la ubicación del taller. 
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Ilustración 17 Mapa de Mapasingue Este 

 
 Fuente: www.google.com.ec/maps 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

http://www.google.com.ec/maps
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3.16 FINANCIERO 

El financiamiento para el proyecto se lo realiza en dos partes la primera 

por inversión propia y el restante se realizara un préstamo bancario al 

Banco Nacional de Fomento y a continuación se detallara los pagos: 

 

Inversión Propia 25% 4.399,25  

Financiamiento en Bancos 75% 13.197,75  

Tiempo    24 – 2 años  

 

Tasa nominal anual   11,79% 

Tasas efectiva mensual  0,009825 

(VER TABLA 6) 

 

A continuación se determinaron los beneficios de los empleados como lo 

es el Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, Aporte Patronal, 

Vacaciones y Fondo de Reserva que son obligatorias para cada empresa 

de cumplir con sus deberes de patrono.  

 

Cuadro 12 Beneficios Sociales de los empleados 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

 

 

 

 

A1 A2 A1 A2

Salario Básico 354 354 500 500

Décimo Tercer Sueldo 29,50           29,50           41,67           41,67           

Décimo Cuarto Sueldo 29,50           29,50           29,50           29,50           

Aporte Patronal 39,47           39,47           55,75           55,75           

Vacaciones 14,75           14,75           20,83           20,83           

Fondo de Reserva 29,50           41,67

TOTAL 113,22         142,72         147,75         189,42         
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Cuadro 13 Tabla de Amortización 

 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

Se determinó que el valor a cancelar por el Financiamiento Bancario será 

de $619,97 durante dos años. 

 

Deuda Pago Capital Interés Saldo

0 -             13.197,75    

1 $ 619,97 490,30        129,67                12.707,45    

2 $ 619,97 495,12        124,85                12.212,33    

3 $ 619,97 499,98        119,99                11.712,34    

4 $ 619,97 504,90        115,07                11.207,45    

5 $ 619,97 509,86        110,11                10.697,59    

6 $ 619,97 514,87        105,10                10.182,72    

7 $ 619,97 519,93        100,05                9.662,80      

8 $ 619,97 525,03        94,94                  9.137,76      

9 $ 619,97 530,19        89,78                  8.607,57      

10 $ 619,97 535,40        84,57                  8.072,17      

11 $ 619,97 540,66        79,31                  7.531,51      

12 $ 619,97 545,97        74,00                  6.985,54      

13 $ 619,97 551,34        68,63                  6.434,20      

14 $ 619,97 556,75        63,22                  5.877,44      

15 $ 619,97 562,22        57,75                  5.315,22      

16 $ 619,97 567,75        52,22                  4.747,47      

17 $ 619,97 573,33        46,64                  4.174,15      

18 $ 619,97 578,96        41,01                  3.595,19      

19 $ 619,97 584,65        35,32                  3.010,54      

20 $ 619,97 590,39        29,58                  2.420,15      

21 $ 619,97 596,19        23,78                  1.823,95      

22 $ 619,97 602,05        17,92                  1.221,90      

23 $ 619,97 607,97        12,01                  613,94        

24 $ 619,97 613,94        6,03                    0,00            
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PLANEACIÓN FINANCIERA 

Cuadro 14 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

  

CRECIMIENTO MENSUAL  1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ingresos UNITARIO MENSUAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Semanas 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Número de tubos de aire (unidades) 25 25 25                       26                        26                       26                        26                       27                  27                  27                  27                  28                  28                     

Total de tubos de aire al Mes (unidades) 100 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 112 1.166            

Numero de Bolsos a producir por Tubo (Unidades) 2 2                      2                         2                          2                         2                         2                         2                    2                    2                    2                   2                    2                      

Total bolsos a Producir (Unidades) 200 200 202 204 206 208 210 212 214 217 219 221 223 2537

Precio Venta al Publico 28,00               28,00                  28,00                    28,00                  28,00                   28,00                   28,00              28,00              28,00              28,00             28,00              28,00                28,00            

TOTAL MENSUAL 5.600,00           5.656,00              5.712,56               5.769,69              5.827,38               5.885,66              5.944,51         6.003,96         6.064,00         6.124,64         6.185,88         6.247,74            71.022,02      

TOTAL MENSUAL 5.600,00           5.656,00              5.712,56               5.769,69              5.827,38               5.885,66              5.944,51         6.003,96         6.064,00         6.124,64         6.185,88         6.247,74            71.022,02      
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Cuadro 15 COSTOS DIRECTOS 

 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

Cuadro 16 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

PRESUPESTO DE COSTOS DIRECTOS

Concepto CANTIDAD PRECIO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Hilo 1 0,7 140,00 140,00 141,40 142,81 144,24 145,68 147,14 148,61 150,10 151,60 153,12 154,65 1761,06

Tachas 4 0,0125 10,00 10,00 10,10 10,20 10,30 10,41 10,51 10,62 10,72 10,83 10,94 11,05 129,68

Cierres 1 0,12 24,00 24,00 24,24 24,48 24,73 24,97 25,22 25,48 25,73 25,99 26,25 26,51 1890,74

Mosqueton 2 0,25 100,00 100,00 101,00 102,01 103,03 104,06 105,10 106,15 107,21 108,29 109,37 110,46 1258,93

Glicerina 1 0,25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 121,25

Detergente 1 0,25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36,00

Costo de tubo de aire 1 3 600,00 600,00 606,00 612,06 618,18 624,36 630,61 636,91 643,28 649,71 656,21 662,77 7544,10

Subtotal 4,58                                  887,00              887,00                 895,74                  904,57                 913,48                 922,49                 931,58            940,77            950,05            959,42           968,88            978,44              11.144,00      

PRESUPUESTOS DE GASTOS DE ADMINISTRACION

Gastos Administrativos Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Agua 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800

Luz 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 1.500

Internet 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 900

Teléfono 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200

Alquiler del local (9 x 16.5 m2) 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.600

TOTAL DE GASTOS ADIMINISTRATIVOS 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 9.000
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Cuadro 17 PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL 

 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

  

PRESUPESTO DE GASTOS PERSONALES

Gastos de Personal Sueldo Numero de Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Administracion

Gerente General 500 1 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00

secretaria 354 1 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 4.248,00

contador 500 1 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00

Produccion

Operadores 354 3 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 12.744,00

TOTAL DE SUELDO Y SALARIOS 6 2.416,00 2.416,00 2.416,00 2.416,00 2.416,00 2.416,00 2.416,00 2.416,00 2.416,00 2.416,00 2.416,00 2.416,00 28.992,00

BENEFICIOS SOCIALES

Administracion 3 408,72 408,72 408,72 408,72 408,72 408,72 408,72 408,72 408,72 408,72 408,72 408,72 4.904,64

 

Produccion 3 339,66 339,66 339,66 339,66 339,66 339,66 339,66 339,66 339,66 339,66 339,66 339,66

 

TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL 2.824,72 2.824,72 2.824,72 2.824,72 2.824,72 2.824,72 2.824,72 2.824,72 2.824,72 2.824,72 2.824,72 2.824,72 33.896,64
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Cuadro 18 PRESUPUESTO DE GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

Cuadro 19 ACTIVOS FIJOS 

 
Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE COMERCIALIZACION 

Conceptos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Campaña Publicitaria (Flyer) 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00

Anuncio en el periódico una vez al año -                     -                         -                         -                          300,00                   -                -                -                -                 300,00

Diseño de la página web (Servicio/Mant.) 600,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00

TOTAL DE GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 850,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 6.900,00

DETALLE DE ACTIVOS FIJOS

Activos Fijos Cantidad Costo Hist. Total AF Meses Deprec. Deprec. Mensual Deprec. Anual

Máquinas segundeadora 3,00 1.500,00 4.500,00 36 125,00 1.500,00

Muebles de oficina 3 1,00 2.500,00 2.500,00 36 69,44 833,33

Equipos de oficina 1,00 2.500,00 2.500,00 36 69,44 833,33

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 9.500,00 263,89 3.166,67
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Cuadro 20 PRESUPUESTO INVERSIÓN INICIAL 

RESUMEN PREUPUESTARIO       

  Meses Mensual Subtotal 

Activos fijos   9.500,00   $        9.500,00  

Gastos de Personal  3  $                         1.062,00   $        3.186,00  

Gastos Administrativos 3  $                            750,00   $        2.250,00  

Costos directos 3  $                            887,00   $        2.661,00  

        

          

TOTAL DE INVERSION INICIAL      $      17.597,00  

    Inversion Propia 25% 4.399,25  
 Financiamiento en Bancos 75% 13.197,75  
 TOTAL   17.597,00  

  

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

 

 

 

Financiamiento en Bancos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Gastos Financieros 70,96                                68,33            65,67                  62,98                    60,26                  57,52                   54,75                   51,96           49,13           46,28           43,40           40,50            671,74           
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Cuadro 21 ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

  

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Ingresos 5.600,00$                          5.656,00$         5.712,56$            5.769,69$             5.827,38$            5.885,66$             5.944,51$             6.003,96$        6.064,00$        6.124,64$        6.185,88$       6.247,74$        71.022,02$        

(-)  Costos de Venta 887,00$                             887,00$            895,74$               904,57$                913,48$               922,49$                931,58$               940,77$          950,05$          959,42$          968,88$          978,44$          11.139,41$        

UTILIDAD BRUTA 4.713,00$                          4.769,00$         4.816,82$            4.865,12$             4.913,90$            4.963,17$             5.012,93$             5.063,19$        5.113,95$        5.165,22$        5.217,00$       5.269,30$        59.882,60$        

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 2.824,72$                          2.824,72$         2.824,72$            2.824,72$             2.824,72$            2.824,72$             2.824,72$             2.824,72$        2.824,72$        2.824,72$        2.824,72$       2.824,72$        33.896,64$        

Gastos de Depreciación 263,89$                             263,89$            263,89$               263,89$                263,89$               263,89$                263,89$               263,89$          263,89$          263,89$          263,89$          263,89$          3.166,67$          

Gastos de Comercialización 550,00$                             550,00$            550,00$               550,00$                550,00$               550,00$                550,00$               550,00$          550,00$          550,00$          550,00$          550,00$          6.600,00$          

Gastos de Administracion 750,00$                             750,00$            750,00$               750,00$                750,00$               750,00$                750,00$               750,00$          750,00$          750,00$          750,00$          750,00$          9.000,00$          

Gastos Financieros 70,96$                              68,33$              65,67$                 62,98$                  60,26$                 57,52$                 54,75$                 51,96$            49,13$            46,28$            43,40$           40,50$            671,74$             

TOTAL DE GASTOS 4.459,57$                          4.456,94$         4.454,28$            4.451,59$             4.448,87$            4.446,13$             4.443,36$             4.440,57$        4.437,74$        4.434,89$        4.432,01$       4.429,11$        53.335,05$        

UTILIDAD Y/O PERDIDA 253,43$                             312,06$            362,54$               413,53$                465,03$               517,04$                569,57$               622,62$          676,21$          730,33$          784,99$          840,19$          6.547,56            
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Cuadro 22 FLUJO DE CAJA (CASH FLOW) 

El flujo de caja proyectado nos permite medir la rentabilidad de la inversión y de todos los recursos utilizados, 

considerando los ingresos y gastos asociados durante los 5 años de vida útil del proyecto. 

 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

FLUJO DE CAJA (CASH FLOW)

Flujo de Caja Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Saldo inicial Caja 17.597,00         8.097,00                            8.065,31           8.089,62              8.161,75               8.291,00              8.460,21               8.387,70              8.655,94       8.983,62       9.352,88       9.782,78      10.255,09      

(-) Activos fijos 9.500,00           

INGRESOS

Cobranzas 5.600,00                            5.656,00           5.712,56              5.769,69               5.827,38              5.885,66               5.944,51              6.003,96       6.064,00       6.124,64       6.185,88      6.247,74       

Financiamiento Bancos

Total Ingresos 5.600,00                            5.656,00           5.712,56              5.769,69               5.827,38              5.885,66               5.944,51              6.003,96       6.064,00       6.124,64       6.185,88      6.247,74       

Egresos

Costos Directos 887,00                              887,00              895,74                 895,74                  913,48                 913,48                 931,58                 931,58         950,05         950,05         968,88         968,88          

Gastos Administrativos 750,00                              750,00              750,00                 750,00                  750,00                 750,00                 750,00                 750,00         750,00         750,00         750,00         750,00          

Gastos de Personal 2.824,72                            2.824,72           2.824,72              2.824,72               2.824,72              2.824,72               2.824,72              2.824,72       2.824,72       2.824,72       2.824,72      2.824,72       

Gastos de Comercializacion 550,00                              550,00              550,00                 550,00                  550,00                 850,00                 550,00                 550,00         550,00         550,00         550,00         550,00          

Amortizacion de Prestamos 619,97                              619,97              619,97                 619,97                  619,97                 619,97                 619,97                 619,97         619,97         619,97         619,97         619,97          

Total Egresos 5.631,69                            5.631,69           5.640,43              5.640,43               5.658,17              5.958,17               5.676,27              5.676,27       5.694,74       5.694,74       5.713,57      5.713,57       

Saldo Final de Caja 8.097,00           8.065,31                            8.089,62           8.161,75              8.291,00               8.460,21              8.387,70               8.655,94              8.983,62       9.352,88       9.782,78       10.255,09     10.789,27      
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Cuadro 23 EVALUACIÓN ECONOMICA FINANCIERA 

ECONEUM tendrá una tasa anual de crecimiento del 5%

 

EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA 

Empresa

5% 5% 5% 5%

0 1 2 3 4 5 Total

Inversion Inicial   (17.597)

Ingresos 71.022,02 74.573,12 78.301,77 82.216,86 86.327,71 392.441,48

(-) Costos Directos 11.144,00 11.701,20 12.286,26 12.900,57 13.545,60 61.577,61

(=) Margen Bruto 59.878,02 62.871,92 66.015,52 69.316,29 72.782,11 330.863,86

Inflación 5,00% 5,00% 6,00% 7,00%

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 33.896,64 35.591,47 37.371,05 39.613,31 42.386,24 188.858,71

Gastos de Administracion 9.000,00 9.450,00 9.922,50 10.517,85 11.254,10 50.144,45

Depreciacion de Act. Fijos 3.166,67 3.325,00 3.491,25 3.700,73 3.959,78 17.643,42

Gastos Comerciales 6.900,00 7.245,00 7.607,25 8.063,69 8.628,14 38.444,08

Gastos Financieros 1.227,43 454,11 0,00 0,00 0,00 1.681,54

Total Gastos Operacionales 54.190,74 56.065,58 58.392,05 61.895,57 66.228,26 296.772,19

Margen Operacional 5.687,28 6.806,34 7.623,47 7.420,73 6.553,85 34.091,67

Part. Trabajadores 15% 853,09 1.020,95 1.143,52 1.113,11 983,08 5.113,75

Impuesto a la Renta 22% 1.251,20 1.497,40 1.677,16 1.632,56 1.441,85 7.500,17

Margen Neto 3.582,99 4.288,00 4.802,79 4.675,06 4.128,93 21.477,75

(+) Depreciacion 3.166,67 3.325,00 3.491,25 3.700,73 3.959,78 17.643,42

Flujo de Efectivo Neto 6.749,65 7.613,00 8.294,04 8.375,78 8.088,70 39.121,17

  (17.597,00) 6.749,65 7.613,00 8.294,04 8.375,78 8.088,70

Valor Actual del Flujo de Efectivo 6.026,48 6.069,03 5.903,53 5.322,96 4.589,75 27.911,75

Tasa de crecimiento
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Cuadro 24 RESUMEN DE LA EVALUACION 

 

El Valor Actual Neto (VAN) plantea que el proyecto es aceptado si el VAN es igual o superior a cero, y consiste en traer 

a valor presente los saldos finales de los flujos de caja proyectados. En este caso el Valor Actual Neto (VAN) es de  

$10314,75. La Tasa Interna de Retorno (TIR) representa la tasa de interés más alta que el inversionista debe pagar sin 

perder dinero. La TIR generada de acuerdo al flujo de caja del proyecto, es de 33%, la cual se constituye como una tasa 

rentable para la inversión. 

 

Costo de Oportunidad 12%   

   

   Resumen de la Evaluación     

Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 27.911,75  

Inversión Inicial 
 

  (17.597,00) 

Valor Actual Neto   10.314,75  

   

   TIR   33% 
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3.16.1 PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN) 

 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan 

a los Costes totales. Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen 

beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas. 

Datos iniciales 

Precio Venta 28,00 

Coste Unitario 4,58 

Gastos Fijos Mes 4.444,59 

Pto. Equilibrio 190 

$ Ventas Equilibrio 5.314 

 
Datos para el gráfico 

   Q Ventas 0 95 190 285 

$ Ventas 0 2.657 5.314 7.972 

Costo Variable 0 435 870 1.305 

Costo Fijo 4.445 4.445 4.445 4.445 

Costo Total 4.445 4.879 5.314 5.749 

Beneficio -4.445 -2.222 0 2.222 

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 190 unidades mes 
Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 

 

 

Elaborado por: Sara Cerezo y Michelle Espinoza 
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CONCLUSIONES 

 

 Los neumáticos son uno de los principales contaminantes de la 

naturaleza, debido a su lenta degradación son difícil de desechar; 

por esta razón  comúnmente en el Ecuador se ha optado dejarlas 

en basureros, patios de casa, calle, etc. 

 

 Mediante el estudio de mercado se pudo determinar los gustos y 

preferencias de los encuestados en la que se observó que ellos 

prefieren usar más bolsos que otro accesorio para guardar sus 

pertenencias, también se confirmó que estarían dispuestos a pagar 

por el bolso hecho del caucho de neumático el precio de $25  y que 

les gustaría adquirir el producto en los puntos de ventas y 

supermercados. 

 

 El plan de marketing  propuesto se ajusta a la realidad, 

estableciendo un Presupuesto de Marketing en donde se 

maximizan los recursos económicos para obtener una buena 

aceptación de parte del mercado meta.  

 

 Las estrategias de marketing como campaña publicitaria, diseño de 

página web, y anuncio en el universo son necesarias para poder 

posicionar la marca Econeum en la mente de los consumidores. 

 

 Para establecer la localización de nuestro Taller Econeum se tomó 

en cuenta variables como: factores geográficos, factores 

institucionales, factores sociales y factores económicos. 
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 El análisis situacional fue de mucha importancia para identificar los 

principales indicadores de la economía ecuatoriana y así 

comprender como está la economía en el país. 

 

 El estudio de mercado se lo efectuó con el fin de escoger los 

mejores canales de distribución para que nuestros posibles clientes 

obtengan los productos. 

 

 La tesis  de elaborar productos innovadores utilizando el caucho 

reciclado del neumático es un plan de negocios totalmente viable, 

teniendo una tasa interna de retorno del 36%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda establecer lazos de alianza con los distintos 

canales de distribución con el fin de mantener la lealtad de los 

distintos clientes. 

 

 Realizar el respectivo análisis técnico antes de establecer la 

ubicación del taller, también hacer un estudio de mercado 

exhaustivo para determinar los gustos y preferencias de los 

posibles clientes. 

 

 Brindar tecnificación y capacitación a todos los involucrados en el 

proceso de elaboración de bolsos hechos del reciclaje del caucho 

de neumáticos, con el fin de mejorar la calidad y diseño de los 

productos. 

 

 Ejecutar un plan de marketing con el posicionar la marca Econeum 

en la mente de los consumidores. 
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ANEXO 1 MODELO DE ENCUESTA  

 

 

 

 

 

1. ¿Qué tipo de accesorios utiliza para guardar sus pertenencias? 

Bolso ____maletas  _____       canguros____          otros____ 

 

2. Al elegir un bolso influye: 

Diseño  _____   exclusividad ______ funcionalidad_____  

  precio _____    Marca _____ 

 

3. Si se ofreciera un bolso elaborado del caucho del neumático usted 

lo compraría 

  Si _____    No    ______ 

 

4. ¿Cuánto está dispuesto a invertir por un bolso con diseño, de moda, 

funcional, elaborado de  caucho de neumático a 100% de manufactura? 

     $ 15 ____                  $ 20 _____             $ 25 _____      más de 30____ 

 

5. Cada cuanto tiempo compra un bolso: 

  3 meses____        6 meses_____      12 meses____       otro ______ 

 

6. ¿Cómo le gustaría conseguir su accesorio mediante? 

Punto de venta____ on-line____    supermercados____    farmacias____ 

 

 

Edad :          _____ 

Género:   M_____ F____ 
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ANEXO 2 MOLDES DE BOLSOS 

 

Ilustración 18  Molde N°1 
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Ilustración 19 Molde N°2 
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ANEXO 3 MODELOS DE BOLSOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 
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Ilustración 21 

 

 

Ilustración 22 
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Ilustración 23 
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Ilustración 24 
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Ilustración 25 

 


