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Resumen 

La manufactura de bienes elaborados a base de materias primas recicladas, que no es 

nueva, ha evolucionado considerablemente y cada día surgen propuestas interesantes que son 

probadas exitosamente en el mercado, con un resultado ampliamente satisfactorio desde los 

puntos de vista financiero, ético y ecológico. La industria del reciclaje en la actualidad es 

valorada en billones de dólares solo en el hemisferio norte, y que en el caso de Ecuador se estima 

que solo se ha llegado a reciclar el aproximadamente solo el 8% de las aproximadamente 

362.000 toneladas por año de desechos orgánicos producidos. Como se puede apreciar, es una 

industria que a pesar de encontrarse en sus etapas iniciales, presenta un potencial de alta 

rentabilidad, especialmente si se encuentran aplicaciones útiles a los residuos de otros procesos, 

y que ya han sido desechados como “basura”. El futuro de la manufactura en consecuencia, se 

estima que cada vez estará más y más íntimamente ligado a nuevas y mayores aplicaciones y 

usos de desechos como materia prima en los procesos productivos. En este contexto, se considera 

que existe la posibilidad real de emplear los desechos sólidos de la piña, fruta de alto nivel 

productivo en el litoral ecuatoriano, especialmente en la provincia del Guayas, para la 

elaboración de “cuero vegetal”, que serviría de base para la elaboración de múltiples productos 

de alta calidad para la vestimenta de la población local, a precios muy competitivos, lo que 

viabilizaría la penetración del merado de la ciudad de Guayaquil, principal mercado del país. 

Palabras clave: Emprendimiento e innovación, producción, competitividad y desarrollo 

empresarial 
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Abstract 

The manufacture of goods made from recycled raw materials, which is not new, has 

evolved considerably and every day interesting proposals that are successfully tested in the 

market, with a result satisfactory from the financial, ethical and ecological point of view, are 

emerging. The recycling industry is currently valued at trillions of dollars only in the northern 

hemisphere, and in the case of Ecuador, it is estimated that only about 8% of the approximately 

362,000 tons per year of waste have been recycled produced. As it can be seen, it is an industry 

that, despite being in its initial stages, presents a potential for high profitability, especially if 

useful applications are found to waste from other processes, and have already been discarded as 

"junk". The future of manufacturing is therefore increasingly being linked more and more to new 

and larger applications and uses of waste as a raw material in production processes. In this 

context, it is considered that there is a real possibility of using the solid waste of pineapple, fruit 

of high productive level in the Ecuadorian coast, especially in the province of Guayas, for the 

production of "vegetal leather", which would serve as a base for the elaboration of multiple 

products of high quality for the clothing of the local population, at very competitive prices, 

which would make possible the penetration of the market of the city of Guayaquil, main market 

of the country. 

Key words: Entrepreneurship and innovation, production, competitiveness and business 

development 
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Introducción 

La consolidación de importantes conceptos empresariales como la responsabilidad y ética 

empresarial, fomentan el desarrollo constante de nuevos emprendimientos que sistemáticamente 

desafían los paradigmas corporativos existentes (Hamel, 2006) y proponen alternativas la 

producción de bienes para la satisfacción de bienes y servicios que se requieren para mejorar la 

calidad de vida de la población a través de procesos sustentables y sostenibles; puesto de otra 

manera, se busca nuevas maneras de satisfacer las necesidades (Schumpeter, 1942) respetando 

criterios de responsabilidad social y ecología.   

En esta línea de pensamiento, la manufactura de bienes elaborados a base de materias 

primas recicladas, que no es nueva, ha evolucionado considerablemente y cada día surgen 

propuestas interesantes que son probadas exitosamente en el mercado, con un resultado 

ampliamente satisfactorio desde los puntos de vista financiero, ético y ecológico. La industria del 

reciclaje en la actualidad es valorada en billones de dólares solo en el hemisferio norte, y que en 

el caso de Ecuador se estima que solo se ha llegado a reciclar el aproximadamente solo el 8% de 

las aproximadamente 362.000 toneladas por año de desechos orgánicos producidos, lo que a su 

vez representan el 61.4% del total nacional (ver imagen) (Ekos, 2014).  Como se puede apreciar, 

es una industria que a pesar de encontrarse en sus etapas iniciales, presenta un potencial de alta 

rentabilidad, especialmente si se encuentran aplicaciones útiles a los residuos de otros procesos, 

y que ya han sido desechados como “basura”. 
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Figura I.1. Generación de desechos sólidos en Ecuador, 2014. 

Fuente: Ministerio del Ambiete, citado en (Ekos, 2014) 

El futuro de la manufactura en consecuencia, se estima que cada vez estará más y más 

íntimamente ligado a nuevas y mayores aplicaciones y usos de desechos como materia prima en 

los procesos productivos. 
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

La industria textil y del cuero para la manufactura de prendas de vestir, depende en gran 

medida de la materia prima existente y que ha sido especialmente producida para tal efecto, lo 

que consume ingentes recursos económicos y ambientales. Este escenario hace que generalmente 

este tipo de prendas sean onerosas, y que representen un alto costo a nivel ambiental, no solo por 

los recursos necesarios para la producción de algodón y seda por ejemplo, sino también por no 

ser fácilmente degradables, como el cuero. Por otro lado, en la actualidad se desechan miles de 

toneladas cúbicas de desechos sólidos vegetales, que en su proceso de descomposición 

contaminan el entorno, y que tienen el potencial de servir de materia prima para múltiples 

procesos productivos si se aplican lo principios del reciclaje. 

En este contexto, se considera que existe la posibilidad real de emplear los desechos 

sólidos de la piña, fruta de alto nivel productivo en el litoral ecuatoriano, especialmente en la 

provincia del Guayas, para la elaboración de “cuero vegetal”, que serviría de base para la 

elaboración de múltiples productos de alta calidad para la vestimenta de la población local, a 

precios muy competitivos, lo que viabilizaría la penetración del merado de la ciudad de 

Guayaquil, principal mercado del país. 
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1.1.1 Delimitación de problema 

La delimitación de la presente propuesta será llevada a cabo en tres niveles, de acuerdo a 

los principios ampliamente establecidos en la investigación científica.  Estos son las 

delimitaciones temporales, espaciales o geográficas, y teóricas o del conocimiento. 

1.1.2 Delimitación teórica 

La delimitación teórica se realiza determinando los conceptos, teorías y estudios tomados 

para el análisis de información relativa a las ciencias económicas, administrativas y 

empresariales, desde el punto de vista de la proyección administrativa, logística y financiera 

necesarias para el exitoso desarrollo del presente estudio 

 

1.1.3 Delimitación Temporal 

El desarrollo del presente estudio, comprende una secuencia ordenada y sistemática de 

actividades encaminadas a resolver cada una de las interrogantes planteadas, las cuales deben ser 

verificadas teórica y empíricamente; en virtud de tal, se propone el programa de trabajo que se 

encuentra detallado en el siguiente cronograma de actividades: 
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Tabla 1.1  

Diagrama De Gantt 

 

1.1.4 Delimitación Espacial 

El desarrollo teórico de la presente propuesta será llevado a cabo en la ciudad de 

Guayaquil, mientras que los estudios de campo serán realizados en los diferentes sectores de la 

provincia del Guayas que se destacan por la producción de Piña; Guayas es la provincia con 

mejores resultados en el cultivo de esta fruta, destacándose los cantones de Milagro, Yaguachi y 

Naranjito (ver mapa). 
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Figura 1.1. Mapa de la Provincia del Guayas, Cantones Milagro, Yaguachi y Naranjito. 

Fuente: Prefectura del Guayas 

 

1.3. Justificación 

A partir de lo que describe (Lerma, 2010:54) “La justificación de la investigación está 

orientada a demostrar la importancia de resolver el problema de investigación”, y por 

consiguiente mediante la presente propuesta de este proyecto se busca aprovechar de la mejor 

manera los desechos vegetales que sin duda afectan y contaminan al medio ambiente creando 

destrucción en el ecosistema, también se desea aplicar la cultura de reciclaje en nuestro país, la 

cual durante varios años se ha tratado de implementar sin obtener resultados realmente 
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favorables. El Ministerio de Ambiente del Ecuador mediante el Plan Nacional para el Buen Vivir 

2013-2017 impulsado por el gobierno de la revolución ciudadana está compuesto por estrategias 

y oportunidades basadas en la acumulación de riquezas mediante actividades económicas 

productivas sustentables en donde se equilibre lo social, económico y ambiental, con la finalidad 

que la transformación de la matriz productiva se enmarque en un contexto de respeto a los 

derechos de la naturaleza y de justicia internacional buscando nuevas industrias que colaboren 

disminuyendo la contaminación causada por el impacto de químicos que destruyen el 

ecosistema. 

Esta propuesta dará un considerable aporte al país y encaminado al Plan del Buen Vivir al 

permitir reducir el porcentaje de desempleo y pobreza que existe en el país y al mismo tiempo 

contribuir en la economía de la nación mediante la apertura de nuevas fuentes de trabajo y la 

fabricación de productos terminados al tener un mayor valor agregado, permitiendo al país 

obtener mayores ingresos por las exportaciones de los mismos y evitando importar productos 

provenientes de otros países los cuales vienen con un valor superior a los que se elabora en el 

país impulsando a consumir nuestros productos. 

Sin duda en el mercado ecuatoriano se comercializan un sin número de productos de 

consumo masivo de varios precios, tamaños y calidad lo que hace parecer al mercado estar 

saturado, sin embargo, teniendo en cuenta la calidad sin incurrir en gastos excesivos de materia 

prima en el proceso de elaboración, y utilizando métodos de comercialización innovadores se 

logrará captar el mercado que no se ha sentido satisfecho con los demás productos que se 

comercializan en el mercado guayaquileño. 
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Es imprescindible considerar el impacto económico que mediante la industrialización de la 

materia prima la cual es la cáscara de piña para la elaboración de cuero vegetal contribuirá a la 

industria del reciclaje en el país. 

El éxito de toda investigación depende mucho del grado y nivel de viabilidad el cual 

demuestre que es realizable llevarla a cabo. Por consiguiente, las autoras del presente proyecto 

investigativo lo figuran factible, debido a las amplias ventajas de acceder fácilmente al contexto 

o lugar donde ocurren las incidencias causadas por el exceso de desechos de piña. 

Conjuntamente, en todo proceso investigativo siempre su éxito depende mucho del acceso que se 

logra tener sobre las valiosas fuentes de información. En este caso, vale la pena mencionar que 

de acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoras de este proyecto, el cantón Milagro 

es el principal escenario donde se desarrollara toda la temática para llevar a cabo una 

investigación productiva. 

Siendo así, se formula que las promotoras del estudio cuentan con los recursos financieros, 

humanos y materiales necesarios para llevar a cabo una adecuada, ordenada y provechosa 

investigación; otro punto a tomar en cuenta es que en todo proyecto factible siempre habrá 

personas que estén dispuestas a invertir su capital en propuestas rentables, más aún si tal 

propuesta es respaldada por un estudio o investigación previa. 

1.4. Formulación y sistematización del problema 

1.4.1. Pregunta científica 

¿Cuál es la factibilidad financiera para la elaboración y comercialización de prendas 

elaboradas a base de desechos de piña en la ciudad de Milagro, provincia del Guayas? 
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1.4.2. Preguntas específicas 

a. ¿Cuáles son los procesos necesarios que permiten la transformación de los desechos de 

piña en materiales similares al cuero, y los potenciales usos de este material para la 

elaboración de artículos varios destinados al mercado de la ciudad de Guayaquil? 

b. ¿Cuál es la disponibilidad de los desechos sólidos de piña, que servirán como materia 

prima para el proceso productivo propuesto? 

c. ¿Qué mecanismos se debe implementar para la conducción de los estudios de mercado 

necesarios para establecer la aceptación y demanda de los productos que serán ofertados? 

d. ¿Qué inversión inicial se estima necesaria para la implementación de este proyecto, así 

como los resultados esperados? 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo general 

Realizar el análisis que permita determinar la factibilidad financiera para la elaboración y 

comercialización de prendas elaboradas a base de desechos de piña en la ciudad de Milagro, 

provincia del Guayas 

1.5.2. Objetivos específicos 

1. Estudiar los procesos necesarios que permiten la transformación de los desechos de piña 

en materiales similares al cuero, y los potenciales usos de este material para la elaboración 

de artículos varios destinados al mercado de la ciudad de Guayaquil. 
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2. Cuantificar la disponibilidad de los desechos sólidos de piña, que servirán como materia 

prima para el proceso productivo propuesto. 

3. Conducir los estudios de mercado necesarios para establecer la aceptación y demanda de 

los productos que serán ofertados 

4. Analizar la inversión requerida para la implementación de este proyecto, así como los 

resultados esperados 

1.6. Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general 

Debido al alto potencial de los residuos de piña como materia prima, su alta disponibilidad 

en el mercado local, y la tecnología industrial disponible, se estima que existe una alta  

factibilidad financiera para la elaboración y comercialización de prendas elaboradas a base de 

desechos de piña en la ciudad de Milagro, provincia del Guayas. 

1.6.2 Hipótesis nula 

A pesar del alto potencial de los residuos de piña como materia prima, su alta 

disponibilidad en el mercado local, y la tecnología industrial disponible, se estima que no existe 

una alta  factibilidad financiera para la elaboración y comercialización de prendas elaboradas a 

base de desechos de piña en la ciudad de Milagro, provincia del Guayas. 

1.7 Las variables. 

 Variable independiente: 

El alto potencial de los residuos de piña como materia prima, su alta disponibilidad en el 

mercado local, y la tecnología industrial disponible 
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 Variables dependientes: 

La alta  factibilidad financiera para la elaboración y comercialización de prendas 

elaboradas a base de desechos de piña en la ciudad de Milagro, provincia del Guayas. 

 

1.8 Diseño metodológico.  

La presente tesis sigue los lineamientos de una investigación exploratoria, descriptiva, 

cualitativa y documental. Para la recolección de datos de las fuentes primarias en el desarrollo de 

los trabajos de campo se emplearán técnicas empíricas que incluyan instrumentos como los 

reportes de observación científica, encuestas y entrevistas focales.  Para la recolección de datos 

de las fuentes secundarias, se utilizarán instrumentos como fichas bibliográficas, el internet y 

bibliotecas virtuales. En la tabulación y posterior procesamiento de datos se emplearán métodos 

electrónicos y computacionales, y la revisión de los resultados se utilizará las metodologías 

inductivas, deductivas y analíticas. 

1.9 Matriz de consistencia de la investigación. 

De acuerdo a la definición de Sampieri (2008: 113), la matriz de consistencia de la 

investigación “es un instrumento valioso que se constituye en la médula de la investigación, 

consta de 4 a más columnas, se desarrolla de conformidad a la propuesta de cada autor  o 

protocolo de investigación. Generalmente en cada columna o fila se colocan las variables, las 

dimensiones, los indicadores y los ítems.” Al respecto, Tamayo (2010: 55) establece que ésta es 

“La matriz de consistencia, como su nombre lo indica permite consolidar los elementos claves de 

todo el proceso de investigación, además posibilita evaluar el grado de coherencia y conexión 
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lógica entre el título, el problema, la hipótesis, los objetivos, las variables, el diseño de 

investigación seleccionado, los instrumentos de investigación, así como la población y la muestra 

del estudio”. Para efectos de la presente investigación científica, a continuación se presentan los 

elementos más relevantes del estudio propuesto, desde el punto de vista de la metodología:
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Tabla 1.2  

Matriz de consistencia de la investigación. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
METODOL

OGÍA 

GENERAL: GENERAL: GENERAL: V.I. 

 
TIPO 

INVESTIGACIÓN: 
 

¿Cuál es la factibilidad 
financiera para la elaboración y 
comercialización de prendas 
elaboradas a base de desechos 
de piña en la ciudad de Milagro, 
provincia del Guayas? 

Realizar el análisis que 
permita determinar la 
factibilidad financiera para la 
elaboración y comercialización 
de prendas elaboradas a base 
de desechos de piña en la 
ciudad de Milagro, provincia del 
Guayas. 

Debido al alto potencial de los residuos 
de piña como materia prima, su alta 
disponibilidad en el mercado local, y la 
tecnología industrial disponible, se estima que 
existe una alta factibilidad financiera para la 
elaboración y comercialización de prendas 
elaboradas a base de desechos de piña en la 
ciudad de Milagro, provincia del Guayas. 

El alto potencial de 
los residuos de piña como 
materia prima, su alta 
disponibilidad en el 
mercado local, y la 
tecnología industrial 
disponible. 

EXPLORAT
ORIA, 

DESCRIPTI
VA,  CUALITATIVA 
Y DOCUMENTAL 

PREGUNTAS 
ESPECÍFICAS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

HIPÓTESIS NULA  MÉTODOS: 

a. ¿Cuáles son los 
procesos necesarios que 
permiten la transformación de 
los desechos de piña en 
materiales similares al cuero, y 
los potenciales usos de este 
material para la elaboración de 
artículos varios destinados al 
mercado de la ciudad de 
Guayaquil? 

1. Estudiar los procesos 
necesarios que permiten la 
transformación de los desechos 
de piña en materiales similares 
al cuero, y los potenciales usos 
de este material para la 
elaboración de artículos varios 
destinados al mercado de la 

ciudad de Guayaquil. 

A pesar del alto potencial de los 
residuos de piña como materia prima, su alta 
disponibilidad en el mercado local, y la 
tecnología industrial disponible, se estima que 
no existe una alta factibilidad financiera para la 
elaboración y comercialización de prendas 
elaboradas a base de desechos de piña en la 
ciudad de Milagro, provincia del Guayas 

 
V.D. 
 
La alta factibilidad 

financiera para la 
elaboración y 
comercialización de 
prendas elaboradas a 
base de desechos de piña 
en la ciudad de Milagro, 
provincia del Guayas. 

INDUCTIV
O DEDUCTIVO 
ANALÍTICO 

 
 
POBLACIÓ

N: 
 
1’253.030 

PEA de Guayaquil 
 
MUESTRA: 
384 

individuos 
 

b. ¿Cuál es la 
disponibilidad de los desechos 
sólidos de piña, que servirán 
como materia prima para el 
proceso productivo propuesto? 

2. Cuantificar la 
disponibilidad de los desechos 
sólidos de piña, que servirán 
como materia prima para el 
proceso productivo propuesto. 

 

  
 
 
 

TÉCNICAS: 
ENTREVIS

TAS,  
ENCUESTA

S, 
REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 
c. ¿Qué mecanismos se 

debe implementar para la 
conducción de los estudios de 
mercado necesarios para 

3. Conducir los estudios 
de mercado necesarios para 
establecer la aceptación y 
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establecer la aceptación y 
demanda de los productos que 
serán ofertados? 

demanda de los productos que 
serán ofertados 

d. ¿Qué inversión inicial 
se estima necesaria para la 
implementación de este 
proyecto, así como los 
resultados esperados? 

 
 

4.         Analizar la 
inversión requerida para la 
implementación de este 
proyecto, así como los 
resultados esperados. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

2.1 Teorías generales y paradigmas vigentes 

2.1.1 Teorías económicas 

El mayor desarrollo viene acompañado del crecimiento de los sectores productivos. Esto 

aumenta la capacidad de empleo. Estas nuevas empresas están más probablemente asociadas 

con mayores aspiraciones de crecimiento, innovación e internacionalización. Se apoyan, sin 

embargo, en las instituciones económicas y financieras creadas durante las fases de desarrollo. 

En la medida en que estas instituciones sean capaces de alojar y apoyar la actividad 

emprendedora por oportunidad, firmas innovadoras y emprendedoras pueden emerger como 

importantes motores de la creación de riqueza y crecimiento económico (Lasio, Arteaga, & 

Caicedo, 2010). 

En países como el Ecuador, mega diverso y potencialmente productivo agrícolamente es 

necesario citar la Teoría de las Riquezas de las Naciones de Adam Smith, por lo que surge la 

interrogativa  de por qué unos países se superan económicamente más que otros, y es una de 

las respuestas que se plantea es que la pobreza puede definirse como una falta de riquezas o 

una imposibilidad o falta de capacidad de producir o acumular riquezas. 

Según Adam Smith (1904) en su obra “La riqueza de las Naciones” sostuvo que un país 

que no tiene riquezas propias, indudablemente debe obtenerlas de otro país. Por el contrario, un 

país que cuente con las riquezas correspondientes, es autosuficiente para administrar sus 

riquezas sin tener que adquirirlo de otro país.  
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Se los compra por un cierto precio como cualquier otro producto, y como son el precio 

de todos los otros productos, todos los otros productos son el precio de los metales. Se debería 

confiar con total seguridad que la libertad de comercio, sin ninguna atención por parte del 

gobierno, nos proveerá siempre del producto que se necesite; y se puede confiar que de igual 

forma nos proveerá siempre del producto que se pueda, tanto sea para la circulación de los 

productos, como para otros usos 

2.1.2 Teoría del desarrollo sostenido 

La definición más común de Desarrollo Sostenible, aparecida en el Informe Brundtland 

en 1987, lo entiende como "...aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades." (WCED, 1987). Los elementos básicos del desarrollo sostenible a partir de la 

definición del Informe Brundtland es posible identificar los elementos fundamentales del 

desarrollo sostenible sobre los que parece haber un consenso generalizado: 

• Reconocimiento explícito de la necesidad de que los aspectos económicos y 

ambientales se integren, tanto en la teoría como en la práctica. 

• Incorporación de un compromiso inequívoco con la equidad, desde dos puntos de vista: 

• Espacial: justa distribución de recursos y oportunidades entre los individuos y, 

consecuentemente, entre países y economías. 

• Temporal: necesidad de hacer que la equidad perdure en el tiempo y se transmita entre 

generaciones. 
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• Superación del concepto economicista de crecimiento y su sustitución por una acepción 

de desarrollo mucho más amplia, que incorpora aspectos cualitativos. 

A partir de estas premisas, se abre el debate sobre las implicaciones reales de la 

sostenibilidad y las vías para materializarla. Dos de las teorías comúnmente consideradas como 

predecesoras del concepto de desarrollo sostenible, y que inciden especialmente en la relación 

entre economía y medio ambiente, son la de los límites ambientales de Malthus y Ricardo y la 

de la escala de las organizaciones sostenida por Schumacher en (1973). 

La teoría de los límites ambientales planteada por Robert Malthus y David Ricardo se 

basa en la idea de que los recursos naturales son limitados y, por lo tanto, insuficientes para 

soportar de forma indefinida un crecimiento económico y demográfico como el que viene 

dándose desde la I Revolución Industrial. Malthus se centra en la existencia de un límite en la 

capacidad del planeta para proveer productos agrícolas con los que alimentar a una población 

que crece de modo exponencial. Ricardo añade que, antes incluso de llegar a ese límite, el 

crecimiento económico puede verse amenazado por la escasez y peor calidad de las materias 

primas disponibles. 

Aunque es evidente que la aplicación de la tecnología al aumento de la productividad de 

los recursos naturales, hecho que ni Malthus ni Ricardo tuvieron en cuenta en sus modelos, 

desvirtúa cualquier predicción concreta que pudieran realizar respecto al momento en que se 

alcanzaría ese límite ambiental, no cabe duda de que la idea de los límites ambientales está en 

la base misma del concepto de desarrollo sostenible. 

La otra idea que se puede relacionar con los orígenes del desarrollo sostenible es la del 

impacto de la escala de las organizaciones, y la necesidad de una economía descentralizada y 
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cercana a las necesidades y recursos disponibles en cada lugar (Schumacher, 1973). Para 

Schumacher y otros autores afines a esta teoría, las grandes estructuras organizativas que 

emergen en la sociedad industrial conllevan impersonalidad e insensibilidad a las 

particularidades de cada individuo y lugar, alienando a los individuos y facilitando la rápida 

destrucción de los ecosistemas. Como alternativa, plantean "la belleza de lo pequeño", la 

economía de escala local y regional, y el concepto de tecnología intermedia o adecuada. 

La definición de desarrollo sostenible más aceptada hoy en día surgió en el seno de la 

Comisión de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (WECD), presidida 

en aquel momento por la noruega Gro Harlem Brundtland. Esta Comisión elaboró un trabajo 

titulado Nuestro futuro común, más conocido posteriormente como el Informe Brundtland, 

donde se incluye la siguiente definición del desarrollo sostenible: 

El Desarrollo sostenible es que el modelo de desarrollo que satisface las necesidades de 

la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades. Se trata de una definición deliberadamente ambigua que, aunque 

dificulta la definición de objetivos concretos, ha permitido un amplio consenso internacional 

respecto a la necesidad de abordar de una forma global la cuestión del desarrollo y su relación 

con el medio ambiente. Así, el informe Brundtland (1987) constituye un claro punto de 

inflexión, a partir del cual el concepto del desarrollo sostenible adquiere un carácter 

institucional e ingresa en la esfera política internacional. 

A pesar de las referencias a la organización social y a las necesidades esenciales de los 

más pobres, esta definición todavía corresponde a una visión economicista, orientada a hacer 

compatible desarrollo (estrictamente económico) y medio ambiente, y que no tiene en cuenta 
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suficientemente los aspectos sociales y culturales. De hecho, según el informe de la Comisión 

Brundtland, el cumplimiento del objetivo de atender a las necesidades de los más pobres 

debería pasar, precisamente, por un fuerte crecimiento económico a escala mundial.  

El concepto de sostenibilidad ha evolucionado significativamente en las últimas cuatro 

décadas. En sus inicios presentaba una orientación predominantemente ambiental, centrada en 

resaltar la imposibilidad del ecosistema para soportar un crecimiento indefinido. Con el 

tiempo, a medida que se iba reconociendo la estrecha interrelación entre los sistemas humanos 

y naturales, la visión de la sostenibilidad se ha ido ampliando hasta integrar factores 

económicos y sociales. 

En la perspectiva actual, no se entiende la sostenibilidad como algo estático, como el 

logro de un determinado punto de estabilidad que haya que mantener indefinidamente. Al 

contrario, se trata de un concepto dinámico y evolutivo, caracterizado por el constante cambio 

y adaptación. En los sistemas naturales y sociales en interacción, la sostenibilidad debe 

entenderse como la capacidad de adaptarse a los cambios a través de equilibrios dinámicos. 

Así, la sostenibilidad del desarrollo se relaciona con la habilidad de los sistemas (ecológico, 

económico o social), para seguir funcionando sin disminuir o agotar irreversiblemente los 

recursos clave disponibles, haciendo frente a las fluctuaciones y adaptándose a los cambios.  

Con todo, a pesar de que se ha avanzado hacia una visión integradora de la 

sostenibilidad, que abrace por igual a los tres sistemas implicados (ambiental, económico y 

social), siguen existiendo diferentes interpretaciones que ponen más el acento en uno u otro de 

estos sistemas. Destaca especialmente el debate entre quienes entienden que la sostenibilidad 

implica mantener intacta la disponibilidad de los recursos naturales, y los que creen compatible 
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el crecimiento económico con la preservación ambiental, aunque sea a costa de cierta pérdida 

de recursos y servicios ambientales. Estas dos concepciones de la sostenibilidad reciben el 

nombre de sostenibilidad fuerte y sostenibilidad débil, respectivamente. 

En el presente trabajo se enfocará en el pilar ambiental que afectará directamente a los 

demás pilares en la producción del textil con base en la bromelina (Véase Figura 1).  

 

Figura 2. 1. Pilares del Desarrollo Sostenible 

Fuente: (Desarrollo Sostenible, 2014) 

 

En el gráfico precedente se tiene el pilar ambiental basado en la diversidad biológica y 

resistencia de los recursos naturales y la minimización de la contaminación generada en el 

proceso de manufactura de la materia prima proveniente de estos recursos. (Desarrollo 

Sostenible, 2014) 
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2.2 Teorías sustantivas 

2.2.1 Las manufacturas y textiles en Ecuador 

La elaboración de textiles y tejidos en el Ecuador es una de las actividades artesanales 

más antiguas, su elaboración tenía gran importancia en la cultura Inca, pues servía para denotar 

la situación socioeconómica entre sus habitantes. Geográficamente se realizaba cerca de los 

pueblos indígenas y centros urbanos como Quito, Latacunga y Riobamba. 

A finales del siglo XVI después de la conquista española, las actividades económicas en 

la Real Audiencia de Quito se concentraron tanto en la producción textil como en el comercio, 

es así que en el siglo XVII esta actividad se desarrolló más que otras, convirtiéndose en el eje 

principal de la economía colonial quiteña. 

La producción textil en el Ecuador inicio su desarrollo con la aparición de las primeras 

industrias que en un principio se dedicaron al procesamiento de lana, hasta que a inicios del 

siglo XX se introdujo el algodón; material que impulsó la producción hasta la década de los 50, 

momento en el que se consolidó la utilización de esta fibra. 
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Figura 2.2 Principales productos exportados desde Ecuador del sector textil y confecciones 

Fuente: (Proecuador, 2012) 

Actualmente la industria textil y de confecciones elabora productos provenientes de todo 

tipo de fibras como el algodón, poliéster, nylon, lana y seda. A pesar de que somos 

mundialmente conocidos como exportadores de productos naturales, en los últimos 60 años 

Ecuador ha ganado un espacio dentro de este mercado competitivo, convirtiéndose es una de 

las actividades más importantes, generando empleo a más de 46,240 artesanos del país y 

ocupando el segundo lugar en el sector manufacturero seguido de los alimentos, bebidas y 

trabajo en generación de empleo directo. 

 No existen datos sobre producción nacional de textiles y confecciones, información que 

al existir, beneficiaría tanto al sector como a las diversas entidades públicas para poder 

implantar políticas públicas que incentiven el desarrollo y fortalecimiento del sector en temas 

puntales. 
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Esta información fue publicada por el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

(2012). 

En contribución al emprendimiento el Ministerio de Industrias y Proactividad (2013) 

sostiene una iniciativa de capacitación la cual ha sido un factor importante en este crecimiento, 

por lo que se invirtieron 2.2 millones para capacitar al talento humano vinculado con el sector 

cuero y calzado en base de perfiles de competencia. Además, el Sistema Nacional de Compras 

Públicas, se abastece en un 70% por las micro, pequeñas y medianas empresas en las que se 

incluyen los talleres artesanales dedicados a la producción del cuero y calzado. 

Ecuador percibió un aumento de su producción, de 15 millones de pares en el 2008 a 28 

millones en el 2011. Las ventas en el sector se incrementaron de USD 45 millones en 2006 a 

más de USD 151 millones en 2011. Mientras que las exportaciones en ese mismo período 

pasaron de USD 27 millones a USD 70 millones. 

La Secretaria de Estado informó que en el Ecuador se está invirtiendo USD 1.5 millones 

en la infraestructura productiva del sector cuero y calzado, concebida como bienes y servicios 

públicos especializados a nivel sectorial y territorial, como la construcción del Centro de 

Diseño de Cuero y Calzado en la provincia de Tungurahua, Centro de diseño de confecciones y 

calzado en Azuay, laboratorio biomecánico del calzado,  para ajustar el producto a las 

necesidades reales del consumidor y Laboratorio de pruebas físicas. 
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2.2.2 La producción de piña en el Ecuador 

Los datos que maneja el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), publicados en el Diario El Telégrafo (2016) indican que en Guayas existen 1.500 

hectáreas dedicadas a la producción de piña, que están concentradas en Naranjito (600 

hectáreas), El Empalme (500 ha) y que en Milagro quizás haya 80 hectáreas.  Hasta hace 

algunos años, Milagro fue considerada como el primer productor de la fruta, la cual se 

expendía para el consumo nacional. Pero los verdes piñales, fueron cambiados por sembríos de 

tabaco, productos de ciclo corto y por la horticultura.  

La Asociación de Productores de Piña del Ecuador (Asopiña), coincide con los datos del 

MAGAP en que las provincias productoras de la fruta ahora son Los Ríos y Santo Domingo de 

los Tsáchilas. 

 

2.3 Referentes empíricos 

En una publicación de El Heraldo Tecnología (2015) es una empresa ya iniciada para 

esta fecha en España, emprendida por mujeres visionarias, obteniendo financiamiento es 

instituciones transnacionales. La base de esta iniciativa fue la responsabilidad social y 

ecológica, con el aprovechamiento máximo de productos alternos sin recurrir al compromiso 

de vidas animales para la elaboración, en este caso del cuero. 

“Convertir las hojas de piña en zapatos, bolsos o cazadoras puede valer a la española 

Carmen Hijosa uno de los prestigiosos premios Cartier para mujeres emprendedoras, por 
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haber sabido  buscar una alternativa sostenible al uso del cuero.” (El Heralto Tecnológico, 

2015) 

La idea emprendedora se enmarcó como Piñatex® la cual ha sido aprobado de acuerdo 

con los estándares internacionales ISO para: rotura de costuras; desgarro y resistencia a la 

tracción; luz y solidez del color; manchas de agua; resistencia a la flexión; resistencia a la 

abrasión; resistencia a incendio por cigarrillos. 

Las fibras de los residuos de la piña se cortan en capas y se procesan como un textil. Los 

campesinos de Filipinas se encargan de extraer las fibras de las hojas mientras que el proceso 

de transformación y producción del Piñatex® se desarrolla en las plantas de la empresa, 

basadas en España y Reino Unido (Ananas Anam, 2016) 

Las fibras de los residuos de piña conocidas como bromelina, es altamente explotada en 

el continente europeo, incluso sin la producción autóctona de esta fruta, ya que la deben 

importar desde China y Filipinas. Recientemente en Sudamérica se está explotando esta 

riqueza de producción nacional, Bilbao (2017) quien concluye que existe una oportunidad 

considerable para ingresar al mercado con este proyecto, ya que la demanda de productos que 

conllevan la producción con responsabilidad social empresarial ha incrementado en los últimos 

años y la preferencia de estos productos ecológicos genera que los consumidores estén 

dispuestos a pagar mucho más de lo acostumbrado por productos normales, siempre que los 

productos tengan diseño cómodo funcional y agradable. 

“Existe un enorme beneficio adicional al hecho de que las partidas arancelarias a la 

importación de telas y cueros sean altas implicando el alto costo del producto final procesado 

en el Ecuador”. 



26 

 

2.4 Marco conceptual 

• Bromelina 

En publicaciones de Nutrioptima, revista web naturista (2015), la bromelina no es de 

hecho una sola sustancia, sino una colección de enzimas digestivas de proteína (también 

llamadas enzimas proteolíticas) fue encontrada en el jugo de piña y en el tallo de la planta de 

piña. Es producida principalmente en Japón, Hawái y Taiwán. 

La bromelina es efectiva como un antiinflamatorio porque puede reducir los niveles de 

tromboxano y prostaglandina, los que producen la inflamación en el cuerpo. También inhibe el 

movimiento de las células sanguíneas llamadas neutrófilos, que también juega un papel en la 

inflamación. Es efectiva en el tratamiento de condiciones digestivas debido a que es una 

enzima que ayuda a descomponer los alimentos durante el proceso digestivo. 

La bromelina está compuesta por enzimas digestivas naturales encontradas en los tallos 

de las piñas. Los beneficios medicinales de la piña han sido conocidos y recomendados en las 

culturas de Sur América y América Central por cientos de años. 

• Desechos 

De acuerdo a definición expuesta en (Definicionabc, 2016) los desechos son aquellos 

materiales, sustancias, objetos, cosas, entre otros, que se necesita eliminar porque ya no ostenta 

utilidad. 

Cabe destacar, que como indicáramos, los desechos son eliminados por su inutilidad, 

aunque, es recurrente que aquello que para uno es un desecho y como tal debe ser eliminado, 
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otro individuo puede considerarlo todavía útil para su vida. Por ejemplo, una oficina, una 

empresa, o una industria, desechan aquellos documentos de papel que ya no necesitan, en 

tanto, hay gente que rescata de la basura dicho papel para revenderlo a quienes lo reciclan.  

Los seres humanos, constantemente, producimos desechos. En casa, cuando preparamos 

los alimentos del día, desechamos aquel sobrante que no interviene en la preparación, ni en 

ninguna otra preparación porque se pudre. En el trabajo también generamos desechos 

vinculados a la actividad que allí desplegamos. 

Los desechos, donde sea que se produzcan son arrojados en contendores destinados a tal 

fin desde donde serán removidos por las empresas que prestan el servicio de recolección de 

basura en la ciudad que corresponda, para finalmente ser depositados en zonas especialmente 

preparadas para recibir desechos, como son los rellenos sanitarios. 

En tanto, no todos los desechos que arrojamos en el basurero son iguales, por un lado, se 

encuentran los desechos orgánicos, que son aquellos que ostentan un origen biológico, porque 

en algún momento estuvieron en vinculación con un ser vivo, tal es el caso de las ramas, hojas 

de los árboles y cáscaras de algunas frutas. Por otro lado, se hallan los desechos inorgánicos, 

que no presentan el mencionado origen biológico y son los que generalmente producen las 

empresas e industrias: plásticos y pinturas. Y finalmente los desechos tóxicos, son aquellos que 

resultan altamente nocivos para la salud, como ser venenos, insecticidas, entre otros. 

Entonces, el tratamiento de los desechos resulta ser una cuestión sumamente importante, 

especialmente en las grandes ciudades, que son aquellas que más desechos producen. Si no se 

mantiene una estricta política sanitaria alrededor de la recolección de los desechos, los mismos, 

podrán afectar severamente la calidad de vida de las personas. 
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• Manufactura 

De acuerdo a Venemedia (2016) la manufactura es El término manufactura hace 

referencia a la actividad humana de crear productos en masa, mediante el uso de máquinas 

avanzadas y técnicas especiales destinadas a ello. Regularmente, se llama secundario a este 

sector de la economía, pues, es el encargado de transformar la materia prima en el artículo que 

finalmente se dará a la sociedad consumidora. El sector industrial, hoy en día, forma parte de la 

identidad humana; una parte importante en el desarrollo de la vida cotidiana, debido a que 

proporciona las herramientas necesarias para hacer nuestra convivencia y existencia mucho 

más fácil. 

La producción artesanal, según muchos, es la verdadera actividad de la manufacturación, 

ya que fue la primera forma en que la humanidad tuvo contacto con la creación de 

instrumentos para sobrevivir, lo que, con el tiempo, mutó hasta convertirse en una función por 

deleite de la raza predominante. La intervención de las máquinas marcó una nueva etapa en la 

producción de objetos humanos, pasando de ser una arte a la necesidad de surtirse de muchos 

elementos que podrían no ser necesarios. La industria ha crecido de manera colosal en los 

últimos siglos, un hecho beneficiado por los recientes avances tecnológicos que permiten la 

conexión de casi el planeta entero. 

La fabricación de un producto, más allá de la simple organización de las piezas que lo 

conforman, incluyen el diseño minucioso del mismo, para que pueda cumplir con los 

estándares de calidad impuestos y su funcionamiento sea óptima. Con el paso de los años y la 

expansión del mercado, diversas personas se encargaron de concebir reglas que puedan 

proteger al hombre o mujer encargado de elaborar el producto, además de cuidar los intereses 
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de la empresa. Además se crearon una serie de modelos de fabricación, que definen los 

períodos durante los cuales se manufacturan los artículos. 

• Textil 

De acuerdo a publicación de la empresa Detextil  (2014) fibra es cada uno de los 

filamentos que, dispuestos en haces, entran en la composición de los hilos y tejidos, ya sean 

minerales, artificiales, vegetales o animales; fibra textil es la unidad de materia de todo textil. 

Las características de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad, finura y gran longitud 

referida a su tamaño (relación longitud/diámetro: de 500 a 1000 veces); es el plástico llevado a 

su máximo grado de orientación. 

Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las que la 

propia naturaleza ofrecía; pero aunque existen más de 500 fibras naturales, muy pocas son en 

realidad las que pueden utilizarse industrialmente, pues no todas las materias se pueden hilar, 

ni todos los pelos y fibras orgánicas son aprovechables para convertirlos en tejidos. El carácter 

textil de una materia ha de comprender las condiciones necesarias de resistencia, elasticidad, 

longitud, aspecto, finura, etc. En la naturaleza, y con la única excepción de la seda, las fibras 

tienen una longitud limitada, que puede variar desde 1 mm, en el caso de los asbestos, hasta los 

350 mm de algunas clases de lanas, y se las conoce como fibras discontinuas. Químicamente se 

puede fabricar fibras de longitud indefinida, que resultarían similares al hilo producido en el 

capullo del gusano de seda y que se denominan filamentos; estos filamentos son susceptibles 

de ser cortados para asemejarse a las fibras naturales (fibra cortada). 
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Sectores industriales textiles más importantes y su uso en confección: 

• Algodonero: Camisería, vaquero, panas, infantil, ropa de verano en general.  

• Lanero: Estambre o pañería, lana de carda o lanería. 

• Sedero: Sedería para señora, forros y entretelas. 

• Géneros de punto: Prenda exterior, interior y deportiva. 

• No tejidos: Entretelas y refuerzos. 

Debido a la enorme demanda, el consumo mundial de fibras se ha ido decantando hacia 

las fibras químicas, pues al ser atemporales, es decir, que se producen continuamente según las 

necesidades del mercado, tienen una calidad uniforme y no dependen del crecimiento natural 

de la planta o animal; y generalmente son más económicas. 

Este consumo mundial de fibras textiles, en peso, es el siguiente: 

• 39% algodón 

• 39% sintéticas 

• 10% artificiales 

• 5% lana 

• 7 % otras. 
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Clasificación de las fibras textiles 

Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos grandes 

grupos: fibras naturales y fibras artificiales. El primer grupo está constituido por todas aquellas 

fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera 

adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil. El segundo grupo lo forman una 

gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas mediante 

un artificio industrial. En cuanto a las fibras naturales, cabe hacer una subdivisión según el 

reino natural del que proceden: animales, procedentes del reino animal; vegetales, procedentes 

del reino vegetal; minerales, procedentes del reino mineral. 

En cuanto a las fibras artificiales, aquellas que han sido fabricadas en un proceso 

industrial, una parte de ellas, más raras y menos abundantes, son las manufacturadas físicas, 

proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una materia forma de fibra: como, 

por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales. Otro gran conjunto lo constituyen las fibras 

manufacturadas químicas, obtenidas en la industria química a base de polímeros naturales o 

polímeros sintéticos. 

El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos, el diseño de prendas y su 

confección. Una poderosa ingeniería textil se ocupa de investigar en el diseño de tecnología 

que perfeccione el hilado de la fibra, con mayor producción, más calidad y menos coste; se 

ocupa también en la investigación sobre materias primas que, siendo abundantes (como los 

hidrocarburos), son susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse 

fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad. 
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Tabla 2.1  

Clasificación de los textiles 

Tipo de fibra Origen Materia Producto  

Fibras 

naturales 

Animales De glándula sedosa Seda 

Seda salvaje 

  De folículos 

pilosos 

Pelo de alpaca, 

de angora, de 

buey, de 

caballo, conejo, 

castor, camello, 

cachemira, 

cabra, guanaco, 

llama, nutria, 

vicuña, yak 

 Vegetales De la semilla Algodón  

  Del tallo Lino, cáñamo, 

yute, ramio, 

kenaf 

  De la hoja Abacá, sisal 

  Del fruto Coco 

  Otras Esparto, 

banana, dunn, 

hennequén, 

formio, 

magüey, ananá 

 Minerales Asbesto  

Fibras físicas Manufactura 

física 

Del papel  

  De metal  

  De vidrio  

  De otras 

materias 

 

 Manufacturas 

químicas  

De polímeros 

naturales 

Conocidas 

como fibras 

artificiales 

  De polímeros 

sintéticos 

Conocidas 

como fibras 

sintéticas  

Nota. Publicación de José Tovar para Detextiles S.A. 
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2.5 Marco Legal 

Las empresas nacionales de cualquier índole, deben sujetarse a organismos rectores de 

cumplimiento de normativas vigentes, tal como el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de 

Trabajo y principalmente la Constitución de la República. En el caso de las empresas de 

manufactura existe el Instituto Nacional de Estándares y Normativas (INEN). 

En este reglamente se establecen los requisitos de se debe cumplir en el etiquetado y 

rotulado de los productos textiles  que se comercializan en el país a fin de prevenir prácticas 

erróneas y proteger el medio ambiente. (Ministerio de Comercio Exterior, 2013) 

El Gobierno Nacional actualmente ha decidido aplicar medidas de salvaguardia para 

restringir importaciones, ha provocado la proliferación de prácticas ilegales de comercio en 

productos textiles y sus confecciones. A pesar de las aprehensiones realizadas por el Servicio 

Nacional de Aduanas, hay cada vez más presencia en el mercado de productos de dudosa 

procedencia. Es por ello que SENAE necesita más recursos para que intensifique los controles 

en las fronteras del país, y también para que realice más acciones de control posterior. 

Este control posterior, también llamado vigilancia de mercados, es la forma moderna y 

más efectiva de verificar el cumplimiento de la Ley aduanera y tributaria por parte de los 

agentes económicos, es decir, de quienes fabrican o comercian productos. Otra de las normas 

obligatorias cuyo cumplimiento puede ser verificado con esta vigilancia es el Reglamento de 

Etiquetado y Rotulado Textil (RTE INEN 013:2006). 

La solución está en manos del Gobierno Nacional y del sector privado. La Asociación de 

Industrias Textiles del Ecuador (AITE) tiene el mandato unánime de sus afiliados de contribuir 
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en este proceso de mejoramiento en el control, para lograr la erradicación de las prácticas 

ilegales de producción y comercio que afectan a los trabajadores de nuestras empresas y al 

fisco. 

2.6 Posición personal 

La riqueza del Ecuador se concentra en la mega diversidad de sus recursos naturales, 

recursos que no han sido explotados ampliamente considerando el principio de reutilización y 

aprovechamiento de desechos orgánicos e inorgánicos. En este contexto, la producción de 

manufacturas basadas en la reutilización de estos insumos se avizora de una manera 

atractivamente lucrativa. 

La elaboración de cuero basado en la bromelina de la piña aparte de ser un 

emprendimiento innovador, se constituye en una oportunidad lucrativa por la cotización del 

cuero hasta ahora animal, que, con el valor agregado de responsabilidad social y ambiental 

ecológica se incrementará la rentabilidad de la inversión a realizarse. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1 Resultados de las entrevistas 

Entrevista a expertos en temas económicos 

Entrevista #1 

Nombre: Eco. Alfredo Bautista 

Perfil: Magister en Administración de Empresas, Docente universitario 

 

1. ¿Qué opinión le merece el la actual coyuntura económica para el desarrollo de 

nuevos emprendimientos productivos? 

En la actualidad existe un problema de crisis económica  que ataña al país y que desde hace 

2 años viene la tendencia decreciente todos sabemos cuándo hay crisis económica baja la 

producción y cuando la producción baja eso genera desempleo y más ahora que si hay gente 

desempleada necesitan aprenden necesitan facilidades para poner sus negocios y darle empleo a 
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esta gente para poder cambiar su calidad de vida y si este proyecto se implementa sería una 

oportunidad para crear nuevas fuentes de empleo . 

2. ¿Cuál es su opinión acerca la dinámica comercial del mercado de prendas de 

vestir convencionales? ¿Y de prendas de vestir ecológicas? 

La prende de vestir tradicional siempre a sido llamativa para todos los consumidores, todos 

queremos andar bien vestidos. El mercado nacional tanto el internacional viven de esos factores 

de esa producción y genera mucha rentabilidad especialmente para los gobiernos ya que estas 

prendas tributan. 

En el tema de las prendas ecológicas en el país todavía no están siendo explotadas como 

deberían ser y esa es una gran oportunidad para hacer negocios tanto internamente como 

externamente. 

3. ¿Considera Ud. complicada la obtención de los permisos necesarios? 

Mire existen varias refutaciones especialmente con sus ministerios coordinadores con este 

tema como el ministerio de industrias textiles que tienen que tener ciertas normas INEN entonces 

yo creo que en el tema ecológico deben facilitarse la tramitología para que estos negocios puedan 

emerger y poder incrementarse en diversos lugares y generar riqueza cuando hablamos de 

generar riqueza estamos hablando llevar la producción y de generar empleo. 

4. ¿Cuáles considera que son los canales de promoción  idóneos para las prendas de 

vestir ecológicas en Guayaquil? 
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Mire existen diversos canales hay que utilizar la mayor posible por ejemplo utilizar el 

departamento de turismo del municipio de Guayaquil para promover sus prendas hay que utilizar 

la cámara de turismo así mismo la subsecretaria de turismo de Guayaquil de parte del gobierno 

para que están empresas o estas instituciones puedan promover este tipo de negocio o lo puedan 

publicitar especialmente porque especialmente la gente desconoce de esto y puedan ganar 

adeptos. 

5. ¿Qué factores considera Ud. que tiene incidencia en el éxito de este tipo de 

proyectos? 

Bueno aquí tenemos que va a proporcionar fuentes de trabajos esos especialmente va a 

generar empleo propio empleo joven, y empleo que permita precisamente a los jóvenes tener una 

oportunidad para tener su propio negocio 

6. ¿Qué opinión le merece el presente proyecto? 

Mire este es un proyecto muy bueno he escuchado muy poco sobre el tema este prenda de 

vestir ecológica he visto ciertas cosas puntuales pero no de fondo pero si ustedes lo explotan 

pueden tener una mina de oro acuérdense que las cosas locas a veces al inicio son las que le dan 

fracaso pero cuando comiencen a perfeccionar todo el mundo comienza a usar y van a ver que va 

a ser un proyecto muy éxito a la larga. 
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Entrevista #2 

Nombre: Ing. Fernando Carrillo 

Perfil: Magister en Administración de Empresas, Docente universitario 

    

1. ¿Qué opinión le merece el la actual coyuntura económica para el desarrollo de 

nuevos emprendimientos productivos? 

Considero que horita se presenta la situación bastante difícil para cualquier tipo de 

emprendimiento debido a que no hay liquidez en el país y no existen organismos que realmente 

de un apoyo exigido. Y quizás lo nuevo es que ahora se están presentando concursos de 

emprendimiento y a los ganadores se los está apoyando se les da el empuje necesario aquellos 

que logren llegar entre los primeros. 

2. ¿Cuál es su opinión acerca la dinámica comercial del mercado de prendas de 

vestir convencionales? ¿Y de prendas de vestir ecológicas? 
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En las prendas de vestir convencionales no hay ningún inconveniente yo creo que eso ya 

está posicionado realmente los consumidores saben a dónde dirigirse conocen los precios donde 

es más caro donde es más barato y no hay ningún inconveniente. 

En las prendas de vestir ecológicas más bien falta promocionar falta dar a conocer el 

producto la competencia un estudio y los precios yo creo que deben de existir esas prendas 

ecológicas pero no sé dónde eso necesita una mayor promoción que se yo publicidad 

propaganda. 

3. ¿Considera Ud. complicada la obtención de los permisos necesarios? 

No creo que ahora existe una mayor agilidad en cuanto a sacar cualquier tipo de permiso 

ya sea en la cámara de comercio en las pequeñas industria dependiendo el tipo de naturaleza de 

la empresa o sea ahora es más ágil que antes no hay inconvenientes. 

4. ¿Cuáles considera que son los canales de promoción  idóneos para las prendas de 

vestir ecológicas en Guayaquil? 

Eso va a depender del presupuesto que maneje la empresa si no tiene mayor presupuesto 

tendrían que ser hojas volantes a lo mejor en el internet que es más barato pero o sea la más 

directa creo que sería la televisión porque es muy costoso para un empresa que recién empieza 

no es aconsejable deben utilizar yo creo que el internet por ahí creo que les están dando a 

conocer muchos nuevos emprendimientos. 

5. ¿Qué factores considera Ud. que tiene incidencia en el éxito de este tipo de 

proyectos? 
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El factor principal creo que es la iniciativa si es que es algo innovador algo que sea de 

mucha utilidad tendría un gran impacto de hay ahí cuestiones que son repetitivas que ya están en 

el mercado que ya el público se identifica con ciertas marcas lo veo difícil y si es algo nuevo 

creativo e innovador va a tener éxito  

6. ¿Qué opinión le merece el presente proyecto? 

Por el título yo ya me estaría interesando para ver como quedarían en esas prendas de 

vestir con estos desechos de piñas o sea ya de por si es tentador, o sea incita a seguir revisando el 

tema. Veo que han hecho un buen trabajo en el estudio de mercado. 
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Entrevista #3 

Nombre: Gabriel Neira Vera 

Perfil: Ingeniero comercial. Actualmente es docente microempresario y se dedica 

tanto a la  docencia como a la microempresa en el sector sur de Guayaquil 

 

1. ¿Qué opinión le merece el la actual coyuntura económica para el desarrollo de 

nuevos emprendimientos productivos? 

Bueno sinceramente tiene una coyuntura bastante halagadora puesto a que el gobierno 

actual a través de los últimos años el actual y el anterior que reciben el periodo se han 

preocupado mucho por fortalecer esto que antes como que no le prestaba mayor importancia 

como se ve esto de aquí pues es desde los mismos sectores financieros que tienen determinadas 

cantidades de dinero para promover así como también en la universidad en investigación que 

están creando este tipo de espacios para promover lo que es el emprendimiento. 

2. ¿Cuál es su opinión acerca la dinámica comercial del mercado de prendas de 

vestir convencionales? ¿Y de prendas de vestir ecológicas? 
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Bueno las prendas de vestir convencionales se venden así como quien dice por si misma 

todo depende de lo que es la tendencia de lo que es la moda y la gente siempre busca los precios 

eso es la coyuntura la gente busaca precios verdad básicamente  

Y lo que son las prendas de vestir e4cologicas bueno todavía no se oye mayor oferta 

tendría que abrirse más espacio no porque todavía parece que le falta mayor difusión 

3. ¿Considera Ud. complicada la obtención de los permisos necesarios? 

Bueno los permisos necesarios para elaborar estas prendas ecológicas pienso que no deben 

ser y no debe haber mucha traba sino más bien facilidad porque se trataría de algo innovador y 

sobre todo que es algo que protege el ambiente protege lo que son la flora y la fauna todo lo 

ecológico entonces todo aquello que apunte a ese sector va a ser bien visto en cualquier 

economía en el mundo  

4. ¿Cuáles considera que son los canales de promoción  idóneos para las prendas de 

vestir ecológicas en Guayaquil? 

Bueno algo yo hice investigación sobre esto de aquí, bueno trataba sobre prendas 

artesanales Yo pienso que ese canal es uno de los más idóneos por que las prendas de vestir 

ecológicas es lo que se trataría como que asentaría muy bien primero en ese sector de lo que es 

los mercados artesanales y luego pues también organizarlos por medios de ferias hacer ferias 

exclusivas sobre este tipo de prendas pero con mucha promoción publicitaria  

5. ¿Qué factores considera Ud. que tiene incidencia en el éxito de este tipo de 

proyectos? 
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La promoción puesto que es algo desconocido la gente no le tiene confianza a lo 

desconocido la gente tiene que conocer el producto y lo conoce a través de la publicidad tiene 

que haber mucha publicidad tienen que invitarle a la gente a probar tiene que haber que se vea 

que se use y lógicamente la calidad no pues sí que es una prenda que va a durar lógicamente la 

gente va adquirirla  

6. ¿Qué opinión le merece el presente proyecto? 

Me parece interesante todo aquello que apunte hacia un emprendimiento mucho más si se 

trata de algo nacional y a parte de esos se trata de prendas ecológicas que protegen la naturaleza 

pienso que algo innovador y que puede tener mucho éxito   dependiendo el enfoque y la fortaleza 

que se le dé a este  emprendimiento con una buena campaña publicitaria y también tiene que ver 

la parte de la calidad y la tendencia de la moda tiene que ajustarse mucha a la moda de pronto si 

se pongan por el lado de la moda va a ser el imán que va a traer más o menos como cuando una 

persona dice bueno para que a mí me guste una persona lo primero que tiene que ver es el 

enganche, cual es el enganche que me gusta igual sucede en todo lo que uno quiere primero tiene 

que gustarte después uno ve la calidad y todo primero tiene que gustarle entonces la tendencia es 

la moda y si se apegan a ello van asegurar un poquito más el éxito. 
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Entrevista de opinión a consumidores 

Entrevista #4 

Nombre: Frank Cruz Cedeño  

Perfil: Lic. Comercio exterior, actualmente labora en una consolidadora de carga 

llamada MSL del Ecuador en el departamento de operaciones.  

1. ¿Es Ud. un consumidor de productos ecológicos? 

No he tenido la oportunidad de consumir productos ecológicos en lo personal por los 

escases del mismo.  

2. ¿Cuál es su presupuesto promedio mensual para la compra de prendas de vestir? 

Mi presupuesto oscila entre los $80 y $100 mensuales.  

3. ¿Cuáles son los factores que inciden en su elección de compras en la vestimenta? 

En si observo la calidad y la costuras de la prendas. 

4. ¿Cuáles son sus canales favoritos a la hora de realizar sus compras de productos 

de vestir? 

Por lo general voy a los centro comerciales, malls.  

5. ¿Cuál es su medio de pago predilecto? 

El efectivo 
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6. ¿Qué opinión le merecen las prendas de vestir ecológicas? 

Me gustaría que tenga una buena calidad y un diseño bonito.  

7. En caso de que estuvieran disponibles prendas de vestir ecológicas, a precios 

competitivos y alta calidad, ¿las usaría Ud.? 

Si, la usaría  

Entrevista #5 

Nombre: Lucas Zúñiga Guzmán 

Perfil: suboficial primero de la armada del Ecuador. Actualmente labora en la base 

san Eduardo como instructor 

1. ¿Es Ud. un consumidor de productos ecológicos? 

Si muy poco  

2. ¿Cuál es su presupuesto promedio mensual para la compra de prendas de vestir? 

Mi presupuesto mensual es entre unos $300 a $400 

3. ¿Cuáles son los factores que inciden en su elección de compras en la vestimenta? 

Yo creo que son el precio, la calidad y la atención al cliente  

4. ¿Cuáles son sus canales favoritos a la hora de realizar sus compras de productos 

de vestir? 

Los centros comerciales, los supermercados  

5. ¿Cuál es su medio de pago predilecto? 

El efectivo por supuesto 
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6. ¿Qué opinión le merecen las prendas de vestir ecológicas? 

Pues que existen muy pocas y rara vez se las encuentra y sería bueno que den a conocer 

este tipo de prendas de vestir 

7. En caso de que estuvieran disponibles prendas de vestir ecológicas, a precios 

competitivos y alta calidad, ¿las usaría Ud.? 

Si, la usaría  
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3.2 Resultados de las encuestas 

La técnica de las encuestas fue aplicada partiendo de la población con poder adquisitivo 

del mercado objetivo, que es la Población Económicamente Activa (PEA) de la ciudad de 

Guayaquil, que de acuerdo  fuentes oficiales alcanza el  1’253.030 personas (Encuesta Nacional 

de Empleo, Desempleo y Subempleo 2015, 2015). En base a esta información se aplica  la 

correspondiente fórmula estadística para determinar el tamaño de la muestra representativa: 

 

Aplicando el 95% de margen de confianza, y el 5% de margen de error, se obtiene que la 

muestra representativa comprende 384 individuos de la PEA del mercado objetivo.  

En el proceso de conducción de este estudio empírico, se emplearon estos parámetros: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Población Económicamente Activa de la ciudad de Guayaquil 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Ninguno 
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Criterios de selección: 

Muestreo no probabilístico y por conveniencia  

Período: 

Julio del 2017 

Lugar: 

Centros Comerciales / Mercados Municipales / Casco Comercial de la ciudad de Guayaquil 

Los resultados obtenidos, se muestran a continuación: 

1. Género:   

Tabla 3.1 

 Sexo Cantidad Porcentaje 

Masculino  192 50,0% 

Femenino  192 50,0% 

TOTAL 384 100,0% 

 

Figura 3.1.Sexo 

Análisis e interpretación: 

Tal y como se aprecia en el recuadro, se encuentra que de cada 384 encuestados, 192 se ha 

realiza al género masculino lo que representa el 50%  y 192 del género femenino que representa 

al 50%. 

50,0%50,0%

Masculino Femenino
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2. Edad:  

 

Tabla 3.2  

Edad Cantidad Porcentaje 

18-30  115 30,0% 

30-50  185 48,2% 

50-65  52 13,6% 

> 65  31 8,2% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabulación de los datos obtenidos de las 384 encuestas que se realizaron, se puede 

deducir que la gran mayoría de encuestas se hicieron a personas entre los 30-50 años que 

representa el 48,2%; seguida por un 30% de personas que están en una edad aproximada entre 

18-30 años; un 13,6% de personas que tienen edades entre 50-65 años; por último un 8,2% de 

personas encuestadas mayores a los 65 años. 

 

 

30,0%

48,2%

13,6%
8,2%

18-30 30-50 50-65 > 65
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3. Su residencia está ubicada en: 

Tabla 3.3  

Residencia Cantidad Porcentaje 

Norte 150 39,1% 

Sur 87 22,7% 

Este [Centro] 38 10,0% 

Oeste 31 8,2% 

Vía a la costa 14 3,6% 

Vía a Daule 28 7,3% 

Vía a Samborondón [La Aurora] 17 4,5% 

Vía a Samborondón [La Puntilla] 17 4,5% 

Otros 0 0,0% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 3.3. Residencia 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de las 384 encuestas nos mostraron que 150  personas encuestadas su 

residencia está ubicada  en el Norte representando un 39,1% , 87 personas encuestadas está 

ubicada  en el Sur representando un 22,7% , 38 personas encuestadas está ubicada  en el Este 

(Centro) representando un 10,0% ,31 personas encuestadas  está ubicada  en el Oeste 

representando un 8,2% , 14 personas encuestadas su está ubicada Vía a la costa representando un 

3,6% , 28 personas encuestadas está ubicada Vía a Daule representando un 7,3%, 17 personas 

encuestadas está ubicada Vía a Samborondón ( La Aurora ) representando un 4,5% , 17 personas 

encuestadas está ubicada Vía a Samborondón (La Puntilla ) representando un 4,5% . 

39,1%

22,7%
10,0%

8,2%

3,6%
7,3%

4,5% 4,5% 0,0%

Norte Sur

Este [Centro] Oeste

Vía a la costa Vía a Daule

Vía a Samborondón [La Aurora] Vía a Samborondón [La Puntilla]

Otros
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4. Su ingreso [mensual] se encuentra en: 

 

Tabla 3.4  

Ingresos Cantidad Porcentaje 

<1.000 164 42,7% 

1001-2000  157 40,9% 

2001-3000  45 11,8% 

3001-4000  10 2,7% 

>4001  7 1,8% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 3.4. Ingresos 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de las 384 encuestas nos mostraron el ingreso mensual de cada persona dando 

como resultado que 164 personas tienen un ingreso menor a 1.000 dólares lo que representa un 

42,7%, 157 personas tienen un ingreso entre 1.001 y 2.000  dólares lo que representa un 40,9%, 

45 personas tienen un ingreso entre  2.001 y 3.000 dólares lo que representa un 11,8% , 10 personas 

tienen un ingreso entre  3.001 y 4.000 dólares lo que representa un 2,7% ,  7 personas tienen un 

ingreso mayor a 4.001 dólares lo que representa un 1,8%. 

 

42,7%

40,9%

11,8% 2,7% 1,8%

<1.000 1001-2000 2001-3000

3001-4000 >4001
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5. Nivel académico:   

 

Tabla 3.5  

Nivel académico Cantidad Porcentaje 

Estudiante Bachillerato 52 13,6% 

Estudiante Superior  112 29,1% 

Profesional 126 32,7% 

Postgrado 38 10,0% 

Otros 56 14,5% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 3.5.Nivel académico 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de las 384 encuestas nos indicaron que 52 personas su nivel académico es 

Estudiante Bachiller  que representa un 13,6%, 112 personas su nivel académico es Estudiante 

Superior que representa  un 29,1% , 126 personas su nivel académico es Profesional  que 

representa  un 32,7%  , 38 personas su nivel académico es Posgrado que representa  un 10,0% , 

56 personas su nivel académico es Otro  que representa  un 14,5% .  

 

 

 

13,6%

29,1%

32,7%

10,0%

14,5%

Estudiante Bachillerato Estudiante Superior

Profesional Postgrado

Otros
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6. ¿Cómo definiría Ud. su propio perfil socioeconómico? 

 

Tabla 3.6  

Perfil socioeconómico Cantidad Porcentaje 

Alto 56 14,5% 

Medio-alto  189 49,1% 

Medio-bajo  129 33,6% 

Bajo 10 2,7% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 3.6.Perfil socioeconómico 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de las 384 encuestas nos indicaron que 56 personas definen  que su nivel 

socio-económico es “Alto “que representa un 14,5%, 189 personas definen que su nivel socio-

económico es “Medio-Alto”  que representa un 49,1%, 129 personas definen que su nivel socio-

económico es “Medio-Bajo “que representa un 33,6%, 10 personas define que su nivel socio-

económico es “Bajo “que representa un 2,7% de las personas encuestadas.   

 

 

 

14,5%

49,1%

33,6%

2,7%

Alto Medio-alto Medio-bajo Bajo
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7. ¿Es Ud. el sostén económico de su familia?  

 

Tabla 3.7  

Sostén familiar Cantidad Porcentaje 

SI 262 68,2% 

NO 122 31,8% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 3.7.Sostén familiar 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de las 384 encuestas nos indicaron que un número de 262 personas “Si” 

son el sostén económico de su familia que representa a un 68,2%, y  122 individuos 

indicaron que “No” son el sostén económico de su familia que representa a un 31,8%.  

 

 

 

68,2%

31,8%

SI NO
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8. ¿Cuántas personas componen su núcleo familiar?  

 

Tabla 3.8  

Núcleo familiar Cantidad Porcentaje 

Vive solo  77 20,0% 

2-4 220 57,3% 

>4 87 22,7% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

Figura 3.8. Núcleo familiar 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de las 384 encuestas nos indicaron que 77 personas “Viven solos “ que 

representa un 20,0% , 220 personas definen que su núcleo familiar es entre 2 y 4 personas que 

representa a un 57,3 % , y 87 personas definen que su núcleo familiar es de más de  4 personas que 

representa a un 22,7%.   

 

20,0%

57,3%

22,7%

Vive solo 2-4 >4
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9. Ud. realiza sus compras de ropa… 

 

Tabla 3.9  

Realiza compras Cantidad Porcentaje 

Solo para Ud. 94 24,5% 

Para Ud. y su pareja 77 20,0% 

Para toda su familia  213 55,5% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 3.9. Realiza compras 

Análisis e interpretación: 

 

Los resultados de las 384 encuestas nos indicaron que 94 personas realizan  “Solo para ellos 

“sus compras que representa un 24,5%, 77 personas realizan  “Para ellos y su pareja  “sus compras 

que representa un 20,0%, 213 personas realizan  “Para toda su familia “sus compras que representa 

un 55,5%.  

 

 

24,5%

20,0%
55,5%

Solo para Ud. Para Ud. y su pareja Para toda su familia
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10. ¿Cuáles son los factores que más influyen? 

Tabla 3.10  

Factores que influyen Cantidad Porcentaje 

Precio 140 36,4% 

Atención al cliente 31 8,2% 

Calidad/Marca  195 50,9% 

Ubicación del local 0 0,0% 

Horarios de atención 14 3,6% 

Disponibilidad propia de tiempo 0 0,0% 

Servicios de entrega a domicilio 3 0,9% 

Si es producto orgánico / 

ecológico 0 0,0% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 3.11. Factores que influyen  

Análisis e interpretación: 

Los resultados de las 384 encuestas nos indicaron que 140 personas nos indican que los factores que 

más influyen al momento de comprar es el “Precio “ que representa un 36,4%,  31 personas nos indican que 

los factores que más influyen al momento de comprar es la “Atención al cliente “ que representa un 8,2% , 

195 personas nos indican que los factores que más influyen al momento de comprar es la  “Calidad / Marca  

“ que representa un 50,9%, 14 personas nos indican que los factores que más influyen al momento de 

comprar son los  “Horarios de Atención “ que representa un 3,6%,  3  personas nos indican que los factores 

que más influyen al momento de comprar es el “Servicio a Domicilio “ que representa un 0,09%.  

36,4%

8,2%

50,9%

0,0%
3,6% 0,0% 0,9% 0,0%

Precio Atención al cliente Calidad/Marca

Ubicación del local Horarios de atención Disponibilidad propia de tiempo

Servicios de entrega a domicilio Si es producto orgánico / ecológico



58 

 

11. ¿Tiene usted conocimiento de lo que es el reciclaje? 

 

Tabla 3.12  

Conocimiento del reciclaje Cantidad Porcentaje 

Si 363 94,5% 

No 21 5,5% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

Figura 3.12. Conocimiento del reciclaje 

Análisis e interpretación: 

 

Los resultados de las 384 encuestas nos indicaron que 363 personas “Si” tienen conocimiento 

el reciclaje  que representa un 94,5%, 21 personas “No” tienen conocimiento acerca del reciclaje  

lo que representa un 5,5%. 

 

 

 

94,5%

5,5%

Si No
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12. ¿Qué  tipo de acción realiza en sus actividades cotidianas para la conservación del 

medio ambiente? 

 

Tabla 3.13  

Conservación ambiental Cantidad Porcentaje 

Recicla 161 41,8% 

Compra productos reciclados 143 37,3% 

Desconecta aparatos electrónicos 35 9,1% 

Ahorra agua 21 5,5% 

Otros 24 6,4% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 3.13. Conservación ambiental 

Análisis e interpretación: 

 

Los resultados de las 384 encuestas nos indicaron que 161 personas recicla  que representa 

un 41,8%, 143 personas “compran productos reciclados   lo que representa un 37,3%, 35 personas 

desconecta aparatos electrónicos que representa a un 9,1%, 21 personas ahorran agua que 

representa a un 5,5% y Otras 24 personas realizan otra conservación ambiental que representa a 

un 6,4%. 

41,8%

37,3%

9,1%
5,5% 6,4%

Recicla Compra productos reciclados

Desconecta aparatos electrónicos Ahorra agua

Otros
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13. ¿Es usted un consumidor de productos ecológicos o reciclados? 

 

Tabla 3.14  

Consumidor  Cantidad Porcentaje 

Si 335 87,3% 

No 49 12,7% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

Figura 3.14. Producción 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de las 384 encuestas nos indicaron que 335 personas si son consumidores de 

productos ecológicos o reciclados que representan un 87.3%, y 49 personas encuestadas indicaron que 

no son consumidores de productos o reciclados que representan un 12.7%.  

 

 

87,3%

12,7%

Si No
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14. ¿Le parece beneficiosa la reutilización de desechos con el fin de producir productos 

ecológicos? 

 

Tabla 3.15  

Reutilización Cantidad Porcentaje 

Si 307 80,0% 

No 77 20,0% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

Figura 3.15. Confección 

Análisis e interpretación: 

 

Los resultados de las 384 encuestas nos indicaron que a 307 personas si les parece beneficiosa la 

reutilización de desechos con el fin de producir productos ecológicos que representan un 80% y 77 

personas indicaron que no le parece  beneficiosa la reutilización de desechos con el fin de producir 

productos ecológicos que representan un 20%.  

 

80,0%

20,0%

Si No



62 

 

15. ¿Está de acuerdo con la idea de confeccionar prendas de vestir a base de desechos 

de piña? 

 

Tabla 3.16  

Confección Cantidad Porcentaje 

Si 332 86,4% 

No 52 13,6% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 3.16. Confección 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de las 384 encuestas nos indicaron que 332 personas que representan un 

86,4% si están de acuerdo con la idea de confeccionar prendas de vestir a base de desechos de 

piña  y 52 personas que representan un 13.6%  no están de acuerdo con la idea de confeccionar 

prendas de vestir a base de desechos de piña.  

 

 

86,4%

13,6%

Si No
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16. ¿Consumiría usted prendas de vestir a base de desechos de piña? 

 

Tabla 3.17  

Consumo Cantidad Porcentaje 

Si 314 81,8% 

No 70 18,2% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 3.17. Consumo 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de las 384 encuestas realizadas nos indicaron que 314 personas que 

representan un 81,8% si consumiría prendas de vestir a base de desechos de piña y 70 personas 

que representan un 18,20% no consumiría prendas de vestir a base de desechos de piña.  

 

 

81,8%

18,2%

Si No
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17. ¿Cuál es su presupuesto mensual para la compra prendas de vestir 

 

Tabla 3.18.  

Presupuesto mensual Cantidad Porcentaje 

<40 77 20,0% 

41-80  84 21,8% 

81-100  80 20,9% 

>100  143 37,3% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 3.18. Presupuesto mensual 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de las 384 encuestas nos mostraron que su presupuesto  mensual de cada 

persona dando como resultado que 77 personas tienen un presupuesto mensual menor a 40 

dólares lo que representa un 20%, 84 personas tienen un presupuesto mensual  entre 41 y 80  

dólares lo que representa un 21,8%, 80 personas tienen un presupuesto mensual  entre  81 y 100 

dólares lo que representa un 20,9%, 143 personas tienen un presupuesto mensual mayor 100  lo 

que representa un 37,3% . 

 

20,0%

21,8%

20,9%

37,3%

<40 41-80 81-100 >100
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18. ¿Con qué frecuencia compra prendas de vestir? 

 

Tabla 3.19  

Frecuencia con que compra Cantidad Porcentaje 

Diariamente  35 9,1% 

Varias veces por semana 87 22,7% 

Varias veces por mes  237 61,8% 

Una vez al  año 24 6,4% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

Figura 3.19. Frecuencia con que compra 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de las 384 encuestas nos indicaron que 35 personas realizan  “Diariamente 

“sus compras que representa un 9,1% , 87 personas realizan  “Varias veces por semana “sus 

compras que representa un 22,7% , 231 personas realizan  “Varias veces por mes  “sus compras 

que representa un 61,8% , 24 personas realizan  “Una vez al año “sus compras que representa un 

6,4%.  

 

9,1%
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19. ¿Cuál es el tipo de canal de su preferencia? 

 

Tabla 3.20  

Canal de preferencia Cantidad Porcentaje 

Supermercados 56 14,5% 

Centros comerciales / malls 136 35,5% 

Mercados 59 15,5% 

Tiendas / locales comerciales 133 34,5% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 3.20. Canal de preferencia  

Análisis e interpretación: 

 

Los resultados de las 384 encuestas nos indicaron que 56 personas su canal de preferencia 

son los “ Supermercados “ que representa un 14,5% , 136 personas su canal de preferencia son los 

“ Centro Comerciales o Malls “ que representa un 35,5% , 59 personas su canal de preferencia son 

los “ Mercados “ que representa un 15,5%  , 133 personas su canal de preferencia son las “ Tiendas 

o locales Comerciales “ que representa un 34,5%.  

 

 

14,5%

35,5%
15,5%
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20. ¿Cuál sería el método de pago de su preferencia? 

 

Tabla 3.21  

Método de pago Cantidad Porcentaje 

Efectivo 293 76,4% 

Tarjeta de crédito   38 10,0% 

Tarjeta de débito  49 12,7% 

Dinero electrónico  3 0,9% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 3.21. Método de pago 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de las 384 encuestas nos indicaron que 293 personas Tienen como método de 

pago de referencia el “Efectivo” que representa el 76,4%, 38 personas Tienen como método de 

pago de referencia la  “Tarjeta de crédito “que representa el 10,0%, 49 personas Tienen como 

método de pago de referencia la “Tarjeta de débito “que representa el 12,7%, 3 personas Tienen 

como método de pago de referencia el “Dinero Electrónico “que representa el 0,9%.  

76,4%

10,0%

12,7% 0,9%

Efectivo Tarjeta de crédito Tarjeta de débito Dinero electrónico
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Capítulo 4 

La propuesta 

En capítulos precedentes se ha expuesto el sustento teórico, contextual y conceptual para la 

problemática que se desea abordar y otorgar soluciones a problemas como la falta de materiales  

eco amigables para la producción de cuero que contribuyan al bienestar común y sean 

sustentables en equilibrio con el ambiente, ya que periódicamente se eliminan toneladas de 

desechos de piña el cual genera contaminación ambiental de mayor impacto si este es incinerado. 

Actualmente la sociedad considera valiosas las iniciativas de emprendimiento amigables con el 

ambiente y con el menor impacto posible. Luego del análisis de resultados obtenidos de fuentes 

secundarias se procede a exponer la propuesta de factibilidad económica de comercialización de 

cuero de piña. 

4.1 Objetivos de la propuesta 

4.1.1 Objetivo general 

Determinar la rentabilidad de elaborar cuero de piña mediante el uso de análisis económico 

y financiero. 

4.1.2 Objetivos específicos 

• Diseñar la estructura organizacional adecuada para la operacionalización de una empresa 

dedicada a la producción de cuero de piña. 

• Dar a conocer la inversión necesaria para implementar textiles sintéticos a base de fibra 

de piña. 
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• Determinar el precio competitivo para la comercialización del m2 de cuero de piña. 

4.2 Descripción de la propuesta 

La presente propuesta consiste en el diseño para la creación de una empresa que procesa la 

fibra de los desechos de la piña y la convierte en cuero para la confección de prendas de vestir. 

4.2.1 Ubicación  

El centro operativo productivo de la empresa será en la ciudad de Milagros, ciudad 

conocida por su bondadosa producción de piñas. 

 

Figura 4.1.  Ubicación empresa 

4.2.2 Nombre del establecimiento 

El nombre de la productora de cuero a base de desechos de piña ubicado en la ciudad de 

Milagro se llamaría 
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“Pinetext” 

4.2.3 Slogan 

“Con piel ambiental” 

4.2.4 Misión 

Proveer de textiles de calidad a la población que armonice con el ambiente y la vida 

animal, proporcionando una alternativa eco amigable de textiles para prendas de vestir. 

4.2.5 Visión 

Ser pioneros en la industria textil guayasense que produzca prendas de cuero ecológico y 

en corto plazo, liderar el mercado de prendas de cuero a nivel nacional. 

4.2.6 Estructura organizacional 

El establecimiento estará inicialmente constituido por el siguiente capital humano: 

 

Gerente General

Jefe financiero

Asistente 
financiero 
contable

Jefe comercial
Jefe de 

producción

Asistente de 
produccón

Bodeguero

Asistente de 
despacho

chofer
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Figura 4.2. Organigrama de la  empresa 

4.2.7 Proceso de manufactura 

Para la manufactura del cuero con base en los desechos de la piña las fibras de los residuos 

de la piña se cortan en capas y se procesan como un textil. 

 

Figura 4.3. Selección de la materia prima a trabajarse 

 

 

Figura 4.4. Corte de hojas o desechos de la piña 
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Figura 4.5.Devanación de la hoja de piña 

 

Figura 4.6. Secado artesanal de las fibras 

4.3 Análisis financiero de la propuesta 

Para demostrar la rentabilidad del proyecto, además se procede al sustento económico – 

financiero proyectando las ventas posibles y ampliando el análisis a un tiempo de vida de 5 años, 

tiempo en el que se estima tener un retorno de la inversión. 

 

 

 



73 

 

Tabla 4.1  

Inversión inicial 

 
 

Las obras de adecuación incluyen las modificaciones y construcción de los siguientes 

ambientes: 

Activo Descripción Cant. Costo Unit. Costo Total Total Activo

12.735,96$   

  Caja - Bancos 3 4.245,32$     12.735,96$   

Terreno 1 50.000,00$   50.000,00$   50.000,00$   

Muebles y Enseres 1.578,00$      

Escritorio estandar 3 150,00$        450,00$        

Silla oficina 3 45,00$          135,00$        

Escritorio ejecutivo 1 325,00$        325,00$        

Silla ejecutiva 1 125,00$        125,00$        

Silla de visita 1 35,00$          35,00$          

Archivador 3 110,00$        330,00$        

Silla secretaria 1 63,00$          63,00$          

 Escritorio sencillo para secretaria 1 115,00$        115,00$        

12.902,00$   

Ventilador industrial 2 200,00$        400,00$        

Devanadora 1 11.500,00$   11.500,00$   

Balanza industrial 2 180,00$        360,00$        

Carretilla con ruedas de caucho 2 300,00$        600,00$        

Palas 2 10,00$          20,00$          

Rastrillos 2 6,00$            12,00$          

Cuchillos carniceros 2 5,00$            10,00$          

5.900,00$      

Computadores 3 600,00$        1.800,00$     

Laptop 1 1.100,00$     1.100,00$     

Copiadora/Impresora 2 1.500,00$     3.000,00$     

-$                

Vehículos, equipos de transporte y equipo 1 65.000,00$   65.000,00$   

Aires acondicionados 2 1.000,00$     2.000,00$     

1.608,00$      

Derechos de llave, cuotas patrimoniales  y 

otros similares
1 208,00$        208,00$        

Registro de marca 1 400,00$        400,00$        

Registro sanitario 1 500,00$        500,00$        

Constitución Compañía 1 500,00$        500,00$        

62.530,80$   

Adecuaciones y  Mejoras sobre Bienes 

Arrendados 
1 62.530,80$   62.530,80$   

TOTAL 154.254,76$ 

Otros Activos

Equipos de Computación

Al 1 de Enero del 201x

Efectivo y Equivalentes a Efectivo 

Activo Diferido

Otros Activos

Activo intangible

Vehículos

Activo Fijo

Activo 

Corriente

INVERSIÓN INICIAL

Maquinarias y equipos
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Figura 4.7. Modificación y construcción de ambientes 

Con base en la información requerida para invertir se constituye el estado de situación 

inicial, en el cual se clarifica la distribución de la inversión inicial a realizarse por parte de los 

socios como inversión interna de un 30% y de una institución financiera como inversión externa 

con una participación de un 70%. 

Tabla 4.2  

Estado de situación inicial 

 
 

 

 

 

 

Bodegas 200 m2 100,00$             20.000,00$    

201 m2 300,00$             

202 m2 300,00$             

Oficinas administrativas 100 m2 100,00$             10.000,00$    

Drenajes -$               

Galpones de cultivo 300 m2 100,00$             30.000,00$    

600 m2 62.530,80$    

Activo Corriente Pasivo  Corriente

Caja - Bancos 12.735,96$      Obligaciones Financiera C/P 107.978,33$ 

Activo Fijo

Terreno 50.000,00$      

Muebles y Enseres 1.578,00$        

Maquinarias y equipos 12.902,00$      Total Pasivo 107.978,33$ 

Equipos de Computación 5.900,00$        

Equipos de Oficina 7.000,00$        

Activo Diferido Capital Social 46.276,43$      

Gastos de Pre-Operación 1.608,00$        

Otros Activos

Adecuaciones y  Mejoras sobre Bienes Arrendados 62.530,80$      

TOTAL ACTIVOS  $154.254,76 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  $ 154.254,76 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
Al 1 de Enero de 201x

ACTIVOS PASIVOS

PATRIMONIO
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4.3.1 Gastos 

Los gastos a incurrirse serán de naturaleza administrativa, operativa, de ventas y de 

depreciación. Dentro de los gastos administrativos se consideran los servicios básicos, gastos de 

remuneración y de suministros de oficina. 

Tabla 4.3  

Gastos administrativos 

 

En la tabla 4 se especifican los gastos inherentes a sueldos y remuneraciones del personal 

detallado en la estructura organizacional de la empresa. 

Tabla 1.4  

Nómina del personal 

 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicios Básicos 480,00$           504,00$           529,20$           555,66$            583,44$               

Internet 600,00$           630,00$           661,50$           694,58$            729,30$               

Sueldos Empleados 45.994,80$      49.187,04$      51.646,39$      54.228,71$       56.940,15$          

Gastos Sum Oficina 1.502,28$        1.577,39$        1.656,26$        1.739,08$         1.826,03$            

Impuestos municipales 370,77$           389,31$           408,77$           429,21$            450,67$               

TOTAL MENSUAL 4.078,99$      4.357,31$      4.575,18$     4.803,94$       5.044,13$         

TOTAL ANUAL 48.947,85$    52.287,74$    54.902,13$   57.647,24$     60.529,60$       

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cargo Cant. Sueldo Sueldo Total 13ro 14to F. ReservaVacacionesAp. Patronal Total Mes Total Año Gastos Administrativo

Gerente General 1 1.500,00$ 1.500,00$     -$       62,50$    182,25$    1.744,75$   20.937,00$   45.994,80$          

Jefe Financiero 1 600,00$    600,00$        50,00$   31,25$ -$       25,00$    72,90$      779,15$      9.349,80$     

Jefe Comercial - Ventas 1 600,00$    600,00$        50,00$   31,25$ -$       25,00$    72,90$      779,15$      9.349,80$     

Asistente Contable 1 1 400,00$    400,00$        33,33$   31,25$ -$       16,67$    48,60$      529,85$      6.358,20$     

Jefe de Producción 1 900,00$    900,00$        75,00$   31,25$ -$       37,50$    109,35$    1.153,10$   13.837,20$   Costos de Operación

Operador General de Maquinaria 1 500,00$    500,00$        41,67$   31,25$ -$       20,83$    60,75$      654,50$      7.854,00$     58.717,50$          

Asistente de Operaciones 1 450,00$    450,00$        37,50$   31,25$ -$       18,75$    54,68$      592,18$      7.106,10$     

Bodeguero 1 500,00$    500,00$        41,67$   31,25$ -$       20,83$    60,75$      654,50$      7.854,00$     

Chofer 1 1 500,00$    500,00$        41,67$   31,25$ -$       20,83$    60,75$      654,50$      7.854,00$     

Asistente de despacho 2 450,00$    900,00$        75,00$   62,50$ -$       37,50$    109,35$    1.184,35$   14.212,20$   

6.400,00$ 6.850,00$     TOTAL 8.726,03$   104.712,30$ 

ROL DE EMPLEADOS AÑO 1
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Dentro de los gastos de ventas mostrados en la tabla 5 se contemplan aquellos egresos con 

fin de promoción del negocio, tales como Visitas a establecimientos de distribución, 

Movilización y Muestras 

Tabla 4.5  

Gastos de ventas 

 

En los gastos operativos, se detallan aquellos propios del giro del negocio pero que 

conforman un proceso de apoyo, y no agregado de valor. 

Tabla 4.2  

Gastos operativos 

 

Los activos fijos adquiridos tienen de acuerdo a definición de las NIIFs un tiempo contable 

de vida útil, la merma de este tiempo de vida útil se conoce como depreciación y esta 

esquematizada en la tabla 7 y desglosada en la tabla 8. 

Tabla 4.7  

Gastos de depreciación 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Publicidad 340,00$           357,00$           374,85$           393,59$            413,27$               

TOTAL MENSUAL 28,33$            29,75$            31,24$           32,80$             34,44$               

TOTAL ANUAL 340,00$         357,00$         374,85$         393,59$          413,27$             

GASTO DE VENTAS

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Mantenimiento de Equipos 1.500,00$        1.575,00$        1.653,75$        1.736,44$         1.823,26$            

Equipamento de trabajadores 156,00$           163,80$           171,99$           180,59$            189,62$               

TOTAL MENSUAL 138,00$         144,90$         152,15$         159,75$          167,74$             

TOTAL ANUAL 1.656,00$      1.738,80$      1.825,74$     1.917,03$       2.012,88$         

GASTOS OPERATIVOS

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Depreciaciones 3.244,25$        3.244,25$        3.244,25$        1.933,20$         1.933,20$            

TOTAL MENSUAL 270,35$         270,35$         270,35$         161,10$          161,10$             

TOTAL ANUAL 3.244,25$      3.244,25$      3.244,25$     1.933,20$       1.933,20$         

ACUMULADO 3.244,25$        6.488,49$        9.732,74$        11.665,94$       13.599,14$          

GASTOS DE DEPRECIACIÓN
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Tabla 4.8 

Depreciación de activos 

 

4.3.2 Financiamiento 

De acuerdo a la tabla de inversión inicial mencionada el 70% requerido será solicitado a un 

establecimiento externo, el cual podrá facilitarlo a la tasa de interés vigente apropiada a 

MIPYMES productivas. La amortización del pago se realizara a 5 años y se muestra en la tabla 

10. 

Tabla 4.9  

Caracterización del financiamiento 

 

Tabla 4.10  

Amortización del préstamo  

 

DESCRIPCIÓN V. UTIL %  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Maquinaria 10 10% 1.161,18$    1.161,18$                1.161,18$           1.161,18$           1.161,18$    

Equipos de Oficina 10 10% 630,00$       630,00$                   630,00$              630,00$              630,00$       

Muebles y Enseres 10 10% 142,02$       142,02$                   142,02$              142,02$              142,02$       

Equipos de Computación 3 33% 1.311,05$    1.311,05$                1.311,05$           -$                   -$            

TOTAL 3.244,25$ 3.244,25$              3.244,25$        1.933,20$        1.933,20$ 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ANUAL

107.978,33$  

10,97%

5 Años

12

PRÉSTAMO

MONTO

Tasa

Plazo

Frecuencia pago

PERÍODO CAPITAL INTERESES DIVIDENDO

1 17.153,38$      10.999,77$    28.153,15$      

2 19.132,66$      9.020,49$      28.153,15$      

3 21.340,32$      6.812,82$      28.153,15$      

4 23.802,72$      4.350,42$      28.153,15$      

5 26.549,25$      1.603,89$      28.153,15$      

TOTAL 107.978,33$ 32.787,39$ 140.765,73$ 
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4.3.3 Costos de producción  

De acuerdo a investigación realizada por Ananas Anam™ (2016) se determina que para 

producir un m2 de cuero de piña son requeridas 16 piñas o el equivalente de 480 hojas, por tanto 

la capacidad productiva se detalla de la siguiente manera: 

Tabla 4.11  

Costo unitario de producción  

 Costo unitario de producción 

 

Tabla 4.12  

Capacidad operativa 

 

Tabla 4.13  

Proyección productiva 

 

Se estima tener un crecimiento sostenido del 5% anual teniendo como base la producción 

de 7.680 m2 de cuero de piña. 

 

 

 

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO UNITARIO

MATERIA PRIMA Presentación Precio

VALOR 

UNIARIO Costo MP x Unidad

Piñas 1 0,02$             0,06               0,00$                        

Hilo 1 0,60$             1,00$             0,60$                        

TOTAL 0,02$            0,06$            0,60$                      

HORA POR DÍA SEMANAL MENSUAL ANUAL

4                     32                  160                640                           7.680             

PRODUCCIÓN DE LA MAQUINARIA

UNIDADES

% Incremento Anual 5%

DETALLE AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

M2 de cuero 7.680              8.064             8.467             8.891                        9.335             

TOTAL ANUAL 7.680            8.064            8.467            8.891                      9.335            

PROYECCIÓN ANUAL EN UNIDADES
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Tabla 4.14  

Costos de producción 

 

4.3.4 Ingresos proyectados  

De acuerdo a estudio de mercados realizado (2016) se prevé que el precio competitivo del 

m2 de cuero de piña está en €23 o el equivalente de USD$27.47, lo cual está entre 8.69% y 63% 

más económico que el cuero animal. 

Tabla 4.15  

Proyección de ingresos por venta 

 

 

 

 

 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MATERIA PRIMA 4.615$          4.846$         5.088$         5.343$                    5.610$         

Insumos directos 4.615$            4.846$           5.088$           5.343$                      5.610$           

58.717,50$  65.590,88$ 68.870,42$ 72.313,94$            75.929,64$ 

58.717,50$     65.590,88$    68.870,42$    72.313,94$               75.929,64$    

COSTOS INDIRECTOS 1.600,00$    1.680,00$    1.764,00$    1.852,20$              1.944,81$    

Combustible ($10 diario) 1.600,00$       1.680,00$      1.764,00$      1.852,20$                 1.944,81$      

TOTAL ANUAL 64.933$        72.117$       75.723$       79.509$                  83.484$       

MANO DE OBRA 

DIRECTA

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL

% Incremento Anual 5%

DESCRIPCIÓN PVP AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

m2 vendidos 27,47$  210.969,60$    221.518,08$    232.593,98$    244.223,68$    256.434,87$    

TOTAL DE INGRESOS 210.969,60$ 221.518,08$ 232.593,98$ 244.223,68$ 256.434,87$ 

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUAL
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4.3.5 Costos de producción  

Tabla 4.16  

Proyección de flujo de caja

 
 

 

CUENTA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Flujo Operativo

Producto 210.969,60$   221.518,08$   232.593,98$   244.223,68$   256.434,87$   

Total Ingresos 210.969,60$   221.518,08$   232.593,98$   244.223,68$   256.434,87$   

 (-) Costos de Ventas

Materia prima (6.215,20)$      (6.525,96)$       (6.852,26)$      (7.194,87)$      (7.554,61)$      

Mano de obra (58.717,50)$    (65.590,88)$    (68.870,42)$    (72.313,94)$    (75.929,64)$    

Total Ingresos Operativos 146.036,90$   149.401,25$   156.871,31$   164.714,87$   172.950,62$   

Egresos Operativos

Pagos Administrativos y sueldos (48.947,85)$    (52.287,74)$    (54.902,13)$    (57.647,24)$    (60.529,60)$    

Pagos de Venta (340,00)$         (357,00)$          (374,85)$         (393,59)$         (413,27)$         

Pagos Operativos (1.656,00)$      (1.738,80)$       (1.825,74)$      (1.917,03)$      (2.012,88)$      

Gastos de Depreciacion (3.244,25)$      (3.244,25)$       (3.244,25)$      (1.933,20)$      (1.933,20)$      

Gastos de Amortizacion (321,60)$         (321,60)$          (321,60)$         (321,60)$         (321,60)$         

Total Egresos Operativos (54.509,70)$    (57.949,39)$    (60.668,57)$    (62.212,66)$    (65.210,55)$    

Flujo Neto Operativo 91.527,20$     91.451,86$      96.202,74$     102.502,22$   107.740,07$   

Flujo Financiero

Ingresos Financieros 107.978,33$   

Invercion Inicial

Aporte Inicial de Capital Propio (154.254,76)$ 

Inversion Capital Propio

Pagos Intereses Prestamo (10.999,77)$    (9.020,49)$       (6.812,82)$      (4.350,42)$      (1.603,89)$      

Flujo Neto Financiero (10.999,77)$    (9.020,49)$       (6.812,82)$      (4.350,42)$      (1.603,89)$      

UTILIDAD  ANTES DE REPARTO A TRABAJADORES 80.527,44$     82.431,37$      89.389,92$     98.151,79$     106.136,17$   

15% Participacion de Trabajadores (12.079,12)$    (12.364,71)$    (13.408,49)$    (14.722,77)$    (15.920,43)$    

UTILIDAD  ANTES IMPUESTO A LA RENTA 68.448,32$     70.066,66$      75.981,43$     83.429,03$     90.215,75$     

Impuesto a la Renta 22% (15.058,63)$    (15.414,67)$    (16.715,91)$    (18.354,39)$    (19.847,46)$    

UTILIDAD NETA 53.389,69$     54.652,00$      59.265,52$     65.074,64$     70.368,28$     

(+) Depreciaciones 3.244,25$       3.244,25$        3.244,25$       1.933,20$       1.933,20$       

(+) Amortizaciones 321,60$           321,60$           321,60$           321,60$           321,60$           

Egresos Financieros (17.153,38)$    (19.132,66)$    (21.340,32)$    (23.802,72)$    (26.549,25)$    

FLUJO DE EFECTIVO LIBRE (46.276,43)$    39.802,16$     39.085,19$      41.491,04$     43.526,72$     46.073,83$     

Flujo de Caja Proyectado a 5 años

TMAR 6,28%

Inflación Agosto 2017 0,01% INEC TMARproyecto 9,56%

Riesgo país Septiembre 2017 6,27% BCE VAN 128.428,74$      

TIR 83,08%
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Considerando el flujo de caja del negocio y factores mediáticos como el riesgo país actual 

de 6.27% (BCE) así como el índice de inflación a agosto 2017 de 0.01% (INEC) lo cual genera 

una tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) del 9.56% se tiene una tasa interna de retorno 

(TIR) del 83.08% y un valor actual neto (VAN) de USD$128.428,74 lo cual es un indicar de que 

el negocio es rentable. 

Tabla 4.17  

Proyección de Estado de resultados 

 

 

 

CUENTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS

Producto 210.969,60$   221.518,08$   232.593,98$   244.223,68$   256.434,87$   

Total Ingresos 210.969,60$   221.518,08$   232.593,98$   244.223,68$   256.434,87$   

 (-) Costos de Ventas

Materia prima (6.215,20)$      (6.525,96)$      (6.852,26)$      (7.194,87)$      (7.554,61)$      

Mano de obra (58.717,50)$    (65.590,88)$    (68.870,42)$    (72.313,94)$    (75.929,64)$    

Total Ingresos Operativos 146.036,90$   149.401,25$   156.871,31$   164.714,87$   172.950,62$   

Egresos Operativos

Pagos Administrativos y sueldos (48.947,85)$    (52.287,74)$    (54.902,13)$    (57.647,24)$    (60.529,60)$    

Pagos de Venta (340,00)$         (357,00)$         (374,85)$         (393,59)$         (413,27)$         

Pagos Operativos (1.656,00)$      (1.738,80)$      (1.825,74)$      (1.917,03)$      (2.012,88)$      

Gastos de Depreciacion (3.244,25)$      (3.244,25)$      (3.244,25)$      (1.933,20)$      (1.933,20)$      

Gastos de Amortizacion (321,60)$         (321,60)$         (321,60)$         (321,60)$         (321,60)$         

Total Egresos Operativos (54.509,70)$    (57.949,39)$    (60.668,57)$    (62.212,66)$    (65.210,55)$    

Neto Operativo 91.527,20$     91.451,86$     96.202,74$     102.502,22$   107.740,07$   

Inversion Capital Propio

Pagos Intereses Prestamo (10.999,77)$    (9.020,49)$      (6.812,82)$      (4.350,42)$      (1.603,89)$      

UTILIDAD  ANTES DE REPARTO A TRABAJADORES80.527,44$     82.431,37$     89.389,92$     98.151,79$     106.136,17$   

15% Participacion de Trabajadores (12.079,12)$    (12.364,71)$    (13.408,49)$    (14.722,77)$    (15.920,43)$    

UTILIDAD  ANTES IMPUESTO A LA RENTA 68.448,32$     70.066,66$     75.981,43$     83.429,03$     90.215,75$     

Impuesto a la Renta 22% (15.058,63)$    (15.414,67)$    (16.715,91)$    (18.354,39)$    (19.847,46)$    

SUPERAVIT (Excedente en Resultados) 53.389,69$     54.652,00$     59.265,52$     65.074,64$     70.368,28$     

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 201x
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Tabla 4.18  

Proyección de Estado de situación financiera 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activo Corriente

Caja - Bancos 52.538,12$      91.623,31$        133.114,35$      176.641,06$      222.714,89$      

Activo Fijo

Terrenos 50.000,00$      50.000,00$        50.000,00$        50.000,00$        50.000,00$        

Muebles y Enseres 1.578,00$        1.578,00$          1.578,00$          1.578,00$          1.578,00$          

Maquinarias y equipos 12.902,00$      12.902,00$        12.902,00$        12.902,00$        12.902,00$        

Equipos de Computación 5.900,00$        5.900,00$          5.900,00$          5.900,00$          5.900,00$          

Equipos de Oficina 7.000,00$        7.000,00$          7.000,00$          7.000,00$          7.000,00$          

Activo Diferido

Gastos de Pre-Operación 1.608,00$        1.608,00$          1.608,00$          1.608,00$          1.608,00$          

Depreciación Acumulada (3.244,25)$       (6.488,49)$        (9.732,74)$        (11.665,94)$      (13.599,14)$      

Amortización Acumulada (321,60)$          (643,20)$           (964,80)$           (1.286,40)$        (1.608,00)$        

Otros Activos

Adecuaciones y remodelaciones sobre bienes arrendados62.530,80$      62.530,80$        62.530,80$        62.530,80$        62.530,80$        

TOTAL 190.491,08$ 226.010,42$   263.935,61$   305.207,53$   349.026,56$   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Corriente

Obligaciones Financiera 90.824,96$      -$                  -$                  -$                  -$                  

No Corriente

Obligaciones Financiera -$                 71.692,30$        50.351,97$        26.549,25$        (0,00)$               

TOTAL 90.824,96$    71.692,30$     50.351,97$     26.549,25$     (0,00)$              

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital propio 46.276,43$      46.276,43$        46.276,43$        46.276,43$        46.276,43$        

Utilidad Neta 53.389,69$      54.652,00$        59.265,52$        65.074,64$        70.368,28$        

Utilidad Retenida -$                 53.389,69$        108.041,69$      167.307,21$      232.381,85$      

TOTAL 99.666,12$    154.318,12$   213.583,63$   278.658,27$   349.026,56$   

PASIVO + PATRIMONIO 190.491,08$ 226.010,42$   263.935,61$   305.207,53$   349.026,56$   

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 20XX
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4.3.6 Punto de equilibrio 

En la tabla 19 se considera el metraje mensual que se debe comercializar para tener utilidad 

favorable, por tanto, para tener una utilidad positiva se deben vender al mes mínimo 170 m2 de 

cuero de piña. 

Tabla 4.19  

Punto de equilibrio 

 

 

 

Figura 4.8. Punto de equilibrio 

Cantidad 

mensual

Cantidad 

anual

Costo 

variable
Ingresos CF Utilidad

100 1.200      721,13$          32.964,00$    54.509,70$     (22.266,82)$  

150 1.800      1.081,69$      49.446,00$    54.509,70$     (6.145,38)$     

160 1.920      1.153,80$      52.742,40$    54.509,70$     (2.921,10)$     

169                        2.029      1.219,13$      55.728,83$    54.509,70$     (0,00)$             

180 2.160      1.298,03$      59.335,20$    54.509,70$     3.527,48$      

190 2.280      1.370,14$      62.631,60$    54.509,70$     6.751,77$      

200 2.400      1.442,25$      65.928,00$    54.509,70$     9.976,05$      
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4.3.7 Análisis de sensibilidad 

En la tabla 20 se presentan las iteraciones realizada con cambio de precio del m2 de cuero 

y su efecto ocasionado a la tasa interna de retorno de la inversión (TIR). 

Tabla 4.20  

Sensibilidad del precio vs. TIR 

 

 

 

Figura 4.9. Sensibilidad del precio vs. TIR 

 

Precio
Variación 

(3%)

Variación 

(5%)

Variación 

(10%)

24,00$      28% 38% 58%

25,00$      43% 52% 69%

26,00$      57% 65% 81%

27,00$      70% 77% 92%

28,00$      83% 89% 104%
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En la siguiente tabla se muestra el nivel de sensibilidad de precio con respecto al vlor 

actual neto de la propuesta.  

Tabla 4.21  

Sensibilidad del precio vs. VAN 

 

 

Figura 3.10. Sensibilidad del precio vs. VAN 

4.4 Seguimiento de la propuesta 

La propuesta expuesta en el presente proyecto un emprendimiento es de carácter netamente  

productivo, por lo que se debe realizar mediciones periódicas de indicadores de productividad y 

retorno de la inversión, así como un constante monitoreo de precio de la competencia, habiendo 

Precio
Variación 

(3%)

Variación 

(5%)

Variación 

(10%)

24,00$      27.079,35$     47.285,13$     101.259,85$  

25,00$      49.600,14$     70.669,46$     126.950,88$  
26,00$      72.120,94$     94.053,79$     152.641,91$  

27,00$      94.641,73$     117.438,11$  178.332,94$  

28,00$      117.162,53$  140.822,44$  204.023,97$  
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previamente identificado el competidor primario para poder hacer un análisis estratégico de 

posicionamiento comercial. Se debe además cuidar del cumplimiento obligatorio con entes 

rectores a nivel público como son: 

Superintendencia de compañías 

Instituto Ecuatoriano de Seguro Social 

Servicio de Rentas Internas, entre otras. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Las conclusiones alcanzadas en el presente estudio son: 

1. Se han estudiado  los procesos necesarios que permiten la transformación de los 

desechos de piña en materiales similares al cuero, y los potenciales usos de este material para la 

elaboración de artículos varios destinados al mercado de la ciudad de Guayaquil, estableciendo 

que son factibles y viables dada la tecnología disponible en el mercado 

2. Los desechos sólidos de piña, que servirán como materia prima para el proceso 

productivo propuesto, son materiales muy abundantes en el litoral ecuatoriano, y su costo de 

adquisición es prácticamente nulo, por ser considerados inútiles hasta el presente. 

3. Los estudios de mercado conducidos establecen que existe una alta aceptación y 

demanda potencial de los productos que serán ofertados, debido a su naturaleza ecológica, su 

novedad y los precios considerados. 

4. Se han proyectado los estados financieros de los primeros 5 años, determinando 

resultados ´positivos y una rentabilidad atractiva. 

En este escenario, se considera pertinente aceptar la validez de la hipótesis general de la 

investigación, que afirma que debido al alto potencial de los residuos de piña como materia 

prima, su alta disponibilidad en el mercado local, y la tecnología industrial disponible, se estima 

que existe una alta  factibilidad financiera para la elaboración y comercialización de prendas 

elaboradas a base de desechos de piña en la ciudad de Milagro, provincia del Guayas. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones que se consideran oportunas, se exponen a continuación: 

1. Organizar y gestionar una red de productores de piña, a fin de establecer convenios 

para la recolección de los desechos de la fruta, y así asegurar el abastecimiento de 

materia prima. 

2. Operacionalizar la presente propuesta en los términos y condiciones expuestos en este 

estudio, a fin de optimizar resultados. 

3. Conducir estudio de mercado en otras ciudades del país, a fin de incrementar el 

volumen de ven tas y ampliar  la cobertura a nivel nacional.
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