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RESUMEN 

La propuesta del tema de Grado consiste en realizar un estudio de factibilidad para 

la creación de una empresa asociativa de vulcanizadores en la Parroquia de 

Guamaní, en el sur de Quito, productora de planchas de caucho en base a la 

reutilización de llantas usadas. 

Este estudio permitirá mejorar la calidad de vida de todos los involucrados, a los 

vulcanizadores de la zona, les permita alcanzar progreso  y  desarrollo económico, 

al constituir una nueva fuente de ingresos, y a la vez contribuirá con la 

preservación de medio ambiente, al reciclar llantas obsoletas y promover la 

reutilización de estos desechos impidiendo que  terminen en botaderos o sean 

quemadas, generando graves daños ambientales. 

De igual forma promueve la creación de  nuevas fuentes de empleo que 

reactivarían la economía nacional así como  incentivarían el desarrollo micro 

empresarial, impulsando a la industria nacional y reduciendo la salida de divisas 

por importaciones al otorgar a los consumidores  materia prima ecuatoriana de 

calidad, que les permita mejorar la utilidad en sus operaciones debido a la 

reducción en los gastos y aranceles de importación. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The topic for the proposal grade involves making a feasibility study for the 

creation of an associative vulcanizing enterprise in the parish of Guamani, at the 

south of Quito; as a producer of rubber sheets based on reuse of used tires. 

The present study allows improving the life quality of every implicated person, to 

the vulcanizers of the area will allow achieving progress and economic 

development to establish a new source of incomes. 

At the same time it contributes to the preservation of environment due to the 

recycling of obsolete tires and promoting the reuse of waste in consequence 

preventing them to be dispatched to dumpsites or be burned generating serious 

environmental damage. 

Likewise, this study promotes the creation of new labor sources that reactive the 

national economy as well as it encourages the micro enterprise development, 

boosting national industry and reducing the outflow of currency for imports by 

giving consumers Ecuadorian raw material quality, enabling them to improve 

utility operations due to expenses reduction in costs and duties of importations. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido al acelerado crecimiento del parque automotor en la ciudad de Quito a una 

razón del 11% anual, donde actualmente ya circulan 400 mil vehículos, que 

generan miles de toneladas de neumáticos, los cuales al terminar su vida útil son 

generalmente desechados en vertederos y bodegas de vulcanizadores para ser 

incinerados, generando humos contaminantes y residuos aceitosos que 

contaminan el agua y la tierra, ocasionando graves daños a la capa de ozono y al 

medio ambiente en general, tomando como referencia que en varios países se ha 

impulsado y priorizado programas de acopio y reutilización de los neumáticos que 

han culminado su vida útil, mediante varios procesos que pasan por sistemas de 

calidad que no generan contaminación, evitan el daño ambiental e impulsan el 

desarrollo económico, mediante la generación de nuevas fuentes de empleo a 

través la generación de diversos productos derivados de la reutilización del caucho 

nace la idea del estudio de factibilidad para emprender una empresa de carácter 

asociativa de vulcanizadores en la parroquia de Guamaní, para la producción de 

planchas de caucho en base a la reutilización de llantas obsoletas.  

Proyecto que impulsa la formación de una asociación bajo el enfoque de 

economía popular y solidaria que busca mejorar la calidad de vida de todos los 

involucrados.  

o Vulcanizadores: les permite alcanzar un desarrollo económico, al generar 

una nueva fuente de ingresos, basada en el impulso de una visión 

empresarial que busca ofrecer al mercado un producto elaborado con 

responsabilidad ambiental a través de la unión de esfuerzos, recursos y 

conocimientos de los vulcanizadores de la parroquia de Guamaní 

o Estado: este proyecto establecerá  nuevas fuentes de empleo facilitando la 

reactivación de la economía al incrementar el poder adquisitivo de los 

empleados de esta asociación. Reducirá el volumen de las importaciones, 

impidiendo la salida de divisas, al ofrecer al mercado el caucho que debido 

a la poca producción nacional se ven obligados a importar. 

o Sociedad: esta idea permitirá alcanzar a la sociedad en general una mejor 

calidad de vida, puesto que a más de generar recursos monetarios, 
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pretende frenar el progreso del daño ambiental causado por los residuos 

tóxicos generados por la quema de llantas, que deterioran la capa de ozono 

y provocan graves estragos en la salud de las comunidades  cercanas. 

o Consumidores: esta idea busca ofrecer al mercado, un producto de alta 

calidad, ecológicos a precios competitivos elaborados bajo procesos 

respetuosos con el ambiente, que puedan obtenerse a costos inferiores 

debido a la eliminación de los gastos y aranceles de importación. 

o Ambiente: el plan de reutilización de llantas usadas, como materia prima 

para la producción de planchas, reducirá la contaminación provocada por 

estos desechos sólidos, promocionará el reciclaje y reutilización de los 

productos al término de su vida útil, formando una cultura de 

responsabilidad ambiental en el ecuatorianos, que permita controlar y 

detener la creciente ola de contaminación, provocada por el consumismo y 

falta de conciencia de la comunidad. 

Tomando como referencia los puntos mencionados, podemos concluir que este 

plan  proveerá el bienestar de manera indirecta a toda la sociedad ecuatoriana y a 

su vez representa un nicho de mercado abandonado, en espera de la iniciativa y 

visión empresarial de los vulcanizadores que a través de la asociaciatividad, unión 

de recursos, esfuerzos, conocimientos, trabajo, aplicación de procesos de calidad y 

la tecnología adecuada podrán crear una empresa productora de planchas de 

caucho en base a la reutilización de neumáticos, que a más de representar un 

aporte a la preservación del ambiente, constituye una tentadora propuesta de 

negocio, altamente rentable, ya que los productos  amigables con el planeta, 

poseen una priorización por parte del Estado y una preferencia de consumo por 

parte de la población, que ha demostrado una predilección prometedora por 

productos verdes, que han sido generados a base de reutilización de materiales. 
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CAPÍTULO 1  

PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Diagnóstico de la situación 

La falta de conocimiento de los artículos que pueden derivar del caucho 

proveniente de los neumáticos usados produce la pérdida de oportunidades para 

emprender en un nuevo negocio, como la fabricación de planchas de caucho. 

1.2 Principales causas 

o Falta de visión empresarial e iniciativa de los vulcanizadores para la 

reutilización de materia prima 

o Falta de conciencia ambiental. 

o Se desconoce la demanda de planchas de caucho en base a caucho. 

o Poco acceso a la tecnología utilizada para la transformación y fabricación 

de planchas de caucho en base al reciclaje de llantas es desconocida. 

o No se sabe si el negocio es o no rentable. 

1.3 Principales efectos 

o Existe un gran desaprovechamiento de materia prima. 

o Desempleo. 

o Los niveles de contaminación causada por los desechos de llantas son 

elevados. 

1.4 Contextualización del problema de la investigación (Árbol de Decisiones) 
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Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

Falta de iniciativa de los 

vulcanizadores para la reutilización 

de materia prima que puede obtenerse 

a partir de las llantas obsoletas. 

No se conoce la 

demanda de 

planchas de 

caucho.  

Se desconoce la tecnología 

adecuada para la transformación y 

fabricación de planchas de caucho 

en base a llantas recicladas. 

Falta de 

conciencia 

ambiental. 

No se conoce la 

rentabilidad del 

negocio. 

Falta de visión 

empresarial. 

Falta de alternativas de reutilización de llantas 

usadas como la fabricación de planchas de 

caucho. 

Deficiente calidad de vida y deterioro 

del medio ambiente. 

Contaminación causada por los 

desechos de llantas. 

Desempleo. Desaprovechamiento de materia 

prima. 

Figura 1 Árbol Causa - Efecto 



5 
 

1.5 Formulación del problema de investigación 

1.5.1 ¿Por qué se presenta deficiente calidad de vida y deterioro del medio ambiente? 

Debido a la falta de alternativas de reutilización de llantas usadas como la 

elaboración de productos derivados como planchas de caucho, da como resultado el 

desaprovechamiento de materia prima y contaminación ambiental. 

1.6 Sistematización del problema de investigación. 

1.6.1 ¿Por qué no se reutilizan las llantas que concluyeron con su vida útil? 

Debido a la falta de iniciativa de los vulcanizadores para la reutilización de materia 

prima que puede obtenerse a partir de las llantas obsoletas. 

1.6.2 ¿Por qué los índices de contaminación son elevados? 

Debido a la falta de conciencia ambiental de los vulcanizadores. 

1.6.3 ¿Por qué no existe suficiente desarrollo en la industria de la reutilización de 

neumáticos usados? 

Debido a que se desconoce la demanda que pueden tener los productos elaborados en 

base a caucho reutilizado, como las planchas caucho. 

1.6.4 ¿Por qué no se transforman las llantas usadas en materia prima para la 

fabricación de nuevos productos? 

Debido a que se desconoce la tecnología adecuada para la transformación y 

fabricación de planchas de caucho. 

1.6.5 ¿Cómo determinar si la fabricación de planchas de caucho es rentable? 

Mediante la evaluación del proyecto y su rentabilidad. 

 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivo General 

Diseñar el estudio de factibilidad para la creación de una empresa asociativa de 

vulcanizadores en la parroquia de Guamaní, en el sur de Quito, productora de 

planchas de caucho en base a la reutilización de llantas usadas. 
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1.7.2 Específicos 

o Diseñar un modelo de negocio enfocado en la economía Popular y 

Solidaria, para los vulcanizadores en la Parroquia de Guamaní en base 

a la reutilización de llantas usadas. 

o Analizar la demanda y oferta del caucho en el Ecuador. 

o Identificar el tipo de maquinaria adecuada para la transformación del 

caucho. 

o Realizar una evaluación financiera del proyecto para determinar si el 

negocio es rentable. 
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CAPÍTULO 2  

FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Enfoque de la Economía Popular y Solidaria 

 

El enfoque de la economía social y solidaria, el desarrollo local y el proyecto 

asociativo, constituyen los sustentos teóricos generales necesarios para una 

mejor comprensión del problema de investigación y la búsqueda de 

alternativas de solución.  

2.1.2 Conceptualización de la Economía Social y Solidaria 

 

La Economía Solidaria persigue construir relaciones de producción, distribución, 

consumo y financiación basadas en la justicia, cooperación, la reciprocidad y la 

ayuda mutua. Frente al capital y su acumulación, la economía solidaria pone a las 

personas y su trabajo en el centro del sistema económico, otorgando a los mercados a 

un papel instrumental siempre al servicio del bienestar de todas las personas y de la 

reproducción de la vida en el planeta. (Mendiguren, 2008) 

 

A diferencia de la economía de capital que defiende la riqueza como valor de cambio 

centrada en la lógica de la acumulación privada ilimitada, la ESS se centra en el 

bienestar del ser humano y, se rige básicamente por los principios relativos a: la 

producción, distribución, circulación, consumo y principios transversales (Caraggio, 

2012)  

Respecto a los principios que tiene la economia popular y solidaria Jose Luis 

Coraggio menciona: 

2.1.2.1 Relativos a la Producción 

o Trabajo para todos.  

o Acceso de los trabajadores a todas las formas de conocimiento.  

o Acceso de los trabajadores a medios de producción. cooperación 

solidaria.  

o Producción socialmente responsable.   
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2.1.2.2 Relativos a la Distribución 

1. Justicia, garantía de la reproducción y desarrollo de todos. 

Inserción económica de los excluidos de la economía, 

particularmente de los más pobres. 

2. A cada cual según su trabajo y su contribución de recursos 

productivos acumulados individualmente. Evitar diferenciaciones 

fuertes entre trabajadores de un mismo emprendimiento. 

3. No explotación del trabajo ajeno. No se admiten formas de 

esclavitud, dependencia forzada por la violencia física o el miedo 

al hambre, ni la apropiación del producto del trabajo ajeno; no 

promoción de las relaciones salariales.  

4. No discriminación de personas o comunidades.  

2.1.2.3 Relativos a la Circulación 

1. Autosuficiencia (autarquía). Se propicia el desarrollo de la 

capacidad de cada comunidad o sociedad de satisfacer con 

seguridad lo necesario con los propios recursos, principalmente el 

propio trabajo. La ubicación especializada dentro del sistema de 

división social del trabajo y el comercio se subordina al principio 

de autosuficiencia y seguridad a nivel comunitario o social.  

2. Reciprocidad. Relaciones simétricas (mingas, cooperativas, redes 

de trueque, círculos de ahorro y crédito solidarios, bancos de 

horas, redes de ayuda mutua para la seguridad social, etc.). 

Rechazo a la filantropía (solidaridad asimétrica). 

3. Redistribución. Apropiación y distribución colectiva del excedente 

dentro de cada unidad económica, apropiación y redistribución por 

una autoridad central legítima.  

4. Intercambio. Privilegio del comercio justo según la situación de 

las partes; regulación progresiva del mercado como mecanismo de 

coordinación de iniciativas.  

5. Planificación. Regulación de los mercados. Coordinación 

democrática de las iniciativas, previsión y control de efectos no 

deseados, coordinación y organización conjunta de actividades. 
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6. El dinero no crea dinero (usura). El dinero como medio y no como 

fin. Monedas sociales como creadoras de tejido social local. 

2.1.2.4 Relativos al Consumo 

1. Consumo responsable. consumir lo suficiente (opuesto al 

consumismo) en equilibrio con la naturaleza. 

2. Se favorece el acceso y autogestión de los usuarios respecto a 

medios de vida colectivos.  

2.1.2.5 Transversales 

1. Libre iniciativa e innovación socialmente responsable. Libertad 

positiva de opción, basada no en el éxito en la competencia sino 

en  la acción solidaria. 

2. Pluralismo/diversidad. Admisión de múltiples formas de 

organización económica y propiedad. 

3. Complejidad. Las capacidades organizativas de los 

emprendimientos de la ESS deben aprovecharse asumiendo 

sucesivas necesidades sociales de la comunidad  

4. Territorialidad. Prioridad al tejido social de proximidad, 

valoración del lugar y la comunidad. Se favorece la autogestión de 

los recursos comunes en el territorio de las poblaciones locales. 

(Coraggio, 2011, págs. 385-391) 

2.1.3 Desarrollo Social 

El Desarrollo Social, entonces, debe ser concebido como el proceso dinámico de dos 

factores primordiales: la ampliación de las libertades fundamentales de las personas 

para conseguir distintos tipos de funcionamientos o capacidades; y la ampliación de 

las oportunidades que estas poseen para poder utilizar sus capacidades, funcionar 

adecuadamente, incluirse socialmente, ejercer sus derechos y elegir el tipo de vida 

individual y social que cada una tiene conciencia de apreciar. El Desarrollo Social 

tiene que ocuparse de mejorar la vida que llevamos y las libertades que disfrutamos 

(Sen, 2000, pag. 150)  

En este sentido, la mejora del bienestar debe ser entendido como el proceso 

integral e indisoluble de estos dos factores donde una ampliación de 

capacidades (educación, capacitación, salud, vivienda), implícitamente no 
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garantiza una mejora en el bienestar si no está acompañado por un pleno 

acceso a las oportunidades (empleo, crédito, acceso a mercados o a la 

información), que permitan la plena utilización de las mismas para que las 

personas puedan escoger el tipo de vida que quieren y tienen razón de 

apreciar. 

 En este enfoque, el ciudadano y la mejora en sus condiciones de vida, es el 

fin último tanto de las políticas sociales como de las políticas económicas y 

no un medio, un instrumento o un objetivo secundario de las mismas. Lo 

anterior disuelve la dicotomía entre una política económica que perseguía el 

crecimiento económico y consideraba al ser humano como una variable de la 

ecuación del crecimiento, cuyo uso eficiente lleva a conseguir este objetivo 

último de crecimiento, y una política social esencialmente compensatoria, 

enfocada a mitigar los impactos negativos de una política económica 

excluyente pero que no estaba integrada a un proceso de inclusión 

económica. 

2.1.4 Evaluación de impacto medio ambiental 

2.1.4.1 Medio ambiente 

Es un sistema en el que se encuentran, cosas naturales y artificiales que varían según 

las condiciones, que el ser humano pueda intervenir o incidir  en la continuidad de la 

existencia de los seres vivos.  “En síntesis, el ambiente es todo aquello que nos 

rodea, que forma parte de nuestro entorno, ya sea biótico o abiótico” (Asociacion 

Civil Red Ambiental, s.f.). 

2.1.4.2 Evaluación ambiental 

La evaluación ambiental tiene su origen en el gobierno estadounidense en los año de 

1970  donde se habla que: 

(…) las evaluaciones de impacto ambiental deberán permitir predecir, basados en los 

conocimientos y métodos científicos existentes, los impactos ambientales y 

socioeconómicos importantes derivados de una actividad determinada, así como la 

identificación de las medidas correctivas pertinentes”. Ley de Política Nacional 

Ambiental de USA 1970 citado por (Cruz Cerón, 2005, pag. 97) 
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Por consiguiente, se entiende que la preocupación por el medio ambiente desde los 

años 70, ha sido de mucha importancia teniendo en cuenta que los países 

industrializados son los países que más contaminan y partiendo que antes, la 

evaluación del impacto ambiental escasamente se le incluía en los estudios de 

factibilidad, y en la actualidad constituye de gran importancia el estudio atado a 

cualquier proyecto nuevo; permitiendo el desarrollo de métodos para la evaluación y 

predicción de las posibles consecuencias y soluciones enfocadas al proyecto. 

Otros aspectos a tener en cuenta dentro del manejo medio ambiental también son: 

 Manejo Ambiental: Son las acciones que se deben tomar para evitar la 

contaminación del ambiente. Ubicando responsables y tiempos para 

cada actividad. 

 Área de influencia: El lugar crítico donde alguna actividad del 

proceso tiene efecto positivo o negativo. 

 Área de interés: Lugar donde se analizan los efectos ambientales de 

una actividad para mitigarlos.  

 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios 

de una organización que puede interactuar con el ambiente y puede 

provocar un impacto ambiental. Por ejemplo: ruido, olor, emisiones, 

etc.   

 Impacto ambiental: Las actividades provocan alguna alteración 

positiva o negativa en el medio en el que se desarrolla. “El impacto de 

un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre la situación 

del medio ambiente futuro modificado, […] y la situación del medio 

ambiente futuro tal como habría evolucionado normalmente sin tal 

actuación” (Gómez, 1988) 

 Factor ambiental: Son aquellos componentes del ambiente que 

sustentan las actividades humanas. Son frágiles y difíciles de valorar. 

“Los factores ambientales considerados por los organismos 

competentes de la CEE son:  

o El hombre, la flora y la fauna.  
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o El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje.  

o Las interacciones entre los anteriores.  

o Los bienes materiales y el patrimonio cultural.” (Gómez, 

1988) 

 Política ambiental: Son las normar o guía que seguirá una empresa, 

para proteger al medio ambiente a través de una mejora continua. 

Misma que debe estar en conocimiento de todos los empleados que 

laboran en la empresa, y del público en general. 

2.1.5 Definiciones básicas  

Materias Primas 

Neumático o llanta: “Pieza de caucho con cámara de aire o sin ella que se 

monta sobre la llanta de una rueda” (Real Academia Española, 2014). 

Estos están a su vez compuestos de una gran cantidad de materiales 

que les dan, dependiendo del uso al cual se destinan, sus 

características especiales como resistencias a la carga, posibilidad de 

manejar alta presión, características de adherencia, entre otros. 

Caucho: “Látex producido por varias moráceas y euforbiáceas intertropicales, 

que, después de coagulado, es una masa impermeable muy elástica, y tiene 

muchas aplicaciones en la industria” (Real Academia Española, 2014) y estos 

pueden ser sintéticos y naturales.  

Textiles: “Perteneciente o relativo a los tejidos” (Real Academia Española, 

2014) en el caso de los neumáticos el poliéster, nylon, entre otros.  

Acero: “Aleación de hierro y carbono, en diferentes proporciones, que, según 

su tratamiento, adquiere especial elasticidad, dureza o resistencia” (Real 

Academia Española, 2014) 

2.1.5.1 Estructura de los neumáticos o llantas 

La llanta está conformada por diferentes elementos que en su constitución común se 

puede considerar: la banda de rodadura (recubierta que hace contacto con el suelo), 

el cuerpo (las capas de textil intercalado en el caucho) y las cuentas (Alambre de 

Acero):  
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Figura 2 Estructura de la llanta 

Figura 3 Estructura de la llanta (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Web Uno Reciclaje 

 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

1. Una capa hermética de caucho 

sintético, que dio lugar a la 

antigua cámara interna de la 

llanta. 

2. Hecha de cables finos de fibras 

textiles, distribuidos en líneas 

rectas y recubiertas de caucho. 

Hay aproximadamente 1.400 

cables y cada uno puede 

soportar una fuerza de hasta 15 kg. 

 

3. Esta es el área donde el caucho se 

conecta con la rueda, muy importante para mantener la integridad de la llanta 

durante el frenado o para resistir la fuerza motriz provocada por la 

aceleración. 

4. Cable metálico responsable de la conexión de la llanta a la rueda con la 

máxima precisión. Cada cable puede soportar una carga de hasta 1800 kg sin 

riesgo de rotura. En cada llanta del auto hay dos de ellos. 

Fuente: Páina web uno reciclaje 

Elaborado por: Sánchez A, Terán E. 
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5. El caucho del costado es reforzado y protege la llanta contra impactos sobre 

el pavimento, baches en el asfalto, entre otros. También tienen nomenclaturas 

que indican las características de la llanta.  

6. Esta es el área de revestimiento, está hecha de cuerdas de acero conectadas al 

caucho. 

7. Capa que reduce el calor provocado por la fricción y ayudar a mantener la 

forma de la llanta cuando el vehículo está a alta velocidad. Está reforzada con 

cordones de nylon embutidos en las capas de caucho a lo largo de toda 

circunferencia de la llanta. 

8. Esta es el área de contacto directo con el suelo y resistente contra impacto. 

2.1.5.2 Las llantas según su tipo 

Figura 4 La llanta según su tipo 

 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 
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2.1.5.3 Composición fisicoquímica de las llantas 

Los componentes principales son:  

Tabla 1 Composición fisicoquímica de llantas 

MATERIAL 
COMPOSICION (%) 

CAMIONES AUTOMOVILES 

Caucho Natural 27 14 

Caucho Sintético 14 27 

Negro de Carbón 18 28 

Acero 15 15 

Protegido, rellenos 16 16 

Peso de la llanta nueva 54,48 kg 11,35 kg 

Peso de la llanta usada 45,40 kg 9,08 kg 
Nota: Pagina Web Universidad de Búfalo  

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

2.1.6 Producto final 

2.1.6.1 Descripción producto final 

Las planchas de caucho o goma serán productos amigables con el medio ambiente, 

por el proceso de reciclaje, reducción y reusó que tienen detrás de estas, brindando 

una nueva alternativa al mercado ecuatoriano. 

Sin embargo durante el proceso de producción  de las planchas de caucho existen 

otros subproductos que van derivándose del proceso de trituración y separación de 

las llantas como son: 

 Acero  

 Lona 

 Polvo de caucho  

Los mismos que tienen una gran variedad de utilización en el mercado dejando a 

investigación del lector su uso, puesto que no son objeto de este estudio.  

La plancha de caucho o goma que se plantea para el presente estudio pueden ser 

utilizadas para el revestimiento de pisos en zonas industriales, educativas, 

deportivas, ganaderas y cualquier superficie en que se desee una mayor seguridad o 

rendimiento. 

El producto final podría ser entregado en rollos (tamaño estándar) y baldosas; según 

el requerimiento del cliente.  



16 
 

2.2 Marco Referencial 

Como referencia se puede tomar las diversas experiencias exitosas que en Ecuador y 

en el mundo, han tenido Microempresarios  desarrollando nuevas e innovadoras 

fuentes de ingresos basadas en la reutilización del caucho para producción de nuevos 

bienes tales como muebles para el hogar, artículos decorativos, juegos infantiles para 

parques recreativos, repuestos de amortiguadores, polvo de asfalto, etc. 

2.2.1 Producción de Vírgenes de Caucho 

En el austro ecuatoriano, varias familias han tomado la iniciativa de reciclar llantas 

usadas para su posterior reutilización como materia prima para la elaboración de 

vírgenes, las cuales han tenido gran aceptación en mercado debido a la originalidad 

de este producto, el cual es elaborado de manera artesanal y cuyo costo de 

fabricación es mínimo gracias a la utilización de llantas obsoletas como materia 

prima, las cuales no tienen costo. El taller está ubicado en la Panamericana Sur en el 

sector de Narancay, en esta zona hay otras 100 personas que se dedican al trabajo 

con caucho.  

A través de este ejemplo de emprendimiento podemos concluir que a partir de llantas 

usadas u obsoletas podemos obtener materia prima para la producción de nuevos 

artículos, tal como lo demostró esta familia de emprendedores, los cuales utilizan el 

caucho de las llantas para la elaboración de vírgenes, generando un ingreso adicional 

a su economía, sin incurrir en una inversión inicial para el emprendimiento de esta 

actividad, puesto que el material para la elaboración de las vírgenes no tiene costo, al 

ser considerado por sus propietarios originales como basura o desperdicios. 

2.2.2 Muebles y decoración con llantas usadas 

En el Sur de Quito ha tenido gran éxito el proyecto familiar de producción de 

muebles y artículos decorativos para el hogar en base a la reutilización de llantas, 

este proyecto ha tenido gran aceptación por parte del público en general gracias al 

esmero y dedicación de los empresarios que han dirigido sus esfuerzos a reciclar 

neumáticos, para su posterior esterilización y fabricación de muebles de sala, 

comedor, poofs, mesas, sillas, sillones, espejos, jarros en diversos estilos y colores, 

portarretratos, entre otros instrumentos decorativos del hogar 

Este tipo de decoración, ha logrado una gran captación del mercado gracias al 

apoyo de diversos medios de comunicación y promoción, a través de varias 
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exposiciones de muebles y decoración, que han permitido popularizar esta 

decoración innovadora, la cual amparándose en la conciencia ecológica que en 

los últimos años la comunidad ha adaptado y se ha convertido en una propuesta 

muy atractiva para el consumidor, que busca contribuir con la preservación del 

medio ambiente. (Cáceres, 2012) 

2.2.3 General Tire 

La empresa General Tire también impulsa varios proyectos sociales a través de la 

reutilización de llantas usadas, entre ellos la fabricación de juegos infantiles para 

parques. 

En diciembre del 2013 se inauguró el parque Granadinos en Calderón y se pretende 

reconstruir hasta el 2015 20 parques más utilizando llantas recicladas a través del 

proyecto Mi Barrio el Corazón de Cuenca. 

2.3 Marco Legal 

2.3.1 Economía Social y Solidaria 

Economía Social y Solidaria es un sistema económico que puede transformar de una 

manera progresiva los procesos de producción, distribución, circulación y consumo 

de bienes y servicios, de una manera más equitativa, buscando al individuo como eje 

central de su sistema en búsqueda del (Sumak Kawsay) Buen Vivir o del Vivir Bien 

como está establecido en  la constitución: 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano 

como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre 

sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico 

se integrará por las formas de organización económica pública, privada, 

mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los 

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. (Constitución de la 

Republica del Ecuador, Cap. 4, Sec. 1 Art. 283, 2008, pág. 140) 
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2.3.2 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria 

La economía popular y solidaria está conformada por las cooperativas, asociaciones 

y organizaciones comunitarias. 

2.3.2.1 Cooperativas 

Son sociedades de personas que se han unido de forma voluntaria, para satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales y culturales. Formando una empresa de propiedad 

conjunta y de gestión de gestión democrática, convirtiéndose en un ente jurídico de 

derecho privado.  

o Cooperativa de ahorro y crédito 

o Cooperativa de producción. 

o Cooperativa de consumo. 

o Cooperativa de vivienda y servicios. 

2.3.2.2 Asociaciones 

Son formadas por personas que hacen actividades económicas, productivas similares 

o complementarias, dando lugar a la comercialización de bienes, y servicios, con su 

propia autogestión para la compra de materia prima, insumos, herramientas, 

tecnología y equipos. 

Es aquí donde el proyecto recaerá para el presente trabajo de grado que va enfocado 

hacia la creación de una empresa asociativa, más adelante se seguirán estableciendo 

los parámetros y demás. 

2.3.2.3 Organizaciones Comunitarias 

Son el conjunto de organizaciones, vinculadas por relación de territorio, familiares, 

identidades, étnicas, culturales, de género que buscan el cuidado de la naturaleza, 

urbanas y rurales. Realizando un trabajo conjunto para producción y consumo de 

bienes o servicios. 
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Tabla 2 Instituciones de la Economía Popular y Solidaria 

Organizaciones de Economía 

Popular y Solidaría 

# 

Instituciones 
% 

Cajas y bancos comunales 12000 64,94% 

Asociaciones 3154 17,07% 

Cooperativas no financieras 2379 12,87% 

Cooperativas de ahorro y crédito. 947 5,12% 

Total 18480 100,00% 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

2.3.3 Ley ambiental y principios 

Para el presente estudio hacemos eco en la parte ambiental del artículo que trae a 

hincapié el conserva miento y cuidado del medio ambiente, en una armonía de 

respeto y cuidado de los bienes públicos y privados bióticos y no bióticos que se 

encuentren dentro del territorio nacional como lo menciona la constitución : 

Art 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y 

por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio nacional.   

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución, y control de toda actividad que genere impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. (Ecuador, Constitucion de la República del Ecuador, Cap. 2, 

Sec.1, Art. 395, 2008, pág. 177)   

Para el presente estudio también se toma en cuenta, como se mencionó en el marco 

teórico, para la evaluación ambiental la norma que rige para el estado Ecuatoriano en 

cuanto a los requerimientos básicos en: 
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Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de 

los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada;  

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, 

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 

ambiental derivado de su ejecución; y,  

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio. (Ecuador, Ley de Gestión Ambiental, 2004, pág. 5) 

2.3.4 La ISO 14000 

Esta norma internacional pertenece a la familia de las ISO, está en especial 

busca ser un Sistema de Gestión Medio Ambiental de carácter voluntario para 

su adopción en las diferentes instituciones sean estas gubernamentales o no 

gubernamentales, permitiendo de esta manera contribuir al cuidado y 

protección del medio ambiente. (Richard, 1995, pág. 17)  

2.3.5 Ley de propiedad intelectual y patentes 

De conformidad con las disposiciones de la ley, en que este estudio realizado y 

basándose en las normativas legales que permiten el cuidado, regulación y garantía 

de los conocimientos, procesos, diseños, marcas y cualquier otro medio en el que se 

cree o desarrolle un aporté nuevo a la sociedad en general y permita dar continuidad 

a la innovación como lo define a continuación a través del: 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.  

La propiedad intelectual comprende:  

 1. Los derechos de autor y derechos conexos.  

 2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los         

     siguientes:  
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a) Las invenciones;  

b) Los dibujos y modelos industriales;  

c) Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;  

d) La información no divulgada y los secretos comerciales e 

industriales;  

e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas     

comerciales;  

f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de   

    comercio;  

g) Los nombres comerciales;   

h) Las indicaciones geográficas; e,  

i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso 

agrícola,          industrial o comercial        

 3. Las obtenciones vegetales.  

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos 

consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las 

leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia (Ley de Propiedad 

Intelectual, 1998, pág. 1) 

La interpretación de esta ley permite al presente trabajo, ubicar una base sólida en el 

aporte intelectual que pretende dar un enfoque diferente a la creación de empresas, si 

bien es cierto con enfoque de economía popular y solidaria, pero con la innovación 

de las empresas grandes; basadas en los conocimientos y aspiraciones de sus autores. 
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CAPÍTULO 3  

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación  

Investigación de tipo descriptivo-explicativo ya que ayuda al cumplimiento de los 

objetivos planteados en la investigación. Además de la aplicación del marco lógico 

en esta investigación que es la relación causa-efecto lo que nos permitirá abordar 

directamente las causas por las que se han generado el problema de investigación y 

llegar a su solución.  Se trata de una investigación de tercer nivel, que busca dar 

soluciones a la problemática planteada.  

3.2 Diseño de la investigación   

Se aplicará los métodos: deductivo, inductivo, análisis y síntesis. El método 

deductivo en la preparación del marco teórico y la formulación de la propuesta de 

solución. El método inductivo en el conocimiento de la situación problema y 

medidas de solución. El método de análisis de los diferentes componentes y 

variables analizadas. Método de síntesis en las generalizaciones, conclusiones y 

preparación del informe final. 

3.3 Métodos de investigación 

3.3.1 Método de observación 

Aplicaremos el método de observación mediante entrevistas que se desarrollaran con 

los vulcanizadores de Guamaní,  para saber cuál es su apreciación con respecto a este 

tipo de emprendimiento asociativo, el uso del reciclaje de llantas y proceso con el 

cual se pretende realizar este proyecto, además se realizaran entrevistas a nuestro 

mercado objetivo con el propósito de saber qué es lo que nuestros futuros clientes 

esperan de un producto de estas características. 

3.3.2 Método deductivo 

Para el uso de este método se toma al problema de investigación que es el caso a 

estudiar y a partir  de este se identifica  cada una de sus causas, buscando objetivos 

específicos se da una solución a cada una de estas, en la presente investigación se 

convierten en sub problemas por ende no solo se trabaja bajo un punto sino se abarca 

a cada una de sus causas y mediante la aplicación del marco lógico. 
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3.3.3 Método inductivo 

Con las soluciones al problema de investigación y sub problemas serviremos de base 

para el desarrollo de futuras investigaciones de estudiantes que se planteen como 

meta diseñar un proyecto de reciclaje asociativo en beneficio de un grupo y en 

búsqueda del mejoramiento ambiental. 

3.3.4 Método de análisis. 

Con la ayuda del marco lógico en la investigación analizamos los factores que 

inciden en la creación del problema de investigación, de esta manera analizamos las 

causas que provocan la falta de emprendimiento ecológico asociativo, dejando de 

obtener un beneficio económico y ambiental para el grupo y la comunidad.; 

Teniendo en cuenta sus conocimientos individuales, para la creación de producto de 

calidad en base al reciclaje. 

3.3.5 Método de síntesis 

Es un método que nos permite  tabular datos,  determinar cuantitativamente los 

motivos por los cuales no existen alternativas de reutilización del caucho. Las causa 

y efectos  que se están produciendo en el manejo de este material y los efectos 

nocivos por la mala utilización de la materia prima, buscando dar a nuestro proyecto 

un plus cuando se habla de una empresa asociativa que no solo reduce con las llantas 

usadas, si no ayuda al medio ambiente, lo que nos lleva  a lo novedoso de la 

propuesta y a la importancia de un nuevo target en nuestro país. 

3.3.6 Investigación cualitativa y cuantitativa  

Como se trata de un proyecto de desarrollo integral de inversión social se aplicará el 

enfoque mixto de investigación. La investigación cualitativa para el análisis de la 

situación, la priorización de acciones y la formulación de propuestas de solución. La 

investigación cuantitativa para recoger datos cuantitativos de naturaleza productiva, 

económica y social. 

3.4 Determinación de la muestra 

Una vez determinado el mercado objetivo (N) se determina el tamaño de la muestra. 

Para este caso se aplica el método de las Proporciones. 

Parámetros: 

N =? 
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Nivel de significación: 95%  z ± 1,96 

Error Muestral: 5% 

P = 0,50 

Q = 0,50  

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Con el listado de deficiencias o problemas encontrados por la falta de conocimiento 

de los artículos que pueden derivar del caucho proveniente de los neumáticos usados, 

se estructuró el “árbol de problemas” en una relación causa-efecto. De esta manera 

se identificó el problema central, sus causas y efectos. En base al  árbol de problemas 

se preparó el árbol de objetivos en una relación medios-fines, para posteriormente 

elaborar un “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa asociativa de 

vulcanizadores en la parroquia de Guamaní, en el sur de quito, productora de 

planchas de caucho en base a la reutilización de llantas usadas”, además del diseño 

de una encuesta que nos permitirá saber los requerimientos que los futuros clientes 

de esta empresa asociativa esperan tener de nuestros productos. 
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CAPÍTULO 4  

ESTUDIO DE MERCADO 

4.1  Objetivo general  

Conocer el nivel de aceptación de productos elaborados en base al reciclaje de otros 

en desuso y generadores de contaminación (llantas), las actuales condiciones del 

mercado que lo consume directa o indirectamente sea para producción, construcción 

o seguridad. 

4.2 Objetivos específicos  

o Analizar la situación competitiva y similares proyectos existentes en el país. 

o Definir y diferenciar el producto que busca satisfacer las necesidades de la 

demanda. 

o Analizar la demanda.  

o Determinar la existencia de una demanda que viabilice la ejecución del 

proyecto.  

o Determinar la oferta que existen en el mercado del producto importado y 

nacional. 

o Conocer el interese de los consumidores en cuanto a una introducción de un 

producto reciclado hecho nacionalmente. 

4.3 Análisis de la demanda del mercado  

4.3.1 Análisis de situación competitiva del mercado 

En Ecuador no existe una medida que regule el procedimiento correcto para el 

reciclaje de llantas dentro del territorio nacional, lo cual hace que los neumáticos que 

entran en desuso formen parte de la ya existente contaminación, sin mencionar que 

estos pueden ser portadores de enfermedades y atraer plagas en los lugares en que 

estos se encuentren. 

Sin embargo, el gobierno ecuatoriano a través del ministerio del ambiente (MAE) ha 

puesto en marcha el Plan de Gestión Integral de los Neumáticos usados, el cual 

busca establecer requisitos, procedimientos  ambientales para la elaboración, 

aplicación y control de los neumáticos. 
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El plan mencionado da origen a la recolección de neumáticos a través de los 

municipios y estos a su vez entregaran a artesanos para la elaboración de recipientes 

para la alimentación de animales, tiras de cauchos, cortes para suelas de zapatos e 

incluso muñecos y figuras de caucho. Como se puede apreciar los neumáticos usados 

tiene diferentes aplicaciones, no así aun el mercado del reciclaje de los neumáticos es 

todavía poco explorado, pudiendo tener otras aplicaciones, con mayores procesos los 

cuales permiten ser más eficientes y eficaces en su reutilización. 

Los productos que se pueden obtener con una industrialización del proceso de 

reciclaje pueden ser: Polvo de caucho, pisos o planchas de caucho, adoquines, etc.  

Los competidores directos que producen el mismo producto nacionalmente, son 

pocos y contradictoriamente no terminan estando en la misma industria, ya que la 

idea propuesta  es en base al reciclaje (reciclaje de objetos ya no usados) y por tanto 

la materia prima en primera instancia es proporcionada por las empresas que 

elaboran llantas  e incluso las empresas que podrían producir en base a un caucho 

natural extraído de un árbol tradicionalmente producirían un piso o plancha de 

caucho a un mayor costo. 

La competencia como tal se reduce ya que dentro del periodo de elaboración de este 

proyecto se conoce que existe una sola empresa que realiza el proceso de reciclaje de 

llantas a nivel industrial, pero en la ciudad de Samborondón (Guayas – Ecuador), la 

cual se ubicaría como principal competencia, pero por su ubicación geográfica 

mantiene como mercado principal la costa ecuatoriana, de esta manera se evidencia 

una oportunidad de negocio en el mercado de la sierra ecuatoriana, teniendo en 

cuenta que es en la sierra donde mayor cantidad de vehículos existe. 

4.3.2 Definición y diferenciación del producto 

El producto busca ser una solución integral, ecológica y sustentable tanto para quien 

lo produce, como para quien lo consumen, dentro las normas medio ambientales que 

establecen el MAE y la constitución de la república del Ecuador. 

De esta forma y en base a un sistema de economía popular y solidaria, se pretende 

fusionar, conocimientos técnicos, artesanales, medio ambientales, económicos y 

administrativos para dar origen a un proyecto de recolección de llantas y su 

reinserción al mercado como una plancha o piso de caucho. 
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La plancha o piso de caucho ecológico en base al reproceso del polvo de caucho 

sintético, obtenido de  la reutilización de llantas usadas que han cumplido su vida 

útil, es una propuesta innovadora, que pretende ayudar a la reducción de 

contaminantes de difícil descomposición en el medio ambiente. 

El producto final se lo categoriza como un producto complementario, y puede tener 

diversos usos por ejemplo:  

1. Para la seguridad en pisos industriales, escuelas, haciendas productoras, 

superficies con alto peligro de conducción eléctrica. 

2. En la industria minera, como bandas trasportadoras, 

3. Empaques, cauchos, y adoquines (después de otros procesos) 

Sin embargo, el reciclaje de llantas puede dar subproductos como son la lona, el 

acero y polvo de caucho entre 3 – 8 mm los cuales son productos antecesores a la 

plancha de caucho y que bien pueden ser comercializados en la etapa que se los 

obtuvo. 

4.3.3 Determinación del mercado objetivo 

El mercado objetivo es el grupo de personas naturales o jurídicas a las que va 

enfocado un bien o servicio, la correcta elección y definición de este son esenciales 

para determinar los posibles clientes que serán satisfechas sus necesidades. 

En el marco conceptual mencionado anteriormente, y definiendo el mercado objetivo 

para el presente estudio, se ha considerado tres factores principales como son: 

 Geografía 

 Consumo 

 Usos y aplicaciones 

Los sectores a los que se pretende introducir los productos finales son el sector 

manufacturero, e industrial donde por las diversas áreas existentes en el mismo y 

dependiendo del producto que se haya elijo pueda dar no solo protección sino 

también comodidad tanto visual como al tacto con la superficie.  

El proyecto enfoca no solo a las empresas grandes, sino mantiene una preferencia en 

las PYMES que buscan no solo utilizar al caucho como seguridad en sus pisos, sino 
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también hacerlo parte de sus materiales complementarios en los procesos y servicios 

dados por estas empresas. 

Segmentando el mercado objetivo se lo localiza en la ciudad de Quito entre las 

empresas consumidoras, distribuidoras e industriales que consumen caucho en la 

ciudad, tomando como base las empresas legalmente constituidas según el ente 

regulador. 
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Figura 5 Segmentación de mercado 

 

Fuente: Superintendencia de compañías 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 
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4.4 Determinación del tamaño de la muestra 

La muestra es un subconjunto de la población, una parte representativa, que facilita 

el Manejo de los datos. (Rivera, 2000 -2001) 

El tamaño de la muestra es realizado por el método probabilístico de muestreo 

simple aleatorio, con un margen de error del 5%, mediante la siguiente fórmula: 

 

En donde: 

n = tamaño de la muestra 

Z = nivel de confianza del 95% 

P = variabilidad positiva 

q = variabilidad negativa 

N = tamaño de la población 

E = precisión o error: 5% 

 

 

A través de la fórmula del tamaño muestra, se determina que la aplicación de la 

encuesta a 51 instituciones puede establecer una idea clara del panorama que brinda 

el mercado al producto propuesto. 

4.5 Prueba piloto 

La prueba piloto (revise anexo 1) de la encuesta consta de 15 preguntas y se aplica a 

5 empresas que representa el 10% del total de la muestra, las mismas que ayudaron a 

determinar el orden adecuado de las preguntas para que sean entendibles y claras 

además contribuyeron a la generación de otras nuevas preguntas para una idea más 

clara de lo que pasa en el mercado. (Revise Anexo 1) 
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Se escoge la pregunta filtro la misma que nos ayudará a determinar  la probabilidad 

de éxito (P) y la probabilidad de fracaso (Q) se analizó la pregunta # 3 de la 

encuesta, es decir, la siguiente: 

¿Utiliza usted caucho o planchas de caucho en algún proceso de su 

producción o instalación de alguno de sus productos o servicios? 

Si 

N 

La prueba piloto se realizó a las empresas que importan, comercializan y que podrían 

consumir caucho en la ciudad de Quito - Carcelén, debido a en este sector se 

encuentra la mayor cantidad de empresas manufactureras e importadores facilitando 

la información que estos pueden generar sobre su consumo, comercialización y sus 

diferentes tipos que actualmente pueden existir en el mercado. 

4.5.1 Observaciones de la muestra piloto 

 Aplicada la prueba piloto y en ella su filtro, se obtuvo que el 80% (4 

empresas)  consume planchas de caucho importado y la diferencia lo 

desconoce su uso y procedencia. 

 La prueba se realizó a 5 empresas con normalidad y con la colaboración de 

los mismos. 

 En general la estructura de las preguntas estuvieron entendibles y claras, sin 

embargo se determinó que es necesario ampliar el cuestionario para recabar  

mayor información. 

4.5.2 Registro de cambios  

Para el cuestionario final (revise anexo 2) se aumentó 7 preguntas a la encuesta  

piloto, para así tener mayor información de las necesidades que tiene el mercado y 

poder tomar decisiones correctas para la creación de la empresa asociativa de 

vulcanizadores, de la misma manera cambiamos la estructura y el tipo de 

alternativas de respuestas. 

 

4.6 Aplicación de la encuesta 

Para la aplicación de la encuesta se plantea un modelo que permita recopilar 

información práctica, general y verídica con las respectivas modificaciones a la 

prueba piloto, recolectando de esta forma información a las empresas encuestadas 

para su posterior uso en la tabulación de datos. 
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Revisar Anexo 2 Encuesta modelo 

4.6.1 Tabulación y análisis de datos de la encuesta aplicada 

Factores a considerar previo para comprender y analizar de la información: 

 Se utiliza tablas que permiten ver matemáticamente la frecuencia, porcentajes 

individuales y acumulados para las respuestas de cada empresa. 

 Para una mejor visualización del lector se usó gráficos de pasteles que 

permiten clarificar los resultados. 

 Toda la información se realizó a través del programa estadístico SPSS. 

A continuación se detalla cada pregunta: 

1. Conoce Ud. ¿Qué es un caucho sintético (resiste aceites, grasas animal o 

mineral)  y un caucho natural (uso en condiciones naturales agua, aire, 

soluciones salinas)? 

Tabla 3 Tabulación pregunta 1 

 

Frecuencia % 

% 

Acumulado 

Válidos 

si 41 80,40% 80,40% 

no 10 19,60% 100,00% 

Total 51 100,00% 

 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.    

                                                                                               Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

ANALISIS: Del total de la muestra encuestada el 80,4% si tiene conocimiento sobre 

el cacho sintético y el caucho natural, el 19,6% no tiene conocimiento de los mismos 

2. ¿Considera necesario usar una plancha de caucho dentro de las 

instalaciones o proceso de manufactura de su empresa y/o organización, 

siempre y cuando este pueda tener los siguientes usos? 

 

 

 

 

 

Figura 6 Resultado pregunta 1 
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Figura 7 Resultado pregunta 2-1 

Decorativos: 

Tabla 4 Tabulación pregunta 2 -1 

  Frecuencia %  
% 

Acumulado 

Válidos 
Si 34 66,70% 66,70% 

No 17 33,30% 100,00% 

 

To

tal 
51 100,00% 0,00% 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.        

                                                                                             Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

ANÁLISIS: Se observa que un 66,7% si considera necesario usar una plancha de 

caucho dentro de las instalaciones o proceso de manufactura de la empresa, siempre 

y cuando este pueda tener el uso decorativo, en un 33,3% no considera necesario el 

uso de la misma. 

Seguridad y protección de piso: 

 

Tabla 5 Tabulación pregunta 2 - 2 

  Frecuencia %  
% 

Acumulado 

Válidos 

Si 20 39,20% 39,20% 

No 31 60,80% 100,00% 

Total 51 100,00%   

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.          Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

 

ANÁLISIS: Se observa que  un  39,2% si considera necesario usar una plancha de 

caucho dentro de las instalaciones o proceso de manufactura de la empresa, siempre 

y cuando este pueda tener el uso en seguridad industrial y en un % del 60,8% no 

considera necesario usar una plancha de caucho en el uso mencionado anteriormente. 

 

 

 

 

 

Figura 8 Resultado pregunta 2-2 



34 
 

Material complementario para el proceso de producción: 

 

Tabla 6 Tabulación pregunta 2-3 

  Frecuencia %  

% 

Acumulado 

Válidos 

Si 36 70,60% 70,60% 

No 15 29,40% 100,00% 

Total 51 100,00%   

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.          Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

ANÁLISIS: El 70,6% de los encuestados si considera necesario usar una plancha de 

caucho dentro de las instalaciones o proceso de manufactura de la empresa, siempre 

y cuando el uso como material complementario para el proceso de producción y en 

un % del 29,4% no considera necesario usar una plancha de caucho en el uso 

mencionado anteriormente. 

 

3. ¿Utiliza usted caucho o planchas de caucho en algún proceso de su 

producción o instalación de alguno de sus productos o servicios? 

Tabla 7 Tabulación pregunta 3 

  Frecuencia %  
% 

Acumulado 

Válidos 

Si 35 68,60% 68,60% 

No 16 31,40% 100,00% 

Total 51 100,00% 0,00% 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.         Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

ANÁLISIS: En el gráfico se puede evidenciar que un 68,6% de las empresas 

encuestadas si utilizan caucho o planchas de caucho en algún proceso de su 

producción o instalación de alguno de sus productos o servicios y un 31,4% no 

utilizan cauchos en el proceso de producción. 

 

 

Figura 9 Resultado pregunta 2-3 

Figura 10 Resultado pregunta 3 
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4. ¿En qué proceso o instalación utiliza usted caucho o planchas de caucho? 

Tabla 8 Tabulación pregunta 4 

  Frecuencia %  
% 

Acumulado 

Válidos 

Piso 

decorativo 
19 37,30% 37,30% 

Pisos, 

empaques 
23 45,10% 82,40% 

Protección 

Pisos 
9 17,60% 

100,00% 

Total 51 100,00%   

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.     Elaborado por: Sánchez A. y Terán 

E. 

 

ANÁLISIS: El 37,3% de las empresas utilizan el caucho o planchas de caucho en 

pisos decorativos en un 45,1% utilizan en pisos y empaques, no así el 17,6% lo 

utilizan en la protección de pisos 

5. ¿Con qué periodicidad usted consume caucho o planchas de caucho? 

Tabla 9 Tabulación pregunta 5 

  Frecuencia %  
% 

Acumulado 

Válidos 

Semanal 12 23,50% 23,50% 

Mensual 22 43,10% 66,70% 

Trimestral 12 23,50% 90,20% 

Semestral 3 5,90% 96,10% 

Anual 2 3,90% 100,00% 

Total 51 100,00%   

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.   Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

ANÁLISIS: Se evidencio que un 23,5% de las empresas encuestadas consumen 

semanalmente el caucho o planchas de caucho, un 43,1% consumen mensualmente, 

un 23,5% consumen trimestralmente,  en un 5,9% las empresas consumen el caucho 

semestralmente y en un 3,9% su consumo es anual. 

 

 

 

Figura 11 Resultado pregunta 4 

Figura 12 Resultado pregunta 5 
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Figura 14 Resultado pregunta 7-1 

6. ¿En qué cantidad consume caucho o planchas de caucho? 

Tabla 10 Tabulación pregunta 6 

  Metros Frecuencia %  
% 

Acumulado 

Válidos 

1-500 26 51,00% 51,00% 

501 – 

1000 
18 35,30% 86,30% 

1001 – 

1500 
7 13,70% 100,00% 

Total 51 100,00%   

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.   Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

ANÁLISIS: Se evidencia que en un 51% de las empresas encuestadas consume de 

1-500 de caucho o planchas de caucho, un 35,3% consume de 501-1000 caucho y un 

13,7% de la muestra consume de 10001 – 1500 de caucho. 

7. ¿Cuál es el uso que su empresa da a la plancha de caucho? 

Pisos de goma: 

Tabla 11 Tabulación pregunta 7-1 

 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.   Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

ANÁLISIS: Se observa que el  62,7% de las empresas encuestadas usan las 

planchas de caucho como pisos de goma   

Planchas naturales: 

Tabla 12 Tabulación pregunta 7-2 

  Frecuencia %  
% 

Acumulado 

Válidos 

Si 31 60,80% 60,80% 

No 20 39,20% 100,00% 

Total 51 100,00%   

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.   Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

  Frecuencia %  
% 

Acumulado 

Válidos 

Si 32 62,70% 62,70% 

No 19 37,30% 100,00% 

Total 51 100,00%   

Figura 13 Resultado pregunta 6 

Figura 15 Resultado pregunta 7-2 

Figura 14 Resultado pregunta 7-1 
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ANÁLISIS: Se puede observar que en un 60,8% de las empresas encuestadas usan 

las planchas de caucho natural  

Planchas sintéticas 

Tabla 13 Tabulación pregunta 7-3 

  Frecuencia %  
% 

Acumulado 

Válidos 

Si 21 41,20% 41,20% 

No 30 58,80% 100,00% 

Total 51 100,00%   

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.          Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

ANÁLISIS: En el gráfico se puede observar que en un 41,2% de las empresas 

encuestadas prefieren la plancha de caucho sintético. 

8. ¿El caucho o plancha de caucho adquirido en su empresa es Nacional, 

Importado?  

Tabla 14 Tabulación pregunta 8 

  Frecuencia %  
% 

Acumulado 

Válidos 

Nacional 35 68,63% 68,63% 

Importado 16 31,37% 100,00% 

Total 51 100,00%   

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.   Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

ANÁLISIS: Se puede evidenciar que un 68.63% de las empresas adquieren el 

caucho nacional  y un 31.37% adquieren el caucho importado  

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Resultado pregunta 7-4 

Figura 17 Resultado pregunta 8 
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9. ¿En qué presentación o especificación técnica y tamaño adquiere la 

plancha de caucho?  

Tabla 15 Tabulación pregunta 9 

  Frecuencia %  
% 

Acumulado 

Válidos 

Pisos 

Armable 
1 2,00% 

2,00% 

Elaborado 

por: 

Sánchez A. 

y Terán E. 

Pisos 

Armables 
11 21,60% 23,50% 

plancha 10 19,60% 43,10% 

Planchas 2 3,90% 47,10% 

Rodillo y 

plancha 
17 33,30% 80,40% 

Rollos 10 19,60% 100,00% 

Total 51 100,00% 
  

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.   Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

ANÁLISIS: Se puede evidenciar las  que las presentaciones o especificaciones 

técnicas que las empresas adquieren la planchas, entre las tres principales tenemos en 

un % del 21,6% pisos armables, 19,6% planchas y en un 33,3% rodillo y plancha 

 

10. ¿Cuál es su principal proveedor de caucho o planchas de caucho?  

Tabla 16 Tabulación pregunta 10 

  Frecuencia %  
% 

Acumulado 

Válidos 

Aliboc 2 3,90% 3,90% 

Castillo 

hermano 
7 13,70% 17,60% 

Ecuamangueras 2 3,90% 21,60% 

Edina 6 11,80% 33,30% 

Imcar 2 3,90% 37,30% 

Indecaucho 2 3,90% 41,20% 

Insuelca 2 3,90% 45,10% 

Minerva 13 25,50% 70,60% 

Figura 18 Resultado pregunta 9 
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Procaesa 7 13,70% 84,30% 

Vikingo 6 11,80% 96,10% 

Vulquibandas 2 3,90% 100,00% 

Total 51 100,00%   

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

Figura 19 Resultado pregunta 10 

 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

ANÁLISIS: Se puede evidenciar los principales proveedores de caucho de las 

empresas encuestadas siendo los tres proveedores más principales los siguientes: 

estos los siguientes: en un 13,7% Castillo hermanos, en un 11,8% Edigma,  

 y en un 3,9% Vulquibandas. 

11. ¿Cuál es el costo por la plancha de caucho usada? “Aproximado” 

Tabla 17 Tabulación pregunta 11 

  Frecuencia %  
% 

Acumulado 

Válidos 

17 12 23,50% 23,50% 

18 2 3,90% 27,50% 

19 7 13,70% 41,20% 

22 1 2,00% 43,10% 

23 4 7,80% 51,00% 

25 4 7,80% 58,80% 

26 2 3,90% 62,70% 

27 5 9,80% 72,50% 

28 5 9,80% 82,40% 

30 2 3,90% 86,30% 

33 1 2,00% 88,20% 

35 1 2,00% 90,20% 

Figura 20 Resultado pregunta 11 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 
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40 2 3,90% 94,10% 

44 3 5,90% 100,00% 

Tot

al 
51 100,00%   

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.    

 

ANÁLISIS: Se puede evidenciar los costos por plancha de caucho entre los %s más 

altos que las empresas han respondido son las siguientes en un % del del 23,5% el 

costo es de $17, en en un 13,7% el costo es de $19, en un 7,8% el costo es de $23 y 

$25, en un 9,8% los costos son de $27 y $28. 

12. ¿Tiene conocimiento si su proveedor de caucho recicla o reutiliza caucho? 

Tabla 18 Tabulación pregunta 12 

  Frecuencia %  
% 

Acumulado 

Válidos 

si 35 68,60% 68,60% 

no 16 31,40% 100,00% 

Total 51 100,00%   

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.          Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

ANÁLISIS: Se puede evidenciar que las empresas en un 68.6% no tienen 

conocimiento si su proveedor recicla o reutiliza el caucho y en un 31.4% si tienen 

conocimiento del reciclaje de caucho de sus proveedores. 

13. ¿El caucho o planchas de caucho adquiridas son entregadas directamente 

en su empresa o usted las retira en algún centro de acopio o bodega de su 

proveedor? 

Tabla 19 Tabulación pregunta 13 

  Frecuencia %  
% 

Acumulado 

Válidos 

Entrega 

directa 
35 68,60% 68,60% 

Bodega 

proveedor 
16 31,40% 100,00% 

Total 51 100,00% 
  

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.                             Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

Figura 21 Resultado pregunta 12 

Figura 22 Resultado pregunta 13 
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ANÁLISIS: Se observa que en un 49% la entrega de cauchos adquiridos son 

entregadas directamente en la empresa y en un 51% son adquiridos en un centro de 

acopio o bodega del proveedor. 

14. ¿Reutiliza usted el caucho o las planchas  de caucho que ya no le es útil? 

Tabla 20 Tabulación pregunta 14 

  Frecuencia %  
% 

Acumulado 

Válidos 

Si 18 35,30% 35,30% 

No 33 64,70% 100,00% 

Total 51 100,00%   

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.   Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

ANÁLISIS: En el gráfico se puede evidenciar que en un 35.3%  las empresas si 

reutilizan las planchas de caucho que ya no son útiles y en un 64.7% no reutilizan el 

caucho. 

15. “En caso de que la pregunta 14 sea negativa”. ¿Le gustaría reciclar o 

reutilizar el caucho o las planchas de caucho que no le son útiles? 

 

Tabla 21 Tabulación pregunta 15 

  Frecuencia %  

% 

Acumulado 

Válidos 

si 16 31,40% 88,90% 

no 2 3,90% 100,00% 

Total 18 35,30%   

Perdidos Sistema 33 64,70%   

Total 51 100,00% 
  

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.   Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

ANÁLISIS: En esta pregunta se puede evidenciar que las empresas que 

respondieron que no reutilizan el caucho respondieron en un % del 31,4% que si les 

gustaría reciclar el caucho y en un 3,9% no les gustaría reciclar las planchas de 

caucho. 

Figura 23 Resultado pregunta  14 

Figura 24 Resultado pregunta 15 



42 
 

 

16. ¿Qué tipo de caucho o plancha de caucho utiliza? 

 

Caucho sintético 

Tabla 22 Tabulación pregunta 16-1 

  Frecuencia %  

% 

Acumulado 

Válidos 

Si 28 54,90% 54,90% 

No 23 45,10% 100,00% 

Total 51 100,00%   

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.   Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

  

ANÁLISIS: Se puede observar que en un 54,9% de las empresas encuestadas 

utilizan el caucho sintético. 

Caucho natural 

Tabla 23 Tabulación pregunta 16-2 

  Frecuencia %  
% 

Acumulado 

Válidos 

si 34 66,70% 66,70% 

no 17 33,30% 100,00% 

Total 51 100,00%   

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.   Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

ANÁLISIS: Se puede observar que en un 66,7% de las empresas encuestadas 

utilizan el caucho natural 

17. ¿Trabajaría con caucho sintético? 

Tabla 24 Tabulación pregunta 16-3 

  Frecuencia %  
% 

Acumulado 

Válidos    

si 40 78,40% 78,40% 

no 11 21,60% 100,00% 

Figura 25 Resultado pregunta 16 

Figura 26 Resultado pregunta 16-2 

Figura 27 Resultado pregunta 17 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 



43 
 

Total 51 100,00%   

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.    

 

 

ANÁLISIS: Se puede observar que un 78,4% de las empresas encuestadas si 

trabajarían con caucho sintético y un 21,6% no trabajarían con este caucho. 

18. ¿Estaría usted interesado en adquirir planchas de caucho sintéticas 

fabricadas en base al reciclaje de llantas obsoletas? 

Tabla 25 Tabulación pregunta 18 

  Frecuencia %  
% 

Acumulado 

Válidos 

si 37 72,50% 72,50% 

no 14 27,50% 100,00% 

Total 51 100,00%   

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.   Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

ANÁLISIS: Se puede observar que en un 72,5% las empresas encuestadas si 

estarían interesados en adquirir planchas de caucho sintéticas fabricadas en base al 

reciclaje de llantas obsoletas y en un 27,5% las empresas no están interesadas en la 

adquisición de las planchas mencionadas. 

19. ¿Considera usted que la producción nacional de caucho es suficiente para 

abastecer su demanda? 

Tabla 26 Tabulación pregunta 19 

  Frecuencia %  
% 

Acumulado 

Válidos 

si 20 39,22% 39,22% 

no 31 60,78% 100,00% 

Total 51 100,00%   

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.   Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

ANÁLISIS: En el gráfico se puede evidenciar que en un 39.22% las empresas si 

consideran que la producción nacional de caucho es suficiente para abastecer su 

demanda y en un 60.78% no consideran suficiente 

Figura 28 Resultado pregunta 18 

Figura 29 Resultado pregunta 19 
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20. ¿Es de su conocimiento que en base al reciclaje de llantas y posterior 

tratamiento se puede producir nuevos productos de caucho de alta 

calidad? 

Tabla 27 Tabulación pregunta 20 

  Frecuencia %  
% 

Acumulado 

Válidos 

si 28 54,90% 54,90% 

no 23 45,10% 100,00% 

Total 51 100,00%   

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.   Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

ANÁLISIS: Se puede evidenciar que las empresas encuestadas en un 54,9% tienen 

conocimiento que en base al reciclaje de llantas y posterior tratamiento se puede 

producir nuevos productos de caucho de alta calidad y en un 45,1% no tienen 

conocimiento. 

 

21. ¿Estaría usted interesado en adquirir caucho producido en Ecuador en 

lugar de importar esta materia prima? (solo si aplica) 

Tabla 28 Tabulación pregunta 21 

  Frecuencia %  
% 

Acumulado 

Válidos 

si 43 84,30% 84,30% 

no 8 15,70% 100,00% 

Total 51 100,00%   

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.   Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

ANÁLISIS: Se puede evidenciar en el gráfico que en un 84,3% las empresas 

encuestadas si estarían interesadas en adquirir caucho producido en Ecuador en lugar 

de importar esta materia prima y en un 15,7% no tienen interés de adquirir dicho 

caucho. 

Figura 30 Resultado pregunta 20 

Figura 31 Resultado pregunta 21 
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22. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 1 metro cuadrado de plancha de 

caucho sintético de uso industrial el cual es necesario en su proceso de 

producción? 

Tabla 29 Tabulación pregunta 22 

  Frecuencia %  
% 

Acumulado 

Válidos 

17 3 5,90% 5,90% 

18 1 2,00% 7,80% 

19 6 11,80% 19,60% 

20 1 2,00% 21,60% 

23 1 2,00% 23,50% 

26 4 7,80% 31,40% 

27 2 3,90% 35,30% 

28 5 9,80% 45,10% 

29 2 3,90% 49,00% 

30 1 2,00% 51,00% 

33 3 5,90% 56,90% 

35 2 3,90% 60,80% 

36 2 3,90% 64,70% 

37 2 3,90% 68,60% 

38 2 3,90% 72,50% 

39 4 7,80% 80,40% 

40 4 7,80% 88,20% 

48 4 7,80% 96,10% 

60 2 3,90% 100,00% 

Total 51 100,00%   

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.   Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

ANÁLISIS: Se puede evidenciar en el gráfico que mayoritariamente el costo que las 

empresas pagan es $ 19 con un 11.8% y a su vez el promedio de la plancha o piso de 

caucho es $31 USD en el mercado. 

 

23. Finalizando. “¿Ud. cree que debe incorporar el uso, comercialización y 

consumo de la plancha o piso de caucho en su actividad de producción o 

servicio, teniendo en cuenta la seguridad y los beneficios de la misma? 

Tabla 30 Tabulación pregunta 23 

  Frecuencia %  

% 

Acumulado 

Válidos 

Si 40 78,40% 78,40% 

No 11 21,60% 100,00% 

Total 51 100,00%   

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E.   Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

Figura 32 Resultado pregunta 22 

Figura 33 Resultado pregunta 23 
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ANÁLISIS: Se puede evidenciar que un 78,4% de los encuestados si creen que debe 

incorporar el uso/consumo de la plancha o piso de caucho en la actividad de 

producción o servicio, teniendo en cuenta la seguridad y los beneficios de la misma y 

un 21,6% no creen que debe incorporar el uso de la plancha. 

 

4.7 Determinación de la Demanda 

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores individuales o 

colectivos, están dispuestos a adquirir a un precio y lugar determinado, a cambio de 

la satisfacción de necesidades que puedan tener. (Gomez, 1997) 

Los datos sobre la demanda de caucho en el Ecuador fueron obtenidos a partir  de los 

estudios realizados por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

INIAP (2013), cuyo resultado reflejo que la producción Nacional de caucho 

abastecía a menos de un tercio de la demanda Nacional y el resto se importa. 

 

Tabla 31 Demanda histórica del caucho 

Año 
 

Demanda(Promedio Anual) 
  

 
X Y XY X^2 

2004 1 8276,46 8276,46 1 

2005 2 9449,23 18898,47 4 

2006 3 10015,51 30046,53 9 

2007 4 10364,11 41456,44 16 

2008 5 14065,41 70327,04 25 

2009 6 11388,61 68331,67 36 

2010 7 11198,54 78389,77 49 

2011 8 14868,29 118946,32 64 

2012 9 14859,61 133736,53 81 

2013 10 15000,00 150000,00 100 

Total: 55 119485,78 718409,22 385 

Nota: INIAP 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

4.7.1 Método de proyección: 

El método de proyección de la demanda para este proyecto seleccionado es el  de 

mínimos cuadrados, por la mayor exactitud en las proyecciones efectuadas a través 
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de este, basándose en la regresión lineal y su fórmula Y = a + bx; lo cual contribuye 

a un mejor entendimiento del comportamiento de la demanda para próximos años. 

El método de mínimos cuadrados al basarse en la fórmula Y = a +bx representa tanto 

una porción fija (a), como una porción variable (b), siendo Y la variable buscada y X 

los datos a proyectarse. 

Para el cálculo de este método es necesario previamente realizar un sistema de 

ecuaciones que permita simplificar el modelo matemático en base a dos ecuaciones, 

resultado de la derivación en términos de a y b la siguiente ecuación: 

 

 

Obteniendo: 

 

 

 

 

Continuando con la asignación de valores, tanto para X y Y  y su posterior 

resolución y remplazó en el sistema de ecuaciones ya expuesto arriba. 

Finalizando el proceso con la obtención tanto de a y b, en la formula Y = a + bX ; 

misma que al remplazar el valor en X , por la variable que se desea buscar, da como 

resultado el valor proyectado resultante de la operación. 

Según este método, la proyección de la demanda se estimaría y calcularía de la 

siguiente forma: 

Remplazando: 
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12575,50 = 10a + 55b   141652,5 = 55a +385b 

La demanda pronosticada en base a los datos obtenidos por los estudios de la 

demanda de caucho realizada por el INIAP, y esta a su vez proyectada con el método 

de mínimos cuadrados permite determinar el incremento de la demanda para los 

siguientes años: 

Tabla 32 Proyección Demanda (Mínimos Cuadrados) 

AÑO X 

Demanda 

(Promedio 

Anual) 

2014 1 16031,07 

2015 2 16773,35 

2016 3 17515,62 

2017 4 18257,89 

2018 5 19000,16 

2019 6 19742,43 

Elaborado por: Sánchez A, Terán, E. 

 

 

 

Figura 34 Demanda proyectada 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

A partir del análisis de los datos de consumo de caucho en el Ecuador y la 

proyección de los mismos, se puede apreciar que existe un mercado en crecimiento y 

la demanda final se encuentra en un incremento constante. 
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4.8 Análisis de la oferta  

4.8.1 Determinación de la oferta 

“Número de unidades de un determinado bien o servicio que los vendedores están 

dispuestos a vender a determinados precios” (Sapag Cahin, 2000, pag 250) 

La inexistencia de información histórica sobre el consumo de caucho en el país, 

obliga a utilizar otras variables e indicadores económicos para este proyecto, con 

esos antecedentes, se ha considerado como indicador apropiado el índice de volumen 

industrial (IVI) del cual  el Instituto nacional de Ecuatoriano de Censos menciona lo 

siguiente: 

El Índice de Volumen Industrial-IVI, forma parte de los índices de 

Producción Industrial (IPI), es un indicador económico que mide la evolución 

en el tiempo de la producción manufacturera en el país, a nivel de productos 

elaborados Clasificación Central de Productos CPC y de la actividad 

económica Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU-3, útiles 

para el análisis económico coyuntural de corto plazo y monitoreo de las 

Cuentas Nacionales. (Instituto nacional de censos y estadisticas, 2012) 

El índice es calculado en base al valor de  ventas realizadas por la empresa, en 

relación a sus inventarios que terminados y fabricados por la misma en un periodo de 

tiempo determinado. 

Sin embargo, del informe presentado por el INEC sobre cada uno de los IVI basados 

en CIIU – 3, para este estudio se ha considerado la cuenta #36 del CIIU la cual 

menciona a los productos de caucho y productos de plástico producidos en el país. 
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Tabla 33 Oferta histórica 

AÑO  IVP 

(Promedio 

Oferta 

Anual) 

  

 X Y XY X^2 

2004 1 2758,82 104,94 1 

2005 2 3149,74 239,61 4 

2006 3 3338,50 380,97 9 

2007 4 3454,70 525,63 16 

2008 5 4688,47 891,7 25 

2009 6 3796,20 866,42 36 

2010 7 3732,85 993,94 49 

2011 8 4956,10 1508,17 64 

2012 9 4953,20 1695,66 81 

2013 10 5000,00 1901,91 100 

Total: 55 39828,59 9108,95 385 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

                       

Aplicando las fórmulas de proyección: 

 

 

 

La demanda pronosticada con el método de mínimos cuadrados permite determinar 

el incremento de la producción y su relación directa con la oferta para los siguientes 

años: 

Tabla 34 Proyección de la oferta 

Año X 

IVI (Promedio 

Oferta Anual) 

2014 11 5343,691396 

2015 12 8476,904993 

2016 13 8998,726841 

2017 14 9532,985168 

2018 15 10092,38103 

2019 16 10502,79593 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 
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Figura 35 Proyección de la oferta 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

    

De igual forma según puede apreciar que IVI ha tenido un crecimiento del 81% 

desde el 2004 hasta el 2013, con un crecimiento del 8% anual en el mismo periodo. 

Estos análisis hacen ver que existe un mercado en crecimiento en cuanto a su 

producción y junto a ello el crecimiento proporcional de su demanda en base a los 

datos históricos obtenidos, lo cual deja claro que el cliente final se encuentra en un 

incremento constante por los productos del caucho. 

4.9 Determinación de la Demanda Insatisfecha 

Demanda potencial insatisfecha es la cantidad de bienes o servicios que es probable 

que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado que 

ningún producto actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones  en las cuales 

se hizo el cálculo (Urbina, 2011) 

En el siguiente cuadro se visualiza la proyección de la demanda insatisfecha de 

caucho en el Ecuador. 

Tabla 35 Demanda Insatisfecha 

Año 
Demanda Proyectada 

(Promedio Anual) 

IVI Proyectado(Promedio 

Oferta Anual) 

Demanda de Caucho 

Insatisfecha 

2014 16031,07 5343,69 10687,38 

2015 16773,35 8476,90 8296,44 

2016 17515,62 8998,73 8516,89 

2017 18257,89 9532,99 8724,91 

2018 19000,16 10092,38 8907,78 

2019 19742,43 10502,80 9239,64 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 
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En base al análisis de la demanda insatisfecha que se proyectada desde el año 2014 

al año 2019, se evidencia que la oferta nacional no cubre ni un tercio de la demanda 

de caucho en Ecuador, dejando abierto un amplio mercado, al cual Eco Kawchu con 

la presentación de productos de alta calidad y la ayuda de una estrategia agresiva de 

mercadeo puede penetrar. 

Así mismo verificar la existencia de un amplio mercado nacional, se puede validar la 

aptitud del proyecto planteado por Eco Kawchu, cuya participación del mercado 

estará dada por la capacidad de la maquinaria, la cual  puede llegar a estar 

ampliamente cubierta, puesto que la demanda insatisfecha de caucho en el Ecuador 

representa prácticamente el 70% de la demanda nacional. 

4.10 Estrategias de mercadeo 

4.10.1 Producto 

El producto es el bien o servicio que se ofrece  o vende a los consumidores, 

para la satisfacción de sus necesidades, por lo cual se recibe un valor 

monetario. (Parrault, 1997) 

Eco Kawchu es una empresa dedicada a la producción de planchas de caucho  de alta 

calidad en diferentes tamaños y dimensiones, adaptándose a las necesidades del 

cliente minorista y/o mayorista. 

Tabla 36 Modelos de Planchas de Caucho 

PLANCHAS DE CAUCHO 

Dimensiones Ancho Longitud Grosor 

Modelo 1 1,5m 15m 3mm 

Modelo 2 1,5m 7,5m 5mm 

Modelo 3 1,5m 1,5m 1cm 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

Cuyo objetivo es ofrecer planchas de caucho elaboradas en base al reciclaje y 

reutilización de llantas usadas, bajo la implementación de procesos y tecnología de 

punta que permite la obtención de un producto verde de alta calidad. 

De esta forma Eco Kawchu se presenta  en el mercado como una empresa 

caracterizada por entregar productos con las siguientes características: 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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 Amigables con el medio ambiente 

 Alta calidad 

 Precios competitivos 

 Diferentes dimensiones 

Para la penetración en el mercado de este proyecto se utilizará la siguiente imagen: 

 

Figura 36 Eco Kawchu 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

    

            ECO KAWCHU es la fusión de dos palabras, Eco proveniente del griego 

oikos que significa casa o habitat y Kawchu, palabra quechua cuyo significado es 

caucho. Dando como resultado la frase Casa del Caucho, que representa la aspiración 

del proyecto en planteado, cuya meta es convertirse en la casa del caucho, en sitio al 

cual los consumidores puedan acudir con la seguridad de encontrar el material de 

más alta calidad en el mercado 

Logo: el logo de Eco Kawchu está formada por una rama de hojas de árbol y una 

llanta. 

 

Figura 37 LIanta 

Fuente: Pag. Web Llantas Ecuador 

                      Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 
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La llanta representa la materia prima, proveniente del reciclaje, la cual después de un 

proceso de transformación terminará convirtiéndose en planchas de caucho. 

 

Figura 38 Hojas 

Fuente: Página Web Hoja 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

Hojas de árbol, representan la forma de producción amigable con el ambiente de las 

planchas de caucho comercializadas en este proyecto, las cuales buscan reducir el 

daño ambiental generado por los residuos de las llantas. 

Eslogan: PROTEGE LA VIDA 

A través del eslogan Protege la Vida, Eco Kawchu busca generar la imagen de una 

empresa solidaria y responsable, cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de 

vida de la población a través del impulso del reciclaje y reutilización de productos 

considerados obsoletos. 

4.10.2 Precio 

El precio es el valor monetario que le asignamos a nuestros productos al momento de 

ofrecerlos a los consumidores. (Parrault, 1997) 

Eco Kawchu comercializa planchas de caucho en diversos precios, los cuales varían 

de acuerdo a las dimensiones del producto. 

Tabla 37 Precios Planchas de Caucho 

Modelos de Planchas Kg PVP 

Modelo 1: (1,5m x 15m x 3mm) 74,925 $ 62,73 

Modelo 2: (1,5m x 7,5m x 5mm) 74,925 $ 62,73 

Modelo 3: (1,5m x 1,5m x 1cm) 24,975 $ 20,91 

 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


55 
 

Para la determinación del precio de las planchas de caucho ofertadas por Eco 

Kawchu se tomará en cuenta los costos y gastos incurridos en el proceso de 

producción y comercialización del producto, así como el cálculo de un margen de 

utilidad razonable, que nos permita ingresar al mercado con precios competitivos. 

4.10.3 Distribución 

La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos de venta en 

donde se ofrecerán o venderán los productos a los consumidores, así como en 

determinar la forma en que los productos serán trasladados hacia dichos lugares o 

puntos de venta. (Parrault, 1997) 

 

 

Figura 39 Cadena de distribución 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

Eco Kawchu dirige su esfuerzo y producción para la satisfacción de la demanda de 

caucho de las empresas consumidoras y comercializadoras de productos elaborados 

en  base a caucho en la ciudad de Quito, y ofrece el servicio de distribución de sus 

productos a través de la entrega directa las planchas de caucho demandadas por sus 

clientes en las fábricas, bodegas o depósitos señalados por sus clientes. 

Para la implementación de este servicio se contratará empresas de transporte de 

carga pesada con alto prestigio como DHL, URBANO, etc., evitando así incurrir en 

la compra de camiones, gastos de mantenimiento de estos activos y la contratación 

de choferes, y cargadores para la entrega del servicio de distribución de las planchas 

de caucho. 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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4.10.4 Promoción y publicidad 

La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o recordar la 

existencia de un producto a los consumidores, así como persuadir, motivar o inducir 

su compra o adquisición. (Parrault, 1997) 

Eco Kawchu utilizará diversos medios y sistemas de comunicación para dar a 

conocer sus productos, tales como: 

Publicidad en internet a través de páginas sociales como Facebook y Twitter 

Publicidad en reimpresos como flyers, roba páginas, volantes y catálogos en los 

cuales el personal de ventas se podrá apoyar para publicitar las planchas ofertadas 

por Eco Kawchu. 

Publicidad a través del blog de Eco Kawchu, en el cual se presentará al público en 

general los productos que esta empresa ofrece, la calidad de los mismos, la misión y 

visión de la organización, con el fin de dar a conocer al consumidor a Eco Kawchu 

no solo como una empresa comercializadora de caucho, sino como una entidad 

comprometida con el planeta y la sociedad, que busca promover y otorgar productos 

verdes de alta calidad, eliminando una de las más altas fuentes de contaminación 

como la quema de llantas al impulsar su reciclaje y  reutilización.  
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CAPÍTULO 5  

ESTUDIO TÉCNICO 

5.1 Localización del proyecto 

La planta recicladora de llantas será ubicada 

en la parroquia de Guamaní, (Sur de Quito – 

Ecuador) puesto que es una zona que permite 

la instalación de fábricas y a esto se suma que 

es un punto estratégico ya que se encuentra 

cercado tanto al parque industrial Sur, y 

también al sector comercial de la ciudad, a 

esto se suma la cercanía de vías perimetrales  

y de rápido acceso.    

    

La planta recicladora de llantas, inicialmente será instalada en algún galpón que 

reúna las condiciones técnicas del fabricante de la maquinaria tanto en el suelo, 

como en las dimensiones necesarias que se estiman en 500 m2, solo en espacio 

planta. El resto de áreas se especificara más adelante. 

 

Figura 41 Ubicación de la Planta 

                                            Fuente: Página Web Google Maps 

                                          Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

Fuente: Página Web Google Maps 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

 

Fuente: https://maps.google.com/ 

Elaborado por: Sánchez A. y 

Terán E. 

 

Figura 40 Localización 
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5.2 Ingeniería del proyecto 

5.2.1 Proceso de producción 

El proceso de producción permitirá dar una idea clara sobre lo cómo, donde y 

cuando inicia cada etapa del reciclaje de llantas para ser transformar en una plancha 

o piso de caucho, polvo de caucho, lona y acero; proceso que recicla al 100% las 

llantas usadas de una manera eficiente y amigable con el medio ambiente. 

El proceso de producción descrito en este documento es basado tanto en las 

recomendaciones del proveedor de la maquinaria, como en la información obtenida 

por los autores en anhelo de un proceso simple, pero de alto nivel tanto ecológico 

como tecnológico. 

Las etapas que componen la reutilización de las llantas tienen como principal 

objetivo, preparar y cortar la materia prima (llantas) en gránulos de diferentes 

tamaños, hasta obtener el tamaño ideal para su posterior procesamiento dependiendo 

el producto final. 

5.2.2 Definición del proceso de producción 

El proceso de producción consta de 4 fases que cumplen el objetivo de este proyecto 

a nivel de producción, sin embargo es importante resaltar que el procesamiento de 

las llantas recicladas logra un 100% de reutilización de los materiales y que en la 

fase 3 ya encontramos subproductos que se pueden comercializar sin necesidad de 

otro proceso adicional. 

El proceso por tanto consta de: 

Fase 1 Recolección y preparación: 

a) Recolección: las llantas son retiradas de los diferentes lugares 

previamente seleccionados o que mantengan convenios con este proyecto; 

las cuales serán destinadas al canchón para almacenamiento de materia 

prima. 

b) Preparación de materia prima: la selección y limpieza de la materia de 

las llantas recolectadas es esencial ya que estas pueden tener algún tipo de 

residuos ajenos a su composición de fábrica, perjudiciales para el 

reprocesamiento del caucho. 
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Fase 2 Pre Procesamiento: 

a) Discriminación de la llanta: Al centro de acopio llegan llantas de todos 

los tamaños, por tanto es importante clasificar las llantas que tengan un 

diámetro < 1200 mm, Las llantas mayores a esta condición necesitan no 

solo remover el acero en su interior, sino también ser cortadas a un menor 

tamaño para que puedan continuar con el proceso, las menores por otro 

lado deben ser retiradas el acero y continuar con el proceso. 

b) Trituración de la llanta: A través de la banda transportadora las llantas 

llegan a la máquina trituradora que obtiene gránulos de 50 mm  

aproximadamente. 

Fase 3 Procesamiento: 

a) Trituración gránulos: Los gránulos de 50 mm son machacados en esta 

máquina para obtener un polvo de caucho de 3 -8 mm. 

b) Separación con Imán: a través de bandas y cadenas el polvo de caucho, 

junto con el acero y el nylon son llevados hacia primero un imagen 

gigante y luego hacia uno más pequeño que retiran el 9.99% de los restos 

de acero que existan. 

c) Sacudidores: el polvo y nylon liberado de acero es llevado un sacudidor 

grande, y luego hacia uno más pequeño para el retiro del nylon. 

d) Separador de fibra: todo el nylon es enviado al separador de fibra para 

poder ser limpiado del polvo de caucho impregnado y ese a su vez 

enviarlo a la maquina correspondiente.  

Nota: en este punto ya se tiene 3 subproductos diferentes listos para empaque u 

entrega según sea el caso, sin embargo el proyecto busca productos derivados del 

polvo de caucho. 

Fase 4 Regeneración del caucho y terminado  

a) Desulfuración: el polvo de caucho es sometido alrededor de 4 horas a  

proceso dentro de un tanque diseñado para este fin. 

b) Molido: El polvo desulfurado ingresa a n molido para mejorar su 

plasticidad, este a su vez es vuelto a moler para alcanzar un polvo más 

fino con todas sus propiedades plásticas. 
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Figura 42 Extractor de acero 

c) Refinación: El polvo trasportado en las bandas, es refinado y entra en su 

última etapa en la cual a través de la última maquina da como resultado 

una plancha de caucho con el patrón que se ubique en la maquina con un 

grosor de 0.2 mm a    0.4 mm. 

5.3 Especificaciones técnicas de la maquinaria y equipos. 

El conocer sobre la maquinaria a utilizar es fundamental en procura de lograr una 

producción eficiente y eficaz, sin olvidar la seguridad que esta pueda brindar, 

actualmente su procedencia y materiales son claves para su funcionamiento, por su 

puesto como en cualquier industria hay que saber ser meticulosos en cuanto a la 

selección de maquinaria, tomando variables tanto económicas, técnicas e incluso 

ambientales como principales factores en la toma de decisiones. 

Lo antes expuesto y considerando que esto es un proyecto de economía popular y 

solidaria (EPS) se ha realizado una precalificación de posible proveedores y de estos 

se sugiera para este proyecto la participación de la empresa China “Qingdao Eenor 

Science & technologyco., ltd” la cual produce maquinaria para todo tipo de plantas 

recicladores, la cual es respaldada por sus 20 años de experiencia que avalan su 

profesionalismo. la empresa se encuentra localizada en Qingdao City, No. 77 Beijing 

Road Jiaonan , Shandong Province CHINA. 

La cual proveerá la siguiente maquinaria tanto para el procesamiento del polvo de 

caucho como para su conversión a la plancha de caucho. 

Detalle de maquinaria:  

 

1. Debeader  ( oil hydraulic type) 

 
Model: LS 1200 

Capacity:20-40 tires/hour 

Pulling force(T): 13 

Max.tire diameter 1200mm 

Power(KW): 11KW 

Stroke distance: 1300mm 

Dimension(L*W*H): 

3.6*0.78*1.02 

Weight: 3500KG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Qingdao Eenor Science & technologyco. 

. 
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Figura 43 Cortador de llanta 

 

 

2. Whole tire cutter (used for 

bigger than 1200MM tyres, if 

the diameter of your tyre is 

smaller than 1200mm, no need 

this ) 

 

Model :WTC1200  

Capacity：-3500kg/h    

Motor power：5.5kw 

Tire range：Max 1200mm 

dimension:2080*1000*2130mm 

 

 
 

 

Fuente:  Qingdao Eenor Science & technologyco. 

 

 

3. Whole tyre shredder (with 

whole tyre conveyor and 

shredded block conveyor) 

 

Model:ZPS900                              

Size of feeding: ≤900mm whole 

type          

Size of Discharge: <=50*50mm                     

Capacity(kg/h): 800-500                        

Main motor (2 motors ): 

30KW*2=60KW         

Dimension(L*W*H)(m) :  

2.8*2.1*2.5     Number of knife: 

18 PCS  

Rotary speed: about 20 r/min        

Weight(t) :6500kgs 

 

 
 

 

 
 

Figura 44 Triturador llanta 

Fuente:  Qingdao Eenor Science & technologyco. 

 

 

 

 

 

4. Whole tyre conveyor  

 

1*8M, motor 2.2KW 

 

 

 

Figura 45 Banda Transportadora (1) 

Fuente:  Qingdao Eenor Science & technologyco. 
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5.   Tyre crusher 

Artículo XKP800 

Diámetro del rodillo anterior(mm） 

560(smooth) 

Diámetro del rollo de la 

espalda(mm) 510(groove) 

longitud de trabajo（mm） 800 

Velocidad lineal del rodillo 

anterior m/min） 

25.56 

Ratio 1:1.30 

MAX gap（mm） 15 

potencia del motor（kw） 75 

dimensión （l*w*h）（mm） 

5070*2180*1960 

Peso （kg） 21000 

 

 
 

 

 
 

Figura 46 Triturador llantas (2) 

Fuente:  Qingdao Eenor Science & technologyco. 

 

6. Big conveyor equipment for 

rubber gruanule 

 

 

Figura 47 Banda Transportadora (1) 

Fuente:  Qingdao Eenor Science & technologyco. 

 

7. Small  conveyor equipment  

 

Figura 48 Equipo cadena pequeña 

Fuente:  Qingdao Eenor Science & technologyco. 
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8. Big Magnet separator  
 

 

Figura 49 Magneto Grande 

Fuente:  Qingdao Eenor Science & technologyco. 

 

9. Small magnetic Separator   

 

Figura 50 Magneto pequeño 

Fuente:  Qingdao Eenor Science & technologyco. 

 

 

10. Big shaking screen  

 

Figura 51 Sacudidor Grande 

Fuente:  Qingdao Eenor Science & technologyco. 

 

11. Small shaking screen   

 

Figura 52 Sacudidor Pequeño 

Fuente:  Qingdao Eenor Science & technologyco. 
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12. Fiber separator 

 

 

 

 

 

Figura 53 Separador de Fibra 

Fuente:  Qingdao Eenor Science & technologyco. 

 
Fuente: Página Web Qingdao Eenor Science & technologyco. 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

 

Figura 54 Proceso producción polvo de caucho 

Fuente: Página Web Qingdao Eenor Science & technologyco. 
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Fuente: Página Web Qingdao Eenor Science & technologyco. 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

5.4 Distribución de la planta 

La planta será distribuida tanto para las áreas de taller, administrativo, Almacén 

Producto terminado, centro acopio llantas, zona de descarga y embarque. 

La distribución de la planta es solo un modelo tipo, el mismo podría ser ajustado 

según la disposición del área de arriendo, u espacio disponible en la misma. 

 

Figura 56 Distribución de la Planta 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

Figura 55 Planta productora planchas de caucho 
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Figura 57 Distribución de la Planta 2 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

 

 

Figura 58 Distribución de la Planta 3 

                                           Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

5.5 Instalación y obras civiles 

Para la instalación de la de la planta, la empresa fabricante envía uno de los técnicos 

al país para que él esté a cargo de la instalación de la planta, (sus costos generados 

por pasajes, alimentación, hospedaje y manutención se detallan en el Cap. 

Financiero), No obstante también se requiere para la colocación de las maquinas un 

montacargas. 

Las obras civiles inicialmente no serían grandes ya que al ser un galpón arrendado, 

se entiende que se obedecerá especificaciones del proveedor al momento del contrato 

del mismo.  

Para la instalación de planta recicladora de llantas es necesario según el proveedor 

(Requisitos mínimos): 
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a) Espacio físico de 700 m2 (Ancho x Largo) y 5 m (Altura) 

b) Piso de hormigón armado para las máquinas de reciclaje 

c) Losetas de caucho para las maquinas productoras. 

d) Voltaje 220 v 

Hay que tener en cuenta que también dentro de esta área es necesario tener un kit de 

herramientas básico, para cualquier eventualidad, y a su vez un espacio para el 

personal que labora en planta pueda cambiarse.  

Para el área administrativa es necesario instalaciones con energía eléctrica 110 v, 

servicios básicos y el equipamiento de cada puesto de trabajo como mínimo lo 

siguiente: 

Tabla 38 Mobiliario 

Cantidad Descripción 

1 Counter 

5 Estaciones de trabajo 

6 Sillas giratorias 

6 Sillas para visitas 

2 Pizarrones 

2 Estantería Archivador 

2 Sala de reuniones 

1 Canceles (4 divisiones) 

 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

Adicional a eso será necesaria una mesa para sala de reuniones con sus respectivas 

sillas y un escritorio para recepción. 

Todo esto será en función al número de puestos y personal que se establezca en el 

organigrama. 

Cada una de las estaciones de trabajo, contempla como mínimo computador, 

teléfono, escritorio y un mueble aéreo. 

5.6 Organización  

Eco Kawchu es una empresa asociativa de vulcanizadores, con base en ciudad de 

Quito en el sector de Guamaní y comprometida con el medio ambiente, con un 
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concepto integral para la lucha por la conservación del entorno natural de nuestro 

planeta.  

Esta empresa surge de la necesidad del mercado, cada vez más consciente de la 

importancia en la reutilización de productos altamente contaminantes como las 

llantas y de la necesidad de los vulcanizadores, por alcanzar el desarrollo y bienestar 

económico, para ellos, sus familias, y la población que podrá acceder  nuevas fuentes 

de empleos, directas e indirectas. 

Eco Kawchu se dedica a la producción y comercialización de planchas de caucho de 

alta calidad elaboradas en base a la reutilización de llantas usadas u obsoletas, esta 

empresa está constituida por la asociación de 50 vulcanizadores, que para la 

formación de esta empresa entregarán un aporte de $2400 cada uno, generando un 

capital de $120000, para el emprendimiento de este proyecto. 

Tabla 39 Aportaciones socios Eco Kawchu 

Aportaciones Para Constitución ECO KAWCHU 

Socios Aporte Aporte Total 

 

50 

                              $  2.400,00   

$ 120.000,00 50% Al inicio del 

proyecto 

50% en al segundo mes 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

El objetivo de esta organización a más  promover una cultura ecológica en el 

Ecuador a través de la difusión del daño ambiental causado por la quema de llantas y 

los diversos productos que es posible obtener a través del tratamiento de las mismas, 

es crear la unión en el sector de vulcanizadores, quienes al formar una asociación, y 

unir esfuerzos, conocimientos, y recursos económicos, impulsados por una visión 

empresarial, pueden alcanzar el bienestar mutuo y ayudar a la localidad.  

5.6.1.1 Misión  

Ofrecer planchas de caucho elaboradas en base a la reutilización de llantas usadas a 

precios competitivos, donde el interés de nuestros empleados y clientes representa el 

componente primordial y los negocios son realizados con un alto sentido de 

responsabilidad y compromiso social y ambiental. 
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5.6.1.2 Visión 

Ser dentro de 2 años una empresa reconocida a nivel nacional en la fabricación y 

comercialización de planchas de caucho elaboradas con responsabilidad ambiental, a 

partir del reciclaje y reutilización de llantas, a través de operaciones que se distingan  

por su calidad, fortaleciendo redes confiables de proveeduría a sus clientes. 

5.6.1.3 Régimen de constitución 

Eco Kawchu, al plantearse como un proyecto que reúne a un grupo de 

vulcanizadores con el fin de formar una sociedad dedicada a la producción de 

planchas de caucho elaboradas en base al reciclaje de llantas, se constituye como 

parte del sector asociativo de la economía popular y solidaria, y al obedecer a la ley 

orgánica de la misma encontrará formada de la siguiente manera: 

5.6.1.4  Estructura interna 

La forma de gobierno y administración de esta asociación constará en su estatuto 

social, que preverá la existencia de un órgano de gobierno, como máxima autoridad; 

un órgano directivo; un órgano de control interno y un administrador, que tendrá la 

representación legal; todos ellos elegidos por mayoría absoluta, y sujetos a rendición 

de cuentas, alternabilidad y revocatoria del mandato. La integración y 

funcionamiento de los órganos directivos y de control de las organizaciones del 

sector asociativo se normará en el reglamento de la ley orgánica de la economía 

popular y solidaria del sector asociativo. 

El capital social: Eco Kawchu estará constituido por las cuotas de admisión de sus 

asociados, las ordinarias y extraordinarias, que tienen el carácter de no 

reembolsables, y por los excedentes del ejercicio económico. 

5.7 Estrategia general del proyecto 

Ofrecer a la industria, planchas de caucho de alta calidad, a precios competitivos, 

elaborados mediante la aplicación de procesos y tecnología eficiente, que permita la 

obtención de caucho con responsabilidad social y ambiental, mediante  la 

reutilización de llantas  obsoletas. 

Para alcanzar esta estrategia se aplicarán los procesos detallados a continuación: 
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o Formar una asociación de vulcanizadores, con al menos 50 miembros, con el 

fin de generar un aporte de capital de $2400 por cada miembro, para la 

constitución del proyecto Eco Kawchu. 

o Impulsar la asociatividad en el sector de vulcanizadores de la Parroquia de 

Guamaní, con el objetivo de impulsar el emprendimiento, a través de la unión 

de esfuerzos, conocimientos, recursos económicos y materiales para la 

creación del proyecto Eco Kawchu. 

o Generar un convenio escrito entre los miembros de la asociación para 

promover e impulsar el reciclaje de llantas en las vulcanizadoras de los de los 

participantes en el proyecto, para recolectar y entregar, 15 llantas cada uno, 

mismas que serán utilizadas como materia prima para la producción de 

planchas de caucho. 

o Obtener financiamiento a tasas preferenciales, al tratarse de un proyecto 

ecológico, enfocado en la economía popular y solidaria. 

o Aplicar procesos y métodos eficientes en la transformación de las llantas a 

planchas de caucho ecológicas, utilizando tecnología avanzada y reconocida 

internacionalmente, que permita obtener un producto con responsabilidad 

ambiental de ata calidad. 

o La formación de esta asociación promocionará el reciclaje y la reutilización 

de las llantas para la transformación de las mismas en diversos productos, 

generando cultura ambiental en la sociedad ecuatoriana, que se identifique 

con la misión de Eco Kawchu, promulgando y priorizando el consumo de 

productos ecológicos.   
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Elaborado por: Sánchez A. y Terán 

E. 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán 

E. 

5.8 Organigrama estructural 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 40 Organigrama estructural Eco kawchu 
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CAPÍTULO 6  

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

6.1 Objetivos del estudio 

1. Determinar el monto de inversión necesario para el montaje y 

producción de la planta recicladora de llantas. 

2. Calcular los costos tanto de producción como de operación necesarios 

para el funcionamiento de la planta. 

3. Determinar el punto de equilibrio y capital de trabajo ideal para 

mantener un nivel de ingresos que pueda cubrir los costos y gastos. 

4. Desarrollar un plan de financiamiento que permita un adecuado nivel de 

endeudamiento, rendimiento y creación de valor de empresa mientras 

dure el proyecto. 

5. Elaborar y analizar el flujo de caja del inversionista a través de los 

diferentes ratios financieros, junto a los diferentes métodos de 

evaluación de proyectos. 

6.2 Inversiones 

Una inversión permite dar origen a un proyecto, mismo que a través de un estudio 

financiero se determina si es o no factible, por ello una definición de inversión es el 

“(…) empleo de capital en algún tipo de negocio con el objetivo de incrementarlo. 

Dicho de otra manera, consiste en posponer al futuro un posible consumo en el 

presente.” (Portafolio.co, 2014)  

El proyecto planteado por Eco Kawchu, al tratarse de empresa industrial dedicada a 

la producción de planchas de caucho en base al reciclaje y procesamiento de llantas 

usadas requiere una alta inversión en activos  para iniciar su funcionamiento. 

6.2.1 Activos no corrientes 

Son los activos que no se convertirán en efectivo, se consumirán o tampoco se 

venderán en plazo menor a un año o corto plazo. Para el caso del proyecto y su inicio 

de  operación se necesita  maquinarias, muebles y enceres e equipo de computación  

que se detallan a continuación: 
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Tabla 41 Costo maquinaria 

MAQUINARIA 

No Nombre Modelo Precio Cantidad Poder 
(KW) 

 Valor Total USD  

PART 1 

Pre procesamiento (Granulos de caucho < 50*50MM) 

1 Single hook debeader LS-1200 7200 1 11,00  $         7.200,00  

2 Whole tyre cutter WTC-
120 

7000 1 5,50  $         7.000,00  

3 Whole tyre conveyor   1300 1 2,20  $         1.300,00  

4 Shredder  ZPS900 23600 1 61,50  $       23.600,00  

Procesamiento (polvo de caucho < 3-8 MM ) 

5 Rubber Crushing Mill XKP450 21200 1 55,00  $       21.200,00  

6 Big conveyor equipment BCL-8 1600 2 4,00  $         3.200,00  

7 Small conveyor 
equipment 

BCL-3 600 1 1,10  $           600,00  

8 Big Magnet separator BMS22 1300 1 2,20  $         1.300,00  

9 Small Magnet separator SMS-1 600 1 1,10  $           600,00  

10 Big Shaking screen  BSS-8 2400 1 7,50  $         2.400,00  

11 Small Shaking screen SSS-3 1400 1 3,00  $         1.400,00  

12 Fiber separator FS110 7400 1 11,00  $         7.400,00  

 Total  (FOB QINGDAO)    13 165,10  $     77.200,00  

PART 2 

No Nombre Modelo Precio Cantidad Poder 
(KW) 

 Valor Total USD  

1 Dynamic  desulfurization 
tank 

6M
3
 28000.00 1 30,00  $         28000.00  

2 Mixing mil XK450 23200.00 1 55,00  $         23200.00  

3 Rubber refiner XKJ450 23800.00 2 110,00  $         47600.00  

        Total Parte 2                              4 195,00  $         98.800,00  

TOTAL 17 360,1  $       176.000,00  

Descuentos 3%      $          (5.280,00) 

Juego de Herramientas      $                  90,00  

Inversión Maquinaria Total  $   170.810,00  

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

Tabla 42 Costo muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES 

Cant. Descripción V. Unitario V. Total 

1 Counter  $          350,00   $          350,00  

5 Estaciones de trabajo  $          300,00   $       1.500,00  

6 Sillas giratorias  $            80,00   $          480,00  

6 Sillas para visitas  $            55,00   $          330,00  

2 Pizarrones  $            30,00   $            60,00  

2 Estantería Archivador  $          100,00   $          200,00  

2 Sala de reuniones  $          280,00   $          560,00  

1 Canceles (4 divisiones)  $          150,00   $          150,00  

TOTAL  $    3.630,00  

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 
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Tabla 43 Costo equipo de cómputo 

  EQUIPO DE COMPUTO 

Cant. Descripción V.unitario V. Total 

4  Pc's All in one  $        480,00 $     1.920,00 

2  Laptops  $        630,00 $     1.260,00 

1  Servidor + monitor  $        450,00 $         450,00 

2  ventiladores (coolers)  $          25,00 $           50,00 

6  Reguladores de voltaje  $          10,00 $           60,00 

1  Central telefónica de 3-6 líneas + teléfono operado  $        430,00 $         430,00 

5  Teléfonos  $          28,00 $         140,00 

1  Router  $          30,00 $           30,00 

1  Impresora matricial  $        220,00 $         220,00 

1  Impresora Multifunción  $        350,00 $         350,00 

   TOTAL  $  4.910,00 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

6.2.2 Importación e instalaciones 

Corresponde a los rubros a incurrir que por sus características propias e ineludibles 

son necesarios previo a la compra, instalación y transporte desde el país del 

proveedor, puesto que se consideró un ICOTERM FOB desde Shanghái (Pais origen 

maquinaria) hasta Quito –Ecuador. Por lo tanto estos gastos por importación e 

instalaciones son servicios o derechos necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto a continuación se detalla:  

Tabla 44 Gastos importaciones e instalación 

GASTOS DE INSTALACION 

Cant. Descripción V. Total 

1 Serv. Instalación central telefónica  $         180,00  

1 Serv. Instalación Red Pcs  $         180,00  

1 Adecuaciones de Instalaciones (taller)  $     1.000,00  

1 Adecuaciones de Instalaciones (Oficina)  $         300,00  

1 Servicios de Grúa  $         500,00  

1 Viaje Ida y vuelta  $     2.800,00  

1 Serv. Profesionales técnico (Maquinaria)  $         900,00  

1 Instalación sistema contable  $         365,00  

1 Garantías de Arrendamiento  $     3.000,00  

9 Total Gastos de Instalación  $     9.225,00  

GASTOS DE IMPORTACION 

Cant. Detalle Valor 

1 Transporte Internacional (maquinaria) FOB  $     8.000,00  

1 Servicios de Aduanas, portuarios y documentación  $         400,00  

1 Transporte Nacional GYE – UIO  $     1.400,00  

1 Costo Carta de crédito importación  $         600,00  

4 Valor Total Importación  $   10.400,00  
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TOTAL GASTOS DE INSTALACIÓN E IMPORTACIÓN  $   19.625,00  

 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

6.2.3 Elaboración proyecto, permisos y licencias 

Son aquellos gastos en los que se incurren antes de la puesta en marcha de un 

negocio, sin estos no existiría forma alguna para la guía y autorización del 

funcionamiento del mismo, la cual es entregada por los organismos de control en 

Ecuador. 

Tabla 45 Gastos de Constitución 

Gastos Constitución 

Detalle Cantidad Valor Unitario Total Inversión 

Elaboración del Proyecto 1  $     1.800,00   $          1.800,00  

Permiso y Licencias 1  $     1.200,00   $          1.200,00  

Total Activos Diferidos 2  $     3.000,00   $          3.000,00  

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

6.2.3.1 Permisos y licencias: 

Este ítem corresponde a los permisos otorgados por el Ministerio de medio ambiente 

(MAE), el cual realiza a través de sus funcionarios una evaluación ambiental, para 

determinar el impacto del proyecto que pueda tener, para este proyecto se considera 

la variable que busca reducir los desechos con su producción y no viceversa. 

6.3 Capital de trabajo 

El capital de trabajo está formado por los recursos que el proyecto necesitará para 

realizar sus operaciones, contablemente se define como la diferencia entre los activos 

corrientes y los pasivos corrientes, pero para determinar este valor es necesario en 

caja, el capital invertido en cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventarios. 

Es de vital importancia determinar el valor del capital de trabajo del proyecto 

necesario en la inversión inicial, puesto que se debe considerar que los 3 primeros 

meses no recibirá ingresos de efectivo, pero deberá enfrentar los costos y  gastos 

incurridos en este periodo. 

A continuación  se detalla el Capital de Trabajo a  considerarse en la inversión 

inicial: 
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Tabla 46 Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

  Materia Prima    $           89.978  

  Nomina    $           25.108  

  CIF    $           22.485  

  Seguridad y vigilancia    $              2.400  

  Serv. Básicos Administrativos    $                 300  

  Suministros de Oficina    $                 450  

  Publicidad     $              1.500  

  Distribución    $           24.000  

  Arrendamiento Galpón    $              4.500  

  Licencia Sistema Contable     $                 165  

  Total Capital de Trabajo    $         170.886  
Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

6.4 Determinación de costos y gastos 

6.4.1 Costos de Producción 

Los costos de producción “Son los costos que se inventarían oara conformar el costo 

de los productos fabricados.” (Dr. Gonzalo Zurita Vallejo, 2010 , pág. 8)  

Los elementos del costo de producción son: 

1. Materia Prima: Son los materiales que hacen parte del producto, 

formando parte integral del producto. 

2. Mano de Obra Directa: Es el costo de los servicios de los obreros 

que trabajan directamente con el producto. 

3. Costos indirectos de Fabricación (CIF): Son los costos que no 

participan directamente,  en la elaboración del, producto o muchas 

veces son difíciles de cuantificar para una  asignación. 

Tabla 47 Costos de producción 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Detalle 

 

Mensual 

Anual 

1 2 3 4 5 

Materia Prima $ 29.992,50 $ 359.910,00 $ 395.901,00 $ 435.491,10 $ 479.040,21 $ 526.944,23 

MOD $ 3.956,19 $ 47.474,34 $ 52.221,77 $ 57.443,95 $ 63.188,34 $ 69.507,18 

CIF $ 7.495,07 $ 89.940,88 $ 93.718,40 $ 97.654,57 $ 101.756,06 $ 106.029,82 

Total: $ 41.443,77 $ 497.325,22 $ 541.841,17 $ 590.589,62 $ 643.984,61 $ 702.481,22 

 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 
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La materia prima (llantas usadas) necesaria para el proyecto planteado por Eco 

Kawchu, tiene un costo promedio en el mercado de $4 USD, sin embargo como se 

menciona en las estrategias generales del proyecto, se busca crear un vínculo 

asociativo donde los vulcanizadores aportan un 25% y la empresa con 75% del costo, 

es decir el vulcanizador recibirá $3 USD por la llanta usada como se presenta en la 

siguiente tabla: 

Tabla 48 Materia prima 

MATERIA PRIMA 

Detalle Cantida

d 

Mensual 

Medid

a 

Precio 

Unitario 

Mensual Anual 

Llantas Usadas 10060 UND  $                

3,00  

 $      

30.180,00  

 $   362.160,00  

Llantas donadas socios (50) 15 

c/u  

750 UND  $                

3,00  

 $         

(187,50) 

 $      

(2.250,00) 

Total MP  $                

3,00  

 $      

29.992,50  

 $   359.910,00  

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

Los costos de la mano de obra de directa se registran en la siguiente tabla: 

Tabla 49 Mano de obra directa 

MOD 

Cargos # Salario 

Individual(

$) 

Salario 

Mensual 

Total ($) 

Salari

o 

Anual 

Total 

($) 

IESS 

12,15% 

(Patronal

) ($) 

13er 

Sueld

o ($) 

14to 

Sueld

o ($) 

Vacacion

es ($) 

Total 

Anual 

($) 

Operario

s 

 

8 

 

374 

 

2.992 

 

35.904 

 

4.362 

 

2.992 

 

2.720 

 

1.496 

 

47.474 

TOTAL 

MOD 

 

374 

 

2.992 

 

35.904 

 

4.362 

 

2.992 

 

2.720 

 

1.496 

 

47.474 

 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

Los costos indirectos de fabricación se presentan en el siguiente cuadro: 

Tabla 50 Costos indirectos de fabricación 

CIF 

Detalle Cantida

d 

Medida Precio 

Unitario 

Mensual Anual 

Energía eléctrica 4441 Kw  $         0,07   $           6.217   $           74.605  

Agua 185 m3  $         2,98   $               551   $              6.616  

Embalajes        $               100   $              1.200  

Mano de obra 

indirecta (Jefe Taller) 

1      $               627   $              7.520  

TOTAL CIF    $           7.495   $           89.941  

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 
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6.4.1.1 Sistema de costeo variable: 

Es un método que permite calcular el costo de inventarios como lo menciona (Dr. 

Gonzalo Zurita Vallejo, 2010 ), separando los costos directos de la fabricación y los 

costos indirectos de fabricación variables, de los costos indirectos de fabricación 

fijos convirtiéndolos en costos del periodo en que incurrieron. 

Tabla 51 Costos variables 

Costeo Variable Unitario 

Plancha Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Volumen 256 427 513 

Costo Variable Totales $ 41.343,77 

Producción  30% 50% 20% 

Costos Variables   $    12.403,13   $  20.671,88   $    8.268,75  

Costos Variables Unitarios  $            48,40   $           48,41   $          16,12  

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

6.4.1.2 Costo de Producción Unitario: 

 Es el valor de una unidad, una vez determinado los elementos del costo y 

dividido para el total de producción. 

Tabla 52 Costo de producción unitario 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN UNITARIO 

Detalle Mensual Anual 

1 2 3 4 5 

Kg. Plancha $ 1,54 $ 1,54 $ 1,56 $ 1,57 $ 1,59 $ 1,60 

1 plancha (1,5m x 15m x 3mm) 

Modelo 1 

$ 48,52 $ 48,52 $ 48,06 $ 47,62 $ 47,20 $ 46,81 

1 plancha (1,5m x 7,5m x 5mm) 

Modelo 2 

$ 48,52 $ 48,52 $ 48,06 $ 47,62 $ 47,20 $ 46,81 

1 plancha (1,5m x 1,5m x 1cm) 

Modelo 3 

$ 16,17 $ 16,17 $ 16,02 $ 15,87 $ 15,73 $ 15,60 

Total Planchas Producidas 

Anuales 

$ 113,21 $ 113,21 $ 

112,13 

$ 

111,11 

$ 110,14 $ 109,22 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

6.4.2 Determinación de Gastos 

Los gastos administrativos se dividen en los siguientes conceptos: 

 Sueldos Administrativos 

 Gastos de Depreciación 

 Amortización Gastos Administrativos y Pre Operativos 

 Otros gastos administrativos. 
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6.4.2.1 Sueldos administrativos 

Son los rubros a cancelar al personal administrativo que no intervienen el proceso de 

producción específicamente en el área administrativa. 

 

Tabla 53 Sueldos Administrativos 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Cargo #

  

Sueld

o 

Total 

Mensu

al 

Total 

Anual 

IESS 

12,15% 

(Patrona

l) 

13er 

Sueld

o 

14to 

Sueld

o 

Vacacion

es 

Total 

Anual  

Asistente 

Administrativa 

1 $ 400  $ 400  $ 4.800  $ 583  $ 400  $ 340  $ 200  $ 6.323  

Mensajero 1 $ 374  $ 374  $ 4.488  $ 545  $ 374  $ 340  $ 187  $ 5.934  

Contador 1 $ 600  $ 600  $ 7.200  $ 875  $ 600  $ 340  $ 300  $ 9.315  

Gerente Comercial 1 $ 700  $ 700  $ 8.400  $ 1.021  $ 700  $ 340  $ 350  $ 

10.811  

Gerente General 1 $ 850  $ 850  $ 

10.200  

$ 1.239  $ 850  $ 340  $ 425  $ 

13.054  

TOTAL SUELDOS  

$ 

2.924  

 

$ 2.924  

$ 

35.088  

$  

4.263  

 

$ 

2.924  

$ 

1.700  

$ 1.462  $ 

45.437  

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

6.4.2.2 Gastos de depreciación 

Para el cálculo de las depreciaciones de los activos se tomará en cuenta los 

porcentajes y plazos aceptados por el SRI y su respectivo método legal. 

Tabla 54 Depreciaciones 

DEPRECIACIONES 

Detalle Valor % Max. 

Deprec. 

1 2 3 4 5 

Muebles y Enseres $ 3.630  10% 10 años $ 363  $ 363  $ 363  $ 363  $ 363  

Equipo de 

computación 

$ 4.910  33% 3 años $ 1.637  $ 1.637  $ 1.637      

Equipo y maquinaria $ 170.810  10% 10 años $ 17.081  $ 17.081  $ 17.081  $ 17.081  $ 17.081  

TOTAL $ 179.350      $ 19.081  $ 19.081  $ 19.081  $ 17.444  $ 17.444  

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

6.4.2.3 Gastos Administrativos 

Corresponden a los valores de los sueldos de los empleados del área administrativa, 

seguridad y vigilancia, servicios básicos, suministros de oficina, arrendamiento, etc. 
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Tabla 55 Gastos administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Detalle 1 2 3 4 5 

Sueldos $ 45.437 $ 53.197 $ 58.517 $ 64.369 $ 70.806 

Seguridad y vigilancia $ 800 $ 880 $ 968 $ 1.065 $ 1.171 

Serv. Básicos Administración $ 1.200 $ 1.250 $ 1.303 $ 1.358 $ 1.415 

Arrendamiento galpón $ 18.000 $ 18.756 $ 19.544 $ 20.365 $ 21.220 

Sistema contable licencia $ 660 $ 688 $ 717 $ 747 $ 778 

Suministros de Oficina $ 1.800 $ 1.876 $ 1.954 $ 2.036 $ 2.122 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

$ 67.897 $ 76.647 $ 83.003 $ 89.939 $ 97.512 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

6.4.2.4 Gastos de ventas 

Los costos en que se incurren en base a la propuesta de las estrategias de marketing 

para contribuir en las ventas corresponden a los rubros de: 

o Publicidad 

o Distribución 

Tabla 56 Gastos de ventas 

GASTOS DE VENTAS 

Detalle 1 2 3 4 5 

Publicidad  $       6.000,00   $       6.252,00   $       6.514,58   $       6.788,20   $       7.073,30  

Distribución  $    96.000,00   $   100.032,00   $   104.233,34   $   108.611,14   $   113.172,81  

Total Gasto 

de Ventas 

 $  102.000,00   $   106.284,00   $   110.747,93   $   115.399,34   $   120.246,11  

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

6.5 Estructura de inversión inicial 

La estructura de la inversión inicial total necesaria en este proyecto, es la sumatoria 

de la inversión en activos fijos, gastos de constitución, capital de trabajo 

instalaciones y mantenimientos, se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 57 Inversión inicial 

INVERSIÓN INICIAL 

ACTIVOS FIJOS 

Muebles y Enseres $                3.630 

Equipo de computación $                4.910 

Equipo y maquinaria $            170.810 

Total Activos Fijos $         179.350 

GASTOS DE CONSTITUCION 
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Elaboración del Proyecto $                1.800 

Permiso y Licencias $                1.200 

Total Gastos de constitución $              3.000 

COSTOS DE INVERSION E INSTALACION 

Garantías de Arrendamiento $                3.000 

Gastos de Importación e Instalación maquinaria $              10.400 

Otros gastos de instalación $                6.225 

Total Costo de Inversión e Instalación $            19.625 

CAPITAL DE TRABAJO 

Materia Prima $           89.978 

Nomina $           25.108 

CIF $           22.485 

Seguridad y vigilancia $              2.400 

Serv. Básicos Administrativos $                 300 

Suministros de Oficina $                 450 

Publicidad $              1.500 

Distribución $           24.000 

Arrendamiento Galpón $              4.500 

Licencia Sistema Contable $                 165 

Total Capital de Trabajo $         170.886 

INVERSION INICIAL TOTAL $         372.861 

 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

A partir de la determinación de la inversión requerida en el proyecto planteado por 

Eco Kawchu, se establece el financiamiento de la siguiente forma: 

Tabla 58 Estructura de financiamiento 

Estructura de Financiamiento 

Concepto Valor % 

Aporte Socios  $              120.000  32% 

Saldo Financiado  $              252.861  68% 

Total  $              372.861  100% 

 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

         El aporte de los socios está constituido por un valor de $2400, el cual debe 

entregar cada uno de los para formar parte de la asociación de vulcanizadores, 

fundadores del proyecto Eco Kawchu, estudio que plantea la formación de esta 

empresa con la unión de esfuerzos y capital de al menos 50 vulcanizadores en la 

Parroquia de Guamaní.  
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6.5.1 Forma de financiamiento 

El financiamiento del proyecto se lo llevará a cabo a través de los préstamos para 

PYMES otorgados por el Banco Nacional de Fomento, institución financiera que 

solventará el 75% de la inversión total del proyecto a una tasa de interés del 10% 

anual a un plazo de 5 años. 

Tomando en cuenta las características del préstamo, la amortización de la deuda será 

la siguiente: 

Tabla 59 Préstamo 

MONTO $ 252.860,56  

PLAZO (AÑOS) 5 

INTERES 10% 

CUOTA $ 66.703,98  

 

Tabla 60 Tabla de Amortización 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PERIODOS CUOTA INTERES CAPITAL SALDO 

0        $   252.860,56  

1  $     66.703,98   $     25.286,06   $   41.417,92   $   211.442,64  

2  $     66.703,98   $     21.144,26   $   45.559,72   $   165.882,92  

3  $     66.703,98   $     16.588,29   $   50.115,69   $   115.767,23  

4  $     66.703,98   $     11.576,72   $   55.127,26   $     60.639,97  

5  $     66.703,98   $        6.064,00   $   60.639,98   $              (0,0) 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

6.6 Punto de equilibrio 

Es la cifra de ventas que se requiere alcanzar para cubrir los gastos y costos de la 

empresa y en consecuencia no obtener ni utilidad ni pérdida. 

Para determinar el punto de equilibrio de este proyecto es necesario identificar los 

costos fijos y variables intervinientes. 

6.6.1 Costos fijos: 

Costos que el proyecto planteado deberá asumir se realicen o no las ventas 

proyectadas. 
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Tabla 61 Costos fijos 

COSTOS FIJOS 

Detalle 1 2 3 4 5 

Seguridad y vigilancia  $           

800  

 $           

880  

 $           

968  

 $       1.065   $       1.171  

Arrendamiento Galpón  $     18.000   $     18.756   $     19.544   $     20.365   $     21.220  

Sistema contable licencia  $           

660  

 $           

688  

 $           

717  

 $           

747  

 $           

778  

Publicidad   $       6.000   $       6.252   $       6.515   $       6.788   $       7.073  

Suministros de Oficina  $       1.800   $       1.876   $       1.954   $       2.036   $       2.122  

Depreciaciones  $     19.081   $     19.081   $     19.081   $     17.444   $     17.444  

 Intereses   $     25.286   $     21.144   $     16.588   $     11.577   $       6.064  

COSTOS FIJOS 

TOTALES 

 $     71.627   $     68.676   $     65.366   $     60.021   $     55.873  

  

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

6.6.2 Costos variables 

Costos que el proyecto deberá asumir, pero variarán de acuerdo al volumen de 

producción.  

Tabla 62 Costos variables 

COSTOS VARIABLES 

Detalle 1 2 3 4 5 

Materia Prima $   359.910 $   377.906 $   396.801 $   416.641 $   437.473 

Nomina $   100.431 $   121.028 $   133.131 $   146.444 $   161.088 

CIF Variable $     82.421 $     85.883 $     89.490 $     93.248 $     97.165 

Serv. Básicos 

Administración 
$       1.200 $       1.250 $       1.303 $       1.358 $       1.415 

Distribución $     96.000 $   100.032 $   104.233 $   108.611 $   113.173 

Gastos 

Constitución 
$       3.000 

    

COSTOS 

VARIABLES 

TOTALES 

$   642.962 $   584.816 $   619.421 $   656.333 $   695.726 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

Para el cálculo del punto de equilibrio se utilizará la siguiente fórmula: 

Gráfico  N° 1 Formula punto equilibrio USD 

 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 
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Tabla 63 Punto de equilibrio con financiamiento 

Modelos 

UN. 

Anual

es 

% Precio 

C.V. 

Unitari

o 

Margen 

Contribuci

ón 

MG. 

Pondera

do 

Pto. 

Equilibr

io (UN) 

Pto. 

Equilibrio 

($) 

1 plancha (1,5m x 15m x 3mm) 

Modelo 1 
3075 21% 

$     

96,80 

$     

62,73 

$           

34,08 
7% 631 

$           

61.057 

1 plancha (1,5m x 7,5m x 5mm) 

Modelo 2 
5125 36% 

$     

96,82 

$     

62,73 

$           

34,10 
12% 1051 

$         

101.783 

1 plancha (1,5m x 1,5m x 1cm) 

Modelo 3 
6150 43% 

$     

32,24 

$     

20,91 

$           

11,33 
5% 1261 

$           

40.666 

Total 14350 
100

% 

$   

225,86 

$   

146,36 

$           

79,50 
24% 2943 

$         

203.505 

 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

Tabla 64 Punto de equilibrio sin financiamiento 

Modelos 

UN. 

Anua

les 

% 
Preci

o 

C.V. 

Unita

rio 

Margen 

Contribu

ción 

MG. 

Ponder

ado 

Pto. 

Equili

brio 

(UN) 

Pto. 

Equilibr

io ($) 

1 plancha (1,5m x 15m x 

3mm) Modelo 1 
3075 

21

% 

$ 

96,80 

$ 

62,73 
$ 34,08 $ 7,30 408 

$ 

39.501,9

6 

1 plancha (1,5m x 7,5m x 

5mm) Modelo 2 
5125 

36

% 

$ 

96,82 

$ 

62,73 
$ 34,10 $ 12,18 680 

$ 

65.851,0

5 

1 plancha (1,5m x 1,5m x 

1cm) Modelo 3 
6150 

43

% 

$ 

32,24 

$ 

20,91 
$ 11,33 $ 4,85 816 

$ 

26.309,6

1 

Total 
1435

0 

100

% 

$ 

225,8

6 

$ 

146,3

6 

$ 79,50 $ 24,33 1904 

$ 

131.662,

63 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

6.7 Estados financieros proyectados 

6.7.1 Estado de Situación Inicial 

El estado de situación inicial es la fotografía de la empresa, en la cual se puede 

visualizar la inversión inicial y su forma de financiamiento (Dumrauf, 2010) 
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Tabla 65 Estado de situación inicial con financiamiento 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

ECO KAWCHU 

Al 1 de Enero /Año 1 

ACTIVOS PASIVOS 

Activos Corrientes   Pasivos a L/P   

Caja/Bancos  $    219.341,30  Préstamo Bancario  $       298.691,30  

Total Activos Corrientes  $    219.341,30  

 

  

    

 

  

    

 

  

Activos Fijos   PATRIMONIO 

Maquinaria  $         3.630,00  Capital  $       100.000,00  

Equipo de Computación  $         4.910,00  

 

  

Muebles y Enseres  $    170.810,00  

 

  

Total Activos Fijos  $    179.350,00  

 

  

    

 

  

TOTAL ACTIVOS  $    398.691,30  TOTAL PASIVOS Y 

PATRIMONIO 
 $       398.691,30  

 

Tabla 66 Estado de Situación Inicial sin Financiamiento 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

ECO KAWCHU 

Al 1 de Enero /Año 1 

ACTIVOS PASIVOS 

Activos Corrientes Pasivos a L/P   

Caja/Bancos  $          193.510,56  
 

  

Total Activos Corrientes  $       193.510,56  

 

  

    

 

  

    

 

  

Activos Fijos   PATRIMONIO 

Maquinaria $ 3.630,00  Capital $ 372.860,56  

Equipo de Computación $ 4.910,00  

 

  

Muebles y Enseres $ 170.810,00  

 

  

Total Activos Fijos $ 179.350,00  

 

  

    

 

  

TOTAL ACTIVOS  $       372.860,56  
TOTAL PASIVOS Y 

PATRIMONIO 
 $  372.860,56  

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

6.7.2 Estado de resultados 

Es la grabación de video que informa los valores obtenidos por concepto de ventas, 

costos y gastos de una empresa en un periodo determinado en el tiempo 

generalmente un año calendario  (Dumrauf, 2010)



86 
 

 

Tabla 67 Estado de resultados proyectado con financiamiento 

Estado de Resultados (Con financiamiento) 

DETALLE 1 2 3 4 5 

Ventas 

 $      

992.171  

 $   

1.091.388  

 $   

1.200.527  

 $   

1.320.579  

 $   

1.452.637  

(-)Costos de Ventas 

 $    

(497.325) 

 $    

(541.841) 

 $    

(590.590) 

 $    

(643.985) 

 $    

(702.481) 

(-)Gastos Administrativos 

 $      

(67.897) 

 $      

(76.647) 

 $      

(83.003) 

 $      

(89.939) 

 $      

(97.512) 

(-)Gastos de Ventas 

 $    

(102.000) 

 $    

(106.284) 

 $    

(110.748) 

 $    

(115.399) 

 $    

(120.246) 

(-)Gastos de Constitución 

 $         

(3.000) 

 $                  

-    

 $                  

-    

 $                  

-    

 $                  

-    

(-)Depreciación 

 $      

(19.081) 

 $      

(19.081) 

 $      

(19.081) 

 $      

(17.444) 

 $      

(17.444) 

(=)Utilidad Operacional 

 $      

302.868  

 $      

347.535  

 $      

397.106  

 $      

453.812  

 $      

514.954  

(-)Gastos Financieros 

 $      

(25.286) 

 $      

(21.144) 

 $      

(16.588) 

 $      

(11.577) 

 $         

(6.064) 

(=)Utilidad antes de 

Impuestos y Part. 

Trabajadores 

 $      

277.582  

 $      

326.391  

 $      

380.518  

 $      

442.236  

 $      

508.890  

(-)15% Participación 

Trabajadores 

 $      

(41.637) 

 $      

(48.959) 

 $      

(57.078) 

 $      

(66.335) 

 $      

(76.334) 

Utilidad Antes de 

Impuesto a la renta 

 $      

235.945  

 $      

277.432  

 $      

323.440  

 $      

375.900  

 $      

432.557  

(-)22% Impuesto a la 

Renta  

 $      

(51.908) 

 $      

(61.035) 

 $      

(71.157) 

 $      

(82.698) 

 $      

(95.163) 

(=)Utilidad Neta 

 $      

184.037  

 $      

216.397  

 $      

252.283  

 $      

293.202  

 $      

337.394  

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

 

Tabla 68 Estado de resultados proyectado sin financiamiento 

Estado de Resultados (Sin Financiamiento) 

  1 2 3 4 5 

Ventas 

 $      

992.171  

 $  

1.091.388  

 $  

1.200.527  

 $  

1.320.579  

 $  

1.452.637  

(-)Costos de Ventas 

 $    

(497.325) 

 $    

(541.841) 

 $    

(590.590) 

 $    

(643.985) 

 $    

(702.481) 

(-)Gastos Administrativos 

 $      

(67.897) 

 $      

(76.647) 

 $      

(83.003) 

 $      

(89.939) 

 $      

(97.512) 

(-)Gastos de Ventas 

 $    

(102.000) 

 $    

(106.284) 

 $    

(110.748) 

 $    

(115.399) 

 $    

(120.246) 

(-)Gastos de Constitución 

 $        

(3.000) 

 $                  

-    

 $                  

-    

 $                  

-    

 $                  

-    

(-)Depreciación 

 $      

(19.081) 

 $      

(19.081) 

 $      

(19.081) 

 $      

(17.444) 

 $      

(17.444) 

(=)Utilidad Operacional 

 $      

302.868  

 $      

347.535  

 $      

397.106  

 $      

453.812  

 $      

514.954  

(-)Gastos Financieros 

 $                  

-    

 $                  

-    

 $                  

-    

 $                  

-    

 $                  

-    

(=)Utilidad antes de 

Impuestos y Part. 

Trabajadores 

 $      

302.868  

 $      

347.535  

 $      

397.106  

 $      

453.812  

 $      

514.954  

(-)15% Participación 

Trabajadores 

 $      

(45.430) 

 $      

(52.130) 

 $      

(59.566) 

 $      

(68.072) 

 $      

(77.243) 

Utilidad Antes de Impuesto 

a la renta 

 $      

257.438  

 $      

295.405  

 $      

337.540  

 $      

385.741  

 $      

437.711  

(-)22% Impuesto a la 

Renta  

 $      

(56.636) 

 $      

(64.989) 

 $      

(74.259) 

 $      

(84.863) 

 $      

(96.296) 

(=)Utilidad Neta 

 $      

200.801  

 $      

230.416  

 $      

263.281  

 $      

300.878  

 $      

341.415  

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 
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6.7.3 Flujo de caja del inversionista 

Tabla 69 Flujo de caja proyectado con financiamiento 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 

  Inversión 1 2 3 4 5 

Ventas    $      992.171   $  1.091.388   $  1.200.527   $  1.320.579   $  1.452.637  

(-)Costos de Ventas    $    (497.325)  $    (541.841)  $    (590.590)  $    (643.985)  $    (702.481) 

(-)Gastos Administrativos    $      (67.897)  $      (76.647)  $      (83.003)  $      (89.939)  $      (97.512) 

(-)Gastos de Ventas    $    (102.000)  $    (106.284)  $    (110.748)  $    (115.399)  $    (120.246) 

(-)Gastos de Constitución    $        (3.000)         

(-)Depreciación    $      (19.081)  $      (19.081)  $      (19.081)  $      (17.444)  $      (17.444) 

(=)Utilidad Operacional    $      302.868   $      347.535   $      397.106   $      453.812   $      514.954  

(-)Gastos Financieros    $      (25.286)  $      (21.144)  $      (16.588)  $      (11.577)  $        (6.064) 

(=)Utilidad antes de Impuestos y 

participación trabajadores    $      277.582   $      326.391   $      380.518   $      442.236   $      508.890  

(-)15% Participación Trabajadores    $      (41.637)  $      (48.959)  $      (57.078)  $      (66.335)  $      (76.334) 

Utilidad Antes de Impuesto a la renta    $      235.945   $      277.432   $      323.440   $      375.900   $      432.557  

(-)22% Impuesto a la Renta     $      (51.908)  $      (61.035)  $      (71.157)  $      (82.698)  $      (95.163) 

(=)Utilidad Neta    $      184.037   $      216.397   $      252.283   $      293.202   $      337.394  

Inversión  $     (201.975)           

Capital de trabajo  $     (170.886)          $      170.886  

Depreciación    $        19.081   $        19.081   $        19.081   $        17.444   $        17.444  

Valor de Salvamento (25% AF)            $        44.838  

Amortización a la deuda    $      (41.418)  $      (45.560)  $      (50.116)  $      (55.127)  $      (60.640) 

FLUJO DE CAJA DEL 

INVERSIONISTA  $  (372.861)  $  161.699   $  189.918   $  221.248   $  255.519   $  509.921  

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 
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Tabla 70 Flujo de caja proyectada sin financiamiento 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

  Inversión 1 2 3 4 5 

Ventas    $      992.171   $  1.091.388   $  1.200.527   $  1.320.579   $  1.452.637  

(-)Costos de Ventas    $    (497.325)  $    (541.841)  $    (590.590)  $    (643.985)  $    (702.481) 

(-)Gastos Administrativos    $      (67.897)  $      (76.647)  $      (83.003)  $      (89.939)  $      (97.512) 

(-)Gastos de Ventas    $    (102.000)  $    (106.284)  $    (110.748)  $    (115.399)  $    (120.246) 

(-)Gastos de Constitución    $        (3.000)         

(-)Depreciación    $      (19.081)  $      (19.081)  $      (19.081)  $      (17.444)  $      (17.444) 

(=)Utilidad Operacional    $      302.868   $      347.535   $      397.106   $      453.812   $      514.954  

(-)Gastos Financieros             

(=)Utilidad antes de Impuestos y 

Participación Trabajadores    $      302.868   $      347.535   $      397.106   $      453.812   $      514.954  

(-)15% Participación Trabajadores    $      (45.430)  $      (52.130)  $      (59.566)  $      (68.072)  $      (77.243) 

Utilidad Antes de Impuesto a la renta    $      257.438   $      295.405   $      337.540   $      385.741   $      437.711  

(-)22% Impuesto a la Renta     $      (56.636)  $      (64.989)  $      (74.259)  $      (84.863)  $      (96.296) 

(=)Utilidad Neta    $      200.801   $      230.416   $      263.281   $      300.878   $      341.415  

Inversión  $      (201.975)           

Capital de trabajo  $      (170.886)          $      170.886  

Depreciación    $        19.081   $        19.081   $        19.081   $        17.444   $        17.444  

Valor de Salvamento (25% AF)            $        44.838  

Amortización a la deuda    $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

FLUJO DE CAJA DEL 

INVERSIONISTA  $  (372.861)  $  219.882   $  249.496   $  282.362   $  318.322   $  574.582  

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 
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6.8 Indicadores de la evaluación financiera 

6.8.1 Determinación de la tasa de costo de oportunidad 

Las tasa de costo de oportunidad permite determinar el costo de realizar una 

inversión y no hacerla en algún otro proyecto alternativa, concretamente se define al 

costo de oportunidad “como la totalidad de los beneficios que se deja de percibir 

cuando se selecciona una de entre varias alternativas de inversión” (Murcia J, 2009) 

Para la determinación de esta tasa es necesario tener en cuenta 2 tasas 

macroeconómicas, y una tasa de riesgo. 

 Tasa Real: conocida también como la tasa que un estado paga en sus bonos. 

 Tasa Inflación: Es el aumento sostenido de los precios de los bienes y 

servicios que tiene un estado. 

 Tasa de Riesgo: es la tasa que un inversionista quiere ganar respecto a la 

inversión realizada. 

Tabla 71 Tasa de Costo de Oportunidad 

TASAS % 

Tasa Real 5,07% 

Inflación 4,20% 

Tasa de Riesgo 9,00% 

TCO 18,27% 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

6.8.2 Valor presente neto 

El Valor Presente Neto o Valor Actual Neto, mide el aporte económico de un 

proyecto a los inversionistas. Es decir refleja el aumento o disminución de la riqueza 

de los inversionistas al participar en los proyectos. 

 

 

 
 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

 

 

 

 

 

Gráfico  N° 2 Valor presente Neto 
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Tabla 72 Valor presente neto con 

financiamiento 

AÑOS FNC VP 

0  $   (372.860,56)  $   (372.860,56) 

      1     $     161.699,33   $     136.720,49  

      2     $     189.917,96   $     135.774,07  

      3     $     221.248,00   $     133.738,23  

      4     $     255.519,02   $     130.594,49  

      5     $     509.921,42   $     220.358,73  

 Valor Presente Neto:   $     384.325,45  

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

Tabla 73 Valor presente neto sin 

financiamiento 

AÑOS FNC VP 

0  $  (372.860,56)  $  (372.860,56) 

      1     $    219.881,91   $    185.915,20  

      2     $    249.496,32   $    178.367,18  

      3     $    282.361,73   $    170.679,77  

      4     $    318.321,64   $    162.692,59  

      5     $    574.581,83   $    248.301,25  

 Valor Presente Neto:   $    573.095,43  

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

La evaluación del proyecto según el método del Valor presente neto, demuestra que 

es viable ya que sus VPN son positivos, lo cual deja ver al inversionista una alta 

posibilidad de rendimientos. 

6.8.3 Tasa interna de retorno 

La TIR  es  un ratio que permite medir la rentabilidad de un proyecto,  suponiendo 

que  los ingresos   son reinvertidos directo  y automáticamente a la misma tasa

Tabla 74 Tasa interna de retorno con 

financiamiento 

AÑOS FNC VP (TIR 50%) 

0 $   (372.860,56) $   (372.860,56) 

1 $     161.699,33 $     107.529,46 

2 $     189.917,96 $        83.985,55 

3 $     221.248,00 $        65.063,46 

4 $     255.519,02 $        49.968,96 

5 $     509.921,42 $        66.313,14 

Valor Presente Neto: $                  0,00 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

Tabla 75 Tasa interna de retorno sin 

financiamiento 

AÑOS FNC VP (TIR 66%) 

0 $  (372.860,56) $  (372.860,56) 

1 $    219.881,91 $    132.551,77 

2 $    249.496,32 $      90.668,46 

3 $    282.361,73 $      61.857,73 

4 $    318.321,64 $      42.038,81 

5 $    574.581,83 $      45.743,79 

Valor Presente Neto: $                 0,00 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

El proyecto según la evaluación financiera por el método de la TIR, demuestra ser 

rentable en los dos casos (con y sin financiamiento), con 50% y  66% 

respectivamente, valores que superan a la TCO que es de 18.27%, teniendo en cuenta 

que la tasa de interés pasiva en Ecuador es del 5.08%, de igual forma la supera a la 

inflación para el año 2014 que es del 4.2%, quedando demostrado que es un proyecto 

con un alta rentabilidad. 

6.8.4 Relación Beneficio Costo 

Es un indicador que mide la relación existente entre los ingresos y gastos del 

proyecto en valor presente. 
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Tabla 76 Relación beneficio costo con 

financiamiento 

Detalle Valores $ 

VP (Ingreso) $ 757.186,01 

VP (Egreso) -$ 372.860,56 

Relación Beneficio Costo: $ 2,03 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

Tabla 77 Relación beneficio costo sin 

financiamiento 

Detalle Valores $ 

VP (Ingreso) $ 945.955,99 

VP (Egreso) -$ 372.860,56 

Relación Beneficio Costo: $ 2,54 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

El indicador RBC determina que existe una relación,  por cada dólar de gasto o 

egreso realizado por el proyecto, está cubierto por $2.03 USD y $ 2.54USD con y sin 

financiamiento respectivamente, lo cual hace ver al proyecto favorable frente a sus 

salidas de dinero. 

6.8.5 Periodo de recuperación de inversión 

Es el indicador que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los 

flujos netos de efectivo recuperen la inversión inicial. 

Tabla 78 PRI con Financiamiento 

AÑOS VP Flujo Acumulado PRI (Años) PRI (Días) 

- - 372.860,56 -  398.691,30   

1 136.720,49 -  261.970,81 1,00 365,00 

2 135.774,07 - 126.196,74 1,00 365,00 

3 133.738,23 7.541,49 0,94 344,42 

4 130.594,49 138.135,98   

5 220.358,73 358.494,71   

Periodo de recuperación de la inversión: 2,94 1.074,42 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

Tabla 79 PRI sin Financiamiento 

    AÑOS   VP   Flujo Acumulado   PRI (Años)   PRI (Días)  

                  -      -      372.860,56    -            398.691,30        

                   1            219.881,91    -            178.809,39                     1,00              365,00    

                   2            249.496,32                    70.686,93                     0,72              261,59    

                   3            282.361,73                  353.048,65        

                   4            318.321,64                  671.370,30        

                   5            574.581,83              1.245.952,13        

 Periodo de recuperación de la inversión:                   1,72              758,98    

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 

El periodo de recuperación de la inversión se estima en 2.94 y 1.72 años con y sin 

financiamiento respectivamente, lo cual hace ver que el proyecto comprende una 

recuperación pronta de la inversión por parte de los socios, y así cumpliendo con el 
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objetivo de un proyecto rentable, asociativo y amigable con el medio ambiente en 

periodos no superiores a 3 años.

6.9 Reinversión social y manejo de utilidades 

Tabla 80 Plan de manejo de utilidades. 

Detalle de acciones : % Utilidades 

Cursos de educación financiera para no financieros para los vulcanizadores 

de la asociación, con el fin de otorgar las herramientas y conocimientos para 

desarrollo e impulso de su crecimiento económico individual. 

5% 

Solventar los gastos universitarios, capacitaciones técnicas y administrativas 

para las personas que deseen emprender un plan de estudios, mismos que 

formen parte de la asociación, para una posterior retribución sobre la misma 

empresa asociativa. 

5% 

Se reinvertirá en la empresa asociativa en temas de tecnología, procesos, 

sistemas, adecuaciones, actividades recreativas, culturales y posibles 

contingentes que puedan existir en el periodo, con el fin de garantizar la 

producción eficiente y la seguridad física y emocional del cliente interno.  

30% 

Se invertirá en planes, promoción y campañas ambientales buscando generar 

cultura de reciclaje en la colectividad.  
10% 

Se repartirá en dividendos para los miembros de la asociación. 50% 

Total de Utilidades 100% 

Elaborado por: Sánchez A. y Terán E. 
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CONCLUSIONES 

o Para llevar a cabo este estudio, es preciso la formación de una asociación de 

vulcanizadores, con el fin de generar un aporte de capital por miembro de $2400 

y así constituir una empresa enfocada a la economía popular y solidaria, 

financiada a tasas de interés preferenciales, que busque el bienestar de sus 

participantes y de la localidad en general, que a través de la unión de esfuerzos, 

conocimientos y capital creen fuentes de empleo, promuevan el desarrollo 

empresarial en sector y promuevan el reciclaje y reutilización de productos, con 

el fin de evitar el creciente daño ambiental en el país causado por la quema o 

desecho de materiales sólidos como las llantas. 

 

o En base al estudio de la oferta y demanda del caucho planteado, se puede 

evidenciar, la existencia de un nicho de mercado abandonado por la industria 

nacional, que no ha dirigido suficientes esfuerzos para la producción de caucho 

suficiente para abastecer la demanda ecuatoriana, la cual se ve obligada a 

importar este producto, debido a que en el país apenas se produce un tercio de 

caucho demandado, por lo que a través del estudio de mercado planteado 

podemos concluir, que promoviendo una estrategia de ventas agresiva y 

promocionando de manera adecuada  los beneficios de adquirir las planchas de 

caucho ofrecidas por Eco Kawchu, las mismas podrían llegar a tener gran 

acogida en el país. 

 

o En el estudio se puede evidenciar la existencia de la maquinaria necesaria, para la 

transformación de llantas y la producción de planchas de caucho, la cual en 

diversos países del mundo ya está siendo comercializada para la ejecución de 

actividades similares a las planteadas en este proyecto, siendo preciso el análisis 

profundo del tipo de maquinaria adecuada para Eco Kawchu, la cual  deberá ser 

importada para poder ejecutar el estudio, empleando mecanismos financieros que 

nos permitan asegurar la maquinaria de cualquier contingente y abaratar costos 

en el proceso. 
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o En base al estudio financiero levantado para este proyecto, se determina a través 

de una evaluación financiera; el Valor presente neto una vez traído sus flujos a 

valor presente y restado su inversión inicial es positivo ($609200.68) lo cual 

indica tener utilidad ; al determinar la TIR (66%) esta supera a la TCO (18.27%) 

estimada, lo cual dice que el proyecto tiene una rentabilidad superior al costo de 

oportunidad planteado; Relación Beneficio Costo nos permite observar que por 

cada dólar de inversión, se obtiene $2.53 USD de rentabilidad, teniendo en 

cuenta que el periodo de recuperación de la inversión será 1 año 9 meses y 7 

días. Es decir, el proyecto planteado es factible, de llevarse a cabo a través de la 

asociación de un número de vulcanizadores, de una planificación adecuada y con 

una estrategia de ventas agresiva pero de bajo costo frente al producto importado, 

generando fuentes de trabajo y contribuyendo al desarrollo de la nueva matriz 

productiva que el país propone en base a la economía popular y solidaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

RECOMENDACIONES 

o Es importante promover una cultura ecológica en los vulcanizadores, impulsando 

una campaña de reciclaje de llantas, promocionando el beneficio ambiental 

presente en el proyecto, con el fin de generar el compromiso por parte de  los 

miembros de la sociedad, para la constitución del proyecto Eco Kawchu, cuyo 

objetivo no es solo la obtención de recursos económicos, sino la búsqueda del 

bienestar para todos los involucrados directa e indirectamente, es decir la 

sociedad en general. 

o Es  primordial para el éxito del proyecto que se promueva una estrategia de ventas 

agresiva, con el fin de llegar al mercado demandante de caucho, promocionando  

una alternativa de caucho ecológico y nacional, que les permita a los empresarios 

reducir costos, al evitar la incursión en gastos de importación. 

o Se recomienda un proceso de mejora continua en la adquisición de maquinaria y 

tecnología para el procesamiento de las llantas usadas, con el fin de innovar y 

mejorar los procesos para alcanzar productos terminados de manera eficiente y 

eficaz, por lo que se sugiere evaluar una reinversión anual de los flujos en 

maquinaria para diversificar la producción a partir del reciclaje de llantas, 

incrementando la producción, en busca del de la generación de valor de la 

empresa. 

o Se sugiere la inversión de un porcentaje de las utilidades generadas por el 

proyecto en estudios adicionales para la comercialización de subproductos que se 

pueden presentar en este proyecto, bajo el mismo enfoque de economía popular y 

solidaria y el posible aumento en la rentabilidad a través de su mercantilización. 
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ANEXOS 

Anexo  1 Cuestionario piloto 

Universidad Politécnica Salesiana 

Sede Quito El Girón 

Escuela: Administración de Empresas 

La presente encuesta  tiene por objetivo determinar la probabilidad de aceptación por parte de los 

consumidores de caucho, la presentación de planchas de caucho elaboradas a base de la reutilización 

de llantas usadas. 

Solicitamos que la encuesta sea realizada con franqueza ya que nos ayudará a una investigación de 

Tesis de Grado, por lo cual su información es valiosa. 

Encuesta: 

Empresa   

Actividad económica de la empresa   

Cargo persona encuestada   

Ciudad de residencia de la empresa   

       

 

1. Conoce Ud. ¿Qué es un caucho sintético (resiste aceites, grasas animal o mineral)  y un 

caucho natural (uso en condiciones naturales agua, aire, soluciones salinas)? 

 

  SI         NO 

2. ¿Considera necesario usar una plancha de caucho dentro de las instalaciones o proceso de 

manufactura de su empresa y/o organización, siempre y cuando este pueda tener los 

siguientes usos? 

 

        Decorativos 

         Seguridad y protección del piso 

 Material complementario para el proceso de producción 

 

3. ¿Utiliza usted caucho o planchas de caucho en algún proceso de su producción o instalación 

de alguno de sus productos o servicios? 

 

  SI         NO 

 

4. ¿En qué proceso o instalación utiliza usted caucho o planchas de caucho? 

 ……………………………………………………………………………… 

5. ¿Con qué periodicidad usted consume caucho o planchas de caucho? 

 

Semanal  

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

Otro   ………………. 

6. ¿En qué cantidad consume caucho o planchas de caucho? 

501 a 1000 

1001 a 1500  

1501 a 2000  

Otro    ………………. 

 

Libras 

Quintales  

Toneladas 

Metros                       

Otros.............. 

7. ¿Cuál es el uso que su empresa da a la plancha de caucho? 

Pisos de Goma 

Plancha de caucho natural (contacto con agua, aire, soluciones salinas, ácidos 

débiles) 

Plancha de caucho Sintético (contacto con aceites y grasas de origen mineral o 

animal. Resiste derivados del petróleo.) 
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Otros…………………………………………………………… 

8. ¿El caucho o plancha de caucho adquirido en su empresa es Nacional, Importado o los dos? 

¿Por qué? 

 …………………………………………………………………………… 

9. ¿En qué presentación o especificación técnica y tamaño adquiere la plancha de caucho? 

 ………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuál es su principal proveedor de caucho o planchas de caucho?  

 …………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Cuál es el costo por la plancha de caucho usada? “Aproximado” 

 …………………………… 

12. ¿Tiene conocimiento si su proveedor de caucho recicla o reutiliza caucho? 

 

  SI         NO 

13. ¿El caucho o planchas de caucho adquiridas son entregadas directamente en su empresa o 

usted las retira en algún centro de acopio o bodega de su proveedor? 

 …………………………………………………………………………… 

14. ¿Reutiliza usted el caucho o las planchas  de caucho que ya no le es útil? 

  SI         NO 

15. “En caso de que la pregunta 14 sea negativa”. ¿Le gustaría reciclar o reutilizar el caucho o 

las planchas de caucho que no le son útiles? 

  SI         NO 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo  2 Cuestionario Final 

Universidad Politécnica Salesiana 

Sede Quito El Girón 

Escuela: Administración de Empresas 

La presente encuesta  tiene por objetivo determinar la probabilidad de aceptación por parte de los 

consumidores de caucho, la presentación de planchas de caucho elaboradas a base de la reutilización 

de llantas usadas. 

Solicitamos que la encuesta sea realizada con franqueza ya que nos ayudará a una investigación de 

Tesis de Grado, por lo cual su información es valiosa. 

Encuesta: 

Empresa   

Actividad económica de la empresa   

Cargo persona encuestada   

Ciudad de residencia de la empresa   

       

 

1. Conoce Ud. ¿Qué es un caucho sintético (resiste aceites, grasas animal o mineral)  y un 

caucho natural (uso en condiciones naturales agua, aire, soluciones salinas)? 

 

  SI         NO 

2. ¿Considera necesario usar una plancha de caucho dentro de las instalaciones o proceso de 

manufactura de su empresa y/o organización, siempre y cuando este pueda tener los 

siguientes usos? 

 

        Decorativos 

         Seguridad y protección del piso 

 Material complementario para el proceso de producción 

 

3. ¿Utiliza usted caucho o planchas de caucho en algún proceso de su producción o instalación 

de alguno de sus productos o servicios? 

 

  SI         NO 

 

4. ¿En qué proceso o instalación utiliza usted caucho o planchas de caucho? 

 ……………………………………………………………………………… 

5. ¿Con qué periodicidad usted consume caucho o planchas de caucho? 

 

Semanal  

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

Otro   ………………. 

6. ¿En qué cantidad consume caucho o planchas de caucho? 

501 a 1000 

1001 a 1500  

1501 a 2000  

Otro    ………………. 

 

 

Libras 

Quintales  

Toneladas 

Metros                       

Otros............
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7. ¿Cuál es el uso que su empresa da a la plancha de caucho? 

Pisos de Goma 

Plancha de caucho natural (contacto con agua, aire, soluciones salinas, ácidos 

débiles) 

Plancha de caucho Sintético (contacto con aceites y grasas de origen mineral o 

animal. Resiste derivados del petróleo.) 

Otros…………………………………………………………… 

8. ¿El caucho o plancha de caucho adquirido en su empresa es Nacional, Importado o los dos? 

¿Por qué? 

 …………………………………………………………………………… 

9. ¿En qué presentación o especificación técnica y tamaño adquiere la plancha de caucho? 

 ………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuál es su principal proveedor de caucho o planchas de caucho?  

 …………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Cuál es el costo por la plancha de caucho usada? “Aproximado” 

 …………………………… 

12. ¿Tiene conocimiento si su proveedor de caucho recicla o reutiliza caucho? 

 

  SI         NO 

13. ¿El caucho o planchas de caucho adquiridas son entregadas directamente en su empresa o 

usted las retira en algún centro de acopio o bodega de su proveedor? 

 …………………………………………………………………………… 

14. ¿Reutiliza usted el caucho o las planchas  de caucho que ya no le es útil? 

  SI         NO 

15. “En caso de que la pregunta 14 sea negativa”. ¿Le gustaría reciclar o reutilizar el caucho o 

las planchas de caucho que no le son útiles? 

  SI         NO 

16. ¿Qué tipo de caucho o plancha de caucho utiliza? 

Sintético 

Natural 

Otro     …………………….. 

 

17. ¿Trabajaría con caucho sintético? 

  SI         NO 

 ¿Por qué?  ………………………………………………………………………… 

18. ¿Estaría usted interesado en adquirir planchas de caucho sintéticas fabricadas en base al 

reciclaje de llantas obsoletas? 

  SI         NO 

 ¿Por qué?  ………………………………………………………………………… 

19. ¿Considera usted que la producción nacional de caucho es suficiente para abastecer su 

demanda? 

  SI         NO 

 ¿Por qué?  ………………………………………………………………………… 

20. ¿Es de su conocimiento que en base al reciclaje de llantas y posterior tratamiento se puede 

producir nuevos productos de caucho de alta calidad? 

  SI         NO 

 ¿Por qué?  ………………………………………………………………………… 

21. ¿Estaría usted interesado en adquirir caucho producido en Ecuador en lugar de importar esta 

materia prima? (solo si aplica) 

 SI         NO 

 ¿Por qué?  ………………………………………………………………………… 

22. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 1 metro cuadrado de plancha de caucho sintético de 

uso industrial el cual es necesario en su proceso de producción? 

 $........ 
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23. Finalizando. “¿Ud. cree que debe incorporar el uso/consumo de la plancha o piso de caucho 

en su actividad de producción o servicio, teniendo en cuenta la seguridad y los beneficios de 

la misma? 

  SI         NO 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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