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RESUMEN  

 

El presente  estudio de factibilidad  para la fabricación y comercialización de 

productos  en caucho  reciclado de  llantas  usadas (adoquines de caucho, vinil de 

caucho, etc.) en la ciudad de Quito tiene como finalidad incentivar a la industria 

Quiteña con nuevos procesos de fabricación mediante la reutilización de desperdicios 

los cuales ayuden de manera significativa al desarrollo del país y sobre todo a la 

protección del ambiente. 

 

En el estudio de introducción se ha podido comprobar que existe una cantidad de 

desperdicios bastante preocupante por el crecimiento automotriz pero positivo para 

este proyecto debido a que es la materia prima la cual será transformada y convertida 

a su vez en innovadores adoquines y vinil de caucho.  

 

Mediante el estudio de mercado se pudo verificar que los productos tienen una gran 

acogida por su finalidad y contenido, haciendo factible la creación y desarrollo de 

este proyecto el cual ha sido orientado inicialmente a la ciudad de Quito. 

 

Además se realizó el análisis de ubicación óptimo de la planta, la capacidad para 

recolectar la  materia prima y adquisición de maquinaria para abastecer la demanda 

cautiva,  de igual manera fue necesario establecer una estructura organizacional 

efectiva y funcional capaz de lograr un buen funcionamiento para la empresa. 

Una vez demostrada la aceptación del producto se procede a realizar  el estudio 

financiero que comprueba la viabilidad del proyecto mediante cifras financieras 

positivas las cuales permitirán la toma de decisiones.  

 

Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo del 

estudio del proyecto. 

 

 

 



    

ABSTRACT 

This feasibility study  for manufacturing and commercialization products made from 

used tires (rubber paving stone, rubber, vinyl, and so on) in the city of Quito is aimed 

to encourage the Quiteña industry to create new manufacturing processes through 

waste reuse which can help significantly with this country’s development, and it will 

especially contribute to the environment's preservation. 

In the introduction study it was possible to prove that there is a big amount of waste 

produced by the automotive growth, which is very worrying, but at the same time it 

is helpful for this project due to the fact that the automotive rubbish is the raw 

material which will be transformed into innovative rubber paving stone and vinyl. 

Through the market research, it was possible to verify that these rubber products 

have great reception because of their purpose and content. This makes possible the 

creation and development of this project which has initially been focused on the city 

of Quito. 

Furthermore, the analysis about factory optimal location, the capacity to collect the 

raw material and the machinery acquisition to supply the captive demand was made. 

Likewise, it was necessary to set up an effective and functional organizational 

structure able to achieve a great enterprise performance. 

Having demonstrated the product's acceptance, it is possible to do the financial study 

that proves this project’s viability trough positive financial numbers which will allow 

different decisions to be made. 

Finally, the conclusions and recommendations obtained are exposed along this 

project’s study. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir del problema de la contaminación ambiental debido al crecimiento 

automotriz   en la ciudad de Quito nace la iniciativa de buscar nuevas alternativas 

para  apoyar con una  solución a este problema que repercute de manera directa en 

todos los ámbitos de la sociedad.  

Al reutilizar el desecho de llantas usadas mediante la transformación total 

convirtiéndolas  en materia prima para la fabricación de productos innovadores como 

son el adoquín y vinil de caucho  creando  una fuente importante de ingresos al  

sector de la construcción, sobre todo para la edificación de ciudadelas, 

urbanizaciones y contribuir de manera directa en la economía del país. 

En Quito, existe poco o nulo conocimiento de la existencia de estos innovadores   

productos fabricados con materia prima a base  de caucho reciclado  de llantas 

usadas de los vehículos; las mismas que  al ser desechadas generan un  problema 

ambiental como es el alto índice de contaminación que afecta a nuestro planeta y a 

todos nosotros, de acuerdo al Ministerio de Industrias y productividad (MIPRO)  

existe una alta contaminación  en el Ecuador debido al incremento  de vehículos que 

cada año crece más,  por la falta de preocupación de las autoridades y 

concientización de los habitantes. 

Al proponer la fabricación de  adoquín, vinil de caucho entre otros productos con 

reciclado de llanta usadas como una solución ambiental se propone una nueva forma 

de suprimir este tipo desperdicios, ya que tardan al menos 500 años en degradarse y 

si son incineradas, desprenden grandes cantidades de metano, un gas de efecto 

invernadero que es 25 veces más contaminante que el CO2. 

En esencia los productos serán fabricados  con el fin de generar  de manera directa 

un bienestar económico, social, cultural y  sobretodo ambiental. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.1. Análisis de la situación actual del reciclaje 

Partiendo del principio de la materia no se crea ni se destruye solo se transforma- El 

objeto una vez terminada su vida útil se transforma en material que puede ser 

reutilizado adecuadamente, evitando a la naturaleza proporcionar más materia prima. 

De las actividades del reciclaje se obtiene materia útil, para elaborar nuevos 

productos con el fin de promover responsabilidad ambiental y social a todos los 

habitantes.  

¿Qué es el reciclar?  

“El reciclaje es un proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en someter 

a una materia o un producto ya utilizado, a un ciclo de tratamiento total o 

parcial para obtener una materia prima de un producto. También se podría 

definir como la obtención de materias primas a partir de desechos, 

introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida cortando el agotamiento de 

recursos naturales y eliminar de forma eficaz los desechos.” (El reciclaje, 

2010) 

¿Cuáles son las ventajas del reciclaje? Existen tres ventajas relevantes que se 

detallan a continuación: 

 Ecología.- Se ahorran recursos naturales. Se reduce la contaminación. Al 

crear nuevos productos (Caucho, papel, vidrio, plástico, aluminio) a partir de 

materiales reciclados se evita la contaminación ambiental. Reciclar reduce 

también emisiones a la atmósfera de bióxido de carbono, el cual contribuye 

de manera determinante en el efecto invernadero,  la lluvia ácida, la ruptura 

de la capa de ozono, la extinción de las especies y la deforestación. 

 Económica.-El reciclaje genera empleo, ahorra divisas en importaciones y 

promueve la industria nacional;  importantes empresas ecuatorianas utilizan 

material reciclado en la fabricación de sus productos. 

 Social.- El reciclaje tiene vital importancia, más de 5000 familias a nivel 

nacional viven directamente de esta actividad. Este trabajo ha sido tomado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_%28medioambiente%29
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como alternativa válida por personas que no han tenido aceptación formal en 

el mercado laboral. Este es un trabajo muy difícil, de gran sacrificio, de 

mucha constancia. Es en definitiva: una forma honesta de ganarse la vida. 

1.1.1. Historia 

El  reciclaje en el Ecuador  comenzó en el año 1970, fecha en la que inició su 

actividad productiva una fábrica de papel utilizó material reciclado como materia 

prima, lo mismo ocurrió con las fábricas de papel, plásticos, vidrio, metalúrgicas y 

siderúrgica. 

 

Actualmente  en el área de gestión ambiental y de los residuos sólidos se cuenta con  

una importante presencia institucional de la autoridad ambiental nacional entre ( 

Ministerio del Ambiente), de la autoridad sanitaria nacional (Ministerio de Salud 

Pública), de la autoridad relacionada con la industria y la productividad ( Ministerio 

de Industrias y Productividad, MIPRO)  y de la autoridad nacional de desarrollo 

urbano (MIDUVI) y también con una importante participación de la autoridad 

ambiental local (gobiernos provinciales y municipios). 

 

Sin embargo a la fecha no se cuenta con una ley nacional de residuos sólidos, que 

permitan unificar criterios, definir con claridad roles y responsabilidades, así como 

incentivos y sanciones, a la fecha debemos tener presente que la legislación 

específica para la gestión de residuos sólidos se produce mediante ordenanzas 

municipales, lo que equivale a decir que potencialmente se pueden tener tantas 

formas de legislación sobre gestión de residuos sólidos como municipios. La 

legislación vigente en materia de gestión de residuos sólidos no contempla ni los 

intereses, ni los aportes, ni los beneficios productivos, sociales y económicos que 

generan los recicladores; por el contrario su trabajo es desconocido, y muchas veces 

marginado. (Jurado, 2011). 

 

Se puede considerar que la nueva constitución y la ley de gestión ambiental sumadas 

a la mayor organización de las empresas que se dedican  actividades de reciclaje, 

proporcionan suficientes elementos para el desarrollo de una nueva forma legislativa 

de enfocar los intereses y el papel que cumplen los recicladores en la gestión de  los 

residuos sólidos desde una perspectiva de derechos y de beneficios recíprocos y 
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complementarios entre la administración municipal, la ciudadanía y las 

organizaciones de recicladores, favoreciendo el desarrollo de una actividad 

productiva basaba en formas de economía comunitaria y solidaria. 

 

1.1.2. Sistema único de reciclaje en Ecuador 

Este sistema funciona a través de los centros de acopio, formando una cadena en el 

reciclaje entre recicladores, microempresarios, pequeña y mediana empresa y las 

industrias, estas últimas se benefician aún más porque se elaboran distintos productos 

como las Papeleras (Papeles absorbentes, papel higiénico, servilletas etc.), Industrias 

de plástico. (Tuberías de polietileno de baja y alta densidad, fundas para basura), 

Industrias de vidrio (Botellas de vidrio), Industrias Siderúrgicas, Industria 

Metalúrgica. 

Genera ingresos de divisas para el país, y provee a la industria de materia prima, lo 

que ahorra un egreso importante de divisas al disminuir los volúmenes de materia 

prima importada. En el área de responsabilidad social, la empresa realiza reuniones 

permanentes con los recicladores y sus familias creando fuertes lazos con cada uno 

de ellos y a su vez contribuyendo a la preservación ecológica. 

En el año 2011 el municipio de Quito y la empresa metropolitana de aseo 

(EMASEO)  realizo el lanzamiento de la campaña masiva de reciclaje. “Reduce, 

Reúsa y Recicla.” 

Las 3Rs es una campaña que promueven a los Quiteños aprender a reducir la 

cantidad de basura, reusar brindando una segunda oportunidad a todo lo que tengan 

en sus manos y reciclar mediante la separación de residuos en la fuente. 

 

 Reduce: Evitar todo aquello que de una u otra forma genera un desperdicio 

innecesario. 

 Reúsa: Volver a usar un producto o material varias veces sin tratamiento. 

Darle la máxima utilidad a los objetos sin la necesidad de destruirlos o 

deshacerse de ellos. 

 Recicla: Utilizar los mismos materiales una y otra vez, reintegrarlos a otro 

proceso natural o industrial para hacer el mismo o nuevos productos, 

utilizando menos recursos naturales. 
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“La gran cantidad de basura que se tira anualmente está creando serios problemas, 

sobre todo cuando llega el momento de deshacernos de ella: Si se quema, contamina 

el aire; si se entierra, el suelo y si se desecha en ríos, mares y lagos, el agua. Por eso 

esta campaña es masiva en la ciudad de Quito.” 

1.1.3.  Empresas que lideran el reciclaje 

Reipa 

A comienzos del año 2002, Intercia S.A. adquirió la mayor y más antigua operación 

de reciclaje del Ecuador al comprar y registrar las marcas REIPA, RECESA y 

ECUARECICLA con el objetivo de dar un mayor impulso y dinamismo a la ya 

existente actividad de recolección de cartón, papel, plásticos, vidrio y metales 

mediante la implementación de procesos industriales y de recolección más eficientes 

y para la incorporación de nuevos productos con el fin de abastecer a la industria 

nacional y extranjera con materias primas recicladas de calidad a un precio 

competitivo. 

Recynter S.A reciclajes internacionales 

Desde 1970, se dedica al reciclaje de materiales metálicos. Cuenta con centros de 

acopio en todo el país. Procesa materiales ferrosos y no ferrosos, listos para procesar,  

pagando precios elevados, actualmente solo exporta metales no ferrosos y los 

ferrosos los vende localmente. 

Proceplas  S.A. 

Se funda en el año de 1995 con el objeto de producir tuberías de alta calidad y a la 

vez, para impulsar el desarrollo de empresas recicladoras de materiales como los 

polietilenos. 

Reciplasticos S.A. 

Se dedica a la recuperación de materiales plásticos que pueden ser reutilizados.  

Su objetivo actual es llegar a procesar 24.000 toneladas  de materiales plásticos 

reutilizables por año. 

Intercia S.A 

Exporta a Colombia Chile Argentina, Estados Unidos de Norte América, Salvador, 

Panamá, China, Corea del sur entre otros, es parte del Grupo “SAN CARLOS”, uno 

de los principales grupos económicos del Ecuador con operaciones en diversos 

sectores de la economía a través de: 
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 Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. 

 Papelera Nacional S.A. 

 Soderal S.A. y Codana S.A. 

 Carbogas S.A. 

 Agritalisa: Producción de caña de azúcar. 

 Doconsa S.A.: Bodegaje y almacenamiento de productos diversos. 

Recisa S.A. 

Se creó en octubre del 2004 con el objetivo de exportar plástico como una empresa 

100% de exportación. Inició las exportaciones en junio del 2005, exportando a los 

Estados Unidos 

En febrero del 2007 Recisa arranco la planta de Pet molido sin lavar con una  

instalada de 1.000 toneladas métricas al mes.  

 

1.1.4. Estrategias, políticas, normativa e institucionalidad relacionada con la 

gestión ambiental y la gestión de los residuos sólidos en el Ecuador. 

1.1.4.1. Objetivos y políticas en el plan nacional de desarrollo (2009-2013 

SENPLADES) 

Los objetivos 4,6 y 11  y sus respectivas políticas del mencionado plan 

indican lo siguiente: 

Objetivo 4: 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable. 

Política 4.4: 

Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental como aporte para el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

Aplicar normas y estándares de manejo, disposición y tratamiento de residuos 

sólidos domiciliarios, industriales y hospitalarios, y sustancias químicas para 

prevenir y reducir las posibilidades de afectación de la calidad ambiental. 

Objetivo 6: 

Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 

Política 6.1.  

Valorar todas las formas de trabajo, generar condiciones dignas para  el 

trabajo y velar por el cumplimiento de los derechos laborales. 
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Política 6.3. 

Fomentar la unión como base para mejorar las condiciones de trabajo, así 

como para crear nuevos empleos. 

Política 6.5. 

Impulsar actividades económicas que conserven empleos y fomenten la 

generación de nuevas plazas, así como la disminución progresiva del 

subempleo y desempleo. 

Objetivo 11: 

Establecer un sistema económico social solidario y sostenible. 

Política 11.10: 

Promover cambios en los patrones de consumo a fin de reducir su 

componente importado y suntuario, generalizar hábitos saludables y prácticas 

solidarias, social y ambientalmente responsables. 

Acápite e.  

Generar normas e incentivos para minimizar el desperdicio de materiales en 

el empaque y comercialización de los productos, y para promover el reciclaje. 

Se puede observar que estos objetivos y sus políticas señalan un marco bajo el 

cual podrá generarse una norma más específica con relación a la promoción 

de la cadena productiva del reciclaje con una inclusión económica y social de 

los recicladores. (Fundacion AVINA, Ciudad Saludable, 2010) 

1.1.4.2. Marco constitucional (2009-2013 SENPLADES) 

La constitución política del estado contiene una serie de artículos relevantes, 

que a continuación se presenta: 

Art.14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

Sumakkawsay,  Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art.66.- Se reconoce y se garantizara a las personas: 

2. El derecho de una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 
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empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros  

servicios sociales necesarios. 

Art.263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determinan la ley: 

4. La gestión ambiental provincial. 

Art.264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicios de otras que determine la ley:  

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de residuos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley. 

Art.278.-  Para la consecución del buen vivir, a las personas y a  las  

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad 

social y ambiental.  

Art.285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos:  

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de 

la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables 

y ambientalmente aceptables. 

Art.326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

1. El estado impulsara el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo 

7.  Se garantizara el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización… 

Art.395.-  La constitución reconoce os siguientes principios ambientales: 

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

serán de obligatorio cumplimiento de parte del estado… 

3. El estado garantizara 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. 

Art.396.-  El estado adoptara las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuan existan certidumbre de año. La 

responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo  daño al ambiente, 
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además de las sanciones correspondientes, implicara también la obligación de 

restaurar íntegramente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 

Art.399.-  El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulara a través 

de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su 

cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

Art.413.- El estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 

renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la 

soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho 

al agua. 

Art.415.- El estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptaran políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial 

urbano y de uso del suelo, que permita regular el crecimiento urbano, el 

manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. 

Los gobiernos autónomos descentralizados  desarrollaran programas de uso 

racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de residuos 

sólidos y líquidos. (Fundacion AVINA, Ciudad Saludable, 2010) 

1.1.5. Cadena de valor del reciclaje 

La tasa de aprovechamiento de residuos sólidos en Ecuador  está en un nivel muy 

bajo; Se estima que los recicladores apenas recuperan alrededor del 0.5%  de los 

materiales reciclables depositados en los basureros públicos de las ciudades 

ecuatorianas. 

Los datos revelan una situación injusta dado que la actuación de los recicladores, 

además de los aspectos ambientales, presentan una fuente de economía para las 

finanzas públicas y consecuentemente para la sociedad en general. 

De otro lado, el consumo responsable y la disposición adecuada de los residuos 

sólidos todavía son temas nuevos para el ciudadano ecuatoriano. Hay muy pocas 

iniciativas de orientación y concientización, especialmente respecto de la valoración 

del producto reciclado y de la participación del reciclador. 

La estructura de la cadena productiva del reciclaje es piramidal, en la cumbre de la 

pirámide esta un pequeño número de industrias del reciclaje, debajo de ellas están los 
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intermediarios pequeños y grandes, que por lo general hacen el proceso formal, 

articulando pequeños abastecedores (recicladores asociados o no) con dueños de 

depósitos hasta grandes empresas. Estos a su vez imponen condiciones precarias de 

trabajo a los recicladores, que en la base de la pirámide, actúan mayormente con 

recursos propios, en basureros o vías urbanas. 

Las asociaciones de recicladores buscan alcanzar niveles medios de la pirámide, por 

lo general no cuentan con instalaciones apropiadas, equipamiento e instrumentos de 

trabajo adecuados, ni recursos financieros y en muchos casos ni capacidades 

organizativas para participar  con mayor suceso en la cadena de valor. 

De otro lado las empresas privadas prácticamente dominan el procesamiento y la 

transformación de materiales reciclables. A estos se deben sumar la inexistencia de 

un  marco legal en la gestión de los residuos sólidos, la fragilidad de las políticas 

públicas inclusivas del reciclador, la dispersión y falta de información sobre este 

sector y las limitaciones en las prácticas de responsabilidad social empresarial  RSE. 

1.2. Materiales reciclados 

1.2.1. Definición 

Los materiales reciclables son materiales que mantienen sus propiedades físicas y 

químicas útiles después de servir a su propósito original y por lo tanto pueden ser 

reutilizados o convertidos en materia prima para la fabricación de nuevos productos. 

En Ecuador se ha impulsado más lo que es el reciclaje de plásticos, papel porque al 

reciclar se ahorran recursos, se disminuye la contaminación, se alarga la vida de los 

materiales en diferentes usos y reducen la deforestación en el país en vista de lo 

beneficio que resulta el reciclar esta cultura cada día va en un crecimiento. 

Algunos residuos sólidos como el papel, cartón, plásticos, cauchos y vidrios pueden 

constituir una fuente económica, ya sea porque pueden ser utilizados nuevamente o  

pueden ser comercializados a un nivel industrial como materia prima para la 

fabricación de nuevos materiales. 

1.2.2. Procedencia de los materiales reciclables 

Los materiales reciclables son generalmente los desechos sólidos no biodegradables 

que se pueden reutilizar o transformar en otros productos como son el papel, cartón, 

vidrio, metales, llantas.  

Las principales fuentes de generación de estos materiales son: 
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 Los hogares 

 El comercio 

 Instituciones, establecimientos educativos, oficinas y compañías 

 La industria productora 

En los hogares, los materiales reciclables son sobrantes del consumo personal, como 

embalajes de productos, periódicos o cuadernos usados, artículos de uso 

descompuestos etc. Estos materiales son generalmente contaminados con otros 

desechos (desechos biodegradables), lo que baja su calidad. 

Por otra parte, hay que considerar que la mayor cantidad de materiales reciclables 

proviene de los domicilios. Son casi 100 % en las áreas rurales y las ciudades poco 

industrializadas, pero incluso en ciudades con alta actividad industrial más de 70 % 

de los materiales reciclables se producen en los hogares como las llantas de los 

vehículos. 

1.2.3. Principales materiales del reciclaje 

1.2.3.1. Llantas  

Los neumáticos usados no tienen un sistema de gestión adecuado en el Ecuador, es 

decir se desechan en quebradas, botaderos, rellenos, calles, lotes; produciendo de esta 

manera una grave contaminación ambiental. Adicionalmente debido a los diferentes 

microclimas que presenta el país, el acumulamiento de este tipo de desechos y agua 

genera el desarrollo de enfermedades como: el dengue, cólera, etc. Es sumamente 

importante y necesario implantar en el Ecuador un sistema de reciclaje y 

reutilización de neumáticos, ya que el parque automotriz ha crecido de manera 

exponencial en los últimos 10 años. Además de fomentar la salud y seguridad de los 

conductores, se incentivará una cultura ambiental,  manejo adecuado y amigable de 

los desechos. 

En el DM Quito  existe una preocupación latente por parte del Ministerio del 

Ambiente (MAE) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) que cumplen con  planes 

de eliminación de neumáticos que se volvieron  hábitat de especies invasoras como 

ratas etc. 

Para el MAE esta es la oportunidad de aplicar acciones de reciclaje. “Los neumáticos 

serán tratados técnica y ecológicamente y entregados a empresas que se encargarán 

de transformarlos y generar nuevas oportunidades económicas” (Espinoza, 2012). 
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Con la política de reciclaje se crearán nuevas alternativas de trabajo en el ámbito 

industrial con lo que se aporta en la preservación del ambiente. 

"El mercado anual de llantas en Ecuador, incluyendo las importadas y producidas en 

el país, alcanza los 5 millones 700 mil unidades. De estas, al menos 1.282.500 son 

desechadas cada año en el D. M.  Quito, y se estima que tardan 150 años en 

degradarse siendo una  amenaza grave contra el ambiente” (Bustamante, 2011) 

La necesidad económica por parte de los recicladores ha hecho que sean partícipes 

indirectos de un sistema de gestión ambiental mediante la recolección de neumáticos 

en  fábricas, vulcanizadoras, botaderos, ayudando a la descontaminación que sufre el 

país actualmente. 

1.2.3.2.  Papel y cartón 

Son productos elaborados con pulpa de celulosa  de origen orgánico, al momento del 

reciclaje deben ser tratados como inorgánicos.-Dentro de estos se pueden reciclar: 

periódicos, revistas, catálogos, papel de impresora, cuadernos, cartas, sobres, bolsas 

de papel, carpetas, directorios de teléfono etc. 

1.2.3.3. Vidrio y metal 

El vidrio y el metal son  material es que por sus características son  fácilmente 

recuperables. Concretamente el 100 %  de estos materiales son reciclables, es decir, 

que a partir de un envase utilizado, puede fabricarse uno nuevo que puede tener las 

mismas características del primero como vidrio de botella, frascos, latas de jugo, 

refresco, cerveza, papel de aluminio, charolas de aluminio, platos de aluminio de 

pastel, contenedores de aerosol etc. 

1.2.3.4. Plástico 

Se puede  reciclar botellas de plástico en todos los lugares del mundo botellas de 

agua, refrescos o bebidas, botellas de jugos, etc. previene que los basureros se llenen,  

las botellas de plástico después de las de vidrio son las que más tardan en degradarse, 

dependiendo del tamaño y el tipo de plástico tarda entre 100 y 1000 años. 

Con todo el material reciclado de plástico se puede fabricar otras botellas, alfombras, 

rellenos de chamarras, playeras, escobas, pisos, sillas, etc. 

Ayuda a que los rellenos sanitarios no se saturen rápidamente,  se ahorran recursos 

naturales energía y materia prima y recursos financieros. 

 

 

http://vidaverde.about.com/od/Jardin-organico/ss/Del-Basurero-Al-Jard-In.htm
http://www.dforceblog.com/2009/12/16/recuperacion-y-reciclado-de-vidrio/
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1.2.3.5.  Otros materiales reciclables 

“Hay varios materiales que son reciclables pero que no se recolectan regularmente 

por los municipios. Estos materiales son: poli estireno (también conocido como 

espuma flex, icopor), pilas, electrónicos, muebles, ropa o trapos, contenedores de 

productos tóxicos, focos y productos médicos”. (Guerrero, 2010) 

1.3. Utilización del caucho en productos reciclados a nivel mundial y en el 

Ecuador. 

A partir del problema ambiental las empresas han puesto su mirada en convertir la 

basura generada de llantas usadas, reutilizándolas y creando ingeniosos productos en 

el mercado con el fin de abaratar sus costos de producción  por medio del reciclaje, 

con una tecnología amigable con el ambiente. 

La tendencia ecológica que se ha marcado en la última época del siglo XXI  ha 

llevado a globalizar la idea de reciclar por lo que en el mundo entero existen varias 

empresas que se encuentran dedicándose a la fabricación de productos realizados en 

base a caucho reciclado de llanta usada, como los que se presenta a continuación 

(Tabla No.1. y Tabla No.2.) 

Tabla No.1: Productos elaborados en base a llantas recicladas a nivel mundial 

 

1 Alfombra caucho reciclada, neumático avión de 12 mm España 

2 Caucho reciclado de 0,1 mm a 0,8 mm de espesor España 

3 Caucho reciclado para campos de fútbol, gramos de caucho  España 

4 Cubo artesano caucho reciclado neumático España 

5 Pavimento caucho reciclado in situ , de 40 mm espesor España 

6 Pavimento caucho reciclado, en rollos de 10 mm espesor España 

7 Aislamiento acústico de caucho reciclado España 

8 Impermeabilizante de llanta reciclada a3p  México  

9 Pisos epóxidos  México 

10 Polvo de goma  Colombia 

11 Paja que es el hule rayado en diferentes tamaños Colombia 

12 Canchas deportivas Colombia  

13 Adoquines para pisos de aéreas de patios terrazas Colombia, 

Chile 

14 Combustible alterno Usa 

15 Relleno en rampas y taludes de carreteras Usa 
  Fuente: www.rubbercaucho.com 

  Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño  

 

 

 

http://www.rubbercaucho.com/shop/article_78/ALFOMBRA-CAUCHO--RECICLADA%2C--NEUM%C3%81TICO-AVI%C3%93N-DE-12-mm.html?shop_param=cid%3D18%26aid%3D78%26
http://www.rubbercaucho.com/shop/article_283/CAUCHO-RECICLADO--DE-0%2C1--mm--A-0%2C8-mm-DE-ESPESOR.html?shop_param=cid%3D18%26aid%3D283%26
http://www.rubbercaucho.com/shop/article_236/CAUCHO-RECICLADO-PARA-CAMPOS-DE-F%C3%9ATBOL%2CGRANOS-DE-CAUCHO-DE-DE-0%2C5-2%2C5-mm-ESPESOR.html?shop_param=cid%3D18%26aid%3D236%26
http://www.rubbercaucho.com/shop/article_322/CUBO-ARTESANO-CAUCHO-RECICLADO-NEUM%C3%81TICO.html?shop_param=cid%3D18%26aid%3D322%26
http://www.rubbercaucho.com/shop/article_77/PAVIMENTO-CAUCHO-RECICLADO-IN-SITU-%2C-DE-40-mm-ESPESOR.html?shop_param=cid%3D18%26aid%3D77%26
http://www.rubbercaucho.com/shop/article_289/PAVIMENTO-CAUCHO-RECICLADO%2C-EN-ROLLOS-DE-10-mm-ESPESOR.html?shop_param=cid%3D18%26aid%3D289%26
http://www.rubbercaucho.com/shop/category_56/AISLAMIENTO--AC%C3%9ASTICO-DE-CAUCHO-RECICLADO.html?shop_param=cid%3D%26
http://naucalpandejuarez.olx.com.mx/impermeabilizante-de-llanta-reciclada-a3p-iid-36752229
http://ecatepecdemorelos.olx.com.mx/pisos-epoxicos-iid-132531665
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Tabla No. 2: Productos elaborados en base a llantas recicladas en el Ecuador 

1 Rompe velocidades Quito 

2 Piso infantil Quito 

3 Macetas  Quito, Cuenca 

4 Rodapiés Loja, Quito 

5 Camas para establos Guayaquil, Cuenca 

6 Mangueras hidráulicas y tuberías Quito 

7 Empaques Quito 

8 Bombas sanitarias Quito, Ambato 

9 Ruedas de carretilla Quito 

10 Reencauches de bases de motor de 

vehículos 

Quito, Ambato, Cuenca 

11 La confección de bolsos, carteras, 

billetera, 

Guayaquil 

12 Carteras, mochilas, correas, billeteras, 

zapatos 

Quito 

13 Artesanías Riobamba 
       Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rubbercaucho.com/shop/article_322/CUBO-ARTESANO-CAUCHO-RECICLADO-NEUM%C3%81TICO.html?shop_param=cid%3D18%26aid%3D322%26
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1. Análisis 

El presente capitulo iniciará con una investigación meticulosa con la recopilación de 

información primaria y secundaria dentro de la ciudad de Quito. 

Posteriormente se realizará una investigación descriptiva, donde se recolectaran 

datos primarios por medio de una encuesta  que será realizada  a ingenieros civiles, 

arquitectos, albañiles entre otros que realicen actividades afines para  definir 

variables cuantitativas y cualitativas relacionadas con los productos que ayudarán a 

lograr una buena toma de decisiones con lo referente al  lanzamiento del productos. 

2.1.1.  Objetivo general 

Realizar un estudio de mercado que permita determinar la demanda, oferta y 

estrategias de comercialización que permitan medir  aceptación del adoquín y vinil 

de caucho reciclado de llantas usadas en el  Distrito Metropolitano  Quito. 

2.1.2. Objetivos específicos 

 Realizar un  análisis de la demanda para conocer los clientes potenciales. 

 Realizar el estudio de la oferta a través de un análisis de competidores 

indirectos, que permitan incursionar favorablemente en el mercado.  

 Analizar los factores claves  para poder definir nuestro mercado meta  y 

los factores que influyen en el comportamiento de compra de los 

consumidores. 

 Analizar precios de la competencia para fijar el precio de venta y costos 

de producción. 

 Conocer el grado de aceptación del adoquín y vinil de caucho reciclado de 

llantas usadas. 

2.1.3. Fundamentos teóricos 

Mercado:  

“Se entiende por mercado el área en que concluyen las fuerzas de la oferta  y 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados.” (McCarthy & Perrault, 2004) 
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Estudio de Mercado: 

Con este nombre se denomina la primera parte de la investigación formal del 

estudio. Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la 

demanda y oferta, el análisis de los precios y el  estudio de la 

comercialización. 

Estructura de análisis  

Para el análisis de mercado se reconocen cuatro variables fundamentales que 

forman la estructura mostrada posteriormente  en la figura 2.1. 

El tipo de metodología que se presenta tiene la característica fundamental de 

estar enfocada exclusivamente para aplicarse en estudios de evaluación de 

proyectos. La investigación que se realice debe proporcionar información que 

sirva de apoyo para la toma de decisiones, y en este tipo de estudios la 

decisión final está encaminada a determinar si las condiciones de mercado no 

son un obstáculo para llevar a cabo el proyecto. 

La investigación que se realice debe tener las siguientes características: 

 La recopilación de la información debe ser sistemática. 

 El método de recolección debe ser objetivo y no tedioso. 

 Los datos recopilados siempre deben ser información útil. 

 El objeto de la investigación siempre debe tener como objetivo final 

servir como base para la toma de decisiones. (Baca Urbina , 2006) 

(Figura No: 1.) 

Figura No.1:Estructura de analisis 

 

Fuente:Evaluacion de proyectos 

Autor: Gabriel Baca Urbina 

Figura: 2.1. Estructura de análisis 

 

Fuente: Evaluación de proyectos 

Autor: Gabriel Baca Urbina, Quinta Edición, Mc Graw Hill. p,15 
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2.2.  Normalización de los productos 

Normas INEN 

“La definición de una Norma según la International Organization for 

Standardization (ISO) como “Una especificación técnica u otro documento 

redactado con la cooperación y el consenso de todos los interesados, basada 

en los resultados de la ciencia, la tecnología y la experiencia que pretende la 

promoción de beneficios óptimos para la comunidad y es aprobada por un 

cuerpo reconocido a nivel nacional, regional o internacional.” 

La normalización persigue fundamentalmente tres objetivos: 

 Simplificación: Se trata de reducir los modelos quedándose 

únicamente con los más necesarios. 

 Unificación: Para permitir la intercambio a nivel internacional. 

 Especificación: Se persigue evitar errores de identificación creando un 

lenguaje claro y preciso. ( García Lagunas , 2006) 

El adoquín y las baldosas de hormigón se encuentran normalizados bajo normas que 

constan en el INEN, el presente proyecto de factibilidad  tiene por objeto la 

fabricación de adoquín y vinil de caucho reciclado de llantas usadas por lo cual al no 

existir normas actualmente  de estos se toma como referencias las siguientes 

resoluciones: 

2.2.1.  Normas INEN de  adoquín 

Aspecto: Deben presentar un aspecto compacto, sin fisuras, ni descascar amiento, 

saltaduras o cualquier otra irregularidad que pueda interferir con su correcta 

colocación. Sus aristas deben ser lisas y regulares en toda su longitud. 

Tolerancia dimensional: Las medidas de largo y ancho de los adoquines no deben 

variar en más de 2 mm con respecto a las medidas nominales fijadas por el 

fabricante. El espesor debe estar comprendido dentro de –2 mm y + 5 mm del 

espesor nominal. 

Peso Unitario: El peso unitario de los adoquines, secados al horno, no debe ser 

inferior a 2200 kg / m3. 

Resistencia a la compresión: Se definen dos niveles de resistencias características a 

la compresión: 350 y 450 kg/cm2. La selección de resistencia se hará conforme al 

diseño del pavimento. 
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Absorción: El porcentaje máximo de absorción debe ser 7% como promedio y de 

8% en adoquines individuales. Este requisito es aplicable en zonas donde se 

producen ciclos de hielo-deshilo. 

Resistencia al desgaste: Presentan en general una buena resistencia al desgaste, sin 

embargo, en determinadas condiciones, se podrá exigir el cumplimiento de esta 

propiedad, aceptándose un desgaste de 15 cm3 / 50 cm2, correspondiente a una 

pérdida de espesor inferior a 3 mm. 

2.2.2.  Normas INEN de baldosa 

Las características más relevantes  en baldosas son: 

Longitud y ancho 

 El fabricante debe escoger la dimensión de fabricación como sigue: 

 Para baldosas modulares para dar un ancho de junta nominal entre 3mm y 

11mm. 

 Para baldosas no modulares tales que la diferencia entre la dimensión de 

trabajo y la dimensión nominal no sea mayor a ± 3mm. 

Espesor 

 El espesor debe estar especificado por el fabricante. 

 La desviación, en porcentaje, del espesor promedio de cada baldosa para el 

espesor de las dimensiones de fabricación. 

 

Superficie 

La máxima desviación de la superficie, en porcentaje: 

 Curvatura del centro, referida a la diagonal calculada desde las dimensiones 

de fabricación: ± 0.5 %. 

 Lado curvado, referido a la correspondiente fabricación: ± 0.5 %. 

 Alabeo, referido a  la diagonal calculada desde a las dimensiones de 

fabricación: ± 0.8 %. 

Estas normas sin ningún cambio en su contenido fueron DESREGULARIZADAS, 

pasando de OBLIGATORIAS a VOLUNTARIAS, según Resolución de Consejo 

directivo de 1998-01-08 y oficializada mediante  Acuerdo Ministerial  No. 235 de 

1998-05-04 
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2.3. Definición del producto 

“Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad.” 

(Armstrong & Kotler, 2006) 

El presente estudio de factibilidad propone la fabricación y comercialización de 

productos en cauchos reciclados de llantas usadas por lo cual es necesario resaltar la 

importancia del producto en el mercado y las necesidades que este busca satisfacer. 

El adoquín y vinil de caucho  son productos no inflamables y se catalogan de la 

misma manera que el adoquín de hormigón, cerámica y asfalto, su durabilidad al 

igual que cualquier superficie depende directamente de la calidad de la base, así 

como de la constancia y el tipo de tráfico que circule sobre él, por lo que si la 

aplicación es de índole exclusivamente peatonal, puede durar hasta 20 años sin 

necesidad de ser remplazado. 

Se los pueden fabricar de diferentes medidas, espesores, tipos de colores, figuras y 

pueden ser colocados  en: Entradas comerciales, patios, piscinas, aceras  peatonales, 

parques de diversiones, establos, áreas industriales, garajes. 

Estos innovadores productos hacen un sistema de suelo fabuloso  que se puede 

utilizar en cualquier lugar donde las personas caminen con zapatos punzantes, 

tacones, deportivos y son amigables con el ambiente debido a que reducen la 

contaminación. 

2.3.1. Ventajas 

El reciclaje de  llantas reinsertándolas a la vida útil ya que este  tarda cientos o miles 

de años en biodegradarse,  al  utilizar el caucho reciclado se convierte en parte de la 

solución del problema del desecho de llantas. 

Estos productos utilizan  como materia prima directa el caucho reciclado  de llantas 

usadas abaratando el costo de producción siendo una ventaja para ingresar en el 

mercado con precios accesibles. 

Las  superficies de caucho antideslizantes  ayudan el impacto de golpe en los suelos 

lo cual  al proporcionar una aplicación segura para los niños al jugar en interiores y 

al aire libre. 

Los pavimentos de caucho son de excelente calidad, tienen una larga duración, bajo 

costo de inversión y bajo costo de mantenimiento. 
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Este suelo es cómodo  al estar de pie durante períodos largos, y previene la fatiga 

causada por superficies duras. 

Ofrece beneficios para la salud de animales equinos, vacunos y otros. 

2.3.2. Características de los pavimentos de caucho reciclado de llantas usadas 

2.3.2.1. Adoquín de caucho 

Para la elaboración del adoquín de caucho es necesario tener en cuenta las siguientes 

características: 

 Es  resistente a climas extremos y evita el congelamiento (-40 a +80C). 

 Antideslizantes, adherentes y permeables 

 Es un  pavimento resistente  a líquidos básicos. 

 El adoquín está compuesto de 90% caucho reciclado y el 10% adicional de 

pigmentos y químicos. (Tabla No.3 y Tabla No.4.) 

Tabla No.3: Características físicas del adoquín de caucho 

 
Espesor 6cm, 8mm 

Dimensiones 200 mm x 160mm 

Colores Negro, Rojo, Naranja, 

Verde, Azul 

Forma Hueso de perro, 

holandés, etc.  

                     Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

Tabla No.4: Especificaciones técnicas del  adoquín de caucho 

 
           Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

2.3.2.2. Vinil de caucho 

Para la elaboración del vinil de caucho es necesario tener en cuenta las siguientes 

características: 

 Pueden ser instaladas  en interiores, exteriores las cuales no son afectadas por 

cambios climáticos. 

 Se pueden elaborar varios diseños con amplias posibilidades decorativas. 
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 Es resistente, muy durable, poco poroso, que no dilata, eliminando problemas 

de asentamiento. 

 Gran resistencia a los agentes químicos y productos de limpieza,  mantiene 

una alta resistencia a la abrasión y a la rotura, lo que lo convierte en un 

producto ideal para zonas de alto tránsito peatonal o para industrias. (Tabla 

No.5 y Tabla No.6) 

 

 

Tabla No.5: Características físicas del vinil de caucho 

 

 
           Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

 

Tabla No.6: Especificaciones técnicas del  vinil de caucho 

 
       Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

2.4.  Análisis de la demanda 

"Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la 

satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado". (Baca Urbina, 

2010, pág. 15) 
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2.4.1. Segmentación del mercado 

"División del mercado en grupos individuales con necesidades, características, y 

comportamientos comunes que podrían requerir productos o combinaciones de 

marketing específicas" (Kotler & Armstrong, 2007, pág. 249) 

2.4.1.1. Objetivo de la segmentación 

Establecer la oferta y demanda del adoquín y vinil de caucho reciclado de llantas 

usadas, para conocer gustos y preferencias de los consumidores del D.M. Quito para 

poder satisfacer las expectativas. 

Conocer las tendencias sociales culturas o económicas, estrategias de 

comercialización y precios, el comportamiento del consumidor. 

 

2.4.1.2. Tipos de segmentación de mercado 

 Segmentación geográfica: División del mercado en unidades geográficas 

diferentes como naciones, estados, regiones, condados, ciudades o 

vecindarios.  

 Segmentación demográfica:  División del mercado en grupos en función de 

variables demográficas como edad, sexo, tamaño de la familia, ciclo de vida 

familiar, ingresos, ocupación, educación, religión, raza, generación y 

nacionalidad 

 Segmentación psicográfica: División del mercado en grupos diferentes 

según la clase social, el estilo de vida y la personalidad de sus componentes.  

 Segmentación conductual: División de mercado según los conocimientos, 

las actitudes, la utilización de productos o la respuesta frente a un 

determinado artículo. (Kotler & Armstrong, 2007, pág. 250) 

 

Una de las formas como los vendedores segmentan el mercado es por el 

comportamiento del consumidor, que puede dividirse de acuerdo con sus 

características y respuestas. 

En el siguiente cuadro se va determinar la segmentación de mercado  del presente 

estudio de factibilidad para poder conocer las características de los posibles  

consumidores que pueden adquirir estos productos. (Tabla No.7  y Tabla No.8) 
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Tabla No.7: Segmentación de mercado de adoquín 

 
Variables de segmentación Segmentos de mercados 

Geográficas 

País  Ecuador 

Región Sierra 

Provincia  Pichincha 

Cantón  Quito 

Tamaño del área  12565 Construcciones 

Zona Urbana  

Demográficas 

Edad  18-60 

Sexo  Masculino y femenino 

Ocupación Albañiles, ingenieros civiles, arquitectos 

Psicograficas 

Clase social Media, media alta, alta 

Estilo de vida Laboralmente estables 

Conductuales 

Nivel de uso Usuario primerizo 

Frecuencia de compra  Semanal, quincenal, mensual, trimestral, 

semestral, anual. 

Beneficios Calidad, servicios, precios cómodos. 

       Fuente: Investigación de Campo 

       Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

Tabla No.8: Segmentación de mercado de vinil 
Variables de segmentación Segmentos de mercados 

Geográficas 

País  Ecuador 

Región Sierra 

Provincia  Pichincha 

Cantón  Quito 

Tamaño del área  12565 Construcciones 

Zona Urbana y ruraL 

Demográficas 

Edad  18-60 
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Sexo  Masculino y femenino 

Ocupación Albañiles, ingenieros civiles, 

arquitectos 

Psicograficas 

Clase social Baja  

Estilo de vida Sueldo básico 

Conductuales 

Nivel de uso Usuario primerizo 

Beneficios Uso en vivienda con bajos recursos. 

                       Fuente: Investigación de Campo 

                       Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

2.5.  Muestra 

“La muestra descansa en el principio de que las partes representan al todo y por tal  

refleja las características que definen  de la población de la cual fue extraída lo cual 

nos indica que es representativa”. (Rodriguez Moguel, 2005, pág. 82)I 

En el presente proyecto se utilizará el muestreo probabilístico estratificado el  cual 

consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o clases que se 

suponen homogéneos respecto a característica a estudiar. A cada uno de estos 

estratos se le asignaría una cuota que determinaría el número de miembros del mismo 

que compondrán la muestra. 

2.5.1. Tamaño de la muestra 

Para la determinación de la muestra se utiliza la siguiente formula: 

 

n= 
[     (   )]

[(   )        (   )]
 

 

De  donde: 

n= Tamaño de la muestra 

  = Nivel de confianza del 95% que es igual a 1.96 

p= Proporción esperada 

q= Proporción no esperada 

e= Error máximo 5 % 

N= Población (Tabla No.9) 
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Tabla No.9: Datos para el cálculo de la muestra 

 
Población  N= 12565 Permisos de construcciones 

Nivel de Confianza    3.84 (95%) 

Proporción Esperada P 0.90 (90%) 

Proporción no  Esperada Q 0.10 (10%) 

Error Máximo E 0.05 ( 5%) 

    Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

n= 
[(     ) (    ) (    )(      )]

[(       )              (    ) (      )]
 

n=
         

       
 

n=137 

2.5.2. Prueba piloto 

Tomando en cuenta las necesidades actuales de los arquitectos, ingenieros, 

contratistas de obras, personas en común,  etc.- El producto propone ser dirigido a 

personas de  sexo indistinto en un rango de edad de 21-60 años de cualquier nivel 

socioeconómico que deseen lucir un atuendo o fachada agradable de su vivienda o 

dependiendo su necesidad y que sea satisfecha psicológicamente. (Grafico No.1) 

 

Grafico No.1: Aceptación del  producto 

 
      Fuente: Investigación de campo 

      Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

De  la investigación directa por el lapso de dos semanas consecutivas, entrevistando  

a personas familiarizadas dentro del  mercado de la construcción en el  distritito  

metropolitano  de Quito  se ha verificado la  aceptación de un 90%  del producto 

debido a la  necesidad de un buen vivir y la preservación del ambiente creando 

expectativas  e interés por el producto. 
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2.6.  Formato de la encuesta 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  SALESIANA 

Objetivo general. Este cuestionario tiene como finalidad determinar la factibilidad de la 

fabricación y comercialización de productos  en caucho  reciclado de  llantas  usadas 

(adoquines de caucho, vinil de caucho, etc.) en la ciudad de Quito. 

Buenos días/tardes  por favor  agradeceremos su amabilidad  para   brindarnos un minuto de 

su tiempo y responder las siguientes preguntas que tiene fines estrictamente académicos. 

Encuesta 

Edad:  a) 21-30 b) 31-40 c) 41-50  d) 51-60  

Sexo:  a)  Femenino                                b) Masculino 

Ocupación.-…………………….... 

1.- ¿Es la primera vez que escucha sobre este tipo de productos?  

SI                                                                                        NO     

Similar al nuestro 

¿Cuál?............................................................................................................. 

2.- ¿Qué opinión tiene de la fabricación  de adoquines, vinil de caucho reciclado de 

llanta? 

*Interesante             *Muy interesante               * Nada interesante      *Poco interesante  

3. ¿Utilizaría en su hogar/ obra / construcción estos productos fabricados con caucho 

reciclado de llanta usada? 

SI                                              NO                                             QUIZAS 

Porque descríbalo por favor 

……………………………………………………………………… 

4.- ¿Cuántos m2 de  adoquines/ vinil suele adquirir frecuentemente? 

 

 

 

 

 

 

 

5.-  ¿Siempre compra  el adoquín, vinil  al mismo proveedor? 

Sí                                                     No 

Porque……………………………………………………………………………………… 

6.-. ¿En qué marca prefiere comprar estos productos? 

Adoquines…………………………                       Vinil…………………………… 

7.- ¿Al momento de comprar estos productos  que es lo que más le atrae de ellos? 

( ) Modelo                       ( ) Precio                            ( ) Calidad  

ADOQUIN 

Entre 10  a  50 m2 

Entre  51  a 100 m2 

Entre 101  a   1000 m2 

Entre 1001   a 10000  m2 

Más de  10 001 m2 

VINIL 

Entre 10  a  15 m2 

Entre  15  a 20 m2 

Entre 25  a   30 m2 

Entre 35   a  40 m2 

Más  de    40m2 
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( ) Color                          ( ) Material                         ( ) Espesor                        ( ) Servicio                    

Otros…………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Qué  color de adoquín, vinil preferiría? 

a) negro                    b)  verde                    c)    azul            d)  rojo                      e)  naranja 

9. ¿Cuáles de estos tipos de adoquín adquiere/prefiere con mayor frecuencia? 

a) Hueso de perro                            b)  Colonial                                     c)  Ecológico 

d)   Holandés o jaboncillo                   e)  Barza 

10- ¿Dónde le gustaría poder adquirir estos productos?  

Ferreterías                                       ( )                      Fabricas artesanales                      ( )   

Fabricas Industriales                       ( )                       Sucursales de fabricas                  ( )   

Internet                                            ( )                      Vendedores                                   ( )   

Intermediarios         ( )   

Otro ¿Cuál sería descríbalo por favor?............................................................ 

11.-Compraría este producto si tiene  un precio promedio de 0.35  ctvs.  a1, 20 dólar  

por unidad? 

Si ( )                                       No ( )                                                       Quizás ( ) 

12.- Partiendo de la base que el precio del producto le satisfaga, ¿lo compraría? 

Sí,  cuando estuviese en el mercado 

No compraría 

13- ¿Hasta Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada  m2  de estos productos 

Adoquín………                                                Vinil……... 

14.- ¿Con que frecuencia compraría el  Producto? 

 

 

 
 

15. ¿Qué recomendación  o sugerencia nos daría  sobre estos productos? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
La encuesta ha terminado. 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Trimestral                              

Semestral                             

Anual 

 



28 

 

2.6.1.  Tabulación de datos 

Variable: Edad 

 

Edad N. % 

21-30 39 28,47 

31-40 39 28,47 

41-50 40 29,20 

51-60 19 13,87 

Total 137 100,00 

 

Representación gráfica 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En la siguiente grafica observamos que del total de las personas encuestadas existe 

una igualdad del 29% entre las edades de 21-30 y 41-50 y una diferencia del 1% en 

las edades de 31-40 por lo que podemos reflejar el poder de adquisición equitativo en 

estas edades. 
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Variable: Sexo 

Sexo N % 

Femenino 28 

             

20,44  

Masculino 109 

             

79,56  

Total 137 

           

100,00  

 

Representación gráfica 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Observamos que el porcentaje sobresaliente de las personas encuestadas corresponde 

al sexo masculino con el 80% por lo que podemos reflejar que los hombres son los 

que más adquieren o compran frecuentemente estos productos de construcción como 

son el vinil y el adoquín. 
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Variable: Ocupación 

 

Ocupación N % 

Ing. Civil 60 43,80 

Constructor 15 10,95 

Arquitecto 9 6,57 

Supervisores de obra 7 5,11 

Comerciante 11 8,03 

Obreros 14 10,22 

Maestros mayores 16 11,68 

Propietario 4 2,92 

Ingeniero químico 1 0,73 

Total 137 100,00 

 

Representación gráfica 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se observa que la mayor parte de personas encuestadas son ingenieros civiles lo cual 

nos indica que por su profesión  la utilización de estos productos de construcción se 

hace más necesaria en las diferentes obras que realicen. 
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1.- ¿Es la primera vez que escucha sobre este tipo de productos? 

 

¿Conoce el producto? N % 

SI 123 89,78 

NO 14 10,22 

TOTAL 137 100 

 

 

Representación gráfica 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se refleja claramente en la gráfica que del total de las personas encuestadas, el 90% 

no conoce productos fabricados en caucho reciclado de llantas usadas como son el 

adoquín y vinil, con lo cual se pretende crear una cultura de reciclaje de caucho 

proveniente de llantas desechadas para disminuir los niveles de contaminación en el 

ambiente y el 10% conocen productos similares como ladrillos pet, pavimentos de 

caucho, pisos para empresas industriales. 
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2.- ¿Qué opinión tiene de la fabricación de adoquines, vinil de caucho reciclado 

de llantas? 

  

Opinión sobre  productos  N. % 

Interesante 75 54,74 

Muy interesante 61 44,53 

Nada interesante 0 0,00 

Poco interesante 1 0,73 

TOTAL 137 100,00 

 

Representación gráfica 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la gráfica podemos observar claramente que del total de las personas encuestas el 

55%  consideran que este tipo de productos son interesantes  y con el 45% muy 

interesantes lo cual genera interés a la personas porque son amigables con el 

ambiente y se proyectan como una solución a la contaminación por parte de los 

automotores. 
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3.- ¿Usaría en hogar/obra/ construcción estos productos fabricados con caucho 

reciclado de llanta usada? 

 

Opinión N. % 

Si 110 80,29 

No 7 5,11 

Quizás 20 14,60 

Total 137 100,00 

 

Representación gráfica 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 80% de las personas encuestas están dispuestas a utilizar en sus acabados estos 

productos fabricados con caucho reciclado de llantas usadas debido a que cumplen la 

misma función que un adoquín de hormigón, vinil, es un producto nuevo, ecológico, 

innovador  que permite   reducir costos  y optimizar recursos, el 15% se encuentra 

indeciso debido a que depende la circunstancia y lugar  de su instalación, el 5%  no 

lo compraría porque no hay estudios del producto. 
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fabricados con caucho reciclado de llanta usada? 

SI NO QUIZAS
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4.- ¿Cuántos m2 de adoquín/ vinil suele adquirir frecuentemente? 

 

Frecuencia de compra adoquín N. % 

Entre 10 a 50 mtrs  2 25 18,25 

Entre 51 a 100 mtrs  2 37 27,01 

Entre 101   a  1000 mtrs  2 42 30,66 

Entre 1001  a 10 000 mtrs  2 23 16,79 

Más de 10 0001    mtrs 2 10 7,30 

Total 137 100,00 

 

Representación gráfica 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

La gráfica refleja que todas las personas encuestadas adquieren adoquín para 

acabados en sus obras o construcciones, el 31%  corresponde a una frecuencia de 

compra del 101mtrs2 a 1000 mtrs2 y con el 27% una frecuencia de compra entre 51 a 

100 mtrs2 lo cual se puede notar una considerable demanda en el sector de la 

construcción.  
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Frecuencia de compra vinil N. % 

Entre 10 a 15 mtrs  2 10 7,30 

Entre  15 a  20 mtrs  2 15 10,95 

Entre   25   a  30 mtrs  2 15 10,95 

Entre   35  a    40 mtrs  2 18 13,14 

Más de  40     mtrs 2 79 57,66 

Total 137 100,00 

 

Representación gráfica 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La grafica refleja que todas las personas encuestadas adquieren vinil para acabados 

en sus obras o construcciones, el 57%  corresponde a una frecuencia de compra de 

más de 40 mtrs2  y con el 13% una frecuencia de compra entre 35 a 40 mtrs2 lo cual 

se puede notar una considerable demanda en el sector de la construcción. 
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5.- ¿Siempre compra el adoquín, vinil al mismo proveedor? 

 

Fidelidad al 

proveedor N. % 

Si 42 30,66 

No 95 69,34 

Total 137 100,00 

 

Representación gráfica 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 69% de las personas encuestadas respondieron que no compran los productos 

siempre al mismo proveedor entre las principales razones son por el lugar de las 

obras, calidad, diferenciación de precios los cuales hacen que estas personas compren 

en diferentes sitios, el 31%  respondió que sí es fiel al proveedor entre las principales 

razones se debe a que consideran que los proveedores le ofrecen calidad  crédito y 

garantía. 
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6.-¿En qué marca prefiere comprar estos productos? 

 

Marca preferencial en adoquín N. % 

Hormipisos 57 41,61 

Artesanales 20 14,60 

No tiene preferencia 18 13,14 

Indublock 12 8,76 

Galarami 11 8,03 

Insernin 18 13,14 

Otros 1 0,73 

Total 137 100,00 

 

Representación gráfica 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En la gráfica se puede visualizar claramente que las personas prefieren adquirir los 

adoquines de hormigón en Hormipisos la cual tiene una  marca de renombre en la 

ciudad debido a la calidad de sus productos por lo cual concentra gran parte del 

mercado con el 42% como se reflejan en este análisis, seguido por fabricas 

artesanales debido a costos bajos pero también podemos notar que existe un 13% de 

personas encuestadas que no tienen preferencia hacia ninguna marca. 
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Marca preferencial en vinil N. % 

Graiman 53 38,69 

Ecuaceramica 32 23,36 

Italpisos 16 11,68 

Rialto 10 7,30 

Importada 10 7,30 

Corona 2 1,46 

Padio 1 0,73 

Alfa 2 1,46 

No tiene preferencia 11 8,03 

Total 137 100,00 

 

Representación gráfica 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En la gráfica se puede visualizar claramente que las personas prefieren adquirir  

cerámica en Graiman debido  a su renombre en el mercado y sobre todo por la 

calidad de sus productos, concentra gran parte del mercado como se reflejan en este 

análisis con un 39%, seguido por ecua cerámica con el 23%  debido a sus  costos 

bajos pero también podemos notar que existe un 8%  de personas encuestadas que no 

tienen preferencia por ninguna marca.   
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7.- ¿Al momento de comprar estos productos que es lo que más le atrae de ellos?  

Característica  de los productos  N. % 

Modelo 36 15,32 

Precio 60 25,53 

Calidad 102 43,40 

Color 16 6,81 

Material 11 4,68 

Espesor 7 2,98 

Servicio 3 1,28 

Otros 0 0,00 

Total 235 100,00 

 

Representación gráfica 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 43% de las personas encuestadas contestaron que al momento de comprar  estos 

productos  lo que más exigen  es la calidad lo cual es una característica importante  

para que lo adquieran, seguido con el 23 % por el precio haciendo una relación 

directa son estos dos aspectos los más influyentes para su decisión de compra. 
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8.- ¿Qué color de adoquín, vinil preferiría? 

 

¿Qué color prefiere de producto? N. % 

Negro 17 10,49 

Verde 24 14,81 

Azul 23 14,20 

Rojo 24 14,81 

Naranja 53 32,72 

Otros 21 12,96 

Total 162 100,00 

 

Representación gráfica 

 

 

Análisis e Interpretación 

Como se puede visualizar claramente en  la gráfica las personas encuestadas 

prefieren el color naranja con un 33%  por la facilidad de combinación con varios 

colores y también es un color vivo que al usarlo en cualquier acabado da realce a la 

obra y se puede notar que el color de menor aceptación es  el negro con un 10% 

debido a que es un color rustico y opaco. 
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9.- ¿Cuáles de estos tipo de adoquines adquiere/ prefiere con mayor frecuencia? 

 

Modelo de adoquín  preferente  N. % 

Hueso de perro 20 13,79 

Colonial 39 26,90 

Ecológico 12 8,28 

Holandés o jaboncillo 56 38,62 

Barza 13 8,97 

Otros 5 3,45 

Total 145 100,00 

 

 

Representación gráfica 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

La grafica indica refleja que el 39% de las personas encuestadas prefieren los 

adoquines de tipo holandés o jaboncillo debido a su tamaño es fácil de instalar lo 

cual permite crear varios diseños y figuras al momento de combinar varios colores, 

seguido con el 27% por el adoquín tipo colonial por su modelo elegante. Lo cual 

indica que para poder comercializar el adoquín de caucho reciclado se tendrá que 

fabricar con mayor proporción estos dos  modelos con mayor aceptación por parte de 

los encuestados. 
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10.- ¿Dónde le gustaría poder adquirir estos productos? 

 

Lugar  para  adquirir   el producto N. % 

Ferreterías 31 20,81 

Fabricas industriales 47 31,54 

Internet 47 31,54 

Intermediarios 1 0,67 

Fabricas  artesanales 9 6,04 

Sucursales de fabricas 9 6,04 

Vendedores 4 2,68 

Otros 1 0,67 

Total 149 100,00 

 

Representación gráfica 

 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de las personas encuestadas existe una igualdad de porcentaje de los lugares 

donde adquirir estos productos entre fabricas industriales e internet con el 32% 

debido a que las personas encuestadas buscan adquirir los productos con bajos 

precios evitando las cadenas de distribución y la opción de internet para ahorrar 

tiempo y facilidad de contactar con el proveedor. 

 

 

 

 

0

50

20,81 
31,54 31,54 

0,67 
6,04 6,04 2,68 0,67 

N.

%

10.-¿Donde le gustaria poder adquiris 

estos productos? 



43 

 

11.- ¿Compraría este producto si tiene un precio promedio de 0,35 ctvs. A 1,20 $ 

por unidad? 

 

Precio de compra  entre 0.35 a   1.20  ctvs. N. % 

Si 124 90,51 

No 1 0,73 

Quizás 12 8,76 

Total 137 100,00 

 

Representación gráfica 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la gráfica se observa que el 90% de las personas encuestadas está dispuesto a 

comprar el producto si tiene un precio promedio de 0,35 ctvs.  a 1,20$ por unidad, lo 

cual ayudara como límite para establecer el precio de ventas a los posibles clientes. 
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12.-Partiendo de la base que el producto lo satisfaga, ¿Lo compraría? 

 

Precio satisface lo compra  N. % 

Si 133 97,08 

No 4 2,92 

Totales 137 100,00 

 

Representación gráfica 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como se puede constatar en la gráfica el 97%  de las personas encuestadas están 

dispuestas a comprar los productos con precios accesibles, lo cual ratifica que la 

decisión de compra está estrechamente relaciona con el precio. 
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13- ¿Hasta Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada  m2  de estos productos? 

 

Precio límite de pago en adoquín N. % 

5 $       a   10$ 110 80,29 

11 $    a   15$ 19 13,87 

16$    a   20$ 7 5,11 

21 $    a   25$ 0 0,00 

26$    a  30$ 1 0,73 

Total 137 100,00 

 

Representación gráfica 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 Como se puede verificar en la gráfica el 80% de las personas encuestadas están 

dispuestas a pagar hasta 10 dólares por cada metro cuadrado de adoquín, lo cual 

indica que se deben aplicar varias estrategias de precio y optimizar al máximo los 

costos para la fabricación de estos productos para obtener una acogida favorable en 

el mercado. 
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Precio límite de pago en vinil N. % 

5 $     a   10$ 70 51,09 

11 $    a   15$ 56 40,88 

16$    a   20$ 11 8,03 

21 $    a   25$ 0 0,00 

Total 137 100,00 

 

 

Representación gráfica 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se puede observar en la gráfica que el 51% respondió que está dispuesto a pagar de 5 

a 10 $ y con un 41% de 11 a 15 $ lo cual permite establecer precios entre estos dos 

rangos logrando llegar hasta los 15 $ que son precios aceptables en la decisión de 

compra.  
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14.- ¿Con que frecuencia compraría el  Producto? 

 

Frecuencia de  compra   de adoquín  N. % 

Semanal 17 12,41 

Quincena 17 12,41 

Mensual 59 43,07 

Trimestral 14 10,22 

Semestral 9 6,57 

Anual 21 15,33 

Totales 137 100,00 

 

Representación gráfica 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La siguiente grafica refleja la necesidad que tienen las personas dedicadas  

actividades de construcción, el 43% de los encuestados se abastecen del producto 

mensualmente, lo cual genera una demanda constante para poder ingresar al 

mercado.  
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Frecuencia de  compra   del vinil N. % 

Semanal 41 29,93 

Quincena 23 16,79 

Mensual 33 24,09 

Trimestral 16 11,68 

Semestral 7 5,11 

Anual 17 12,41 

Total 137 100,00 

 

Representación gráfica 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La siguiente gráfica refleja la necesidad que tienen las personas dedicadas  

actividades de construcción, el 29% de los encuestados se abastecen del producto 

semanalmente debido a que la cerámica tiene múltiples usos y su frecuencia de 

compra será mayor, lo cual genera una demanda estable para poder ingresar al 

mercado.  
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15. ¿Qué recomendación  o sugerencia nos daría  sobre estos productos? 

Realizar los estudios necesarios de los productos. 

Fabricar productos con alta calidad aprobada por normas Ecuatorianas. 

Establecer precios convenientes para los productos.  

Realizar pruebas piloto necesarias en el mercado para percibir el comportamiento de 

los clientes. 

Hacer pruebas físicas, químicas y técnicas del producto. 

Proporcionar descuentos, crédito a clientes y distribuidores. 

Obtener certificación técnica emitida por el INEN. 

Facilitar muestras de los productos ofrecidos. 

Fomentar en reciclaje de llantas usadas en la ciudad. 

Ofrecer garantías de los productos. 

2.6.2. Cuadro resumen de la tabulación de encuestas 

En la tabla No.10 se presenta un resumen de la totalidad de las preguntas con 

porcentajes totales para la sintonización y mejor comprensión de los resultados 

reflejados por la respuesta de cada uno de los entrevistados. 

Tabla No.10: Resumen de la tabulación de las encuestas 

 
N.  Pregunta Respuesta  % 

1 ¿Es la primera vez que escucha sobre este 

tipo de productos? 

Si 90% 

No 10% 

2 ¿Qué opinión tiene de la fabricación de 

adoquines,                                                                                      

vinil de caucho reciclado de llantas?  

Interesante 55% 

Muy interesante 44% 

Nada interesante 0% 

Poco interesante 1% 

3 ¿Usaría en hogar/obra/ construcción estos 

productos fabricados con caucho reciclado 

de llanta usada? 

Si 80% 

No 5% 

Quizás 15% 

4  ¿Cuántos m2 de adoquín/ vinil suele 

adquirir frecuentemente? (adoquín) 

Entre 10 a 50 mtrs  2 18% 

Entre 51 a 100 mtrs  2 27% 

Entre 101   a  1000 mtrs 2 31% 

Entre 1001  a 10 000 mtr2 17% 

Mas de 10 0001 mtrs 2 7% 

4  ¿Cuántos m2 de adoquín/ vinil suele 

adquirir frecuentemente? (vinil) 

Entre 10 a 15 mtrs  2 7% 

Entre  15 a  20 mtrs  2 11% 

Entre   25   a  30 mtrs  2 11% 

Entre   35  a    40 mtrs  2 13% 

Más de  40     mtrs 2 58% 
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5 ¿Siempre compra el adoquín, vinil al 

mismo proveedor? 

Si 31% 

No 69% 

6 ¿En qué marca prefiere comprar estos 

productos? (adoquín) 

Hormipisos 42% 

Artesanales 15% 

No tiene preferencia 13% 

Indublock 9% 

Galarami 8% 

Insernin 13% 

Otros 1% 

6 ¿En qué marca prefiere comprar estos 

productos? (vinil) 

Graiman 39% 

Ecuaceramica 23% 

Italpisos 12% 

Rialto 7% 

Importada 7% 

Corona 1% 

Padio 1% 

Alfa 1% 

No tiene preferencia 8% 

7 ¿Al momento de comprar estos productos 

que es lo que más le atrae de ellos?  

Modelo 15% 

Precio 26% 

Calidad 43% 

Color 7% 

Material 5% 

Espesor 3% 

Servicio 1% 

Otros 0% 

8 ¿Qué color de adoquín, vinil preferiría? Negro 10% 

Verde 15% 

Azul 14% 

Rojo 15% 

Naranja 33% 

Otros 13% 

9 ¿Cuáles de estos tipo de adoquines 

adquiere/ prefiere                                                                      

con mayor frecuencia? 

Hueso de perro 14% 

Colonial 27% 

Ecológico 8% 

Holandés o jaboncillo 39% 

Barza 9% 

Otros 3% 

10 ¿Dónde le gustaría poder adquirir estos 

productos? 

Ferreterías 21% 

Fabricas industriales 31% 

Internet 31% 

Intermediarios 1% 
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Fabricas  artesanales 6% 

Sucursales de fabricas 6% 

Vendedores 3% 

Otros 1% 

11 ¿Compraría este producto si tiene un precio 

promedio de 0,35 ctvs. 1,20 $ por unidad? 

Si 90% 

No 1% 

Quizás 9% 

12 Partiendo de la base que el producto lo 

satisfaga, ¿lo compraría? 

Si 97% 

No 3% 

13 ¿Hasta cuánto estaría dispuesto a pagar por 

cada  m2  de estos productos?   (adoquín) 

4 $       a   10$ 80% 

11 $    a   15$ 14% 

16$    a   20$ 5% 

21 $    a   25$ 0% 

26$    a  30$ 1% 

13 ¿Hasta cuánto estaría dispuesto a pagar por 

cada  m2  de estos productos?   (vinil) 

5 $     a   10$ 51% 

11 $    a   15$ 41% 

16$    a   20$ 8% 

21 $    a   25$ 0% 

14 ¿Con que frecuencia compraría el  

producto? 

Semanal 12% 

Quincena 12% 

Mensual 43% 

Trimestral 10% 

Semestral 7% 

Anual 15% 

   Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

2.7.  Análisis de desecho de llantas en el  D.M. Quito 

Para iniciar el estudio de la demanda se realizará un análisis estadístico según el 

número de llantas desechadas generadas por la concentración del parque automotor 

en el D.M  Quito para estimar los alcances de  producción,  ya que es su  materia 

prima directa. 

Desde el año 1990 existían alrededor de 500 millones de automotores en todo el 

mundo, esta cifra se ha incrementado a 900 millones, de los cuales 450 mil se 

encuentran en la ciudad de Quito, el cual concentra el 45% del parque automotor del 

país. 

El tema de la movilidad en la ciudad se complica, ya que esta cifra va en aumento, 

puesto que 50 mil vehículos ingresan anualmente a la capital dando un incremento 

del 11%. 



52 

 

El crecimiento del parque automotriz en el D. M. Quito hasta el año 2017 en base al 

porcentaje de crecimiento anual determinado por la secretaria de movilidad que es 

del 11% aproximadamente. (Tabla No.11, Tabla No.12 y Tabla No.13.) 

 

Tabla No.11: Proyección del parque automotor del D. M. Quito 

 
Años Parque automotor 

general 

Parque automotor 

livianos 

Parque automotor 

pesados 

2013 615433,95 578507,91 36926,04 

2014 683131,68 642143,78 40987,90 

2015 758276,17 712779,60 45496,57 

2016 841686,55 791185,36 50501,19 

2017 934272,07 878215,74 56056,32 

2018 1037042 974819,47 62222,51 

Fuente: Secretaria de Movilidad del D.M. Quito 

Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Tabla No.12: Proyección estimada de llantas desechadas en el  D. M. Quito 

 
Años Llantas desechadas por vehículos 

livianos 

Llantas desechadas por 

vehículos pesados 

2013 1157015,83 443112,44 

2014 1284287,57 491854,81 

2015 1425559,20 545958,84 

2016 1582370,71 606014,31 

2017 1756431,48 672675,88 

2018 1949638.94 746670.22 

        Fuente: Secretaria de Movilidad del D.M. Quito 

        Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Tabla No.13: Proyección total estimada de numero de llantas desechadas en el 

D. M. Quito 

 
Años No. llantas desechadas en 

D.M. Quito 

2013 1600128,27 

2014 1776142,38 

2015 1971518,04 

2016 2188385,03 

2017 2429107.38 

2018 2696309.19 

              Fuente: Secretaria de Movilidad del D.M. Quito 

              Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

2.8.  Demanda de adoquín y vinil en Quito. 

El análisis de la demanda es un aspecto importante por cuanto tiene incidencia 

directa en los resultados del estudio de factibilidad  que se pretende implementar. 
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De acuerdo con la teoría de la demanda del consumidor, la cantidad demandada de 

un producto o servicio depende del precio que se le asigne, del ingreso de los 

consumidores, del precio de los bienes sustitutos o complementarios y de las 

preferencias del consumidor. (Tabla No.14) 

 

Tabla No.14: Permisos de construcción entregados por el D. M. Quito 

 

Año Número de permisos 

de construcción 

2007 5358 

2008 8908 

2009 9473 

2010 11757 

2011 12565 

  Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 

              Elaborado: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Tabla No.15: Índice de metros cuadros a construirse 

 

Años 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Índice 

general 

191,9 216,7 266,8 296,6 350,6 479,8 323,1 455,9 538,7 427,6 

Índice 

Quito 

123,1 128,4 173,6 230,8 240,4 278,3 164,8 336,4 381,5 388,1 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

  Elaborado: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Como se puede observar en la tabla No.15. el número de permisos de construcción 

que ha emitido el municipio del D.M. Quito presenta un crecimiento durante el 

periodo 2002 al 2011 debido a que existe un alto crecimiento en la población en los 

últimos años.- Al incrementar la construcción en la cuidad, se tiene mayor 

oportunidad de comercializar los productos que se pretende ofrecer en el mercado. 

 

Según datos que presenta el Distrito Metropolitano de Quito en su publicación de 

unidades y áreas con licencia de construcción en el acápite por tipo de uso indica que 

el 12% de los permisos fueron otorgados para construcciones de predios, el 61%  

para viviendas, el 15% para construcciones de comercio, el 9% para construcción de  

oficinas, el 0.6% para construcción de bodegas comerciales, el 0.19% para 

construcción de industrias y el 0.11% para la construcción de equipamientos. 
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Con la información expuesta se puede reflejar un crecimiento en el mercado de la 

construcción, evidenciando una tendencia que la población busca las maneras de 

invertir o adquirir en una vivienda propia que cumplan sus expectativas, por lo tanto 

podemos concluir que existe un amplio mercado en cual se pueden ofertar el adoquín 

y el vinil de llantas recicladas de llantas usadas. 

 

Para el estudio de la demanda del proyecto se realizará una proyección de permisos 

otorgados y metros cuadrados construidos. (Tabla No.16 y Tabla No.17) 

Tabla No.16: Proyección de la demanda en base a permisos de construcción 

 
Año X Y XY    

2007 1 5358 5358 1 

2008 2 8908 17816 4 

2009 3 9473 28419 9 

2010 4 11757 47028 16 

2011 5 12565 62825 25 

∑= 15 48061 161446 55 

      Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 

      Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Aplicación del método lineal de la tabla No.16 

Y=Permisos de Construcción 

Y= a + bx 

∑y= na + b∑x 

∑xy= a∑x + b ∑    

Aplicación de la formula 

48061= 5 a + 15b  (-3) 

161446 = 15 a + 55 b 

17263 = 10 b 

b = 1726,3 

Calculo de a 

48061= 5 a + 15b   

48061= 5 a + 15(1726,3) 

48061= 5 a + 25894,5 

48061 - 25894,5 = 5 a  

22166,5 / 5 = a 

4433,3 = a 
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Y= 4433,3+ 1726,3(X) 

Proyección año 2013 

Y(2013)= 4433,3+ 1726,3(7) 

Y(2013)= 16517,4 

Proyección año 2014 

Y(2014)= 4433,3+ 1726,3(8) 

Y(2014)= 18243,7 

Proyección año 2015 

Y(2015)= 4433,3+ 1726,3(9) 

Y(2015)= 19970 

Proyección año 2016 

Y(2016)= 4433,3+ 1726,3(10) 

Y(2016)= 21696,3 

Proyección año 2017 

Y(2017)= 4433,3+ 1726,3(11) 

Y(2017)= 23422,6 

Proyección año 2018 

Y(2018)= 4433,3+ 1726,3(12) 

Y(2018)= 25145.3 

Gráfico No. 2: Ecuación de la recta y cálculo del coeficiente de correlación 

de los permisos de construcción 

 

 
             Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

Análisis del coeficiente de correlación 

En el gráfico No.2 se presenta un coeficiente de correlación del 0.93 lo cual indica 

que  está cerca  1 demostrando que la correlación es   fuerte y comprobando que el 

modelo es lineal.  

y = 1726,3x + 4433,3 

R² = 0,9332 
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Tabla No.17: Número de permisos de construcción  proyectados del  año 2013 –

2018 

 
Año Número de permisos de 

construcción 

2013 16517,4 

2014 18243,7 

2015 19970,0 

2016 21696,3 

2017 23422,6 

2018 25145.3 

               Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

Tabla No.18: Proyección de los índices de metros cuadrados a construirse 

 
Año X Y XY    

2002 1 123,1 123,1 1 

2003 2 128,4 256,8 4 

2004 3 173,6 520,8 9 

2005 4 230,8 923,2 16 

2006 5 240,4 1202 25 

2007 6 278,3 1669,8 36 

2008 7 285,23 1996,61 49 

2009 8 336,4 2691,2 64 

2010 9 381,5 3433,5 81 

2011 10 388,1 3881 100 

∑= 55 2565,83 16698,01 385 

                                 Fuente: Instituto Nacional Ecuatoriano de Censo 

                                 Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Aplicación del método lineal de la tabla No.18 

Y=Permisos de Construcción 

Y= a + bx 

∑y= na + b∑x 

∑xy= a∑x + b ∑    

Aplicación de la formula 

2565, 83 = 10 a + 55b (-7) 

16698, 01 = 55 a + 385 b 

-17960,81 = -70 a – 385 b 

16698,01 = 55 a + 385 b 

-1262,8 = -15 a 

a= 84,187 

Calculo de a 

2565,83 = 10(84,187)  + 55b 

2565, 83= 841,87 + 55b 
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1723, 96 / 55 =   b 

b= 31, 34 

Y= 84,187 + 31,34 (X) 

31,34 x + 84,186 

Proyección año 2013 

Y(2013)= 84,187 + 31,34 (12) 

Y(2013)=460,27 

Proyección año 2014 

Y(2014)= 84,187 + 31,34 (13) 

Y(2014)=491,61 

Proyección año 2015 

Y(2015)= 84,187 + 31,34 (14) 

Y(2015)=522,95 

Proyección año 2016 

Y(2016)= 84,187 + 31,34 (15) 

Y(2016)=554,29 

Proyección año 2017 

Y(2017)= 84,187 + 31,34 (16) 

Y(2017)= 585,63 

Proyección año 2018 

Y(2018)= 84,187 + 31,34 (17) 

Y(2018)= 616.96 

Gráfico No.3: Ecuación de la recta y cálculo del coeficiente de correlación 

según los metros cuadrados a construirse 

 

 
                  Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 
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Análisis del coeficiente de correlación 

En el gráfico No.3 se presenta un coeficiente de correlación del 0.98  lo cual indica 

que  está cerca  1 demostrando que la correlación es  fuerte y comprobando que el 

modelo es lineal.  

 

Tabla No.19: Índice de metros cuadrados a construirse proyectados del 2013 – 

2018 
Año Índices de m2 

a construirse 

2013 460,27 

2014 491,61 

2015 522,95 

2016 554,29 

2017 585,63 

2018 616.96 

                          Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Tabla No.20: Índice de acabados de adoquín y vinil en el D.M. Quito 

 
Acabados en caucho Unidad  Cantidad Porcentaje 

Adoquín de caucho    105,18 23,87% 

Vinil de caucho    64,53 14,64 % 

               Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Tabla No.21: Cantidad de adoquín de caucho a utilizar D.M. Quito 

 

Años No permisos 

de 

construcción 

(a) 

M2 

(b) 

Total m2 (c) 

 

C= a * b 

Promedio 

(p) 

 

P=23,83%

*b 

Total 

promedio 

M2 

T= a* p 

Total 

promedio 

En unidades 

2013 16517,4 460,27 7602463,7 109,682 1811667,1 65220016 

2014 18243,7 491,61 8968785,36 117,151 2137261,55 76941416 

2015 19970,0 522,95 10443311,5 124,619 2488641,13 89591081 

2016 21696,3 554,29 12026042,1 132,087 2865805,84 103169010 

2017 23422,6 585,63 13716977,2 139,556 3268755,68 117675204 

2018 25145.3 616.96 15513644.29 147.02 3696862,00 133087032 

 Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 
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Tabla No.22: Cantidad de vinil de caucho a utilizar D.M. Quito 

 

Años  No permisos 

de 

construcción 

(a) 

M2 

(b) 

Total m2 (c) 

 

C= a * b 

Promedi

o (p) 

 

P=14,64

%*b 

Total 

promedio 

M2 

Tm= a* p 

Total 

promedio en 

unidades 

2013 16517,4 484,34 7602463,7 67,384 1113001 4452003 

2014 18243,7 527,97 8968785,36 71,972 1313030 5252121 

2015 19970,0 571,6 10443311,5 76,560 1528901 6115603 

2016 21696,3 615,23 12026042,1 81,148 1760613 7042450 

2017 23422,6 585,63 13716977,2 85,736 2008165 8032662 

2018 25145.3 616.96 15513644.29 90.32 2271123 9084493 

Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

2.9. Análisis de la oferta 

"El termino oferta se puede definir como el número de unidades de un determinado 

bien o servicio que los vendedores están dispuestos a vender a determinados 

precios." (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003, pág. 45) 

El análisis de la oferta se realizará con la finalidad de conocer cuáles serán nuestros 

posibles competidores  al inicio de las actividades de la empresa y poder diseñar 

estrategias de comercialización para acaparar un porcentaje aceptable del mercado 

que permita surgir al negocio. 

2.9.1.  Oferta del adoquín 

La oferta será el número de unidades de adoquines  que las distintas fábricas del 

departamento (productores) están dispuestos a poner a disposición del mercado a un 

precio determinado. 

En este caso la oferta es competitiva o de mercado libre, pues todos los productores 

se encuentran en circunstancias de libre competencia y la participación en el mercado 

estará determinada por la calidad, el precio y el servicio que se ofrezca a los 

consumidores. 

La producción de  estos productos en Quito está conformada en su mayoría por 

empresas artesanales y un porcentaje mínimo por empresas industrializadas las 

primeras corresponden a pequeñas empresas, con máquinas manuales y poco o 

ningún control de calidad; las segundas con una inversión importante en tecnología 

son empresas medianas y grandes con procesos productivos tecnificados y un estricto 

control de calidad. 
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En la actualidad dentro de las empresas líderes en la producción  y comercialización 

de adoquín de hormigón  podemos citar las siguientes: 

Para el análisis de la oferta  se utilizarán datos obtenidos de la oferta histórica anual 

de las empresas productoras más representativas de la ciudad. (Tabla No.23 y Tabla 

No.24) 

Tabla No.23: Oferta histórica del adoquín de hormigón D.M. Quito 

 
Años Oferta 

2008 1200000 

2009 1264440 

2010 1321086,91 

2011 1453195,6 

                 Fuente: Investigación de campo (Hormipisos, Insernin, Galarami)  

                 Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Tabla No.24: Proyección de la oferta de adoquines de hormigón en miles de 

metros cuadrados  en base a la  tendencia histórica en el  D.M. Quito 

 
Año X Y XY    

2008 1 1200000 1200000 1 

2009 2 1264440 2528880 4 

2010 3 1321086,91 3963260,7 9 

2011 4 1453195,6 5812782,4 16 

∑= 10 5238722,5 13504923,13 30 

  Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

Aplicación del método lineal de la tabla No.24 

Gráfico No.4: Ecuación de la recta y cálculo del coeficiente de correlación 

en base a la oferta de adoquín de hormigón 

 
             Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 
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Proyección año 2014 

Y(2014)= 1105622,19  + 81623,38 (7) 

Y(2014)=1676985,9 

Proyección año 2015 

Y(2015)= 1105622,19  + 81623,38 (8) 

Y(2015)=1758609,2 

Proyección año 2016  

Y(2016)= 1105622,19  + 81623,38(9) 

Y(2016)=1840232,6 

Proyección año 2017  

Y(2017)= 1105622,19  + 81623,38 (10) 

Y(2017)=1921856 

Proyección año 2018  

Y(2018)= 1105622,19  + 81623,38 (11) 

Y(2018)=2003479.37 

Análisis del coeficiente de correlación 

En el gráfico No.4 se presenta un coeficiente de correlación del 0.96  lo cual indica 

que  está cerca  1 demostrando que la correlación es  fuerte y comprobando que el 

modelo es lineal.  

Tabla No.25: Oferta proyectada  de adoquín de hormigón en el  D.M. Quito del 

año 2013 -2018 

 
Año Oferta 

de 

adoquín 

en m2 

Oferta de 

adoquín en 

unidades 

Oferta 

promedio 

de adoquín 

en m2 

(23,83%) 

Oferta 

promedio de 

adoquín en 

unidades 

(23,83%) 

2013 1595363 57433068 380175 13686300 

2014 1676986 60371496 399626 14386527 

2015 1758609 63309924 419077 15086755 

2016 1840233 66248388 438528 15786991 

2017 1921856 69186816 457978 16487218 

2018 2003479 72125244 477429 17187445 

                       Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Tabla No.26: Proyección de la oferta de baldosas en miles de m² en base a la  

tendencia histórica en el  D.M. Quito 

 
AÑO X Y XY    

2007 1 2160,34 2160,34 1 

2008 2 2371,03 4742,06 4 
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2009 3 2583,22 7749,66 9 

2010 4 2796,92 11187,68 16 

2011 5 3012,13 15060,65 25 

∑= 15 12923,64 40900,39 55 

                                  Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

Aplicación del método lineal de la tabla No.26 

 

Gráfico No.5: Ecuación de la recta y cálculo del coeficiente de correlación 

en base a la oferta de baldosa 

 

 
                                    Elaborado por: Autores de la tesis 
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Análisis del coeficiente de correlación 

En el gráfico No.5 se presenta un coeficiente de correlación de 1  lo cual indica que 

existe la  correlación y se  comprueba que el modelo es lineal. 

 

Tabla No.27: Oferta proyectada en  m² de baldosa en el  D.M. Quito del año 

2013-2018 

 
Año Oferta de 

baldosas en m2 

Oferta de 

baldosas en 

unidades 

Oferta promedio de 

baldosas en m2 

(14,64%) 

Oferta 

promedio de 

baldosas en 

unidades 

(14,64%) 

2013 3436550 13746200 503111 2012444 

2014 3649500 14598000 534287 2137147 

2015 3862450 15449800 565463 2261851 

2016 4075400 16301600 596639 2386554 

2017 4288350 17153400 627814 2511258 

2018 4501300 18005200 658990 2635961 

            Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

2.10. Demanda Insatisfecha 

El cálculo de la demanda  insatisfecha  se establece  a través de los datos obtenidos 

en el estudio de la demanda  contraponiéndolos con los de la oferta;  al ser  productos 

nuevos se puede verificar en la tabla No.28 una demanda insatisfecha existiendo una 

gran oportunidad en el mercado. 

2.10. 1. Adoquín de caucho 

Tabla No.28: Demanda insatisfecha de adoquín de caucho en  D.M. Quito 

 

Años Demanda de 

adoquín 

Oferta de adoquín Demanda insatisfecha 

2014 76941416 14386527 62554889 

2015 89591081 15086755 74504326 

2016 103169010 15786991 87382019 

2017 117675204 16487218 101187986 

2018 133087032 17187445 115899587 

                         Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 
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2.10. 2. Vinil de caucho 

Tabla No.29: Demanda insatisfecha del vinil de caucho en  D.M. Quito 

 

Años Demanda de 

vinil 

Oferta de vinil Demanda 

insatisfecha 

2014 5252121 2137147 3114974 

2015 6115603 2261851 3853752 

2016 7042450 2386554 4655896 

2017 8032662 2511258 5521404 

2018 9084493 2635961 6448532 

                         Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

2.11. Demanda Cautiva 

Se denomina demanda cautiva a la diferencia que existe entre la demanda satisfecha 

y la capacidad de producción del proyecto para determinar el porcentaje de 

producción que se va acaparar de la demanda insatisfecha.  

2.11. 1. Adoquín de caucho 

Tabla No.30: Porcentaje de demanda cubierta de adoquín de caucho en  D.M. 

Quito 

 
Porcentaje de Demanda cubierta 

Año Capacidad  

Total 

Producción 

% de 

producción 

2014 
62554889 

1.965.600 3,14% 

2015 
74504326 

2.116.800 2,84% 

2016 
87382019 

2.268.000 2,60% 

2017 
101187986 

2.419.200 2,39% 

2018 
115899587 

2.570.400 2,22% 

       Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

2.11. 2. Vinil de caucho 

Tabla No.31: Porcentaje de demanda cubierta de vinil de caucho en  D.M. Quito 

 

Porcentaje de Demanda cubierta 

Año Capacidad  Total producción 

%  de 

producción 

1 3114974 196.560 6,31% 

2 3853752 211.680 5,49% 
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3 4655896 226.800 4,87% 

4 5521404 241.920 4,38% 

5 6448532 257.040 3,99% 

Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

2.12.   Empresas existentes en quito y su comercialización. 

2.12.1. Estudio  de los  competidores directos 

Por ser un producto nuevo e innovador en el mercado al momento no se ha registrado 

una cantidad de empresas que puedan afectar la comercialización, por lo cual se 

presente captar todo el mercado  disponible de la construcción y doméstico donde 

esta línea de productos ecológicos pueda tener éxito total. 

La empresa que al momento comercializa este tipo de productos es: 

PLAMEC  

Es una empresa artesanal situada en quito Chillogallo en Ambrosio Acosta S33-285 

y Prudencio Vascones la cual ofrece varios productos en diferentes líneas agrícola, 

automotriz, ecológica, industrial, servicios de reconstrucción entre otros. 

 

2.12.2.  Estudio de los competidores indirectos 

Entre los competidores indirectos en el mercado se analizará a las empresas 

reconocidas que se dedican a la fabricación y comercialización de adoquines de 

hormigón y vinil. 

A continuación se presenta el cuadro y grafico estadístico de la participación de  los 

competidores indirectos en el mercado del D. M. de Quito. (Tabla No.32 y Tabla 

No.33) (Gráfico No.6 y Gráfico No.7) 

 

Tabla No.32: Participación de las empresas de adoquín de hormigón en el 

mercado 

 
Empresas Demanda que cubre (  ) % De la 

Demanda 

Hormipisos 581278,24 40 

Insernin 363298,9 25 

Indublok 145319,56 10 

Galarami 43595,868 3 

Varios 319703,032 22 

TOTAL 1453195,6 100% 

     Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 
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Gráfico No.6: Participación de las empresas de adoquín de hormigón en el 

mercado 

 

           Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

Tabla No.33: Participación de las empresas de baldosas en el mercado 

 

Empresas % de la 

demanda 

Graiman 40 

Keramicos 14 

Italpisos 5 

Importaciones 29 

Otros 12 

TOTAL 100% 

                                       Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Gráfico No.7: Participación de las empresas de baldosas en el mercado 

 

 

            Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

2.13. Estrategias de mercado 

"Es un tipo de estrategia que define un mercado meta y la combinación de 

mercadotecnia relacionada con él. Se trata de una especie de panorama general sobre 
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el modo de actuar de una empresa dentro de un mercado" (McCarthy & Perrault, 

2004, pág. 47) 

Al ser un producto nuevo la planeación y aplicación de las estrategias de mercado 

forman parte fundamental para la introducción y posicionamiento en el mercado, 

debido a que las estrategias sirven de puente entre las empresas y los clientes creando 

una fuerte relación con el fin de lograr  la participación en el mercado. 

 Diseñar una mezcla eficiente de las herramientas de mercadotecnia 

 Utilizar adecuadamente estrategias  de precio. 

 Comercializar productos   de calidad a bajos costos. 

 Establecer canales de distribución eficientes. 

 Definir medios e intensidad de publicidad. 

 Lograr que el cliente desee  probar y comprar el producto. 

2.13.1. Producto 

“En sentido estricto, un producto es un conjunto de atributos fundamentales unidos 

en una forma identificable.” (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 220) 

Estrategias: 

Incentivar a la concientización de las personas del daño que genera las llantas 

desechadas en el ambiente y fomentar así la compra de estos  productos reciclados. 

Son productos nuevos e innovadores que ofrecen nuevos beneficios  como 

variabilidad de colores, diseños, usos, reducción de impacto ambiental satisfaciendo 

así las necesidades de los posibles consumidores. 

Los productos son fabricados de material reciclado de llantas usadas por lo cual 

tienen un enfoque ecológico diferenciándolo de los adoquines, vinil existentes en el 

mercado. 

Logotipo.- 

 

Marca.- ADOEC. (Adoquines ecológicos ecuador)  
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Eslogan.- Construyendo felicidad, reciclando e innovando ADOEC una solución 

ecológica.  

2.13.2. Precio 

“Es la cantidad de dinero u otros elementos de utilidad que se necesitan para adquirir 

un producto.” (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 338) 

Estrategias: 

Fijar un precio inicial bajo para que, de ese modo, podamos lograr una rápida 

penetración de mercado, una rápida acogida, o para hacerlo rápidamente conocido. 

Una vez que tengamos una buena demanda, es posible ir aumentando los precios. 

Establecer precios de calidad a bajos costos utilizando el regenerado obtenido de la 

recolección de llantas de caucho  desechadas en el D.M. De Quito. 

Elegir a proveedores que ofrezcan mayores ventajas y descuentos mediante acuerdos 

y negociaciones. 

Se utilizarán estrategias de precio enfocando psicológicamente llegando a persuadir 

al consumidor dándole a conocer ventajas y beneficios ecológicos al adquirir estos 

productos. 

Fijar un precio accesible que esté al alcance de la economía de todos los quiteños. 

Analizar los precios de la competencia, y mejorarlos de acuerdo a la capacidad de 

producción tomando en cuenta que los costos sean cubiertos y mantengan un margen 

de utilidad aceptable. 

2.13.3. Distribución 

“Consiste en el conjunto de personas y empresas comprendidas en la transferencias 

de derechos de un producto al paso de éste del productor al consumidor o usuario de 

negocios final, el canal incluye siempre al productor y al cliente final del producto en 

su forma presente así como a cualquier intermediario, como los detallistas y 

mayoristas” (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 404) 

Para el producto que se va comercializar se utilizará una distribución intensiva 

debido que  la empresa busca el mayor número de puntos de venta posible, múltiples 

centros de almacenamientos para asegurar la máxima cobertura del territorio de 

ventas y una cifra de ventas elevadas. La ventaja de esta distribución es la de 

maximizar la disponibilidad del producto y proporcionar gran participación en la 

compra del producto debido a la elevada exposición de la marca. 

Se utilizarán dos canales de distribución que son: 



69 

 

 Directo  

 Indirecto  

Directo.-  Este canal está formado por el fabricante y el consumidor final, en caso el 

cliente requiera de manera directa el producto, o en caso de que la empresa participe 

en el INCOP. (Gráfico No.8) 

Gráfico No.8: Canal de distribución directo 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Indirecto.- Este canal está conformado por el fabricante los distribuidores y el 

consumidor final, el cual se utilizara con el fin que el producto obtenga 

posicionamiento en el mercado y maximizando sus ventas para lograr una ventaja 

importante en cuanto a cobertura y costos. (Gráfico No.9) 

Gráfico No.9: Canal de distribución indirecto 

 

                  Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Al aplicar este tipo de distribución estratégica se va lograr  que los productos lleguen 

al consumidor final en óptimas condiciones en cuanto a tiempo, empaque y servicio.  

2.13.4.  Publicidad 

Debido a que ADOEC se encuentra en la etapa de introducción se pondrá énfasis es 

estas estrategias para dar a conocer el producto  y que posea mayor acogida en el 

mercado a nivel de Quito. 

Se establecerán varias estrategias de marketing en las cuales destacamos las 

siguientes: 

 

Fabricante Distribuidores Consumidor 

   

 
 

Fabricante Consumidor 
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Comunicación directa 

Se intimara frente  a frente  con el cliente dirigiéndonos a las diferentes 

construcciones en la ciudad donde se ofertara el producto los aspectos técnicos, las 

ventajas, los beneficios e incentivar el reciclaje de llantas usadas y  se dará  a conocer 

la empresa. 

Se ofrecerán charlas en las cuales daremos a conocer el adoquín y vinil de caucho, 

sus diferentes formas, tamaños, dimensiones, diseños etc. con lo que se pretende que 

el cliente tenga  un a mejor percepción del producto.  

Materiales pet 

Repartiremos volantes en lugares donde exista mayor concentración de personas 

aunque  daremos prioridad a las personas que tengan afinidad con  la construcción en 

general como ingenieros civiles, jefes de obra, albañiles enfocándonos también en 

lugares donde existan construcciones, de esta manera se pretende informar al público 

interesado entregar folletos explicativos con ilustraciones y fotografías  con la 

información necesaria. 

Internet 

Debido al incremento de usuarios de internet en el ecuador hemos decidido anunciar 

nuestro producto de varias maneras también dentro de esta plataforma, como en el 

sitio de anuncios clasificados de Internet de la página: www.anunciaecuador.com, en 

la cual detallaremos la información de la empresa y las características  de nuestro 

producto. 

Se utilizaran redes sociales para promoción de la empresa y de los productos 

captando el interés de las personas hacia los productos y motivando de la misma 

manera a proteger el medio ambiente.  

Participaremos en las páginas de red social Facebook, twiter en la cual daremos a 

conocer nuestra empresa y su producto junto con sus detalles y características para de 

esta manera poder llegar  a más usuarios. 

Enviaremos anuncios o mensajes publicitarios vía correo electrónico nos 

enfocaremos principalmente en las constructoras ferreterías, empresas y clientes 

potenciales los cuales publiquen o nos brinden sus direcciones de correo electrónico. 

 

 

. 
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Regalos merchandising 

Enviaremos a fabricar artículos como lapiceros, gorras, camisetas, que contaran con 

el logo y el mensaje de nuestra empresa estos serán repartidos en obras, 

construcciones y a posibles clientes.    

Tabla No.34: Presupuesto Publicidad 

 

 
                        Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Cantidad Valor Unt Valor Total Mensual

Comunicación Directa 318 318,00                        

Internet 1 50,00 50,00                          

Materiales Pet 2000 0,23 460,00                        

Regalos merchandising 200 0,5 100,00                        

Imprevistos 1 151 50,00                          

TOTAL 978,00                        

Elaborado por: Autores de la Tesis Valor anual 11.740,56                 

GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1. Análisis 

El presente capítulo analizará aspectos primordiales de cómo y con que producir lo 

que se desea, por lo que todo el aspecto técnico operativo  comprende un estudio 

óptimo del proceso de producción, para establecer los equipos y maquinaria 

necesaria que se va utilizar en el presente proyecto así como personal necesario que 

realice el proceso productivo con la finalidad que se desempeñe de una forma 

eficiente para cumplir las expectativas propuestas con respecto a la demanda objetiva 

y al diseño de la planta. 

Se  realizará un estudio organizacional que permita un análisis administrativo en el 

cual definir actividades y responsabilidades del personal, también se investigarán 

todos los aspectos legales necesarios que debe cumplir la empresa para que pueda 

iniciar sus actividades, como los diferentes requisitos que impone la ley para la 

constitución de la empresa. 

Los objetivos del análisis técnico-operativo de un proyecto son los siguientes: 

 Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se 

pretende. 

 Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, 

las instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción. 

3.1.1. Capacidad instalada 

En el estudio de mercado se proyectó la demanda con relación al número de 

permisos de construcción otorgado por el Distrito Metropolitano de Quito para poder 

estimar la demanda de adoquín y vinil en metros cuadrados. 

La capacidad máxima de las maquinas a producir en unidades  al año es de 3.024.000 

de  adoquín y 33.600 unidades de vinil de caucho  por lo cual analizando la situación 

de la empresa nos fijamos para el primer año de producción iniciar con una 

capacidad tan solo del 65%  y para los siguientes años aumentar la capacidad en un 

5% anualmente llegando hasta el año 5 a utilizar la capacidad de la maquina como 
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máximo del 85 %, debido a que es una producción estimada que llegan las máquinas. 

(Tabla No.35 y Tabla No.36) 

 

Tabla No.35: Plan de producción considerando capacidad instalada y demanda 

insatisfecha de adoquín unidades 

 

 
                            Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Tabla No.36: Plan de producción considerando capacidad instalada y demanda 

insatisfecha de vinil en unidades 

 

 
            Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

3.2. Localización del proyecto 

La decisión de localización suele requerir bastante análisis, porque muchos 

proyectos han fracasado solamente por una mala elección en este ítem, 

aunque todas las demás condiciones les sean favorables. Normalmente, la 

decisión de localización es de largo plazo, pues compromete grandes 

inversiones de capital dentro de un marco de carácter permanente, de difícil y 

costosa modificación. (Diaz, y otros, 2011, pág. 239) 

 

Año
Capacidad 

Instalada

% de 

Utilización
ANUAL MENSUAL DIARIA

1 3024000 65% 1.965.600 163.800 8.190

2 3024000 70% 2.116.800 176.400 8.820

3 3024000 75% 2.268.000 189.000 9.450

4 3024000 80% 2.419.200 201.600 10.080

5 3024000 85% 2.570.400 214.200 10.710

Elaborado por: Autores de la tesis

PLAN DE PRODUCCION CONSIDERANDO CAPACIDAD INSTALADA Y 

DEMANDA INSATISFECHA

(Adoquiness/año)

Año
Capacidad 

Instalada

% de 

Utilización
ANUAL MENSUAL DIARIA

1 33600 65% 21.840 1.820 91

2 33600 70% 23.520 1.960 98

3 33600 75% 25.200 2.100 105

4 33600 80% 26.880 2.240 112

5 33600 85% 28.560 2.380 119

Elaborado por: Autores de la tesis

PLAN DE PRODUCCION CONSIDERANDO CAPACIDAD INSTALADA Y 

DEMANDA INSATISFECHA

(Vinil/año)
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La localización del proyecto es una decisión estratégica  para lo cual se analizará 

varios factores importantes  a nivel macrolocalización y  microlocalización 

La macrolocalización permite acotar el número de soluciones posibles, determinado 

la región óptima. La microlocalización determina el emplazamiento definitivo del 

proyecto, partiendo de la región determinada en la macrolocalización. Así la 

macrolocalización considera muchos factores distintos a los utilizados en la 

microlocalización (ejemplo, cercanía del mercado, clima) con lo cual se determinara 

el lugar y las condiciones óptimas, la planta agrupará  los departamentos de ventas, 

contable, administrativo y producción con sus áreas necesarias  para el desarrollo 

eficaz y eficiente de las actividades  que se realizarán dentro de la empresa ADOEC. 

La empresa deberá tomar en cuenta los requerimientos y condiciones legales, 

sanitarias, ambientales, ergonómicas y de seguridad necesarias para todo el talento 

humano, los posibles clientes y proveedores. 

Un  aspecto determinante para la toma de esta importante decisión son  los costos 

que inciden notablemente a la hora de seleccionar un lugar para la ubicación de una 

planta de fabricación su análisis no es obligatoriamente técnico sino su objetivo es 

más general que la ubicación por sí misma; es elegir aquella‚ que permita las 

mayores ganancias entre las alternativas que se consideren factibles, considerando 

factores técnicos,  de capital, tributarios, sociales, etc. No hay que olvidar que 

siempre existirá la variable subjetiva, no cuantificable, que afectan la decisión, por 

ejemplo, las motivaciones del personal. 

 

3.2.1. Análisis de los factores de localización 

3.2.1.1. Macrolocalización 

 

La Macrolocalización se refiere a la ubicación del proyecto a nivel macro, es decir  el 

país,  provincia, cantón y zona en donde estará ubicada la planta de producción de la 

empresa para lo cual se ha considerado   la  localización del proyecto en el Ecuador,  

provincia de Pichincha, área urbana de la ciudad de Quito. (Gráfico No.10.) 
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Gráfico No.10: Macrolocalización del proyecto. 

 

            Fuente: Escuelasamigas.fundaciontelefonica.com. 

3.2.1.2. Microlocalización 

ADOEC se constituirá en algún  predio urbano en la región sierra, provincia  

Pichincha, ciudad Quito con las siguientes alternativas: 

Alternativa A: Al norte de Quito en el sector de Carcelén industrial  entre la Av. Eloy 

Alfaro y av. De las avellanas. 

Alternativa B: Al sur de Quito en el sector del parque industrial de Guamaní en la 

panamericana sur, Av. pedro Vicente Maldonado y calle c del parque industrial. 

(Gráfico No.11.) 

Gráfico No.11: Microlocalización del proyecto. 

 

   

Fuente: pichinchaldia.gob.ec  

Cabe mencionar que en ninguna de las alternativas existe una competencia directa lo 

cual no afectaría a la producción y comercialización de estos productos  para 

abastecer a la demanda. 
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3.2.1.2.1. Criterios de localización  

Los criterios para seleccionar el micro-localización adecuado para el presente 

proyecto parten de identificar siguientes aspectos: 

Cercanía de las fuentes de abastecimiento: La materia prima más importante para 

el proceso de fabricación de los adoquines y vinil de caucho son las llantas la misma 

que puede ser reciclada con mayor facilidad en el sur de quito debido   al  mayor 

número de vulcanizadoras, reencauchadoras, espacios con áreas verdes en los cuales 

desechan llantas. 

Cercanía del mercado: Ambas alternativas se encuentran dentro de la zona urbana 

del distrito metropolitano de quito  la concurrencia de personas es muy amplia 

debido a que las dos son zonas industriales  y cuentan con medios de transporte que 

facilitan la llegada a los mismos.  

Considerando que uno de los procesos de la planta es el reciclaje de llantas usadas   

hay que tomar en cuenta que es importante tener capacidad de acopio del producto, 

donde  se pueda almacenar con facilidad,  

Las alternativas seleccionadas cumplen  con  amplio espacio  físico que necesita la 

empresa ADOEC.  

Vías de acceso: Las alternativas seleccionadas cuentan con avenidas principales  

como son la Av. Pedro Vicente Maldonado al sur y la Av. Eloy Alfaro al Norte  que 

facilitan la entrada y salida del personal, insumos y productos en óptimas 

condiciones. Ambos lugares cuentan con vías accesibles, de buen estado y con 

servicio de transporte público. 

Disponibilidad de mano de obra: Debido al desempleo que existe actualmente  en 

la ciudad se aprovechará  esta oportunidad para crear fuentes de empleo, y se  

proporcionará la  capacitación necesaria a todos los empleados para que así puedan 

responder de manera óptima a sus actividades. 

Disponibilidad de Servicios Básicos y Públicos: Este factor es indispensable  para 

la realización de las actividades de producción de la empresa ADOEC para lo cual 

debe tener  los servicios básicos  y públicos esenciales como:  

 Luz eléctrica   

 Alcantarillado   

 Agua Potable   

 Teléfono – Internet 
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3.2.1.2.2. Matriz de localización  

 

Se utilizará el Método cualitativo por puntos que consiste en asignar factores 

cualitativos a una serie de factores que se consideran principales para tomar la 

decisión de la localización de la empresa ADOEC. 

El procedimiento para jerarquizar los factores cualitativos inicia con una lista de 

factores relevantes, a los cuales se les debe asignar un peso  para indicar su 

importancia relativa, los mismos que deben sumar 1.00. El peso asignado dependerá 

del criterio del investigador.  

Se asignó una escala común a cada factor de 0 a 10 y se elige cualquier mínimo para 

calificar cada sitio potencial, se multiplica la calificación por el peso. Al final se 

suma la puntuación de cada sitio y se elige el de máxima puntuación. 

Se desea reducir al máximo los costos de inversión posibles, elegir un lugar óptimo y 

adecuado en  las mejores condiciones para no tener inconvenientes a futuro para lo 

cual se han tomado  en cuenta los siguientes factores como se presentan a 

continuación: 

Tabla No.37: Matriz de localización 

 
 

Factor 

 

Peso 

Calificación Calificación ponderada 

Sur Centro Norte Sur Centro Norte 

Costo de   de terrero 0.25 9 1 5 2.25 0.25 1.25 

Servicios básicos 0.20 9 7 8 1.80 1.40 1.60 

Vías de acceso 0.10 8 3 8 0.80 0.30 0.80 

Zona industrial 0.10 9 0 9 0.90 0 0.90 

Disponibilidad de mano de 

obra 

0.15 9 8 8 1.35 1.20 1.20 

Cercanía posibles clientes y 

proveedores 

0.20 8 4 9 1.60 0.80 1.80 

TOTAL 1.00 52 23 47 8.7 3.65 7.55 

  Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Como podemos visualizar en la tabla anterior se ha priorizado  el costo del terreno 

debido a que por ser un proyecto de inversión se pretende reducir costos y adquirir 

algo acorde a las necesidades de los accionistas, y se puede verificar que la 

localización óptima se encuentra en el sector sur con un 8.70 en la calificación 

ponderada. 

 

 



78 

 

3.2.1.2.3. Localización óptima 

ADOEC se constituirá en un predio urbano en la región sierra, provincia  Pichincha, 

ciudad  Quito,  panamericana sur, intersección Av. Pedro Vicente Maldonado, sector 

parque industrial. (Gráfico No.12) 

Gráfico No.12: Microlocalización óptima. 
 

 

 Fuente: Google maps 

 

3.3. Proceso de producción 

“El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto 

para obtener los bienes y servicio a partir de insumos, y se identifica como la 

transformación de una serie de materias primas para convertirla en artículos mediante 

una determinada función de manufactura”. (Baca Urbina , 2006) (Gráfico No.13  y 

Gráfico No.14.) 
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Gráfico No.13: Flujo grama proceso de producción ADOEC  

 

 

                   Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

        Elaborado por: Autores de la tesis 

 
A 
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Gráfico No.14: Flujo grama proceso de ventas ADOEC 

 

         Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Autores de la tesis 
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Tabla No.38: Proceso general de producción ADOEC 

 
Proceso  general de producción ADOEC 

Proceso inicial Proceso de transformación Proceso  final 

 
Ventas –contabilidad Producción Despacho 

D 

E 

T 

A 

L 

L 

E 

Empieza con la necesidad 

de compra de los posibles 

clientes para satisfacer 

una necesidad. 

ADOEC creara una idea 

de compra diferente 

creando conciencia en las 

personas para proteger y  

cuidar  el ambiente 

incentivando a la compra 

de los productos que 

ofrece. 

Si el producto existe  en 

bodega pasa al proceso 

final de despacho caso 

contrario pasara al 

departamento  de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

La orden de compra del 

cliente se la entrega al 

departamento de producción 

los cuales deberán establecer 

el tiempo de entrega según  el 

pedido para lo cual  el jefe de 

producción  deberá tomar en 

cuenta la existencia de la 

materia prima  y los pedidos 

de producción que existan en 

cola. 

En todo el proceso de 

fabricación de los productos 

existirán  controles de calidad 

continuos  desde la recepción 

de la materia prima hasta  

finalizar el proceso, si el 

producto sale defectuoso se 

analizara la razón de este para 

que no vuelva a suceder y se 

pondrá más énfasis en este 

proceso.  

 

Los productos terminados se 

envían a despacho u bodega 

dependiendo la situación. 

 

 

 

 

 

Los despachadores embalaran 

el producto a ser enviado. 

El despacho  depende del tipo 

de cliente. 

Si  es  residente en la ciudad 

el cliente deberá pactar con su 

chofer o compañía de 

transporte confiable para el 

retiro del material de la 

empresa  solo con una 

autorización ya que  salida la 

mercadería no se 

responsabilizara si no tan solo 

por la garantía del producto 

en caso de daños por defecto 

de fábrica. 

 

Para clientes fuera de la 

ciudad ADOEC realizara el 

despacho correspondiente  por  

la Cia de transporte  confiable 

con flete al cobro.  

 

Para los dos casos  se 

realizara el despacho previo la 

confirmación de lo pactado  

     Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

A continuación se describen los pasos detallados  a seguir en el proceso productivo: 
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3.3.1. Primer  proceso 

 Trituración de la llanta.- Este proceso consiste en ingresar las llantas en la 

máquina   uno para que estas  las desmenuce  tanto  el aro como la llanta en sí 

se adquirirá una trituradora marca ENNOR con una capacidad de 1500 kg/hr 

con un precio aproximado de doce mil dólares americanos. 

 Separación de materiales.- Este proceso consiste en separar el caucho de los 

demás  componentes  con los que están fabricados los neumáticos  es decir 

los aceros y la fibra. 

 Granuladora.- Este proceso consiste en disminuir  el caucho a partículas  de 

diferentes tamaños a lo cual lo llamamos regenerado de caucho. 

 Fabricación de matrices.- Si no hay matriz  se compran las planchas de acero 

de las medidas aproximadas para la elaboración de las matrices es decir el 

molde del adoquín y vinil se suelda y esmerila para que esta no tenga 

imperfecciones. 

 Compra de Materia Prima.- Este paso lo realiza el jefe de producción con una 

orden de compra enviada a contabilidad cuando este lo requiera, tomando en 

cuenta que el dpto. de producción siempre deberá estar abastecido. 

 Alistar Materia Prima y Materiales.-Llevar de la bodega de materia prima el 

regenerado de caucho de llantas, cauchos varios para dureza, aglomerantes, 

pigmentos necesarios.  

 Mezcla de caucho.- Consiste en ir untando poco a poco el caucho regenerado 

de llantas usadas, cauchos  varios   en un rodillo  y conforme  se vaya 

calentando y vaya teniendo densidad se irán  poniendo los  aglomerantes 

necesarios dando un aspecto de pasta para este proceso se adquirirá un 

molino laminador marca EENOR XKY con un precio aproximado de diez mil 

dólares con una capacidad de 550 kg/hr. 

 Agregar pigmentos.- Cuando la pasta anterior esta lista con el tipo de dureza 

exacto se agregaran  los pigmentos según los  requerimientos o necesidades  

del cliente girar con más fuerza el rodillo para que el color de la pasta sea 

óptimo. 

 Enfriar la pasta.- Llevar la pasta colorida al área de enfriamiento donde esta 

reposara hasta que pueda ser manipulada. 
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 Cortar la pasta.- Llevar la pasta del área de enfriamiento y cortarla en gramos 

iguales según el espesor tamaño y modelo del producto. 

 Vulcanización.- Este es uno de los pasos más importantes dentro del proceso  

productivo en el cual se agregaran los gramos de pasta en los respectivos 

moldes según los modelos y el tipo de producto, el operario deberá programar 

el tiempo de vulcanización y los grados de temperatura, se adquirirá 5 prensas 

marca GUANGYUE con una capacidad de producción de 665 metros diarios 

y con un precio aproximado de seis mil dólares cada prensa  

 Enfriar productos.- Sacar las planchas calientes y llevarlas con mucha 

precaución al área de  enfriamiento, cuando estén fríos sacarlos de los moldes 

con mucho cuidado. 

 Control de calidad.- El control de calidad estará inmerso es todos los procesos 

desde la selección de la materia prima pero en este paso es en el que más 

énfasis se hace ya que aquí se toman las pruebas de densidad, dureza etc. Con 

lo cual podremos saber si los productos están bien fabricados. 

 Corte de la rebaba.- Consiste en sacar los productos de los moldes siempre y 

cuando estos ya hayan cumplido en tiempo de enfriamiento estimado, llevar 

los productos al área de corte sacar la rebaba es decir todo grumo que no sea 

parte del adoquín o vinil .  

 Empaque del producto.- Solo en caso de que el producto vaya a ser 

despachado inmediatamente caso contrario ira a bodega, el empaque consiste 

en embalar las unidades correspondientes a un metro cuadrado según modelo 

y color. 

 Entrega del material.- El encargado para el  despacho deberá hacerlo solo con 

la orden del jefe de producción o  del bodeguero.-Depende del tipo de cliente. 

Si  es  residente en la ciudad el cliente deberá pactar con su chofer o 

compañía de transporte confiable para el retiro del material de la empresa  

solo con una autorización ya que  salida la mercadería no se responsabilizara 

si no tan solo por la garantía del producto en caso de daños por defecto de 

fábrica. Para clientes fuera de la ciudad ADOEC realizara el despacho 

correspondiente  por  la Cía. de transporte  confiable con flete al cobro. Para 

los dos casos  se realizara el despacho previo la confirmación de lo pactado 
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con el departamento de  contabilidad  –cliente y que este se encuentre en 

condiciones óptimas de cartera, etc. 

3.3.2. Segundo proceso 

 Se inicia este proceso basándose en las estrategias de mercado realizadas en 

el capítulo dos literal once en el cual se definió las estrategias tanto de 

producto. Precio, distribución y publicidad   

 Oferta de los productos.- Es decir el marketing que utilizara la empresa para 

impulsar las ventas y captar así el interés de los posibles clientes. 

 Necesidad del posible cliente.- Es decir al problema que enfrenta un cliente 

para la toma de decisión para satisfacer una necesidad mediante la 

adquisición de un producto o servicio. 

 Búsqueda de información del cliente.- El posible cliente tiene el deseo de 

conocer beneficios, garantías, precios, modelos, colores etc. que se ofrecen 

del producto  para compararlo  con otro y tomar una decisión de compra. 

 Llamada, Mail, Visita personal.- Es decir que el cliente busca el medio de 

comunicación más óptimo para conocer el producto. 

 Deseo de compra-Cotización.- El cliente después de haber recibido la 

información, si esta lo convence y se siente seguro del producto tiene un 

deseo de compra para lo cual pide una cotización con el producto que  llamo 

su atención según el modelo color, espesor etc. La cotización debe realizarla 

el departamento de ventas en coordinación con el jefe de producción para 

hacer un presupuesto del material que hace falta, si hay en stock y pactar los 

aspectos más importantes  para establecer precio, tiempo de entrega etc. 

 Recibe la cotización.- Si la cotización le satisface en precios, en tiempo de 

entrega, descuentos, crédito el  acepta caso contrario no  por lo cual toca ser 

muy cautelosos y allí terminaría nuestro proceso. 

 Orden de Compra.- El cliente envía al departamento de ventas la orden de 

compra de los productos, las condiciones previamente pactadas no pueden 

cambiar, si el producto no existe en stock se envía el departamento de ventas 

el cual deberá enviar una orden de producción al área encargada. 

 Existencia de producto: Si los productos requeridos existen en bodega se  

procede a realizar el paso siguiente caso contrario se envía una orden de 

producción. 
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 Orden de Producción.- Con la orden de compra del posible cliente el jefe de 

producción analiza las condiciones óptimas de materia prima, productos en 

proceso etc. para entregar el pedido en el menor tiempo posible. 

 Contrato.- Se firmara un contrato entre las partes cuando el monto de 

producción lo amerite para que ninguno de por terminada la negociación si no 

solo en las clausulas extraordinarias pactadas previamente en el mismo. 

 Cobro Anticipado.- Dependiendo la cotización este paso será necesario para 

la facturación y entrega de los productos, este paso aplicara por el monto de 

venta y si el cliente es nuevo se negociara con el 100% contra entrega el 

departamento de contabilidad será responsable de este paso. 

 Facturación.- El departamento de ventas será quien emita la factura según la 

cotización pactada respetando precios, cobro crédito o contado, tiempo de 

entrega etc., de recibir las retenciones correspondientes, y de dar seguimiento 

al pago en los plazos pactados y enviar los documentos a contabilidad. 

 Orden de empaque.- El departamento de ventas  ya finiquitado todo con el 

cliente  envía el egreso para el empaque al  bodeguero. 

 Orden de despacho/ envío.- El departamento de ventas ya finiquitado todo 

con el cliente  envía el egreso para que después del empaque se proceda al 

despacho dependiendo los tipos de cliente. 

3.4. Propiedad planta y equipo 

3.4.1. Equipo de computación, Muebles y enseres 

En la empresa será  necesaria la adquisición de escritorios, sillas, archivadores, 

computadoras, impresoras, sumadora, teléfono etc. Estos implementos son 

sumamente necesarios para el desarrollo  adecuado de las actividades  del área 

administrativa. 

En el presente cuadro se detalla equipo de computación,  muebles y enseres que va 

utilizar la empresa de los cuales un escritorio va para el área de producción así como 

una silla ejecutiva y cuatro sillas van al área productiva y los restantes muebles y 

enseres son destinados para el área administrativa. (Tabla No.39) 
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Tabla No.39: Equipos de computación, muebles y enseres 

 

 
                   Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

3.4.2. Maquinaria y equipo 

La empresa ADOEC ha elegido a la empresa BKB como proveedor de maquinaria  y 

equipo  específico para iniciar su funcionamiento el cual cumpla con la capacidad 

instalada del proceso de producción; se designó este proveedor  debido a ofrecer el 

precio más conveniente, garantías técnicas, capacitación preventiva, asesoramiento 

técnico y crédito directo. 

En el siguiente cuadro se detalla la maquinaria y el equipo necesario para el proceso 

de  producción. (Tabla No.40) 

Tabla No.40: Maquinaria y Equipo necesario de ADOEC 

 

 
                   Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

A continuación se detalla  las características, capacidad de producción de cada uno 

de los equipos y maquinaria necesaria que permitirán obtener procesos eficientes y 

eficaces cumpliendo con los estándares de calidad de cada uno de los productos. 

 

 

 

Computadoras 2 $ 464,00 $ 928,00

Impresora 2 $ 85,00 $ 170,00

Escritorio 3 185 $ 555,00

Sillas Ejecutiva 3 63 $ 189,00

Sillas 7 $ 15,00 $ 105,00

Archivador 2 89 $ 178,00

$ 2.125,00

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN , MUEBLES Y ENSERES

TOTAL 

Elaborado por: Autores de la Tesis

Trituradora 1 $ 12.000,00 $ 12.000,00

Molino Laminador 1 $ 10.000,00 $ 10.000,00

Prensa Hidráulica 5 $ 6.000,00 $ 30.000,00

Balanza 2 $ 350,00 $ 700,00

Matrices 50 $ 200,00 $ 10.000,00

Soldadora 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00

TOTAL $ 64.206,00

MAQUINARIA Y EQUIPO

Elaborado por: Autores de la Tesis
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3.4.2.1. Trituradora de neumáticos desechados Eenor 

Gráfico No.15: Trituradora de neumáticos desechados 

 

 

          Fuente: Sistema de trituración implementado por BKB 

Tabla No.41: Características  básicas de la trituradora 

 

Detalle 

Condición: Nuevo  

Marca: eenor 

Voltaje: a 220v 510v  

Dimensión (L*W*H): 3450x2100x2400 mm 

Certificación: Iso9001:2011/ce  

Capacidad: 1500kg/hr 

Modo de conducción: doble eje  

Tipo: máquina trituradora  

Lugar del origen: China (continente)  

Número de Modelo: Zps-800, zps-900, zps-1200  

Energía (W): 45kw a 90kw  

Peso: a 6500kg 12000kg  

Garantía: 1 año  
Fuente: Catalogo  BKB 

Especificaciones 

 La máquina tiene un sistema completo de trituración que permite   destrozar  

varios neumáticos en cuestión  de  minutos, luego procede a separar el acero 

y la fibra obteniendo la materia prima directa de ADOEC. 

 Tiene la capacidad de  producir 1500 kg  de regenerado de caucho por hora   

lo que equivale en llantas de vehículos livianos un aproximado de 166 llantas 

y neumáticos con mayor rin 75 en el mismo tiempo mencionado. 

 Posee avanzada tecnología, ahorro de energía eléctrica, gran velocidad de 

trituración, alta capacidad de producción con un estimado de 600 a  1200 

neumáticos triturados al día  
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3.4.2.2. Molino laminador EenorXKY-550 

Gráfico No.16: Molino Laminador 

 

Fuente: Catalogo  BKB 

Tabla No.42: Características técnicas del molino laminador de caucho 

 
DETALLE 

Modelo XKY-550 

Diámetro de trabajo de los rodillos mm 550 

Longitud de trabajo de los rodillos mm 1500 

Velocidad de trabajo lineal del rodillo frontal m/min 31.17 

Relación de fricción del rodillo frontal y posterior 1:1.09 

Capacidad por lote (confusión de existencias) kg 540kg/h 

Potencia del motor de accionamiento kw 110 

Dimensiones globales mm L 5870 5900 

W 2420 

H 2562 2535 

Peso ~28 

                             Fuente: Catalogo  BKB 

Especificaciones 

 El molino laminador de caucho se usa principalmente  para hacer la pasta de caucho, 

los rodillos son de fundición endurecida superficialmente con aleaciones de vanadio 

y de titanio, el rodillo frontal es duro y anti-desgaste. 

 La cavidad interna es procesada para hacer bien proporcionado la temperatura 

en la superficie del rodillo. 

 El molino laminador de caucho está equipado con un dispositivo de 

protección contra sobrecarga para evitar que los componentes principales 

sean dañados debido a la sobrecarga. 

 La máquina está equipada también con un dispositivo de emergencia. Cuando 

una emergencia de accidente ocurre, solo tire de la varilla de tracción, y la 

máquina se detendrá inmediatamente. Es seguro y fiable. 

 El sistema de transmisión adopta un reductor de engranajes frontal resistente, 

que tiene una estructura compacta con una mayor eficiencia en la 

transmisión, menor ruido y mayor duración. 
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 El bastidor es un marco completo, que es conveniente para la instalación. 

 La capacidad de producción de este molino es de  540 kg/h lo cual nos 

permitirá obtener las láminas de  caucho suficientes para producir adoquín y 

vinil. 

3.4.2.3. Prensas Hidráulica Guangyue 

Gráfico No.17: Prensas hidráulicas 

 

 

Fuente: Catalogo  BKB 

Tabla No.43: Características técnicas de la prensa hidráulica 

 
Detalle 

Tipo: Vulcanizador  

Marca: Guangyue/oem 

el certificado: La norma iso 

9001:2000/ce/sgs 

forma de calefacción: Eléctrica/aceite/de vapor  

de garantía: un año de vida  

Lugar del origen: China (continente)  

Número de Modelo: Xlb600x600x2/4  

color: Bule/como sus requisitos  

la temperatura: el ajuste  

Potencia del motor Potencia (kw) 2,2 

  Peso (kg) 2500/3100 mm 

Tamaño 1880x780x1660 mm 

                                  Fuente: Catalogo  BKB 

Especificaciones 

 Las prensas hidráulicas son parte fundamental del proceso de producción de 

ADOEC , para cumplir con la capacidad instalada se ha hecho un  análisis del 

número de prensas que serán necesarias para alcanzar la demanda deseada  

implementando 5 prensas las cuales tendrán capacidad para tres planchas con   

diferentes matrices. 

 El número de lote a producirse dependerá estrictamente del modelo deseado 

por el  posible cliente con lo cual se pretende  alcanzar  una  producción de  
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7000  metros² de adoquines y 6300 metros²  de vinil mensuales 

aproximadamente. 

 Las prensas son  de fácil instalación y operación, tienen un rendimiento 

aceptable para la fabricación de estos productos, es  automática y manual, no 

generan ruido excesivo. 

 Se  utiliza principalmente para todo tipo de vulcanización de caucho & 

productos de plástico, adopta el tipo de columna tiene una  estructura 

compacta, gran presión y ahorro de energía. 

 El  calentamiento es eléctrico, tienen plataformas que permiten instalar las 

planchas de acero con los diseños de las diferentes matrices. 

3.4.2.4. Balanza  OHAUS 

Gráfico No.18: Balanza OHAUS 

                              

 

                      Fuente: Catalogo  BKB 

Es una herramienta eléctrica que sirve para el pesaje de la materia prima de la 

empresa tiene una capacidad de 300 kg, estructura metálica de acero, tiene una 

plataforma de 50cm x50cm, alarma por exceso de peso, se utilizara para la compra 

de materia prima. 

3.4.2.5. Soldadora Linconl AC-225 

Gráfico No.19: Soldadora   Linconl AC-225 
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Es una herramienta eléctrica que sirve para unir dos piezas metálicas la empresa 

utilizara la soldadora para la unión de las planchas de acero para la creación de 

matrices que harán los moldes de fabricación también la soldadora cumple la función 

de corte de planchas.  

Para realizar estos procesos es necesario producir calor a través del paso de una 

corriente eléctrica que genera un arco entre el electrodo y la pieza, alcanzando una 

temperatura que varía entre 4000 y 5000 °C tanto para soldado como para cortado. 

3.4.3. Insumos de Producción   

El uso de  herramientas dentro de ADOEC es  sumamente indispensable ya que con 

la ayuda  de  estas  se podrán fabricar con mayor facilidad las planchas con las  

matrices  de acero de los diferentes moldes de adoquines y vinil. 

Las herramientas que utilizarán son mecánicas y manuales que realizará diferentes 

actividades como son corte, unión, medición para la fabricación y acabado final de 

los productos. (Tabla No.44) 

Tabla No.44: Insumos de Producción  ADOEC 

 

 
                               Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

3.4.4. Vehículos, equipos de transporte y equipo camionero móvil 

La empresa ha optado  por adquirir un camión mediado el cual permitirá abastecer a 

la empresa de las  llantas recicladas para su respectivo proceso. 

Tabla No.45: Vehículo 

 
Detalle  Cantidad  Valor unitario Valor total 

Camión 1 14  500 14 500 

Total  14 500 14 500 

                      Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

 

 

 

 

               Durómetro 2                  115,00   $ 230,00

               Sierra 2                      9,00   $ 18,00

               Estilete industrial 4                      1,50   $ 6,00

               Metro 2                      2,00   $ 4,00

               Nivel 2                      5,00   $ 10,00

$ 268,00TOTAL 

INSUMOS DE PRODUCCIÓN

Elaborado por: Autores de la Tesis
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Gráfico No.20: Vehículo 

 

 

Tabla No.46: Características del  vehículo 

 

Características 

Modelo Canter 4.0 

Marca Mitsubishi 

Tipo Camión 

Color Blanco 

Capacidad 4 toneladas 

Cajón  Metálico  
                                    Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

3.5. Suministros  o  materiales  a ser consumidos en el proceso de producción 

3.5.1 Equipos de seguridad 

En ADOEC es importante el uso de materiales debido que son los insumos para los 

trabajadores para un buen ambiente de trabajo y a su vez  para una protección 

adecuada. 

Los materiales que se utilizaran son esencialmente de protección de la salud de los 

operarios, indumentaria   para manos, ojos, torso, etc. 

 

 

Tabla No.47: Equipos de seguridad 

 
Íte

ms 

Q Características Descripción P. U P. T 

1 10 Pares de guante de cuero y lona 

VENITEX con norma CE (europea) 

 

 

2.20 22.00 



93 

 

2 3 Delantales de cuero  

 

 

  3.90 11.70 

3 3 Pares de guantes de nitrilo marca Best  

de 19” con norma ANSI 

 

 

8.06 24.18 

4 8 Orejeras adaptables al casco marca 

venitex norma CE 

MODELO SUZUKA 

Atenuación del ruido alta frecuencia: 

24dB. 

Atenuación del ruido media frecuencia: 

18dB 

 

 

 

7.80 62,40 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Gafas transparentes anti-impacto, anti-

ralladura-anti-empañante, con 

protección UV COD. SS10 

 

 

 

 

 

2.00 

 

 

 

20.00 

 

6 

 

8 

 

Mascarillas para vapores orgánicos y 

gases ácidos marca 3M COD. 6200 

CUMPLE NORMA ANSI  

 

 

 

 

13.50 

 

 

 

108 

7 10 Cartuchos 6003  para mascarillas 6200 

para vapores orgánicos y gases ácidos 

CUMPLE NORMA ANSI PRECIO 

POR PAR 
 

 

11.50 

 

115.00 

8 15 Guante de cuero puño corto  

 

 

 

 

1.84 

 

 

27,60 
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9 10 Guante de cuero puño largo 

 

 

 

2.30 

 

23 

10 2 Full Face MARCA 3M COD. 6800 

material de PVC incluye cartuchos 

para vapores orgánicos y gases ácidos 

y discos para vapores de soldadura o 

torno 

 

 

157.03 

 

314 

TOTAL 210 727,88 

 Fuente: Catalogo Proinjo 

 Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

3.5.2. Suministros de oficina 

Tabla No.48: Suministros de oficina 

 

 
                        Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

3.7. Personal necesario 

3.7.1. Mano de obra directa 

“Aquellos que pueden ser fácil, precisa e inequívocamente asignados o vinculados 

con un producto, un servicio o sus procesos o actividades. Las características de los 

costos directos son: presencia evidente en el producto;  su precio es importante en el 

bien y la cantidad asignada es representativa”. (Zapata Sànchez, 2007, pág. 10) 

El talento humano directo estará conformado por un jefe de producción quien es el  

responsable de  buena operatividad de la planta manteniendo los estándares de 

calidad de los productos en coordinación con los operarios de las diferentes 

máquinas (Tabla No.49). 

 

 

 

 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

Papeleria general - Unidades - 30,0

Calculadora 2 Unidades 3 6

Grapadora 2 Unidades 2,65 5,3

Perforadora 2 Unidades 2,9 5,8

Telefono 1 Unidades 18 18

Sumadora 1 Unidades 30 30

Basurero 6 Unidades 8 48

143,1TOTAL

Elaborado por: Autores de la Tesis

SUMINISTROS DE OFICINA
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Tabla No.49: Roles de  Mano de Obra Directa (Producción) 

 

 
          Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

3.7.2. Mano de obra indirecta 

“Aquellos que tienen cierto grado de dificultad para asignarlos con precisión y, por 

lo tanto conviene tratarlos como indirectos a fin de evitar confusiones  y asignaciones 

injustas” (Zapata Sànchez, 2007, pág. 10) 

El talento humano indirecto en ADOEC  está conformado por el área administrativa 

y el área de ventas debido a que realizan todos los trámites y actividades necesarias 

para tener la planta operativa y así producir los diferentes productos.( Tabla No.50, 

Tabla No.51, Tabla No.52  y Tabla No.53 ) 

 

Tabla No.50: Roles Mano de Obra Indirecta  

 

 
   Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño  

 

 

   

 

13ro 14to Vacaciones
Fondo de 

reserva

Aporte 

patronal

Supervisor 750,00 62,50 28,78 31,25 - 91,13 213,66 963,66

Jefe de Produccion 700,00 58,33 28,78 29,17 - 85,05 201,33 901,33

Chofer 500,00 41,67 28,78 20,83 - 60,75 152,03 652,03

Total Sueldo Básico 1950,00 2517,02

30204,24Total Sueldo Anual

Total Sueldo Mensual

Año: 2014

(cifras en dólares)

CARGO 
SUELDO 

BÁSICO

BENEFICIOS
Total 

Beneficios

Total 

sueldo más 

beneficios

Salario Mano de Obra Indirecta
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Tabla No.51: Roles de Sueldos Administrativos 

 
    Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Tabla No.52: Roles de Sueldo Vendedor 

 
    Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Tabla No.53: Roles de Sueldo Empacador 

 
    Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Tabla No.54: Presupuesto anual de mano de obra directa 

 
                   Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

13ro 14to Vacaciones
Fondo de 

reserva

Aporte 

patronal

Gerente 1300,00 108,33 24,33 54,17 - 157,95 344,78 1644,78

Contador 750,00 62,50 24,33 31,25 - 91,13 209,21 959,21

Auxiliar Contable 600,00 50,00 28,78 25,00 - 72,90 176,68 776,68

Total Sueldo Básico 2650,00 3380,67

40568,08

Total Sueldo Mensual

Total Sueldo Anual

(cifras en dólares)

CARGO 
SUELDO 

BÁSICO

BENEFICIOS
Total 

Beneficios

Total 

sueldo más 

beneficios

Sueldos

Año: 2014

13ro 14to Vacaciones
Fondo de 

reserva

Aporte 

patronal

Auxiliar Contable 600,00 50,00 28,78 25,00 - 72,90 176,68 776,68

Total Sueldo Básico 600,00 776,68

9320,18Total Sueldo Anual

Total Sueldo Mensual

Cargo
Sueldo 

Básico

BENEFICIOS
Total 

Beneficios

Total 

sueldo más 

beneficios

Sueldo Auxiliar Contable

Año: 2014

(cifras en dólares)

13ro 14to Vacaciones
Fondo de 

reserva

Aporte 

patronal

Empacador 350,00 29,17 28,78 14,58 - 42,53 115,06 465,06

Total Sueldo Básico 350,00 465,06

5580,68Total Sueldo Anual

Total Sueldo Mensual

Cargo
Sueldo 

Básico

BENEFICIOS
Total 

Beneficios

Total 

sueldo más 

beneficios

Salario Empacador

Año: 2014

(cifras en dólares)

PERIODO
VALOR 

ANUAL

% 

INCREME

NTO

VALOR 

TOTAL

2014 38873,10 38873,10

2015 45424,47 10% 45424,47

2016 49966,92 10% 49966,92

2017 54963,61 10% 54963,61

2018 69097,11 10% 69097,11

Elaborado por: Los Autores de la Tesis

PRESUPUESTO ANUAL DE MANO DE OBRA 

DIRECTA
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Tabla No.55: Presupuesto anual de mano de obra indirecta 

 

 
                                    Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Tabla No.56: Presupuesto anual  sueldos administrativos 

 

 
                                  Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Tabla No.57: Presupuesto anual  Sueldos ventas 

 

 
                                      Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

PERIODO
VALOR 

ANUAL

% 

INCREME

NTO

VALOR 

TOTAL

2014 30204,24 30204,24

2015 35266,05 10% 35266,05

2016 38792,65 10% 38792,65

2017 42671,92 10% 42671,92

2018 46939,11 10% 46939,11

Elaborado por: Los Autores de la Tesis

PRESUPUESTO ANUAL DE MANO DE 

OBRA INDIRECTA

PERIODO
VALOR 

ANUAL

% 

INCREME

NTO

VALOR 

TOTAL

2014 40568,08 40568,08

2015 47500,33 10% 47500,33

2016 52250,36 10% 52250,36

2017 57475,40 10% 57475,40

2018 63222,94 10% 63222,94

Elaborado por: Los Autores de la Tesis

SUELDOS

PERIOD

O

VALOR 

ANUAL

% 

INCREMEN

TO

VALOR 

TOTAL

2014 14900,86 14900,86

2015 17366,87 10% 17366,87

2016 19103,56 10% 19103,56

2017 21013,91 10% 21013,91

2018 23115,30 10% 23115,30

Elaborado por: Los Autores de la Tesis

SUELDOS VENTAS
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3.8. Costos de materia prima  

“Son los costos que se generan en el proceso de transformar las materias primas en 

productos terminados”. (Garcia Colin, 2008, pág. 16) 

Para el cálculo del valor de materia prima se analiza la composición de la materia 

prima que conforma el producto esto se lo hace en gramos para multiplicarlo con el 

costo unitario de cada gramo para obtener el valor de materia prima en cada unidad 

tanto para el adoquín como el vinil la diferencia se halla en que en el adoquín su 

volumen de materia prima es mayor en comparación del vinil.  

En las siguientes tablas se detalla la cantidad de gramos que se va utilizar su precio y 

también como  son los materiales indirectos igualmente en gramos y su valor para 

determinar el costo tanto del adoquín como del vinil respectivamente (Tabla No.58, 

Tabla No.59, Tabla No.60. y  Tabla No.61.) 

Tabla No.58: Composición de materia prima (Adoquín) 

 

 
 Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Tabla No.59: Composición de materia prima (Vinil) 

 

 
Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Tabla No.60: Composición de materiales indirectos (Adoquín) 

 

 
  Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

Material Unidad Producto Pérdidas                         Total MP. Costo unitario
Costo de 

materia prima

Regenerado de caucho gramos 771,8 0,1 771,9      0,000019666457   0,015180538

0,015180538

Elaborado por: Autores de la Tesis

MATERIA PRIMA 

COSTO MP POR UNIDAD EN $

Material Unidad Producto Pérdidas                         Total MP. Costo unitario
Costo de 

materia prima

Regenerado de caucho gramos 386 0,1 386,1      0,000019666457   0,007593219

0,007593219

MATERIA PRIMA 

COSTO MP POR UNIDAD EN $

Elaborado por: Los Autores de la Tesis

Material Unidad Producto Pérdidas                         Total MP. Costo unitario

Costo de 

materiales 

indirectos

Pigmento Gramos 80 0,08 80,08 0,00088106  $               0,07 

Aglomerante Gramos 130 0 130 0,0003304  $               0,04 

MPI Por cada unidad 210,08  $               0,11 

 $               0,11 

Promedio Inflación 2012 4,16%

Elaborado por: Autores de la Tesis

PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS

COSTO MPI POR UNIDAD EN $
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Tabla No.61: Composición de materiales indirectos (Vinil) 

 

 
  Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

En la tabla No.60 y  tabla No.61 se calcula el presupuesto de materia prima para los 

cinco años que dura el proyecto en el cual se multiplica la demanda a cubrir  con el 

valor de la materia prima tanto para el adoquín como para el vinil presupuestando en 

totalidad los cinco años. 

Tabla No.62: Presupuesto Anual  de materia prima (Adoquín) 

 

 
          Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

 

Tabla No.63: Presupuesto Anual  de materia prima (Vinil) 

 

 
                         Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

 

Para las tablas  No.62  y No.63 se realiza el presupuesto para los cinco años con la 

demanda a cubrir por el valor de la materia prima indirecta. 

 

 

Material Unidad Producto Pérdidas                         Total MP. Costo unitario

Costo de 

materiales 

indirectos

Pigmento Gramos 150 0,08 150,08 0,00088106  $               0,13 

Aglomerante Gramos 90 0 90 0,0003304  $               0,03 

MPI Por cada unidad 240,08  $               0,16 

 $               0,16 

PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS

COSTO MPI POR UNIDAD EN $

Elaborado por: Los Autores de la Tesis

Año
Demanda a cubrir 

de adoquines

Valor de 

MPD

VALOR 

TOTAL

2014 1965600 $ 0,02 $ 29.838,87

2015 2116800 $ 0,02 $ 33.470,94

2016 2268000 $ 0,02 $ 37.353,57

2017 2419200 $ 0,02 $ 41.501,31

2018 2570400 $ 0,02 $ 45.929,50

PRESUPUESTO ANUAL DE MATERIA PRIMA

Elaborado por: Los Autores de la Tesis

Año
Demanda a cubrir 

de Vinil

Valor de 

MPD

VALOR 

TOTAL

2014 196560 $ 0,0076 $ 1.492,52

2015 211680 $ 0,0079 $ 1.674,20

2016 226800 $ 0,0082 $ 1.868,40

2017 241920 $ 0,0086 $ 2.075,87

2018 257040 $ 0,0089 $ 2.297,37

PRESUPUESTO ANUAL DE MATERIA PRIMA

Elaborado por: Los Autores de la Tesis
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Tabla No.64: Presupuesto Anual  de materiales indirectos (Adoquín) 

 

 
                                Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Tabla No.65: Presupuesto Anual  de materiales indirectos (Vinil) 

 

 
                          Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

3.9. Diseño de la planta 

En el gráfico No.21 se representa la distribución estratégica de la planta física con 

sus respectivas áreas para  el  correcto  funcionamiento de las actividades de la 

empresa ADOEC, la construcción se realizará en un área de 1400 m²  dejando libre 

un espacio de 200 m²al entorno del terreno por disposiciones municipales. 

A continuación se presentan las dimensiones de cada una de las áreas de la empresa. 

(Tabla No.66) 

Tabla No.66: Distribución estratégica de la planta física 

 

 
                Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

PERIODO

Demanda a 

cubrir de 

adoquines

VALOR 

DE MPI

VALOR 

TOTAL

2014 1965600 $ 0,11 $ 223.109,92

2015 2116800 $ 0,12 $ 250.267,54

2016 2268000 $ 0,12 $ 279.298,58

2017 2419200 $ 0,13 $ 310.311,89

2018 2570400 $ 0,13 $ 343.422,17

Elaborado por: Los Autores de la Tesis

PRESUPUESTO ANUAL DE MATERIALES INDIRECTOS

PERIODO
Demanda a 

cubrir de Vinil

VALOR 

DE MPI

VALOR 

TOTAL

2014 196560 $ 0,16 $ 31.835,94

2015 211680 $ 0,17 $ 35.711,10

2016 226800 $ 0,18 $ 39.853,59

2017 241920 $ 0,18 $ 44.278,93

2018 257040 $ 0,19 $ 49.003,50

Elaborado por: Los Autores de la Tesis

PRESUPUESTO ANUAL DE MATERIALES INDIRECTOS

Detalle
Dimensión de 

Largo

Dimensión de 

Ancho

Área total 

en m²

Áreas verdes 15 6 90

Oficina Incluye baño 12 10 120

Ingreso principal, pasillo 15 4 60

Bodega de materiales 9 10 90

Baño general 3 10 30

Áreas de producción (triturado, 

laminado, vulcanizado)
19 10 190

Área de enfriamiento 12 10 120

Área de cortado 12 8 96

Bodega de producto terminado 12 12 144

Garajes 13 7 91

Área de carga 13 13 169

Área Total 1200

Elaborado por: Autores de la tesis
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Gráfico No.21: Diseño de la planta ADOEC

 
     Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: Autores de la tesis 
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3.9.1. Distribución  física de la planta 

Oficina: La cual servirá para la atención a clientes y proveedores la misma maneja y 

procesa la información y los requerimientos esta es un centro vital para garantizar el 

buen funcionamiento de “ADOEC”. 

Bodega de materiales: Esta Almacenara los materiales como químicos, pigmentos, 

reciclado de caucho y otros necesarios para la producción de adoquín y vinil de 

caucho. 

Baños: Adecuados y con espacio suficiente para las necesidades y aseo de los 

trabajadores.  

Planta de producción: Dentro de esta se ubican las siguientes Área de triturado, 

Área de laminado, Área de vulcanizado las que están plantean de forma que agiliten 

la producción. 

Área de enfriamiento: Esta Área es independiente ya que trabaja a una temperatura 

controlada de frío y esto puede afectar a las de más aéreas y sus trabajadores. 

Área de cortado: En  la cual se hace el último proceso de fabricación se corta la 

rebaba del adoquín y vinil de caucho. 

Bodega de productos terminados: En ella se guardaran el producto final los 

adoquines en metros cuadrados, almacenados  según su forma, color y tamaño. 

Parqueadero: Nuestro parqueadero cuenta con espacio suficiente tanto para clientes 

como para proveedores y vehículos propios de ADOEC. 

Aéreas verdes: Posee un área moderada en la que se plantaran árboles y plantas que 

ayuden con la reducción de contaminación de la empresa. 

3.9.2. Características  elementales  de la construcción 

Seguridad industrial 

Todas las empresas tienen la obligación de cumplir las leyes de seguridad en el 

trabajo y aplicarlas en el medio laboral. Deben establecer un sistema de gestión en 

seguridad ocupacional con disposiciones prácticas, conforme a lo establecido en la 

normativa de seguridad en el trabajo. 

Con el fin de evitar las lesiones, enfermedades, afecciones o accidentes que pueden 

surgir a los trabajadores en el ámbito laboral y que se producen ya sea por la mala 

interacción de estos con las maquinarias o herramientas, la inexperiencia de quien las 

usa, las acciones peligrosas, el cansancio, la distracción. 
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La empresa “ADOEC” se enfocara en tener un alto nivel de calidad en seguridad 

tratando de reducir el riesgo de accidentes laborales para lo cual pondremos en 

práctica las siguientes normas y acciones preventivas de la seguridad industrial: 

Limpieza y orden 

 Los lugares de trabajo incluidos maquinarias e instalaciones, se deben limpiar 

habitualmente. 

 Las zonas de paso, salidas y vías de circulación deben estar libres de 

obstáculos. 

 Colocar las herramientas y materiales en su lugar. 

 Trabajadores comprometidos a mantener condiciones de orden y limpieza. 

 Debe haber suficientes recipientes para la basura. 

 Clasificación de los desperdicios y basura. 

 Los pisos deben estar limpios y sin materiales tirados. 

 Áreas de almacenamiento con capacidad apropiada. 

Instalaciones eléctricas 

 Instalación correcta del sistema eléctrico  

 Uso de materiales eléctricos adecuados y de buena calidad 

 Instalación con protección ante descargas eléctricas atmosféricas (rayos) o 

sobre voltajes. 

 Instalación de puesta a tierra. 

 Poseer elementos de protección tales como fusibles y disyuntores (break). 

 No realizar reparaciones sin personal eléctrico calificado. 

 Dar a viso de fallas o anomalías en máquinas e instalaciones. 

Equipos de protección individual 

 Se proporcionara equipos de seguridad adecuado para las distintas áreas de 

trabajo. 

 Utilizar los equipos de seguridad  proporcionados por la empresa. 

 Uso correcto de los equipos de seguridad. 

 Mantener el equipo de seguridad en el mejor estado posible y cuando este se 

deteriore pedir uno nuevo. 

Plan contra incendios 

  Conocer las causas que pueden provocar un incendio en tu área de trabajo y 

las medidas preventivas necesarias. 
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  No fumar en lugares prohibidos, ni tirar las colillas o cigarros sin apagar. 

 Controlar las chispas de cualquier origen ya que pueden ser causa de  

incendio. 

 Ante un caso de incendio conocer la posible acción y cometido. 

  Uso correcto de  extintores. 

 En caso de  manejar productos inflamables, respetar las normas de seguridad. 

Emergencias 

 Seguir las instrucciones que se indiquen. 

 Prestar atención a las señales que indican las salidas de emergencia. 

 No perder el control y tratar de mantener la calma. 

 Usar las salidas de emergencia. 

 Procurar conocer el plan de emergencia. 

3.9.3. Diseño y construcción 

La infraestructura a realizarse debe poseer características como: 

 Tener lugares que reduzcan el impacto ambiental. 

 Ser una construcción rígida y bien elaborada. 

 Poseer el espacio suficiente para desempeño del personal y la instalación, 

operación de las maquinarias y herramientas de trabajo. 

 Tener las áreas de producción específicas que estén ubicadas en lugares 

adecuados para controlar los riegos de contaminación. 

 Proyecto hidro-sanitario con áreas que brinden posibilidades de higiene 

personal. 

 Lugares apropiados para el almacenamiento de materia y del producto 

terminado. 

3.9.4. Condiciones específicas de las áreas estructurales internas y acabados 

Distribución de áreas: 

 El diseño de la empresa debe  mantener definidas las áreas para sus usos 

específicos 

 Permite Conservar la flexibilidad 

 Las diferentes áreas deben poseer condiciones adecuadas para que el personal 

tenga un desempeño eficiente y  motivar el ánimo del empleado. 
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 Cada área debe poseer espacios necesarios dependiendo de la actividad que se 

realice en la misma. 

 Adecuar  las instalaciones físicas, con el fin de lograr la mayor eficiencia. 

  Minimizar los retrocesos, demoras y  facilitar el manejo de la propiedad 

planta y equipo. 

 Utilizar eficazmente la mano de obra y el espacio. 

 Procurar el buen manejo y facilitar el mantenimiento. 

Pisos, paredes, techo, drenajes: 

 Las uniones entre las paredes y los pisos en las áreas críticas deben ser 

cóncavas para evitar la acumulación de polvo. 

 Los pisos deben poseer sus respectivos drenajes con sus protecciones y estar 

construidos de tal manera que permita la adecuada limpieza de estos. 

 Las paredes, pisos y techo deben estar construidos de marea que faciliten su 

limpieza y se mantengan en óptimas condiciones. 

 La maquinaria de enfriamiento debe estar ubicadas en tal forma que permitan 

la limpieza de estas y su área. 

 El techo debe estar construido y diseñado de manera que disperse el agua en 

caso de lluvias  también debe evitar la acumulación, el ingreso de agua y de 

suciedad y debe facilitar su limpieza. 

Ventilación: 

 Todo lugar de trabajo necesita ventilación por medios naturales o mecánicos 

por lo cual el diseño físico de la planta   cumple con los requerimientos 

ambientales a fin de proporcionar el oxígeno suficiente para el talento 

humano 

 El sistema de ventilación permite cambiar, renovar, y extraer el aire interior 

de las aéreas de trabajo y sustituirlo por aire nuevo del exterior, por este 

motivo la construcción posee ventanas en cada área necesaria. 

 Por otra parte  este sistema brinda la posibilidad de neutralizar o erradicar la 

presencia de gases, polvo, humo u olores en las áreas  de trabajo. 

  Todo aquello que se elimina a través de la ventilación suele ser nocivo para 

la salud de los trabajadores.  

 La empresa tendrá ductos de ventilación que generan corriente dirigida de 

aire para mantener la temperatura adecuada. 
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Iluminación: 

 El propósito de la iluminación en la industria es proporcionar una 

visibilidad eficiente y cómoda en el trabajo, así como ayudar a mantener 

un ambiente seguro.  

 La Empresa tendrá una iluminación adecuada de acuerdo con las 

operaciones que se realicen. 

 La planta dispone varias ventanas la cuales permiten obtener una 

iluminación natural  la cual está dirigida a alcanzar el aprovechamiento 

máximo de esta con un mínimo consumo energético 

Instalaciones higiénicas: 

 Para la adecuada higiene de los trabajadores los servicios higiénicos están 

separados por géneros. 

 Las instalaciones tienen un espacio adecuado para mantenimiento y aseo 

 Cuentan con un sistema propicio para evacuar los desechos. 

 Incluyen vestidores  los cuales facilitaran la colocación de los uniformes 

dela empresa a sus trabajadores 

Tuberías de agua: 

 Las tuberías se instalaran de acuerdo a las Normas Básicas para las 

Instalaciones Interiores de Suministro de Agua. 

 Deberán poseer sus respectivos diámetros según los planos 

 Tendrán aislamientos de tuberías de agua caliente en lugares no calificados. 

 Las tuberías deberán tener fijaciones, si no van empotradas. 

 Debe efectuarse su  respectiva prueba para la revisión de todos los elementos 

que integran la instalación. 
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3.9.5. Presupuesto total  de la construcción de la fábrica ADOEC 

Tabla No.67: Presupuesto de la  construcción de la planta física 

 
    Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 
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3.10. Estudio organizacional 

3.10.1. Quienes somos 

ADOEC es una  empresa  innovadora que propone una nueva forma de hacer 

negocios  a través del reciclaje se dedicara a la elaboración de miles  adoquines y 

vinil de caucho en reciclado de llantas usadas  cada año que serán  usados en 

diversos  lugares  y con diferentes diseños según la preferencia de nuestros posibles 

clientes, esta empresa será una de las pioneras en este nuevo mercado garantizando 

distinción y exclusividad en soluciones de pavimento de caucho. 

Cada vez  que se instalen estos productos sus formas y colores crearán un ambiente 

ecológico  llamativo e innovador que se diferenciaran de los  pavimentos 

tradicionales de concreto por su calidad, larga durabilidad, modelos, colores vivos 

etc. que desarrollarán la imaginación al combinarlos creando diseños impresionantes 

siendo estos una nueva opción  para arquitectos, diseñadores y decoradores a nivel 

nacional.  

3.10.1.1. Misión 

“Somos una empresa emprendedora e innovadora  dedicada a la  fabricación   de  

adoquín, vinil en caucho reciclado de llantas usadas  creando un concepto diferente 

de  rentabilidad en la industria  para lo cual contamos con talento  humano eficaz y 

eficiente, nuestros procesos están enfocados a la calidad y  el mejoramiento continuo 

garantizando así satisfacción de nuestros  clientes a través de  los productos siendo 

una solución ecológica.” 

3.10.1.2. Visión 

“Ser una empresa sólida y competitiva en el D.M de Quito  comprometida con el 

desarrollo del país  con el fin de mejorar la calidad de vida de trabajadores, clientes y 

proveedores en un tiempo establecido de  cinco años.” 

3.10.1.3. Políticas empresariales 

Satisfacción de los clientes. 

Investigar permanentemente las necesidades de los clientes y específicamente el uso 

que le dan a los pavimentos de caucho reciclado de llantas usadas  con el fin de 

satisfacer sus requisitos. 

Productos conformes con normas nacionales e internacionales. 
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Fabricar  y comercializar pavimentos de caucho reciclado de llantas usadas  con altos 

estándares de calidad, asegurándose  de que se cumpla con normas nacionales e 

internacionales. 

Colaboradores confiables y con altos estándares de desempeño. 

Mantener un grupo humano con capacidad técnica, promover el cumplimiento de los 

principios éticos, morales y el desarrollo de las virtudes humanas. 

Mejoramiento continúo 

Mejorar continuamente los procesos empleando tecnología moderna y materiales que 

cumplan los requisitos necesarios. 

3.10.1.4. Objetivos empresariales  

El principal objetivo de ADOEC Cía. Ltda.  Es incrementar la  satisfacción de los 

clientes, manteniendo un enfoque de mejoramiento continuo y procesos de calidad. 

Organización total  que permita obtener  rentabilidad a través del liderazgo grupal de 

la familia ADOEC Cía. Ltda. 

Mantener y mejorar la calidad de los productos a fabricarse, manejando el ambiente 

de manera amigable.  

Reducir el impacto ambiental con esta nueva industria.  

Motivar capacitar  y valorar a nuestro personal,  

Funcionar con eficiencia, protegiendo el medio ambiente y captando así la confianza 

de nuestros clientes. 

Lograr cero devoluciones por retrasos en las entregas o fallas en nuestros productos. 

3.10.1.5. Ética y valores 

Los valores que guían las decisiones de la empresa y define su liderazgo son: 

Respeto: Determinado como base de toda relación humana, incorporándolo en todas 

las actividades de ADOEC CIA. LTDA. 

Cooperación y trabajo en equipo: Es el apoyo mutuo entre todos los trabajadores 

que nos permite ofrecer productos de  alta calidad a nuestros clientes. 

Entusiasmo: Es la actitud positiva que permite entregar un verdadero servicio de 

atención a nuestros clientes y lo que aporta al fortalecimiento de las relaciones 

laborales. 

Confiabilidad: La cual se logra cumpliendo con nuestros compromisos, entendiendo 

las expectativas de nuestros clientes, brindándoles un servicio eficaz acorde a sus 

necesidades. 
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Innovación e investigación: Aplicada en las actividades para alcanzar la 

competitividad. 

Calidad: Es el factor diferenciador que permite ofrecer un mejor producto con 

excelente precio en el mercado logrando competitividad  al contar con personal 

altamente calificado y con deseos de superación. 

3.10.2. Estructura organizacional. 

La estructura organizacional de ADOEC  tendrá como finalidad establecer los 

niveles jerárquicos y las actividades que  deben realizarse dentro de cada 

departamento  lo cual  permitirá determinar el número de trabajadores  necesarios en 

cada área para que la empresa tenga un óptimo  funcionamiento. (Gráfico No.22) 

Gráfico No.22: Estructura organizacional. 

 

 

 Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

3.10.2.1. Análisis administrativo 

ADOEC  ha considerado que para empezar sus actividades será fundamental tener un 

gerente general y los departamentos de ventas, de contabilidad y producción. 

Departamento de ventas: Preparar planes y pronóstico de ventas, de modo que debe 

planificar sus acciones, tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles para 

llevar a cabo dichos planes, establecer metas y objetivos a corto y largo  plazo 

realizables, determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas.  
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Departamento de contabilidad: Es el encargado de realizar los registros diarios  de 

egresos e ingresos de las actividades que realiza la empresa, pago de nómina a 

trabajadores, presupuestos, pago proveedores, y preparar informes financieros. 

Departamento de producción: Su función principal es fabricar productos de 

excelente calidad a un menor costo, controla y solicita el material y herramientas  

necesarias para una óptima funcionalidad del departamento  a la vez determina la 

secuencia eficiente de los procesos de fabricación,  ordenes de producción que se  

asignan tanto a tiempos de máquina-hombre, se distribuye y se lleva el control del 

trabajo para  lograr la satisfacción del cliente con el producto terminado.  

3.10.2.2. Análisis  de  perfil   de cargos 

Gerente general 

Perfil: 

 Educación: estudios universitarios completo 

 Títulos: administración de empresa, finanzas, ing. industrial o afines, con 

maestría en administración empresa, producción, comercialización 

 Experiencia: mínima de 3 a 5 años en posiciones gerenciales similares en la 

industria 

 Sólidos conocimientos en procesos de manufactura en caucho 

 Conocimientos avanzados de Microsoft office 

 Manejo de plataforma electrónica INCOP 

Competencias: 

 Buena comunicación 

 Fluidez verbal 

 Trabajo en equipo 

 Solución a problemas y toma de decisiones 

 Orientado a resultados 

 Capacidad para trabajar bajo presión 

Funciones:  

 Dirigir y controlar los diferentes departamentos 

 Realizar el proceso de compra de  los materiales y herramientas necesarias 

 Realizar el proceso contratación de personal 
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 Gestionar los trámites necesarios para la empresa, pago de impuestos, 

servicios básicos, pago de patente, planilla de IESS, etc. 

 Motivar al personal con charlas, brindando capacitación 

 Negociaciones con proveedores y clientes 

 Apoyo al área de contabilidad al realizar costos de producción 

 Cumplir y hacer cumplir políticas y procedimientos internos 

Vendedor 

Perfil: 

 Género: mujer 

 Edad: 23-40 años 

 Buena presencia. 

 Experiencia: 1 años en cargos similares 

 Instrucción: cursando estudios universitarios en ingeniería comercial, 

marketing 

 Administración de cartera: conocimiento para asignación de crédito, 

negociación con clientes 

 Manejo de presupuesto de ventas: conocimiento y cumplimiento de 

presupuestos de ventas 

 Manejo informático: conocimiento básico de Windows y paquetes utilitarios 

para elaborar reportes; y correos electrónicos 

Competencias: 

 Facilidad de comunicación 

 Habilidad para negociación/ventas 

 Capacidad de planificación y organización 

 Ser una persona altamente sociable y con buen manejo de relaciones 

interpersonales 

Funciones: 

 Venta de adoquín y vinil de caucho 

 Indicar modelos, colores, formas de los productos 

 Facturación a clientes 

 Apertura de cartera de clientes 

 Incrementar la cartera de clientes de la empresa 

 Dar seguimiento a las negociaciones 
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 Ejecutar los proyectos orientados a la maximización de las ventas y de la 

satisfacción del cliente 

 Proporcionar asistencia técnica al cliente 

Contadora general 

Perfil: 

 Género: masculino o femenino 

 Edad: 28 – 45  años 

 Educación: título superior de contador público autorizado 

 Experiencia: mínima  3 años  en análisis financiero en contabilidad de 

empresas industriales 

 Office medio o avanzado 

 Manejo de  software  contables 

 Conocimientos  y aplicación de NIIFS 

 Destreza matemática 

 Sólidos conocimientos en contables, bancarios y tributarios 

 Pensamiento analítico 

Competencias: 

 Relación (empatía, conductas éticas y de cooperación) 

 Trabajo en equipo (compartir conocimientos) 

 Autonomía 

 Liderazgo 

 Alto nivel de organización y planificación 

 Capacidad de análisis financiero 

 Honradez, fidelidad 

Funciones: 

 Dirigir, supervisar, coordinar y analizar información de la actividad 

empresarial 

 Vigilar el cumplimiento de obligaciones tributarias, de seguro social y de la 

Superintendencia de compañías 

 Tener responsabilidad legal solidaria con la presentación de la información 

tributaria 

 Preparar estados financieros 



114 

 

 Declaración y presentación de deberes tributarios de acuerdo a la legislación 

vigente en el Ecuador 

 Control y planificación de la contabilidad de acuerdo con la legislación 

ecuatoriana y los principios de contabilidad generalmente aceptados 

Auxiliar contable 

Perfil: 

 Género: mujeres y hombres 

 Edad: 23 a 30 años 

 Estudios superiores: estudiantes o egresados en carreras de contabilidad, 

auditoría, finanzas, ingeniería comercial o afines 

 Experiencia: 0-1 años 

 Disponibilidad de tiempo completo 

 Conocimientos contables 

 Conocimientos del paquete de office (Word, Excel, PowerPoint) 

 Buena presencia 

Competencias: 

 Orientación a resultados 

 Organización 

 Trabajo en equipo 

 Pro actividad 

 Pensamiento analítico 

Funciones: 

 Brindar apoyo efectivo en todos los procesos administrativos 

 Contabilizar, controlar y analizar todas las cuentas y gastos que se generan 

día a día en la compañía 

 Elaboración de reportes contables 

 Manejo de procedimiento de toma física de inventarios 

 Generación de planilla de IESS 

 Ingreso de órdenes de compras 

 Conciliación de cuentas 

 Aplicar retenciones 
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Jefe de producción 

Perfil: 

 Género: hombre 

 Edad: 25 a 40 años 

 Estudios: ingeniero industrial egresado 

 Experiencia: mínimo 2 años en cargos similares 

 Experiencia manejo de personal 

 Experiencia en seguridad, higiene industrial y salud ocupacional 

 Total disponibilidad de tiempo completo 

Competencias: 

 Capacidad analítica 

 Liderazgo 

 Iniciativa 

 Toma de decisiones 

 Pro actividad 

 Iniciativa 

 Organización 

 Comunicación eficaz 

 Trabajo bajo presión 

Funciones: 

 Responsable de dirigir, organizar, prever y controlar las operaciones del área 

de producción 

 Manejo de reportes e indicadores de producción 

 Disminuir y controlar mermas y productos no conforme de los procesos 

productivos 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad y seguridad industrial 

en la manufactura y acondicionamiento de los productos 

 Programar las actividades de su departamento de acuerdo al plan de 

producción suministrado por planeación, a fin de optimizar las entregas de 

producto terminado a tiempo 

 Análisis y mejoras de los procesos productivos realizados 

 Desarrollar los planes y programas de mantenimiento preventivo 
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Operarios 

Perfil: 

 Género: hombre 

 Edad: 20 a 40 años 

 Educación formal:  bachiller / bachiller técnico 

 Experiencia: mínima 1 año (no indispensable) 

 Disponibilidad para trabajar tiempo completo 

Competencias: 

 Iniciativa 

 Pro actividad 

 Organización 

 Comunicación eficaz 

 Trabajo bajo presión 

Funciones: 

 Responsable de realizar diferentes puestos y actividades varias, colabora con 

el orden y limpieza de las líneas de producción 

 Realizar trabajos asignados por el supervisor 

 Detectar defectos de calidad del producto, según instrucciones y muestrarios 

establecidos 

 Mantener la operatividad y el buen estado del equipo a su cargo 

3.11. Aspectos legales 

3.11.1. Proceso de constitución de la empresa 

1. Debe decidir cómo qué tipo de compañía se va a constituir. 

Compañía limitada  (Cía. Ltda.) 

Se eligió este tipo de compañía  porque estas pueden crearse  con capital grupal es 

decir con  aportaciones de los socios de la entidad, con un mínimo de dos personas y 

un máximo quince  socios que pueden ser familiares o  personas allegadas. 

2. Escoger el nombre de su empresa. 

ADOEC CIA. LTDA 

3.- Reservar el nombre para la sociedad 

Este trámite  ayudará a revisar si todavía no existe una compañía con el mismo 

nombre. El trámite se lo realiza en la Superintendencia de Compañías en el balcón de 
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servicios. Este proceso, desde el balcón de servicios, toma un tiempo aproximado de 

30 minutos. Si se utiliza el servicio web se obtiene respuesta en un tiempo estimado 

de 24 horas. 

Dicho nombre deberá ser aprobado por la secretaría general de la oficina matriz de la 

Superintendencia de compañías. 

4. Abrir la cuenta de integración de capital 

Crear una cuenta de integración de capital en cualquier  institución bancaria del país 

el monto mínimo para Cía. Ltda.  es  de  $400.  

Los requisitos básicos pueden variar dependiendo de la institución: 

 Capital mínimo USD 400 para una compañía limitada 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno (para 

constituir una compañía se requiere un mínimo de dos socios); y, 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

El tiempo estimado para la obtención del certificado de cuentas de integración de 

capital es de 24 horas. 

5. Elevar a escritura pública la constitución de la compañía (Esto puede ser realizado 

en cualquier notaría). 

Una vez que se cuente con la reserva del nombre, el certificado de apertura de cuenta 

de integración de capital y la minuta firmada por un abogado, se debe, con todos 

estos documentos acudir ante notario público a fin de que eleve a escritura pública 

dichos documentos. 

Elaboración de los estatutos o contrato social que regirá a la sociedad, este 

documento se lo realiza mediante una minuta firmada por un abogado, tiempo 

estimado para la elaboración de este documento es de 3 horas. 

6. Presentar en la Superintendencia de compañías, la papeleta de la cuenta de 

integración del capital y 3 copias de la escritura pública con oficio del abogado. 

7. Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en la 

Superintendencia de compañías luego de esperar el tiempo establecido (48 horas) 

8. Publicar en un periódico de amplia circulación, los datos indicados por la 

Superintendencia de compañías y adquirir 3 ejemplares del mismo.   

9. Marginar las resoluciones para el registro mercantil en la misma notaría donde se 

elevó a escritura pública la constitución de la empresa. 
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10. Inscribir en el municipio de Quito las patentes y solicitar certificado de no estar 

en la dirección financiera tributaria. 

11. Establecer quiénes van a ser el representante legal y el administrador de la 

empresa. 

12. Inscribir en el registro mercantil el nombramiento de representante legal y 

administrador. 

Cuando ya se cuente con todos los documentos antes descritos, se debe ir al registro 

mercantil del cantón correspondiente (es decir si la compañía se constituyó en Quito, 

se debe inscribir en el registro mercantil del cantón Quito) a fin de inscribir la 

sociedad. 

13. Presentar en la Superintendencia de compañías los documentos: Escritura inscrita 

en el registro civil, un ejemplar del periódico donde se publicó la creación de la 

empresa, copia de los nombramientos del representante legal y administrador, copia 

de la cédula de identidad  de los mismos, formulario de RUC lleno y firmado por el 

representante; y copia de pago de luz, agua o teléfono. 

14. Esperar a que la Superintendencia posterior a la revisión de los documentos le 

entregue el formulario del RUC, el cumplimiento de obligaciones y existencia legal, 

datos generales, nómina de accionistas y oficio al banco. 

Con los documentos inscritos en el Registro Mercantil, se debe regresar a la 

Superintendencia de compañías a fin que le entreguen varios documentos que son 

habilitantes para obtener el RUC de la compañía. 

Con dichos  documentos se debe ir a las oficinas del servicio de rentas internas (SRI) 

para sacar el registro único de contribuyentes (RUC). 

15. Entregar en el SRI toda la documentación anteriormente recibida de la 

Superintendencia de compañías, para la obtención del RUC. 

16.- Acudir a la Superintendencia de compañías para que les entreguen una carta 

dirigida al banco en el que se abrió la cuenta de integración de capital; desde ese 

momento se dispondrá del valor depositado en el banco. 

17. Acercarse al IESS para registrar la empresa en la historia laboral con copia de 

RUC, copia de C.I, y papeleta de representante legal, copia de nombramiento del 

mismo, copia de contratos de trabajo legalizados en ministerio de trabajo y copia de 

último pago de agua, luz o teléfono.  

La superintendencia de compañías después de verificar entregara:  
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 Oficio al banco (para poder retirar los fondos de la cuenta de integración de 

capital)  

 Formulario del RUC  

 Datos generales de la empresa 

 Nómina de accionistas 

Cumpliendo con todos estos pasos se tiene o una compañía limitada lista para 

funcionar el tiempo estimado para la terminación de este trámite es entre tres 

semanas y un mes los honorarios varían según el monto de capital de la empresa  de 

$600 y $1.000 dólares. 

3.11.2. Inscripción  en el registro mercantil 

 Escritura de constitución de la empresa (mínimo tres copias) 

 Pago de la patente municipal 

 Exoneración del impuesto del 1 por mil de activos 

 Publicación en la prensa del extracto de la escritura de constitución 

3.11.3. Requisitos para obtener el  registro único de contribuyentes (RUC) 

 Formulario 01A y 01B 

 Escrituras de constitución nombramiento del representante legal o agente de 

retención 

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula del representante legal 

o agente de retención 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral 

del representante legal o agente de retención 

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio 

fiscal a nombre del sujeto pasivo, copia de una cartilla de los servicios 

básicos 

3.11.4. Patente 

Es un registro laboral obligatorio para todos los profesionales que trabajan como 

independientes -sin relación de dependencia con un empleador- y que según la 

Ordenanza 135 (2004) deben cancelar un rubro al municipio de Quito, como 

requisito previo para obtener en registro único de contribuyentes (RUC). 

Requisitos para obtener la patente 

 Llenar el formulario de declaración en la web site www.quito.gob.ec 

 Imprimir el formulario de declaración 

http://www.quito.gob.ec/
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 Copia de la cedula  

 Copia de papeleta de votación  

 Incluir copias de la constitución de la empresa o acuerdo ministerial y 

nombramiento del representante legal  

 Con todos los documentos acercarse a los balcones de servicios municipales 

3.11.5. Informe de regulación metropolitana (IRM) 

Es un informe que contiene los datos de clasificación del suelo, etapa de 

incorporación, ocupación, edificabilidad, afectaciones de cada predio, en donde 

constan además las secciones de las vías que limitan o están dentro de un predio. 

Requisitos para obtener IRM 

 Formulario; copia del comprobante de pago del impuesto predial del año que 

transcurre 

 Localización exacta del predio en una hoja cartográfica del instituto 

geográfico militar, en escala uno a cincuenta mil o uno a veinticinco mil, para 

los terrenos que se encuentren en áreas de suelo urbanizable y no urbanizable, 

para predios con áreas de 5.000 mts. en adelante 

 Copia de los planos aprobados por el municipio (solo en casos de existir 

fraccionamiento) 

3.11.6. Certificado de medio ambiente 

 Registrar el establecimiento, completando el formulario en la secretaría de 

ambiente y obtenga la orden de pago  

 Permitir la inspección de la entidad de seguimiento, delegado de la secretaría 

de ambiente 

 Cancelar el valor establecido en la orden de pago, en cualquier 

administración zonal  y  obtenga el comprobante de cobro 

 Presentar en la secretaría de ambiente el informe técnico favorable que es 

entregado por el técnico(a) de la entidad de seguimiento en la inspección, 

junto con el comprobante de cobro 

3.11.7. Registro de  marca 

 Identificación completa del peticionario 

 Nombre o denominación social completa 

 Dirección completa 

 Domicilio (ciudad y país) 
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 Número de teléfono y fax 

 Dirección de correo electrónico 

 Si el solicitante es una sociedad, se requiere la misma información también 

del representante legal 

3.11.8. Permiso de bomberos 

El permiso de funcionamiento es la autorización que el cuerpo de bomberos emite a 

todo local para su funcionamiento y que se enmarca dentro de la actividad. 

Tipo A 

Empresas, industrias, fábricas, bancos, edificios, plantas de envasado, hoteles de lujo, 

centros comerciales, plantas de lavado, cines, bodegas empresariales, supermercados, 

comisariatos, clínicas, hospitales, escenarios permanentes. 

Requisitos: 

 Solicitud de inspección del local 

 Informe favorable de la inspección 

 Copia del RUC 

3.12. Constitución de la empresa 

3.12.1.  Elaboración de minuta 

 Datos generales de cada socio 

 Giro de la sociedad 

 Contrato constitutivo 

 Estatuto de la empresa  

 Integración de capital 

 Firma de abogado y socios 

 Los accionistas deberán  depositar los aportes en una cuenta abierta en un 

banco, a nombre de la compañía en formación 

 Certificado de depósito emitido por el banco, con el detalle del aporte, se 

adjuntará a la escritura de constitución 

3.12.2. Minuta de constitución 

Es un documento privado, elaborado y firmado por un abogado, que contiene el acto 

o contrato que debe presentarse ante un notario para su elevación ante escritura 

pública, en la cual se detalla el número de socios y el capital que aportaran a la 

empresa con un capital mínimo de inscripción de 400 dólares pagables en un periodo 
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máximo de un año, la elaboración de la minuta se presenta en la parte de anexos del 

presente proyecto.  

En la tabla No.68  se presenta al listado de socios y a la aportación que realizan cada 

uno de ellos. 

Tabla No.68: Aportación de socios 

 

 
                                 Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

3.11.3. Gastos de constitución de la empresa 

Son un conjunto de gastos en los que hay que incurrir de forma obligatoria para crear 

una impresa desde cero. 

El carácter de estos gastos no se relaciona tanto con maquinaria o edificios, sino con 

gastos del tipo jurídico, como escrituras notariales, registros mercantiles o impuestos 

etc. (Tabla No.69) 

Tabla No.69: Gastos de constitución de la empresa “ADOEC CIA LTDA” 

 

 
                          Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

 

 

Socios 

Capital 

Suscrito

Capital en numero de 

participaciones 

Natalia Baño 17778,35 17778,35

Juan Armas 17778,35 17778,35

Ines Calle 17778,35 17778,35

Miguel Armas 17778,35 17778,35

Viviana Caibe 17778,35 17778,35

Total 88891,74

Elaborado por: Los Autores de la Tesis

DETALLE CANTIDAD $ 

Gastos Notariales 856

Gastos Publicación y Copias 100

Gastos de Registro de Nombramientos de Representantes Legales400

Gastos Abogado 1500

TOTAL: 2856

Elaborado por: Los Autores de la Tesis
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 CAPÍTULO IV 

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

El estudio económico financiero  es la parte final del análisis del proyecto el cual nos 

permite conocer la rentabilidad de la inversión es decir los recursos económicos 

necesarios para su realización previo a su puesta en marcha, así como determinar el 

monto de inversión total, presupuesto de ingresos y egreso, tasas de depreciación y 

amortización correspondientes a activos tangibles e intangibles, determinar el punto 

de equilibrio analítico entre otros. 

Este estudio nos permite sintetizar la información a través de estados financieros, y  

lo más esencial la buena  toma de decisiones para saber con exactitud costos reales  y 

la recuperación de capital e inversiones. 

Para este estudio se analizará todos los aspectos necesarios y útiles que puedan 

determinar la viabilidad de la empresa ADOEC CIA LTDA. 

4.1. Inversiones 

“Comprende la adquisición de todos los activos fijos  o tangibles y diferidos o 

intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa.” (Baca Urbina, 

2010, pág. 143). 

Al iniciar las actividades de una empresa es  necesario incurrir  en  diferentes tipos 

de costos  que dependen del giro del negocio, los cuales  permiten  la adquisición de 

bienes    que generan un beneficio  a  largo plazo, e incluso al realizar la venta de 

estos bienes se puede recuperar parte del costo. 

El presupuesto de  inversiones  y la inversión inicial del proyecto  se detallan a 

continuación (Tabla No.70) 
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Tabla No.70: Presupuesto de  inversiones   “ADOEC CIA LTDA” 

 

 

DESCRIPCIÓN SUB TOTAL TOTAL

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ADECUACIONES Y ARREGLOS DE PLANTA $ 120,000.00

Terreno $ 65,000.00

Edificio/ Galpon $ 55,000.00

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 63,900.00

Trituradora $ 12,000.00

Molino Laminador $ 10,000.00

Prensa Hidráulica $ 30,000.00

Balanza $ 700.00

Matrices $ 10,000.00

Soldadora $ 1,200.00

EQUIPO DE SEGURIDAD $ 727.88

Guantes de cuero Vanitex $ 22.00

Delantales de cuero $ 11.70

Guantes de nitrilo $ 24.18

Orejeras Adaptables al casco $ 62.40

Gafas Transparentes Antimpact $ 20.00

Mascarilla para vapores $ 108.00

Cartuchos para mascarilla $ 115.00

Guantes de cuero puño corto $ 27.60

Guantes de cuero Puño largo $ 23.00

Mascara para soldar $ 314.00

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN , MUEBLES Y 

ENSERES
$ 2,125.00

Computadoras $ 928.00

Impresora $ 170.00

Escritorio $ 555.00

Sillas Ejecutiva $ 189.00

Sillas $ 105.00

Archivador $ 178.00

TOTAL INVERSIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 186,752.88

  PRESUPUESTO  DE INVERSIONES

EN DOLARES
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Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

4.1.1. Capital de trabajo 

El capital de trabajo que se requiere para el funcionamiento inicial y permanente de 

la empresa ADOEC consta de todo lo que se devenga a  corto plazo. 

ACTIVOS CORRIENTES

CAPITAL DE TRABAJO

COSTO PRIMO $ 70.204,49

Materia Prima Directa $ 31.331,39

Mano de obra directa $ 38.873,10

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION $ 301.365,37

Materiales indirectos de fabricación $ 254.945,85

Mano de obra indirecta $ 30.204,24

Depreciación propiedad planta y equipo $ 10.812,71

Servicios básicos $ 2.821,68

Seguro de mantenimiento maquinaria y planta $ 1.585,00

Equipo de seguridad industrial $ 727,88

Insumos de producción $ 268,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $  42.491,24 

Sueldo gerente 19790,78

Sueldo Contador 11563,88

Sueldo Auxiliar contable 9320,18

Teléfono internet 1056,00

Suministros de oficina 143,10

Depreciaciones equipo de computación 309,30

Depreciación muebles y enseres 208

Depreciación equipos de oficina 100,00

Gastos diferidos 2856,00

GASTOS DE VENTAS  $  30.236,86 

Sueldo vendedor 9320,18

Sueldo empacador 5580,68

Transporte 3600,00

Publicidad 11736,00

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO ANUAL $ 444.297,96

TOTAL INVERSIONES $ 631.050,84

Materia Prima Directa $ 31.331,39

Mano de Obra Directa $ 38.873,10

Costos Indirectos de fabricación $ 301.365,37

Gastos de Administración $ 42.491,24

Gastos de Ventas $ 30.236,86

Total $ 444.297,96
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Con el análisis anterior la empresa ADOEC CIA. LTDA. Presenta la inversión inicial 

y  el capital de trabajo con el que pretende obtener  un valor marginal llamado 

utilidad con la adquisición de propiedad planta y equipo, materia prima, mano de 

obra, costos indirectos de fabricación, gastos de constitución  y otros que serán 

obligatorios para el inicio de sus operaciones.( Tabla No.71 y  Tabla No.72) 

Tabla No.71: Calculo  de  capital de trabajo 

 

 
                      Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Tabla No.72: Inversión  Inicial  del proyecto 

 
                 Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

En la tabla No.72 se puede visualizar el monto de la  inversión inicial  a realizarse en 

la empresa por un total de $  296.305.80 Dólares que comprenden en su mayor parte 

una inversión en activos fijos por un total de $186.752,88 y capital de trabajo de                     

$ 109.552.92  Dólares. 

4.2. Financiamiento del proyecto 

El proyecto se financiará  mediante el aporte de los socios y un préstamo en la 

corporación financiera nacional. El proyecto será financiado en un 70% por 

207.414.06 $; a un plazo de 5 años con una tasa de interés  del 15%. 

El  30%  es decir  88891,74 $ será por medio de  los socios    como se lo describe en 

la tabla No.73 los aportes se harán mediante aportaciones en efectivo con depósitos 

igualitarios en una entidad financiera donde se obtendrá una cuenta corriente para su 

respaldo y transacciones correspondientes. 

 

Capital x días

365

444,297,96x 90

365

109552,92

FÓRMULA

CAPITAL DE TRABAJO =

CAPITAL DE TRABAJO =

Elaborado por: Los Autores de la Tesis

CAPITAL DE TRABAJO =

Detalle Valor

Inversión en Activos Fijos $ 186.752,88

Inversión Capital de Trabajo $ 109.552,92

Total $ 296.305,80

Inversión Inicial del Proyecto

Elaborado por: Los Autores de la Tesis
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Tabla No.73: Financiamiento del proyecto 

 
           Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

4.2.1. Calculo del pago de la deuda o amortización del préstamo 

La entidad con la que se pretende obtener el préstamo es la corporación financiera 

nacional, para acceder al préstamo de 207.414.06 los socios presentan sus bienes a la 

corporación financiera nacional como garantía del valor adeudado realizando un 

crédito hipotecario. El cálculo de pago de deuda se realizó con los siguientes datos 

(Tabla No.74) 

Tabla No.74: Formula de la cuota del Préstamo  

 

 

                     Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Tabla No.75: Resumen de la amortización del crédito  

 
           Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

4.3. Depreciación activos fijos 

Esta cuenta registra los aumentos y disminuciones que se realizan a la 

depreciación de cualquier tipo de activo tangible, lo cual representa la parte 

recuperada del costo de adquisición, a través de su vida útil o de servicio y 

considerando un valor (o no) de desecho. 

 FINANCIAMIENTO

TIPO DE CAPITAL CANTIDAD PORCENTAJE

Socio 1 17.778,35  6%

Socio 2 17.778,35  6%

Socio 3 17.778,35  6%

Socio 4 17.778,35  6%

Socio 5 17.778,35  6%

Banco 207.414,06  70%

TOTAL DE FINANCIAMIENTOS 100% 296.305,80  100%

Elaborado por: Los Autores de la Tesis

capital 207.414,06  

interes 0,15/12 = 0,0125

plazo 60

capital

1-(1+i)^n

i

207.414,06  

1-(1+,0125)^-60

0,0125

Elaborado por: Los Autores de la Tesis

CUOTA=

FÓRMULA

CUOTA=

AÑO CAPITAL INTERÉS CUOTA SALDO

1              30.114,98      29.097,41            59.212,39     2.297.677,75   

2              34.956,10      24.256,29            59.212,39     1.905.547,06   

3              40.575,45      18.636,94            59.212,39     1.450.379,60   

4              47.098,14      12.114,25            59.212,39        922.041,92   

5              54.669,38        4.543,01            59.212,39        308.771,56   

TOTAL            207.414,06      88.647,90          296.061,96   

Elaborado por: Los Autores de la Tesis
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Esta cuenta es complementaria de activo, de naturaleza acreedora, las cuales 

son aquellas que aumentan o disminuyen el valor de una cuenta de activo, que 

forman parte del activo, pero no son activos en sí mismas. (Romero Lopez, 

2006, pág. 338) (Tabla No.76) 

Tabla No.76: Depreciación de activos fijos 

 

 
         Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

A continuación se presentan las depreciaciones anuales según el área  por los cinco 

periodos calculando el valor de depreciación  dependiendo el  activo de la  empresa 

como son: maquinaria y equipo, equipo de computación, vehículo, muebles y enseres 

etc. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO
VALOR 

TOTAL

VALOR 

RESIDUAL

%DEPRE

CIACION 

DEPRECIO

N ANUAL

Edificio 1 $ 55.000,00 $ 55.000,00 $ 2.750,00 5% 2750,00
Total Costos de Edificio $ 55.000,00 $ 2.750,00 $ 2.750,00

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO
VALOR 

TOTAL

VALOR 

RESIDUAL

%DEPRE

CIACION 

DEPRECIO

N ANUAL

Maquinaria y equipo

Trituradora 1 $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 1.200,00 10% 1200,00

Molino Laminador 1 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 1.000,00 10% 1000,00

Prensa Hidráulica 5 $ 6.000,00 $ 30.000,00 $ 3.000,00 10% 3000,00

Balanza 2 $ 350,00 $ 700,00 $ 70,00 10% 70,00

Soldadora 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 120,00 10% 120,00

Matrices 50 $ 200,00 $ 10.000,00 $ 1.000,00 10% 1000,00

Total Maquinaria y equipo $ 63.900,00 $ 6.390,00 $ 6.390,00

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR VALOR %DEPRE DEPRECIO

Computadoras 2 $ 464,00 $ 928,00 $ 309,30 33% 309,30

Impresora 2 $ 85,00 $ 170,00 $ 14.450,00 33% $ 4.816,19

$ 1.098,00 $ 309,30 $ 309,30

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO
VALOR 

TOTAL

VALOR 

RESIDUAL

%DEPRE

CIACION 

DEPRECIO

N ANUAL

Muebles y enseres

Escritorio 3 185 555 $ 55,50 10% 55,50

Sillas Ejecutiva 3 63 189 $ 18,90 10% 18,90

Sillas 7 $ 15,00 $ 105,00 $ 10,50 10% 10,50

Archivador 2 89 178 $ 17,80 10% 17,80

TOTAL $ 1.027,00 $ 102,70 $ 102,70

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO
VALOR 

TOTAL

VALOR 

RESIDUAL

%DEPRE

CIACION 

DEPRECIO

N ANUAL

Camion 1 $ 14.500,00 $ 14.500,00 $ 2.900,00 20% 2900,00

TOTAL $ 14.500,00 $ 2.900,00 $ 2.900,00

DEPRECIACION EDIFICIO

DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL 

DEPRECIACIONES MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACIONES VEHICULOS

DEPRECIACIONES EQUIPOS DE COMPUTACION

Elaborado por: Los Autores de la Tesis

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO
VALOR 

TOTAL

VALOR 

RESIDUAL

%DEPRE

CIACION 

DEPRECIO

N ANUAL

Edificio 1 $ 55.000,00 $ 55.000,00 $ 2.750,00 5% 2750,00
Total Costos de Edificio $ 55.000,00 $ 2.750,00 $ 2.750,00

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO
VALOR 

TOTAL

VALOR 

RESIDUAL

%DEPRE

CIACION 

DEPRECIO

N ANUAL

Maquinaria y equipo

Trituradora 1 $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 1.200,00 10% 1200,00

Molino Laminador 1 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 1.000,00 10% 1000,00

Prensa Hidráulica 5 $ 6.000,00 $ 30.000,00 $ 3.000,00 10% 3000,00

Balanza 2 $ 350,00 $ 700,00 $ 70,00 10% 70,00

Soldadora 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 120,00 10% 120,00

Matrices 50 $ 200,00 $ 10.000,00 $ 1.000,00 10% 1000,00

Total Maquinaria y equipo $ 63.900,00 $ 6.390,00 $ 6.390,00

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR VALOR %DEPRE DEPRECIO

Computadoras 2 $ 464,00 $ 928,00 $ 309,30 33% 309,30

Impresora 2 $ 85,00 $ 170,00 $ 14.450,00 33% $ 4.816,19

$ 1.098,00 $ 309,30 $ 309,30

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO
VALOR 

TOTAL

VALOR 

RESIDUAL

%DEPRE

CIACION 

DEPRECIO

N ANUAL

Muebles y enseres

Escritorio 3 185 555 $ 55,50 10% 55,50

Sillas Ejecutiva 3 63 189 $ 18,90 10% 18,90

Sillas 7 $ 15,00 $ 105,00 $ 10,50 10% 10,50

Archivador 2 89 178 $ 17,80 10% 17,80

TOTAL $ 1.027,00 $ 102,70 $ 102,70

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO
VALOR 

TOTAL

VALOR 

RESIDUAL

%DEPRE

CIACION 

DEPRECIO

N ANUAL

Camion 1 $ 14.500,00 $ 14.500,00 $ 2.900,00 20% 2900,00

TOTAL $ 14.500,00 $ 2.900,00 $ 2.900,00

DEPRECIACION EDIFICIO

DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL 

DEPRECIACIONES MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACIONES VEHICULOS

DEPRECIACIONES EQUIPOS DE COMPUTACION

Elaborado por: Los Autores de la Tesis
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Tabla No.77: Depreciación de activos  en área de  producción 

 
               Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

Tabla No.78: Depreciación de activos  en área administrativa 

 
                   Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO
VALOR 

TOTAL

VALOR 

RESIDUAL

%DEPRECI

ACION 
1 2 3 4 5

Edificio Edificio 1 $ 55.000,00 $ 55.000,00 $ 2.750,00 5% 2612,50 2612,50 2612,50 2612,50 2612,50

Maquinaria y equipo Trituradora 1 $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 1.200,00 10% 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00
Maquinaria y equipo Molino Laminador 1 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 1.000,00 10% 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
Maquinaria y equipo Prensa Hidráulica 5 $ 6.000,00 $ 30.000,00 $ 3.000,00 10% 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00

Maquinaria y equipo
Balanza

2 $ 350,00 $ 700,00 $ 70,00 10% 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00

Maquinaria y equipo Soldadora 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 120,00 10% 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00

Maquinaria y equipo Matrices 50 $ 200,00 $ 10.000,00 $ 1.000,00 10% 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

Equipo de computacion Computadoras 1 $ 464,00 $ 464,00 $ 154,67 33% 103,11 103,11 103,11

Muebles y enseres Escritorio 1 $ 185,00 $ 185,00 $ 18,50 10% 16,65 16,65 16,65 16,65 16,65

Muebles y enseres Sillas 7 $ 15,00 $ 105,00 $ 10,50 10% 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45

Vehiculo Camion 1 $ 14.500,00 $ 14.500,00 $ 2.900,00 20% 2320,00 2320,00 2320,00 2320,00 2320,00

10812,71 10812,71 10812,71 10709,60 10709,60

DEPRECIACION PRODUCCION DEPRECION ANUAL

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO
VALOR 

TOTAL

VALOR 

RESIDUAL

%DEPRECI

ACION 
1 2 3 4 5

Equipos de computación Computadoras 1 $ 464,00 $ 464,00 $ 154,67 33% 103,11 103,11 103,11

Equipos de computación Impresora 2 $ 85,00 170 $ 56,67 33% 37,78 37,78 37,78

Muebles y enseres Escritorio 2 185 370 $ 37,00 10% 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30

Muebles y enseres Sillas Ejecutiva 3 $ 63,00 $ 189,00 $ 18,90 10% 17,01 17,01 17,01 17,01 17,01

Muebles y enseres Archivador 2 $ 89,00 $ 178,00 $ 17,80 10% 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02

$ 1.371,00 ANUAL 207,22 207,22 207,22 66,33 66,33

DEPRECIACIONES ADMINISTRATIVOS DEPRECION ANUAL



130 

 

Como podemos observar en la  tabla No.77 se presenta  la depreciación de los 

activos que intervienen en el proceso de producción  con valores anuales. 

En la tabla No.78 la depreciación de activos en el área de administración con sus 

respectivos valores anuales. 

4.4. Proyección  de ingresos 

Los ingresos son todos la entrada de dinero a la empresa en el caso de ADOEC estos 

ingresos se dan por la venta de sus productos que son el adoquín y el vinil. 

Para determinar los valores monetarios  que va tener de ingresos el proyecto se 

realiza la multiplicación del nivel de producción de cada año por el precio de venta 

fijado que para el primer año va ser de 0.23 centavos de dólar para el adoquín y de 

0.40 centavos de dólar para el vinil y para los años siguientes se toma un aumento en 

el precio del 4% debido a la inflación promedio. (Tabla No.79) 

 

Tabla No.79: Proyección de ingresos 

 

 
  Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

4.5. Estructura de costos proyectados 

La “estructura de costos” es una expresión muy común en los medios empresariales y 

gremiales 

Se define como el proceso orientado a organizar de manera práctica la gestión de 

costos, basado en las prioridades operativas de la organización. Como tal, debe cubrir 

todas las operaciones de la organización, definir mecanismos para la presentación de 

datos  financieros, para un correcto análisis. (Tabla No.80) 

PRODUCTO ESCENARIO VENTAS DOLARES
PRECIO 

UNIT.
VENTAS DOLARES

PRECIO 

UNIT.
VENTAS DOLARES

PRECIO 

UNIT.
VENTAS DOLARES

PRECIO 

UNIT.
VENTAS DOLARES

Adoquines ESC.NORMAL 0,23 C/AÑO 1965600 452088 0,24 2116800 507118 0,25 2268000 565943 0,26 2419200 628786 0,27 2570400 695877

Vinil ESC.NORMAL 0,4 C/AÑO 196560 78624 0,42 211680 88194 0,43 226800 98425 0,45 241920 109354 0,47 257040 121022

$ 530.712,00 $ 595.311,90 $ 664.368,08 $ 738.139,51 $ 816.898,99

5

PRESUPUESTO  DE INGRESOS ANUALES

EN DÓLARES

AÑO 1

PRECIO 

UNIT.

Elaborado por: Autores de la Tesis

2 3 4
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Tabla No.80: Estructura de costos proyectados 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN
COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES
COSTO TOTAL

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTO 

TOTAL

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTO 

TOTAL

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES
COSTO TOTAL COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES
COSTO TOTAL

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costo Primo

Materia Prima Directa 1 29838,87 29838,87 33470,94 33470,94 37353,57 37353,57 41501,31 41501,31 45929,50 45929,50

Materia Prima Directa 2 1492,52 1492,52 1674,20 1674,20 1868,40 1868,40 2075,87 2075,87 2297,37 2297,37

Mano de obra directa 38873,10 38873,10 45424,47 45424,47 49966,92 49966,92 54963,61 54963,61 69097,11 69097,11

Costos Indirectos de Fabricación

Materiales indirectos de fabricación 1 223109,92 223109,92 250267,54 250267,54 279298,58 279298,58 310311,89 310311,89 343422,17 343422,17

Materiales indirectos de fabricación 2 31835,94 31835,94 35711,10 35711,10 39853,59 39853,59 44278,93 44278,93 49003,50 49003,50

Mano de obra indirecta 30204,24 30204,24 35266,05 35266,05 38792,65 38792,65 42671,92 42671,92 46939,11 46939,11

Depreciación propiedad planta y 

equipo
10812,71 10812,71 10812,71 10812,71 10812,71 10812,71 10709,60 10709,60 10709,60 10709,60

Servicios básicos 2821,68 2821,68 2939,06 2939,06 3061,33 3061,33 3188,68 3188,68 3321,33 3321,33

Seguro de mantenimiento maquinaria 

y planta
1585 1585,00 1650,936 1650,94 1719,61 1719,61 1791,15 1791,15 1865,66 1865,66

Equipo de seguridad industrial 727,88 727,88 758,16 758,16 789,70 789,70 822,55 822,55 856,77 856,77

Insumos de produccion 268 268,00 279,1488 279,15 290,76 290,76 302,86 302,86 315,46 315,46

SUB TOTAL ADOQUIN 10714,87 310468,00 321182,87 10800,76 350642,15 361442,92 10890,23 390108,87 400999,10 10900,93 432472,57 443373,50 10997,99 484837,71 495835,70

SUB TOTAL VINIL 2678,72 47708,26 50386,98 2700,19 54111,22 56811,41 2722,56 60086,18 62808,73 2725,23 66519,65 69244,88 2749,50 75172,37 77921,87

SUB TOTAL 13393,59 358176,26 371569,85 13500,96 404753,37 418254,33 13612,79 450195,05 463807,83 13626,16 498992,22 512618,38 13747,49 560010,09 573757,58

ADOEC

 ESTRUCTURA DE COSTOS PROYECTADOS

(DÓLARES)

1 2 3 4 5
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              Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño

GASTOS ADMINISTRATIVOS 44937,16 0,00 44937,16 46198,52 0,00 46198,52 50724,71 0,00 50724,71 55559,60 0,00 55559,60 61029,79 0,00 61029,79

Sueldo Gerente 19790,78 19790,78 21769,86 21769,86 23946,84 23946,84 26341,53 26341,53 28975,68 28975,68

Sueldo Contador 11563,88 11563,88 12720,27 12720,27 13992,29 13992,29 15391,52 15391,52 16930,68 16930,68

Sueldo Auxiliar contable 9320,18 9320,18 10252,20 10252,20 11277,42 11277,42 12405,16 12405,16 13645,68 13645,68

Teléfono internet 1056,00 1056,00 1099,93 1099,93 1145,69 1145,69 1193,35 1193,35 1242,99 1242,99

Suministros de oficina 143,10 143,10 149,05 149,05 155,25 155,25 161,71 161,71 168,44 168,44

Depreciación propiedad planta y 

equipo
207,22 207,22 207,22 207,22 207,22 207,22 66,33 66,33 66,33 66,33

Gastos de constitución 2856,00 2856,00

GASTOS DE VENTAS 30236,86 0,00 30236,86 32364,92 0,00 32364,92 34668,54 0,00 34668,54 37163,70 0,00 37163,70 39867,96 0,00 39867,96

Sueldo vendedor 9320,18 9320,18 10252,20 10252,20 11277,42 11277,42 12405,16 12405,16 13645,68 13645,68

Sueldo empacador 5580,68 5580,68 6138,75 6138,75 6752,62 6752,62 7427,88 7427,88 8170,67 8170,67

Transporte 3600,00 3600,00 3749,76 3749,76 3905,75 3905,75 4068,23 4068,23 4237,47 4237,47

Publicidad 11736,00 11736,00 12224,22 12224,22 12732,75 12732,75 13262,43 13262,43 13814,14 13814,14

GASTOS FINANCIEROS 29097,41 0,00 29097,41 24256,29 0,00 24256,29 18636,94 0,00 18636,94 12114,25 0,00 12114,25 4543,01 0,00 4543,01

INTERESES DE PRESTAMO 29097,41 29097,41 24256,29 24256,29 18636,94 18636,94 12114,25 12114,25 4543,01 4543,01

SUB TOTAL 104271,43 0,00 104271,43 102819,74 0,00 102819,74 104030,19 0,00 104030,19 104837,55 0,00 104837,55 105440,76 0,00 105440,76

TOTAL 117665,02 358176,26 475841,28 116320,69 404753,37 521074,06 117642,97 450195,05 567838,02 118463,71 498992,22 617455,93 119188,25 560010,09 679198,34
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4.5.1. Costo unitario  

Para calcular el costo unitario de fabricación se de dividir el costo total de 

fabricación en el cual se toma los tres elementos del costo y gastos administrativos, 

ventas, etc. por el número de productos fabricados. 

En el presente proyecto para el cálculo del costo unitario se toma para el adoquín el 

90% de los costos de fabricación y para el vinil el 10%, debidamente separado la 

materia prima de cada producto. 

En la  tabla No.81 en el caso del adoquín y la tabla No.82 para el vinil se calcula el 

costo unitario en el cual se divide el costo total divido número de productos 

producidos.  

Tabla No.81: Costo unitario de adoquín 

 

 
  Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Tabla No.82: Costo unitario de vinil  

 

 
  Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

4.4.2. Estado de costos de producción  

El estado de costos de producción ayuda a cuantificar los valores de materia prima, 

mano de obra y costos indirectos de fabricación para conocer el costo de producción 

(Tabla No.83) 

 

 

COSTO 

UNITARIO

Descripción Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018

Costo total 415027,16 453980,68 494626,27 537727,30 590732,39

Unidades 

Producidas
1.965.600 2.116.800 2.268.000 2.419.200 2.570.400

COSTO 

UNITARIO
0,21 0,21 0,22 0,22 0,23

Elaborado por: Los Autores de la Tesis

ADOQUIN

COSTO 

UNITARIO

Descripción Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2018

Costo total 60814,12 67093,38 73211,75 79728,63 88465,95

Unidades 

Producidas
196.560 211.680 226.800 241.920 257.040

COSTO 

UNITARIO
0,309 0,317 0,323 0,330 0,344

Elaborado por: Los Autores de la Tesis

VINIL
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Tabla No.83: Estado de costos de Producción  

 

 

PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UNIDADES PRODUCIDAS ADOQUIN  UND          1.965.600  UND          2.116.800  UND          2.268.000  UND          2.419.200  UND          2.570.400 

UNIDADES PRODUCIDAS VINIL  UND             196.560  UND             211.680  UND             226.800  UND             241.920  UND             257.040 

MATERIA PRIMA ADOQUIN

INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA  $                              -    $                   2.983,89  $                   3.347,09  $                   3.735,36  $                   4.150,13 

INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA EN TRANSITO  $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -   

TOTAL DE INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA  $                              -    $                   2.983,89  $                   3.347,09  $                   3.735,36  $                   4.150,13 

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MATERIA PRIMA  $                 29.838,87  $                 33.470,94  $                 37.353,57  $                 41.501,31  $                 45.929,50 

TOTAL COMPRA  MATERIA PRIMA $ 29.838,87 $ 33.470,94 $ 37.353,57 $ 41.501,31 $ 45.929,50

(-) INV. FINAL DE MATERIA PRIMA  $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -   

(-) INV. FINAL DE MATERIA PRIMA EN TRAN.  $                   2.983,89  $                   3.347,09  $                   3.735,36  $                   4.150,13  $                   4.592,95 

(-) TOTAL DE INV. FINAL DE MATERIA PRIMA  $               (2.983,89)  $               (3.347,09)  $               (3.735,36)  $               (4.150,13)  $               (4.592,95)

MATERIA PRIMA CONSUMIDA ADOQUIN $ 26.854,98 $ 33.107,74 $ 36.965,31 $ 41.086,54 $ 45.486,69

MATERIA PRIMA VINIL

INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA  $                              -    $                      149,25  $                      167,42  $                      186,84  $                      207,59 

INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA EN TRANSITO  $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -   

TOTAL DE INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA  $                              -    $                      149,25  $                      167,42  $                      186,84  $                      207,59 

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MATERIA PRIMA  $                   1.492,52  $                   1.674,20  $                   1.868,40  $                   2.075,87  $                   2.297,37 

TOTAL COMPRA  MATERIA PRIMA $ 1.492,52 $ 1.674,20 $ 1.868,40 $ 2.075,87 $ 2.297,37

(-) INV. FINAL DE MATERIA PRIMA  $                              -    $                              -    $                              -    $                              -    $                              -   

(-) INV. FINAL DE MATERIA PRIMA EN TRAN.  $                      149,25  $                      167,42  $                      186,84  $                      207,59  $                      229,74 

(-) TOTAL DE INV. FINAL DE MATERIA PRIMA  $                   (149,25)  $                   (167,42)  $                   (186,84)  $                   (207,59)  $                   (229,74)

MATERIA PRIMA CONSUMIDA VINIL $ 1.343,27 $ 1.656,03 $ 1.848,98 $ 2.055,13 $ 2.275,22

MATERIA PRIMA CONSUMIDA ADOQUIN  $                 26.854,98  $                 33.107,74  $                 36.965,31  $                 41.086,54  $                 45.486,69 

MATERIA PRIMA CONSUMIDA VINIL  $                   1.343,27  $                   1.656,03  $                   1.848,98  $                   2.055,13  $                   2.275,22 

MANO DE OBRA

SALARIOS  $                 38.873,10  $                 45.424,47  $                 49.966,92  $                 54.963,61  $                 69.097,11 

MANO DE OBRA UTILIZADA $ 38.873,10 $ 45.424,47 $ 49.966,92 $ 54.963,61 $ 69.097,11

MANO DE OBRA UTILIZADA ADOQUIN $ 34.985,79 $ 40.882,02 $ 44.970,22 $ 49.467,25 $ 62.187,40

MANO DE OBRA UTILIZADA VINIL $ 3.887,31 $ 4.542,45 $ 4.996,69 $ 5.496,36 $ 6.909,71

COSTOS IND. DE FABRICACIÓN

MATERIALES INDIRECTOS ADOQUIN  $               223.109,92  $               250.267,54  $               279.298,58  $               310.311,89  $               343.422,17 

MATERIALES INDIRECTOS VINIL  $                 31.835,94  $                 35.711,10  $                 39.853,59  $                 44.278,93  $                 49.003,50 

Mano de obra indirecta  $                 30.204,24  $                 35.266,05  $                 38.792,65  $                 42.671,92  $                 46.939,11 

SERVICIOS BASICOS  $                   2.821,68  $                   2.939,06  $                   3.061,33  $                   3.188,68  $                   3.321,33 

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  $                      727,88  $                      758,16  $                      789,70  $                      822,55  $                      856,77 

Seguro de maquinaria y planta  $                   1.585,00  $                   1.650,94  $                   1.719,61  $                   1.791,15  $                   1.865,66 

INSUMOS DE PRODUCCION  $                      268,00  $                      279,15  $                      290,76  $                      302,86  $                      315,46 

DEPRECIACIONES PRODUCCION  $                 10.812,71  $                 10.812,71  $                 10.812,71  $                 10.709,60  $                 10.709,60 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 301.365,37 $ 337.684,72 $ 374.618,94 $ 414.077,59 $ 456.433,60

TOTAL COSTOS INDIRECTOS ADOQUIN $ 264.887,48 $ 296.803,01 $ 329.218,67 $ 363.849,98 $ 401.029,31

TOTAL COSTOS INDIRECTOS VINIL $ 36.477,89 $ 40.881,71 $ 45.400,27 $ 50.227,61 $ 55.404,29

COSTO DE PRODUCCIÓN MP +MO + CIF ADOQUIN $ 326.728,25 $ 370.792,76 $ 411.154,21 $ 454.403,76 $ 508.703,39

COSTO DE PRODUCCIÓN MP +MO + CIF VINIL $ 41.708,47 $ 47.080,19 $ 52.245,94 $ 57.779,10 $ 64.589,22

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 
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Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  EN UNIDADES ADOQUIN

TOTAL DE LOS COSTOS PRODUCCIÓN $ 326.728,25 $ 370.792,76 $ 411.154,21 $ 454.403,76 $ 508.703,39

UNIDADES PRODUCIDAS                   1.965.600                     2.116.800                     2.268.000                     2.419.200                     2.570.400   

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN  $                         0,17  $                         0,18  $                         0,18  $                         0,19  $                         0,20 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  EN UNIDADES VINIL

TOTAL DE LOS COSTOS PRODUCCIÓN $ 41.708,47 $ 47.080,19 $ 52.245,94 $ 57.779,10 $ 64.589,22

UNIDADES PRODUCIDAS                      196.560                        211.680                        226.800                        241.920                        257.040   

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN  $                         0,21  $                         0,22  $                         0,23  $                         0,24  $                         0,25 

COSTOS DE VENTAS ADOQUIN

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERM.  $                 32.672,82  $                 37.079,28  $                 41.115,42  $                 45.440,38 

(+) COMPRA DE MATERIA PRIMA  $               326.728,25  $               370.792,76  $               411.154,21  $               454.403,76  $               508.703,39 

(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERM.  $                 32.672,82  $                 37.079,28  $                 41.115,42  $                 45.440,38  $                 49.984,41 

 $               294.055,42  $               366.386,31  $               407.118,06  $               450.078,81  $               504.159,35 

 = COSTO DE VENTAS  $            294.055,42  $            366.386,31  $            407.118,06  $            450.078,81  $            504.159,35 

COSTOS DE VENTAS  VINIL

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERM.  $                   4.170,85  $                   4.708,02  $                   5.224,59  $                   5.777,91 

(+) COMPRA DE MATERIA PRIMA  $                 41.708,47  $                 47.080,19  $                 52.245,94  $                 57.779,10  $                 64.589,22 

(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERM.  $                   4.170,85  $                   4.708,02  $                   5.224,59  $                   5.777,91  $                   6.355,70 

 $                 37.537,62  $                 46.543,02  $                 51.729,37  $                 57.225,78  $                 64.011,43 

 = COSTO DE VENTAS  $               37.537,62  $               46.543,02  $               51.729,37  $               57.225,78  $               64.011,43 

COSTOS DE VENTAS  EN UNIDADES ADOQUIN

UNIDADES

UNIDADES PRODUCIDAS  UND          1.965.600  UND          2.116.800  UND          2.268.000  UND          2.419.200  UND          2.570.400 

(-) UNIDADES VENDIDAS  UND          1.769.040  UND          1.905.120  UND          2.041.200  UND          2.177.280  UND          2.317.836 

UNIDADES  EN BODEGA  UND             196.560  UND             211.680  UND             226.800  UND             241.920  UND             252.564 

COSTO UNITARIO  $                          0,17  $                          0,18  $                          0,18  $                          0,19  $                          0,20 

INVENTARIO DE MERCADERÍA  $               32.672,82  $               37.079,28  $               41.115,42  $               45.440,38  $               49.984,41 

COSTOS DE VENTAS  EN UNIDADES VINIL

UNIDADES

UNIDADES PRODUCIDAS  UND             196.560  UND             211.680  UND             226.800  UND             241.920  UND             257.040 

(-) UNIDADES VENDIDAS  UND             176.904  UND             190.512  UND             204.120  UND             217.728  UND             231.747 

UNIDADES  EN BODEGA  UND               19.656  UND               21.168  UND               22.680  UND               24.192  UND               25.293 

COSTO UNITARIO  $                          0,21  $                          0,22  $                          0,23  $                          0,24  $                          0,25 

INVENTARIO DE MERCADERÍA  $                 4.170,85  $                 4.708,02  $                 5.224,59  $                 5.777,91  $                 6.355,70 

 = COSTO DE VENTAS  $            331.593,04  $            412.929,33  $            458.847,43  $            507.304,59  $            568.170,78 

Elaborado por: Los Autores de la Tesis
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4.5. Estado de resultados  proyectado 

En este estado se presenta de manera sistemática y ordenada la información obtenida en el ejercicio contable que puede presentar resultados 

positivos o negativos para la empresa como utilidad o perdida. (Tabla No.84) 

Tabla No.84: Estado de pérdidas y ganancias 

 

 

DETALLE

MONTO MONTO MONTO MONTO MONTO

Ingresos

Ingresos de actividades ordinarias

Venta de adoquin 452088,00 507117,54 565943,18 628785,51 695876,92

Venta de Vinil 78624,00 88194,36 98424,90 109354,00 121022,07

Costos  de venta y producción 331593,04 0,00 412929,33 0,00 458847,43 0,00 507304,59 0,00 568170,78

Costos

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS
-8645,42 29820,14 34261,57 38263,40 42640,08

(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ADOQUIN
0,00 2983,89 3347,09 3735,36 4150,13

(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA VINIL
0,00 149,25 167,42 186,84 207,59

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ADOQUIN
29838,87 33470,94 37353,57 41501,31 45929,50

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA VINIL
1492,52 1674,20 1868,40 2075,87 2297,37

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ADOQUIN
2983,89 3347,09 3735,36 4150,13 4592,95

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA VINIL
149,25 167,42 186,84 207,59 229,74

(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS ADOQUIN
0,00 32672,82 37079,28 41115,42 45440,38

(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VINIL
0,00 4170,85 4708,02 5224,59 5777,91

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ADOQUIN
32672,82 37079,28 41115,42 45440,38 49984,41

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS VINIL 4170,85 4708,02 5224,59 5777,91 6355,70

ADOEC 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1 2 3 4 5
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(+) MANO DE OBRA DIRECTA 38873,10 45424,47 49966,92 54963,61 69097,11

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 38873,10 45424,47 49966,92 54963,61 69097,11

(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 30204,24 35266,05 38792,65 42671,92 46939,11

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 30204,24 35266,05 38792,65 42671,92 46939,11

(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 271161,13 302418,67 335826,29 371405,67 409494,49

Materiales indirectos Adoquin 223109,92 250267,54 279298,58 310311,89 343422,17

Materiales indirectos Vinil 31835,94 35711,10 39853,59 44278,93 49003,50

Servicios Básicos 2821,68 2939,06 3061,33 3188,68 3321,33

Depreciación propiedad planta y equipo 10812,71 10812,71 10812,71 10709,60 10709,60

Mantenimiento y reparaciones 1585,00 1650,94 1719,61 1791,15 1865,66

Equipo de seguridad industrial 727,88 758,16 789,70 822,55 856,77

Insumos de produccion 268,00 279,15 290,76 302,86 315,46

GANANCIA BRUTA 199118,96 182382,57 205520,65 230834,92 248728,22
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        Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

  

GASTOS 104164,67 76420,21 108137,51 109355,61 110410,63
Administra

tivos Ventas

Administr

ativos Ventas

Administrat

ivos Ventas

Administrativ

os Ventas

Administra

tivos Ventas

GASTOS 44830,40 30236,86 75067,26 18823,07 33340,85 52163,92 53758,52 35742,05 89500,57 58896,79 38344,57 97241,36 64700,70 41166,92 105867,61

Sueldos 40568,08 14900,86 55468,94 17366,87 17366,87 34733,74 52250,36 19103,56 71353,92 57475,40 21013,91 78489,31 63222,94 23115,30 86338,24

Telefono e internet
1056,00 1056,00 1099,93 1099,93 1145,69 1145,69 1193,35 1193,35 1242,99 1242,99

Depreciación propiedad planta y equipo 207,22 207,22 207,22 207,22 207,22 207,22 66,33 66,33 66,33 66,33

Suministros de oficina 143,10 143,10 149,05 149,05 155,25 155,25 161,71 161,71 168,44 168,44

Gasto diferido 2856,00 2856,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte 3600,00 3600,00          3.749,76   3749,76 3905,75 3905,75 4068,23 4068,23 4237,47 4237,47

Publicidad 11736,00 11736,00        12.224,22   12224,22 12732,75 12732,75 13262,43 13262,43 13814,14 13814,14

Gastos financieros 29097,41 24256,29 18636,94 12114,25 4543,01

Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILID (PERD) ANTES PARTICIPACION 94954,29 105962,36 97383,14 121479,31 138317,59

15% Participación trabajadores 14243,14 15894,35 14607,47 18221,90 20747,64

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
80711,15 90068,01 82775,67 103257,42 117569,95

Impuesto a la renta 22% 17756,45 19814,96 18210,65 22716,63 25865,39

UTILIDAD PARA DISTRIBUCIÓN 62954,69 70253,05 64565,02 80540,79 91704,56

Reserva legal 3147,73 3512,65 3228,25 4027,04 4585,23

UTILIDAD NETA SOCIOS 59.806,96 66.740,39 61.336,77 76.513,75 87.119,33
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4.6. Balance general proyectado  

Es el estado financiero de la empresa que presenta un resumen de todo lo que posee 

la empresa, de lo que adeuda, de lo que le adeudan y de lo que realmente le pertenece 

a la misma a una fecha determinada.( Tabla No.85) 

Tabla No.85: Balance General Proyectado 

 

 
 Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

CONCEPTO
PREOPERA

CIONAL
1 2 3 4 5

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo 109.552,92 175.550,3 225.093,0 257.870,3 311.418,2 366.888,2

Inventario de Materia Prima 3.133,1 3.514,5 3.922,2 4.357,7 4.822,7

Inventario Producto Terminado 36.843,7 41.787,3 46.340,0 51.218,3 56.340,1

   TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 109.552,92 215.527,1 270.394,9 308.132,5 366.994,2 428.051,0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, Planta y Equipo 186.752,88 186.752,9 175.733,0 164.713,0 153.693,1 142.917,2

Depreciación propiedad planta y equipo 11.019,9 11.019,9 11.019,9 10.775,9 10.775,9

SUBTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 186.752,88 175.733,0 164.713,0 153.693,1 142.917,2 132.141,2

    TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 186.752,88 175.733,0 164.713,0 153.693,1 142.917,2 132.141,2

   TOTAL DE ACTIVOS 296.305,80 391.260,1 435.107,9 461.825,6 509.911,3 560.192,3

PASIVO CORRIENTE

Porción corriente deuda de Largo Plazo 0,00 30.115,0 34.956,1 40.575,5 47.098,1 54.669,4

Cuentas y documentos por pagar a proveedores 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gastos acumulados por pagar (utilidades e impuestos) 0,00 31.999,6 35.709,3 32.818,1 40.938,5 46.613,0

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 0,00 62.114,6 70.665,4 73.393,6 88.036,7 101.282,4

PASIVO NO CORRIENTE 207.414,06 177.299,1 142.343,0 101.767,5 54.669,4 0,0

   TOTAL DE PASIVOS 207.414,06 239.413,7 213.008,4 175.161,1 142.706,1 101.282,4

PATRIMONIO

Capital Social pagado 88.891,74 88.891,7 88.891,7 88.891,7 88.891,7 88.891,7

Reserva Legal 0,00 3.147,7 6.660,4 9.888,6 13.915,7 18.500,9

Futuras capitalizaciones 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utilidad (pérdida) retenida 0,00 0,0 59.807,0 126.547,4 187.884,1 264.397,9

Utilidad (pérdida) neta 0,00 59.807,0 66.740,4 61.336,8 76.513,7 87.119,3

   TOTAL DE PATRIMONIO 88.891,74 151.846,4 222.099,5 286.664,5 367.205,3 458.909,8

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 296.305,80 391.260,1 435.107,9 461.825,6 509.911,3 560.192,3

COMPROBACION DEL BALANCE 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Elaborado por: Los Autores de la Tesis

BALANCE GENERAL PROYECTADO
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4.7. Flujo de efectivo 

El flujo de efectivo es uno de los estados financieros más complejos de realizar y que 

exigen un conocimiento profundo de la contabilidad de la empresa  ADOEC CIA. 

LTDA. Para poderlo desarrollar. 

Se entiende que el flujo de efectivo es un estado financiero básico que muestra el 

efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 

financiación. Para el efecto debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del 

balance general que inciden en el efectivo. 

El objetivo del flujo de efectivo es básicamente  determinar la capacidad de la 

empresa ADOEC CIA.  Para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus 

obligaciones y con sus proyectos de inversión.  Adicionalmente, el flujo de efectivo 

permite hacer un estudio o análisis de cada una de las partidas con incidencia en la 

generación de efectivo, datos que pueden ser de gran utilidad para la el diseño de 

políticas y estrategias encaminadas a realizar una utilización de los recursos de la 

empresa de forma más eficiente. 

Es importante que la empresa tenga claridad sobre su capacidad para generar 

efectivo, de cómo genera ese efectivo, para así mismo poderse proyectar y tomar 

decisiones acordes con su verdadera capacidad de liquidez. 

Por regla general, se considera efectivo los valores contabilizados en el grupo 11 del 

plan de cuentas comercial, esto es caja,  bancos, remesas en tránsito, cuentas de 

ahorro y fondos, por lo que los saldos de estas cuentas deben coincidir con el 

resultado arrojado por el estado de flujos de efectivo. (Gerencie, 2010) 

A continuación se realiza los cálculos del flujo de efectivo con crédito y flujo de 

efectivo sin crédito para saber cuáles los  flujos netos de la empresa. (Tabla No.86 y 

Tabla No.87). 

 

http://www.gerencie.com/contabilidad.html
http://www.gerencie.com/administracion-del-efectivo.html
http://www.gerencie.com/administracion-del-efectivo.html
http://www.gerencie.com/plan-unico-de-cuentas-para-comerciantes.html
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Tabla No.86: Flujo de efectivo con financiamiento 

 
                                        Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS ADOQUIN $ 452.088,00 $ 507.117,54 $ 565.943,18 $ 628.785,51 $ 695.876,92

INGRESOS VINIL $ 78.624,00 $ 88.194,36 $ 98.424,90 $ 109.354,00 $ 121.022,07

INGRESOS 530.712,00$       595.311,90$     664.368,08$     738.139,51$      816.898,99$     

(-) COSTOS 331.593,04$          412.929,33$        458.847,43$        507.304,59$        568.170,78$       

(-) GASTOS OPERACIONALES 75.067,26$            52.163,92$         89.500,57$         97.241,36$          105.867,61$       

(-) GASTOS NO OPERACIONALES 29.097,41$            24.256,29$         18.636,94$         12.114,25$          4.543,01$           

TOTAL  COSTOS Y GASTOS 435.757,71$       489.349,53$     566.984,94$     616.660,20$      678.581,40$     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 94.954,29$            105.962,36$        97.383,14$         121.479,31$        138.317,59$       

(-) 15 % PARTICIPACION DE TRABAJADORES 14.243,14$            15.894,35$         14.607,47$         18.221,90$          20.747,64$         

UTILIDAD GRAVABLE 80.711,15$            90.068,01$         82.775,67$         103.257,42$        117.569,95$       

% IMPUESTO A LA RENTA CODIGO DE PRODUCCION 22% 22% 22% 22% 22%

(-) IMPUESTO A LA RENTA 17.756,45$            19.814,96$         18.210,65$         22.716,63$          25.865,39$         

 = UTILIDAD NETA 62.954,69$         70.253,05$       64.565,02$       80.540,79$        91.704,56$       

(+) DEPRECIACIÓN 11.019,93$            11.019,93$         11.019,93$         10.775,93$          10.775,93$         

(-) INVERSION INICIAL 296.305,80$          

(+) RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO -$                     -$                   -$                   -$                    109.552,92$       

(+) PRÉSTAMO 207.414,06$          

(-) PAGO CAPITAL DE PRESTAMO 30.114,98$            34.956,10$         40.575,45$         47.098,14$          54.669,38$         

(+) VALOR DE SALVAMENTO 366,00$               -$                   

 FLUJO NETO -$ 88.891,74 $ 43.859,64 $ 46.316,87 $ 35.009,50 $ 44.218,57 $ 157.364,03

(+) GASTOS NO PAGADOS $ 31.999,60 $ 35.709,32 $ 32.818,12 $ 40.938,53 $ 46.613,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) 15 % PARTICIPACION DE TRABAJADORES14.243,14 15.894,35 14.607,47 18.221,90 20.747,64 

(-) IMPUESTO A LA RENTA 17.756,45 19.814,96 18.210,65 22.716,63 25.865,39 

(=)

FLUJO DE 

CAJA 

TOTAL DEL 

INVERSION

ISTA

$ 75.859,24 $ 82.026,19 $ 67.827,61 $ 85.157,10 $ 203.977,06

(+) Saldo Inicial 109.552,92 185.412,16 235.438,75 267.557,05 319.896,03

(-) Gastos pagados años anteriores 31.999,60 35.709,32 32.818,12 40.938,53 

(-)

Recuperaci

ón del 

Capital de 

Trabajo

109.552,92 

(=)

TOTAL EN 

EFECTIVO Y 

EQUIVALE

NTES

$ 185.412,16 $ 235.438,75 $ 267.557,05 $ 319.896,03 $ 373.381,65

Elaborado por: Los Autores de la Tesis
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Tabla No.87: Flujo de efectivo  sin financiamiento 

 

 

 
            Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

 

 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS ADOQUIN $ 452.088,00 $ 507.117,54 $ 565.943,18 $ 628.785,51 $ 695.876,92

INGRESOS VINIL $ 78.624,00 $ 88.194,36 $ 98.424,90 $ 109.354,00 $ 121.022,07

INGRESOS 530.712,00$       595.311,90$     664.368,08$     738.139,51$      816.898,99$     

(-) COSTOS 331.593,04$          412.929,33$        458.847,43$        507.304,59$        568.170,78$       

(-) GASTOS OPERACIONALES 75.067,26$            52.163,92$         89.500,57$         97.241,36$          105.867,61$       

(-) GASTOS NO OPERACIONALES -$                     -$                   -$                   -$                    -$                   

TOTAL  COSTOS Y GASTOS 406.660,30$       465.093,25$     548.348,00$     604.545,94$      674.038,39$     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 124.051,70$          130.218,65$        116.020,07$        133.593,56$        142.860,60$       

(-) 15 % PARTICIPACION DE TRABAJADORES 18.607,75$            19.532,80$         17.403,01$         20.039,03$          21.429,09$         

UTILIDAD GRAVABLE 105.443,94$          110.685,85$        98.617,06$         113.554,53$        121.431,51$       

% IMPUESTO A LA RENTA CODIGO DE PRODUCCION 22% 22% 22% 22% 22%

(-) IMPUESTO A LA RENTA 23.197,67$            24.350,89$         21.695,75$         24.982,00$          26.714,93$         

 = UTILIDAD NETA 82.246,28$         86.334,97$       76.921,31$       88.572,53$        94.716,58$       

(+) DEPRECIACIÓN 11.019,93$            11.019,93$         11.019,93$         10.775,93$          10.775,93$         

(-) INVERSION INICIAL 296.305,80$          

(+) RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO -$                     -$                   -$                   -$                    109.552,92$       

(+) VALOR DE SALVAMENTO 366,00$               -$                   

 FLUJO NETO $ 296.305,80 $ 93.266,21 $ 97.354,90 $ 87.941,24 $ 99.348,46 $ 215.045,43

Elaborado por: Los Autores de la Tesis
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4.8. Evaluación económica 

Para determinar con exactitud si el proyecto es rentable se analizaran  indicadores 

financieros y poder evaluar el proyecto de manera individual. 

 Valor actual neto (V.A.N.) 

 Tasa Interna de retorno (T.I.R.) 

 Tasa mínima aceptable de rendimiento   

 Beneficio costo (B/C) 

 Periodo de recuperación del capital (P.R.C.) 

 Punto de equilibrio 

4.8.1. Valor actual neto (V.A.N.)  con financiamiento 

El valor actual neto con financiamiento se calculó utilizando la tasa del mercado del 19% 

generando un Van positivo de $  89.681.5 que nos indica la factibilidad del presente 

proyecto. (Tabla No.88) 

Tabla No.88: Cálculo del VAN con financiamiento 

 

 
                     Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

 

4.8.2. Valor actual neto (V.A.N.)  sin  financiamiento. 

El valor actual neto sin financiamiento se calculó utilizando la tasa del mercado del  28 

% generando un Van negativo de $ -22.490.8 (Tabla No.89) 

 

2013 2014 2015 2016 2017

43859,6 46316,9 35009,5 44218,6 157364,0

(1+0,19)
1

(1+0,19)
2

(1+0,19)
3

(1+0,19)
4

(1+0,19)
5

43859,6 46316,9 35009,5 44218,6 157364,0

1,18951 1,414934 1,6830782 2,0020383 2,3814446

Elaborado por: Autores de la tesis

VAN= 89.681,5

66.079,2

VAN= -88.891,7

VAN= -88.891,7 178.573,2

VAN= -88.891,7 36.872,0 32.734,3 20.800,9 22.086,8

VAN= -88.891,7

VALOR ACTUAL NETO 

n

n

i

FC

i

FC

i

FC
IVAN

)1(
.....

)1()1(
2

2

1

1

0
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Tabla No.89: Cálculo del VAN sin financiamiento 

 

 
                     Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

4.8.3. Tasa Interna de retorno (T.I.R.) 

La tasa interna de retorno es la tasa de interés que un inversionista puede pagar sin 

perder el dinero, y permite medir la rentabilidad en términos porcentuales. (Tabla 

No.90) 

Tabla No.90: Cálculo de la TIR con Financiamiento 

 

     

 
Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

La tasa interna de retorno es del 50% que implica que es factible invertir en el proyecto. 

2013 2014 2015 2016 2017

93266,2 97354,9 87941,2 99348,5 215045,4

(1+0,2817)
1

(1+0,2817)
2

(1+0,2817)
3

(1+0,2817)
4

(1+0,2817)
5

93266,2 97354,9 87941,2 99348,5 215045,4

1,28 1,6384 2,097152 2,6843546 3,4359738

Elaborado por: Autores de la tesis

VAN= -22.490,6

62.586,5

VAN= -296.305,8 273.815,2

VAN= -296.305,8 72.864,2 59.420,7 41.933,7 37.010,2

VAN= -296.305,8

VAN= -296.305,8

VALOR ACTUAL NETO 

n

n

i

FC

i

FC

i

FC
IVAN

)1(
.....

)1()1(
2

2

1

1

0










AÑOS FNC

0 -88891,74

2014 43859,64

2015 46316,87

2016 35009,50

2017 44218,57

2018 157364,03

0,50

Elaborado por: Los Autores de la Tesis

TASA INTERNA DE 

RETORNO 
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Tabla No.91: Cálculo de la TIR sin  Financiamiento 

 

 
               Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

4.8.4. Tasa mínima aceptable de rendimiento  con financiamiento 

En la tabla No.92 se refleja la tasa aceptable de rendimiento considerando diferentes 

factores como son la tasa de inflación, riesgo país y el premio de riesgo que sumado 

estos cuatro factores da una tasa del 28% y debido que es con financiamiento se toma 

en cuenta el aporte de los socios que es el 30% de la inversión y el crédito bancario 

que corresponde al 70% para la ponderación se calcula con el producto del 

porcentaje de los socios por la tasa aceptable de rendimiento con una ponderación del 

8% y el porcentaje del crédito bancario del 70%  por el 15% de interés del banco con 

una ponderación del 11%, se suma la ponderación del aporte de los socios  más la 

ponderación del crédito da como resultado una tasa mínima aceptable global del 

19%.  

Tabla No.92: Cálculo de la TMAR con  Financiamiento 

 

 
                     Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

4.8.5. Tasa mínima aceptable de rendimiento sin financiamiento 

En  la tabla  No.93  se presenta el cálculo de la tasa mínima aceptable de rendimiento 

sin financiamiento por lo cual  se toma en cuenta factores como tasa de inflación, 

AÑOS FNC

0 -296305,80

2014 93266,21

2015 97354,90

2016 87941,24

2017 99348,46

2018 215045,43

0,25

Elaborado por: Los Autores de la Tesis

TASA INTERNA DE 

RETORNO 

INVERSIONISTA= TASA DE INFLACIÓN +RIESGO PAIS+ PREMIO DE RIESGO

INVERSIONISTA= 5% +8.17%+15%

INVERSIONISTA= 28,17%

FINANCIAMIENTO : % APORTACION TMAR PONDERACION

APORTE DE  SOCIOS 

/EMPRESARIOS
30% 28,2% 8%

CREDITO 70% 15,0% 11%

19%

Elaborado por: Autores de la tesis

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento

TMAR GLOBAL

TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO CON FINANCIAMIENTO ( TMAR)
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riesgo país premio de riesgo los cuales sumados dan una tasa de 28,17% y al no tener 

financiamiento se convierte en la tasa mínima aceptable de retorno global. 

Tabla No.93: Calculo de la TMAR sin Financiamiento 

 
               Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

4.8.6. Beneficio costo 

El costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los 

mayores y mejores resultados, tanto por eficiencia técnica como por motivación, es un 

planteamiento formal para tomar decisiones que cotidianamente se nos presentan. 

La relación beneficio / costo se obtiene dividiendo el ingreso actualizado sobre el costo 

actualizado. (Tabla No.94) 

Tabla No.94: Relación beneficio costo  

 

 
                                       Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

La relación beneficio/costo del proyecto es de $1.16,  lo cual nos indica que por cada 

dólar invertido se obtiene una rentabilidad de $0.16, con lo que se puede verificar que  el 

proyecto es viable. 

INVERSIONISTA= TASA DE INFLACIÓN +RIESGO PAIS+ PREMIO DE RIESGO

INVERSIONISTA= 5% +8.17%+15%

INVERSIONISTA= 28,17%

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento

FINANCIAMIENTO : % APORTACION TMAR PONDERACION

APORTE DE  SOCIOS 

/EMPRESARIOS 100% 28,17% 28%

CREDITO 0% 0,0% 0%

28%

Elaborado por: Autores de la tesis

TMAR GLOBAL

TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO SIN FINANCIAMIENTO ( TMAR)

AÑOS

FACTOR DE 

ACT.

FACTOR DE 

ACT.

20,0% 20,0%

2014 475841 0,833333 396534 530712 0,833333 442260

2015 521074 0,694444 361857 595312 0,694444 413411

2016 567838 0,578704 328610 664368 0,578704 384472

2017 617456 0,482253 297770 738140 0,482253 355970

2018 679198 0,401878 272955 816899 0,401878 328293

1657726 1924407

816898,9947

1,16

Elaborado por: Los Autores de la Tesis

RELACION BENEFICIO COSTO=

RELACION BENEFICIO COSTO=
INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO

RELACION BENEFICIO COSTO=
1924407

1657726

RELACION BENEFICIO COSTO

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION DE INGRESOS

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

ACTUALIZA

DO

INGRESO 

TOTAL 

INGRESO 

ACTUALIZA

DO
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4.8.7. Periodo de recuperación del capital (P.R.C.) 

Es el tiempo necesario para que el proyecto recupere el capital invertido en el óptimo 

período posible midiendo en términos de rentabilidad. 

La recuperación óptima que se propone en el proyecto se detalla a continuación. 

Tabla No.95: Cálculo del periodo de recuperación de capital 

 

 
         Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

 

4.8.8. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio sirve para determinar el volumen mínimo de ventas que se 

debe realizar para no perder ni ganar; para lo cual se debe clasificar los costos fijos y 

variables. 

 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO

88891,74

2014 43859,6

2015 46316,9

2016 35009,5

2017 44218,6

2018 157364,0

TOTAL 326768,62

Elaborado por: Los Autores de la Tesis

PERIODO REAL DE RECUPERACION O PAYBACK

326768,6 -88891,74

0,12 X 30 3,60 DIAS

LA INVERSION SE RECUPERARA EN 1 AÑO 6 MESES Y 3 DIAS

PERIODO DE RECUPERACION= 1,51 AÑOS

0,51 X 12 6,12 MESES

157364,0

PERIODO DE RECUPERACION=
237876,88

157364,0

PERIODO DE RECUPERACION=
FLUJO NETO-INVERSION

FLUJO NETO(ULTIMO AÑO)

PERIODO DE RECUPERACION=
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4.8.8.1. Costos variables 

Son costos variables aquellos que varían en forma proporcional a la producción o las 

ventas, como los materiales directos, la mano de obra directa cuando se pasa por 

unidad producida y algunos costos indirectos de fabricación, como los suministros, el 

mantenimiento de equipos y máquinas, las comisione, etcétera. 

4.8.8.2. Costos fijos 

Los costos fijos permanecen constantes durante cualquier proceso de producción, 

bien sea que el volumen de producción o de ventas varíe favorable o 

desfavorablemente. 

Tabla No.96: Cálculo del punto de equilibrio Adoquín 

 

 
       Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Punto de equilibrio en función de ingresos  

 

PE$= 
             

  (                           )
 

 

PE$=  
          

  (                ) 
 

 

PE$=  365.258.92  Dólares 

 

Punto de equilibrio en función de Productos  

 

PEQ= 
                      

                          
 

 

PEQ= 
                   

                  
 

 

PEQ= 1 588 082 Unidades 

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5

COSTOS FIJOS 105898,52 104688,62 105878,68 106617,34 107269,43

COSTOS VARIABLES 321015,37 362771,26 403493,98 447224,71 501941,45

INGRESOS VENTAS 452088,00 507117,54 565943,18 628785,51 695876,92

UNIDADES 1965600 2116800 2268000 2419200 2570400

FUNCION DE 

INGRESOS
$ 365.258,92 $ 367.792,19 $ 368.861,87 $ 369.239,62 $ 384.902,86

FUNCION DE 

PRODUCTOS 
1588082 1535231 1478203 1420619 1421737

Elaborado por: Autores de la tesis

PUNTO DE EQUILIBRIO ADOQUIN
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Gráfico No.23: Punto de Equilibrio Adoquín 

 
                               Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Tabla No.97: Cálculo del punto de equilibrio Vinil 

 

 
            Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

Punto de equilibrio en función de ingresos  

 

PE$= 
             

  (                           )
 

 

PE$= 
        

  (               )
 

 

PE$= 21 536.86 Dólares  

 

Punto de equilibrio en función de Productos  

 

PEQ= 
                      

                          
 

 

PEQ= 
               

               
 

 

PEQ= 53 842 Unidades 

 

                         

 
Elaborado por: Autores de la tesis 
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Costo Fijo

Ingreso

Costo Total

D
O

L
A

R
E

S

UNIDADES 

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5

COSTOS FIJOS 11766,50 11632,07 11764,30 11846,37 11918,83

COSTOS VARIABLES 35668,37 40307,92 44832,66 49691,63 55771,27

INGRESOS VENTAS 78624,00 88194,36 98424,90 109354,00 121022,07

UNIDADES 196560 211680 226800 241920 257040
FUNCION DE 

INGRESOS
$ 21.536,86 $ 21.423,24 $ 21.605,74 $ 21.712,99 $ 22.106,10

FUNCION DE 

PRODUCTOS 
53842 51419 49786 48035 46951

Elaborado por: Autores de la tesis

PUNTO DE EQUILIBRIO VINIL
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Gráfico No.24: Punto de Equilibrio Vinil 

 
                               Elaborado por: Juan Armas y Nathalia Baño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de la tesis 

21.537 

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

 -

 1
0

.0
0

0

 2
0

.0
0

0

 3
0

.0
0

0

 4
0

.0
0

0

 5
0

.0
0

0

 5
3

.8
4

2

 6
0

.0
0

0

 7
0

.0
0

0

 8
0

.0
0

0

 9
0

.0
0

0

 1
0

0
.0

0
0

 1
1

0
.0

0
0

 1
2

0
.0

0
0

Costo Fijo

Ingreso

Costo Total
D

O
L

A
R

E
S

 

UNIDADES 



151 

 

CONCLUSIONES 

A. Los productos que se pretenden elaborar representan el inicio de un cambio 

significativo para la industria ecuatoriana simbolizando  un mundo nuevo ecológico 

que permita el desarrollo de vida sustentable cuidando el ambiente y velando por el 

bienestar de todos los clientes. -Los artículos ecológicos tienen una  gran aceptación 

actualmente en la ciudad de Quito por el respaldo del ministerio de medio ambiente y 

del municipio con lo que se pretende  lograr un éxito total con la introducción del 

adoquín y vinil de caucho elaborado con llantas recicladas.  

 

 

B. El patrimonio actual que tenemos los seres humanos es la naturaleza porque es 

quien nos permite respirar no lo destruyamos, el compromiso de ADOEC es 

reutilizar lo que para muchos es basura  para esta nueva empresa innovadora es su 

materia prima con lo cual cambiamos el panorama radicalmente.  

 

C.  Se utilizaron estrategias de comercialización y ventas basadas en canales de 

distribución directos lo cual facilitará la introducción de los productos al mercado 

logrando que tengan precios accesibles hasta llegar al consumidor. 

 

D. El propósito fundamental de este proyecto aparte de proteger el ambiente es 

generar fuentes de trabajo que permitan tener al DM Quito nuevos ingresos e 

inclusive llegar a ser la primera ciudad de producción y consumo netamente 

ecológico en el Ecuador, desarrollando nuevos mercados y condiciones de vida.  

 

E. Se estableció  un precio de venta menor en base a riguroso un análisis  de la 

competencia  lo cual permitirá entregar productos con precios competitivos y al  

alcance de todos los quiteños.  

 

F. El estudio y evaluación financiera lanza como resultados que el proyecto de 

fabricación y comercialización de productos  en caucho  reciclado de  llantas  usadas 

(adoquines de caucho, vinil de caucho, etc.) en la ciudad de Quito. El monto de la 

inversión para la implementación de este proyecto es de $  296.305.80  dólares y las 

proyecciones realizadas a un periodo de 5 años determinan un VAN con 
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financiamiento de $ 89.681.5 dólares positivo y VAN sin financiamiento negativo de  

-22.990.8 TIR con financiamiento de 50% y TIR sin financiamiento del 25% ; 

Relación Costo-Beneficio de $  1.16  y una recuperación del capital a un periodo 

aproximado un año y medio  en conclusión el estudio indica que el proyecto es viable 

y se puede invertir a más de que es una solución para combatir los desperdicios que 

deterioran el ambiente y la calidad de vida. 
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RECOMENDACIONES 

A. Hay que tener un pensamiento nuevo en cuanto a la producción del país es decir  

aplicar las tres  R  reciclar reutilizar y  reducir. 

 

B. Continuar con la innovación de  nuevos productos ecológicos, incrementando el 

número de industrias con una visión diferente creando un mercado  más consciente  y 

cubriendo ampliamente la demanda existente.  

 

C. Se recomienda la cooperación entre todas las industrias para que poco a poco 

adopten esto nuevos procesos  ecológicos en donde todas sean partícipes  de manera 

equitativa y beneficiadas.  

 

D. Motivar a las empresas productoras adoptar en sus procesos esta nueva propuesta  

ecológica, mejorando en forma continua la calidad  y ofrecer al cliente productos 

nuevos que tengan un valor agregado al consumirlos para lograr una satisfacción 

total.  

 

E. Innovar y crear día a día estrategias para que ningún cambio de tipo social político 

económico afecte directamente a las operaciones que realiza la empresa  evitando así 

que estas afecten crucialmente o pongan en riesgo el futuro de la misma en los 

próximos años.  

 

F. Gestionar directamente planes de trabajo con el ministerio de ambiente y el 

municipio para que estos sean auspiciantes número uno de la marca. 
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ANEXOS 

Minuta de constitución de  ADOEC  compañía de responsabilidad limitada 

Señor Notario:  

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución 

de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas siguientes:  

Primera.- Comparecientes.- Comparecen a la celebración de este instrumento 

público, por sus propios derechos, los señores: Nathalia Magdalena Baño Calle, Juan 

José Armas Cárdenas, Inés Violeta Calle Soto, Miguel Ángel Armas Tigasi y  

Viviana Guadalupe Caibe Gaibor.  

Todos los comparecientes son mayores de edad, estado civil solteros, de nacionalidad 

ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Quito.  

Segunda.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, los comparecientes 

tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la compañía de responsabilidad 

limitada ADOEC CIA. LTDA., que se regirá por las leyes del Ecuador y el siguiente 

estatuto.  

Tercera.- Estatuto.- La compañía que se constituye mediante el presente 

instrumento, se regirá por el estatuto que se expone a continuación:  

Capítulo primero  

Naturaleza, nacionalidad, denominación, domicilio, objeto social, medios, 

duración, disolución y liquidación.  

Artículo primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominación.- La denominación que 

la compañía utilizará en todas sus operaciones será “ADOEC CÍA. LTDA.”. Esta 

sociedad se constituye como una compañía de responsabilidad limitada de 

nacionalidad ecuatoriana y se regirá por las Leyes ecuatorianas y por el presente 

estatuto, en cuyo texto se le designará posteriormente simplemente como “la 

Compañía”.  

Artículo segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad 

de Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador. Por resolución de la junta 

general de socios podrá establecer, sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar 

del país o del extranjero, conforme a la Ley y a este estatuto.  
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Artículo tercero.- Objeto social.- El objeto social de la compañía es la fabricación y 

comercialización de productos en caucho reciclado de llantas usadas. Para la 

consecución del objeto social, la compañía podrá actuar por sí o por interpuesta 

persona natural o jurídica, y celebrar actos, contratos, negocios, civiles y mercantiles, 

permitidos por la ley.  

Artículo cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la compañía es de cinco años, 

contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura constitutiva en el 

Registro Mercantil; sin embargo, la junta general de socios, convocada 

expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o prorrogar el plazo de duración, 

en la forma prevista en la Ley de Compañías y este estatuto.  

Artículo quinto.- Disolución y liquidación.- La Junta General podrá acordar la 

disolución anticipada de la compañía antes de que venza el plazo señalado en el 

artículo cuarto. Disuelta la Compañía, voluntaria o forzosamente, el procedimiento 

de liquidación será el contemplado en la Ley de la materia.  

Capítulo segundo  

Capital social y participaciones  

Artículo sexto.- Capital social.- El capital social de la Compañía es de cuatrocientos 

dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuatrocientas (400) 

participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Los 

Certificados de Aportación serán firmados por el Presidente y el Gerente General de 

la Compañía.  

Artículo séptimo.- Participaciones.- Las participaciones estarán representadas en 

certificados de aportación no negociables. Cada participación da derecho a un voto 

en la Junta General, así como a participar en las utilidades y demás derechos 

establecidos en la ley o en el estatuto social.  

Artículo octavo.- Transferencias de participaciones.- La propiedad de las 

participaciones no podrá transferirse por acto entre vivos sin la aprobación unánime 

del capital social expresado en junta general. La cesión se hará por escritura pública, 

a la que se incorporará como habilitante la certificación conferida por el Gerente 

General de la compañía respecto al cumplimiento del mencionado requisito. En el 

libro de participaciones y socios se inscribirá la cesión y luego se anulará el 

certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del 

cesionario. De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción 
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referente a la constitución de la sociedad, así como al margen de la matriz de la 

escritura de constitución en el respectivo protocolo del notario.  

Capítulo tercero  

Órgano de gobierno: la junta general  

Artículo noveno.- Junta general y atribuciones.- Es el Órgano Supremo de gobierno 

de la Compañía, formado por los socios legalmente convocados y constituidos. Será 

presidida por el Presidente de la Compañía, y ejercerá la secretaría el Gerente 

General, sin perjuicio de que la junta designe Presidente y secretario a falta de éstos. 

Son atribuciones de la Junta General los siguientes:  

a) Resolver sobre la prórroga del plazo de duración de la compañía, su disolución 

anticipada, la reactivación, el aumento o disminución del capital, la transformación, 

fusión, o cualquier otro asunto que implique reforma del Contrato Social o Estatuto;  

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales;  

c) Conocer y aprobar el informe del Gerente General, así como las cuentas y 

balances que presenten los administradores;  

d) Aprobar la cesión de las participaciones sociales y la admisión de nuevos socios;  

e) Disponer que se inicien las acciones pertinentes contra los administradores, sin 

perjuicio del ejercicio de este derecho por parte de los socios, de acuerdo a la Ley;  

f) Interpretar obligatoriamente las cláusulas del Contrato Social, cuando hubiere duda 

sobre su inteligencia;  

g) Designar al Presidente y al Gerente General, fijar sus remuneraciones, y 

removerlos por causas legales, procediendo a la designación de sus reemplazos, 

cuando fuere necesario;  

h) Acordar la exclusión de los socios de acuerdo con la Ley;  

i) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la Compañía;  

j) Autorizar al Gerente General la realización de contratos cuya cuantía exceda de 

diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (10 000 USD), así como de 

actos de disposición de bienes inmuebles de la Compañía;  

k) Las demás que no hubieren sido expresamente previstas a algún órgano de 

administración.  

Artículo décimo.- Juntas ordinarias.- Se reunirán al menos una vez al año en el 

domicilio principal de la Compañía, dentro de los tres primeros meses siguientes a la 
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finalización del respectivo ejercicio económico. En estas Juntas deberá tratarse al 

menos sobre lo siguiente:  

a) Conocer el informe anual del Gerente General, las cuentas y el estado de pérdidas 

y ganancias, el balance general, y acordar la resolución correspondiente;  

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales;  

c) Cualquier otro asunto constante en la convocatoria.  

Artículo décimo primero.- Convocatorias.- La convocatoria a Junta General se hará 

mediante comunicación escrita dirigida a cada socio en la dirección registrada por 

cada uno de ellos y por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en el 

domicilio de la compañía, por lo menos con ocho días de anticipación al día fijado 

para la reunión sin contar el día de la convocatoria ni el de la reunión. La 

convocatoria especificará el orden del día, el lugar y hora exactos de la reunión y 

llevará la firma de quien la convoque. En caso de segunda convocatoria, ésta deberá 

expresar claramente que la junta se reunirá con el número de socios presentes. Esta 

convocatoria no podrá modificar el objeto de la primera, ni demorar la reunión más 

de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión. Las Juntas Generales, sean 

ordinarias o extraordinarias, serán convocadas por el Gerente General, o por el 

Presidente en ausencia de aquel, sin perjuicio de la facultad conferida a los socios de 

acuerdo al artículo ciento veinte de la Ley de Compañías.  

Artículo décimo segundo.- Instalación y quórum decisorio.- Para que la Junta 

General se encuentre válidamente constituida en primera convocatoria, deberán 

hallarse presentes los socios que representen al menos más de la mitad del capital 

social. En segunda convocatoria podrá reunirse la Junta General con el número de 

socios presentes, siempre que así se haya expresado en la convocatoria respectiva. 

Las resoluciones se adoptarán con el voto favorable de los socios que representen la 

mitad más uno del capital social suscrito concurrente a la reunión. Los votos en 

blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. Para la instalación de la Junta se 

procederá por Secretaría a formar la lista de los asistentes, debiendo hacer constar en 

la lista a los socios que consten como tales en el Libro de Participaciones y Socios. 

Para la verificación del quórum de instalación no se dejará transcurrir más de 

cuarenta y cinco minutos de la hora fijada en la convocatoria. En lo demás se estará a 

lo dispuesto en la Ley.  
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Artículo décimo tercero.- Representación.- Los socios pueden hacerse representar 

ante las Juntas Generales de Socios, para ejercer sus derechos y atribuciones, 

mediante carta o poder dirigida al Presidente de la misma. Cada socio no puede 

hacerse representar sino por un solo mandatario cada vez, cualquiera que sea su 

número de participaciones. Asimismo, el mandatario no puede votar en 

representación de otra u otras participaciones de un mismo mandante en sentido 

distinto, pero la persona que sea mandataria de varias participaciones puede votar en 

sentido diferente en representación de cada uno de sus mandantes.  

Artículo décimo cuarto.- De las actas.- Las deliberaciones de la Junta General se 

asentarán en un acta, que llevará las firmas del Presidente y del Secretario de la junta. 

En el caso de juntas universales, éstas podrán reunirse en cualquier parte del 

territorio nacional; pero deberán firmar el acta todos los asistentes que 

necesariamente deben representar el 100% del capital social, bajo pena de nulidad. 

De cada junta se formará un expediente con la copia del acta y de los demás 

documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en la forma prevista en 

la Ley y los Estatutos; se incorporarán además los demás documentos que hubieren 

sido conocidos por la junta. Las actas se elaborarán a través de un ordenador o a 

máquina, en hojas debidamente foliadas, que podrán ser aprobadas en la misma 

sesión, o a más tardar dentro de los quince días posteriores.  

Artículo décimo quinto.- Juntas Generales Extraordinarias. - Se reunirán en 

cualquier tiempo, en el domicilio principal de la compañía, para tratar los asuntos 

puntualizados en la convocatoria.  

Artículo décimo sexto.- Juntas Generales y Universales.- La Junta se entenderá 

convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar, dentro del 

territorio de la República, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo 

el capital social, y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la junta. 

En cuanto al quórum decisorio se estará a lo previsto en el artículo duodécimo de 

este estatuto. Las Actas de 1as Juntas Universales serán firmadas por todos los 

asistentes, bajo pena de nulidad.  

Capítulo cuarto  

Órganos de administración: el presidente y el gerente general  

Artículo décimo séptimo.- La compañía se administrará por un Gerente General y/o 

el Presidente, que tendrán las atribuciones y deberes que se mencionan en las 
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cláusulas que siguen. El gerente general ejerce la representación legal, judicial y 

extrajudicial de la compañía.  

Artículo décimo octavo.- Del Presidente de la Compañía.- El Presidente será 

nombrado por la Junta General para un período de tres años, pudiendo ser reelegido 

indefinidamente; podrá ser o no socio de la Compañía. Sus atribuciones y deberes 

serán los siguientes:  

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General, debiendo suscribir las 

actas de sesiones de dicho organismo;  

b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de aportación;  

c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y,  

d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de éste, hasta que 

la Junta General proceda a nombrar un nuevo Gerente General, con todas las 

atribuciones del subrogado.  

La junta general deberá designar un nuevo Presidente en caso de ausencia definitiva; 

en caso de ausencia temporal será subrogado por el gerente general.  

Artículo décimo noveno.- Del gerente general.- El gerente general será elegido por 

la junta general para un período de tres años, tendrá la representación legal judicial o 

extrajudicial de la Compañía. Podrá ser reelegido indefinidamente. Para ser Gerente 

General no se requiere ser socio de la Compañía. Este administrador no podrá ejercer 

ningún otro cargo que de acuerdo con la ley y a juicio de la Junta General sea 

incompatible con las actividades de la compañía.  

El Gerente General tendrá los más amplios poderes de administración y manejo de 

los negocios sociales con sujeción a la Ley, los presentes estatutos y las instrucciones 

impartidas por la Junta General. En cuanto a sus derechos, atribuciones, obligaciones 

y responsabilidades se estará a lo dispuesto por la Ley de Compañías y este contrato 

social.  

Son atribuciones especiales del gerente general:  

a) Subrogar al Presidente de la compañía en caso de ausencia temporal;  

b) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria encaminados a la 

consecución del objeto social de la compañía;  

Ejecutar a nombre de la Compañía toda clase de actos, contratos y obligaciones con 

bancos, entidades financieras, personas naturales o jurídicas, suscribiendo toda clase 

de obligaciones;  
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Previa autorización de la Junta General, nombrar mandatarios generales y 

apoderados especiales de la compañía y removerlos cuando considere conveniente;  

Someter anualmente a la Junta General ordinaria un informe relativo a la gestión 

llevada a cabo al frente de la Compañía, así como el balance general y demás 

documentos que la Ley exige;  

Formular a la Junta General las recomendaciones que considere convenientes en 

cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de reservas;  

Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus remuneraciones, así como 

sus deberes y atribuciones;  

Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía, así como velar por el 

mantenimiento y conservación de sus documentos;  

Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas autorizadas para emitir 

cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas cuentas;  

Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros papeles de 

comercio relacionados con las actividades de la compañía;  

Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General; y,  

Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e imponen la Ley y 

los estatutos presentes así como todas aquellas que sean inherentes a su función y 

necesarias para el cabal cumplimiento de su cometido.  

Capítulo quinto  

De los socios  

Artículo vigésimo.- Derechos y obligaciones de los socios.- Son derechos de los 

socios especialmente los siguientes:  

a) Intervenir en las Juntas Generales;  

b) Participar en los beneficios sociales en proporción a sus participaciones sociales 

pagadas;  

c) Participar en la misma proporción en la división el acervo social, en caso de 

liquidación de la Compañía;  

d) Intervenir con voz y con voto en las Juntas Generales;  

e) Gozar de preferencia para la suscripción de participaciones en el caso de aumento 

de capital;  

f) Impugnar las resoluciones de la Junta General conforme a la Ley;  

g) Limitar su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes;  
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h) Pedir la convocatoria a Junta General, en la forma establecida en el artículo ciento 

veinte de la Ley de Compañías, siempre que concurrieren el o los socios que 

representen por lo menos el diez por ciento del capital social.  

i) Son obligaciones de los socios principalmente:  

j) Pagar la aportación suscrita en el plazo previsto en estos estatutos; caso contrario 

la compañía podrá ejercer cualquiera de las acciones previstas en el artículo 

doscientos diecinueve de la Ley de Compañías;  

k) No interferir en modo alguno en la administración de la Compañía;  

l) Los demás contemplados en la ley o en estos estatutos.  

Capítulo sexto  

Balances, reparto de utilidades y formación de reservas  

Artículo vigésimo primero.- Balances.- Los balances se practicarán al fenecer el 

ejercicio económico al treinta y uno de diciembre de cada año y los presentará el 

Gerente General a consideración de la Junta General Ordinaria. El balance contendrá 

no sólo la manifestación numérica de la situación patrimonial de la sociedad, sino 

también las explicaciones necesarias que deberán tener como antecedentes la 

contabilidad de la compañía que ha de llevarse de conformidad a las disposiciones 

legales y reglamentarias, por un contador o auditor calificado.  

Artículo vigésimo segundo.- Reparto de utilidades y formación de reservas.- A 

propuesta del Gerente General, la Junta General resolverá sobre la distribución de 

utilidades, constitución de fondos de reserva, fondos especiales, castigos y 

gratificaciones, pero anualmente se segregarán de los beneficios líquidos y realizados 

por lo menos el cinco por ciento (5%) para formar el fondo de reserva legal hasta que 

este fondo alcance un valor igual al veinticinco por ciento (25%) del capital social. 

La Junta General para resolver sobre el reparto de utilidades deberá ceñirse a lo que 

al respecto dispone la Ley de Compañías.  

Una vez hechas las deducciones legales, la Junta General podrá decidir la formación 

de reservas facultativas o especiales, pudiendo destinar, para el efecto, una parte o 

todas las utilidades líquidas distribuidas a la formación de reservas facultativas o 

especiales. Para el efecto, será necesario el consentimiento unánime de todos los 

socios presentes; en caso contrario, del saldo distribuible de los beneficios líquidos 

anuales, por lo menos un cincuenta por ciento (50%) será distribuido entre los socios 

en proporción al capital pagado que cada uno de ellos tenga en la compañía.  
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Capítulo séptimo  

Disposiciones varias 

Artículo vigésimo tercero.- Acceso a los libros y cuentas.- La inspección y 

conocimiento de los libros y cuentas de la compañía, de sus cajas, carteras, 

documentos y escritos en general sólo podrá permitirse a las entidades y autoridades 

que tengan la facultad para ello en virtud de contratos o por disposición de la Ley, así 

como a aquellos empleados de la compañía cuyas labores así lo requieran, sin 

perjuicio de lo que para fines especiales establezca la Ley.  

Artículo vigésimo cuarto.- Normas supletorias.- Para todo aquello sobre lo que no 

haya expresa disposición estatutaria se aplicarán las normas contenidas en la Ley de 

Compañías, y demás leyes y reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en que se 

otorga la escritura pública de constitución de la compañía, las mismas que se 

entenderán incorporadas a estos estatutos.  

Cuarta.- Suscripción y pago de participaciones.- El capital social ha sido 

íntegramente suscrito por los socios y pagado en su totalidad en numerario, como se 

desprende del cuadro de integración que a continuación se detalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

Gráficos  de  adoquín   y vinil de caucho 
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Vista tridimensional de la planta ADOEC 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


