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CONTRATO DE CESIÓN SOBRE DERECHOS PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

Comparecen a la celebración del presente contrato de cesión y transferencia de derechos de 

propiedad intelectual, por una parte, el estudiante Aguirre Restrepo Maritza, por sus propios 

y personales derechos, a quien en lo posterior se le denominará el “CEDENTE”; y, por otra 

parte, el INSTITUTO SUPERIOR TECNLÓGICO CORDILLERA, representado por su 

Rector el Ingeniero Ernesto Flores Córdova, a quien en lo posterior se lo denominará el 

“CESIONARIO”. Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de 

Quito Distrito Metropolitano, hábiles y capaces para contraer derechos y obligaciones, 

quienes acuerdan al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTE.- a) El Cedente dentro del pensum de estudio en la carrera 

de administración industrial y de la producción que imparte el Instituto Superior Tecnológico 

Cordillera, y con el objeto de obtener el título de Tecnólogo en administración industrial y de 

la producción, el estudiante participa en el proyecto de grado denominado “Aportar al sector 

de la construcción, mediante la elaboración de un proyecto de factibilidad para  la 

elaboración y comercialización de bloques utilizando como materia prima material 

reciclado- Tetra Pack en el distrito metropolitano de Quito 2015", el cual incluye la 

creación y desarrollo de elaboración de bloques con material reciclado para lo cual ha 

implementado los conocimientos adquiridos en su calidad de alumno. b) Por iniciativa y 

responsabilidad del Instituto Superior Tecnológico Cordillera se desarrolla la creación de 

bloques con material reciclado TETRAPACK, motivo por el cual se regula de forma clara la 

cesión de los derechos de autor que genera la obra literaria y que es producto del proyecto de 

grado, el mismo que culminado es de plena aplicación técnica, administrativa y de 

reproducción. 

SEGUNDA: CESIÓN Y TRANSFERENCIA.- Con el antecedente indicado, el Cedente 

libre y voluntariamente cede y transfiere de manera perpetua y gratuita todos los derechos 
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patrimoniales de LA ELABORACIÓN DE BLOQUES CON MATERIAL RECICLADO 

CON TETRA PACK descrito en la cláusula anterior a favor del Cesionario, El Cesionario 

podrá guardar total confidencialidad del desarrollo de elaboración de bloques con material 

reciclado tal cual lo establece el Artículo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual, esto es, 

realizar, autorizar o prohibir, entre otros: a) La reproducción de elaboración de bloques con 

TETRAPACK por cualquier forma o procedimiento; b) La comunicación pública de la 

elaboración de bloques con material reciclado; c) Cualquier transformación o modificación 

de la elaboración de bloques con material reciclado TETRA PACK; e) La protección y 

registro en el IEPI el programa de elaboración de bloques con material reciclado a nombre 

del Cesionario; f) Ejercer la protección jurídica de la elaboración de bloques con material 

reciclado TETRA-PACK; g) Los demás derechos establecidos en la Ley de Propiedad 

Intelectual y otros cuerpos legales que normen sobre la cesión de derechos de autor y 

derechos patrimoniales. 

TERCERA: OBLIGACIÓN DEL CEDENTE.- El cedente no podrá transferir a ningún 

tercero los derechos que conforman la estructura, secuencia y organización DE 

ELABORACIÓN DE BLOQUES CON MATERIAL RECICLADDO  que es objeto del 

presente contrato, como emplearlo o utilizarlo a título personal, ya que siempre se deberá 

guardar la exclusividad de la ELABORACIÓN DE BLOQUES CON MATERIAL 

RECICLADO a favor del Cesionario y cedente. 

CUARTA: CUANTIA.- La cesión objeto del presente contrato, se realiza a título gratuito y 

por ende el Cesionario ni sus administradores deben cancelar valor alguno o regalías por este 

contrato y por los derechos que se derivan del mismo. 

QUINTA: PLAZO.- La vigencia del presente contrato es indefinida. 

SEXTA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Las partes fijan como su 

domicilio la ciudad de Quito. Toda controversia o diferencia derivada de éste, será resuelta 
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directamente entre las partes y, si esto no fuere factible, se solicitará la asistencia de un 

Mediador del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. En el 

evento que el conflicto no fuere resuelto mediante este procedimiento, en el plazo de diez 

días calendario desde su inicio, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo este plazo, las 

partes someterán sus controversias a la resolución de un árbitro, que se sujetará a lo 

dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, al Reglamento del Centro de Arbitraje y 

Mediación de la Cámara de comercio de Quito, y a las siguientes normas: a) El árbitro será 

seleccionado conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación; b) Las partes 

renuncian a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo arbitral y se comprometen a 

no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral; c) Para la ejecución de 

medidas cautelares, el árbitro está facultado para solicitar el auxilio de los funcionarios 

públicos, judiciales, policiales y administrativos, sin que sea necesario recurrir a juez 

ordinario alguno; d) El procedimiento será confidencial y en derecho; e) El lugar de arbitraje 

serán las instalaciones del centro de arbitraje y mediación de la Cámara de Comercio de 

Quito; f) El idioma del arbitraje será el español; y,  g) La reconvención, caso de haberla, 

seguirá los mismos procedimientos antes indicados para el juicio principal. 

SÉPTIMA: ACEPTACIÓN.- Las partes contratantes aceptan el contenido del presente 

contrato, por ser hecho en seguridad de sus respectivos intereses. 

En aceptación firman a los 20 días del mes de Abril del dos mil quince. 

 

f) ___________________    f) ___________________ 

C.C. Nº 1751181791    Instituto Superior Tecnológico Cordillera 

 CEDENTE                  CESIONARIO 
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Resumen ejecutivo 

          La investigación realizada para el proyecto de factibilidad de las técnicas de 

las producción aportar al sector de la construcción, mediante la elaboración y 

comercialización de bloques utilizando como materia prima material reciclado- Tetra 

Pack en el distrito metropolitano de Quito para el año 2015. Se  Indica que la 

producción estará enfocada en la innovación, creación de nuevos productos al 

mercado; El presente proyecto es factible para el incremento la matriz productiva del 

Ecuador.  

     El desarrollo del presente proyecto estará enfocado en el cuidado del medio 

ambiente ubicado en San Antonio de Pichicha conocida como Tetra Block entregando 

resultados favorables para la implementación teniendo como estrategias la 

concienciación social, mismo precio que un bloque tradicional y ocupar menos 

porcentaje de materiales no renovables y calidad al 100% de la competencia. 

     La investigación del estudio financiero arroja como resultados favorables para el 

desarrollo del presente proyecto, teniendo como inversión inicial de $53.971,94 

donde el 42% son recursos propios y el 37% son recursos financiados teniendo como 

indicadores financieros un VAN del $50.806.76 y un TIR del 50,08% donde la 

evaluación económica es aceptable, rentable y viable en el mercado de la 

construcción. 
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Abstract 

     The research for the project feasibility of the production techniques contribute to 

the construction industry through the development and commercialization of blocks 

using feedstock materials recyclers Tetra Pack in the metropolitan district of Quito 

2015. It indicates production will focus on innovation, developing new products to 

market; This project is feasible to increase the productive matrix of Ecuador. 

     The development of this project will focus on environmental stewardship located 

in San Antonio de Pichicha known as Tetra Block delivering favorable results for the 

implementation having as strategies social awareness, same price as a traditional 

block and occupy less percentage of non-renewable materials and 100% quality of 

competition. 

      Financial Research study sheds as favorable for the development of this project 

results , with the initial investment of $ 53,971.94 where 42 % are equity and 37% 

are funded resources as financial indicators having an NPV of $ 50.806.76 and IRR 

of 50.08 % which economic evaluation is acceptable, profitable and viable in the 

construction market .    



1 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

1. Introducción  

 

     En la actualidad el consumo elevado de envases Treta Pak para diferentes tipos de 

bebidas perecibles ha generado un considerable impacto al medio ambiente,  (Pak, 

Tetra) “menciona que se recicla alrededor de 75 toneladas mensuales para ser 

llevadas nuevamente al sector industrial de reciclaje, en donde después de varios 

procesos se separar la materia prima (Aluminio – Plástico y Cartón), las 25 toneladas 

no recuperables está generando contaminación ya que sus polímeros tarda miles de 

años en descomponerse. Las campañas de reciclaje de este producto se están 

elevando en las unidades educativas, pero la problemática es aún más grande porque 

no existe una concienciación social. 

 

 

     Unos de los objetivos de este proyecto es aprovechar este tipo de recipientes Tetra 

Pak con la finalidad de obtener materia prima para la creación de nuevos productos, 

reduciendo y concientizando sobre el impacto que genera esto en el medio ambiente, 

crear fuentes de trabajo, materias primas secundarias a bajo costo, productos de 
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mayor durabilidad. Las principales fuentes de generación de estos materiales es en el 

hogar, restaurantes, hoteles, hostales, industrias productoras. 

 

     Según estadísticas en el año 2012 se fabricaron 6.000 toneladas de Tetra Pak y se 

recuperaron 390 toneladas, en el 2013 se fabricaron 6.300 toneladas y se recuperaron 

550 toneladas y en el 2014 la proyección es de 6,500 toneladas y se estima recuperar 

910 toneladas  (Espinosa), estas cifras nos indican que debemos lanzar más 

campañas de concienciación ambiental porque cada año incrementa el consumo de 

productos no renovables. 

1.01 Justificación 

     El proyecto va encaminado con el fin de cooperar con el medio ambiente dando a 

conocer los principales beneficios del reciclaje promoviendo de manera eficiente la 

recuperación de materias primas no renovables que se están agotando por la 

sobredemanda de construcción en la mayoría de países, también el fin de este 

proyecto es encaminar a gran parte de la población que  tome conciencia en la 

conservación de la naturaleza ya que es fuente de vida llevando a la responsabilidad 

social. 

 

     Al usar materia prima virgen, se está agotando también los recursos los cuales 

pueden  tardar millones de años en ser restaurados, el mal uso de los recursos implica 
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que una gran parte de especies animales desaparezca, es más se ha oído hablar de 

especies que nunca se conocerá; es por eso que la investigación enfocada a la 

utilización de Tetra Pak con un pequeño porcentaje de materia prima no renovable  

contribuirá también al desarrollo de proyectos futuros, dando nueva materia prima de 

mayor durabilidad y consecuentemente el cuidado del medio ambiente. 

 

     Los bloques con material reciclado tendrán como función recolectar la mayor 

cantidad de  desechos  que contaminan al medio ambiente y el déficit habitacional 

que está enfrentando la ciudad y el país en general, ofertando un producto 

económico, ya que la mezcla de celulosa con arena y cemento dará mayor 

resistencia, por lo que el Tetra Pack con sus 6 capas entre cartón-aluminio-polímeros 

aportara en su mayoría a la elaboración de este proyecto. 

1.01 Antecedentes  

1.02.01    Historia del reciclaje  

     Los desechos de basura existen desde que el hombre apareció en la tierra, en los 

años 400 AC en esa época eran orgánicos  y la misma naturaleza los ayudaba a 

descomponer como abono o fertilizantes para nuevas cosechas. 
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     La aparición de basura comenzó desde el año 1600 pero el reciclaje era un estilo 

de vida rutinario por lo que la producción en masa no era necesario, por este motivo, 

reutilizar era mucho más económico que comprar materiales nuevos. 

 

     Al momento que apareció la revolución industrial la producción en masa es más 

económica que reutilizar los productos o materiales viejos, incrementando así de una 

manera desordenada la basura o residuos sólidos afectando a la contaminación del 

medioambiente en su época, cuando surgió en 1920 la gran depresión económica que 

duro hasta los años 40 el incremento de desempleo desato nuevamente el reciclaje 

hasta la segunda guerra mundial. 

 

     Después de la segunda guerra mundial el crecimiento económico se elevó y 

desato nuevamente la producción  en masa por lo que la gente empezó a comprar en 

exceso dejando a un lado la concienciación ambiental. 

 

     A partir de la mitad del siglo XX se concentró en rellenos sanitarios e 

incineradoras lo cual ha conllevado serios problemas cada vez mayor en las 

comunidades y municipios alrededor del mundo es por eso que una de las soluciones 

es reciclar.  
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     Pero ¿Qué es el reciclaje? “Es la recuperación de todas aquellas materias que 

pueden volver a usarse” (Castells, 2000). Consiste en extraer materiales del flujo de 

residuos sólidos cómo papel, plástico, cartón, tetra Pack, metales ferrosos o no 

ferrosos, entre otros para estos ser clasificados y reutilizarlos ya sea como materia 

prima o ser procesados para crear nuevos productos reciclables o no reciclables a 

partir de estos generando más fuentes de trabajo y menos contaminación ambiental. 

 

     A medida que avanza el siglo XXI se está incrementando leyes para disminuir el 

impacto ambiental que día a día se está aportando, una de las más conocidas es la 

implementación de las 4 R que es: reducir la producción y objetos que no puedan 

convertirse en residuos, reutilizar el producto con el mismo uso, reciclar a través de 

tratamientos de residuos para darle mayor vida útil, otra ley que se está imponiendo a 

nivel mundial es un estudio para otorgar permisos de funcionamiento a las empresas 

que cuenten con la clasificación y almacenamiento necesario para los desechos 

tóxicos, también incentivos para unidades educativas como la entrega de material 

didáctico o donaciones para instituciones sin fines de lucro, están implementando 

generadores de residuos sólidos en los países desarrollados como Estados Unidos o 

Europa, existen programas de reciclaje donde incluye la logística de recolección , 

equipos a utilizarse, la publicidad y actividades de orientación, presupuestos entre 

otros.  La mayoría de programas de reciclaje se da por la necesidad que el ser 
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humano tiene en buscar productos de  menor costo y de buena calidad viendo los 

empresarios una oportunidad de incrementar sus ingresos, también en la actualidad 

en países de bajos ingresos ven la necesidad del reciclaje para convertir desechos en 

recursos renovables un ejemplo de ello es reciclaje de botellas PET 

(polietilentereftalato) para la creación de paneles solares, reciclaje de llantas para 

convertirlos en mesas o sillas en espacios públicos, recuperar de la chatarra 

electrónica metales como: oro, acero, plata y aluminio. 

 

     La gestión de  residuos es una fase del reciclaje donde se realiza en instalaciones 

de recuperación de materiales,“ donde se selecciona o se separaran los residuos de 

los materiales reciclables (Lun, Manual McGraw-Hill de reciclaje 1996) teniendo 

como propósito separarlos  y clasificarlos según el tipo de material basándose en 

criterios establecidos bajo las normas gubernamentales e internacionales que 

especifiquen los límites de materiales permitidos teniendo como fin la limpieza, 

selección de productos menos contaminantes cumpliendo con estándares de calidad y 

llevándolos a una fácil comercialización, la selección de estos residuos deben ser 

antes de llevarlos a los rellenos sanitarios, para ser introducidos a nuevamente a un 

ciclo productivo reduciendo el impacto ambiental generando el flujo de residuos 

sólidos conocidos como RSU “El deseo de reducción de los residuos sólidos urbanos  

que son destinados a los rellenos sanitarios, alcanzar la reducción de estos 
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maximizando el reciclaje y simplificar los requerimientos de generador de residuos y 

así incrementar la participación en el reciclaje”  (Génesis, 2013). 

1.02.02 Historia en el Ecuador sobre el reciclaje   

     El reciclaje en el Ecuador comienza en la época de los años 70 siendo una 

actividad para personas de bajos ingresos por lo que tenían que reciclar ciertos 

artículos de valor en los basureros para ser reutilizados. 

 

     Uno de los pioneros de esta actividad en el Grupo Mario Bravo donde el comenzó 

sus actividades a la edad de 20 años de ser reciclador de papel y cartón en el basurero 

de Guayaquil el dinero que recibía era mínimo el cual tomo la decisión de ahorrar 

para independizarse viendo esta actividad con muchas oportunidades por lo que 

ayuda a disminuir los niveles de basura en la cuidad, daba un trabajo digno a 

personas marginadas conocidas como minadores o chimberos y permite que las 

empresas disminuyeran el consumo de materiales naturales escasos, reemplazándolos 

por reciclados. En la actualidad es dueño de 4 empresas dedicadas al reciclaje de 

diferentes productos que mencionare a continuación: Su primera empresa fue Ripea 

pero la compró Papelería Nacional, Su segunda empresa fue Recynter (metales), 

Tercera empresa Proceplas (Fabricación de tuberías), Bosques Teca de Inbrave 

(madera), Reciplásticos (plásticos y Pet), siendo el grupo de reciclaje más grande del 

Ecuador (Bravo). 
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“En el país existen más de 1.200 centros de acopio, 20 compañías legalmente 

constituidas para el reciclaje y 1.000 vehículos para el transporte de estos materiales  

(Bravo)”.  El reciclaje cada vez es una actividad que está creciendo en el país ya sea 

por necesidad o por oportunidad de negocio propio como microempresarios 

ayudando al medio ambiente con la recuperación de materiales que pueden ser 

sometidos a un tratamiento de desinfección o trituración para ser reutilizados o crear 

nuevos productos. 

 

Según revista Ekos publicación julio 2014 indica que en el Ecuador se genera 

actualmente más de es de 4,06 millones de toneladas métricas al año de residuos 

sólidos y una generación per cápita de 0,74 kg. Se estima que para el año 2017 el 

país generará 5,4 millones de toneladas métricas anuales, por lo que se requiere de un 

manejo integral planificado de los residuos. El 60% de los desechos sólidos que se 

producen diariamente son orgánicos y 20% inorgánicos, potencialmente reciclables, 

pero sin embargo en el país la cultura general del reciclaje no está totalmente anclada 

y las estadísticas lo corroboran. De acuerdo con el último estudio de hábitos 

ambientales de los ecuatorianos, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), el 84,8% de los hogares no clasifica los desechos orgánicos, el 

82,5% no clasifica los plásticos y el 80,4% no clasifica el papel. Esta encuesta fue 

hecha en diciembre de 2010 a 21.678 hogares a nivel nacional en 579 centros 
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poblados urbanos y rurales es por esos se desarrolla iniciativas públicas y privadas 

con el fin de incentivar una nueva cultura en el país. Así, el Programa Nacional para 

la Gestión Integral de Desechos Sólidos del Ministerio del Ambiente pretende ser un 

puente para impulsar la industria del reciclaje y al mismo tiempo para el 

aprovechamiento energético, así como para implementar la gestión integral de 

desechos peligrosos y especiales, aplicando el principio de responsabilidad extendida 

del productor e importador, potenciando el reciclaje sustentable (NEGOCIOS, 2014). 

 

     Las provincias con mayor concienciación del medio ambiente es: Azuay tiene un 

conocimiento en el reciclaje del 40,3%, Región costa utiliza más productos 

reciclados en un 26,2%, Pichincha tiene mayor conocimiento de buenas prácticas 

ambientales en un 38,5%, Santo Domingo practica el ahorro de energía en un 93,6% 

y Santa Elena utiliza más focos ahorradores en un 94%  (NEGOCIOS, 2014), esto 

nos da a entender que la cultura del reciclaje en nuestro país se está aplicando pero 

falta concientizar a las 19 provincias que no están dentro de las lista anterior para 

poder ayudar al medio ambiente en nuestro país a un 100% esperemos que a cabo de 

3 años lleguemos a esto. 

 

     En la actualidad el incremento de contaminación ambiental y el mal manejo de 

residuos que no pueden ser reciclados, el incremento de empresas industriales con 



                                                                              

10 

 

Aportar al sector de la construcción, mediante la elaboración de un proyecto de factibilidad 

para  la elaboración y comercialización de bloques utilizando como materia prima material 

reciclado- Tetra Pack en el distrito metropolitano de Quito 2015 

 

mal manejo de tratamientos de residuos altamente contaminantes  el estado se vio en 

la obligación de incrementar leyes con el objetivo de salvaguardar, conservar y 

preservar la integridad de las personas y del medio ambiente, las ordenanzas que más 

se utiliza son: Instructivo de aplicación de la ordenanza metropolitana No 404 

enfocándose a la evolución ambiental y control de ella, categorizaciones que se le 

otorga a las personas o empresas para reciclar; otra ordenanza que se maneja en el 

Ecuador es Ordenanza 332 donde las responsabilidades que tiene el estado de 

manejos de residuos biodegradables y no biodegradables conocidos como CRETIB 

(corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, infecciosos y biológicos) , para los 

permisos ambientales de industrias se debe tramitar la Ficha de AUTEC donde 

establece el área donde se ubicara la empresa, el manejo de residuos, y el grado de 

contaminación que provocara sus desechos. Estas normativas ayudan un poco en el 

control de la contaminación ambiental y ayuda que la concienciación de las personas 

se vaya incrementando. 

 

     Una publicación de revista líderes indica que el municipio de Quito, en el 2008  se 

generó 1800 toneladas de basura al día y la proyección del 2013 fue de 2028 

toneladas al día, sin embargo estas cifras no son contempladas los residuos de los 

sectores productivos. Una publicación del 2008 que no se encuentra actualizada 

indica que en ese año los siguientes sectores genero los siguientes desperdicios: 

(LÍDERES, 2013) 
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SECTOR TONELADAS

Florícola 3000

Metalmecánica 2003

Textil 1550

Ensamblaje de vehículos 235

Industria química 230

Farmacéutico 129

Pinturas 111

Total de desperdicios 7258

Tabla 1: Información del reciclaje en las industrias Ecuatorianas 

 

 

 

 

 

 

     En Quito operan alrededor de 43 gestores de residuos tecnificados, 107 gestores 

medianos y cerca de 440 artesanales, todos ellos se encuentran regulados y 

aprobados por la secretaria del medio ambiente del municipio de Quito recolectando 

los desperdicios industriales para ser procesados bajo normas técnicas fijadas por el 

municipio, una de ellas es la empresa Recyclar que se acoge a la ordenanza 213, 

explica Natalia Hermida representante del grupo Reciclar que la operación es sencilla 

ya que compra los residuos, los clasifica, los procesa o del ser el caso los vende para 

ser reutilizados.  (LÍDERES, 2013).  

 

     Según revista Hemisferios indica “En la cadena de reciclaje de las grandes 

ciudades intervienen una serie de actores y gestores que convierten nuestros desechos 

en materiales reutilizables.” En Quito existe una red nacional de recicladores, en el 

país existe desde hace seis años una Red Nacional de Recicladores del Ecuador 

(RENAREC), la cual finalmente concluyó con todos los trámites en el MIES y ahora 

Elaborado: Maritza Aguirre 
Fuente de Internet: Revista Líderes 

 
 
 

 

 

 

 



                                                                              

12 

 

Aportar al sector de la construcción, mediante la elaboración de un proyecto de factibilidad 

para  la elaboración y comercialización de bloques utilizando como materia prima material 

reciclado- Tetra Pack en el distrito metropolitano de Quito 2015 

 

es una federación legalmente reconocida. Esta organización se conformó desde el 

2008 y reúne a más de mil recicladores de varias ciudades. RENAREC es el primer 

eslabón en la cadena de reciclaje y ayudan a que el país ahorre más de 8 millones 

anuales con esta actividad. Aproximadamente, más del 60% de estos trabajadores son 

mujeres que sostienen el hogar mediante la recolección de estos materiales. 

(Hemisferios), dando una tasa de empleo mayor ya que de este reciclaje obtienen 

muy buenos ingresos. 

 

     Una publicación muy importante de la revista vistazo indica que estamos en el 

libro de records Guinness donde contempla la cantidad, tiempo de recolección y 

calidad de las botellas alrededor de 1.559.002 botellas de plásticos en 15 días en 

unidades educativas durante el concurso CIMA Kids, “Quito.- Ecuador estableció 

una marca para el libro Guinness de los Récords por la recolección de 1.559.002 

botellas de plástico para reciclaje en un período de 15 días, informó hoy el 

representante para América Latina de Guinness World Records, el británico, Ralph 

Hannah.”  (Vistazo) 

 

     El reciclaje en Quito se ha implementado desde el último año en Quito ya que la 

empresa EMASEO ha realizado campañas para que este desecho no se vaya 

directamente a los rellenos sanitarios incentivando al cuidado del medio ambiente, 
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una publicación de agosto del 2014 indica “Más de 7.000 jóvenes se unieron este fin 

de semana por el reciclaje. La Empresa Pública Metropolitana de Aseo, EMASEO 

EP, recuperó 130.000 envases de leche tetrapak”  (Quito, 2014) 

 

     Día a día se está llegando a la concienciación de las personas sobre el reciclaje y 

la reutilización que le podemos dar a productos ya desechados que se pueden 

reciclar, es por eso que este proyecto va enfocado a la realización de bloques para la 

construcción con material reciclado ya que recuperaremos un porcentaje de los 

desechos que se van o se pueden ir a los rellenos sanitarios. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

14 

 

Aportar al sector de la construcción, mediante la elaboración de un proyecto de factibilidad 

para  la elaboración y comercialización de bloques utilizando como materia prima material 

reciclado- Tetra Pack en el distrito metropolitano de Quito 2015 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

2. Análisis Situacional 

2.01 Ambiente Externo 

2.01.01. Factor Económico 

2.01.01.01. Producto interno bruto (PIB) 

     Refiere la totalidad de la producción o conjunto de bienes o servicios del Ecuador 

dentro de un determinado tiempo normalmente es dentro de un año o también 

conocido como producto interno bruto. 

 

     La evolución del  PIB en el país  desde el inicio del mandato del Ecuador. Rafael 

Correa (2007) indica un incremento en todo este período y el punto más alto es en el 

2014 en el primer trimestre según lo indica la gráfica. 
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Gráfico 1: Evolución del PIB del gobierno actual 

 

 

     La participación de varios sectores en el PIB muestra el incremento con  claridad 

durante los últimos tres años, los sectores que tiene  mayor contribución al 

incremento respecto al año anterior del PIB evaluado en el 3,5 %  son: 

 

     Petróleo y minas en un 0.87, Construcción en un 0,68, actividades profesionales  

técnicas administrativas en un 0,58 y agricultura 0.34 representado en el siguiente 

grafico  

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Maritza Aguirre 
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Gráfico 2: Valor agregado bruto por actividad económica, segundo trimestre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     Consecuentemente como indica el grafico anterior el PIB en el sector de la 

construcción es 0,68 (en puntos porcentuales) siendo un sector muy importante para 

matriz productiva del país, esto indica que el proyecto puede ser de gran aceptación 

proyectando una gran rentabilidad en dicho sector por la mezcla de materias primas 

que serán utilizados en la elaboración de bloques reciclados. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Maritza Aguirre 
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      Adicional  se incrementara los ingresos del país por la generación de empleo que 

se estará ofreciendo con este ya que se incluirá en el mismo  los sectores de reciclaje, 

maquinaria, mano de obra media y calificada. 

2.01.01.02 Inflaciones 

     La inflación es medida estadísticamente a través del índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de 

una encuesta de hogares.  

 

     Este es un indicador que afecta a la economía del país en varias maneras como: 

disminuye el poder adquisitivo del dinero, genera algunos costos administrativos, 

confunde la toma de decisiones, afecta  a las inversiones por ende a la producción, 

esto no solo afecta a una economía global como país sino genera un impacto en la 

actividad empresarial. 

 

     El instituto ecuatoriano de normalización INEC menciona que Ecuador cerró el 

año 2014 con una inflación de 3,67% frente al 2,70% del 2013, según el último 

reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el instituto nacional 

de estadística y censos (INEC), representando una inflación mensual de 0,11% en 

comparación al 0,20% del doceavo mes del año previo. Los sectores que tiene mayor 
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FECHA VALOR

Diciembre-31-2014 3.67 %

Noviembre-30-2014 3.76 %

Octubre-31-2014 3.98 %

Septiembre-30-2014 4.19 %

Agosto-31-2014 4.15 %

Julio-31-2014 4.11 %

Junio-30-2014 3.67 %

Mayo-31-2014 3.41 %

Abril-30-2014 3.23 %

Marzo-31-2014 3.11 %

Febrero-28-2014 2.85 %

Enero-31-2014 2.92 %

Diciembre-31-2013 2.70 %

Noviembre-30-2013 2.30 %

Octubre-31-2013 2.04 %

Septiembre-30-2013 1.71 %

Agosto-31-2013 2.27 %

Julio-31-2013 2.39 %

Junio-30-2013 2.68 %

Mayo-31-2013 3.01 %

Abril-30-2013 3.03 %

Marzo-31-2013 3.01 %

Febrero-28-2013 3.48 %

Enero-31-2013 4.10 %

contribución a la variación es división de Alimentos y Bebidas no alcohólicas es la 

que más contribuyó en la variación mensual del IPC con el 27,74% del total, seguida 

de Recreación y Cultura con el 19,27%.  (Cifras, 2015). 

 

     El incremento de la inflación nos influye directamente a la canasta básica familiar 

donde indica el INEC que “el ingreso familiar mensual con 1,6 perceptores es de 

634,67 dólares. En diciembre del 2013, la Canasta Básica llegó a 620,86 dólares con 

un ingreso familiar de 593,60 dólares.”  

   Se representara la variación de la inflación del 2013 al 2014 en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Variación de la inflación año 2013 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano INEC 

    Elaborado por: Maritza Aguirre 
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     Donde muestra que la inflación en el 2013 cerró en 2.70% y en el año 2014 cerró 

con 3,67% dando una variación representativa en la economía. 

2.01.01.03 Tasa de empleo y desempleo 

2.01.01.03.01 Tasa de empleo 

     El instituto nacional de estadística y censo (INEC) conjuntamente con la 

secretaria nacional de planificación y desarrollo (SENPLADES) presenta el nuevo 

marco conceptual de empleo donde lo clasifica de en tres grupos: empleo adecuado, 

empleo inadecuado y empleo no clasificado. La característica de “adecuado o 

inadecuado” se determina por dos requerimientos: a) el cumplimiento de una jornada 

legal de trabajo, y b) el ganar al menos el salario básico unificado, se representa en la 

siguiente tabla: (cifras, 2015). 

Tabla 3: Empleo en vigencia y nueva clasificación 

 

                                            Fuente: Instituto Ecuatoriano INEC 

                                              Elaborado por: Maritza Aguirre 
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2.01.01.03.02 Tasa de desempleo:  

     El instituto nacional de estadística y censo (INEC) conjuntamente con la 

secretaria nacional de planificación y desarrollo (SENPLADES) presenta el nuevo 

marco conceptual de desempleo en el trimestre del 2014 en 4,67% representada en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4: Desempleo en vigencia y nueva clasificación  2014  

 

 

     La estadística anterior representa que es alta en el mes de septiembre del 2014 

pero en diciembre del 2014 la pobreza cae en  3,06 puntos.  (Cifras, 2015). 

2.01.01.04 Balanza comercial 

     Es el registro de importaciones y exportaciones de un país donde las 

importaciones de un país excede a sus exportaciones se representa como negativa y 

el país sufre un déficit comercial y un excedente comercial es cuan do el país es 

cuando las exportaciones exceden a las importaciones.  (Griffin, 2005). 

 

                                           Fuente: Instituto Ecuatoriano INEC 

                                              Elaborado por: Maritza Aguirre 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/2014/10/cuadroEm1.jpg
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/2014/10/cuadroEm1.jpg
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/2014/10/cuadroEm1.jpg
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     Estadísticas del INEC representa “La balanza Comercial Bilateral se encuentran 

las exportaciones (totales y no petroleras), importaciones (totales y no petroleras) y 

balanzas comerciales (totales y no petroleras) del Ecuador con cada uno de los países 

con los que comercia, agrupados por bloque o región. Esta información comprende el 

período 2006–2012 en año completo y los comparativos mensuales ya especificados 

anteriormente (en valores y en volumen)” se representa en las siguientes graficas: 

Gráfico 3: Balanza Comercial Total del Ecuador (Millones USD FOB) 

 

  

                                           Fuente: Banco central del Ecuador 

                                              Elaborado por: Maritza Aguirre 
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2.01.01.05 Tasa de interés 

     Es un monto de dinero que corresponde a un porcentaje de la operación que se 

está realizando, en Ecuador las tasas de intereses actuales se representa en la 

siguiente tabla 

Tabla 5: Tasa de interés del 2015 

Tasas de Interés 

Enero 2015 
1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 
  

Tasa Activa Efectiva Referencial 
para el segmento: 

% anual 
  

Tasa Activa Efectiva Máxima 
para el segmento: 

% anual 

  Productivo Corporativo 7.84   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.53   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.18   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo  15.97   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.71   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

22.84   Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 
25.41   Microcrédito Acumulación 

Simple 
27.50 

  Microcrédito Minorista   29.08   Microcrédito Minorista   30.50 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 5.22   Depósitos de Ahorro 1.08 

  Depósitos monetarios 
0.63   Depósitos de 

Tarjetahabientes 
1.34 

  Operaciones de Reporto 0.08     

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 4.30   Plazo 121-180 5.34 

  Plazo 61-90 4.74   Plazo 181-360 6.30 

  Plazo 91-120 5.11   Plazo 361 y más 7.22 

 Fuente: Banco central del Ecuador 

Elaborado por: Maritza Aguirre 
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2.01.01.05.01 Tasa activa 

   (GUEVARA SAMANIEGO, 2013) al referirse a la tasa de interés activa manifiesta 

que ésta es la que cobran los bancos cuando le conceden un crédito. (Material de 

clase). 

Tabla 6: Tasa de interés activa 2013- enero 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA VALOR 
Enero-31-2015 7.84 % 
Diciembre-31-2014 8.19 % 
Noviembre-30-2014 8.13 % 
Octubre-31-2014 8.34 % 
Septiembre-30-2014 7.86 % 
Agosto-31-2014 8.16 % 
Julio-30-2014 8.21 % 
Junio-30-2014 8.19 % 
Mayo-31-2014 7.64 % 
Abril-30-2014 8.17 % 
Marzo-31-2014 8.17 % 
Febrero-28-2014 8.17 % 
Enero-31-2014 8.17 % 
Diciembre-31-2013 8.17 % 
Noviembre-30-2013 8.17 % 
Octubre-31-2013 8.17 % 
Septiembre-30-2013 8.17 % 
Agosto-30-2013 8.17 % 
Julio-31-2013 8.17 % 
Junio-30-2013 8.17 % 
Mayo-31-2013 8.17 % 
Abril-30-2013 8.17 % 
Marzo-31-2013 8.17 % 
Febrero-28-2013 8.17 % 

                                           Fuente: Banco central del Ecuador 

                                              Elaborado por: Maritza Aguirre 
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2.01.01.05.02 Tasa pasiva 

     (GUEVARA SAMANIEGO, 2013) al referirse a la tasa de interés pasiva 

manifiesta que ésta es la que le pagan los bancos cuando se invierte una cantidad de 

dinero. (Material de clases): 

Tabla 7: Tasa de interés pasiva 2013- enero 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA VALOR 

Enero-31-2015 5.22 % 
Diciembre-31-2014 5.18 % 
Noviembre-30-2014 5.07 % 
Octubre-31-2014 5.08 % 
Septiembre-30-2014 4.98 % 
Agosto-31-2014 5.14 % 
Julio-30-2014 4.98 % 
Junio-30-2014 5.19 % 
Mayo-31-2014 5.11 % 
Abril-30-2014 4.53 % 
Marzo-31-2014 4.53 % 
Febrero-28-2014 4.53 % 
Enero-31-2014 4.53 % 
Diciembre-31-2013 4.53 % 
Noviembre-30-2013 4.53 % 
Octubre-31-2013 4.53 % 
Septiembre-30-2013 4.53 % 
Agosto-30-2013 4.53 % 
Julio-31-2013 4.53 % 
Junio-30-2013 4.53 % 
Mayo-31-2013 4.53 % 
Abril-30-2013 4.53 % 
Marzo-31-2013 4.53 % 
Febrero-28-2013 4.53 % 

                                              Fuente: Banco central del Ecuador 

                                              Elaborado por: Maritza Aguirre 
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2.01.02 Factor social 

     La cadena de reciclaje involucra directamente una considerable cantidad de mano 

de  obra. El primer factor importante de esta cadena está constituido por los 

recicladores, quienes desarrollan su actividad en las calles de las principales ciudades 

de nuestro país encontrando  un trabajo que les permite educar a sus hijos, alimentar 

a sus familias, siendo un trabajo honesto.  

 

      Gran cantidad de personas se benefician por medio del reciclaje ya que este 

mismo genera una serie de empleos, comenzando por aquellas personas que 

fomentan la labor en las calles, recogiendo materiales reciclables, que luego se 

dirigen a la industria pasan por procesos donde también se encuentran innumerables 

personas que ayudan a que sean transformados en materia prima para el desarrollo de 

nuevos productos. 

2.01.02.01 Factor legal 

     (Ruiz García 2004) Para iniciar una actividad económica, se la debe crea como 

una empresa o microempresa donde el actual gobierno promueve cambios en la 

matriz productiva dando como prioridad el fortalecimiento a las leyes, dando 

facilidad a la creación de dichas empresas, es por eso que el presente proyecto esta 

como idea en crear una microempresa para la elaboración de bloques con material 

Tetra Pak contribuyendo al cuidado del medio ambiente. 
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Los requisitos para la constitución de una microempresa se señalan a continuación: 

2.01.02.01.01 Obtención del RUC 

 Original de cedula de identidad o ciudadanía. 

 Original del certificado de votación. 

 Original y copia de planilla de servicios básicos (agua, luz, teléfono) 

 Original y copia del estado de cuenta bancaria, de tarjeta de crédito  o de 

teléfono celular. 

 Original y copia de cualquier documento emitido por una institución pública 

que detalle la dirección exacta del contribuyente. 

 Original y copia de la factura por el servicio de televisión pagada o servicio 

de internet. 

 Original y copia del contrato de arrendamiento. 

 Original y copia de la escritura de compra venta del inmueble; u original y 

copia del certificado del registro de la propiedad. 

 Contrato de concesión  comercial o contrato en comodato. 
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 Original y copia de la certificación de la junta parroquial más cercana al lugar 

de domicilio. 

2.01.02.01.02 Patente Municipal 

     Deben pagar todas las empresas naturales y jurídicas que ejercen actividad dentro 

del distrito Metropolitano de Quito. 

 Formulario de inscripción. 

 Copia de cedula de identidad del representante legal. 

 Copia del registro único de contribuyentes. 

 Clave catastral (carta del predial del domicilio u oficina) 

2.01.02.01.03 Licencia Metropolitana de funcionamiento 

 Formulario único de licencia Metropolitana de funcionamiento. 

 Copia del RUC 

 Copia de la cedula de identidad  y papeleta de votación del representante 

legal. 

 Informe de compatibilidad de uso de suelo. 

 Copia de escritura de constitución. 
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 Dimensiones y fotografía de la fachada del local con la publicidad exterior 

existente. 

2.01.02.01.04 Permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos 

     Se debe contar con el permiso que otorga el cuerpo de bomberos para realizar 

actividades económicas, esto es importante puesto que la determina las normas para 

prevenir cualquier siniestro: Para obtener dicho permiso debe presentar una solicitud, 

luego realizan una inspección de su futuro local donde hacen las recomendaciones 

pertinentes y una vez que ha cumplido a cabalidad le otorgan el permiso. 

2.01.02.01.05 Afiliación al IESS 

     Es obligación de todo patrono cuando inicia un negocio o actividad económica, 

afiliar a sus trabajadores desde el primer día que ingresan a trabajar, de lo contrario 

hacerse acreedor a fuertes multas, incluso puede ir preso, para lo cual debe emitir un 

aviso de entrada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. 

2.01.02.01.06 Secretaria Nacional del medio ambiente  

     Es obligación obtener el certificado del medio ambiente para ejecutar dicha 

actividad para lo cual se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Original y copia de la cedula de identidad o ciudadanía. 

 Original y copia de la papeleta de votación. 
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 Original y copia de planilla de servicios básicos donde se va a realizar la 

actividad. 

 Llenar documento del sistema único de información ambiental. 

2.01.02.01.07 Norma INEN 0638:93 

     El presente proyecto estará avaluado de acuerdo a la Instituto Ecuatoriano de 

Normalización INEN 0638:93 donde nos especifica la resistencia que debe tener un 

bloque tradicional. 

2.01.02.02 Factor tecnológico 

     La Tecnología es un conocimiento práctico teniendo como objetivo construir o 

innovar productos, a partir de materias primas, con una gran variedad de objetos, 

máquinas y herramientas, así como el desarrollo y perfección de su fabricación y 

emplearlos para modificar favorablemente el entorno o conseguir una vida más 

confortable. (WIKISPACE, 2013). 

 

     La tecnología es uno de los factores más importantes para el desarrollo de nuestra 

empresa influyendo de en todos los aspectos para buscar una innovación en nuestro 

producto y ser más competitivos en el mercado, adicional nos ayuda a un mejor 

control interno de la empresa. 
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2.01.03 Factor ambiental 

     Este proyecto contribuye directamente al cuidado del medio ambiente por lo que 

tendremos menos impacto comparado con un bloque original ya que este usa 

materiales no renovables.  

 

     El Tetra Pak es un material muy contaminante y que tarda mucho tiempo en 

descomponerse y la mayoría se van a los rellenos sanitarios, nosotros utilizaremos 

este material para reemplazar a una materia no renovable y así daremos un producto 

de muy buena calidad con mayor durabilidad.  

2.02 Entorno local 

2.02.01 Cliente 

     El cliente es la posibilidad de vender artículos adicionales en una empresa desde 

que el vendedor ayude a la participación de ello.  (Koler, 2006). 

 

     Los posibles clientes principales de la Empresa TETRABLOQ son las 

constructoras de grandes y medianos proyectos, está en un promedio de personas 

entre unos 25-40 años de edad  en San Antonio de Pichincha y sus alrededores.  
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2.02.02 Proveedores 

     El proveedor visto desde un concepto se dice que es la persona o empresa que 

abastece a otra de los insumos que ella lo requiera.  

Los proveedores de TETRABLOQ son: 

Tabla 8: Proveedores de TRETRABLOQ 

MATERIAL EMPRESA UBICACIÓN TELÉFONO Pagina WEB

Cemento Chimborazo 

Cantera " Carlos Alberto"

Eco reciclaje Coyago

PANAMERIC

ANA SUR 

KM.7 1/2, 

S26-183 

(593 2) 

2671900

Tetra Pack

N/A

www.cementochi

mborazo.com

Piedra y Arena 

AV. 

Veintimilla 

325 Y 12 DE 

Octubre 

ESQ. EDIF. 

GIRON PISO 

14

2439456  Fax: 

2461-068 

 09-9205-575 

grupooh@interact

ive.net.ec

Calle Quitus 

y Geovanny 

Calles , Via 

a Zabala.

0995798394/ 

0998395232

www.reciclajescoy

ago.jimdo.com

Pinta 255 y 

Rápida  

Quito

Panamerica

na Sur, Km 

14, vía la 

costa planta 

(593 2) 

2231500 / 

2502424 / 

2521194

(593 3)299880

Cemento 

 

 

                                          Elaborado por: Maritza Aguirre 
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2.02.03 Competencia:  

     La competencia es una situación en la cual los agentes económicos tienen la 

libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o 

adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se traduce por una situación en la 

cual, para un bien determinado, existen una pluralidad de ofertantes y una pluralidad 

de demandantes.   

 

     Mis competidores directos pueden ser las ladrilleras informales y mis 

competidores indirectos pueden ser las ferreterías y distribuidoras de materiales de 

construcción. 

2.03 Análisis organizacional 

2.03.01 Direccionamiento estratégico 

2.03.01.01 Misión 

     Satisfacer las necesidades del sector de la construcción, cumpliendo con los 

estándares de calidad establecidos a través de procesos eficientes, permitiéndonos 

establecer relaciones duraderas con nuestros clientes y proveedores de manera 

equitativa, contribuyendo al buen manejo de nuestros recursos naturales y la 

conservación del medio ambiente mediante. 



                                                                              

33 

 

Aportar al sector de la construcción, mediante la elaboración de un proyecto de factibilidad 

para  la elaboración y comercialización de bloques utilizando como materia prima material 

reciclado- Tetra Pack en el distrito metropolitano de Quito 2015 

 

2.03.01.02 Visión 

     Convertirnos en una empresa “líder” en el mercado de materiales de la 

construcción, con la contribución con el medio ambiente a través de un adecuado  

manejo de materiales no renovables con materiales reciclados. 

2.03.02 Objetivos  

2.03.02.01 Objetivos generales 

     Aportar al sector de la construcción, mediante la elaboración de un proyecto de 

factibilidad para la elaboración y comercialización de bloques utilizando como 

materia prima material reciclado - Tetra Pack enriquecido con polietileno de baja 

densidad  en San Antonio de Pichincha, de esta forma tratando de disminuir en un 

porcentaje el impacto ambiental 

2.03.02.02 Objetivos específicos 

 Posicionamiento en el mercado brindando un producto de calidad diferente a 

los potenciales clientes. 

 Concientizar a nuestros clientes que el producto de TETRABLOQ ayuda al 

medio ambiente. 

 Contar con un equipo de negocio capacitado para incrementar las  ventas. 

 Incrementar la cartera de clientes fidelizando a los mismos a través del buen 

servicio y calidad en los productos 
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 Mantener un margen de producción considerable para maximizar las 

utilidades. 

 Mantener el talento humano idóneo y motivado para lograr el cumplimiento 

de nuestra misión, visión. 

2.03.02.03    Principios y valores 

     La empresa TETRABLOQ establecerá principios y valores acorde a la necesidad 

de la empresa para un mejor ambiente laboral lo cual los trabajadores deben cumplir 

a cabalidad para respetar y llegar a los objetivos de la empresa. 

2.03.02.03.01 Principios 

     Productividad: Es un principio donde nos mostrara que podemos ser mejor en el 

trabajo donde se llevará indicadores pertenecientes al Rol dentro de la empresa para 

de esta manera obtener un mejoramiento continuo. 

 Liderazgo: Identificar al personal que tiene el don de ser líder y motivarlos a 

que mantengan un buen ambiente laboral  para llegar al logro de objetivos. 

 Trabajo en equipo: Es muy importante para la empresa ya que se conformará 

grupos sólidos encaminados siempre a la satisfacción del cliente y logro de 

objetivos. 

 Competitividad: Trabajar siempre a la orientación e innovación de productos 

para que sea líder en el mercado, buscaremos siempre a tendencia de mejoras 
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con valores agregados para productos de calidad y cuidado al medio ambiente 

buscando resultados favorables para TETRABLOQ. 

 Talento Humano: Siempre se brindara al personal apoyo para el crecimiento 

profesional encaminando a ser carrera interna en la empresa respetando y 

reconociendo su logro y esfuerzo. 

2.03.02.03.02 Valores 

 Respeto: Se implementara un respecto hacia nosotros mismos y hacia los 

demás con un buen trato amable y educado. 

 Actitud: Comprometerse con la organización con actitud positiva 

desempeñando un mejor ambiente laboral y trabajo encaminado a la 

excelencia. 

 Honestidad: En un pilar muy importante en nuestra vida personal y para la 

compañía por lo que es una cualidad muy grande para generar confianza y 

respeto hacia los demás. 

 Lealtad: Es sinónimo de compromiso y entrega al trabajo. Este valor permite 

cuidar el presente y futuro de la empresa TETRABLOQ 

2.03.03 Gestión administrativa 

Esta Microempresa cuenta con una administración vertical donde se fijara objetivos, 

logros y actividades independientes para cada departamento donde se observara con 
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facilidad los objetivos individuales y globales para la empresa buscando así el logro a 

la excelencia. 

Ilustración 1 Organigrama 

 GERENTE GENERAL

VENDEDOR

OPERARIO 1 OPERARIO 2

 

 

 

2.03.03.01 Niveles organizacionales: 

 Gerente General: Se encarga del control de los procesos, compras, ventas e 

inventarios. 

 Vendedor: Responsable de preparar planes, pronóstico de ventas calculando 

metas corporativas respecto al mercado, liderando el equipo de ventas y 

controlando su vista a los clientes, establece un nexo con el cliente y empresa. 

Cabe indicar que en un futuro se contratara un vendedor cuando la empresa 

este más conformada. 

 Operario 1: Se encargara de realizar la mezcla  

                                          Elaborado por: Maritza Aguirre 
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 Operario 2: Se encargara de ubicar la mezcla en la maquina compactadora de 

bloque, adicional realizara el control de calidad. 

2.03.03.01.01 Nivel estratégico 

     Gerente: Representante legal de la compañía teniendo a su cargo el 

funcionamiento de los jefes de cada área, negocios de alta importancia para la 

compañía, verificara el control de compras y ventas y dará responsabilidades. 

2.03.03.01.02 Nivel táctico 

     En este nivel está ubicado la asistente de gerencia y el vendedor donde tiene un 

conociendo medio de la compañía pero son los que ejecutan las actividades 

importantes como contacto con proveedores para que la empresa tenga los insumos, 

materia prima necesaria y negociación con clientes para incrementar la utilidad. 

2.03.03.01.03 Nivel operativo 

     Lugar en el que se desarrollara los procesos para la elaboración del producto 

TETRABLOQ, encontraremos los operarios que son muy importante para la 

compañía. 

2.03.04 Gestión operativa y comercial 

2.03.04.01 Gestión operativa: 

    Es la administración eficiente de los recursos necesarios para la producción o 

prestación del servicio siendo un pilar básico para la consecución de la 



                                                                              

38 

 

Aportar al sector de la construcción, mediante la elaboración de un proyecto de factibilidad 

para  la elaboración y comercialización de bloques utilizando como materia prima material 

reciclado- Tetra Pack en el distrito metropolitano de Quito 2015 

 

competitividad de la empresa ya que integra todas las operaciones para llegar a los 

resultados.  (Masa, 2014). 

 

    Es una base muy importante ya que determinaremos el flujo de procesos de la 

elaboración del bloque con material reciclado: 
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Ilustración 2 Flujo grama de procesos  

INICIO

RECEPCIÓN DE 
MATERIA PRIMA 

TETRA PAK

SELECCIÓN

ALMACENAMIENTO 

TRITURACION

MATERIAL 
BUENO

FIN

RECEPCIÓN DE 
MATERIA PRIMA 

ARENA/CASCAJO/
CEMENTO/
PLASTICO

DESECHO

SEPARACION DE 
CELULOSA / 
POLIMERO- 
ALUMINIO

MEZCLADO

MOLDE

PRENSADO

SECADO

ALMACENAMIENTO

DISTRIBUCION

 

                                          Elaborado por: Maritza Aguirre 
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2.03.04.02 Gestión comercial 

     Tendremos como estrategia ingresar al mercado con la con la claridad a los 

clientes que ofreceremos un producto de mayor calidad y cuidaremos al medio 

ambiente donde tendremos la herramienta de marketing mix o las cuatro P: producto, 

plaza, promoción y precio: 

2.03.04.03 Producto:  

     La empresa TETRABOLQ estará ofreciendo un producto de alta calidad mayor a 

un bloque tradicional donde estaremos concientizando a nuestros clientes al cuidado 

del medio ambiente y motivando al reciclaje. 

 

     TETRABLOQ es un producto de mayor calidad e innovador en el mercado, 

debido a su proceso de elaboración el cual utiliza para su elaboración Tetra Pak – 

Polietileno de baja densidad dando así un impacto sorprendente en el mercado ya que 

será un costo representativo para la calidad que tendremos en dicho producto. No 

solo buscamos un beneficio económico; si no también busca obtener un beneficio del 

medio ambiente. 

2.03.04.04 Plaza 

     La decisión de ubicar la microempresa TETRABOLQ en el sector de San Antonio 

de pichincha se debe a varios factores, uno de los más principales es el la 
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contaminación acústica que las maquinas generan, la facilidad de entrega de materia 

prima por lo que tenemos cercas nuestros proveedores de canteras, el terreno es 

amplio para un buen almacenaje del producto. 

 

      TETRABLOQ se ubicara exactamente en: Julián Airbaiza y Huasipungo sector 

Rumicucho 

Ilustración 3 Ubicación de TRETA BLOQ 

 

 

 

 

 

 

2.03.04.05 Promoción:  

     Es una estrategia muy importante para iniciar la compañía ya que atraeremos a 

nuestros clientes con: 

 Descuentos:  Se realizara  (THOMPSON, 2005)descuentos del 15%  si pagan 

en efectivo más o igual a 80000 bloques en la primera compra para el caso 

                                          Elaborado por: Maritza Aguirre 

                                          Fuente: www.Google.maps.com 
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de consumidores minoristas, en el caso de compradores mayoristas se 

aplicara un tipo de descuento especial dependiendo de la frecuencia de 

compra.  

 Charla educativa: Para los primeros 10 clientes que deseen comprar nuestros 

productos se otorgara una charla de 40 minutos sobre la importancia de 

nuestro bloque, su elaboración y porque debemos cuidar el medio ambiente. 

2.03.04.06 Precio:  

     El precio es el elemento más importante en una estrategia comercial para 

incrementar la utilidad en nuestra empresa. 

 

     TETRABLOQ determina el siguiente precio al consumidor: 

Tabla 9 Costo De Producción / P.V.P 

MPD 0,13

MOD 0,01

CIF 0,02

C.U.F 0,17

Costos unitarios de producción 0,1655$          

Utilidad 0,0845$          

P.V.P 0,2500$          

COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO 

BLOQUES 

 

 

                                          Elaborado por: Maritza Aguirre 

                                          Fuente: www.Google.maps.com 
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2.03.04.03 Artículos publicitarios 

     La publicidad es una forma de comunicación comercial donde intenta incrementar 

el consumo de un producto o servicio a través de los medios de comunicación, 

internet, televisión, trípticos. (THOMPSON, 2005).  

     TETRABOLQ tendrá los siguientes artículos publicitarios en papel reciclado: 

Ilustración 4 Logotipo de TETRABLOQ 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Tarjeta de presentación frontal  

BLOQUES CON MATERIAL            

RECICLADO  

Dirección: 

Julián Airbaiza y Huasipungo sector 

Rumicucho San Antonio de Pichincha 

Cel.: 0998395232 - Tel: (593) 2025132 

 

 

                                          Elaborado por: Maritza Aguirre 

                                          Fuente: www.Google.maps.com 

                                          Elaborado por: Maritza Aguirre 

                                          Fuente: www.Google.maps.com 
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Ilustración 6 Tarjeta de presentación parte posterior 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Llavero de TETRABLOQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Elaborado por: Maritza Aguirre 

                                          Fuente: www.Google.maps.com 

                                          Elaborado por: Maritza Aguirre 

                                          Fuente: www.Google.maps.com 
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Ilustración 8 Hoja membretada 

 

                                          Elaborado por: Maritza Aguirre 

                                          Fuente: www.Google.maps.com 



                                                                              

46 

 

Aportar al sector de la construcción, mediante la elaboración de un proyecto de factibilidad 

para  la elaboración y comercialización de bloques utilizando como materia prima material 

reciclado- Tetra Pack en el distrito metropolitano de Quito 2015 

 

2.03.05 Análisis FODA 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Misión x Tasa de interés x

Visión x PIB x

Objetivos Generales x Factor social x

Oobjetivos Especificos x Aspecto técnologico x

Organización x Politicas legales x

Gestion operativa x Clientes x

Gestion Comercial x Proveedores x

Principios y valores x Factor ambientesl x

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Ingreso al mercado X Tasa de interés x

Adquisición de materia prima x Tasa de desempleo x

Experencia de procesos x Balanza comercial x

Inflación x

DESCRIPCIÓN 
NIVEL 

AMENAZAS 

AMBIENTE EXTERNO

AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZAS

NIVEL 
DESCRIPCIÓN 

NIVEL 
DESCRIPCIÓN 

OPORTUNIDADES 

AMBIENTE EXTERNO

AMBIENTE INTERNO 

DEBILIDADES

DESCRIPCIÓN 
NIVEL 

 

 

Análisis:   

     En la empresa debemos fortalecer nuestras debilidades medias y las amenazas ya 

que esto ayuda a encontrar oportunidades para incrementar o fortalecer la imagen de 

la empresa y ventas. 

 

 

                                          Elaborado por: Maritza Aguirre 

                                          Fuente: www.Google.maps.com 
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Capítulo III 

3 Estudio de mercado 

3.01 Análisis del consumidor 

     Todas las personas se enfrentan a diario con un gran número de indecisiones, 

desde la decisión de marca, dónde, cómo y uso que se le puede dar a la compra de un 

producto o servicio  afectando a diario todos los aspectos del consumidor por lo que 

el comportamiento está basado en donde obtener, consumir y disponer. 

 

     Obtener: Actividad de comprar o adquirir un producto o servicio incluyendo los 

factores de búsqueda de información, características y elección. 
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     Consumir: Es la decisión de donde, como, cuando y bajo qué circunstancias los 

consumidores van usar los productos o servicio. 

 

     Disponer: Forma en que los consumidores de deshacen de productos o empaques. 

    En el desarrollo del proyecto se explica una la innovación de un producto para la 

construcción, lo importante de ellos es la técnica que se está  usando en mezclar 

materiales no renovables con materiales reciclados, aportando mayor duración a un 

bloque tradicional.  

3.01.01 Determinación de la población 

La Población es un conjunto de individuos  que tienen una característica similar en la 

cual dará origen a los datos que se utilizará en este proyecto. 

 

La población para el presente proyecto según datos proporcionados por el INEC en 

base al censo de población del año 2010 muestra la siguiente información: 
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Tabla 10 Población de Pichincha -  Quito – San Antonio de Pichincha  

 

Región Hombres Mujeres Total 

Pichincha 1.255.711 1.320.576 2.576.287

Región Hombres Mujeres Total 

Quito 1.088.811 1.150.380 2.239.191

Región Hombres Mujeres Total 
San Antonio de 

Pichincha 15.912 16.445,000 32.357  

 

     El cuadro anterior indica que la mayor población de Pichincha se concentra en la 

ciudad de Quito, el cual puede ser una buena estrategia para la distribución del 

producto del presente proyecto. 

3.01.01.02 Muestra 

     La población para el presente proyecto, según datos del INEC muestra la 

siguiente información referente a San Antonio de Pichincha: 

Tabla 11 Población De San Antonio De Pichincha 

Región Hombres Mujeres Total 
San Antonio de 

Pichincha 15.912 16.445,000 32.357  

 

Fuente de internet   

Elaborado por: Maritza Aguirre 

Fuente de internet 

Elaborado por: Maritza Aguirre 
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3.01.01.05 Muestra 

     La muestra es una parte de la población que puede ayudar a determinar la 

problemática resultante de una fórmula  matemática para estudiar y analizar el 

proyecto. 

Ecuación 1 Cálculo de la población 

 

 

 

 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra 

P= Probabilidad de éxito 50 % 

Q= Probabilidad de fracaso 50 % 

E= Margen de error 5% 

Z²= Nivel de confianza 95 %  = 1,96 
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     La población en el sector de San Antonio de Pichincha donde se desarrollara el 

proyecto aplicando la formula (Ec.1.) anterior indica que se debe realizar 380 

encuestas. 

3.01.01.03   Diseño de levantamiento de información 

      (Claudio, 2006)  El método de recolección de información es un procedimiento 

amplio que específica en ciertas técnicas de alcance general prescribiendo 

procedimientos relativos a varias acciones que debe realizar el investigador. La 

elección, construcción y validación de instrumentos ponen en juego la capacidad de 

inventiva del investigador así como la estrategia que le permita obtener información 

que necesite para su estudio. 

 

     Existen  varios métodos que el investigador puede utilizar para la obtención de 

información ya que las técnicas pueden ser cualitativas o cuantitativas que se 

detallara a continuación: 
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Tabla 12  Recolección de información  

Compra Fingida 

Permite Cuantificar y 

medir mediante 

procedimientos más 

estructurados 

 Cuantitativas 

Entrevista Personal 

Entrevista telefonica 

Encuesta 

Panel de informadores 

Entrevista profunda 
Grupo de discusión (Focus 

Group)
Entrevista Semi - 

Estructurada

Técnicas Definición Métodos 

Aspectos internos y 

profundos del individuo 

para determinar la 

conducta  

 Cualitativas 

 

 

     El método que se utiliza en el presente proyecto es la ENCUESTA, donde se 

define: 

 

      (Grande, 2005) Es una técnica primaria de obtención de información sobre la 

base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas, que garantiza que 

la información proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante métodos 

cuantitativos y los resultados sean entendidos con determinados errores y confianzas 

a una población siendo estas  personales y no personales. 

 

     La encuesta puede ser una de las técnicas más usadas y fáciles de entender por su 

estandarización, facilidad de administración, simplificación en la administración de  

Elaborado por: Maritza Aguirre 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO CORDILLERA 

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TECNOLOGÍA  INDUSTRIAL Y DE LA RODUCCIÓN 

 

datos, obtención de información no directamente observable y la posibilidad de 

determinar o hacer estudios parciales. 

 

     A continuación se desarrollara la encuesta realizada a 380 personas de San 

Antonio de Pichincha: 

  

 

Objetivo: Recolección de información para la implementación de una empresa 

dedicada a la elaboración de bloques con material reciclado TETRA PACK. 

PARTE I 

Fecha: 

Género: 

Edad: 

Sector donde vive: 

 

 

 

M F   
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PARTE II 

1. ¿Está  usted de acuerdo en la implementación de una empresa de elaboración 

de bloques que cumplan con normas técnicas y que contengan un porcentaje 

de material reciclado? 

 

2. ¿De los materiales a continuación cual prefiere usted para la construcción? 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuánto paga usted por un bloque tradicional? 

 

4. ¿Dónde le gustaría comprar bloques para la construcción? 

 

 

SI  NO  

Ladrillo 

Bloque 

 

 

Hormigón 

Adobe 

 

 

Otro 

0.25 – 0.30  0.30 – 0.35  0.35 – 0.40  

Ferreterías 

Comercializadores de materiales de construcción 
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5. ¿Usted ha comprado bloques para la construcción en los últimos dos años? Si 

su respuesta es sí por favor continuar con la siguiente pregunta y si su 

respuesta es no, pase a la pregunta N°7 

 

6. ¿Si su respuesta anterior es si nos puede mencionar una cantidad promedio de 

bloques comprados? 

 

7. ¿Tiene conocimiento usted de materiales de construcción elaborados con 

material reciclado?  

 

8. ¿Piensa usted que el bloque hecho con material reciclado TETRA PACK 

puede ser más resistente al: 

 

 

 

 

Cantidad 

- Bloque tradicional  

Bloqueras   

Otro   

SI  NO  

SI  NO  

- Más que el bloque tradicional  
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Concepto Frecuencia Porcentaje

Mujeres 58 15%

Hombres 326 85%

TOTAL 384 100%

GENERO ENCUESTADO

9. ¿Qué precio cree usted que puede costar un bloque con material reciclado? 

 

 

10. ¿Le gustaría utilizar bloques con material reciclado?  

 

11. ¿Estaría usted de acuerdo que le sigan ofreciendo productos con materia 

prima no renovable como es el bloque tradicional? 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

3.01.01.04 Análisis del estudio de mercado 

PARTE I 

Tabla 13 Género encuestado 

 

 

Imagen  1 Género encuestado  

 

 

 

SI  NO  

0.25 – 0.30  0.30 – 0.35  0.35 – 0.40  

SI  NO  

              Elaborado por: Maritza Aguirre 

                          Fuente: Encuesta 
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Concepto Frecuencia Porcentaje

18-28 62 16%

28-38 240 63%

38-MAS 82 21%

TOTAL 384 100%

EDAD DE PERSONAS ENCUESTADAS

Tabla 14 Edad de personas encuestadas 

 

 

 

Imagen  2 Edad de personas encuestadas 

 

 

 

 

Tabla 15 Sector de personas encuestadas 

Concepto Frecuencia Porcentaje

Pomasqui 96 25%

San Antonio 184 48%

Rumicucho 104 27%

TOTAL 384 100%

SECTOR DE PERSONAS ENCUESTADAS

 

Imagen  3 Sector de personas encuestadas 

 

 

 

Elaborado por: Maritza Aguirre 

Fuente: Encuesta 

              Elaborado por: Maritza Aguirre 
                          Fuente: Encuesta 
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PARTE II 

Resultado de las preguntas  

1. ¿Está  usted de acuerdo en la implementación de una empresa de elaboración de 

bloques que cumplan con normas técnicas y que contengan un porcentaje de material 

reciclado?        

Tabla 16 Respuesta de la pregunta N°1        

Concepto Frecuencia Porcentaje

SI 369 96%

NO 15 4%

TOTAL 384 100%  

 

Imagen  4 Respuesta de la pregunta N°1 

 

 

 

     Análisis: De acuerdo al grafico anterior expuesto podemos observar que el 96% 

equivalente a 365 personas de 380 personas que es la muestra seleccionada, están de 

acuerdo con la implementación de una empresa dedicada a la elaboración de bloques 

con material reciclado Tetra Pack, el cual es positivo el cual es positivo para 

presentar el presente proyecto. 

Elaborado por: Maritza Aguirre 

Fuente: Encuesta 
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2. ¿De los materiales a continuación cual prefiere usted para la construcción? 

Tabla 17 Respuesta de la pregunta N°2 

Concepto Frecuencia Porcentaje

Ladrillo 100 26%

Bloque 250 65%

Hormigón 4 1%

Adobe 15 4%

Otro 15 4%

TOTAL 384 100%  

 

Imagen  5 Respuesta de la pregunta N°2 

 

 

 

     Análisis: El grafico anterior representa que el 65% de la muestra seleccionada 

prefiere para la construcción bloques con materia prima no renovable, para el 

presente proyecto es muy positivo ya que el producto puede introducir al mercado 

fácilmente con los beneficios que este tiene en la concienciación en las personas del 

cuidado del medio ambiente. 

 

 

Elaborado por: Maritza Aguirre 

Fuente: Encuesta 
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3. ¿Cuánto paga usted por un bloque tradicional? 

Tabla 18 Respuesta de la pregunta N°3 

Concepto Frecuencia Porcentaje

0.25 - 0.30 284 74%

0.30 - 0.35 61 16%

0.35 - 0.40 39 10%

TOTAL 384 100%  

 

Imagen  6 Respuesta de la pregunta N°3 

 

 

 

     Análisis: El 74% de la muestra seleccionada escogió el precio que oscila entre 

0,25 ctv. A 0,30 ctv. De un bloque tradicional, el 16% escogió el precio que oscila 

entre 0,30 ctv. A 0,35 ctv., este nos da el conocimiento del precio que debemos 

competir el producto del presente proyecto en el mercado. 

 

 

 

 

              Elaborado por: Maritza Aguirre 

                          Fuente: Encuesta 
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Concepto Frecuencia Porcentaje

Ferreterías 11 3%

Comercializadores 

de construcción 
284

74%

Bloqueras 83 22%

Otros 6 2%

TOTAL 384 100%

4.      ¿Dónde le gustaría comprar bloques para la construcción? 

Tabla 19 Respuesta de la pregunta N°4 

 

 

 

Imagen  7 Respuesta de la pregunta N°4 

 

 

 

 

     Análisis: El 74% de la muestra seleccionada comercializadoras de construcción 

donde es una oportunidad para la compañía ya que ellas nos ayudaran a vender el 

producto en menor tiempo y le venderemos al por mayor. 

5.      ¿Usted ha comprado bloques para la construcción en los últimos dos años? Si 

su respuesta es sí por favor continuar con la siguiente pregunta y si su respuesta es 

no, pase a la pregunta N°7 

 

 

              Elaborado por: Maritza Aguirre 

                          Fuente: Encuesta 
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Concepto Frecuencia Porcentaje

5000 - 10000 20 20%

10000- 30000 70 70%

3000 - mas 10 10%

TOTAL 100 100%

Tabla 20 Respuesta de la pregunta N°5 

Concepto Frecuencia Porcentaje

SI 100 26%

NO 284 74%

TOTAL 384 100%  

 

Imagen  8 Respuesta de la pregunta N°5 

 

 

 

    Análisis: Solo 100 personas encuestadas contestaron que si ya que son 

directamente comercializadores de bloques y constructoras dándonos así la apertura 

que el sector encuestado en los últimos años es fácil la comercialización de bloques y 

esta es como oportunidad  al ingreso del nuevo producto TETRABLOQ. 

6.      ¿Si su respuesta anterior es si nos puede mencionar una cantidad promedio de 

bloques comprados? 

Tabla 21 Respuesta de la pregunta N°6 

 

 

 

Elaborado por: Maritza Aguirre 

Fuente: Encuesta 

              Elaborado por: Maritza Aguirre 
                          Fuente: Encuesta 
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Concepto Frecuencia Porcentaje

SI 142 37%

NO 242 63%

TOTAL 384 100%

Imagen  9 Respuesta de la pregunta N°6 

 

 

 

     Análisis: En los últimos dos años de 100 personas que contestaron que si han 

comprado bloques para la construcción, dan un promedio de 10000 – 30000 bloques 

para una casa de 200m2. 

7. ¿Tiene conocimiento usted de materiales de construcción elaborados con material 

reciclado? 

Tabla 22 Respuesta de la pregunta N°7 

 

 

 

Imagen  10 Respuesta de la pregunta N°7 

 

 

 

 

              Elaborado por: Maritza Aguirre 
                          Fuente: Encuesta 
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Concepto Frecuencia Porcentaje

Bloque tradicional 303 79%

Más que un bloque 

tradicional 81 21%

TOTAL 384 100%

     Análisis: De la muestra seleccionada 140 personas indican que si conocen  

materiales para la construcción con material reciclado, donde indica que es muy 

bueno el ingreso al mercado el producto TETRABLOQ por la cultura que hoy en día 

se está desarrollando para el cuidado del medio ambiente. 

8. ¿Piensa usted que el bloque hecho con material reciclado  TETRA PACK puede 

ser más resistente al: 

Tabla 23 Respuesta de la pregunta N°8 

 

 

 

Imagen  11 Respuesta de la pregunta N°8 

 

 

 

 

     Análisis: De la muestra seleccionada y sector encuestado indica que 300 personas 

que es el 79% indican que el bloque del presente proyecto es resisten que a 

comparación de un bloque tradicional donde esta nuestra oportunidad  para 

demostrar la calidad del bloque. 

Elaborado por: Maritza Aguirre 

Fuente: Encuesta 
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Concepto Frecuencia Porcentaje

0.25 - 0.30 280 73%

0.30 - 0.35 100 26%

0.35 - 0.40 4 1%

TOTAL 384 100%

Concepto Frecuencia Porcentaje

SI 342 89%

NO 42 11%

TOTAL 384 100%

9.      ¿Qué precio cree usted que puede costar un bloque con material reciclado? 

Tabla 24 Respuesta de la pregunta N°9 

 

 

 

Imagen  12 Respuesta de la pregunta N°9 

 

 

 

     Análisis: El precio seleccionado por  276 personas que representa el 73% 

seleccionaron el precio de 0.25 ctv. a – 0,30 ctv.  donde el precio oscila  igual que un 

bloque tradicional dando así ser competitivos en el mercado. 

10.      ¿Le gustaría utilizar bloques con material reciclado? 

Tabla 25 Respuesta de la pregunta N°10 

 

 

 

Elaborado por: Maritza Aguirre 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Maritza Aguirre 

Fuente: Encuesta 
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Concepto Frecuencia Porcentaje

SI 142 37%

NO 242 63%

TOTAL 384 100%

Imagen  13 Respuesta de la pregunta N°10 

 

 

 

     Análisis: La concientización de las personas ayudar el medio ambiente cada día es 

mayor y es por eso que la aceptación a la compra del bloque con material reciclado 

es muy buena ya que representa 338 personas que están de acuerdo, es una respuesta 

muy positiva para el ingreso de TETRABLOQ ya que representa el precio acorde a 

lo habitual de un bloque tradicional y la aceptación de dicho producto. 

11. ¿Estaría usted de acuerdo que le sigan ofreciendo productos con materia prima no 

renovable como es el bloque tradicional? 

Tabla 26 Respuesta de la pregunta N°11 

 

 

Imagen  14 Respuesta de la pregunta N°11 

 

 

 

Elaborado por: Maritza Aguirre 

Fuente: Encuesta 



                                                                              

67 

 

Aportar al sector de la construcción, mediante la elaboración de un proyecto de factibilidad 

para  la elaboración y comercialización de bloques utilizando como materia prima material 

reciclado- Tetra Pack en el distrito metropolitano de Quito 2015 

 

     Análisis: Dando a conocer el producto TETRABLOQ 240 personas de la muestra 

no están de acuerdo en seguir utilizando bloques tradicionales por motivo que ya 

tienen el conocimiento de la importancia de no usar materiales no renovables ya que 

son muy difícil de recuperarlos. 

3.01 Oferta 

     Es una relación que muestra las distintas cantidades de bienes o servicios que los 

vendedores estarían dispuestos y serían capaces de poner a la venta a precios 

alternativos durante un periodo dado de tiempo, suponiendo que todos los demás 

productos mantienen constantes.  (Spencer) 

 

     El estudio de la oferta es medir las cantidades y las condiciones en que un 

oferente puede ofrecer un bien o servicio. 

3.01.01 Oferta histórica 

     En el presente proyecto ya realizada la investigación se mostrara que  no existe 

oferta histórica por motivo que es un producto nuevo en el mercado. 

3.01.02 Oferta actual. 

     Para determinar la oferta actual debemos tomar en consideración 4 preguntas 

básicas con sus porcentajes donde primero determinaremos la demanda actual, se 

detalla a continuación:  
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Tabla 27 Información de las 4 preguntas más importantes  

Población Muestra

32.357,00  380,00      

Observación Concepto Frecuencia Porcentaje Población % Aceptación
Aceptación de 

personas

SI 365 96% 32.357,00      96% 31.079,75     

NO 15 4%

TOTAL 380 100%

Observación Concepto Frecuencia Porcentaje Aceptación % Aceptación
Semanas (2 

años)

Frecuencia de 

compra

SI 100 26% 31.079,75      26% 104 850.603,68    

NO 280 74%

TOTAL 380 100%

Observación Concepto Frecuencia Porcentaje
Frecuencia de 

compra 

Promedio de 

precio

Demanda 

actual usd

0.25 - 0.30 276 73% 850.603,68    0,275 233.916,013$  

0.30 - 0.35 100 26%

0.35 - 0.40 4 1%

TOTAL 380 100%

Observación Concepto Frecuencia Porcentaje

SI 150 39%

NO 230 61%

TOTAL 380 100%

CÁLCULO DE ACEPTACIÓN 

CÁLCULO DE FRECUENCIA

CÁLCULO DE LA DEMANDA ACTUAL

Pregunta 

N°5

PRECIO

Pregunta 

N°9

COMPETENCIA 

Pregunta 

N°11

Pregunta 

N°1

ACEPTACIÓN

FRECUECNIA

 

 

Tabla 28 Oferta actual 

Demanda actual % Competencia Oferta

233.916,01            0,0039 923,352684

OFERTA ACTUAL

 

 

Elaborado por: Maritza Aguirre 

Elaborado por: Maritza Aguirre 
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Demanda Proyectada Aceptación
Oferta 

Proyectada

235.506,64$                       0,0039 929,6314818

237.108,09$                       0,0039 935,9529758

238.720,42$                       0,0039 942,3174561

240.343,72$                       0,0039 948,7252148

241.978,06$                       0,0039 955,1765462

243.623,51$                       0,0039 961,6717468

OFERTA PROYECTADA 

3.01.03 Oferta proyectada. 

     Para la proyección de la oferta tomamos en consideración pregunta número 11 

donde detallaremos a continuación: 

 11.- ¿Estaría usted de acuerdo que le sigan ofreciendo productos con materia prima 

no renovable como es el bloque tradicional?  

Tabla 29 Porcentaje de la competencia  

Observación Concepto Frecuencia Porcentaje

SI 150 39%

NO 230 61%

TOTAL 380 100%

COMPETENCIA 

Pregunta 

N°11
 

 

     Para realizar la proyección de la oferta se toma en cuenta el porcentaje positivo de 

la gente que si está de acuerdo con el producto que le ofrece la competencia sacando 

su tasa de aceptación y con ella se proyecta: 

Tabla 30 Proyección de la oferta 

 

 

Elaborado por: Maritza Aguirre 

Elaborado por: Maritza Aguirre 
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3.02  Producto sustituto 

     Los productos sustitutos son bienes que reemplazan o compiten en el mismo 

mercado satisfaciendo la misma necesidad del cliente, los productos sustitutos del 

presente proyecto pueden ser: 

 Bloque tradicional de cemento  

Es el bloque que actualmente se usa para las construcciones y cuyos materiales 

principales son el cemento, arena y Chasqui. 

 Paredes de hormigón armado 

Son las paredes realizadas con espuma Flex (polietileno) y alambre recocido, 

teniendo como beneficio la fácil de manipulación y como no beneficios una vez 

puesta la pared no se puede remodelar. 

 Bloque de ladrillo   

Son ladrillos elaborados por masas de barro o arcilla donde se debe someter a altas 

temperaturas de cocción para su secado y compactado, son frágiles a un golpe o 

caída. 

     Los anteriores productos son de diferentes materiales pero tienen la misma 

finalidad de satisfacer al cliente estos cambian su calidad, resistencia y vida de 

duración. Todos tienen como finalidad construcción de paredes de interiores y 

exteriores. 
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3.03 Demanda 

     La demanda es la relación que se muestra en distintas cantidades de un producto o 

servicio que los compradores estarían dispuestos y serían capaces de adquirir a 

precios alternativos posibles en un cierto período de tiempo, suponiendo los 

productos de nuestra competencia permanecen constantes. (Spencer). 

 

     Las cantidades demandas que un consumidor necesita de un bien o servicio 

determina la variable más relevante que es el precio a que está dispuesto a pagar 

determinando el nivel de ingreso del sujeto determinando su capacidad adquisitiva. 

 

     Se puede decir que la demanda está en función: 

 Ingreso de los consumidores 

 Precio que se le asigne a un bien o servicio. 

 Precio de los bienes sustitutos o complementarios. 

 Preferencias del consumidor. 

 

     La empresa TETRABLOQ su demanda está dada por personas naturales, 

arquitectos, ingenieros civiles y constructoras que están dispuestas a realizar 
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proyectos pequeños como residencias, conjuntos habitacionales, hasta grandes 

proyectos como por ejemplo edificios y grandes centros comerciales, por lo que el 

bloque con material reciclado cumple con propiedades de menor peso y mayor 

resistencia. 

3.03.01 Demanda histórica 

     En el presente proyecto ya realizada la investigación se mostrara que  no existe 

oferta histórica por motivo que es un producto nuevo en el mercado. 

3.03.02 Demanda actual 

     Para determinar la demanda actual se toma en el presente proyecto como 

referencia los datos obtenidos en la encuesta, el cálculo de la demanda actual donde 

lo podemos verificar en la tabla N°13 citada en el punto 3.2.2 oferta actual. 

Tabla 31 Demanda actual 

 

 

 

3.03.03 Demanda proyectada 

     La demanda proyectada se calcula tomando en consideración la tasa del sector de 

la construcción que representa 0,68%, con este dato se proyectara la demanda del 

presente proyecto: 

Elaborado por: Maritza Aguirre 

Frecuencia de 

compra 
Promedio de precio Demanda actual usd

850.603,68            0,275 233.916,013$               

CALCULO DE LA DEMANDA ACTUAL
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Tabla 32 Demanda proyectada 

Año Demanda
Tasa de crecimiento del 

sector 0,68%
Demanda Proyectada

BASE 2015 233.916,01$             1,0068 235.506,64$                       

2016 235.506,64$             1,0068 237.108,09$                       

2017 237.108,09$             1,0068 238.720,42$                       

2018 238.720,42$             1,0068 240.343,72$                       

2019 240.343,72$             1,0068 241.978,06$                       

2020 241.978,06$             1,0068 243.623,51$                       

DEMANDA PROYECTADA

 

 

3.03.04 Demanda insatisfecha 

     Es la cantidad de bienes y servicios que es probable que el mercado consuma en 

los años futuros y  al que se pretende llegar, su cálculo es cuando ya tenemos la 

oferta actual y la demanda proyectada, su cálculo es el siguiente: 

Tabla 33 Demanda insatisfecha 

Año
Demanda 

Proyectada
Oferta Proyectada Demanda insatisfecha

BASE 2015 235.506,64$             929,6314818 234.577,01$                       

2016 237.108,09$             935,9529758 236.172,13$                       

2017 238.720,42$             942,3174561 237.778,10$                       

2018 240.343,72$             948,7252148 239.395,00$                       

2019 241.978,06$             955,1765462 241.022,88$                       

2020 243.623,51$             961,6717468 242.661,84$                       

DEMANDA INSATISFECHA

 

 

 

Elaborado por: Maritza Aguirre 

Elaborado por: Maritza Aguirre 
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Capítulo IV 

4.01 Estudio técnico 

     (Urbina, 2006)Se debe conocer, aprender y aplicar las técnicas para desarrollar un 

estudio técnico dentro de la evaluación de un proyecto, teniendo en cuenta: 

Ilustración 9 Evaluación de estudio técnico  

 

 

 

 

 

 

 

     Esto nos ayuda a verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto 

que se pretende desarrollar. 

Elaborado por: Maritza Aguirre 

Fuente: Libro Baca Urbina año 2006 
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4.01.01 Tamaño del proyecto 

     (Urbina, 2006) El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada 

expresada en unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando opera con 

los menores costos totales o la máxima rentabilidad económica.  

 

     Es muy importante tener conocimiento sobre el monto de la inversión, ocupación 

efectiva de la mano de obra, tiempos predeterminados del proceso, tiempos de 

movimientos,  ya que nos ayuda a determinar la capacidad de producción para 

ocupar al máximo la capacidad instalada. 

 

    ¿Pero qué es la capacidad instalada? 

 

     Es el volumen de producción que se puede obtener en un periodo determinado, 

este depende del capital que la industria posee como maquinaria y equipo, mano de 

obra; este tiene como limitante la oferta en el mercado, ya que no siempre se utiliza 

en su totalidad, este sucede cuando baja la demanda al momento de adquirir el 

producto ofertante. 
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Área de la empresa 

Atención del cliente 10 m2

Administración 30 m2

Área de ventas 9 m2

Archivo 6 m2

Sala de espera 12 m2

Recepción de materia prima 160 m2

Área de producción 250 m2

Área de secado 280 m2

Área de embarque 150 m2

Baños 1 5 m2

Baño 2 20 m2

Pasillo de transporte 60 m2

Total de terreno 992 m2

longitud 

4.01.02 Capacidad Óptima 

     La capacidad óptima de TETRABLOQ está conformada por todas las áreas que la 

conforman donde están bien distribuidas en 992m2 sin contar con su espacio verde y 

parqueadero que con este espacio llega a sumar 1100 m2. 

 

     En el área de producción tenemos la capacidad de producir 2,558 bloques diarios, 

51,168 bloques mensuales y 614,016 bloques anuales teniendo como esta referencia 

su capacidad utilizada al 100%. 

4.01.03 Capacidad Instalada 

     La capacidad instalada del presente proyecto de TETRABLOQ es de 992 m2 el 

cual está dividido en las siguientes áreas: 

Tabla 34 Distribución de áreas de la planta  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maritza Aguirre 
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4.01.03 Código de cercanía  

     Técnica de cercanía donde establece la relación que tiene entre las diferentes áreas 

de una empresa con el fin de facilitar la distribución y designación de la 

infraestructura del lugar  donde estará la empresa.  (Urbina, 2006). 

Tabla 35 Códigos de cercanía  

Código Descripción 

A Absolutamente necesaria que este cerca 

E Especialmente necesario que este cerca 

I Importante que este cerca

O Cercania ordinaria 

U Cercania indiferente 

X Ceracnia indeseable

Código de cercania

 

 

4.01.04 Razones de cercanía 

     Se debe tomar en cuenta por lo que esta definen por qué debe estar cerca un área 

de la otra 

Tabla 36 Razones de cercanía 

 

 

     

Elaborado por: Maritza Aguirre 

Fuente: Libro Baca Urbina año 2006 

Elaborado por: Maritza Aguirre 

Fuente: Libro Baca Urbina año 2006 

Codigo Descripción 

1 Por proceso 

2 Por control

3 Por conveniencia 

4 Por seguridad

5 Por higiene

Razones de cercania
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     Teniendo claro los códigos y razones de cercanía procederemos a realizar la 

matriz triangular donde determinaremos la importancia de la cercanía de las áreas 

con otras: 

Imagen  15 Matriz triangular  

 

 

 

 

Elaborado por: Maritza Aguirre 
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Tabla 37 Distribución de planta  

 

 

 

 

Atención al cliente                                                    Administración 

 

 

 

Areá de Ventas                                                          Archivo 

 

 

 

 

Sala de espera                                                             Recepción de materia prima  
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Areá de producción                                                 Areá de secado 

 

 

 

 

 

Areá de embarque                                                    Baño 1 

 

 

 

 

Baño 2                                                                    Pasillo de transporte  
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Sala de ventas

RECEPCIÓN DE 

MATERIA PRIMA

LICUAD

ORA 
TRITURADO 

DE TRETA 

PACK

MEZCLADO

RA

P

MOLDE

COMPAC

TADORA

AREÁ DE SECADO

AREÁ DE ALMACENAMIENTO

BAÑO 2

 Distribución de planta  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.02 Localización 

4.02.01 Macro localización 

     El proyecto está ubicado en: 

Tabla 38 Macro localización 

País Ecuador

Provincia Pichicha

Cantón Quito

Parroquia San Antonio de Pichincha

Sector Rumicucho

Razones de cercania

 

 

Elaborado por: Maritza Aguirre 

Elaborado por: Maritza Aguirre 
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Imagen  16 Macro localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.02.02 Micro localización 

     La empresa TETRALOQ estará ubicada en el sector de San Antonio de Pichincha 

en Julián Airbaiza y Huasipungo sector Rumicucho, se eligió este lugar debido a 

varios factores, uno de los más principales es el la contaminación acústica que las 

maquinas generan, la facilidad de entrega de materia prima por lo que tenemos 

cercas nuestros proveedores de canteras, el terreno es amplio para un buen 

almacenaje del producto. 

Elaborado por: Maritza Aguirre 

Fuente: www.google.maps.gov 
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4.02.03 Localización optima  

     (Urbina, 2006) Contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario mínimo. 

 

     Una perfecta localización proporciona diferencia entre ingresos y gastos 

permitiendo máxima rentabilidad por lo que se debe tener en cuenta varios factores 

como costo transporte, disponibilidad de servicio y existencia de infraestructura, 

clima, costumbres y tendencia migratoria del país entre otros, dichos factores 

permiten medir la venta del producto o servicio que se va ofrecer, si determinamos 

un buen estudio en la ubicación de la planta podemos adquirir mayores ingresos de lo 

planificado. 

 

     Se recomienda emplear el método de puntajes ponderados por lo que es el método 

más común debido a que permite incorporar factores de carácter cuantitativo donde 

se exprese las cantidades y cualitativos que expresa en conceptos. 

 

     Este método consiste en definir los principales factores determinantes de una 

localización y proceder asignarle valores ponderados de peso relativo, de acuerdo 

con la importancia que se le atribuye. El peso relativo sobre la  base de una suma 

igual a uno, depende fuertemente del criterio del evaluador.  (Urbina, 2006)  
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Calificación Total Calificación Total Calificación Total

Arriendo 0,20 5 1,00 3 0,60 1 0,20

Cercanía a proveedores 0,10 7 0,70 2 0,20 1 0,10

Cercanía al mercado 0,05 3 0,15 1 0,05 5 0,25

Competencia 0,05 3 0,15 4 0,20 4 0,20

Vías de acceso 0,05 1 0,05 1 0,05 7 0,35

Transporte 0,05 2 0,10 1 0,05 6 0,30

Seguridad 0,15 3 0,45 4 0,60 2 0,30

Ruido 0,20 5 1,00 5 1,00 1 0,20

Contaminación 0,15 1 0,15 2 0,30 1 0,15

TOTALES 1,00 30 3,75 23 3,05 28 2,05

Rumicucho Calacalí Calderón 
Ponderación Factores relevantes 

Tabla 39 Localización optima de TETRABLOQ 

 

      

 

 

 

 

     Análisis: Después de tomar en cuenta los factores relevantes para la localización 

del presente proyecto se determina que TETRABLOQ será ubicado en el sector 

Rumicucho  Julián Airbaiza y Huasipungo, ya que según análisis los factores mas 

favorables son arriendo bajo, cercania a proovedores, baja incidencia en ruido, mayor 

seguridady baja competencia, entreo otros.  

4.03 Ingeniería del proyecto 

     (Urbina, 2006) Resuelve todo lo qu este relacionado a las instalaciones y 

funcionamiento de la planta, desde la descripción del proceso, adquisición de equipo, 

maquinaria; determinando la distribución óptima de la planta hasta definir la 

estructura juridica de la organización que habra que tener la planta productiva, sus 

posibilidades financieras o de personal idoneo. 

Elaborado por: Maritza Aguirre 
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4.03.01 Diagrama de procesos 

      (Urbina, 2006) Consiste en que cada operación facilite la distribución de la planta 

aprovechando el espacio disponible en forma óptima mejorando los tiempos y 

movimientos de los hombres y máquinas.  

     Para el desarrollo de una de los metodos conocido como diagrama de flujo de 

proceso se detallara la simbologia internacional para representar las operaciones 

efectuadas: 

Tabla 40 Simbología de diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

Ocurre cuando se efectua 

simultaneamnete dos de las 

acciones mencionadas

Operación 

combinada

Demora 

Se presenta cuando existen 

cuellos de botellas y se 

debe esperar un turno para 

efectuar la actividad 

Almacenamiento 

Tanto de materia prima, de 

producto en proceso y 

producto terminado 

Controla qe se efectue 

correctamente una 

operación, transporte o 

verificación de calidad

Inspección 

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMA DE FLUJO

Operación

Efectua cambio o 

transformación en algún 

componente del producto,

Transporte 

Acción de movilizar de un 

sitio a otro algún elemento 

en determinada operación 

Elaborado por: Maritza Aguirre 

Fuente: Baca Urbina año 2006 página 112 



                                                                              

86 

 

Aportar al sector de la construcción, mediante la elaboración de un proyecto de factibilidad 

para  la elaboración y comercialización de bloques utilizando como materia prima material 

reciclado- Tetra Pack en el distrito metropolitano de Quito 2015 

 

Tabla 41 Flujo de procesos  

Actividad Símbologia Descripción 

Requerimeinto de materia prima 

Se proocede a contactarse con el 

proveedor de cada materia prima, se 

indica las cantidades a solicitar para 

la compra 

12 HORAS

Recepción de materia prima 

Se recepta el material comprado, 

verificando con hojas de pedido e 

ingresando en una hoja de control en 

kg

5 HORAS

Control de calidad 

Una vez receptada la materia prima se 

procede a la verificación y control de 

calidad de los materiales que no 

tengan una contaminación mayor. 

3 HORAS

Almacenamiento de materia prima 
El material que pasa el control de 

calidad se procede almacenar.
0,5 HORAS

Envio de producción 

Cuando el área de producción requiera 

la materia prima se realizara la salida 

con el Kardex

0,5 HORAS

21 HORAS

Actividad Símbologia Descripción 

Trituración 

Se procede a triturar el TETRAPACK 

seleccionado (60 kilos) en en el control 

de calidad de recpción de materia 

prima.

1 HORAS

Separación de celulosa 

Se procede a la separación de 

polimeros del material triturado (60 

kilos) 

72 HORAS

Mezclado 

Se procede con la mezcla de de 

polímeros con materia prima 

realizando una inspección que todo 

quede homogéneo 

1 HORAS

Molde 
Luego del mezclado bien homogeneo se 

procede al molde.
0,2 HORAS

Prensado Se procede al prensado 0,5 HORAS

Secado 
Se proce ya realizado el bloque al area 

de secado 
72 HORAS

Almacenamiento 
Se procede al macenamiento del 

producto.
48 HORAS

Distribución
Se comercializa el producto a los 

clientes que realizan su compra.
24 HORAS

219 HORAS

PROCESO DE ELABORACIÓN 

TIEMPO 

TOTAL DE HORAS EN RECECPCIÓN DE MATERIA PRIMA

TIEMPO 

TOTAL DE HORAS EN RECECPCIÓN DE MATERIA PRIMA

ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

4.03.2  Flujos de procesos 

    El flujo de procesos fue citado en el capítulo 2 en gestión operativa acápite 2.3.4.1. 

Elaborado por: Maritza Aguirre 
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Capítulo V 

5.01 Estudio financiero 

    Realiza la información contable mediante la utilización de indicadores y razones 

financieras, reflejando la realidad económica de la empresa, de modo que es 

necesario interpretar y analizar dicha información para poder entender la a 

profundidad el origen y comportamiento de los recursos de la empresa.  

 

     (Urbina, 2006) Pretender determinar cuál es el monto de los recursos económicos 

necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total operación de la 

planta, así como otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final y 

definitiva del proyecto que es la evaluación económica. 
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5.01.01 Ingresos operacionales  

     En TETRABLOQ solo tiene como ingreso operacional la venta de bloques ya que 

es su giro de negocio, donde se proyectara a 5 años vista: 

     Tabla 42 Ingresos operacionales  

PIB SECTORIAL 0,68%

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS 210.189,05 211.618,34 213.057,34 214.506,13 215.964,77  

Análisis: Los ingresos se proyectan en base del sector de la construcción que es el 

0.68% que relativamente es bajo para las ventas iniciales, según la proyección del 

gobierno actual este sector seguirá incrementando y puede que a partir del tercer año 

las ventas incrementen más de lo proyectado. 

5.02 Costos 

     Es la suma de las inversiones que se efectuara en los elementos destinados a 

producción y venta del artículo del proyecto a desarrollarse, teniendo como propósito 

el beneficio económico que se verá reflejado en utilidades proyectadas. 

5.02.01 Gastos administrativos 

     Son los gastos que están relacionados directamente con la administración general 

del negocio, como los salarios del gerente general, secretarias, contadores, alquiler de 

oficina, suministros. No se incluye sueldos operarios. (Montenegro, 2013). 

 

Elaborado por: Maritza Aguirre 
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Tabla 43 Gastos administrativos 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En el año se tiene un gasto administrativos de $25.305,00 dólares. 

5.02.01 Gasto de venta  

          Son aquellos que están vinculados con las ventas de la compañía, incluye 

salarios de ventas y ejecutivos, publicidad, gasto de viajes. 

Tabla 44 Gasto de ventas 

Valor TOTAL TOTAL

Unitario MENSUAL ANUAL

Articulos Promocionales 50 1,00 50,00 600,00

Tarjetas de presentación 1 20,00 20,00 240,00

TOTAL 70,00 840,00

GASTOS DE VENTAS

Descripcion Cantidad

 

    Análisis: Los gastos de ventas está en artículos promocionales que daremos como 

los llaveros con el logo de la empresa, más nuestras tarjetas de presentación, 

generando un gasto en los dos artículos gastaremos anualmente 840 dólares. 

Valor TOTAL TOTAL

Unitario MENSUAL ANUAL

Sueldo Personal Administración 2 1.113,75 13.365,00

Suministros de Oficina 1 25,00 25,00 300,00

Arriendos 1 800,00 800,00 9.600,00

Suministros de Limpieza 1 5,00 5,00 60,00

Agua Potable 1 80,00 80,00 960,00

Luz Electrica 1 30,00 30,00 360,00

Teléfono 1 20,00 20,00 240,00

Internet 1 25,00 25,00 300,00

Mantenimiento 1 10,00 10,00 120,00

TOTAL 2.108,75 25.305,00

Cantidad

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Descripcion

Elaborado por: Maritza Aguirre 

Elaborado por: Maritza Aguirre 
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DESCRIPCION TAMAÑO MP MO CIF CP MES CP ANUAL

BLOQUES 15*20*40 9.262,23 1.100,00 1.276,40 11.638,63 139.663,57

5.02.02 Costo de venta  

 

     Es el costo que se incurre para comercializar un bien, o para prestar un servicio. 

Es el valor que se ha incurrido para producir y comparar un bien que se vende. 

(Cooperativa jeep, 2010) 

Tabla 45 Costo de venta 

 

 

5.02.03 Costo fijo y variable      

5.02.04.01       Costo fijo 

    Son los costos que no varían con los cambios en los volúmenes de las ventas o en 

el nivel de producción. Estos son constantes durante el año. 

Tabla 46 Costos fijos 

DESCRIPCION TAMAÑO MP MO

BLOQUES CON MATERIAL 

RECICLADO 
15*20*40

9.262,23 1.100,00

TOTAL 9.262,23 1.100,00

COSTOS FIJOS 10.362,23  

5.02.04.02  Costo variable 

 

     Son los costos que van cambiando de acuerdo a la producción o demanda en 

ventas. 

Elaborado por: Maritza Aguirre 

Elaborado por: Maritza Aguirre 



                                                                              

91 

 

Aportar al sector de la construcción, mediante la elaboración de un proyecto de factibilidad 

para  la elaboración y comercialización de bloques utilizando como materia prima material 

reciclado- Tetra Pack en el distrito metropolitano de Quito 2015 

 

Concepto
Uso de 

fondos

RECURSOS 

PROPIOS

RECURSOS 

FINANCIDOS

Total de Activos Fijos 15.964,00 12.578,00 3.386,00

Total de Activos Diferidos 500,00 500,00 0,00

Total capital de trabajo 37.507,94 9.721,25 16.786,69

TOTAL DE INVERCIÓN 53.971,94 22.799,25 20.172,69

PARTICIPACIÓN 100% 42% 37%

CUADRO DE INVERCIONES

Tabla 47 Costos variables  

DESCRIPCION TAMAÑO CIF

BLOQUES CON MATERIAL 

RECICLADO 
15*20*40

1.276,40

TOTAL 1.276,40

COSTOS VARIABLES 1.276,40  

5.03  Inversiones 

Son los egresos realizados para adquirir bienes muebles e inmuebles, tangibles o no 

tangibles que den ingreso o prestan al servicio de la empresa.  (Valdivieso, 2004)  

5.03.01 Inversiones fijas 

     Las inversiones fijas es la asignación de recursos reales y financieros para obras 

físicas o servicios básicos proyectados, cuyo monto por naturaleza no tiene necesidad 

de ser en forma continua solo es el momento de adquirirlo, siendo este como activo 

fijo del proyecto. (Universidad mayor de San Simón) 

Tabla 48 Inversiones Fijas 

 

  

 

 

Elaborado por: Maritza Aguirre 

Elaborado por: Maritza Aguirre 
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5.03.02 Activos fijos 

     Es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede convertirse 

en líquido a corto plazo por lo que son  necesarios para el funcionamiento de la 

empresa y no se destina a la venta. (Economic, 2012-2013) 

Tabla 49 Activos fijos 

Concepto
Uso de 

fondos

RECURSOS 

PROPIOS

Iversiones en Activos Fijos

Vehiculo 0,00 0,00

Maquinaria y Equipo 13.386,00 10.000,00

Muebles y Enceres 328,00 328,00

Equipo de Computación 1.250,00 1.250,00

Equipo de Oficina 1.000,00 1.000,00

Total de Activos Fijos 15.964,00 12.578,00  

 

5.03.03 Activos nominales 

    Son activos intangibles que son necesarios para desarrollar el proyecto como 

servicios o derechos necesarios que se pagan por anticipado. 

Tabla 50 Activos nominales  

Concepto
Uso de 

fondos

RECURSOS 

PROPIOS

Activos Nominales

Gasto de Constitución 200,00 200,00

Estudio de Factivilidad 300,00 300,00

Total de Activos Diferidos 500,00 500,00  

Elaborado por: Maritza Aguirre 

Elaborado por: Maritza Aguirre 
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5.03.04 Capital de trabajo 

     “El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el Proyecto para 

atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios y, 

contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo Productivo del 

Proyecto en su fase de funcionamiento. En otras palabras es el Capital adicional con 

el que se debe contar para que comience a funcionar el Proyecto, esto es financiar la 

producción antes de percibir ingresos”. (Universidad Mayor de San Simón). 

Tabla 51 Capital de trabajo  

Concepto
Uso de 

fondos

RECURSOS 

PROPIOS

RECURSOS 

FINANCIDOS

Capital de trabajo

Materia Prima 27.786,69 11.000,00 16.786,69

Mano de Obra 3.300,00 3.300,00

Arriendos 2.400,00 2.400,00

Servicios Basicos 480,00 480,00

Mantenimiento 10,00 10,00

Gasto Administrativo 3.461,25 3.461,25

Gasto Ventas 70,00 70,00

Total capital de trabajo 37.507,94 9.721,25 16.786,69  

5.03.05 Fuente de financiamiento y uso de fondos 

     Se solicitara un préstamo bancario de $20.172,69 a un interés del 11,87% a 24 

meses plazo con cuotas mensuales debido a que la inversión inicial en la maquinaria 

es alta el cual se detalla en la siguiente tabla: 

 

Elaborado por: Maritza Aguirre 
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Tabla 52 Recursos propios y financiados. 

Concepto
Uso de 

fondos

RECURSOS 

PROPIOS

RECURSOS 

FINANCIDOS

Iversiones en Activos Fijos

Vehiculo 0,00 0,00

Maquinaria y Equipo 13.386,00 10.000,00 3.386,00

Muebles y Enceres 328,00 328,00

Equipo de Computación 1.250,00 1.250,00

Equipo de Oficina 1.000,00 1.000,00

Total de Activos Fijos 15.964,00 12.578,00 3.386,00

Activos Nominales

Gasto de Constitución 200,00 200,00

Estudio de Factivilidad 300,00 300,00

Total de Activos Diferidos 500,00 500,00 0,00

Capital de trabajo

Materia Prima 27.786,69 11.000,00 16.786,69

Mano de Obra 3.300,00 3.300,00

Arriendos 2.400,00 2.400,00

Servicios Basicos 480,00 480,00

Mantenimiento 10,00 10,00

Gasto Administrativo 3.461,25 3.461,25

Gasto Ventas 70,00 70,00

Total capital de trabajo 37.507,94 9.721,25 16.786,69

TOTAL DE INVERCIÓN 53.971,94 22.799,25 20.172,69  

 

 

 

 

Elaborado por: Maritza Aguirre 
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5.03.06 Amortización de financiamiento 

     Tabla 53 Amortización de financiamiento  

Inversion            : 100% 53.971,94

Cap. Propio       : 42% 22.799,25

Financiamiento  : 37% 20.172,69

Plazo                : 24 MESES

Interes              : 11,87% 0,49%

Pagos               : MENSUAL

0 20.172,69 0,00 0,00 0,00 20.172,69

1 20.172,69 99,77 893,48 793,70 19.378,99

2 19.378,99 95,85 893,48 797,63 18.581,36

3 18.581,36 91,90 893,48 801,57 17.779,78

4 17.779,78 87,94 893,48 805,54 16.974,24

5 16.974,24 83,95 893,48 809,52 16.164,72

6 16.164,72 79,95 893,48 813,53 15.351,19

7 15.351,19 75,92 893,48 817,55 14.533,64

8 14.533,64 71,88 893,48 821,59 13.712,05

9 13.712,05 67,82 893,48 825,66 12.886,39

10 12.886,39 63,73 893,48 829,74 12.056,65

11 12.056,65 59,63 893,48 833,85 11.222,80

12 11.222,80 55,51 893,48 837,97 10.384,83

13 10.384,83 51,36 893,48 842,11 9.542,72

14 9.542,72 47,20 893,48 846,28 8.696,44

15 8.696,44 43,01 893,48 850,46 7.845,98

16 7.845,98 38,80 893,48 854,67 6.991,31

17 6.991,31 34,58 893,48 858,90 6.132,41

18 6.132,41 30,33 893,48 863,15 5.269,26

19 5.269,26 26,06 893,48 867,41 4.401,85

20 4.401,85 21,77 893,48 871,70 3.530,14

21 3.530,14 17,46 893,48 876,02 2.654,13

22 2.654,13 13,13 893,48 880,35 1.773,78

23 1.773,78 8,77 893,48 884,70 889,08

24 889,08 4,40 893,48 889,08 0,00

TABLA DE AMORTIZACIÓN

Periodo Saldo Interes CapitalCuota Fija
Saldo 

Insoluto
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5.03.07 Depreciaciones 

     Pérdida de valores y bienes del activo fijo, que se produce por: desgaste por el 

uso, envejecimiento por la mera acción del tiempo, deterioro de diverso orden, falta 

de una apropiada conservación o mantenimiento, obsolescencia (Valdivieso, 2004)    

Tabla 54 Depreciaciones  

Descripción Año 0 Vida Util Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Vehículo 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria y Herramienta 13.386,00 10 1.338,60 1.338,60 1.338,60 1.338,60 1.338,60

Muebles y Enseres 328,00 10 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80

Equipos de Oficina 1.000,00 10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Equipos de Computación 1.250,00 3 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67

TOTAL 15.964,00 1.888,07 1.888,07 1.888,07 1.888,07 1.888,07

CUADRO DE DEPRECIACIONES
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5.03.08 Estado de situación inicial 

Tabla 55 Estado de situación inicial 

 

37.507,94

Bancos 37.507,94

Activo no Corriente 16.464,00

Maquinaria y Equipo 13.386,00

Vehículo 0,00

Muebles y Enceres 328,00

Equipo de Computación 1.250,00

Equipo de Oficina 1.000,00

Gasto de Constitución 200,00

Estudio de Factibilidad 300,00

TOTAL ACTIVOS 53.971,94

Pasivos no Corrientes 20.172,69

Prestamo Bancario por pagar 20.172,69

22.799,25

Capital 22.799,25

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 42.971,94

PATRIMONIO

ACTIVOS

Activo Corriente

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO INICIAL

EMPRESA TETRABLOQ

PASIVOS
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PIB SECTORIAL 0,68%

PORCENTAJE DE INFLACION 3,67%

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS 210.189,05 211.618,34 213.057,34 214.506,13 215.964,77

 ( - ) Costo de Producción 139.663,57 144.789,22 150.102,98 155.611,76 161.322,71

 ( = ) Utilidad Bruta en Ventas 70.525,48 66.829,12 62.954,36 58.894,37 54.642,06

 ( - ) Gastos Operacionales

Gastos Administrativos 25.305,00 26.147,66 27.018,37 27.918,09 28.847,76

Gastos de Ventas 840,00 867,97 896,88 926,74 957,60

Gastos Financieras 933,85 336,87 0,00 0,00 0,00

 ( = ) Utilidad Operacional 43.446,64 39.476,62 35.039,11 30.049,54 24.836,70

 ( + ) Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ( - ) Otros Egresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ( = ) Utilidad A.P.E.I. 43.446,64 39.476,62 35.039,11 30.049,54 24.836,70

 ( - ) 15 % Participacion Laboral 6.517,00 5.921,49 5.255,87 4.507,43 3.725,50

 ( = ) Utilidad Antes de I.R. 36.929,64 33.555,13 29.783,24 25.542,11 21.111,19

 ( - ) Impuesto a la Renta PNOC 3.346,95 3.469,78 3.597,12 3.729,13 3.865,99

 ( = ) Utilidad Neta 33.582,70 30.085,35 26.186,12 21.812,98 17.245,20

 ( + ) Depreciaciones 1.888,07 1.888,07 1.888,07 1.888,07 1.888,07

 ( + ) Amortizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ( = ) EXCEDENTE OPERACIONAL 35.470,76 31.973,41 28.074,19 23.701,04 19.133,27

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMADO

5.03.9 Estado de resultados proyectados  

Tabla 56 Estado de resultados proyectados 
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5.04 Evaluación 

5.04.01 Tasa de descuento 

Tabla 57 Tasa de descuento 

TMAR    =  i + f + ( i x f )

  i  = inflación

  f  = costo de oportunidad

 Inflación  = 3,67 % 0,0367

Costo de Oportunidad = 8,75 % 0,0875

TMAR  = 0,0333 + 0,05+ ( 0,0333 X 0,05 )

TMAR  = 0,1058 + (0,00241425)

TMAR  = 0,1274

TMAR  = 12,74%  

    La Tasa interna de retorno da a conocer las expectativas de ganancia del proyecto, 

como resultado tenemos un 12.74%.   
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5.04.02 Valor actual neto (VAN) 

    El VAN es el valor capital de una inversión, igual al valor actualizado de todos los 

rendimientos esperados.   

Tabla 58 Valor actual neto 

Descripción

Inversion Total -53.971,94 -1.250,00 7.773,67

Excedente Operacional 35.470,76 31.973,41 28.074,19 23.701,04 19.133,27

FLUJOS DE EFECTIVO -53.971,94 35.470,76 31.973,41 26.824,19 23.701,04 26.906,93

VAN =  - P  + FNE 1  + FNE 2  + FNE 3  + FNE 4  + FNE 5

(1 + i ) 1̂ (1 + i ) 2̂ (1 + i ) 3̂ (1 + i ) 4̂ (1 + i ) 5̂

VAN = -53.971,94  + 35.470,76  + 31.973,41  + 26.824,19  + 23.701,04  + 26.906,93

1,12741125 1,27105613 1,43300298 1,61558368 1,82142721

VAN = -53.971,94  + 31.462,13  + 25.155,00  + 18.718,86  + 14.670,27  + 14.772,44

VAN = -53.971,94   + 104.778,71

VAN = 50.806,76

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 

 

5.04.03 Tasa interna de retorno (TIR) 

Tabla 59 TIR 
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Descripción

Inversion Total -53.971,94 -1.250,00 7.773,67

Excedente Operacional 35.470,76 31.973,41 28.074,19 23.701,04 19.133,27

FLUJOS DE EFECTIVO -53.971,94 35.470,76 31.973,41 26.824,19 23.701,04 26.906,93

TIR  = 50,08%

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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    Para la generación de este proyecto tenemos como resultado de la TIR que por cada $1 

de inversión hay una recuperación del  50,08%. 

5.04.04 Periodo de recuperación de la inversión 

    El periodo de recuperación nos ayuda a determinar en cuanto tiempo se recupera el 

total de la inversión a valores presentes, es decir nos revela la fecha en el cual se 

cubre la inversión inicial.  

Tabla 60 Periodo de recuperación 

FNE

Actualizado

0 -53.971,94 -53.971,94 1,00 -53.971,94 -53.971,94

1 35.470,76 -18.501,18 0,89 31.462,13 -22.509,81

2 31.973,41 13.472,24 0,79 25.155,00 2.645,19

3 26.824,19 40.296,42 0,70 18.718,86 21.364,05

4 23.701,04 63.997,47 0,62 14.670,27 36.034,32

5 26.906,93 90.904,40 0,55 14.772,44 50.806,76

PERIODO DE RECUPERACION

Periodo FNE Acumulado Factor Acumulado
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5.04.05 Punto de equilibrio 

     Tabla 61 Punto de equilibrio 

P.E.   = CF

p  -  Cvu

Costos Fijos:

Gastos Administrativos 25.305,00

Gastos de Ventas 840,00

Gasto Financiero 933,85

TOTAL COSTO FIJO 27.078,85

Precio de Venta 0,25

Costo Variable Unitario 0,00141

P.E.   = CF   = 27.078,85   = 108.928      Unidades

p  -  Cvu 0,24859334

P.E.   = 108.928      X 0,25   = 27.232,07    Ventas

PUNTO DE EQUILIBRIO

 

Ilustración 10 Punto de Equilibrio 
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5.04.05 Análisis de sensibilidad financiera 

Tabla 62 Rentabilidad sobre el patrimonio 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO

R.O.E   = Utilidad Neta

Patrimonio

R.O.E   = 33.582,70

22.799,25

R.O.E   = 1,47

INDICADORES DE RENTABILIDAD

 

Tabla 63 Rentabilidad sobre activos 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

R.O.A   = Utilidad Neta

Activos

R.O.A   = 33.582,70

15.964,00

R.O.A   = 2,10  
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Capítulo VI 

Análisis de impacto 

6.01 Impacto ambiental 

     Es el efecto causado por las acciones del hombre sobre el ambiente, puede ser 

favorable o desfavorable para un ecosistema.  

 

     Las diversas actividades humanas y especialmente los sectores productivos han 

hecho uso indiscriminado de las bondades que ofrece el entorno natural y sus 

recursos, sin consideración de control para su adecuada protección y conservación. 

 

     Al ser una empresa de elaboración de bloques con material reciclado ayudaremos 

a cuidar el medio ambiente en un pequeño por lo que utilizaremos menos materiales 
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no renovables comprometiéndonos a incrementar y capacitar el personal sobre la 

recuperación de desechos sólidos que se pueden volver a la transformación de la 

industria.      

6.02 Impacto socio económico 

     Los impactos económicos también están definidos con cierta precisión. Se 

dispone de indicadores normalizados para considerar la balanza de pagos de 

tecnología, el comercio de bienes de alta tecnología y, principalmente, la innovación 

tecnológica. Este se da por los recursos gastados en la investigación, o también por 

los recursos que se generaran después de realizar la investigación. (C.G., 2009). 

  

     Una oportunidad, al poder adquirir una información clara, de algo a crear saber 

sus costos, gastos, cuál será su inversión y así evitar pérdidas o malas tomas de 

decisión.  

 

     La empresa contribuirá en la economía del país generando empleo, pagando los 

impuestos dando estabilidad laboral, así como vender productos de calidad a precios 

justos.   
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6.02.01 Impacto social 

     El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la 

comunidad en general”. Los autores sustentan el criterio de que el impacto como 

concepto es más amplio que el concepto de eficacia, porque va más allá del estudio 

del alcance de los efectos previstos y del análisis de los efectos deseados, así como 

del examen de los mencionados efectos sobre la población beneficiaria.  

 

     “El impacto social se refiere al cambio efectuado en la sociedad debido al 

producto de las investigaciones”. Implican un mejoramiento significativo y, en 

algunos casos, perdurable o sustentable en el tiempo, en alguna de las condiciones o 

características de la población objetivo y que se plantearon como esenciales en la 

definición del problema. Un resultado final suele expresarse como un beneficio a 

mediano y largo plazo obtenido por la población atendida”. (C.G., 2009). 

  

     El proyecto trata de algo fundamental para la sociedad como es la 

comercialización de mercadería de calidad que le de garantía al usuario del 100%  ya 

que está de por medio la concienciación del medio ambiente.    

6.02.02 Impacto económico 

     El impacto puede verse como un cambio en el resultado de un proceso (producto). 

Este cambio también puede verse en la forma como se realiza el proceso o las 
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prácticas que se utilizan y que dependen, en gran medida, de la persona o personas 

que las ejecutan. Esta definición se refiere a cambios, pero se diferencia de otras 

definiciones en que este cambio ocurre en los procesos y productos, no en las 

personas o grupos. (C.G., 2009)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

108 

 

Aportar al sector de la construcción, mediante la elaboración de un proyecto de factibilidad 

para  la elaboración y comercialización de bloques utilizando como materia prima material 

reciclado- Tetra Pack en el distrito metropolitano de Quito 2015 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VII 

Conclusiones y recomendaciones 

7.01 Conclusiones 

     Este proyecto tiene como finalidad la concientización ambiental inicialmente, y la 

apertura a programas, y proyectos creativos en la búsqueda de materias primas en 

cada material reciclado que siendo aprovechadas de la mejor manera nos servirá para 

la ejecución de dichos proyectos. Razón por la cual nace este Proyecto de factibilidad 

en la que mediante el material TETRAPACK y POLIMEROS de baja densidad 

utilizaremos para la creación de bloques de construcción, sin dejar de lado sus 

propiedades de resistencia físicas. El bloque que contiene estas mezclas de materiales 

reciclados ayudará en un porcentaje a minimizar los desechos en los rellenos 

sanitarios, ayudará también a crear programas de reciclaje a nivel social y educativo, 

gestionando así un programa ambiental e innovador en la creación de este tipo de 

bloques. 
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7.02 Recomendaciones 

     Para que el negocio se mantenga por lo menos durante los 5 años que se 

establecieron como Ciclo del Proyecto, es necesario tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones:    

 No descuidar la visión inicial del proyecto así como tampoco los objetivos y 

menos a los clientes que es el don de ser de la empresa, ya que son ellos los 

que mantienen con vida al negocio y solo se podrá lograr eso si se mantiene 

con la idea principal que motivo la creación y ejecución de una empresa de 

este tipo.   

 

  Utilizar las estrategias de marketing de forma agresiva y permanente sin 

descuidarlas, al menor descuido se puede observar como la competencia se 

pone alerta y copia las ideas, quita proveedores, baja los precios. 

 

 Tener siempre motivados a sus clientes internos y externos, tener precios 

competitivos, siempre estar en mejoramiento continuo, tener un buen control 

en todas las áreas.   Llevar las cuentas claras, sobre los ingresos y egresos 

para saber el estado financiero de la empresa y si se tiene que realizar ajustes 

hacerlo cuando sea necesario, tomando acción inmediata en cuanto se observe 

algún tipo de incongruencia.    
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Aportar al sector de la construcción, mediante la elaboración de un proyecto de factibilidad 

para  la elaboración y comercialización de bloques utilizando como materia prima material 

reciclado- Tetra Pack en el distrito metropolitano de Quito 2015 

 

 

ANEXOS 

 

 

MAQUINARIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD CAPACIDAD OPERATIVA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Trituradora de PET MOTOR 15 HP

15 CUCHILLAS MOVILES

2 CUCHILLAS FIJAS DE 500MM

Licuadora Motor 2 H

Marca Ecoserv

Fabricación inoxidable 

Pedestal Volcable 

Mezcladora Motor 10 Hp

De acero 

diametro: 2m

Alto 1.20

Molde - Compactadora Sistema de vibración 

Sistema de compactación 

11.700,00$                 TOTAL DE INVERSION 

Control por palancas e 

Hidraulicos 

2 6 Bloques x minuto  $                          2.500,00  $                   5.000,00 

 $                       700,00 

De acuerdo a la producción 1  $                          3.000,00  $                   3.000,00 

1 20 litros  $                             700,00 

1 400 A 600 KG/H  $                          3.000,00  $                   3.000,00 

COSTO DE MAQUINARIA


