
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE 
RECICLAJE DE PAPEL PARA LA ELABORACIÓN DE FOLIOS KRAFT Y 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO EN CONFORMIDAD A LOS 
REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO DE INGENIEROS COMERCIALES 

Profesor Guía: Ing. MBA Milton Rivadeneira

Autores:

Carlos Julio Castro Suasnavas

Silvia Paola Cevallos Rivadeneyra

2010
Quito



 
 
 

 
DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 

 
 
“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con los 
estudiantes, orientando sus conocimientos para un adecuado desarrollo del 
tema escogido, y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que 
regulan los Trabajos de Titulación.” 

 

 
 
 

………………………...................... 
Milton Rivadeneira

Ing. MBA
170379869 - 2

 

II



DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LOS ESTUDIANTES

 
 
 “Declaramos que este trabajo es original, de nuestra autoría, que se han 
 citado las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron 
 las disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes” 

 

 
 
 

………………………................          ………………………................
Carlos Castro                                    Paola Cevallos   
171043376 - 2                                     100331185 - 7

 

III



IV

AGRADECIMIENTO

A nuestras familias por su amor y 

apoyo incondicional. A nuestro tutor 

de tesis, Milton Rivadeneira. por 

compartir su gran conocimiento, su 

tiempo y apoyar nuestro proyecto. Y 

a todas aquellas personas que han 

formado parte de este proceso.

Carlos y Paola



V

DEDICATORIA

Carlos:

A mi abuelita, Dios te guarde siempre 

Lilita linda. Es la mejor.

A mi papi, mi héroe y a mi ma, mi 

razón de ser.

Paola:

A mis padres, familiares y amigos y 

por sobretodo a Alejandro y María 

Paula.



RESUMEN

Hoy en día, la población busca salvaguardar los recursos naturales y 

preservarlos para las nuevas generaciones. Por ende, los compradores están 

interesados en la preservación ambiental, dispuestos a cambiar las habituales 

fundas de plástico por fundas de papel kraft realizadas a base de papel 

reciclado. Por ello, se vio la oportunidad de elaborar un plan de negocios para 

determinar la factibilidad de la creación de una empresa de reciclaje de papel 

para la elaboración de folios Kraft y fabricación de productos derivados.

La finalidad de este proyecto es fomentar la cultura del papel y del reciclaje en 

el Ecuador, y ofrecer alternativas de materia prima de calidad para la industria 

papelera del país.

Para alcanzar los objetivos del proyecto se realizaron dos tipos de 

investigación:

1. Investigación Exploratoria: Mediante 3 entrevistas a expertos se pudo 

analizar el entorno, la industria y la viabilidad de implementación de la 

empresa.

2. Investigación Descriptiva: Se consiguió a través de 100 encuestas a 

consumidores finales, donde el 85% de los encuestados cambiaría las 

fundas plásticas por otras elaboradas con materiales naturales y el 

70,37% considera que una empresa que entregue bolsas de papel 

reciclado es ambientalmente responsable. Datos con los que se pudo 

confirmar el segmento de mercado.

 

La ventaja competitiva del negocio radica en: a) tecnificar y mejorar los 

procesos actualmente utilizados para entregar un producto de mayor calidad. 

b) Contribuir a la conservación del medio ambiente al fomentar el uso del papel 

reciclado. c) Preservar la salud del personal y del medio ambiente al no utilizar 
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procesos químicos. d) Crear un proceso circular de producción acorde a los 

requerimientos mundiales y e) fomentar la industria nacional.

Por último, en el plan financiero se proyectaron dos escenarios: apalancado y 

sin apalancamiento, a cinco años respectivamente, con escenarios: optimista, 

normal y pesimista.

Resumen VAN y TIR

ApalancadoApalancado DesapalancadoDesapalancado
Escenario VAN (USD) TIR VAN (USD) TIR
Esperado $241.670,29 50,86% $123.937,99 28,14%
Optimista $351.384,97 75,89% $254.133,77 38,26%
Pesimista $149.785,09 39,32% $32.052,78 22,92%
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ABSTRACT

Nowadays, population wants to safeguard natural resources and preserve them 

for future generations. Therefore, buyers are interested in environmental 

preservation, willing to change classic plastic bags for bags made out of 

recycled paper. For this  reason, there is the opportunity to develop a project 

that allows us to determine the possibility of creating a recycling company 

dedicated to the elaboration of Kraft folios.

The purpose of this business plan is to promote the paper and recycling culture 

in Ecuador, and to offer quality commodity alternatives for the paper industry of 

the country.  

To reach the objectives of the project two types of investigation were carried 

out: 

1. Exploratory investigation:  By 3 interviews to experts  we were able to 

analyze the environment, the industry and the viability of implementation 

of the business.

2. Descriptive investigation:  It was obtained through 100 surveys to final 

consumers, where 85% of the polled would change the plastic bags with 

others made out of natural materials, and 70.37% consider that a 

business that gives out recycled paper bags is  environmentally 

responsible.  Information that confirmed the market segment. 

The competitive advantage of the business lies in: a) Modernizing and 

improving current processes to deliver a product of greater quality. b) 

Contributing to the conservation of the environment by promoting the use of 

recycled paper. c) Preserving personnel and environmental health by not using 

chemical processes. d) Creating a circular process according to worldwide 

standards and e) Promoting national industry.    
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Finally, in the financial plan two settings were projected: leveraged and without 

leverage, to five years  respectively, with settings: optimistic, normal and 

pessimistic. 

Summary Internal Rate of Return (IRR) and Net Present Value (NPV)

LeveragedLeveraged Without LeverageWithout Leverage
NPV Leveraged 
vs. NPV Without 

Leverage

IRR Leveraged 
vs. IRR Without 

Leverage

Settings NPV (USD) IRR NPV (USD) IRR
Normal $241.670,29 50,86% $123.937,99 28,14% $117.732,30 22,72%
Optimistic $351.384,97 75,89% $254.133,77 38,26% $97.251,20 37,63%

Pessimistic $149.785,09 39,32% $32.052,78 22,92% $117.732,31 16,40%
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Capítulo 1: Resumen Ejecutivo y Objetivos

1.1. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto se ha considerado como una oportunidad de negocio ya 

que en los últimos años, la conciencia ambiental ha tomado importante 

presencia en la vida cotidiana de los ecuatorianos. Hoy en día, la población se 

preocupa por su entorno, busca salvaguardar los recursos naturales y 

preservarlos para que las  nuevas generaciones tengan un mundo en el que 

puedan vivir con dignidad. Por ende, los  compradores también están 

interesados en la preservación ambiental, dispuestos a cambiar las habituales 

fundas de plástico por fundas de papel kraft realizadas a base de papel 

reciclado. 

Es necesario aprovechar la fuerte tendencia hacia los productos ecológicos, 

para empezar con una campaña que cree conciencia acerca del uso de bolsas 

plásticas y promueva una cultura recicladora. Las características 

diferenciadoras de las fundas de papel radican en el que, por su diseño, se 

pueden mantener en pie, así como abrirse, plegarse y ampliarse fácilmente. El 

auge de las fundas de papel en Estados Unidos y Europa se produjo en el siglo 

XX ,donde la mayoría de los supermercados optaron por usarlas, impulsadas 

por los efectos de los empaques plásticos en el calentamiento global.

La finalidad de este proyecto de titulación es cambiar la cultura plástica por la 

cultura del papel y del reciclaje en el Ecuador, además de ofrecer alternativas 

de materia prima de calidad para la industria papelera del país a través de una 

empresa de reciclaje de papel para la elaboración de folios kraft y fabricación 

de productos derivados.

Para alcanzar los objetivos del proyecto se realizaron dos tipos de 

investigación, una investigación descriptiva y una investigación exploratoria, 
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con el fin de obtener información y datos sobre la percepción que tiene el 

cliente potencial del producto. 

El enfoque exploratorio servirá para analizar el entorno y los cambios en el 

mismo. Se realizaron 3 entrevistas a expertos para obtener una perspectiva de 

la industria papelera y la viabilidad de la implementación de la empresa.

En el enfoque descriptivo se consiguió información a través de 100 encuestas 

realizadas a habitantes de la capital ecuatoriana, de diversos niveles socio 

económicos, cuyas edades oscilaban entre los 18 y 50 años, a los cuales se 

los consideraba como posibles  consumidores finales de empaques de papel 

reciclado. Se obtuvo información valiosa ya que se confirmó que el segmento 

de mercado inicial escogido es el correcto.

La ventaja competitiva del negocio radica en: a) tecnificar y mejorar los 

procesos actualmente utilizados  para entregar un producto de mayor calidad  y 

amigable con el medio ambiente que es lo que actualmente se busca y no 

entrar en la guerra de precios  que caracteriza por lo general a esta industria. b) 

Contribuir a la conservación del medio ambiente al fomentar el uso del papel 

con el fin de sustituir plástico. c) Preservar la salud del personal y del medio 

ambiente al no utilizar procesos químicos comunes en la producción de papel a 

base de fibras vegetales. d) Crear un proceso circular de producción acorde a 

los requerimientos mundiales y e) fomentar la industria nacional la cual posee 

una balanza comercial desbalanceada.

Los medios propuestos para la promoción fueron seleccionados debido a su 

potencial de segmentación, alto contenido de información (Revistas, Catálogos, 

Web Page) y por su localización, alta repetición y visibilidad (Buses). Los 

medios alternativos expuestos (volantes) sirven para reforzar la estrategia de 

comunicación. 
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En promedio, el 85% de las personas entrevistadas cambiarían sus habituales 

fundas plásticas por otras  elaboradas con materiales que no contribuyan al 

calentamiento global y el 70,37% de los encuestados considera que una 

empresa que entregue sus productos en bolsas de papel reciclado es 

ambientalmente responsable. Estos datos comprueban que el mercado objetivo 

escogido acepta la idea.

En el plan financiero se proyectaron dos escenarios: apalancado y sin 

apalancamiento, a cinco años respectivamente, con escenarios: optimista, 

normal y pesimista.

Resumen TIR y VAN

ApalancadoApalancado DesapalancadoDesapalancado
VAN 

Apalancado vs. 
VAN 

Desapalancado

TIR 
Apalancado vs. 

TIR 
Desapalancad

o

Escenario VAN (USD) TIR VAN (USD)VAN (USD) TIR
Esperado $241.670,29 50,86% $123.937,99 28,14% $117.732,30 22,72%

Optimista $351.384,97 75,89% $254.133,77 38,26% $97.251,20 37,63%

Pesimista $149.785,09 39,32% $32.052,78 22,92% $117.732,31 16,40%

Adicionalmente, se realizó un plan de contingencia, donde se analizó los 

posibles problemas que la empresa podría atravesar, y se plantearon varias 

alternativas que ayudarían a solucionar los mismos.
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1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Determinar la factibilidad de la creación de una empresa de reciclaje de 

papel para la elaboración de folios Kraft y fabricación de productos derivados 

elaborando un plan de negocios.

1.2.2. Objetivos Específicos

Estudiar el mercado para determinar el alcance de la elaboración de 

empaques de papel reciclado.

Eliminar la cultura del plástico al realizar campañas de concientización.

Determinar el proceso de producción, los  diferentes  tamaños,  modelos del 

producto final y la forma de darlos a conocer.

Comprender las necesidades de la industria cartonera ecuatoriana y 

desarrollar productos de acuerdo a sus necesidades.

Analizar la viabilidad financiera del proyecto.
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Capítulo 2: Análisis del entorno

2.1. Macroentorno

Para iniciar con el análisis del entorno macro en el cual estará inmerso la 
compañía RecicART S.A. es necesario referirnos a la CLASIFICACIÓN 
INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (CIIU) la cual provee un conjunto de categorías por actividad, 
facilitando así estudios, primordialmente estadísticos.

Reciclart S.A, según la CIIU, está en la categoría 21 que corresponde a la 
fabricación de papel y productos de papel1, grupo 210 catalogado como 
fabricación de papel y de productos de papel y  clases 1: fabricación de pasta 
de madera, papel y  cartón y  2: fabricación de papel y  cartón ondulado y de 
envases de papel y cartón puesto que el proyecto está enfocado en la creación 
de una planta reciclaje de papel para la producción de folios Kraft y elaboración 
de productos derivados de este material. El sector de la empresa es, por ende, 
el manufacturero (sector secundario) y su industria la papelera. 

Elaborado por: AUTORES        Gráfico 2.1
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1 CIIU, Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos. 2005. PDF. Página 37.< http://
unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev3_1s.pdf> [Consulta: 14 junio 2009]
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Kraft
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2.2. Análisisis del Sector

2.2.1. Inflación  

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013

INFLACIÓN (%) 8,3 6,5 5,6 5,2 4,6 4,3

CRECIMIENTO (%) -1,8 -0,9 -0,4 -0,6 -0,3

Elaborado por: AUTORES        Tabla 2.1

Elaborado por: AUTORES        Gráfico 2.2

Según la Unidad de Inteligencia del grupo financiero The Economist la inflación 
proyectada para el año 2010 2  es del 5,6% y para el 2013 del 4,3%, lo cual 
confirma la tendencia a la baja de este indicador lo que facilita la inversión y 
eleva la competitividad de los productos ecuatorianos.

2.2.2. Población
Según el libro de estadísticas de la CIA (Agencia Central de Inteligencia 
Norteamericana), el Ecuador tiene un crecimiento poblacional aproximado del 
1,5%3 lo cual se traduce en 200000 habitantes por año.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0 2,25 4,50 6,75 9,00

Evolución de la Inflación Ecuatoriana

INFLACIÓN
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2 The Economist Intelligence Unit. Estados Unidos. 2009. HTLM. <http://www.economist.com/
countries/ecuador/profile.cfm?folder=Profile-Economic%20Data> [Consulta: 14 junio 2009]

3Central Intelligence Agency. Estados Unidos. 2009. HTML.< https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/>[Consulta: 14 junio 2009]

http://www.economist.com/countries/ecuador/profile.cfm?folder=Profile-Economic%20Data
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Año Población
2001 12.479.924,00
2002 12.660.728,00
2003 12.842.578,00
2004 13.026.891,00
2005 13.215.089,00
2006 13.408.270,00
2007 13.605.485,00
2008 13.805.095,00
2009 14.103.498,00

2010 14.204.900,00

2011 14.414.103,20

2012 14.610.259,09
Fuente: CIA World Factbook / INECFuente: CIA World Factbook / INEC
Elaboración: Autores Tabla 2.2

Elaborado por: AUTORES        Gráfico 2.3
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2.2.3. Evolución de la contribución al PIB Ecuatoriano del sector 
manufacturero.

AÑO Participación Crecimiento
1996 15,40 -
1997 15,50 0,65%
1998 15,50 0,00%
1999 15,50 0,00%
2000 15,90 2,58%
2001 15,90 0,00%
2002 16,40 3,14%
2003 16,33 -0,44%
2004 16,53 1,24%
2005 16,76 1,38%
2006 16,97 1,26%
2007 17,12 0,89%
2008 17,32 1,16%
2009 17,46 0,80%
2010 17,69 1,31%
2011 17,87 1,01%
2012 18,04 0,97%

Crecimiento Esperado 1,00%
Fuente: Proyecto SICA-MAG Fuente: Proyecto SICA-MAG 
Elaboración: Autores  Tabla 2.3Elaboración: Autores  Tabla 2.3

En el gráfico que se muestra a continuación, se aprecia un crecimiento 
sostenido pero a una tasa mínima en la participación del PIB total ecuatoriano 
por parte de la industria manufacturera. Esto concuerda con el informe de la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial sobre la 
competitividad del Ecuador que afirma que el país se ubicó decimosegundo 
entre los 17 países latinoamericanos en el Indice de Rendimiento Industrial 
Competitivo, y mejoró solo un puesto desde 1990 con un crecimiento promedio 
cercano al 1%. Todos los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 
con excepción de Bolivia, superan a Ecuador en el ranking4. 
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4 UNIDO. Competitividad Industrial Del Ecuador. Estados Unidos. 2004. HTLM. <http://74.125.93.132/
search?q=cache:CVFg1ZU0AvMJ:www.unido.org/doc/35782+sector+manufacturero+ecuador
+crecimiento&cd=4&hl=en&ct=clnk&client=safari> [Consulta: 14 junio 2009]

http://74.125.93.132/search?q=cache:CVFg1ZU0AvMJ:www.unido.org/doc/35782+sector+manufacturero+ecuador+crecimiento&cd=4&hl=en&ct=clnk&client=safari
http://74.125.93.132/search?q=cache:CVFg1ZU0AvMJ:www.unido.org/doc/35782+sector+manufacturero+ecuador+crecimiento&cd=4&hl=en&ct=clnk&client=safari
http://74.125.93.132/search?q=cache:CVFg1ZU0AvMJ:www.unido.org/doc/35782+sector+manufacturero+ecuador+crecimiento&cd=4&hl=en&ct=clnk&client=safari
http://74.125.93.132/search?q=cache:CVFg1ZU0AvMJ:www.unido.org/doc/35782+sector+manufacturero+ecuador+crecimiento&cd=4&hl=en&ct=clnk&client=safari
http://74.125.93.132/search?q=cache:CVFg1ZU0AvMJ:www.unido.org/doc/35782+sector+manufacturero+ecuador+crecimiento&cd=4&hl=en&ct=clnk&client=safari
http://74.125.93.132/search?q=cache:CVFg1ZU0AvMJ:www.unido.org/doc/35782+sector+manufacturero+ecuador+crecimiento&cd=4&hl=en&ct=clnk&client=safari


Evolución de la contribución al PIB Ecuatoriano del sector manufacturero

Elaborado por: AUTORES        Gráfico 2.4

2.3. Análisis de la Industria

2.3.1. Evolución de la contribución al PIB del Sector Industrial por parte 
de la Industria Papelera.

La industria papelera se encuentra dominada a nivel mundial por Canadá, 
EEUU, naciones del sudeste asiático y por Latinoamérica. Esta última gracias a 
la cantidad de recursos naturales que posee destacándose principalmente en 
la producción de pulpa. En el Ecuador la rama de papel y otros productos de 
papel, con 230 millones de dólares, representa alrededor del 4% del PIB 
industrial. Esta industria crece en el país, según la Cámara de Industriales de 
Guayaquil, alrededor del 10% anual. Se espera que para el 2010 facture 
alrededor de 304 millones de dólares, los cuáles representarán el 9% del 
producto interno bruto industrial total.

Poncentualmente

16,00 16,75 17,50 18,25 19,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Año
Participación 
(millones de 

dólares)
Tasa de Crecimiento

2007 204

2008 229 12,25%

2009 254 10,92%

2010 279 9,84%

2011 304 8,96%

2012 329 8,22%

Crecimiento EsperadoCrecimiento Esperado 10,04%

Fuente: Cámara de Industrias de GuayaquilFuente: Cámara de Industrias de GuayaquilFuente: Cámara de Industrias de Guayaquil
Elaboración: Autores  Tabla 2.4.Elaboración: Autores  Tabla 2.4.

Elaborado por: AUTORES        Gráfico 2.5

Este porcentaje es mínimo respecto al potencial de la industria papelera que 
presenta una demanda creciente, con tasas que según el Worldwatch Institute5 
bordean el 20% anual a causa del desarrollo presentado en varios países 
asiáticos, principalmente China. Prueba de este crecimiento es el alto costo de 
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5 Paper Cuts: Recovering the Paper Landscape, Worldwatch Institute, EEUU, 1999. PDF. 
Página 10.<http://www.worldwatch.org/system/files/EWP149.pdf> [Consulta: 14 junio 2009]
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la tonelada métrica de cartón, el cual supera los 710$. Este alto costo incide en 
la industria papelera ecuatoriana debido a que las empresas que la conforman 
importan su materia prima, ya que al momento no existe suficiente en el país, la 
cual sirve de base a, según datos de Diario El Comercio, 21 empresas 
dedicadas a la fabricación de cajas y envases de papel y cartón. 

Adicionalmente se puede concluir concluir, que al comparar el crecimiento del 
PIB manufacturero y el de la industria papelera, este último crece a una tasa 
mayor haciendo a este sector de la economía propicio para la inversión

Año
Tasa de 

Crecimiento de 
la Industria 

Papelera

Tasa de Crecimiento 
Sector Manufacturero

2008 12,25% 1,16%
2009 10,92% 0,80%
2010 9,84% 1,31%
2011 8,96% 1,01%
2012 8,22% 0,97%

Fuente: Cámara de Industriales de Guayaquil y Proyecto SICA MAGFuente: Cámara de Industriales de Guayaquil y Proyecto SICA MAGFuente: Cámara de Industriales de Guayaquil y Proyecto SICA MAG
Elaboración: Carlos Julio CastroElaboración: Carlos Julio Castro

Elaborado por: AUTORES        Gráfico 2.6
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2.3.2. Factores ambientales que afectan a la Industria

El elevado costo no lo enfrentan únicamente las empresas inmersas en esta 

industria, sino también el medio ambiente que es el cual paga el precio más 
alto. Bastas áreas pobladas de coníferas y  eucaliptos (árboles con mayor 
cantidad de celulosa) desaparecen minuto a minuto. Según el portal web  de la 
organización española Extremadura Alternativa, en los últimos cincuenta años 
se ha perdido en el mundo una superficie de bosque equivalente a China y la 
India juntas. Más preocupante aún, la selva amazónica desaparece al ritmo de 
un campo de fútbol por segundo. Hay que destacar que este tipo de bosque 
alberga entre el 50 y el 90 % de la diversidad6.

Caracterización de la empresa
Es por ello que la creación de empresas amigables con el medio ambiente, que 
por sobre todo velen por su conservación son una necesidad. Una empresa de 
reciclaje de papel tiene como ventajas primordiales:

Evitar la tala indiscriminada de bosques y erosión.
Preservación de recursos puesto que el papel reciclado requiere el 10% del 
agua y el 55% de la energía para obtener el papel a partir de pasta virgen. 
Por ende,
Se generaría menos contaminación, ya que los procesos químicos son 
mínimos haciendo del agua apta para la agricultura.

 RECICL RT S.A. 12
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2.3.3. Factores Político - Legales 

2.3.3.1 Política exterior

La industria papelera es una de las más sensibles ante políticas comerciales 
aperturistas, es por ello que para estos sectores la propuesta de desgravación 
arancelaria por parte del gobierno, para cualquier tipo de acuerdo comercial, es 
más cautelosa. Según el Banco Central del Ecuador se la estipula en alrededor 
de 10 a 12 años.

Elaborado por: BCO CENTRAL DEL ECUADOR        Gráfico 2.7
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2. 4. Microentorno

2.4.1. ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER

2.4.1.1. Poder de negociación de los clientes: Alto

Puesto que clientes mayoristas como supermercados e industria cartonera (que 

representan un ochenta y cinco por ciento del porcentaje total de las  ventas de 

la empresa) realizan sus compras al por mayor, y están en constante búsqueda 

de producto a causa de sus volúmenes de venta.

Los clientes minoristas tienen igualmente un alto poder de negociación 

partiendo del hecho que la suma de todos ellos representan un 15% de las 

ventas anuales  esperadas, cerca de $150K.  Además que al ser negocios 

pequeños buscan mantener sus  costos lo más bajo posible, prefiriendo por 

ende las  fundas plásticas que usualmente son la alternativa con el menor 

precio. 

2.4.1.2. Poder de negociación de los proveedores: Baja

Alta demanda de producto por parte de mayoristas y minoristas, además de la 

industria cartonera conllevan a compra de grandes volúmenes  de materia prima 

por parte de ReciclART, convirtiéndola en un cliente atractivo digno de 

mantener. Por ende, los proveedores tienen un bajo poder de negociación.

2.4.1.3. Amenaza de Productos Sustitutos: Alta

A causa de la idiosincracia ecuatoriana donde la cultura de la funda plástica 

está fuertemente arraigada, aunque a nivel mundial está llamada a ser 

rápidamente erradicada.

Globalmente se consume entre 500 billones y un trillón de fundas plásticas al 

año, es decir casi un millón de fundas por minuto. De estas fundas, se recicla 

menos que 1%.

 RECICL RT S.A. 14



Además varias compañías  en pro del medio ambiente promueven el uso de 

empaques mucho más resistentes y de larga vida útil como bolsos de algodón 

o de fibras naturales como el yute o la cabuya.

2.4.1.4. Rivalidad entre competidores actuales

Dentro del negocio de fabricación de bolsas: alta, ya que varios de sus 

competidores, primordialmente Boga y Papelart, mantienen estrictos convenios 

con panaderías, farmacias, ferreterías, joyerías de la ciudad, capturando una 

porción de mercado significativa.

Dentro de la elaboración de folios Kraft para la industria cartonera: baja, por la 

práctica inexistencia de competencia, la cual realiza esta actividad de una 

manera sumamente artesanal.

2.4.1.5. Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores: Baja

Las barreras de entrada de nuevos competidores a nivel de producción de 

fundas y pliegos de papel kraft son altas, porque se requiere de un gran nivel 

de inversión, pues se debe tomar en cuenta que es necesario respaldarse en 

un alto nivel de materia prima, excelente maquinaria y aprovisionarse de 

recursos logísticos, para crear un canal de distribución efectiva. La entrega de 

los productos se los hace bajo pedidos específicos y de empresa a cliente en 

su mayoría.

Se debe analizar también que nuevos competidores para Reciclart pueden 

ingresar a nivel minorista y artesanal. En este escenario, la barrera de inversión 

inicial disminuye significativamente, pero la diferenciación de producto es una 

barrera de entrada muy alta. De hecho, en el negocio de la elaboración de 

papel el éxito radica en la diferenciación de los productos, siendo la calidad de 

estos últimos sumamente apreciada por el cliente.
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Elaborado por: AUTORES     Gráfico 2.8
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Amenaza de Nuevos Entrantes: 
Baja, por:

• El nivel de inversión.

• Políticas Gubernamentales que obligan a la 
obtención de certificaciones internacionales. 

Poder de  negoc iac ión de los 
proveedores:
• Bajo debido a las grandes cantidades 

de materia prima que requiere 
ReciclArt  S.A. cercanas a las 100 
toneladas mensuales.

Amenaza de Productos Sustitutos:

• Alta por los precios bajos de las fundas de 
plástico y tener una industria consolidada. 
Además por la existencia de:

• Fundas de mimbre, canastas, cabuya, etc.

Poder de negociación de los clientes:
• Alto a causa de elevados volúmenes de 

compra por parte de mayoristas, 
primordialmente supermercados y la industria 
cartonera y por la búsqueda del menor costo 
por parte de minoristas.

Rivalidad entre Competidores actuales:
• Alto en el segmento de bolsas de papel 

puesto que Boga y Papelart poseen una 
importante participación de mercado 
cercana al 80%.

•

• Baja en la elaboración de bobinas de 
papel a causa de alta demanda vs. poca 
oferta. La industria cartonera requiere 
2 0 0 0 t o n e l a d a s d e p a p e l k r a f t 
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Capítulo 3: Investigación y Análisis de Mercado

3.

3.1.  Introducción

 La investigación propuesta busca estudiar la respuesta del mercado a la 

implementación de una empresa dedicada al reciclaje de papel para la 

elaboración de folios kraft y productos derivados. 

 Con el análisis de la demanda, construido en base a las encuestas y 

entrevistas a expertos se determinará el mercado objetivo así como sus gustos 

y preferencias. A partir de estas premisas se podrán identificar las 

oportunidades de mercado de los  productos de ReciclART, tomando en cuenta 

como clientes potenciales a los niveles socioeconómicos medio y alto de la 

ciudad de Quito.

3.2.Oportunidades 

Cerca de 10.000 millones de toneladas de basura se producen cada año. 

Este hecho ha provocado, además de la redefinición del empleo de materiales 

en la industria, que se estudien las posibilidades de generar negocios a partir 

de los desechos y esto incluye desde la recolección y acopio de la basura, 

hasta su tratamiento y reinserción en las cadenas productivas.

El reciclaje, además de ser una medida ecológica eficiente y 

ambientalmente responsable, puede ser visto como una oportunidad para 

obtener recursos de los desperdicios.
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3.3.  Alternativas de Decisión

Las alternativas principales entre las que se debe decidir son llevar a cabo el 

proyecto o no.

Con la investigación de mercado se determinará la alternativa correcta para 

poder tomar decisiones e implementar estrategias.

3.4.Problema

Investigar la intención de compra de papel reciclado y bobinas de papel kraft.

3.5.  Objetivos de la Investigación de Mercado

3.5.1.Objetivo General

Determinar la aceptación en el mercado de la elaboración y comercialización 

de productos de papel reciclado y folios kraft, realizando una investigación 

exploratoria, utilizando fuentes mixtas, en la ciudad de Quito por un período de 

2 meses. 

3.5.2.Objetivo Específico

Los objetivos específicos que se han definido para la realización de la 

investigación de mercado de detallan en el siguiente gráfico:

Elaborado por: Autores   Gráfico 3.1
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3.6.METODOLOGÍA 

La implementación del proyecto RecicART, conlleva una amplia cobertura de 

acción, por tal razón, la investigación de mercado será desarrollada en etapas 

y utilizando dos métodos:

Encuesta personalizada no auto suministrada.

Entrevistas a expertos.

Por medio de los cuales se obtendrá información útil sobre factibilidad y para la 

implementación del proyecto.  

De la misma manera, el estudio se desarrollará de la siguiente manera en tres 

etapas:

Elaborado por: Autores   Gráfico 3.2

3.6.1. Diseño y Selección de la Muestra

3.6.1.1. La Muestra

Se ha definido dos segmentos para la investigación, estos son:

Población del Distrito Metropolitano de Quito: según estima el Municipio 

de Quito para el año 2010 la urbe tendrá 2’231.705 habitantes7.
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7 Municipio Metropolitano de Quito (2009). «Proyección de la población del Distrito 
Metropolitano de Quito». http://www4.quito.gov.ec/mapas/indicadores/
proyeccion_zonal.htm. Consultado el 09/07/2009.
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Nivel socio económico medio y alto: Según un estudio realizado por 

Markop, indica que el porcentaje de la población que pertenece a este 

nivel socio económico es del 33,50%.

3.6.1.2.Cálculo de la muestra

Se eligió como mercado potencial a los segmentos socio - económicos medio y 

alto de Quito. El tamaño muestral es de 710.000 habitantes obtenido a partir 

del área de influencia del Distrito Metropolitano de alrededor de 2.000.000 de 

habitantes8, y el porcentaje de nivel Socio Económico medio y alto que 

representa el 35.5%9 de la población. 

No. Habitantes
Habitantes del Distrito 

Metropolitano de Quito
2,231,000

Nivel socio económico 

medio y alto
  747,621

Elaborado por: Autores  Cuadro 3.1

Para el cálculo de la muestra se utilizará la siguiente fórmula y los 

siguientes datos:
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Donde:

    n = número de elementos de la muestra

 p = Porcentaje de aceptación (0.5)

 q = Porcentaje de rechazo: 0.5.

 z = Nivel de confianza elegido: 95%  

 e =  Error de estimación permitido: 10%

 N= Población total 

El tamaño muestral depende de N que es la población elegida, de p que es 

la estimación de la proporción de individuos que responden positivamente  en 

la encuesta y q lo contrario. Se asignó el valor de 0.5 a cada una para que la 

probabilidad o peso de consumir y no consumir sea la misma.

 

Según el cálculo previamente descrito, de deben realizar 100 encuestas.

Sin embargo, es importante recalcar que el porcentaje de error con el cual 

se va a trabajar es del 10% por el tamaño de la población y los inconvenientes 

detallados a continuación:

Barreras de Tiempo

El tiempo es un factor muy relevante al momento de realizar la 

investigación de mercados, porque para obtener resultados confiables siempre 

las encuestas se deben realizar con un margen de error mínimo y con tamaños 

de muestras grandes y por ende se necesita emplear mayor tiempo para la 

obtención de resultados.
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Barreras de Costo

El número de encuestas que se necesitan para lograr obtener 

información confiable es alto y consecuentemente subiría el costo de la 

investigación. 

Exactitud de las Muestras Probabilísticas

Para minimizar errores se ha escogido el muestreo por conveniencia al ser 

la población heterogénea y como el mercado objetivo son las clases media y 

alta se ha hecho una división a la ciudad de Quito en cuanto a sectores y se los 

ha seleccionado de acuerdo al nivel de pobreza. La muestra se la obtuvo 

aleatoriamente.

3.7.TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS

1. Ordene (marcando con una X) según la importancia que tienen para usted 

los siguientes factores al momento de utilizar una funda. (Siendo 5 el más 

importante y 1 el menos importante).

DETALLE CALIFICACIÓNCALIFICACIÓNCALIFICACIÓNCALIFICACIÓNCALIFICACIÓNCALIFICACIÓNDETALLE
5 4 3 2 1 0

Material 37 19 16 7 15 6
Responsabilidad con el medio 
ambiente 46 19 10 9 6 10
Resistencia 59 22 10 3 5 1
Impermeabilidad 30 31 17 8 8 6
Manejo 38 25 11 10 13 3
TOTAL 210 116 64 37 47 26

Elaborado por: Autores   Tabla 3.1   
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Elaborado por: Autores   Gráfico 3.3  

Conclusión: Los factores más importantes para el consumidor en una funda 
plástica son la resistencia y la responsabilidad para con el medio ambiente.

2. ¿Cuántas fundas  promedio recibe semanalmente en todos los lugares 

donde compra?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Menos de 5 fundas  19 19,00%
Entre 5 y 10 fundas 43 43,00%
Entre 10 y 20 fundas 25 25,00%
Más de 20 fundas 12 12,00%
Sin respuesta 1 1,00%

TOTAL 100 100,00%
*base: 100 encuestas

Elaborado por: Autores  Tabla 3.2
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Elaborado por: Autores   Gráfico 3.4

Conclusión: El 68% de la población consume entre 5 y 20 fundas semanales.

3. ¿Aceptaría cambiar las habituales fundas plásticas por otras de: 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Papel 24 20,00%
Tela 20 16,67%
Yute 13 10,83%
Otras Fibras naturales 45 37,50%
No las cambiaría 18 15,00%
TOTAL 120 100,00%
*base: 100 encuestas

Elaborado por: Autores  Tabla 3.3
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Elaborado por: Autores   Gráfico 3.5

Conclusión: El 85% de la población cambiaría las habituales fundas plásticas 
por bolsas de materiales que no atenten contra el medio ambiente.

4. ¿En qué tipo de comercio ve necesario recibir fundas de papel reciclado? 

(Elija una o más opciones).

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Supermercados 44 20,00%
Comida rápida 24 10,91%
Farmacias 25 11,36%
Panaderías 14 6,36%
Ferreterías 24 10,91%
Boutiques 30 13,64%
Tiendas de departamento (Casa Tosi, 
D’Prati) 32 14,55%
Todas 25 11,36%
Ninguno 2 0,91%
Otros 0 0,00%
TOTAL 220 100,00%
*base: 100 encuestas

Elaborado por: Autores  Tabla 3.4
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Elaborado por: Autores   Gráfico 3.6

Conclusión: La población prefiere recibir fundas de papel reciclado 
primordialmente en supermercados, ferreterías y tiendas por departamento

5. ¿Cómo califica usted a una empresa que sustituya las fundas plásticas por 

fundas de papel  reciclado?     

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Socialmente Responsable 10 9,26%
Ambientalmente 
Responsable 76 70,37%
Verde 7 6,48%
Todas 12 11,11%
Indiferente 3 2,78%
TOTAL 108 100,00%
*base: 100 encuestas

Elaborado por: Autores  Tabla 3.5
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Elaborado por: Autores   Gráfico 3.7

Conclusión: El entregar los artículos en bolsas de papel reciclado brinda el 
status de ambientalmente responsable a una empresa y obtiene la preferencia 
del consumidor.

6. ¿Usted preferiría un establecimiento responsable con el medio ambiente a 

otro que no lo es? ¿Por qué?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Detiene el calentamiento Global 26 24,76%
Evita la acumulación de material no 
reciclable 13 12,38%
Ahorra recursos como el agua y energía 6 5,71%
Salva hectáreas de boques 6 5,71%
Todos los anteriores 51 48,57%
Me es indiferente 3 2,86%
TOTAL 105 100,00%
*base: 100 encuestas

Elaborado por: Autores  Tabla 3.6
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Elaborado por: Autores   Gráfico 3.8

Conclusión: El tema del calentamiento global es el de mayor preocupación en 
la población.

7. ¿Hasta cuánto estaría dispuesto a pagar por una funda hecha de papel 

reciclado?      

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Menos de un centavo 8 8,00%
Entre 1 centavo y 2,5 centavos 38 38,00%
Entre 2,5 centavos y 5 centavos 37 37,00%
Más de cinco centavos 16 16,00%
Sin respuesta 1 1,00%
TOTAL 100 100,00%
*base: 100 encuestas

Elaborado por: Autores  Tabla 3.7
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Elaborado por: Autores   Gráfico 3.9

Conclusión: El 75% de la población pagaría entre uno y cinco centavos por 
un producto habitualmente gratuito.

8. Género           

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Femenino 45 45,00%
Masculino 55 55,00%
TOTAL 100 100,00%
*base: 100 encuestas

Elaborado por: Autores  Tabla 3.8

Elaborado por: Autores   Gráfico 3.10
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3.8.CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

A partir de los resultados de la investigación de mercado se pudo obtener las 

siguientes conclusiones a partir de las encuestas y de las entrevistas a 

expertos.

ENCUESTA A CONSUMIDORES FINALES

Con el fin de conocer y determinar el mercado objetivo y definir una línea de 

acción se realizaron encuestas a los  consumidores finales de lo que se puede 

concluir lo siguiente:

El 28% de los encuestados piensa que lo más importante al momento de 

usar una funda es la resistencia. Por otro lado, un 22% opina que la 

responsabilidad con el medio ambiente es un factor primordial, aspecto que 

ReciclART S.A. debe tomar en cuenta como una oportunidad (Conocer el 

Mercado).

Un 43% de los encuestados recibe entre 5 y 10 fundas de los lugares en los 

que compra, seguido por un 25% que recibe entre 10 y 20 fundas 

(Frecuencia de Consumo).

Un 38% de los encuestados opina que se debería cambiar las habituales 

fundas plásticas  por otras de fibras naturales. En tanto un 20% cree que un 

buen sustituto serían las fundas hechas de papel (Aceptación del Producto).

Los encuestados  ve necesario recibir fundas de papel reciclado de 

establecimientos como supermercados (20%), tiendas de departamento 

(15%) y boutiques (14%) (Definición del Servicio).

El 70% de los encuestados cree que una empresa que sustituye sus fundas 

plásticas por unas de papel reciclado es ambientalmente responsable 

(Aceptación del Producto).

El 97% de los encuestados encuentran preferible un establecimiento 

responsable con el medio ambiente por temas de calentamiento global y 
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ahorro de recursos naturales. Únicamente un 3% es indiferente ante este 

tipo de problemas (Conocer el Mercado).

En cuanto al precio que estarían dispuestos a pagar por una funda de papel 

reciclado, el 38% de los encuestados estaría dispuesto a pagar entre 1 y 

2,5 centavos; mientras que el 37% pagaría entre 2,5 y 5 centavos (Precio 

de los Productos).

Por último, el 45% de los encuestados pertenecían al género femenino y el 

55% al género masculino (Nicho Poblacional).

ENTREVISTAS A EXPERTOS

Con el fin de conocer la aceptación del proyecto y la industria papelera se 

realizaron entrevistas a expertos a representantes de instituciones  que 

conocen a profundidad la industria papelera en el Ecuador.

De las entrevistas realizadas se llegaron a las siguientes conclusiones:

Se realizaron entrevistas a 3 personas expertas en la industria papelera:

David Cabrera, Gerente de Producción de Ediecuatorial10.

Ignacio Garrido, Experto en la Industria Gráfica.

Carmen De Garzón, Gerente Comercial de Ediecuatorial.

El 100% los expertos piensa que la implementación de una empresa 

recicladora de papel es un proyecto costoso, pero viable y rentable.

La empresa estará dirigida al nivel socio económico medio y alto, tomando 

en cuenta igualdad de género.

La característica principal de este producto es su beneficio hacia el medio 

ambiente.
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El mercado de fundas de papel puede llegar a ser muy rentable si se logra 

una cultura recicladora.

Los expertos piensan que es difícil posicionar la funda de papel en la mente 

de los consumidores, por lo que son necesarios convenios con instituciones 

públicas y privadas.

En el Ecuador no existe competencia directa en la fabricación de folios kraft 

ya que la materia prima se importa en su totalidad.

Se concluye que en el Ecuador existe la infraestructura necesaria para el 

abastecimiento de papel a nivel nacional y que las  cartoneras estarían 

dispuestas a comprar pliegos de papel kraft en cantidades considerables.

3.9.OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Durante el transcurso de los últimos años, la conciencia medio ambiental ha 

tomado importante presencia en la vida cotidiana de los ecuatorianos. Hoy en 

día, la población se preocupa por cuidar el medio ambiente, salvaguardar los 

recursos naturales y preservarlos  para que las nuevas generaciones tengan un 

mundo en el que puedan vivir con dignidad. Por ello, se observa que hay una 

gran oportunidad de negocio al tomar ventaja de la cultura enfocada al medio 

ambiente en la que vivimos actualmente.

De la misma manera, se puede concluir que los compradores también están 

interesados en la preservación ambiental, ya que el consumidor final está 

dispuesto a cambiar las habituales fundas de plástico por fundas de papel kraft 

realizadas a base de papel reciclado. Es necesario aprovechar la fuerte 

tendencia hacia los productos ecológicos, para empezar con una campaña de 

concientización acerca de las fundas de plástico y promover una cultura 

recicladora. Con ello, se planea a contribuir con el ambiente y posicionar a 

RecicART S.A. como una empresa responsable.

Adicionalmente, existe un mercado para este tipo de producto, ya que se 

pudo concluir que aproximadamente un 43% de los encuestados reciben entre 
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5 y 10 fundas plásticas que podrían ser reemplazadas por fundas de papel 

reciclado. Estas fundas actualmente las obtienen de establecimientos como 

supermercados, tiendas de departamento y boutiques. Consiguientemente, 

también se pudo determinar que el precio promedio por el que el consumidor 

estaría dispuesto a pagar oscila entre 1 y 5 centavos. Factores que inciden 

directamente en el establecimiento de RecicArt y que contribuyen como una 

oportunidad de negocio.

De la misma manera, a través de las  entrevistas a expertos se puede 

deducir que el tema ecológico se está explotando cada día más y es más 

atractivo para los clientes potenciales, convirtiéndose en una gran ventaja para 

incursionar en el mercado de las fundas para supermercados. Así mismo, 

debido a la demanda de las  cartoneras de este material como materia prima 

para elaborar sus  cartones se pone en marcha este plan de negocios para por 

lo menos satisfacer la demanda nacional.

Por otro lado, podemos denotar que en el mercado al que ReciclArt está 

enfocado no hay competencia directa porque no hay producción de papel kraft 

en el Ecuador a nivel industrial. La elaboración de papel se da únicamente de 

manera artesanal; lo que ocasiona que se demoren los  procesos, los modelos 

del producto no sean estandarizados y que además los tiempos  de entrega no 

cumplan con las expectativas de los  clientes. Todos estos factores contribuyen 

al atractivo de ReciclART y que su implementación esté sustentada.

Por todas estas razones, los autores aprovecharán las tendencias actuales 

y todas necesidades del mercado y pondrán en marcha este proyecto. La 

oportunidad de negocio se basa en la aceptación de los consumidores finales 

para que los mayoristas acepten distribuir las fundas de papel por sus cadenas 

de supermercados, ferreterías, panaderías, etc. Ya es hora de hacer algo por el 

mundo en el que habitamos incentivando una cultura recicladora, de la que 

depende el éxito de ReciclART S.A.
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3.10. INTELIGENCIA DE MERCADO

3.10.1. Antecedentes Mundiales de las Fundas de Plástico

Para comprender en su totalidad el impacto de las fundas de plástico es 

importante conocer sus antecedentes y saber cuál es su impacto en nuestro 

planeta.

Información emitida por la agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos, revela que aproximadamente se consumen cada año alrededor del 

mundo, entre 500 billones y un trillón de bolsas plásticas según noticias de la 

National Geographic. Menos del 1% de las bolsas se reciclan ya que es más 

costoso reciclar una bolsa plástica que producir una nueva. 

Después de su uso, las fundas plásticas terminan en los océanos y 

representan más del 10% de los desechos que llegan a la orilla de las costas 

según el Programa de Monitoreo de Desechos de la Marina Nacional de los 

Estados Unidos.

Adicionalmente, las bolsas plásticas se degradan con el pasar del tiempo y se 

descomponen en polímeros más pequeños y tóxicos, que finalmente 

contaminan los suelos y las vías fluviales, dañando de manera considerable el 

ecosistema. Existe un efecto directo en la vida silvestre que puede llegar a ser 

catastrófico: las aves quedan atrapadas sin esperanza, cerca de 200 diferentes 

especies de vida marina, incluyendo ballenas, delfines, focas y tortugas 

mueren a causa de las bolsas plásticas, después de ingerirlas confundiéndolas 

con comida.

La solución a este problema puede hallarse en el uso responsable de la funda 

de papel reciclado, que reduciría significativamente el impacto dañino que la 

funda plástica causa en el medio ambiente.
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3.10.2. Países que han tomado medidas ante las bolsas de plástico

Alrededor de todo el planeta hay varios países que han tomado la iniciativa de 

tomar acciones para contrarrestar los  efectos negativos de las  fundas plásticas 

en el ambiente. A continuación se detalla una lista de países que han tomado o 

están en proceso de tomar medidas ante las bolsas de plástico:

Bangladesh prohibió el uso de bolsas plásticas.

China prohibió las bolsas  plásticas gratuitas con lo que se presupuesta un 

ahorro de 37 millones de barriles de petróleo cada año.

Irlanda fue el primer  país  en Europa, en poner  impuestos  sobre las bolsas 

plásticas en el 2002. De esta forma, ha reducido el consumo en un 90%.

En el 2005, Rwanda prohibió las bolsas plásticas.

Israel, Canadá, India de Oeste, Botswana, Kenia, Tanzania, África del Sur, 

Taiwán y Singapur también han prohibido o están en el proceso de prohibir 

las bolsas plásticas.

En el año 2007, San Francisco se convirtió en la primera ciudad de Estados 

Unidos, en prohibir las bolsas plásticas.

Oakland y Boston están considerando la prohibición.

En el Ecuador deberíamos tomar como ejemplo estos  países y contribuir a 

la preservación del medio ambiente, tomando medidas clave como la utilización 

de fundas de papel reciclado para evitar el uso de recursos no renovables.
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Capítulo 4: La Empresa

4.1   Visión

“Ser en diez años la principal proveedora de empaques y de materia prima 

para la industria papelera y cartonera, elaborados en su totalidad con 

materiales reciclados.” 

4.2   Misión 

“La misión de ReciclART es recuperar el equilibrio ambiental a través del 

reciclaje, crear nuevos hábitos  de consumo, innovar materiales, fomentar la 

creatividad y el uso de tecnología de punta, contar con el mejor recurso 

humano, y ofrecer rentabilidad a los accionistas y alternativas de empaque 

para el consumo masivo con acciones ligadas a la conservación de la 

humanidad.” 

4.3   Valores y Creencias Fundamentales

Justicia y equidad: A través de procesos de fabricación donde predomine el 

cuidado del ambiente, reduciendo los impactos negativos a cualquier costo.

Respeto y Amor: Todo miembro de la empresa debe expresarlo para con sus 

semejantes, su entorno, mediante compromiso, apertura y pasión.

Puntualidad: En el cumplimiento de metas y tareas de una manera 

sobresaliente.

Responsabilidad: En las acciones y decisiones que afecten al planeta dentro y 

fuera de la empresa.

Compromiso: Con ReciclART y con el cliente
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4.4. Objetivos, Estrategias y Políticas

Objetivo Estrategias Políticas

Objetivo de la Empresa a Largo Plazo (5 años)Objetivo de la Empresa a Largo Plazo (5 años)Objetivo de la Empresa a Largo Plazo (5 años)Objetivo de la Empresa a Largo Plazo (5 años)Objetivo de la Empresa a Largo Plazo (5 años)

Incrementar en un 50% los 
ingresos de la compañía. (Los 
ingresos esperados para el 
primer año de operación son de 
$500000 USD)                                                            

- Diferenciación por 
calidad             - 
Desarrollo de productos 
innovadores                          
- Optimización del 
tiempo de cambio

- Diferenciación por 
calidad             - 
Desarrollo de productos 
innovadores                          
- Optimización del 
tiempo de cambio

- Contar con el mejor 
recurso humano. 
Personal altamente 
capacitado.                     
- Inventario 0.                      
- Reducción del tiempo 
de curvas de 
aprendizaje.

División Fundas de Papel (Objetivo Anual)División Fundas de Papel (Objetivo Anual)División Fundas de Papel (Objetivo Anual)División Fundas de Papel (Objetivo Anual)División Fundas de Papel (Objetivo Anual)
Vender más de 6 millones de 
unidades obteniendo ingresos 
por sobre los $120000 USD

- Liderazgo en Costos                           
- Diferenciación                                          
- Alianzas Estratégicas

- Liderazgo en Costos                           
- Diferenciación                                          
- Alianzas Estratégicas

- Control de 
procesos.      - 
Ubicar a la empresa 
y puntos de 
distribución cerca de 
clientes y 
proveedores 
importantes.

División Folios Kraft y Cartón (Objetivo Anual)División Folios Kraft y Cartón (Objetivo Anual)División Folios Kraft y Cartón (Objetivo Anual)División Folios Kraft y Cartón (Objetivo Anual)División Folios Kraft y Cartón (Objetivo Anual)
Vender 600 toneladas métricas 
de cartón obteniendo ingresos 
por alrededor de $390000 USD

- Liderazgo en Costos                           
- Diferenciación                                          
- Alianzas Estratégicas

- Liderazgo en Costos                           
- Diferenciación                                          
- Alianzas Estratégicas

Objetivos de Investigación y DesarrolloObjetivos de Investigación y DesarrolloObjetivos de Investigación y DesarrolloObjetivos de Investigación y DesarrolloObjetivos de Investigación y Desarrollo
- Desarrollar fundas de papel 
para reemplazar las fundas 
plásticas de supermercado con 
precio menor y resistencia 
similar o mayor en un 20%

-Desarrollo de 
Productos                         
-
Diversificación 
Concéntrica                      
- Integración 
hacia atrás        

- Es necesaria la 
utilización de varios 
proveedores                    
- Talleres y seminarios 
extensos 
periódicamente

- Desarrollar folios Kraft y de 
cartón de superior calidad con 
un 20% más de resistencia que 
los importados

-Desarrollo de 
Productos                         
-
Diversificación 
Concéntrica                      
- Integración 
hacia atrás        

Objetivos de ProducciónObjetivos de ProducciónObjetivos de ProducciónObjetivos de ProducciónObjetivos de Producción

-Producir con una eficiencia 
cercana al 95%.                                  

-Utilización de tecnología 
de punta.
-Utilización de tecnología 
de punta.

-Normas de producción                                            
-Operar en varios turnos                                          
-Minucioso control de 
calidad                                 
-Mantenimiento 
Constante   -
Implementación de 
sistemas JIT (Just in 
Time)  - Uso de la 
mecanización y 
automatización.
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Objetivos de MarketingObjetivos de MarketingObjetivos de MarketingObjetivos de MarketingObjetivos de Marketing
- Aumentar el número de 
vendedores en una cifra 2 este 
año (actualmente hay 4 
vendedores)                                                                  
-Tener un SOM (Share of 
Market) del 5% en la industria 
de empaques y envases y 7% 
en la industria papelera 
ecuatoriana.

- Integración 
hacia delante.                         
- Penetración 
en el mercado                       
- Estrategias 
de enfoque

 -  Las 
compensaciones 
dependen del 
cumplimiento  de los 
objetivos anuales y 
de largo plazo.                                  
-Búsqueda 
Constante de 
nuevos mercados.

Objetivos de FinanzasObjetivos de FinanzasObjetivos de FinanzasObjetivos de FinanzasObjetivos de Finanzas
-Obtener un financiamiento a largo 
plazo de $250000  en un período 
no mayor a 6 meses.

- Emisión de 
títulos de deuda

- Implementac ión de 
planes de contingencia 
financieros.                    -
Inversión de capital en 
capacidad libre.

Objetivos de Personal Objetivos de Personal Objetivos de Personal Objetivos de Personal Objetivos de Personal 
-Pagar salarios competitivos en un 
20% por sobre la media del 
mercado.                                                                          
-Al tener una plantilla laboral 
reducida mantener la rotación de 
personal en alrededor del 1% anual

-Desarrollar un 
paquete de 
prestaciones 
para los 
empleados.    -
Estabilidad en 
el Empleo

-Promover y contratar 
con base en el mérito 
o la antigüedad                     

Elaborado por: AUTORES      Tabla 4.1

4.5.  Valor agregado

 El valor agregado radica en cinco puntos principales:

 Tecnificar y mejorar los procesos actualmente utilizados para entregar 

un producto de mayor calidad  y amigable con el medio ambiente que es 

lo que actualmente se busca y no entrar en la guerra de precios  que 

caracteriza por lo general a esta industria.

 Contribuir a la conservación del ambiente al fomentar el uso del papel 

con el fin de sustituir plástico.

 Preservar la salud del personal y del medio ambiente al no utilizar 

procesos químicos comunes en la producción de papel a base de fibras 

vegetales.
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 Crear un proceso circular de producción acorde a los requerimientos 

mundiales:

 

     

          

Elaborado por: AUTORES      Gráfico 4.1

 

 Fomentar la industria nacional.

4.5.1.   Logística de entrada

4.5.1.1.   Proveedores

4.5.1.1.1.  Recolección y Clasificación de Papel

Empresas intermediarias que compran el material a recolectores individuales. 

Además estas mismas lo clasifican en distintas categorías. Cada tipo de papel 

sirve para producir un nuevo papel de similares  características. Los papeles 

blancos de escritura servirán para la producción de nuevos papeles blancos 

para escribir; las  cajas usadas de cartón corrugado servirán para producir 

papeles para embalajes u otras cajas.

4.5.1.1.2   Químicos

El único producto químico a utilizarse es la resina Colofonia (Rosin en Inglés) 

necesaria para dar forma y resistencia al papel. En el país se la puede 

conseguir gracias empresas como Ecuatoriana de Solventes S.A. o RESIQUIM.

4.5.1.1.3   Maquinaria

Para una planta de reciclaje y elaboración de papel se requieren:

• Cintas transportadoras
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• Tolva Industrial

• Trituradora

• Caldera

• Tanques

• Filtros de alta consistencia

• Sensores de gases o vapores con alarmas auditiva y visual

Por un costo aproximado de $70K.  Esta maquinaria se la obtiene de 

numerosos proveedores del extranjero, primordialmente mejicanos como 

Genbruger S.A. empresa especializada en maquinaria para reciclaje de 

diversos materiales.

4.5.1.1.4   Impresión

La impresión de logos y leyendas de ReciclArt y de sus clientes se llevará a 

cabo en la imprenta Mariscal por sus años en el mercado y cartera de clientes.

4.5.1.2   Proceso Productivo

El proceso de reciclar papel es similar al proceso de fabricarlo diferenciándose 

únicamente en la materia prima. Para el primero se requieren residuos de 

papel, en cambio para el segundo son necesarias fibras vegetales.

4.5.1.2.1   Selección, Clasificación y Limpieza

                                               

Selección 

Consiste en eliminar aquel papel que se haya mezclado con productos 

alimenticios o sustancias que dificulten su procesamiento.

Clasificación

Se refiere a la agrupación del papel por tipo, es decir, papel blanco, cartón, etc.
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4.5.1.2.2   Trituración

A continuación se parte o desmenuza el papel en trozos pequeños.

4.5.1.2.3   Molienda

En una batidora industrial se mezcla el papel trozado con agua templada, se 

calienta y se machaca hasta conseguir una pasta o crema (fácilmente 

moldeable, inclusive a mano). 

La consistencia de esta mezcla está conformadada por un 3% a un 16% de 

fibras vegetales y sólidos, y el resto es agua11. 

4.5.1.2.4   Eliminación de Impurezas / Cernido

La pasta es recibida por una serie de depuradores centrífugos (grandes conos 

que centrifugan su contenido, al igual que una lavadora), impulsando por 

gravedad las fibras y las impurezas más pesadas  (grapas y metales en 

general), para hacerlas pasar a través de placas ranuradas, que funcionan 

igual que un coladores, cerrando el paso a las partículas más grandes.

Para la eliminación de tintas  se utiliza el sistema de flotación, el cual separa la 

tinta de las  fibras  útiles al impulsarlas hacia la superficie donde se forma una 

capa parecida a una nata de color oscuro.

4.5.1.2.5  Secado, Prensado y Cortado

La última etapa es la formación de los pliegos de papel. La pasta es alimentada 

y depositada sobre la tela de la maquinaria, eliminando el agua en las prensas 

y la zona de secado. Finalmente pasa por unos rodillos en contacto entre sí, 

que proporcionan el acabado superficial idóneo en cada caso.
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Una vez conseguido el producto final, es importante descubrir que se ha 

reducido el consumo de energía en un 70%, el de agua en un 90%, la 

contaminación atmosférica en un 73% y los desechos sólidos en un 39%.

4.5.1.3   Gráfica del Proceso Productivo

 Elaborado por: AUTORES      Gráfico 4.2

 4.5.2   Logística de Salida

4.5.2.1.   Preparación de Pedidos
Aplicando los conceptos de picking y packing, los operarios seleccionarán el pedido 
guiados por  una lista de chequeo para pasarlo al área de cargue y despacho.

4.5.2.2. Cargue
Las personas a cargo realizan una revisión de los pedidos para su posterior colocación 
en los medios de transporte, equipados de acuerdo a las características cualitativas y 
cuantitativas del producto. Equipo mecánico como grúas y montacargas apoyan esta 
función.
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La participación constante del equipo de ventas en la planificación de volumen de 
carga de camiones ayudará a evitar fueras de stock en el camión. 
No se manejarán picos, únicamente lotes de pedido completos. Se utilizará un sistema 
de inventarios FIFO, es decir los primeros pedidos en entrar serán los primeros en 
salir.

4.5.2.3. Nivel De Inventarios

La materia prima llegará a las instalaciones de la siguiente manera: Las pacas de 
papel usado serán recibidas semanalmente por ReciclART. La colofonia se adquirirá 
una vez al mes en el lugar señalado anteriormente (Ecuatoriana de Solventes). En 
cuanto al plástico envolvente y los tubos plásticos, estos será entregados por el 
proveedor de manera semanal (Gráfico 4.3)

Papel 
Usado

1ra. 
Semana

2da. 
Semana

3ra. 
Semana

4ta. 
Semana

5ta. 
Semana

6ta. 
Semana.

7ma. 
Semana.

Resina 
Rosin Lunes Lunes

Plástico 
Envolvente 

/ Tubos 
plásticos

Lunes Viernes Lunes Viernes Lunes Viernes Lunes

Elaborado por: AUTORES      Gráfico 4.3
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Cantidad 
a Ordenar

Orden 
Realizada

Orden 
Realizada

Orden 
Entregada



4.5.2.4. Despacho y distribución

El despacho de pedidos involucra protocolos de papelería, como facturas remisiones y 
guías. La distribución es asignada a través de rutas de entrega que la ejecutan los 
transportadores.

4.5.2.4.1. Trabajo en Equipo
La división clara de labores y efectividad en el punto de venta permiten optimizar los 
tiempos.

4.5.2.4.2. Entrega de Producto
Para evitar faltantes, tanto en la carga / descarga de camiones, como en la entrega al 
cliente, se recontará el producto comparándolo con el documento de respaldo (orden 
de remisión o factura). 

Adicionalmente cada pedido incorporará un código de barras que permitirá el 
monitoreo del mismo.

4.5.2.5. Comunicación

Una constante comunicación entre el equipo de ventas, el equipo de operaciones y el 
cliente facilitarán una coordinación eficaz y la rápida resolución de contratiempos e 
inconvenientes respecto a productos, al permitir una rápida adaptación a las 
tendencias de mercado.
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   4.5.3.   Diagrama de Cadena de Valor del Negocio

Cadena de Valor para ReciclART.

 Elaborado por: AUTORES      Gráfico 4.4

4.6.  Organigrama

 Elaborado por: AUTORES      Gráfico 4.5
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Adquisiciones Producción Marketing y Ventas Distribución

Ingeniero Mecánico Abogado

Finanzas



4.7.  Ambiente Organizacional de la Empresa

 

Elaborado por: AUTORES      Gráfico 4.6
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Estrategia: 
Pensar Verde, 

Salvar al 
Planeta

Incentivos

• Posibilidad de hacer una carrera 
exitosa en el país y en el 
exterior.

• Recompensas monetarias para 
cada empresa culminada con 
éxito (Bonos de Rendimiento).

• Cada persona que innove un 
producto se convertirá en líder 
de una división de negocio 
autónoma.

• Comisiones de venta.
• Ofrecer remuneraciones 

superiores al promedio de 
mercado y respecto a empresas 
similares.

Personal

• Contar con el mejor recurso 
humano disponible del 
mercado.

• Personas preocupadas por 
el lugar en donde viven, su 
comunidad, ciudad, país y el 
planeta entero.

• Valorar más el medio 
ambiente que el aspecto 
económico.

Estructura

• Integración de Equipos 
interfuncionales.

• Rotación de sus miembros 
entre departamentos 
relacionados.

• Líder de equipo para cada 
asignación en base a sus 
fortalezas.

• Personal preocupado por la 
conservación ambiental

Cultura
Reforzar la Misión, Visión y Valores de 
ReciclArt a través de:
 - Buen trato al empleado.
-  Eventos en fechas especiales.
-  Talleres y Convenciones.



      4.6.   Escala Estratégica del Negocio
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 Elaborado por: AUTORES      Gráfico 4.7
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4.7.   Matriz FODA Para evaluar Cuantitativamente la Posición de la Empresa

FORTALEZAS: F
1. Ser la única empresa fabricante 

de papel Kraft en el Ecuador.
2. Preservar la salud de nuestro 

personal y del medio ambiente.
3. Poseer un proceso circular de 

producción acorde a los 
requerimientos mundiales.

4. Fomentar la industria nacional.
5. Contar con tecnología de punta.
6. Acceso de la empresa a través 

de internet con la posibilidad de 
compras en línea.

7. Innovadora en la industria de 
empaques.

DEBILIDADES: D
1. Ser nueva en el mercado.
2. Necesidades de financiamiento 

por parte de terceros.
3. Nivel de deuda medio.
4. Capital de trabajo alto.

OPORTUNIDADES: O

1. No existen empresas 
productoras de papel Kraft en la 
nación.

2. La balanza comercial de 
Ecuador en papel y cartón es 
deficitaria.

3. Consumo constante en la región, 
lo que puede consolidar la 
producción de papel en el país.

4. Cultura de la funda plástica 
lamada a ser rápidamente 
erradicada  en el mundo.

5. Preocupación de la población 
hacia la preservación del medio 
ambiente.

6. Preferencia de los consumidores 
por productos “verdes” y 
nacionales.

7. Existe un mercado para casi 
cada producto a base de papel o 
cartón.

8. Impuestos a los productos 
importados, especialmente los 
provenientes de Colombia.

9. Producción de papel artesanal y 
poco tecnificada.

ESTRATEGIAS FO:
1. Aumentar gradualmente la 

capacidad de producción para 
obtener los clientes de la 
industria plástica y consumidores 
de materia prima importada. (F1, 
F4, F5, O1,O4,O6, O7)

2. Crear empaques amigables con 
el medio ambiente, 100% 
reciclables y características 
superiores a los productos 
plásticos a precios competitivos. 
(F3.F5,F7,O5,O6)

3. Adquirir o asociarse con 
productores más pequeños para 
crear marca país. (F6, O6, O9)

ESTRATEGIAS DO:
1. Buscar alianzas con grandes 

cadenas de supermercados, la 
industria cartonera y florícola del 
país. (D1, O1, O4, O7, O8)

2. Promocionar a través del portal 
web las bondades de los 
empaques de papel reciclado por 
sobre los otros materiales, (D1, 
O4, O5, O6)

3. Conseguir financiamiento a 
través de organismos del estado 
como la CFN. (D1, D2, D3, O8)

AMENAZAS: A

1. Competencia dentro de la 
industria de empaques con los 
productos plásticos.

2. Cultura de la funda plástica 
sumamente arraigada.

3. Recesión Económica.
4. Cambio de las regulaciones 

gubernamentales.
5. Ser uno de los sectores más 

sensibles ante políticas 
comerciales aperturistas.

6. Incremento en los precios de las 
materias primas.

ESTRATEGIAS FA:
1. Anunciar la variedad de 

empaques, su calidad y las 
polìticas y procedimientos de la 
empresa respecto al medio 
ambiente. (F2, F3, F4, F7, A1, 
A2, A3)

2. Anunciar el ser la única empresa 
productora de papel como 
materia prima en el país, (F4,A5)

3. Ofrecer descuentos en compras 
a través de la web page de la 
empresa. (F6, A4, A5)

ESTRATEGIAS DA:
1. Disminuir los precios de las 

fundas  de papel y los pliegos de 
papel durante la etapa de 
introducción. (D1, A1, A2, A3)

2. Investigar las posibilidades de 
ingresar a otros mercados 
extranjeros. (D2, A4, A5)

3. Liquidar la empresa. (D3, D4, A2, 
A3)

Elaborado por: AUTORES      Tabla 4.2
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Capítulo 5: Plan de Marketing

5.1 OPORTUNIDADES DE MERCADO

5.1.1   Mercado Objetivo

El mercado objetivo al cual se dirige ReciclArt, según datos  de Diario El 

Comercio12, son aproximadamente 21 empresas dedicadas a la fabricación de 

cajas y envases de papel, cartón, cadenas de supermercados, tiendas de ropa, 

farmacias, panaderías, centros comerciales, zapatos y artículos especializados.

5.1.2  Situación Actual

En Estados Unidos y Europa es muy popular entregar en el supermercado 

fundas de papel para transportar los comestibles a casa. Se trata de un 

recipiente plegado y pegado en su parte inferior y abierto en la superior 

permitiendo así una introducción rápida de los productos.

Las características diferenciadoras de las fundas de papel respecto a las 

fundas plásticas radican en el que, por su diseño, se pueden mantener en pie, 

así como abrirse, plegarse y ampliarse fácilmente. El auge de las fundas de 

papel en Estados Unidos y Europa se produjo en el siglo XX ,donde la mayoría 

de los supermercados optaron por usarlas, impulsadas por los efectos de los 

empaques plásticos en el calentamiento global.
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ReciclART buscará cambiar la cultura plástica por la cultura del papel y del 

reciclaje en el Ecuador, además de ofrecer alternativas  de materia prima de 

calidad para la industria papelera del país.

5.1.3   Objetivo General

Determinar estrategias y tácticas para motivar la responsabilidad ambiental y 

social en la población. 

5.1.4   Objetivos Específicos

 Determinar el comportamiento del consumidor al identificar hábitos, 

preferencias y actitud hacia las fundas de papel. 

 Realizar campañas de concienciación para retornar a la cultura del plástico.

 Determinar los diferentes tamaños, modelos del producto final y la forma de 

darlos a conocer.

 Estudiar el mercado papelero y cartonero ecuatoriano y desarrollar 

productos de acuerdo a sus necesidades.

 Buscar alianzas estratégicas con los Municipios, Ministerios del Ambiente, 

Educación y  Medios de Comunicación.

 Promover la fijación de políticas impositivas para restringir el uso de fundas 

plásticas e incentivar al uso de fundas de papel y materiales reciclables .
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5.2   Marketing Estratégico

5.2.1   Consumidor

5.2.1.1   Comportamiento del Consumidor de las Fundas de Papel Kraft.

El consumidor de fundas de papel tiene como características demográficas una 

edad desde los  20 años en adelante, de género masculino y femenino, que 

conductualmente está dispuesto a pagar un precio por un artículo que 

usualmente no tiene costo alguno y se preocupa por utilizar productos 

amigables con el medio ambiente. Psicográficamente pertenece a las medias y 

altas de la población. 

Una descripción más detallada del perfil del consumidor de bolsas de papel y 

sus variables13:

Geográficas

País: Ecuador

Provincias: Guayas y Pichincha

Ciudad: Quito y Valles.

Zona: Urbana de las ciudades de Guayaquil y Quito.

Demográficas

Edad: Personas de 20 años en adelante

Género: Femenino y masculino.

Ocupación: Estudiantes Universitarios y Profesionales
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Psicográficas

Estilo de vida: Personas que gustan de los productos nuevos y 

creativos y velan por la conservación del planeta.

Nivel Socio Económico: Medio y medio alto.

Conductual

Ocasiones: Ocasión habitual.

Beneficios: Calidad, Protección Medio Ambiental

Estatus del usuario: Usuario habitual14 y usuario potencial.

Frecuencia de uso: Habitual.

Estatus de lealtad: Lealtad media y lealtad fuerte.

Actitud hacia el producto: Entusiasta y positivo.

Sociocultural

Cultura: Reciclaje y del Papel

Relacionada Con El Uso

Realicen compras al menos 3 veces por semana.

Buscan comodidad, calidad y diferenciación.

5.2.1.2   Lo que se desea tener y lo que se va a promover.

El siglo XXI tiene como principal problema ambiental el calentamiento global, 

por lo que es necesario realizar un esfuerzo importante para posicionar las 

fundas de papel kraft a través de una campaña motivadora, donde se incentive 

a la población a reciclar y reutilizar no solamente empaques sino cualquier tipo 

de producto.
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5.3   Producto

Los productos que ofrecerá ReciclArt S.A.  son:

1. Pliegos de papel KRAFT: De acuerdo con la página de negocios Qumi Net y 

numerosas otras fuentes, este es  un tipo de papel muy resistente con 

múltiples usos. Por ello la empresa ofertará:

2. Cartón: Pesado y Corrugado. 

3. Fundas de Despacho

4. Fundas de Supermercado 

5. Shopping Bags

Todos estos poseerán diseños innovadores, con delineaciones creativas, 

acabados de calidad, y alta resistencia, con características distintas a la 

competencia en su diseño.

ReciclArt utilizará, para que la calidad y diseño del producto sean 

incomparables, un manual de estandarización y tecnificará procesos de 
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producción incorporando tecnología de punta, con la finalidad de lograr 

economías de escala cubriendo así el mercado nacional y potenciando la 

expansión hacia otros países. 

Adicionalmente los  productos y procesos  de fabricación velarán por la 

conservación ambiental ya que tomando como fuente el Diario Hoy de la 

República Dominicana15  “la cultura de la funda plástica, a pesar que está 

sumamente arraigada, se encuentra destinada a desaparecer, por el impacto 

perjudicial que tiene en el medio ambiente”.

5.4   Ciclo de Vida del Producto

Ventas y 
Beneficios ($)

0
Etapa de 
desarrollo del 
producto

Introducción Crecimiento Madurez

Beneficio

Declive

Ventas

Tiempo

Elaborado por: AUTORES      Gráfico 5.116

La estrategia que se utilizará en la etapa de desarrollo del producto, es la de 

Explorador de Perspectivas en la cual se realizarán alianzas estratégicas para 

conseguir financiamiento.
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En la etapa de introducción se adoptará la estrategia de penetración de 

mercado masivo, en la cual se realizará intensa publicidad para generar la 

conciencia entre los clientes en el mercado masivo.

En la etapa de crecimiento, se utilizará la estrategia de economías de escala 

para producir grandes volúmenes de tal manera que lo costos disminuyan. Se 

realizarán extensas promociones de crecimiento de producción-venta, con 

ofertas, descuentos  por cantidad, diversificando el portafolio, distribuyendo por 

muestras, en múltiples tamaños de empaques. Finalmente plazos de créditos 

extendidos para alentar las compras iniciales.

En la madurez se llevará a cabo la estrategia del defensor de posición para 

lograr fidelidad de los clientes. Se buscarán también alianzas estratégicas con 

medianas y pequeñas empresas dedicadas al mismo negocio, fusiones  y 

adquisiciones.

Finalmente en el declive la estrategia que se adoptará es la desarrollo de 

productos alrededor de la diversificación concéntrica.

5.5   Precio

 

Presentación Costo Total PVP
Fundas de papel kraft 45 gr (Ferreterías y Supermercados) $0,008 $0,035
Fundas de despacho 35 gr (Pequeños comercios) $0,006 $0,015
Bobinas de Papel Kraft $261,672 $650,000

Elaborado por: AUTORES      Tabla 5.1

Para fijar el precio de los productos que ofrece Reciclart, se utilizó como táctica 

un estudio de mercado, analizando los valores que el cliente estaría dispuesto 

a pagar, los precios de la competencia y sustitutos cercanos.
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5.5.1   Precios de la Competencia

5.5.1.1   BOGA17

Producto Precio

Fundas de Despacho (35gr) 0,02

Fundas Supermercado (45gr) 
Sin Logo

0,03

Fundas Supermercado ($45gr) Logo 0,06

Shopings Bags 0,625

Elaborado por: AUTORES   Tabla 5.2

5.5.1.2   PAPELART18

Producto Precio

Shopings Bags cesto grandes 1,99

Shopings Bags cesto medianas 1.37

Shopings Bags cesto pequeñas 0,99

Elaborado por: AUTORES   Tabla 5.3

5.6   Distribución

La entrega de producto se realizará según lo detallado en la logística de salida 

detallada en el capítulo 4.
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5.6.1. Canal de Ventas

El punto de venta es el lugar en el que el consumidor efectúa una transacción 

comercial de compra-venta, por lo que el sistema de punto de venta de 

ReciclART  será directo como se muestra en el siguiente gráfico:

FABRICANTE (ReciclART)

CLIENTE

Elaborado por: AUTORES      Gráfico 5.2

Las ventajas de ventas directas son:

 Comunicación y retroalimentación en tiempo real entre el comprador y el 

vendedor.

 Permiten ajustar la presentación del producto a las  necesidades específicas 

del cliente.

 Se puede negociar directamente el precio, forma de entrega y descuentos.

 Se pueden monitorear los niveles de satisfacción del cliente.
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5.7. Publicidad

La promoción de los folios kraft y fundas de papel para supermercado y 

shopings bags en Ecuador se la realizará a través de ejecutivos  de ventas 

quienes se encargarán de ofertar las fundas y folios a los clientes a través de 

un catálogo de muestras a todo el país que se actualizará conforme al 

desarrollo de productos. Se lo complementará mediante:

Una campaña intensiva que motive la utilización de fundas  de papel 

kraft, resaltando las  ventajas que ello produce a través de publicidad 

móvil, principalmente en buses.

Volantes en las entradas / salidas de supermercados y centros 

comerciales.

Publicidad en revistas de negocios como el semanario Líderes.

Web Page con opción de compra en línea.

Se proponen estos medios debido a su potencial de segmentación, alto 

contenido de información (Revistas, Catálogos, Web Page) y por su 

localización, alta repetición y visibilidad (Buses). Los medios alternativos 

expuestos (volantes) sirven para reforzar la estrategia de comunicación.  

5.7.1. Gastos de Publicidad Anual

PUBLICIDAD ANUALPUBLICIDAD ANUALPUBLICIDAD ANUALPUBLICIDAD ANUALPUBLICIDAD ANUAL
DescripciónDescripción Cantidad V. Unitario V. Total

Volantes en papel couché 150 gramos full colorVolantes en papel couché 150 gramos full color 10000 $0,03 $300,00
Publicidad en revistasPublicidad en revistas 5 $3.000,00 $15.000,00
Publicidad móvil, (buses: lateral y posterior)Publicidad móvil, (buses: lateral y posterior) 10 $338,40 $3.384,00

Web PageWeb Page 1 $1.021,44 $1.021,44

Total PublicidadTotal PublicidadTotal PublicidadTotal Publicidad $19.705

      Elaborado por: AUTORES   Tabla 5.4                                                          
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5.8. Proyecciones de Ventas

La proyección de ventas se tomó en base a tres escenarios:

1. Escenario Esperado

2. Escenario Pesimista

3. Escenario Optimista

5.8.1. Escenario Esperado

Para este escenario se consideraron las  importaciones de papel Kraft. 

ReciclART buscará reemplazarlas en su totalidad por producto 100% 

ecuatoriano.

El promedio total anual en las importaciones de nuestro país es de 

aproximadamente 100,000 toneladas métricas de papel, cartón y subproductos 

del papel, distribuidas de la siguiente manera19:

Tipo de papel Porcentaje Total

Papel para periódico 65% 65000

Para libros, imprenta y de escribir 10% 10000

Cartón, incluyendo cajas para empaque 9% 9000

Papel para envoltura, incluyendo bolsas 6% a 7% 6000

Papel de seda y para usos sanitarios 4% a 5% 4000

Otros productos derivados del papel 4% a 5% 4000

Otras clases de papel 2% 2000

Total Ecuador 100000

       Elaborado por: AUTORES   Tabla 5.5      
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Como se observa en la tabla 5.5 las importaciones cartón y papel para 

envoltura representan 15000 toneladas métricas de papel anuales, que se 

traducen en 312,5 toneladas métricas semanales.

MERCADO A ABARCAR (%)MERCADO A ABARCAR (%)MERCADO A ABARCAR (%)MERCADO A ABARCAR (%)MERCADO A ABARCAR (%)MERCADO A ABARCAR (%)
AÑO 1AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Bobinas de Papel Kraft y Cartón 7% 7% 15% 16% 18%
Bolsas de Papel 5% 6% 11% 12% 13%

TOTAL 12% 13% 26% 28% 31%

                          Elaborado por: AUTORES   Tabla 5.6     

La tabla 5.6 detalla el porcentaje de mercado esperado por la empresa para los 

cinco primeros  años  de funcionamiento para cada una de sus dos líneas 

determinado en base al estudio de mercado expuesto en el capítulo 3. El 

porcentaje combinado de como resultado 16 toneladas métricas de papel 

semanales. 

El crecimiento en la participación de mercado para el año tres es de 8 puntos 

porcentuales a causa de la adquisición de maquinaria, permitiendo un 

incremento en producción y por ende de capacidad ofertada.

El crecimiento anual estipulado es el de la industria. Esta crece en el 
país ,según la Cámara de Industriales de Guayaquil, alrededor del 10% anual.

Frecuencia de Consumo

VENTA ESPERADA POR SEMANAVENTA ESPERADA POR SEMANA
Escenario Esperado 16

                        Elaborado por: AUTORES   Cuadro 5.1       
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Proyección de Ventas por Producto en Dólares

Proyección de las ventas AñosAñosAñosAñosAños
Escenario Esperado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas
Fundas de papel kraft 45 gr $116.666,67 $128.333,33 $256.666,67 $282.333,33 $310.566,67
Fundas de despacho 35 gr $64.285,71 $70.714,29 $141.428,57 $155.571,43 $171.128,57
Bobinas de Papel Kraft $391.950,00 $431.145,00 $862.290,00 $948.519,00 $1.043.370,90

TOTAL $572.902,38 $630.192,62 $1.260.385,24$1.386.423,76$1.525.066,14

 Elaborado por: AUTORES   Tabla 5.7   

 

5.8.2. Escenario Optimista

Para este escenario se consideró una tasa de protección efectiva a la industria 

de acuerdo a su grado de vulnerabilidad ante la apertura comercial que se 

detalla a continuación en el cuadro 5.3:

Frecuencia de Consumo

VENTA ESPERADA POR SEMANAVENTA ESPERADA POR SEMANA
Escenario Optimista 19

                          Elaborado por: AUTORES   Cuadro 5.2      

Tasa de Protección Efectiva a la Industria

Tasa de 
Protección

+ 16%

                

                       Elaborado por: AUTORES   Cuadro 5.3     
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Proyección de Ventas por Producto en Dólares

Proyección de las ventas AñosAñosAñosAñosAños
Escenario Optimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas
Fundas de papel kraft 45 gr $135.333,33 $148.866,67 $297.733,33 $327.506,67 $360.257,33
Fundas de despacho 35 gr $74.571,43 $82.028,57 $164.057,14 $180.462,86 $198.509,14
Bobinas de Papel Kraft $454.662,00 $500.128,20 $1.000.256,40 $1.100.282,04 $1.210.310,24

TOTAL $664.566,76 $731.023,44 $1.462.046,88 $1.608.251,56 $1.769.076,72

Elaborado por: AUTORES   Tabla 5.8  

5.8.3. Escenario Pesimista

Para este escenario se consideró la tasa de vulnerabilidad de la industria ante 

una total apertura al libre comercio:

Frecuencia de Consumo

VENTA ESPERADA POR SEMANAVENTA ESPERADA POR SEMANA
Escenario Pesimista 14,64

                         Elaborado por: AUTORES   Cuadro 5.4     

Tasa de Vulnerabilidad por Competitividad

Tasa de 
Vulnerabilidad

-8,5%

                       Elaborado por: AUTORES   Cuadro 5.5     
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Proyección de Ventas por Producto en Dólares

Proyección de las ventas AñosAñosAñosAñosAños
Escenario Pesimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas
Fundas de papel kraft 45 gr $106.750,00 $117.425,00 $234.850,00 $258.335,00 $284.168,50
Fundas de despacho 35 gr $58.821,43 $64.703,57 $129.407,14 $142.347,86 $156.582,64
Bobinas de Papel Kraft $358.634,25 $394.497,68 $788.995,35 $867.894,89 $954.684,37

TOTAL $524.205,68 $576.626,25 $1.153.252,49 $1.268.577,74 $1.395.435,52

Elaborado por: AUTORES   Tabla 5.9 

5.8.4. Resumen de los Escenarios

Proyección de Ventas Totales en Dólares

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ESPERADO $572.902,38 $630.192,62 $1.260.385,24 $1.386.423,76 $1.525.066,14
OPTIMISTA $664.566,76 $731.023,44 $1.462.046,88 $1.608.251,56 $1.769.076,72
PESIMISTA $524.205,68 $576.626,25 $1.153.252,49 $1.268.577,74 $1.395.435,52

                      Elaborado por: AUTORES   Tabla 5.10
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Capítulo 6: 

Análisis Financiero

En este capítulo se presentan todas las actividades financieras y contables 

necesarias para el funcionamiento y logro de los objetivos de ReciclART, 
se detallan los costos y gastos que incluyen: materia prima, insumos, 

publicidad, nómina, depreciaciones, amortizaciones, suministros; inversiones, 

flujos de fondos  en los diferentes  escenarios para la obtener el valor actual 

neto y la tasa interna de retorno del proyecto.

6.1 CONSIDERACIONES Y SUPUESTOS FINANCIEROS 

Se asume que la dolarización adoptada por el Ecuador desde el año 2001 

se mantendrá vigente en el período del proyecto.

Se ha establecido un horizonte de 5 años (primer quinquenio del proyecto 

de acuerdo a la escala estratégica), ya que durante este período de tiempo 

el comportamiento del mercado se puede predecir con mayor facilidad.

Es importante recalcar que la coyuntura política del país  limita la fiabilidad 

de proyecciones mayores a 5 años.

ReciclART esta obligada a llevar contabilidad y declarar impuestos de 

acuerdo a lo estipulado con la ley.

Los costos variables de cada producto se detallan en el anexo c.1.

Se supondrá que la inflación se mantendrá baja y constante durante los  5 

años de proyección, consecuentemente el precio de los productos no 

variará.

El precio de venta al público y una comparación con el principal competidor 

del mercado se presenta en el anexo c.2.
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Los valores del flujo son constantes en dólares del año 2009, no se 

considera inflación (anexo c.3 – c.4)

En cuanto al gasto de nomina, se ha establecido que se necesitará de 10 

personas: un supervisor, una secretaria y ocho trabajadores, que recibirán 

todos los beneficios de ley (anexo c.5)

Según lo especificado en el  acuerdo ministerial Nº00189, los salarios se 

incrementarán anualmente (ANEXO c.6)

Las inversiones se detallan en el ANEXO c.7. La mayor inversión en la que 

ReciclART incurrirá será en maquinaria de producción de papel y 

 fabricación de fundas. Se aumentará la inversión cada dos por 5 años para 

 satisfacer la demanda creciente. 

La depreciación ha sido calculada de acuerdo a los porcentajes 

establecidos por la Ley Ecuatoriana,  ReciclART  utilizó el método de 

depreciación lineal. El valor de rescate se muestra en el anexo c.8.

La amortización de la constitución de la empresa se la realizará en 3 años.

Se plantearán dos estructuras posibles  de capital para cubrir la totalidad de 

la inversión, la primera con aporte de capital total de los socios para el 

funcionamiento de la empresa, mientras que en la segunda se obtendrá un 

préstamo bancario además del aporte de los accionistas en una relación 

deuda / capital propio de 4 a 1 aproximadamente (anexo c.9)

El financiamiento se lo hará para 5 años, con una tasa de interés activa del 

9.2% del Banco de la Producción, con pagos mensuales como se detalla en 

el anexo c.10.
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Los supuestos de la proyección de ventas se detallaron en el capítulo 

anterior. (ANEXO c.11). Cabe recalcar que el incremento de las ventas  va 

acorde a las alianzas con distintos tipos de comercio y la industria papelera 

y cartonera ecuatoriana. (ANEXO c.23)

La proyección de costos variarán anualmente en función del aumento de la 

demanda anual y de la cantidad de fundas y bobinas de papel Kraft que se 

proyecta vender cada año. (ANEXO c.12).

El costo de oportunidad para todos los  escenarios es del 21.06%. (ANEXO 

c.13).

Se considera desperdicios por el 3%.

Se realizan los  flujos de fondos en dos condiciones, apalancado y otro 

desapalancado, con 3 escenarios económicos para cada uno: Esperado, 

Optimista y Pesimista. 

a. En los Escenarios Esperados se estableció después de la investigación de 

mercados, que el cliente consumirá 16 toneladas métricas a la semana 

(ANEXO c.11)

b. En los  Escenarios  Optimistas se esperará que el cliente adquiera bobinas de 

papel Kraft y fundas de papel equivalentes a 19 toneladas métricas por 

semana y además se consideró una tasa de protección efectiva a la industria 

del  16%.(ANEXO c.11)

c. En los Escenarios  Pesimistas se supondrá que la venta esperada será de 

14,64 toneladas métricas  por semana y una tasa de vulnerabilidad por 

competitividad del 8,5%. (ANEXO c.11)
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6.2 ANÁLISIS FINANCIERO.

Se realizarán dos supuestos para la inversión, el apalancado y el 

desampalancado, dentro de cada uno de ellos 3 flujos de rentabilidad; 

Esperada, Optimista y Pesimista. 

Análisis Financiero

ApalancadoApalancado DesapalancadoDesapalancado
Escenario VAN (USD) TIR VAN (USD) TIR
Esperado $241.670,29 50,86% $123.937,99 28,14%
Optimista $351.384,97 75,89% $254.133,77 38,26%
Pesimista $149.785,09 39,32% $32.052,78 22,92%

Elaborado por: AUTORES      Tabla 6.1 

En los  seis  escenarios, apalancados y desapalancados reflejan como resultado 

flujos anuales  positivos manifestando un TIR mayor al costo de oportunidad y 

un VAN positivo lo que determina la viabilidad financiera del proyecto en 

cualquiera de los escenarios.
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6.2.1 Valor Actual Neto (VAN)

(ANEXO C.20)

El VAN es el valor presente de los flujos de efectivo netos  de una propuesta 

restando su inversión inicial, tomando en cuenta el costo de oportunidad; si es 

mayor a cero se autorizará el proyecto caso contrario será rechazado20.

A continuación se detalla una comparación entre el VAN apalancado y el VAN 

no apalancado en los 3 diferentes escenarios: 

Valor Actual Neto

 VAN
Sin apalancamiento VAN Apalancado

Esperado  $                     123.937,99  $       241.670,29 
Optimista  $                     254.133,77  $       351.384,97 
Pesimista  $                       32.052,78  $       149.785,09 

ELABORADO POR: AUTORES    Tabla 6.2 

Del análisis  de resultados se concluyó que el valor de los activos  financieros de 

una empresa sin deuda serán mayores que el valor de los  activos financieros 

de una compañía que use apalancamiento.
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Elaborado por: AUTORES        Gráfico 6.1 

6.2.2 Tasa Interna De Retorno (TIR).

(ANEXO C.20)

El TIR es la tasa de descuento que iguala el valor presente de los flujos  de caja 

netos futuros de un proyecto de inversión, con la salida de efectivo inicial del 

proyecto21. Cuando el TIR es mayor que el costo de oportunidad, el proyecto se 

torna atractivo para los inversionistas.

La diferencia en las tasas entre los dos supuestos  (apalancado y 

desapalancado) se debe a los volúmenes de venta.
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Tasa Interna De Retorno

 TIR Sin apalancamiento TIR Apalancado
Esperado 28,14% 50,86%
Optimista 38,26% 75,89%
Pesimista 22,92% 39,32%

ELABORADO POR: AUTORES     Tabla 6.3 

ELABORADO POR: AUTORES       Gráfico 6.2

6.2.3 Punto De Equilibrio

(ANEXO C.21)

Para el cálculo del punto de equilibrio se tomó en cuenta los costos fijos y 

variables por unidad producida de la empresa; entendiendo por costos 

variables aquellos que cambian en proporción directa con los  volúmenes de 

producción y ventas.
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El punto de equilibrio tiene una tendencia creciente a lo largo de los 5 años de 

proyección, influenciados principalmente por el aumento del mercado y de las 

ventas.

Punto De Equilibrio

Años Pto Equilibrio
Año 1 $2.299,43
Año 2 $2.305,15
Año 3 $2.310,87
Año 4 $2.316,58
Año 5 $2.322,30

ELABORADO POR: AUTORES   Tabla 6.4 

ELABORADO POR: AUTORES    Gráfico 6.3
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6.2.4 Análisis de Indicadores de Rentabilidad Esperada

(ANEXO C.22)

A partir de los flujos de fondos se calcularon algunos índices financieros, tales 

como:

En el índice de utilidad neta sobre ventas indica la habilidad de la empresa 

para cubrir los costos  y obtener la mayor utilidad posible. Se puede 

observar en el escenario esperado apalancado que esta varía de 0,23% a 

29,33% del primero al quinto año. 

Utilidad Neta Sobre Ventas

Escenarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 PROMEDIO
Esperado NA 4,29% 12,21% 26,40% 28,21% 29,54% 20,13%

Optimista NA 9,04% 16,99% 29,33% 29,87% 30,96% 23,24%

Pesimista NA 1,11% 9,97% 25,39% 27,37% 28,82% 18,53%

Esperado A 0,23% 9,25% 25,27% 27,56% 29,33% 18,33%

Optimista A 5,53% 14,41% 28,35% 29,29% 30,77% 21,67%

Pesimista A -3,31% 6,74% 24,16% 26,66% 28,59% 16,57%

ELABORADO POR: AUTORES    Tabla 6.5

El índice de retorno de la inversión muestra la tasa de recuperación por 

dólar invertido. Se puede observar en el escenario esperado apalancado 

que en el primer año se recuperará el 1,44% de cada dólar, cabe recalcar 

que en el quinto año la recuperación por cada dólar será de 489,31%.
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Retorno Sobre La Inversión

Escenarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 PROMEDIO
Esperado NA 5,37% 17,02% 72,48% 85,56% 98,88% 55,86%

Optimista NA 13,06% 27,30% 93,03% 101,43% 115,66% 70,10%

Pesimista NA 1,28% 12,77% 63,97% 76,20% 88,58% 48,56%

Esperado A 1,44% 64,26% 345,89% 416,75% 489,31% 263,53%

Optimista A 39,82% 115,47% 448,32% 495,86% 572,98% 334,49%

Pesimista A -18,94% 43,04% 303,45% 370,06% 437,96% 227,11%

ELABORADO POR: AUTORES      Tabla 6.6

6.2.5 Conclusión

Partiendo de los indicadores de rentabilidad promedio se puede asegurar que 

invertir en ReciclART es rentable ya que los resultados obtenidos fueron 

positivos. 

Sin embargo, resulta más atractiva la posibilidad de apalancarse, debido a que 

se convierte en un escudo fiscal, resultando así, que los índices financieros 

apalancados sean mayores a los índices financieros no apalancados.
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Capítulo 7: 

Conclusiones y Recomendaciones

7.1. Conclusiones

La industria papelera ha experimentado un fuerte crecimiento a nivel 

mundial, con tasas del 10% anual, en gran medida por el crecimiento 

exponencial de la demanda  en naciones como China e India. 

El reciclaje es parte de la cultura con la que los adolescentes y adultos 

jóvenes han crecido en las dos últimas décadas. Sin embargo, esto no se 

refleja en la práctica dentro de la sociedad ecuatoriana.

 

Semanalmente en Ecuador, cada persona recibe alrededor de 15 fundas 

plásticas, en su mayoría de los mercados, comisariatos, panaderías  y 

farmacias. La cultura del plástico se ha arraigado por comodidad y 

resistencia al cambio. 

Inicialmente, el mercado objetivo al que se dirigirán las fundas de papel kraft 

reciclado de ReciclART serán comercios enfocados  hacia las clases 

media y media alta de la ciudad de Quito ya que culturalmente tienen una 

 tendencia positiva hacia el consumo responsable. 

El 90% del mercado ecuatoriano es cubierto por productos provenientes  de 

Colombia y Brasil. ReciclART deberá revertir esta situación con 

productos de calidad superior, equilibrando la balanza comercial de la 

 iNdustria.

ReciclART después de la investigación de mercados, implementará 
   varias líneas  de productos: bolsas para distintos tipos de comercio en  
 diferentes tamaños y  gramaje; bobinas de papel kraft para la industria  
 papelera y cartonera.
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Una segunda etapa contempla la fabricación de empaques para la industria 

alimenticia, especialmente el segmento de comida rápida  (vajillas, cajas, 

vasos) . El potencial de diversificación de este proyecto es enorme puesto 

que permite adición constante de productos al catálogo inicial. 

La industria papelera y cartonera actualmente busca un producto de mayor 

calidad y que provenga de factorías ambientalmente responsables.

El umbral diferencial de las fundas  de papel reciclado deber ser igual al de 

fundas plásticas  respecto a resistencia, por ende el posicionamiento en la 

mente del consumidor debe provenir de la explotación del atributo material y 

ambiental.

A nivel mundial, el segmento femenino es el que más se inclina por 

productos verdes. El 100% de mujeres encuestadas se encuentran a favor 

del uso de fundas de papel reciclado.

La campaña publicitaria que ReciclART  utilice debe ser agresiva, 

enfocada directamente a evitar el calentamiento global. Se manejarán 
 
 anuncios BTL en transporte público y revistas de alta circulación en el 

 mercado objetivo.

La inversión de $500K necesaria para la implementación del proyecto es 

elevada por lo que se recurrirá a apalancamiento financiero a través de 

banca privada.

El flujo de fondos proyectado en tres  escenarios, con apalancamiento y sin 

apalancamiento arroja resultados  de VAN positivos y TIR superiores al 

costo de oportunidad. Para el escenario esperado con apalancamiento, se 

alcanza un TIR de 50,86% y un VAN de $241.670,29. Lo cual finalmente 

convierte al proyecto en una inversión atractiva.
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7.2. Recomendaciones

Constituir legalmente la empresa en los próximos meses.

Desarrollar campañas de concientización en la población en alianza con 

gobiernos nacional y seccionales para fomentar la cultura del reciclaje 

desde temprana edad. 

Enfocar las campañas publicitarias en informar acerca de productos 

ecológicos, reciclaje, separación de la basura y ahorro de energía.

Penalizar, a través de todos  los mecanismos legales  nacionales e 

internacionales, el uso de fundas plásticas y empaques de materiales que 

contribuyen al calentamiento global. 

Buscar el consumo de productos reciclados en nichos de mercado, como 

cadenas de comida rápida, ya que su volumen de producción de desechos 

incide directamente en el calentamiento global.

Promoveer la creación de empresas papeleras  nacionales para evitar la 

formación de un oligopolio de importadores.

Investigar y desarrollar productos que sustituyan todos los productos 

plásticos.

Establecer estrechas relaciones con los  proveedores de materia prima para 

asegurar un constante suministro de la misma, mejorar la calidad del 

producto final e incrementar a futuro la cantidad ofertada.

Promover la cultura de “Pensar Verde” en toda la población, para cumplir los 

objetivos y estrategias planteados.
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La imagen corporativa será concebida por personal femenino.

Exigir un estricto control de calidad a través de estándares internacionales 

para la fabricación de los productos que ofrecerá ReciclART .

Instaurar una constante retroalimentación con el cliente de ReciclART 

para  satisfacer sus necesidades y lograr fidelización a la marca.

 Buscar alianzas con potenciales clientes en el extranjero ampliando el 

mercado a escala internacional. A medida que incremente la capacidad de 

producción de la empresa, exportar la producción.

 Registrar la empresa en la bolsa de valores para incrementar el capital.
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Capítulo 8: Riesgos Críticos, Problemas y Soluciones

8.1   Ventas Menores a lo Proyectado

 

8.1.2. Problemas

 Altos niveles de inventario. 

 Bajo poder de negociación. 

 Capacidad ociosa en el sistema.

 Falta de liquidez.

8.1.3. Soluciones

Establecer un sistema de producción JIT (Just In Time).

Buscar alianzas estratégicas con empresas relacionadas y grandes 

cadenas mayoristas y minoristas.

Realizar mayor inversión en los rubros “Investigación y Desarrollo de 

Productos” y “Promoción y Publicidad”

8.2   Demanda Mayor de la Proyectada

8.2.1.   Problemas

Pérdida de ingresos.

Falta de recursos humanos y físicos.

Errónea percepción de los consumidores.

8.2.2.   Soluciones

Subcontratar la producción.

Capacitar al personal
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8.3   Entrada de Competidores con Productos de Papel Reciclado

8.3.1.   Problemas

El ingreso de un nuevo competidor con fuertes recursos económicos y 
  
  maquinaria de punta, con alta capacidad de producción puede 

 desplazar a ReciclA!, llegar a posicionarse mejor y atacar nichos o 

 mercados a los cuales aún no se ha llegado.

8.3.2.   Soluciones

Contar con recolectores de materia prima de planta. 

Realizar alianzas estratégicas con cadenas importantes y prestar un 

excelente servicio, finalizando de esa manera a los clientes.

Reinvertir en investigación y desarrollo para innovar y crear nuevos 

productos y diseños.

8.4   Conflictos Administrativos

                     

8.4.1   Problema

Departamento de RRHH ineficiente.

8.4.3   Soluciones

Contar con profesionales que tengan conocimiento en el área de 

recursos humanos que permitan solucionar problemas.

Implementar premios y crear incentivos que motiven a los empleados.
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8.5   Alta Cartera Vencida

         

8.5.1   Problema

Cumplimiento de obligaciones comprometido.

8.5.2   Soluciones

Determinar una política de crédito de 45 días y suspender despachos.
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Encuesta a Consumidor Final

Somos estudiantes de la Universidad de las Americas que se encuentran realizando un estudio 
de mercado para la elaboración de la tesis. Los datos a obtenerse son totalmente 
confidenciales y no es imprescindible completarlos.

1.- Ordene (marcando con una X) según la importancia que tienen para usted los siguientes 
factores al momento de utilizar una funda. (Siendo 5 el más importante y 1 el menos 
importante)

Importancia 5 4 3 2 1

Material

Responsabilidad con 
el medio Ambiente

Resistencia

Impermeabilidad

Manejo

2.- ¿Cuántas fundas promedio recibe semanalmente en todos los lugares donde compra?

- Menos de 5 fundas  (    )

- Entre 5 y 10 fundas  (    ) 

- Entre 10 y 20 fundas             (    )

- Más de 20 fundas   (    )

3.-  ¿Aceptaría cambiar las habituales fundas plásticas por otras de:

Papel?

Tela?

Yute?

Otras Fibras 
Naturales?

No las  cambiaría

RECICL RT S.A.



4.-¿En qué tipo de comercio ve necesario recibir fundas de papel reciclado? (Elija una o más 
opciones)

• Supermercados                                          (  )
• Comida rápida                                                      (  )
• Farmacias                                                             (  )
• Panaderías                                         (  )
• Ferreterías                                         (  )
• Boutiques                                                             (  )
• Tiendas de departamento (Casa Tosi, D’Prati)    (  )
• Todas                                                                   (  )
• Ninguno                                                               (  )
• Otros...................................................................................................................

5.- ¿Cómo califica usted a una empresa que sustituya las fundas plásticas por fundas de papel 
reciclado?

Socialmente 
Responsable

Ambientalmente 
Responsable

Verde

Todas

Indiferente

6.- ¿ Usted preferiría un establecimiento responsable con el medio ambiente a otro que no lo es 
por qué?

Detiene el 
calentamiento global

Evita la acumulación 
de material no 
reciclable

Ahorra recursos 
como el agua y la 
energía

Salva hectáreas de 
bosques

Todos los anteriores

Me es indiferente
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7.- ¿Hasta cuánto estaría dispuesto a pagar por una funda hecha de papel reciclado?

Menos de un centavo

Entre 1 centavo y 2,5 centavos

Entre 2,5 centavos y 5 centavos

Más de cinco centavos

Nombre : ...............................................................                    Sexo : F       M        

Fecha :......./......../ 2009                                                            Edad :............

Sector en el que vive : ..........................................                   Telefóno :.........................
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A.2. Propuesta de Entrevista  

 

La presente entrevista ha sido clasificada  de acuerdo a ciertas categorías 

relacionadas con el negocio. 

 

 Información general 

 

1. ¿Qué fábricas de papel Kraft conoce usted en Ecuador? 

2. ¿Qué productos conoce usted que se realizan con dicho papel en Ecuador? 

3. ¿Qué ha escuchado usted de fundas de papel Kraft? Qué tan bueno es 

dicho material? 

4. ¿Considera usted que Ecuador tiene la infraestructura suficiente para 

abastecer el mercado nacional? 

5. ¿Cree usted que las cartoneras comprarían nuestro papel Kraft? 

6. ¿De dónde se  importa el papel Kraft para uso en el Ecuador? 

 

 Fundas y pliegos de papel Kraft 

 

1. ¿Qué opinión tiene del desarrollo de una campaña agresiva contra las 

fundas de plástico para implementar las fundas de papel en el Ecuador? 

2. ¿Cuáles son las principales oportunidades y amenazas que enfrenta dicho 

negocio en el Ecuador?  

3. ¿Cuáles son las principales tendencias que existen en cuanto a fundas de 

papel para supermercados? 

4. ¿Cree usted que la provincia de Pichincha tiene la capacidad de convertirse 

en el proveedor de fundas de papel para supermercados a nivel nacional? 

5. ¿Qué tipo de fundas de papel (modelos) se podrían hacer en la provincia de 

Pichincha  y en qué lugares se puede ofrecer? 

6. ¿Qué cree usted que se debe realizar para impulsar la producción de 

fundas de papel de supermercado en la provincia de Pichincha? 

7. ¿Qué opinión tiene a cerca de que se pueda ofrecer  de pliegos de papel 

Kraft hechos en el País? 

 

 



 Empaque  

 

1. ¿Cuáles cree usted que son los empaques que tienen más éxito en el 

Ecuador? ¿Por qué? 

2. ¿Qué opinión tiene usted de las empresas que brindan dichos productos? 

¿Qué tienen de bueno o de malo? 

3. ¿Cree que las fundas a ofrecer deberían incluirse en paquetes (fundas) con 

modelos diferenciados para cada supermercado o se debería plantear un 

solo producto en general? 

4. ¿Cree usted que se podría llegar a cubrir la demanda de este papel en el 

país? 

5. ¿Cómo piensa que se debería ofrecer los pliegos de papel Kraft al mercado 

nacional? 

6. ¿Qué no más deberían tener dichos pliegos para tener éxito?  

7. ¿Cuál es la mejor forma de promocionar dichos productos? 

 

 Clientes 

 

1. ¿Quiénes son los principales usuarios de los paquetes de fundas de papel? 

¿Existe un perfil tipo? 

2. ¿En qué se fijan más? ¿En el precio, en el servicio, en el lugar donde se va 

a utilizar las fundas de papel? 

3. ¿Quién cree usted que influye más en una persona que preserva el medio 

ambiente al momento de decidir que fundas utilizar: amigos, familia, 

publicidad, supermercado de moda, cajero? 

4. ¿Podría mencionar ciertas características sobre las personas que preservan 

el medio ambiente con relación a la utilización de fundas de papel? 

5. ¿Si usted decidiera salir con un grupo de amigos a comprar y a la vez 

comer, que tipo de funda o empaque preferiría llevar consigo? ¿Cuáles son 

los mejores supermercados para ofrecer fundas de papel? 

6. Si usted tuviera la oportunidad de ponerse un negocio de producción de 

pliegos de papel kraft y fundas de papel de dicho material. ¿Qué paquetes 

ofrecería, con qué precios, qué servicios, en qué lugar, para qué tipo de 

personas, cómo lo promocionaría, qué marca le pondría? ¿Se justificaría la 



creación de una fábrica de papel kraft para brindar los servicios de 

empaque a supermercados, panaderías, papelerías, ferreterías, farmacias, 

joyerías? 



A.3. Entrevista David Cabrera (Gerente de Producción Ediecuatorial) 

 

 

 Información general  

 

1. ¿Qué fábricas de papel Kraft conoce usted en Ecuador? 

Ninguna. 

2. ¿Qué productos conoce usted que se realizan con dicho papel en 

Ecuador? 

Fundas de papel con fines comerciales para regalos. 

3. ¿Qué ha escuchado usted de fundas de papel Kraft? ¿Qué tan bueno 

es dicho material? 

El material es resistente y elegante. 

4. ¿Considera usted que Ecuador tiene la infraestructura suficiente para 

abastecer el mercado nacional? 

Sí. 

5. ¿Cree usted que las cartoneras comprarían nuestro papel Kraft? 

Sí. 

6. ¿De dónde se importa el papel Kraft para uso en el Ecuador? 

No sé. 

 

 Fundas y pliegos de papel kraft  

 

1. ¿Qué opinión tiene del desarrollo de una campaña agresiva contra las 

fundas de plástico para implementar las fundas de papel en el 

Ecuador? 

Me parece muy interesante. 

2. ¿Cuáles son las principales oportunidades y amenazas que enfrenta 

dicho negocio en el Ecuador? 

Conozco que Supermaxi ha emprendido una campaña de que sus fundas 

plásticas sean “bio-degradables”, si esto es cierto el papel kraft perdería 

efecto por su mayor costo de fabricación.  

3. ¿Cuáles son las principales tendencias que existen en cuanto a fundas 

de papel para supermercados se refiere? 



Fundas plásticas bio-degradables y fundas de papel kraft. 

4. ¿Cree usted que la provincia de Pichincha tiene la capacidad de 

convertirse en el proveedor de fundas de papel para supermercados a 

nivel nacional? 

Sí. 

5. ¿Qué tipo de fundas de papel (modelos) se podrían hacer en la 

provincia de Pichincha  y en qué lugares se puede ofrecer? 

Los modelos son de acuerdo a las necesidades del los clientes y de los 

consumidores y pueden ser ofrecidos a todo nivel de negocios, grandes o 

pequeños. 

6. ¿Qué cree usted que se debe realizar para impulsar la producción de 

fundas de papel de supermercado en la provincia de Pichincha? 

Primero debe existir un compromiso de reciclaje de basura a otro nivel con 

selección de basura, caso contrario la funda de papel no va a ayudar mayor 

cosa. 

7. ¿Qué opinión tiene acerca de que se pueda ofrecer pliegos de papel 

Kraft hechos en el País? 

Es la base o materia prima para las fundas de papel. 

 

 Paquete 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son los empaques que tienen más éxito en el 

Ecuador? ¿Por qué? 

Desgraciadamente la funda plástica en diferentes calibres de acuerdo al 

peso de empaque es la de mayor éxito pero no necesariamente la de mejor 

trato con el ambiente. 

2. ¿Qué opinión tiene usted de las empresas que brindan dichos 

productos? ¿Qué tienen de bueno o de malo? 

Utilizan el material más fácil de producir, más barato pero es el que más 

contamina. 

3. ¿Creé que las fundas a ofrecer deberían incluirse en paquetes (fundas) 

con modelos diferenciados para cada supermercado o se debería 

plantear un solo producto en general? 

Se puede diferenciar para resaltar la creatividad de cada supermercado 



4. ¿Cree usted que se podría llegar a cubrir la demanda de este papel en 

el País? 

Sí. 

5. ¿Cómo piensa que se debería ofrecer los pliegos de papel Kraft al 

mercado nacional? 

El pliego por si solo tiene un mercado diferente al de las fundas de papel 

6. ¿Qué deberían tener dichos pliegos para tener éxito? 

Variedad de gramajes 

7. ¿Cuál es la mejor forma de promocionar dichos productos? 

A través de campañas que motiven el cuidado del medio ambiente y 

procurando la exoneración de impuestos a nivel gubernamental para 

incentivar su consumo. 

 

 Clientes 

 

1. ¿Quiénes son los principales usuarios de los paquetes de fundas de 

papel? ¿Existe un perfil tipo (cultura preservadora del medio 

ambiente)? 

Principalmente los supermercados y almacenes de ropa. 

2. ¿En qué se fijan más? ¿En el precio, en el servicio, en el lugar donde 

se va a utilizar las fundas de papel? 

Precio, servicio. 

3. Quién cree usted que influye más en una persona que preserva el 

medio ambiente al momento de decidir que fundas utilizar: amigos, 

familia, publicidad, supermercado de moda, cajero. 

Publicidad. 

4. ¿Podría mencionar ciertas características sobre las personas que 

preservan el medio ambiente? ¿Con relación a la utilización de fundas 

de papel? 

Todos debemos estar involucrados en la preservación del medio ambiente, 

no se trata de una moda sino de supervivencia. 

5. ¿Si usted decidiera salir con un grupo de amigos a comprar y a la vez 

comer, que tipo de funda o empaque preferiría llevar consigo? ¿Cuáles 

son los mejores supermercados para ofrecer fundas de papel? 



Ninguno, posiblemente Supermaxi es quien más ha avanzado en el tema de 

fundas plásticas bio-degradables. 

6. Si usted tuviera la oportunidad de ponerse un negocio de producción 

de pliegos de papel kraft y fundas de papel de dicho material. ¿Qué 

paquetes ofrecería, con qué precios, qué servicios, en qué lugar, para 

qué tipo de personas, cómo lo promocionaría, qué marca le pondría? 

¿Se justificaría la creación de una fábrica de papel kraft para brindar 

los servicios de empaque a supermercados, panaderías, papelerías, 

ferreterías, farmacias, joyerías? 

Las industrias que fabrican papel kraft requieren de maquinaria muy costosa 

razón por la cual no existe esta industria en el ecuador ni en muchos 

países, en todo caso al margen de su fabricación local, se puede trabajar en 

proyectos de fundas y pliegos de papel kraft con fines comerciales pero por 

sobre todas las cosas con fines ambientales importando la materia prima, 

en este caso los pliegos de papel o bobinas de papel kraft e invertir en 

máquinas que fabriquen la funda. 

 



Propuesta de entrevista para implementar fundas de papel para 

supermercado y pliegos de papel kraft para cartón.  

 

Integrantes:   Carlos Castro 

      Paola Cevallos 

 

La presente entrevista ha sido clasificada  de acuerdo a ciertas categorías 

relacionados con el negocio. 

 

 Información general  

 

1. ¿Qué fábricas de papel kraft conoce usted en Ecuador? 

INCASA, CRANSA. 

2. ¿Qué productos conoce usted que se realizan con dicho papel en 

Ecuador? 

Papel para empaque, cartón para encuadernación de libros. 

3. ¿Qué ha escuchado usted de fundas de papel kraft? ¿Qué tan bueno 

es dicho material? 

Que de alguna manera son ecológicas porque se trabaja con papel 

reciclado. El material es poco resistente. 

4. ¿Considera usted que Ecuador tiene la infraestructura suficiente para 

abastecer el mercado nacional? 

No. 

5. ¿Cree usted que las cartoneras comprarían nuestro papel kraft?  

Normalmente las cartoneras son las misma s que fabrican este papel, y las 

que no si podrían hacerlo. 

6. ¿De dónde se  importa el papel kraft para uso en el Ecuador?  

Desconozco, posiblemente de Colombia. 

 

 Fundas y pliegos de papel kraft  

 

1. ¿Qué opinión tiene del desarrollo de una campaña agresiva contra las 

fundas de plástico para implementar las fundas de papel en el 

Ecuador? 



Podría funcionar sin embrago la infraestructura actual no permitiría competir 

con la infraestructura del plástico. 

2. ¿Cuáles son las principales oportunidades y amenazas que enfrenta 

dicho negocio en el Ecuador? 

El tema ecológico y la concientización sobre este tema es fundamental, los 

monopolios en cuanto a la estructura de empresas plásticas constituidas y 

que no dejaran que se les arrebate el mercado que actualmente disponen. 

3. ¿Cuáles son las principales tendencias que existen en cuanto a fundas 

de papel para supermercados se refiere? 

Ninguna, todas manejas fundas plásticas y ahora que dicen ser 

biodegradables. 

4. ¿Cree usted que la provincia de Pichincha tiene la capacidad de 

convertirse en el proveedor de fundas de papel para supermercados a 

nivel nacional? 

Es muy remoto poder decir esto ya que se debe hacer un estudio previo de 

las cartoneras que existen en pichincha y de la cantidad de papel que se 

consume para con ello ver que tanto y que cuanto es el consumo nacional y 

ver desde esa óptica si es posible abastecer o no al todo el país. 

5. ¿Qué tipo de fundas de papel (modelos) se podrían hacer en la 

provincia de Pichincha  y en qué lugares se puede ofrecer? 

Varios modelos pero se debería hacer un estudio para ver qué opinan los 

usuarios y ver qué necesidad tienen y con ello dirigir el esfuerzo a esa 

mayor necesidad, lo mismo para ver en qué lugares se los puede ofrecer. 

6. ¿Qué cree usted que se debe realizar para impulsar la producción de 

fundas de papel de supermercado en la provincia de Pichincha? 

El tema de la ecología.  

7. ¿Qué opinión tiene a cerca de que se pueda ofrecer pliegos de papel 

kraft hechos en el País? 

Muy bueno ya que así seriamos productores y no importadores. 

 

 Paquete 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son los empaques que tienen más éxito en el 

Ecuador? ¿Por qué? 



Cajas de cartón, porque son las que más se utilizan.  

2. ¿Qué opinión tiene usted de las empresas que brindan dichos 

productos? ¿Qué tienen de bueno o de malo? 

Que son buenas pero podrían mejorar. Son buenos productos, y lo malo 

que no hay muchas opciones y que pueden crear un monopolios. 

3. ¿Creé que las fundas a ofrecer deberían incluirse en paquetes (fundas) 

con modelos diferenciados para cada supermercado o se debería 

plantear un solo producto en general? 

Depende del estudio que previamente se haga para poder definir 

4. ¿Cree usted que se podría llegar a cubrir la demanda de este papel en 

el País? 

Yo creo que estamos en capacidad de cubrir este segmento y en muchos 

más pero debemos ponernos la camiseta del país y ver por el país y su 

bienestar. 

5. ¿Cómo piensa que se debería ofrecer los pliegos de papel kraft al 

mercado nacional? 

De la manera tradicional no se debería cambiar, por pliegos y por resmas. 

6. ¿Qué deberían tener dichos pliegos para tener éxito? 

Calidad, nada más. 

7. ¿Cuál es la mejor forma de promocionar dichos productos? 

Haciendo ver las bondades de los productos, precio. 

 

 Clientes 

 

1. ¿Quiénes son los principales usuarios de los paquetes de fundas de 

papel? 

Panaderías. Existe un perfil tipo (cultura preservadora del medio ambiente) 

2. ¿En que se fijan más? ¿En el precio, en el servicio, en el lugar donde 

se va a utilizar las fundas de papel? 

Servicio. 

3. ¿Quién cree usted que influye más en una persona que preserva el 

medio ambiente al momento de decidir que fundas utilizar: amigos, 

familia, publicidad, supermercado de moda, cajero? 

Ninguna de ellas eso debe ser por convicción propia. 



4. ¿Podría mencionar ciertas características sobre las personas que 

preservan el medio ambiente con relación a la utilización de fundas de 

papel? 

Amantes de la naturaleza y su conservación. No les gusta dañar el medio 

ambiente en lo absoluto y más si a la hora de decidir por fundas de plástico 

o papel. 

5. ¿Si usted decidiera salir con un grupo de amigos a comprar y a la vez 

comer, que tipo de funda o empaque preferiría llevar consigo? ¿Cuáles 

son los mejores supermercados para ofrecer fundas de papel? 

Plástica, porque se mantienen mejor. Supermaxi, Mi Comisariato, Tía, 

Santa María. 

6. Si usted tuviera la oportunidad de ponerse un negocio de producción 

de pliegos de papel kraft y fundas de papel de dicho material. ¿Qué 

paquetes ofrecería, con qué precios, qué servicios, en qué lugar, para 

qué tipo de personas, cómo lo promocionaría, qué marca le pondría? 

¿Se justificaría la creación de una fábrica de papel kraft para brindar 

los servicios de empaque a supermercados, panaderías, papelerías, 

ferreterías, farmacias, joyerías? 

Todo dependería de un estudio precios para ver la factibilidad de llevar a 

cabo el proyecto y si es o no rentable. 

 



Propuesta de entrevista para implementar fundas de papel para 

supermercado y pliegos de papel kraft para cartón.  

 

Integrantes:   Carlos Castro 

      Paola Cevallos 

 

La presente entrevista ha sido clasificada  de acuerdo a ciertas categorías 

relacionados con el negocio. 

 

 Información general  

 

1. ¿Qué fábricas de papel kraft conoce usted en Ecuador? 

Ninguna. 

2. ¿Qué productos conoce usted que se realizan con dicho papel en 

Ecuador? 

Cajas, envolturas de algunos clientes de productos masivos. 

3. ¿Qué ha escuchado usted de fundas de papel kraft? ¿Qué tan bueno 

es dicho material? 

Entiendo que se está usando mucho actualmente para reemplazar a las 

funda de plástico. 

4. ¿Considera usted que Ecuador tiene la infraestructura suficiente para 

abastecer el mercado nacional? 

Sí. 

5. ¿Cree usted que las cartoneras comprarían nuestro papel kraft? 

Sí. 

6. ¿De dónde se  importa el papel kraft para uso en el Ecuador? 

Desconozco. 

 

 Fundas y pliegos de papel kraft  

 

1. ¿Qué opinión tiene del desarrollo de una campaña agresiva contra las 

fundas de plástico para implementar las fundas de papel en el 

Ecuador? 



Sería muy interesante y oportuno; ya que por las campañas ecológicas 

vendrían buscando la aprobación del mercado. 

2. ¿Cuáles son las principales oportunidades y amenazas que enfrenta 

dicho negocio en el Ecuador?  

Una gran oportunidad es de crecer enormemente por ser pioneros en el 

tema y la amenaza sería que por no llegar adecuadamente con el mensaje 

el negocio se vea frustrado. 

3. ¿Cuáles son las principales tendencias que existen en cuanto a fundas 

de papel para supermercados se refiere? 

Se utiliza para fundas de papel de regalo, y para reemplazar una maleta 

grande para llevar artículos diarios. 

4. ¿Cree usted que la provincia de Pichincha tiene la capacidad de 

convertirse en el proveedor de fundas de papel para supermercados a 

nivel nacional? 

Podría abastecer. 

5. ¿Qué tipo de fundas de papel (modelos) se podrían hacer en la 

provincia de Pichincha  y en qué lugares se puede ofrecer? 

Modelos variados en cuanto al tamaño, capacidad y comodidad, en los 

primeros lugares que se debería ofrecer es en Pichincha. 

6. ¿Qué cree usted que se debe realizar para impulsar la producción de 

fundas de papel de supermercado en la provincia de Pichincha? 

Una campaña de concientización sobre el tema ecológico y cuidado al 

medio ambiente. 

7. ¿Qué opinión tiene a cerca de que se pueda ofrecer pliegos de papel 

kraft hechos en el País? 

Es interesante por que a nivel internacional y países tercermundistas se 

utiliza mucho. 

 

 Paquete 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son los empaques que tienen más éxito en el 

Ecuador? Por qué? 

Paquetes que tengan un buen diseño y que sean útiles. 



2. ¿Qué opinión tiene usted de las empresas que brindan dichos 

productos? ¿Qué tienen de bueno o de malo? 

Estas empresas no han tenido la capacidad de una comunicación masiva 

para la expansión de las mismas. 

3. ¿Creé que las fundas a ofrecer deberían incluirse en paquetes (fundas) 

con modelos diferenciados para cada supermercado o se debería 

plantear un solo producto en general? 

En inicio debería plantearse uno genérico y dependiendo de la acogida 

direccionarlo de una manera personalizada por cada empresa. 

4. ¿Cree usted que se podría llegar a cubrir la demanda de este papel en 

el País? 

Con buenas estrategias y dedicación si sería posible. 

5. ¿Cómo piensa que se debería ofrecer los pliegos de papel kraft al 

mercado nacional? 

A través de promociones basadas en un estudio de mercado acertado. 

6. ¿Qué deberían tener dichos pliegos para tener éxito?  

Cubrir las necesidades básicas del mercado y brindar soluciones prácticas a 

sus problemas diarios. 

7. ¿Cuál es la mejor forma de promocionar dichos productos? 

Con una campaña primero masiva y después direccionada. 

 

 Clientes 

 

1. ¿Quiénes son los principales usuarios de los paquetes de fundas de 

papel? ¿Existe un perfil tipo (cultura preservadora del medio 

ambiente)? 

Empresas alineadas al cuidado del medio ambiente. 

2. ¿En qué se fijan más? ¿En el precio, en el servicio, en el lugar donde 

se va a utilizar las fundas de papel? 

En el precio y el servicio y finalmente en el lugar. 

3. ¿Quién cree usted que influye más en una persona que preserva el 

medio ambiente al momento de decidir que fundas utilizar: amigos, 

familia, publicidad, supermercado de moda, cajero. 

Amigos, familia y publicidad. 



4. ¿Podría mencionar ciertas características sobre las personas que 

preservan el medio ambiente? Con relación a la utilización de fundas 

de papel 

Son sensibles y preocupadas por lo demás y por el futuro. 

5. ¿Si usted decidiera salir con un grupo de amigos a comprar y a la vez 

comer, que tipo de funda o empaque preferiría llevar consigo? Cuáles 

son los mejores supermercados para ofrecer fundas de papel? 

Fundas de papel, Supermercados, boutiques, farmacias, bazares, etc. 

6. Si usted tuviera la oportunidad de ponerse un negocio de producción 

de pliegos de papel kraft y fundas de papel de dicho material. ¿Qué 

paquetes ofrecería, con qué precios, qué servicios, en qué lugar, para 

qué tipo de personas, cómo lo promocionaría, qué marca le pondría? 

¿Se justificaría la creación de una fábrica de papel kraft para brindar 

los servicios de empaque a supermercados, panaderías, papelerías, 

ferreterías, farmacias, joyerías? 

Primero contando con un capital suficiente para iniciar el negocio, segundo 

realizando una investigación de mercado. 

Con respecto a los paquetes, deberían ser cómodos, y prácticos, los precios 

muy competitivos tendiendo a bajos (introducción en el mercado), buscando 

puntos muy estratégicos geográficamente hablando para lograr una 

cobertura acertada. 

Mi marca sería Sin Marca. 

Si pienso que se justificaría la creación de esta fábrica, ya que contando 

con el capital y la capacidad, sería el negocio un éxito. 

 



A.6. Análisis Individual Factores Pregunta 1 Entrevista al Consumidor 

Final 

 

1. Ordene (marcando con una X) según la importancia que tienen para usted 

los siguientes factores al momento de utilizar una funda. (Siendo 5 el más 

importante y 1 el menos importante). 

DETALLE 
CALIFICACIÓN 

5 4 3 2 1 0 

Material 37 19 16 7 15 6 

Responsabilidad con el medio ambiente 46 19 10 9 6 10 

Resistencia 59 22 10 3 5 1 

Impermeabilidad 30 31 17 8 8 6 

Manejo 38 25 11 10 13 3 

TOTAL 210 116 64 37 47 26 

 

 

 

 

 

 

 

 



Material   

   

CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 37 37,00% 

4 19 19,00% 

3 16 16,00% 

2 7 7,00% 

1 15 15,00% 

0 6 6,00% 

TOTAL 100 100,00% 

*base: 100 encuestas   

 

 

 
Responsabilidad con el medio ambiente 

   

CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 46 46,00% 

4 19 19,00% 

3 10 10,00% 

2 9 9,00% 

1 6 6,00% 

0 10 10,00% 

TOTAL 100 100,00% 

*base: 100 encuestas   

 

 

 



Resistencia   

   

CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 59 59,00% 

4 22 22,00% 

3 10 10,00% 

2 3 3,00% 

1 5 5,00% 

0 1 1,00% 

TOTAL 100 100,00% 

*base: 100 encuestas   
 

 

Impermeabilidad   

   

CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 30 30,00% 

4 31 31,00% 

3 17 17,00% 

2 8 8,00% 

1 8 8,00% 

0 6 6,00% 

TOTAL 100 100,00% 

*base: 100 encuestas   
 

 



Manejo   

   

CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 38 38,00% 

4 25 25,00% 

3 11 11,00% 

2 10 10,00% 

1 13 13,00% 

0 3 3,00% 

TOTAL 100 100,00% 

*base: 100 encuestas   
 

 

 



Descripción UDM Costo Unitario Cantidad Total

Pulpa de Papel Gramos $ 0,0002 45 $ 0,008 Costo Tonelada Métrica Papel Usado 120$          

$0,008 Gramos Utilizables por Tonelada 700.000     

Descripción UDM Costo unitario Cantidad Total

Pulpa de Papel Gramos $ 0,0002 35 $ 0,006

$0,006

Descripción UDM Costo unitario Cantidad Total

Pulpa de Papel Gramos $ 0,0002 1000000 $ 171,429

Papel Plástico Envolvente m2 $ 0,1622 168 $ 27,243

Tubo Cartón m3 $ 1,5000 42 $ 63,000

$261,67

ANEXO C.1

Total Costos Variables

Total Costos Variables

Análisis SVC's Unitarios

PRECIO UNITARIO DE LOS PRODUCTOS DE RECICLART S.A.

Fundas de papel kraft 45 gr (Ferreterías y Supermercados)

Fundas de despacho 35 gr (Pequeños comercios)

Total Costos Variables

Empaques ReciclART

Bobinas de Papel Kraft



Presentación Costo Total PVP

Fundas de papel kraft 45 gr (Ferreterías y Supermercados) $ 0,008 $ 0,035

Fundas de despacho 35 gr (Pequeños comercios) $ 0,006 $ 0,015

Bobinas de Papel Kraft $ 261,672 $ 650,000

Competidor

Boga

ReciclART

Precio Promedio

$ 0,015

ANEXO C.2

ANÁLISIS DE COMPETIDORES FUNDAS DE PAPEL

COSTO TOTAL Y PVP

$ 0,020

$ 0,048

$ 0,035

$ 0,060

Fundas de despacho 35 gr (Pequeños 

comercios)

Fundas de papel kraft 45 gr 

(Ferreterías y Supermercados)

$ 0,018



Descripción Precio Cantidad Costo Total

Teléfono $60,00 1 $60,00

Internet $60,00 1 $60,00

Servicios Mantenimiento $100,00 1 $100,00

Desarrollo de producto $400,00 1 $400,00

Electricidad $20.000,00 1 $20.000,00

Suministros de oficina $50,00 1 $50,00

Gasolina $80,00 1 $80,00

Colofonia $2.000,00 1 $2.000,00

Suministros de limpieza $33,08 1 $33,08

Uniformes $1.800,00 1 $1.800,00

Publicidad $1.642,12 1 $1.642,12

$26.225,20

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Teléfono $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 $720,00

Internet $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 $720,00

Servicios Mantenimiento $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00

Desarrollo de producto $800,00 $800,00 $800,00 $800,00 $800,00

Electricidad $240.000,00 $240.000,00 $240.000,00 $240.000,00 $240.000,00

Suministros de oficina $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00

Gasolina $960,00 $960,00 $960,00 $960,00 $960,00

Colofonia $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00

Suministros de limpieza $396,96 $396,96 $396,96 $396,96 $396,96

Uniformes $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00

Publicidad $16.421,20 $16.421,20 $16.421,20 $16.421,20 $16.421,20

Nómina Administrativa $8.056,71 $8.796,59 $9.536,46 $10.276,34 $11.016,21

Insumos Anuales $198,03 $198,03 $198,03 $198,03 $198,03

TOTAL $297.672,90 $298.412,77 $299.152,65 $299.892,52 $300.632,40

Cantidad V. Unitario

10 $10,00

4 $8,76

36 $1,75

ANEXO C.3

Descripción

$35,03

$63,00

GASTOS GENERALES

GASTOS ANUALES

Años

GASTOS GENERALES

Total costos Fijos

Total Insumos Anuales

INSUMOS ANUALES

V. Total Anual

$198,03

$100,00Baldes

Descripción

Basurero

Toallas de mano



Descripción Costo Unitario Cantidad Total

Overoles $20,00 10 $200,00

Uniformes empleados $85,00 4 $340,00

Zapatos $25,00 12 $300,00

Mascarillas Doble Filtro $10,00 60 $600,00

Guantes de Cuero Forrados $10,00 30 $300,00

Guantes de Caucho $2,00 30 $60,00

$1.800,00

Cantidad V. Unitario V. Total

10000 $0,03 $300,00

5 $3.000,00 $15.000,00

10 $338,40 $3.384,00 *

1 $1.021,44 $1.021,44

$19.705

Cantidad V. Unitario V. Total

2 $ 1,50 $3,00

2 $ 1,00 $2,00

4 $ 3,17 $12,68

4 $ 2,10 $8,40

2 $ 3,50 $7,00

$33,08

*Campaña de Concientización

SUMINISTROS DE LIMPIEZA (MENSUAL)

Total Publicidad

Web Page

Total

Desinfectante

Jabón liquido para manos 

Escobas

Total

UNIFORMES Semestrales

PUBLICIDAD ANUAL

Descripción

ANEXO C.4

DETALLE DE GASTOS

Papel Higiénico (12 unidades)

Volantes en papel couche 150 gramos full color

Trapeadores

Publicidad en revistas

Publicidad móvil, (buses: lateral y posterior)

Descripción



ANEXO C.5

9,35%

218,00

$ 30,00 **

12,15%

** Acuerdo ministerial Nº 00189

CARGO SBU mensual
Ingreso 

Anual

Aporte 

Individual

IESS

Total 

Ingreso

Impuest

o 

Renta

Liquido a 

Pagar

Décimo 

Tercer

Sueldo

Décimo 

Cuarto

Sueldo

Fondo de

 Reserva
Vacaciones

Días 

Vacacione

s

Aporte 

Patronal

Total 

Provisiones

Supervisor $400,00 $4.800,00 $448,80 $4.351,20 $0,00 $4.351,20 $400,00 $218,00 $0,00 $181,30 15 $583,20 $1.382,50

Secretaria $218,00 $2.616,00 $244,60 $2.371,40 $0,00 $2.371,40 $218,00 $218,00 $0,00 $98,81 15 $317,84 $852,65

Trabajador 1 $218,00 $2.616,00 $244,60 $2.371,40 $0,00 $2.371,40 $218,00 $218,00 $0,00 $98,81 15 $317,84 $852,65

Trabajador 2 $218,00 $2.616,00 $244,60 $2.371,40 $0,00 $2.371,40 $218,00 $218,00 $0,00 $98,81 15 $317,84 $852,65

Trabajador 3 $218,00 $2.616,00 $244,60 $2.371,40 $0,00 $2.371,40 $218,00 $218,00 $0,00 $98,81 15 $317,84 $852,65

Trabajador 4 $218,00 $2.616,00 $244,60 $2.371,40 $0,00 $2.371,40 $218,00 $218,00 $0,00 $98,81 15 $317,84 $852,65

Trabajador 5 $218,00 $2.616,00 $244,60 $2.371,40 $0,00 $2.371,40 $218,00 $218,00 $0,00 $98,81 15 $317,84 $852,65

Trabajador 6 $218,00 $2.616,00 $244,60 $2.371,40 $0,00 $2.371,40 $218,00 $218,00 $0,00 $98,81 15 $317,84 $852,65

Trabajador 7 $218,00 $2.616,00 $244,60 $2.371,40 $0,00 $2.371,40 $218,00 $218,00 $0,00 $98,81 15 $317,84 $852,65

Trabajador 8 $218,00 $2.616,00 $244,60 $2.371,40 $0,00 $2.371,40 $218,00 $218,00 $0,00 $98,81 15 $317,84 $852,65

TOTAL $2.362,00 $28.344,00 $2.650,16 $25.693,84 $0,00 $25.693,84 $2.362,00 $2.180,00 $0,00 $1.070,58 $3.443,80 $9.056,37

$34.750,21

TOTAL $34.750,21

Nómina Administrativa $8.056,71

Mano de Obra $26.693,50

CARGO SBU mensual
Ingreso 

Anual

Aporte 

Individual

IESS

Total 

Ingreso

Impuest

o 

Renta

Liquido a 

Pagar

Décimo 

Tercer

Sueldo

Décimo 

Cuarto

Sueldo

Fondo de

 Reserva
Vacaciones

Días 

Vacacione

s

Aporte 

Patronal

Total 

Provisiones

Supervisor $430,00 $5.160,00 $482,46 $4.677,54 $0,00 $4.677,54 $430,00 $218,00 $389,80 $194,90 15 $626,94 $1.859,63

Secretaria $248,00 $2.976,00 $278,26 $2.697,74 $0,00 $2.697,74 $248,00 $218,00 $224,81 $112,41 15 $361,58 $1.164,80

Trabajador 1 $248,00 $2.976,00 $278,26 $2.697,74 $0,00 $2.697,74 $248,00 $218,00 $224,81 $112,41 15 $361,58 $1.164,80

Trabajador 2 $248,00 $2.976,00 $278,26 $2.697,74 $0,00 $2.697,74 $248,00 $218,00 $224,81 $112,41 15 $361,58 $1.164,80

Trabajador 3 $248,00 $2.976,00 $278,26 $2.697,74 $0,00 $2.697,74 $248,00 $218,00 $224,81 $112,41 15 $361,58 $1.164,80

Trabajador 4 $248,00 $2.976,00 $278,26 $2.697,74 $0,00 $2.697,74 $248,00 $218,00 $224,81 $112,41 15 $361,58 $1.164,80

Trabajador 5 $248,00 $2.976,00 $278,26 $2.697,74 $0,00 $2.697,74 $248,00 $218,00 $224,81 $112,41 15 $361,58 $1.164,80

ROL DE PAGOS

Aporte Patronal al IESS

Incremento de sueldos por año

AÑO 1

Aporte IESS

NÓMINA DE RECICLART

ROL DE PROVISIONES

SUPUESTOS

AÑO 1

ROL DE PROVISIONES

AÑO 2

Décimo cuarto sueldo

ROL DE PAGOS

Total a Pagar Anualmente

AÑO 2



Trabajador 6 $248,00 $2.976,00 $278,26 $2.697,74 $0,00 $2.697,74 $248,00 $218,00 $224,81 $112,41 15 $361,58 $1.164,80

Trabajador 7 $248,00 $2.976,00 $278,26 $2.697,74 $0,00 $2.697,74 $248,00 $218,00 $224,81 $112,41 15 $361,58 $1.164,80

Trabajador 8 $248,00 $2.976,00 $278,26 $2.697,74 $0,00 $2.697,74 $248,00 $218,00 $224,81 $112,41 15 $361,58 $1.164,80

TOTAL $2.662,00 $31.944,00 $2.986,76 $28.957,24 $0,00 $28.957,24 $2.662,00 $2.180,00 $2.413,10 $1.206,55 $3.881,20 $12.342,85

$41.300,09

TOTAL $41.300,09

Nómina Administrativa $8.796,59

Mano de Obra $32.503,50

CARGO SBU mensual
Ingreso 

Anual

Aporte 

Individual

IESS

Total 

Ingreso

Impuest

o 

Renta

Liquido a 

Pagar

Décimo 

Tercer

Sueldo

Décimo 

Cuarto

Sueldo

Fondo de

 Reserva
Vacaciones

Días 

Vacacione

s

Aporte 

Patronal

Total 

Provisiones

Supervisor $460,00 $5.520,00 $516,12 $5.003,88 $0,00 $5.003,88 $460,00 $218,00 $416,99 $208,50 15 $670,68 $1.974,17

Secretaria $278,00 $3.336,00 $311,92 $3.024,08 $0,00 $3.024,08 $278,00 $218,00 $252,01 $126,00 15 $405,32 $1.279,33

Trabajador 1 $278,00 $3.336,00 $311,92 $3.024,08 $0,00 $3.024,08 $278,00 $218,00 $252,01 $126,00 15 $405,32 $1.279,33

Trabajador 2 $278,00 $3.336,00 $311,92 $3.024,08 $0,00 $3.024,08 $278,00 $218,00 $252,01 $126,00 15 $405,32 $1.279,33

Trabajador 3 $278,00 $3.336,00 $311,92 $3.024,08 $0,00 $3.024,08 $278,00 $218,00 $252,01 $126,00 15 $405,32 $1.279,33

Trabajador 4 $278,00 $3.336,00 $311,92 $3.024,08 $0,00 $3.024,08 $278,00 $218,00 $252,01 $126,00 15 $405,32 $1.279,33

Trabajador 5 $278,00 $3.336,00 $311,92 $3.024,08 $0,00 $3.024,08 $278,00 $218,00 $252,01 $126,00 15 $405,32 $1.279,33

Trabajador 6 $278,00 $3.336,00 $311,92 $3.024,08 $0,00 $3.024,08 $278,00 $218,00 $252,01 $126,00 15 $405,32 $1.279,33

Trabajador 7 $278,00 $3.336,00 $311,92 $3.024,08 $0,00 $3.024,08 $278,00 $218,00 $252,01 $126,00 15 $405,32 $1.279,33

Trabajador 8 $278,00 $3.336,00 $311,92 $3.024,08 $0,00 $3.024,08 $278,00 $218,00 $252,01 $126,00 15 $405,32 $1.279,33

TOTAL $2.962,00 $35.544,00 $3.323,36 $32.220,64 $0,00 $32.220,64 $2.962,00 $2.180,00 $2.685,05 $1.342,53 $4.318,60 $13.488,18

$45.708,81

TOTAL $45.708,81

Nómina Administrativa $9.536,46

Mano de Obra $36.172,35

CARGO SBU mensual
Ingreso 

Anual

Aporte 

Individual

IESS

Total 

Ingreso

Impuest

o 

Renta

Liquido a 

Pagar

Décimo 

Tercer

Sueldo

Décimo 

Cuarto

Sueldo

Fondo de

 Reserva
Vacaciones

Días 

Vacacione

s

Aporte 

Patronal

Total 

Provisiones

Supervisor $490,00 $5.880,00 $549,78 $5.330,22 $0,00 $5.330,22 $490,00 $218,00 $444,19 $222,09 15 $714,42 $2.088,70

Secretaria $308,00 $3.696,00 $345,58 $3.350,42 $0,00 $3.350,42 $308,00 $218,00 $279,20 $139,60 15 $449,06 $1.393,87

Trabajador 1 $308,00 $3.696,00 $345,58 $3.350,42 $0,00 $3.350,42 $308,00 $218,00 $279,20 $139,60 15 $449,06 $1.393,87

Trabajador 2 $308,00 $3.696,00 $345,58 $3.350,42 $0,00 $3.350,42 $308,00 $218,00 $279,20 $139,60 15 $449,06 $1.393,87

Trabajador 3 $308,00 $3.696,00 $345,58 $3.350,42 $0,00 $3.350,42 $308,00 $218,00 $279,20 $139,60 15 $449,06 $1.393,87

Trabajador 4 $308,00 $3.696,00 $345,58 $3.350,42 $0,00 $3.350,42 $308,00 $218,00 $279,20 $139,60 15 $449,06 $1.393,87

Trabajador 5 $308,00 $3.696,00 $345,58 $3.350,42 $0,00 $3.350,42 $308,00 $218,00 $279,20 $139,60 15 $449,06 $1.393,87

Trabajador 6 $308,00 $3.696,00 $345,58 $3.350,42 $0,00 $3.350,42 $308,00 $218,00 $279,20 $139,60 15 $449,06 $1.393,87

AÑO 4 AÑO 4

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES

AÑO 3

Total a Pagar Anualmente

AÑO 3

Total a Pagar Anualmente



Trabajador 7 $308,00 $3.696,00 $345,58 $3.350,42 $0,00 $3.350,42 $308,00 $218,00 $279,20 $139,60 15 $449,06 $1.393,87

Trabajador 8 $308,00 $3.696,00 $345,58 $3.350,42 $0,00 $3.350,42 $308,00 $218,00 $279,20 $139,60 15 $449,06 $1.393,87

TOTAL $3.262,00 $39.144,00 $3.659,96 $35.484,04 $0,00 $35.484,04 $3.262,00 $2.180,00 $2.957,00 $1.478,50 $4.756,00 $14.633,50

$50.117,54

TOTAL $50.117,54

Nómina Administrativa $10.276,34

Mano de Obra $39.841,20

CARGO SBU mensual
Ingreso 

Anual

Aporte 

Individual

IESS

Total 

Ingreso

Impuest

o 

Renta

Liquido a 

Pagar

Décimo 

Tercer

Sueldo

Décimo 

Cuarto

Sueldo

Fondo de

 Reserva
Vacaciones

Días 

Vacacione

s

Aporte 

Patronal

Total 

Provisiones

Supervisor $520,00 $6.240,00 $583,44 $5.656,56 $0,00 $5.656,56 $520,00 $218,00 $471,38 $235,69 15 $758,16 $2.203,23

Secretaria $338,00 $4.056,00 $379,24 $3.676,76 $0,00 $3.676,76 $338,00 $218,00 $306,40 $153,20 15 $492,80 $1.508,40

Trabajador 1 $338,00 $4.056,00 $379,24 $3.676,76 $0,00 $3.676,76 $338,00 $218,00 $306,40 $153,20 15 $492,80 $1.508,40

Trabajador 2 $338,00 $4.056,00 $379,24 $3.676,76 $0,00 $3.676,76 $338,00 $218,00 $306,40 $153,20 15 $492,80 $1.508,40

Trabajador 3 $338,00 $4.056,00 $379,24 $3.676,76 $0,00 $3.676,76 $338,00 $218,00 $306,40 $153,20 15 $492,80 $1.508,40

Trabajador 4 $338,00 $4.056,00 $379,24 $3.676,76 $0,00 $3.676,76 $338,00 $218,00 $306,40 $153,20 15 $492,80 $1.508,40

Trabajador 5 $338,00 $4.056,00 $379,24 $3.676,76 $0,00 $3.676,76 $338,00 $218,00 $306,40 $153,20 15 $492,80 $1.508,40

Trabajador 6 $338,00 $4.056,00 $379,24 $3.676,76 $0,00 $3.676,76 $338,00 $218,00 $306,40 $153,20 15 $492,80 $1.508,40

Trabajador 7 $338,00 $4.056,00 $379,24 $3.676,76 $0,00 $3.676,76 $338,00 $218,00 $306,40 $153,20 15 $492,80 $1.508,40

Trabajador 8 $338,00 $4.056,00 $379,24 $3.676,76 $0,00 $3.676,76 $338,00 $218,00 $306,40 $153,20 15 $492,80 $1.508,40

TOTAL $3.562,00 $42.744,00 $3.996,56 $38.747,44 $0,00 $38.747,44 $3.562,00 $2.180,00 $3.228,95 $1.614,48 $5.193,40 $15.778,83

$54.526,26

TOTAL $54.526,26

Nómina Administrativa $11.016,21

Mano de Obra $43.510,05

Total a Pagar Anualmente

ROL DE PROVISIONES

AÑO 5

Total a Pagar Anualmente

ROL DE PAGOS

AÑO 5



ANEXO C.7

Descripción Costo Unitario Cantidad AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Terreno $ 25.000,00 1 $ 25.000,00

Adecuaciones $ 1.500,00 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00

Bodega para Insumos $ 2.000,00 1 $ 2.000,00

Reservorio de Agua $ 1.500,00 4 $ 6.000,00

Galpón para vehículo $ 2.000,00 2 $ 4.000,00

Planta $ 75.000,00 1 $ 75.000,00

Vehículos

Camión Chevrolet NHR $25.000,00 1 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00

Adecuación Vehículo $5.000,00 1 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00

Maquinaria

Cinta Transportadora $1.000,00 5 $ 5.000,00

Tolva Industrial $10.000,00 1 $ 10.000,00

Trituradora $20.000,00 1 $ 20.000,00

Caldera $10.000,00 2 $ 20.000,00

Filtro de Alta Consistencia $2.000,00 4 $ 8.000,00

Sensor gas $100,00 8 $ 800,00

Alarma Auditiva $1.000,00 1 $ 1.000,00

Máquina formadora de cubo FD500-1 (Papel kraft de 

multicapas)
$110.000,00 1

$ 110.000,00 $ 110.000,00

Máquina elaboradora de folios de papel $150.000,00 1 $ 150.000,00 $ 150.000,00

Muebles y enseres

Estantería para insumos $82,00 2 $ 164,00

Mesas de acero inoxidable $200,00 3 $ 600,00

Silla $55,00 2 $ 110,00

Escritorio $85,00 2 $ 170,00

Archivadores $45,00 1 $ 45,00

Sillón de espera $120,00 1 $ 120,00

Equipos de oficina

Computadora $2.000,00 1 $ 2.000,00

Adecuación de Internet $500,00 1 $ 500,00

Línea Telefónica $80,00 1 $ 80,00

Teléfono $70,00 1 $ 70,00

Impresora $200,00 1 $ 200,00

Constitución de la Empresa 1000 1 1000

Permisos Municipales $25,00 8 $ 200,00 $ 250,00 $ 300,00 $ 350,00 $ 400,00

$ 473.559,00 $ 1.750,00 $ 291.800,00 $ 1.850,00 $ 31.900,00

Cantidad
Inversión 

Anual
Cantidad

Inversión 

Anual
Cantidad

Inversión 

Anual
Cantidad

Inversión 

Anual
Cantidad

Inversión 

Anual

Máquina formadora de cubo FD500-1 (Papel kraft de 

multicapas)
$110.000,00 1

$ 110.000,00 0 $ 0,00 1 $ 110.000,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00

Máquina elaboradora de folios de papel $150.000,00 1 $ 150.000,00 0 $ 0,00 3 $ 450.000,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00

AÑO 5AÑO 1

Costo UnitarioDescripción

INVERSIONES

Total Inversiones

DETALLE DE INVERSIÓN EN MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE PAPEL

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4



Tasa Tasa

5% 10%

10% 0%

20% 0%

33,33% 0%

20% 10%

Cantidad Total

$324.800,00 $32.480,00

$198,03 $0,00

$2.850,00 $0,00 Valor Tasa

$1.209,00 $0,00 $1.000 20%

$30.000,00 $3.000,00

$32.480,00

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

$32.480,00 $32.480,00 $58.480,00 $58.480,00 $58.480,00 $58.480,00 $58.480,00 $58.480,00 $58.480,00 $58.480,00 $26.000,00 $26.000,00

$241,80 $241,80 $241,80 $241,80 $241,80 0 0 0 0 0 0 0

$950,00 $950,00 $950,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

$6.000,00 $6.000,00 $12.000,00 $12.000,00 $18.000,00 $12.000,00 $12.000,00 $6.000,00 $6.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

$39.671,80 $39.671,80 $71.671,80 $70.721,80 $76.721,80 $70.480,00 $70.480,00 $64.480,00 $64.480,00 $58.480,00 $26.000,00 $26.000,00

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

$200 $200 $200 $200 $200 0 0 0 0 0

$39.871,80 $39.871,80 $71.871,80 $70.921,80 $76.921,80 $70.480,00 $70.480,00 $64.480,00 $64.480,00 $58.480,00 $26.000,00 $26.000,00

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

$ 32.480,00 $ 32.480,00 $ 32.480,00 $ 32.480,00 $ 32.480,00 $ 32.480,00 $ 32.480,00 $ 32.480,00 $ 32.480,00 $ 32.480,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 26.000,00 $ 26.000,00 $ 26.000,00 $ 26.000,00 $ 26.000,00 $ 26.000,00 $ 26.000,00 $ 26.000,00 $ 26.000,00 $ 26.000,00

$ 32.480,00 $ 32.480,00 $ 58.480,00 $ 58.480,00 $ 58.480,00 $ 58.480,00 $ 58.480,00 $ 58.480,00 $ 58.480,00 $ 58.480,00 $ 26.000,00 $ 26.000,00

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

$ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00

$ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 18.000,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Maquinaria

VALORES DE RESCATE

Insumos

TOTAL ANUAL

AÑO 3

AÑO 1

AÑOS

DEPRECIACIÓN MÁQUINARIA

Descripción

Total

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Descripción

Constitución Empresa

Descripción

Muebles y enseres

Equipos de Oficina

Insumos

Muebles y Enseres

Maquinaria

TOTAL 

DEPRECIACIONES 

Y 

AMORTIZACIONES

VALORES DE RESCATE

Equipos de Oficina

Muebles y enseres

Maquinaria

DEPRECIACIONES

Vehículos

Obras Civiles

Descripción

Descripción

AMORTIZACIÓN

Total

Descripción

Maquinaria

ANEXO C.8

Constitución Empresa

Equipos de Oficina

Muebles y enseres

Vehículos

Equipos de Oficina

AÑO 1

AÑO 3

TOTAL ANUAL

AÑO 5

Vehículos

Vehículos

DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS

AÑOS

DEPRECIACIONES

AMORTIZACIÓN



ANEXO C.9

Monto Porcentaje

$ 20.000,00 21,1%

$ 20.000,00 21,1%

$ 10.000,00 10,5%

$ 5.000,00 5,3%

$ 10.000,00 10,5%

$ 20.000,00 21,1%

$ 10.000,00 10,5%

$ 95.000,00 100%

$ 473.559,00

Valor

$ 95.000,00

$ 473.559,00

$ 378.559,00

Paola Cevallos 

20,06%

APORTE DE FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

CAPITAL DE SOCIOS

Total

Total

Laura Beatriz del Rosario Guijarro Paz

Carlos Julio Castro Gutiérrez

Accionistas

Alejandro Zambrano

MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL

Carlos Julio Castro Suasnavas

Eduardo Arturo Suasnavas

María José Reinoso Coba

79,94%Crédito Necesario

Descripción 

Capital Socios

Inversiones

Porcentaje de Participación



ANEXO C.10

Número 

de Pagos
Cuota Interés Principal Monto

0 $378.559,00 Gastos Anuales Gastos Anuales

1 -7885,85 2.886,51 -4.999,34 $373.559,66 Por Interés Por Capital

2 -7885,85 2.848,39 -5.037,46 $368.522,21 AÑO 1 32.057,18 -62.573,02

3 -7885,85 2.809,98 -5.075,87 $363.446,34 AÑO2 26.085,42 -68.544,77

4 -7885,85 2.771,28 -5.114,57 $358.331,77 AÑO 3 19.543,75 -75.086,45

5 -7885,85 2.732,28 -5.153,57 $353.178,20 AÑO 4 12.377,76 -82.252,44

6 -7885,85 2.692,98 -5.192,87 $347.985,33 AÑO 5 4.527,88 -90.102,32

7 -7885,85 2.653,39 -5.232,46 $342.752,87

8 -7885,85 2.613,49 -5.272,36 $337.480,51

9 -7885,85 2.573,29 -5.312,56 $332.167,95

10 -7885,85 2.532,78 -5.353,07 $326.814,88

11 -7885,85 2.491,96 -5.393,89 $321.420,99

12 -7885,85 2.450,84 -5.435,01 $315.985,98

13 -7885,85 2.409,39 -5.476,46 $310.509,52

14 -7885,85 2.367,64 -5.518,21 $304.991,31

15 -7885,85 2.325,56 -5.560,29 $299.431,01

16 -7885,85 2.283,16 -5.602,69 $293.828,33

17 -7885,85 2.240,44 -5.645,41 $288.182,92 Pago -$7.885,85

18 -7885,85 2.197,39 -5.688,46 $282.494,46 Interés tasa activa** 9,2%

19 -7885,85 2.154,02 -5.731,83 $276.762,63 Número pagos Anual 12

20 -7885,85 2.110,32 -5.775,53 $270.987,10 N 60

21 -7885,85 2.066,28 -5.819,57 $265.167,52 Años 5

22 -7885,85 2.021,90 -5.863,95 $259.303,58 VA $378.559,00

23 -7885,85 1.977,19 -5.908,66 $253.394,92

24 -7885,85 1.932,14 -5.953,71 $247.441,20

25 -7885,85 1.886,74 -5.999,11 $241.442,09 ** Tasa Activa Banco Produbanco Septiembre 2009

26 -7885,85 1.841,00 -6.044,85 $235.397,24

27 -7885,85 1.794,90 -6.090,95 $229.306,29

28 -7885,85 1.748,46 -6.137,39 $223.168,90

29 -7885,85 1.701,66 -6.184,19 $216.984,72

30 -7885,85 1.654,51 -6.231,34 $210.753,38

31 -7885,85 1.606,99 -6.278,86 $204.474,52

32 -7885,85 1.559,12 -6.326,73 $198.147,79

33 -7885,85 1.510,88 -6.374,97 $191.772,82

34 -7885,85 1.462,27 -6.423,58 $185.349,23

35 -7885,85 1.413,29 -6.472,56 $178.876,67

36 -7885,85 1.363,93 -6.521,92 $172.354,76

37 -7885,85 1.314,21 -6.571,64 $165.783,11

38 -7885,85 1.264,10 -6.621,75 $159.161,36

39 -7885,85 1.213,61 -6.672,24 $152.489,11

40 -7885,85 1.162,73 -6.723,12 $145.765,99

41 -7885,85 1.111,47 -6.774,38 $138.991,61

42 -7885,85 1.059,81 -6.826,04 $132.165,57

43 -7885,85 1.007,76 -6.878,09 $125.287,48

44 -7885,85 955,32 -6.930,53 $118.356,95

45 -7885,85 902,47 -6.983,38 $111.373,57

46 -7885,85 849,22 -7.036,63 $104.336,95

47 -7885,85 795,57 -7.090,28 $97.246,66

48 -7885,85 741,51 -7.144,34 $90.102,32

49 -7885,85 687,03 -7.198,82 $82.903,50

50 -7885,85 632,14 -7.253,71 $75.649,79

51 -7885,85 576,83 -7.309,02 $68.340,77

52 -7885,85 521,10 -7.364,75 $60.976,02

53 -7885,85 464,94 -7.420,91 $53.555,11

54 -7885,85 408,36 -7.477,49 $46.077,62

55 -7885,85 351,34 -7.534,51 $38.543,11

56 -7885,85 293,89 -7.591,96 $30.951,15

57 -7885,85 236,00 -7.649,85 $23.301,30

58 -7885,85 177,67 -7.708,18 $15.593,13

59 -7885,85 118,90 -7.766,95 $7.826,18

60 -7885,85 59,67 -7.826,18 $0,00

TOTAL -$189.260,40 58.142,60 -131.117,80 7.872.700,16

Amortización de Préstamo

AÑOS



ANEXO C.11

Escenario Esperado 100,00%

Escenario Optimista 116,00% 16,0%

Escenario pesimista 91,50% 8,5%

Existencias Ventas Existencias Ventas Existencias

Fundas de papel kraft 45 gr (Ferreterías y Supermercados) $ 0,04 3.333.333            $116.666,67 3.666.667                                             $128.333,33 7.333.333             

Fundas de despacho 35 gr (Pequeños comercios) $ 0,02 4.285.714            $64.285,71 4.714.286                                             $70.714,29 9.428.571             

Bobinas de Papel Kraft $ 650,00 603                      $391.950,00 663                                                       $431.145,00 1.327                    

$572.902,38 $630.192,62

Existencias Ventas Existencias Ventas Existencias

Fundas de papel kraft 45 gr (Ferreterías y Supermercados) $ 0,04 3.866.667            $135.333,33 4.253.333                                             $148.866,67 8.506.667             

Fundas de despacho 35 gr (Pequeños comercios) $ 0,02 4.971.429            $74.571,43 5.468.571                                             $82.028,57 10.937.143           

Bobinas de Papel Kraft $ 650,00 699                      $454.662,00 769                                                       $500.128,20 1.539                    

$664.566,76 $731.023,44

Existencias Ventas Existencias Ventas Existencias

Fundas de papel kraft 45 gr (Ferreterías y Supermercados) $ 0,04 3.050.000            $106.750,00 3.355.000                                             $117.425,00 6.710.000             

Fundas de despacho 35 gr (Pequeños comercios) $ 0,02 3.921.429            $58.821,43 4.313.571                                             $64.703,57 8.627.143             

Bobinas de Papel Kraft $ 650,00 552                      $358.634,25 607                                                       $394.497,68 1.214                    

$524.205,68 $576.626,25

Proyección de las ventas

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas

Fundas de papel kraft 45 gr (Ferreterías y Supermercados) $116.666,67 $128.333,33 $256.666,67 $282.333,33 $310.566,67

Fundas de despacho 35 gr (Pequeños comercios) $64.285,71 $70.714,29 $141.428,57 $155.571,43 $171.128,57

Bobinas de Papel Kraft $391.950,00 $431.145,00 $862.290,00 $948.519,00 $1.043.370,90

TOTAL $572.902,38 $630.192,62 $1.260.385,24 $1.386.423,76 $1.525.066,14

AÑO 2 AÑO 3

Proyección de las ventas

AÑO 2

PROYECCIÓN DE VENTAS

AÑO 1

PROYECCIÓN DE VENTAS

AÑO 1 AÑO 2

AÑO 1

Escenario Esperado

Escenario Optimista

Escenario Pesimista

AÑO 3

TOTAL

Escenario Pesimista PVP

Años

Escenario Esperado PVP

PVPEscenario Optimista

TOTAL

Escenario Esperado

TOTAL

Proyección de las ventas

AÑO 3

VENTA ESPERADA POR SEMANA

Tasa de Vulnerabilidad Por Competitividad

Tasa de Protección Efectiva

Proyección de las ventas



Proyección de las ventas

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas

Fundas de papel kraft 45 gr (Ferreterías y Supermercados) $135.333,33 $148.866,67 $297.733,33 $327.506,67 $360.257,33

Fundas de despacho 35 gr (Pequeños comercios) $74.571,43 $82.028,57 $164.057,14 $180.462,86 $198.509,14

Bobinas de Papel Kraft $454.662,00 $500.128,20 $1.000.256,40 $1.100.282,04 $1.210.310,24

TOTAL $664.566,76 $731.023,44 $1.462.046,88 $1.608.251,56 $1.769.076,72

Proyección de las ventas

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas

Fundas de papel kraft 45 gr (Ferreterías y Supermercados) $106.750,00 $117.425,00 $234.850,00 $258.335,00 $284.168,50

Fundas de despacho 35 gr (Pequeños comercios) $58.821,43 $64.703,57 $129.407,14 $142.347,86 $156.582,64

Bobinas de Papel Kraft $358.634,25 $394.497,68 $788.995,35 $867.894,89 $954.684,37

TOTAL $524.205,68 $576.626,25 $1.153.252,49 $1.268.577,74 $1.395.435,52

Años

Escenario Optimista

Años

Escenario Pesimista



16

19

14,64

Ventas Existencias Ventas Existencias Ventas

$256.666,67 8.066.667             $282.333,33 8.873.333             $310.566,67

$141.428,57 10.371.429           $155.571,43 11.408.571           $171.128,57

$862.290,00 1.459                    $948.519,00 1.605                    $1.043.370,90

$1.260.385,24 $1.386.423,76 $1.525.066,14

Ventas Existencias Ventas Existencias Ventas

$297.733,33 9.357.333             $327.506,67 10.293.067           $360.257,33

$164.057,14 12.030.857           $180.462,86 13.233.943           $198.509,14

$1.000.256,40 1.693                    $1.100.282,04 1.862                    $1.210.310,24

$1.462.046,88 $1.608.251,56 $1.769.076,72

Ventas Existencias Ventas Existencias Ventas

$234.850,00 7.381.000             $258.335,00 8.119.100             $284.168,50

$129.407,14 9.489.857             $142.347,86 10.438.843           $156.582,64

$788.995,35 1.335                    $867.894,89 1.469                    $954.684,37

$1.153.252,49 $1.268.577,74 $1.395.435,52

AÑO 5

AÑO 5AÑO 3

AÑO 4

AÑO 4

Proyección de las ventas

PROYECCIÓN DE VENTAS

Escenario Esperado

Escenario Optimista

Escenario Pesimista

AÑO 3

AÑO 5AÑO 4

Proyección de las ventas

AÑO 3

VENTA ESPERADA POR SEMANA

Proyección de las ventas



ANEXO C.12

Existencias Costos Existencias Costos Existencias Costos Existencias Costos

Fundas de papel kraft 45 gr (Ferreterías y Supermercados) $0,01 3.333.333      $25.714,29 3.666.667      $28.285,71 7.333.333      $56.571,43 8.066.667      $62.228,57

Fundas de despacho 35 gr (Pequeños comercios) $0,01 4.285.714      $25.714,29 4.714.286      $22.628,57 9.428.571      $45.257,14 10.371.429    $49.782,86

Bobinas de Papel Kraft $261,67 603                $157.788,10 663                $138.853,53 1.327             $277.707,06 1.459             $305.477,77

TOTAL $209.216,68 $189.767,82 $379.535,63 $417.489,20

Existencias Costos Existencias Costos Existencias Costos Existencias Costos

Fundas de papel kraft 45 gr (Ferreterías y Supermercados) $0,01 3.866.667      $29.828,57 4.253.333      $26.249,14 8.506.667      $52.498,29 9.357.333      $57.748,11

Fundas de despacho 35 gr (Pequeños comercios) $0,01 4.971.429      $29.828,57 5.468.571      $26.249,14 10.937.143    $52.498,29 12.030.857    $57.748,11

Bobinas de Papel Kraft $261,67 699                $183.034,20 769                $161.070,10 1.539             $322.140,19 1.693             $354.354,21

TOTAL $242.691,34 $213.568,38 $427.136,77 $469.850,44

Existencias Costos Existencias Costos Existencias Costos Existencias Costos

Fundas de papel kraft 45 gr (Ferreterías y Supermercados) $0,01 3.050.000      $23.528,57 3.355.000      $20.705,14 6.710.000      $41.410,29 7.381.000      $45.551,31

Fundas de despacho 35 gr (Pequeños comercios) $0,01 3.921.429      $23.528,57 4.313.571      $20.705,14 8.627.143      $41.410,29 9.489.857      $45.551,31

Bobinas de Papel Kraft $261,67 552                $144.376,12 607                $127.050,98 1.214             $254.101,96 1.335             $279.512,16

TOTAL $191.433,26 $168.461,27 $336.922,53 $370.614,79

Proyección de Costos

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos Costos Costos Costos Costos

Fundas de papel kraft 45 gr (Ferreterías y Supermercados) $25.714,29 $28.285,71 $56.571,43 $62.228,57 $68.451,43

Fundas de despacho 35 gr (Pequeños comercios) $25.714,29 $22.628,57 $45.257,14 $49.782,86 $54.761,14

Bobinas de Papel Kraft $157.788,10 $138.853,53 $277.707,06 $305.477,77 $336.025,55

$209.216,68 $189.767,82 $379.535,63 $417.489,20 $459.238,12

Proyección de Costos

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos Costos Costos Costos Costos

Fundas de papel kraft 45 gr (Ferreterías y Supermercados) $29.828,57 $26.249,14 $52.498,29 $57.748,11 $63.522,93

Fundas de despacho 35 gr (Pequeños comercios) $29.828,57 $26.249,14 $52.498,29 $57.748,11 $63.522,93

Bobinas de Papel Kraft $183.034,20 $161.070,10 $322.140,19 $354.354,21 $389.789,63

$242.691,34 $213.568,38 $427.136,77 $469.850,44 $516.835,49

Proyección de Costos

Proyección de Costos

AÑO 3 AÑO 4

Años

Años

AÑO 1

PROYECCIÓN DE COSTOS

COSTOS

PROYECCIÓN DE COSTOS

Años

AÑO 4

Escenario Esperado

Escenario Optimista

AÑO 2 AÑO 3
Escenario Optimista

AÑO 4AÑO 1

Proyección de Costos

COSTOSEscenario Esperado
AÑO 2 AÑO 3

Proyección de Costos

AÑO 1

Escenario Pesimista
AÑO 2

COSTOS



Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos Costos Costos Costos Costos

Fundas de papel kraft 45 gr (Ferreterías y Supermercados) $23.528,57 $20.705,14 $41.410,29 $45.551,31 $50.106,45

Fundas de despacho 35 gr (Pequeños comercios) $23.528,57 $20.705,14 $41.410,29 $45.551,31 $50.106,45

Bobinas de Papel Kraft $144.376,12 $127.050,98 $254.101,96 $279.512,16 $307.463,38

$191.433,26 $168.461,27 $336.922,53 $370.614,79 $407.676,27

Escenario Pesimista



Existencias Costos

8.873.333      $68.451,43

11.408.571    $54.761,14

1.605             $336.025,55

$459.238,12

Existencias Costos

10.293.067    $63.522,93

13.233.943    $63.522,93

1.862             $389.789,63

$516.835,49

Existencias Costos

8.119.100      $50.106,45

10.438.843    $50.106,45

1.469             $307.463,38

$407.676,27

Proyección de Costos

AÑO 5

PROYECCIÓN DE COSTOS

Proyección de Costos

AÑO 5

Proyección de Costos

AÑO 5



ANEXO C.13

Coeficiente Beta D/P IMPUESTO

0,6 1,18                        14%

Coeficiente Beta

Desapalancado

Coeficiente Beta

 Apalancado

0,6 1,2

1,69%

7,31%

20,10%

33,36%

21,06%

El bono del tesoro de EE.UU. se lo obtuvo de la página Web: 

www.bloomberg.com/markets/rates

El riesgo país se lo obtuvo de:

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 

La prima de mercado se sacó de:

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Updated data / Historical returns on stocks, t bonds

El beta se obtuvo de las siguientes páginas:

www.nyse.com

http://finance.yahoo.com

La relación Deuda / Patrimonio se obtuvo de:

http://finance.yahoo.com

La tasa de impuestos de los Estados Unidos se obtuvo de:

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

Paper/Forest Products 

Costo de oportunidad Sin Apalancamiento

COSTO DE OPORTUNIDAD

Riesgo País

Prima de Mercado

Costo de oportunidad Apalancado

Bono del Tesoro EE.UU.  5 años

Empresas comercializadoras de 

emparedados en el mercado de EE.UU.

Empresas comercializadoras de 

emparedados en el mercado de EE.UU.

Paper/Forest Products 











P

D
tDA *)1(1*













P

D
t

A
D

*)1(1




http://www.bloomberg.com/markets/rates
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
http://www.nyse.com/
http://finance.yahoo.com/
http://finance.yahoo.com/
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/


ANEXO C.14

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS

Ingresos Operativos $572.902,38 $630.192,62 $1.260.385,24 $1.386.423,76 $1.525.066,14

Ingresos no Operativos $20.000,00 $30.000,00 $40.000,00 $50.000,00 $60.000,00

TOTAL INGRESOS $592.902,38 $660.192,62 $1.300.385,24 $1.436.423,76 $1.585.066,14

EGRESOS

Costos -$209.216,68 -$189.767,82 -$379.535,63 -$417.489,20 -$459.238,12

Gastos -$297.672,90 -$298.412,77 -$299.152,65 -$299.892,52 -$300.632,40

Depreciaciones y Amortizaciones -$39.871,80 -$39.871,80 -$71.871,80 -$70.921,80 -$76.921,80

Desperdicio y Merma -$6.276,50 -$5.693,03 -$11.386,07 -$12.524,68 -$13.777,14

TOTAL EGRESOS -$553.037,88 -$533.745,43 -$761.946,15 -$800.828,20 -$850.569,46

UAII $39.864,51 $126.447,19 $538.439,08 $635.595,56 $734.496,68

Intereses $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

UAI $39.864,51 $126.447,19 $538.439,08 $635.595,56 $734.496,68

Part. Trabajadores 15% $5.979,68 $18.967,08 $80.765,86 $95.339,33 $110.174,50

Total antes Imp. Renta $33.884,83 $107.480,11 $457.673,22 $540.256,23 $624.322,18

Imp. a la Renta 25% -$8.471,21 -$26.870,03 -$114.418,31 -$135.064,06 -$156.080,54

UN $25.413,62 $80.610,09 $343.254,92 $405.192,17 $468.241,63

Depreciaciones y Amortizaciones $39.871,80 $39.871,80 $71.871,80 $70.921,80 $76.921,80

Inversiones -$473.559,00 -$1.750,00 -$291.800,00 -$1.850,00 -$31.900,00 $0,00

Principal Deuda

Valor de Rescate $32.480,00

Total -$473.559,00 $63.535,42 -$171.318,11 $413.276,72 $444.213,97 $577.643,43

Valor Actual Neto $123.937,99

Tasa Interna de Retorno 28%

4,29% 12,21% 26,40% 28,21% 29,54%

5,37% 17,02% 72,48% 85,56% 98,88%

ÍNDICES DE RENTABILIDAD

Utilidad neta después impuesto / Ventas

Retorno sobre la Inversión Total

FLUJO DE FONDOS SIN APALANCAMIENTO

FLUJO DE FONDOS

Escenario Esperado



ANEXO C.15

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INGRESOS

Ingresos Operativos $664.566,76 $731.023,44 $1.462.046,88 $1.608.251,56

Ingresos no Operativos $20.000,00 $30.000,00 $40.000,00 $50.000,00

TOTAL INGRESOS $684.566,76 $761.023,44 $1.502.046,88 $1.608.251,56

EGRESOS

Costos -$242.691,34 -$213.568,38 -$427.136,77 -$469.850,44

Gastos -$297.672,90 -$298.412,77 -$299.152,65 -$299.892,52

Depreciaciones y Amortizaciones -$39.871,80 -$39.871,80 -$71.871,80 -$70.921,80

Desperdicio y Merma -$7.280,74 -$6.407,05 -$12.814,10 -$14.095,51

TOTAL EGRESOS -$587.516,78 -$558.260,01 -$810.975,32 -$854.760,28

UAII $97.049,98 $202.763,43 $691.071,56 $753.491,28

Intereses $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

UAI $97.049,98 $202.763,43 $691.071,56 $753.491,28

Part. Trabajadores 15% $14.557,50 $30.414,51 $103.660,73 $113.023,69

Total antes Imp. Renta $82.492,48 $172.348,91 $587.410,82 $640.467,59

Imp. a la Renta 25% -$20.623,12 -$43.087,23 -$146.852,71 -$160.116,90

UN $61.869,36 $129.261,69 $440.558,12 $480.350,69

Depreciaciones y Amortizaciones $39.871,80 $39.871,80 $71.871,80 $70.921,80

Inversiones -473.559,00 -1.750,00 -291.800,00 -1.850,00 -31.900,00 

Principal Deuda

Valor de Rescate

Total -$473.559,00 $99.991,16 -$122.666,51 $510.579,92 $519.372,49

Valor Actual Neto $254.133,77

Tasa Interna de Retorno 38%

9,04% 16,99% 29,33% 29,87%

13,06% 27,30% 93,03% 101,43%

Utilidad neta después impuesto / Ventas

Retorno sobre la Inversión Total

FLUJO DE FONDOS

Escenario Optimista

ÍNDICES DE RENTABILIDAD



AÑO 5 

$1.769.076,72

$60.000,00

$1.769.076,72

-$516.835,49

-$300.632,40

-$76.921,80

-$15.505,06

-$909.894,75

$859.181,97

$0,00

$859.181,97

$128.877,30

$730.304,67

-$182.576,17

$547.728,51

$76.921,80

0,00 

$ 32.480,00

$657.130,31

30,96%

115,66%

FLUJO DE FONDOS

Escenario Optimista



ANEXO C.16

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS

Ingresos Operativos $524.205,68 $576.626,25 $1.153.252,49 $1.268.577,74 $1.395.435,52

Ingresos no Operativos $20.000,00 $30.000,00 $40.000,00 $50.000,00 $60.000,00

TOTAL INGRESOS $544.205,68 $606.626,25 $1.193.252,49 $1.318.577,74 $1.455.435,52

EGRESOS

Costos -$191.433,26 -$168.461,27 -$336.922,53 -$370.614,79 -$407.676,27

Gastos -$297.672,90 -$298.412,77 -$299.152,65 -$299.892,52 -$300.632,40

Depreciaciones y Amortizaciones -$39.871,80 -$39.871,80 -$71.871,80 -$70.921,80 -$76.921,80

Desperdicio y Merma -$5.743,00 -$5.053,84 -$10.107,68 -$11.118,44 -$12.230,29

TOTAL EGRESOS -$534.720,96 -$511.799,68 -$718.054,66 -$752.547,56 -$797.460,75

UAII $9.484,72 $94.826,57 $475.197,83 $566.030,19 $657.974,76

Intereses $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

UAI $9.484,72 $94.826,57 $475.197,83 $566.030,19 $657.974,76

Part. Trabajadores 15% $1.422,71 $14.223,98 $71.279,67 $84.904,53 $98.696,21

Total antes Imp. Renta $8.062,01 $80.602,58 $403.918,16 $481.125,66 $559.278,55

Imp. a la Renta 25% -$2.015,50 -$20.150,65 -$100.979,54 -$120.281,41 -$139.819,64

UN $6.046,51 $60.451,94 $302.938,62 $360.844,24 $419.458,91

Depreciaciones y Amortizaciones $39.871,80 $39.871,80 $71.871,80 $70.921,80 $76.921,80

Inversiones -$473.559,00 -$1.750,00 -$291.800,00 -$1.850,00 -$31.900,00 $0,00

Principal Deuda

Valor de Rescate $ 32.480,00

Total -$473.559,00 $44.168,31 -$191.476,26 $372.960,42 $399.866,04 $528.860,71

Valor Actual Neto $32.052,78

Tasa Interna de Retorno 23%

1,11% 9,97% 25,39% 27,37% 28,82%

1,28% 12,77% 63,97% 76,20% 88,58%Retorno sobre la Inversión Total

ÍNDICES DE RENTABILIDAD

Escenario Pesimista

FLUJO DE FONDOS

Utilidad neta después impuesto / Ventas



ANEXO C.17

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INGRESOS

Ingresos Operativos $572.902,38 $630.192,62 $1.260.385,24 $1.386.423,76

Ingresos no Operativos $20.000,00 $30.000,00 $40.000,00 $50.000,00

TOTAL INGRESOS $592.902,38 $660.192,62 $1.300.385,24 $1.436.423,76

EGRESOS

Costos -$209.216,68 -$189.767,82 -$379.535,63 -$417.489,20

Gastos -$297.672,90 -$298.412,77 -$299.152,65 -$299.892,52

Depreciaciones y Amortizaciones -$39.871,80 -$39.871,80 -$71.871,80 -$70.921,80

Desperdicio y Merma -$6.276,50 -$5.693,03 -$11.386,07 -$12.524,68

TOTAL EGRESOS -$553.037,88 -$533.745,43 -$761.946,15 -$800.828,20

UAII $39.864,51 $126.447,19 $538.439,08 $635.595,56

Intereses -$32.057,18 -$26.085,42 -$19.543,75 -$12.377,76

UAI $7.807,33 $100.361,77 $518.895,33 $623.217,80

Part. Trabajadores 15% -$5.979,68 -$18.967,08 -$80.765,86 -$95.339,33

Total antes Imp. Renta $1.827,65 $81.394,69 $438.129,47 $527.878,47

Imp. a la Renta 25% -$456,91 -$20.348,67 -$109.532,37 -$131.969,62

UN $1.370,74 $61.046,02 $328.597,10 $395.908,85

Depreciaciones y Amortizaciones $39.871,80 $39.871,80 $71.871,80 $70.921,80

Inversiones -$ 473.559,00 -$ 1.750,00 -$ 291.800,00 -$ 1.850,00 -$ 31.900,00

Principal Deuda $ 378.559,00 -$62.573,02 -$68.544,77 -$75.086,45 -$82.252,44

Valor de Rescate

Total -95.000,00 -$23.080,48 -$259.426,96 $323.532,46 $352.678,21

Valor Actual Neto $241.670,29

Tasa Interna de Retorno 51%

0,23% 9,25% 25,27% 27,56%

1,44% 64,26% 345,89% 416,75%Retorno sobre la Inversión Total

ÍNDICES DE RENTABILIDAD

Utilidad neta después impuesto / Ventas

FLUJO DE FONDOS CON APALANCAMIENTO

FLUJO DE FONDOS APALANCADO

Escenario Esperado



AÑO 5 

$1.525.066,14

$60.000,00

$1.585.066,14

-$459.238,12

-$300.632,40

-$76.921,80

-$13.777,14

-$850.569,46

$734.496,68

-$4.527,88

$729.968,80

-$110.174,50

$619.794,30

-$154.948,57

$464.845,72

$76.921,80

$ 0,00

-$90.102,32

$32.480,00

$484.145,20

29,33%

489,31%

FLUJO DE FONDOS CON APALANCAMIENTO

FLUJO DE FONDOS APALANCADO

Escenario Esperado



ANEXO C.18

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INGRESOS

Ingresos Operativos $664.566,76 $731.023,44 $1.462.046,88 $1.608.251,56

Ingresos no Operativos $20.000,00 $30.000,00 $40.000,00 $50.000,00

TOTAL INGRESOS $684.566,76 $761.023,44 $1.502.046,88 $1.608.251,56

EGRESOS

Costos -$242.691,34 -$213.568,38 -$427.136,77 -$469.850,44

Gastos -$297.672,90 -$298.412,77 -$299.152,65 -$299.892,52

Depreciaciones y Amortizaciones -$39.871,80 -$39.871,80 -$71.871,80 -$70.921,80

Desperdicio y Merma -$7.280,74 -$6.407,05 -$12.814,10 -$14.095,51

TOTAL EGRESOS -$587.516,78 -$558.260,01 -$810.975,32 -$854.760,28

UAII $97.049,98 $202.763,43 $691.071,56 $753.491,28

Intereses -$32.057,18 -$26.085,42 -$19.543,75 -$12.377,76

UAI $64.992,80 $176.678,00 $671.527,81 $741.113,52

Part. Trabajadores 15% -$14.557,50 -$30.414,51 -$103.660,73 -$113.023,69

Total antes Imp. Renta $50.435,31 $146.263,49 $567.867,07 $628.089,83

Imp. a la Renta 25% -$12.608,83 -$36.565,87 -$141.966,77 -$157.022,46

UN $37.826,48 $109.697,62 $425.900,31 $471.067,37

Depreciaciones y Amortizaciones $39.871,80 $39.871,80 $71.871,80 $70.921,80

Inversiones -$ 473.559,00 -$ 1.750,00 -$ 291.800,00 -$ 1.850,00 -$ 31.900,00

Principal Deuda $ 378.559,00 -$62.573,02 -$68.544,77 -$75.086,45 -$82.252,44

Total -95.000,00 $13.375,26 -$210.775,36 $420.835,66 $427.836,74

Valor Actual Neto $351.384,97

Tasa Interna de Retorno 76%

5,53% 14,41% 28,35% 29,29%

39,82% 115,47% 448,32% 495,86%

ÍNDICES DE RENTABILIDAD

Utilidad neta después impuesto / Ventas

Retorno sobre la Inversión Total

FLUJO DE FONDOS APALANCADO

Valor de Rescate

Escenario Optimista



AÑO 5 

$1.769.076,72

$60.000,00

$1.769.076,72

-$516.835,49

-$300.632,40

-$76.921,80

-$15.505,06

-$909.894,75

$859.181,97

-$4.527,88

$854.654,09

-$128.877,30

$725.776,80

-$181.444,20

$544.332,60

$76.921,80

$ 0,00

-$90.102,32

$ 32.480,00

$563.632,08

30,77%

572,98%

FLUJO DE FONDOS APALANCADO

Escenario Optimista



ANEXO C.19

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INGRESOS

Ingresos Operativos $524.205,68 $576.626,25 $1.153.252,49 $1.268.577,74

Ingresos no Operativos $20.000,00 $30.000,00 $40.000,00 $50.000,00

TOTAL INGRESOS $544.205,68 $606.626,25 $1.193.252,49 $1.318.577,74

EGRESOS

Costos -$191.433,26 -$168.461,27 -$336.922,53 -$370.614,79

Gastos -$297.672,90 -$298.412,77 -$299.152,65 -$299.892,52

Depreciaciones y Amortizaciones -$39.871,80 -$39.871,80 -$71.871,80 -$70.921,80

Desperdicio y Merma -$5.743,00 -$5.053,84 -$10.107,68 -$11.118,44

TOTAL EGRESOS -$534.720,96 -$511.799,68 -$718.054,66 -$752.547,56

UAII $9.484,72 $94.826,57 $475.197,83 $566.030,19

Intereses -$32.057,18 -$26.085,42 -$19.543,75 -$12.377,76

UAI -$22.572,45 $68.741,14 $455.654,08 $553.652,42

Part. Trabajadores 15% -$1.422,71 -$14.223,98 -$71.279,67 -$84.904,53

Total antes Imp. Renta -$23.995,16 $54.517,16 $384.374,41 $468.747,90

Imp. a la Renta 25% $5.998,79 -$13.629,29 -$96.093,60 -$117.186,97

UN -$17.996,37 $40.887,87 $288.280,81 $351.560,92

Depreciaciones y Amortizaciones $39.871,80 $39.871,80 $71.871,80 $70.921,80

Inversiones -$ 473.559,00 -$ 1.750,00 -$ 291.800,00 -$ 1.850,00 -$ 31.900,00

Principal Deuda $ 378.559,00 -$62.573,02 -$68.544,77 -$75.086,45 -$82.252,44

Valor de Rescate

Total -95.000,00 -$42.447,59 -$279.585,11 $283.216,16 $308.330,29

Valor Actual Neto $149.785,09

Tasa Interna de Retorno 39%

-3,31% 6,74% 24,16% 26,66%

-18,94% 43,04% 303,45% 370,06%

Utilidad neta después impuesto / Ventas

Retorno sobre la Inversión Total

ÍNDICES DE RENTABILIDAD

FLUJO DE FONDOS APALANCADO

Escenario Pesimista



AÑO 5 

$1.395.435,52

$60.000,00

$1.455.435,52

-$407.676,27

-$300.632,40

-$76.921,80

-$12.230,29

-$797.460,75

$657.974,76

-$4.527,88

$653.446,88

-$98.696,21

$554.750,67

-$138.687,67

$416.063,00

$76.921,80

$ 0,00

-$90.102,32

$ 32.480,00

$435.362,48

28,59%

437,96%

FLUJO DE FONDOS APALANCADO

Escenario Pesimista



ANEXO C.20

VAN Sin apalancamiento VAN Apalancado

Esperado $123.937,99 $241.670,29

Optimista $254.133,77 $351.384,97

Pesimista $32.052,78 $149.785,09

TIR Sin apalancamiento TIR Apalancado

Esperado 28,14% 50,86%

Optimista 38,26% 75,89%

Pesimista 22,92% 39,32%

GRÁFICOS DE VAN Y TIR

$123.937,99 

$254.133,77 
$241.670,29 

$351.384,97

$0,00

$50.000,00

$100.000,00

$150.000,00

$200.000,00

$250.000,00

$300.000,00

$350.000,00

$400.000,00

Esperado Optimista

VAN ReciclART

80,00%

TIR ReciclART



$254.133,77 

$351.384,97 

Optimista Pesimista

VAN ReciclART 

TIR ReciclART 



Escenarios Índice AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

Esperado NA U. Netas/ Ventas 4,29% 12,21% 26,40% 28,21% 29,54% 20,13%

Optimista NA U. Netas/ Ventas 9,04% 16,99% 29,33% 29,87% 30,96% 23,24%

Pesimista NA U. Netas/ Ventas 1,11% 9,97% 25,39% 27,37% 28,82% 18,53%

Esperado A U. Netas/ Ventas 0,23% 9,25% 25,27% 27,56% 29,33% 18,33%

Optimista A U. Netas/ Ventas 5,53% 14,41% 28,35% 29,29% 30,77% 21,67%

Pesimista A U. Netas/ Ventas -3,31% 6,74% 24,16% 26,66% 28,59% 16,57%

Escenarios Índice AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

Esperado NA Retorno sobre la Inv 5,37% 17,02% 72,48% 85,56% 98,88% 55,86%

Optimista NA Retorno sobre la Inv 13,06% 27,30% 93,03% 101,43% 115,66% 70,10%

Pesimista NA Retorno sobre la Inv 1,28% 12,77% 63,97% 76,20% 88,58% 48,56%

Esperado A Retorno sobre la Inv 1,44% 64,26% 345,89% 416,75% 489,31% 263,53%

Optimista A Retorno sobre la Inv 39,82% 115,47% 448,32% 495,86% 572,98% 334,49%

Pesimista A Retorno sobre la Inv -18,94% 43,04% 303,45% 370,06% 437,96% 227,11%

VAN USD TIR

$123.937,99 28,14%

$254.133,77 38,26%

$32.052,78 22,92%

$241.670,29 50,86%

$351.384,97 75,89%

$149.785,09 39,32%

ANEXO C.22

E 2 Sin apalancamiento Optimista

Escenarios

ANÁLISIS FINANCIERO

E 1 Sin apalancamiento Esperado

E 6 Con apalancamiento Pesimista

E 5 Con apalancamiento Optimista

E 4 Con apalancamiento Esperado

E 3 Sin apalancamiento Pesimista

ÍNDICES DE RENTABILIDAD

ANÁLISIS DE LOS ÍNDICES 



Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Fundas de papel kraft 45 gr (Ferreterías y Supermercados) $ 25.714,29 $ 28.285,71 $ 56.571,43 $ 62.228,57 $ 68.451,43

Fundas de despacho 35 gr (Pequeños comercios) $ 25.714,29 $ 22.628,57 $ 45.257,14 $ 49.782,86 $ 54.761,14

Bobinas de Papel Kraft $ 157.788,10 $ 138.853,53 $ 277.707,06 $ 305.477,77 $ 336.025,55

Total Costos Variables $209.216,68 $189.767,82 $379.535,63 $417.489,20 $459.238,12

Teléfono $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 $720,00

Internet $720,00 $720,00 $720,00 $720,00 $720,00

Servicios Mantenimiento $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00

Desarrollo de producto $800,00 $800,00 $800,00 $800,00 $800,00

Electricidad $240.000,00 $240.000,00 $240.000,00 $240.000,00 $240.000,00

Suministros de oficina $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00

Gasolina $960,00 $960,00 $960,00 $960,00 $960,00

Colofonia $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00

Suministros de limpieza $396,96 $396,96 $396,96 $396,96 $396,96

Uniformes $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00

Publicidad $16.421,20 $16.421,20 $16.421,20 $16.421,20 $16.421,20

Nómina Administrativa $8.056,71 $8.796,59 $9.536,46 $10.276,34 $11.016,21

Insumos Anuales $198,03 $198,03 $198,03 $198,03 $198,03

Total Costos Fijos $297.672,90 $298.412,77 $299.152,65 $299.892,52 $300.632,40

COSTO TOTAL $506.889,58 $488.180,59 $678.688,28 $717.381,72 $759.870,52

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Fundas de papel kraft 45 gr (Ferreterías y Supermercados) $0,01 $0,01 $0,01 $0,01 $0,01

Fundas de despacho 35 gr (Pequeños comercios) $0,01 $0,01 $0,01 $0,01 $0,01

Bobinas de Papel Kraft $261,67 $261,67 $261,67 $261,67 $261,67

Costo. Var. Unid. Promedio. $87,23 $87,23 $87,23 $87,23 $87,23

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Fundas de papel kraft 45 gr (Ferreterías y Supermercados) $0,04 $0,04 $0,04 $0,04 $0,04

Fundas de despacho 35 gr (Pequeños comercios) $0,02 $0,02 $0,02 $0,02 $0,02

Bobinas de Papel Kraft $650,00 $650,00 $650,00 $650,00 $650,00

Total $650,05 $650,05 $650,05 $650,05 $650,05

Precio Unitario Promedio $216,68 $216,68 $216,68 $216,68 $216,68

Margen de contribución 129,45 129,45 129,45 129,45 129,45

Punto de equilibrio anual $2.299,43 $2.305,15 $2.310,87 $2.316,58 $2.322,30

Pto Equilibrio

2009 $2.299,43

2010 $2.305,15

2011 $2.310,87

2012 $2.316,58

2013 $2.322,30

ANEXO C.21

PRECIO DE EQUILIBRIO

Costo variable por Unidad Producida

PUNTO DE EQUILIBRIO

Costos Variables por Producto

Costos Fijos

Precio

$2.299,43 

$2.305,15 

$2.310,87 

$2.316,58 

$2.322,30 

$2.295,00

$2.300,00

$2.305,00

$2.310,00

$2.315,00

$2.320,00

$2.325,00

V
a
lo

r 
(U

S
D

) 

Punto Equilibrio 



$2.285,00

$2.290,00

$2.295,00

2009 2010 2011 2012 2013

Años 



En Toneladas Métricas

No. Empresas

Cartón, incluyendo cajas para empaque 19

Papel para envoltura, incluyendo bolsas 2

TOTAL 21

AÑO 1 AÑO 2

Cartón, incluyendo cajas para empaque 603 663

Papel para envoltura, incluyendo bolsas 300 330

TOTAL 903 993

AÑO 1 AÑO 2

Bobinas de Papel Kraft y Cartón (Toneladas Métricas) 7% 7%

Bolsas de Papel (Per Item) 5% 6%

TOTAL 12% 13%

AÑO 1 AÑO 2

Bobinas de Papel Kraft y Cartón (Toneladas Métricas) - 1%

Bolsas de Papel (Per Item) - 1%

TOTAL - 1%

PROMEDIO ANUAL

AÑO No. TOTAL DE EMPRESAS
COMPRA

PROMEDIO

AÑO 1 21 14%

4,86%

DEMANDA DE DERIVADOS DE PAPEL KRAFT

CALCULO DE LA DEMANDA ANUAL DE PAPEL KRAFT Y FUNDAS DE PAPEL

Empresas dedicadas a la fabricación de cajas y envases de papel y cartón

MERCADO A ABARCAR (TONELADAS MÉTRICAS)

MERCADO A ABARCAR (%)

VARIACIÓN ANUAL DEL MERCADO



AÑO 2 23 18%

AÑO 3 25 22%

AÑO 4 28 26%

AÑO 5 31 30%

En Toneladas Métricas

UNIDADES DEMANDADAS

150

150

603

903

UNIDADES DEMANDADAS

165

165

663

993

UNIDADES DEMANDADAS

330

330

1.327

1.987

UNIDADES DEMANDADAS

Bobinas de Papel Kraft

TOTAL

AÑO 4

PRODUCTO

TOTAL

AÑO 2

PRODUCTO

Fundas de papel kraft 45 gr (Ferreterías y Supermercados)

Fundas de despacho 35 gr (Pequeños comercios)

PRODUCTO

Fundas de papel kraft 45 gr (Ferreterías y Supermercados)

Fundas de despacho 35 gr (Pequeños comercios)

Bobinas de Papel Kraft

Bobinas de Papel Kraft

TOTAL

Fundas de papel kraft 45 gr (Ferreterías y Supermercados)

Fundas de despacho 35 gr (Pequeños comercios)

AÑO 1

PRODUCTO

AÑO 3



363

363

1.459

2.185

UNIDADES DEMANDADAS

399

399

1.605

2.404

AÑO 1

-

3

-

-

3

- 1 5

AÑO 1 1 5

AÑO 2 1 5

AÑO 3 2 5

AÑO 4 2 5

DESARROLLO DE NUEVOS

PRODUCTO

PRODUCTOS DEL 

AÑO ANTERIOR

TABLA DE DESARROLLO E INTRODUCCIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS

Fundas de papel kraft 45 gr (Ferreterías y Supermercados)

Fundas de despacho 35 gr (Pequeños comercios)

Bobinas de Papel Kraft

TOTAL

AÑO 5

PRODUCTO

Fundas de despacho 35 gr (Pequeños comercios)

Fundas de papel kraft 45 gr (Ferreterías y Supermercados)

Bobinas de Papel Kraft

Nº DE TONELADAS POR MÁQUINANº MÁQUINASAÑOS

CAPACIDAD  DE LAS MÁQUINAS

TOTAL

TOTAL TIPOS DE 

PRODUCTO POR AÑO

PRODUCTO NUEVO INGRESADO 

POR AÑO

PRODUCTO DE 

MENOR DEMANDA



AÑO 5 2 5

AÑOS
UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA POR 

RECICLART

INFORMACIÓN EN EL MERCADO 

ACERCA DE LA EMPRESA

AÑO 1 50% 50%

AÑO 2 63% 38%

AÑO 3 75% 25%

AÑO 4 88% 13%

AÑO 5 100% 0%

AÑOS MÁQUINAS TIPOS DE PRODUCTOS DISPONIBLES

AÑO 1 1 3

AÑO 2 1 5

AÑO 3 2 7

AÑO 4 2 9

AÑO 5 2 11

UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS 



AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1.327 1.459 1.605

660 726 799

1.987 2.185 2.404

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

15% 16% 18%

11% 12% 13%

26% 28% 31%

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

7% 1% 2%

6% 1% 1%

13% 3% 3%

Nº DE EMPRESAS DISPUESTOS A 

ADQUIRIR LOS PRODUCTOS DE 

RECICLART (ANUAL)

COMPRA 

ESPERADA POR 

SEMANA

DEMANDA 

POTENCIAL 

MENSUAL

DEMANDA 

POTENCIAL 

ANUAL

3 16 65 774

4,86%

DEMANDA DE DERIVADOS DE PAPEL KRAFT

CALCULO DE LA DEMANDA ANUAL DE PAPEL KRAFT Y FUNDAS DE PAPEL

MERCADO A ABARCAR (TONELADAS MÉTRICAS)

MERCADO A ABARCAR (%)

VARIACIÓN ANUAL DEL MERCADO



4 18 71 851

6 35 142 1.703

7 39 156 1.873

9 43 172 2.060



AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3 5 7 9

4 4 4 4

2 2 2 2

2 2 2 2

5 7 9 11

CAPACIDAD DIARIA MÁXIMA 
CAPACIDAD 

MENSUAL MÁXIMA 

CAPACIDAD ANUAL 

MÁXIMA 

(Nº PRODUCTOS) (Nº PRODUCTOS) (Nº PRODUCTOS)

5 100 2.000

5 100 2.000

5 100 2.000

10 200 4.000

10 200 4.000

TABLA DE DESARROLLO E INTRODUCCIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS

CAPACIDAD  DE LAS MÁQUINAS



10 200 4.000

CAPACIDAD MÁXIMA DE LA MÁQUINA

100%

100%

100%

100%

100%

UTILIZACIÓN TOTAL DE LAS 

MÁQUINAS

Nº DE PRODUCTOS 

DISPONIBLES 

(DIARIO)

Nº DE PRODUCTOS 

DISPONIBLES 

(MENSUAL)

Nº DE 

PRODUCTOS 

DISPONIBLES 

(ANUAL)

50% 3 50 1.000

63% 3 63 1.250

75% 8 150 3.000

88% 9 175 3.500

100% 10 200 4.000

UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS 



ANEXO C.23

Los promedios totales anuales en las importaciones de nuestro país es de aproximadamente 100,000 toneladas 

métricas de papel, cartón y subproductos del papel, distribuidas de la siguiente manera:



ANEXO C.23



ANEXO B.1 

 

 

PUBLICIDAD EN BUSES 

 

TAMAÑOS: 

Cara Posterior:        2.00 x 1.50 metros / 1.00 x 1.00 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



CARA LATERAL:    4:00 x 1.50 metros 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B.2 

 

 

VOLANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO B.3 

 

 

PUBLICIDAD REVISTAS ESPECIALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Trabajo de Titulación1
	A.1. Encuesta Consumidor Final 2
	A.2. Propuesta de Entrevista
	A.3. Entrevista David Cabrera (Gerente de Producción Ediecuatorial)
	A.4. Entrevista Ing. Ignacio Garrido
	A.5. Entrevista Carmen de Garzón (Gerenta Comercial Ediecuatorial)
	A.6. Análisis Individual Factores Pregunta 1 Entrevista al Consumidor Final
	a.7 Modelo Financiero
	a.7 Modelo Financiero2
	a.7 Modelo Financiero3
	a.7 Modelo Financiero4
	a.7 Modelo Financiero5
	a.7 Modelo Financier6
	a.7 Modelo Financier8
	a.7 Modelo Financiero9
	a.7 Modelo Financiero10
	a.7 Modelo Financiero11
	a.7 Modelo Financiero12
	a.7 Modelo Financiero13
	a.7 Modelo Financiero14
	a.7 Modelo Financiero15
	a.7 Modelo Financiero16
	a.7 Modelo Financiero17
	a.7 Modelo Financiero18
	a.7 Modelo Financiero19
	a.7 Modelo Financiero20
	a.7 Modelo Financiero21
	a.7 Modelo Financiero22
	a.7 Modelo Financiero23
	a.7 Modelo Financiero24
	a. 8Publicidad

