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RESUMEN 

     La presente investigación tuvo lugar en General Villamil Playas con el propósito de diseñar 

un plan de negocio para la creación de una microempresa dedicada a la producción y 

comercialización de desinfectantes multipropósitos, para lo cual se tomó en consideración 

estudios realizados por entidades gubernamentales sobre los problemas de contaminación 

presentados, debido al mal manejo de los tratamientos de desechos sólidos, carencias de 

servicios básicos y alcantarillados. Posteriormente se pudo determinar que existe una gran 

demanda en el consumo de desinfectante y dada  la oportunidad  se creó un  plan de negocio 

con el análisis de la situación tanto interna y externa mediante la utilización de la herramienta 

de análisis como es el F.O.D.A,  la elaboración de un plan de marketing, plan de 

administración y RR.HH.,  así como también un plan de producción y por último un plan 

financiero que permitió tener una mejor visión de las estrategias a utilizar antes, durante y 

después de la puesta en marcha de la microempresa.  Metodológicamente se utilizó un diseño 

no experimental de tipo descriptivo a través de datos estadísticos del INEC y encuestas 

realizadas a una muestra de 381 habitantes del mencionado cantón, dando a conocer que los 

desinfectantes que existe en el mercado no cumplen con las expectativas de los habitantes, ya 

que el 60% no se encuentran satisfecho con el producto que consumen, generando así una 

oportunidad de negocio. 

Palabras clave:  

Multipropósito, desinfección, estrategia, contaminación, mercado.  
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ABSTRACT 

     The present investigation was carried out in General Villamil Playas with the purpose of 

designing a business plan for the creation of a microenterprise dedicated to the production and 

commercialization of multipurpose disinfectants, for which studies were considered by 

governmental entities on the problems of Contamination, due to poor management of solid 

waste treatment, lack of basic services and sewerage. Subsequently it was possible to 

determine that there is a great demand in the consumption of disinfectant and given the 

opportunity was created a business plan with the analysis of the situation both internal and 

external through the use of the analysis tool such as SWOT, A marketing plan, a management 

plan and HR, as well as a production plan and finally a financial plan that allowed a better 

vision of the strategies to be used before, during and after the implementation of the 

Microenterprise. Methodologically, a non-experimental design of a descriptive type was used 

through INEC statistical data and surveys were carried out on a sample of 381 inhabitants of 

the mentioned canton, informing that the disinfectants that exist in the market do not meet the 

expectations of the inhabitants, Since 60% are not satisfied with the product they consume, 

thus generating a business opportunity. 

Keywords: 

Multipurpose, disinfection, strategy, pollution, market. 
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Introducción 

  La necesidad de mantener un ambiente saludable y libre de microorganismos son puntos 

esenciales para prevenir enfermedades.  Debido al aumento contaminante dentro de General 

Villamil Playas durante los últimos años, se pudo observar que éste agrede de forma 

inadvertida en los hogares y sitios visitados por turistas; situación por la cual se presenta una 

oportunidad de negocio, como es la creación de una microempresa dedicada a la producción y 

comercialización de desinfectantes multipropósitos, el mismo que beneficiará a los habitantes 

del mencionado cantón a satisfacer sus necesidades y a su vez generaría fuentes de empleo.  El 

siguiente trabajo está estructurado de la siguiente manera:   

 En el capítulo I,  se presenta la descripción del negocio, en la cual se expone la misión, 

visión, objetivos generales y específicos, además de la descripción de la línea del producto, 

análisis FODA y un análisis del negocio en donde se determinará quienes podrían ser nuestros 

futuros clientes y competidores, así como también cuales serían los factores clave de éxito. 

Luego en el capítulo II, se desarrolla un plan de marketing, donde se muestra un análisis 

sectorial de la fuerza que mantienen los competidores en el mercado, estrategias de marketing 

y ventas a emplear, así como también el posicionamiento del producto en el mercado. 

 En el capítulo III, se detalla un plan de administración y RRHH donde se presenta la 

estructura del equipo de trabajo, cantidad de personal a utilizarse y los procesos que se 

tomarán en cuenta para organizar y dirigir el proyecto. 
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Seguido en el capítulo IV, se expone el plan de producción donde se expone la materia 

prima, fuente de suministro y proveedores, así como también el plan de contingencia a utilizar 

para la elaborar el producto. 

Para finalizar en el capítulo V, se determina el plan financiero donde se desarrolla las 

proyecciones de inversión, costos e ingresos y conocer la viabilidad del negocio. 
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Planteamiento del Problema 

      Una de las problemáticas  que se ha presentado  dentro del  cantón General Villamil 

Playas situado en el suroeste del Ecuador, es la contaminación que existe desde hace varios 

años, debido a la falta  de salubridad, alcantarillados  y concientización por parte de los 

habitantes en todo su perímetro,  lo que ha originado que la mayoría de los turistas  dejen de 

acudir al sector  y de esta forma convirtiéndolo en un sitio poco atractivo para quienes lo 

visitan,  afectando  especialmente  a los restaurantes  y hoteles siendo estos uno de los sitios  

que más ingresos generan en la  temporada de playa y feriado,  considerándose ambos pilares 

fundamentales de ingreso en el mencionado cantón. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 Crear una microempresa dedicada a la producción y comercialización de desinfectantes 

multipropósito en General Villamil Playas. 

Objetivo Especifico 

   Lograr la captación de la mayoría de los consumidores dentro de General Villamil Playas. 

   Generar fuentes de empleo. 

   Alcanzar una rentabilidad considerable que permita competir eficientemente en el 

mercado. 

   Disminuir el grado de insalubridad en el sector comercial. 
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Justificación del proyecto 

Justificación teórica 

     Antecedentes bibliográficos 

     (Martínez Ortiz, 2014) da a conocer en su tesis desarrollada en La Universidad de las 

Américas, una propuesta de negocio como es la creación de una empresa dedicada a elaborar 

y comercializar productos de limpieza para los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. 

Lo más destacado es la utilización de fuentes primarias y secundarias para la recolección de 

información. 

     (Díaz & Guachamín, 2012) dan a conocer en su trabajo de investigación elaborado en la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Quito, el desarrollo del estudio de mercado, técnico, 

administrativo, legal y financiero de una empresa productora y comercializadora dedicada a la 

elaboración y comercialización de productos de limpieza y desinfección ubicado en el sector 

norte de la ciudad de Quito, con el objetivo de identificar los aspectos más relevantes que se 

deben de realizar para emprender este tipo de negocio.  

     (Gallo Matute, 2015) refiere en  su investigación realizada en la Universidad Técnica 

Estatal de Quevedo, plantearon como su objetivo, un estudio de factibilidad para realizar un 

proyecto económico rentable que se dedique a la Producción y comercialización de productos 

de limpieza ecológicos biodegradables, para los  hogares del cantón la Maná; Lo más 

destacable dentro del mismo es el completo análisis de la situación socioeconómica y  de 

mercado utilizando fuentes de investigación secundarias como lo son las estadísticas de 

organismos gubernamentales. 
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     General Villamil Playas es visitado todos los días del año, en especial los fines de semana, 

temporada invernal y feriados, donde acuden una gran cantidad de visitantes, algunos presentando 

malestar por el manejo indebido de los desechos sólidos y por la falta de asepsia provocada en muchas 

ocasiones por la carencia de servicios básicos que tiene la ciudad dejando como resultado que los 

insectos deambulen por restaurante, bares, tiendas y hoteles. También existe un gran déficit en obras 

de vialidad, la mayor problemática radica en que se encuentran algunas calles que están sin asfaltado y 

esto genera que con el paso de los vehículos provoque malestar a los habitantes. (La Hora, 2013). 

     Dos de los estudios técnicos realizados por la fundación ecológica rescate Jambelí y 

estudiantes universitarios de la Universidad Particular de Santa Elena (UPSE), han llegado a 

conclusiones muy valiosas, destacando las deficiencias de la zona como: el estado de las 

baterías sanitarias en los comedores de playa, limitaciones de saneamiento ambiental, basura, 

polvo en las calles y la falta de servicios básicos.  Así mismo, se revela un plan de desarrollo 

estratégico en General Villamil Playas elaborado en el 2002 - 2010, donde se hace un 

diagnóstico de la situación ambiental y aparecen problemas como contaminación por aguas 

servidas, que proviene de la explotación turística de la playa ya que la cabecera cantonal no 

cuenta con una cobertura suficiente de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. (El 

Costanero , 2011). 

     Debido a las  falencias de salubridad que presenta General Villamil Playas, surge la 

oportunidad  de emprender un negocio de fabricación y comercialización de  desinfectante 

multipropósito, que esté al alcance de los consumidores, cumpliendo con una desinfección 

eficaz,  conociendo que es  un producto de alta rotación ya  que la gran parte de los negocios 

lo utilizan para su limpieza  dando   una  mejor  imagen  a  sus clientes  y los  hogares  para 

prevenir cualquier tipo de infección, provocado por los efectos de contaminación. 
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Justificación práctica 

Uno de los justificativos que nos impulsará llevar a la práctica el presente plan de 

negocio para la producción y comercialización de desinfectantes multipropósitos en 

General Villamil Playas, será la gran demanda de desinfectantes que existe en el mercado, 

debido a la contaminación que se presenta dentro de la urbe, esto llevará a la creación de 

una microempresa la cual generará fuentes de empleo y promoverá el comercio. Otro de los 

puntos fuertes que podemos mencionar es la baja inversión para la puesta en marcha del 

negocio y la alta rentabilidad que se obtendría en un periodo de tiempo a corto plazo, 

considerando que el sector es poco industrial y las amenazas competitivas son mínimas. 
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Justificación metodológica 

     Diseño de la investigación.  

La siguiente investigación tiene un diseño metodológico no experimental pues analiza las 

diferentes variables que son de tipo descriptivo, utilizando fuentes secundarias de 

investigación, como son los datos estadísticos del INEC, y las fuentes primarias como las 

entrevistas y encuestas, dando a conocer de manera detallada el comportamiento de la 

competencia y los potenciales clientes; así también pronostica conductas ante un cambio de 

alguna variable.  “El diseño de la investigación es el plan o estrategia que se desarrolla para 

obtener la información que se requiere en una investigación” (Sampieri, 2014, pág. 157). Las 

técnicas de recolección de datos utilizados en este estudio son: 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Observación 

     Tipo de investigación. 

 La investigación será sustentada mediante los tipos de investigación que describen dos 

enfoques: cuantitativo y cualitativo. 

El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías (Sampieri, 2014). 

El enfoque cualitativo usa la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación (Sampieri, 2014). 
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     Población. 

 En el presente estudio se toma a los 41.935 habitantes de General Villamil Playas según el 

último censo realizado en el Ecuador (INEC Instituto Ecuatoriano de Estadisticas y Censo, 

2010), la cual nos proporcionará datos estadísticos que sirve para conocer los aspectos 

negativos y positivos para una mejor toma de decisiones en base a la información que se 

necesita para poner en marcha el negocio.  

     Muestra. 

Para el cálculo de la muestra se aplicará a los potenciales clientes de General Villamil 

Playas, utilizando el método de muestreo aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95%, 

una probabilidad de ocurrencia del 50% y un margen de error del 5%; lo que nos permite 

obtener la cantidad de personas óptima para nuestro objetivo de investigación.  El tipo de 

muestra de esta investigación se lo realiza bajo el método probabilístico aleatorio simple en el 

que cada individuo de la población perteneciente al presente cantón puede formar parte de la 

muestra.  “La muestra en proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 

representativa del universo a población que se estudia.” (Sampieri, 2014, pág. 562) 

      Tamaño de la muestra. 
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En donde: 

n= Tamaño de la muestra 

z= Nivel de confianza 

N= Población 

p= Probabilidad de éxito 

q= Probabilidad de fracaso  

E= Error esperado 

 

Datos: 

n=-¿? 

z= 95% → 1.56 

N= 41935 

p= 0.50 

q= 1-p = 1-0.50= 0.50 

E= 5% 

 

   Resolución: 

n= 
1.962 (41935) (0.5) (0.5) 

(1500-1) (0.05)2 + [1.962 (0.5) (0.5)] 

 

 n= 381 

 

     Por lo tanto, el tamaño de la muestra son 381 personas.  
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Análisis de los resultados 

Encuestas 

1.- ¿Considera Usted que los desinfectantes que existen actualmente en el mercado cumplen con 

las expectativas del consumidor? 

Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Sí 144 38% 

No 228 60% 

Desconoce 9 2% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta a ciudadanía de Playas  

Elaborada por: Autores  
 

 

 

 

 

      

  

 

 

Análisis: Un aspecto importante para tomar en consideración es que el 60% de las 

personas que consumen desinfectantes multipropósitos no se encuentran satisfechas, porque 

no cumple con las expectativas esperadas y sólo un 38% están satisfechos.    

 

Tabla 1.  Cumplimiento de las expectativas del consumidor   

Figura  1.  Cumplimiento de las expectativas del consumidor 

Fuente: Encuesta a ciudadanía de Playas  

Elaborada por: Autores  



11 
 

2. ¿Su decisión en que está basada al momento de comprar el producto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanía de Playas  

Elaborada por: Autores  

 

Análisis: La mayor parte de las personas que consumen el desinfectante multipropósito lo 

adquieren por el costo, dejando en segundo plano la calidad, lo que nos indica que tiene mayor 

relevancia el precio del producto al momento de comprarlo.     

 

Tabla 2.  Decisión al escoger un desinfectante multipropósito 

Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Costo  152 40% 

Calidad 131 34% 

Cantidad 98 26% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta a ciudadanía de Playas  

Elaborada por: Autores 

 

 

 
Figura 2.  Decisión al escoger un desinfectante multipropósito 
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3.- ¿Es importante para usted que al momento de comprar un desinfectante 

multipropósito esté reconocido en el mercado? 

                         

 

 

 

 

 

     

      

Fuente: Encuesta a ciudadanía de Playas  

Elaborada por: Autores  

 

     Análisis: Un aspecto de tomar en consideración es que el 61% de las personas que 

adquieren el desinfectante multipropósito consideran de manera relevante que esté reconocido 

en el mercado, y el 37% no lo consideran, lo que nos indica que para poder comercializarlo   

se tiene   que dar a conocer al cliente. 

Tabla 3.  Importancia del desinfectante en el mercado 

Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 232 61% 

No 140 37% 

Desconoce 9 2% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta a ciudadanía de Playas  

Elaborada por: Autores  

Figura  3.  Importancia del desinfectante en el mercado 
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4.- ¿Con qué frecuencia usted compra desinfectantes multipropósitos? 

 

Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Una Semana 132 35% 

Dos semanas 98 26% 

Tres semanas  86 23% 

Cuatro 

semanas  
65 17% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta a ciudadanía de Playas  

Elaborada por: Autores  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: Un aspecto relevante es que el desinfectante multipropósito es de alta rotación y 

su renovación es constante, considerando que el 35%   lo consumen cada semana, el 26% cada 

dos semanas, el 23% cada tres semanas y el 17% cada cuatro semanas según las encuestas 

realizadas.  

 

Tabla 4.  Frecuencia de compra de desinfectantes multipropósitos 

                            

Fuente: Encuesta a ciudadanía de Playas  

Elaborada por: Autores  

Figura 4.  Frecuencia de compra de desinfectantes multipropósitos 
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5.- ¿Cuáles desinfectantes multipropósito son de su preferencia? 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

     Análisis: Según encuesta realizada se observa que la competencia fuerte están entre los 

desinfectantes Tips y Fabuloso teniendo la aceptación de los clientes, abarcando el 59% y la 

oportunidad la vamos a tener al desplazar desinfectantes como Olimpia  y Virginia  que aún 

no son de entera satisfacción de los consumidores.  

Tabla 5.  Desinfectantes de preferencia 

Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Tips 113 30% 

Fabuloso 112 29% 

Olimpia 90 24% 

Virginia 66 17% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta a ciudadanía de Playas  

Elaborada por: Autores  

 

Fuente: Encuesta a ciudadanía de Playas  

Elaborada por: Autores  

Figura 5.  Desinfectantes de preferencia 
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6.- ¿En qué lugar usted compra desinfectante multipropósito? 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: Un aspecto importante que se observa es que tenemos que apuntar  a 

comercializar el desinfectante multipropósito en las tiendas, ya que es el lugar dónde el  45% 

de las personas encuestadas compran el producto.  

Tabla 6.  Lugar de compra del desinfectante multipropósito  

Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Tiendas 170 45% 

Supermercados  120 31% 

Ventas a puertas  91 24% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta a ciudadanía de Playas  

Elaborada por:  Autores   

 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanía de Playas  

Elaborada por: Autores  

Figura  6.  Lugar de compra del desinfectante multipropósito 
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7.- ¿Que fragancia de desinfectante es de su agrado? 

             

Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Limón 150 39% 

Eucalipto 93 24% 

Lavanda 87 23% 

Canela 

manzana  
51 13% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta a ciudadanía de Playas  

Elaborada por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: Según la encuesta realizada, las empresa tiene que inclinarse a elaborar el 

desinfectante multipropósito en las fragancias de limón y eucalipto ya que es de mayor 

preferencia por parte de las personas encuestadas alcanzando el 45% de aceptación en el 

mercado.  

   Tabla 7.  Fragancia de preferencia 

Fuente: Encuesta a ciudadanía de Playas  

Elaborada por: Autores  

Figura 7.  Fragancia de preferencia  
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8.- ¿De qué forma usted conoció los desinfectantes multipropósitos que ha utilizado? 

 

Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Televisión 130 34% 

Redes sociales  125 33% 

Radio 90 24% 

Volantes 36 9% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta a ciudadanía de Playas  

Elaborada por: Autores  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: Según la encuesta el 34% de las personas considera que la televisión es el medio 

más utilizados para conocer los desinfectante, considerando que un espacio publicitario tiene 

costos sumamente elevados; aunque está en segundo puesto con un 33%  las redes sociales 

sería un gran campo que podemos atacar para abarcar mercado, ya que sus costos son 

sumamente  bajos al alcance de la microempresa. 

Tabla 8.  Conocimiento del desinfectante 

Fuente: Encuesta a ciudadanía de Playas  

Elaborada por: Autores  

Figura 8.  Conocimiento del desinfectante 
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9.- ¿En el lugar dónde usted compra le han indicado las bondades del desinfectante 

multipropósito que usa? 

Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 59 15% 

No 322 85% 

Desconoce 0 0% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta a ciudadanía de Playas  

Elaborada por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanía de Playas  

Elaborada por: Autores  

 

     Análisis: El 85% de las personas que utilizan los desinfectantes multipropósitos indican 

que desconocen las bondades del desinfectante multipropósito por falta de información en el 

lugar donde lo compran, por lo tanto debemos tomar en consideración dicho aspecto cuando 

introduzcamos el producto en el mercado implementando estrategias para fortalecer dichas 

falencias. 

Tabla 9.  Importancia del desinfectante en el mercado 

Figura  8.  Importancia del desinfectante en el mercado 
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10.- ¿En qué presentación preferiría adquirir los desinfectantes multipropósitos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis: El 43% de las personas que adquieren el desinfectante multipropósito prefieren 

de litros, el 36% por galones, y el 16% prefieren en spray, cabe destacar que los galones son 

más utilizados en negocios que en hogares. 

Tabla 10.  Preferencia de presentación del desinfectante multipropósito 

Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Litros  164 43% 

Galones  139 36% 

Spray 61 16% 

Otros 17 4% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta a ciudadanía de Playas  

Elaborada por:  Autores 

Fuente: Encuesta a ciudadanía de Playas  

Elaborada por: Autores  

Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Litros  164 43% 

Galones  139 36% 

Spray 61 16% 

Otros 17 4% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta a ciudadanía de Playas  

Elaborada por:  Autores 

Figura 9.  Preferencia de la presentación del desinfectante multipropósito 
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CAPITULO I 

1. Descripción del negocio 

1.1. Misión 

     Ser competitivo en el mercado satisfaciendo las necesidades de los clientes por encima de 

sus expectativas. 

1.2. Visión 

     Ser en el próximo quinquenio la principal empresa fabricante y comercializadora de 

desinfectantes multipropósitos de consumo masivo en General Villamil Playas, sobresaliendo 

por la calidad y por un precio económico. 

1.3. Objetivo general y específicos 

General 

Diseñar un plan de negocio para la producción y comercialización de desinfectantes 

multipropósito para consumo masivo en General Villamil Playas periodo 2017. 

Específicos 

  Diagnosticar las necesidades de insalubridad en General Villamil Playas que permita la 

introducción del desinfectante multipropósito. 

  Desarrollar una estructura operacional con la que va a funcionar la empresa. 

  Crear un plan de marketing para identificar y posesionar el producto en el mercado. 

  Proyectar un estudio financiero para demostrar la sustentabilidad, viabilidad y rentabilidad 

del negocio.  
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1.4. Descripción de la línea del producto. 

Desinfectantes 

     Son productos compuestos de sustancias químicas, utilizados en la eliminación y 

neutralización del crecimiento de virus, bacterias y microorganismos que pueden ser 

infecciosos y peligrosos para la salud. Los desinfectantes solo pueden ser utilizados en 

superficie u objetos inanimados que están expuestos en su totalidad a virus y bacterias. 

(Fundaciòn Epson, 2006) 

 

1.5. Cadena de valor 

La microempresa mantendrá un proceso organizado del negocio, a fin de obtener siempre 

una mejora en las funciones de investigación y desarrollo, diseño, producción, marketing, 

distribución y servicio al cliente.  El análisis de la cadena de valor será un factor clave del 

éxito y se desarrollará ofreciendo un nivel de desempeño mejor que el de nuestros 

competidores por costo, eficiencia, innovación o calidad, manteniendo así una ventaja 

competitiva en el mercado. La metodología que se mantendrá en la cadena de valor será la 

siguiente: 

  Una vez identificada la cadena de valor asignarle costo e ingresos. 

  Diagnosticar las causales de los costos. 

  Desarrollar una ventaja competitiva en el mercado. 
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Proceso Interno  

  Compra y almacenamiento de la materia prima. 

  Proceso de transformación de la materia prima a producto terminado. 

Proceso Externo   

  Distribución del producto terminado a los consumidores 

  Estrategias de marketing y venta, para posicionamiento en el mercado. 

 

1.6.  Análisis FODA 

Fortalezas 

  Precio competitivo en el mercado  

  Personal calificado para la producción. 

  Requiere poco capital de inversión. 

  La mayor parte de las personas que adquieren desinfectantes prefieren aquellos con 

diversidad de aroma.  

Oportunidades 

  Falencias en el producto y servicio post-venta de la competencia. 

  Flexibilidad en el precio en caso de competencia desleal o agresiva por parte de nuestros 

competidores. 

  Incremento del mercado potencial por la hotelería y urbanizaciones que se están 

desarrollando en el cantón. 

  Innovación de nuevos canales de distribución. 
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Debilidades 

  Competir con marcas posesionadas en el mercado. 

  Dificultades en la trasportación por el peso del producto. 

  Falta de experiencia en el proceso de distribución. 

  Al ser nuevo en el mercado existe una conciencia de marca deficiente hacia el producto. 

Amenazas 

  Nuevos competidores en el mercado. 

  Inestabilidad política y económica en el país. 

  Regulaciones en la comercialización del producto. 

  Competencia agresiva y desleal. 

1.7. Análisis de la empresa 

     1.7.1. Información Histórica.   

La microempresa con nombre Hermanos Mosquera Lamilla S.A estará ubicada en General 

Villamil Playas, encaminada a la producción y comercialización de desinfectantes 

multipropósito para consumo masivo.  Debido a las falencias que el cantón  mantiene en 

cuanto a los servicios básicos y obras de vialidad, crece el índice de contaminación  y de ésta 

manera nace la idea de crear una microempresa dedicada a la producción y comercialización 

de desinfectante multipropósitos, para lo cual se realizó un estudio de mercado, donde se 

demostró un éxito en la demanda  potencial para  la obtención de un desinfectante 

multipropósito en dicho lugar, lo que incentivó la puesta en marcha de esta microempresa,  

generando a la vez recursos favorables para el sector productivo y fuente de empleo ya sea de 

forma directa o indirecta. 
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1.7.2. Productos-mercados. 

Desinfectante multipropósitos.  Es un detergente que limpia, desinfecta y desodoriza en 

una sola labor cualquier superficie lavable de alta recurrencia. El producto estará direccionado 

netamente en General Villamil Playas. (Laura González Bosquet, 2003) 

 

Características 

1.  La presentación del producto será de litros y galones. 

2.  Mantendrá propiedades bactericidas, funguicidas, viricidas y microbicidas en general. 

3.  No contendrá componentes tóxicos. 

4.  Tendrá una gran variedad de aromas perdurables como son: 

  Limón 

  Eucalipto 

 

1.7.3. Clientes.   

     Nuestros clientes estarán ubicados en el General Villamil Playas, para lo cual hemos 

considerado lo siguiente: 

 Tiendas 

 Cadenas hoteleras y 

 Cadenas de restaurantes  
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1.7.4. Posición tecnológica.  

     En nuestro proceso de innovación para ser conocidos en el mercado en General Villamil 

Playas y proyectarnos como líderes del mismo, la tecnología será uno de los recursos más 

sobresalientes y a la vez estratégicos en el proceso de crecimiento de la empresa.  El factor 

estratégico será puesto en marcha utilizando herramientas como son: 

 Sistemas contables - administrativo integrado. 

 Redes sociales. 

 1.7.5. Recursos operativos.  

     Tendremos la suficiente capacidad financiera para la creación y funcionamiento de la 

empresa, elementos técnicos de acuerdo a las necesidades que se presenten, un personal 

altamente responsable y capacitado en la gestión, así como un excelente proceso de 

producción.  

 1.7.6. Competidores.   

     Teniendo en cuenta que nuestro producto se encontrará direccionado en el General Villamil 

Playas, nuestros únicos competidores estarán situados en el mencionado cantón, siendo estos: 

 Tips 

 Fabuloso 

 Olimpia. 

 Virginia 

 El Macho 

 Kalipto 
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1.7.7. Factores claves de éxito.   

  Lograr   la confianza y seguridad a nuestros clientes, ofreciéndole productos de primera 

calidad. 

  Lograr ser líderes en costos. 

  Ofrecer productos direccionados a la necesidad del consumidor, motivándolos a cambiar el 

producto tradicional por el nuevo. 

  Diseñar un plan operacional para las actividades que se realizarán. 

  Mantener un equipo de trabajo comprometido y responsables con la empresa. 

  Precios aceptables hacia el consumidor. 

Una definición clave del éxito es identificar cual es la característica del producto que 

sobresale al de la competencia, ya que de esa manera podemos ser dominantes y obtener 

ventaja ante factores que en comparación al nuestro, carecen nuestros competidores. 
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CAPÍTULO II 

2. PLAN DE MARKETING 

2.1. Análisis Sectorial 

Dentro del análisis sectorial que se realizó en General Villamil Playas, población   que se 

encuentra ubicada a 97 kilómetros de la ciudad de Guayaquil, se determinó el público 

objetivo, el mercado, y la situación geográfica, que se aplicará en el presente plan de 

marketing.  Estará direccionado a las diferentes cadenas hoteleras, restaurantes y tiendas, 

determinando el comportamiento del consumidor frente al mercado de los desinfectantes que 

estará dado por su inclinación al costo, es decir su elección por el precio más bajo, 

considerando la situación demográfica de la zona en que se encuentra ubicado, es un puerto 

pesquero que presenta mucha   contaminación, lo que creará una gran demanda de 

desinfectante multipropósito. 

2.1.1. Estructura del Sector. 

El sector se encuentra   conformado aproximadamente por 41.395 habitantes último censo 

realizado en el Ecuador (INEC Instituto Ecuatoriano de Estadisticas y Censo, 2010) , la 

mayoría dedicada al turismo siendo su principal fuente de ingreso, el sector económico está 

conformado en su mayoría por restaurantes, hoteles, tiendas, locales comerciales, vendedores 

informales, etc.  La mayoría de la competencia han posesionado sus desinfectantes en las 

diferentes cadenas de supermercados como son: Aki, Mi Comisariatos,  y Tía,  lo que crea una 

expectativa para la comercialización del producto en el  General Villamil Playas. 
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2.1.2. Fuerzas Competitivas.  

Dentro   de las fuerzas competitivas   del sector   podemos señalar que la rivalidad entre 

competidores es baja, debido a que los fabricantes de estas líneas de productos, entregan 

directamente a la cadena de supermercados y no lo distribuyen directamente al sector 

comercial del cantón.  Esto hace que la mayoría de los sub - distribuidores comercialicen el 

producto con una rentabilidad mucho menor a lo esperado, y en algunas ocasiones 

incrementan el PVP.  El hecho de ser un cantón no industrial, hace que la entrada de nuevos 

competidores sean pocas, y la amenaza de ingreso de productos sustitutos siempre va estar 

presente ya sea por su costo o calidad.  Frente a esta amenaza la estrategia que se aplicará será    

mejorar la calidad del producto, rediseñar el envase, incrementar los canales de ventas, 

aumentar la publicidad y promociones.  La gran demanda que existe en el mercado de materia 

prima, hace que tengamos una mayor oportunidad de negociar con los proveedores y obtener 

descuentos y créditos, lo que generaría que seamos líderes en costos y permitiría poder   

brindar   promociones y descuentos en el precio del producto. 

 

2.1.3. Acciones de los competidores.   

Las acciones que realizan los competidores solo se basa en ofertas que realizan 

mensualmente, cuyas ofertas no están direccionadas exclusivamente al producto, sino a un 

grupo de productos, por ejemplo tenemos que existe la promoción de un desinfectante, pero 

este se encuentra acompañado de otro similar de menos capacidad. 
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2.1.4. Impulsadores de los cambios.  

De acuerdo a los diferentes tipos de impulsores de los cambios que existen en el mundo del 

marketing tenemos: mercado, costos, gubernamentales, competitivos y otros impulsores, por 

lo tanto   para la elaboración del presente plan de marketing se   considerará como 

impulsadores de los cambios al mercado, el mismo que   está conformado por un sector micro 

comercial alto, donde la posibilidad de ventas del producto aumenta y los canales de 

distribución se expanden.  Los impulsadores de tipo gubernamental siempre influirán    debido 

a los constantes cambios tributarios y arancelarios, que influyen directamente en el costo y 

venta del producto (Kloter & Armstrong, 2012). 

 

2.1.5.  Evaluación del atractivo del sector.   

      Una de las características que hace atractivo el sector de General Villamil Playas, es que 

siendo un sector no industrial y teniendo como principal fuente de ingresos el turismo, no 

genera demasiados riesgos de nuevos competidores, lo que hace que las probabilidades de 

productos sustitutos sean bajas, debido a que la mayoría de los consumidores no compran el 

producto por marca sino se basan en precio y la calidad que reciben a cambio.   
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2.2.  Mercado meta posicionamiento  

Para determinar el mercado meta y posicionamiento en el presente plan de marketing se 

realizará una evaluación de cada segmento del mercado y se decidirá en qué sitio se lo ubicará 

al desinfectante   multipropósito. Se tomó el segmento demográfico del mercado, conformado 

por: nivel socio -económico y ocupación, basado en los datos que están publicados en fuentes 

gubernamentales del Ecuador, el sector comercial y las personas que se encuentran ocupada 

de acuerdo a la rama de actividad de General Villamil Playas.  Dentro de las investigaciones 

realizadas del nivel socio – económico, podemos ver que el 50% del mercado económico lo 

integra   el comercio, luego un 42% el sector económico de servicios, en esta parte de 

segmento nos encontramos con un sin número de hoteles, hostales, restaurantes y bares, etc.; 

también tenemos que un 7% lo integra sector manufacturero y el 1% a otros sectores. (INEC 

Y IEE, 2012) 

 

      

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEC Y IEE, 2012) 

Elaborada por: Autores  

Figura 9.  Empresas por sector 
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      También se apreció que de acuerdo al tamaño de la empresa   el que más  prevalece es el micro 

comercio   con una participación del  94%, la mediana con un 3%, la pequeña con un 2%, y el 1%   la 

grande. (INEC Y IEE, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población está dividida en área urbana y rural, encontrándose vinculados al sector 

terciario un 51,98 % de población urbana y 28,02 % población rural representado por 

comercio al por mayor y menor, actividades de alojamiento y servicio de comidas, transporte 

y almacenamiento.  El segundo sector   está ocupado por el 23,84 % de población urbana y 

21,15% rural   el mismo que comprende industrias manufacturas, seguido por la construcción 

y en menor proporción el suministro de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado; 

distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos.    

 

Figura 10.  Empresas por tamaño 

Fuente: (INEC Y IEE, 2012) 

Elaborada por: Autores  
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El sector primario corresponde a las actividades relacionadas a la agricultura, ganadería y 

pesca y en una mínima participación la explotación de minas y canteras con un 10,75 % 

perteneciente a la población urbana y un 40,73 % a la población rural, también cuenta con 

trabajadores no declarados figurados por un 7,51% a la población urbana y un 7,63% a la 

población rural, seguidos  de un 5,92 % correspondiente a la población urbana y 2,47% a la 

población rural representando a trabajadores nuevos. Por lo tanto, el mercado meta estará 

representado por el sector comercial y micro empresarial. 

 

 

Figura 11.  Sector Urbano 

Fuente: (INEC Y IEE, 2012) 

Elaborada por: Autores  
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2.3. Estrategia del marketing 
 

La estrategia de marketing se basará en el posicionamiento del producto a un bajo precio, 

siendo los principales consumidores los hoteles, restaurantes y tiendas, que necesiten   en 

forma masiva el desinfectante multipropósito, este segmento estará determinado por el sector 

micro comercial. También podemos ver que las estrategias de marketing, son conocidas como 

estrategias de mercadotecnia, estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, consisten en 

acciones que se llevan a cabo para alcanzar determinados objetivos relacionados con 

el marketing, tales como dar a conocer un nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una 

mayor participación en el mercado (CRECE NEGOCIOS, 2014).   

 

Fuente: (INEC Y IEE, 2012) 

Elaborada por: Autores  

Figura 12.  Sector Rural 

http://www.crecenegocios.com/concepto-del-marketing
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     2.3.1. Objetivos del marketing y ventas market share.  

     Dentro de los objetivos del marketing  que se desarrollará para llevar a cabo el presente 

plan de negocios tenemos varios aspectos entre los cuales sobresalen: lograr el 

posicionamiento del producto en el mercado,   lograr una rentabilidad sustentable, luchar por 

la satisfacción y fidelización  de los clientes,  tratar de hacer la mejor cobertura,  todos estos 

objetivos   lograrán   el posicionamiento   del negocio y la captación de un mayor  número de 

clientes y la introducción del  desinfectante multipropósitos  EQ-CLEAN como producto  

líder en la mente de los consumidores y como competidora de Tip´s, y Fabuloso, el objetivo 

será llegar a todas las personas que consuman desinfectantes del mencionado cantón  y en 

especial al campo micro-empresarial  que está compuesto por hoteles, restaurantes y tiendas.  

2.3.2.Políticas de precios: Precios de introducción, operación, mecanismos para fijar 

el precio de venta (costos, competencia o mercado), créditos, descuentos, planes. 

Política de precios.   

Para fijar las políticas de precios se establecerá primeros los objetivos que se desean 

alcanzar como son: generación de rentabilidad, generación de ventas, posición en el mercado 

y maximizar utilidades; por lo tanto, la política que se utilizará será la del precio más bajo 

para poder captar el mercado. “La política general de fijación de precios de una empresa es 

una decisión estratégica: tiene implicaciones a largo plazo, hay que desarrollarla con mucho 

cuidado y no se puede modificar fácilmente. Es parte de la estrategia de posicionamiento 

general” (Randall, 2003, pág. 243). 
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 Precio de introducción.   

 Las ventajas que se obtendrá al introducir el precio más  bajo de acuerdo al análisis 

realizado, será lograr  obtener un mercado,  los costos de distribución y producción bajarán a 

medida que el volumen de venta aumente,  y mantener la competencia alejada. Unas de las 

ventajas será la penetración de mercado rápida y eficaz, es decir, para atraer rápidamente a un 

gran número de consumidores y conseguir una gran cuota de mercado. El elevado volumen de 

ventas reduce los costos de producción, lo que permite a la empresa bajar aún más sus precios 

(Kloter & Armstrong, 2012).  El incremento del precio en los años posteriores se lo realizará 

de acuerdo a la inflación.  

 

 

 

 

Mecanismos para fijar el precio de venta.   

El método que se utilizará para la  fijación de precios de venta será el costo más el margen 

que se desea  ganar  o también llamado fijación de sobreprecio  es decir,  fijar  un sobreprecio 

estándar al costo del producto el mismo que servirá para cubrir otros gastos.  Por lo tanto el 

mecanismo a utilizarse estará basado en costo del producto más margen de contribución que 

será del 60%. 

 

Tabla 11.  Precio del producto 

PRECIO DEL PRODUCTO PROYECTADO 

 

Precio de Venta/litro 1,70 1,76 1,82 1,88 1,95 

Precio de Venta/ Galón 6,35 6,57 6,80 7,04 7,29 

Elaborada por: Autores 
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Políticas de descuento.  

 El tipo de descuento que se aplicará será descuento en efectivo, fijándose una reducción 

del precio para los compradores que pagan sus cuentas con prontitud, y el descuento por 

cantidad que estará basado en la reducción del precio para los compradores que adquieren 

grandes volúmenes.  

     2.3.3. Estrategia de ventas y comunicación: Imagen, logotipo, publicidad, medios, 

frecuencia.   

     Estrategia de ventas y comunicación.   

La estrategia de ventas en el presente plan de marketing, estará enfocada en la fuerza de 

ventas basado en posicionar el producto en el mercado, vender, distribuir y comunicar sus 

bondades.  Para determinar el tamaño de la fuerza de ventas para inicio del negocio se 

considerará un solo representante de ventas y la compensación de la fuerza de venta estará 

dada por el volumen de ventas que genere mensualmente.  Los medios de comunicación que 

se utilizarán serán anuncios en diarios, en sitios clasificados en Internet, colocación de carteles 

o afiches publicitarios en sitios estratégicos, impresión y repartición   de folletos, volantes y 

tarjetas de presentación.   

Tabla 12. Precio del Producto 

PRECIO DEL PRODUCTO  

Costo de Venta litro 1,06 1,09 1,11 1,14 1,16 
Margen de Contribución 60% 0,64 0,67 0,71 0,75 0,79 

PRECIO DE VENTA 1,70 1,76 1,82 1,88 1,95 

Costo de Venta galón 3,97 4,06 4,15 4,24 4,34 
Margen de Contribución 60% 2,38 2,52 2,65 2,80 2,95 

PRECIO DE VENTA  6,35 6,57 6,80 7,04 7,29 

Elaborada por: Autores 
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     Imagen.   

La imagen del producto se dará en presentaciones de envases de galón y litro de color 

transparente con tapa roja, la diversidad de aromas que tendrá el producto estará identificada 

por imagen en la etiqueta con colores muy llamativos, por ejemplo, el aroma manzana lo 

representará una manzana en su etiqueta, lo que hará que sea más atractiva y llamativa su 

imagen para el consumidor.  La imagen   del producto   también   estará enfocada a transmitir   

la idea de que es de una excelente calidad y que los que fabrican   el producto son 

profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Autores  

Figura 13.  Imagen 
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Logotipo.   

El  logotipo que se utilizará para el marketing del desinfectante multipropósito será el 

isologo, que estará representado por la palabra EQ-CLEAN, haciendo referencia que el 

producto será de producción nacional, utilizando una figura distintiva de un rayo en su 

trasfondo, haciendo énfasis a la velocidad con que se realiza la limpieza; los colores que 

predominaran estarán conformado por el amarillo, azul, rojo, lila y negro, otra de las  

características fundamentales será emitir un mensaje claro y conciso al consumidor, el isologo 

representará la marca del desinfectante.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Autores  

Figura 14.  Logotipo 
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Publicidad.   

Se utilizará la publicidad informativa para la introducción del desinfectante multipropósito, 

cuyo objetivo será el posicionamiento del producto en el mercado, informar   al mercado 

acerca del nuevo producto.  Dentro de la selección de los principales tipos de medios 

publicitarios se elegirá las volantes, tarjetas de presentación, internet, el correo directo, la 

radio, que llegan a los clientes de forma directa. Los principales objetivos esenciales de la 

publicidad son: informar, persuadir y recordar. (Merca2.0, 2014) 

Frecuencia.   

Es una medida de cuántas veces la persona promedio del mercado meta está expuesta al 

mensaje, para llevarse a efecto la selección de los medios de comunicación, primero se decide 

el alcance y la frecuencia que necesita para lograr los objetivos de publicidad, siendo el 

alcance una medida del porcentaje de personas en el mercado meta que están expuestas a la 

campaña publicitaria durante un tiempo determinado (Kloter & Armstrong, 2012).   

     2.3.4.  Estrategia de distribución: Canales de distribución, PDV, ubicación y 

cobertura de la empresa. 

Estrategia de distribución.  

 La estrategia de distribución que se utilizará para el lanzamiento del desinfectante 

multipropósito consistirá en utilizar la propia fuerza de ventas para vender directamente a los 

consumidores. Esta estrategia está basada en un análisis realizado al descubrir lo que los 

consumidores meta desean del canal de distribución, comprar en lugares cercanos, por 

teléfono o en línea. 
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Canales de distribución.   

El canal   de distribución   que se utilizará es el llamado canal de marketing indirecto, el 

mismo que tiene niveles de intermediarios; es decir la compañía venderá a minoristas y   

consumidores.  La principal función del canal de distribución será trasladar de forma adecuada 

los productos desde la planta de producción hasta los consumidores.  Podemos indicar, que 

un canal de distribución es una parte intermediaria que participa en el proceso de poner a 

disposición del cliente final un producto o servicio que parte de nuestra compañía, siendo más 

prácticos aún es un intermediario que aporta valor.   

Punto de venta.   

Será la planta que estará ubicada en General Villamil Playas, al alcance de todos nuestros 

clientes como son, los hoteles, hostales, restaurantes, bares; otro de los puntos de ventas donde 

se podrá también ubicar el producto serán las tiendas; quienes son los que venden el producto   

a todos los consumidores finales.   

Ubicación y cobertura de la empresa.   

La ubicación que tendrá la empresa será en General Villamil Playas, en un sector 

estratégico para poder cumplir con todas las expectativas de ventas deseadas. La cobertura que 

tendrá el desinfectante multipropósito será en toda la población del cantón, con proyección a 

ser distribuido en un futuro a nivel nacional. 
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CAPITULO III 

3. Plan de administración y recursos humanos  

     3.1.  Equipo gerencial, antecedentes, cargos y responsabilidades, conocimientos, 

actitudes y habilidades en función del proyecto 

Antecedentes.    

Es una microempresa  nueva dedicada a la fabricación y comercialización de desinfectantes 

multipropósitos estará  ubicada en una zona rural de General Villamil Playas,  contará con una 

estructura organizacional pequeña conformado por seis personas, cuatros de ellos  habitan en 

el  mencionado cantón y dos en otra ciudad, profesionales  con experiencia,  debidamente 

calificados y capacitados  para desempeñarse y cumplir  funciones que amerita la 

microempresa , comprometidos a expandirse de acuerdo al buen trabajo en equipo y  al  

crecimiento de la  población. 

Gerente:  Será el   representante legal de la microempresa Hermanos Mosquera Lamilla 

S.A, encargado de incorporar políticas   para un mejor desempeño de la misma, sobre él recae 

toda la responsabilidad de la misma, sus principales funciones serán: 

  Determinar las vías que se deben   seguir para alcanzar los objetivos y metas propuestos. 

  Incentivar al personal, dándole confianza para un mejor desenvolvimiento. 

  Fijar metas y objetivos   a cada una de las áreas. 

  Escoger   el personal adecuado para cada uno de los puestos   a ocupar. 

  Realizar   evaluaciones sobre los resultados de la empresa. 

  Implementar nuevas estrategias e ideas de acuerdo a los resultados de la empresa.  



42 
 

Contador:  Será el encargado de llevar la   contabilidad de la microempresa y sus 

funciones principales serán: 

  Tener a la microempresa al día en todos los   pagos de impuestos. 

  Llevar la contabilidad de la microempresa por medio de sistemas contables. 

  Realizar los cobros y pagos a nuestros clientes y proveedores. 

  Realizar facturación, comprobantes de retención y todos los documentos complementarios 

que se realizan en la transacción para el respaldo de la contabilidad. 

  Presentar los estados financieros mensuales en forma oportuna y veraz. 

  Controlar y reportar los costos de producción. 

 

Administrador: Velar por el buen funcionamiento de la producción, entre sus principales 

funciones tenemos: 

  Supervisar los cobros y pagos a nuestros clientes y proveedores.   

  Certificar el trabajo en cada   proceso   para llegar al producto final. 

  Armar la ruta de entrega de pedidos. 

  Supervisar a todo el personal. 

 

Químico: Es el responsable de   llevar a cabo el proceso de producción   del desinfectante 

multipropósito, sus funciones son: 

  Supervisar la elaboración del desinfectante multipropósito.  

  Controlar la calidad del producto. 
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Operario de producción: Tendrán a cargo el proceso de producción, transportación y 

entrega a los clientes, de los productos, sus funciones son: 

  Envasar. 

  Sellar.   

  Rotular y empacar.  

  Embodegar. 

  Transportar el producto    a los puntos de ventas en General Villamil Playas. 

 

     Vendedor. -  se encarga de vender el desinfectante multipropósito   y brindar un excelente 

servicio al cliente de General Villamil Playas, sus funciones son: 

  Apertura de cartera de clientes. 

  Promover el producto en los puntos de ventas.  

  Visitar a todos clientes   que la empresa posee. 

  Realizar los cobros a nuestros clientes. 

  Llevar material promocional a clientes. 

  Reportes diarios de ventas y novedades. 
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     3.2. Cantidad de personal y perfiles de los puestos clave 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gerente  

  Título Universitario en carreras Administrativas. 

  Tenga entre 28 a 40 años de edad. 

  Experiencia: mínimo 5 años en puestos similares debidamente certificados. 

  Sexo indistinto. 

  Conocimiento de inglés avanzado. 

  Disponibilidad inmediata. 

 Contador  

  Título de Contador Público Autorizado. 

  Tengan entre 23 a 40 años de edad. 

  Experiencia: mínimos 3 años   como contador debidamente certificado. 

  Sexo indistinto. 

  Disponibilidad inmediata. 

 

Tabla 13.  Cantidad de personal 

  
    

No. Cargos  Habilidades / Técnicas  

1 Gerente  Liderazgo 

1 Contador  Conocimiento Contables e impuestos. 

1 Administrador  Responsable, crítico y analítico 

1 Químico/ Farmacéutico Conocimiento/ Químico 

1 Operario de producción  Cuidadosos, prácticos y rápidos. 

1 Vendedor Conocimiento del producto 

Elaborada por: Autores 
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Administrador  

  Título de carreras afines. 

  Tengan entre 23 a 40 años de edad. 

  Experiencia: mínimos 3 años en cargos similares. 

  Sexo masculino. 

  Disponibilidad inmediata. 

 

Químico/Técnico 

  Titulo registrado en el SENESCYT y el Ministerio de Salud de Químico Farmacéutico. 

  Experiencia:  mínimo 2 años en fabricación de desinfectantes multipropósitos. 

  Tenga entre 28 a 50 años de edad. 

  Sexo indistinto.  

  Manejos de Ingles Avanzado. 

  Manejo de Excel avanzado. 

 

Operario de producción  

  Bachiller en Química. 

  Experiencia: mínima de 1 año   en procesos de producción, mantenimiento, bodegaje 

debidamente certificada. . 

  Poseer licencia de conducción.  

  Sexo masculino. 

  Tenga   23 a 40 años de edad. 

  Manejo de Excel básico. 
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     Vendedor    

  Título Universitario en Carrera Administrativa. 

  Experiencia: mínimo 3 años en puestos similares. 

  Poseer Cartera de cliente en General Villamil Playas. 

  Movilización propia. 

  Tenga 23 a 40 años de edad.  

  Disponibilidad inmediata.  

3.3. Organigrama  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gerente 

Administrador 

Químico/ Farmacéutico Contador Vendedor

Operario de producción 

Figura  15.  Organigrama 

Elaborada por: Autores 



47 
 

3.4. Aspecto Legal 

     La constitución de la Microempresa “Hermanos Mosquera Lamilla S.A”, se efectuará 

acogiéndonos a la elección más propicia, de acuerdo a las normativas emitidas por la 

Superintendencia de Compañías y Valores, por lo cual se establece como una microempresa 

de Sociedad Anónima ya que es conformada por las aportaciones de 2 socios.  Dicha 

constitución se la realizará por medio del método simplificado de constitución electrónica 

acogiéndonos de conformidad a la Ley de Compañías y el Reglamento para el proceso 

simplificado de constitución y registro de compañías por vía electrónica. 

     Dicho proceso nos beneficiará en reducir el tiempo de  constitución de 2 a 4 días, 

evitándonos trámites adicionales, ya que está implicadas instituciones como: Superintendencia 

de Compañías Valores y Seguros,  Registro Mercantil, Servicio de Rentas Internas, Dirección 

Nacional de Registro de Datos Públicos, Consejo de la Judicatura y Banco del Pacífico. 

Adicional a la constitución de la compañía, ésta tendrá que someterse a requisitos en 

diferentes instituciones estatales y municipales para su correcto funcionamiento. 

Requisitos para constitución de la compañía. 

  Ingrese al portal web de la Superintendencia de Compañías, valores y seguros.   

 Regístrese como usuario, y luego digite su usuario y contraseña. 

 Seleccione la reserva de denominación aprobada, para la compañía a constituir. 

 Llene el formulario “Solicitud de Constitución de Compañía” en el sistema, el mismo que 

está compuesto por cinco secciones (Socios o accionistas, datos de la compañía, cuadro de 

suscripciones, pago de capital), además de información de representantes legal 

 Adjunte los documentos habilitantes desmaterializados. 
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 Seleccione la Notaría de su preferencia del listado de notarías activas. 

 La Superintendencia de Compañías, valores y seguros le notificará, mediante correo 

electrónico, la información de la Notaria seleccionada, los valores que debe pagar por 

servicios notariales y registrales, el número de trámite generado y la institución bancaria 

donde debe realizar el pago. 

 Realice el pago correspondiente. 

 El notario se encargará de ingresar al sistema, validará la información y asignará fecha y 

hora para las firmas de la escritura y los nombramientos. 

 Una vez firmado los documentos, el sistema enviará automáticamente la información al 

Registro Mercantil, quien también validará la información y facilitará la razón de 

inscripción de la escritura y los nombramientos. 

 El sistema generará un número de expediente y remitirá la información de este trámite al 

Servicio de Rentas Internas (SRI), quienes de forma inmediata darán el número de RUC 

para la compañía. 

 Finalmente, el sistema notificará que el trámite de constitución ha finalizado. 

(Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros , 2016) 

Requisitos para la obtención del Certificado de seguridad del cuerpo de bomberos. 

 Copia de documento de identificación del representante legal de la compañía. 

 Copia completa y actualizada del RUC (Registro Único de Contribuyente)  

 Copia del nombramiento del Representante Legal. 

 Original y copia del comprobante de venta del extintor. 
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 Copia del pago de Predios Urbanos o Planilla de servicio básico de agua, a fin de registrar 

el número del Código Catastral. 

 Copia de Uso de Suelo. 

(Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas , 2012) 

Requisito para obtener la patente Municipal y 1.5 x mil sobre los activos totales. 

 Llenar solicitud y adjuntar los siguientes documentos  

 Copia del Ruc actualizado. 

 Copia de nombramiento y del representante legal. 

 Copia de la declaración de impuesto a la renta realizada a la Superintendencia de 

Compañía, Seguros y Valores. 

 Copia de Certificado de seguridad otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 

 Copia del Contrato de Arrendamiento. 

(Gobierno Descentralizado del Cantón Playas , 2012) 

Tasa de habilitación de locales comerciales, industriales y de servicios. 

 Llenar solicitud y adjuntar los siguientes documentos  

 Copia del Ruc actualizado. 

 Copia de Certificado de Salud. 

 Copia de la patente anual actualizada. 

 Copia del Certificado del Uso de Suelo. 

 Copia de Certificado de seguridad otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 

 Copia del Contrato de Arrendamiento. 
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 Original y copia de documento de identificación. 

(Gobierno Descentralizado del Cantón Playas , 2011) 

Requisito para obtener el Registro Patronal en el sistema de historia laboral 

 Actualización de Datos del Registro Patronal en la página web del IESS, 

 Establecer el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico), 

 Ingresar el número del RUC y seleccionar el tipo de empleador. 

 Registrada la información acercarse a las oficinas  de atención  del IESS  solicitando clave 

con los siguientes documentos:  

 Solicitud de Entrega de Clave (impresa del Internet) 

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico). 

 Copias de las cédulas de identidad y votación del representante legal y de su delegado en 

caso de autorizar retiro de clave. 

 Copia de pago de un servicio básico (agua, luz o teléfono) 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016) 

Requisito para la obtención del Permiso de Funcionamiento  

 Ingresar  al Sistema  http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/ 

 Genere un usuario y contraseña si es primera vez. 

 Llene la solicitud (Guía para la obtención del Permiso de Funcionamiento) 

 Verifique el código y los requisitos en la Guía de Requisitos para la obtención del Permiso 

de Funcionamiento 
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 Los siguientes requisitos no son necesarios adjuntarlos porque serán verificados en línea 

con las instituciones pertinentes. 

 Número de Cédula de ciudadanía o de identidad del propietario o representante legal del 

establecimiento. 

 Número de Registro Único de Contribuyentes  

 Imprima la orden de pago para cancelar el valor indicado. 

 Después de 24 horas de haberse generado la Orden de Pago podrá acercarse a cualquier 

sucursal del Banco del Pacífico a cancelar el valor. 

 Después de 48 horas se validará su pago y podrá imprimir su factura y permiso de 

funcionamiento. 

(Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2016) 
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CAPITULO IV 

4. Plan de producción 

4.1.  Materiales y materias primas 

Los materiales a utilizar tenemos: 

Envases de 1000 cc equivalente a 1 litro. 

 De polietileno  

 Medidas:  133x62x186 mm 

 Hermético 

 Resistente al impacto 

 Liviano 

 Con tapa a presión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Delta Plastic, 2014)  

Figura 16.  Envase litro 
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     Envases de 4000 cc equivalente a 1 galón 

 De polietileno de alta resistencia. 

 Medidas:  15.5 cm. x 28 cm. 

 Hermético 

 Resistente al impacto 

 Liviano 

 Con tapa a presión 

 

 

 

 

 

 

 

     Etiquetas de litros 

Etiquetas 8 X 5 cm. 

Papel autoadhesivo 

Tinta anti fluidos. 

Troqueladas 

     Etiquetas de galón 

Etiquetas 10 X 10 cm. 

Papel autoadhesivo 

Tinta anti fluidos. 

Troqueladas 

 
Fuente: (Delta Plastic, 2014) 

Figura 17.  Envase galón 
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     Los insumos que se requieren para fabricar el desinfectante multipropósito son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14.  Materia prima 

  
  
 

Nonylfenol 9 o 10 moles 

Función  Tenso activo, saca la mugre 

Descripción  Líquido color amarillo pálido que se utiliza como detergente y con este químico la 

fórmula se mantiene más compacta. 
    

Amonio cuaternario al 80% 

Función  Limpiador  

Descripción  Desengrasante, su mezcla es homogénea con el agua.  

    

Celulósica 100QP 

Función  Espesor de líquidos 

Descripción  Contribuye a espesar el líquido dejando el desinfectante con mayor consistencia.  

    

Esta tetra sódico 

Función  Blanqueador  

Descripción  Mejora la función blanqueadora y ablanda las aguas. 

  

Aroma 

Función  Aromatizador 

Descripción  Es el que le da   la fragancia al desinfectante  

    

Agua Filtrada 

Función  Eliminar componente solida  

Descripción  Es el agua a la cual se ha retirado impurezas mediante filtros. 

Elaborada por: Autores 
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4.2.  Fuentes de suministros y proveedores 

Para no tener falencias en la producción del desinfectante multipropósito tendremos una 

lista de proveedores de materia prima con las siguientes características: 

 Ser importadores. 

 Entrega de producto en menos de 24 horas. 

 Calidad y precio garantizado  

 Crédito directo   

Entre los proveedores de materia prima y materiales de producción tenemos: 

 

    

  MATERIA PRIMA  

Proveedor Distribuidora Ingeniero Luis Córdova 

Dirección Los Ríos 2608 y Gómez Rendón, Centro Sur 

  Guayaquil 

    

Proveedor Casa del Esparadrapo 

Dirección Luis Urdaneta 1121 y Machala, 

  Guayaquil 

    

Proveedor Casa Químicos Casaquín S. A 

Dirección Ayacucho 1906 y Los Ríos Esquina 

  Guayaquil 
    

Proveedor Imprenta Armilgraf.com 

Dirección Chimborazo 2801 y Colombia 

  Guayaquil 
    

Proveedor Delta Plastic C.A 

Dirección Av. 6ta 305 y calle 3ra Mapasingue oeste  

  Guayaquil 
 

Tabla 15.  Proveedores de materia prima 

 
Elaborada por: Autores  
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 Entre los proveedores de equipos tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Métodos y tecnologías de producción 

      Proceso de producción  

     (Baca, 2001)  Refiere que para realizar el proceso de   producción se deben utilizar dichos   

insumos para obtener el resultado esperado, y lo identificamos   debido a la transformación de 

materia prima mediante la función de manufactura cuyo proceso lo señala de esta manera: 

 

Tabla 16. Proveedores de equipos 

    

MAQUINARIAS 

Balanzas  

Proveedor S Balanzas Superior S.A  

Dirección Capitán Nájera 4614 y 19ava 

  Guayaquil 

    

Agitador  

Proveedor Industria Soluciones confiables  

Dirección Urdes Central - Dátiles 403 y Calle Cuarta 

  Guayaquil 

    

Sistema de filtro purificador  

Proveedor Coligan Wáter Project 

Dirección Pasaje N54, E14-135 

  Guayaquil 

    

Tanques Industriales de polietileno 

Proveedor Amancio Plastigama S. A 

Dirección  Km 4.5 Vía Durán - Tambo 

  Guayaquil 

Elaborada por: Autores 
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     Procesos para la elaboración del Desinfectante multipropósito: 

1) Definición del insumo a mezclar.  

2) Separación y pesado de la materia prima a utilizar.    

3) Mezcla de los componentes. 

4) Verificación de la mezcla obtenida.  

5) Producto semiterminado. 

6) Envasado.   

7) Sellado de productos.  

8) Rotulado y empacado.  

9) Bodegaje. 

 

Fuente:  (Baca, 2001, pág. 101) 

 

Figura 18.  Proceso de Producción 
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1. Definición de insumos a mezclar. 

Se define cuáles son los insumos que se van a utilizar en el proceso de elaboración del 

desinfectante multipropósito.  

2. Separación y pesado   de la materia prima a utilizar.    

Se procede a separar la materia prima con las respectivas medidas en gramos que se va a 

utilizar. 

3. Mezcla de los componentes.  

Se coloca en el agitador la medida exacta de agua, de acuerdo a el criterio del químico, 

luego se mezcla con la Celulósica hasta que se espese la mezcla. Una   vez que la mezcla este 

homogénea se   adiciona el armonio, fonil, esta tetra sódico y por último el aroma. 

4. Verificación de la mezcla obtenida.   

El resultado obtenido de la mezcla es supervisado por el químico en el cual verificará la 

textura, consistencia y fragancia. 

5. Producto semi-terminado. 

Una vez que el producto haya pasado   la supervisión y verificación   del químico es   

almacenado y tapado   en tanques para que no pierda consistencia.  

6. Envasado. 

Después de un tiempo prudencial se realiza el respectivo llenado de los productos en las   

botellas   de distribución. 
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7. Sellado de productos. 

Una vez que tengamos llenas las botellas de desinfectantes se procederá a taparlas y 

sellarlas manualmente para así darle la garantía al producto a comercializar. 

8. Rotulado y empacado. 

Consiste en rotular cada uno de los envases para identificar los productos y proceder a 

empacar. 

9. Bodegaje. 

El producto terminado   se procede a embalarlo y almacenarlo en un lugar donde haya una 

temperatura agradable. 

     Diagrama de flujo de proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Baca, 2001, pág. 103) 

 

 

OPERACIÓN

TRANSPORTE

DEMORA

ALMACENAMIENTO

INSPECCIÓN

OPERACIÓN

Figura 19.  Flujo de proceso 
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     Diagrama de proceso de producción 

 

Fuente: (Baca, 2001, pág. 103) 

Elaborada por: Autores  

 

      Control de calidad 

El control de calidad es fundamental en nuestro proceso de producción asegurando la 

excelencia de nuestro   producto, la misma que será ejecutada   por el personal capacitado, 

experto en la rama química y con experiencia en elaboración de desinfectantes.  Los equipos a 

utilizar llevarán un control estricto, con personal adecuado, antes de que entren en contacto 

con la materia prima y tendrán un mantenimiento preventivo mensualmente, de esta manera   

reducirá el margen de error en la elaboración. 

DEFINIR

SEPARAR Y PESAR

MEZCLAR

VERIFICAR

PRODUCTO SEMITERMINADO

ENVASAR

SELLAR

ROTULAR Y EMPACAR 

EMBODEGAR

2) Separación y pesado de la materia prima a utilizar   Definir

Separar y pesar 

Mezclar

Verificar 

Producto semi-terminado

Envasar

 Sellar

Rotular y empacar 

Embodegar

9

7

6

5

4

3

2

1

8

9

7

6

5

4

3

2

1

8

Figura 20.  Proceso de producción 
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4.4. Equipamiento 

Balanzas   

Marca: Precisión Jadever – SKY 

Características: 

 Máxima resolución de 30.000 y 60.000 divisiones. 

 Protección absoluta.  

 Acero inoxidable.  

 Interfaz RS-232 para periféricos. 

 600 g x 0.01 g.  

 500 g x 0.05 g. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Fuente: (S Balanza Superior, 2015) 

  

Figura 21.  Balanza 
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Agitador  

Marca: Flowcontrol  

Características: 

 Acero Inoxidable  

 De 20 litros a 300 m³ y 700 m³ en floculación. 

 Temperaturas hasta los 150 °C. 

 Agitadores verticales y de entrada lateral. 

 Óptimo consumo de energía. 

 Fácil mantenimiento y limpieza  

 

 

 

      

 

 

 

 Fuente: (Indostra soluciones confiables, 2016) 

 

Figura 22.  Agitador 
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Sistema de filtrado y purificado 

Marca: Ebert 

Características: 

 Sistema de filtrado EV930090 HQS-WF   

 Con cartucho 4CB5 

 Capacidad 600 galones 

 Inhibición de sarro 

 Norma 42 de NSF 

 Reducción de Cloro 

 Reducción de sabores y olores 

 Reducción de partículas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ( Culligan Ecuador, 2012) 

Figura 23. Sistema de filtrado 
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Tanque Industrial de polietileno capacidad 2000 lt. 

Marca:  Plastigama  

Características: 

 Hermético 

 Liviano 

 Inoxidable 

 Fácil de transportar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Plastigama S.A, 2016) 

 

 

 

 

Figura 24.  Tanque industrial 
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CAPITULO V 

5. Plan Financiero 

 5.1. Historial financiero 

      La empresa no cuenta con historial financiero por ser un emprendimiento, excepto lo que 

como personas naturales demuestran sus futuros accionistas  

      5.1.1. Inversión Inicial. 

      La inversión inicial que tendrá la  microempresa será de  45.561,41 , la misma que se 

financiará  en un 39 % con recursos de los inversionistas  y  un 61 %  con préstamo bancario, 

este último  garantizado con patrimonio de los inversionista y con una tasa de interés del  

11.15 % a 3 años plazos. 

 

 

 

       

 

 

 

     La tasa de interés anual será del 11.15%, pagaderos a 36 meses con una cuota mensual de 

$914.75 dólares correspondiente a capital más interés. 

Tabla 17.  Financiamiento 

FINANCIAMIENTO 

 Recursos propios       17.821.41    39% 

 Préstamo Bancario      27.740.00    61% 

      45.561,41          100,00    

Tabla 18.  Condiciones del préstamo 

Condiciones del préstamo  

 Capital               27.740,00    

 Tasa de Interés anual  11.15% 

 Números de Pagos  36 

 Cuota ménsula  914,75 

 Interés Anual del préstamo  año 1  8.210,79 

 Interés Anual del préstamo  año 2  9.206,42 

 Interés Anual del préstamo  año 3  10.322,79 

Elaborada por: Autores 

Elaborada por: Autores 
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     Los activos fijos con los que contará la microempresa serán: maquinaria, vehículo, equipos 

de cómputos y muebles y enseres, los mismos que se adquirirán con el préstamo bancario 

cuya inversión será de $27740.00 dólares. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Resumen de tabla de Amortizaciones  

Resumen de tabla de Amortizaciones  

 No.   Capital   Intereses   Total Dividendo  

Amortizaciones 

Capital 

               1,00                  8.210,79            2.766,26          10.977,05              19.529,21    

               2,00                  9.206,42            1.770,63          10.977,05              10.322,79    

               3,00                10.322,79               654,26          10.977,05                           -      

                  -                  27.740,00            5.191,16          32.931,16                           -      

  

 

  

Tabla 20. Activos Fijos 

ACTIVOS FIJOS  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2860 

VEHICULO 23000 

EQUIPOS DE COMPUTOS 1130 

MUEBLES Y ENSERES 750 

  27740 

Elaborada por: Autores 

Elaborada por: Autores 
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     El costo de la materia prima para la producción de un galón de desinfectante 

multipropósito será de $ 1.56 dólares, y el litro será de $0.39 dólares. El costo del envases y 

etiqueta del galón tienen un valor representativo de $0.23 dólares y el litro $0.12 dólares. Los 

costos de la materia prima y materiales son considerados por compras en volúmenes para 

reducir los costos de producción.  

 

 

 

Tabla 21. Costo de materia prima  

COSTO DE MATERIAS PRIMAS  POR GALON Y LITRO   

MATERIA 

PRIMA KILO 

COSTO 

POR 

KILO 

COSTO 

POR 

GRAMO  

GRAMO 

POR 

GALON 

GRAMO 

POR 

LITRO  

COSTO 

GALÓN 

COSTO 

LITRO 

DESINFECTANTE MULTIPROPOSITO   
Amonio cuaternario al 

80% KILO 6            0,01    20 5 

          

0,12        0,03    

Nonylfenol 9 o 10 moles KILO 5            0,01    100 25 

          

0,50        0,13    

Cellosize 100QP KILO 12            0,01    20 5 

          

0,24        0,06    

Edta tetrasodico LITRO 3,5            0,00    28 7 

          

0,10        0,02    

Aroma  LITRO 20            0,02    30 7,5 

          

0,60        0,15    

Agua LITRO 0,00001            0,00    3700 925 

          

0,00        0,00    

TOTAL           

          

1,56        0,39    

Tabla 22.  Costo de materiales  

COSTO DE MATERIALES   

MATERIALES CANTIDAD 

COSTO 

GALON 

COSTO 

LITRO 

TOTAL 

GALON 

TOTAL 

LITRO  

ENVASE GALON 1 0,2 0,1 0,2 0,1 

ETIQUETA 1 0,03 0,02 0,03 0,02 

TOTAL       0,23 0,12 

Elaborada por: Autores 

Elaborada por: Autores 
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      Se ha considerado para el presente plan financiero un incremento de 3.5% de inflación 

anual para los costos de producción. 

 

 

 

 

 

      Las unidades de ventas de galones y litros de desinfectantes multipropósitos proyectadas 

tendrán un incremento del 12% anual a partir del segundo año y en el quinto año se 

incrementará el 24%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Proyección de incremento de costos  

PROYECCIÓN DE INCREMETO DE LOS COSTOS  

COSTO UNITARIO   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GALÓN        1,79          1,85           1,92       1,98          2,05    

LITRO        0,51          0,53           0,55       0,56          0,58    

UNIDADES PROYECTADAS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 

 DEMANDAS DE GALONES              12.683                14.149                  15.786                  17.612                 20.780    

 DEMANDAS LITROS             19.024                21.224                  23.679                  26.418                 31.169    

TOTAL            31.706                35.374                  39.465                  44.030                 51.949    

Tabla 24.  Unidades proyectadas  

Elaborada por: Autores 

Elaborada por: Autores 
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     El costo de venta que se incurrirá para la producción de 12.683 galones y 19.024 litros de 

desinfectantes multipropósitos será de $ 44.899.29 dólares, estos valores incluyen materia 

prima y mano de obra directa. 

 

COSTOS DE VENTAS    

DETALLE $ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Botellas de 1 litro 

     
0,10    

      
1.902,38    

        
2.122,42    

        
2.367,92    

       
2.641,81    

      
3.116,94    

 Envases de 1 galón  

     
0,20    

      
2.536,50    

        
2.829,89    

        
3.157,22    

       
3.522,41    

      
4.155,92    

 Etiqueta botellas de 1 lt. 

     
0,02    

          
380,48    

            
424,48    

           
473,58    

          
528,36    

          
623,39    

 Etiqueta envases de 1 gl,  

     
0,03    

          
380,48    

            
424,48    

           
473,58    

          
528,36    

          
623,39    

 Materia prima botellas de 1 lt  

     
0,39    

      
7.409,93    

        
8.267,02    

        
9.223,26    

    
10.290,09    

    
12.140,76    

 Materia prima envases  de 1 gl  

     
1,56    

    
19.759,81    

      
22.045,39    

     
24.595,35    

    
27.440,25    

    
32.375,36    

TOTAL MATERIALES   

    

32.369,56    

      

36.113,70    

      

40.290,91    

     

44.951,29    

    

53.035,76    

 Químico    
      

5.400,00    
        

5.598,18    
        

5.803,63    
       

6.016,63    
      

6.237,44    

 IESS   
          

656,10    
            

680,18    
           

705,14    
          

731,02    
          

757,85    

 Décimo Tercer Sueldo     
          

450,00    
            

466,52    
           

483,64    
          

501,39    
          

519,79    

 Décimo Cuarto Sueldo     
          

366,00    
            

366,00    
           

366,00    
          

366,00    
          

366,00    

 Operario    
      

4.392,00    
        

4.553,19    
        

4.720,29    
       

4.893,52    
      

5.073,12    

 IESS    
          

533,63    
            

553,21    
           

573,52    
          

594,56    
          

616,38    

 Décimo Tercer Sueldo     
          

366,00    
            

379,43    
           

393,36    
          

407,79    
          

422,76    

 Décimo Cuarto Sueldo     
          

366,00    
            

379,43    
           

393,36    
          

407,79    
          

422,76    

TOTAL MANO DE OBRA 

DIRECTA   

    

12.529,73    

      

12.976,14    

      

13.438,93    

     

13.918,71    

    

14.416,09    

TOTAL   

    

44.899,29    

      

49.089,83    

      

53.729,84    

     

58.870,00    

    

67.451,85    

 

Tabla 25.  Costos de Ventas  

Elaborada por: Autores 



70 
 

     Los gastos de Ventas que se considerarán para determinar la utilidad operacional en el 

estado de resultado serán sueldos y beneficios sociales al vendedor, combustible, 

mantenimiento del vehículo, depreciación y publicidad.  

 

 

 

 

 

Tabla 26.  Gastos de Ventas  

GASTOS DE VENTAS 

DETALLE 

Valor 

Mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 3 AÑO 3 

 Vendedor    

     

5.400,00    

        

5.598,18    

      

5.803,63    

        

6.016,63    

       

6.237,44    

 IESS   

          

656,10    

             

680,18    

           

705,14    

             

731,02    

            

757,85    

 Décimo Tercer Sueldo     

          

450,00    

             

466,52    

           

483,64    

             

501,39    

            

519,79    

 Décimo Cuarto Sueldo     

          

366,00    

             

379,43    

           

393,36    

             

407,79    

            

422,76    

 COSTO PERSONAL DE VENTAS  

     

6.872,10    

        

7.124,31    

      

7.385,77    

        

7.656,83    

       

7.937,83    

              

 Combustible          150,00    

       

1.800,00    

          

1.863,00    

        

1.928,21    

          

1.995,69    

         

2.065,54    

 Mantenimiento 

Vehículos            80,00    

          

960,00    

             

993,60    

        

1.028,38    

          

1.064,37    

         

1.101,62    

 Depreciación Vehículo    

       

4.600,00    

          

4.600,00    

        

4.600,00    

          

4.600,00    

         

4.600,00    

 Publicidad y promoción          230,00    

       

2.760,00    

          

2.856,60    

        

2.956,58    

          

3.060,06    

         

3.167,16    

 OTROS GASTOS     

   

10.120,00    

     

10.313,20    

    

10.513,16    

      

10.720,12    

     

10.934,33    

 TOTAL GASTOS 

VENTAS     1.909,92    

   

16.992,10    

     

17.437,51    

    

17.898,93    

      

18.376,95    

     

18.872,16    

Elaborada por: Autores 
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     Dentro de los gastos operacionales se considerarán la nómina de rol de pago del gerente, 

contador, administrador y otros gastos como son: servicio básico, suministro de materiales de 

oficina, arriendo, etc.  Generando un gasto de $ 32.456.89 dólares en el primer año con un 

incremento de 3.5% de acuerdo con la tasa de inflación. 

Tabla 27.  Gastos administrativo 

ADMINISTRATIVO 

DETALLE   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 3 AÑO 3 

 Gerente     

        

7.200,00            7.464,24            7.738,18             8.022,17           8.316,58    

 IESS    

             

874,80    

             

906,91    

             

940,19    

              

974,69             1.010,46    

 Décimo Tercer Sueldo   

             

600,00    

             

622,02    

             

644,85    

              

668,51                693,05    

 Décimo Cuarto Sueldo   

             

366,00    

             

379,43    

             

393,36    

              

407,79                422,76    

 Contador    

        

5.400,00            5.598,18            5.803,63             6.016,63           6.237,44    

 IESS   

             

656,10    

             

680,18    

             

705,14    

              

731,02                757,85    

 Décimo Tercer Sueldo   

             

450,00    

             

466,52    

             

483,64    

              

501,39                519,79    

 Décimo Cuarto Sueldo   

             

366,00    

             

379,43    

             

393,36    

              

407,79                422,76    

 Administrador  

        

6.000,00            6.220,20            6.448,48             6.685,14           6.930,49    

 IESS   

             

729,00    

             

755,75    

             

783,49    

              

812,24                842,05    

 Décimo Tercer Sueldo   

             

500,00    

             

518,35    

             

537,37    

              

557,10                577,54    

 Décimo Cuarto Sueldo   

             

366,00    

             

379,43    

             

393,36    

              

407,79                422,76    

TOTAL COSTO DE PERSONAL 23507,9 24370,63993 25265,04242 26192,26947 27153,52576 

 Servicios básicos  

          

3.600,00    

          

3.726,00    

          

3.856,41    

           

3.991,38             4.131,08    

 Suministro y Materiales  

                       

40,45    

             

485,40    

             

502,39    

             

519,97    

              

538,17                557,01    

 Depreciación     

             

737,63    

             

737,63    

             

737,63    

              

361,00                361,00    

 Amortización    

             

160,00    

             

160,00    

             

160,00    

              

160,00                160,00    

 Otros Impuestos  

             

970,96    

             

759,54    

          

1.069,43    

           

1.525,72             4.601,80    

 Arriendo  

                     

250,00    

          

3.000,00    

          

3.105,00    

          

3.213,68    

           

3.326,15             3.442,57    

 TOTAL OTROS GASTOS  

        

8.953,99            8.990,56            9.557,11             9.902,43         13.253,46    

TOTAL GASTOS        32.461,89         33.361,20          34.822,15          36.094,70         40.406,99    
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     El precio del desinfectante multipropósito será de $ 1.70 dólares para la presentación de 

litros y $6.50 dólares para la presentación galones incrementándose en un 3.5% de acuerdo 

con la inflación. 

 

 

 

 

 

 

 

     De acuerdo al estudio de mercado y criterios personales, se realizará la proyección de 

ventas del desinfectante multipropósito en el primer año de $112.874.28 dólares, con un 

incremento anual del 12% durante el segundo, tercero y cuarto año, y el quinto año con un 

incremento del 24%.  

RESUMEN DE VENTAS 

 Presentación   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Botellas de 1 litro        32.340,38          37.343,98          43.121,72          49.793,37          60.804,89    

 Envases de 1 galón        80.533,89          92.993,84        107.381,54        123.995,26        151.416,09    

 TOTAL VENTAS       112.874,28        130.337,82        150.503,26        173.788,63        212.220,97    

 

 

Tabla 28.  Precio del producto 

PRECIO DEL PRODUCTO  

Precio de Venta/litro 1,70 1,76 1,82 1,88 1,95 

Precio de Venta/ Galón 6,35 6,57 6,80 7,04 7,29 

Tabla 29.  Resumen de ventas  

Elaborada por: Autores 

Elaborada por: Autores 
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      El margen de contribución en el primer año es de 60%, lo cual será beneficioso para la 

microempresa ya que nos permitirá cubrir los costos fijos para así obtener la utilidad deseada, 

la variación en los años posteriores será del 2% al 3% de incremento. 

 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 VENTAS           112.874,28    

       

130.337,82    

       

150.503,26    

       

173.788,63    

       

212.220,97    

 (-) costo de venta  

         

44.899,29    

         

49.089,83    

         

53.729,84    

         

58.870,00    

         

67.451,85    

 UTILIDAD BRUTA  

         

67.974,99    

         

81.247,98    

         

96.773,42    

       

114.918,63    

       

144.769,13    

 MARGEN DE 

CONTRIBUCION  60% 62% 64% 66% 68% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30. Margen de contribución 
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5.2. Estado de resultados proyectados  

      En el Estado de Resultado proyectado se puede observar que las proyecciones en cuanto a 

rentabilidad sobre ventas, son propias de una empresa nueva, esperando una utilidad mínima 

de 9% el primer año, pasando al segundo año a proyectar una utilidad superior con un 

crecimiento sostenido que llegaría al 25 % en el quinto año. Las utilidades proyectadas desde

el tercer año son superiores a las que los inversionistas pudieran ganar si colocan su dinero en 

el mercado financiero que tiene unas tasas activas notoriamente inferiores.  El pronóstico de 

ventas ha sido elaborado con cantidades conservadoras, obtenidas de un análisis exhaustivo 

del  mercado y reforzadas con los resultados obtenidos de las encuestas efectuadas en General 

Villamil Playas.  Las proyecciones de costos de venta se inician en el año uno con un 40%, 

disminuyendo en los siguientes años en una forma  interesante, presentando proyecciones de 

costos de producción con un nivel del 32% de las ventas en el quinto año, lo que  daría a la 

empresa una ventaja competitiva, ya que podría disminuir los precios de venta en caso de 

ameritarlo. Es notorio que los gastos administrativos y de ventas presupuestados tienen una 

gran dosis de austeridad, que tanbien refuerza el espectro competitivo de éste proyecto.Los 

gastos financieros se producirán por el financiamiento de la Propiedad, Planta y Equipo que se 

espera adquirir. Las proyecciones de ventas en unidades tendrán un incremento del 12 % a 

partir del segundo año y el quinto año se incrementara un 24%, los precios de ventan así como 

los costos y gastos tendrán una aplicación de inflación anual del 3.5 %. 

     Se establecerá el impuesto a la renta a pagar tomando en consideración el impuesto 

causado menos el anticipo a pagar en julio y septiembre y las retenciones en la fuente del 

impuesto a la renta que nos realizaran. “Se tomará en consideración un 60% de las ventas 



75 
 

proyectadas para la retención en la fuente del IR del 1%, debido a que todos los clientes no 

son agente de retención”. 

 

 

Tabla 31.  Estado de resultado proyectado 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS    

            

112.874,28         130.337,82       150.503,26        173.788,63       212.220,97    

(-) costo de venta  

                 

44.899,29    

         

49.089,83    

        

53.729,84    

        

58.870,00    

        

67.451,85    

UTILIDAD BRUTA  

               

67.974,99           81.247,98          96.773,42        114.918,63       144.769,13    

              

(-) GASTOS OPERACIONALES            

Total Gastos Administrativos  

                 

32.461,89    

         

33.361,20    

        

34.822,15    

        

36.094,70    

        

40.406,99    

Total Gastos de Ventas  

                 

16.992,10    

         

17.437,51    

        

17.898,93    

        

18.376,95    

        

18.872,16    

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES  

               

49.453,99           50.798,71          52.721,09          54.471,65          59.279,15    

              

UTILIDAD ( PERDIDA ) 

OPERACIONAL  

               

18.521,00           30.449,28          44.052,34          60.446,99          85.489,98    

Intereses Pagados  

                   

2.766,26    

           

1.770,63    

             

654,26        

UTILIDAD ( PERDIDA ) A. I. P.  

               

15.754,73           28.678,65          43.398,07          60.446,99          85.489,98    

              

Participación Trabajadores  

                   

2.363,21    

           

4.301,80    

          

6.509,71    

          

9.067,05    

        

12.823,50    

UTILIDAD ANTES DE IMPTO. 

RENTA  

               

13.391,52           24.376,85          36.888,36          51.379,94          72.666,48    

              

 Impuesto a la Renta  

                   

2.946,13    

           

5.362,91    

          

8.115,44    

        

11.303,59    

        

15.986,63    

 Reserva Legal    

                              

-      

           

1.044,54    

          

1.796,94    

          

2.697,60    

          

3.737,88    

              

 UTILIDAD NETA  

               

10.445,39           17.969,40          26.975,98          37.378,75          52.941,98    

              

Margen de utilidad  9% 14% 18% 22% 25% 

Elaborada por: Autores 



76 
 

 

5.3. Flujo de Efectivo presupuestado 

     Dentro del plan financiero se han determinado los flujos futuros proyectados durante los 5 

años, los mismos que dan resultados positivos, siendo muy poco en los dos primeros años y 

mejorando los tres siguientes, indicando claramente que se recuperará la inversión en poco 

tiempo. 

     Los parámetros de proyección ya fueron explicados en el análisis de los resultados 

proyectados.  El capital del préstamo bancario se espera amortizar en 3 años juntos con los 

interés , el préstamo de accionista será pagado en el primer periodo y en el último año de las 

proyecciones se considera recuperar el valor del capital de trabajo. 
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FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO    

   AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 Inversión Inicial  
      

30.561,41              

 Capital de Trabajo  
      

15.000,00              

 Préstamo Accionistas    

       

17.821.41            

 Préstamo Bancario    

       

27.740,00            

 VENTAS    

     

112.874,28    

   

130.337,82    

   

150.503,26    

      

173.788,63    

      

212.220,97    

 (-) costo de venta    

       

44.899,29    

     

49.089,83    

     

53.729,84    

        

58.870,00    

        

67.451,85    

 UTILIDAD BRUTA         67.974,99       81.247,98       96.773,42       114.918,63       144.769,13    

 (-) GASTOS OPERACIONALES              

   Gastos Administrativos    

       

32.461,89    

     

33.361,20    

     

34.822,15    

        

36.094,70    

        

40.406,99    

   Gastos de Venta    

       

16.992,10    

     

17.437,51    

     

17.898,93    

        

18.376,95    

        

18.872,16    

   TOTAL GASTOS OPERACIONALES  

       

49.453,99    

     

50.798,71    

     

52.721,09    

        

54.471,65    

        

59.279,15    

 UTILIDAD OPERACIONAL         18.521,00       30.449,28       44.052,34    

      

60.446,99    

      

85.489,98    

 (-) Gastos Financieros    

         

2.766,26    

       

1.770,63    

          

654,26    

                     

-      

                     

-      

 UTILIDAD A.I.P.    

       

15.754,73    

     

28.678,65    

     

43.398,07    

        

60.446,99    

        

85.489,98    

 Pago Participación Trabajadores    

         

2.363,21    

       

4.301,80    

       

6.509,71    

          

9.067,05    

        

12.823,50    

 Pago Impuesto a la Renta    

         

2.946,13    

       

5.362,91    

       

8.115,44    

        

11.303,59    

        

15.986,63    

 (=) UTILIDAD ( PERDIDA )         10.445,39       19.013,94       28.772,92    

      

40.076,35    

      

56.679,86    

 (-) Cuentas por Cobrar            

                     

-      

 (+) Cuentas cobradas              

 (+) Depreciación     

         

5.337,63    

       

5.337,63    

       

5.337,63    

          

4.961,00    

          

4.961,00    

 (+) Amortización    

            

160,00    

          

160,00    

          

160,00    

             

160,00    

             

160,00    

 Amortización de Capital 

presatado    

       

26.032,20    

       

9.206,42    

     

10.322,79        

 (+) Valor residual de Activos            

          

1.805,11    

 (+) Recuperación Capital de Trabajo          

        

15.000,00    

 (=) FLUJO  DEL EJERCICIO  
   

45.561,41    -   10.089,18       15.305,15       23.947,76    

      

45.197,35    

      

78.605,97    

Tabla 32.  Flujo de efectivo proyectado 

Elaborada por: Autores 
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     5.3.1. Costo promedio ponderado de capital. 

     El Costo Promedio Ponderado de Capital del presente proyecto, corresponderá a una tasa 

de interés 11.50%, la cual nos permite medir la viabilidad del proyecto, además de utilizarla 

como tasa de descuento para obtener el valor actual neto VAN. 

 

COSTO  PROMEDIO  PONDERADO  DE  CAPITAL 

 Inversión         45.561,41            

 ACCIONISTA         17.821,41    39%       

 BANCO        27.740,00    61%       

 Tasa de financiamiento  11,50%         

 TMAR   13,50%         

            

 (% Pasivo x Tasa de Financiamiento) (1-0,22) + (%Patrimonio  x  Tasa mínima atractiva de retorno)  

            

  10,74%         

 

 

 

      5.3.2. VAN. 

     Considerando una inversión inicial de $ 45.561,41 dólares, una tasa de interés del 10.74 % 

anual y el flujo de caja proyectado a 5 años, que detallamos anteriormente, el Valor Actual 

Neto que se  obtendrá será de  $ 52.694,82 dólares, lo que nos indica  que éste proyecto 

generará flujos descontados, traídos a valor presente por un valor de $ 98.256,23  dólares  y 

siendo restada  la inversión inicial,  representando una buena inversión y asegurando que el 

proyecto de negocios es viable. 

Tabla 33. Costo Promedio ponderado de capital 

Elaborada por: Autores 
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     5.3.3. TIR. 

     La Tasa Interna de Retorno representa el 19.50%   de esta propuesta de proyecto, de tal 

manera que la recuperación de la inversión se efectuará dentro del cuarto año, por tanto es 

Viable el Proyecto.  Se puede decir que el negocio es viable financieramente por motivo de 

que el TIR es mayor que la tasa TMAR. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34.  Cálculo del VAN 

CÁLCULO DEL VAN  

 VA=    -    10.089,18    

      

15.305,15    

      

23.947,76    

      

45.197,35    

      

78.605,97    

    

 

(1+0,1074)^1  

 

(1+0,1074)^2  

 

(1+0,1074)^3  

 

(1+0,1074)^4  

 

(1+0,1074)^5  

 VA=    -    10.089,18    

      

15.305,15    

      

23.947,76    

      

45.197,35    

      

78.605,97    

    

               

1,11    

               

1,23    

               

1,36    

               

1,50    

               

1,67    

 VA=  45.561,41    -   9.110,69       12.480,40       17.634,02       30.053,49       47.199,02    

VA=        98.256,23              

(-) INV. 

INICIAL  -    45.561,41              

 VAN=     52.694,82              

Tabla 35. Cálculo del TIR 

CÁLCULO DE LA TIR   

DATOS:   

INV. INICIAL -  45.561,41    

AÑO 1 -     9.110,69    

AÑO 2     12.480,40    

AÑO 3     17.634,02    

AÑO 4     30.053,49    

AÑO 5     47.199,02    

TIR= 19,50% 

Elaborada por: Autores 
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     5.3.4. Payback. 

     El periodo de la recuperación del capital será de 2 años, 9 meses y seis días, lo que indica 

que la inversión es rentable y a corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      5.3.4. Punto de Equilibrio. 

      El Cálculo del punto de equilibrio se establece con el propósito de determinar un mínimo 

de Ventas, que se debe realizar para no perder ni ganar, para lo cual en este proyecto se toma 

en consideración el precio de Venta del producto, los costos fijos derivados de los (sueldos de 

empleados, depreciación y otros costos fijos), costos variables que comprenden (operarios, 

materiales directos, otros costos variables) y volumen de actividad de las ventas. 

 

Tabla 36. Cálculo del PAYBACK 

CÁLCULO DEL PAYBACK  

 

 FORMULA=    (-9,110,69+12480,40+17634,02-45561,41)  

    

 

                    30.053,49      

          

 FORMULA=   3  años   

 

               -    24.557,68      

    

 

                     30.053,49      

          

 FORMULA=   3 años                                    

 
                         0,82      

 

               3,82                           3  AÑOS    

                 9,79                         9  MES    

               23,60                          23  DIAS      

Elaborada por: Autores 
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CÁLCULO DE DATOS PARA EL PUNTO DE EQUILIBRIO   

 PRECIO VTA. LITRO  

               

1,70    

               

1,76    

               

1,82    

               

1,88    

               

1,95      

 PRECIO VTA. GALÓN  

               

6,35    

               

6,57    

               

6,80    

               

7,04    

               

7,29      

              

   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5    

 COSTOS FIJOS  

      

49.453,99    

      

50.798,71    

      

52.721,09    

      

54.471,65    

      

59.279,15      

 COSTOS VARIABLES   

      

44.899,29    

      

49.089,83    

      

53.729,84    

      

58.870,00    

      

67.451,85      

 TOTAL CF y CV  

      

94.353,28    

      

99.888,54    

    

106.450,92    

    

113.341,64    

    

126.730,99      

              

 UNIDADES   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   Vol. Por Unid.  

VENTAS GALONES   

           

12.683    

           

14.149    

           

15.786    

           

17.612    

           

20.780    72,73% 

VENTAS LITROS  

           

19.024    

           

21.224    

           

23.679    

           

26.418    

           

31.169      

       
CONVERSIÓN DE LITRO A 

GALONES              

DE LITROS A GALONES   

             

4.756    

             

5.306    

             

5.920    

             

6.605    

             

7.792    27,27% 

TOTAL  DE VENTAS  

           

17.438    

           

19.456    

           

21.706    

           

24.217    

           

28.572    100,00% 

 

 

     Tomando como análisis el primer año, el punto de equilibrio expresado en cantidades es de 

9.526 unidades correspondiente a galones y 14.290 unidades representativas en litros; las 

mismas que están por debajo del número de unidades que se tienen proyectado vender a  fin 

de cubrir los costos que incurren en la elaboración del producto. Análisis, que de la manera 

expuesto en cuadro precedente y representativo en dólares, se puede apreciar de igual forma 

que la microempresa vende en el primer año a un valor superior al mínimo que indica el punto 

de equilibrio para no tener perdida ni ganancia. 

Tabla 37.  Cálculo de datos para el punto de equilibrio 

Elaborada por: Autores 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

            

 PE=   Costo Fijos    =   ?      

   Precio - Costo Variable        

            

 UNIDADES  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Costo Fijo        49.453,99          50.798,71          52.721,09          54.471,65          59.279,15    

 Costo Variable Unitario                 2,57                   2,52                   2,48                   2,43                   2,36    

 Precio de Venta                 6,35                   6,57                   6,80                   7,04                   7,29    

 Punto de equilibrio             13.099               12.546               12.184               11.818               12.034    

            

 UNIDADES  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Punto equilibrio galones               9.527                 9.124                 8.861                 8.595                 8.752    

 Punto de equilibrio litro              14.290               13.686               13.292               12.892               13.128    

 

 

 

 

Tabla 38.  Punto de Equilibrio en unidades 

Tabla 39.  Punto de Equilibrio en dólares 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DOLARES  

            

     PE=   Costo Fijos    =   ?  

     ((ventas-Costo Variable T)/ventas)    

            

            

 DÓLARES  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Costos Fijos        49.453,99          50.798,71          52.721,09          54.471,65          59.279,15    

 Costos Variables Totales        44.899,29          49.089,83          53.729,84          58.870,00          67.451,85    

 Ventas      110.734,10        127.866,52        147.649,62        170.493,48        208.197,12    

 Punto de equilibrio        83.181,57          82.454,01          82.881,88          83.199,88          87.688,54    

            

 DÓLARES  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Punto equilibrio galones        60.495,69          59.966,55          60.277,73          60.509,01          63.773,48    

 Punto equilibrio litros        22.685,88          22.487,46          22.604,15          22.690,88          23.915,06    

Elaborada por: Autores 

Elaborada por: Autores 
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Conclusiones 

  En las encuestas realizadas se dio a conocer que los desinfectantes multipropósitos que 

existen en el mercado no cumplen con las expectativas de los habitantes de Playas Villamil ya 

que el 60% no se encuentran satisfechos con el desinfectante que consumen, esto genera una 

oportunidad para cubrir mercado con los nuevos productos que se desea comercializar 

  En el presente estudio se ha considerado que las maquinarias que se utilizarán son de 

tipo manuales, dando una ventaja a los problemas de energía eléctrica que se presentan en el 

cantón, ya que el desinfectante multipropósito se lo puede fabricar de manera manual solo con 

el esfuerzo físico.   

  El estudio financiero y económico considera que el presente proyecto es rentable, dado 

que promete un VAN de $ 52.694,82   y un TIR de 19.50 %, con una inversión inicial de 

$45.561,41 dólares, los cuales serían financiados a través de 39% de recurso propios 

equivalente a $17.821,41  dólares y 61  % representado en $ 27.740,00  dólares, dados en 

préstamo bancario pagados en 36 periodos a un interés del 0.96 mensual.   

  Se concluye que el presente proyecto aporta al bienestar de las familias de General 

Villamil Playas ya que al comercializar el desinfectante incentivo la desinfección en los 

hogares, ayudando a prevenir enfermedades que son originadas por la insalubridad, falta de 

asepsia y vectores que se encuentran en los sectores del cantón.  
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Recomendaciones 

     Las recomendaciones que se muestran en el presente proyecto realizado son las siguiente:   

  Para poder emprender un negocio dedicado a la producción y comercialización de 

desinfectantes multipropósitos, es importante realizar un estudio de factibilidad, para conocer 

las ventajas y desventajas que posee el mercado en que se desea  operar. 

  Se deberá realizar un estudio de marketing para dar a conocer el producto a los 

habitantes del General Villamil Playas aplicando estrategias de mercado por medio de la 

publicidad, promociones, precios.  

 Se deberá presentar plan económico y financiero que permitirá conocer la situación 

económica financiera, los costos de inversión inicial, el tiempo que retornará la inversión y su 

rentabilidad.  

 Que los créditos que se obtiene para realizar la inversión inicial en las instituciones 

públicas o privadas sean a largo plazo, con una tasa de interés muy baja para el fomento y 

desarrollo de los microempresarios. 

 A los microempresarios que emprenden un negocio que participen de una forma 

presencial en la microempresa para mejorar los factores de producción y generar mayores 

utilidades, contribuyendo al buen vivir y al mejoramiento del medio ambiente, con muestras 

de sostenibilidad favorables e índices de responsabilidad social. 
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Apéndice 

 

Apéndice A.  Propiedad Planta y Equipo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANT MAQUINARIAS Y EQUIPOS UND. TOTAL 

1 Balanzas 

            

280,00    

            

280,00    

1 Agitador 

            

550,00    

            

550,00    

1 Sistema de filtrado y purificado 

            

670,00    

            

670,00    

4 Tanque industrial de polietileno 

            

340,00    

         

1.360,00    

  

TOTAL MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS   

         

2.860,00    

        

CANT VEHICULO  UND.   TOTAL  

1 Vehículo 

       

23.000,00    

       

23.000,00    

  TOTAL   VEHÍCULOS   

       

23.000,00    

        

CANT EQUIPOS DE COMPUTO  UND.   TOTAL  

3 Computadoras desktop 

            

350,00    

         

1.050,00    

1 Impresora 

              

80,00    

              

80,00    

  

TOTAL   EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN   

         

1.130,00    

        

CANT MUEBLES Y ENSERES  UND.   TOTAL  

3 Escritorios 

            

150,00    

            

450,00    

3 Sillas 

              

60,00    

            

180,00    

1 Archivador 

            

120,00    

            

120,00    

  TOTAL MUEBLES  Y  ENSERES   

            

750,00    



 
  

Apéndice B. Gasto varios  

 

CANT CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA UND. TOTAL 

1 Constitución de compañía 800,00 800,00 

  TOTAL DE CONTITUCIÓN DE COMPAÑÍA   800,00 

CANT SUMIN. / OFIC. UND. TOTAL ANUAL 

1 Grapadora 6,00 6,00   

1 Caja  de  grapa 1,25 1,25   

2 Resma 4,00 8,00   

4 Plumas 0,35 1,40   

2 Caja de  clip 0,40 0,80   

1 Perforadora 8,00 8,00   

1 Calculadora 12,00 12,00   

1 Archivador 3,00 3,00   

  Tota de suministro de oficina 40,45 485,40 

          

CANT PUBLICIDAD UND. TOTAL ANUAL 

3 Publicidad (radio) 60,00 180,00   

1000 Volantes 0,03 30,00   

500 Tarjetas  de  presentación 0,04 20,00   

  Total de publicidad   230,00 2760,00 

          

CANT.  ARRIENDO UND. TOTAL ANUAL 

1 Local  250,00 250,00   

  Total de arriendo   250,00 3000,00 

          

CANT SERV. BASICOS UND. TOTAL ANUAL 

1 Agua 150,00 150,00   

1 Luz 60,00 80,00   

1 Internet 30,00 35,00   

1 Teléfono 25,00 35,00   

  Total de servicios básicos 300,00 3600,00 

          

CANT 

SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO UND. TOTAL ANUAL 

1 Mantenimiento de vehículo 80,00 80,00   

1 Combustible  150,00 150,00   

  Total de mantenimiento  230,00 2760,00 



 
  

Apéndice C.  Otros impuestos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANT 

IMPUESTOS , TASAS, 

CONTRIBUCIONES  Y OTROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 Registro sanitario  465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Permiso de Funcionamiento 228,96 228,96 228,96 228,96 228,96 

1 Impuesto Patente 0,00 178,68 463,89 879,82 3860,68 

1 Impuesto 1,5 x mil 0,00 46,16 60,87 86,49 143,25 

1 Tasa de Habilitación 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 

1 Permiso de Cuerpo de Bombero  60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

1 

Contribución a la Superintendencia  

de compañía 0,00 28,74 38,70 53,45 91,91 

1 Impuesto a la Junta de Beneficencia  200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

  IMPUESTO ANUALES  970,96 759,54 1069,43 1525,72 4601,80 



 
  

Apéndice D. Depreciación y Amortización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 

            

VEHÍCULOS 4600,00 4600,00 4600,00 4600,00 4600,00 

            

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 376,63 376,63 376,63     

            

MUEBLES Y ENSERES 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

TOTAL DEPRECIACIÓN 5337,63 5337,63 5337,63 4961,00 4961,00 

AMORTIZACIÓN 

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

TOTAL 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 



 
  

Apéndice E. Valor de Desecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR DE DESECHO   

 ACTIVOS  

 VALOR EN 

COMPRA  

 VIDA 

UTIL  

 DEP. 

ANUAL   AÑOS   

 DEP. 

ACUM  

 VALOR EN 

LIBROS  

 P. P. Y EQUIPO   

                    

2.860    

                 

10    

                   

286               5    

                     

1.430    

                           

1.430    

 VEHICULO  

                  

23.000    

                   

5    

                

4.600               5    

                   

23.000    

                                 

-      

 EQUIP. DE 

COMP.  

                    

1.130    

                   

3    

                   

377               3    

                     

1.130    

                                  

0    

 MUEBLES  Y  

ENSERES  

                       

750    

                 

10    

                     

75               5    

                        

375    

                              

375    

 TOTAL            

                           

1.805    



 
  

Apéndice F.  Tabla de Amortización 

 

  
No. Capital Intereses Total Dividendo Amort.Capital

1 648,91 265,84 914,75 27091,09

2 655,13 259,62 914,75 26435,96

3 661,41 253,34 914,75 25774,55

4 667,75 247,01 914,75 25106,80

5 674,15 240,61 914,75 24432,65

6 680,61 234,15 914,75 23752,04

7 687,13 227,62 914,75 23064,91

8 693,72 221,04 914,75 22371,20

9 700,36 214,39 914,75 21670,83

10 707,08 207,68 914,75 20963,76

11 713,85 200,90 914,75 20249,90

12 720,69 194,06 914,75 19529,21

TOTAL 8210,79 2766,26

AÑO 1

No. Capital Intereses Total DividendoAmort.Capital

13 727,60 187,15 914,75 18801,61

14 734,57 180,18 914,75 18067,04

15 741,61 173,14 914,75 17325,43

16 748,72 166,04 914,75 16576,71

17 755,89 158,86 914,75 15820,81

18 763,14 151,62 914,75 15057,68

19 770,45 144,30 914,75 14287,22

20 777,84 136,92 914,75 13509,39

21 785,29 129,46 914,75 12724,10

22 792,82 121,94 914,75 11931,28

23 800,41 114,34 914,75 11130,87

24 808,08 106,67 914,75 10322,79

TOTAL 9206,42 1770,63

AÑO 2



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Capital Intereses Total Dividendo Amort.Capital

25 815,83 98,93 914,75 9506,96

26 823,65 91,11 914,75 8683,31

27 831,54 83,22 914,75 7851,77

28 839,51 75,25 914,75 7012,27

29 847,55 67,20 914,75 6164,71

30 855,68 59,08 914,75 5309,04

31 863,88 50,88 914,75 4445,16

32 872,15 42,60 914,75 3573,01

33 880,51 34,24 914,75 2692,49

34 888,95 25,80 914,75 1803,54

35 897,47 17,28 914,75 906,07

36 906,07 8,68 914,75 0,00

TOTAL 10322,79 654,26

AÑO 3



 
  

AÑO 1 

 GALONES   ENE.   FEB.  

 

MAR.  

 

ABRIL   MAY  

 

JUNIO  

 

JULIO  

 

AGOS.  

 

SEPT.   OCT.   NOV.   DIC.   TOT.  

 Demanda mensual  

   

1.000    

   

1.010    

   

1.020       1.030    

   

1.041       1.051       1.062       1.072    

   

1.083    

   

1.094    

   

1.105    

   

1.116    

   

12.683    

 Tiendas  

      

100    

      

101    

      

102          103    

      

104          105          106          107    

      

108    

      

109    

      

110    

      

112    

     

1.268    

 Cadenas hoteleras  
      

700    
      

707    
      

714          721    
      

728          736          743          750    
      

758    
      

766    
      

773    
      

781    
     

8.878    

 Cadena restaurante  

      

200    

      

202    

      

204          206    

      

208          210          212          214    

      

217    

      

219    

      

221    

      

223    

     

2.537    

                            

 Demanda mensual  
   

1.500    
   

1.515    
   

1.530       1.545    
   

1.561       1.577       1.592       1.608    
   

1.624    
   

1.641    
   

1.657    
   

1.674    
   

19.024    

 Tiendas  

   

1.125    

   

1.136    

   

1.148       1.159    

   

1.171       1.182       1.194       1.206    

   

1.218    

   

1.230    

   

1.243    

   

1.255    

   

14.268    

 Cadenas hoteleras  

        

75    

        

76    

        

77            77    

        

78            79            80            80    

        

81    

        

82    

        

83    

        

84    

        

951    

 Cadena restaurante  
      

300    
      

303    
      

306          309    
      

312          315          318          322    
      

325    
      

328    
      

331    
      

335    
     

3.805    

                            

 2DO AÑO  

 GALONES   ENE.   FEB.  

 

MAR.  

 

ABRIL   MAY  

 

JUNIO  

 

JULIO  

 

AGOS.  

 

SEPT.   OCT.   NOV.   DIC.   TOT.  

 Demanda mensual  
   

1.116    
   

1.127    
   

1.138       1.149    
   

1.161       1.173       1.184       1.196    
   

1.208    
   

1.220    
   

1.232    
   

1.245    
   

14.149    

 Tiendas  

      

112    

      

113    

      

114          115    

      

116          117          118          120    

      

121    

      

122    

      

123    

      

124    

     

1.415    

 Cadenas hoteleras  

      

781    

      

789    

      

797          805    

      

813          821          829          837    

      

846    

      

854    

      

863    

      

871    

     

9.905    

 Cadena restaurante  
      

223    
      

225    
      

228          230    
      

232          235          237          239    
      

242    
      

244    
      

246    
      

249    
     

2.830    

                            

 Demanda mensual  

   

1.674    

   

1.690    

   

1.707       1.724    

   

1.741       1.759       1.776       1.794    

   

1.812    

   

1.830    

   

1.849    

   

1.867    

   

21.224    

 Tiendas  

   

1.255    

   

1.268    

   

1.280       1.293    

   

1.306       1.319       1.332       1.346    

   

1.359    

   

1.373    

   

1.386    

   

1.400    

   

15.918    

 Cadenas hoteleras  
        

84    
        

85    
        

85            86    
        

87            88            89            90    
        

91    
        

92    
        

92    
        

93    
     

1.061    

 Cadena restaurante  

      

335    

      

338    

      

341          345    

      

348          352          355          359    

      

362    

      

366    

      

370    

      

373    

     

4.245    

                            

 3ER AÑO  

 GALONES   ENE.   FEB.  

 

MAR.  

 

ABRIL   MAY  

 

JUNIO  

 

JULIO  

 

AGOS.  

 

SEPT.   OCT.   NOV.   DIC.   TOT.  

 Demanda mensual  

   

1.245    

   

1.257    

   

1.270       1.282    

   

1.295       1.308       1.321       1.335    

   

1.348    

   

1.361    

   

1.375    

   

1.389    

   

15.786    

 Tiendas  
      

124    
      

126    
      

127          128    
      

130          131          132          133    
      

135    
      

136    
      

137    
      

139    
     

1.579    

 Cadenas hoteleras  

      

871    

      

880    

      

889          898    

      

907          916          925          934    

      

943    

      

953    

      

962    

      

972    

   

11.050    

 Cadena restaurante  

      

249    

      

251    

      

254          256    

      

259          262          264          267    

      

270    

      

272    

      

275    

      

278    

     

3.157    

                            

 Demanda mensual  

   

1.867    

   

1.886    

   

1.905       1.924    

   

1.943       1.962       1.982       2.002    

   

2.022    

   

2.042    

   

2.062    

   

2.083    

   

23.679    

 Tiendas  

   

1.400    

   

1.414    

   

1.428       1.443    

   

1.457       1.472       1.486       1.501    

   

1.516    

   

1.531    

   

1.547    

   

1.562    

   

17.759    

 Cadenas hoteleras  
        

93    
        

94    
        

95            96    
        

97            98            99          100    
      

101    
      

102    
      

103    
      

104    
     

1.184    

 Cadena restaurante  

      

373    

      

377    

      

381          385    

      

389          392          396          400    

      

404    

      

408    

      

412    

      

417    

     

4.736    



 
  

 

 

 

 

 

4TO AÑO  

 GALONES   ENE.   FEB.  

 

MAR.  

 

ABRIL   MAY  

 

JUNIO  

 

JULIO  

 

AGOS.  

 

SEPT.   OCT.   NOV.   DIC.   TOT.  

 Demanda mensual  

   

1.389    

   

1.403    

   

1.417       1.431    

   

1.445       1.460       1.474       1.489    

   

1.504    

   

1.519    

   

1.534    

   

1.549    

   

17.612    

 Tiendas  
      

139    
      

140    
      

142          143    
      

145          146          147          149    
      

150    
      

152    
      

153    
      

155    
     

1.761    

 Cadenas hoteleras  

      

972    

      

982    

      

992       1.002    

   

1.012       1.022       1.032       1.042    

   

1.053    

   

1.063    

   

1.074    

   

1.085    

   

12.328    

 Cadena restaurante  

      

278    

      

281    

      

283          286    

      

289          292          295          298    

      

301    

      

304    

      

307    

      

310    

     

3.522    

                            

 Demanda mensual  

   

2.083    

   

2.104    

   

2.125       2.146    

   

2.168       2.189       2.211       2.233    

   

2.256    

   

2.278    

   

2.301    

   

2.324    

   

26.418    

 Tiendas  

   

1.562    

   

1.578    

   

1.594       1.610    

   

1.626       1.642       1.658       1.675    

   

1.692    

   

1.709    

   

1.726    

   

1.743    

   

19.814    

 Cadenas hoteleras  
      

104    
      

105    
      

106          107    
      

108          109          111          112    
      

113    
      

114    
      

115    
      

116    
     

1.321    

 Cadena restaurante  
      

417    
      

421    
      

425          429    
      

434          438          442          447    
      

451    
      

456    
      

460    
      

465    
     

5.284    

                            

 5TO AÑO  

 GALONES   ENE.   FEB.  

 

MAR.  

 

ABRIL   MAY  

 

JUNIO  

 

JULIO  

 

AGOS.  

 

SEPT.   OCT.   NOV.   DIC.   TOT.  

 Demanda mensual  

   

1.549    

   

1.580    

   

1.612       1.644    

   

1.677       1.711       1.745       1.780    

   

1.815    

   

1.852    

   

1.889    

   

1.926    

   

20.780    

 Tiendas  

      

155    

      

158    

      

161          164    

      

168          171          174          178    

      

182    

      

185    

      

189    

      

193    

     

2.078    

 Cadenas hoteleras  

   

1.085    

   

1.106    

   

1.128       1.151    

   

1.174       1.197       1.221       1.246    

   

1.271    

   

1.296    

   

1.322    

   

1.348    

   

14.546    

 Cadena restaurante  

      

310    

      

316    

      

322          329    

      

335          342          349          356    

      

363    

      

370    

      

378    

      

385    

     

4.156    

                            

 Demanda mensual  

   

2.324    

   

2.370    

   

2.418       2.466    

   

2.516       2.566       2.617       2.670    

   

2.723    

   

2.777    

   

2.833    

   

2.890    

   

31.169    

 Tiendas  
   

1.743    
   

1.778    
   

1.813       1.850    
   

1.887       1.924       1.963       2.002    
   

2.042    
   

2.083    
   

2.125    
   

2.167    
   

23.377    

 Cadenas hoteleras  

      

116    

      

119    

      

121          123    

      

126          128          131          133    

      

136    

      

139    

      

142    

      

144    

     

1.558    

 Cadena restaurante  

      

465    

      

474    

      

484          493    

      

503          513          523          534    

      

545    

      

555    

      

567    

      

578    

     

6.234    

   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4    AÑO 5  

 DEMANDAS DE GALONES              12.683               14.149               15.786               17.612               20.780    

 DEMANDAS LITROS             19.024               21.224               23.679               26.418               31.169    

 TOTAL             31.706               35.374               39.465               44.030               51.949    



 
  

 

Apéndice H. Liquidación de Impuestos 

RESUMEN PROYECTADO  DEL  IVA AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5

VENTAS  

VENTAS  LOCALES ( EXCLUYE    ACTIVO  FIJO)  T/14% 112.874        130.338        150.503        173.789         212.221         

VENTAS  LOCALES ( EXCLUYE  DE  ACTIVO  FIJO)  T/0% 

TOTAL  VENTAS 112.874      130.338      150.503      173.789       212.221       

IVA 14% EN  VENTA 15.802          18.247          21.070          24.330           29.711           

COMPRAS

ADQUISICIONES LOCALES  ( EXCLUYE   ACTIVO  FIJO)  T/14% 32.370          36.114          40.291          44.951           53.036           

COMPRAS  TARIFA 0%   

TOTAL  COMPRAS 32.370        36.114        40.291        44.951         53.036         

IVA  14%    EN  COMPRAS 4.532            5.056            5.641            6.293             7.425             

LIQUIDACION DEL IVA

IVA EN VENTAS 15.802          18.247          21.070          24.330           29.711           

IVA EN COMPRAS 4.532            5.056            5.641            6.293             7.425             

RETENCIONES  (IVA) SUJETO DE RETENCIÓN

IVA A PAGAR 11.271        13.191        15.430        18.037         22.286         

TOTAL A PAGAR 11.271        13.191        15.430        18.037         22.286         

PROMEDIO MENSUAL DEL IVA 939              1.099          1.286          1.503            1.857            

RETENCION EN LA FUENTE  DEL IMP. RENTA   (ANUAL) 324               361               403               450                530                

RET. EN LA FUENTE POR PAGAR  PROMEDIO  MENSUAL 27                 30                 34                 37                  44                  

a) Impuesto a la Renta Causado 2.946            5.363            8.115            11.304           15.987           

b) ANTICIPO IR 

CUOTAS DEL ANTICIPO PAGADAS EN JULIO Y SEPTIEMBRE 796               2.356            3.681             5.217             

c) RETENCIONES IR (SUJETO DE RETENCION) 677               326               376               434                531                

d) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 2.269          4.241          5.384          7.188            10.239         

Nota : Se consideró un 60%  de las  proyecciones de ventas   para la retención  del 1%  que nos fueron efectuadas

RESUMEN PROYECTADO  DE  IVA Y RETENCION   EN LA FUENTE

LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 



 
  

  



 
  

 

Apéndice I.  Rol de pago 

 

 

 

CARGOS  

 NO. DE 

PUEST

O  

 SUELDO 

UNITARI

O  

 TOTAL  

DE  

SUELD

O  

 

SUELD

O 

ANUAL  

 13. 

SUEL  

 14. 

SUELD  

 APORTE 

EMPLEADO

R 9,45%  

 APORTE 

PATRONA

L 12.15  

 

SUELD

O 

ANUAL   

 Gerente             1              600    

           

600    

       

7.200    

        

600    

          

366      

            

875    

       

9.721    

 Contador             1              450    

           

450    

       

5.400    

        

450    

          

366    

               

510    

            

656    

       

7.382    

 Administrador             1              500    

           

500    

       

6.000    

        

500    

          

366    

               

567    

            

729    

       

8.162    

 Químico/ 

Farmacéutico            1              450    

           

450    

       

5.400    

        

450    

          

366    

               

510    

            

656    

       

7.382    

 Operario de 

producción             1              366    

           

366    

       

4.392    

        

366    

          

366    

               

415    

            

534    

       

6.073    

 Vendedor            1              450    

           

450    

       

5.400    

        

450    

          

366    

               

510    

            

656    

       

7.382    

 TOTAL           -                   -      

       

2.816    

   

33.792    

   

2.816    

      

2.196              3.193            4.106    

   

46.103    



 
  

 

 

 

 

 

 

 

CARGOS   1 AÑO   2 AÑO   3 AÑO   4 AÑO   5 AÑO  

Gerente  7200 7464 7738 8022 8317 

Contador  5400 5598 5804 6017 6237 

Administrador  6000 6220 6448 6685 6930 

Químico/ Farmacéutico 5400 5598 5804 6017 6237 

Operario de producción  4392 4553 4720 4894 5073 

Vendedor 5400 5598 5804 6017 6237 

TOTAL DE SUELDOS  33792 35032 36318 37651 39032 

APORTACIONES  IESS 12,15% 4106 4256 4413 4575 4742 

TOTAL DE APORTACIONES  4106 4256 4413 4575 4742 

BENEFICIOS SOCIALES 0 0 0 0 0 

DECIMO TERCERO 2816 2919 3026 3138 3253 

DECIMO CUARTO 2196 2277 2360 2447 2537 

TOTAL BENEFICIOS SOCIALES 5012 5196 5387 5584 5789 

TOTAL 42910 44485 46117 47810 49564 

CARGOS  

 NO. DE 

PUESTO  

 SUELDO 

UNITARIO  

 TOTAL  

DE  

SUELDO  

 SUELDO 

ANUAL  

 13. 

SUEL  

 14. 

SUELD  

 APORTE 

EMPLEADOR 

9,45%  

 APORTE 

PATRONAL 

12.15  

 

SUELDO 

ANUAL   

 Gerente             1              600    

           

600    

       

7.200    

        

600    

          

366      

            

875    

       

9.721    

 Contador             1              450    

           

450    

       

5.400    

        

450    

          

366    

               

510    

            

656    

       

7.382    

 

Administrador             1              500    

           

500    

       

6.000    

        

500    

          

366    

               

567    

            

729    

       

8.162    

 Químico/ 

Farmacéutico            1              450    

           

450    

       

5.400    

        

450    

          

366    

               

510    

            

656    

       

7.382    

 Operario de 

producción             1              366    

           

366    

       

4.392    

        

366    

          

366    

               

415    

            

534    

       

6.073    

 Vendedor            1              450    

           

450    

       

5.400    

        

450    

          

366    

               

510    

            

656    

       

7.382    

 TOTAL           -                   -      

       

2.816       33.792    

   

2.816    

      

2.196              3.193            4.106    

   

46.103    


