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RESUMEN 

La presente investigación se basa en determinar un método o sistema que 
permita incrementar la comercialización del agua embotellada “UG” administrada 
por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil  mediante 
tres pasos básicos: Impulso en la comunidad de la marca de agua, lograr que la 
marca destaque para la reintroducción en el mercado; y lograr el beneficio de  la 
comunidad universitaria con el desarrollo efectivo de la investigación. Se realizó la 
investigación de los diversos procesos que se efectúan para tratar el agua y 
embotellarla, fundamentales en la industria de agua embotellada con sus ventajas 
y desventajas del proceso, además de la Implementación de la norma de calidad 
de gestión siguiendo la normativa INEN. Se usó técnicas de mercadeo para un 
posterior marketing estratégico en la reintroducción de un producto que en este 
caso es el agua embotellada “UG”, entendiendo cual es el “Target Group” al que 
estará dirigido el producto además de la implementación del posicionamiento en 
el mercado; investigando adicionalmente que técnicas motivacionales se deberán 
implementar y que mensaje de promoción será el adecuado para el proceso. Con 
los siguientes objetivos especificos:1.- Describir las actividades de la Facultad de 
Ciencias  Químicas en relación a su planta procesadora de agua, en el contexto 
de verificación de equipos, infraestructuras, procesos y conceptos, bases en la 
puesta en marcha y reingeniería de sus instalaciones de tratamiento y envasado; 
2.- Medir las bases necesarias para la reestructuración y puesta en marcha de la 
planta procesadora de agua de la Facultad de Ciencias Químicas en el mercado 
por medio de un  estudio dirigido a la comunidad universitaria para la generación 
de  estrategias de compra y venta; permitiendo buscar competitividad, 
productividad y rentabilidad; 3.- Determinar  la viabilidad financiera, y 
administrativa en el tratamiento y comercialización de agua en la Facultad de 
Ciencias Químicas con el fin de ofrecer un producto óptimo y rentable. 
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ABSTRACT 

This research is based on determine a method or system that allows to increase 
the marketing of bottled water "UG" administered by the School of Chemistry at 
the University of Guayaquil through three basic steps: Drive in the community of 
the watermark, achieve the brand stand for reintroduction into the market; and 
achieve the benefit of the university community with the effective development of 
research. The investigation of the various processes that are performed to treat 
the water and bottle it, fundamental in the bottled water industry with its 
advantages and disadvantages of the process, in addition to the Implementation of 
the standard of quality management following the rules INEN was conducted. 
marketing techniques was used for further strategic marketing in the reintroduction 
of a product in this case is bottled water "UG" understanding what the "target 
group" that will target the product as well as the implementation of positioning 
market; additionally investigating motivational techniques that should be 
implemented and message promotion will be suitable for the process. With the 
following specific objectives: 1. Describe the activities of the Faculty of Chemical 
Sciences in relation to their water processing plant, in the context of verification 
equipment, infrastructure, processes and concepts, bases in the implementation 
and reengineering their processing and packaging facilities; 2. Measure the 
necessary basis for the restructuring and commissioning of the processing plant 
water chemistry faculty of sciences in the market through a study aimed at the 
university community to generate strategies for buying and selling; allowing search 
for competitiveness, productivity and profitability; 3. Determine the financial 
viability and management in the processing and marketing of water in the School 
of Chemistry in order to deliver optimal and cost effective product. 

 

 

KEYWORDS: BOTTLED WATER, REGULATIONS, QUALITY 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad Ecuador presenta un reducido número de personas ingeniosas 

que con su talento y creatividad generan productos o sistemas innovadores que 

permiten a las entidades desenvolverse en un entorno netamente competitivo; el 

recurso del agua es vital para el ser humano y no solo sirve como fuente de 

consumo sino que permite que muchos elementos en su entorno se desarrollen 

como son los alimentos. 

La venta y el consumo de este recurso es primordial para la población, pero 

muchas veces no proviene de fuentes confiables, al existir una gran multitud de 

vendedores ambulantes los cuales comercializan agua embotellada, lo que en 

muchos casos derivan a que algunos expendan agua sin procedencia las cuales 

son comercializadas al público sin contar con el debido procedimiento para su 

venta. 

El agua que las grandes empresas ponen a la venta para el público cuentan con 

un procedimiento de tratamiento de ionización para lograr efectuar la eliminación 

de las amebas y microorganismos presentes en el líquido a embotellar 

garantizando así que el consumo de este producto sea óptimo y saludable. Pero 

este proceso es escaso o nulo para aquellos vendedores informales que venden 

agua embotellada la cual contiene grandes cantidades de microorganismo 

ocasionando al público una problemática seria ya que no existe la 

correspondiente calidad del producto. 

Este proyecto propone la solución de uno de los problemas del sector, así como 

también de la región, es decir el aprovechamiento de los recursos naturales, por 

ello se presenta esta alternativa que mejore la aplicación de técnicas para la 

producción y comercialización del Agua Purificada en la provincia. 



 

2 
 

1.1.  Formulación del Problema 

La problemática actual en nuestro país es la venta de agua embotellada de 

dudosa procedencia la cual no se le ha realizado el correspondiente proceso de 

ionización que mata a todos los microorganismos presentes, para lo cual dado el 

ingenio de los estudiantes se pretenderá efectuar un desarrollo ingenieril capaz de 

desarrollar un proceso de planta de tratamiento de agua la cual se lo conocerá 

bajo la denominación “UG” para la correspondiente uso interno de la comunidad 

universitaria en un principio, ya que la Facultad encargada o reguladora de este 

proyecto será la Facultad de Química de la Universidad de Guayaquil; debido a 

que posee todas las maquinarias y equipos para el tratamiento de agua, teniendo 

en consideración que en sus inicios serán beneficiadas por etapas a dos extractos 

de población : la primera fase ya implementada es puesta en práctica en  la 

comunidad universitaria de la U de Guayaquil y la Segunda y última fase que aún 

no se desarrolla será el poner a la venta a la población guayaquileña. 

Siendo importante este desarrollo del agua embotella ya que permitirá poner en 

práctica el intelecto, y la iniciativa del cuerpo estudiantil, además de poner en 

práctica el marketing correspondiente para poder vender este producto al 

mercado guayaquileño. 

Como se efectuó el impulso de dicho proyecto con capital de los estudiantes, a su 

vez este generaría un capital determinado el cual podría ser utilizado en la planta 

de embotellamiento de agua UG, consiguiendo además la obtención de  un 

sistema de producción y distribución entre los mismo estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Químicas, que mejor hacerlo tratando y midiendo la calidad del agua 

a distribuir desde la misma facultad. 
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1.2.  Planteamiento del Problema 

El agua es uno de los principales recursos que mantienen las familias en su 

habitad, actualmente la confianza de utilizar el agua mantiene dudas en el 

consumo en diferentes puntos de la ciudad, en las avenidas principales existen 

miles de vendedores que comercializan el agua sin ni siquiera conocer  la 

procedencia del agua que distribuyen a la población. El agua  elemento de 

consumo saludables tiene un tratamiento de ionización para eliminar cientos de 

amebas y microbios  microscópicos. La necesidad de garantizar un consumo 

óptimo y saludable, pero esto no suele pasar en el mercado de comercialización 

de agua en la ciudad de Guayaquil, entregando agua y  no calidad. 

Para lo cual la Facultad de Química de la Universidad de Guayaquil posee todas 

las maquinarias y equipos para tratar el agua adecuadamente y promocionar una 

agua netamente confiable, sin embargo el problema consiste de que las máquinas 

y la producción no tienen un ritmo de crecimiento  y expansión, además las 

instalaciones no genera una gestión de producción que amplié los beneficios de la 

infraestructura que se posee y busque metas claras en el mercado universitario y 

de la ciudad de Guayaquil. 

Este producto se lo creo como un “ejercicio” o “practica” en la Universidad para 

impulsar una materia, lo cual le ha restado la objetividad de un negocio que se 

pueda expender con el paso del tiempo, sin embargo esta no se da en 

consecución quedando a un lado la fabricación y comercialización de agua UG. 

Es por esto, que tomando todos los parámetros antes mencionados y 

especialmente el problema existente con el agua potable en la ciudad, se 

pretende solventar en parte el déficit de este producto en el ámbito local, con la 

finalidad de crear un servicio de calidad para la vida del ciudadano guayaquileño. 
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1.3.  Objetivos 

Objetivo General 

Crear un modelo de reingeniería de procesos con el fin de comercializar el agua 

tratada en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil con el fin de  impulsar acción social, económica y 

financiera que beneficie a docentes, dicentes y comunidad universitaria en 

general. 

Objetivos Específicos 

 Describir las actividades de la Facultad de Ciencias Químicas en relación a 

su planta procesadora de agua, en el contexto de verificación de equipos, 

infraestructuras, procesos y conceptos, bases en la puesta en marcha y 

reingeniería de sus instalaciones de tratamiento y envasado. 

 Medir las bases necesarias para la reestructuración y puesta en marcha de 

la planta procesadora de agua de la Facultad de Ciencias Químicas en el 

mercado por medio de un estudio dirigido a la comunidad universitaria para 

la generación de estrategias de compra y venta; permitiendo buscar 

competitividad, productividad y rentabilidad. 

 Desarrollar un análisis de estado de resultados proyectados en el 

tratamiento y comercialización de agua en la Facultad de Ciencias 

Químicas con el fin de ofrecer un producto óptimo y rentable para el año 

2016. 
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1.4.  Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica 

Se justifica este proyecto porque es necesario un análisis en todas las empresas 

dedicadas a la comercialización de agua, ya que la calidad depende de los 

procesos y optimización que se realicen en el tratamiento de agua. Las aulas 

universitarias de la Facultad de Ciencias Químicas, están destinadas a forjar el 

desarrollo de cada clase en teoría combinada con práctica, es así que se justifica 

el tratamiento practico del agua, para fomentar su ionización y el debido empaque 

para que se proceda a comercializarlo, es necesario que la fundamentación de la 

elaboración de agua se la utilice en vinculación a la comunidad para que se 

involucre en la actividad, y que el resultado de los que se recaude sea invertido en 

los mismo estudiantes con el fin de viabilizar las acciones del estudiante en busca 

del buen vivir de las familias ecuatorianas. 

1.4.2. Justificación Metodológica 

Se justifica metodológicamente porque se obtienen datos basados en un análisis 

de acuerdo a la forma como procesan el agua. Siendo importante realizarse la 

elaboración del tratamiento del agua es base fundamental para que los 

componentes estén orientados a la calidad. Se justifica por el hecho de que la 

Facultad de Ciencias Químicas mantiene laboratorios y herramientas 

imprescindibles para que dentro de los pasos a realizarse en el envase se genere 

la mejor agua, con todos los componentes base para su consumo con 

satisfacción. 

. 
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1.4.3. Justificación Práctica 

El agua representa el principal producto de consumo en la ciudad de Guayaquil 

por lo que su tratamiento debe de ser optimo y controlado por las autoridades de 

salud respectiva. La experiencia de un estudiante de la Facultad de Ciencias 

Químicas es importante al momento de estar en la reingeniería de una planta de 

tratamiento de agua para la comercialización siendo base estratégica de que 

aprenda y aplique de forma práctica los conocimientos vertidos en la actual 

reingeniería. 

1.5.  Hipótesis 

Al realizar una reingeniería de procesos en la planta de agua que posee la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil se obtendrá una 

producción más eficiente y se comercializara el producto a las diferentes 

facultades de la Universidad de Guayaquil, percibiendo una mayor rentabilidad y 

la consecución del buen vivir para la comunidad guayaquileña. 

1.6.  Variables de la investigación 

 Variable Independiente: 

Re-ingeniería de procesos en la planta de agua de la Facultad de Ingeniería 

Química 

 Variable Dependiente: 

Aumentar  la producción de agua 

Mayor rentabilidad 

Mejorar el buen vivir de la comunidad. 
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1.7.  Delimitación del Estudio 

General: El estudio a desarrollarse se efectuará en la ciudad de Guayaquil la cual 

tiene de promedio una población de habitantes cercana a los 3.113.725 

habitantes con un crecimiento anual de 2,70 %, la geografía de Guayaquil está 

caracterizada por su posición costera en la parte noroccidental de América del 

Sur, en la región litoral de Ecuador y su ubicación entre el río Guayas y el estero 

Salado con una Latitud: 2° 10' S, y Longitud: 79° 54' O. 

Especifica: Aspecto social: Este trabajo se limita en la confianza que el público 

tenga en la venta y distribución de aguas embotelladas con el correcto proceso de 

embotellamiento, ya que en la actualidad el mercado se encuentra abordado por 

la venta de productos embotellados. 

CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.  Marco teórico 

2.1.1. Antecedentes 

La creciente demanda de venta de agua embotellada en la actualidad se ha 

incrementado, en donde al existir una alta densidad poblacional se ve en la 

necesidad de consumir agua embotellada, bajo las respectivas normas técnicas; 

cuando este producto se maneja de forma adecuada y con los respectivos 

procesos de embotellamiento no genera ningún tipo de enfermedad en el ser 

humano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_(cartograf%C3%ADa)
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Con el transcurrir del tiempo la industria de agua embotellada ha ido acaparando 

el mercado con múltiples y nuevas ofertas en donde el modelo, diseño y 

marketing varía según la industria que expende este producto, y pronto el adquirir 

el agua embotellada se encarecerá a medida que la población crezca más y más 

haciendo que estas solo sean para quienes puedan adquirir el agua embotellada 

bajo los adecuados procesos; de esto se aprovechan los vendedores en donde 

sin el debido proceso venden agua. 

Según estudios realizados por la consultora australiana de marketing de bebidas 

Fountainhead; la evolución industrial de la empresa de agua embotellada ha 

crecido potencialmente ya que este mercado es generador de la tercera parte del 

dinero mundial, después de la industria cafetera, y cacaotera. 

2.2.  Proceso industrializado para el agua embotellada 

La industria de agua embotellada esta demarcada por las industrias de gran 

escala y las de menor escala, dentro de las industrias de gran escala podemos 

detallar: Dasani, Pure Watter, Güitig todas estas cuentan con procesadoras 

encargadas de entregar un producto según los estándares. 

La industria del agua embotellada tanto a nivel nacional como mundial es sabido 

que se caracteriza por: 

 Ser un negocio rentable  

 Es de fácil operación 

 Baja inversión 

 Mercado potencial 

 Altos márgenes de rentabilidad.(Castellanos, 2007) 

En donde sus bases están marcadas por el volumen de ventas realizadas, y el 

manejo del canal de distribución, en el Ecuador existen alrededor de 140 marcas 
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de aguas embotelladas de las cuales muchas no constan con el debido proceso ni 

normas de calidad. 

Según datos de INEC y la Superintendencia de Compañías y Valores en el 2009    

“se registraron formalmente como compañías 40 empresas de agua embotellada 

las cuales actúan formalmente. El resto de marcas funcionan sin constituirse 

básicamente por que el proceso de legalización les parece muy difícil o que 

necesitara demasiado presupuesto”.(Castellanos, 2007) 

Se estima que desde el 2009 la tasa del consumo de agua embotellada crezca 

alrededor de un 18% cada 2 años; de este crecimiento muchos diarios han 

realizado reportajes dada la creciente demanda por parte del público al 

consumismo de agua embotellada. 

Solo desde el año 2005 se han reportado un gasto mensual de $17,26 millones de 

dólares mensuales estas pertenecen a el gasto efectuado a la clase alta en 

Ecuador, mientras que la clase media en el Ecuador $5,11 millones de dólares 

mensuales , y a la clase baja en el Ecuador reportando un gasto en $4,6 millones 

de dólares.(El Universo.com, 2007) 

Tabla 3: Gasto mensual de la población ecuatoriana en agua embotellada según provincias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Fuente: (El Universo.com, 2007) 
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2.2.1. Proceso de purificación en el mercado de  agua embotellada 

El agua para que sea un producto para consumo público debe ser almacenada de 

manera sanitaria y libre de contaminación, ya que proviene de diversas fuentes y 

muchas de ellas no son adecuadas para el consumo humano ya que se 

encuentran contaminadas. 

Tomándose en consideración la definición de agua purificada: 

“Se considera agua purificada envasada y carbonatada o no, a las aguas 
destinadas al consumo humano que sometidas a un proceso fisicoquímico y 
de desinfección de microorganismos, cumple con los requisitos 
establecidos  en esta norma y es envasada en recipientes de cierre 
hermético e inviolable, fabricados  de material grado alimentario.”(INEN 
Instituto Ecuatoriano de Normalizacion , 2000). 

El agua embotellada deberá cumplir los procesos técnicos para el consumo 

humano, entre mayor sea la calidad del agua este deberá tener menores 

procesos de calidad; pero el agua debe sufrir un proceso el cual se encargara de 

la eliminación de subproductos tóxicos  como el bromato, eliminar la presencia de 

residuos ya que todos estos microorganismos pueden lograr afectar la salud del 

individuo de conformidad de lo establecido por la normativa internacional como el 

ente internacional de la OMS. (INEN Instituto Ecuatoriano de Normalizacion , 

2000). 
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FIGURA 1.  FLUJOGRAMA  DEL PROCESO DE PURIFICACIÓN DEL AGUA 

 

Fuente: (Castellanos, 2007) 

2.2.2. Almacenamiento en tanque cisterna 

El agua potable de las plantas embotelladoras reservan el material en tanques 

cisternas; los tanques silos de almacenamientos contendrán la cantidad de 10.000 

litros de agua en donde los tanques serán de material de acero inoxidable; siendo 

vital que estos contengan la concentración de cloro adecuado para que evite la 

formación de las bacterias. 
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2.2.3. Filtrado del agua almacenada de la planta embotelladora. 

El filtrado del material almacenado  agua en este se dan tres tipos de filtros: 

 Filtro de arena, filtro de carbón activado, filtro pulidor.  

 Filtro de arena, filtro de carbón activado, filtro pulidor. 

 Filtro de arena: Brinda la capacidad de retener las impurezas orgánicas.  

 Filtro de carbón activado: permite eliminar el cloro, sabores, olores que posee 

el agua antes de culminado el proceso.    

 Filtro pulidor: mediante una bomba de Osmosis Inversa libera cualquier 

impureza presente en el agua                                                      . 

2.2.4. Ablandado del agua en el proceso de la planta embotelladora de 

agua. 

El agua que se procesa en la planta embotelladora contiene ciertos elementos en 

diversos niveles Ca, Mg facilitando de gran manera en el cual se efectuará el 

siguiente mecanismo: 

Ablandador de doble tanque: mediante la ejecución de este proceso se realizara  

la eliminación presente Ca, Mg.  

2.2.5. Proceso de Ionización del agua 

La ionización es la formación de iones de las sustancias que presentan enlaces  

covalentes  (no metal + No metal), al encontrarse en solución  acuosa. Esto nos 

muestra que estas relaciones de concentración abatieron las bacterias 

relacionadas con hierro y las bacterias sulfato reductoras, mostrando que la 

efectividad del tratamiento fue de 99 %. 
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“La ionización puede ocurrir debido a cambios en el pH que permiten a los 
iones metálicos actuar en sitios de RNA, DNA” 

 

Figura 1 : Publicado por la revista internacional de contaminación ambiental  (Silva, Martinez, & 
Alvarez, 2002) 

El efecto del cloro y su combinación  con estos iones sobre la disminución de la 

agresividad y el abatimiento de la población bacteriana presente en el agua se 

encontró: 

De acuerdo a un estudio del agua (Susana Silvia Martínez, 2002):  

“Las relaciones de concentración  1.2 mg L-1plata/0.6 mg L-1cobre y la 
concentración 0.3 mg L-1 cloro combinada con 0.2 mg L-1plata y 1.2 mg L-1 
cobre son una buena alternativa para sustituir o disminuir en forma 
apreciable el consumo de cloro en los sistemas de enfriamiento empleando 
concentraciones relativamente bajas, de plata y cobre, ocasionando un 
impacto ambiental mínimo 1.2 mg.”(Susana Silvia Martínez, 2002) 

2.2.6. Proceso de Ozonización 

Figura 2: Proceso de ozonización 
 

 
Fuente: (Water EPA, 1999) 

El proceso de ozonización es indispensable en el tratamiento del agua para con 

ello evitar la propagación de microorganismos presente en aquellas aguas que 
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aún no han sido tratados en donde el proceso inicia con el contacto de las plantas 

de agua las cuales se les aplicara una corriente de 6 a 20 kilovoltios causando la 

eliminación de los microorganismos debido a que se realizó la destrucción de la 

oxidación protoplasmática. 

Figura 3: Diagrama del proceso de ozonización 

 

Fuente: (Water EPA, 1999) 

Proceso que se efectúa de la siguiente manera en una planta de tratamiento de 

agua: las cámaras de flujo vertical para el proceso ozonización se encuentran 

llenas por el agua a tratar en la desinfección en el cual transferirá el ozono al agua 

procurando que este se dosifique de manera adecuada para que se efectué al 

100 % la desinfección de los microorganismo estableciéndose que debe existir los 

siguientes parámetros para que se efectué correctamente: 

 Control de dosis de ozono 

 Mezcla  

 Y control del tiempo que se aplica la dosis de ozono.(Water EPA, 1999) 

2.2.6.1. Ventajas y desventajas del proceso de ozonización 
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Figura 4: Maquinaria de Ozonización 

 

Fuente: (Water EPA, 1999) 

Dentro de las ventajas que se pueden evidenciar en el proceso se encuentran: 

 Resulta más efectivo y menos invasivo a diferencia de la  utilización de 

químicos con la finalidad de que se efectué la eliminación de 

microorganismos. 

 Los periodos de exposición del agua con el ozono son cortos lo cual 

permite que sean erradicados los microorganismos 

 Una vez realizado el proceso no se produce un crecimiento de 

microorganismo en las aguas tratadas con dicho proceso. 
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2.2.6.2. Ventajas y desventajas del proceso de ozonización 

 

Figura 5: Maquinaria de Ozonización 

 

Fuente: (Water EPA, 1999) 

Dentro de las ventajas que se pueden evidenciar en el proceso se encuentran: 

 Resulta más efectivo y menos invasivo a diferencia de la  utilización de 

químicos con la finalidad de que se efectué la eliminación de 

microorganismos. 

 Los periodos de exposición del agua con el ozono son cortos lo cual 

permite que sean erradicados los microorganismos 

 Una vez realizado el proceso no se produce un crecimiento de 

microorganismo en las aguas tratadas con dicho proceso. 

Mientras que las desventajas que se encuentran en el proceso son: 

 Existen microorganismos que son resistentes a este proceso lo cual con 

lleva a que no se los erradiquen en su totalidad. 

 El ozono contiene una particularidad que es que al estar en contacto con 

acero este sufre un proceso rápido de oxidación 

 Si no se efectúa las técnicas de seguridad en la cámara de ozono puede 

llegar a afectar a las personas encargadas de estas maquinarias.(Water 

EPA, 1999) 
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2.2.7. Proceso Ultravioleta del agua 

El proceso de aplicación de ultravioleta en el agua, se inicia con la transferencia 

de la energía electromagnética a través de una lámpara de mercurio, cuando esta 

transferencia se efectúa en el agua realiza la retardación de la producción de 

microorganismos teniendo una capacidad de eliminación de 15 a 20 veces que 

cualquier otro método de aplicación. 

Es decir si se efectúa este proceso se realizará con lámpara de ultravioleta las 

cuales estarán suspendidas en él la ubicación de las agua residuales, en donde 

se aplica un porcentaje de voltaje en las lámparas las cuales se encargaran de 

eliminar los microorganismos. 

Figura 6: Modelo de lámpara Ultravioleta. 

 

Fuente: (Epa water, 2004) 

2.2.8. Proceso previo al envasado – y envasado 

Antes de efectuarse el proceso de envasado del agua se efectuará la purificación 

del agua mediante el proceso de gas ozono y haces de luz ultravioleta capaces de 

generar la destrucción del 99% de microorganismos presentes en el agua. 
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En el proceso de envasado se deberá cumplir con las normas higiénicas previstas 

en la ley; para esto mediante el proceso de caudalimetro permitirá efectuar el 

llenado de agua en las respectivas botellas; manteniendo el grado de inocuidad 

del agua mediante todos los procesos previamente descritos, en donde toda la 

maquinaria deberá proceder sus labores con la respectiva limpieza manteniendo 

un circuito automático y siguiendo las normas de calidad. 

Para efectuar la desinfección de las botellas plásticas se procede la utilización de 

ácido peracético y agua esterilizada de igual manera se efectuara este proceso a 

las tapas de las botellas, siguiendo lo que esta descrito en la norma INEN 0484:81  

Productos empaquetados o envasados, cualquier violación a esta norma podrá 

ser considerada como un lote de producción de mala calidad. 

Tabla 4: Equipos 

 

Fuente: (El Universo.com, 2007) 
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2.2.9. Beneficio de consumir Agua Alcalina y Pura 

El análisis del agua es un proceso que beneficia a quienes la consumen  siendo 

sus ventajas: 

1. El incremento de energía  

2. Genera acciones antioxidantes 

3. Provee de oxígenos y una gran variedad de minerales  

4. Ingredientes básicos de hidratación al organismo 

5. Garantías en la digestión 

6. Equilibrio  de la acidez 

7. Mejor circulación  de la sangre 

8. Mantenimiento de la grasa en el organismo 

9. Mejor calidad de nutrientes  

10. Los alimentos que se cocina con agua ionizada son más saludable 

11. Mayor eficiencia intelectual y prolongación de vida 

2.2.10. Análisis físico químico del agua 

Tabla 1: ANALISIS QUIMICO DEL AGUA. 
 

Análisis Físico Químico  

Sólidos Totales 103 mg/lt. 

Alcalinidad Total en 

CaCO3 
19 MG/lt. 

Bicarbonato HCO3 23.18 mg/lt. 

Dureza total EDTA 52.48 mg/lt. 

Calcio (Ca) 0mg/lt. 

Magnesio (Mg) 0mg/lt. 

Cloruros (CI) 0mg/lt. 

Sulfatos (SO4) 0mg/lt. 

 
                                        Fuente: SELUMIEL S.A. 
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2.2.11. Materiales Auxiliares para el proceso de análisis químico 

del agua. 

Las principales materiales auxiliares son: 

 Desinfectantes 

 Detergentes 

 Desengrasantes 

 Ozono (partículas de oxigeno) 

 Botellones de policarbonato de 20 litros 

 Tapas de plástico 

 Etiquetas 

 Sellos de garantía 

 Tapas varias 

 Escobas, cepillos y escobillón 

 Mandiles de plástico, guantes, mascarillas tapa bocas, botas 

 Kit para análisis de agua para cloro libre, cloro residual, dureza, 

alcalinidad, pH 

 Análisis de agua purificada por un laboratorio certificado ajeno a 

la empresa. 

2.3.  Normas de Calidad y Gestión en las plantas embotelladoras 

caso Planta embotelladora “UG” 

Las normas vigentes sobre la calidad y gestión son reglamentos  necesarias para 

la obtención de los procesos industriales de buena calidad siendo utilizados tanto 

normas nacionales como internacionales en donde se estandarizan los procesos 

de calidad, producción y seguridad del producto. 

La utilización de las Buenas Prácticas de Manufactura se focaliza en la higiene y 

mantenimiento dentro de los procesos relacionados con alimentos de consumo 
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humano; como es la utilización del Sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control), de un programa de Gestión de Calidad Total (TQM) o de un 

Sistema de Calidad como ISO 9000. Efectuando el correcto manejo este permitirá 

lograr al 100% de calidad y aprobar los respectivos sistemas de inspección. 

Es decir mediante la utilización de las Buenas Prácticas de Manufactura  en la 

planta embotelladora de agua  “UG” permitirá determinar que si existe sospecha 

de materiales mal almacenadas o procesadas debería ser considera como 

materia inadecuada para el consumo humano. A su vez la línea de 

almacenamiento deberá encontrarse lejos de la línea de depósito del producto 

terminado para que no exista del producto terminado el cruce de contaminación; 

poseyendo además el adecuada condiciones entre estas temperatura, humedad. 

Y a su vez el transporte del material deberá ser  bajo las mismas normas 

higiénicas- sanitarias. (SAGPyA, 2011) 

2.3.1. Buenas Prácticas de Manufactura por parte del personal de la 

planta embotelladora UG. 

El personal que labora en la planta efectuara la BPM, a su vez cuenta con la 

respectiva capacitación de “Manejo Y Manipulación“, así también se requiere que 

el personal se someta a controles de salud mediante los exámenes médicos ya 

que estos están en contacto con productos de consumo humano, en donde el 

personal de la zona de manipulación debe mantener la higiene personal, ropa 

protectora, calzado adecuado y cubre cabeza. Todos deben ser lavables o 

descartables. (SAGPyA, 2011) 

2.3.2. Norma Técnica Ecuatoriana INEN para agua potable 

En el Ecuador la norma INEN 11808, está establecida con la finalidad que cumpla 

con la norma aplicado al agua potable tanto para entidades públicas como 

privadas. Mientras que la norma INEN 2200  especifica los requisitos para agua 

purificada y envasada apta para el consumo humano considerándose agua 
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purificada, carbonatada el consumo humano en el proceso fisicoquímico para la 

desinfección de microorganismos cumpliendo las respectivas normativas de 

envase de cierre hermético. 

Bajo la normativa INEN 2200 las respectivas instalaciones destinadas a la 

producción y envasada: 

 Las tuberías y los depósitos deben estar construidos con materiales inertes 
y de modo tal que impidan el ingreso de sustancias extrañas en el agua;  

 Las instalaciones destinadas al lavado de los envases retornables y las 
destinadas a producción deben satisfacer los requisitos de Buenas 
Prácticas de Manufactura y las disposiciones sanitarias vigentes. (INEN, 
2011) 

2.3.3. Planta procesadora de agua embotellada “UG” administrada por 

la Facultad de Ciencias Químicas 

El procesamiento de la embotelladora “UG” surge con la inyección de capital del 

recinto Universitario Estatal de Guayaquil además de contar con la parte privada 

de cinco socios aportando un capital de 100.000 dólares entre efectivo y 

maquinaria mientras que la Universidad Estatal de Guayaquil aporto el terreno en 

comodato por un periodo de 10 años tiempo del cual será su vida como empresa 

luego tendrán que renovar dicho contrato ; además contando con el manejo de la 

Facultad de Ciencias Químicas donde según informes para su puesta en marcha 

cancela los haberes de 1000 dólares por conceptos de arriendo, y servicios 

básicos; lo cual le permite poder funcionar, su razón social denominado Selumiel 

S.A comercializa en el mercado interno del recinto universitario. 

Su capacidad de producción se estima que sea entre 80 y 120 pacas es decir 

2880 botellas de 500 cc; 300 botellones y 50 galones de agua, siendo distribuidas 

entre empresas privadas, públicas y a los recintos hospitalarios como son el caso 

de  Omnihospital y  el Hospital Universitario.  
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Dicha producción cuenta con los procesos necesarios de filtración capaces de 

eliminar impurezas y microorganismos mediante sometiendo de lámpara UV y 

ozonificación.(Diario El Universo, 2011) 

2.3.1. Localización de la planta de agua embotellada “UG”. 

Figura 7: Localización de la planta embotelladora UG. 

 

Fuente: (Valencia, 2014) 
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La planta embotelladora, se encuentra ubicada en la avenida Kennedy y 

Francisco Boloña; en donde se elaboran tres presentaciones de agua: 

 Botella plástica de 500 cc. 

 Botellones plásticos de 20 litros. 

 Galoneras plásticos de 4 litros. 

2.3.2. Proceso sintetizado del embotellado de agua UG 

El recurso agua se lo obtiene del servicio público y se lo reserva en un tanque 

cisterna conteniendo un dosificador en donde se aplicar el cloro, de ahí se 

procederá a realizar los respectivos procesos. 

Mediante el proceso de purificación del agua se realizara el filtrado de grava y de 

arena; filtrado de carbón activo, purificación a través del proceso de filtración y 

ozonificación. A continuación se procede a realizar el envasado mediante la 

realización del sellado de seguridad con número de lote, empaquetado y el 

respectivo almacenamiento para la venta. 

2.3.3. Proceso de Prelavado 

Figura 8: Maquinaria de Prelavado 

 

Fuente: (Valencia, 2014) 
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En dicha área se receptan las botellas que no han sido utilizadas, para ser 

llenados y revisadas. 

2.3.4. Proceso de llenado y colocado de la tapa de seguridad. 

Figura 9: Proceso de llenado y colocado de la tapa de seguridad. 

 

Fuente: (Valencia, 2014) 

Colocado de manera que se cumplan con las normas en el proceso de llenado y 

colocado de la tapa de seguridad realizado de forma manual. (Valencia, 2014) 
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2.3.5. Empaquetado de las botellas 

Figura 10 : Empaquetado de las botellas 

 

Fuente: (Valencia, 2014) 

Para finalizar se envasan en la cámara de llenado colocados de manera empírica 

los cuales son colocados en la llave se las abre y se los cierra colocándoles la 

tapa. Una vez llenados se procede el etiquetado donde se colocara el número de 

lote y fecha de elaborado. Ya que solo se venden internamente en el recinto 

universitario se procesan pequeñas cantidades y son almacenadas. (Valencia, 

2014) 
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2.4.  Mercado de la industria de agua embotellada 

La industria de las plantas embotelladoras de agua se ha incrementado 

considerablemente en los 10 últimos años, la Industria Tesalia  con su producto 

Güitig logro entrar al mercado competitivo, además se ha visto un avance de 

acuerdo al target que se enfoque es decir las aguas embotelladas saborizadas 

aumentan a diario a sus clientes en donde la idea innovadora de estas empresas 

lograron mediante el uso de la combinación de sabores de frutas con el agua, 

enriquecidas con vitaminas o componentes que quemen grasas determinando no 

un solo mercado sino varios focos reflejadas en ventas . 

Según Luis Pástor, gerente de Advance Consultora “Antes las 
presentaciones buscaban captar el consumo individual, pero hoy se 
consume en familia y, además, la gente toma más agua por día”(Revista 
Lideres , 2010) 

El consumo diario a nivel mundial aumenta constantemente de promedio se 

presenta  en un porcentaje del 12%, ya que lo aconsejado es que el ser humano 

consuma de promedio de dos litros de agua diarios; se ha registrado que la 

sociedad moderna tiene temor al consumo de agua del grifo, por lo cual se hace 

imprescindible que la sociedad adquiera producto agua embotellada incluso 

llegando hasta 1000 veces más dinero. (Revista Lideres , 2010) 

2.4.1. Diferencias de los distintos tipos de agua embotellada 

 Agua mineral natural: proveniente de la fuente de agua subterránea la cual 

contiene un índice de minerales y oligoelementos lo cual no es necesario 

que la industria embotelladora de agua le añade minerales o sabores, 

aditivos. 

 Agua de manantial: Proviene de una fuente de agua subterránea siendo 

recolectada desde la fuente base a través de la utilización de un taladro 

para así encontrar el manantial. 
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 Agua purificada: Encontrada en la parte superficial de las fuentes 

subterráneas la cual interviene el ser humano con la diferencia de su 

distribución por medio de botellas no por tuberías y su precio. 

 Agua artesiana: Proveniente de agua de pozo generalmente detectada de 

explotación de la parte interna de la zona acuífera. 

 Agua con gas: Agua que sufre el tratamiento de restitución anhídrida 

carbónica. 

 Agua de pozo: Extraída a través de un agujero perforado en la tierra. (Agua 

Lab, 2003) 

2.4.2. Consumo de agua embotellada según el mercado 

Las personas de promedio en el mundo consumen alrededor de 15 litros de agua 

embotellada por año, la región europea son en la actualidad es considerado como 

el mayor consumidor los cuales de promedio consumen 85 litros, aunque la región 

asiática es prometedora en cuanto al mercado consumista que es donde 

anualmente se nota una creciente consumo de 15 % anual. 

Según la OMS Y la FAO sugieren el consumo de agua embotellada con la 

finalidad de que muchas de ellas que están en la venta son aguas minerales las 

cuales poseen micronutrientes necesarios por el organismo, a diferencia del agua 

de grifo la cual se cree que tiene gran incidencia de aparición de compuestos 

químicos, orgánicos, físicos.(Agua Lab, 2003) 

El consumo masivo de agua embotellada se debe a la presentación que las 

empresas líderes de agua embotellada reflejan en su publicidad como una imagen 

de salud, impulsando al motor de ventas, mercados de alto consumo se 

encuentran en América del Norte donde las cifras de ventas que se manejan 

30.000 millones de litros aunque muestra volúmenes bajos de compra si los 

comparamos con el continente Asiático quizás por los problemas actuales de 

recesión que han ido pasando, aunque se prevé que el mercado evolucione. 

(Gastronomiaycia, 2015) 
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Figura 11: Consumo de agua por habitante y año 

 

Fuente: (Gastronomiaycia, 2015) 

Además se ha visto afectado el mercado de la industria de agua embotelladora en 

cuanto a la exportación de este; por medidas que han sido aplicadas por la FDA 

en el 2004 con la norma 306 por la existencia potencial del bioterrorismo que 

aquellas empresas que procesen elaboren o exporten alimentos o insumos de 

consumo humano deberán registrarse en la FDA y su periodo de vigencia será de 

6 meses a  1 año.(ProChile, 2012) 

Según la FDA “el agua embotellada está sujeta a requerimientos específicos 
de seguridad de alimentos y etiquetado, que incluyen: 
- Provisiones para adulteración de alimentos y etiquetaje incorrecto - 
Provisiones para etiquetado nutricional 
- Prácticas generales de buena manufactura 
- Prácticas de buena manufactura de agua embotellada 
- Estándares de identidad de agua embotellada y 
- Estándares de calidad de agua embotellada, que son tan rigurosos como 
los Estándares de la Agencia de Protección del medio ambiente de los 
Estados Unidos (EPA) para el agua potable”.(ProChile, 2012) 
 
 
 
 
 
 



 

30 
 

 
Tabla 2: Origen de las importaciones de agua embotellada en los Estados Unidos 

 

Fuente: (ProChile, 2012) 

 Marketing Estratégico 

Según Philip, Kotler (2004). “El punto de partida de cualquier proceso de 
mercado, debe ser la identificación de una necesidad o una oportunidad de 
negocio inexplorada, mal explorada o que se pueda cubrir con mayor 
competitividad y eficiencia” 

La aplicación de un marketing estratégico permite realizar la consecución de un 

posicionamiento del producto en un mercado altamente competitivo; 

implementando correctamente la respectiva recopilación de información permitirá 

al marketing estratégico obtener los resultados requeridos; lográndose establecer 

en un mercado que se encuentra constantemente utilizando nuevas tecnologías. 

Así como nos indica Philip Kotler  cuando existe una alta demanda de un producto 

determinado, este deberá satisfacer la respectiva distribución de productos para 

que permita la maximizar las utilidades de la empresa. (Schiffman, León, & Kanuk, 

2005) 
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Ilustración 1: Características de las curvas de indiferencia en el mercado 

 

Fuente: (Schiffman, León, & Kanuk, 2005) 

En la ilustración superior se puede observar como la curva no se puede proceder 

a cortar, mostrándose de manera continua; siendo su curva convexa en donde se 

valora a medida del mismo. La utilidad existente se lo mide por el grado de 

satisfacción del cliente y el cliente se basara en la teoría del consumidor donde se 

logra realizar mediante la restricción presupuestaria posibilitándole a su vez una 

maximización de su propia satisfacción. 

La asociación americana de mercadeo define: “El mercado es el proceso de 
planificar y ejecutar las concepción, la fijación de precios, la comunicación y 
la distribución de ideas, productos y servicios para crear intercambios que 
satisfagan los objetivos individuales y organizacionales”.(Schiffman, León, & 
Kanuk, 2005) 
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Figura 12: Dirección del marketing 

 

Fuente: (Schiffman, León, & Kanuk, 2005) 

2.4.3. Plan de Marketing a corto largo mediano plazo 

El plan de marketing le permite a la empresa obtener diversos tipos de objetivos 

dependiendo del tiempo en que se efectúen estos objetivos: 

 Objetivo a corto plazo: En este el plan de marketing efectuara la 

participación  inicial del producto en el mercado logrando así poder obtener 

la satisfacción del cliente trazadas en un periodo de un año para la 

empresa. 

 Objetivo a mediano plazo: A diferencia del periodo de 1 año del objetivo 

corto de la empresa este se proyecta a realizar unas proyecciones del 

crecimiento de las ventas efectuadas, también como el producto influyo en 

el mercado con las respectivas metas de participación del mercado. 

 Objetivo a largo plazo: Este objetivo permitirá a realizar el liderazgo en un 

mercado competitivo desarrollándolo a escalas geográficas.(Al, Ries, Trout, 

& Jack, 1992) 
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2.4.4. Target group 

En el mercado cambiante mundial el target publicitario se rige por características 

notables: 

 Nivel socio económico  

Muy bajo 

Bajo 

Bajo medio 

Media 

Medio alto 

Alta 

Alta muy alta  

Muy alta 

 

 Por sexo 

Mujeres 

Hombres 

 

 Por el rango de edad 

5-10 años 

10-14 años 

14-16 años 

17-19 años 

20-23 años 

23-25 años 

25-35 años 

35-45 años 

45-55 años 

55-65 años 

65 en adelante 
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 Ocupación 

Ama de casa 

Profesionales por cuenta ajena 

Profesionales por cuenta propia 

Desempleados 

Directivos 

Cargos intermedios  

 

 Hábitos 

De consumo 

De compra 

En conclusión el target dentro del mercado se basa en las tendencias de cada 

perfil del comprador o posible comprador; es decir cuando tenemos en mira a un 

cliente potencial se procurara efectuar una estrategia efectiva logrando así 

persuadir al posible cliente que efectué la compra del producto. (Schiffman, León, 

& Kanuk, 2005) 

2.4.5. Posicionamiento estratégico 

El posicionamiento estratégico permite ejecutar un plan de acción del producto 

llevando a la marca o empresa a la posición real que debe estar la empresa de 

forma proactiva. 

Para la consecución del posicionamiento estratégico debe lograse ejecutar de la 

siguiente manera: 

 Identificar el mercado 

 Hacer una segmentación 

 Posicionamiento 
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Con la finalidad de que se efectué el posicionamiento adecuado deberá realizarse 

de una manera acertada empezando con el concepto del posicionamiento bajo 

una realización de estudio permitiendo elaborar un mapa situando a la marca que 

requiere el posicionamiento en relación con las diversas marcas existentes. Así 

también deberá realizarse una  posición adecuada de la marca o producto a 

través de su apariencia llamativa al entorno del mercado. (Schiffman, León, & 

Kanuk, 2005) 

Posicionamiento en bajos costos 

Dentro del marketing a efectuar en una compañía el posicionamiento de los 

precios es vital ya que permite mediante los respectivos estudios efectuar las 

cifras de los productos mediante políticas de precio y promocionales. 

A tal punto que si efectuamos el posicionamiento del producto pero este no ha 

recibido por parte del público la correspondiente aceptación se ocasionara 3 

factores: 

 Posicionamiento deficiente 

 Posicionamiento exagerado 

 Posicionamiento confuso. (Muñoz, 2000) 

 
Según Gil Carmona, “Esta situación dará paso a un nuevo modelo 
económico, donde se tendrán que dictar unas nuevas reglas del juego del 
comercio; y será, precisamente en este nuevo modelo donde el marketing 
con pocos recursos será la piedra angular de la actividad comercial”  (Salas 
& Fabara, 2015) 

El posicionamiento de bajo costo está caracterizado por el bajo precio 

manteniendo la calidad de su producto permitiendo ofrecer costos inevitables, 

utilizando los recursos tecnológicos sin tener que deteriorar el producto que se 

ofrece. Según Ryans, en su obra nos dice: Piénsalo, no es siempre solo sobre el 

precio, generalmente se trata más sobre proposición total de valor” 
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2.4.6. Posicionamiento basado en diferenciación 

El posicionamiento de un producto por medio de la diferencia se estructura según 

las características que este producto posea, traduciéndose así en un 

posicionamiento superior al de la competencia de forma más sólida en donde 

destaca principalmente su característica: 

 Calidad del producto 

 Nivel del servicio  

 Variedad del modelo que se esté comercializando 

 Y por sobre todo el precio en correlación con la competencia (Rodriguez & 

Rodriguez, 2012) 

2.4.7. Reposicionamiento de un producto o marca 

Para poder efectuar el reposicionamiento de un producto se basa en darle un giro 

total a la imagen de un producto o marca con la finalidad de que abarque todo el 

sector del mercado. (Schiffman, León, & Kanuk, 2005) 

Ya que si una marca se encuentra olvidada por el público este tendrá que ser re- 

posicionada en el medio, activándose un compromiso existente perenemente con 

el consumidor teniendo en claro que el departamento de relaciones públicas es 

fundamental en esta fase crítica de la marca ya que tomara un tiempo 

determinado para poder abarcar toda la totalidad del mercado y posicionarse en el 

mercado. (Todomktblog, 2013) 

2.4.8. Motivacionales en el consumo del producto 

Para conseguir una generación de motivación a los consumidores de un producto 

debe efectuarse un proceso de retroalimentación capaz de poder hacer que el 

cliente se sienta estimulado a través del siguiente mecanismo: 
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 Estimular mediante el uso del tele marketing al consumidor 

 Poder hacer una canal por el cual el consumidor logre efectuar sus 

reclamos y requerimientos del producto en cuestión. 

 Medir la satisfacción de los clientes en cuanto a la solución de sus 

reclamos y requerimientos. 

 Emitir un medio de reportes que permitan verificar los respectivos 

indicadores.(Al, Ries, Trout, & Jack, 1992) 

Figura 13: Componentes direccionales motivante en el consumidor 

 

Fuente: (Arana, Meilan, & Gordillo, 2013) 

Siendo la motivación una característica indispensable en la conducta de los 

consumidores, para identificar la motivación que genera un producto se procede a 

realizar test, encuestas que permitan verificar si al cliente potencial le agrada o no 

el producto. Según Maslow el humano tiene motivantes esenciales ubicados 

según el escalón de las necesidades del individuo en donde la persona se sentirá 

auto satisfecha de acuerdo a la pirámide de las necesidades de Maslow. 
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Figura 14 : Pirámide de las necesidades de Maslow 

 

Fuente: (Arana, Meilan, & Gordillo, 2013) 

Teniendo presente que la motivación será todo aquello que mueve al individuo 

para que este desea conseguirlo generando en el deseo es decir mediante la 

aplicación de la pirámide de Maslow en la industria del mercado podremos 

adecuar nuestras técnicas de marketing llegando a concebir que el producto 

satisfacer sus necesidades y le permitirá estar a la par de un grupo por el cual es 

superior con relación a aquellos que no consuman el producto es decir si un 

individuo tiene un deseo de alcanzar mayores expectativas pudiendo llegar a que 

el producto le genere una sensación de autorrealización de una meta o logro 

personal. (Sergueyevna & Mosher, 2013) 
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Figura 15: Teoría de atribución al comportamiento del consumidor. 

 

Fuente: (Sergueyevna & Mosher, 2013) 

Mediante la aplicación práctica de la teoría de atribución al comportamiento del 

consumidor, podemos ver evidenciado que muchas veces nuestros consumidores 

no están conscientes de las razones  objetivas del producto, ya que esta se 

encuentra determinado por las emociones que el producto le genera, creándose 

adicionalmente otra aplicación de la teoría de la expectativa del valor vs la 

expectativa del resultado. (Sergueyevna & Mosher, 2013) 

2.4.9. Mensaje de promoción del producto 

Se diferenciara en dos momentos esenciales para el manejo de la promoción del 

producto en donde se diferenciaran dos momentos: 

 Lanzamiento del producto: objetivo generar expectativa del producto. 

 Persuasión de la compra del producto: objetivo de la compra.(Perez, 2012) 
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2.5.  Viabilidad en las empresas 

La viabilidad de una empresa está determinada en la recopilación, análisis, de los 

datos de la empresa con la finalidad de realizar una evaluación de una futura 

expansión de la empresa sin necesidad de bajar la calidad de la empresa, siendo 

indispensable que este proceso se realice ya que muchas veces pueden llegar a 

darse el fracaso de la empresa. 

Figura 16: Tipos de Viabilidad de la empresa 

 

Fuente:(Vega J. , 2012) 

 La viabilidad de la empresa en la conceptualidad permitirá realizar una 

observación de las fortalezas y debilidades  con la finalidad de obtener el 

éxito en la empresa.  

 La viabilidad de la empresa Operacional: Mediante la utilización de esta 

viabilidad permitirá observar en los diversos niveles como el recurso 

humano, infraestructura, capacidad tecnológica, requisitos legales, salud y 

tiempo. 

 Viabilidad del mercado: En la viabilidad del mercado cubre el área donde 

determinara la viabilidad del mercado potencial, proyectada en el mercado, 

y realizar la proyección de ventas. 

 Viabilidad Económica: realizándose un análisis financiero por medio de 

desgloses por partida, proyectando ingresos y gastos con sus respectivas 

notas explicitas.(Vega J. , 2012) 

En cuanto la empresa busca utilizar un plan de viabilidad estará dividido en dos 

partes:  
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 En los estudios previos: en donde se realizará un estudio de la demanda, 

oferta, entorno, capacidad y medios disponibles. 

 En cuanto la planificación: se visualiza el aspecto comercial, operacional, 

organizacional, administración y gestión, inversión, económico- financiero, 

transversal.(Vega J. , 2012) 

Figura 17: Plan de viabilidad 

Fuente: (Vega J. , 2012) 

2.5.1. Rentabilidad 

Figura 18: Rentabilidad de la empresa 

 

Fuente: (Verges, 2011) 
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Según la gráfica de la parte superior podemos ver que la tasa de rentabilidad es 

igual a los beneficios divididos por los capitales propios  durante un periodo de un 

año de promedio, entendiéndose entonces que la rentabilidad de la empresa no 

es más que la productividad o rendimiento generado por la empresa. (Verges, 

2011) 

2.6.  Conceptualización  de los términos básicos 

Agua potable: “Es el agua cuyas características físicas, químicas microbiológicas 

han sido tratadas a fin de garantizar su aptitud para consumo humano”. (SAGPyA, 

2011) 

Agua cruda: “Es el agua que se encuentra en la naturaleza y que no ha recibido 

ningún tratamiento para modificar sus características: físicas, químicas o 

microbiológicas”.(SAGPyA, 2011) 

Desarrollo: “Un desarrollo que no sólo genera crecimiento económico sino que 

distribuye sus beneficios equitativamente; regenera el medio ambiente en lugar de 

destruirlo; y potencia a las personas en lugar de marginarla”.(Varela, 2012) 

Diferenciación: consiste en elaborar un conjunto de diferencias significativas en 

la oferta a fin de conseguir una distinción de las ofertas de la 

competencia.(Muñoz, 2000) 

Cadena de valor: Según Kaplinsky (2000), la cadena de valor es un concepto 

que se refiere a todo el abanico de actividades que aportan valor a un producto o 

servicio desde su concepción y producción hasta la entrega al consumidor final y 

su retirada.(Varela, 2012) 

Creatividad: Puede ser definida como un proceso mental que consiste en la 

capacidad de dar existencia a algo nuevo, diferente, único y original.(Varela, 

2012) 
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Comunicación: Proceso de intercambio y transmisión de información entre dos o 

más personas y constituye el proceso más importante que se produce en 

cualquier organizacional.(Varela, 2012) 

Cloro residual: “Cloro remanente en el agua luego de al menos 30 minutos de 

contacto” 

Equipo: Conjunto de personas que utilizan sus habilidades y competencias en 

busca de un objetivo común, logrando entre ellos unión y convicción para llegar a 

la meta.(Varela, 2012) 

Límite máximo permitido: “Representa un requisito de calidad del agua potable 

que fija dentro del ámbito del conocimiento científico y tecnológico del momento 

un límite sobre el cual el agua deja de ser apta para consumo humano”.(Varela, 

2012) 

La luz ultravioleta (UV): Es una alternativa de desinfección al uso del cloro y 

ozono en muchas aplicaciones de tratamiento de aguas potables y residuales. 

(Swacarra, 2010) 

Plan de mercadotecnia: Permite conocer cómo se va a lograr que el producto o 

servicio que la empresa brinda llegue a los clientes de la mejor manera posible. 

(Al, Ries, Trout, & Jack, 1992) 

Pobreza: “Es un fenómeno heterogéneo y multidimensional, conceptualizado en 

diferentes niveles de abstracción, como son, las teorías generales sobre la 

sociedad, las propuestas de análisis e interpretación de realidades específicas, y 

las políticas y programas dirigidos a los pobres”(Varela, 2012) 

mg/l: “(miligramos por litro), unidades de concentración de parámetros físico 

químicos”.(SAGPyA, 2011) 
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Microorganismo patógeno: “Son los causantes potenciales de enfermedades 

para el ser humano”.(Varela, 2012) 

El ozono (O3): Es un gas inestable e incoloro, es un oxidante potente y un 

germicida muy efectivo. De hecho, el ozono es más efectivo que el cloro. 

(Swacarra, 2010) 

Producto: es algo que puede ser ofrecido a un mercado para satisfacer una 

necesidad o deseo. (Schiffman, León, & Kanuk, 2005) 

Plaza: consiste en qué lugar se va a vender el producto o servicio. (Schiffman, 

León, & Kanuk, 2005) 

Promoción: consiste en cómo se va a dar a conocer el producto.(Schiffman, 

León, & Kanuk, 2005) 

Target Group: Designar al destinatario ideal de una determinada campaña, 

producto o servicio.(Schiffman, León, & Kanuk, 2005) 

Reposicionamiento: Es volver a replantear una marca en la mente del 

consumidor. (Todomktblog, 2013) 

Segmentación de mercado: es un esfuerzo para aumentar la precisión del 

marketing de la empresa. (Schiffman, León, & Kanuk, 2005) 

UFC/ml: “Concentración de microorganismos por mililitro, expresada en unidades 

formadoras de colonias.” (SAGPyA, 2011) 
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CAPITULOIII 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Métodos Utilizados 

Método Analítico.- Se utilizará el Método Analítico como método de investigación 

dentro del proceso de producción del producto “Agua UG”, descomponiendo el 

mismo de manera teórica para verificar los procesos que se desarrollarían dentro 

de un procedimiento idóneo de producción de agua embotellada, contrastando, 

analizando y exponiendo de manera directa la naturaleza y efectos de cada parte 

del proceso de acuerdo a las normativas implementadas dentro de la Facultad de 

Ciencias Químicas, esto nos permitirá conocer plenamente el tipo de producto 

que se está obteniendo dentro de la Universidad de Guayaquil y su naturaleza en 

cuanto a la calidad ofertada del producto. 

Método hipotético-deductivo.- Este es un procedimiento o camino que se sigue 

por parte de los autores en el desarrollo del proceso del estudio de mercado, 

siendo de gran importancia ya que a través de este se podrá discernir en base a 

los datos recopilados la problemática o causales que dan origen al problema 

investigado; se procederá a la observación previa por parte de los autores del 

mercado activo con que cuenta el producto a estudiar, desarrollo de hipótesis que 

abarcan la problemática presentada dentro de la Facultad de Ciencias Químicas 

que tengan incidencia en las ventas del producto de estudio, finalmente como 

parte del método se desarrollará una verificación de resultados obtenidos por el 

estudio, los cuales serán contrastados con la teoría inicial propuesta para el 

estudio de mercado. 

Estudio de corte transversal.- Para el desarrollo efectivo de la investigación se 

toma como base un estudio de corte transversal que permita la toma de datos a 

través de encuestas en un lapso determinado de tiempo permitiendo con esto 
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medir de manera efectiva  y obtener datos del target efectivo que tiene mayor 

incidencia dentro de las ventas para el producto “Agua UG”; obtendremos con 

esto series que permitirán medir en el tiempo investigado, el comportamiento del 

mercado, así como las posibles problemáticas que producen una menor 

incidencia en las ventas del producto. 

3.2.  Tipo de investigación 

Investigación cuantitativa.- Para el estudio de mercado se utilizara la 

investigación o metodología cuantitativa a través del procedimiento de decisión de 

los parámetros utilizados dentro de la investigación o variables utilizadas en el 

estudio con las cuales se podrá definir entre alternativas definidas usando valores 

numéricos que serán tratadas usando las herramientas del campo de la 

estadística conocidas como frecuencia y media; con este tipo de investigación se 

procederá a describir los principales factores o eventos que inciden dentro del 

estudio pudiendo obtener sus respectivos valores. 

El proceso cuantitativo a su vez nos permitirá predecir el comportamiento del 

mercado, en el cual al estar establecido dentro del instrumento para la toma de 

datos las variables que inciden en el comportamiento de compra del agua por 

parte de los consumidores, este método de investigación está definido por el 

desarrollo de las encuestas implementadas como instrumento para la toma de 

datos, con los cuales se podrá generalizar los datos una vez analizados para 

predecir el comportamiento de los consumidores en un futuro deseado. 

Investigación cualitativa.- Dentro de los tipos de investigación científica 

generalmente se utilizan técnicas de carácter cualitativas, siendo consideradas 

como tal todas aquellas técnicas que difieran de la encuesta y el experimento, las 

técnicas cualitativas que generalmente son más utilizadas son las entrevistas, 

discusiones y la observación; siendo un proceso generalizado en la investigación 

cualitativa el adquirir discursos o entrevistas completas de individuos estudiados 

con los cuales se procede luego a una interpretación por parte del desarrollador 
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de la investigación al cual interrelaciona estos datos obtenidos con determinados 

parámetros de la cultura imperante en el entorno. 

Al no ser la investigación cualitativa un tipo de representación, esta se encuentra 

en la necesidad de afrontar la exposición de los datos a través de múltiples 

técnicas siendo la de mayor importancia para nuestra investigación el enfoque 

interpretativo naturalista como estrategia o técnica, ya que estará basado en la 

interpretación subjetiva del autor, así como se desarrollará en el ambiente natural 

del proceso de fabricación del producto “Agua UG” direccionado hacia el control 

de los procesos de fabricación 

3.3.  Participantes de la muestra 

Si bien dentro de la publicidad la palabra Target es un sinónimo para determinar 

al comprador ideal en una campaña, producto o servicio, en la presente 

investigación se usará el termino referenciado al entorno de mercadotecnia en el 

cual se lo designa como un mercado objetivo en el cual confluye la oferta y la 

demanda tomando como base los factores de carácter geográfico, categoría, 

competencia, así como los posibles compradores con el grupo meta inmerso 

dentro de este, siendo esta la base para la toma de datos quedo definido como 

generalidad los siguientes parámetros: 

 Individuos mayores a 16 años. 

 Individuos dentro de la Universidad de Guayaquil. 

 Individuos pertenecientes al sector dicente Universitario. 

 Individuos pertenecientes al sector docente universitario. 

Para la realización de la presente investigación de mercado se utilizará el método 

de muestreo no probabilístico, ya que dadas las circunstancias resulta casi 

imposible abarcar la totalidad del entorno geográfico para la Universidad de 

Guayaquil, siendo un limitante los recursos económicos y temporales, lo cual 

incide en la imposibilidad de desarrollar una muestra aleatoria para el estudio. 
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La justificación para la utilización de este método de muestreo se resume en los 

siguientes puntos:  

 Bajo costo  

 Menor utilización de tiempo  

 Mayor facilidad para la obtención de datos 

En la presente investigación se han tomado como base para el estudio una 

muestra de 230 individuos de un total superior a 70.000 participantes entre 

docentes, dicentes y administrativos de la Institución. 

3.4.  Instrumentos de la investigación 

Para la presente investigación el principal instrumento de investigación utilizado 

es la encuesta por su versatilidad y prestación en la toma de datos el desarrollo 

del estudio investigado, adicional a esta herramienta se utilizaran las hojas de 

control para la investigación de tipo cualitativa con las cuales se podrá desarrollar 

un análisis que permita diagnosticar el correcto uso y procesamiento o 

elaboración del producto “Agua UG”. 

Encuesta: La encuesta es definida como “Una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población”. (Garcia M., Ibáñez, & Alvira, 1993); El profesor García 

determina la encuesta como una herramienta básica y necesaria en el desarrollo 

de casi cualquier tipo de investigación en diversas áreas de estudio, pudiendo 

determinar de manera cuantitativa como afectan ciertos parámetros o variables a 

los casos o sujetos de estudio, tiene especial uso en nuestra investigación al 

utilizarse la misma en el estudio de mercado desarrollado para el producto en 

análisis. 
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 Características de la encuesta. 

Las principales características que se encuentran en la encuesta son: 

 La encuesta es una herramienta que cumple con el  método científico, 

preparado y desarrollado con fines específicos de investigación. 

 Cuando las poblaciones son extremadamente grandes, a través de este 

instrumento se pueden obtener datos a través de muestras las cuales se 

pueden extender o proyectar a la población o universo. 

 La herramienta permite que los miembros de una sociedad puedan obtener 

los aspectos subjetivos de una investigación 

 No es una herramienta directa de observación, los datos se obtienen a 

través de la manifestación de los interrogados referente a los temas 

investigados.  

 Pasos en la realización de una encuesta.  

Definir el objetivo.- Para este primer paso se debe definir que se desea 

conseguir con el proceso, delimitar cada uno de los puntos que se desea 

conseguir u obtener información, seccionando el problema a investigar en cada 

una de sus partes, identificando las variables que se investigarán así como los 

parámetros que inciden en estas, para poder obtener datos que permitan 

desarrollar resultados de calidad. 

Formulación del cuestionario.- Dentro de la encuesta es fundamental el 

desarrollo de las preguntas a utilizar para la obtención de datos, las cuales deben 

de ajustarse a los parámetros y variables definidos por el investigador, 

desarrollando de manera meticulosa y comprobando que las preguntas vayan de 

acuerdo a lo que se espera investigar, pudiendo después hacer uso del mismo 

sea en la población o muestra de estudio. 

Trabajo de campo.- Este paso es el desarrollo pragmático de la encuesta, 

consistente en la logística necesaria para la implementación de la encuesta, sea 
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con la entrega de los documentos a los encuestadores para su posterior 

desarrollo.  

Procesamiento.- Una vez obtenidos los datos del trabajo de campo es necesario 

el procesamiento de los mismos, los cuales deben ser codificados, ordenados y 

tabulados para luego analizarlos y obtener los resultados de la encuesta 

desarrollada. 

Hojas de control o verificación 

Al desarrollar una investigación se puede utilizar como instrumento para la toma 

de datos y su posterior desarrollo de un análisis como instrumento una hoja de 

control o verificación ya que a través de estas se pueden reunir datos que son 

basados en la observación directa del comportamiento de un fenómeno o proceso 

para así poder determinar o detectar un comportamiento que pueda ser 

catalogado como una tendencia  o efecto para el caso a investigar, con este 

instrumento podremos capturar, analizar y controlar los datos relevantes a nuestra 

investigación como es el proceso de elaboración del producto “Agua UG”, 

permitiéndonos la toma de datos de forma ordenada que dará como resultado su 

posterior análisis calificativo, permitiendo a las autoras finalmente emitir una 

opinión sobre el procesamiento del agua embotellada “UG”. 

Como base para la elaboración e interpretación de estas hojas en la investigación 

tenemos: 

 Se asegura que la observación sea representativa debido a que se 

observara la totalidad de los pasos en la elaboración del producto. 

 Se asegura que el proceso de observación es eficiente al haberse situado 

durante todo el control dentro de la planta para cada proceso productivo. 
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3.5.  Procedimiento 

Desarrollo de instrumentos: Para la presente investigación se ha determinado 

el desarrollo de múltiples instrumentos (Véase anexos 2, 7, 8), como son las hojas 

de control y verificación, las cuales serán contrastadas con los procesos que se 

desarrollan para la producción del agua embotellada dentro de la Facultad de 

Ciencias Químicas, con las que se podrá determinar el proceso y la calidad del 

proceso; Adicional a esto se desarrollara una encuesta que será utilizada para la 

recolección de datos y su posterior proceso y análisis lo que nos dará como 

resultado un estudio de mercado que permitirá evaluar las principales variables 

que inciden en la venta del producto. 

Encuesta.-Para este proceso procederán las autoras a la toma de datos dentro 

de la Universidad de Guayaquil, utilizando para esto las hojas de encuestas que 

serán llenadas con los individuos encontrados en el entorno universitario (Véase 

anexo 2). 

Hojas de control.- Para el desarrollo de este proceso las autoras accederán a la 

planta de procesamiento del agua embotellada con sus hojas de control pudiendo 

determinar de esta manera el proceso y datos solicitados en las mismas (Véase 

anexos 7, 8, 9). 

Procesamiento de datos.- Los datos serán procesados de acuerdo a su caso, 

para el efecto de la encuesta, los datos serán ordenados, tabulados, agrupados 

para un posterior computo estadístico a través de los promedios, los cuales nos 

evidenciaran el resultado pasando finalmente a la interpretación de los resultados 

y su posterior análisis por parte de las autoras. Para el procesamiento de las 

hojas de control, los datos serán evidenciados dentro de la investigación, 

definiéndose como parte final el desarrollo de un análisis por parte de cada autora 

que evidenciara el análisis-calificativo obtenido ante la observación del proceso; 

siendo mostrados los resultados del procesamiento en el capítulo “ANALISIS DE 

RESULTADOS” 



 

52 
 

CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

1) ¿Cuántos litros de agua consume durante el día? 

¿Cuántos litros de agua consume durante 
el día? 

Ítem Cant. % 

½ litro 30 13% 

1 litro 64 28% 

1.5 litros 88 38% 

2 litros 48 21% 

Total 230 100% 

 

Análisis. 

Más de la mitad de los encuestados consumen un promedio mayor a un litro, lo 

cual daría como resultado tres botellas de agua embotellada, estando en segundo 

lugar un consumo de un litro, con lo cual se observa que este líquido vital es 

consumido por el 87% de la población activa del entorno. 
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2) ¿Por qué motivo considera que se debe consumir agua? 

¿Por qué motivo considera que se debe 
consumir agua? 

Ítem Cant. % 

Salud 206 90% 

Moda 5 2% 

Estatus 7 3% 

Ambiente 12 5% 

Total 230 100% 

 

Análisis. 

El consumo de agua por parte del mercado está definido casi en su totalidad por 

el desenvolvimiento para la salud, con lo cual se convierte en un consumo de 

necesidad primordial en la población activa; al existir 206 encuestados que la 

consumen por este motivo. 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Salud Moda Estatus Ambiente

90% 

2% 3% 5% 

¿Por qué motivo considera que se debe consumir agua? 



 

54 
 

3) Cuando tiene sed ¿Qué tipo de bebida prefiere consumir? 

Cuando tiene sed ¿Qué tipo de bebida 
prefiere consumir? 

Ítem Cant. % 

Gaseosa 39 17% 

Energizante 9 4% 

Agua 164 71% 

Otros 18 8% 

Total 230 100% 

 

Análisis. 

En la preferencia de bebida para consumo en el caso de sentir sed el resultado en 

el consumo de agua fue abrumador, ya que el 71% de los encuestados 

demostraron su preferencia, mientras que gaseosas y energizantes obtuvieron un 

valor de 21% en total, quedo definido el valor en 164 encuestados cuya 

preferencia fue agua. 
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4) ¿Qué marca de agua prefiere? 

¿Qué marca de agua prefiere? 

Ítem Cant. % 

Cielo 62 27% 

UG 2 1% 

All Natural 85 37% 

Otras 81 35% 

Total 230 100% 

 

Análisis. 

La preferencia del consumo de agua en referencia a las marcas quedo definida en 

primer lugar por el agua AllNatural en primer lugar con un total de 85 individuos, 

Agua cielo con un total de 62 encuestados, mientras el agua UG solo obtiene 2 

encuestados cuya preferencia es esta marca de agua. 
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5) ¿Dónde compra el agua embotellada?    

¿Dónde compra el agua embotellada?    

Ítem Cant. % 

Universidad 37 16% 

Domicilio 7 3% 

Calle 62 27% 

Otras 124 54% 

Total 230 100% 

 

Análisis. 

La preferencia de consumo de agua en el caso de donde compra agua 

embotellada los encuestados indicaron lo siguiente la universidad con un total de 

encuestados de 37; el domicilio encuestados 7, en la calle  62, u otras 124 

encuestados. 
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6) ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una botella de agua pequeña?  

¿Cuánto está dispuesto a pagar por una 
botella de agua pequeña?  

Ítem Cant. % 

0.25 usd 51 22% 

0.5 usd 159 69% 

0.75 usd 18 8% 

1 usd 2 1% 

Total 230 100% 

 

Análisis. 

Los encuestados  se les pregunto cuánto estarían dispuestos a pagar por el agua 

embotellada y contestaron 51 encuestados dispuestos a pagar 0.25 usd; 159 

encuestados 0.5 usd; 18 encuestados 0.75 usd, y 2 encuestados contestaron 1 

usd. 
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7) ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un botellón de agua grande?  

¿Cuánto está dispuesto a pagar por un 
botellón de agua grande?  

Ítem Cant. % 

1 usd 21 9% 

1.25 usd 25 11% 

1.5 usd 85 37% 

1.75 usd 99 43% 

Total 230 100% 

 

Análisis. 

Los encuestados en el presente estudio indicaron cuanto seria el precio a pagar 

por un bidón de agua  lo siguiente 21 encuestados pagarían hasta 1 usd; los 25 

encuestados  pagan hasta 1.25 mientras que los 85 encuestados restantes 

pagarían hasta un 1.50 usd y los 99 encuestados pagarían hasta 1.75 usd. 
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8) ¿Con que frecuencia consume agua embotellada?  

¿Con que frecuencia consume agua 
embotellada?  

Ítem Cant. % 

Diario 145 63% 

Semanal 58 25% 

Mensual 21 9% 

Otro 7 3% 

Total 231 100% 

 

Análisis. 

Para el presente estudio a los encuestados se les consulto la frecuencia del 

consumo de agua que tiene habitualmente y contestaron lo siguiente: 145 

encuestados consumen a diario agua embotellada; 58 encuestados 

semanalmente, 21 encuestados mensualmente y finalizando la encuesta 7 

encuestados respondieron otro. 
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9) ¿Conoce Ud. que la Faculta de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil en sus laboratorios fabrica agua embotellada llama U.G.?    

¿Conoce Ud. que la Faculta de Ingeniería 
Química de la Universidad de Guayaquil 

en sus laboratorios fábrica agua 
embotellada? 

Ítem Cant. % 

Si 48 21% 

No 182 79% 

Total 230 100% 

 

Análisis. 

A la población encuestada se les pregunto si sabían que la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil en sus laboratorios fabrican el agua 

embotellada UG contestando 48 encuestados que si , y el restante de 

encuestados 182 que no conocían. 
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10)  ¿A consumido alguna vez el agua U.G.?    

¿A consumido alguna vez el agua U.G.?    

Ítem Cant. % 

Si 28 12% 

No 202 88% 

Total 230 100% 

 

Análisis. 

A la población encuestada se les pregunto sobre si han consumido el agua 

embotellada UG dando como resultado que 28 encuestados si habían consumido 

el agua UG; y 202 encuestados no habían consumido el agua embotellada. 
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11)  ¿Considera usted que el agua UG es conocida dentro de la Universidad?    

¿Considera usted que el agua UG es 
conocida dentro de la universidad?    

Ítem Cant. % 

Muy poco 161 70% 

Poco 37 16% 

Conocida 30 13% 

Muy conocida 2 1% 

Total 230 100% 

 

Análisis. 

En la presente investigación se les consulto a los encuestados si es conocida la 

marca de agua UG en el recinto universitario, dando como resultado q1ue 161 

encuestados indicaron que la marca es muy poco conocida. 37 encuestados que 

es poco conocida la marca 30 encuestados que si es conocida la marca. y 2 

encuestados que es muy conocida. 
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12)  ¿Considera usted que el agua UG necesita? 

¿Qué nivel de publicidad considera usted 
que el agua UG necesita? 

Ítem Cant. % 

Muy poco 7 3% 

Poco 14 6% 

Alto 131 57% 

Agresivo 78 34% 

Total 230 100% 

 

Análisis. 

En la encuesta realizada se consultó que nivel consideraban que tiene de 

publicidad la marca de agua UG  en donde 7 encuestados indicaron que tiene 

muy poca publicidad, 14 encuestados que tiene poca publicidad, 131 encuestados 

que es muy alta la publicidad de la marca de agua, 78 encuestados que la 

publicidad existentes es agresiva. 
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13)  ¿Cuál considera usted que es el principal problema del agua UG? 

¿Cuál considera usted que es el principal 
problema del agua UG? 

Ítem Cant. % 

Poco conocimiento 218 95% 

Precio 5 2% 

Capacidad 2 1% 

Otro 5 2% 

Total 230 100% 

 

Análisis. 

Para la presente investigación a la población encuestada se les pregunto si 

conocen cual sería el problema que tiene la marca de agua UG ylos 218 

encuestados indicaron que el problema es el poco conocimiento de la marca en el 

publico, 5 encuestados indicaron que el problema es su precio, 2 encuestados 

indicaron que le problema es la capacidad, y 5 encuestados indicaron que otro es 

el problema. 
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14)  ¿El agua UG necesita envases de que capacidad para consumo diario 

personal? 

¿El agua UG necesita envases de que 
capacidad para consumo diario personal? 

Ítem Cant. % 

250 cc 90 39% 

500 cc 105 46% 

750 cc 7 3% 

1000 cc 28 12% 

Total 230 100% 

 

Análisis. 

A la población encuestada se les consulto cuál cree usted que sería la capacidad 

de agua embotellada para consumo personal diario y 90 encuestados 

respondieron que 250cc, 105 encuestados contestaron que 500 cc, 7 

encuestados contestaron que la cantidad debería ser 750 cc mientras que 28 

encuestados contestaron que la cantidad debería de ser 1000cc. 
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15)  ¿A qué precio usted considera que compraría más la botella de 500 cc de 

agua UG? 

¿A qué precio usted considera que 
compraría más la botella de 500 cc de 

agua UG? 

Ítem Cant. % 

0.20 usd 2 1% 

0.25 usd 81 35% 

0.50 usd 142 62% 

1 usd 5 2% 

Total 230 100% 

 

Análisis. 

Para la presente investigación a los encuestados se les consulto que precio 

consideraría que debería poseer la botella de agua de 500 cc de UG Contestando 

2 encuestados que 0.20 usd, 81 encuestados 0.25 usd, 142 encuestados 0.50 usd 

y finalizando 5 encuestados con un precio de 1 usd. 
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4.1 PROPUESTA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

EN RELACIÓN A SU PLANTA PROCESADORA DE AGUA. 

De acuerdo al análisis de resultados podemos observar que la marca de agua 

UG es poco conocida, motivo por el cual vamos a implementar para el año 

2016 una Reingeniería de Procesos en la Comercialización de la Planta de 

agua UG para su distribución en el mercado de la ciudad de Guayaquil, la cual 

está diseñada con los siguientes aspectos más relevantes: 

1) PUBLICIDAD AGRESIVA 

a) Uno de los método de dar a conocer la marca será a través de las páginas 

amarillas, la cual será contratado por el periodo de un año que se ira 

renovando conforme dure el contrato. 

b)  Otro método publicitario será el contratar dos estudiantes universitarios 

que  entregaran  folletos dentro de la ciudadela Universitaria los cuales 

llevaran una camiseta  con el logotipo  de la marca de agua UG. 

c) Contaremos con la ayuda de dos vendedores los cuales serán previamente 

capacitados en un taller de motivación y serán coordinados por el jefe de 

ventas para que realicen visitas a empresas públicas y privadas donde 

darán a conocer los beneficios de nuestro productos  

 

2) MERCADO Y CLIENTES 

a) Nuestro principal campo de ventas será la Universidad de Guayaquil y 

nuestros clientes son los mismos estudiantes de las diferentes facultades 

incluyendo a los docentes. 

Nuestro enfoque de ventas también está dirigido a Instituciones Públicas, 

Centros de Salud, Ministerios Públicos, el Banco Central, Colegios y otras 

Universidades a las cuales daremos a conocer las bondades del agua UG, 

también se buscara mercado dentro de Instituciones privadas a los cuales 

se llegaran mediante promociones y campañas publicitarias obteniendo un 

mercado cautivo.   
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3) INVERSION Y CAPITAL DE TRABAJO 

a) La empresa Selumiel S.A. para su distribución y comercialización del agua 

UG de acuerdo a nuestros análisis y proyecciones necesita una inyección 

de inversión de $35.000,00 dólares y un capital de trabajo de $26.000,00 

dólares americanos para reestructurar la parte operativa, administrativa, 

financiera y de ventas, lo cual se podrá obtener mediante dos préstamos en 

la CFN el uno a un plazo de 18 meses y el otro a un plazo de 5 años, 

mejorando así la producción, la cual tendría un ciclo creciente cada año. 

 

4) ORGANIGRAMA 

a) Con estas mejoras en los procesos de comercialización y distribución las 

ventas se incrementaran, teniendo la necesidad de contratar más personal 

en la parte administrativa, de ventas y operativa por lo que se ha diseñado 

el siguiente organigrama. 

 

Figura 18: Organigrama de la Empresa 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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5) RESULTADOS 

a) Con una empresa sólida y un buen manejo de personal no solamente se 

incrementaría el factor económico, sino que también se fomentarían 

nuevas plazas de trabajo no solo para las personas fuera de la universidad 

sino para los mismos estudiantes de la Universidad de Guayaquil donde a 

través de las pasantías pueden aportar sus conocimientos 

desempeñándose en las diferentes áreas de la empresa. 

Estado de resultados proyectados para el 2016 

Tabla 6: RESUMEN DE INGRESOS Y PRODUCCION MENSUAL 

 

 

 

 

 

Fuente: SELUMIEL S.A. 

 

MES

Por pacas de 12 unidades 8000

Por botellones de $0.90 14400

Total Produción 22400

PRODUCIÓN MENSUAL 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad de pacas 96.000 110.400 126.960 146.004 167.905

valor de paca 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

Ventas mensuales 23.200$        26.680$        30.682$        35.284$        40.577$        

Ventas anuales 278.400$      320.160$      368.184$      423.412$      486.923$      

INGRESOS POR VENTA DE PACAS de 12 Uni.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad de botellones 172.800 198.720 228.528 262.807 302.228

valor de botellon 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

Ingresos mensuales 12.960$        14.904$        17.140$        19.711$        22.667$        

Ingresos anuales 155.520$      178.848$      205.675$      236.526$      272.005$      

INGRESOS POR VENTA DE BOTELLONES 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

TOTAL INGRESOS MENSUAL 36.160$        41.584$        47.822$        54.995$        63.244$        

TOTAL INGRESOS ANUAL 433.920$      499.008$      573.859$      659.938$      758.929$      

RESUMEN DE INGRESOS
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Tabla 7: COSTO DE VENTAS 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
. 

 

 

 

COSTO DE VENTA 

COSTOS

DETALLE $ C.U.

Costo  

Mensual

Cantidad/

Mes Valor Mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Botellas 0,05      1,17      7000 342 4.106 4.311 4.527 4.753 4.991

Fajillas 0,01      0,24      7000 70 840 882 926 972 1.021

Tapas de Botellas 0,01      0,29      7000 84 1.008 1.058 1.111 1.167 1.225

Botellones 0,13      3,12      1500 195 2.340 2.457 2.580 2.709 2.844

Termoencogibles 0,02      0,36      1500 23 270 284 298 313 328

Tapones de botellones 0,07      1,56      1500 98 1.170 1.229 1.290 1.354 1.422

Fundas 0,11      2,64      7000 770 9.240 9.702 10.187 10.696 11.231

Cintas embalaje pacas 0,02      0,36      200 3 36 38 40 42 44

Etiqueta Botellon 0,05    1,14      1500 72 859 902 947 994 1.044

Etiqueta Botellas 0,01    0,24      7000 70 840 882 926 972 1.021

Filtros 200 2.400 2.520 2.646 2.778 2.917

Materiales de limpieza 300 3.600 3.780 3.969 4.167 4.376

Jefe de Producción 700       1 700              8.400 8.820 9.261 9.724 10.210

Iess 85         1 85                1.021 1.072 1.125 1.181 1.241

Décimo Tercer Sueldo 58         1 58                700 735 772 810 851

Decimo Cuarto Sueldo 31         1 31                366 384 404 424 445

Vacaciones 29         1 29                350 368 386 405 425

Sueldos Operarios 366       7           2.562           30.744 32.281 33.895 35.590 37.370

Iess 44         7           311              3.735 3.922 4.118 4.324 4.540

Décimo Tercer Sueldo 31         7           214              2.562 2.690 2.825 2.966 3.114

Decimo Cuarto Sueldo 31         7           214              2.562 2.690 2.825 2.966 3.114

Vacaciones 15         7           107              1.281 1.345 1.412 1.483 1.557

TOTAL 6.536 78.430 82.351 86.469 90.792 95.332
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Tabla 8: GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVO

DETALLE

Costo  

Mensual

Cantidad/

Mes 

Valor 

Mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente General 1000 1 1000 12.000 12.600 13.230 13.892 14.586

Iess 122 1 122 1.458 1.531 1.607 1.688 1.772

Décimo Tercer Sueldo 83 1 83 1.000 1.050 1.103 1.158 1.216

Decimo Cuarto Sueldo 31 1 31 366 384 404 424 445

Vacaciones 42 1 42 500 525 551 579 608

Contador 700 1 700 8.400 8.820 9.261 9.724 10.210

Iess 85 1 85 1.021 1.072 1.125 1.181 1.241

Décimo Tercer Sueldo 58 1 58 700 735 772 810 851

Decimo Cuarto Sueldo 31 1 31 366 384 404 424 445

Vacaciones 29 1 29 350 368 386 405 425

Secretaria 366 1 366 4.392 4.612 4.842 5.084 5.339

Iess 44 1 44 534 560 588 618 649

Décimo Tercer Sueldo 3 1 3 31 32 34 35 37

Decimo Cuarto Sueldo 31 1 31 366 384 404 424 445

Vacaciones 15 1 15 183 192 202 212 222

Choferes 366 2 732 8.784 9.223 9.684 10.169 10.677

Iess 44 2 89 1.067 1.121 1.177 1.235 1.297

Décimo Tercer Sueldo 33 2 67 800 840 882 926 972

Decimo Cuarto Sueldo 31 2 61 732 769 807 847 890

Vacaciones 15 2 31 366 384 404 424 445

Arriendo, servicios basicos 1000 12.000 12.600 13.230 13.892 14.586

Mantenimiento Maquinarias y Equi. De Inst. 200 2.400 2.520 2.646 2.778 2.917

Suministro y Materiales de Oficina 100 1.200 1.260 1.323 1.389 1.459

Combustible 100 1.200 1.260 1.323 1.389 1.459

Llantas 70 840 882 926 972 1.021

Mantenimiento Vehículos 100 1.200 1.260 1.323 1.389 1.459

Otros gastos 800 9.600 10.080 10.584 11.113 11.669

Depreciación 425 5.100 5.355 5.623 5.904 6.199

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVO 6413 76.955 80.803 84.843 89.085 93.539
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Tabla 9: GASTOS DE VENTAS 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

 
Tabla 10: ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

VENTAS

DETALLE

Costo  

Mensual

Cantidad/

Mes 

Valor 

Mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Jefe de Ventas 500 1 500 6000 6.300 6.615 6.946 7.293

Iess 61 1 61 729 765 804 844 886

Décimo Tercer Sueldo 42 1 42 500 525 551 579 608

Decimo Cuarto Sueldo 31 1 31 366 384 404 424 445

vacaciones 21 1 21 250 263 276 289 304

Asesores de ventas 366 2 732 8784 9.223 9.684 10.169 10.677

Iess 44 2 89 1067 1.121 1.177 1.235 1.297

Décimo Tercer Sueldo 31 2 61 732 769 807 847 890

Decimo Cuarto Sueldo 31 2 61 732 769 807 847 890

Vacaciones 15 2 31 366 384 404 424 445

Comisiónes 600 3 1800 21600 22.680 23.814 25.005 26.255

Publicidad y Promoción 800 12 9600 115200 120.960 127.008 133.358 140.026

TOTAL GASTOS VENTAS 13027 156.326 164.143 172.350 180.967 190.016

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 433.920 499.008 573.859 659.938 758.929

(-) costo de venta (78.430)             (82.351)               (86.469)             (90.792)          (95.332)          

UTILIDAD BRUTA 355.490            416.657              487.391            569.146          663.597          

(-) GASTOS OPERACIONALES

  Gastos Administrativos:

  Total Gastos Administrativos (76.955)             (80.803)               (84.843)             (89.085)          (93.539)          

  Gastos de Ventas:

  Total Gastos de Ventas (156.326)           (164.143)             (172.350)           (180.967)        (190.016)        

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (233.281)           (244.945)             (257.193)           (270.052)        (283.555)        

UTILIDAD OPERACIONAL 122.209            171.712              230.198            299.094          380.042          

  Intereses Pagados (5.767)               (3.370)                 (2.328)               (1.490)            (551)               

UTILIDAD ANTES DE PART. TRAB. 116.442            168.341              227.870            297.604          379.492          

  Participación Trabajadores 15% (17.466)             (25.251)               (34.181)             (44.641)          (56.924)          

  Impuesto a la Renta 22% (21.775)             (31.480)               (42.612)             (55.652)          (70.965)          

UTILIDAD NETA 77.201              111.610              151.078            197.311          251.603          

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
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Tabla 11: PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Inversión Inicial (35.000)           

VENTAS 433.920          499.008          573.859          659.938        758.929        

(-) COSTO DE VENTA (78.430)           (82.351)           (86.469)           (90.792)         (95.332)         

UTILIDAD BRUTA 355.490          416.657          487.391          569.146        663.597        

(-) GASTOS OPERACIONALES

  Gastos Administrativos (76.955)           (80.803)           (84.843)           (89.085)         (93.539)         

  Gastos de Venta (156.326)         (164.143)         (172.350)         (180.967)      (190.016)      

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES (233.281)         (244.945)         (257.193)         (270.052)      (283.555)      

UTILIDAD OPERACIONAL 122.209          171.712          230.198          299.094       380.042       

(-) Gastos Financieros (5.767)             (3.370)             (2.328)             (1.490)           (551)              

UTILIDAD ANTES DE PART. TRAB. 116.442          168.341          227.870          297.604       379.492       

Pago Participación Trabajadores (17.466)           (25.251)           (34.181)           (44.641)         (56.924)         

Pago Impuesto a la Renta (21.775)           (31.480)           (42.612)           (55.652)         (70.965)         

(=) EFECTIVO NETO 77.201            111.610          151.078          197.311       251.603       

INVENTARIO (3.000)             

(-) Cuentas por Cobrar

(+) Cuentas cobradas -                   -                   -                   -                -                

(+) Depreciación y Amortización 5.100               5.100               5.100               5.100            5.100            

Préstamo 61.000            

Aporte Accionistas -                   

Amortización de Capital Prestado -                   (22.351)           (15.307)           (6.909)             (7.747)           (8.686)           

(=) FLUJO NETO 23.000            59.950            101.403          149.269          194.664       248.017       

(+) Saldo inicial -                   23.000            82.950            184.354          333.623        528.287        

FLUJO ACUMULADO 23.000            82.950            184.354          333.623          528.287       776.304       

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO



 

74 
 

Tabla 12: CALCULOS DEL TIR Y EL VAN 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Inversión Inicial (35.000)             -                 -              -                  -                  -                  

Capital de Trabajo (26.000)             -                 -              -                  -                  -                  

Préstamo Accionistas -                    -                 -              -                  -                  -                  

Préstamo Bancario -                    61.000            -              -                  -                  -                  

VENTAS -                    433.920          499.008      573.859          659.938          758.929          

(-) costo de venta (78.430)          (82.351)       (86.469)           (90.792)           (95.332)           

UTILIDAD BRUTA 355.490          416.657      487.391          569.146          663.597          

(-) GASTOS OPERACIONALES

  Gastos Administrativos -                    (76.955)          (80.803)       (84.843)           (89.085)           (93.539)           

  Gastos de Venta -                    (156.326)        (164.143)     (172.350)         (180.967)         (190.016)         

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES -                    (233.281)        (244.945)     (257.193)         (270.052)         (283.555)         

UTILIDAD OPERACIONAL -                    122.209          171.712      230.198          299.094          380.042          

(-) Gastos Financieros (5.767)            (3.370)         (2.328)             (1.490)             (551)                

UTILIDAD ANTES DE PART. TRAB. -                    116.442          168.341      227.870          297.604          379.492          

Pago Participación Trabajadores -                    (17.466)          (25.251)       (34.181)           (44.641)           (56.924)           

Pago Impuesto a la Renta -                    (21.775)          (31.480)       (42.612)           (55.652)           (70.965)           

(=) EFECTIVO NETO -                    77.201            111.610      151.078          197.311          251.603          

(-) Cuentas por Cobrar -                    

(+) Cuentas cobradas -                    

(+) Depreciación -                    5.100              5.100          5.100              5.100              5.100              

Amortización de Capital Prestado -                    (22.351)          (15.307)       (6.909)             (7.747)             (8.686)             

(+) Valor residual de Activos -                    -                 -              -                  -                  -                  

(+) Recuperación Capital de Trabajo -                    -                 -              -                  26.000            

(=) FLUJO NETO DEL EJERCICIO (61.000)             120.950          101.403      149.269          194.664          274.017          

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 195,12%

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 321.768,51  

Cálculos de la TIR y el VAN
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

Mediante la presente investigación se ha logrado concluir que existe una falta de 

conocimiento referente al producto agua embotellada UG por parte del mercado 

interno y externo debido a que muy pocas personas conocen de la existencia de 

esta marca, de los 230 encuestados solo el 12% conoce el producto a pesar de 

que 206  personas indicaron el consumo de agua embotellada por motivos de 

salud general, siendo el 63% de la población encuestada consumidora de agua 

embotellada, de la población encuestada más del 50% consideran que no existe 

ningún problema en el precio de las botellas de agua personales dando como 

resultado que existe una necesidad imperiosa en el público para el consumo de 

agua embotellada personal. 

Se logra apreciar que la planta procesadora de agua embotellada UG tiene 

capacidad de producción de acuerdo a la establecida por las normativas vigentes 

en el Ecuador; a su vez está en disposición de producir 268.800 botellones de 

agua anuales cuya capacidad es de 20 litros en el caso de los botellones y 500 

c.c. en el caso de las botellas de consumo personal, habiendo sido utilizado para 

el ejemplo una capacidad aproximada de uso con lo cual obtenemos un ingreso 

bruto de $433.920,00 dólares anuales y una ganancia neta de $77.201,00 dólares 

anuales con un incremento del 15% cada año con un ritmo de producción 

creciente, dando lugar a una empresa muy lucrativa en el ejemplo desarrollado.  
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RECOMENDACIONES: 

A través de la presente investigación se observó que es fundamental el desarrollo 

de una campaña de marketing agresiva que abarque los diversos sectores de 

mercado encontrados dentro de la Universidad de Guayaquil lo cual permitirá dar 

a conocer el producto como marca y permitirá que el mismo se logre posicionar 

dentro de un nicho de mercado específico. 

Se propone como recomendación el desarrollo de un análisis de un plan de 

inversión orientado al desarrollo del marketing dentro del ambiente universitario, el 

cual permita teorizar el uso de recursos dentro de la Universidad y sus incidencias 

en las ventas del producto agua embotellada UG; a su vez, este plan permitirá a 

través de valores como el TIR y el VAN observar la viabilidad del desarrollo de la 

empresa a su total capacidad, permitiendo ver su FODA entre muchas otras 

opciones y variables. 

Se recomienda el análisis de la capacidad instalada de maquinaria dentro de la 

Universidad ya que esta fábrica posee una capacidad de producción de hasta 24 

mil  botellones y botellas, sin embargo la capacidad producida y comercializada es 

ínfima llegando en ocasiones a ser nula, motivo por el cual se debería 

concientizar a los directivos encargados del direccionamiento de la empresa, 

orientándolos e inclusive asesorándoles en áreas de administración de empresas, 

caso contrario requerir de personal capacitado para llevar a la empresa dentro de 

un marco político responsable. 

Se recomienda de manera adicional que se implemente dentro de la Universidad 

de Guayaquil como estrategia de negocio la venta exclusiva del agua “UG”, con lo 

cual se potenciara la capacidad de ventas de manera considerable. 

. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO Nº 1 Presupuesto para la investigación 

 
 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNTARIO TOTAL ($) 

MATERIAL 
DIDACTICO 

      

LIBROS 2 $ 50,00  $ 100,00  

BORRADOR 4 $ 0,30  $ 1,20  

CARPETA MANILA 10 $ 0,35  $ 3,50  

CLIPS 3 $ 0,50  $ 1,50  

COPIAS 500 $ 0,02  $ 10,00  

CUADERNOS 2 $ 1,15  $ 2,30  

EMPASTADAS 5 $ 10,00  $ 50,00  

ENCUADERNACIÓN  5 $ 1,60  $ 8,00  

ESFEROGRÁFICOS 3 $ 0,30  $ 0,90  

GRAPADORA 1 $ 1,50  $ 1,50  

GRAPA|S 1 $ 2,50  $ 2,50  

HOJAS| (RESMAS) 8 $ 5,00  $ 40,00  

LAPIZ| 2 $ 0,30  $ 0,60  

LIQUID|O 
CORRECTOR  

2 $ 1,00  $ 2,00  

MINAS| 2 $ 0,40  $ 0,80  

PERND|RIVE 1 $ 15,00  $ 15,00  

PERFO|RADORA 1 $ 2,00  $ 2,00  

TINTA |(COLOR) 5 $ 5,00  $ 25,00  

TINTA| (NEGRA) 5 $ 5,00  $ 25,00  

EQUI|POS Y 
SERVICIOS 

      

INTE|RNET (PLAN) 5 $ 20,00  $ 100,00  

LLA|MADAS 
TELEFONICAS 
(PL|AN) 

5 $ 12,32  $ 61,60  

TR|ANSPORTE       

LO|CAL  15 $ 0,25  $ 3,75  

IN|TERPROVINCIAL 30 $ 3,30  $ 99,00  

A|LIMENTACIÓN  30 $ 2,00  $ 60,00  

I|MPREVISTOS     $ 61,62  

|TOTAL DE GASTOS      $ 677,77  
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ANEXO Nº 2.- Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA 

Nombre:  Edad:  

Profesión:    

 

¿Cuántos litros de agua consume durante el día? 
 

½ litro  1 litro  1.5 litros  2 litros  

 
¿Por qué motivo considera que se debe consumir agua? 

Salud  Moda  Estatus  Ambiente  

 
Cuando tiene sed ¿Qué tipo de bebida prefiere consumir? 

Gaseosa  Energizante  Agua  Otros  

 
¿Qué marca de agua prefiere? 

Cielo  UG  AllNatural  Otras  

 
¿Dónde compra el agua embotellada?    

Universidad  Trabajo  Calle  Otras  

 
¿Cuánto está dispuesto a pagar por una botella de agua pequeña?  

0.25 usd  0.5 usd  0.75 usd  1 usd  

 
¿Cuánto está dispuesto a pagar por un botellón de agua grande?  

1 usd  1.25 usd  1.5 usd  1.75 usd  

 
¿Con que frecuencia consume agua embotellada?  

Diario  Semanal  Mensual  Otro  
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¿Conoce Ud. que la Faculta de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil en 

sus laboratorios fabrica agua embotellada llama U.G.?    

Si  No      

 
¿A consumido alguna vez el agua U.G.?    

Si  No      

 
¿Considera usted que el agua UG es conocida dentro de la universidad?    

Muy poco  Poco  Conocida  
Muy 

conocida 
 

 

¿Qué nivel de publicidad considera usted que el agua UG necesita? 

Muy poco  Poco  Alto  Agresivo  

 

¿Cuál considera usted que es el principal problema del agua UG? 

Desconocimiento  Precio  Capacidad  Otro  

 

¿El agua UG necesita envases de que capacidad para consumo diario personal? 

250 cc  500 cc  750 cc  1000 cc  

 

¿A qué precio usted considera que compraría más la botella de 500 cc de agua UG? 

0.20 usd  0.25 usd  0.50 usd  1 usd  

 

 

 

Gracias por su colaboración, recuerde que el agua es vida 

 

 

 

 

2 
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ANEXO Nº 3 .-  Inversión Inicial 

 

 

 

ANEXO Nº 4.-  Activo Corriente  

 

ACTIVO CORRIENTE 
Valor  
Total 

Compra de inventario   3.000,00 

TOTAL   3.000,00 

 

 

ANEXO Nº 5.-  Depreciación  

 

 

ANEXO Nº 6.-Capital de trabajo  

 

 

 

 

 

ACTIVO FIJO Cantidad
Valor 

Unitario

Valor 

Total

%

Depreciación

Depreciación

anual

Depreciación

mensual

Sistema de purificación, fi ltros industriales 1 $ 10.000 $ 10.000 10% $ 1.000 $ 83

Lampara UV 1 $ 1.000 $ 1.000 10% $ 100 $ 8

Máquina llenadora de botella 12 pico, tanque 1 $ 3.000 $ 3.000 10% $ 300 $ 25

Tanques cisterna externos plasticos de 8000 litros c/u 1 $ 2.000 $ 2.000 10% $ 200 $ 17

Camion mitsubishi 1 $ 16.000 $ 16.000 20% $ 3.200 $ 267

Equipo de ozono 1 $ 2.000 $ 2.000 10% $ 200 $ 17

Compra de botellones 1 $ 1.000 $ 1.000 10% $ 100 $ 8

TOTAL $ 35.000 $ 5.100 $ 425

INVERSION INICIAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Depreciacón de activo mensual $ 425,00 $ 425,00 $ 425,00 $ 425,00 $ 425,00

Depreciación de activos anual $ 5.100,00 $ 5.100,00 $ 5.100,00 $ 5.100,00 $ 5.100,00

DEPRECIACION ACUMULADA

DEPRECIACION

Capital de trabajo Inversión existente Proyecto total Aporte Empresa Aporte Financiamiento

Capital de trabajo operativo $ 0 $ 6.536 $ 6.536 $ 0 $ 6.536

Capital de trabajo de Administración y Venta $ 0 $ 19.440 $ 19.440 $ 0 $ 19.440

$ 0 $ 26.000

0% 100%

FINANCIAMIENTO

TOTAL 

Aporte de financiamiento
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ANEXO Nº 7.- Financiamiento  

 

 

 

PROYECCIONES DE GASTOS FINANCIEROS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

CAPITAL DE TRABAJO 2.026 295       

ACTIVOS FIJOS 3.741 3.075 2.328 1.490 551 

TOTAL 5.767 3.370 2.328 1.490 551 

 

 

 

 

 

 

Inversión Total

Inversión fija 35.000

Capital de Operaciones 26.000

61.000

Capital propio

0

Financiamiento Bancario

Inversión total 61.000

(-) Capital propio 0

TOTAL REQUERIDO 61.000

FINANCIAMIENTO

El Banco por lo general realiza préstamos en múltiplos de 1.000, por lo tanto el total de

requerimiento financiero será de: 61.000 dólares americanos

Capital prestado: 61.000

Años de financiamiento 5

Pagos: 12 mensuales

meses de gracia 0 meses

Tasa de interés activa 11,50%

Número de pagos 60

VP * i

1 - (1 + i)-n

61.000,00 * 0,125/12

1 - ( 1 + 0,125/12)-60

A =

A =

A = $ 1.342
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ANEXO Nº 8.- Tablas de Amortización 

  

 

 

 

 

 

 

Ptmo 26.000,00 Periodo 18

Tasa 0,916%

No. Capital Intereses Total Dividendo Amort.Capital

1 1.335 238 1.573 24.665

2 1.347 226 1.573 23.317

3 1.360 214 1.573 21.958

4 1.372 201 1.573 20.585

5 1.385 189 1.573 19.200

6 1.398 176 1.573 17.803

7 1.410 163 1.573 16.393

8 1.423 150 1.573 14.969

9 1.436 137 1.573 13.533

10 1.449 124 1.573 12.084

11 1.463 111 1.573 10.621

12 1.476 97 1.573 9.145 LP

13 1.490 84 1.573 7.655

14 1.503 70 1.573 6.152

15 1.517 56 1.573 4.635

16 1.531 42 1.573 3.104

17 1.545 28 1.573 1.559

18 1.559 14 1.573 0

TOTALES 26.000,00 2.321 28.321

Ptmo 26.000,00 Periodos 18

Tasa 0,916%

No. Capital Intereses Total Dividendo Amort. Capital

1 16.855 2.026 18.881 9.145

2 9.145 295 9.440 0

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

RESUMEN DE LA TABLA DE AMORTIZACIÓN
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Ptmo 35.000,00 Periodo 60

Tasa 0,96%

No. Capital Intereses Total Dividendo Amort.Capital

1 434 335 770 34.566
2 438 331 770 34.127
3 443 327 770 33.684
4 447 323 770 33.238
5 451 319 770 32.786
6 456 314 770 32.331
7 460 310 770 31.871
8 464 305 770 31.407
9 469 301 770 30.938
10 473 296 770 30.465
11 478 292 770 29.987
12 482 287 770 29.504 LP
13 487 283 770 29.017
14 492 278 770 28.526
15 496 273 770 28.029
16 501 269 770 27.528
17 506 264 770 27.022
18 511 259 770 26.512
19 516 254 770 25.996
20 521 249 770 25.475
21 526 244 770 24.950
22 531 239 770 24.419
23 536 234 770 23.883
24 541 229 770 23.342 LP
25 546 224 770 22.796
26 551 218 770 22.245
27 557 213 770 21.689
28 562 208 770 21.127
29 567 202 770 20.559
30 573 197 770 19.987
31 578 192 770 19.409
32 584 186 770 18.825
33 589 180 770 18.235
34 595 175 770 17.640
35 601 169 770 17.040
36 606 163 770 16.433 LP
37 612 157 770 15.821
38 618 152 770 15.203
39 624 146 770 14.579
40 630 140 770 13.949
41 636 134 770 13.313
42 642 128 770 12.671
43 648 121 770 12.022
44 655 115 770 11.368
45 661 109 770 10.707
46 667 103 770 10.040
47 674 96 770 9.366
48 680 90 770 8.686 LP
49 686 83 770 8.000
50 693 77 770 7.307
51 700 70 770 6.607
52 706 63 770 5.901
53 713 57 770 5.187
54 720 50 770 4.467
55 727 43 770 3.740
56 734 36 770 3.007
57 741 29 770 2.266
58 748 22 770 1.518
59 755 15 770 762
60 762 7 770 0

TOTALES 18.567 9.144 27.711

Ptmo 35.000,00 Periodos 36

Tasa 0,96%

No. Capital Intereses Total Dividendo Amort. Capital

1 5.496 3.741 9.237 29.504

2 6.162 3.075 9.237 23.342

3 6.909 2.328 9.237 16.433

4 7.747 1.490 9.237 8.686

5 8.686 551 9.237 0

TABLA DE AMORTIZACIÓN

RESUMEN DE LA TABLA DE AMORTIZACIÓN
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ANEXO Nº 9.- Actividades 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ACTIVIDADES 

Nombre:  Edad:  

Profesión:    

 

Actividades de la facultad de ciencias Química en relación a su planta procesadora de 

agua 

PROCESO A B C D E 

Proceso de purificación en el mercado de  
agua embotellada 

     

Almacenamiento en tanque cisterna      

Filtrado del agua almacenada de la planta 
embotelladora. 

     

Ablandado del agua en el proceso de la planta 
embotelladora de agua. 

     

Proceso de Ionización del agua      

Proceso de Ozonización      

Proceso Ultravioleta del agua      

Proceso previo al envasado – y envasado      

Análisis físico químico del agua      

 

A.- Muy por encima de lo requerido. 

B.- Por encima de lo requerido. 

C.- De acuerdo a lo requerido. 

D.-Por debajo de lo requerido. 

E.- Muy por debajo de lo requerido. 
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ANEXO Nº 10.- Materiales 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MATERIALES 

Nombre:  Edad:  

Profesión:    

 

Materiales Auxiliares para el proceso de análisis químico del agua. 

 

MATERIAL SI NO 

Desinfectantes   

Detergentes   

Desengrasantes   

Ozono (partículas de oxigeno)   

Botellones de policarbonato de 20 litros   

Tapas de plástico   

Etiquetas   

Sellos de garantía   

Tapas varias   

Escobas, cepillos y escobillón   

Mandiles de plástico, guantes, mascarillas tapa 
bocas, botas 

  

Kit para análisis de agua para cloro libre, cloro 
residual, dureza, alcalinidad, pH 

  

Análisis de agua purificada por un laboratorio 
certificado ajeno a la empresa. 
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ANEXO Nº 11.- Personal 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PERSONAL 

Nombre:  Edad:  

Profesión:    

 

Personal que labora en la planta 

Nº CARGO CANTIDAD SUELDO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

 

 
 


