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RESUMEN 

El presente trabajo esta direccionado al análisis técnico económico para la 
fabricación de un dispositivo de micción portátil y descartable para uso 
femenino de la ciudad de Guayaquil, con el fin de penetrar en el mercado 
un producto distintivo e innovador, teniendo en cuenta la incomodidad que 
existe en las mujeres cuando ingresan a baños públicos. Esta idea de 
producto se fundamenta básicamente en esta incomodidad y los efectos 
que pueden causar, como infecciones, además, se centra también en los 
problemas físicos que pueden presentar una mujer, como en el caso de 
las embarazadas o de las que han sido operadas. Es por esto que se ve 
como una necesidad la ejecución de este proyecto para su lanzamiento al 
mercado, considerando que las actuales empresas encargadas de la 
higiene femenina no han tomado en cuenta la creación de esta clase de 
dispositivos que permitan a la mujer utilizarlo de manera efectiva, 
reduciendo de esta manera la retención de orina y futuras enfermedades 
que pueden ocasionarse con esto. El proyecto requiere una inversión total 
de $ 50.099,81 dólares americanos financiados en un 50% por recursos 
propios (accionistas) y el otro 50% con recursos de terceros (préstamo 
bancario). La tasa interna de retorno del proyecto es del 46% siendo 
equiparada puesto que la tasa mínima atractiva de rendimiento conocida 
como TMAR representa el 12%, al ser el TIR > TMAR, queda demostrada 
la factibilidad del proyecto. Además conforme al periodo de recuperación 
de la inversión, la misma se recupera en su integridad al cuarto año de 
puesta marcha el proyecto.    

PALABRAS CLAVES: Análisis, Plan, Producción, Factibilidad, Proyecto, 
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ABSTRACT 

 
The present work is directed to the technical and economical analysis for 
the fabrication of a portable and disposable urination device for women in 
the city of Guayaquil, with the objective of introducing to the market an 
innovative and distinctive product, thinking in the discomfort that exists in 
women when they use a public bathroom. This idea relies in the nuisance 
and problems that this can cause, such as infections; also, this considers 
physical problems that a woman can have, like a surgery or the fact that 
she is pregnant. These are the reasons why the execution of this project is 
considered as necessary, having in mind that the actual companies of 
feminine hygiene have not contemplated the creation of a device with 
these functions, reducing in this way possible diseases that bad urination 
habits can generate. The project requires a total investment of 50.099,81 
USD, financed in a 50% with own resources (shareholders), and the other 
50%, with third party resources (Bank). The project return internal rate is of 
46%, being equated since the Minimum Acceptable Rate of Return 
(MARR) represents the 12%, being the Internal Rate of Return (IRR) 
higher than the MARR, demonstrating the feasibility of this project. Also, 
according the period of the inversion recovery, will be done in totality at 
fourth year of the project.  
 
KEY WORDS: Analysis, Plan, Production, Feasibility, Project, Urination,   

Female, Disposable 
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PRÓLOGO 

 

     El proyecto nace y se desarrolla con el análisis técnico económico para 

la fabricación de un dispositivo de micción portátil y descartable para uso 

femenino en la ciudad de Guayaquil, el mismo que para su desarrollo fue 

estructurado en tres capítulos; 

 

     En el capítulo I se detalla el perfil del proyecto, los antecedentes, 

justificativos, delimitación de la investigación, objetivos a nivel general y 

específicos, marco teórico y la metodología de la investigación aplicada 

en el presente trabajo.  

 

     En capítulo II disponemos del estudio de mercado y técnico, en el cual 

se presentan elementos como la identificación del producto, mercado 

meta, análisis de la demanda, población y muestra, análisis de los 

resultados de la encuesta, análisis de la oferta, precios y canales de 

distribución; en lo que respecta al estudio técnico encontraremos la 

determinación del tamaño de la planta, localización y orientación de la 

planta, ingeniería del proyecto, diseño y presentación del producto, 

además del proceso de productivo, selección de la maquinaria y la 

organización y administración del proyecto.  

 

     En el capítulo III se expone el análisis económico y financiero del 

proyecto, donde se describe el cálculo de las inversiones, el tipo de 

financiamiento, el análisis de los costos, los estados de resultados, 

cronograma de inversiones. También se expresan las evaluaciones 

económicas como el punto de equilibrio y su evaluación financiera.  

 

     El proyecto finaliza con información complementaria como: 

Conclusiones y Recomendaciones, Glosario de Términos, Anexos y 

Bibliografía.



 

CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1. Antecedentes  

 

     Es posible que una mujer pueda apuntar su orina desde una posición 

de pie sin necesidad de utilizar un dispositivo. Esta era la norma en tanto 

los primeros tiempos, y orinar de pie era común en ciertas culturas y 

situaciones. Esta práctica ya no es la norma en la sociedad occidental. 

Cambios en la ropa de las mujeres en el siglo XX fueron implementados 

para las mujeres que querían orinar de pie. 

 

     Los “Fuds” desechables fueron patentados ya en 1922 - El "Protector 

Sanitario" fue presentado en agosto de 1918 por Edyth Lacy, quien da a 

conocer un dispositivo barato especialmente adecuado como un 

dispositivo sanitario en los baños públicos. Estaba hecho de un material 

fácilmente destructible barato, tal como papel rígido, que podría ser 

fácilmente desechado después de su uso. Señala además que es 

consecuencia necesaria para que las usuarias se sientan en el inodoro, y 

al miccionar no exista peligro de salpicar la ropa. 

  

     Un dispositivo similar fue patentado en 1956 conocido como un 

conductor de orina eficiente para su uso femenino, eliminando de todas 

las damas la necesidad de ponerse en contacto con una instalación de 

baño, siendo este dispositivo utilizado en una posición de pie cómoda 

debido a su forma. Otra media docena de dispositivos con el mismo 

propósito básico y la forma fueron patentadas por el final del siglo. 

 

     El “Urinelle”, que se origina en Francia, apareció en 1996 y fue el 

primero en tener  la fabricación convencional.  
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     El “Urifemme” que es un dispositivo desechable de la micción femenina 

fue patentado en 2003 por un médico con una pasión tratando de buscar 

constantemente métodos para aumentar en sus pacientes los niveles de 

comodidad, y así mejorar su calidad de vida. Como un médico 

especializado en la artritis reumatoide, Dr. Benedicto Fernández, fue 

testigo de primera mano para el dolor después de una cirugía de la mujer 

y con enfermedades óseas crónicas, artritis y otras restricciones físicas 

sufrieron al tener que orinar, debido a la posición en la que las mujeres 

utilizan el inodoro. Sus sentimientos iniciales de interés, llevó a su 

aspiración de crear un método en el que las mujeres ya no tenían que 

agacharse y sentarse. 

 

     Como la idea progresó en las etapas de desarrollo se llegó a la 

conclusión de que este producto sería un instrumento eficaz para todas 

las mujeres con problemas de salud y las que estaban sanas con higiene 

consciente. 

 

1.2. Justificación e importancia de la investigación   

 

      Se refiere a un dispositivo de uso femenino para poder miccionar de 

pie, que aporta a dicha función varias ventajas, derivadas de las 

innovadoras características inherentes a su organización y constitución, 

que se describirán en detalle más adelante y que suponen una mejorada 

alternativa frente a lo ya conocido en el mercado para el mismo fin. 

 

     En particular el objeto de este análisis se centra en un dispositivo de 

un solo uso que, realizado a partir de una lámina de material adecuado, 

tal como cartón, se establece en forma de tronco de cono configurable a 

la anatomía de la mujer para permitirle miccionar sin tener que agacharse 

o sentarse, el cual presenta la peculiaridad de contar con una 

configuración estructural que, entre otras características, lo dota de 

medios adicionales para sujetarlo y poder usarlo de forma más cómoda. 

 

     Además este dispositivo puede ser usado para aplicaciones médicas 

cuando existe un riesgo físico al sentarse a miccionar debido a problemas 
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con la columna, mujeres con embarazos riesgosos o mujeres recién 

operadas.  

  

     Las mujeres en general experimentan una situación muy incómoda  al 

llegar a un baño público, baños de discotecas, bares, universidades, 

colegios, gasolineras y encontrarlos sucios, llevando la necesidad de 

tener que miccionar  a  cuclillas  o  de  colocar  alrededor  del  retrete  

trozos  de   papel  higiénico. Así como también la dificultad que tienen 

muchas mujeres con problemas físicos como embarazadas, operadas, 

etc.  

 

1.2.1. Delimitación de la investigación  

  

     En el país las empresas dedicadas a la elaboración y comercialización 

de productos de higiene personal femenina no han desarrollado e 

implementado un producto en el cual la mujer evite contraer bacterias en 

el uso de baños públicos así como también permitirle a la mujer poder 

miccionar de pie en lugares donde no tenga acceso a un inodoro o 

cualquier otro servicio higiénico. 

 

     En la actualidad en la ciudad de Guayaquil existen una gran cantidad 

de baños de uso público, discotecas, bares, universidades, colegios, etc., 

que se encuentran en condiciones de higiene muy lamentables en las 

cuales a las mujeres se presenta un gran problema al momento de 

miccionar, puesto que los mismos contienen bacterias y enfermedades a 

las cuales se exponen al momento de sentarse en el retrete, lo cual se 

puede evitar con el uso de este dispositivo.  

 

1.2.2. Causas y consecuencias del problema 

 

     Una de las principales causas por las cuales se presenta este tipo de 

problemas en la ciudad de Guayaquil es debido a la falta de educación y 

respeto por las cosas que son del estado y de uso público, y también por 
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la falta de control por parte de entidades que regulan en tema de salud e 

higiene de las personas y el no exigir el cumplimiento de la ley.  

 

     Cuando la mujer desarrolla su vida social fuera de casa las mujeres 

orinan con menor frecuencia que cuando están en casa. Antes de salir 

tienen que acordarse de orinar y al volver ¿cuántas veces lo primero que 

hacen es ir corriendo al baño? retener la orina o reducir la ingesta de 

líquidos son las alternativas más comunes para evitar la visita a los baños 

públicos. Estos hábitos debilita el suelo pélvico de la mujer perjudicando 

gravemente su salud. 

 

     Otras  de consecuencias que pueden ocasionar a la salud de las 

mujeres, puede ser problemas en el tracto urinario, estudios médicos de la 

Universidad de California, Estados Unidos (Sanitario, 2014), reportan que 

bacterias patológicas se encuentran en la mayoría de las instalaciones de 

baños públicos. Las siguientes son cinco familias de bacterias que se 

encuentran con mayor frecuencia en los asientos de las instalaciones de 

los baños públicos, el porcentaje de asientos en los que fueron 

encontradas y las posibles enfermedades que se pueden contraer:  

 

 Micrococos, 97 por ciento: se asocia a infecciones de la piel. 

 Corynebacterias, 81 por ciento: relacionada con infecciones de la 

piel. 

 Estreptococos, 39 por ciento: infecciones del tracto respiratorio e 

infecciones de piel 

 Psedumonas, 22 por ciento: infecciones del tracto urinario y bacterias 

(bacterias en la sangre). 

 Enterobacterias, 19 por ciento: relacionadas con infecciones del 

tracto urinario y gastrointestinal (riñones, fiebre tifoidea o paratifoidea, 

salmonella o shigellosis). 

 La Trichomanas es una especie de protozoo que causa una infección 

en la vagina, puede estar contenida en una gota de orina y si esta es 

depositada en un asiento de baño puede sobrevivir hasta 45 minutos, 

pero no hay peligro de contagio a través de la piel de los muslos.  
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Realizar un análisis técnico económico para la fabricación de 

dispositivo de micción portátil y descartable de uso femenino en la 

ciudad de Guayaquil.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar la aceptación de este nuevo dispositivo de higiene femenina en 

la ciudad de Guayaquil. 

 Establecer las propiedades y características del dispositivo de micción 

femenina, en base a un estudio de mercado relacionándolo con 

productos de uso similar.  

 Realizar una evaluación económica y financiera para determinar si el 

proyecto es una buena alternativa de inversión. 

 

1.4. Marco teórico  

 

1.4.1. Fundamentación teórica  

 

     El desarrollo de este proyecto se trata de un dispositivo para micción 

de uso femenino con forma de cono y diseño anatómico, que 

convenientemente colocado permite ir al baño sin necesidad de sentarse. 

Es pequeño y de uso muy sencillo; su clave es el eficaz diseño y su alta 

calidad higiénica. Está fabricado bajo un riguroso control bacteriano, con 

materiales hidrofóbicos que imposibilitan traspasar la humedad y es 

biodegradable, lo que implica un uso limpio y seguro, pudiéndose eliminar 

por el inodoro.  

 

     Inicialmente aplicado en el campo sanitario, en consultorios, clínicas y 

hospitales, para la recogida de muestras de orina y otros fines, en Europa 
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el uso de este dispositivo se ha ido generalizando, hasta convertirse en un 

accesorio de uso habitual en los espacios públicos de muchos países de 

Europa, Reino Unido, por ejemplo, es imprescindible en festivales y actos 

públicos masivos; en Holanda se ofrece en las farmacias, y en Alemania 

es frecuente encontrarlo en los baños de bares y restaurantes e inclusive 

se distribuye en Estados Unidos, México y Argentina. Esta nueva 

tendencia ha formado un cambio de hábitos en miles de mujeres 

europeas, que ya se han acostumbrado a ir al baño de esta manera y lo 

llevan consigo a todas partes.  

 

     Por su facilidad de uso y su eficacia, se trata de un accesorio muy 

práctico en situaciones y lugares muy diversos. 

 

     En el ámbito de la medicina, en hospitales, clínicas y ambulatorios, 

donde la higiene y la desinfección son claves. Su función ofrece un valor 

agregado de seguridad y fiabilidad en la recogida de muestras, evitando la 

amenaza de contaminación o contagio. 

 

     En la formación de eventos de público masivo al aire libre, el uso de 

este producto puede optimizar enormemente la dotación de los recursos 

sanitarios y mejorar el nivel de higiene y salubridad de todo el evento. No 

sólo admite el uso de un solo tipo de baños o redistribuir las colas entre 

los baños masculinos y los femeninos, sino que aporta mayor comodidad 

e higiene al público, y especialmente a las mujeres, que son quienes 

sufren las consecuencias de la aglomeración en los baños o de 

encontrarlos en malas condiciones. 

 

     En  los  edificios  públicos y negocios de hostelería su uso aporta estas  

mismas ventajas, aunque en este caso cabe destacar sobre todo la 

favorable percepción del usuario sobre la calidad general de las 

instalaciones. Además, al tratarse de un producto todavía muy novedoso, 

permite trasladar al usuario la capacidad por innovar y adelantarse a las 

nuevas tendencias en pos de ofrecer un mejor servicio. 
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     Este dispositivo, ha sido concebido para resolver la problemática que 

tienen las mujeres al miccionar en baños públicos, constituyendo un 

medio que evitara las molestias y preocupaciones que se les presentaren 

fuera del domicilio o en lugares públicos cuando tengan la necesidad de 

miccionar.  

 

     Más concretamente, el dispositivo de la invención está previsto para 

que la mujer pueda miccionar de pie y el líquido u orina se canalice y 

evacue sobre el propio urinario, eliminándose por lo tanto el contacto de la 

persona con el urinario, incluso puede decirse que queda alejada de este. 

 

     Este dispositivo resulta de gran utilidad para las diversas actividades 

propias de la mujer moderna, tales como usarlo durante el trabajo, en 

viajes, fiestas, reuniones sociales, exámenes de orina, y en general en 

cualquier momento y lugar en que tenga necesidad de miccionar. 

 

     Estructuralmente se constituye mediante un cuerpo a modo de cono 

que presenta dos líneas de dobles en oposición diametral, con el fin de 

que se pueda plegar y constituir  así un cuerpo plano que puede ser 

llevado en el bolso, ocupando un mínimo volumen. No obstante el 

dispositivo puede ser expedido por máquinas o incluso por cualquier 

persona empleada del establecimiento en el que exista un urinario 

público, pudiéndose comercializar libremente y ser adquirido en el 

momento que desee cada persona. 

 

     Como anteriormente se ha dicho, el dispositivo estructuralmente es un 

cuerpo laminar en forma de cono, preferentemente de cartón, cuya base 

mayor define un perfil ondulado con el fin de que cuando se abre, previo 

presionado sobre las dos líneas de dobles anteriormente referidas, se 

adapte perfectamente a la región genital externa de la mujer, mientras 

que el extremo opuesto o vértice del cuerpo cónico está afectado de un 

corte en bisel determinando el oricio de desagüe o de evacuación 

correspondiente, todo ello de manera tal que adaptando la base mayor del 
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cono sobre la región genital externa de la mujer, esta podrá llevar a cabo 

la micción en posición de pie, determinando el dispositivo un receptor de 

la orina y a la vez  un  medio evacuador de  desagüe de  dicho  líquido, 

sin  más que orientar el extremo de  salida hacia el urinario 

correspondiente, no estableciéndose ningún tipo de contacto, ni tan 

siquiera acercamiento entre el aparato genital de la mujer y sus zonas 

próximas con respecto al urinario. 

 

     Para mejorar la descripción del dispositivo se muestra a continuación 

las siguientes imágenes:  

 

IMAGEN N° 1 

VISTA EN ALZADO LATERAL DEL DISPOSITIVO 

 
Fuente: Patente española.- Dispositivo femenino permitir la micción en 
posición erguida (Española, 2016).  
Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

     Se muestra una vista en alzado lateral del dispositivo en donde se deja 

ver claramente el perfil superior y el corte oblicuo inferior que va a 

determinar el orificio de desagüe o de evacuación. 
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IMAGEN N° 2 

VISTA DEL DISPOSITIVO LEVEMENTE ABIERTO 

 
Fuente: Patente española.- Dispositivo femenino permitir la micción en 
posición erguida (Española, 2016).  
Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

    Se visualiza una vista del dispositivo levemente abierto, dejando ver el 

extremo de evacuación o de salida del mismo 

 

IMAGEN N° 3 

VISTA FRONTAL DEL DISPOSITIVO ABIERTO 

 
Fuente: Patente española.- Dispositivo femenino permitir la micción en 
posición erguida (Española, 2016).  
Elaborado por: Cedeño Carranza David  

  

     Se muestra una vista frontal del dispositivo abierto, mostrando el 

extremo de salida del mismo. 
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IMAGEN N° 4 

VISTA FRONTAL DEL DISPOSITIVO ABIERTO 

 
Fuente: Patente española.- Dispositivo femenino permitir la micción en 
posición erguida (Española, 2016).  
Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

     Se muestra, finalmente, una vista frontal interior del mismo dispositivo 

representado en la figura anterior, dejándose ver al fondo el extremo de 

salida o evacuación de dicho dispositivo.  

 

1.4.2. Fundamentación Legal 

  

     Revisando las normas y procedimientos legales del Ecuador para la 

fabricación para estos tipos de dispositivos de micción femenina, se pudo 

determinar que no existe norma alguna en el país, específicamente 

relacionada con nuestro producto, que las detalladas por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN) las cuales se describen a 

continuación.  

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2036:2013  

Productos absorbentes desechables. Higiene personal femenina. 

Requisitos 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1430:  

Papeles y cartones, papel higiénico, requisitos  

 

De lo anterior expuesto nos lleva a tomar como referencias normas, 

procedimientos e instructivos del exterior, obteniendo para este caso las 

siguientes:  
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Oficina Española de Patentes y Marcas  

 

 A61F 5/44 Accesorio para la micción femenina, que teniendo por 

finalidad permitir realizar esta acción fisiológica en posición erecta 

 A61F 2/50 Dispositivo para facilitar la micción femenina en servicios 

públicos y similares. 

 A61F 5/455 Dispositivo de uso femenino para permitir la micción en 

posición erguida. 

 

Decreto 1545 de 1998   

 

Por el cual se reglamentan parcialmente los Regímenes Sanitarios, del 

Control de Calidad y de Vigilancia de los Productos de aseo, higiene y 

limpieza de uso doméstico y se dictan otras disposiciones". Colombia.  

 

Decisión 706 CAN  

 

Armonización de legislaciones en materia de productos de higiene 

doméstica y productos absorbentes de higiene personal 

 

1.4.3. Fundamentación ambiental 

 

     Para realizar este proyecto se tomará en consideración el Reglamento 

a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de 

Contaminación Ambiental. 

 

1.5. Metodología y diseño de la investigación 

 

1.5.1. Diseño de la investigación 

 

Según lo mencionado por (Cegarra, 2012): 

“El diseño de la investigación, no es más que la 

elaboración de una estructura de pasos que el investigador 

deberá seguir para poder cumplir con su objetivo principal, 
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el de llegar a obtener información acerca de un problema, 

acontecimiento o temática.” (Pág. 53).   

 

     En relación al proyecto, el presente diseño de la investigación se lo 

elaborará basándose principalmente en el desarrollo de un análisis 

técnico económico, que permita al autor poder desarrollar un producto 

que pueda satisfacer las necesidades del mercado de mujeres en cuanto 

a la higiene, tomando en cuenta los principales problemas que se 

presentan en éstas al momento de miccionar.   

 

     Por ello es prescindible destacar, que la investigación será no 

experimental, ya que lo que se necesita en el presente análisis, es 

obtener información que valide la factibilidad o no del proyecto, siendo así 

que la elaboración del mismo, permitirá al autor, aumentar la posibilidad 

de llegar a obtener los resultados requeridos en cuanto al proyecto, dado 

que al efectuar un análisis estructurado y con conocimientos plenos de lo 

que se empleará, podría alcanzar con mayor facilidad los objetivos 

planteados.  

 

     Para efecto, a continuación, se precisarán cada uno de los 

componentes y procesos que se desarrollarán en la investigación, para 

cumplir con el alcance de la información, siendo el principal enfoque del 

análisis.  

 

 Manifestar los tipos o métodos de estudio que se integrarán en la 

investigación, precisando cada una de las fases en que se emplearán. 

 Identificar el posible instrumento que se puede utilizar, para hacer 

posible la obtención de la información, siendo el principal enfoque del 

análisis.  

 Validar la técnica que permita al autor poder recolectar los datos 

necesarios de forma puntual y directa. 

 Basado en el desarrollo del proyecto, establecer la población de 

estudio que se tomará en cuenta, con su correspondiente cálculo del 

tamaño de la muestra.  
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 Establecer los procesos que se integrarán en la investigación para 

cumplir con el levantamiento de la información.  

 Culminada la investigación, analizar e interpretar los resultados 

obtenidos.  

 

1.5.2. Tipo de investigación 

 

1.5.2.1. Investigación exploratoria 

 

      Al ser un proyecto con ideas innovadoras, así como también poco 

casuales en el mercado nacional, es importante introducir un estudio 

exploratorio que permita al autor elevar su grado de conocimiento en 

cuanto a la elaboración de dispositivos de micción portátiles y 

descartables de uso femenino, a más de ello, ahondar en temas 

referentes con el desarrollo de un análisis técnico económico que permita 

conocer al mismo, todas aquellas definiciones teóricas conceptuales 

relacionadas con la estructura técnica y operacional de la organización, 

así como también su razón de ser, el alcance de la misma, etc.  

 

     Para ello, se tomará en cuenta fuentes secundarias que permitan 

sustentar los conocimientos alcanzados en el proyecto, siendo las 

principales referencias confiables, textos y enciclopedias científicas, 

revistas digitales, entre otros.  

  

1.5.2.2. Investigación descriptiva 

 

     En cuanto a la investigación descriptiva, la importancia de su 

aplicación radica, en que aquellos estudios permitirán al autor conocer los 

gustos, preferencias, y lo más importante, definir la necesidad de elaborar 

dispositivos de micción portátiles y descartables de uso femenino, siendo 

el principal grupo objetivo, el mercado guayaquileño, para así con los 

resultados que éstos reflejen, validar en primera instancia la factibilidad 

del proyecto.  
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1.5.2.3. Investigación de campo 

 

    Referente a la investigación de campo, al ser el principal objetivo del 

proyecto, el desarrollo de un análisis técnico-económico, es necesario 

efectuar una investigación de mercado para conocer al mercado potencial 

a quien se encuentra dirigido el producto, siendo así, importante llevar a 

cabo estudios de campo acudiendo principalmente al mercado femenino 

de la ciudad de Guayaquil, dado que en aquella zona se pretende 

comercializar los dispositivos de micción femenina.   

 

1.5.3. Instrumento de la investigación 

 

1.5.3.1. El cuestionario 

 

     En la presente investigación se formulará un solo cuestionario, el 

mismo que se encontrará estructurado para el desarrollo de encuestas, 

por ende, las preguntas de investigación se las formularán de forma 

cerrada, es decir, el objeto de estudio no podrá tener libertad de 

respuestas, logrando así tener un análisis objetivo y muy específico de la 

información tomada de la encuesta realizada. 

  

     Por otra parte, aquellas preguntas se ajustarán a los objetivos del 

proyecto, y como principal método a emplear se tomará en cuenta la 

escala de Likert para medir el grado de conformidad por parte del 

mercado potencial sobre la introducción de un dispositivo de micción 

femenina en la ciudad de Guayaquil.  

 

1.5.4. Técnica de la investigación 

 

1.5.4.1. La encuesta 

 

(Zapata, 2011), alude que: 

“La encuesta es aquella técnica que se emplea 

principalmente métodos de interrogación secuencial, en 
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donde el investigador, mediante el soporte de un 

cuestionario previamente elaborado, pregunta al objeto de 

estudio sobre los datos que desea conocer, garantizando 

que la información obtenida pueda ser analizada.” (Pág. 59) 

 

     Se tomó en cuenta como principal técnica de investigación a la 

encuesta, ya que la misma, permitirá al autor poder recolectar los datos 

de forma precisa y directa, brindando la posibilidad de reflejar los 

resultados de forma ordenada, ya que los mismos, se darán de forma 

porcentual, puesto que implícitamente se desarrollarán estudios 

cuantitativos, siendo menos complejo para el autor el análisis y 

codificación de la información recolectada. 

 



 

CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO Y TÉCNICO 

 

2. Estudio de mercado  

  

2.1.1. Identificación del producto actual  

 

     El presente producto que se fabricará y comercializará para el mercado 

será un dispositivo de micción portátil y descartable para uso femenino, en 

donde las mujeres tendrán la posibilidad de miccionar de pie sin 

necesidad de utilizar los servicios sanitarios de la ciudad de Guayaquil 

que en la mayoría de casos carecen de higiene. 

 

2.1.2. Tipo de producto en el mercado  

 

     En el mercado nacional existe carencia de un dispositivo de micción 

portátil y descartable para uso femenino que evite las infecciones 

vaginales de las mujeres al momento de hacer sus necesidades 

biológicas en un inodoro público, sin embargo, existen productos 

sustitutos que cubren la misma necesidad del dispositivo de micción 

portátil como son las fundas de asientos de inodoros.  

 

2.1.3. Características del producto  

 

     Las características que se tomarán en consideración para este 

producto son las detalladas en el gráfico N° 1, tales como forma del cono, 

desechable, biodegradable, variedad de colores, tamaño necesario y 

adecuado para la comodidad de las mujeres y la fabricación del producto 

con materiales antialérgicos. 
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GRÁFICO N° 1 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

Cada una de las características del producto permitirá que el mismo se 

posicione en el mercado como un artículo que cubrirá las necesidades de 

las mujeres al momento de utilizar servicios sanitarios que carecen de 

buena higiene. 

 

2.1.4. Beneficios del producto  

 

GRÁFICO N° 2 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

 
Fuente: Investigación de campo 



Estudio de mercado y técnico 19 

 

Elaborado por: Cedeño Carranza David 

2.1.4.1. Fácil de usar  

 

     El producto es un artículo fácil de usar ya que le permitirá a la persona 

que lo utilice la comodidad, además al reverso del empaque existirá una 

pequeña descripción del uso del producto.   

 

2.1.4.2. Práctico  

 

     El dispositivo de micción portátil desechable es un producto que no 

ocupa mucho espacio ya que el empaque es pequeño y liviano para ser 

transportado hacia diferentes partes y lugares.   

  

2.1.4.3. Anatómico  

 

     El producto se adapta fácilmente a las mujeres que los deseen utilizar 

para satisfacer la necesidad urinaria por medio de un dispositivo portátil y 

desechable.      

 

2.1.4.4. Seguro  

 

     El modelo y diseño del producto no permitirá que las mujeres orinen 

fuera del dispositivo en forma de cono para que no se mojen.   

 

2.1.4.5. Higiénico  

 

     En el momento que las personas lo estén utilizando, las mismas no se 

mancharan las manos al tener contacto con el producto.     

 

2.1.5. Análisis de mercado  

 

2.1.5.1. Mercado potencial  

 

     El mercado potencial que se encuentra dirigido el producto es la 

ciudad de Guayaquil, ya que es el sitio en donde se encontrará ubicado el 
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negocio o empresa que desarrollará actividades de fabricación y 

comercialización de un dispositivo de micción portátil desechable para uso 

femenino.  

 

     Además, se conoce que en la ciudad existe un alto índice en donde los 

servicios sanitarios públicos mantienen poca higiene por lo que el género 

femenino se ve mayormente perjudicado por la forma en las que deben 

realizar las necesidades urinarias.  

 

2.1.5.2.      Segmentación de mercado  

 

2.1.5.2.1. Segmentación geográfica 

  

     La segmentación geográfica se encentra determinada por las 

siguientes especificaciones que permitirán establecer el sitio en el que se 

llevará a cabo el negocio.   

 

 País: Ecuador  

 Región: Costa  

 Ciudad: Guayaquil  

 

2.1.5.2.2. Segmentación demográfica  

 

     La segmentación demográfica muestra de manera más detallada el 

mercado en el que se enfoca este proyecto, es la siguiente:  

 

 Género: Femenino  

 Edad: 20 – 44 años  

 Clase social: Media, media alta y alta  

 Ocupación: Diferentes actividades   

 

2.1.5.2.3. Segmentación psicológica  

 

     La segmentación psicológica establece el perfil del mercado en donde 

el producto va satisfacer las necesidades.  
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     Personalidad: Mujeres que piensan que la higiene es uno de los 

aspectos más significativos en la vida y que al momento de realizar la 

necesidad biológica de orinar en baños públicos lo piensa mil veces por la 

falta de aseo en los servicios higiénicos.   

 

     Estilo de vida: Mujeres que desarrollan diferentes actividades en la 

vida cotidiana, desde las amas de casa hasta las altas ejecutivas de la 

ciudad de Guayaquil.    

 

2.1.5.3. Mercado meta 

 

    Luego de haber establecido la segmentación de mercado se ha 

establecido que el mercado meta para el dispositivo de micción portátil y 

desechable serán las mujeres entre 20 a 44 años de edad, que 

desarrollan diversas actividades en su diario vivir y que pertenecen a las 

clases sociales media, media alta y alta.  

 

2.1.6. Demanda  

 

2.1.6.1.1. Análisis de la demanda  

 

     En la ciudad de Guayaquil se puede apreciar que en los distintos 

puntos de ventas que existen en la urbe no hay disponible aún un aparato 

o dispositivo donde las mujeres puedan hacer sus necesidades como 

orinar de forma como hacen los hombres, en este caso sería de pie, de tal 

forma que al fabricar y comercializar un producto que ayuden a las 

mujeres poder orinar de esta manera, podrán ellas tener una ventaja y ya 

no complicaciones, dado que la mayoría de las veces al momento de salir 

algún lado y no poder encontrar un servicio higiénico apto para ellas, 

tendrán la oportunidad ahora de tener en sus manos un aparato donde le 

facilite utilizar urinarios y de pie. 

 

     En base a lo mencionado el análisis de la demanda se lo realizará por 

medio del muestreo probabilístico.   
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2.1.6.2. Perspectiva para la demanda del método mínimo cuadrado. 

 

CUADRO N° 1 

PERSPECTIVA DE LA DEMANDA 

ARTIFICIO AÑO 
MUJERES 

DEMANDANTES 

CONSUMO TOTAL 

(1 CAJA POR 

TRIMESTRE)

PORCENTAJE DE 

ACEPTACIÓN 

(69%)

-2 2014 354.366 1.417.464 978.050

-1 2015 361.985 1.447.939 999.078

0 2016 369.768 1.479.070 1.020.558

1 2017 377.718 1.510.870 1.042.500

2 2018 385.383 1.543.354 1.064.914

3 2019 394.134 1.576.536 1.087.810

4 2020 402.608 1.610.432 1.111.198

5 2021 411.264 1.645.056 1.135.089

6 2022 420.106 1.680.425 1.159.493

7 2023 429.138 1.716.554 1.184.422  
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     En este cuadro se analiza en uso histórico desde el año 2014, para la 

obtención de mejores resultados se utilizarán los datos directos de la 

aceptación del producto en un 69%. 

 

2.1.6.3. Cálculo de la ecuación de la demanda 

 

CUADRO N° 2 

CÁLCULO DE LA DEMANDA MÉTODO MÍNIMO CUADRADO 

ARTIFICIO X Y XY X2 Y2

-2 2014 978.050 -1.956.100 4 956.581.802.500

-1 2015 999.078 -999.078 1 998.156.850.084

0 2016 1.020.558 0 0 1.041.538.631.364

1 2017 1.042.500 1.042.500 1 1.086.806.250.000

2 2018 1.064.914 2.129.828 4 1.134.041.827.396

0 5.105.100 217.150 10 5.217.125.361.344

MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS 

 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     La ecuación de la demanda debe enfocarse de la siguiente forma: 
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Datos: 

N= 5 

∑x= 0 

∑x²= 10 

 

Para encontrar el “a”: 

 

5105101,4 = 5(a)+ b(0)

a= 1.021.020            

Para encontrar “b”: 

 

5105101,4 = a(0)+b(10)

b= 510.510                

 

     En este gráfico, se presenta la proyección de uso del dispositivo de 

micción de la comuna de año y demanda. 

 

GRÁFICO N° 3 

PROYECCIÓN DE CONSUMO 

 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Cedeño Carranza David 
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2.1.6.4. Proyección de la demanda 

 

CUADRO N° 3 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

ARTIFICIO AÑO UNIDADES

3 2019 2.552.551           

4 2020 3.063.061           

5 2021 3.573.571           

6 2022 4.084.081           

7 2023 4.594.591           

AÑOS A PROYECTAR

 
   Fuente: investigación de campo  
   Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     Con respecto al ejemplo de observaciones, el cálculo de la demanda 

proyectada para el año 2016: 

Y: a+b*x 

Y: 1.021.020+510.510* (3) 

Y: 2.552.551 

GRÁFICO N° 4 

PROYECCIÓN DE DEMANDA 

 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Cedeño Carranza David 
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     En relación a este gráfico se presenta como va creciendo de manera 

absoluta el uso del dispositivo de micción. 

 

2.1.6.5. Población 

 

Según lo definido por Borda & Tuesca (2013): 

“La población, se la determina como el conjunto de todos 

los elementos o personas que poseen características o 

propiedades particulares de interés por parte del 

investigador; si éste conoce su tamaño, se la denomina 

como población finita, y cuando no lo conoce, es infinita.” 

(Pág. 87) 

 

      La población que se tomó en cuenta en la investigación, serán las 

mujeres de la ciudad de Guayaquil que alcanzan edades entre  veinte (20) 

y cuarenta y cuatro (44) años, que, datos otorgados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2015), estas conforman un 

valor de 513.574 mujeres, por ende, aquella población se la denomina 

como infinita, ya que excede de los 100.000 individuos.  

 

2.1.6.6. Muestra y muestreo probabilístico  

 

Según lo señalado por  (Martínez & Muñoz, 2011): 

“La muestra es una parte que es tomada de la población, 

siendo estos los objetos de estudio que se participarán 

principalmente en la investigación, denominándose como 

una parte representativa de la misma.” (Pág. 123) 

 

     Por lo consiguiente, a continuación, se reflejará la fórmula que 

permitirá al autor, poder efectuar los cálculos aritméticos que le permitirán 

conocer el tamaño de la muestra, siendo estas, el total de mujeres a 

encuestar. 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
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En donde: 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 
 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 

 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

 

𝒏 = 384 
 

 

     Por medio de la presente fórmula, se logra evidenciar que, al efectuar 

los cálculos respectivos, el resultado total reflejó un total de 384 objetos 

de estudio, dándose aquel valor, dado que como un nivel de confianza se 

valoró un 95%, siendo el valor que toma Z el de 1.96, debido al porcentaje 

de confianza escogido, por otro lado, como margen de error se estimó un 

5%, a más de ello, se consideró un 50% para la probabilidad de éxito, y el 

otro 50 para la probabilidad de fracaso.  

 

2.1.6.6.1. Levantamiento de la información 

 

      En cuanto al levantamiento de la información, el mismo se lo realizará 

de la siguiente manera:  
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 El autor junto con un asistente, llevará a cabo las encuestas 

(investigación de campo) para cumplir con la obtención de la 

información requerida en el estudio. 

 Una vez recopilados los datos, los mismos serán procesados, por 

ende, se utilizará el software Microsoft Excel como principal 

herramienta, para así, al tener la información en una base de datos, 

poder tabular, y reflejar los resultados de forma ordenada, a través 

de gráficos y tablas de frecuencias.  

 Por último, al verse reflejados los resultados de forma cuantitativa, 

es necesario analizarlos e interpretarlos, para lograr un mejor 

discernimiento del estudio realizado.  

 

2.1.6.6.2. Determinación de las proporciones muestrales – encuestas  

 

     Para la determinación de las proporciones muestrales se consideró la 

siguiente pregunta en donde se determina la frecuencia de compra del 

producto si este saliera al mercado:  

 

GRÁFICO N° 5 

PREGUNTA DE FRECUENCIA DE COMPRA 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     En relación a la aceptación que el producto tendrá en el mercado se 

procedió a consultar la frecuencia de compra de las personas una vez que 

el producto se encuentre en el mercado y se obtuvo como resultado que 

el 61% que lo comprarían semanal, el 34% de manera quincenal mientras 

que el 5% manifestó mensualmente. En base a los resultados obtenidos 

se puede concluir que la frecuencia de compra del producto por parte del 

mercado será semanal.     
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2.1.6.7. Análisis de los resultados de la encuesta  

 

1. ¿Qué tan importante es para usted cuidar su salud a través de 

una buena higiene? 

CUADRO N° 4 

IMPORTANCIA DEL CUIDADO DE LA SALUD A TRAVÉS DE UNA 

CORRECTA HIGIENE 

Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy importante 384 100%

Poco importante 0 0%

Nada importante 0 0%

Total 384 100%  
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

GRÁFICO N° 6 

IMPORTANCIA DEL CUIDADO DE LA SALUD A TRAVÉS DE UNA 

CORRECTA HIGIENE 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

     Siendo la muestra 384 mujeres de la ciudad de Guayaquil, se pudo 

evidenciar a través de la investigación que todas las encuestadas 

demostraron una gran importancia en cuanto a la preservación de su 

salud a través de una buena higiene, dado que de ello radica la necesidad 

de prevenir la exposición del cuerpo en ambientes inadecuados, así como 

también desarrollar algunos hábitos higiénicos para evitar infecciones 

urinarias, siendo notoria la relevancia del producto que se pretende 

comercializar. 

 

2. ¿Al estar fuera de casa, usted suele miccionar en baños públicos 

u otros lugares higiénicos? 
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CUADRO N° 5 

MICCIÓN EN OTROS LUGARES FUERA DE CASA 

Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 75 20%

No 309 80%

Total 384 100%  
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

GRÁFICO N° 7 

MICCIÓN EN OTROS LUGARES FUERA DE CASA 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

     La presente interrogante se la elaboró, con el fin de conocer el grado 

de mujeres que fuera de sus hogares, miccionan, utilizando baños 

públicos u otros lugares para realizar sus necesidades biológicas, siendo 

así que mediante los resultados se puede conocer que el 80% de éstas 

manifestó, no miccionar fuera de sus casas, mientras que el 20% faltante, 

señaló lo contrario. Como es de conocer casi en su totalidad las mujeres 

de la ciudad de Guayaquil evitan miccionar en lugares públicos, dado que 

muchos de ellos se presentan en malas condiciones de higiene, lo que 

genera, que las mismas eviten con normalidad efectuar sus necesidades 

biológicas, ocasionando, en muchos de los casos, daños a la salud, por la 

retención de líquido.   

 

3. ¿Considera usted necesario contar con productos que le brinden 

una facilidad y garantía al momento de tener la necesidad de 

miccionar fuera de su hogar? 
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CUADRO N° 6 

NECESIDAD DE CONTAR CON PRODUCTOS QUE BRINDEN 

FACILIDAD Y GARANTÍA A LA MUJER PARA MICCIONAR EN 

LUGARES FUERA DEL HOGAR 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 303 79%

Parcial acuerdo 81 21%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 384 100%  
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

GRÁFICO N° 8 

NECESIDAD DE CONTAR CON PRODUCTOS QUE BRINDEN 

FACILIDAD Y GARANTÍA A LA MUJER PARA MICCIONAR EN 

LUGARES FUERA DEL HOGAR 

 
          Fuente: Encuesta  
               Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

    Al preguntar a los objetos de estudio, si consideran necesario contar 

con productos que les brinden facilidad y garantía al momento de tener la 

necesidad de miccionar fuera de su hogar, el 79% reflejó estar en total 

acuerdo, mientras que el 21% restante, manifestó estar en parcial 

acuerdo, por lo que se puede discernir, que gran parte del mercado 

objetivo se encuentra a la espera de contar con productos que garanticen 

seguridad higiénica al momento de realizar sus necesidades biológicas, 

sin la obligación de acudir a baños públicos que generalmente presentan 

bajos índices de higiene, resultado que se muestra a favor del proyecto. 

 

4. ¿Tiene conocimiento usted sobre el uso de dispositivos de 

micción portátil y descartable? (De responder NO, pase a la 

pregunta 9) 
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CUADRO N° 7 

CONOCIMIENTO SOBRE EL USO DE DISPOSITIVOS URINARIOS 

FEMENINOS 

Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 128 33%

No 256 67%

Total 384 100%  
     Fuente: Encuesta  
     Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

GRÁFICO N° 9 

CONOCIMIENTO SOBRE EL USO DE DISPOSITIVOS URINARIOS 

FEMENINOS 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

     Fue importante conocer el conocimiento que tiene el grupo objetivo 

sobre los dispositivos urinarios femeninos, siendo así, que mediante el 

estudio se pudo conocer que el 67% de las mujeres encuestadas en la 

ciudad de Guayaquil no tienen conocimiento alguno de dichos productos, 

mientras que el 33%, indicó sí conocer de ello. Por medio de los 

resultados se puede discernir que, al ser un producto poco conocido en el 

mercado nacional, principalmente en el mercado guayaquileño, siendo el 

lugar específico para desarrollar el proyecto, existiría la posibilidad de 

posicionar con mayor facilidad los dispositivos de micción portátil y 

descartable, ya que es una propuesta innovadora.  

 

5. ¿Ha utilizado alguna vez un dispositivo de micción portátil y 

descartable? (De responder NO, pase a la pregunta 9) 
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CUADRO N° 8 

USO DE DISPOSITIVOS DE MICCIÓN PORTÁTIL Y DESCARTABLE 

Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 23 18%

No 105 82%

Total 128 100%  
   Fuente: Encuesta  
   Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

GRÁFICO N° 10 

USO DE DISPOSITIVOS DE MICCIÓN PORTÁTIL Y DESCARTABLE 

 
      Fuente: Encuesta  
      Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

     Al preguntar a las mujeres de la ciudad de Guayaquil que conocen 

sobre los dispositivos de micción portátil, si han utilizado alguna vez 

aquellos productos, el 82% indicó no haber usado los dispositivos de 

micción femenina, mientras que el 18%, siendo un mínimo porcentaje, 

señaló sí haberlos utilizado. Alcanzados los resultados se puede conocer 

que en su mayoría las mujeres que conocen de dichos productos, no han 

hecho uso de los dispositivos de micción portátiles, ya que en mucho de 

los casos no conocen los lugares donde se comercialicen los mismos, o a 

su vez, no haya un punto de venta en la ciudad donde se los pueda 

adquirir con facilidad.  

 

6. ¿Con qué frecuencia ha utilizado usted aquellos productos? 
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CUADRO N° 9 

FRECUENCIA DE USO DE DISPOSITIVOS DE MICCIÓN PORTÁTIL 

Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 16 70%

Algunas veces 5 22%

Pocas veces 2 9%

Nunca 0 0%

Total 23 100%  
 Fuente: Encuesta  
 Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

GRÁFICO N° 11 

FRECUENCIA DE USO DE DISPOSITIVOS DE MICCIÓN PORTÁTIL 

 
          Fuente: Encuesta  
          Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

     De las mujeres que sí han utilizado los dispositivos de micción 

portátiles, el 70% manifestó utilizarlos siempre, mientras que el 22%, 

algunas veces, y el 8%, pocas veces, siendo un bajo grupo de 

encuestadas, por lo que se puede aludir, que el pequeño grupo de 

mujeres que han utilizado los dispositivos urinarios femeninos, lo han 

hecho con mucha frecuencia, resultado que da a conocer la gran 

aceptación que podría tener el producto a introducir en el mercado 

nacional, debido a que a más de ser innovador, es muy necesario para 

aquellas mujeres que tienen la necesidad de realizar sus necesidades 

biológicas fuera de su hogar y que optan por no utilizar los baños 

públicos, por cuidado higiénico.  
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7. ¿Cuánto conocimiento tiene usted, acerca de empresas que 

elaboren y comercializan dispositivos urinarios femeninos en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

CUADRO N° 10 

CONOCIMIENTO DE EMPRESAS QUE ELABOREN Y 

COMERCIALIZAN DISPOSITIVOS URINARIOS FEMENINOS EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Mucho conocimiento 0 0%

Poco conocimiento 0 0%

Nada de conocimiento 23 100%

Total 23 100%  
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

GRÁFICO N° 12  

CONOCIMIENTO DE EMPRESAS QUE ELABOREN Y 

COMERCIALIZAN DISPOSITIVOS URINARIOS FEMENINOS EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

    A través de la investigación se puede conocer que todas las mujeres 

encuestadas en la ciudad de Guayaquil no tienen nada de conocimiento 

sobre organizaciones dedicadas a la elaboración y comercialización de 

dispositivos urinarios femeninos en la ciudad de Guayaquil, resultados 

que reflejan la oportunidad de instaurar una empresa nacional que se 

dedique a dicha actividad comercial sin tener por delante competencia 

alguna.  
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8. ¿Cuál es el valor que estima usted haber pagado por dichos 

productos? 

 

CUADRO N° 11 

VALOR ESTIMADO EN GASTO POR DISPOSITIVOS DE MICCIÓN 

PORTÁTILES 

Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

$ 1,00 - $ 1,50 3 13%

$ 1,51 - $ 2,00 18 78%

$ 2,01 - $ 2,50 2 9%

$ 2,50 o más 0 0%

Total 23 100%  
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

GRÁFICO N° 13 

VALOR ESTIMADO EN GASTO POR DISPOSITIVOS DE MICCIÓN 

PORTÁTILES 

 
   Fuente: Encuesta  
   Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

    El valor que estiman las mujeres encuestadas de la ciudad de 

Guayaquil por haber adquirido un dispositivo urinario femenino, el 78% 

señaló haber cancelado de $1,51 - $2,00, mientras que el 13%, supo 

estimar un costo de $1,00 - $1,50, y el 9%, de $2,01 - $2,50. Obtenidos 

los resultados se puede observar que los valores en que se comercializan 

en otros mercados (internacionales) aquellos productos, fluctúa entre los 

$2,00, los mismos que dependen sobre el fin de uso, es decir, 

desechables o reutilizables, costo que se ajusta a la necesidad del 

mercado potencial.  



Estudio de mercado y técnico 36 

 

9. De existir una empresa nacional que fabrique y comercialice 

dispositivos urinarios femeninos en la ciudad de Guayaquil 

¿Estaría dispuesta a utilizar sus productos? 

 

CUADRO N° 12 

ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO  

Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 264 69%

No 120 31%

Total 384 100%
 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

GRÁFICO N° 14 

ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 
                  Fuente: Encuesta  
                  Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

    Para conocer la aceptación del grupo objetivo sobre el negocio a 

implementar, el 69% de las mujeres encuestadas de la ciudad de 

Guayaquil indicó si estar dispuestas a utilizar los productos de una 

empresa nacional que elabore y comercialice dispositivos urinarios 

femeninos, mientras que el 31%, reflejó lo contrario. En base a los 

resultados adquiridos se puede conocer que se cuenta con la aceptación 

de gran parte del mercado potencial, resultados que permiten validar la 

factibilidad del desarrollo del plan de negocios.  
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10. ¿Cuál considera usted que son los beneficios que podría alcanzar 

al utilizar los dispositivos urinarios femeninos? 

 

CUADRO N° 13 

BENEFICIOS ALCANZADOS POR EL USO DE DISPOSITIVOS 

URINARIOS FEMENINOS 

Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Evitar infecciones urinarias 75 28%

Disponibilidad de realizar necesidades biológicas en todo momento 14 5%

Evitar el contagio de enfermedades venéreas 125 47%

Evitar sentarse en baños públicos 50 19%

Otros 0 0%

Total 264 100%  
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

GRÁFICO N° 15 

BENEFICIOS ALCANZADOS POR EL USO DE DISPOSITIVOS 

URINARIOS FEMENINOS 

 
 Fuente: Encuesta  
 Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

    Entre los beneficios que consideran alcanzar los objetos de estudio al 

utilizar los dispositivos de micción portátiles, el 47% manifestó evitar 

enfermedades venéreas, mientras que el 29% señaló evitar infecciones 

urinarias, el 19% menciono que evitar sentarse en baños público y por 

último el 5%, dijo tener disponibilidad de realizar las necesidades 

biológicas en todo momento. Por medio de los resultados se puede 

justificar que el mayor beneficio tomado en cuenta por las mujeres de la 

ciudad de Guayaquil al utilizar los dispositivos urinarios femeninos, es el 

de evitar el contagio de enfermedades venéreas, dado que aquellos 

productos brindan garantía higiénica a la persona que lo utilice, siendo 

notoria su importancia. 
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2.1.6.8. Estimación de la demanda  

 

     La estimación de la demanda será dada por la respuesta que se 

obtuvo de la pregunta N° 9 de la encuesta de investigación de mercado a 

las mujeres de la ciudad de Guayaquil entre 20 y 44 años sobre la 

aceptación del producto.  

 

CUADRO N° 14 

RESULTADOS DE LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO DERIVADOS 

DE LA PREGUNTA N° 9 

  

Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 264 69%

No 120 31%

Total 384 100%  
Fuente: Encuesta  

                                Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

GRÁFICO N° 16 

RESULTADOS DE LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO DERIVADOS 

DE LA PREGUNTA N° 9 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

2.1.6.9. Cálculo del consumo o adquisición del producto  

 

     El cálculo de la adquisición del dispositivo de micción se obtuvo de los 

resultados de las investigaciones de mercado de la pregunta 9, que se 

encuentran reflejados en la tabla anterior donde el 69% de las mujeres de 

entre 20 a 44 años estarían dispuestas a comprar el producto. Por lo que 

la demanda se establece mediante dos variables:  

 

 Población total de mujeres de 20 a 44 años en la ciudad de 

Guayaquil.    
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 Porcentaje de aceptación reflejado en la encuesta pregunta 9  

513.574 * 69%= 354.366,06 Demanda del producto del mercado   

 

2.1.7. Oferta  

 

     Los dispositivos de micción portátil están destinados específicamente 

para las mujeres, pero a pesar de aquello de saber que aún no se 

encuentra disponible en el lugar objetivo que en este caso es la ciudad de 

Guayaquil pueden ser una ventaja para la compañía, ya que al ofrecer al 

mercado guayaquileño un aparato donde pueden orinar de manera de pie 

las mujeres podrían estar complacidos con el producto de saber que ya no 

va tener dificultad al momento de hacer sus necesidades. Inclusive hay 

que notar que existirá un cierto grado de inconformidad y esto es común 

puesto que el producto que se pretende comercializar no lo han usado las 

mujeres y posiblemente ni en mente se le ha ocurrido algún día utilizar un 

dispositivo como este.  

 

     Sin embargo, con la ayuda de los medios de comunicación se podrá 

dar a conocer los beneficios que ofrece el dispositivo urinario para las 

mujeres y así puedan  las  mujeres cambiar  su forma  de pensar  y 

comenzar a dar uso del producto que a la larga le va ser de gran utilidad. 

 

     En relación al cálculo de la demanda en lo que respecta a la compra 

del producto se puede mencionar que mediante la capacidad de 

producción de las maquinarias y la mano de obra que se contratará es de 

máximo 2652 unidades, por lo que se establece que la empresa producirá 

10 cajas de dispositivos de micción que al multiplicarlo por los 5 días 

laborables la producción semanal será de 1.326 cajas.  

 

2.1.7.1. Proyección de la Oferta 

 

     Hay que tener en cuenta que para desarrollar el cálculo de la oferta se 

debe primero tomar en consideración cuánto será la capacidad de 
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producción que puede ofrecer la maquinaria, es por esto que mediante 

una tabla se podrá observar los años de proyección de producción del 

dispositivo de micción. 

 

CUADRO N° 15  

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Años Unidades producidas 

2017 66.300

2018 67.725

2019 69.182

2020 70.669

2021 72.188

Capacidad instalada de producción 

 
              Fuente: investigación de campo   
              Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

GRÁFICO N° 17 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 
Fuente: investigación de campo   
Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

2.1.7.2. Demanda Insatisfecha 

 

     Evaluando los datos que se han conseguidos en las proyecciones 

futuras en cuanto a la demanda y oferta, se podrá entonces obtener la 

demanda insatisfecha siendo estos lo que no se logrará cubrir.  
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CUADRO N° 16   

DEMANDA INSATISFECHA 

Artificio Año 
Unidades 

producidas 

Unidades 

demandadas 

Demanda 

Insatisfecha 

1 2017 66.300 2.552.551 2.486.251

2 2018 67.725 3.063.061 2.995.336

3 2019 69.182 3.573.571 3.504.389

4 2020 70.669 4.084.081 4.013.412

5 2021 72.188 4.594.591 4.522.403  
 Fuente: investigación de campo   
 Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

GRÁFICO N° 18 

DEMANDA INSATISFECHA 

 
 Fuente: investigación de campo   
 Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

2.1.8. Precios  

 

    Al ser un producto nuevo en el mercado guayaquileño y que solo va ser 

destinado para las féminas tendrá un valor en particular donde ellas 

podrán tener la accesibilidad de poder comprar sin tener dificultad en 

hacerlo ya que estará al alcance de todo bolsillo. Este precio podrá ser 

parte preliminar del negocio puesto que, al ser económico, las mujeres 

podrán adquirir el producto las veces que sea necesario y de esta forma 

beneficiarse la empresa por el ingreso de dinero que habrá al momento 

de haber pública el producto. 
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CUADRO N° 17 

PRECIO DEL PRODUCTO 

PRECIO DE VENTA PROYECTADO EN 5 AÑOS 

PRECIO /AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 

INTIMATE GIRL $   2.27 $    2.36 $      2.48 $    2.63 $   2.81 

   Fuente: investigación de campo   
   Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

     Como se puede apreciar en la tabla, indica claramente el precio que va 

costar el producto Intimate Girl al mercado, donde en el año 2017 tendrá 

un costo de $ 2,27 siendo esté un precio razonable que la mayoría de las 

mujeres puedan comprarlo. Así mismo, hay que indicar que con el pasar 

de los años el precio del producto va incrementarse en una pequeña 

proporción como se puede apreciar en el último año, siendo este $ 2,81 

aunque sin lugar a duda no hay tanta diferencia con el primer año lo cual 

podrán acceder a la compra del Intimate Girl sin ningún inconveniente. 

 

2.1.9. Canales de distribución  

 

     La empresa utilizará como mecanismo de distribución la forma directa 

donde el cliente siendo este las mujeres podrán ir directamente a la 

empresa hacer su pedido, pero con el pasar del tiempo para que el 

negocio siga creciendo se realizará negociaciones con puntos de ventas 

en este caso serán las cadenas de autoservicios tales como centros 

comerciales, minimarket, farmacias, supermercados, entre otros, donde 

se tendrá el producto en las perchas y donde el cliente tendrá la 

comodidad de observar a similitud el producto hasta quedar convencida 

que el dispositivo es muy útil y que se pueda llevar a todos los lados sin 

ningún problema para luego al ser utilizado poder arrojarlo en los tachos 

de basuras. 
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GRÁFICO N° 19 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 
      Fuente: investigación de campo   
      Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

     La empresa Cedeño S.A, como se va enfocar específicamente en la 

ciudad de Guayaquil, se va realizar la comercialización del producto en los 

distintos canales de autoservicios, lo cual va estar una persona encargada 

de hacer activaciones de impulsadora del producto donde va ofrecer 

muestras gratis de aquello para que las mujeres que se encuentran en 

dicho lugar puedan tener en sus manos este tipo de dispositivo y así 

comenzar a utilizarlo para cualquier emergencia que tengan. 

 

     También hay que mencionar que la empresa va tener a su disposición 

un transporte, donde se va proceder a realizar la repartición del producto 

en los distintos puntos de ventas que hay en la ciudad de Guayaquil, así 

mismos vendedores se van encargar de hacer cobertura del producto con 

la finalidad de que las mujeres puedan hacer uso del producto y en base 

aquello poder tener rentabilidad como empresa. 

 

2.1.9.1. Selección del canal más apropiado para la distribución del 

producto 

 

    Para que haya mayor demanda del producto se deberá determinar 

cuáles podrían ser los canales donde los clientes adquirirán el dispositivo 

de micción, por este lado se tiene pensado comercializar en los diversos 

puntos de autoservicios tales como: 

 

 Supermercados 

 Tiendas o Minimarket 
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 Farmacias 

 Otros 
 

2.1.10. El consumidor  

 

     Los consumidores o personas que harán uso del producto son las 

mujeres entre 20 y 45 años de edad de la ciudad de Guayaquil, a quienes 

se les dará  a conocer las ventajas/ beneficios que les proporcionará el 

dispositivo de micción portátil descartable.    

 

2.2. Estudio técnico 

 

2.2.1. Determinación del tamaño de la planta  

 

IMAGEN N° 5  
DETERMINACIÓN DE LA PLANTA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 
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     Como se puede apreciar en la imagen es esta la determinación de la 

planta donde se procederá a fabricar y a comercializar el dispositivo 

urinario femenino para la ciudad de Guayaquil, como el mercado solo está 

destinado específicamente las mujeres serán ellas las que podrán adquirir 

el producto para la necesidad que le concierne. Como el producto que se 

va a elaborar va ser descartable, la población femenina podrá llevar a 

todas partes el dispositivo ya que no obstaculiza llevarlo puesto que el 

material que va estar hecho será de cartón desechable y biodegradable 

que al momento de usarlo podrán arrojarlos en el tacho de basura. 

 

        Teniendo en cuenta que el tamaño de la planta tiene ver mucho con 

la capacidad de producción de la empresa posee. Así mismo se da uso 

también a la capacidad de diseño que se vaya desarrollar, estos dos 

términos tienen que ver mucho con la máxima cantidad de producción de 

dispositivo de micción que vaya producir el negocio, pero por supuesto 

evitando el esfuerzo de la planta. 

 

     Para el tamaño de la planta se tomará en cuenta el índice de 

inversiones y los costos para luego ser calculados, así también la 

rentabilidad que generaría la instalación del proyecto.  

 

Los componentes para el tamaño de la planta son las siguientes: 

 

 Demanda del dispositivo de micción 

 Accesibilidad de materiales/ recursos básicos 

 Localización de la planta  

 Planificación estratégica comercial para la elaboración de la futura 

empresa “accesibilidad de financiamiento”  

 Equipos tecnológicos y materiales. 

 

     Con respecto a la gestión productiva del desarrollo del dispositivo 

portátil de micción, se pueden procesar hasta 66300 unidades 



Estudio de mercado y técnico 46 

 

anualmente, para tener más claro, se procederá a explicar mediante la 

fórmula: 

CUADRO N° 18 

 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA PLANTA  

66300

PRODUCCIÓN SEMANAL 50 sem./año 1,326

PRODUCCIÓN DIARIA 5 días/sem. 265

PRODUCCIÓN POR HORA 8 horas/día 33

PRODUCCIÓN ANUAL DEL PRODUCTO

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     En la tabla se puede percibir la producción del dispositivo anual que es 

de 66.300 que fue obtenido en la parte financiera, este valor al ser 

dividido para 50, siendo éste el número de semanas que tiene el año, da 

como resultado 1.326 de producción semanal. Así mismo, se escoge esta 

misma cantidad para ser dividido con el número de días que tiene una 

semana “5 días laborables”, teniendo como resultado 265 de producción 

diaria y luego será dividido para 8 horas que tiene un día teniendo como 

resultado 33 unidades por hora. 

 

2.2.2. Distribución de la planta  

 

     Es el ordenamiento físico de los componentes que forman parte de 

una instalación. Con respecto al ordenamiento radica ciertamente de los 

espacios que se requerirán para la implementación de los equipos y 

materiales que se utilizará para el funcionamiento de la empresa Cedeño 

S.A., dado que las áreas que posee la compañía es particularmente el 

almacenaje “bodega”, producción, administrativo e inclusive el área de 

atención al cliente, lo cual cada uno ejercerá su función como es debido. 

 

     La finalidad del diseño de la planta es en sí encontrar un ordenamiento 

de los departamentos de trabajo e inclusive los equipos donde van estar 

situados servirán para que la gestión operativa sea óptima en costos y a 
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la vez conveniente y segura para el personal laboral y también para el 

proceso de producción. 

 

     La ventaja que genera diseñar una planta se encuentra detallada en el 

grafico N° 20 donde tenemos la disminución de riesgos, optimización de la 

calidad, accidentes de trabajo, optimización de los espacios, incremento 

de la productividad, y reducción de costos al usa menos materia prima 

para la elaboración de los productos. 

 

GRÁFICO N° 20  

VENTAJA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

2.2.2.1. Factores limitantes 

 

     Con respecto a este tipo de acontecimiento se puede decir que para la 

obtención de la materia prima “celulosa quimio termo mecánica” que es 

extraída de la madera de pino, presenta un cierto grado de dificultad dado 

que las condiciones que está expuesto la madera son varias e inclusive 

tiene que ver también con el cambio del medio ambiente que podría 

alterar su proceso de maduración de la madera. 
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     Otro factor que podría presentarse durante la gestión productiva de la 

empresa sería particularmente las maquinarias ¿por qué?, por motivo de 

que con el tiempo estos equipos al demandar mucha presión de carga de 

productos se generaría un desperfecto de lo cual resultaría pérdidas para 

el negocio. Es por esto que se deberá tener previo mantenimiento y 

control de aquello para que este tipo de situaciones no se presente a la 

larga. 

 

2.2.2.2. Proyecciones  

 

La empresa Cedeño S.A., laborará de la siguiente manera: 

 

 Días: lunes a viernes 

 Horas laborables: 8 horas 

 Cantidad de personas: 6 personas 

 

     Con respecto a estos puntos ante mencionados se logra explicar que 

los días laborales serán esos dado que los días que se trabajarían se 

podría dar el respectivo mantenimiento de las maquinarias y como las 

horas de trabajo sería de 8 de la mañana hasta 5 de la tarde podrían los 

equipos tener el reposo que necesitan para que al día se logre dar uso y 

desde luego dar un correcto funcionamiento dentro de la empresa. 

 

     La finalidad de aquello es hacer cumplir con la capacidad de 

producción que desarrollaría la empresa es por esta razón que se estipuló 

estas condiciones y como es el caso, las personas que formarían parte de 

la organización tales como el gerente administrativo, el jefe de producción, 

el asistente técnico, el bodeguero, el vendedor y la secretaria de ventas 

lograrían hacer que la compañía salga adelante y desde luego, 

desenvolverse de la mejor manera dentro del mercado femenino de la 

ciudad de Guayaquil. 
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2.2.3. Localización  

 

     Para la comercialización de este producto que en sí es el dispositivo de 

micción portátil será destinado para la ciudad de Guayaquil ya que será el 

punto céntrico de hacer reconocimiento de aquel dispositivo urinario para 

mujeres, de ésta forma ellas podrán tener la facilidad de hacer sus 

necesidades sin ningún problema ya que tendrán a la mano un producto 

accesible donde podrán suplir sus necesidades. Como las mujeres son 

más propensas a tener esas ansias de orinar podrán hacerlo de pie ya 

que la colocación de este dispositivo es muy fácil.  

 

     Al ser el inicio de este proyecto innovador será factible primero dirigirse 

a este mercado que aún no ha sido explotada dando a lugar un punto a 

favor a la empresa que se dedicará a la fabricación del aparato urinario 

femenino y así podrá tener posicionamiento en la ciudad de Guayaquil 

donde las mujeres tendrán en la mente no solo el producto sino también 

la marca dando la popularidad que se merece. 

 

IMAGEN N° 6   

LOCALIZACIÓN 

 
                    Fuente: (Google Maps, 2016) 
                    Elaborado por: Cedeño Carranza David      

 

2.2.4.1. Disponibilidad 

 

     Las ciudades que podría encontrar la materia prima para el proceso 

productivo del dispositivo de micción serían: Quito, Cuenca, Duran, 
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Riobamba, Guayaquil e inclusive Manabí, en estos se encuentran 

disponible la madera donde se extrae la celulosa quimio-termo mecánica 

para que de esta forma la empresa comience a desarrollar la producción 

estimada en el financiero.   

 

2.2.4.2. Factores que condicionan la localización 

 

     Existen dos aspectos muy importantes en la implementación de la 

empresa Cedeño S.A., tales como factores físicos y factores humanos 

donde cada uno de éstos fomentarán en el desarrollo y gestión productiva 

del negocio y así poder cumplir con el objetivo previsto que es producir la 

cantidad estimada para ofertar a la demanda establecida y así brindarles 

a las mujeres una alternativa de miccionar en cualquier servicio higiénico 

sin ningún problema. 

 

2.2.4.2.1. Factores Físicos 

 

 Disponibilidad de materia prima; como ya se explicó anteriormente, 

serán esas las ciudades donde se obtendrá los insumos lo cual es 

una alternativa viable por motivo de que los sectores que producen 

esta madera se encuentran más próxima a la ciudad de Guayaquil de 

esta forma se reduciría gastos de recursos.   

 Disponibilidad de fuente energía; Como se sabe, éste es un recurso 

esencial para todo negocio, al contar con este tipo de recursos 

resultaría óptimo la operación que vaya realizar la empresa Cedeño 

S.A. 

 Ubicación, Topografía; El lugar donde se estima que va estar la 

empresa cuenta con óptimas condiciones tales la proximidad de 

puntos de ventas, así mismo, la disponibilidad de distribuir el producto 

y, por último, el espacio donde va ser la construcción de la compañía 

es un punto estratégico dado que el Km 4 ½ vía a Daule cuenta con 

mayor cobertura para implementar un negocio y además de ser 

apreciado por las personas que transitan en dicho sector.  
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2.2.4.2.2. Factores humanos 

 

     La composición de la empresa será de 6 personas que trabajarán en 

diferentes cargos y en sus respectivas áreas, ellos se encargarán de velar 

que todas las acciones tanto administrativas y operativas estén llevándose 

a cabo de manera eficiente, así mismo tendrán la responsabilidad de 

hacer crecer el negocio en el mercado guayaquileño y por supuesto 

cumpliendo con las políticas que rige toda empresa, en este caso sería 

específicamente en la producción del Intimate Girl y desde luego la 

comercialización del mismo hacia los distintos canales de autoservicios. 

 

2.2.4.3. Orientación de la planta  

 

     La empresa estará ubicada en un sitio donde los guayaquileños 

podrán apreciar lo que elabora y comercializa la compañía, ellos podrán ir 

directamente al establecimiento hacer su pedido y listo o inclusive poder 

encontrar en los distintos locales comerciales el producto cuando ya se 

haya efectuado la negociación con ellos y así podrán las mujeres no solo 

encontrar en la empresa sino también en las cadenas de autoservicios. 

 

     Entonces la dirección donde será la construcción de la empresa será 

en Km 4 ½ vía a Daule. 

 

IMAGEN N° 7  

ORIENTACIÓN DE LA PLANTA 

 
                                     Fuente: (Google Maps, 2016) 
                                     Elaborado por: Cedeño Carranza David 
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2.2.5. Evaluación de alternativas de localización 

 

2.2.5.1. Factores ponderados 

 

     Para realizar la evaluación de la localización óptima del presente 

proyecto dentro de la ciudad de Guayaquil será en determinar los factores 

tales como sociales, institucionales, geográficos y económicos de los 

cuales se tienen:  

 

 Proximidad y disponibilidad de mercado  

 Proximidad y disponibilidad de materia prima.   

 Medios de transporte y vías de acceso  

 Disponibilidad de mano de obra  

 Disponibilidad de servicios básicos 

 

     Para valorar las alternativas se procederá desarrollar las tablas con los 

respectivos factores y luego hacer la pertinente verificación cuál será las 

alternativas más apropiada para la construcción de la nueva planta en la 

ciudad de Guayaquil 

CUADRO N° 19 
PONDERACIÓN DE FACTORES PARA LA LOCALIZACIÓN 

 
Fuente: (Evaluación de proyectos , 2001) 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 
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     Mediante la tabla se puede uno dar cuenta que esos son los factores 

más relevantes que se logra encontrar dentro de las localizaciones 

demandantes en este caso: Vía a la Costa y Vía a Daule de la ciudad de 

Guayaquil, por lo que se puede expresar a través del total que el sector 

más adecuado para la construcción de la planta es la Vía Daule con un 

total de 97,81.  

 

2.2.5.2. Centro de gravedad 

 

      Mediante este método centro de gravedad que por su definición 

consiste un algoritmo donde indica la localización del negocio estimando 

otros sectores que podrían ser parte de la ubicación de la planta, se va 

emplear para determinar la proximidad de los puntos de ventas que 

pueden estar más cercanos al negocio para así distribuir el producto para 

que ellos vendan a los consumidores finales, haciendo que sea más 

sencillo la distribución del mismo. Este tipo de método se desarrolla 

mediante un sistema de coordenadas. Por consiguiente, se demostrará la 

fórmula que se debe realizar para el desarrollo del centro de gravedad: 

 

 

 

     Para empezar a desarrollar a formula se deberá realizar el factor 

“centro de gravedad”, lo cual comprende las ubicaciones con 

coordenadas correspondientes para así obtener como resultado final, la 

determinación del valor en coordenada Y, también en coordenada X. A 

continuación, se podrá evidenciar las siguientes tablas donde especifica 

las localizaciones que pueda ser la partida de distribución del dispositivo 

de micción portátil. 
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CUADRO N° 20  

COORDENADAS DE UBICACIÓN 

Y

40

30 15;26

20 18;39

10;19

10

10 20 30 40 X
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

CUADRO N° 21  

COORDENADAS POR ITEMS 

Ítems  Ubicaciones  

Coordenadas  
Distribución del 

producto por mes  
X Y 

A Km 4 1/2 Vía Daule  39 18 1,500 

B Vía Daule, California  26 15 700 

C Vía Daule, Mapasingue  19 10 300 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

CUADRO N° 22 

CENTRO DE GRAVEDAD 

Ítem
s  

Ubicaciones  

Coordenada
s  

Distribución 
del 

producto 
por mes  

dix*Vi diy*Vi 
X Y 

A Km 4 1/2 Vía Daule  39 18 1,500 58,500 27,000 

B Vía Daule, California  26 15 700 18,200 10,500 

C 
Vía Daule, 
Mapasingue  

19 10 300 5,700 3,000 

Sumatoria  2,500 82,400 40,500 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Cedeño Carranza David 
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Resultados: 

Cx 82400 = 32,96

2500
 

Cy 40500 = 16,2

2500
 

 

      Mediante los resultados obtenidos a través del desarrollo de 

coordenadas para determinar la ubicación prevista del proyecto, se logró 

indicar que la instalación adecuada para colocaría en las siguientes 

coordenadas: X=32,96; Y= 16,2. 

 

2.2.6. Ingeniería del proyecto 

 

     Con respecto a la ingeniería del proyecto, se establecerán los recursos 

que serán indispensables para el desarrollo de la empresa y la 

elaboración del dispositivo de micción portátil, al tener todos estos se 

podrá cumplir con objetivo básico del plan, que es la creación y el 

respectivo funcionamiento de la planta para luego dar inicio de aquello y 

así poder comercializar el producto al mercado objetivo. 

Como tal, se procederá a detallar cada uno de los aspectos que concierne 

la ingeniería tales como el diseño del producto, del proceso productivo e 

inclusive la selección de maquinarias y equipos que serán útiles para la 

compañía. 

 

     Con respecto a la ingeniería del proyecto comprende particularmente 

de los siguientes ítems: 

 

 Toda maquinaria e inclusive equipos son indispensables para que 

el funcionamiento de la planta productiva. 

 Lugar del establecimiento del proyecto. 
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 Las actividades requeridas para el abastecimiento de materia prima 

y productos en sí. 

 Obtención de personal calificada. 

 Cantidad estimada de materia prima y materiales. 

 Diseño de un plano práctico y necesario del establecimiento 

productivo. 

 Definir gastos de financiamiento y costos mientras se desarrolla la 

gestión operativa. 

 

2.2.7. Diseño del producto 

 

2.2.7.1. Composición del producto Intimate Girl. 

 

CUADRO N° 23 

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     En la tabla se puede apreciar claramente la composición o 

características la cual está compuesto el producto Intimate Girl, estos 

componentes por lo general son los que representa el producto, como por 

ejemplo el material con la que está hecho el dispositivo de micción que en 

este caso es de cartón plastificado, así mismo el peso neto que es de 20 

gramos, el color del producto será de rosado y lila, el contenido tendrá 

solamente 10 unidades por cajita y por último el dispositivo será 

desechable.  
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2.2.7.2. Logotipo del producto 

 

IMAGEN N° 8  

LOGOTIPO DEL PRODUCTO 

 
   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Cedeño Carranza David  

 

     El producto tendrá como nombre Intimate Girl es una palabra 

compuesta y abstracta que denota e identifica que el producto es íntimo 

de fácil uso para el género femenino.    

 

    Donde el logotipo se encuentra compuesto mediante colores que son 

feministas como el rosado y el lila.  

 

2.2.7.3. Diseño del logotipo de la empresa 

 

IMAGEN N° 9  

LOGO DE LA EMPRESA 

 
                                   Fuente: Investigación de campo 
                                   Elaborado por: Cedeño Carranza David 
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     Se escogió el nombre de representación de la empresa CEDEÑO S.A., 

por motivo de ser el autor de la implementación del negocio e inclusive del 

producto, el mismo que se tiene pensado lanzar en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

     Para ser legal el nombre de la empresa y no tener ningún 

inconveniente del caso se llevará el registro en el Instituto Ecuatoriano de 

la Propiedad Intelectual más conocido como IEPI. (IEPI, 2016) 

 

2.2.7.4. Presentación del producto  

 

    El producto tendrá una presentación sencilla debido al tamaño del 

producto en donde el empaque será de color morado en el interior del 

mismo existirán 10 unidades del dispositivo de micción portátil y 

desechable.  

     El dispositivo de micción será en forma de un triángulo que al abrirse 

para su uso se convertirá en un cono discreto, cómodo y fácil de usar.   

 

IMAGEN N° 10   

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 
                         Fuente: Investigación de campo 
                         Elaborado por: Cedeño Carranza David 
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IMAGEN N° 11    

CARTÓN-CAJITA DE 10 UNIDADES 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

IMAGEN N° 12  

CAJA MASTER 

 
                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Cedeño Carranza David 
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Uso del producto  

 

a) Sacar de la envoltura o empaque el dispositivo de micción portátil 

descartable.  

 

IMAGEN N° 13  

USO DEL PRODUCTO – PASO 1 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

b) Hacer presión en la parte inferior y superior derecha para que el 

dispositivo tome la forma de un cono.  

 

IMAGEN N° 14  

USO DEL PRODUCTO - PASO 2 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 
c) Colocación del dispositivo de micción portátil y desechable en la 

zona indicada. 



Estudio de mercado y técnico 61 

 

IMAGEN N° 15 

USO DEL PRODUCTO - PASO 3 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Cedeño Carranza David 
 

d) Desechar el dispositivo una vez utilizado en el tacho de basura.  

 

IMAGEN N° 16  

USO DEL PRODUCTO - PASO 4 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

Recomendaciones del uso de producto  

 

 Verificar que la envoltura del producto no se encuentra rasgada 

como que ya haya sido utilizada anteriormente.  

 Una vez que el producto haya sido utilizado desecharlo de manera 

inmediata. 
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2.2.8. Tecnología y selección de maquinarias y equipos 

 

     En el mercado nacional existen una gran diversidad de maquinarias y 

equipos que ayudan al proceso productivo del producto que se está 

enfocando una empresa, sin embargo, la compañía Cedeño S.A., para 

desarrollar el producto Intimate Girl necesitará un equipo industrializado 

que no se encuentra disponible en el país, entonces se deberá importar 

esta máquina para luego proceder con la gestión de elaboración del 

dispositivo de micción para mujeres. 

 

    También hay que tomar en cuenta que para el empaquetado del 

producto se necesitará también una máquina donde realice este tipo de 

proceso, de esta forma se estaría cumpliendo con el proceso de 

desarrollo del producto teniendo entonces un producto terminado. 

 

     Para que exista una óptima gestión en cuanto a la producción del 

dispositivo de micción, el personal de trabajo deberá tener plena 

confianza con la manipulación del equipo, así mismo, experiencia con lo 

que vaya realizar, de esta forma se obtendría mayor desempeño y por 

supuesto se reducirían costos. 

 

     Con respecto al funcionamiento de la planta procesadora de Intimate 

Girl, se deberá prevenir tiempos muertos, esto quiere decir que la 

máquina trabajará de manera secuencial hasta cumplir con la jornada 

laboral, que, al culminar el tiempo de proceso productivo, el equipo se 

podrá realizar las respectivas observaciones en relación de alguna avería 

de la máquina caso contrario, el día siguiente se podrá trabajar con total 

normalidad aprovechando la capacidad que posee la maquinaria.   

 

     Para desarrollar la instalación de la planta se tomará en consideración 

las siguientes sugerencias al caso con el propósito de hacer cumplir con 

los resultados ya previstos que se encuentra presente en el estudio del 

proyecto. Por esta razón se nombrará lo siguiente; 
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 Posición de terreno, se tiene pensado situar en Km 4 ½ vía a 

Daule. 

 Realizar los trámites legales pertinentes con la intención de obtener 

los permisos.  

 Edificar los cimientos de la planta “Cedeño S.A.”. 

 Poner en marcha el levantamiento de los muros e inclusive los 

accesos que va tener la planta productora. 

 Instalar equipos de seguridad para evitar cualquier accidente 

laboral. 

 Distribuir las áreas que contará la empresa. 

 Emplear las maquinarias y equipos según su espacio estipulado de 

esta forma se podrá gestionar las actividades que se desarrollar el 

negocio. 

 

     Finalmente, se podrá mencionar más adelante el equipo base con la 

que se desarrollará los dispositivos de micción femenino. Por 

consiguiente, se detallará las siguientes especificaciones que posee la 

máquina: 

 

IMAGEN N° 17 

MÁQUINA TERMO MOLDEADORA DE CELULOSA 

 
        Fuente: (Aliexpress, 2016) 
        Elaborado por: Cedeño Carranza David 
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2.2.9. Descripción del producto 

 

     Este tipo de maquinarias está destinado específicamente en el uso de 

esta materia prima que es celulosa quimio-termo-mecánica que es 

extraído de la madera de pino, por ende, el proceso de elaboración del 

dispositivo puede ser un poco complejo, de igual forma se logra tener 

buenos resultados con este tipo de maquinarias. A continuación, se 

detallará los parámetros técnicos que posee dicha máquina: 

 

CUADRO N° 24 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     Con relación a la maquinaria, especifica todo lo relacionado a las 

características que lo amerita, como se puede apreciar es un modelo YGX 

2113 marca Wood Chipper donde este cumple la función de elaboración 

del producto que se está enfocando, el Intimate Girl, así mismo indica la 

potencia que tiene dando como resultado la capacidad que ejerce 

producir cierto producto, siendo entonces 25 a 37 piezas lo cual entra en 

el margen de producción que va desarrollar la empresa Cedeño S.A., 

como va ser 33 dispositivos de micción por hora entonces diariamente 

habrá 265 piezas, por semana 1.326 y anual unas 66.300 lo cual se 

puede definir que se está cumpliendo con la capacidad instalada que 

tiene la compañía. 

 

2.2.10. Capacidad Instalada 

 

2.2.10.1. Calculo de la capacidad instalada 

 

     Se definió que la capacidad instalada de la empresa Cedeño S.A., en 

base al desarrollo de Intimate Girl será 33 dispositivos de micción por hora 



Estudio de mercado y técnico 65 

 

dado que la compañía solo trabajará las 8 horas por día. Se considera 

que la eficiencia del personal que está dentro del área de operación 

representa alrededor del 100%, por lo que resulta al día 265 Intimate Girl, 

teniendo entre la semana “lunes a viernes” una producción de 1.326 como 

lo especifica en el financiero, en el año considerando solo 50 semanas y 

no las 52 por motivo de cualquier incidente que podría presentarse solo 

se escoge los 50 teniendo entonces 66.300 piezas contemplando la 

capacidad de producción que emite la maquinaria. 

 

33 unidades x 8 horas al día = 265 Intimate Girl 

265 al día x 5 días de la semana = 1326 de Intimate Girl 

1.326 a la semana x 50 semanas que tiene el año = 66.300 dispositivos 

de micción. 

 

2.2.10.2. Resguardo de calidad 

 

2.2.10.2.1 Calidad  de  materia   prima,  de  proceso  de  desarrollo  y  

del producto                                                             

 

     La materia prima principal es la celulosa quimio-termo-mecánica que 

será utilizado para el proceso de producción de Intimate Girl, por ende, 

debe disponer de un requisito fundamental que es el control de calidad 

dado que el uso del producto será personal por las mujeres es por esto 

que al ser desechable debe ser de primera calidad. 

 

     Se tomará en consideración a las normas ISO donde prevalecerá la 

integridad del producto hacia el mercado guayaquileño. 

 

2.2.10.2.2 Medidas de protección de la calidad de producción 

 

     Con el objetivo de buscar eficiencia en el proceso de producción del 

dispositivo de micción portátil desechable se tomará en consideración 

algunos puntos relevantes estipulados por la norma ISO 9001:2008: 
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GRÁFICO N° 21 

REQUISITOS RELEVANTES A LAS NORMAS ISO 

 
  Fuente: Norma ISO 9001:2008 
  Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     Al cumplir con los pasos ante mencionados y manteniendo la 

producción estimada que genera la empresa Cedeño S.A., acorde a los 

estándares de la norma ISO 9001:2008, se podrá conseguir la obtención 

de dispositivos de micción en un nivel de alta calidad y así también poder 

contribuir con un alto grado de productividad. 

 

2.2.10.2.3 Medios de comunicación a usar 

 

     Para que la empresa Cedeño S.A., tenga relevancia ante la ciudad de 

Guayaquil y que los habitantes, más específico las mujeres, puedan tener 

conocimiento acerca de la empresa y del producto que se va ofertar, se 

requerirá llevar a cabo diversos mecanismos comunicacionales, los 

mismos que permite que algún bien o servicio se anuncie y sea 

reconocido dentro del mercado objetivo previsto, es por esto, que la 

compañía, tendrá la disposición de poder aplicar estos medios que 

facilitará la identificación del Intimate Girl al público objetivo, que en este 

caso serían solamente las mujeres. 
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CUADRO N° 25 

ACTIVIDAD PUBLICITARIA 

PRESUPUESTO PUBLICITARIO / GASTOS DE VENTAS 

MEDIO  
COSTO 
POR 
PAUTA  

NÚMERO 
DE 

PAUTAS 

INVERSIÓN 
MENSUAL 

MESES A 
INVERTIR 

GASTO/AÑO 

REDES 
SOCIALES  

 $    0.10  500  $     50.00  12  $     600.00  

AFICHES   $    0.25  100  $     25.00  12  $     300.00  

IMPULSADORA 
EN AUTO 
SERVICIOS 

 $   30.00  16  $    480.00  12  $  5,760.00  

PAPELERÍA   $   20.00  1  $     20.00  3  $       60.00  

MUESTRAS 
GRATIS (CAJA) 

 $     0.57  100  $     56.81  12  $     681.74  

TOTAL  $  7,401.74  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     Concerniente a la tabla, se puede mostrar los medios que se van 

utilizar para el reconocimiento el Intimate Girl hacia las mujeres 

guayaquileñas, como primer medio se encuentran las redes sociales, 

estos tienen la finalidad de hacer que las personas que son amantes a 

utilizar social media, puedan enterarse del producto, sus características, 

beneficios, usos, e inclusive información de la empresa Cedeño S.A, lo 

cual permitirá que formen parte de este círculo social donde puedan 

comentar, poner like y hasta compartir con más personas haciendo que se 

vuelva viral el anuncio, y la probabilidad de que se haga reconocido 

Intimate Girl es relativamente inmediata. 

 

     Así mismo, los afiches, se tiene pensado plasmar en diversos sectores 

de la ciudad, donde la mayoría de las personas transitan con regularidad, 

al momento de que ellos circulen por dicho sitio se podrá evidenciar 

rápidamente la publicidad donde va estar inmerso la imagen del Intimate 

Girl, la empresa y hasta los puntos de ventas que podría encontrar.  

 

     La siguiente actividad publicitaria que se va realizar sería impulsadora, 

esta persona se ubicaría en los canales de autoservicios, donde 

anunciará la bienvenida al mercado guayaquileño un producto llamado 

Intimate Girl donde ingresarían como punto esencial las mujeres, a ellas 
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se les brindaría una información breve del producto, y desde luego se les 

obsequiarles una cajita de muestra del Intimate Girl, que en la tabla se 

encuentra en el sexto punto.  

 

    Como, por último, comprende la papelería, que en sí se refiere en 

particular todo lo relacionado a la empresa tales como tarjetas de 

presentación, la hoja membretada y la factura.  

 

2.2.11. Diseño del proceso productivo  

 

     La empresa Cedeño S.A va proceder a la elaboración del dispositivo 

de micción portátil para las mujeres, pero para esto se deberá primero 

diseñar el proceso productivo de este producto, como la materia prima va 

ser el cartón será muy fácil la elaboración de aquello, podría haber una 

complejidad mínima en cuanto al diseño que se quiera dar, inclusive de 

no tener en la parte del contorno del dispositivo rasgos filudos para que 

las mujeres no tengan complicaciones al momento de hacer sus 

necesidades. 

 

     De tal manera se detallará el proceso que llevará a cabo el dispositivo 

de orina para mujeres. 

 

GRÁFICO N° 22 

 PROCESO PRODUCTIVO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 
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     Como se puede apreciar en la gráfica Nº 22, indica específicamente el 

proceso de elaboración del dispositivo de micción, como primer punto se 

encuentra la materia prima que comprende en sí la celulosa quimio-termo-

mecánica CTMP dado que tiene propiedades esenciales para la 

producción del papel periódico e inclusive cartulina para envases, por 

ende, este tipo de material se utilizará para la elaboración del Intimate girl. 

Como segundo punto será la utilización de maquinarias donde se va 

proceder a realizar el prototipo, tales como el recorte, el molde, el sellado 

del dispositivo hasta el empaquetado donde consistirá una envoltura tipo 

celofán, para luego colocarlos en los cartones tanto de unidades como 

caja master, y así proceder con el almacenaje y la respectiva distribución 

al mercado.   

 

2.2.12. Selección de maquinarias y equipos 

 

CUADRO N° 26 

EQUIPOS PARA ADMINISTRACIÓN 

 
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

CUADRO N° 27 

EQUIPOS PARA PRODUCCIÓN 

Equipos para el área de Producción 

Máquina termo moldeadora de celulosa 

Camioneta con caseta cerrada 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Cedeño Carranza David 
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     Mediante las tablas se logra apreciar los equipos que van a formar 

parte del negocio Cedeño S.A, siendo estos necesarios para el respectivo 

funcionamiento de la compañía en la ciudad de Guayaquil, como la 

empresa contará con dos áreas tales como Administrativa y de 

Producción tendrán cada uno sus materiales correspondiente para que el 

personal que van estar en las áreas puedan ejercer eficientemente sus 

labores y así poder comercializar las “Intimate Girl” en distintos puntos de 

ventas que hay en Guayaquil.  

 

     La máquina que se adquirió para la elaboración del producto tiene una 

capacidad de producción de 331.5 unidades por hora por lo que al 

trabajar las 8 horas diarias se obtendrán 2,652 unidades del producto.    

 

2.2.13. Balance de línea 

 

     Con relación a una línea de fabricación ponderada dependería siempre 

en la optimización del proceso productivo del producto. La finalidad se 

concentra particularmente en emparejar los tiempos de trabajo en todos 

los puntos de procesos. No obstante, las condiciones que corresponde a 

un balance de línea de producción del dispositivo de micción es 

básicamente los siguientes: 

 

 Cantidad; El volumen de producción debe ser en este caso 

suficiente para poder cubrir los preparativos de una línea.  

 Prolongación o Continuidad; En este punto comprende en aplicar 

medidas de gestión que ayuden a garantizar el abastecimiento 

continuo de los componentes, de materia prima e incluso de piezas 

que se requieren para el proceso productivo. De esta forma se 

podría llevar una coordinación en mantenimiento con la finalidad de 

evitar falencias en los equipos que se encuentra implicados en el 

sistema de producción.    
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2.2.14. Balance de Materiales del producto 

 

CUADRO N° 28 

BALANCE DE MATERIALES 

PRODUCTO INTIMATE GIRL 

Celulosa quimio-termo-mecánica 10 gramos 

Envoltura de celofán  1 Unidad 

Cajita de cartón  1 Unidad 

Caja master 1 Unidad 
               Fuente: Investigación de campo 
               Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     Con respecto a la tabla se puede observar que estos son los 

componentes que se necesitarán para la elaboración del dispositivo de 

micción, como elemento base se encuentra la celulosa por ser este 

material con la que se desarrolla el dispositivo portátil y los otros serían el 

complementario del producto. 

 

2.2.15. Organización y Administración 

 

    Cuando se presenta la oportunidad de crear una empresa debe contar 

como requisito una respectiva administración y organización de aquello 

para que cuando se inicie pueda ejercer bien sus funciones dentro del 

mercado y así poder obtener rentabilidad para el desarrollo y porvenir de 

la compañía, como se tiene pensado crear una empresa lo cual será 

llamada Cedeño S.A. deberá comprender estos requisitos que son vitales 

para la formación del negocio como tal. 

 

     En consecuencia, las personas que van a formar parte de la compañía 

hará que exista una buena administración donde constará de 4 puntos 

muy importantes tales como la planificación, el direccionamiento del 

negocio, la supervisión de las actividades que van ejercer el personal de 

trabajo y por supuesto el control de los procesos productivos. Así mismo 
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la organización, que esencialmente estará sujeto a la estructura 

organizacional, mediante el cual estará inmerso todo el personal que 

formará parte de Cedeño S.A con sus respectivas funciones para que de 

esta forma haya un control en todas las gestiones que se vayan a realizar 

ahora en adelante.  

 

     A continuación, se podrá detallar la estructura organizacional de la 

empresa Cedeño S.A. 

 

GRÁFICO N° 23  

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     Con relación a la estructura organizacional se puede distinguir las 

personas que van a formar parte de la empresa, el cargo que van a tener 

y por supuesto el nivel de rango que tendrán cada uno de ellos. La 

persona que va a llevar el control y supervisión del negocio será el 

Gerente Administrador, es el responsable de que las acciones que hagan 

el resto del personal lo realicen de buena manera, para que los objetivos 

que se tienen previsto se cumplan. 
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     Luego, interviene el jefe de producción, donde la función que ocupará 

dentro de la empresa será la de supervisar el personal, pero del área de 

producción, donde estará al tanto de los procesos de producción que 

conllevará el producto “Intimate Girl”, con la finalidad de tener un producto 

de excelente calidad. Dentro de esta área se encontrará el asistente 

técnico, este mantendrá el control de las maquinarias que, si están 

haciendo su trabajo de buena manera o existe algún inconveniente de 

aquello, lo cual, revisará y pondrá nuevamente a la disposición del 

personal de producción. 

 

     La secretaria de ventas, llevará consigo el registro de las ventas que 

se vayan efectuando, así mismo llevando el registro de los clientes que 

hacen compras a la empresa, para luego contar con una cartera de 

clientes y así poder tener contacto con ellos para cualquier promoción que 

realice la compañía. 

 

      Por otra parte, se encuentran los vendedores, ellos van a 

comercializar el producto en los distintos puntos de ventas mediante el 

transporte que va contar la empresa Cedeño S.A, en donde la 

presentación del producto será en cajas de 10 unidades de dispositivos 

de micción desechables.   

 

     Como último punto, está el bodeguero, ellos se encargarán de ubicar 

las Intimate Girl en la bodega, con el propósito de no haber ningún daño 

del producto y desde entonces poder ser trasladado en la camioneta y así 

comercializarlo en los puntos de ventas de la ciudad de Guayaquil.  

 

2.2.16. Funciones del personal de la empresa: 

 

Gerente administrador  

 

 Controlar los estados financieros del negocio. 

 Establecer reuniones o juntas directivas. 
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 Tomar decisiones para el bienestar de la empresa.   

 Controlar el cumplimiento del personal de la empresa.   

 Establecer las políticas y reglas de la empresa.  

 

Jefe de producción  

 

 Establecer tareas al asistente técnico.  

 Controlar los procesos de producción.  

 Cumplir las políticas del área de producción en referencia a la 

seguridad de los trabajadores.  

 Verificar que se esté cumpliendo con la cantidad de producto 

demandado.     

 

Secretaria de ventas  

 

 Establecer las rutas de venta de los vendedores. 

 Verificar que los vendedores cumplan la ruta de cobertura de 

ventas. 

 Llevar el control de los pedidos.  

 Elaborar informes de los vendedores y el movimiento contable del 

negocio.  

 

Vendedores  

 

 Promocionar  el producto en el mercado.  

 Cumplir con la ruta de cobertura de pedido.  

 Mantener contacto directo con el cliente por lo que hace que el 

mismo se fidelice con la empresa.  

 

Bodeguero  

 

 Estar presente en el proceso de producción del producto. 

 Colocar el producto en la bodega.   

 Despachar los pedidos.  



 

 

CAPÍTULO III 

 

Análisis económico y financiero  

 

3.1. Estudio Económico  

 

3.1.2. Inversión Fija 

 

CUADRO N° 29  

ACTIVOS FIJOS 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil
Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual $

ACTIVOS ADMINISTRACIÓN

3            Escritorios MDF 160,00 480,00 10 10% 48,00           

3            Equipos de computación 550,00 1.650,00 3 33% 550,00         

3            Sillas de oficina 115,00 345,00 10 10% 34,50           

1            Impresora Multifunción epson  a color con adf 450,00 450,00 3 33% 150,00         

1            Aire acondicionado split 24.000 BTU 1.300,00 1.300,00 3 33% 433,33         

2            Extintores de CO2 120,00 240,00 5 20% 48,00           

4            Sillas para sala de espera 90,00 360,00 10 10% 36,00           

1            Mesa de reuniones con 6 sillas 800,00 800,00 10 10% 80,00           

1            Programa contable 600,00 600,00 5 20% 120,00         

1            Registro de patente  en diseño 1.000,00 1.000,00 10 10% 100,00         

1            Máquina termo moldeadora de celulosa. 11.000,00 11.000,00 10 10% 1.100,00      

1            Camioneta con caseta cerrada 25.000,00 25.000,00 5 20% 5.000,00      

$ 43.225,00 7.699,83      TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS TOTALES

DEPRECIACIÓN ANUAL

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

      Mediante la tabla de activos fijos se puede evidenciar los recursos que 

van ser necesarios para la producción de Intimate girl, así mismo para la 

gestión administrativa que requiere la empresa tales como escritorio, 

equipos de computación, sillas de oficina, impresora, aire acondicionado, 

extintores, sillas para sala de espera, entre otros, cada uno de estos 

activos ayudará a que el negocio gire de óptima manera y sea eficiente 

dentro del mercado guayaquileño. 
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     Con respecto, a los activos de producción solo constará de dos 

recursos tales como máquinas termo moldeadora de celulosa y la 

camioneta para la distribución del producto en los distintos puntos de 

ventas lo cual también será parte esencial para el desarrollo y porvenir de 

la compañía.   

 

3.1.2.1. Equipos y maquinarias 

 

CUADRO N° 30  

EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

Descripción Función Cantidad Costo 

Máquina termo moldeadora de 

celulosa.

Elaboración del dispositivo 

de micción 
1,00 11.000,00$     

Camioneta con caseta cerrada Distribución del dispositivo 1,00 25.000,00$     

36.000,00$  TOTAL  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

El total de a los equipos y maquinarias será de $ 36.000,00 

 

3.1.2.2. Muebles y Equipos de Oficina 

 

CUADRO N° 31 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción Cantidad Costo 

Escritorios MDF 
3             

160,00$       

Equipos de computación 3             550,00$       

Sillas de oficina 3             115,00$       

Impresora Multifunción epson  a color con adf 1             450,00$       

Aire acondicionado split 24.000 BTU 1             1.300,00$    

Extintores de CO2 2             120,00$       

Sillas para sala de espera 4             90,00$         

Mesa de reuniones con 6 sillas 1             800,00$       

Programa contable 1             600,00$       

Registro de patente  en diseño 1             1.000,00$    

5.185,00$  TOTAL  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 
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     En esta tabla especifica los muebles de oficina que al poder contar con 

ellos se deberá realizar una inversión de $ 5.185,00 

 

3.1.3. Capital de operaciones 

 

CUADRO N° 32  

CAPITAL DE OPERACIONES 

Costos fijos al empezar 5.224,81 5.224,81

Gastos de constitución 1.200,00 1.200,00

Depósito en garantía de arriendos 450,00 450,00

6.874,81

1

1

TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo
Meses a empezar

(antes de producir 

o vender)

1

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

    Con respecto al capital de operaciones se puede apreciar 3 tipos de 

rubros que por lo general es muy necesario para la apertura del negocio 

en la ciudad de Guayaquil, estos rubros son costos fijos para empezar, 

deposito en garantía de arriendos y los gastos de constitución de la 

compañía cada uno de estos muestran sus respectivos valores que 

tomando el total de la inversión en capital de trabajo presenta 6.874,81.  

 

3.1.4. Inversión total 

 

CUADRO N° 33  

INVERSIÓN TOTAL 

43.225,00

6.874,81

50.099,81TOTAL

Inversión Inicial
Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 
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      Con respecto a la inversión total se puede mostrar el total que va 

conllevar la implementación del negocio Cedeño S.A., lo cual se evidencia 

la inversión en activos fijos y la inversión en capital de trabajo teniendo un 

total de $ 50.099,81. 

 

3.1.5. Financiamiento 

 

CUADRO N° 34  

FINANCIAMIENTO 

50.099,81

Recursos Propios 25.049,91 50%

Recursos de Terceros 25.049,91 50%

Financiamiento de la Inversión 

 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     Como la empresa requiere de recursos se necesitará entonces la 

financiación de esta inversión que representa un valor de $ 50.099,81 

mediante el cual se encuentra dividido en dos porcentajes iguales “50%”, 

como recursos propios y recursos de terceros.  

 

CUADRO N° 35  

AMORTIZACIONES 

Años 2.017       2.018      2.019    2.020    2.021    

Pagos por Amortizaciones 4.154,03 4.543,70 4.969,93 5.436,15 5.946,10

Pago por Intereses 2.085,91 1.696,24 1.270,00 803,79 293,84

Servicio de Deuda 6.239,94 6.239,94 6.239,94 6.239,94 6.239,94

Amortización de la  Deuda Anual

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 
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CUADRO N° 36  

CONDICIONES DE PRÉSTAMO 

CAPITAL 25.049,91

TASA DE 

INTERÉS 9,00%

NÚMERO DE 

PAGOS 60

FECHA DE 

PRÉSTAMO 1-dic.-16

CUOTA MENSUAL 519,99

INTERESES DEL 

PRÉSTAMO 6.149,78

CONDICIONES DEL 

PRÉSTAMO BANCO PACÍFICO

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     Por consiguiente, se podrá observar la tabla donde indica los pagos de 

préstamos según la tabla de amortizaciones y también de los intereses. 

 

CUADRO N° 37  

PAGO DE PRÉSTAMO 

Pago Capital Amortización Interés Pago Pago Capital Amortización Interés Pago

0 25.049,91 - - -

1 24.717,79 332,12 187,87 519,99 31 13.507,33 415,57 104,42 519,99

2 24.383,17 334,61 185,38 519,99 32 13.088,64 418,69 101,30 519,99

3 24.046,05 337,12 182,87 519,99 33 12.666,81 421,83 98,16 519,99

4 23.706,40 339,65 180,35 519,99 34 12.241,82 424,99 95,00 519,99

5 23.364,21 342,20 177,80 519,99 35 11.813,64 428,18 91,81 519,99

6 23.019,44 344,76 175,23 519,99 36 11.382,24 431,39 88,60 519,99

7 22.672,09 347,35 172,65 519,99 37 10.947,62 434,63 85,37 519,99

8 22.322,14 349,95 170,04 519,99 38 10.509,73 437,89 82,11 519,99

9 21.969,56 352,58 167,42 519,99 39 10.068,56 441,17 78,82 519,99

10 21.614,34 355,22 164,77 519,99 40 9.624,07 444,48 75,51 519,99

11 21.256,45 357,89 162,11 519,99 41 9.176,26 447,81 72,18 519,99

12 20.895,88 360,57 159,42 519,99 42 8.725,09 451,17 68,82 519,99

13 20.532,60 363,28 156,72 519,99 43 8.270,53 454,56 65,44 519,99

14 20.166,60 366,00 153,99 519,99 44 7.812,57 457,97 62,03 519,99

15 19.797,86 368,75 151,25 519,99 45 7.351,16 461,40 58,59 519,99

16 19.426,35 371,51 148,48 519,99 46 6.886,30 464,86 55,13 519,99

17 19.052,05 374,30 145,70 519,99 47 6.417,96 468,35 51,65 519,99

18 18.674,95 377,10 142,89 519,99 48 5.946,10 471,86 48,13 519,99

19 18.295,01 379,93 140,06 519,99 49 5.470,70 475,40 44,60 519,99

20 17.912,23 382,78 137,21 519,99 50 4.991,73 478,96 41,03 519,99

21 17.526,58 385,65 134,34 519,99 51 4.509,18 482,56 37,44 519,99

22 17.138,03 388,55 131,45 519,99 52 4.023,00 486,18 33,82 519,99

23 16.746,57 391,46 128,54 519,99 53 3.533,18 489,82 30,17 519,99

24 16.352,18 394,40 125,60 519,99 54 3.039,68 493,50 26,50 519,99

25 15.954,82 397,35 122,64 519,99 55 2.542,48 497,20 22,80 519,99

26 15.554,49 400,33 119,66 519,99 56 2.041,56 500,93 19,07 519,99

27 15.151,15 403,34 116,66 519,99 57 1.536,87 504,68 15,31 519,99

28 14.744,79 406,36 113,63 519,99 58 1.028,41 508,47 11,53 519,99

29 14.335,38 409,41 110,59 519,99 59 516,12 512,28 7,71 519,99

30 13.922,90 412,48 107,52 519,99 60 0,00 516,12 3,87 519,99  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 
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3.1.6. Análisis de costos de producción  

 

CUADRO N° 38 

COSTO DE MATERIA PRIMA  

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL 

CELULOSA QUIMIO-TERMO MÉCANICA (CTMP) 10 GRAMOS 0,03$             10,00 0,30$             

ENVOLTURA DE CELOFÁN UNIDAD 0,02$             10,00 0,22$             

CAJITA DE 5 UNIDADES CARTÓN UNIDAD 0,07$             0,10 0,01$             

CAJA MASTER PARA 10 CAJAS UNIDAD 2,00$             0,02 0,04$             

0,57$             TOTAL 

PROCESO PRODUCTIVO INTIMATE GIRL 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     El costo de producción en lo que respecta a materia prima es de 0.57 

centavos por lo que en la tabla se encuentra detallado cada uno de los 

materiales que se necesitarán para que el dispositivo de micción 

desechable.  

 

CUADRO N° 39  

COSTOS UNITARIOS PROYECTADOS   

COSTOS UNITARIOS /AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021

INTIMATE GIRL 0.57$           0.59$           0.61$           0.63$           0.66$           

PRECIO DE VENTA PROYECTADO EN 5 AÑOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     En la tabla se encuentra los costos proyectados de producción del 

producto los que se encuentra regulados por la tasa de inflación vigente 

en el país tomada del Banco Central del Ecuador.  
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CUADRO N° 40 

 PROPUESTA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA  

PROPUESTA DE PRODUCCIÓN 
PRODUCCION POR 

SEMANA 

TOTAL AÑO 

1

INTIMATE GIRL 1,326 66,300  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

      La empresa en función a la capacidad que tiene las maquinarias 

puede producir hasta 2.652 productos diario por lo que para iniciar la 

actividad comercial del negocio y no esforzar a la maquinaria solo 

producirá 10 unidades por caja de dispositivos de micción diarios que por 

los 5 días laborales darían como resultado 1.326 cajas semanales.  

 

CUADRO N° 41  

CAPACIDAD INSTALADA DEL PRODUCTO/EMPRESA   

PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021

INTIMATE GIRL 66,300 66,300 66,300 66,300 66,300

CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA 66,300 66,300 66,300 66,300 66,300

CAPACIDAD INSTALADA DEL PRODUCTO/EMPRESA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     En relación a la propuesta de producción que se estableció la 

capacidad instalada de la empresa al primer año es de 66.300 unidades 

las que se mantendrán durante los años proyectados hasta que el 

personal adquiera experiencia en los procesos de producción y se 

adquieran otras maquinarias con mayor capacidad de producción.   

 

3.1.7. Costos y gastos  

 

     Se refleja el capital humano que se contratará para el desarrollo de las 

actividades administrativas y operacionales de la empresa en el que se 

especifica también el área, cargo y sueldo que recibirá cada persona, así 
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como los beneficios que merecen por sus prestaciones de servicio. Ver 

Anexo N°4 

CUADRO N° 42 

GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS    

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

ARRIENDOS 450,00                  5.400,00             

TELEFONÍA 100,00                  1.200,00             

INTERNET 50,00                    600,00                

ELECTRICIDAD 500,00                  6.000,00             

AGUA POTABLE OFICINA 20,00                    240,00                

TOTAL 1.120,00               13.440,00           

Gastos en Servicios Básicos

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     Los servicios básicos de la empresa serán de $1.120,00 mensuales y 

anual es de $13.440,00.  

 
CUADRO N° 43  

GASTOS DE VENTA     

PRESUPUESTO PUBLICITARIO / GASTOS DE VENTAS 

MEDIO COSTO/PAUTA 
NÚMERO 

DE PAUTAS 
INVERSIÓN 
MENSUAL 

MESES A 
INVERTIR 

GASTO/AÑO 

REDES 
SOCIALES  

 $    0.10  500  $     50.00  12  $     600.00  

AFICHES   $    0.25  100  $     25.00  12  $     300.00  

IMPULSADORA 
EN AUTO 
SERVICIOS 

 $   30.00  16  $    480.00  12  $  5,760.00  

PAPELERIA   $   20.00  1  $     20.00  3  $       60.00  

MUESTRAS 
GRATIS (CAJA) 

 $     0.57  100  $     56.81  12  $     681.74  

TOTAL  $  7,401.74  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     Los gastos de ventas se encuentran representados por el presupuesto 

publicitario en donde se gastará $7.401,74 dólares con la finalidad de 

posicionar el negocio y producto en el mercado.    
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CUADRO N° 44  

GASTOS VARIOS      

Rubro VALOR 2017 2018 2019 2020 2021

Contador externo 200,00                  2.400,00             2.487,60                2.487,64                      2.487,67             2.487,71            

Imprevistos 10,00                    120,00                124,38                   124,42                         124,45                124,49               

Permisos e impuestos Municipio y 

Bomberos 140,00                  140,00                140,00                   140,00                         140,00                140,00               

Caja Chica 40,00                    480,00                497,52                   497,56                         497,59                497,63               

TOTAL 390,00                  3.140,00             3.249,50                3.249,61                      3.249,72             3.249,83            

Gastos Varios

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     Los gatos varios son rubros necesarios que se deben considerar en 

toda empresa para evitar imprevistos el valor total es de $390 mensuales.  

 

CUADRO N° 45  

COSTOS VARIABLES Y FIJOS  

Según Inflación Proyectada Según BCE 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Promedio 

Mensual 

Primer Año

INTIMATE GIRL 30.132,82 32.481,97 35.350,94 38.839,73 43.075,40 2.511,07

Total Costos Variables 30.132,82 32.481,97 35.350,94 38.839,73 43.075,40 2.511,07

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021
Promedio 

Mensual 

Gastos Sueldos y Salarios 45.269,45 54.987,31 56.393,77 54.235,62 55.746,61 3.772,45

Gastos en Servicios Básicos 13.440,00 13.930,56 14.439,03 14.966,05 15.512,31 1.120,00

Gastos de Ventas 7.401,74 7.671,90 7.951,93 8.242,17 8.543,01 8.854,83

Gastos Varios 3.140,00 3.249,50 3.249,61 3.249,72 3.249,83 261,67

Total Costos Fijos 69.251,19 79.839,28 82.034,33 80.693,56 83.051,76 3.502,24

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     En la tabla de costos fijos y variables se reflejan valores que 

determinan los costos antes mencionados. 
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CUADRO N° 46  

COSTOS TOTALES       

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

COSTO FIJO 69.251,19    79.839,28      82.034,33     80.693,56    83.051,76     

COSTOS  VARIABLES 30.132,82    32.481,97      35.350,94     38.839,73    43.075,40     

TOTALES 99.384,01    112.321,25    117.385,27   119.533,28  126.127,16  

Costos totales

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     Los costos totales en el primer año son de $95.199,31 en relación a los 

costos variables y fijos.  

 

3.1.8. Ventas  

 

     Las proyecciones de venta en el primer año están dadas por el ciclo de 

producto o estacionalidad durante los meses del año completando al 

finalizar el 100%, por lo que se obtuvo como resultado que la proyección 

de unidades vendidas del primer año será de 53.040 unidades. Ver anexo 

N° 5  

 

CUADRO N° 47  

CÁLCULO DEL PRECIO DE VENTA         

Producto 
Costo unitario 

Año 1

% de margen de 

contribución 

INTIMATE GIRL 0.57 75,00%  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

CUADRO N° 48  

CÁLCULO DEL PRECIO DE VENTA PROYECTADO EN CINCO AÑOS      

PRECIO /AÑO 2017 2018 2019 2020 2021

INTIMATE GIRL 2,27$            2,36$            2,48$            2,63$            2,81$            

PRECIO DE VENTA PROYECTADO EN 5 AÑOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David  
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CUADRO N° 49 

UNIDADES PROYECTADAS EN 5 AÑOS          

4% 5% 6% 7%

UNIDADES/AÑO 2017 2018 2019 2020 2021

INTIMATE GIRL 45.747 47.577 49.956 52.953 56.660

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 45.747 47.577 49.956 52.953 56.660

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

Incremento en ventas proyectado

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

3.1.9. Estados de resultados 

 

CUADRO N° 50  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Año 0 2017 2018 2019 2020 2021

Activos  corrientes

Activo de disponibilidad efectiva 6.874,81   21.782,14 29.758,75   46.947,93 76.813,78 117.684,31 

Depósitos en garantía (arriendos) -             450,00       450,00         450,00       450,00       450,00         

Total activos corrientes netos 6.874,81   22.232,14 30.208,75   47.397,93 77.263,78 118.134,31 

Activos Fijos 43.225,00 43.225,00 43.225,00   43.225,00 43.225,00 43.225,00   

Menos Dep Acumulada -             7.699,83   15.399,67   23.099,50 29.666,00 36.232,50   

Total activos Fijos Netos 43.225,00 35.525,17 27.825,33   20.125,50 13.559,00 6.992,50      

Total de Activos 50.099,81 57.757,31 58.034,08 67.523,43 90.822,78 125.126,81

Pasivos corrientes

Impuestos por Pagar 0,00 3.828,83 2.914,82 5.855,07 11.657,02 17.492,71

Total Pasivo Corriente 0,00 3.828,83 2.914,82 5.855,07 11.657,02 17.492,71

Pasivos exigibles

Proveedor por pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos bancarios 25.049,91 20.895,88 16.352,18 11.382,24 5.946,10 0,00

Total Pasivo exigibles 25.049,91 20.895,88 16.352,18 11.382,24 5.946,10 0,00

Total de Pasivos 25.049,91 24.724,71 19.266,99 17.237,32 17.603,12 17.492,71

Patrimonio

Capital Social 25.049,91 25.499,91 25.499,91 25.499,91 25.499,91 25.499,91

Mas Utilidad neta del Ejercicio 0 7.532,69 5.734,49 11.519,03 22.933,55 34.414,44

Más Utilidades Retenidas o en reservas 0 0,00 7.532,69 13.267,18 24.786,21 47.719,76

Total de Patrimonio 25.049,91 33.032,60 38.767,09   50.286,12 73.219,66 107.634,10 

Pasivo más Patrimonio 50.099,81 57.757,31 58.034,08 67.523,43 90.822,78 125.126,81

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     Mediante el estado de situación financiera se puede evidenciar los 

activos corrientes que contará la empresa, así mismo los pasivos que 

posee como el patrimonio, tomando como observación que el total de los 

activos con el total de pasivo más patrimonio, existe un cuadre entre 
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ambos por lo que se determina una correcta administración de los 

recursos.  

 
CUADRO N° 51  

ESTADOS DE RESULTADOS 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%
1 2 3 4 5

2017 2018 2019 2020 2021

Ventas 120.531,28 130.366,63 143.729,21 161.494,14 184.894,64

Costo de Venta 30.132,82 32.481,97 35.350,94 38.839,73 43.075,40

Utilidad Bruta en Venta 90.398,46 97.884,66 108.378,27 122.654,41 141.819,25

Gastos Sueldos y Salarios 45.269,45 54.987,31 56.393,77 54.235,62 55.746,61

Gastos Generales 23.981,74 24.851,96 25.640,56 26.457,94 27.305,15

Gastos de Depreciación 7.699,83 7.699,83 7.699,83 6.566,50 6.566,50

Utilidad Operativa 13.447,44 10.345,55 18.644,11 35.394,36 52.200,98

Gastos Financieros 2.085,91 1.696,24 1.270,00 803,79 293,84

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 11.361,52 8.649,31 17.374,10 34.590,57 51.907,14

Repartición Trabajadores 1.704,23 1.297,40 2.606,12 5.188,58 7.786,07

Utilidad antes Imptos Renta 9.657,30 7.351,92 14.767,99 29.401,98 44.121,07

Impto a la Renta 2.124,60 1.617,42 3.248,96 6.468,44 9.706,64

Utilidad Disponible 7.532,69 5.734,49 11.519,03 22.933,55 34.414,44

INVERSIÓN INICIAL -50.099,81 7.532,69 5.734,49 11.519,03 22.933,55 34.414,44

VAN: $2.717,70

TMAR: PAY BACK DEL PROYECTO EN MESES: 41

INFLACIÓN+TASA PASIVA BANCARIA PROMEDIO+RIESGO PAÍS

TIR: 46%

2017 2018 2019 2020 2021

Utilidad antes Imptos Renta 11.361,52 8.649,31 17.374,10 34.590,57 51.907,14

(+) Gastos de Depreciación 7.699,83 7.699,83 7.699,83 6.566,50 6.566,50

(-) Amortizaciones de Deuda 4.154,03 4.543,70 4.969,93 5.436,15 5.946,10

(-) Pagos de Impuestos 0,00 3.828,83 2.914,82 5.855,07 11.657,02

Flujo Anual 14.907,33 7.976,61 17.189,18 29.865,85 40.870,53

Flujo Acumulado 14.907,33 22.883,94 40.073,12 69.938,97 110.809,49

Pay Back del proyecto en el flujo -35.192,48 -27.215,87 -10.026,69 19.839,16 60.709,68

ESTADOS DE RESULTADOS

Flujo de Caja

VALORACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS

12,45%

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     Cabe recalcar que en el estado de resultados demuestra que el 

proyecto cuenta con utilidades claras para el inversionista, tomando en 

consideración el valor de retorno de inversión o también el payback del 

flujo que especifica en el cuarto año. 

 

     Es evidente que los ingresos que tiene el gerente administrador son 

altos por motivo de los roles de empleados. 
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3.1.10. Cronograma de inversiones 

 

CUADRO N° 52  

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

INVERSIONES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Busqueda y alquiler de fabrica

Compra de activos 

Contatación del personal 

Elección de proveedores de materia prima  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     Con respecto al cronograma de inversiones se puede notar los meses 

que se va efectuar cada uno de las inversiones que harán necesario 

dentro del negocio de esta forma poder obtener como resultado una 

buena gestión administrativa y operativa de la empresa Cedeño S.A. 

  

3.2. Evaluaciones financieras  

 

3.2.2. Punto de equilibrio 

 

CUADRO N° 53  

DATOS INICIALES 

Precio Venta 2,27              

Coste Unitario 0,57              

Gastos Fijos Año 69.251,19   

Q de Pto. Equilibrio 40.632         

$ Ventas Equilibrio 92.335

Datos iniciales

 
                                        Fuente: Investigación de campo 
                                        Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     En cuanto a los datos iniciales se puede observar que la cantidad que 

se pretende vender es de 40.632 los mismos que son obtenidos como 

venta $92.335 con el propósito de llevar al punto de equilibrio.  
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CUADRO N° 54  

DATOS PARA EL GRÁFICO 

Q Ventas 0 20.316 40.632 60.948

$ Ventas 0 46.167 92.335 138.502

Costo Variable 0 11.542 23.084 34.626

Costo Fijo 69.251 69.251 69.251 69.251

Costo Total 69.251 80.793 92.335 103.877

Beneficio -69.251 -34.626 0 34.626
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 40.632,14 

unidades al  año

Datos para el gráfico

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

GRÁFICO N° 24 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 
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3.2.3. Tasa interna de retorno (TIR) y valor actual neto (VAN). 

 

CUADRO N° 55  

TIR Y VAN 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%
1 2 3 4 5

2017 2018 2019 2020 2021

Ventas 120.531,28 130.366,63 143.729,21 161.494,14 184.894,64

Costo de Venta 30.132,82 32.481,97 35.350,94 38.839,73 43.075,40

Utilidad Bruta en Venta 90.398,46 97.884,66 108.378,27 122.654,41 141.819,25

Gastos Sueldos y Salarios 45.269,45 54.987,31 56.393,77 54.235,62 55.746,61

Gastos Generales 23.981,74 24.851,96 25.640,56 26.457,94 27.305,15

Gastos de Depreciación 7.699,83 7.699,83 7.699,83 6.566,50 6.566,50

Utilidad Operativa 13.447,44 10.345,55 18.644,11 35.394,36 52.200,98

Gastos Financieros 2.085,91 1.696,24 1.270,00 803,79 293,84

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 11.361,52 8.649,31 17.374,10 34.590,57 51.907,14

Repartición Trabajadores 1.704,23 1.297,40 2.606,12 5.188,58 7.786,07

Utilidad antes Imptos Renta 9.657,30 7.351,92 14.767,99 29.401,98 44.121,07

Impto a la Renta 2.124,60 1.617,42 3.248,96 6.468,44 9.706,64

Utilidad Disponible 7.532,69 5.734,49 11.519,03 22.933,55 34.414,44

INVERSIÓN INICIAL -50.099,81 7.532,69 5.734,49 11.519,03 22.933,55 34.414,44

VAN: $2.717,70

TMAR: PAY BACK DEL PROYECTO EN MESES: 41

INFLACIÓN+TASA PASIVA BANCARIA PROMEDIO+RIESGO PAÍS

TIR: 46%

MATRIZ PARA CALCULAR EL TIR Y EL VAN

VALORACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS

12,45%

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Cedeño Carranza David 

 

     Con respecto a estas tablas comprende específicamente el TIR y el 

VAN, lo cual se puede mostrar una viabilidad en el proyecto tanto 

económico como financiero. El análisis económico es equiparado con el 

valor actual neto conocido como VAN, que representa como valor $ 

2.462,16, siendo este muy menor a la inversión inicial $ 49.980,60. 

     No obstante, el análisis financiero es equiparado con la tasa mínima 

atractiva de rendimiento conocido como TMAR, mediante el cual 

representa un porcentaje del 12% siendo este menor a la TIR que posee 

un 46%. 

 

     Es por esta razón que se puede estimar que el proyecto es 

relativamente viable para la respectiva implementación del negocio dado 

que se ha podido reflejar mediante la viabilidad financiera y económica.  
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CUADRO N° 56  

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

PAYBACK 41 meses

MESES 0 -50.100

1 1 1.242 1.242 -50.100 (48.857,53) 

2 2 1.242 2.485 -50.100 (47.615,26) 

3 3 1.242 3.727 -50.100 (46.372,98) 

4 4 1.242 4.969 -50.100 (45.130,70) 

5 5 1.242 6.211 -50.100 (43.888,42) 

6 6 1.242 7.454 -50.100 (42.646,15) 

7 7 1.242 8.696 -50.100 (41.403,87) 

8 8 1.242 9.938 -50.100 (40.161,59) 

9 9 1.242 11.180 -50.100 (38.919,31) 

10 10 1.242 12.423 -50.100 (37.677,04) 

11 11 1.242 13.665 -50.100 (36.434,76) 

12 12 1.242 14.907 -50.100 (35.192,48) 

13 1 665 15.572 -50.100 (34.527,76) 

14 2 665 16.237 -50.100 (33.863,05) 

15 3 665 16.901 -50.100 (33.198,33) 

16 4 665 17.566 -50.100 (32.533,61) 

17 5 665 18.231 -50.100 (31.868,89) 

18 6 665 18.896 -50.100 (31.204,18) 

19 7 665 19.560 -50.100 (30.539,46) 

20 8 665 20.225 -50.100 (29.874,74) 

21 9 665 20.890 -50.100 (29.210,02) 

22 10 665 21.555 -50.100 (28.545,31) 

23 11 665 22.219 -50.100 (27.880,59) 

24 12 665 22.884 -50.100 (27.215,87) 

25 1 1.432 24.316 -50.100 (25.783,44) 

26 2 1.432 25.749 -50.100 (24.351,01) 

27 3 1.432 27.181 -50.100 (22.918,58) 

28 4 1.432 28.614 -50.100 (21.486,14) 

29 5 1.432 30.046 -50.100 (20.053,71) 

30 6 1.432 31.479 -50.100 (18.621,28) 

31 7 1.432 32.911 -50.100 (17.188,85) 

32 8 1.432 34.343 -50.100 (15.756,42) 

33 9 1.432 35.776 -50.100 (14.323,99) 

34 10 1.432 37.208 -50.100 (12.891,55) 

35 11 1.432 38.641 -50.100 (11.459,12) 

36 12 1.432 40.073 -50.100 (10.026,69) 

37 1 2.489 42.562 -50.100 (7.537,87)    

38 2 2.489 45.051 -50.100 (5.049,05)    

39 3 2.489 47.540 -50.100 (2.560,23)    

40 4 2.489 50.028 -50.100 (71,41)          

41 5 2.489 52.517 -50.100 2417,41

INVERSIÓN  INICIAL

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Cedeño Carranza David 
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3.3. Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.3.2. Conclusiones 

 

     El producto llamado Intimate girl para poder ser comercializado 

necesita pasar por varios procesos de producción dado que el material 

con la que está hecho es de celulosa quimio-termo-mecánica siendo este 

un material muy viable para la fabricación del producto, lo cual ayudará a 

que las mujeres puedan hacer su necesidad sin ningún problema. 

 

     El lugar que se escogió para la comercialización de Intimate girl fue en 

la ciudad de Guayaquil por ser un sector muy poblado e inclusive por 

haber un gran índice de mujeres, es por esta razón que estimó como 

mercado objetivo para la respectiva comercialización del mismo en los 

distintos canales de autoservicios que cuenta la urbe.    

 

     Por ser una empresa que aún se encuentra en pleno desarrollo se 

deberá entonces recurrir por medios que garanticen el reconocimiento de 

la compañía como del producto, es por esto que se determinará cuáles 

serán los medios más viables para el posicionamiento que requiere la 

empresa Cedeño S.A. 

 

3.3.3. Recomendaciones 

 

     Se recomienda: 

 

     A las mujeres utilizar este producto para que hagan uso del mismo 

dado que la finalidad del Intimate girl es hacer sus necesidades de forma 

parada siendo este muy ventajoso para ellas por momentos de que no 

encuentran un lugar disponible para miccionar. 

 

     Buscar canales de autoservicios donde puedan utilizar su imagen para 

comercializar Intimate girl hacia las mujeres, que al saber que este tipo de 
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producto se encuentra dentro del punto de venta hará que sea confiable 

para ellas, de esta forma procederán a tomar la decisión de comprar y 

hacer uso del mismo. 

 

     Aplicar medios de comunicación para la empresa Cedeño S.A, con la 

finalidad de fomentar la participación de la compañía ante el mercado 

guayaquileño, de esta manera poder obtener ganancias e inclusive hacer 

que el negocio crezca con el pasar del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

GLOSÁRIO DE TÉRMINOS  

 

     Análisis.- Es la descomposición de un todo en partes para poder 

estudiar su estructura, sistemas operativos, funciones, etc. 

 

     Demanda: Cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado.   

  

    Demanda insatisfecha: Porcentaje de la población que no ha logrado 

obtener un producto o servicio. 

 

    Factibilidad.- Cualidad o condición factible 

 

    Higiene.- Limpieza o aseo para conservar la salud o prevenir 

enfermedades. 

 

    INEC.- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

     Micción.- La micción es un proceso mediante el cual la vejiga urinaria 

elimina la orina, contenida, cuando está llena. La vejiga se encuentra 

comprimida por los demás órganos cuando está vacía. Su llenado se 

produce progresivamente, hasta que la tensión de sus paredes se eleva 

por encima de un valor umbral, lo cual desencadena un reflejo neurógeno 

denominado reflejo miccional, que produce la micción (orinar), y si no se 

consigue, al menos provoca el deseo consciente de orinar. 

 

     Muestra.- Conjunto de elementos extraídos de una población para ser 

analizados.       



Glosario de términos 94 

 

     Oferta.- Cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

productores está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado. 

 

     Proyecto.- Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se 

establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. 

 

     TIR.- La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de 

una inversión es el promedio geométrico de los rendimientos futuros 

esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una 

oportunidad para "reinvertir". En términos simples, diversos autores la 

conceptualizan como la tasa de descuento con la que el valor actual neto 

o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. 

 

     TMAR.- La tasa mínima aceptable de rendimiento es aquella tasa que 

el inversionista espera obtener de su inversión. Para su cálculo, es 

necesario determinar los porcentajes de aportación respectivos al capital 

propio (Accionistas) y al capital no propio (Financiamiento) con los que 

contara el proyecto. Además se debe establecer el costo de capital de 

cada uno de ellos: 

 

     VAN.- El valor actualizado neto de un proyecto de inversión, se define 

como aquel valor que se obtiene actualizando separadamente para cada 

año en moneda actual; extrayendo la diferencia entre todos los ingresos y 

salidas de efectivo que se generan durante la vida de un proyecto a una 

tasa de interés fija predeterminada. También incluye la inversión inicial 

realizada la cual debe ser restada del flujo neto de ingresos y egresos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  
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ANEXO N° 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A MUJERES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

QUE ALCANZAN EDADES ENTRE LOS 20 A 45 AÑOS. 

 

1. ¿Qué tan importante es para usted cuidar su salud a través de 

una buena higiene? 

 Muy importante 

 Poco importante 

 Nada importante 

2. ¿Al estar fuera de casa, usted suele miccionar en baños 

públicos? 

 Sí 

 No 

3. ¿Considera usted necesario contar con productos que le brinden 

una facilidad y garantía al momento de tener la necesidad de 

miccionar fuera de su hogar? 

 Total acuerdo  

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / Ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

4. ¿Tiene conocimiento usted sobre el uso de dispositivos de 

micción portátil y descartable? (De responder NO, pase a la 

pregunta 9) 

 Sí  

 No 

5. ¿Ha utilizado alguna vez un dispositivo de micción portátil y 

descartable? (De responder NO, pase a la pregunta 9) 

 Sí  

 No 

6. ¿Con cuánta frecuencia ha utilizado usted aquellos productos? 

 Siempre 
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 Algunas veces 

 Pocas veces  

 Nunca 

7. ¿Cuál es el valor que estima usted haber pagado por dichos 

productos? 

 $1,00 - $1,50                $2,01 - $2,50 

 $1,51 - $2,00                $2,51 o más  

8. ¿Cuánto conocimiento tiene usted, acerca de empresas que 

elaboren y comercialicen dispositivos Urinarios femeninos en la 

ciudad de Guayaquil? 

 Mucho conocimiento  

 Poco conocimiento 

 Nada de conocimiento 

9. De existir una empresa nacional que fabrique y comercialice 

dispositivos urinarios femeninos en la ciudad de Guayaquil 

¿Estaría dispuesta a utilizar sus productos? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / Ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

10. ¿Cuál considera usted sean los beneficios que podría alcanzar al 

utilizar los dispositivos urinarios femeninos? 

 Evitar infecciones urinarias 

 Disponibilidad de realizar necesidades biológicas en todo momento 

 Evitar el uso de baños públicos 

 Otros 
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ANEXO N° 2 

REDES SOCIALES (TWITTER) 
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ANEXO N° 3 

REDES SOCIALES (FACEBOOK) 
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ANEXO N° 4 

GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS 

 

 

C
an

tid
ad

Ár
ea

C
ar

go
Su

el
do

 o
 

sa
la

rio

TO
TA

L 

SA
LA

R
IO

S 

M
ES

Su
el

do
 / 

añ
o

C
om

is
io

ne
s 

/ 

añ
o

13
ro

 S
ue

ld
o 

/ 

añ
o

14
to

 S
ue

ld
o 

/ 

añ
o

Fo
nd

o 
de

 

R
es

er
va

 / 

añ
o

Ap
or

te
 

Pa
tr

on
al

 / 

añ
o

1
AD

M
IN

IS
TR

AT
IV

O
G

er
en

te
 A

dm
in

is
tra

do
r

1.
00

0,
00

1.
00

0,
00

   
   

   
  

12
.0

00
,0

0
   

   
  

1.
00

0,
00

   
   

   
36

6,
00

   
   

   
   

1.
00

0,
00

   
   

1.
33

8,
00

   
   

  

1
PR

O
D

UC
C

IÓ
N

Je
fe

 d
e 

pr
od

uc
ci

ón
60

0,
00

60
0,

00
   

   
   

   
  

7.
20

0,
00

   
   

   
 

60
0,

00
   

   
   

   
36

6,
00

   
   

   
   

60
0,

00
   

   
   

80
2,

80
   

   
   

  

1
PR

O
D

UC
C

IÓ
N

As
is

te
nt

e 
té

cn
ic

o
40

0,
00

40
0,

00
   

   
   

   
  

4.
80

0,
00

   
   

   
 

40
0,

00
   

   
   

   
36

6,
00

   
   

   
   

40
0,

00
   

   
   

53
5,

20
   

   
   

  

1
AD

M
IN

IS
TR

AT
IV

O
Bo

de
gu

er
o

36
6,

00
36

6,
00

   
   

   
   

  
4.

39
2,

00
   

   
   

 
36

6,
00

   
   

   
   

36
6,

00
   

   
   

   
36

6,
00

   
   

   
48

9,
71

   
   

   
  

1
VE

NT
AS

Ve
nd

ed
or

 - 
re

pa
rti

do
r e

n 
ca

m
io

ne
ta

36
6,

00
36

6,
00

   
   

   
   

  
4.

39
2,

00
   

   
   

 
3.

11
8,

75
   

   
   

62
5,

90
   

   
   

   
36

6,
00

   
   

   
   

36
6,

00
   

   
   

48
9,

71
   

   
   

  

1
VE

NT
AS

Se
cr

et
ar

ia
 d

e 
ve

nt
as

36
6,

00
36

6,
00

   
   

   
   

  
4.

39
2,

00
   

   
   

 
36

6,
00

   
   

   
   

36
6,

00
   

   
   

   
36

6,
00

   
   

   
48

9,
71

   
   

   
  

To
ta

l
3.

09
8,

00
   

   
3.

09
8,

00
   

   
   

37
.1

76
,0

0
   

  
3.

11
8,

75
   

   
 

3.
35

7,
90

   
   

 
2.

19
6,

00
   

   
 

3.
09

8,
00

   
 

4.
14

5,
12

   
   

R
O

L 
D

E 
PA

G
O

 



Anexos 101 

 

ANEXO N° 5 

PROYECCIONES DE VENTA EN EL PRIMER AÑO  
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