
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACIÓN

SEMINARIO DE GRADUACIÓN

TESIS DE GRADO

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL

AREA

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

TEMA

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PARA

LA ELABORACIÓN DE DESINFECTANTES DE MANOS

AUTOR
MERA GARCÉS MARCO OCTAVIO

DIRECTOR DE TESIS
ING. IND. SILVA FRANCO LEONARDO M. Sc.

2009 – 2010

GUAYAQUIL - ECUADOR



ii

La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta tesis

corresponden exclusivamente al autor.

Firma:_______________________
Mera Garcés Marco Octavio
C.I. 0915581391



iii

DEDICATORIA

Este humilde trabajo lo dedico con todo amor, aprecio y sinceridad a:

A Dios por ser mi amparo, fortaleza y mi pronto auxilio en las tribulaciones,

porque tú, oh Señor Jehová eres mi esperanza y mi seguridad desde que estaba en

el vientre de mi mamá.

Mi madre porque me ha sustentado desde su vientre, y ha sido desde entonces mi

mejor amiga, quien con sus consejos sabios de amor, ternura y rigor, me abrió la

mente y el corazón mostrándome el horizonte de la vida y enseñándome a vivir.

Mis hermanos porque siempre estuvieron allí cuando los necesité.

A mis amigos y amigas que han estado en cada una de las etapas de mi vida, ya

que han sido un apoyo en esos momentos en que necesitaba de una palmada y un

consejo para seguir a delante.

A todas las personas que me conocen y que de una u otra manera han influenciado

positivamente en mi vida.



iv

AGRADECIMIENTO

La gratitud es un pensamiento que aflora en los momentos más gratos de la vida o

de mayor impacto en nuestras almas; y este logro estudiantil constituye ambas

impresiones que me hacen pensar un agradecimiento a:

A Dios por que ha cumplido el deseo de mi corazón. Gracias Dios por que sé que

sin ti esto no fuera realidad.

A mi madre Daira Garcés Jiménez que con todo amor y aprecio a través de sus

sabios consejos me guiaron a lo largo de toda mi vida. Gracias por su apoyo tanto

moral, espiritual como económico, gracias por darme la herencia más grande de la

vida “Educarme bajo el temor de Dios”.

A mis hermanos y toda mi familia por ser un pilar en mi vida.

A la facultad de Ingeniería Industrial Por darme la oportunidad de desarrollarme

profesionalmente.

A mis profesores, que contribuyeron en mi desarrollo profesional, y marcaron las

pautas para poderme desenvolver profesionalmente.



v

INDÍCE GENERAL

PAG

Resumen
Prologo 1
CAPITULO I
PERFIL DEL PROYECTO

1.1. Tema 1
1.2. Antecedentes 1
1.3. Justificativos 2
1.4. Objetivos 3
1.4.1. Objetivo General 3
1.4.2. Objetivos Específicos 3
1.5. Marco Teórico 4
1.6. Metodología 9

CAPITULO II
ESTUDIO DEL MERCADO

2.1. Definición del producto 13
2.2. Definición del problema 13
2.3. Definición del mercado meta 14
2.3.1. Segmentación de mercado 14
2.3.2. Determinación del tamaño de la muestra 15
2,4. Encuesta 18
2.4.1. Pasos para el desarrollo del cuestionario 18
2.4.1.1. Consideraciones previas 19
2.4.1.2. Contenido de la pregunta 19
2.4.1.3. formato de las respuestas 19
2.4.1.4. Características físicas 20
2.4.2. Resultados cuantitativo de la encuesta 22
2.4.3. Resultados cualitativo de la encuesta 24
2.5. Análisis de la demanda 25
2.5.1. Análisis del consumidor 25
2.5.1.1. Proceso de decisión de compra 26
2.5.1.2. Roles en la compra 28
2.5.1.3. Perfil del consumidor de los desinfectantes para manos 29
2.5.2. Factores que influyen en la compra en la conducta del 30



vi

consumidor
2.5.2.1. Factores culturales 30
2.5.2.2. Factores sociales 31
2.5.2.3. Factores personales 31
2.5.3. Segmentación del consumidor 31
2.5.4. Calculo de la demanda 32
2,6. Análisis de la Oferta 33
2.6.1. Participación de la oferta en el mercado 33
2.6.2. Análisis estadístico de la oferta 34
2.7. Determinación del tipo de demanda 34
2,8. Análisis de la competencia 35
2.8.1. Marketing de los competidores 36
2.8.2. Medios de publicidad y/o Propaganda 40
2.8.3. Análisis de los precios de la competencia 40
2.8.3.1. Precios a nivel Regional Interno 41
2.8.3.2. Precios a nivel Regional Externo. 42
2.8.3.3. Precios a nivel Nacional. 42
2.9. Análisis de los canales de distribución. 43
2.9.1. Tipo de canal que utiliza actualmente la competencia 43
2.9.2. Descripción de los puntos de venta de la competencia 44

CAPITULO III
ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO

3.1. Tamaño de la planta para producir el producto. 47
3.1.1.  Área de Almacenamiento de la materia prima. 48
3.1.2. Área de Almacenamiento del producto Terminado. 48
3.2. Localización. 48
3.2.1. Macrolocalización 49
3.2.2. Microlocalización 50
3.3. Ingeniería propia del proyecto. 51
3.3.1. Diseño del producto. 51
3.3.1.1. Características del producto. 52
3.3.1.2. Composición del producto. 52
3.3.1.3. Propiedades del producto. 53
3.3.1.4. Etiqueta 53
3.3.1.5. Embalaje 54
3.3.2. Diseño del Proceso de producción. 55
3.3.3. Tecnología a implementar y selección de maquinaria y equipos. 56
3.4. Análisis Administrativo 66
3.4.1. Conformación de la Empresa. 66
3.4.1.1. Organigrama. 66



vii

3.4.1.2. Organización Técnica. 68
3.4.2. Marco legal de la Empresa 73
3.4.3. Plan de Abastecimiento de Materia Prima 74
3.4.4. Sistema de Control De Producción 74
3.4.5. Sistema de Control de Calidad 74
3.4.6. Sistema de Mantenimiento 75
3.4.7. Diseño del Canal de Distribución 76
3.4.8. Diseño del Plan de Ventas 77
3.4.8.1. Plan de marketing 77
3.4.8.2. Definición de Producto. 77
3.4.8.3. Clasificación de producto 78
3.4.8.4. Nombre del producto 79
3.4.8.5. Estrategias en la etapa de introducción de un nuevo producto 79

CAPITULO IV
ANÁLISIS ECONOMICO DEL PROYECTO

4.1. Costo de la inversión del proyecto 82
4.1.1. Análisis de la inversión fija. 82
4.1.2. Terrenos y construcciones 82
4.1.3. Maquinarias y Equipos 84
4.1.4. Otros Activos 85
4.2. Inversión fija 86
4.3. Análisis del Capital de Operaciones 87
4.3.1. Mano de obra directa. 88
4.3.2. Materiales directos 88
4.4. Análisis de la Carga Fabril 89
4.4.1. Materiales Indirectos 89
4.4.2. Mano de Obra Indirecta 90
4.4.3. Depreciación, Reparación, Mantenimiento y Seguros 91
4.4.4. Suministros 92
4.5. Análisis de los Gastos de Administración 93
4.5.1. Sueldos al Personal Administrativo 93
4.6. Gastos Generales 94
4.7. Análisis de los Gastos de Ventas 95
4.7.1. Sueldos al Personal de Ventas 96
4.7.2. Publicidad y Promoción 96
4.8. Capital de Operaciones 97
4.9. Inversión Total 98
4.10. Financiamiento 99
4.10.1. Amortización del Préstamo Financiado 100



viii

4.10.2. Gastos Financieros 101
4.11. Análisis de los Costos 102
4.11.1. Costos de Producción 102
4.11.2. Costo Unitario del producto 102
4.11.3. Determinación del precio de venta del producto 103

CAPITULO V
EVALUACIÓN FINANCIERA

5.1. Determinación del punto de equilibrio. 104
5.2. Estado de pérdidas y ganancias. 106
5.3. Análisis de la conveniencia de la inversión 109
5.3.1. Valor actual neto o Valor presente neto 109
5.3.2. Tasa Interna de Retorno 111
5.4. Coeficiente   Beneficio/ Costo. 111
5.5. Análisis de sensibilidad 113
5.6. Cronograma de implementación. 113

CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones 114
6.2. Recomendaciones 115

GLOSARIO DE TERMINOS 116
ANEXOS 117
BIBLIOGRAFIA 137



ix

INDICE DE CUADROS

1. Segmentación del mercado FRESH POWER 15
2. Población de hombres y mujeres en Guayaquil 15
3. Pasos para el desarrollo del cuestionario de la encuesta 18
4. Nivel de participación por sexo 22
5. Roles de la decisión de compra - Desinfectantes para manos 29
6. Perfil del consumidor de Desinfectantes para manos 29
7. Calculo de la Demanda actual 32
8. Ofertas 34
9. Demanda a cubrir 35

10. Industrias 36
11. Precios en el mercado 41
12. Características del Producto 52
13. Componentes del Producto 52
14. Características de la envasadora 59
15. Características de la roscadora 61
16. Accesorios necesarios para el equipo 62
17. Niveles de producto de un desinfectante para manos 78

18.
Estrategias en la etapa de introducción de un nuevo
producto 80

19. Terrenos y construcciones 82
20. Cuentas construcciones 83
21. Equipos de la producción 84
22. Equipos auxiliares 85
23. Maquinas y equipos 85
24. Otros activos 86
25. Inversión fija 86
26. Manos de obra directa 88
27. Costo de mano de obra directa 88
28. Materiales Directos 89
29. Materiales Indirectos 90
30. Mano de Obra indirecta 91
31. Costo de la mano de obra indirecta 91
32. Depreciación, reparación, mantenimiento, seguros 92
33. Suministros de fabricación 92
34. Carga fabril 93



x

35. Sueldos al personal administrativo 94
36. Costo por sueldos al personal administrativo 94
37. Gastos generales 94
38. Gastos administrativos 95
39. Sueldos al personal de ventas 96
40. Costos de sueldos al personal de ventas 96
41. Publicidad y promoción 97
42. Gastos de Ventas 97
43. Capital de operación 98
44. Inversión Total 99
45. Amortización del préstamo 101
46. Gastos financieros 101
47. Costos de Producción 102
48. Costo Unitario 103
49. Precio de Venta 103
50. Costos Fijos y Variables 104
51. Programa de producción 107
52. Ingresos Anuales 107
53. Estado pérdidas y ganancias 108
54. Valor actual neto 110

55. Balance Económico del Flujo de Caja 112

56. Índice de Variación Anual 113



xi

INDICE DE GRAFICOS

1. Nivel de participación por sexo 22
2. Participación de la oferta en el mercado 32
3. Kleinod 37
4. G&H 38
5. Aromasense 39
6. Ninacuro 40
7. Flujo del proceso de producción 55
8. Llenadora 57
9. Inyector de Nitrógeno 59

10. Botellas de almacenamiento nitrógeno 60
11. Capsuladora 61
12. Enjuagadora 62
13. Termoformador 63
14. Transportadores 65
15. Canales distribución mayoristas 76
16. Canales distribución minoristas 76
17. Inversión Fija 87
18. Punto de equilibrio 106
19. Diagrama de Gantt 113



xii

INDICE DE ANEXOS

1. Distribución de planta 117
2. Diseño de la forma de presentación de FRESH POWER 118
3. Reglamento técnico Ecuatoriano INEN 119
4. Diseño etiqueta FRESH POWER 123
5. Cotización de la construcción 124
6. Cotización de equipos del proceso 125
7. Cotización de equipos de control de calidad 127
8. Cotización de instalación de equipos 128
9. Cotización de otros equipos del proceso 129

10. Cotización de otros equipos del proceso 130
11. Cotización de instalación de tuberías 131
12. Cotización de instalación de equipo acondicionador 132
13. Cotización de otros equipos 133
14. Cotización de muebles / equipos de oficina 134
15. Cotización de otros insumos 135
16. Instructivo del crédito 136



RESUMEN

TEMA: Estudio de factibilidad de una planta para la elaboración de
desinfectantes para manos en la ciudad de Guayaquil.

AUTOR: Mera Garcés Marco Octavio.

     Para la fabricación de desinfectantes para manos se realizó un estudio de
factibilidad para la creación de una planta en la ciudad de Guayaquil, que
satisfaga la creciente demanda y así cubrir una necesidad. Como todo proyecto se
aplica un estudio de mercado, considerando la oferta y la demanda actual existente
dentro de la provincia, se realizó una encuesta para tomar en cuenta los
requerimientos del mercado en cuanto a sus necesidades insatisfechas dentro de
este tipo de producto. Se efectuó un estudio económico, en el cual se establece el
capital de inversión requerido para la instalación del proyecto, El proyecto
requiere de una inversión total de 728.023,70 correspondiendo USD$ 264.135,59
a la inversión fija y USD$ 463.888,11 al capital de operaciones. La Tasa Interna
de Retorno (T.I.R.) equivalente al 46%, lo cual es positivo para el proyecto,
mientras que el valor Actual Neto (V.A.N.) suma la cantidad de USD$
806.978,36. La relación Beneficio/Costo es mayor que uno (1.51) y en dos años se
recupera el capital. En conclusión, estos indicadores manifiestan, la factibilidad
del proyecto y la conveniencia de la inversión para el mismo.

________________________          _______________________________
Mera Garcés Marco Octavio                       Ing. Ind. Leonardo Silva Franco M. Sc.
C.I. # 0915581391



PROLOGO

     El presente trabajo de investigación está representado por 6 capítulos donde se

muestra de manera clara y sencilla el estudio de factibilidad de una planta para la

elaboración de desinfectantes para manos.

     El capítulo I, muestra el perfil del proyecto, aquí se puede apreciar los

antecedentes, justificativos, objetivos, el marco teórico y la metodología empleada

para desarrollar el presente estudio.

     En el capítulo II, se muestra el estudio del mercado, vemos la definición: del

producto, del problema y del mercado meta, también podemos apreciar la

segmentación del mercado, el proceso de la encuesta, el análisis de la demanda, el

análisis de la oferta y el análisis de los canales de distribución.

     En el capítulo III, se puede apreciar el estudio técnico del proyecto, en el cual

vemos el tamaño de la planta, la localización, el diseño del producto, plan de

abastecimiento de la materia prima.

     En el capítulo IV, se presenta el análisis económico del proyecto, en donde se

hace un análisis de la inversión fija, del capital de operaciones, el análisis de la

carga fabril, el análisis de los gastos, se calcula el capital de operaciones, la

inversión total, el financiamiento, la determinación del costo unitario del producto

así como la determinación del precio de venta del producto.

     En el capítulo V, se muestra la rentabilidad del proyecto por medio del análisis

financiero, donde se determina el Beneficio – Costo del proyecto así como

también los índices que sustentan dicha inversión, como es la Tasa Interna de

Retorno y el tiempo de recuperación de la inversión.

En el capítulo VI, se presentan las conclusiones y recomendaciones.



CAPITULO I

PERFIL DEL PROYECTO

1.1.        Tema

Estudio de Factibilidad de una  planta para la elaboración de desinfectante de

manos.

1.2. Antecedentes

En algunos casos, los doctores, enfermeras, y trabajadores deben aplicar un

desinfectante a sus manos o piel varias veces (20 veces o más) al día. Teniendo en

cuenta que dichos desinfectantes deben dar como resultado preferiblemente una

eliminación o inactivación instantánea de los micro-organismos y al mismo

tiempo deben evaporarse rápidamente o absorberse en la piel aproximadamente en

un minuto, normalmente se utilizan en dichos desinfectantes grandes cantidades

de un alcohol, típicamente etanol, ya que el etanol se evapora rápidamente de la

piel a la temperatura corporal. Un ejemplo de un desinfectante comercial con alto

contenido de alcohol comprende aproximadamente un 60% de etanol, 8% de

lanolina, 4% de un emulsionante, y un 28% de agua.

Los desinfectantes en solución alcohólica tienen, por lo tanto, un amplio uso

por parte de doctores y enfermeras en hospitales y los trabajadores de la industria

alimentaria. Sin embargo, debido a la baja viscosidad de dichos productos,

fácilmente ocurre vertido cuando el desinfectante se aplica a la palma de la mano

y se frota en la mano y los dedos del usuario. No es necesario decir que el derrame
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de un desinfectante en solución alcohólica es muy indeseable, y que, por lo tanto,

recientemente se han desarrollado desinfectantes de tipo gel.

     La propuesta del estudio es proporcionar composiciones desinfectantes que

tienen una menor tendencia a secar la piel de los usuarios teniendo a la vez un

tiempo de secado (tiempo de absorción/evaporación) máximo de un minuto,

preferiblemente hasta 45 segundos, ya que los tiempos de secado mayores

necesitarían el uso inconveniente de toallas o conducirían a una notable

disminución en la productividad de las personas o requerimiento de tener secas

rápidamente las manos.

     Actualmente en el mercado existen varios productos de los cuales se puede

citar los siguientes:

 KLEINOD

 G&H

 AROMASENSE

 NINACURO

1.3.  Justificativos

     Los justificativos dentro de los cuales se orienta el desarrollo y ejecución

de esta tesis son:

a. Aprovechar el mercado que esta dispuesto a obtener un producto

que satisfaga la necesidad de tener limpias las manos de forma

práctica, rápida y económica.

b. Explotar un mercado que presenta pocos competidores dentro de

esta modalidad.
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c. Incursionar en el mercado un desinfectante de manos que supere

los niveles de secado a las existentes actualmente.

d. Producir en un país donde la mayor parte del año se disfruta de un

clima tropical y caluroso, argumento que le daría oportunidad al

producto de ser aceptado  en el mercado.

e. Elaborar un producto que ayude a promover una rápida limpieza de

las manos tanto para niños, adolescentes y adultos, sin diferenciar

el sexo.

1.4.  Objetivos

1.4.1.  Objetivo general

     Demostrar la factibilidad de la instalación de una empresa productora de

desinfectantes de manos para satisfacer las necesidades de las personas de tener

las manos limpias, libres de agentes contaminantes y los problemas de que las

manos sean el vehículo principal de transmisión de gérmenes y bacterias,

mediante un producto económico y de excelente calidad.

1.4.2. Objetivos específicos

 Realizar estudio de mercados tendientes a buscar y sectorizar la demanda

insatisfecha.

 Establecer los principales parámetros mediante los cuales se introducirá un

nuevo desinfectante de manos en el mercado guayaquileño

 Elaborar estudio económico para demostrar la factibilidad del proyecto.

 Proponer alternativas para alcanzar una máxima productividad y una eficaz

utilización de la capacidad instalada.
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1.5. Marco teórico

     Para la elaboración del análisis de los problemas que se registran en esta tesis

se citan a los siguientes conceptos:

www.es.articlesnatch.com/Article/The-Beauty-Of-Washing-Your-Hands/787862,

se refiere a la prevención de infecciones por medio del lavado de las manos, dice

¿Quieres prevenir las infecciones? La respuesta es simple:

lavarse las manos con mayor frecuencia y en la forma

adecuada. Es importante saber exactamente cuándo usar

jabones y desinfectantes, y, sobre todo, adquirir el hábito de

hacerlo, como era la práctica más común de su vida diaria.

De esta manera, se reducirán las posibilidades de enfermarse

y la propagación de gérmenes. Es muy fácil, ya que sólo

requiere agua y jabón y, en alguna ocasión, gel desinfectante

para las soluciones basadas en alcohol que no requieren

agua.

Hay que reconocer evidentemente que resulta imposible

mantener las manos completamente libres de gérmenes. De

tocar otros pueblos de las manos, objetos y superficies.

Mientras siga viviendo su vida normal, se acumulan los

gérmenes. Usted puede infectarse al tocarse la boca, la nariz

o los ojos. La buena noticia es que son bastante inmunes a la

gran cantidad de estos gérmenes, por lo que no hay ninguna

razón para volverse paranoico. Pero, lávese las manos con

frecuencia. Es definitivamente una buena costumbre.

Recuerde lavarse las manos antes de cocinar, comer, tomar o

administrar una medicina, tocar o tratar una herida y los

enfermos, y al insertar o quitar las lentes de contacto. Por

www.es.articlesnatch.com/Article/The-Beauty-Of-Washing-Your-Hands/787862
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supuesto, es importante lavarse las manos también después.

Por ejemplo, después de que los alimentos son preparados

especialmente cuando se tocó la carne y aves crudas.

Después de usar el inodoro, tocar a un animal, de sonarse la

nariz o estornudar, manejo de basura, de cambiarse de ropa

y otros objetos sucios, como las medias y los zapatos.

¿Hay una manera correcta de lavarse las manos? Pues bien,

nuestro objetivo no es enseñarle a usted, pero un breve

recordatorio le hará bien. Use jabón, agua y siga estos pasos:

las manos mojadas con agua corriente, aplicar el jabón

(cualquiera que sea su forma) y la espuma a fondo. Frote las

manos por lo menos 10 segundos, por lavado

cuidadosamente todas las partes, especialmente entre los

dedos y debajo de las uñas. Finalmente, enjuague bien y

seque sus manos con una toalla limpia o incluso mejor aún,

con un secador de aire.

Ok, esto es suficiente para recordar la importancia de

lavarse las manos. No hay razón para agregar el hecho de

que, en general, una buena higiene personal es

definitivamente un hábito saludable.

www.datcp.state.wi.us/fs/business/food/publications/pdf/ForeignLanguageFactshe

ets/Spanish/HandSanitizers2.pdf, indica que los desinfectantes para manos no

reemplazan al lavado de manos, dice:

Los desinfectantes para manos no reemplazan al lavado de

manos. Los desinfectantes deben utilizarse sólo después de

haberse lavado las manos correctamente. Si se los utiliza

incorrectamente, los desinfectantes pueden convertirse en

otra fuente de contaminación de alimentos. Los

www.datcp.state.wi.us/fs/business/food/publications/pdf/ForeignLanguageFactshe
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desinfectantes para manos se consideran aditivos de

alimentos.

Tanto los desinfectantes para manos como sus ingredientes

requieren la aprobación de la FDA (Dirección de Alimentos

y Medicinas de los EE.UU.).

Los desinfectantes para manos no reemplazan al jabón de

los lavatorios. No son efectivos para quitar la suciedad ni

otras substancias orgánicas. Sin embargo, pueden reducir

las bacterias y virus de las manos si se los emplea luego de

un correcto lavado.

El Código Alimentario de Wisconsin no exige el uso de

desinfectantes para manos.

¿CÓMO ACTÚAN LOS DESINFECTANTES PARA

MANOS?

Los desinfectantes para manos actúan quitando la capa

externa de aceite que tiene la piel.

Esto generalmente evita que las bacterias del cuerpo vayan

hacia la superficie de la mano.

Los fabricantes de desinfectantes para manos realizan las

pruebas en superficies de objetos inanimados, lo que les

permite argumentar que sus productos eliminan el 99.9 %

de bacterias presentes.

www.espanol.childrenshospital.org/childrenshb/enes/24/_www_childrenshospital

_org/patientsfamilies/Site1393/mainpageS1393P201sublevel154Flevel245.html,

indica la importancia de la higiene de las manos, dice:

www.espanol.childrenshospital.org/childrenshb/enes/24/_www_childrenshospital
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¿Por qué es importante la higiene de las manos?

R: Los gérmenes pueden enfermarlo. Y estar enfermo no es

divertido. A menudo, significa no ir a la escuela, al trabajo u

otra actividad planeada.

La mayoría de las personas no se dan cuenta de que cuatro

de cinco gérmenes que causan enfermedades se diseminan

por las manos. Por lo tanto, una buena higiene de las manos

es extremadamente importante para toda la familia. Según

los Centros para el control y la prevención de enfermedades

(CDC), la higiene de las manos es el medio más importante

de prevenir la diseminación de infecciones.

P: ¿Qué causan los resfriados y la gastroenteritis?

R: Los resfriados y la gastroenteritis pueden ser causados

por los virus o bacterias, que son un tipo de germen. A pesar

de que mucha gente lo cree, cosas como el clima frío y no

dormir demasiado no causan infecciones, resfriados o

gastroenteritis.

P: ¿Cómo puede diseminarse la gastroenteritis?

R: La gastroenteritis también es diseminada por las manos.

Compartir comida, darse la mano o tocar objetos que una

persona enferma ha tocado puede transmitir gastroenteritis

de una persona a otra.

P: ¿Cómo pueden diseminarse los resfriados?

R: Muchas personas saben que si una persona enferma

habla cerca (a tres pies) o tose encima de alguien, se puede

transmitir un resfriado. Lo que las personas no se dan

cuenta es que una de las formas más importantes en que se
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transmiten los resfriados es a través de las manos. Darle la

mano con una persona enferma o tocar el mismo objeto que

ha tocado puede transmitir un resfriado. Por esta razón, es

importante mantener sus manos limpias para prevenir la

transmisión de resfriados.

P: ¿Cómo puedo higienizarme las manos para prevenir la

diseminación de los resfriados y la gastroenteritis?

R: Existen dos formas de higienizarse las manos:

 Usar agua y jabón; o

 Usar un desinfectante para manos a base de alcohol, sin

agua.

P: ¿Por qué los desinfectantes son una buena opción?

R: Los desinfectantes para manos son una forma

conveniente de eliminar los gérmenes cuando las manos no

están visiblemente sucias. Debido a que no se necesitan agua,

jabón o toalla, puede llevar con usted los desinfectantes en

cualquier momento, en cualquier lugar.

Por ejemplo, puede llevar los desinfectantes para manos en

su bolso, mochila y en el auto. Y por supuesto, puede

tenerlos en su hogar o en la oficina, dándole a usted y a su

familia una forma conveniente de eliminar los gérmenes de

sus manos.

P: ¿Cuánto tiempo debo lavarme las manos con agua y

jabón para limpiarlas adecuadamente?

R: La mayoría de los expertos coinciden en que debe lavarse

las manos durante al menos 15 segundos. Esto puede parecer

demasiado tiempo, pero los lavados más cortos pueden no
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eliminar los gérmenes para prevenir que las infecciones se

transmitan.

P: ¿Los desinfectantes para manos a base de alcohol secan

las manos?

R: Muchos estudios han demostrado que los desinfectantes

para manos a base de alcohol causan menos sequedad e

irritación a las manos que el lavado frecuente con agua y

jabón.

P: ¿Cuándo debo higienizarme las manos?

 Después de usar el baño

 Antes de comer o tocar alimentos

 Después de estornudar, toser o sonarse la nariz.

 Después de tocar mascotas

 Después de dar la mano a personas que están enfermas

 Después de cambiar pañales

 Antes y después de limpiar cortes y rasguños

 Después de tener cualquier contacto con sangre o cualquier

otro líquido corporal.

1.5. Metodología

Los métodos de investigación son el plan básico que guiará  la base de

investigación y análisis de los datos del proyecto de los desinfectantes para

manos. Es la estructura que especificará el tipo de información requerida y sus

fuentes de datos.

     La metodología que se utilizará para el desarrollo de este trabajo involucra

métodos y actividades basados en las siguientes técnicas:

 Observación directa.- Ayudará a la recolección de datos primarios y

secundarios dentro del proceso de producción.
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 Métodos cuantitativos.-Permitirán analizar las relaciones de la información

tabulada utilizando como herramienta el programa Excel y representar en

cuadros estadísticos dicha información para obtener una visión clara y

explicativa de la situación real del mercado.

 Diagrama de Flujo de Procesos: Permitirá observar la secuencia de las

operaciones que se desarrollarán en el proceso.

 Diagrama de Recorrido: Se utilizará para visualizar el recorrido de las

operaciones en la planta.

 Bibliográfica.- Es una fuente necesaria porque en los textos, internet se

podría encontrar información del mercado actual de los desinfectantes para

manos.

 Método científico.- Estará basado en información tomada de fuentes

precisas como el Banco central del Ecuador, Corpei y Cámara de pequeña

Industria para de esta manera analizar y rescatar información que ayudará a

plantear las demandas y los sectores beneficiados con este producto.

También para obtener un enfoque de las empresas ubicadas en el Ecuador.

 Investigación Exploratoria.- La investigación exploratoria es la etapa

inicial o preliminar del proceso de investigación. Diseñada para obtener un

análisis preliminar de la situación de las desinfectantes para manos en un

menor tiempo. Se caracteriza por la flexibilidad para estar sensible ante lo

inesperado y descubrir información no identificada parcialmente de las

desinfectantes para manos.

Utiliza técnicas cualitativas como grupo focal y entrevista en profundidad,

par obtener datos actuales sobre el comportamiento de compra,

percepciones, actitudes y motivación del cliente.
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 Investigación Concluyente.- Suministra información para la evaluación de

cursos alternativos de acción. Comprende objetivos de investigación y

necesidades de información claramente definidos. Se divide en

investigación causal e investigación descriptiva y se va a utilizar para el

proyecto esta última.

 Investigación Descriptiva.- Es apropiada para la formulación de preguntas

a los encuestados. Esta investigación sirve para conocer específicamente por

medio de encuestas directas, las características requeridas en un

desinfectante para manos. Dicha investigación  proporcionará lo siguiente:

 Describe en forma gráfica las características requeridas por los

consumidores de desinfectante para manos.

 Realiza estudios sobre el perfil de los consumidores, para describir

las características de los usuarios de desinfectante para manos,

como segmentar el mercado.

 Estudio Económico y Financiero del proyecto.- Para realizarlo, se

tomarán en cuenta: los egresos, es decir las inversiones en activos fijos,

diferidos y capital de trabajo, para calcular la cantidad necesaria que cubra

los costos del proyecto en el periodo de ejecución y los costos operacionales

que siguen a la ejecución; y los ingresos para realizar las proyecciones de

ventas, y los cálculos de la viabilidad del proyecto desde la perspectiva del

inversionista.

 Evaluación del Proyecto.- Verificará la viabilidad. Se tomarán en cuenta

los estudios de: Mercado y Económico – Financiero, y mediante la

identificación de los ingresos y egresos del proyecto, se calcularán los

indicadores de rentabilidad, como son el flujo de caja y los índices  (Razón

Costo/Beneficio, Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno

(TIR)).



CAPITULO I

PERFIL DEL PROYECTO

1.1.        Tema

Estudio de Factibilidad de una  planta para la elaboración de desinfectante de

manos.

1.2. Antecedentes

En algunos casos, los doctores, enfermeras, y trabajadores deben aplicar un

desinfectante a sus manos o piel varias veces (20 veces o más) al día. Teniendo en

cuenta que dichos desinfectantes deben dar como resultado preferiblemente una

eliminación o inactivación instantánea de los micro-organismos y al mismo

tiempo deben evaporarse rápidamente o absorberse en la piel aproximadamente en

un minuto, normalmente se utilizan en dichos desinfectantes grandes cantidades

de un alcohol, típicamente etanol, ya que el etanol se evapora rápidamente de la

piel a la temperatura corporal. Un ejemplo de un desinfectante comercial con alto

contenido de alcohol comprende aproximadamente un 60% de etanol, 8% de

lanolina, 4% de un emulsionante, y un 28% de agua.

Los desinfectantes en solución alcohólica tienen, por lo tanto, un amplio uso

por parte de doctores y enfermeras en hospitales y los trabajadores de la industria

alimentaria. Sin embargo, debido a la baja viscosidad de dichos productos,

fácilmente ocurre vertido cuando el desinfectante se aplica a la palma de la mano

y se frota en la mano y los dedos del usuario. No es necesario decir que el derrame
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de un desinfectante en solución alcohólica es muy indeseable, y que, por lo tanto,

recientemente se han desarrollado desinfectantes de tipo gel.

La propuesta del estudio es proporcionar composiciones desinfectantes que

tienen una menor tendencia a secar la piel de los usuarios teniendo a la vez un

tiempo de secado (tiempo de absorción/evaporación) máximo de un minuto,

preferiblemente hasta 45 segundos, ya que los tiempos de secado mayores

necesitarían el uso inconveniente de toallas o conducirían a una notable

disminución en la productividad de las personas o requerimiento de tener secas

rápidamente las manos.

     Actualmente en el mercado existen varios productos de los cuales se puede

citar los siguientes:

 KLEINOD

 G&H

 AROMASENSE

 NINACURO

1.3. Justificativos

     Los justificativos dentro de los cuales se orienta el desarrollo y ejecución

de esta tesis son:

a. Aprovechar el mercado que esta dispuesto a obtener un producto

que satisfaga la necesidad de tener limpias las manos de forma

práctica, rápida y económica.

b. Explotar un mercado que presenta pocos competidores dentro de

esta modalidad.



Perfil del Proyecto 4

c. Incursionar en el mercado un desinfectante de manos que supere

los niveles de secado a las existentes actualmente.

d. Producir en un país donde la mayor parte del año se disfruta de un

clima tropical y caluroso, argumento que le daría oportunidad al

producto de ser aceptado  en el mercado.

e. Elaborar un producto que ayude a promover una rápida limpieza de

las manos tanto para niños, adolescentes y adultos, sin diferenciar

el sexo.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

     Demostrar la factibilidad de la instalación de una empresa productora de

desinfectantes de manos para satisfacer las necesidades de las personas de tener

las manos limpias, libres de agentes contaminantes y los problemas de que las

manos sean el vehículo principal de transmisión de gérmenes y bacterias,

mediante un producto económico y de excelente calidad.

1.4.2. Objetivos específicos

 Realizar estudio de mercados tendientes a buscar y sectorizar la demanda

insatisfecha.

 Establecer los principales parámetros mediante los cuales se introducirá un

nuevo desinfectante de manos en el mercado guayaquileño

 Elaborar estudio económico para demostrar la factibilidad del proyecto.

 Proponer alternativas para alcanzar una máxima productividad y una eficaz

utilización de la capacidad instalada.
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1.5. Marco teórico

     Para la elaboración del análisis de los problemas que se registran en esta tesis

se citan a los siguientes conceptos:

www.es.articlesnatch.com/Article/The-Beauty-Of-Washing-Your-Hands/787862,

se refiere a la prevención de infecciones por medio del lavado de las manos, dice

¿Quieres prevenir las infecciones? La respuesta es simple:

lavarse las manos con mayor frecuencia y en la forma

adecuada. Es importante saber exactamente cuándo usar

jabones y desinfectantes, y, sobre todo, adquirir el hábito de

hacerlo, como era la práctica más común de su vida diaria.

De esta manera, se reducirán las posibilidades de enfermarse

y la propagación de gérmenes. Es muy fácil, ya que sólo

requiere agua y jabón y, en alguna ocasión, gel desinfectante

para las soluciones basadas en alcohol que no requieren

agua.

Hay que reconocer evidentemente que resulta imposible

mantener las manos completamente libres de gérmenes. De

tocar otros pueblos de las manos, objetos y superficies.

Mientras siga viviendo su vida normal, se acumulan los

gérmenes. Usted puede infectarse al tocarse la boca, la nariz

o los ojos. La buena noticia es que son bastante inmunes a la

gran cantidad de estos gérmenes, por lo que no hay ninguna

razón para volverse paranoico. Pero, lávese las manos con

frecuencia. Es definitivamente una buena costumbre.

Recuerde lavarse las manos antes de cocinar, comer, tomar o

administrar una medicina, tocar o tratar una herida y los

enfermos, y al insertar o quitar las lentes de contacto. Por

www.es.articlesnatch.com/Article/The-Beauty-Of-Washing-Your-Hands/787862
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supuesto, es importante lavarse las manos también después.

Por ejemplo, después de que los alimentos son preparados

especialmente cuando se tocó la carne y aves crudas.

Después de usar el inodoro, tocar a un animal, de sonarse la

nariz o estornudar, manejo de basura, de cambiarse de ropa

y otros objetos sucios, como las medias y los zapatos.

¿Hay una manera correcta de lavarse las manos? Pues bien,

nuestro objetivo no es enseñarle a usted, pero un breve

recordatorio le hará bien. Use jabón, agua y siga estos pasos:

las manos mojadas con agua corriente, aplicar el jabón

(cualquiera que sea su forma) y la espuma a fondo. Frote las

manos por lo menos 10 segundos, por lavado

cuidadosamente todas las partes, especialmente entre los

dedos y debajo de las uñas. Finalmente, enjuague bien y

seque sus manos con una toalla limpia o incluso mejor aún,

con un secador de aire.

Ok, esto es suficiente para recordar la importancia de

lavarse las manos. No hay razón para agregar el hecho de

que, en general, una buena higiene personal es

definitivamente un hábito saludable.

www.datcp.state.wi.us/fs/business/food/publications/pdf/ForeignLanguageFactshe

ets/Spanish/HandSanitizers2.pdf, indica que los desinfectantes para manos no

reemplazan al lavado de manos, dice:

Los desinfectantes para manos no reemplazan al lavado de

manos. Los desinfectantes deben utilizarse sólo después de

haberse lavado las manos correctamente. Si se los utiliza

incorrectamente, los desinfectantes pueden convertirse en

otra fuente de contaminación de alimentos. Los

www.datcp.state.wi.us/fs/business/food/publications/pdf/ForeignLanguageFactshe
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desinfectantes para manos se consideran aditivos de

alimentos.

Tanto los desinfectantes para manos como sus ingredientes

requieren la aprobación de la FDA (Dirección de Alimentos

y Medicinas de los EE.UU.).

Los desinfectantes para manos no reemplazan al jabón de

los lavatorios. No son efectivos para quitar la suciedad ni

otras substancias orgánicas. Sin embargo, pueden reducir

las bacterias y virus de las manos si se los emplea luego de

un correcto lavado.

El Código Alimentario de Wisconsin no exige el uso de

desinfectantes para manos.

¿CÓMO ACTÚAN LOS DESINFECTANTES PARA

MANOS?

Los desinfectantes para manos actúan quitando la capa

externa de aceite que tiene la piel.

Esto generalmente evita que las bacterias del cuerpo vayan

hacia la superficie de la mano.

Los fabricantes de desinfectantes para manos realizan las

pruebas en superficies de objetos inanimados, lo que les

permite argumentar que sus productos eliminan el 99.9 %

de bacterias presentes.

www.espanol.childrenshospital.org/childrenshb/enes/24/_www_childrenshospital

_org/patientsfamilies/Site1393/mainpageS1393P201sublevel154Flevel245.html,

indica la importancia de la higiene de las manos, dice:

www.espanol.childrenshospital.org/childrenshb/enes/24/_www_childrenshospital


Perfil del Proyecto 8

¿Por qué es importante la higiene de las manos?

R: Los gérmenes pueden enfermarlo. Y estar enfermo no es

divertido. A menudo, significa no ir a la escuela, al trabajo u

otra actividad planeada.

La mayoría de las personas no se dan cuenta de que cuatro

de cinco gérmenes que causan enfermedades se diseminan

por las manos. Por lo tanto, una buena higiene de las manos

es extremadamente importante para toda la familia. Según

los Centros para el control y la prevención de enfermedades

(CDC), la higiene de las manos es el medio más importante

de prevenir la diseminación de infecciones.

P: ¿Qué causan los resfriados y la gastroenteritis?

R: Los resfriados y la gastroenteritis pueden ser causados

por los virus o bacterias, que son un tipo de germen. A pesar

de que mucha gente lo cree, cosas como el clima frío y no

dormir demasiado no causan infecciones, resfriados o

gastroenteritis.

P: ¿Cómo puede diseminarse la gastroenteritis?

R: La gastroenteritis también es diseminada por las manos.

Compartir comida, darse la mano o tocar objetos que una

persona enferma ha tocado puede transmitir gastroenteritis

de una persona a otra.

P: ¿Cómo pueden diseminarse los resfriados?

R: Muchas personas saben que si una persona enferma

habla cerca (a tres pies) o tose encima de alguien, se puede

transmitir un resfriado. Lo que las personas no se dan

cuenta es que una de las formas más importantes en que se
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transmiten los resfriados es a través de las manos. Darle la

mano con una persona enferma o tocar el mismo objeto que

ha tocado puede transmitir un resfriado. Por esta razón, es

importante mantener sus manos limpias para prevenir la

transmisión de resfriados.

P: ¿Cómo puedo higienizarme las manos para prevenir la

diseminación de los resfriados y la gastroenteritis?

R: Existen dos formas de higienizarse las manos:

 Usar agua y jabón; o

 Usar un desinfectante para manos a base de alcohol, sin

agua.

P: ¿Por qué los desinfectantes son una buena opción?

R: Los desinfectantes para manos son una forma

conveniente de eliminar los gérmenes cuando las manos no

están visiblemente sucias. Debido a que no se necesitan agua,

jabón o toalla, puede llevar con usted los desinfectantes en

cualquier momento, en cualquier lugar.

Por ejemplo, puede llevar los desinfectantes para manos en

su bolso, mochila y en el auto. Y por supuesto, puede

tenerlos en su hogar o en la oficina, dándole a usted y a su

familia una forma conveniente de eliminar los gérmenes de

sus manos.

P: ¿Cuánto tiempo debo lavarme las manos con agua y

jabón para limpiarlas adecuadamente?

R: La mayoría de los expertos coinciden en que debe lavarse

las manos durante al menos 15 segundos. Esto puede parecer

demasiado tiempo, pero los lavados más cortos pueden no
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eliminar los gérmenes para prevenir que las infecciones se

transmitan.

P: ¿Los desinfectantes para manos a base de alcohol secan

las manos?

R: Muchos estudios han demostrado que los desinfectantes

para manos a base de alcohol causan menos sequedad e

irritación a las manos que el lavado frecuente con agua y

jabón.

P: ¿Cuándo debo higienizarme las manos?

 Después de usar el baño

 Antes de comer o tocar alimentos

 Después de estornudar, toser o sonarse la nariz.

 Después de tocar mascotas

 Después de dar la mano a personas que están enfermas

 Después de cambiar pañales

 Antes y después de limpiar cortes y rasguños

 Después de tener cualquier contacto con sangre o cualquier

otro líquido corporal.

1.5. Metodología

Los métodos de investigación son el plan básico que guiará  la base de

investigación y análisis de los datos del proyecto de los desinfectantes para

manos. Es la estructura que especificará el tipo de información requerida y sus

fuentes de datos.

     La metodología que se utilizará para el desarrollo de este trabajo involucra

métodos y actividades basados en las siguientes técnicas:

 Observación directa.- Ayudará a la recolección de datos primarios y

secundarios dentro del proceso de producción.
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 Métodos cuantitativos.-Permitirán analizar las relaciones de la información

tabulada utilizando como herramienta el programa Excel y representar en

cuadros estadísticos dicha información para obtener una visión clara y

explicativa de la situación real del mercado.

 Diagrama de Flujo de Procesos: Permitirá observar la secuencia de las

operaciones que se desarrollarán en el proceso.

 Diagrama de Recorrido: Se utilizará para visualizar el recorrido de las

operaciones en la planta.

 Bibliográfica.- Es una fuente necesaria porque en los textos, internet se

podría encontrar información del mercado actual de los desinfectantes para

manos.

 Método científico.- Estará basado en información tomada de fuentes

precisas como el Banco central del Ecuador, Corpei y Cámara de pequeña

Industria para de esta manera analizar y rescatar información que ayudará a

plantear las demandas y los sectores beneficiados con este producto.

También para obtener un enfoque de las empresas ubicadas en el Ecuador.

 Investigación Exploratoria.- La investigación exploratoria es la etapa

inicial o preliminar del proceso de investigación. Diseñada para obtener un

análisis preliminar de la situación de las desinfectantes para manos en un

menor tiempo. Se caracteriza por la flexibilidad para estar sensible ante lo

inesperado y descubrir información no identificada parcialmente de las

desinfectantes para manos.

Utiliza técnicas cualitativas como grupo focal y entrevista en profundidad,

par obtener datos actuales sobre el comportamiento de compra,

percepciones, actitudes y motivación del cliente.
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 Investigación Concluyente.- Suministra información para la evaluación de

cursos alternativos de acción. Comprende objetivos de investigación y

necesidades de información claramente definidos. Se divide en

investigación causal e investigación descriptiva y se va a utilizar para el

proyecto esta última.

 Investigación Descriptiva.- Es apropiada para la formulación de preguntas

a los encuestados. Esta investigación sirve para conocer específicamente por

medio de encuestas directas, las características requeridas en un

desinfectante para manos. Dicha investigación  proporcionará lo siguiente:

 Describe en forma gráfica las características requeridas por los

consumidores de desinfectante para manos.

 Realiza estudios sobre el perfil de los consumidores, para describir

las características de los usuarios de desinfectante para manos,

como segmentar el mercado.

 Estudio Económico y Financiero del proyecto.- Para realizarlo, se

tomarán en cuenta: los egresos, es decir las inversiones en activos fijos,

diferidos y capital de trabajo, para calcular la cantidad necesaria que cubra

los costos del proyecto en el periodo de ejecución y los costos operacionales

que siguen a la ejecución; y los ingresos para realizar las proyecciones de

ventas, y los cálculos de la viabilidad del proyecto desde la perspectiva del

inversionista.

 Evaluación del Proyecto.- Verificará la viabilidad. Se tomarán en cuenta

los estudios de: Mercado y Económico – Financiero, y mediante la

identificación de los ingresos y egresos del proyecto, se calcularán los

indicadores de rentabilidad, como son el flujo de caja y los índices  (Razón

Costo/Beneficio, Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno

(TIR)).



CAPITULO II

ESTUDIO DE MERCADO

2.1 Definición del Producto

Los desinfectantes de  manos son una combinación específica de componentes

que sirven  para promover una rápida eliminación de agentes contaminantes

adquiridos durante el contacto con diferentes objetos, en un intento de prevenir

que las manos sean el vehículo principal de transmisión de microorganismos que

afecten la salud.

2.2  Definición del problema

     En los actuales momentos hay una creciente proliferación de epidemias de

contagio masivo como la influenza AH1N1, cuya vía principal de transmisión son

las manos, a demás se espera que este invierno sea de una gran magnitud debido a

la influencia de la corriente del niño, lo que va a aumentar el contagio de

enfermedades como la gripe.

     Así mismo va incrementándose la tendencia de protegerse de los gérmenes que

son adquiridos por las manos fácilmente a través del contacto con diferentes

objetos, por la influencia de las publicidades de prevención de enfermedades se

vuelve un estilo de vida usar desinfectantes para manos.

     En Guayaquil, existe un mercado creciente debido principalmente a los altos

grados de humedad y a las altas temperaturas que provocan la mayor

proliferación de bacterias.



2.3 Definición del mercado meta

     El nuevo desinfectante está dirigido a las clases media y alta de la ciudad de

Guayaquil enfocándose en hombres y mujeres de todas las edades que están en

constante actividad, preocupados por mantener las manos libre de bacterias para

prevenir enfermedades como la gripe y alergias.

.

2.3.1 Segmentación del mercado

Un producto o servicio específico no resulta atractivo para todos los

consumidores, más si tiene en cuenta el gran número de compradores que existe

en un mercado y que cada uno de ellos representa expectativas, esperanzas y

necesidades diferentes. El mercado se puede segmentar en los siguientes sectores:

o Geográficas.- País, ciudad, región, comunidad, barrio, colonia,

clima, tamaño de la ciudad, etc.

o Demográficas.- Edad, sexo, núcleo familiar, ingresos, ocupación,

raza, religión, estado civil, nacionalidad, etc.

o Socioeconómicas.- Niveles de ingresos, clase social, estilo de vida.

o Conductuales.- Actitud hacia el producto, tasa de compra, ocasión

de  compra, beneficios buscados.
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CUADRO N° 1

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE FRESH POWER

Fuente: INEC

Elaborado por: Marco Mera Garcés

2.3.2 Determinación del tamaño de la muestra

La población de Guayaquil esta compuesta de 2.039.789 comprendida por

1,040,598 hombres y 999,191 mujeres. La población del mercado meta

corresponde a la clase media alta, media, media baja con el 39.1% como indica la

tabla a continuación:

CUADRO # 2

POBLACIÓN HOMBRES Y MUJERES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

POBLACIÓN HOMBRES POBLACIÓN MUJERES TOTAL

1,040,598 999,191 2.039.789

Fuente: INEC VI Censo de Población en Noviembre del 2001, Prov. Guayas, Guayaquil, población según

edad y sexo.

Elaborado por: Marco Mera Garcés

Para realizar una investigación de mercado es muy importante conocer el

tamaño de la muestra, debido a que cuánto más grande sea la muestra, más exacta

será la investigación.

Geográficas Ciudad de Guayaquil

Demográficas Hombres y mujeres de todas las edades.

Socioeconómicas
Se encuentra dirigido a las  personas con un ingreso
igual o mayor a un salario mínimo vital.

Conductuales

Está dirigida a las personas que requieran prevenir
que las manos sean el vehículo principal de
transmisión de microorganismos que afecten la
salud.
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Muestro proporcional

Este muestreo se lo utiliza cuando existen investigaciones anteriores y se

formula para poblaciones finitas, es decir, cuando conocemos el número de

personas del mercado meta.

Teniendo en cuenta que el intervalo de confianza esta conformado por la suma

de la media y el valor del error estándar de la media, la fórmula a emplearse es la

siguiente:

x + - E (error estándar de la media), ó (x z δ )/n

Siendo el error estándar de la media:

En la que  n = z δ /n

Cuando se habla de proporciones la estimación a utilizarse es de acuerdo a la

varianza poblacional, y se la determina así:

δ  p = ( p*q ) / n

Con las explicaciones anteriormente indicadas, se puede establecer ahora el

tamaño de la muestra con la siguiente fórmula:

n = ((z^2)* p* q* n)  / ((e^2)*(n-1))  + ((z^2)* p* q)

Donde:

1. Grado de confianza (z)
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Es el porcentaje de datos que se abarca en función del nivel de confianza dado,

se escogió el grado de confianza de 95%, al cual le corresponde un valor de 1.96.

Este valor se lo obtiene en la tabla de distribución  normal.

2. Máximo error permisible (e)

Es el error que se puede aceptar con base a una muestra n, la cual indica la

precisión en los resultados.

3. Proporción estimada (P)

Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno específico, en este caso las

personas que consumen el producto, debido a que no se tiene ninguna información

previa sobre la probabilidad. Se ha tomado el promedio con el cual se trabaja en

este caso es 0.50.

La cantidad de personas que entran en la muestra se la determinará en la

siguiente fórmula:

Población finita

n = ((z^2)* p* q* n)  / ((e^2)*(n-1))  + ((z^2)* p* q)

Donde:

z = 1,96
p = 0,50
q = 1 - p = 0,50
e = 0,05
n = 320,365

=((1,96)^2)*(50)*(50)*320365)

=((5)^2)*(320365-1))+((1,96^2)*50*50)

n = 384 personas.



Estudio de Mercado 17

2.4  Encuesta

La encuesta se define como un método en el cual se diseña un cuestionario con

preguntas que examinen una muestra con el fin de inferir conclusiones sobre

población. El cuestionario es un programa formalizado para recolectar datos de

los encuestados, puede reunir información sobre el comportamiento anterior, las

actitudes y las características de preferencias de los encuestados sobre los

desinfectantes para manos.

2.4.1  Pasos para el desarrollo del cuestionario
Cuadro # 3

Pasos para el desarrollo del cuestionario de la encuesta

Fuente: Investigación integral de mercados

Elaborado por Marco Mera Garcés

Decidir sobre la secuencia
de las preguntas

Decidir sobre las
características físicas

Decidir sobre la redacción
en las preguntas

Decidir sobre el formato de
las respuestas

Revisar las consideraciones
previas

Decidir sobre el contenido
de las preguntas
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2.4.1.1 Consideraciones previas

El diseño del cuestionario de las decisiones previas con respecto a la

naturaleza del diseño de la investigación, las fuentes de datos, la población

objetivo, el procesamiento de la encuesta. El cuestionario es el enlace entre la

información que se necesita y los datos que deben recolectar. Las decisiones

previas están establecidas y descritas anteriormente.

2.4.1.2 Contenido de la pregunta

El contenido esta influido por la habilidad o disposición para responder con

precisión o exactitud, ya que muchos datos no pueden recolectarse de manera

exacta por los encuestados, los datos inexactos pueden venir de una

desinformación de los encuestados o el encuestado es olvidadizo. Las preguntas

iniciales deben ser sencillas e interesantes, tienen que comprender desde lo

general hasta lo específico. El cuestionario será fácil de leer y de responder, el

cual constará de 10 preguntas

2.4.1.3 Formato de las respuestas

Las preguntas utilizadas tendrán respuestas de opciones múltiples y

dicotómicas, ya que las primeras garantizan mayor facilidad en el registro y

tabulación de los datos, con lo cual se elimina la tendenciosidad del entrevistador

y la subjetividad de la corrección y tabulación al registrar y sintetizar los datos; y

en la segunda se tiene solo dos alternativas para escoger.

Decidir sobre la redacción de las preguntas

Se empleó las siguientes pautas para la redacción de las preguntas:

o Palabras sencillas  y claras.

o No se utilizó preguntas que sugieran la respuesta.
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o No se incluyen preguntas sesgadas, ni alternativas

implícitas.

o Se evitó realizar preguntas de doble respuestas.

Decidir sobre la secuencia de las preguntas

Las pautas para determinar la secuencia de las preguntas son:

o Utilizar una pregunta introducida simple e interesante.

o Formular primero las preguntas generales.

o Colocar las preguntas no interesantes y difíciles al final de

la secuencia.

o Distribuir las preguntas en orden lógico.

La encuesta se realizará a 384 personas en la ciudad de Guayaquil mediante un

muestreo proporcional, segmentando zonas de la ciudad para encontrar a las

personas que conforman nuestro mercado meta.

2.4.1.4 Características físicas

Las características físicas de cuestionario pueden influir en el grado de

cooperación del encuestado y en la naturaleza de las respuestas. Para mayor

cooperación por parte de los encuestados el cuestionario debe tener una excelente

imagen y/o presentación.

Los lugares de la ciudad de Guayaquil escogidos para realizar las encuestas

fueron:

o Universidades: Universidad LAICA Vicente Rocafuerte,

Universidad de Guayaquil.

o Supermercados del norte: Supermaxi y Mi Comisariato.

o Farmacias del norte de la ciudad.
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2.4.2 Resultado cuantitativo de la encuesta

Para empezar con la elaboración, recopilación, organización y evaluación de

los datos, es importante mencionar que la encuesta fue basada en las hipótesis

siguientes:

Ho =  El mercado meta si aceptaría una nueva marca de desinfectante para manos.

H1 = El mercado meta no aceptaría una nueva marca de desinfectante para manos.

     Entonces el punto de partida serían las hipótesis establecidas anteriormente,

por lo tanto se procederá a realizar 384 encuestas en la ciudad de Guayaquil en los

sectores anteriormente mencionados en el item # --- de las características físicas,

el porcentaje de encuestas realizadas  por sexo se lo podrá ver en la siguiente tabla

y gráfico:

CUADRO # 2

POBLACIÓN HOMBRES Y MUJERES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Cantidad %
Hombres 134 35%
Mujeres 250 65%
Total de encuestas 384 100%
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2.4.3 Resultado cualitativo

KLEINOD es la marca que mayor acogida tuvo por su fragancia, aunque

su precio es el inconveniente para una masiva adquisición debido a que es el

producto con mayor precio en el mercado.

     La gente prefiere las fragancias convencionales y tradicionales como son :

fresa, limón y frutas tropicales.

G&H se encuentra en segundo lugar en precio  y preferencia por los

jóvenes debido a su fragancia y una buena presentación. Prefieren cancelar un

porcentaje más por un contenido mayor.

    En tercer lugar se encuentra AROMASENSE, pues concluyeron que tiene

un aroma agradable, pero tiene un precio más económico que los anteriores.

Las personas por lo general lo adquieren en los lugares concurridos y de

distribución masiva. Pero prefieren que haya una distribución más exhaustiva

para poder encontrarlo en todos lados con todas sus presentaciones.

     Los puntos de ventas donde las personas compran más son los supermercados

y farmacias.
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2.5  Análisis de la demanda

          La demanda del producto esta representada por el consumo de desinfectante

de manos.

     La demanda de este proyecto es de tipo continuo,  por que todos los días del

año puede  ser utilizado por la población. Este tipo de producto se lo clasifica

como consumo directo, por que esta dirigida al usuario del bien.

Cabe destacar, que muchos tipos de desinfectantes para manos no guardan las

normas de higiene que requiere la producción de un bien de uso externo.

     Por tal razón el proyecto pretende elaborar un bien que garantice desinfectante

para manos sin afectar el organismo humano, que no tendrá en su composición

agentes dañinos para la piel.

2.5.1  Análisis del consumidor

     La tendencia de consumir desinfectantes para manos empezó hace tres años

atrás. Los consumidores de éstos desinfectantes en su mayoría no tienen

preferencia por marca alguna, sino que las escogen según su criterio crean tenga la

fórmula más adecuada o por la publicidad que les haya impactado más.

     Debido a los cambios económicos que se han dado en el país, este mercado

mostró una depresión, que ha ido superando.

     El comportamiento de compra del consumidor varía según el producto que

desea adquirir. Algunas situaciones de compra se caracterizan porque hay poco

involucramiento del consumidor, pero diferencias importantes de marca.
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    En estos casos, con frecuencia se observa que los consumidores de

desinfectantes para manos  hacen muchos cambios de marca, es decir, los cambios

se producen más por deseo de variación que por insatisfacción.

2.5.1.1   Proceso de decisión de compra

    En el proceso de compra, el consumidor pasa por cinco etapas: reconocimientos

de las necesidades, búsqueda de información, evaluación de las alternativas,

decisión de compra y conducta posterior a la compra. Algunas de estas etapas

pueden invertirse o saltarse por los compradores.

o Reconocimientos de la necesidad

     El proceso de compra comienza cuando el comprador reconoce un

problema o necesidad, la necesidad puede ser accionada por estímulos

internos o externos.

o Búsqueda de la información

    Los consumidores de desinfectantes para manos recurren  a distintas

fuentes de información tales como:

- Fuentes personales: familia, amistades, vecinos.

- Fuentes comerciales: publicidad, vendedores, distribuidores, empaques,

exhibidores.
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o Evaluación de las alternativas

El consumidor ve un determinado producto como conjunto de atributos

que muestran capacidad variable para ofrecer los beneficios y satisfacer la

necesidad requerida.

    Los atributos solicitados por los consumidores de desinfectantes son:

fragancia, presentación, tiempo de secado, entre otras características.

o Decisión de compra

   La intención de compra se puede ver influenciada por factores y/o

situaciones no previstas. El consumidor forma una intención de compra

basándose en factores como el ingreso, el precio esperado, promociones y los

beneficios que espera obtener del producto.

     Cuando el consumidor está a punto de comprar un desinfectante para

manos, pueden brotar estos factores que modifiquen la intención de compra.

o Conducta de la compra

     Después de adquirir el producto, el consumidor experimentará cierto grado

de satisfacción del acercamiento entre las expectativas que este tiene del

producto y el rendimiento percibido.

     Cuando el consumidor  adquiera FRESH POWER, ésta debe cumplir con

su principal función que es desinfectar las manos, complementándose con un

olor agradable y a un buen precio.
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2.5.1.2   Roles en la compra

El proceso de toma de decisiones del consumidor, varía según el tipo de

compra que se va a realizar, entre más complejas sean las decisiones y costosos

son los productos a adquirir. Los roles de los consumidores son los papeles que

podría desempeñar la gente en una decisión de compra.

2 Iniciador.- Es la primera persona que concibe la idea de comprar un bien o

un servicio.

3 Influyente.- Es la persona que ofrece opinión o consejo que influye en la

decisión de compra.

4 Resolutivo.- Es la persona que en última instancia toma la decisión, ya sea

total o parcialmente.

5 Comprador.- Es la persona que efectúa la compra.

6 Usuario.- La persona que consume el producto o servicio.

    Es importante identificar los roles mencionados anteriormente porque estos nos

dan información, la cual va a tener implicaciones  en el diseño del producto, la

determinación de los mensajes publicitarios, su promoción, etc.

   Los roles en la decisión de comprar en los desinfectantes para manos se

muestran en la siguiente tabla:
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Cuadro # 5
ROLES DE DECISÓN DE COMPRA –DESINFECTANTES PARA MANOS

Autor: Marco Mera Garcés

2.5.1.3   Perfil del consumidor de los desinfectantes para manos

     El perfil del consumidor de los desinfectantes para manos lo podemos

observar en el siguiente cuadro.

Cuadro # 6

PERFIL DEL CONSUMIDOR DE DESINFECTANTES PARA MANOS

PREGUNTA COMPORTAMIENTO
DE ADQUISICIÒN

COMPORTAMIENTO
DE UTILIZACIÒN

COMPORTAMIENTO
DE POSESIÒN

QUÈ

KLEINOD
G&H
AROMASENSE
NINACURO Para desinfectar las manos Manos limpias

CUÀNTO 1 a 2 unidades por semana 1 a 2 unidades por semana 1 a 2 unidades por semana

CÓMO Efectivo Vìa externa
Duarante cualquier
actividad

DÓNDE
Supermercados
Farmacias

Casa
Oficina
Viajes

Casa
Oficina
Viajes

CUÁNDO
Cuando necesitan tener las
manos limpias. Siempre Siempre

QUIÉN
Hombres y mujeres de 18
a 39 años

Hombres y mujeres de 18 a
39 años

Hombres y mujeres de 18
a 39 años

Autor: Marco Mera
Fuente: Encuesta

Iniciador Amigos publicidad,

Influyente Amigos publicidad,
.

Resolutivo Padres, madres
jóvenes, adultos.

Comprador Jóvenes, adultos.

Usuario Jóvenes, adultos.
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2.5.2  Factores que influyen en la compra en la conducta del consumidor

     Conocer a los clientes es difícil, estos pueden establecer sus necesidades pero

actuar de otra forma, tal vez respondan a influencias que hagan que se modifique

su punto de vista.

     Es por eso que se tiene que estudiar las preferencias y conductas de compra de

los clientes, porque esta información nos servirá para desarrollar características

para el producto, precios, canales, mensajes, entre otros.

2.5.2.1  Factores culturales

Los factores culturales ejercen la más amplia y profunda influencia en el

comportamiento de las personas, estos se dividen en: cultura, subcultura y clases

sociales.

     Generalmente las actividades que realizan las personas están determinadas por

la cultura, que es el determinante fundamental de los deseos y la conducta de una

persona.

     Casi todas las compras de bienes se realizan para satisfacer necesidades

fisiológicas, de seguridad y sociales. Cada cultura se conforma de pequeñas

subculturas, éstas incluyen: nacionalidades, religiones, grupos sociales y regiones

geográficas.

En Guayaquil, las personas utilizan desinfectantes para manos entre una y dos

unidades a la semana.
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2.5.2.2  Factores sociales

     Los factores sociales están compuestos por: grupos de referencias, familias y

condición social. Los grupos de referencias son todos aquellos que tienen

influencia directa o indirecta en las actividades o conducta de la persona.

     El consumo de desinfectantes para manos es influenciado directamente por la

publicidad e indirectamente por opiniones estimadas por personas que ya lo hayan

consumido.

2.5.2.3  Factores personales

Los factores personales, están compuestos por la ocupación, circunstancias

económicas, estilo de vida y personalidad. Como todo producto, la compra de

desinfectantes para manos está influenciada por los factores mencionados

anteriormente.

    Por tal motivo, cada persona escoge el producto de acuerdo a su capacidad de

pago. Así, existen en el mercado varias marcas con distintos precios y dirigidas a

diferentes mercados.

2.5.3  Segmentación del consumidor

Los consumidores de desinfectantes para manos se segmentan de la siguiente

manera:
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El 43% de las ventas corresponde a:

El 57% de las ventas corresponde a:

2.5.4 Cálculo de la Demanda

   El cuadro Nº 5 nos muestra un resumen de los resultados obtenidos en la

encuesta desarrollada

Cuadro # 7
CÁLCULO DE LA DEMANDA ACTUAL

# de Personas u / semana u / mes u / año
Muestra  de la encuesta                  384,00                  180,00                                720,00                     8.640,00
Mercado meta           320.365,00           150.171,09                         600.684,38              7.208.212,50

Autor: Marco Mera Garcés
Fuente: Encuesta

Orientado a los
beneficios

Compra el prodcuto que ofrezcan los mayores
beneficios sin importar el precio.

Orientado a la
marca

Compra el producto de la misma marca, los ha
probado y le gusta.

Orientado a la
distribución

Compra el producto que esta a su alcance en
un  determinado momento.

Orientado al
precio

Compra siempre productos ofertados o de
bajos precios, no importan  las marcas.
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2.6 Análisis de la Oferta.

La oferta en economía se define como la cantidad de bienes o servicios que los

productores están dispuestos a ofrecer a un precio y cantidad dado en un momento

determinado. La oferta está determinada por factores como el precio del capital y

mano de obra, la mezcla óptima de los recursos antes mencionados, entre otros.

El proyecto es de libre oferta, y dirigida para el consumo humano.

2.6.1  Participación de la oferta en el mercado

La participación de la oferta en el mercado se la ha obtenido en base a las

encuestas por medio de la preferencia de consumo de los participantes en la

encuesta

Gráfico # 2

PARTICIPACIÓN DE LA OFERTA EN EL MERCADO
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       Autor: Marco Mera Garcés
                  Fuente: Encuesta
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2.6.2 Análisis estadístico de la oferta

     No hay datos confiables de la producción total del producto. Cabe indicar que

otras empresas que son productoras de desinfectantes para manos diversifican su

producción generando otros sub-productos como jabon y champoo, por lo tanto no

utilizan su capacidad de producción al 100% para los desinfectantes para manos,

pero se ha realizado entrevistas a los proveedores de los materiales directos para

poder prorratear los valores de la oferta actual como se puede observar en el

siguiente cuadro:

Cuadro # 8

OFERTA

OFERTA U/MES U/AÑO

KLEINOD               55.000,00                           660.000,00

G&H               35.000,00        420.000,00

AROMASENSE               25.000,00                           300.000,00

NINACURO               20.000,00                           240.000,00
TOTAL           135.000,00                      1.620.000,00

Autor: Marco Mera Garcés
Fuente: Encuesta

2.7  Determinación del tipo de demanda.

     Se ha analizado que este proyecto tiene una demanda insatisfecha, y que

representa una oportunidad para su implementación y puesta en marcha

     Demanda Insatisfecha: es la relación entre la demanda y la oferta, va

direccionada a cubrir las necesidades de los futuros consumidores.
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MMG S.A. va a lanzarse al mercado para cubrir el 10% de la demanda

insatisfecha.

Cuadro # 9
DEMANDA A CUBRIR (MESES)

DEMANDA
ACTUAL

OFERTA
ACTUAL

DEMANDA
INSATISFECHA

DEMANDA A
CUBRIR

            600.684             135.000                       465.684                     46.568

Autor: Marco Mera Garcés
Fuente: Encuesta

2.7 Análisis de la competencia

La competencia se define como un grupo de empresas que ofrece un producto

o tipos de productos que son sustitutos próximos entre si. Con respecto al mercado

de desinfectantes para manos se pueden distinguir tres niveles de competidores.

a) Competidores de Marca.- Los competidores de marca son aquellos que

ofrecen el producto a nuestro mismo cliente y a precios similares. Los

principales competidores de marca son:

 KLEINOD

 G&H

 AROMASENSE

 NINACURO

b) Competidores de Industria.- Son las industrias productoras de

desinfectantes para manos o todas las empresas importadoras que

expenden los mismos productos en el mercado. Algunos de los

competidores de industria que tenemos son:

DEMANDA A CUBRIR
(MENSUAL)

DEMANDA A
CUBRIR (ANUAL)

                 46.568                   558.821
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Cuadro # 10

INDUSTRIAS

EMPRESA PRODUCTO

ECOBEL KLEINOD
LABORATORIOS
CONECORPA S.A. G&H
BELLEZA EXPRESS
S.A. AROMASENSE

NINACURO S.A. NINACURO
                               Autor: Marco Mera Garcés

        Fuente: Encuesta

c) Competidores Sustitutos.- Son los que ofrecen productos distintos pero

claramente dirigidos a la satisfacción de las mismas necesidades. En

nuestro caso los productos sustitutos son:

 Jabón desinfectante

 Jabón liquido desinfectante

 Jabón normal

     La función de los desinfectantes de manos es eliminar las bacterias de las

manos que son adquiridas con el contacto de diferentes objetos.

     Cabe señalar que las personas tienen posicionamiento en su mente que los

desinfectantes tienen otra función.

2.8.1   Marketing de los competidores

En la actualidad el mercado presenta desinfectantes para manos donde cada

una de ellas utiliza como denominador común para su promoción el ser

eliminador de bacterias que se encuentran en las manos que son adquiridas en el

proceso de desarrollo de sus actividades diarias
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Conociendo a los competidores se puede  lograr una planeación eficaz  de la

mercadotecnia, por lo tanto, la empresa constantemente debe comparar y analizar

productos, precios, canales de distribución y promoción con la de los

competidores más cercanos.

     De esta manera se  identifica las áreas de ventaja o desventaja competitiva,

como resultado de esto se establecerá las estrategias contra la competencia

dependiendo del caso.

 Kleinod

La estrategia de Kleinod es mantener líder en el mercado los desinfectantes

para manos dándole valor agregado a su producto, diversificando las fragancias y

sus líneas para lograr una mayor satisfacción en los gustos de los consumidores.

Gráfico # 3

Autor: Marco Mera Garcés
 Fuente: Supermercados del país
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 G&H

G&H es un gel desinfectante para manos con aloe vera, elimina el 99.9%

de los gérmenes y bacterias de las manos sin rascarlas. Se debe aplicar el gel

en las manos y frotar hasta que se seque.

Gráfico # 4

Autor: Marco Mera Garcés
Fuente: Supermercados del país

 Aromasense

Aromasense es un gel desinfectante para manos, limpia y suavizas las

manos dejando un agradable aroma en las manos. Contiene vitaminas A, B y

B5 que ayudan a nutrir y humectar la piel.
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Gráfico # 5

Autor: Marco Mera Garcés
 Fuente: Supermercados del país

 Ninacuro

Ninacuro S.A. elabora Ninacuro, gel antibacterial Hidratante de

Manos hecho con Aloe Vera. Gel desinfectante para manos de Ninacuro, ideal

para librar de bacterias e impurezas tus manos. Contiene 130 ml.
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Gráfico # 6

Autor: Marco Mera Garcés
 Fuente: Supermercados del país

2.8.2  Medios de publicidad y/o Propaganda de la competencia.

La publicidad y/o propaganda de los competidores  la realizaran a través de:

 Televisión

 Vallas publicitarias

 Revistas

 Internet

2.8.3 Análisis de los precios de la competencia.

     El precio es la cantidad de dinero que las personas dan a cambio para adquirir

un producto o servicio, el cual servirá para satisfacer una necesidad o un deseo. El
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precio es un componente del valor, el valor es la relación de los beneficios

percibidos con el precio y otros costos incurridos. El valor indica que un producto

reúne los beneficios potenciales como son calidad, comodidad de compra, e

imagen.

  El precio considerado para un desinfectante para manos fluctúa entre $1,30 y

$3,00 (uno con 30/100 y tres con 00/100 dólares americanos). Cabe acotar que los

integrantes relacionaron precio con calidad, es decir, si incursiona al mercado un

desinfectante de menor precio pensarían que es de mala calidad y no la

comprarían.

     Los precios actuales del producto han sido obtenidos a través de la

investigación directa en el mercado y  lugares de expendio.

Cuadro # 11

PRECIOS EN EL MERCADO

EMPRESA PRODUCTO FORMATO (ml) PRECIO ($)

ECOBEL KLEINOD 60                   1,30

LABORATORIOS
CONECORPA S.A. G&H 60                   1,30

BELLEZA EXPRESS S.A. AROMASENSE 88                   2,69

NINACURO S.A. NINACURO 130                   2,98
Autor: Marco Mera Garcés
Fuente: Encuesta

2.8.3.1  Precios a nivel Regional Interno.

     Es interesante e importante desarrollar un análisis un tanto exhaustivo de las

estrategias de mercadeo que están desarrollando actualmente las compañías en la

zona objeto de estudio y la intensidad de estas, es decir, con que tanta frecuencia

se efectúa.
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     Otro factor a investigar al interior de la empresa es el clima laboral en el que se

realizan las campañas y el aporte de los directivos a las mismas, es decir la actitud

de los ejecutivos frente a las campañas e innovaciones que ayudan al

posicionamiento de las marcas en el mercado.

2.8.3.2 Precios a nivel Regional Externo.

     En primera instancia hay que tener en cuenta a la “Competencia”, que como

se explicó anteriormente es una variable clave, porque está brindando al

consumidor directo nuevas ventajas tanto en precio, como en calidad, además de

la investigación y desarrollo de nuevos productos tales como desinfectantes para

manos, que poco a poco se apoderan del mercado.

     Los “Intermediarios” son otra variable de interés para el estudio, porque

como no se entrega el producto directamente al consumidor final, necesita de un

gran acercamiento y relación con intermediarios como tiendas y supermercados

para lograr el posicionamiento de sus productos en el cambiante mundo en el que

se encuentra hoy en día.

El factor “Cultural”, es de indispensable estudio, porque para el desarrollo de

cualquier política publicitaria, es necesario conocer la idiosincrasia de la gente

hacia quien va dirigida, con el fin de no ir en contra de los paradigmas propios de

cada cultura.  Un buen conocimiento de las costumbres de los compradores

permite realizar campañas que generarán  un buen contacto entre el producto Vs.

consumidor.

2.8.3.3  Precios a nivel Nacional.

     A inicios del año 2004 los desinfectantes para manos se han ido posicionando

con más fuerza dentro del mercado nacional. La industria de este producto es muy
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susceptible a las estrategias de publicidad – promoción, lo que genera

consecuencias de infidelidad del consumo de alguna marca específica.

     En la actualidad, se tiene un mercado que se desarrolla en un tipo de vida

multifacético, razón que ha desplegado a  las industrias de desinfectantes para

manos en el país para aprovechar la oportunidad que se encuentra latente, debido

a que cada persona se desenvuelve en áreas diferentes y asimila los productos de

igual forma, es decir, siempre va a existir un mercado que no esté conforme

debido a que necesita suministrar un producto que le garantice realizar las

actividades diarias sin sentir que sus manos son vehículo de transmisión de

gérmenes, sin embargo también necesita que dicho producto tenga:  presentación

y precio accesible a la diversidad de gustos y nivel económico que tiene la

población.

2.9    Análisis de los canales de distribución.

     Un canal de distribución es una ruta que toma un producto para pasar del

productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa

trayectoria. El productor siempre tratará de elegir el canal más ventajoso desde

todos los puntos de vistas.

Uno de los problemas que el consumidor enfrenta es la carencia del producto,

es el lugar donde lo requiere en determinado momento. Esto es causado por una

mala estructura de la distribución del producto.

2.9.1  Tipo de canal que utiliza actualmente la competencia

El diseño del canal que la competencia utiliza actualmente es:
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Autor: Marco Mera Garcés Gráfico # 7
Fuent:e: Supermercados del país.

CANAL DE DISTRIBUCIÒN ACTUAL

2.9.2  Descripción de los puntos de venta de la competencia

 KLEINOD

     Los importadores de KLEINOD en Ecuador distribuyen el producto en un 80%

en los supermercados y el 20% entre tiendas, minimarket, etc., ventaja en

comparación a los otros competidores que aún no se encuentran tan cerca del

consumidor.

     Los puntos de venta de KLEINOD se encuentran en todos los puntos cardinales

de la ciudad de Guayaquil en:

 Centros comerciales

 Supermaxi

 Minimarkets

 Principales farmacias.
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 G&h

G&H ha clasificado el mercado para su distribución de acuerdo a su tamaño

en la siguiente forma:

 Hipermercados.- Área de venta de 2,500 metros ó más.

 Supermercados grandes.- Área  de venta 1,000 a 2,500 metros.

 Supermercados pequeños.- Área de venta 400 a 1,000 metros.

       Los puntos de venta de G&H son:

 Supermaxi

 De Prati

 Minimarkets

 Principales farmacias.

 Megamaxi.

 Aromasense

La distribución de Aromasense esta dirigida  supermercados y a los

distribuidores, instituciones y minoristas, pero sin llegar aún a los lugares más

cercanos para adquisición rápida del consumidor.

     Los lugares de ventas de Aromasense son:

 Farmacias

 Supermaxi.

 Almacenes grandes, ejemplo De Prati.
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 Ninacuro

 Ninacuro  al incursionar en le mercado empezó distribución a dirigirla primero

a los supermercados.

 Supermaxi

 Mi Comisariato

 Centros comerciales

 Almacenes grandes, ejemplo De Prati.
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CAPITULO III

ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO

3.1. Tamaño de la planta para producir el producto.

     Los factores para determinar el tamaño de la planta se deben orientar  a los

mismos objetivos de la localización, tales factores son:

a. Tamaño del mercado

b. Disponibilidad de suministros e insumos

c. Tecnología y maquinarias

d. Financiamiento

a. Tamaño del mercado.

     Para determinar el tamaño del mercado  se resta la demanda total menos  la

oferta total, para este proyecto se ha determinado seleccionar el 20% de la

demanda insatisfecha, para iniciar las actividades productivas.

b. Disponibilidad de suministros e insumos.

Materias primas.- Las materias primas  principales que requiere el proceso de

la elaboración de desinfectantes para manos son adquiridas en el medio local.

     Las materias primas no requieren de ningún tipo de restricción para el

desarrollo del proyecto, porque su almacenaje debe regirse a los parámetros de

temperaturas considerados como normales para dichos ingredientes.
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3.1.1. Área de Almacenamiento de la materia prima.

     La materia prima es adquirida a proveedores confiables de la empresa. Los

ingredientes son receptados en el área de almacenamiento, durante la adquisición

de la materia prima se procede a realizar los debidos controles y análisis de

calidad.

     El área de almacenamiento de materia prima es de 42 m2.

3.1.2. Área de Almacenamiento del producto Terminado.

El área de almacenamiento que tendrá la planta es de 42 m2 (6 x 7) en su

superficie, en el cual existen 11 racks de 2 pisos; los mismos contienen la

capacidad de almacenar 21 palets. Es un área cerrada con estructura de hormigón

y ventanas con mallas que le proveen de una buena ventilación.

3.2. Localización.

Las  decisiones  sobre  la  localización son  un factor importante   dentro  del

proyecto,  ya que  determinan en  gran  parte el  éxito económico , pues ésta

influye no  sólo  en la  determinación de la   demanda real  del  proyecto, sino

también en  la  definición y  cuantificación  de  los  costos  e  ingresos. Además

compromete  a largo   plazo  la  inversión  de una  fuerte  suma  de  dinero.

La  localización elige  entre  una  serie  de  alternativas  factibles,  por  lo

tanto,  la ubicación será  la  que  se  adecue más  dentro  de los   factores  que

determinen  un  mejor funcionamiento y  una  mayor rentabilidad del  proyecto.

En lo referente a la ubicación de la planta, éste se realiza considerando dos

aspectos generales como son: la Macrolocalización y la microlocalización.
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3.2.1 MACROLOCALIZACIÓN.

La  selección previa de  una  macrolocalización  permitirá,  a través de un

análisis  preliminar, reducir  el  número de  soluciones posibles,  descartar los

sectores geográficos que  no  corresponden a  las  condiciones  requeridas  del

proyecto.

Las alternativas que  se  han  elegido para  la microlocalización son:

Zona (A):

Vía ala costa a la altura de Chongon. Esta zona está caracterizada por la

presencia de empresas mineras, y materiales de construcción. Aunque el territorio

presente una característica accidentada. Cuenta con todos los servicios de agua,

luz, desagüe y teléfono.

Zona (B):

Vía Durán – Tambo a la altura del Kilómetro 12. Igualmente esta zona está en

crecimiento donde existe una variedad de empresas dedicadas a la alimentación y

productos balanceados, Avícolas, que igualmente la hacen atractiva. Cuenta con

una excelente infraestructura vial, pero presenta el problema de insuficiencia de

drenaje de las aguas lluvias, ya que en inviernos fuertes y sobre todo ante la

presencia del fenómeno del niño se hay inundaciones en el sector.

Zona (C):

Vía a Daule a la altura del Kilómetro 38. En esta zona se concentran muchas

fábricas conserveras, y productos alimenticios, cuenta con una excelente

infraestructura vial, facilitando el acceso a los puntos de distribución del producto,

lo que hace atractiva la selección de esta zona. Cuenta con todos los servicios de

agua, desagüe, luz y teléfono
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Selección de la Zona.

De acuerdo a lo anteriormente enunciado, se está en condiciones de afirmar

que la zona que ofrece mayores ventajas para instalación de una planta de

servicios de montacargas, es la Zona C ,  por lo tanto la instalación de la planta se

realizará en la misma.

3.1.2 MICROLOCALIZACIÓN.

La  microlocalización sólo indicará cuál es  la mejor alternativa de  instalación

dentro de la  zona  elegida,  después de haber determinado que la planta se ubicará

en  la zona oeste, se tiene que establecer específicamente la localidad de

emplazamiento; para  efectos  prácticos  dividimos  los  distritos   3que

conforman La  zona  de  Lima y  Callao por sectores  Mediante  la  matriz  de

enfrentamiento de factores podemos  definir en  orden   de  importancia  los

siguientes:

FACTORES CUALITATIVOS.

• Cercanía a los mercados

• Disponibilidad del  terreno

• Accesibilidad  al  lugar

FACTORES CUANTITATIVOS.

• Costo  del  terreno

• Costo de mano  de obra

• Costo servicio: Energía  y  agua • Costo de transporte

El  siguiente  cuadro  muestra  una  ponderación de las  empresas  ofertantes ,

como  demandantes  del  servicio  que   han  sido  ubicadas  de  acuerdo a  su

sede  de funcionamiento  en los  sectores  mencionados .
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Cuadro # 11

FACTORES %
Proximidad de proveedores 0,30 7 2,10 7 2,10 10 3,00
Costos de mano de obra 0,30 5 1,50 9 2,70 7 2,10
Transporte 0,20 9 1,80 6 1,20 6 1,20
Impuestos 0,15 6 0,90 6 0,90 7 1,05
Costos de instalacion 0,05 7 0,35 8 0,40 2 0,10

1,00 6,65 7,30 7,45

ALTERNATIVAS
A B C

     MMG S. A., localizada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a la

altura del Kilómetro 38 Vía Daule.

3.3. Ingeniería propia del proyecto.

     La ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la instalación y el

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

equipo y maquinaria, se determina la distribución óptima de la planta, hasta

definir la estructura de organización y jurídica que habrá de tener la planta

productiva.

3.3.1. Diseño del producto.

     El diseño del producto es la estructuración de las partes componentes o

actividades que dan a esa unidad un valor especifico, es un prerrequisito para la

producción, al igual que el pronóstico de su volumen. El resultado de la decisión

de diseño del producto se transmite a operaciones en forma de especificaciones,

en las cuales se indican las características que se desea tenga el producto. El

objetivo de una decisión de producto es la de cumplir las demandas del mercado

con una ventaja competitiva.

3.3.1.1 Características del producto.
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    Las características de este producto son las siguientes:

Cuadro # 12

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

FACTOR ENVASE DE PLÁSTICO

FORMA
Envase cilíndrico de plástico con etiqueta,

tapa.

COLOR Celeste, Azul

OLOR A frutas exóticas

PESO 60ml

Autor: Marco Mera Garcés
Fuente:   Supermercados del país

3.3.1.2 Composición del producto.

La composición del producto se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro # 13

COMPONENTES DEL PRODUCTO

INGREDIENTES ml

Alcohol                      50,00
Agua destilada                      10,00
Aloe Vera                      11,40
Carbopol                        2,50
Trietanolamina                        1,07
Fragancia                        0,01
Colorante                        0,01
Glicerina                  1,07

Autor: Marco Mera Garcés
Fuente: Encuesta
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3.3.1.3 Propiedades del producto.

      Es un desinfectante para manos, en un práctico envase para que sea llevado a

dónde el consumidor lo requiera. Sus funciones pueden clasificarse en cuatro

renglones específicos, tales como:

 Eliminar bacterias: Elimina los gérmenes y bacterias de las manos.

 Tiempo de secado: El gel se seca en un tiempo rápido.

 Aroma y Color: sus ingredientes ayudan a darle un atractivo valor

agregado, así como a hacer más intensa su fragancia; esto permite que la

persona lo use con mayor frecuencia.

3.3.1.4 Etiqueta

     La  Etiqueta esta elaborada en base a las normas INEN 0706-07GE parte I y II

sobre el rotulado de productos químicos para uso externo. (Ver Anexo No. 2A -

2B.)

Adhesivo

 El adhesivo para PET (Avery Denisson Fasson S2001), es

diferente al tradicional utilizado hoy en Domecq y Sauza.

Se busca un adhesivo ya sea papel o autoadherible.

     La etiqueta plástica de 35 mm. X 70mm. el cual tendrá la siguiente

información. En la etiqueta se puede observar:
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 Logo publicitario

 Componentes del producto

 Registro sanitario

 Fragancia

 Contenido neto

 Fecha de elaboración

 Fecha de vencimiento.

3.3.1.5 Embalaje

     El embalaje es la protección al envase y producto mediante un material

adecuado con el objeto de resguardarlo de daños físicos y agentes exteriores,

facilitando de este modo su manipulación durante el transporte y almacenamiento.

La forma de embalaje se clasifican en:

 Paquete Unitario.- Botella Plástica.  El material de la botella plástica esta

constituido de resina Pet de forma squeezable, formato 60ml (Ver anexo

Nº 3) La tapa será de plástico.

 Paquete Multiunitario del producto será en cajas de 24 unidades.
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3.3.2 Diseño del Proceso de producción.

     El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el

proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos y se identifica

como la transformación  de una serie  de insumos para convertirlos en productos

mediante una determinada función de producción.

Gráfico # 7

Flujo del proceso de producción

Autor: Marco Mera Garcés
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3.3.3 Tecnología a implementar, selección de maquinaria y equipos.

     La tecnología que se utilizará en la empresa MMG S.A. es basándose en la

utilización de un conjunto de equipos semiautomáticos, los cuales ayudarán a

desarrollar procedimientos más eficaces para la producción de FRESH POWER

     A continuación se describirán los equipos:

 Bascula para pesaje de materia prima.

Marca: Toledo

MODELO: EQB-1000/2000

     Bascula de alta precisión, con lo que se evitan pérdidas por errores de

lecturas o mal pesaje. Pesa en Kg. o en libras, con lectura fácil y rápida,

indicador giratorio con tortea, función de solo peso, función de tara.

 Capacidad: 1 tonelada.

 División mínima 0.005kg.

 30 memorias programables.

  Display alfanumérico de cuarzo.

  Temperatura de operación de –10 a 50 grados celsius.

 Marmita / Baño María

 Exterior construido totalmente en acero inoxidable.

 Cuba robusta con capacidad real interior de 500 a 1500 litros.

 Tapa abatible, sistema de recuperación por muelle

 Cierre hermético con junta de caucho sintético.

 Dotadas de cierres abatibles tipo tuerca-tornillo.

 Válvula de cocción con salida de vapor canalizado.

 Aislamiento interno total con lana de vidrio.

 Grifo de llenado y grifo de descarga con mando incorporado.

 Posibilidad de realizarla de forma cilíndrica o modular.
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 Bomba positiva

Marca: Estator

Código 425 a 729-s145 a 5195

     Autocebante para productos líquidos, incluso con sólidos en

suspensión. Su sólida construcción en acero inoxidable, de fácil desame y

utilización confiable, la hacen aptas para la industria procesadora de

alimentos. Materiales en contacto con el producto, INOX AISI 304-316,

elastómeros y otros sanitarios.

 Compartimiento de bombeo separado del soporte cojinetes.

 Diseño sanitario y desarme rápido sin herramientas.

 Tolva alimentadora ha pedido

 Sello mecánico sanitario

 Portasello opcional retirable.

 Giro indistinto o reversible.

 Viscosidad máx. normal 10.000 cp.

 Temperatura máx. normal 90 grados Celsius.

 Llenadora - Sistema de envasado por nivel

Gráfico # 8

LLENADORA

Autor:    Marco Mera Garcés
Fuente:   Equietck
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Aplicación.-Envasado de productos líquidos de baja y mediana viscosidad en

envases rígidos.

Tecnología.- La tecnología de envasado de este equipo se basa en una boquilla

que permite llenar los envases en forma rápida y eficiente ya que esta recircula la

espuma generada al envasar al tanque de balance, logrando un excelente nivel de

producto en el envase y sin derrames.

La técnica de llenado tiene un papel central en el proceso de la producción.

Debido a que cada desinfectante tiene diferentes características de producto, el

procedimiento de llenado es determinado de forma individual. Por supuesto que

también se debe considerar  la forma y el tipo del envase, de modo que se ha

desarrollado muchos procedimientos de llenado diferentes para nuestros clientes.

Directamente y a continuación del llenado, los envases son cerrados mediante

taponadoras de Krones.

Siguiendo la tendencia hacia los desinfectantes para manos demandan cada vez

más líneas de llenado que trabajen en condiciones asépticas, posibilitando una

óptima conservabilidad sin conservantes. Krones construye para este sector

instalaciones para el llenado aséptico en frío que garantizan la máxima calidad del

producto.

Este equipo es ideal para el envasado de productos como agua, jugos, bebidas,

lácteos, jarabes, aceites comestibles, limpiadores y detergentes, agroquímicos,

productos farmacéuticos y similares.
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Cuadro # 14
Características  de la  envasadora

Autor: Marco Mera Garcés
Fuente:   Equitek

 Nitrógeno Líquido - Preservante

     Se lo utiliza como preservante, para evitar la contaminación del

producto.   La aplicación es en forma directa por medio de un Inyector

electrónico el cual dosifica las cantidades necesaria en cada recipiente.

Gráfico # 9

INYECTOR DE NITRÓGENO

-

Autor: Marco Mera Garcés
Fuente: Equitek

Número de boquillas  8 en línea

Diámetro de boquillas 19 mm.

Método de envasado
Gravedad, bomba centrífuga o bomba de
desplazamiento positivo

Capacidad de envases
De 25 a 160 mm. de diámetro, y de 50 a
320mm de altura

Largo del transportador
3 mts. De largo, con extensiones a 6 o 9 mt. de
largo

Velocidad del transportador Fija de 10m/min. o variable 0 a 20 m/min.

Tanque de balance 80 o 120 litros, con control de nivel electrónico

Capacidad de producción
De 40 a 45 envases por minuto, dependiendo el
envase, el producto y la boquilla utilizada.

Posibilidades de ejecución:
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Gráfico # 10
BOTELLAS DE ALMACENAMIENTO DE NITRÓGENO

Autor: Marco Mera Garcés
  Fuente:   Aga

 Capsuladora - Sistema automático lineal

     Este sistema consta de una orientadora de tapas acoplada en forma integral a

un cabezal de enroscado el cual cuenta con unas bandas laterales que captan el

envase y lo trasladan a través de 3 juegos de discos ajustables en velocidad y

separación que enroscan la tapa en el envase, pudiendo controlar el torque

aplicado.
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Gráfico # 11

CAPSULADORA

Autor: Marco Mera Garcés
Fuente:   Equitek

Cuadro # 15

CARACTERÍSTICAS DE LA ROSCADORA

Autor: Marco Mera Garcés
Fuente:   Equitek

Número de discos 3 juegos en línea con control de torque

Capacidad de producción 100 envases por minuto

Tamaño de tapa
De 18 a 40 mm. de diámetro, con o sin banda
de garantía

Capacidad de envases
De 25 a 160 mm. De diámetro, y de 50 a 320
mm. de altura

Largo del transportador Acoplable a transportador existente

Velocidad de aplicación
Hasta 12” (steper) o hasta 25” (servo) por
segundo

Velocidad del transportador Variable de 10 a 15 m/min. máximo

Posibilidades de ejecución:
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Cuadro # 16
ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL EQUIPO

Autor: Marco Mera Garcés
Fuente: Equitek

 Enjuagadora

      Es un equipo diseñado localmente, compuesto de un tanque de acero

inoxidable forma rectangular y esta provisto de 8 flautas, cada una posee 12

boquillas aspersoras con un soporte central en cada una de ellas. La cual realiza la

función de enjuague interno de la botella.

      Este equipo posee una bomba de 3 HP de 260 GPM que garantiza el flujo

continuo de agua.

Gráfico # 12

ENJUAGADORA

Autor: Marco Mera Garcés
   Fuente:   San Martín

Accesorios:

Separador de envases para aplicación de etiquetas envolventes.

Banda superior para el mejor control de envases de caras planas.
Banda de rolado para aplicación de etiquetas en envases
cilíndricos

Alineador de envases para envases de caras curvas.
Rolador de envases con sensor de posición para aplicación de
etiquetas con registro.
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 Termoformador
Gráfico # 13

TERMOFORMADOR

Autor: Marco Mera Garcés
Fuente:   San Martín

Proceso del Termoformador

     Consiste en hacer una burbuja de material el cual envuelve al producto, este

pasa por un túnel con resistencias el cual mantiene la temperatura alta 160° con

ventilación forzada, cuando el plástico termo-retratil se calienta, se succiona al

molde.
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Diagrama de operación del proceso del material  Termoformador

Materia prima

Cortar el rollo en láminas

Termoformar las laminas

 Termoformador

     Enfriamiento

     Inspeccionar la calidad de las piezas

    Empacar el producto terminado

Autor: Marco Mera Garcés
Fuente:   San Martín

1

2

3

4

1
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 Transportadores (tablillas)
Gráfico # 14

TRANSPORTADORES

Autor: Marco Mera Garcés
Fuente:   Equitek

      La conexión entre las máquinas individuales tiene que ser un concepto

inteligente para el llenado y el embalado. Los transportadores como venas vitales

de una línea completa aseguran un desarrollo funcional coherente entre las

máquinas individuales y establecen las bases para los máximos rendimientos de la

producción.

     Adaptadas con precisión a la respectiva tarea existen diversas variantes de

transportadores; las botellas de plástico, de vidrio, las latas o los embalajes son

transportados de forma protectora con muy poco ruido y con seguridad por la

línea.

     La técnica de transporte equipada con eficaces elementos de mando ofrece

soluciones flexibles para la distribución, la eliminación o el almacenamiento

intermedio de los envases; permitiendo una rápida adaptación a nuevas exigencias

cuando cambia el programa de producción.
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3.4. Análisis Administrativo

3.4.1. Conformación de la Empresa.

     La empresa MMG S.A.,  poseerá una planta de producción en la ciudad de

Guayaquil.

   La producción de la planta esta basada en el pronóstico de ventas,

comportamiento del inventario del día y la frecuencia de producción

3.4.1.1 Organigrama.

- Gerente.

- Asistente de Gerencia.

- Mensajero.

- Contador.

- Jefe de producción.

- Conductor.

- Celador.

- Jefe de almacén y distribución.

- Ingeniero de mantenimiento.

- Laboratorista.

- Auxiliar de almacén de producto terminado.

- Auxiliar de almacén de materias primas.

- Personal de Limpieza.

- Supervisor de Producción.

- Asistente de RRHH.

- Supervisor de Ventas.

- Ejecutivos de Ventas.
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ORGANIGRAMA GENERAL  DE  LA EMPRESA
“MMG S.A.S.A”
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3.4.1.2 Organización Técnica.

     La organización del proyecto debe ser horizontal, con el propósito de que la

comunicación  pueda fluir eficazmente.

     Las funciones del personal que va a formar parte de la organización  se

describen a continuación:

Sección directiva

Presidente.- Es el representante legal de la compañía y debe realizar las funciones

del gerente general en ausencia de éste.

Gerente.- es el máximo directivo de la  organización  y representa legalmente a la

empresa.  Tiene las siguientes funciones:

Planificación de las actividades organizacionales

Dirección  y  control  de las actividades  organizacionales, a través de

los registros de la producción, calidad, seguridad, e inventarios.

Planificación de las estrategias para fortalecer  la organización.

Control de los proveedores de la organización.

Planificar el presupuesto de ventas.

Analizar el mercado y el proceso,  para la elaboración de propuestas

que incrementen su competitividad en dicho mercado.

Ordenar compra de materiales.

Programar la producción.

Ejecutar transacciones comerciales con los clientes.

Representar a la empresa ante el gobierno, la banca, el comercio y

demás entidades que se requiera.

Revisar cuidadosamente las cuentas.
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Asistente de gerencia.- asiste al gerente en las labores internas. Tiene las

siguientes funciones:

Recopilación de documentación inherente a la empresa.

Registro de llamadas telefónicas para la gerencia

Trato directo con el cliente  sobre asuntos directivos.

Revisa los  registros sobre la retroalimentación del mercado

Atender personal y telefónicamente al público que solicite la gestión de

un determinado asunto por parte de la dirección ejecutiva.

Colaborar con la redacción de la correspondencia siguiendo las

estrategias fijadas por la entidad.

Velar por el buen uso y conservación de los elementos a su cargo.

Llevar la agenda de compromisos del director ejecutivo y colaborar en la

organización de las reuniones que se deban efectuar.

Llevar a cabo controles sobre el uso del teléfono en llamadas de larga

distancia y  velar por el buen uso y mantenimiento del fax.

Mensajero.- tiene las siguientes funciones:

Entrega de información interna a nivel departamental

Cobro de cheques de cantidades mínimas en las instituciones bancarias

Verifica la documentación del personal externo a la compañía.

Recibir y distribuir la correspondencia interna y externa de la entidad.

Llegar actualizada la plantilla de control a la correspondencia.

Colaborar en la distribución de material de trabajo de oficina.

Efectuar diligencias ante otras entidades, relacionadas con actividades

propias de la caja.

Responder por el adecuado uso y manejo correcto de los implementos y

equipos de oficina que se le asignen para el normal funcionamiento del

cargo.

Mantener en perfecto orden y en excelente estado de presentación su

puesto de trabajo.
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Sección administrativa.

Contador.- tiene las siguientes funciones:

Elabora los estados financieros pertinentes en el lapso comprendido.

Elabora los presupuestos

Asiento de las transacciones comerciales en el libro diario

Tramita los pagos de impuestos en el SRI.

Realiza los pagos al personal de la empresa

Revisar diariamente los registros contables y realizar los ajustes que

considere necesarios para que la contabilidad muestre la racionalidad de

las cifras de acuerdo con los principios de contabilidad.

Elaborar y verificar las conciliaciones de las diversas cuentas bancarias

de la empresa tanto corriente como en ahorro.

Sección de producción.

Jefe de producción.-  es el máximo responsable por las  actividades  inherentes a

la producción de la organización. Tiene las siguientes funciones:

Planificación, dirección y control de la producción.

Elaboración del presupuesto de la producción.

Análisis de las actividades relacionadas con la planta, para la búsqueda

de mejoras.

En conjunto con la gerencia planifica las estrategias para mejorar la

producción.

Efectúa las tareas de compra.

Dirección y control de los aspectos inherentes a la gestión de calidad.

Jefe de mantenimiento.-

Efectuar los mantenimientos preventivo y correctivo.

Supervisar el adecuado uso de las maquinas.

Revisar el adecuado mantenimiento que se le realicen a los equipos.

Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne el jefe inmediato.
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Laboratorista.-  es el encargado del análisis de materiales y productos en el

laboratorio. Tiene las siguientes funciones:

Realización de muestreo

Control directo de microorganismos en los materiales o productos, a

través de los instrumentos en los laboratorios.

Redactar  los resultados obtenidos del jefe de aseguramiento de la

calidad.

Auxiliar de almacén de producto terminado.- sus funciones son las siguientes:

Chequear las cantidades, pesos, rótulos, calidades, etc. De los

despachos.

Canalizar las órdenes del jefe a cada uno de los ayudantes.

No permitir la entrada a personas ajenas a despachos.

Coordinar con su superior el transporte.

Garantizar el adecuado y buen uso del material de trabajo.

Notificar la mercancía que halla expirado.

Notificar cualquier anomalía de seguridad industrial y mantenimiento.

Atender directamente los reclamos por errores cometidos en despachos.

Coordinar inventarios generales físicos de bodega.

Realizar seguimiento de antigüedad de prendas.

Auxiliar de almacén de materias primas.-

Chequear las cantidades, pesos, rótulos, calidades, etc. De los despachos

a los operadores.

No permitir la entrada a personas ajenas a la zona.

Garantizar el adecuado y buen uso de los materiales de trabajo.

Coordinar con su superior el transporte.

Recibir todos los materiales inventariados.

Coordinar inventarios generales físicos de bodega.

Realizar seguimiento de antigüedad de prendas.

Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne el jefe inmediato.



Estudio Técnico del Proyecto 72

Supervisor de producción.-

Realiza controles durante el proceso de producción.

Recoge las muestras para su posterior análisis en el laboratorio.

Registra los resultados de la producción, para calcular sus indicadores.

Informa al gerente de producción y al de aseguramiento de la calidad,

acerca de cualquier anomalía que se halla presentado durante el proceso.

Procesamiento estadístico de los procesos

Control de las actividades de seguridad e higiene industrial

Operadores.- tienen las siguientes funciones:

Encargados de la transformación directa de  la materia prima  en

producto terminado.

Reporta acerca de fallas en los procesos, al supervisor de producción.

Técnico de mantenimiento.-  se encarga de las actividades relacionadas con el

mantenimiento de los activos de la empresa. Tienen las siguientes  funciones:

Realiza el mantenimiento correctivo de los equipos

Sugiere actividades preventivas para evitar daños en las maquinarias

Informa de las actividades de mantenimiento a la gerencia de planta y al

jefe de aseguramiento de calidad.

Calcula los indicadores de los procesos.

Bodeguero.-  tienen las siguientes funciones dentro de la organización de futura

empresa.

Recepta los materiales necesarios para el proceso productivo.

Lleva los registros de inventarios de materiales.

Efectúa el stock periódico de los materiales

Ejecutivo de Venta.- tiene las siguientes funciones:

Captación del mercado

Ejecuta la cobertura al cliente

Realiza la actividad directa de la comercialización del producto.
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Celador.- tiene las siguientes funciones:

Vigilancia de la empresa

Atender y guiar al público.

Revisar que los sitios de acceso estén protegidos.

Controlar según lo ordenado entrada y salida de personal.

Permanecer en constante vigilancia  de la puerta principal.

Consultar ante su superior por problemas que se presenten.

Personal de limpieza.- tiene la siguiente función:

Limpieza de las  instalaciones

Aseo de las oficinas y empresa en general.

Elaborar y brindar tintos y aguas aromáticas.

Velar por el cuidado de los bienes de la empresa.

Ejecutar las demás actividades de su cargo.

3.4.2 Marco Legal de la Empresa

La empresa estará constituida en la Super Intendencia de compañías como

empresa jurídica y su razón social será MMG S.A., dedicada a producir, envasar y

comercializar el producto FRESH POWER en fragancia de frutas exóticas, en

envases PET.

Se solicitará al Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo

Izquieta Pérez Bajo la conformidad del artículo 101 de las Reforma al Código de

la Salud  vigente Título IV del Libro II del Registro Sanitario publicado en el

Registro Oficial No. 144 del 18 de Agosto del 2000 y su Reglamento, Decreto

ejecutivo 1583 publicado en el Registro Oficial No. 349 del 18 de Junio del 2001

Capítulo IV la obtención del Registro Sanitario por informe técnico.
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3.4.3 Plan de Abastecimiento de Materia Prima

El plan de abastecimiento de materia prima servirá para poder cumplir

eficientemente con el sistema de producción, es decir, para que no haya parada de

los procesos de fabricación de FRESH POWER  a causa de la falta de materia

prima por razones de incumplimiento de los proveedores, pedidos solicitados en

forma intuitiva, demanda inesperada.

3.4.4 Sistema de Control De Producción

El objeto del sistema de control, es hacer el plan de la corriente de materiales

que llegan a la fábrica, pasan por ella y salen de la misma, regulándolo de tal

manera, que se alcance la posición óptima en cuanto a beneficios, dentro del

marco de las metas que la empresa se ha fijado.

Así pues, el control de producción, tiene que establecer medios para una

continua estimación de: la demanda del cliente, la situación del capital, la

capacidad productiva, la mano de obra; éste debe tomar en cuenta, no sólo el

estado actual de los factores, sino que debe proyectarlos a futuro.

     El tipo de producción de MMG S.A. será intermitente o bajo pedido, por lo

tanto se ha elegido al M.R.P. como el sistema de producción que se aplicará para

el control de la misma

.

3.4.5 Sistema de Control de Calidad

Un sistema de calidad total es la estructura funcional de trabajo acordada en

toda la compañía y en toda la planta, documentada con procedimientos integrados

técnicos y administrativos efectivos, para guiar las acciones coordinadas de la

fuerza laboral, las maquinas y la información de la compañía y planta de las

mejores formas y más practicas para asegurar la satisfacción del cliente con la

calidad y costos económicos de calidad.
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El enfoque del sistema para la calidad se inicia con el proceso básico del

control total de la calidad de que la satisfacción del cliente no puede lograrse

mediante la concentración en una sola área de la compañía y planta-diseño de

ingeniería, análisis de confiabilidad, equipo de inspección de calidad, análisis de

materiales para rechazo, educación para el operario o estudios de mantenimiento

por la importancia que cada fase tiene por derecho propio. Su logro depende, a su

vez, tanto en que tan bien y que tan a fondo estas acciones de calidad en las

diferentes áreas del negocio trabajan individualmente, y sobre que tan bien y que

tan a fondo trabajan juntas.

Las actividades relacionadas con la calidad fueron organizadas y estructuradas

para asegurar la habilidad de la calidad y la producibilidad del FRESH POWER,

para asegurar una satisfacción inicial al cliente, para minimizar problemas de

servicio al producto y para reducir los riesgos de demandas legales por el

producto.

3.4.6 Sistema de Mantenimiento

El sistema de mantenimiento servirá para poder ser competitivos, en el mundo

actual una empresa necesita de un sistema para mantener su maquinaría en

condición óptima.

MMG S.A. laborará con máquinas y equipos nuevos por lo tanto se ha elegido

el siguiente sistema de mantenimiento para que se ejecute:

Mantenimiento Preventivo.- Se dirige a prevenir las averías y defectos,

incluye chequeos de equipos, controles de precisión, revisiones parciales o totales.

Mantenimiento Correctivo.- Consiste en reparar el equipo solamente

después de que se   ha averiado
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3.4.7 Diseño del Canal de Distribución

Para la elección del diseño del canal de distribución de debe identificar que

tipo de productor será MMG S.A, para lo cual existen dos tipos de productores

para: Consumo popular   y Consumo Industrial

En base al estudio de mercado se ha elegido para este proyecto de un

producto de consumo popular, las siguientes  vías de distribución para incursionar

a FRESH POWER en el mercado. A continuación se las presenta en los Gráficos

Nº 15 y 16.

Gráfico #  15

Canales de distribución mayorista.

Grafico # 16

Canales de distribución  minorista.

FABRICANTE

MAYORISTA

MINORISTA

CONSUMIDOR
FINAL

FABRICANTE

MINORISTA

CONSUMIDOR
FINAL
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3.4.8 Diseño del Plan de Ventas

3.4.8.1 Plan de marketing

      El plan de marketing se ha desarrollado con el objetivo de captar los

segmentos del mercado meta, medio alto y medio bajo, incrementar las ventas en

cada año, posicionar a FRESH POWER en la mente del consumidor como un

desinfectante para manos elaborado para eliminar gérmenes y bacterias de las

manos, los mismos que son adquiridos durante la constante actividad y realizar

una publicidad recordatoria.

3.4.8.2 Definición de Producto.

Un producto es todo aquello que se ofrece  a la atención de un mercado para su

adquisición. Uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo.

Existen cinco niveles de productos:

Beneficio básico Servicio o beneficio fundamental que el
cliente en realidad aduqiere.

Producto
genérico Versión básica del producto.

Producto
esperado

Atributos y condiciones que los clientes
esperan cuando adquieren el producto.

Producto
aumentado

Servicios y beneficios adicionales que
distinga la oferta de los competidores.
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MMG S.A., lanzará al mercado un desinfectante para manos proyectado para

eliminar gérmenes y bacterias, suavizar la piel y disfrutar de un aroma agradable.

Cuadro # 17

NIVELES CARACTERÌSTICAS

Beneficio básico Eliminar gérmenes y bacterias

Producto genérico Eliminar gérmenes y bacterias

Producto esperado
Tiempo de secado rápido, precio
económico.

Producto aumentado
Suavizar las manos y dejar un
agradable aroma.

NIVELES DE PRODUCTO DE UN DESINFECTANTE PARA
MANOS

Autor:    Marco Mera Garcés
Fuente:   Encuesta

3.4.8.3 Clasificación de producto

Los productos se clasifican en tres grupos con base en su durabilidad y

tangibilidad. Bienes duraderos, bienes no  duraderos y servicios.

     La desinfectante para manos que lanzará MMG S.A.es un bien no duradero

porque es un bien de consumo.

Dentro de la clasificación de los bienes de consumo, existen los bienes de

comparación, en el caso de los desinfectantes para manos, son productos que el

cliente durante un proceso de selección y compra, suele comparar con base en su

conveniencia, calidad, precio y estilo.
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3.4.8.4 Nombre del producto

El nombre del producto es el que le permite identificarse en el mercado y

diferenciarse de la competencia.

     El nombre de la nueva desinfectante para manos se lo ha seleccionado por

medio de la investigación de mercado y es FRESH POWER, el cual tiene las

siguientes cualidades:

Sugiere algo acerca de los beneficios del producto.

Es fácil de pronunciar, reconocer y de recordar.

Es diferente al de la competencia.

No sugiere algo malo en otros idiomas.

3.4.8.5 Estrategias en la etapa de introducción de un nuevo producto

      Las utilidades son negativas o bajas en la etapa de introducción porque las

ventas son bajas y los costos de distribución y promoción son elevados. Se

necesita mucho dinero para atraer distribuidores. Los gastos en promoción

alcanzan su nivel más alto en relación con las ventas debido a la necesidad de

informar a los consumidores potenciales, inducir el ensayo del producto y

asegurar la distribución en los establecimientos detallistas.

      Al lanzar un producto nuevo, la gerencia de marketing puede establecer un

nivel más alto o bajo para cada una de las variables de marketing (precio,

promoción, distribución, calidad de producto). Si se considera sólo precio y

promoción, la gerencia puede adoptar una de cuatro estrategias:
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Cuadro # 18
Estrategias en la etapa de introducción de un nuevo producto

Elevada Baja

Elevada Estrategia de
cobertura rápida

Estrategia de
cobertura lenta

Baja Estrategia de
penetración rápida

Estrategia de
penetración lenta

P
r
e
c
i
o

Promoción

Autor:    Marco Mera Garcés

a. Estrategia de cobertura rápido: El producto nuevo se lanza con

un precio alto y un alto nivel de promoción. Tal estrategia

tienen sentido cuando una buena parte del marcado potencial no

tiene conocimiento del producto.

b. Estrategia de cobertura lento: El producto nuevo se lanza con

un precio alto y poca promoción. Tal estrategia tiene sentido

cuando el mercado potencial no es muy grande; casi todo el

mercado tiene conocimiento del producto; los compradores

están dispuestos a pagar un precio alto; y la competencia no es

inminente.

c. Estrategia de cobertura: El producto se lanza con un precio bajo

y se gasta mucho en promoción. Tal estrategia tiene sentido

cuando el mercado es grande y no tiene conocimiento del

producto, la mayoría de los compradores es sensible al precio,

la competencia potencial es intensa, y los costos de fabricación

unitarios bajan al aumentar la escala de producción de la

empresa y la experiencia de fabricación.

d. Estrategia de cobertura: El producto se lanza con un precio bajo

y poca promoción. Tal estrategia tiene sentido cuando el

mercado es grande y sabe bien que existe el producto, es

sensible al precio, y podría haber cierta competencia.
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 Para el presente proyecto se ha elegido la estrategia de penetración rápida porque

tendrá un precio bajo dentro del mercado de este producto y con una alta

promoción.

   La comunicación es la transmisión verbal o no verbal de la información sobre el

producto, entre dos o más participantes, él que la expresa y quién la recibe, La

comunicación es el complemento primordial para la venta de FRESH POWER,

para que los consumidores conozcan los atributos del producto.



CAPITULO IV

ANÁLISIS ECONOMICO DEL PROYECTO

4.1 Costo de la inversión del proyecto

     La inversión total de este proyecto se clasifica en inversión y capital de

operación. En el análisis de los siguientes ítems se ha determinado los rubros de la

inversión  fija y del capital  de operación.

4.1.1 Análisis de la inversión fija.

     La inversión fija del proyecto corresponde a los bienes que la empresa necesita

para desarrollarse como entidad comercial, las mismas que corresponden a los

rubros terrenos y construcciones,  maquinarias y equipos y otros activos.

4.1.2 Terrenos y Construcciones

     El terreno es un rubro importante para la implementación y creación de la

empresa contando este con los servicios necesarios para su operación en los

cuadros Nº 19 y 20 se puede apreciar los valores que conforman el rubro terreno

y construcciones. Cotización en (Anexo No.5).

CUADRO N° 19
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
VALOR
UNIT. VALOR TOTAL

TERRENO (25X35) 875 m2 $ 45,00 $ 39.375,00
CONSTRUCCIÓN 340 m2 $ 409,18 $ 139.119,91
CERRAMIENTOS 120 m2 $ 81,69 $ 9.802,80
TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES $ 188.297,71

Fuente: Cámara de la construcción

Elaborado por: Marco Mera Garcés
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DESCRIPCION CANT. UNIDAD VALOR
TOTAL

Total Diseño, Der. y Permisos
Preliminares de Obra m2 $ 3.857,83

Total de Reparación de Suelos m2 $ 3.115,29

Total de Cimientos m2 $ 2.313,80

Total de Vigas y Columnas m2 $ 3.396,50

Total de Obras Sanitarias y de
Esparcimiento m2 $ 3.620,95

Total de Pavimentos m2 $ 22.359,74
Total Paredes y Enlucidos m2 $ 12.835,75

Total de Trabajos menores de
Albañilería m2 $ 2.299,96

Total de Albañilería en Sistemas
Hidráulico Sanitario $ 607,92

Total de Desalojo de Escombros 400 m3 $ 1.000,00

Total de Puertas Metalicas,
Aluminio y Vidrio 9 $ 2.959,24

Total de Tapas de Registro $ 477,27

Total de Puertas de Madera 3 $ 421,47

Total de Cubiertas $ 22.621,45
Total de Ventanas corredizas 62,30 m2 $ 4.264,74
Total de Pintura m2 $ 5.262,10
Total de Cerámica $ 11.061,75
Total de Mármol, Marmetone,
Granito, Gress $ 3.172,62

Total de Agua Potable $ 1.002,54

Total de Aguas Servidas y
Ventilación $ 538,76

Total de Aguas Lluvias $ 1.082,60

Total de Sistema de Bombeo $ 575,96

Total de Piezas Sanitarias y
Accesorios $ 1.495,52

Total de Instalaciones Electricas $ 27.161,03

Total de Instalaciones
Telefonicas $ 1.126,85

Total Varios y  Miscelaneos $ 488,27

Total Cuentas Construcciones $ 139.119,91

CUADRO N° 20
CUENTA CONSTRUCCIONES

Fuente: Cámara de la construcción

Elaborado por: Marco Mera Garcés
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4.1.3  Maquinarias y Equipos

     Este rubro contempla los bienes que intervienen directamente en el proceso
productivo se encuentra conformado por las cuentas equipos de producción y
equipos auxiliares que se describen en el cuadro Nº 21. Cotización en (Anexo No.
6-7-8-9-10-11).

CUADRO N° 21
EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN

UNITARIO TOTAL
1 Termo-formadora de Paquetes San Martín 5.190,00$ 5.190,00$
1 Riseadora 400,00$ 400,00$
2 Balanza Electrónica Topwave 760,48$ 1.520,96$
1 Llenadora 450,00$ 450,00$
1 Refractómetro Digital Topwave 4.392,64$ 4.392,64$
1 Torquimetro tester Topwave 2.742,88$ 2.742,88$
1 Capsuladora 400,00$ 400,00$
2 Transportadores 750,00$ 1.500,00$
1 Construcción de Curva 350,00$ 350,00$
1 Mesa de Carga 1.500,00$ 1.500,00$
1 Mesa de descarga 1.500,00$ 1.500,00$

77 m Tubería 1 1 /4 ´́  A /Galv 25,00$ 1.925,00$
11m Tubería 1 1 /2 ´́  A / Inoxidable 58,00$ 638,00$
26 m Tubería 1´́  A/Galv 23,00$ 598,00$

1 Bomba 10 hp centrìfuga 500,00$ 500,00$
1 Bomba de mezcla de sólidos 100,00$ 100,00$
1 Tanque A/ Inoxidable 2000lt 3.500,00$ 3.500,00$
1 Termo encogible 200,00$ 200,00$

22.842,00$ 27.407,48$

CANT EQUIPO MARCA
PRECIO ($)

Total de Equipos de Producción

Fuente: Cámara de la construcción

Elaborado por: Marco Mera Garcés

Los equipos auxiliares ayudan a que el proceso pueda llevarse a cabo bajo

optimas condiciones los valores de cada uno de ellos se describe en el cuadro Nº

22. Cotización (Ver Anexo No. 12-13).
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 CUADRO N° 22
EQUIPOS AUXILIARES

Fuente: Proformas de Industrias

Elaborado por: Marco Mera Garcés

CUADRO N° 23

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

DESCRIPCION VALOR TOTAL
Equipo de la Producción  $            27.407,48
Equipos Auxiliares  $            40.590,40

Total de Equipos y
Maquinarias  $            67.997,88

Fuente:   Proveedores

Elaborado por:    Marco Mera Garcés

4.1.4  Otros Activos

     Este rubro corresponde a la adquisición de equipos y muebles de oficina,

accesorios y activos intangibles que se pueden observar en el cuadro Nº 24.

Cotización (Ver anexo No. 14).

CANT EQUIPO MARCA PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
2 Aire Acondicionado 1500.00 $ 3.000,00
1 Bomba Centrifuga Sanitaria ALFA LAVAL 5370.40 $ 5.370,40
1 Transformador 450 Kw. 5800.00 $ 5.800,00
1 Compresor de Aire 2600.00 $ 2.600,00
1 Camión 20000.00 $ 20.000,00
2 Plataforma Manual 250.00 $ 500,00
1 Herramientas de Taller 2500.00 $ 2.500,00
1 Balanzas 820.00 $ 820,00

$ 40.590,40Total Equipos Auxiliares
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CUADRO N° 24

OTROS ACTIVOS

UNITARIO TOTAL
5 Computadores 600,00 3.000,00
5 Equipos y muebles de oficina 400,00 2.000,00
1 Equipos de Seguridad Industrial 2.000,00 2.000,00
2 Líneas telefónicas 300,00 600,00
1 Activos Intangibles (patentes) 240,00 240,00

7.840,00$

CANT EQUIPO
VALOR

Total otros activos
Fuente:   Proveedores

Elaborado por:    Marco Mera Garcés

4.2 Inversión fija

     Es la suma de las cuentas y activos fijos, las cuales han sido calculadas en los

cuadros anteriores de este capitulo.

    En el siguiente cuadro Nº 25 se presenta el valor requerido por el rubro Inversión

fija, que resume las cuentas terreno y construcciones, maquinarias y equipos, otros

activos.

CUADRO N° 25

INVERSIÓN FIJA

DESCRIPCION VALOR TOTAL PORCENTAJE
Terrenos y Construcciones $ 188.297,71 71,29%
Maquinarías y Equipos  $               67.997,88 25,74%
Otros activos  $                7.840,00 2,97%
Totales  $       264.135,59 100,00%

Fuente:   Proveedores

Elaborado por:    Marco Mera Garcés
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GRÁFICO N° 17

INVERSIÓN FIJA
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Fuente:   Proveedores

Elaborado por:    Marco Mera Garcés

    El transporte y la instalación de la maquinaria esta incluido en el precio. Como

se puede observar en el cuadro Nº 25, el valor de la inversión Fija corresponde  a

$ 264.135,59. Correspondiendo el 71,29% de la inversión a terreno y

construcciones; el 25,74% a maquinarias y equipos auxiliares; y el 2,97% a la

inversión de otros activos.

4.3  Análisis del Capital de Operaciones

     A continuación se describirá los rubros que componen el capital de

operaciones, que reúne a las cuentas materiales directos, mano de obra directa,

carga fabril, gastos administrativos y gastos de ventas, con sus respectivos costos.
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4.3.1 Mano de obra directa.

La mano de obra directa es la que se utiliza para transformar la materia prima

en producto terminado. Para obtener los costos de la mano de obra directa se tomo

como fuente datos proporcionados por el ministerio de trabajo. Se puede observar

en el cuadro Nº 26  los rubros que contempla el pago de la mano de obra directa.

CUADRO N° 26

MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCION
SALARIO BASICO

UNIT.
DECIMO

TERCERO
DECIMO
CUARTO VACACIONES

FONDO
DE

RESERVA
IESS

Operadores de Planta 240 20 20 10 20 22,44

Fuente: Ministerio de Trabajo

Elaborado por: Marco Mera Garcés

       El cuadro Nº 27 muestra el costo total requerido por mano de obra directa

correspondiente los sueldos a 6 operadores de planta teniendo un total anual de $

22.304,88.

CUADRO N° 27

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Mensual Anual

Operadores de Planta 333,54 6 2001,24 24.014,88
24.014,88Total Costo M. O. D.

Valor ($)
CONCEPTO PAGO POR

COLABORADOR
CANTIDAD
PERSONAS

Fuente: Ministerio de Trabajo

Elaborado por: Marco Mera Garcés

4.3.2 Materiales directos

    Los materiales directos son los que serán transformados en  producto terminado

después de ser convertidos durante el proceso de producción a continuación en el

cuadro Nº 28 se aprecia los costos correspondiente por cada material.
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CUADRO N° 28
MATERIALES DIRECTOS

Valor ($)
INGREDIENTES Unidad ml /mes

Costo / ml Mensual Anual

Alcohol  ml  1.836.760,45       0,0020         3.673,52          44.082,25

Agua destilada  ml     367.352,09       0,0030         1.102,06          13.224,68

Aloe Vera  ml     418.781,38       0,0304       12.737,93       152.855,20

Carbopol  ml       91.838,02       0,0100             918,38          11.020,56

Trietanolamina  ml       39.306,67       0,0688         2.705,87          32.470,46

Fragancia  ml           367,35       0,0010 0,37                    4,41

Colorante  ml           367,35       0,0010 0,37                    4,41

Glicerina  ml       39.306,67         0,0015               58,96                707,52

Total Materiales Directos  $   21.197,46  $   254.369,49
Fuente: Proveedores
Elaborado por: Marco Mera Garcés

4.4 Análisis de la Carga Fabril

     La carga fabril esta conformada por las cuentas de Materiales indirectos, mano

de obra indirecta, depreciación anual, costos de reparación, mantenimiento,

seguros, suministros.

4.4 .1 Materiales Indirectos

     Los materiales indirectos forman parte auxiliar en la presentación del producto

terminado, incluyen etiquetas, envases primarios y secundarios, etc. Para obtener

los costos por concepto de materiales indirectos se presenta en el cuadro Nº 29.

Cotización (Ver anexo No. 15).
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CUADRO N° 29

MATERIALES INDIRECTOS

MATERIALES VALOR ($)

 INDIRECTOS
CANT. UNIDAD

Unitario Anual

Plástico          145,00 rollos           2,45             355,25
Guantes            12,00 U         10,00             120,00
Botas              6,00 pares         35,00             210,00
Mallas para Cabello            40,00 U        2,50             100,00
Mascarillas            10,00 Caja 20 u.         13,00             130,00
Faja Lumbar              6,00 U         30,00             180,00
Envase      558.821,25 U           0,05        27.941,06
Tapa del envase      558.821,25 U           0,01          5.588,21

Etiqueta del envase      558.821,25 U           0,01          2.794,11

Total Materiales Indirectos        37.418,63
Fuente: Proveedores

Elaborado por: Marco Mera Garcés

4.4.2 Mano de Obra Indirecta

     La mano de obra indirecta es la que se desenvuelve en el área de producción

pero no está comprometida directamente en la elaboración del producto. Este

rubro incluye personal de supervisión, jefes de turnos, personal de control de

calidad y otros. Para determinar el costo de la mano de obra indirecta se ha

elaborado el cuadro Nº 30
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CUADRO N° 30

MANO DE OBRA INDIRECTA

DESCRIPCIÓN
SALARIO BÁSICO

UNIT.
DÉCIMO

TERCERO
DÉCIMO
CUARTO VACACIONES

FONDO
DE

RESERVA
IESS

Jefe de producción y
aseguramiento de la
calidad

500 41,67 41,67 20,83 41,67 46,75

Laboratorista 300 25,00 25,00 12,50 25,00 28,05

Técnico en
mantenimiento

350 29,17 29,17 14,58 29,17 32,73

Asistente de bodega 270 22,50 22,50 11,25 22,50 25,25

Fuente: Ministerio de Trabajo

Elaborado por:    Marco Mera Garcés

CUADRO N° 31

COSTO DE  MANO DE OBRA INDIRECTA

Mensual Anual
Jefe de Producción y
Aseguramiento de la
Calidad

                       692,58 1 692,58 8.311,00

Laboratorista                        415,55 2 831,10 9.973,20

Técnico en
Mantenimiento

                       484,81 2 969,62 11.635,40

Asistente de bodega                        374,00 2 747,99 8.975,88

 $       38.895,48Total Costo Mano de Obra indirecta.

Valor ($)CANTIDAD
PERSONAS

PAGO POR
COLABORADORCONCEPTO

Fuente: Ministerio de Trabajo

Elaborado por:    Marco Mera Garcés

4.4.3 Depreciación, Reparación, Mantenimiento y Seguros

     Para obtener los costos de depreciación, reparación, mantenimiento, seguros y

suministro de oficina se elaboran los siguientes cuadros.
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CUADRO N° 32

DEPRECIACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGUROS

Fuente: Superintendencia de compañías

Elaborado por: Marco Mera Garcés

4.4.4 Suministros

     Para obtener los costos por concepto de suministros de fabricación, se puede

observar en el cuadro Nº 33

CUADRO N° 33

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN

SUMINISTROS CANTIDAD UNIDAD COSTO
UNIT.

VALOR ANUAL

Energía eléctrica 1 Kw.-Hr. 250.00                3.000,00
Agua 140 m3 0,57                   957,60
Combustible 6 galones 40.00                2.880,00

$ 6.837,60Total Suministros de Fabricación
Fuente: Investigación de campo
Autor:    Marco Mera Garcés

ACTIVOS COSTOS
V

UTIL
AÑOS

VALOR
RESIDUAL

DEPRECIACION
ANUAL % REPARACION Y

MANTENIMIENTO SEGUROS

Terreno y
Edificio 188297,71 20 9414,8854 8944,14 5 9414,8854 9414,8854

Maquinarias 67997,88 10 6799,788 6119,81 3 2039,9364 2039,9364
Equipos de
Oficina 3.000,00 5 600,00                    480,00 5                         150,00       150,00

Muebles de
Oficina 2.000,00 5 400,00                    320,00 5                         100,00       100,00

Vehiculo 20.000,00 5 4.000,00                 3.200,00 5                      1.000,00    1.000,00

Total Dep. REP. Mant. y
Seguros               19.063,95                    12.704,82  12.704,82
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     La  carga fabril correspondiente a este proyecto se resume en el cuadro Nº 34

que muestra que el valor se necesitará $127.625,31 para estos rubros.

CUADRO N° 34
CARGA FABRIL

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL

Mano de Obra Indirecta         38.895,48

Materiales Indirectos         37.418,63

Depreciación         19.063,95

Reparación y
Mantenimiento         12.704,82

Seguros         12.704,82
Suministros           6.837,60

Totales  $     127.625,31

Fuente: Investigación de campo

Autor:    Marco Mera Garcés

4.5 Análisis de los Gastos de Administración.

     Los gastos administrativos de MMG S. A. serán aquellos desembolsos que la

empresa realizara para cumplir las actividades de la misma. Esta conformada por

las cuentas de sueldos al personal administrativo y gastos generales.

4.5.1 Sueldos al Personal Administrativo

En el siguiente cuadro se aprecian los valores del personal administrativo:
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CUADRO N° 35

SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN
SALARIO BÁSICO

UNIT.
DÉCIMO

TERCERO
DÉCIMO
CUARTO VACACIONES

FONDO
DE

RESERVA
IESS

Gerente General                     1.600,00 133,33 133,33 66,67 133,33 149,60

Secretaria                       250,00 20,83 20,83 10,42 20,83 23,38

Contador                       500,00 41,67 41,67 20,83 41,67 46,75

Auditor                       400,00 33,33 33,33 16,67 33,33 37,40

Fuente: Ministerio de trabajo

Elaborado por:    Marco Mera Garcés

CUADRO N° 36

COSTO POR SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Mensual Anual
Gerente General                    2.216,27 1    2.216,27           26.595,20
Secretaria                       346,29 1       346,29             4.155,50
Contador                       692,58 1       692,58             8.311,00
Auditor                       554,07 1       554,07             6.648,80

 $       45.710,50          Total Costo Sueldo al Personal

Valor ($)CONCEPTO PAGO POR
COLABORADOR

CANTIDAD
PERSONAS

Fuente: Ministerio de trabajo

Elaborado por:    Marco Mera Garcés

4.6 Gastos Generales

A continuación se ha elaborado el siguiente cuadro:

CUADRO N° 37

GASTOS GENERALES

Constitución de la Sociedad $ 400,00

Fuente: Superintendencia de compañías

Elaborado por:    Marco Mera Garcés
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CUADRO N° 38

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN VALOR
TOTAL

Gastos Generales  $      400,00
Personal
Administrativo  $ 45.710,50

Totales  $ 46.110,50

Fuente: Ministerio de trabajo

                                                   Elaborado por:    Marco Mera Garcés

4.7 Análisis de los Gastos de Ventas.

     Los gastos de ventas de MMG S.A. están conformados por las cuentas de

sueldos al personal de ventas, promoción y publicidad.

     Los gastos de promoción y publicidad son todos los desembolsos que la

empresa incurre para llegar al mercado meta y posicionar a FRESH POWER en la

mente del consumidor como un producto de excelente calidad, buen sabor y buen

precio.

4.7.1  Sueldos al Personal de Ventas

CUADRO N° 39

SUELDOS AL PERSONAL DE VENTAS

DESCRIPCIÓN
SALARIO BÁSICO

UNIT.
DÉCIMO

TERCERO
DÉCIMO
CUARTO VACACIONES

FONDO
DE

RESERVA
IESS

Vendedor                        270,00 22,50 22,50 11,25 22,50 25,25

Fuente: Ministerio de trabajo

Elaborado por:    Marco Mera Garcés
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CUADRO N° 40

COSTO DE SUELDOS AL PERSONAL DE VENTAS

Mensual Anual
Vendedor                       374,00 5       374,00             4.487,94

 $         4.487,94Total Costo Sueldos al Personal Venta

CONCEPTO PAGO POR
COLABORADOR

CANTIDAD
PERSONAS

Valor ($)

Fuente: Ministerio de trabajo

Elaborado por:    Marco Mera Garcés

4.7.2  Publicidad y Promoción

     La publicidad en la prensa escrita no tiene mucha acogida debido a que la

mayoría de los jóvenes no leen los periódicos.  Los letreros se queda mas en la

mente del consumidor, también en eventos deportivos, principalmente en los

partidos de fútbol. Las personas adquieren el producto en los lugares donde hay

constante movimiento o realizando las actividades físicas.

CUADRO N° 41

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO
UNIT.

COSTO
ANUAL

Prensa escrito 8 20             160,00
Letreros 6 100             600,00
Radio 20 8             160,00
TV 22 280          6.160,00
Internet 1 200             200,00

 $      7.280,00Total Publicidad

Fuente: Prensa

Elaborado por: Marco Mera Garcés
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CUADRO N° 42

GASTOS DE VENTAS

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL

Publicidad y
Promoción

 $          7.280,00
Personal de
Ventas  $          4.487,94

Totales  $        11.767,94

Fuente: Supermercados del País

Elaborado por:    Marco Mera Garcés

4.8 Capital de Operaciones.

     El capital de operaciones desde el punto de vista contable, no es más que la

diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante.

En el siguiente cuadro se presenta el valor capital de operación, que reúne a las

cuentas Materiales Directos, Mano de Obra Directa, Carga Fabril, Gastos

Administrativos y Gastos de Ventas, con sus respectivos costos y porcentajes.

CUADRO N° 43

CAPITAL DE OPERACIÓN

DESCRIPCION VALOR
TOTAL %

Materiales
Directos $ 254.369,49 54,83%

Mano de Obra
Directa $ 24.014,88 5,18%

Carga Fabril $ 127.625,31 27,51%

Gastos
Administrativos $ 46.110,50 9,94%

Gastos de Ventas $ 11.767,94 2,54%

Totales $ 463.888,11 100,00%
Fuente: Investigación de campo

Elaborado por:    Marco Mera Garcés
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4.9 Inversión Total.

     La suma de la inversión fija mas el capital de operación indica la inversión

total requerida para la puesta en marcha del proyecto.

CUADRO N° 44

INVERSIÓN TOTAL

DESCRIPCIÓN VALOR
TOTAL %

Inversión Fija          264.135,59 36,28%

Capital de
Operaciones          463.888,11 63,72%

Inversión Total          728.023,70 100,00%

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por:   Marco Mera Garcés

4.10 Financiamiento.

     El financiamiento del proyecto corresponde al 60% del valor de la inversión

Fija, cuyo monto ha sido calculado en $ 158.481,35.

La Institución que facilitara el préstamo es la corporación financiera nacional que

dispone de una tasa activa de 9,25 % anual, debido a que los pagos serán

semestrales, en un plazo de cinco años, se debe operar con la tasa de interés

semestral del 4,625 %. (Ver anexo No.16).
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Capital Propio  $      569.542,35

Financiamiento  $       158.481,35

Los datos del préstamo bancario son los siguientes:

Monto del Préstamo C= $ 158.481,35

Tasa de Interés Anual= 9.25 %

Tasa de Interés Semestral i= 4,625 %

Plazo para Pagar: 5 años

Numero de Pagos Semestrales = 10

     La ecuación para obtener el monto de los pagos semestrales del préstamo es la

siguiente:

nm

nm

m
i

m
i

m
iP

A
11

1







 







 










A  = (158.481,35*(0,0925/2))*((1+0,0925/2)^10)
((1+0,0925/2)^10)-1
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A   = $ 20.151,97

4.10.1  Amortización del Préstamo Financiado

     En el cuadro Nº 45 se muestra la tabla de amortización del préstamo con sus

pagos semestrales y la determinación del término del pago, diferido a 10

semestres:

CUADRO N° 45

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO

Periodo Amortización Interes Dividendos
semestrales Saldos

0 $ 158.481,35
1 $ 12.822,21 $ 7.329,76 $ 20.151,97 $ 145.659,15
2 $ 13.415,23 $ 6.736,74 $ 20.151,97 $ 132.243,91
3 $ 14.035,69 $ 6.116,28 $ 20.151,97 $ 118.208,22
4 $ 14.684,84 $ 5.467,13 $ 20.151,97 $ 103.523,38
5 $ 15.364,01 $ 4.787,96 $ 20.151,97 $ 88.159,37
6 $ 16.074,60 $ 4.077,37 $ 20.151,97 $ 72.084,77
7 $ 16.818,05 $ 3.333,92 $ 20.151,97 $ 55.266,72
8 $ 17.595,88 $ 2.556,09 $ 20.151,97 $ 37.670,84
9 $ 18.409,69 $ 1.742,28 $ 20.151,97 $ 19.261,14
10 $ 19.261,14 $ 890,83 $ 20.151,97 $ 0,00

TOTAL $ 86.396,58 $ 43.038,35 $ 20.151,97 -

Fuente: Investigación de campo

Autor: Marco Mera Garcés



Análisis Económico del Proyecto 101

4.10.2 Gastos Financieros

En el cuadro Nº 46 refleja el gasto anual por interés de la deuda a cancelar de

$228.833,47 durante 5 años.

CUADRO N° 46

GASTOS FINANCIEROS

AÑO GASTO POR
INTERES

2010 $ 14.066,50

2011 $ 11.583,41

2012 $ 8.865,33

2013 $ 5.890,01

2014 $ 2.633,10

TOTAL $ 43.038,35

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por:    Marco Mera Garcés

4.11 Análisis de los Costos

4.11.1 Costos de Producción

Los costos de producción son aquellos inherentes a los materiales directos,

mano de obra directa y carga fabril. En el siguiente cuadro se presentan los rubros

que conforman los costos de producción.
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CUADRO N° 47

COSTOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN $
Costos Directos
Materia prima                      254.369,49
Mano de obra directa                        24.014,88
Carga fabril                      127.625,31
Costos Indirectos
Gastos de Administración                        46.110,50
Gastos de Ventas                        11.767,94
Amortización                        26.237,44
Gastos de financieros                        14.066,50
Costo de producción -
anual                    504.192,05

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por:    Marco Mera Garcés

4.11.2 Costo Unitario del producto

     Se obtiene al sumar los costos de producción los gastos administrativos y de

ventas más los financieros. En el siguiente cuadro se presenta el costo unitario del

producto.

CUADRO N° 48

COSTO UNITARIO

DESCRIPCIÓN Cantidad
Volumen de Producción (u /año)               558.821,25

Costo de Producción ( $ / año)               504.192,05

Costo unitario ( $/ u)                          0,90
Fuente: Investigación de campo

Elaborado por:    Marco Mera Garcés
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4.11.3 Determinación del precio de venta del producto

El producto se lanzará al mercado con un precio de  venta al público de $ 2,00

la unidad, el cual fue obtenido en base a la siguiente fórmula y se lo puede

apreciar mejor en el cuadro #  49:

P.V.P =  $0,90 (1 + 121,67%)

P.V.P =  $2,00

CUADRO N° 49

PRECIO DE VENTA

DESCRIPCIÓN Cantidad

Costo unitario del producto ($ / u)                 0,90

Margen de rentabilidad 121,67%

Precio venta del Producto ($ / u) $ 2
Fuente: Investigación de campo

Elaborado por:    Marco Mera Garcés



CAPITULO V

EVALUACIÓN FINANCIERA.

5.1  Determinación del punto de equilibrio.

     El punto de equilibrio es el  valor monetario o en unidades, donde una empresa

no gana ni pierde.

     Para obtener el punto de equilibrio del proyecto es necesario determinar los

costos fijos y variables, conociendo que los fijos son aquellos que no varían con el

volumen de producción, mientras que los variables si dependen del programa de

producción.

Cuadro # 50

COSTOS FIJOS Y VARIABLES

COSTOS FIJOS ($) VARIABLES ($)

Materiales Directos              254.369,49

Mano de Obra Directa              24.014,88

Materiales Indirectos                37.418,63

Mano de Obra Indirecta              38.895,48
Reparación y
Mantenimiento              12.704,82

Seguros              12.704,82

Suministros               6.837,60

Depreciaciones              19.063,95

Gastos Administrativos              46.110,50
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Gastos de Ventas              11.767,94

Gastos financieros              14.066,50

Amortización              26.237,44

Total          212.403,93            291.788,12
Autor:    Marco Mera Garcés

Determinados los costos fijos y variables, se utiliza la siguiente ecuación para

calcular el punto de equilibrio.

Punto de equilibrio =  Costos fijos / [ ( Ventas – Costos Variables) / Ventas ]

Punto de equilibrio = 212.403,93 / [(1.117.642,02 – 291.788,12) / 1.117.642,02]

Punto de equilibrio = $ 287.449,83

Punto de Equilibrio en Unidades:

PEU = PEI /  PVU

PEU =  $287.449,83 /  $ 2

PEU =  143725 Unidades

     La empresa debe producir 143725 unidades para situarse fuera del área de
pérdidas y ganancias,  por encima de este volumen se obtendrán ganancias.

En la siguiente grafica se presenta el punto de equilibrio.
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GRÁFICO N° 18

PUNTO DE EQUILIBRIO
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- 71.862,46 143.724,91 215.587,37 287.449,82
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Costo Variable

Costo Fijo

Costo Total

Beneficio

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por:    Marco Mera Garcés

5.2. Estado de pérdidas y ganancias.

 El estado de pérdidas y ganancias es utilizado para obtener los márgenes de

utilidades. Para el efecto es necesario obtener las utilidades brutas, operativas y

netas, que se determinan por medio de la diferencia entre los ingresos por ventas y

los costos de producción, administrativos, de ventas y financieras para los

cálculos de los años 2007, 2008, 2009, 2010 se ha utilizado la inflación del 2.8%

para el programa de producción se ha designado dos turnos de 8 horas y 5 días a

la semana.
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CUADRO N° 51
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

PROGRAMA DE
PRODUCCIÓN

2010 558.816,00

2011 558.816,00

2012 558.816,00

2013 558.816,00

2014 558.816,00

AÑO

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por:    Marco Mera Garcés

CUADRO N° 52

INGRESOS ANUALES
PROGRAMA INGRESOS

DE PRODUCCIÓN ANUALES
2010 558.816,00 2,00 1.116.714,30
2011 558.816,00 2,05 1.147.982,30
2012 558.816,00 2,11 1.180.125,81
2013 558.816,00 2,17 1.213.169,33
2014 558.816,00 2,23 1.247.138,07

AÑO P. V. P.

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por:    Marco Mera Garcés
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CUADRO N° 53

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

 $
DESCRIPCIÓN

2010 2011 2012 2013 2014

 Ventas 1.115.948,10 1.147.194,65 1.179.316,10 1.212.336,95 1.246.282,38
Costo de Ventas

Materiales Directos 254.369,49 261.491,83 268.813,60 276.340,39 284.077,92
Mano de Obra
Directa 24.014,88 24.687,30 25.378,54 26.089,14 26.819,64

Carga fabril 111.483,06 114.604,59 117.813,52 121.112,29 124.503,44
Total Costo de
Ventas 389.867,43 400.783,72 412.005,66 423.541,82 435.400,99
Gastos de
Operación - -

Gastos
Administrativos 46.110,50 47.401,59 48.728,84 50.093,25 51.495,86

Gastos de Ventas 11.767,94 12.097,44 12.436,17 12.784,38 13.142,35
Total gastos de
operación 57.878,44 59.499,04 61.165,01 62.877,63 64.638,20
Utilidad de
Operación 668.202,23 686.911,89 706.145,43  725.917,50  746.243,19

Gastos financieros 14.066,50 54.974,36 42.906,51 29.090,03 13.271,55

Utilidad neta antes
del 15% - 25% 654.135,73 631.937,53 663.238,91 696.827,46 732.971,64

15 % Participación
a los trabajadores 98.120,36 94.790,63 99.485,84 104.524,12 109.945,75

Utilidad neta antes
del  25% 556.015,37 537.146,90 563.753,08  592.303,35  623.025,90

25% SRI 139.003,84 134.286,73 140.938,27 148.075,84 155.756,47

Utilidad Neta Final 417.011,53 402.860,18 422.814,81  444.227,51  467.269,42

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Marco Mera Garcés
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5.3 Análisis de la conveniencia de la inversión

5.3.1 Valor actual neto o Valor presente neto

   En el siguiente cuadro se refleja que la inversión es conveniente porque genera

un VAN (valor actual neto) positivo, donde para el mismo se ha considerado una

tasa de descuento o rentabilidad del 14% para obtener el factor de valor actual.

     Para el factor del valor actual se utilizó la siguiente fórmula:

i  es la tasa de descuento o rentabilidad, y se ha tomado a la tasa de interés del

préstamo bancario para este proyecto.

n es el año para estimar el calculo de la FVA.

F.V.A. = 1
( 1 + i) n

F.V.A. = 1
 =  0,92

( 1 + 0,0925)^1

F.V.A. = 1
       =  0,84

( 1 + 0,0925)^2

F.V.A. = 1 =        0,77
( 1 + 0,0925)^3

F.V.A. = 1          =        0,70
( 1 + 0,0925)^4

F.V.A. = 1          = 0,64
( 1 + 0,0925)^5

 En donde,
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Flujo de efectivo = Flujo neto n * ( F.V.A. n)

V.A.F.E  = Suma ( Flujo de efectivo 1: Flujo de efectivo n)

V.A.F.E  = Suma ( Flujo de efectivo 2006 : Flujo de efectivo 2010)

V.A.N. = Inversión total + V.A.F.E

El resultado de las fórmulas anteriormente explicadas se detalla en el cuadro
No. 59

CUADRO N° 54

VALOR ACTUAL NETO

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Marco Mera Garcés
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5.3.2. Tasa Interna de Retorno

La tasa interna de retorno (TIR) de una inversión, está definida como la tasa

de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es

igual a cero.

La tasa interna de rendimiento (TIR) es el tipo de interés que anula el VAN de

una inversión (VAN=0). Se utiliza también para analizar la rentabilidad de una

inversión temporal. Como regla general, una inversión cuya TIR sea mayor que el

coste de capital, se puede considerar rentable. La función TIR en Excel tiene la

forma:

= TIR ( Inversión total : Flujo neto n)

TIR = 46 %

Cuando el VPN = 0 ; TIR = 46%

Con los resultados obtenidos se observa que es conveniente solicitar el

financiamiento. Ya que el préstamo se realiza a una taza de interés del 9,25%

anual , pero la empresa puede generar ganancias a una tasa de 46% anual.

5.4. Coeficiente  Beneficio/ Costo.

     La técnica de Análisis de Costo - Beneficio,  tiene  como objetivo

fundamental proporcionar una medida de los costos  en  que  se incurren en la

realización de un proyecto,  y  a  su vez comparar dichos costos previstos con los

beneficios  esperados  de la realización de dicho proyecto.
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El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo

que implica que:

 B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces

el proyecto es aconsejable.

 B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el

proyecto es indiferente.

 B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces

el proyecto no es aconsejable.

El coeficiente beneficio costo se lo determina a partir de la siguiente ecuación.

BENEFICIO/ COSTO = BENEFICIOS
COSTOS

TOTALES

BENEFICIO/ COSTO = 5.901.078,17
3.905.376,08

BENEFICIO/ COSTO = 1,51

La relación Beneficio / costo indica que por cada Dólar invertido se recibe

$1,51 de beneficio.
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5.6   Análisis de Sensibilidad.

Se utiliza para reconocer  la incertidumbre, donde se examina como el cambio
en una variable afecta un  resultado. Esto permite  identificar  las  variables  mas
criticas o construir  escenario posible que  permitirán  analizar el comportamiento
de un resultado bajo diferentes supuestos.
.

Incremental
ITEM -25% -20% -15% -10% 0% 10% 15% 20% 25%

TIR 2% 14% 24% 33% 50% 40% 34% 29% 23%
VAN -193334,3 $ 138.568,76 470.471,82$ 802.374,88$ $ 1.466.181,00 1.053.290,93$ 846.845,89$ 640.400,85$ 433.955,81$

Pesimista Optimista

5.7  Cronograma de implementación.

     Para la realización del cronograma de implementación del proyecto se ha

utilizado el Diagrama de Gantt, que ha sido efectuado con el programa Microsoft

Project, cuya especialidad es ser de utilidad en la elaboración de proyectos.

A continuación se presenta el Diagrama de Gantt.



CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1  Conclusiones.

La empresa de fabricación de desinfectantes para manos es una buena oportunidad

de negocio y muestra un mercado en el cuál se puede introducir este producto con

facilidad ya que el mismo es conocido y hay una gran cantidad de demanda insatisfecha.

La empresa tiene como propósito captar el 10% de la demanda insatisfecha total lo

que corresponde a producir una cantidad de 558821 unidades del producto.

La inversión fija necesaria para la apertura de esta empresa es de USD  $264.135,59.

La inversión total de la empresa en el momento de comenzar sus operaciones es de

USD $728.023,70; el financiamiento será de USD $158.481,35 para el préstamo con el

9.25% de interés anual a la Corporación Financiera Nacional en un plazo de 5 años.

Este proyecto es una gran oportunidad para ingresar al mundo de los negocios.

Se concluye que por cada dólar invertido se obtendrá USD $1,51 de retorno.
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6.2 Recomendaciones.

A quienes tomen la responsabilidad de llevar a cabo este proyecto que tengan visión

a futuro con el fin de llevar a la empresa a un nivel de alta competitividad a nivel local y

nacional.

La provincia del guayas es un gran mercado para poder desarrollar este proyecto y

satisfacer las necesidades de la población.

El personal que trabaje en la empresa deberá estarse capacitando constantemente

para llevar a la empresa a los sitiales más altos de eficiencia.

Se deberá realizar el debido control de calidad en los productos terminados para así

poder brindar los mejores productos a los potenciales clientes.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Corpei.- Corporación de promoción de exportaciones e inversiones

Segmentación del mercado.- Es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un
bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos.

Inferir.- Deducir una cosa de otra o extraer una conclusión

Consumidor.- Que compra y consume productos elaborados.



ANEXO No.1

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
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ANEXO No.2

DISEÑO DE LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE FRESH POWER

FRESH POWER

Gel desinfectante
para manos

2fl oz (60ml)

Frutas exóticas
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ANEXO No.3

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 015 PARA EL ROTULADO DE
PRODUCTOS

No. 06-379
EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN, PESCA Y

COMPETITIVIDAD
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 23 de la Constitución
Política de la República del Ecuador, es deber del Estado garantizar el derecho a
disponer de bienes y servicios públicos y privados, de óptima calidad; a elegirlos con
libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y
características.
Que, el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio – OMC, se publicó en el Suplemento del
Registro Oficial No. 853 de 2 de enero de 1996.
Que, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio - AOTC de la OMC en su artículo 2
establece las disposiciones sobre la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos
técnicos por instituciones del gobierno central y su notificación a los demás Miembros.
Que, se deben tomar en cuenta las Decisiones y Recomendaciones adoptadas por el
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC.
Que, el Anexo III del Acuerdo OTC establece el Código de buena conducta para la
elaboración, adopción y aplicación de normas.
Que, la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la Comunidad Andina creó “El Sistema
Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y
Metrología”, modificada por la Decisión 419 de 31 de Julio de 1997.
Que, la Decisión 562 de junio de 2003 de la Comisión de la Comunidad Andina,
establece las “Directrices para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos
Técnicos en los Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario”.
Que, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, a
través del Consejo del Sistema MNAC, mediante Resolución No. MNAC-0003 de 10 de
Diciembre de 2002, publicada en el Registro Oficial No. 739 de 7 de Enero de 2003,
establece los procedimientos para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos
Técnicos Ecuatorianos.
Que, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad,
mediante Oficio No. 055-SCEI de 21 de Abril de 2003, en cumplimiento de lo dispuesto
en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, dictaminó que a partir de
esta fecha las nuevas NTE INEN se oficializarán solamente con el carácter de
opcionales o voluntarias.
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 587 de 19 de Julio de 2000 publicado en el
Registro Oficial No. 128 de 26 de Julio de 2000, se establece el “Reglamento para la
Concesión de Certificados de Conformidad”

Que, mediante el Artículo 387 del Decreto Ejecutivo No. 3497 de 12 de Diciembre de
2002 publicado en el Registro Oficial No. 744 de 14 de Enero de 2003 que expide el
texto unificado de legislación del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización,

Pesca y Competitividad, se restituyó en su totalidad la vigencia del Decreto Ejecutivo No.
1526 publicado en el Registro Oficial No. 346 de 24 de Junio de 1998 que establece el

“Reglamento sustitutivo al Reglamento de bienes que deben cumplir con Normas
Técnicas Ecuatorianas, Códigos de Práctica, Regulaciones, Resoluciones y

Reglamentos
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Técnicos de carácter obligatorio” y convalida el Acuerdo Interministerial No. 02-428,
publicado en el Registro Oficial No. 707 de 19 de Noviembre de 2002.
Que, es necesario garantizar que la información suministrada a los consumidores sea
clara, concisa, veraz, verificable y que ésta no induzca a error al consumidor.
Que, con el propósito de prevenir riesgos y proteger la vida, la salud, el medio ambiente
y eliminar prácticas que puedan inducir a error a los consumidores, el Instituto
Ecuatoriano de Normalización, INEN, ha formulado el presente Reglamento Técnico
Ecuatoriano para el rotulado de productos.
Que, en su elaboración se ha seguido el trámite reglamentario y ha sido aprobado por el
Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN.
En uso de la facultad que le concede el Artículo 8 del Decreto Supremo No. 357 de 28 de
Agosto de 1970, promulgado en el Registro Oficial No. 54 de 7 de Septiembre de 1970.

ACUERDA:
ARTÍCULO 1°. Oficializar con el carácter de OBLIGATORIO el siguiente Reglamento
Técnico Ecuatoriano RTE INEN 015 para el rotulado de productos, sean de
fabricación nacional o importados, que se comercialicen en la República del Ecuador:

1. OBJETO
1.1 Este Reglamento establece los requisitos que debe cumplir el rotulado de productos,
para proteger la salud y la seguridad de las personas, prevenir prácticas que puedan
inducir a error a los consumidores y proteger el medio ambiente.

2. CAMPO DE APLICACIÓN
2.1 Se aplica a los productos de fabricación nacional o importados, que se comercialicen
en la República del Ecuador, y que se encuentran comprendidos en la clasificación
arancelaria vigente; no se aplica a los productos que estén sujetos a Reglamentos
específicos.

3. DEFINICIONES
3.1 Para los fines de este Reglamento se aplican las definiciones que se indican en el
Artículo 2 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, las NTE INEN 475, 476, 477,
478 y 484 y las que a continuación se indican:
3.1.1 Código de lote. Modo alfabético, numérico o alfanumérico establecido por el
fabricante para identificar el lote.
3.1.2 Embalaje. Es la protección al producto mediante un material adecuado con el
objeto de resguardarlo de daños físicos y agentes exteriores, facilitando de este modo su
manipulación durante el transporte y almacenamiento.
3.1.3 Envase. Es todo recipiente que contiene un producto, que entra en contacto directo

con el mismo para su entrega como un producto único.

3.1.4 Fecha máxima de uso. Período después del cual el producto, almacenado en las
condiciones indicadas por el fabricante, no debe comercializarse.

4. CONDICIONES GENERALES
4.1 La información del rotulado exigida por este reglamento debe colocarse en la
etiqueta, envase o embalaje del producto; cuando esto no sea posible debe colocarse en
el manual de uso del producto.
4.2 La información del rotulado no debe tener palabras, ilustraciones o representaciones
gráficas (dibujos o símbolos) que hagan alusión falsa, equívoca o engañosa, o
susceptible de una expectativa errónea respecto de la naturaleza del producto.
4.3 Las marcas de conformidad de los sistemas de gestión de la calidad de las empresas
fabricantes, no debe exhibirse en el envase y embalaje de producto.

5. REQUISITOS ESPECIFICOS
5.1 El rotulado debe contener la siguiente información:
5.1.1 Nombre o denominación del producto
5.1.2 Marca comercial
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5.1.3 Identificación del lote o número de serie
5.1.4 Modelo o tipo (si aplica)
5.1.5 Contenido neto (si aplica)
5.1.6 Razón social y dirección completa de la empresa productora o comercializadora.
5.1.7 Lista de componentes, con sus respectivas especificaciones (donde aplique)
5.1.8 País de fabricación del producto
5.1.9 Si el producto es perecible:
5.1.9.1 fecha máxima de uso (año, mes y día)
5.1.9.2 condiciones de conservación
5.1.10 Norma de referencia: NTE INEN en caso que esta exista o normas extranjeras
que apliquen al rotulado de ese producto.
5.1.11 En caso que el producto contenga algún insumo o materia prima que represente
riesgo o peligro, debe declararse.

5.1.12 Advertencia del riesgo o peligro que pudieran derivarse de la naturaleza del
producto, así como de su empleo cuando estos sean previsibles.

5.1.13 La información debe estar en español, sin perjuicio de que se pueda incluir
adicionalmente esta información en otro idioma.

6. ENSAYOS PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD
6.1 La evaluación de la conformidad se realizará en los sitios de venta o expendio directo
de los productos al consumidor, por la entidad pública competente, conforme a la
legislación vigente, en la que se verificará que el rotulado de los productos cumpla con
los requisitos establecidos en este Reglamento.

7. NORMAS DE REFERENCIA A CONSULTAR
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 475 Productos empaquetados o envasados.

Clasificación
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 476 Productos empaquetados o envasados.

Método de muestreo al azar.
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 477 Productos empaquetados o envasados.

Terminología de muestreo
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 478 Productos empaquetados o envasados.

Método de muestreo sistemático
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 484 Productos empaquetados o envasados.

Requisitos de etiquetaje.
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor

8. DEMOSTRACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON REGLAMENTO TÉCNICO
8.1 Los productos a los que se refiere este Reglamento deben cumplir con lo dispuesto
en este documento y con las demás disposiciones establecidas en otras leyes y
reglamentos vigentes aplicables a estos productos en materia de rotulado y etiquetado,
como por ejemplo la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y la Ley de Pesas y
Medidas y sus Reglamentos.
8.2 La demostración de la conformidad con Reglamento Técnico, en la comercialización
de los productos podrá realizarse mediante la presentación de un certificado de
conformidad expedido por un organismo acreditado o reconocido conforme a lo
establecido en las disposiciones legales vigentes.
8.3 Para los productos que consten en la lista de bienes sujetos a control a la que hace
mención el Decreto Ejecutivo 3497, los comercializadores deben presentar el Formulario
INEN 1.

Ing. Tomás Peribonio
Ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad

PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 386 de 27 de octubre de 2006
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ANEXO No.4

DISEÑO ETIQUETA FRESH POWER
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ANEXO No.5

COTIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
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ANEXO No.6

COTIZACIÓN DE EQUIPOS DEL PROCESO

16 de Octubre del 2009

MMG S.A.
Atte. Marco Mera Garcés
GUAYQUIL-ECUADOR
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ANEXO No.7

COTIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD

MMG S.A.

Atte. Marco Mera Garcés

20 de Octubre del 2009
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ANEXO No.8

COTIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS

25 de Octubre del 2009S
Sres. MMG S.A.
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ANEXO No.9

COTIZACIÓN DE OTROS EQUIPOS DEL PROCESO

Cuenca, 25 de Octubre del 2009
Sres. MMG S.A.

Cuenca, 25 de Octubre del 2009
Sres. MMG S.A.
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ANEXO No.10

COTIZACIÓN DE OTROS EQUIPOS DEL PROCESO
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ANEXO No.11

COTIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS

Cuenca, 25 de Octubre del 2009
Sres. MMG S.A.
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ANEXO No.12

COTIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE EQUIPO ACONDICIONADOR

Cuenca, 25 de Octubre del 2009
Sres. MMG S.A.
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ANEXO No.13

COTIZACIÓN DE OTROS EQUIPOS

Guayaquil, 3 de Octubre del 2009

Señores
MMG S.A.
Ciudad.-
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ANEXO No.14

COTIZACIÓN DE MUEBLES/ EQUIPOS DE OFICINA

Precio: $ 1.200,00
Proveedor: CARTIMEX CÍA. LTDA.

Precio: $ 1.500,00
Proveedor: GALA MUEBLE CÍA. LTDA.
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ANEXO No.15

COTIZACIÓN DE OTROS INSUMOS

089597939

06/Oct/09

MMG S.A

Marco Mera Garcés
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ANEXO No.16

INSTRUCTIVO DEL CRÉDITO
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ANEXO No.1

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
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ANEXO No.2

DISEÑO DE LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE FRESH POWER

FRESH POWER

Gel desinfectante
para manos

2fl oz (60ml)

Frutas exóticas
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ANEXO No.3

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 015 PARA EL ROTULADO DE
PRODUCTOS

No. 06-379
EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN, PESCA Y

COMPETITIVIDAD
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 23 de la Constitución
Política de la República del Ecuador, es deber del Estado garantizar el derecho a
disponer de bienes y servicios públicos y privados, de óptima calidad; a elegirlos con
libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y
características.
Que, el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio – OMC, se publicó en el Suplemento del
Registro Oficial No. 853 de 2 de enero de 1996.
Que, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio - AOTC de la OMC en su artículo 2
establece las disposiciones sobre la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos
técnicos por instituciones del gobierno central y su notificación a los demás Miembros.
Que, se deben tomar en cuenta las Decisiones y Recomendaciones adoptadas por el
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC.
Que, el Anexo III del Acuerdo OTC establece el Código de buena conducta para la
elaboración, adopción y aplicación de normas.
Que, la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la Comunidad Andina creó “El Sistema
Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y
Metrología”, modificada por la Decisión 419 de 31 de Julio de 1997.
Que, la Decisión 562 de junio de 2003 de la Comisión de la Comunidad Andina,
establece las “Directrices para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos
Técnicos en los Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario”.
Que, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, a
través del Consejo del Sistema MNAC, mediante Resolución No. MNAC-0003 de 10 de
Diciembre de 2002, publicada en el Registro Oficial No. 739 de 7 de Enero de 2003,
establece los procedimientos para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos
Técnicos Ecuatorianos.
Que, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad,
mediante Oficio No. 055-SCEI de 21 de Abril de 2003, en cumplimiento de lo dispuesto
en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, dictaminó que a partir de
esta fecha las nuevas NTE INEN se oficializarán solamente con el carácter de
opcionales o voluntarias.
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 587 de 19 de Julio de 2000 publicado en el
Registro Oficial No. 128 de 26 de Julio de 2000, se establece el “Reglamento para la
Concesión de Certificados de Conformidad”

Que, mediante el Artículo 387 del Decreto Ejecutivo No. 3497 de 12 de Diciembre de
2002 publicado en el Registro Oficial No. 744 de 14 de Enero de 2003 que expide el
texto unificado de legislación del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización,

Pesca y Competitividad, se restituyó en su totalidad la vigencia del Decreto Ejecutivo No.
1526 publicado en el Registro Oficial No. 346 de 24 de Junio de 1998 que establece el

“Reglamento sustitutivo al Reglamento de bienes que deben cumplir con Normas
Técnicas Ecuatorianas, Códigos de Práctica, Regulaciones, Resoluciones y

Reglamentos
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Técnicos de carácter obligatorio” y convalida el Acuerdo Interministerial No. 02-428,
publicado en el Registro Oficial No. 707 de 19 de Noviembre de 2002.
Que, es necesario garantizar que la información suministrada a los consumidores sea
clara, concisa, veraz, verificable y que ésta no induzca a error al consumidor.
Que, con el propósito de prevenir riesgos y proteger la vida, la salud, el medio ambiente
y eliminar prácticas que puedan inducir a error a los consumidores, el Instituto
Ecuatoriano de Normalización, INEN, ha formulado el presente Reglamento Técnico
Ecuatoriano para el rotulado de productos.
Que, en su elaboración se ha seguido el trámite reglamentario y ha sido aprobado por el
Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN.
En uso de la facultad que le concede el Artículo 8 del Decreto Supremo No. 357 de 28 de
Agosto de 1970, promulgado en el Registro Oficial No. 54 de 7 de Septiembre de 1970.

ACUERDA:
ARTÍCULO 1°. Oficializar con el carácter de OBLIGATORIO el siguiente Reglamento
Técnico Ecuatoriano RTE INEN 015 para el rotulado de productos, sean de
fabricación nacional o importados, que se comercialicen en la República del Ecuador:

1. OBJETO
1.1 Este Reglamento establece los requisitos que debe cumplir el rotulado de productos,
para proteger la salud y la seguridad de las personas, prevenir prácticas que puedan
inducir a error a los consumidores y proteger el medio ambiente.

2. CAMPO DE APLICACIÓN
2.1 Se aplica a los productos de fabricación nacional o importados, que se comercialicen
en la República del Ecuador, y que se encuentran comprendidos en la clasificación
arancelaria vigente; no se aplica a los productos que estén sujetos a Reglamentos
específicos.

3. DEFINICIONES
3.1 Para los fines de este Reglamento se aplican las definiciones que se indican en el
Artículo 2 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, las NTE INEN 475, 476, 477,
478 y 484 y las que a continuación se indican:
3.1.1 Código de lote. Modo alfabético, numérico o alfanumérico establecido por el
fabricante para identificar el lote.
3.1.2 Embalaje. Es la protección al producto mediante un material adecuado con el
objeto de resguardarlo de daños físicos y agentes exteriores, facilitando de este modo su
manipulación durante el transporte y almacenamiento.
3.1.3 Envase. Es todo recipiente que contiene un producto, que entra en contacto directo

con el mismo para su entrega como un producto único.

3.1.4 Fecha máxima de uso. Período después del cual el producto, almacenado en las
condiciones indicadas por el fabricante, no debe comercializarse.

4. CONDICIONES GENERALES
4.1 La información del rotulado exigida por este reglamento debe colocarse en la
etiqueta, envase o embalaje del producto; cuando esto no sea posible debe colocarse en
el manual de uso del producto.
4.2 La información del rotulado no debe tener palabras, ilustraciones o representaciones
gráficas (dibujos o símbolos) que hagan alusión falsa, equívoca o engañosa, o
susceptible de una expectativa errónea respecto de la naturaleza del producto.
4.3 Las marcas de conformidad de los sistemas de gestión de la calidad de las empresas
fabricantes, no debe exhibirse en el envase y embalaje de producto.

5. REQUISITOS ESPECIFICOS
5.1 El rotulado debe contener la siguiente información:
5.1.1 Nombre o denominación del producto
5.1.2 Marca comercial
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5.1.3 Identificación del lote o número de serie
5.1.4 Modelo o tipo (si aplica)
5.1.5 Contenido neto (si aplica)
5.1.6 Razón social y dirección completa de la empresa productora o comercializadora.
5.1.7 Lista de componentes, con sus respectivas especificaciones (donde aplique)
5.1.8 País de fabricación del producto
5.1.9 Si el producto es perecible:
5.1.9.1 fecha máxima de uso (año, mes y día)
5.1.9.2 condiciones de conservación
5.1.10 Norma de referencia: NTE INEN en caso que esta exista o normas extranjeras
que apliquen al rotulado de ese producto.
5.1.11 En caso que el producto contenga algún insumo o materia prima que represente
riesgo o peligro, debe declararse.

5.1.12 Advertencia del riesgo o peligro que pudieran derivarse de la naturaleza del
producto, así como de su empleo cuando estos sean previsibles.

5.1.13 La información debe estar en español, sin perjuicio de que se pueda incluir
adicionalmente esta información en otro idioma.

6. ENSAYOS PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD
6.1 La evaluación de la conformidad se realizará en los sitios de venta o expendio directo
de los productos al consumidor, por la entidad pública competente, conforme a la
legislación vigente, en la que se verificará que el rotulado de los productos cumpla con
los requisitos establecidos en este Reglamento.

7. NORMAS DE REFERENCIA A CONSULTAR
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 475 Productos empaquetados o envasados.

Clasificación
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 476 Productos empaquetados o envasados.

Método de muestreo al azar.
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 477 Productos empaquetados o envasados.

Terminología de muestreo
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 478 Productos empaquetados o envasados.

Método de muestreo sistemático
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 484 Productos empaquetados o envasados.

Requisitos de etiquetaje.
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor

8. DEMOSTRACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON REGLAMENTO TÉCNICO
8.1 Los productos a los que se refiere este Reglamento deben cumplir con lo dispuesto
en este documento y con las demás disposiciones establecidas en otras leyes y
reglamentos vigentes aplicables a estos productos en materia de rotulado y etiquetado,
como por ejemplo la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y la Ley de Pesas y
Medidas y sus Reglamentos.
8.2 La demostración de la conformidad con Reglamento Técnico, en la comercialización
de los productos podrá realizarse mediante la presentación de un certificado de
conformidad expedido por un organismo acreditado o reconocido conforme a lo
establecido en las disposiciones legales vigentes.
8.3 Para los productos que consten en la lista de bienes sujetos a control a la que hace
mención el Decreto Ejecutivo 3497, los comercializadores deben presentar el Formulario
INEN 1.

9. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO
CON ESTE REGLAMENTO

9.1 La inspección y el muestreo para verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos
señalados en el numeral 5 del presente Reglamento Técnico, se debe realizar de
acuerdo a los planes de muestreo establecidos en las normas técnicas ecuatorianas
vigentes.
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9.2 La verificación y supervisión del cumplimiento de este reglamento se realizará en los
locales comerciales de expendio de estos productos. Previamente el INEN notificará por

escrito al representante del local comercial de la realización de esta actividad.

10. AUTORIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION
10.1 El Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN, es la autoridad competente para efectuar
las labores de vigilancia y control del cumplimiento de los requisitos del presente reglamento
técnico, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su
Reglamento.

11. REGIMEN DE SANCIONES
11.1 Los proveedores de productos que incumplan con este reglamento se someterán a lo dispuesto
en las leyes vigentes.

12. RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE EVALUACION DE LA
CONFORMIDAD

12.1 Los organismos de certificación, o demás que hayan extendido certificados de
conformidad erróneos o que hayan adulterado deliberadamente los datos de los
certificados tendrán responsabilidad civil, penal y/o fiscal de acuerdo a lo establecido en
las leyes vigentes.

13. REVISION Y
ACTUALIZACION

13.1 Con el fin de mantener actualizadas las disposiciones de este reglamento técnico, el Instituto
Ecuatoriano de Normalización - INEN, lo revisará en un plazo no mayor a diez (10) años contados
a partir de la fecha de su entrada en vigencia, para incorporar avances tecnológicos o requisitos
adicionales de seguridad para la protección de la salud, la vida y el ambiente de conformidad con
lo establecido en el Reglamento Técnico de Normalización.

14. DESREGULARIZACION
14.1 La NTE INEN 484 (Productos empaquetados o envasados. Requisitos de etiquetaje), debe

oficialmente cambiar al carácter de voluntario una vez que este Reglamento entre en vigencia.

ARTICULO 2º Este Reglamento Técnico entrará en vigencia transcurridos ciento ochenta días
calendario desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 18 de septiembre de 2006

Ing. Tomás Peribonio
Ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad

PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 386 de 27 de octubre de 2006
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ANEXO No.4

DISEÑO ETIQUETA FRESH POWER
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ANEXO No.5

COTIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
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ANEXO No.6

COTIZACIÓN DE EQUIPOS DEL PROCESO

16 de Octubre del 2009

MMG S.A.
Atte. Marco Mera Garcés
GUAYQUIL-ECUADOR
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ANEXO No.7

COTIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD

MMG S.A.

Atte. Marco Mera Garcés

20 de Octubre del 2009
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ANEXO No.8

COTIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS

25 de Octubre del 2009S
Sres. MMG S.A.
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ANEXO No.9

COTIZACIÓN DE OTROS EQUIPOS DEL PROCESO

Cuenca, 25 de Octubre del 2009
Sres. MMG S.A.

Cuenca, 25 de Octubre del 2009
Sres. MMG S.A.
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ANEXO No.10

COTIZACIÓN DE OTROS EQUIPOS DEL PROCESO
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ANEXO No.11

COTIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE TUBERIAS

Cuenca, 25 de Octubre del 2009
Sres. MMG S.A.
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ANEXO No.12

COTIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE EQUIPO ACONDICIONADOR

Cuenca, 25 de Octubre del 2009
Sres. MMG S.A.
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ANEXO No.13

COTIZACIÓN DE OTROS EQUIPOS

Guayaquil, 3 de Octubre del 2009

Señores
MMG S.A.
Ciudad.-
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ANEXO No.14

COTIZACIÓN DE MUEBLES/ EQUIPOS DE OFICINA

Precio: $ 1.200,00
Proveedor: CARTIMEX CÍA. LTDA.

Precio: $ 1.500,00
Proveedor: GALA MUEBLE CÍA. LTDA.
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ANEXO No.15

COTIZACIÓN DE OTROS INSUMOS

089597939

06/Oct/09

MMG S.A

Marco Mera Garcés
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ANEXO No.16

INSTRUCTIVO DEL CRÉDITO
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