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RESUMEN 

 

 

Titulo: Estudio de factibilidad para instalar una empresa de servicio de mantenimiento de 

cisterna con bombas de succión. 

Autor: Guachamín Arámbulo Armando Javier. 

 

         El objetivo  de esta tesis de grado es: demostrar la factibilidad de instalar una empresa se 

servicio de dar mantenimiento de cisterna. Para el efecto, se aplica la metodología de la 

encuesta a las familias ecuatorianas, tomando como base la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil, a través de la selección de una muestra aleatoria, con la ayuda de gráficos 

estadísticos de pastel, dispersión que sirven para efectuar la demanda y la oferta, calculándose 

la demanda insatisfecha, luego se analizan los factores que determinan  el tamaño de planta , 

la localización y la Ingeniería de Proyecto con base el los diagramas de análisis de operación, 

de bloque, de planta y de distribución, además del diseño del organigrama estructural 

organizacional de las seccione administrativa, producción. Con las respectivas asignación de 

funciones del recurso humano. El proyecto requiere una inversión total $ 38.898,18 

correspondiendo $$19.869,79  (51.08%) y capital de operación (19.028,39). La tasa interna de 

retorno de la inversión es de 74.32% supera la tasa de descuento que es de 18% lo cual es 

positivo para el proyecto, el valor actual neto VAN suma la cantidad de $66.028. Estos 

indicadores manifiestan la factibilidad del proyecto y la conveniencia de la inversión. 

 

 

…………………………………….           …………………………… 

Guachamín Arámbulo Armando Javier               Ing. Ind. Vela Albuja Luís 

               C.I. No. 091821045-1                                     Director de tesis 

 

 

 

 

 

 



 

PRÓLOGO 

 

         Consumir agua en mal estado es la causa de muchas enfermedades, que en ocasiones 

hasta produce la muerte. Es por eso que proponemos un mantenimiento preventivo a las 

cisternas, donde se almacena este líquido que es d vital importancia para los seres humanos. 

 

         La presente tesis esta dividida  en 5 capitulo: el primer capitulo describe el antecedente 

del proyecto y los objetivos generales y especifico; en la segunda unidad encontramos la 

identificación del producto, la oferta y la demanda, dando como resultado la demanda 

insatisfecha del servicio: en la tercera unidad encontramos el estudio técnico, donde describe 

el tamaño de planta, localización, tecnología; en el capitulo cuatro y cinco se lleva a cabo el 

análisis de la  inversión total del proyecto, a partir de la inversión fija y el capital de operación y 

luego se obtiene la evaluación  financiera mediante los indicadores TIR y VAN y la recuperación 

de la inversión . 

 

         Además se ha elaborado las conclusiones y recomendaciones del proyecto y para finalizar 

los anexos, glosario y bibliografía. 

 

         Esperando que este texto sea de utilidad y de gran ayuda para el estudiante que se esta 

preparando en la Facultad de Ingeniería Industrial, agradezco de antemano a todos los 

catedráticos y personal de esta facultad. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 

PERFIL DEL PROYECTO 
 
1. Introducción 

 

         En todos los tiempos las personas sienten la necesidad de consumir agua, 

por que es un líquido de vital importancia. Antes cualquier desastre natural o 

cequia, ellos previenen estos percances almacenando, ya sea en gran cantidad o en 

pequeña proporción, pero siempre  que el agua potable es almacenada esta 

acompañado de suciedad, impureza, partículas en suspensión y muchos otros 

elementos que se acumula en el fondo de los reservorios.  Si a estos no se les da el 

mantenimiento tienden a producir enfermedades  como el cólera, fiebre, tifoidea, 

etc. En general, agua potable es aquella adecuada para el consumo humano y para 

todos los usos domésticos habituales, incluida la higiene personal. En esta 

definición está implícito el requerimiento de que el agua suministrada para 

consumo humano debe cumplir con los requisitos de calidad físico, químico, 

bacteriológicos y no debe afectar a la salud y/o al bienestar de los consumidores, 

ni a los materiales de los distintos elementos integrantes del sistema de 

abastecimiento, incluido las instalaciones internas de los consumidores (plomería 

doméstica).  

1.1. Antecedentes       

         Las enfermedades transmitidas por el agua son producidas por el "agua 

sucia," son causadas por el agua que se ha contaminado con desechos humanos, 

animales o químicos. Mundialmente, la falta de servicios de evacuación sanitaria  

de desechos y de agua limpia para beber, cocinar y lavar es la causa de más de 12 

millones de defunciones por año. 

 
 

 

 



1.1.2. Clasificación del proyecto dentro del CIIU 

 

 

Código Actividad 
 Servicio de Saneamiento y Similares 
9200 Servicios de saneamiento y otros similares, tales como eliminación de 

desperdicio y de aguas residuales; explotación de sistema de drenaje; y 
limpieza de edificios, chimeneas y ventanas. Exterminio y desinfección. 
Servicios similares. 

O 9000.0 Eliminación de desperdicio y de aguas residuales, saneamiento y 
actividades similares. 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo. 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo.  

 

1.2. Justificativos 

        El servicio que ofrece  esta empresa, es dar mantenimiento a las cisternas, de esta manera 

reducir las enfermedades como: el cólera, fiebre tifoidea, poliomielitis, meningitis y hepatitis A 

y E. causada por el consumo de agua potable en mal estado. 

Normalmente la limpieza de cisternas se la debe realizar cada semestre, de una manera 

rudimentaria que es evacuando toda el agua,  pero la propuesta que realizamos en el proyecto 

es de hacer mantenimiento preventivo, cada tres meses con un método diferente,  utilizando 

bombas de presión para succionar solo la suciedad que se encuentra en el piso, por que en 

este lugar es donde se acumula el sedimento de tierra y partículas que se encuentran en el 

agua. La diferencia de este procedimiento es que solo se vota el 20% del agua que se 

encuentra en la cisterna. Lo que implica que la empresa debe tener maquinarias y equipos de 

última tecnología con el propósito, que el cliente sienta la seguridad, de consumir agua 

potable y que este en los parámetros establecidos.  

 

 

 

 



1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivos Generales 

         Realizar el estudio de factibilidad de una empresa para dar mantenimiento de cisternas, 

utilizando  como instrumento de limpieza bombas de succión. 

1.3.2. Objetivos Específico 

• Analizar detenidamente la demanda insatisfecha. 

• Determinar la inversión total.  

1.4. Marco teórico 

 

         La limpieza y desinfección de los tanques de agua de todo tipo de dependencias 

constituye un eslabón fundamental en la cadena de la seguridad sanitaria. Es prioritaria, 

además, a la hora de garantizar un adecuado Control Ambiental. 

 

Capitulo II del código de la salud  en el artículo #  13, dice: 

 

Art.  13.-  Agua  potable es aquella que, por sus características físicas,  

químicas  y bacteriológicas, es apta para el consumo humano. 

 

Se establece la obligatoriedad de realizar trabajos de limpieza y desinfección en forma 

semestral, lo cual se podría considerar como que estos servicios son sólo una imposición legal. 

En tal caso, es preciso comprender la naturaleza de estos trabajos y los riesgos que puede 

producir poseer un tanque de agua no desinfectado o en mal estado sanitario.  

 

En todas las edificaciones, los tanques que almacenan el agua potable sufren la 

inexorable acumulación de impurezas, suciedad, partículas en suspensión y muchos otros 

elementos. La mayor parte de ellos quedan sedimentados en la superficie de los tanques y se 



transforman, con el transcurso del tiempo, en gruesas capas barrosas que normalmente 

provocan los siguientes: 

 

• Deterioro de la red de agua por acción de la oxidación.  

• Taponamiento o rotura de cañerías.  

• Deterioro de la estructura de los tanques de agua.  

• Contaminación del agua a niveles no potables o tóxicos causando grades 

enfermedades a los seres humanos.  

1.5. Metodología de Investigación 

La metodología que aplicaremos para analizar los aspectos del proyecto estarán 

fundamentada en la investigación y bibliografía de: INEC, facultad de economía, Banco Central 

del Ecuador, Tesis de Grado de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil.  

1.5.1. Población y Muestra 

Hemos tomado como referencia el Ecuador, en la región costa, en la provincia del 

guayas, en la ciudad de guayaquil, en la parroquia Tarqui que pertenece al sector norte de la 

ciudad de Guayaquil donde existe gran demanda del servicio de mantenimiento.  

        Determinaremos el tamaño de la muestra utilizando la técnica estadística de muestro 

aleatorio   donde se tomara una muestra representativa. 

 

           Simbología 

• n = tamaño de la muestra poblacional 

• PQ = constante de varianza poblacional (0.25) 

• E = Error máximo admisible (5%=0.05) tamaño de la muestra 

• K= Coeficiente de corrección del error 2 

 

PQ
K

E
N

PQN
n

+−
=

2

2

)1(



 Mercado Meta 

 

El total de viviendas de la parroquia tarqui en el año 2007 es de un aproximado 26239 de 

ciertos sectores como son: Garzota, Simón Bolívar, Kennedy, FAE, Atarazana. Que  

corresponde a las zonas. (115, 116, 144, 145, 146) también del sector de Urdesa  que tiene 

como zona (141, 142, 143, 152, 153, 154) y por ultimo los Ceibos que le corresponde a la zona, 

(131, 134, 135, 158)    

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 Diseño de la Encuesta 

Las preguntas realizadas a los habitantes fueron las siguientes:  

Pregunta # 1 ¿usted esta seguro(a) del agua que consume de su            cisterna? 

Pregunta # 2  ¿usted tiene cisterna?       

Pregunta # 3 ¿usted limpia su cisterna cada 3 meses? 

Pregunta # 4  ¿usted revisa el nivel de cloro de su cisterna? 

Pregunta # 5  ¿usted le pone plástico protegiendo la tapa de la cisterna? 

Pregunta # 6 ¿usted le da mantenimiento a la bomba y al tanque de presión? 

Pregunta # 7 ¿usted limpiaría su cisterna con bombas de presión? 

394=n

394

25.0
2

05.0
)126239(

26239*25.0

2

2
=

+−
=n



Pregunta # 8 ¿La han propuesto otras empresas este tipo de mantenimiento con bomba 

de presión? 

Desarrollo del la Encuesta 

Pregunta # 1 ¿usted esta seguro(a) del agua que consume de su            cisterna? 

Si= 94          No= 300       Total= 394 

CUADRO N.- 1 

ESTA SEGURO DEL AGUA QUE CONSUME 

viviendas si no total

parroquia Tarqui 94 300 394

Porcentaje 24% 76% 100%  

                               Fuente: pregunta # 1.  

                               Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

GRAFICO N.- 1 

ESTA SEGURO DEL AGUA QUE CONSUME 

¿ust ed est a seguro del agua que consume?

si; 94

no; 300
total; 394

si

no

total

 

                      Fuente: cuadro # 1.  

                      Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 



En la pregunta # 1 que se realizo a los habitantes el 24% esta seguro del agua que 

consume y el 76% no esta seguro del agua que consume  de un total de 394 encuestas. 

Pregunta # 2  ¿Usted tiene cisterna? 

 

Si= 298         No= 96        Total= 394 

CUADRO N.- 2 

USTED TIENE CISTERNA 

viviendas si no total

parroquia Tarqui 298 96 394

Porcentaje 76% 24% 100%
 

                       Fuente: pregunta # 2.  

                            Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

                        

GRAFICO N.- 2 

USTED TIENE CISTERNA 

¿ust ed t iene cisterna?

si; 298

no; 96

total; 394

si

no

total

 

               Fuente: cuadro # 2.  

               Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 



         En la pregunta # 2 respondieron que 76% de las viviendas de la parroquia Tarqui  si 

cuentan con una cisterna en su domicilio mientras que el 24% no cuenta con cisterna en sus 

viviendas, dando un total de 394 encuestas. 

Pregunta # 3 ¿Usted limpia su cisterna cada 3 meses? 

 

Si= 355            No= 39       Total= 394 

 

CUADRO N.- 3 

LIMPIA SU CISTERNA CADA 3 MESES 

viviendas si no total

parroquia Tarqui 355 39 394

Porcentaje 90% 10% 100%  

                                  Fuente: pregunta # 3.  

                                  Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

GRAFICO N.- 3 

LIMPIA SU CISTERNA CADA 3 MESES 

¿ust ed limpia su cist erna  cada 3 meses?

si; 355

no; 39

total; 394

si

no

total

 

                   Fuente: cuadro # 3.  



                    Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

         La pregunta # 3 representa un 90% que los dueños de vivienda de la parroquia Tarqui, 

limpian sus cisternas ceda 3 meses mientras que un 10% no lo hace del total de encuesta que 

fue 394. 

Pregunta # 4  ¿Usted revisa el nivel de cloro de su cisterna? 

Si= 64           No= 330      Total=   394 

CUADRO N.- 4 

REVISA EL NIVEL DEL CLORO 

viviendas si no total

parroquia Tarqui 64 330 394

Porcentaje 16% 84% 100%
 

                                Fuente: pregunta # 4. 

                                Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

GRAFICO N.- 4 

REVISA EL NIVEL DEL CLORO 

¿usted le revisa el nivel de cloro de su cist erna?

si; 64

no; 330total; 394

si

no

total

 

                 Fuente: cuadro # 4.  

                 Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 



         De las 394 encuesta realizadas a las viviendas de la parroquia Tarqui el 16% si revisa el 

nivel del cloro de sus cisternas mientras que el 84% no lo hace. 

Pregunta # 5  ¿Usted le pone plástico protegiendo la tapa de la cisterna? 

 

Si= 58            No= 336         Total= 394 

 

CUADRO N.- 5 

LE PONE PLÁSTICO PROTEGIENDO LA TAPA 

viviendas si no total

parroquia Tarqui 58 336 394

Porcentaje 15% 85% 100%
 

                            Fuente: pregunta # 5.  

                            Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

GRAFICO N.- 5 

LE PONE PLÁSTICO PROTEGIENDO LA TAPA 

¿ust ed le pone plast ico prot egiendo la t apa de la c ist erna?

si; 58

no; 336total; 394

si

no

total

 

                  Fuente: cuadro # 5.  

                  Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 



        De la parroquia Tarqui el 15% si protege la tapa de la cisterna mientras que el 85% no lo 

hace de un total de 394 encuestas. 

Pregunta # 6 ¿Usted le da mantenimiento a la bomba y al tanque de presión? 

 

Si= 28          No= 366       Total= 394 

 

CUADRO N.- 6 

LE DA MANTENIMIENTO A LA BOMBA Y AL TANQUE DE PRESIÓN 

viviendas si no total

parroquia Tarqui 28 366 394

Porcentaje 7% 93% 100%
 

                            Fuente: pregunta # 6.  

                           Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

GRAFICO N.- 6 

LE DA MANTENIMIENTO A LA BOMBA Y AL TANQUE DE PRESIÓN 

¿usted le da mantenimiento a la bomba y al t anque d e 

presion ?

si; 28

no; 366total; 394

si

no

total

 

             Fuente: cuadro # 6. 

             Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 



 

         El 7% de los dueños de viviendas si le dan mantenimiento a la bomba y al tanque de 

presión  y un 93% no le dan estas encuestas fueron realizados en la parroquia Tarqui de un 

total de 394 encuesta. 

Pregunta # 7 ¿Usted limpiaría su cisterna con bombas de presión? 

 

Si= 321              No= 73          Total= 394 

 

CUADRO N.- 7 

LIMPIARÍA SU CISTERNA CON BOMBA DE PRESIÓN 

viviendas si no total

parroquia Tarqui 321 73 394

Porcentaje 81% 19% 100%  

                          Fuente: pregunta # 7.  

                          Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

GRAFICO N.- 7 

LIMPIARÍA SU CISTERNA CON BOMBA DE PRESIÓN 

¿ust ed  l impiarí a su cist erna con bombas de presión ?

si; 321

no; 73

total; 394

si

no

total

 

               Fuente: cuadro # 7.  

               Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 



        Del total de encuestas que fue 394 realizadas en la parroquia Tarqui, el 19% no limpiarían 

sus cisternas con bombas de presión mientras que el 81% si lo harían. 

Pregunta # 8 ¿Le han propuesto otras empresas este tipo de mantenimiento con bomba 

de presión? 

Si= 00               No= 394        Total= 394 

CUADRO N.- 8 

LE HAN PROPUESTO OTRAS EMPRESAS ESTE MANTENIMIENTO 

viviendas si no total

parroquia Tarqui 0 394 394

Porcentaje 0% 100% 100%  

                         Fuente: pregunta # 8. 

                         Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

CUADRO N.- 8 

LE HAN PROPUESTO OTRAS EMPRESAS ESTE MANTENIMIENTO 

¿le han propuest o  ot ras personas est e t ipo de 

mant enimient o con bombas de presión?

si; 0

no; 394total; 394

si

no

total

 

                  Fuente: cuadro # 8.  

                  Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

         A los habitantes de la parroquia Tarqui donde se realizo la encuesta el 100% no le han 

propuesto, otras empresas el mantenimiento de cisterna con bombas de presión. 

 



 

 

 

CAPÍTULO ll 
 

 

ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
2.1. Definición del Producto 

 

         Siempre que el agua potable es almacenada, entra acompañado de suciedad, 

impureza, partículas en suspensión y muchos otros elementos que se acumulan en 

el fondo de los reservorios. 

 

         La propuesta que tenemos es de hacer mantenimiento a las cisterna por 

medio de bombas, para succionar el sedimento que se acumula en el fondo de la 

cisterna ocasionado por la suciedad. 

 

2.1.1. Identificación del Producto 

 

         Limpieza  de Cisterna.- Por lo general la mayoría de los domicilios cuentan 

con una cisterna, pero para que el agua entre  y se distribuya  por toda la casa, es 

necesario tener un tanque de presión y una bomba. Pero estos equipos tienden a 

tener desgastes por su frecuente uso, nuestro trabajo como empresa es dar un 

mantenimiento total que incluye, la limpieza de la cisterna de agua potable en un 

periodo de cada tres meses y a los equipos de bombeo, anualmente, de esta 

manera se conservan y se le extiende  el tiempo de vida útil de los aparatos. 

 

2.1.2. Utilización 

 

         Este método de mantenimiento se lo utiliza en todas las cisterna por que es 

un sistema moderno, que  por medio de bombas de presión se succiona la 

suciedad  del fondo y de esta manera se  remplaza  el método rudimentario de 

limpiar cisterna con balde. 
 

 



2.1.3. Característica Química del Agua 

 

         Absorción de luz.- El agua tiene la característica de ser capaz de absorber luz. Según 

cantidad y el tiempo que tome se puede medir esta característica. 

 

         Viscosidad.- Es lo que determina la movilidad del agua. Cuando aumenta la temperatura 

la viscosidad disminuye, esto significa que el agua será menos móvil a temperaturas físicas más 

altas. 

 

         PH o Acidez del Agua.- Ya hemos cubierto el significado del pH en otros artículos. La 

escala se mide del 1 al 14 situándose el número 7 para indicar agua neutra. Ácida cuando es 

menor y básica cuando es mayor (o alcalina). Se mide según cantidad de hidrógeno o cantidad 

de hidróxido en el agua. 

 

         Alcalinidad.- Es la capacidad del agua para neutralizar un ácido o una base, evitando así 

que el pH se modifique. 

 

2.1.4. Características Físicas del Agua 

 

         Densidad.- Significa el peso de cierta cantidad de agua y se expresa en kg. Por metro 

cúbico. 

 

         Temperatura.- Se refiere a lo que le sucede al agua al calentarse o enfriarse. Es decir, qué 

pasa con el agua y el calor. En caso de que entreguemos calor, el agua llega a hervir a la 

temperatura de 100° y luego pasa a estado gaseoso transformándose en vapor. Si dejamos que 

dicho vapor se enfríe obtenemos el líquido nuevamente. Si el agua en estado líquido se somete 

a cero 0° grados C se congela, pasando a estado sólido. 



         Este principio se utiliza para la destilación del agua, donde se coloca la sustancia 

en un alambique, se hace hervir para obtener vapor que pasa a una torre donde se 

precipita el agua nuevamente. Las sustancias no deseadas o minerales quedan en 

alambique. Obtenemos agua con mayor grado de pureza. 

         Conductividad.- Si colocamos dos electrodos en un recipiente de agua podemos 

lograr que la corriente eléctrica circule a través de la sustancia. Productos como 

ECOPAS hacen uso de esta característica del agua para ionizarla utilizando energía 

solar y transformándola en eléctrica, garantizándonos agua microbiológicamente segura. 

         Composición Química del Agua.- El agua es un compuesto químico muy estable, formado 

por dos partes de hidrógeno y una de oxígeno (H2O).  

El agua de los mares, es agua salada con materias sólidas disueltas: cloruro de sodio, potasio, 

magnesio y calcio. 

 

 

2.1.5. Propiedades Físicas del Agua 

• Estado físico: sólida, liquida y gaseosa 

• Color: incolora 

• Sabor: insípida 

• Olor: inodoro 

• Densidad: 1g./c.c a 4°C 

• Punto d congelación: 0°C  

• Punto de ebullición: 100°C 

• Presión crítica: 217,5atm. 

• Temperatura critica: 374°C 

 

2.1.6. Propiedades Químicas del Agua 

 

• Reacciona con los óxidos ácidos 

• Reacciona con los óxidos básicos 



• Reacciona con los metales  

• Reacciona con los no metales 

• Se une en las sales formando hidratos 

• Los anhídridos u óxidos ácidos reaccionan con el agua y forman ácidos oxácidos. 

• Los óxidos de los metales u óxidos básicos reaccionan con el agua para formar 

hidróxidos. Muchos óxidos no se disuelven en el agua, pero los óxidos de los metales 

activos se combinan con gran facilidad. 

• Algunos metales descomponen el agua en frío y otros lo hacían a temperatura elevada. 

• El agua reacciona con los no metales, sobre todo con los halógenos, por Ej.: Haciendo 

pasar carbón al rojo sobre el agua se descompone y se forma una mezcla de monóxido 

de carbono e hidrógeno (gas de agua). 

• El agua forma combinaciones complejas con algunas sales, denominándose hidratos. 

 

2.1.7. Producto Existente en el Mercado 

 

         Existen personas que se dedican a hacer mantenimiento de cisterna pero no con 

tecnología como proponemos. El tiempo de mantenimiento de una cisterna de 4 metro de 

largo por 3 metros de ancho y 2 de profundidad, con balde y ocupando el esfuerzo físico de 

dos personas, tiene un promedio de 3 horas aproximadamente. 

 

         Pero utilizando bomba de presión se lo realiza en tan solo 25 minutos.  

Y la propuesta que enfocamos en el proyecto es hacer un mantenimiento preventivo cada tres 

meses. 

 

Ventajas 

• La ventaja que tiene este proceso de dar mantenimiento es que solo se vota el 20% del 

contenido de agua, siempre y cuando la cisterna este llena. 

• El tiempo de cada mantenimiento es de 25 a 30 minutos aproximadamente.  

 



Beneficios 

• Mantiene el agua en óptima condiciones. 

•  Al momento que se esta dando mantenimiento el cliente cuenta con agua en toda su 

residencia. 

Necesidad que Satisface 

         Haciendo este tipo de mantenimiento el agua se conserva en los nivele establecidos, ya 

que después se lleva un control  y de esta manera se brinda mayor seguridad al agua potable 

que se conserva en la cisterna. 

 

 

  2.2. Análisis de la Demanda 

 

        El crecimiento habitacional que ha venido teniendo la ciudad de guayaquil en los últimos 

años ha originado el incremento de nuevas cisternas que sirven para almacenar agua potable. 

Este producto tiene gran demanda insatisfecha ya que después de mencionar los diferentes 

beneficios y ventajas que tiene, existe gran acogida por los clientes tanto por el tiempo que 

demora el mantenimiento de la cisterna como su precio y muchas características que lo hace 

diferente.  

 

        En el siguiente cuadro observamos las diferentes parroquias con el número de viviendas y 

habitantes en la ciudad de Guayaquil (anexo 1)   

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO N.- 9 

 

VI CENSO DE POBLACIÓN Y  V DE VIVIENDAS 

 

 
parroquias 

VI censo pobl. /viv. 2001 Total  
Hom. /muj. vivienda hombres mujeres 

Ayacucho 3753 5615 6264 11879 

Bolívar 2903 4624 4893 9517 

Carbo 2147 2435 2813 5248 

Febres Cord. 79971 170578 174250 344828 

García Mor. 15292 26725 28871 55.596 

Letamendi 25090 49879 52535 102414 

9 de Oct. 2379 3729 3801 7530 

Olmedo 3208 4808 4880 9688 

Roca 2566 3544 3799 7343 

Rocafuerte 3220 4556 4535 9091 

Sucre 4582 7398 7511 14907 

Tarqui 218774 394218 417816 812034 
Urdaneta 7168 12647 13174 25794 

Ximena 121834 253533 264246 517779 
      Fuente: INEC.  

      Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

Cálculo  de la Demanda 

         El análisis de la demanda se hará basándonos en las viviendas de la parroquia tarqui 

desde el año 2001 hasta el 2006, pero de ciertos sectores como son: Garzota, Simón Bolívar, 

Kennedy, FAE, Atarazana. Que  corresponde a las zonas. (115, 116, 144, 145, 146) también del 

sector de Urdesa  que tiene como zona (141, 142, 143, 152, 153, 154) y por ultimo los Ceibos 

que le corresponde a la zona, (131, 134, 135, 158) ver (anexo 2). 

 

 

 

 

 

 



CUADRO N.- 10 

VIVIENDAS DE PARROQUIA TARQUI 

años Total  vivienda de parroquia 
Tarqui 

Total viviendas de zonas 115, 116, 144, 
145, 146, 141, 142, 143, 152, 153, 154, 
131, 134, 135, 158 

2001 218774 19830 

2002 230456 21432 

2003 240250 22343 

2004 248850 23143 

2005 268758 24994 

2006 284883 26494 
            Fuente: INEC.  

            Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

Este cálculo se lo realiza utilizando el método de mínimos cuadrados 

 

CUADRO N.- 11 

 

CALCULO DE MÍNIMO CUADRADO 

 

años x y xy x2
2001 1 19830 19830 1
2002 2 21432 42864 4
2003 3 22343 67029 9
2004 4 23143 92572 16
2005 5 24994 124970 25
2006 6 26494 158964 36
total 21 138236 506229 91  

                

                  Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo.  

 

        Con los datos de este cuadro procedemos hacer el cálculo de la proyección de la 

demanda.  
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Proyección de la Demanda 

 

CUADRO N.- 12 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

año A B X Proyecciones

2007 18559 1280 6 26239

2008 18559 1280 7 27519

2009 18559 1280 8 28799

2010 18559 1280 9 30079

2011 18559 1280 10 31359  

                 Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

               

 

 Proyección de la Demanda hasta el año 2011 
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GRAFICO N.- 9 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA HASTA EL AÑO 2011 
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                       Fuente: INEC.   

                       Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

 

2.3. Análisis de la Oferta 

        El análisis de la oferta se hará basándonos en las viviendas de la parroquia tarqui, de 

ciertos sectores como son: Garzota, Simón Bolívar, Kennedy, FAE, Atarazana. Que  

corresponde a las zonas. (115, 116, 144, 145, 146) también del sector de Urdesa  que tiene 

como zona (141, 142, 143, 152, 153, 154) y por ultimo los Ceibos que le corresponde a la zona, 

(131, 134, 135, 158)  tomando como referencia la pregunta # 3 de la encuesta, tomando 10% 

de la respuesta negativa.   

 

 

 

 

 



CUADRO N.- 13 

VIVIENDAS DE PARROQUIA TARQUI 

 

Años 

Total viviendas de zonas 
115, 116, 144, 145, 146, 
141, 142, 143, 152, 153, 
154, 131, 134, 135, 158. 

% pregunta 3 de 
la encuesta, 
repuesta NO  

Total Vivienda  
que no realiza 
mantenimiento 
cada tres meses 

2001 19830 10% 1983 

2002 21432 10% 2143 

2003 22343 10% 2234 

2004 23143 10% 2314 

2005 24994 10% 2499 

2006 26494 10% 2649 
               Fuente: INEC.  

               Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo.  

Cálculo de la Oferta 

         Este cálculo se lo realiza en base a número de vivienda de la parroquia tarqui de la zonas 

115, 116, 144, 145, 146, 141, 142, 143, 152, 153, 154, 131, 134, 135, 158, de la ciudad de 

Guayaquil y se utiliza el método de mínimo cuadrados.  

CUADRO N.- 14 

CÁLCULO DE LA OFERTA 

años x y xy x2
2001 1 1983 1983 1
2002 2 2143 4286 4
2003 3 2234 6702 9
2004 4 2314 9256 16
2005 5 2499 12495 25
2006 6 2649 15894 36
total 21 13822 50616 91  

                     Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo.  

        Con los datos de este cuadro procedemos hacer el cálculo de la proyección de la oferta.  
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CUADRO N.- 15 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

año A B X Proyección

2007 1856 128 6 2624

2008 1856 128 7 2752

2009 1856 128 8 2880

2010 1856 128 9 3008

2011 1856 128 10 3136  

                   Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo.  

 

      

         En el cuadro encontramos el resultado de los cálculos efectuados para determinar la 

proyección de los posibles clientes hasta el año 2011. 

128=b

bxay +=

1856=a

=+= )6(1281856y

2624=y



 

         En el gráfico observamos que existe una oferta en crecimiento, anualmente por que cada 

día se incrementan mas familias en diversas urbanizaciones de la parroquia tarqui que 

requieren el servicio de mantenimiento.  
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                    Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo.  

2.4. Demanda Insatisfecha  

         Para determinar la demanda insatisfecha será necesario analizar la demanda y oferta.  

 

 

 

 

 

 



CUADRO N.- 16 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

años Demanda Oferta Demanda Insatisfecha

2007 26239 2624 23615

2008 27519 2752 24767

2009 28799 2880 25919

2010 30079 3008 27071

2011 31359 3136 28223  

                      Fuente: cuadro de oferta y demanda.                  

                      Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo.  

 

         Como podemos observar en el cuadro, para el año 2007 se tiene una demanda 

insatisfecha de 23.615 mantenimientos de cisterna.  

 

2.5. Análisis de los Precios 

 

Tipos de Precios.- Nuestros precios se relacionan dependiendo de las dimensiones que 

tenga la cisterna y se incluye dentro de este gasto la limpieza y el transporte de los  equipos de 

limpieza. 

2.6.  Canales de Distribución  
 

         Los canales de distribución en este tipo de servicio, tienen ruta directa al consumidor, por 

que no se utilizan agentes, mayoristas, etc. 

Cuando se trabaja directamente con el cliente es necesario que la persona encargada de hacer 

la venta tenga todos los conocimiento relacionado con  el tema, y de esta manera satisfacer 

cualquier duda que el cliente tenga. 

 

         Comercialización  del Producto.- La comercialización del servicio que presentamos en 

este proyecto esta relacionado directamente con el consumidor final que es el cliente, por que 



cuando ofrecemos nuestro servicio tiene que ser directamente con la persona que esta 

encargada  de la cisterna  y explicarle de  que se trata y como funciona el mantenimiento de la 

misma, y las ventajas que tiene este método de mantenimiento. 

 

Por eso la empresa estará ubicada en un sitio estratégico como es el centro comercial los 

ceibos donde acuden con frecuencia a realizar cualquier actividad, además el gerente de la 

empresa planificara con el departamento de ventas para contratar personas eventuales que  

trabajen repartiendo afiches y volantes. Y de esta manera hacer conocer la empresa y el 

servicio que brindamos. Además, los vendedores aplicaran logística de ventas para visitar cada 

unos de los domicilios de puerta en puerta, y se informara del servicio a los habitantes 

utilizando la guía telefónica de la ciudad de Guayaquil, en incluso por medio de propagandas 

radiales y escrita. 

 

 

 

 

 

 

                           Empresa                                                       Consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1. Tamaño de Planta 

   En este capitulo hay que tomar en consideración los factores condicionantes como: 

 

• Tamaño de mercado. 

• Análisis de suministros e insumos. 

• Tecnología y maquinaria.  

 

         El tamaño de la planta se determina por medio de la demanda insatisfecha en el 

mercado. 

 

         En el  Estudio de mercado se calculo la demanda insatisfecha dando resultado positivo de 

orden ascendente, estableciéndose que para el año 2007 alcanzara los  23615 esta es una 

cantidad muy representativa. 

Al inicio del proyecto se comenzara con la mínima capacidad  de instalación y si la demanda 

aumenta  entonces se incrementara la capacidad. 

 

Producción Esperada del Proyecto 

 

        El programa de producción, se basa en el método de ponderación, que indica cual es el 

porcentaje que podrá captar la empresa  en el proyecto. Para el primer año se toma el 80% en 



el segundo año el 85% en el tercer año, 90% en el cuarto año, 95% y en el quinto año en 

adelante el 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 17 

 

PRODUCCIÓN ESPERADA 

  

 

 Fuente: cuenta de la inversión fija. 

 Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

Se espera producir 18892 en el primer año de implementación del proyecto. 

 

3.2. Localización y Ubicación  de la Planta 

 

         Macro localización.- Es el lugar en general donde se ubicara la planta y  bodega para 

guardar los equipos de trabajo. 

 

         Micro localización.- Es el lugar especifico donde se localiza el proyecto, la ubicación de un 

proyecto, ayuda a que la empresa tenga una tasa de rentabilidad sobre el capital  y además a 

años Demanda insatisfecha Porcentaje de 
capacidad del 

proyecto 

Programa de 
producción de 
mantenimiento 

2007 23615 80% 18892 

2008 24767 85% 21052 

2009 25919 90% 23327 

2010 27071 95% 25717 

2011 28223 100% 28223 



tener un costo minino en cada una de los mantenimientos de cisterna. Los siguientes factores 

intervienen considerablemente en la empresa. 

 

          Vías de Acceso.- Son vías por donde circulan los vehículos de transporte de mano de 

obra, materia prima, cliente e insumo 

 

          Leyes de Operación.- Estas leyes son tan importante  por que las empresas no pueden 

operar, y son emitida por el estado y ordenanzas municipales, siendo también importante los 

tributarios y ambientales 

 

          Costo de Terreno o Alquiler.- Es el valor que se va a invertir  en el espacio donde se va a 

construir o alquilar  el  local  para  realizar  las actividades. Un punto muy importante es que no 

debe ser demasiado  grande ni pequeño. 

          

          Nivel de Vida.- Representa el entorno social de las clases media alta y alta donde se 

desenvolverá las actividades de la empresa. 

 

         Transporte.- Es muy importante por que es la parte de la logística de la movilización tanto 

de los equipos como del personal  hasta cada sitio de trabajo. 

 

         Recurso Humano.- Es un pilar fundamental dentro de la estructura de la empresa por que 

en ellos se asienta  la calidad y el buen servicio a los clientes. 

 

         Seguridad.- Juega un papel importante dentro de la empresa por que tanto el personal 

como a los equipos de trabajo son el recurso productivo. 

 



         Servicio Básicos.- Son factores indispensables  dentro y fuera de la empresa por que 

ayudan al desarrollo de la actividad productiva. 

 

         Explicación de la Ubicación.- Varias de las opciones que se tomaran para la localización 

del proyecto en guayaquil.  

 

• Norte: La Alborada  

• Noreste: los ceibos  

 

         El método a usarse en el análisis es el de evaluación  por puntos, permite determinar la 

mejor opción a través de la valoración, el Texto es el de Baca  Urbina, evaluación de proyecto, 

capitulo III. 

 

Bastante:      10  

Poco:              7 

Favorable:      7 

Desfavorable: 5 

Alto:             10 

Medio:           7 

Bajo:              5 

         

En el cuadro siguiente se puede apreciar el análisis del estudio de la ubicación por punto, 

del proyecto. 

 

 

 



CUADRO N.- 18 

 

 ANÁLISIS DE LA UBICACIÓN 

 

                                                                         NORTE            NORESTE 

Aspecto a considerar peso calificación total calificación Total 

Leyes de operación 
(favorable o desfavorable) 

 
0.05 

 
7 

 
0.35 

 
7 

 
0.35 

Costo de terreno o alquiler 
(alto, medio, bajo) 

0.12 7 0.84 10 1.20 

Nivel de vida 
(favorable desfavorable) 

0.06 7 0.42 7 0.42 

Transporte 
(bastante, poco) 

0.11 10 1.10 10 1.10 

Recurso humano 
(abundante, escaso) 

0.12 7 0.84 10 1.20 

Seguridad 
(buena, mala) 

0.09 5 0.45 7 0.63 

Servicio básico 
(completo, incompleto9 

012 7 0.84 7 0.84 

 
total 

  4.84  5.74 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

         Estos nos indica que la planta estará ubicada en el Km. 5 vía a la costa a la altura de la 

farmacia fibeca ver anexo # 3  

 

3.3. Ingeniería del Proyecto 

 

         Se refiere a la descripción del proceso productivo y los esquemas respectivos. 

         Descripción del Proceso.- Después de describir el proceso productivo del servicio de 

mantenimiento de cisterna se realizara el diagrama de flujo de proceso, y la distribución de 

planta ver anexo (4) de igual manera el flujo grama analítico ver anexo (5) 

 



         Descripción del Proceso Productivo de Mantenimiento de Cisterna.- Antes de comenzar 

la limpieza de la cisterna se procede a instalar en la bomba los conectores de entrada y salida, 

esto permite que el flujo del agua ingrese y salga por la bomba, luego se inspecciona si están 

bien conectados para que al momento de succionar no absorba agua. 

 

         Después se abre la tapa de la cisterna para ver de que tamaño es, luego se lleva la bomba 

al borde de la tapa de la cisterna, de allí se conectan los tubos que  succionan el agua de la 

cisterna y observar que pasen unos 30 centímetros. 

 

         Luego se conecta la manguera que va a votar el agua que sale de la cisterna y se pone 

aislante para  evitar una posible fuga de agua. Luego se lleva la manguera hasta el desagüe 

más cercano. Se conecta la aspiradora al tubo telescopico y también se conecta la manguera a 

la aspiradora. Y se lleva la aspiradora conectada al tubo y a la manguera  hasta el interior de la 

cisterna, una vez que esta dentro de la cisterna se introduce toda la manguera hasta que salga 

todo el aire. 

 

         El ayudante debe abrir la tapa de la bomba mientras que el otro operador debe tapar el 

tubo de la entrada de la bomba y el ayudante llenar la trampa de pelo, tapar la bomba y 

conectar al toma corriente. La punta de la manguera que se introdujo en el agua se la debe 

conectar al tubo de succión y proceder a absorber todo el sedimento que se encuentra en el 

piso de la cisterna. 

 

         Una vez limpia la cisterna se desconecta la bomba y todos los accesorios de limpieza y se 

procede a medir el nivel del cloro de la cisterna para poder poner la cantidad necesaria 

dependiendo de los metros cúbicos 

 

         Luego ya para terminar el proceso de mantenimiento se le pone, a la tapa de la cisterna 

una funda plástica protegiendo de los bichos y del oxido generado por la tapa de hierro. 

  



1 

1 

2 

Diagrama de Flujo 

         Para conocimiento, se presenta la información mas detallada de cada unos de los 

símbolos utilizados en el diagrama de flujo del proyecto. 

 

             Operación.- significa  que se efectuara en el producto o servicio 

 

             Impección.- es la acción de control que se efectúa en una operación 

 

           Transporte.-acción de movilizar elementos en determinadas operación  

        

               Almacenamiento.- materia prima, producto en proceso o terminado 

 

               Demora.- es el tiempo en que se atrasa el producto o servicio en la         

               Fabricación. 

 

 

Diagrama de Flujo de Proceso 

 

Tiempo/ distancia 

 

0.83mint/                          Instalar en la bomba las conexiones de entrada y salida  

 

0.16mint/                           Impeccionar si están bien instalados  

 

0.33mint/                            Abrir la tapa de la cisterna  



2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

 

0.16mint/                             Impeccionar el tamaño de la cisterna 

 

0.16mint/ 3mt.                      Llevar la bomba  al borde de la tapa de la cisterna 

 

0.2mint/                             Conectar los tubos que succionan el agua de la cisterna      tanto de 

entrada como    de salida 

 

2mint/                                  Conectar la manguera que va a botar el agua sucia que  

                                           sale de la cisterna  

2mint/                                 Poner aislante entre el tubo y la manguera para evitar  

                                             posible fuga 

3mint/ 5m.                           Llevar la manguera hasta el desagüe para eliminar el  

                                             agua sucia  

 

0.25mint/                              Conectar la aspiradora en el tubo telescopico  

 

 

0.11mint/                              Conectar la manguera a la aspiradora 

 

0.25mint/2m.                      Llevar la aspiradora  conectada al tubo y a la manguera hasta el 

interior de la cisterna 

 

0.75mint/                             Introducir la manguera al agua hasta que le salga todo               

                                        el aire  y con la otra mano sostener el tubo telescopico 

0.2mint/                               Abrir la bomba  

  

0.85mint/                            Tapar el tubo que absorber el agua 

1 

 

3 



4 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

0.5mint/                              Llenar la trampa de pelo de la bomba  

 

0.13mint/                            Tapar la bomba  

 

 

0.16mint/1mt.                     Conectar la bomba al toma corriente 

 

0.2mint/                              La otra parte de la manguera se la conecta al tubo         

                                           que absorbe el agua  

 

10mint/                               Absorber todo el sedimento que se encuentra en el  

                                            piso  de la cisterna                                                    

 

5mint/                             Una vez limpia la cisterna se desconecta la bomba y               todos los 

equipos de limpieza 

 

0.66mint/                             Impeccionar el nivel de cloro de la cisterna  

 

1mint/                                  Poner cloro dependiendo del metro cúbico 

 

0.66mint/                            En la tapa de la cisterna se coloca una funda para     

                                             proteger la tapa y el agua de la cisterna 

 

 

Termina proceso 

 

 



 

Balance de Línea 

 

         El balance de línea de producción se lo realiza para determinar las actividades y tiempo 

que tardara dos operadores en dar mantenimiento a una cisterna. 

 

  

Capacidad de Producción 

                     

         Entonces la capacidad a instalarse se determina según un criterio de porcentaje de la 

demanda insatisfecha, dicho porcentaje varia  de 0.1% a 20%, se estableció que  para nuestro 

estudio se tomara como base el año 2007 que fue de 18892 y el porcentaje de nuestro estudio 

será de 11% se tomara este porcentaje para no arriesgar demasiado, y si el factible en un 

futuro aumentar el numero de limpieza de cisterna. 



 

18892 x 11%=2078 Mantenimiento de Cisterna por Año 

 

         Para calcular el número de mantenimiento de cisterna, trabajando 5 días de la semana en 

un turno de 8 horas diarias, la producción será la siguiente: 

Producción diaria =  producción anual / (52 semanas x 5 días)   

 

Producción diaria =  2078 / 260 

Producción diaria =  8 mantenimiento de cisternas diario. 

 

Plan de Producción 

 

         El Plan de producción estará basado en la mano de obra, de todas las personas que 

trabajan en la empresa, algo importante que solo se trabajaran 8 horas laborables durante el 

día y no se trabajaran tiempo extra. Ver anexo # (6). 

 

3.3.1. Diseño del producto, al que se le va dar el Servicio de Mantenimiento 

 

         Tamaño de Cisternas.- Existen vario tamaños  de cisternas que van de dimensiones 

pequeñas hasta las grandes, eso depende muchas veces del tamaño de familia que viven 

dentro de las vivienda. Pero en nuestro estudio hemos tomado la cisterna que es mas común 

encontrar en los domicilios que tiene las siguientes dimensiones 3 metro de ancho por 4 metro 

de largo y 2 metros de fondo, además internamente muchas cisternas tienen pegadas 

cerámicas en las paredes y piso, otras solo utilizan pintura y algunas solo tienen enlucido las 

paredes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Modelo de Tapa de Cisternas.- El modelo de las tapas de cisternas varían desde la tapa de 

acero que es inoxidable  hasta la de metal que es la mas común encontrar en las cisternas, 

estas tapas tienden a oxidarse por el vapor que se acumula dentro de la cisterna, por eso 

deben estar pintada con anticorrosivo, en nuestro proyecto proponemos dentro del 

mantenimiento poner una funda plástica cubriendo de cualquier bicho y además evitar la 

oxidación. 

 

 

 

 

 

         Modelo de Flotador.- En el mercado se comercializan varias marcas de flotador su precio 

varia dependiendo del tamaño, modelo, marca y del diámetro de entrada de agua. Estos 

flotadores tienen un aproximado de vida útil de 2 a 3 años, dependiendo de la marca, el daño 

mas común es el caucho que sierra la entrada de agua al flotador se recomienda siempre 

utilizar flotadores que estén hecho de cobre por que en ocasiones el nivel de agua sobrepasa 



el flotador, y cuando no son de cobre tienden a oxidarse, generando contaminación con el 

agua.  

 

 

 

 

 

         Modelos de Bomba de Agua.- En los domicilio la bomba que es muy común encontrar es 

la FW. Por ser de buena calidad. Pero existen otros modelos y marca de bomba que también se 

utilizan para este servicio, se recomienda dar un mantenimiento anual a estos equipos, y de 

esta manera se le alarga la vida útil de funcionamiento. El mantenimiento consiste en cambiar 

los rulimanes, sello, limpieza interna y externa, además se la pinta para evitar la oxidación.  

 

 

 

   

      Tanque de Presión.- Los tanque que tienen mayor acogida son los nacionales, los factores 

pueden ser el precio calidad, tamaño y algo muy importante es consumir un producto hecho 

en  nuestro país, estos tanques tienen un aproximado de vida útil de 8 a 10 años dependiendo 

del cuidado que se le de. 

 

 

 

 

 

 



         Manómetro.- Este aparato es muy importante por que nos marca la presión que genera 

el agua dentro del  tanque.  

 

 

 

 

 

3.3.2. Tecnología y Selección de Maquinarias y Equipos de Producción.     

 

Característica de bomba de presión de 3 hp 

 

Descripción  

Procedencia Americana 

Proveedor Acuamain  

Marca Jacuzzi 

Actividad Succionar agua 

Precio total 768.49 

Valor por mantenimiento (año)   90.00 

Garantía (años) 3 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Característica de generador eléctrico de 5.5 hp 

 

Descripción  

Procedencia Americana 

Proveedor Ferretería Espinosa 

Marca Coleman 

Actividad Producir  energía 

Precio total 651.84 

Valor por mantenimiento (año)   60.00 

Garantía (años) 1 año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.  Logística de Materia Prima 

 

         La materia prima que se utiliza para desinfectar el agua es el hipoclorito de sodio o cloro 

este producto es importado desde estados unidos, china entre otros países. Algo importante 

es que el nivel de cloro debe mantenerse siempre en el parámetro establecido que es 1, o 1.5 

si se encuentra por debajo de este parámetro el agua se encontraría falta de cloro y si esta por 

encima de este parámetro el agua tendría pasado el nivel de cloro que puede ser nocivo para 

la salud, en la tabla siguiente describimos estos parámetros con cifras y colores respectivos 

que debe marcar el cloro al momento de ser medido con el tes kit, en cada orificio del aparato 

se debe poner 5 gotas oto  

 

 

 



 

Cloro    

3.0                    

1.5                              cloro 

1.0                               ideal del agua potable 

0.6 

0.2 

 

 

 

Tipo de Materia Prima 

 

         El cloro que es importado desde Estados Unidos viene en presentación de 45 kilos con las 

marcas como: hth, pittclor mientras que los de otros países vienen en presentación de 40 kilos 

y en marcas como zip-chlor 70. 

 

3.3.3.1. Logística de Programación de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Trabajo 

 

          Materiales Utilizados.- Los equipos que intervienen en este tipo de mantenimiento son: 

 

          Mangueras.- Por medio de este accesorio el agua es evacuada, desde la aspiradora hasta 

la bomba de succión, y el mantenimiento preventivo que se le da, es no dejarla demasiado 

tiempo en el sol, por que se daña el esmalte protector del color y tiende a dañarse el plástico.  

 

 

 



   

 

 

 

          Bomba.- en este tipo de trabajo se utilizan bombas de alta potencia, para que al 

momento del mantenimiento absorba toda la suciedad que se encuentra en el fondo de la 

cisterna, el mantenimiento de las bomba de succión debe ser cada 6 meses o dependiendo de 

del uso, cada año. 

 

 

 

 

    

         Tubos.- son utilizados para conectarlos en la bomba y llevan el agua sucia hasta el 

desagüe más cercano, estos tubos son de plástico y tiene 2 pulgadas y son muy delicado a los 

golpes, por eso se recomienda cuidarlos a momento que se están utilizando. 

 

 

 

   

 

         Tubo Telescopico.- es el que  va a deslizar la aspiradora por toda la cisterna, estos tubos 

son de aluminio por lo que necesita un cuidado estricto de no golpearse, en caso de golpearse 

ya no sirve para trabajar, y tienen el nombre de telescopico por que son dos tubos y uno esta 

dentro de otro. 

 



 

 

 

 

        Aspiradora.- es la que va conectada al tubo telescopico y a la manguera, estas aspiradoras 

tienen llantas que se gastan con frecuencia, es por eso que se recomienda cambiarla cada año, 

para que al momento de hacer mantenimiento no genere problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Generador Eléctrico.- nos provee de energía para  realizar trabajos en ciertos lugares 

donde no existe energía eléctrica: etc., y el mantenimiento debe ser cada año, y de esta 

manera le alargamos la vida de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Todos los materiales que se introducen a la cisterna son totalmente de plástico, excepto 

el tubo telescopico que es de aluminio. 

 

3.4. Planificación Administrativa, de Ventas 

 

          El plan de venta estará elaborado entre el gerente y los vendedores, de esta manera se 

coordinan los sitios que van ser visitado. 

 

         En el siguiente cuadro se detalla el formulario de control de mantenimiento. 

 

 

CUADRO N.-  20 

 

FORMULARIO DE CONTROL DE MANTENIMIENTO DE CLIENTES 

 

descripción fecha dirección cliente  firma observación 
Mantenimiento 

 
     

1 control      

2 control 
 

     

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo 

 

 

 

 



Análisis Administrativo 

 

         Parámetro de Selección de Personal.-  Estará a cargo del gerente general, quien tomara 

la mejor decisión, al momento de contratar el personal ya sea bachiller técnico o que tenga un 

nivel superior de estudio. 

 

         Parámetros de Selección de Herramientas y Equipos.- El principal equipo para poder 

realizar la limpieza es la bomba de presión, pero cabe recalcar que todos los instrumentos 

utilizados tienen un papel importante en cada una de sus funciones. 

 

         Además se utilizaran equipos técnicos y de oficina como: computadora, escritorio, 

teléfonos, sillas, archivadores, y motos. También en ocasiones cuando no hay energía en los 

domicilios se utilizan generadores eléctricos para poder ejecutar el trabajo y no parar la 

producción. 

 

 

3.4.1. Organigrama 

 

 

Gerente

Supervisor de 
control de calidad

Operador

Vendedor Personal de servicio

Contador Secretaria



Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo 

 

 

3.4.2.  Funciones  de Estructura Administrativa Organizacional 

          Son las principales funciones o puestos de trabajo en la empresa.  

 

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

empresa, tiene las siguientes responsabilidades: 

• Planificación de las actividades organizacionales. 

• Planeación  de estrategia para fortalecer la organización 

• Elaborar el plan maestro de ventas del servicio. 

• Analizar los estados financieros, presentar balance anual y el estado de pérdidas y 

ganancias. 

 

 Secretaria.- Asiste al gerente en actividades laborales dentro y fuera de la empresa y 

tiene las siguientes funciones: 

• Recopilar información relacionada con la empresa. 

• Registro y control de llamadas  telefónicas  para gerencia. 

• Recibir con buen trato a los clientes. 

 

Contador.- Sus funciones son de llevar todo el proceso contable de la empresa y además 

tiene las siguientes responsabilidades. 

• Laborar los estados financieros.  

• Realizar las declaraciones de impuestos. 

• Realizar los roles de pagos del personal. 

• Elaborar los presupuestos. 

• Reportar anomalías de cheques. 

 

Supervisor de Control de Calidad.- Tiene las siguientes responsabilidades: 



• Realizar control durante el proceso de limpieza de cisterna. 

• Medir el nivel de cloro de las cisternas. 

• Realizar informes acerca de cualquier anomalía en cisterna. 

 

Vendedor.- Tiene las siguientes responsabilidades con la empresa. 

• Captación del mercado. 

• Informar al cliente acercas de las ventajas del servicio. 

• Dar informe a la gerencia acerca del las ventas. 

         

Personal de Servicio.- Responsabilidad. 

• Limpieza de la empresa. 

• Vigilancia de la seguridad. 

• Entrega de la información dentro y fuera de la empresa. 

 

Operador.- Se debe contar con cuatro personas para realizar la labor de limpieza de 

cisterna, trabajando en grupo de dos personas. 

 

Característica del Servicio 

 

• Limpiar todo el sedimento que se acumula en el piso. 

• Hacer mantenimiento de cisterna cada tres meses. 

• Utilizar cloro después del mantenimiento. 

• Proteger la tapa de la cisterna para evitar que se metan bichos o que se    dañe. 

 

Mantenimiento de Cisterna 

         El mantenimiento que proponemos en este proyecto es preventivo por que de esta 

manera se reducen las enfermedades como: el cólera, fiebre tifoidea, poliomielitis, meningitis 

y hepatitis A y E. causada por el consumo de agua potable en mal estado y el deterioro de la 

red de agua por acción de la oxidación, o taponamiento o rotura de cañerías.  



         Y de igual forma darles mantenimiento a los equipos que distribuyen el agua por toda la 

vivienda, y de esta manera alargarle la vida de uso.  

Plan de Trabajo 

         Después de definir el numero de mantenimiento diario que es de 8 cisterna, estas estarán 

distribuidas por dos grupos de persona que están conformadas por dos personas. 

         El departamento de venta entregara  al supervisor todas la información respecto a cada 

un de los cliente, y de esta manera acudir a cada una de las direcciones requeridas. 

 

         El supervisor tiene la obligación de entregar un informe diario al gerente acerca de las 

actividades realizadas durante el día laborable. 

 

         Los operarios son responsables por cada uno de los equipos y herramientas al finalizar el 

día de trabajo. 

 

   Se espera producir 33.732en el primer año de implementación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

4.1. Inversión Fija 

 

         La inversión fija es el valor monetario que se ha estimado invertir para 

desarrollar el proyecto. El mismo puede ser financiado por accionistas  que estén 

dispuestos a invertir. 

 

         La inversión fija es el valor que totaliza a los siguientes rubros: alquiler, 

maquinaria y equipos, y otros activos como se detallan a continuación: 

 

CUADRO N.- 21 
 

INVERSIÓN FIJA 
 

Descripción Valor total % 
Alquiler y remodelación $9.060,00 45,59 

Maquinaria y equipos $7.018,85 35,33 

Otros activos $3.790,94 19,08 

total $19.869,79 100 
                  Fuente: cuenta de la inversión fija. 
                  Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 
        
         El monto de la inversión fija  a la cantidad de $19.754,29 cuya clasificación 

es la siguiente: 45,59% corresponde a alquiler y remodelación, 35,33% a  

maquinarias y equipos 19,08% para el rubro de otros activos. 

 

4.1.1. Alquiler y Remodelación 

 

         Una vez que se escogió la ubicación del terreno se determino que la mejor 

opción es la vía zamborondón, debido a su gran cantidad de ciudadelas que 

existen en el sitio antes mencionados, pero también existen un gran costo por cada 

una de estas viviendas lo que hace un poco complicado comprar un terreno en  

estos sitios, la mejor alternativa para poner en marcha el proyecto  es alquilando un local 

comercial. De esta manera tendremos mejor contactos con los clientes, que frecuentan  estos 



sitios, lo que se debe hacer a los sitios de alquiler es remodelarlos para que queden distribuido 

todos y cada uno de los departamentos de la empresa. 

 

CUADRO N.- 22 

ALQUILER Y REMODELACIÓN 

 

Descripción Valor Mensual Valor Total (Anual) 
Alquiler $600 $7.200,00 

Remodelación  $1.860,00 

total  $9.060,00 
Fuente: dueño de locales comerciales. 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

          El monto de alquiler y remodelación asciende  a la cantidad de $9.060 de donde la 

cuenta remodelación se han calculado los siguientes montos. 

 

 

CUADRO N.- 23 

REMODELACIÓN 

 

Descripción Valor Total 
Contrapuerta de entrada $   350,00 

Pared divisoria de departamentos $ 1.450,00 

Puertas entrada a departamentos $    60,00 

total $ 1.860,00 
Fuente: presupuesto. 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

4.1.2.  Maquinaria y Equipos 

         Para poder producir se necesitan equipos de producción en el siguiente cuadro se 

detallan: 

 



CUADRO N.- 24 

EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN 

 

Denominación Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Bomba de 3 hp 3 $ 623,78 $ 1871,34 

Generador 5.5 hp 1 $ 651,84 $   651,84 

total 4  $ 2523,18 
Fuente: anexo # 7, 8 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

    

      El rubro correspondiente a los equipos de la producción asciende a la cantidad de 

$2.523,18 

         En el siguiente cuadro se presenta el rubro de los equipos auxiliares del presupuesto. 

 

CUADRO N.- 25 

EQUIPOS AUXILIARES 

 

Denominación Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Motos 3 $1.112,96 $3.338,90 

Surtidores de agua 1 $120,00 $120,00 

Medidor de energía 1 $88,00 $88,00 

Botiquín 3 $10,00 $30,00 

Cepillo nailon 2 $ 6,60 $13,20 

Extintores 1 $75,00 $75,00 

Manguera 15 metro 2 $33,00 $66,00 

Manguera 8 metro 2 $19,80 $39,60 

Tubo telescopico 2 $15,40 $30,80 

Cernidera de hoja 2 $6,05 $12,10 

Aspiradora 2 $16,50 $33,00 

Extensión de energía 2 $5,50 $11,00 

Total   $ 3.857,60 
Fuente: anexo # 7, 9. 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

         La cuenta correspondiente a los equipos auxiliares asciende a la cantidad de $ 3.857,60  

de acuerdo al presupuesto establecido. La suma de los rubros da como resultado la cuenta de 

equipo y maquinaria, como se detalla en el cuadro siguiente. 



  

CUADRO N.- 26 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

 

Denominación Valor Total 
Equipo de la producción $2.523,18 

Equipo auxiliar $3.857,60 

Subtotal equipo y maquinarias $6.380,78  

Costo de instalación (10%) $638,07 

Total equipo y maquinaria $7.018,85 
Fuente: cuadro de equipos de la producción y equipos auxiliar. 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

El rubro equipos y maquinarias asciende a la cantidad de $7.018,85 

4.1.3. Otros Activos 

 

         Son los equipos de oficina, repuesto, accesorio y otros costos para constituir la sociedad,  

son detallados en el siguiente cuadro. 

 

 

CUADRO  N.- 27 

OTROS ACTIVOS 

 

Descripción  Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Resp. y accesorio (5% costo de 

maquinaria)/ 
  $350,94 

Equipo y muebles de oficina        $880,00 

Equipo de computación 2 $840,00    $1.680,00 

Línea telefónica 1  $180,00      $180,00 

Constitución de la sociedad  $400,00      $400,00 

Costo de estudio        $300,00 

total      $3.790,94 
Fuente: anexo # 10 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 



 

          El rubro otros activos, asciende a la cantidad de $3.790,94  donde la cuenta muebles de 

oficina se detallan a continuación 

 

 

CUADRO N.- 28 

MUEBLE DE OFICINA 

 

Denominación Cantidad valor total 
Estación de trabajo en L de 150x150x60 1 $250,00 

Escritorio recto con cajonera 1 $140,00 

Biperson 1 $130,00 

Sillones contornos alto 1 $160,00 

Silla ejecutiva 1 $80,00 

Archivadores 1 $90,00 

teléfono 1 $30,00 

total  $880,00 
  Fuente: anexo # 10 

   Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

La cuenta mueble de oficina asciende a la cantidad de $880,00 

 

4.2. Capital de Operación 

         El capital de operación se detalla en el siguiente cuadro. 

CUADRO N.- 29 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

 

Descripción  Valor Anual % 
 

Valor a 4 
Meses 

Material directo $3.964,64 6.95 $1.321,54 

Mano obra directa $11.538,24 20.21 $3.846,08 

Carga fabril $9.341,40 16.36 $3.113,80 

Costo administrativo $20.515,12 35.93 $6.838,37 

Costo de venta $11.725,80  20.54 $3.908,6 

total $57.085,20 100 $19.028.39 
Fuente: rubros del capital de operación. 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 



 

 

         El capital de operación asciende a la cantidad de $ 56790.11 cuya clasificación es la 

siguiente: 6.95 % corresponde a los materiales directo, el        20.21% es a la mano de obra 

directa, y el 16.36 % a la carga fabril, el                               35.93% se relaciona con los costos 

administrativos, y el 20.54% a los costos de ventas. 

 

         Pero en nuestro proyecto el capital de operación será a 4 meses que corresponde a 

$19.028,39 

  

4.2.1. Material Directo 

 

         Este es considerado como un costo variable por que su variación es de acuerdo a la 

producción de limpieza de cisternas. 

 

 

CUADRO N.- 30 

MATERIAL DIRECTO 

 

descripción Consumo 
unitario 

Cantidad  
trimestral 

Cantidad 
anual 

Valor 
unitario 

Valor 
total 

Valor a 4 
meses 

Cloro gran. 0.028 kg. 97.72 Kg. 390.88 kg. $3,00 $1.172,64 $390,88 

Phenol red 0.001 litro 3.49 litro 13.96 litro $100,00 $1.396,00 $465.33 

Oto 0.001 litro 3.49 litro 13.96 litro $100,00 $1.396,00 $465.33 

total     $3.964,64 $1.321,54 
Fuente: proveedores. 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

El rubro de materiales directo, asciende a la cantidad de $3964,64 

 

 



4.2.2. Mano de Obra Directa 
 

 

         Es aquella que interviene directamente en el proceso de limpieza de la cisterna, es decir 

los sueldos que perciben los trabajadores, en el siguiente cuadro se detalla este rubro. 

 

CUADRO N.- 31 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Descripción  Salario 
básico 

Décimo 
cuarto 

Décimo 
tercero 

Vacacio 
nes 

Fondo 
De reserva 

IESS SECAP 
IECE 

Operador de 
limpieza 

 
$170 

 
$14,16 

 
$14,16 

 
$7,08 

 
$14,16 

 
$19,12 

 
$1,70 

Fuente: tabla de sueldos y salarios. 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

 

 

CUADRO N.- 32 

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Concepto Pago por 
trabajador 

Cantidad 
operador 

Valor 
mensual 

Valor anual Valor  4 
meses 

Operador de 
limpieza de 
cisterna 

 
$240,38 

 
4 

 
$961,52 

 
$11.538,24 

 
$3.846,08 

total    $11.538,24 $3.846,08 
Fuente: tabla de sueldos y salarios. 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

   

                  

El rubro de mano de obra directa asciende a la cantidad  de $11.538,24 

 



 

4.2.3. Carga Fabril 

 

         Se considera carga fabril a todas aquellos rubros que intervienen directamente en el 

proceso de limpieza de cisterna y esta compuesto de los siguientes rubros: mano obra 

indirecta, materiales indirectos, depreciación, mantenimiento y seguro. 

 

 

CUADRO N.- 33 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

Descripci
ón 

Salario 
básico 

Décimo 
cuarto 

Bono 
estudiantil 

Vacacio 
nes 

Fondo 
De reserva 

IESS SECAP 
IECE 

Superviso
r de 

control de 
calidad 

 
$280 

 

 
$23,33 

 
$23,33 

 
$11,16 

 
$23,33 

 
$31,50 

 
$2,80 

Fuente: tabla de sueldos y salarios. 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

CUADRO N.- 34 

COSTOS MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

Concepto Pago por 
trabajador 

Cantidad 
operador 

Valor 
mensual 

Valor anual Valor 4 meses 

Supervisor de 
control de 
calidad 

 
$395,45 

 
1 

 
$395,45 

 
$ 4.745,40 

$1.581,80 

total    $ 4.751,40 $1.583,80 
Fuente: tabla de sueldos y salarios. 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

El rubro de mano de obra indirecta asciende a la cantidad de $4.751,40 



 

 Materiales indirectos 

 

         Los materiales indirectos, son aquellos que no forman parte del servicio al cliente pero 

que son indispensables dentro del proceso de producción. En el siguiente cuadro se detalla las 

cuentas que conforman el rubro materiales indirectos. 

CUADRO N.- 35 

MATERIALES INDIRECTOS 

 

Material indirecto cantidad Costo unitario Valor total Valor 4 meses 
Fundas plásticas 1551 $0,20 $310,20 $103,40 

galón de agua 48 $1,50 $72,00 $24,00 

Esponjas  72 $1,20 $86,40 $28,80 

Wd-40 aceite 4 $4,50 $18,00 $6,00 

Remedio para 
botiquín 

3 $5,00 $15,00 $5,00 

total   $501,60 $167,20 
Fuente: proveedores. 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

El rubro materiales indirecto asciende a la cantidad de $501,60 

         Se ha utilizado el método de depreciación lineal para obtener  la depreciación del costo 

de los activos. 

 

 

                                      Costo de activo – valor de salvamento 

Depreciación anual =------------------------------------------------- 

                                                          Vida útil 

 

 

 

 



CUADRO  N.- 36 

DEPRECIACIÓN, SEGURO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A 1 AÑO 

 

activos costos v. útil 
años 

Valor 
salvament 

Dep. anual % Rep. 
Mant. 

% seguros 

maquinarias $2.523,18 10 $252,31 $227,08 4 $100,92 6 $151,39 

Remodel. $1.860,00 20 $93,00 $ 88,35 5 $93,00 5 $93,00 

Motos $3.338,90 5 $667,78 $534,22 6 $200,33 4 $134,09 

total    $849,65  $394,25  $378,48 

Fuente: inversión fija. 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

CUADRO  N.- 37 

DEPRECIACIÓN, SEGURO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A 4 MESES 

Fuente: inversión fija. 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

 

         La cuenta de depreciación asciende a la cantidad de $830.65 mientras que los seguros la 

cantidad de $378,48, la reparación y mantenimiento a la cantidad de $394,25. También 

forman parte del rubro carga fabril los suministros de servicios básicos  que se detallan en el 

siguiente cuadro. 

 

 

Dep. anual Dep. 4 
meses 

Rep. Mant. Rep. 4 
meses 

seguros Seguro 4 meses 

$227,08 $75,69 $100,92 $33,64 $151,39 $50,46 

$ 88,35 $29,45 $93,00 $31,00 $93,00 $31,00 

$534,22 $178,07 $200,33 $66,77 $134,09 $44,69 

$849,65 $283,21 $394,25 $131,41 $378,48 $126,15 



Servicio Básicos 

 

 

CUADRO N.- 38 

COSTOS DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

Suministro Cantidad unidad Costo 
unitario 

Valor anual Valor 4 
meses 

Agua potable 250 M3 $0,22 $55,00 $18,33 

Energía 
eléctrica 

4800 Kw-hr $0,08 $384,00 $128,00 

Combustible 780 galones $1,49 $1162,20 $387,40 

Teléfono 12 meses $35,00 $420,00 $140,00 

total    $2.021,20 $673,73 
      Fuente: instituciones proveedoras. 

      Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

El rubro contable de servicios básico asciende a un costo de $2.021,20 

 

         La suma de los rubros de la carga fabril: mano de obra indirecta, materiales indirectos, 

depreciación, seguro, suministro, repuesto y mantenimiento se detallan en el siguiente 

cuadro. 

 

CUADRO N.- 39 

CARGA FABRIL 

Descripción Valor total % Valor 4 meses 
Mano de obra indirecta $4.751,40 53,40 $1.583,80 

Materiales indirecto $501,60 5.63 $167,20 

depreciación $849,65 9,50 $283,21 

Reparación y 
mantenimiento 

$394,25 4,43 $131,41 

Seguro $378,48 4,25 $126,15 

suministro $2021,20 22,71 $673,73 

Subtotal carga fabril $8.896,58 100%  

Imprevisto (5%) $444,82  $148.27 

Total carga fabril $9.341,40  $3.113,80 
                   Fuente: instituciones proveedoras. 

                   Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 



 

 

         El rubro de carga fabril asciende a la cantidad de $8.896,58 de los cuales el 53,40% 

corresponde a la mano de obra indirecta,  el 5.63% al rubro materiales indirectos, el 9,50% a 

las depreciaciones, el 4.25% por concepto de seguro, y el 4,43% para el rubro reparación 

mantenimiento, mientras que los suministro de servicios básicos  representan el 22,71%. Pero 

como se agrega un 5% de improvisto suma el total de $9.341,40 

4.2.4. Costos Administrativos  

 

         Se refiere a los rubros de sueldos del personal administrativo y gastos generales en el 

siguiente cuadro se detallan estos rubros. 

 

 

CUADRO N.- 40 

SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Descripción  Salario 
básico 

Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

Vacacio 
nes 

Fondo 
De 

reserva 

IESS SECAP 
IECE 

Gerente 
general 

$550 $45,83 $45,83 $22,92 $45,83 $61,87 $5,50 

Secretaria $220 $18,33 $18,33 $9,16 $18,33 $24,75 $2,20 

Contador $275 $22,91 $22,91 $11,45 $22,91 $30,93 $2,75 

p. servicio $150 $12,50 $12,50 $6,25 $12,50 $16,87 $1,50  

Fuente: tabla de sueldo y salario. 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

 

 

 

 



CUADRO N.- 41 

SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO ANUAL Y A 4 MESES 

 

Concepto Pago por 
colaborador 

Cantidad 
colaboradores 

Valor 
mensual 

Valor anual Valor 4 
meses 

Gerente general $777,78 1 $777,78 $9.333,36 $3.111,12 

Secretaria $311,10 1 $311,10 $3.733,20 $1.244,40 

Contador $388,86 1 $388,86 $4.666,32 $1.555,44 

p. servicio $212,12 1 $212,12 $2.545,44 $848,48 

total    $20.278,32 $6.759,44 
Fuente: tabla de sueldos y salarios. 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

El rubro de sueldos al personal administrativo asciende a $20.278,32 

 

 

CUADRO N.- 42 

COSTOS GENERALES 

 

activos costos v. útil 
años 

Valor 
residual 

Valor a 
depreciar  

Depreciación 
anual 

Dep. M. oficina $880 5 $176 $704 $140.80 

Constitución $400 10 $40 $360  $36.00 

Suministro 
oficina 

$60    $60.00 

total    $1.064 $236,80 
     Fuente: tabla de sueldos y salarios. 

     Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

          El rubro gastos generales asciende a la cantidad de $236,80. Cuando se suman los 

sueldos del personal administrativo más los gastos generales, se obtiene el monto de los 

costos administrativo, como se presenta en el siguiente cuadro. 

 

 

 



CUADRO N.- 43 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Descripción Valor total % Valor a 4 meses 

Costo generales $236,80 1.15 $78,93 

Personal 
administrativo 

$20.278,32 98.85 $6.759,44 

total $20.515,12 100 $6.838,37 

        Fuente: tabla de sueldos y salarios. 

        Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

         El rubro de costos administrativo asciende a la cantidad de $20.515,12 de los cuales el 

1,15% corresponde a los gastos generales y el 98,85% le corresponde a los sueldo del personal 

administrativo. 

 

4.2.5. Costos de Ventas 

 

         Están conformados por los gastos de publicidad, promoción y sueldo del personal de 

ventas. 

 

CUADRO N.-  44 

SUELDO AL PERSONAL DE VENTAS 

 

Descripción  Salario 
básico 

Décimo 
cuarto 

Bono 
estudiantil 

Vacacio 
nes 

Fondo 
De reserva 

IESS SECAP 
IECE 

 
vendedor 

 
$280 

 

 
$23,33 

 
$23,33 

 
$11,16 

 
$23,33 

 
$31,50 

 
$2,80 

Fuente: tabla de sueldos y salarios. 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 



 

 

 

 

CUADRO N.- 45 

SUELDO AL PERSONAL DE VENTAS ANUAL 

 

Concepto Pago por 
colaborador 

Cantidad 
colaboradores 

Valor 
mensual 

Valor anual 

Vendedor $395.45 2 $790.90 $9490.80 

total    $9490.80 
Fuente: tabla de sueldos y salarios. 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

         El rubro de sueldo del personal de ventas asciende a la cantidad de $9.490,80 

 

 

CUADRO N.- 46 

COSTO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 

Descripción cantidad Costo unitario Costo anual 
Avisos radiales 50 $11,00 $550,00 

Prensa escrita 25 $25,00 $625,00 

Letrero 3 $70,00 $210,00 

Folletos 500 $1,00 $500,00 

Volantes 7000 $0,05 $350,00 

total   $2.235,00 
   Fuente: investigación en medio de comunicación. 

   Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 



         Los costos por concepto de publicidad y promoción asciende a $2.235, los costos de 

ventas se representa por la suma de los rubros sueldo al personal de venta y gasto de 

publicidad y promoción los cuales son detallados. 

 

 

 

CUADRO N.- 47 

COSTO DE VENTAS 

 

Descripción Valor total % Valor 4 meses 
Publicidad y promoción $2235.00 19.06 $745,00 

Personal de venta $9490.80 80.94 $3.163,60 

total $11725.80 100 $3.908,60 
Fuente: cuadro de sueldo a vendedores y costo publicitario. 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

 

         El rubro costos de venta asciende a la cantidad de $11.725,80 de los cuales el 19,06% 

pertenecen a los gastos por concepto de publicidad y promociones y el 80,94% a los gastos de 

sueldo del personal de ventas.  

 

4.3. Inversión Total 

 

         El rubro del presupuesto de la inversión total se refiere a la suma de las cuentas, inversión 

fija y capital de operación a 4 meses, y son detallados en el siguiente cuadro. 

 

} 

 

 



CUADRO N.-  48 

INVERSIÓN TOTAL 

 

Descripción Valor total % 
Inversión fija $ 19.869,79 51.08 

Capital de operación $19.028,39 48.92 

Total $ 38.898,18 100 
Capital propio $ 30.950,27  

financiamiento $ 7.947,91 (40% inv. Fija) 
               Fuente: capita. De operación e inversión fija 

               Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

         La cuenta contable de la inversión asciende a un total de $38.898,18 de lo cuales el 

51.08% pertenece a la inversión fija y el 48.92% corresponde al rubro capital de operación. 

 

4.4.  Financiamiento 

 

         Para poner en marcha el proyecto es necesario hacer un préstamo al sector financiero, 

por el 40% del monto de la inversión fija que es: 

 

Crédito requerido: inversión fija x 40% 

Crédito requerido: $19.869.79 x 40% 

Crédito requerido: $7.947,91 

 

         Por lo tanto el proyecto necesita del financiamiento de $7.947,91 para iniciar las 

operaciones productivas. A la institución financiera se le pagara un interés anual del 15% 

pagado a 1 año en 4 cuotas trimestrales. 

 

Valor de Cuotas a Pagar 



 

P: capital prestado 

I: interés trimestral 

N: año 

P: $7.947,91 

N: 1 año 

I: 15% 

M: 4 
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CUADRO N.- 49 

AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 

 

AMORTIZACION DEL DREDITO FINANCIADO 

MES CREDITO INTERES PAGO DEUDA 

1 7.947,91  298,05  2.176,68  6.069,27  

2 6.069,3  227,60  2.176,68  4.120,19  

3 4.120,2  154,51  2.176,68  2.098,01  

4 2.098,0  78,68  2.176,68  0,00  

total  758.84   

     Fuente: Crédito requerido 

     Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

         De acuerdo al cuadro se adquiere un pasivo corriente por $758.84 durante los cuatros 

trimestres que dura el préstamo a la institución bancaria, en el siguiente cuadro se presentan 

los valores por periodos trimestrales. 

CUADRO N.- 50 

INTERÉS TRIMESTRAL DE PAGO A LA ENTIDAD FINANCIERA 

 

      

Fuente: Crédito requerido. 

      Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

trimestre interés % 

1 298,05  39.27 

2 227,60  29.99 

3 154,51  20.36 

4 78,68  10.36 

total 758.84 100 



         En el primer trimestre se debe abonar la cantidad de $298.05 con el 39,27% en el 

segundo la cantidad de $227.6 y el 29,99% en el tercer trimestre la cantidad de $154.51 con el 

20,36% y en el último trimestre que corresponde al cuarto la cantidad de $78.68 con el 10,36%  

 

4.5.  Costos de Producción 

 

         Los costos de producción están representados por los siguientes rubros: 

Material directo, mano de obra directa y carga fabril. En el siguiente cuadro se detallan cada 

una de estos rubros. 

 

 

CUADRO N.-51 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

descripción Valor total % 
 

Material directo $3.964,64 15,95 

Mano de obra directa $11.538,24 46,44 

Carga fabril $9.341,40 37,59 

total $24.844,28 100 
           Fuente: cuadro capital de operación. 

           Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

         Los costos de producción  tienen un valor de $24.844,28 de los cuales el 15,95% 

corresponde a materiales directo, el 46,44% a mano de obra directa, y el 37,59% a la carga 

fabril. 

4.6.  Calculo del Costo Unitario de  Producción 
 

 

         Este costo esta conformado por el capital de operación a 1 año, más los costos 

financieros, dividido para el volumen de producción anual. 



 

Capital de operación + costo financiero anual 

Costo unitario=  

Volumen de producción 

 

 

Costo unitario= 

 

 

Costo unitario por limpieza de cisterna asciende a la cantidad de $27.83 

 

  

4.7.  Determinación del Precio de Venta 

 

         El precio por limpieza de cisterna es el costo unitario de producción  más la utilidad sobre 

los costos. 

 

Precio de venta= costo unitario + (costo unitario x 25%) 

Precio de venta= $27.83 + ($27.83 x 25%) 

Precio de venta= $27.83 + 6.95 

Precio de venta= $34.78 

 

 

 

2078

84.75820.57085 +



CUADRO N.- 52 

INGRESOS POR VENTAS 

 

Ingresos 

2007 18.892 2078 34,78 72272,84

2008 21.052 2316 34,78 80550,48

2009 23.327 2566 34,78 89245,48

2010 25.717 2829 34,78 98392,62

2011 28.223 3105 34,78 107991,9

años Limpieza 
pronosticadas

6% de limpieza 
pronosticada 

Precio de venta

 

                 Fuente: cuadro de programa de producción y precio de venta del producto. 

                 Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

         En el primer año de poner en marcha el proyecto, se recibirán $72.272,84 por concepto 

de limpieza de cisternas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CAPITULO V 
 
 

EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA 
 
 

5.1.  Calculo del Punto de Equilibrio 
 
         El punto de equilibrio o punto muerto significa que los ingresos (ventas), se 
equiparan con los costos (variables + fijos), es decir en donde se hace nula la 
utilidad. Los rubros que conforman los costos fijos y variables se detallan a 
continuación. 
 
 

CUADRO N.- 53 
COSTOS FIJOS VARIABLES 

 

costos Fijos Variables 
Materiales directo  $3.964.64 

Mano de obra directa  $11.538.24 

Materiales indirecto  $501,60 

Mano de obra indirecta $4.751,40  

Reparación y 
mantenimiento 

$394,25 $394.25 

Seguro $378,48  

Suministro $2.021,20  

Depreciación $849,65  

Costo administrativo $20.515,12  

Costo de venta  $1.1725,80 

Costo financieros $758,84  

totales $29.668,94 $28.124,53 
Fuente: cuadro IV: rubros del capital de operación y costos financieros. 
Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 
 
         De acuerdo al cuadro elaborado, los costos fijos suman  la cantidad de  
$29.668,94 y los costos variables a $28.124,53 dando un total de $57.793,47 en el 
siguiente cuadro se detallan los cálculos del punto de equilibrio. 
  

 

 

 

 



 

CUADRO N.- 54 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Numero de Limpiezas                  2078    

Costos fijos                              $29.668,94 

Costos variables                       $28.124,53 

P.V. / mantenimiento               $34.78 

Ventas                                      $72.272.84 

Margen de contribución =       Ventas-Costos Variables 

Margen de contribución=        $44.148,31             

Punto de equilibrio=                C. Fijos/ (Ventas-C. Variables)  

Punto de equilibrio=                $29.668,94/($72.272.84-$28.124,53) 

Punto de equilibrio=                 0.67     (67%)       

Punto de equilibrio=                  1392 
Fuente: Determinación de costo fijo y variables. 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

 

 

        El punto de equilibrio se obtiene aplicando la siguiente formula financiera. 

 

                                                  Costos fijos  

Punto de equilibrio =  

                                       Ventas – costos variables 

 

 

        Con esta ecuación es determinado el punto de equilibrio, pero el resultado es multiplicado 

por 100 y da como resultado un porcentaje, el resultado de punto de equilibrio se multiplica 

por el número de limpieza de cisterna. 

 



        Dando como resultado, que la empresa recupera los costos anuales de inversión del 

proyecto con el 67% del volumen de producción, es decir con 1392 

 

 

        Para mejor ilustración en el siguiente cuadro se muestra la representación grafica del 

punto de equilibrio en el primer año de operación. 

 

 

 

 

GRAFICO N.- 11 

GRAFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

Fuente: estudio económico. 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

 



         La grafica de punto de equilibrio confirma  que cuando se limpian 1392 cisternas la 

empresa no tiene ni perdida ni ganancia, por debajo de esta cantidad existe perdida y por 

arriba del mismo punto existe ganancia o utilidades. 

En el siguiente numeral se describe el estado financiero de perdidas y ganancias, mediante 

este método se podrá evaluar el proyecto. 

 

5.2.  Estado de Pérdidas y Ganancias 
 

        Es el estado financiero de mayor importancia para conocer la situación financiera de la 

empresa en un tiempo futuro y de esta manera evaluar la inversión del proyecto dentro de 

este estado se debe analizar los ingresos y los costos del proyecto. 

 

         Dentro del rubro costo se encuentran: costo de producción, costo administrativo, costos 

de ventas y costos financieros. 

        El cuadro de pérdida y ganancia esta estipulado de la siguiente forma: 

 

• Ingresos en el primer nivel. 

 

• Costo de producción. 

 

• La diferencia entre ingresos menos costos de producción generan la utilidad bruta. 

 

• Costos administrativos, de ventas y financieros 

 

• El margen de utilidad la conforman la diferencia  entre la utilidad bruta y costos 

nombrados anteriormente. 

 

        En el siguiente cuadro se presenta el estado de pérdidas y ganancias. 



CUADRO N.- 55 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

  2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 

Ingresos por Ventas 72.272,8  80.550,5  89.245,5  98.392,6  107.991,9  

GASTOS           

(-)COSTO DE PRODUCCION 24.844,29 26.919,88 29.203,02 31.714,49 34.477,09 

(-)Materiales Directos 3.964,6  4.361,10 4.797,21 5.276,94 5.804,63 

(-)Materiales Indirectos 501,6  551,76 606,94 667,63 734,39 

(-)Mano de Obra Directa (MOD) 11.538,2  12.692,06 13.961,27 15.357,40 16.893,14 

(-)Mano de Obra Indirecta (MOI) 4.751,4  5.226,54 5.749,19 6.324,11 6.956,52 

(-)Costos Indirectos Fabricación 4.088,4  4.088,41 4.088,41 4.088,41 4.088,41 

UTILIDAD BRUTA 47.428,55 53.630,60 60.042,46 66.678,13 73.514,81 

MARGEN BRUTO 65,62 66,58 67,28 67,77 68,07 

(-)Gastos Administrativos 20.515,1  20.515,12 20.515,12 20.515,12 20.515,12 

(-)Gastos de Ventas 11.725,8  12.898,38 14.188,22 15.607,04 17.167,74 

UTILIDAD OPERATIVA 15.187,63 20.217,10 25.339,12 30.555,97 35.831,94 

MARGEN OPERATIVO 21,01  25,10  28,39  31,06  33,18  

(-)Costos Financieros 758,84  0,00  0,0  0,0  0,0  

UTILIDAD LIQUIDA 14.428,8  20.217,1  25.339,1  30.556,0  35.831,9  

MARGEN NETO 19,96  25,10  28,39  31,06  33,18  

(-)Participación de trabajadores 2.164,3  3.032,6  3.800,9  4.583,4  5.374,8  

UTILIDAD ANTE DE IMPUESTO 12.264,5  17.184,5  21.538,3  25.972,6  30.457,2  

MARGEN ANTE DE IMPUESTO 16,97  21,33  24,13  26,40  28,20  

(-)Impuesto a la Renta 3.066,12  4.296,13  5.384,56  6.493,14  7.614,29  

UTILIDAD A DISTRIBUIR 9.198,35  12.888,40  16.153,69  19.479,43  22.842,86  

MARGEN A DISTRIBUIR 12,73  16,00  18,10  19,80  21,15  



 

        El estado de pérdidas y ganancias contempla los siguientes márgenes de utilidad para el 

primer año después de haber implementado el proyecto para la instalación de la empresa  de 

mantenimiento de cisterna. 

 

• Margen de utilidad bruta = 65.62%  

• Margen de utilidad operacional = 21.01% 

• Margen de utilidad neta = 19.96% 

 

         Este margen neto de utilidad pone de manifiesto la factibilidad económica del proyecto. 

 

5.3.  Flujo de Caja 

 

         El flujo de caja es un balance económico que al igual que el estado de pérdidas y 

ganancias considera los ingresos y los costos para demostrar la utilidad de la empresa, la 

diferencia es que no se toma en cuenta las depreciaciones, por que no es efectivo entrante ni 

saliente. 

 

         A partir del balance de flujo de caja se calcula la Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor 

Neto VAN. 

 

         Para obtener estos indicadores económicos se consideran la tasa de descuento  del 18% 

que corresponde al 15% de la tasa máxima convencional tomado para amortizar el crédito 

requerido para el financiamiento de la inversión y  el 3% de la tasa de inflación. 

 

         En el siguiente  cuadro se ha elaborado el estado o balance económico de flujo de caja 

 

 



 

CUADRO N.- 56 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

 

AÑO 1 2 3 4 5 6

Ingreso por Mantenimiento 72.272,84 80.550,48 89.245,48 98.392,62 107.991,90

INVERSION FIJA -19.869,79

Capital Operación

Costos Produccion 24.844,29 26.919,88 29.203,02 31.714,49 0,00

Costos Administ. Y Ventas 32.240,92 33.413,50 34.703,34 36.122,16 37.682,86

Costos Financieros (Interes) 758,84 0,00 0,00

Participacion de trabajadores 2.164,32 3.032,57 3.800,87 4.583,40 5.374,79

Impuesto a la Renta 3.066,12 4.296,13 5.384,56 6.493,14 7.614,29

Costo de Operacio Anual 63.074,49 67.662,08 73.091,79 78.913,19 50.671,94

Utilidad a distribuir 9.198,35 12.888,40 16.153,69 19.479,43 57.319,96

Depreciación 1.292,68 1.292,68 1.292,68 1.292,68 1.292,68

Flujo de Caja -19.869,79 10.491,03 14.181,08 17.446,37 20.772,11 58.612,64

TIR 74,32

VAN 66.028 18%

BALANCE ECONOMICO DE FLUJO DE CAJA

 

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4.  Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

         El periodo de recuperación de la inversión, es indicador de factibilidad, a través de la 

comparación de tiempo en que se recupera el capital invertido y la vida útil del proyecto, en el 

siguiente cuadro se presenta el detalle de la recuperación de la inversión: 

 

CUADRO N.- 57 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN 

 

año n P F I Ecuacion P P

2007 0 19869.79 Acumulado

2008 1 10491,03 18% P=F/(1+i)̂ 8890,7 8890,7

2009 2 14181,08 18% P=F/(1+i)̂ 10184,63 19075,33

2010 3 17446.37 18% P=F/(1+i)̂ 10618,39 29693,72
2011 4 20772,11 18% P=F/(1+i)̂ 10714,02 40407,74

2012 5 58612,64 18% P=F/(1+i)̂ 25620,12 66027,86

niFP )1/( +=
niFP )1/( +=
niFP )1/( +=
niFP )1/( +=
niFP )1/( +=

 

       Fuente: flujo de caja. 

       Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 

         Se observa que en el tercer año este valor es igual a $ 29693.72, es decir, que la inversión 

inicial que requiere el proyecto será recuperado en el tercer año, como la vida útil es estimada 

a 10 años entonces es factible el proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
CONCLUCIONES  Y RECOMENDACIONES 

 
 
 

Conclusiones 
 
        En los últimos años en el Ecuador y el Mundo las personas tienden a 

enfermarse frecuentemente por el consumo de agua en mal estado, por eso es 

necesario hacer un mantenimiento preventivo cada tres meses a las cisternas y 

además llevar un control exhaustivo cada mes, revisando el nivel de cloro de la 

cisterna y además cambiar la funda protectora de la tapa que hace una gran 

función, prevenir que se metan bichos y que caiga oxido generado por la tapa de 

la cisterna, que en su mayoría son de metal. 

 

         De acuerdo al estudio de mercado, la demanda insatisfecha es de 18892 en el 

año 2007 pero la empresa espera captar el 11% como meta para el proyecto, es 

decir 2078 cisterna, con una proyección diaria de 8 cisterna limpias. 

 

         La inversión total requerida para el proyecto asciende al monto de 

$38.898,18 correspondiendo el 51.08% ($19.869,79) a la inversión fija  y el 

48.92% (19.028,39) concierne al capital de operación en 4 meses, el 40% de la

inversión  inicial será financiada a través  de un  crédito bancario a una tasa de 

interés anual del 15% generando un costo financiero de $758,84.  

 

         Los indicadores financieros manifiestan la factibilidad económica del 

proyecto, por que la tasa de Interna de Retorno de la Inversión  TIR es de 74.32% 

mayor que la tasa de descuento  que equivale al 18%, el Valor Actual Neto VAN 

asciende  a la  cantidad $66.025,00 mayor que $19.869,79 de la inversión fija. 

 

 
 

 

 



 

 
Recomendaciones 

 

        La salud es unos de los aspectos de mayor importancia para la vida de los 

seres humanos, por lo tanto el agua es uno de los factores de gran utilidad ya que 

el 70% del cuerpo esta constituido de agua y el uso es necesario para todo, pero la 

deficiencia potable ce ciertos reservorios, son la causa de muchas enfermedades, 

como: el cólera, fiebre tifoidea, poliomielitis, meningitis y hepatitis A y E.  

 

        El hacer limpiar las cisternas de personas sin experiencia puede causar daño 

tanto a la salud, instalaciones de agua e incluso a la infraestructura de la cisterna, 

por que muchas veces las cisternas son lavadas con acido muriático, nítrico o 

detergente dejando residuos dentro de su interior. 

 

        Por este motivo se sugiere a las personas utilizar el método propuesto debido 

que su costo  es cómodo y el tiempo no lleva más de 25 a 30 minutos en cada 

limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N.- 1 

 

VI CENSO DE 

POBLACIÓN 

Y  V DE 

VIVIENDA 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
parroquias 

VI censo pobl. /viv. 2001 Total  
Hom. /muj. vivienda hombres mujeres 

Ayacucho 3753 5615 6264 11879 

Bolívar 2903 4624 4893 9517 

Carbo 2147 2435 2813 5248 

Febres Cordero 79971 170578 174250 344828 

García Moreno 15292 26725 28871 55.596 

Letamendi 25090 49879 52535 102414 

9 de Oct. 2379 3729 3801 7530 

Olmedo 3208 4808 4880 9688 

Roca 2566 3544 3799 7343 

Rocafuerte 3220 4556 4535 9091 

Sucre 4582 7398 7511 14907 

Tarqui 218774 394218 417816 812034 

Urdaneta 7168 12647 13174 25794 

Ximena 121834 253533 264246 517779 



 

ANEXO N.- 3 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N.- 4 

 

DIAGRAMA DE DISTRIBUCION  DE PLANTA 

 

 



ANEXO N.- 5 

DIAGRAMA DE FLUJO GRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO 

Proyecto: mantenimiento de 
cisternas 
Cantidad : 1 mantenimiento 
Numero de operadores: 4 

Actividad Tiempo actual propuesto difere
ncia 

 
     Operación 
     Inspección 
     Transporte 
     Demora 
     Almacén 
Distancia (m) 
Tiempo (min.) 

 
18                  
  3            
  3   
0 
 0          
  11            
 28         

  

 Dist./ 
mt. 

Tp./min. símbolos observación 
      

Instalar conexiones de entrada y salida  0.83 1     En la bomba 

Impeccionar si esta bien conectado  0.16  1    La conexiones 

Abrir la tapa de la cisterna  0.33 1      

Inspeccionar el tamaño de la cisterna  0.16  1     

Llevar la bomba al borde de la cisterna 3 0.16   1    

Conectar tubos que succionan el agua  0.2 1      

Conectar manguera que bota agua sucia  2 1      

Poner aislante entre tubo y manguera  2 1     Evitar fuga d agua 

Llevar la manguera hasta desagüe 5 3   1    

Conectar aspiradora en tubo telescopico  0.25 1      

Conectar la manguera en la aspiradora  0.11 1      

Llevar la aspiradora hasta el fondo de la 
cisterna 

2 0.25   1    

Introducir anguera hasta que salga el aire  0.75 1      

Abrir la bomba  0.20 1     Trampa de pelo 

Tapar tubo que absorbe agua  0.85 1      

Llenar trampa de pelo de bomba  0.5 1      

Tapar la bomba  0.13 1      

Conectar la bomba al toma corriente 1 0.16 1     110 voltios 

Conectar manguera a tubo que absorbe 
agua 

 0.20 1      

Absorber todo el sedimento  10 1      

Desconectar  equipo de limpieza  5 1      

Inspeccionar nivel de cloro en la cisterna  0.66  1    Con tes kit 

Poner cloro dependiendo del metro cúbico  1 1     Cloro granulado 

Colocar funda plástica  0.66 1      

total 11 29.56 18 3 3    

Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 

 



 

ANEXO N.- 6 

 

PLAN DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

                                 Elaborado por: Javier Guachamín Arámbulo. 

 



 

ANEXO N.- 7 

 

PROFORMA DE BOMBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N.- 8 

 

PROFORMA DE GENERADOR ELÉCTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N.- 9 

 

PROFORMA DE MOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N.- 10 

 

PROFORMA DE MUEBLES DE OFICINA 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Cisterna.- Depósito subterráneo donde se recoge y conserva el agua 

llovediza o la que se lleva de algún río o manantial. 

 

Mantenimiento.- Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que 

instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando 

adecuadamente.  

 

Preventivo.- Prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o 

perjuicio. 

 

Flotador.- Aparato que sirve para determinar el nivel de un líquido o para 

regular la salida del mismo. 

 

Cloro.- Elemento químico de núm. atóm. 17. Muy abundante en la corteza 

terrestre, se encuentra en forma de cloruros en el agua de mar, en depósitos 

salinos y en tejidos animales y vegetales. Gas de color verde amarillento y olor 

sofocante, es muy venenoso, altamente reactivo y se licua con facilidad. Se usa 

para blanquear y como plaguicida, en la desinfección de aguas  

 

 

 

  


