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Resumen
El desarrollo de un estudio de factibilidad en la creación de una distribuidora química para
satisfacer la demanda de productos para el aseo y desinfección, cuyo diseño de investigación
de campo y exploratorio realizado en el cantón Marcelino Maridueña. Se utilizó como
instrumento de recolección de información la encuesta a 365 habitantes económicamente
activos para determinar la necesidad del negocio. Los resultados favorables, permiten
establecer una aceptación de parte de la comunidad del cantón, lo que asiente a realizar la
respectiva propuesta al estudio, la misma incluye el diseño de la estructura organizacional de
la compañía. Así como la planeación financiera, la misma que proyecta la inversión inicial
para poder empezar a operar, los flujos de ingresos y gastos, mensuales y anuales, que mostró
la viabilidad del mismo. Por lo tanto, se concluye que el estudio de factibilidad en el cantón
antes mencionado es favorable para la inversión del mismo.

Palabras claves: Estudio de factibilidad, demanda, estructura organizacional, planeación
financiera.
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Abstract
The development of a feasibility study in the creation of a chemical distributor to satisfy
the demand for products for cleaning and disinfection, whose design of field and exploratory
research carried out in the Marcelino Maridueña canton. The survey of 365 economically
active inhabitants was used as an instrument for collecting information to determine the need
for the business. The favorable results allow to establish an acceptance on the part of the
community of the canton, which agrees to make the respective proposal to the study, it
includes the design of the company's organizational structure. As well as the financial
planning, the same that projects the initial investment to be able to start operating, the income
and expense flows, monthly and annually, which showed the viability of the same. Therefore,
it is concluded that the feasibility study in the aforementioned canton is favorable for its
investment.

Keywords: Feasibility study, demand, organizational structure, financial planning.
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Introducción
El presente proyecto de investigación establece el estudio de factibilidad de una
distribuidora química, cuyo domicilio se encuentra en el centro del cantón Marcelino
Maridueña, la razón social de la misma es “Distribuidora de productos químicos Cía. Ltda.
DIPROQUIMM.”, los productos químicos serán adquiridos en parte en la ciudad de
Guayaquil pero como parte de la negociación son entregados en el punto de venta, se realiza
un análisis a los diferentes proveedores para tener precios accesibles y ganar
posicionamiento en un mercado inexistente en el cantón, lo que asegura la viabilidad del plan
de negocio.
Se comercializa productos químicos industriales, permitiendo abastecer a la localidad
para protegerse del Covid -19. Logrando no sólo una apertura empresarial, sino también
como fuente de empleos para los habitantes del cantón, demostrando la factibilidad del
proyecto a través de estudio de mercado y financiero que demuestran el éxito del mismo.
Se desarrolla en cuatro capítulos, en el primero se describe el planteamiento, la
formulación así como respectiva sistematización del problema, objetivos y justificación de la
implementación, el siguiente capítulo está formado por el marco teórico que involucra
antecedentes, marco jurídico y marco contextual, mientras que el tercero define el marco
metodológico a utilizar, y por último, el cuarto capítulo lo compone la propuesta a plantear y
flujos financieros, finalmente se detalla las conclusiones el posicionamiento del negocio.
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Capítulo 1 El Problema
Planteamiento del problema
La aparición de una nueva enfermedad respiratoria infecciosa pone en alerta al mundo.
El 30 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara esta enfermedad
como una emergencia de Salud Pública de Interés Internacional. El virus que provoca la
enfermedad COVID-19, se extiende por todos los rincones de la Tierra, infectado a millones
de personas, de acuerdo a la OMS, a nivel mundial se han infectado más de 20 millones de
personas al 15 de agosto del presente año.
De igual forma, el organismo internacional de salud establece protocolos de
bioseguridad para detener la propagación, una de las principales medidas adoptadas es el
confinamiento que busca frenar la expansión del virus. Tras varios estudios realizados, se
descubrió que el virus puede estar depositado en objetos y superficies que rodean a la persona
infectada, de modo que las personas que toquen dichos objetos pueden adquirir el virus si sus
manos entran en contacto con su nariz, ojos o su boca. Por ello se establecieron las medidas
de bioseguridad que están conformadas por el constante lavado de manos y desinfección
dentro y fuera del hogar o sitios de trabajo.
Nuestro país no ha estado exento de la aparición del virus, y de acuerdo a información
emitida por el COE Nacional existen más de cien mil infectados con corte al mes de agosto
del presente año. En los meses de marzo, abril y mayo se hizo público un desabastecimiento
de equipo de bioseguridad a nivel nacional, tanto en hospitales, clínicas y casas de salud del
sector público y privado. Ante este panorama, el lavado de manos y desinfección en lugares
de tránsito, así como ingresos en sitios de trabajos y en especial el hogar tomó alta relevancia.
En varios cantones del país, la necesidad de contar con distribuidoras de productos químicos
para limpieza y desinfección surgió como una potencial idea de negocio.
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En el cantón Marcelino Maridueña no existen empresas relacionadas a la distribución y
venta directa de insumos químicos, lo que obliga a trasladarse hasta la ciudad de Guayaquil
para abastecerse de productos desinfectantes y antisépticos. Considerando la alta demanda de
todo tipo de producto químico que permita protegerse del virus Covid -19, se abre la
necesidad potencial de crear una distribuidora de productos químico de limpieza y
desinfección.
El estudio de mercado, la estructura legal y organizacional, la visión del negocio y las
proyecciones financieras, que en conjunto conforman el estudio de factibilidad, determinarán
la viabilidad en el tiempo de la implementación de una distribuidora química en el cantón
Marcelino Maridueña que permita cubrir las necesidades primarias de limpieza y
desinfección a la población del sector y parroquias de cantones vecinos que se encuentran en
situación similar de desatención en este tipo de giro de negocios
Formulación del problema
¿Cómo afecta al cantón Marcelino Maridueña el no contar con una empresa que distribuya
productos químicos para satisfacer necesidades del mercado?
Sistematización del problema
➢ ¿Cuál es la necesidad de una empresa distribuidora química en el cantón Marcelino
Maridueña?
➢ ¿Cuáles son los estados financieros a proyectar para asegurar la factibilidad y
sostenibilidad financiera?
➢ ¿Cómo se prepara el estudio de factibilidad para la creación de una distribuidora
química en el Cantón Marcelino Maridueña?
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Objetivos
General
Estudio de factibilidad en la creación de una distribuidora química para satisfacer la
demanda de productos químicos del hogar en el cantón Marcelino Maridueña.
Específicos
➢ Determinar la necesidad del negocio mediante un estudio de mercado en el cantón
Marcelino Maridueña.
➢ Implementar análisis financiero-tributario para el desarrollo del estudio de factibilidad
para asegurar la rentabilidad y sostenibilidad financiera.
➢ Preparar un estudio de factibilidad para la creación de una distribuidora química en el
cantón Marcelino Maridueña.
Justificación
Justificación teórica
El presente proyecto de investigación se realiza con la finalidad de contribuir e
incrementar los conocimientos en cuanto a estudio de factibilidad ya existentes, toda vez, que
se han realizado análisis relacionados a estudios de mercado, planes de negocios y estudios
de factibilidad en varios cantones del Ecuador y en países de la región, los mismo que son
sesgado a distribuidoras de productos químicos y del hogar, más sin embargo en el cantón
objeto de estudio no se existen proyectos evidentes que se hayan realizado a distribuidoras
de productos químicos. El resultado permite establecer la viabilidad del proyecto en temas
financieros, de inversión, diseño de estructura organizacional, inventario, estudios de
Marketing etc, tanto en el cantón Marcelino Maridueña como en otras urbes que requieran
desarrollar estudios de análisis o ejecutar emprendimientos.
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Justificación práctica
El mundo ha sufrido una pandemia, que de acuerdo a la Organización Mundial de la
Salud se originó en la República Popular de China en el mes de diciembre del 2019, se
reportaron los primeros casos en la ciudad de Wuhan, la pandemia rápidamente se extendió a
Europa y de ahí al resto del mundo, el sábado 29 de febrero del presente año se detectó el
primer caso positivo del virus llamado Covid 19 en nuestro país (Ministerio de Salud Pública,
2020). Los expertos en epidemiología señalaron que el virus ingresa por la boca, nariz y ojos,
es por ello que recomienda la utilización de mascarillas antiflujos, protectores de ojos,
guantes, pero por sobre todo lavarse las manos cuantas veces sea necesario, así como
desinfectar lugares de trabajo y el hogar
El presente estudio de factibilidad, tiene como objetivo determinar la necesidad del
negocio. Una distribuidora de productos químicos que desinfecten y proteja del virus, que
cuente dentro de su inventario con productos como: alcohol etílico, alcohol isopropilico,
amonio cuaternario, desinfectantes y antisépticos que constituyen una herramienta esencial
para controlar la diseminación de agentes infecciosos. De igual forma. proveer a las
diferentes instituciones públicas y empresas privadas de todos aquellos desinfectantes para el
funcionamiento de uso de túneles de desinfección
Justificación metodológica
El estudio de factibilidad para el posicionamiento de una distribuidora de productos
químicos amerita una metodología mixta, la que incluye enfoque cualitativo que trata
enfoque social que se alinea a encuestas y entrevistas, prevaleciendo la percepción y
subjetividad del autor. Así como enfoque cuantitativo, que es un análisis basado en estudio
numérico y estos pueden comparados estadísticamente. Los resultados de las encuestas y
proyecciones financieras permiten determinar la necesidad y viabilidad del mismo. El
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enfoque cualitativo se apega al presente proyecto, debido a la interacción con la sociedad que
gira dentro del estudio de factibilidad. Así mismo, el enfoque cuantitativo se utiliza por su
naturaleza medible o cuantificable.
Delimitación del plan de negocios.
El estudio de factibilidad se delimita de la siguiente manera:
Tipo de investigación: Mixto (Cuantitativo y Cualitativo)
Campo: Tributario-Financiero.
Aspecto: Desarrollo, creación
Delimitación temporal: Período 2020
Delimitaciones geográficas: Marcelino Maridueña, Guayas, Ecuador
Lugar: Av principal San Carlos.

Imagen 1 Mapa político de la provincia del
guayas

Figura 1 Mapa político de la provincia del guayas

Hipótesis
¿Si se desarrolla un estudio de factibilidad para la creación de una distribuidora química se
cubrirá la demanda de productos químicos de hogar en el cantón Marcelino Maridueña?
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Variables
Independiente
Estudio de factibilidad para la creación de una distribuidora química
Variable dependiente
Demanda de productos químicos industriales y del hogar en el cantón Marcelino Maridueña
Operacionalización de variables
Operacionalizar una variable es convertirla en conceptos o términos precisos, observables y
medibles, es decir, en indicadores
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Variables
Variable
Independiente
Estudio de
factibilidad

Variable
Dependiente
Cubrir demanda
de productos
químicos
industriales y del
hogar en el
Cantón
Marcelino
Maridueña

Definición
Conceptual
Análisis que
sirve para
recopilar datos
relevantes sobre
el desarrollo de
un proyecto y en
base a ello
tomar la
decisión,
desarrollo o
implementación
Cantidad de
bienes o
servicios que se
solicitan o se
desean en un
determinado
mercado

Definición
Operativa
Estudio sobre el
desarrollo de un
negocio a
implementar

Dimensiones

Indicadores

Análisis de
estrategias

Conocimiento
sobre estudio de
mercado,
marketing y
análisis
financiero

Gestión de
inventario

Rotación
Inventario

Demanda de
producto

Figura 2 Operacionalización de variable

Ítems o
preguntas
¿Es necesario
una empresa
que distribuya
productos
desinfectantes?

Instrumentos

Técnica

Encuesta

Cuestionarios

¿Usted
Existencias
considera
importante el
uso de
productos
desinfectantes, a
tal punto de
adquirir para su
hogar o lugar de
trabajo?

Kardex
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Capítulo 2 Marco Referencial
Antecedentes de la investigación
El presente proyecto es pionero en el cantón Marcelino Maridueña, por tal motivo los
antecedentes en cuanto desarrollo y puesta en marcha de proyectos similares se tomarán de
cantones foráneos de la provincia.
Daniel Santos y Javier Veloz en su proyecto realizado en el año 2017 y titulado (Creación
de Comercializadora de productos de asea Bioco Healt S.A.S.) planteó como objetivo
general: Poner en marcha una comercializadora de productos de aseo biodegradable con él fin
de incursionar en el mercado del sector aseo en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta el
resultado de los estudios realizados.
Los resultados obtenidos en dicha investigación concluyeron en: El proceso de
consolidación hasta la fecha ha sido difícil, existen dificultades para ingresar al mercado por
falta de experiencia, confianza, y reputación en la zona. Para que el crecimiento de la
organización sea constante, la creación de relaciones de confianza con todas las partes
interesadas es de vital importancia.
Se necesita un vínculo cercano con los clientes para generar fidelización entre las partes.
BIOECO HEALTH S.A.S a través de su diseño, promueve la utilización de recursos
biodegradables, disminuyendo los residuos sólidos del sector industrial. siendo responsables
con el ambiente. Observando los datos del plan financiero la comercializadora requiere de
poca inversión lo cual es muy bueno ya que esto permite no adquirir deudas tan altas en el
sector financiero. Luego del análisis financiero se concluye que BIOECO HEATH S.A.S es
viable, esto dado por los resultados de VAN y TIR son positivos, se obtiene una TIR del 20%

24
y una VAN de $2´950.108, estos resultados financieros permiten en un futuro la
comercializadora pueda expandirse. (Bernal Santos & Veloza Barahona, 2017).
El presente tema investigado se relaciona al proyecto a emprender por la parte de
financiamiento, es de una inversión accesible a las instituciones financieras públicas o
privadas, la misma que se puede cancelar en cuotas mensuales con un valor viable. De igual
forma se realiza mediciones financieras con VAR Y TIR, las mismas que realizaremos en
nuestro proyecto.
En el año 2016, José Daniel Caicedo Baquerizo y Emilio Josué Vera Iturralde
desarrollaron el trabajo llamado (Análisis para la implementación de una empresa
comercializadora de productos quimicos para la limpieza del hogar en la ciudad de
Guayaquil), el objetivo que buscaba el estudio, es Determinar la viabilidad financiera
administrativa de la empresa productora y comercializadora de productos químicos para la
limpieza del hogar en la ciudad de Guayaquil. (2017)
El trabajo señalado toma como estrategia fijando el precio de sus líneas de productos de
forma estratégica, considerando algunas alternativas en cuento a sus políticas, por ende la
empresa trabajará márgenes de precio para los clientes institucionales y el precio final del
producto, los clientes potenciales toman en consideración el precio de un producto nuevo que
favorezca su bolsillo. La empresa basa el precio final del producto de acuerdo al de su
competencia directa, considerando que el producto que lanzara al mercado es de consumo
masivo y su valor no debe ser tan alto sin dejar de lado la calidad del producto final. Dentro
del cálculo de precio de los nuevos productos debe determinar los costos de producción y el
margen de utilidad que considera ganar por cada unidad vendida.
Dentro del análisis que se realizó para determinar el estudio del plan de negocio de la
nueva empresa se puede notar que la línea de consumo masivo los clientes metas siempre está
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a la espera de una marca nueva donde le ofrezca un valor adicional al de la competencia
directa ya sea en el producto o en el servicio. Se evaluaron las cinco fuerzas de Poter que
ayuda que la empresa pueda crear un análisis interno como externos de esta forma la empresa
pueda crear estrategias que la ayude a destacar y ganar participación de mercado. La empresa
a desarrollarse debió incurrir a un préstamo bancario de para poder cubrir la inversión total
para establecer la empresa (Caicedo Baquerizo & Vera Iturralde, 2017).
De igual forma, Zullma Angulo Martínez (Angulo Martínez & Ceballos Granados, 2018)
en su proyecto de investigación Zulma Angulo y Ceballos Granados (2018) define como
objetivo general: Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de
fabricación y distribución de productos químicos de aseo, desinfección y mantenimiento en la
ciudad de Medellín, con base en la metodología Onudi, con el fin de aprovechar una
oportunidad en el mercado. Cuyo estudio de mercado se definió en el tipo de producto o
servicio que se va a ofrecer, la estrategia de precio, promoción y plaza, el cliente objetivo, la
competencia, la disponibilidad de materias primas y el comportamiento del mercado externo,
y se realiza la proyección de demanda. Con esta información se puede establecer el nivel de
aceptabilidad que va a tener el producto o servicio, los canales por los cuales se va a llegar al
cliente objetivo y los ingresos proyectados. (Angulo Martínez & Ceballos Granados, 2018)
La conclusión que determinan en dicho proyecto, es que técnicamente la creación de la
empresa Prolimpio es viable, porque cuenta con las materias primas, la maquinaria y la
capacidad de producción necesarias para la elaboración de productos de aseo y desinfección.
Relacionando la viabilidad técnica y financiera con el plan de factibilidad a realizar. Dicho
estudio se analiza como viable por el análisis de mercado que se realiza en la localidad que se
llevará a cabo el proyecto (Angulo Martínez & Ceballos Granados, 2018). Tal como lo
realizaremos en el estudio de factibilidad presente.

26
El análisis general de los antecedentes analizados, señala una favorable acogida al sector
de distribución químico e insumos de limpieza, se realiza un comparativo con los objetivos
generales, así como las conclusiones, determinando la relación que existe entre aquellos
trabajos y el propuesto en el presente estudio de factibilidad. Los estudios de mercado y
análisis financieros son un denominador común de las investigaciones citadas y son las que
aplicarán en el presente estudio
Marco teórico
Estudio de factibilidad
Un estudio de factibilidad del mercado es una herramienta que te ofrece una guía para
tomar mejores decisiones cuando tienes el plan de emprender un nuevo negocio. La
información que se obtiene puede determinar el éxito o fracaso del negocio y ayudarte a
saber si deberías realizar o la inversión. Entre los principales beneficios de un estudio de
factibilidad del mercado se encuentran:
•

Confirmar que existe un mercado adecuado para que tu producto pueda satisfacer
una necesidad.

•

Determinar la disponibilidad de recursos para la inversión.

•

Mostrar la viabilidad técnica del producto.

•

Organizar los recursos financieros y humanos para la ejecución adecuada del
proyecto. (questionpro, 2020)

Estudio financiero
El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para ser sustentable,
viable y rentable en el tiempo. El estudio financiero es una parte fundamental de la
evaluación de un proyecto de inversión. El cual puede analizar un nuevo
emprendimiento, una organización en marcha, o bien una nueva inversión para una
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empresa, como puede ser la creación de una nueva área de negocios, la compra de otra
empresa o una inversión en una nueva planta de producción. ara realizar este estudio se
utiliza información de varias fuentes, como por ejemplo estimaciones de ventas futuras,
costos, inversiones a realizar, estudios de mercado, de demanda, costos laborales, costos
de financiamiento, estructura impositiva, etc. (Zona Economica, 2020)
El flujo de efectivo
Se define como la variación de las entradas y salidas de dinero en un período
determinado, y su información mide la salud financiera de una empresa. El flujo de efectivo
permite realizar previsiones, posibilita una buena gestión en las finanzas, en la toma de
decisiones y en el control de los ingresos, con la finalidad de mejorar la rentabilidad de una
empresa. (Economipedia, 2020)
Implementación
“La implementación estratégica, en palabras simples, es el proceso que pone planes y
estrategias en acción para alcanzar objetivos. Un plan estratégico es un documento escrito en
el que se exponen los planes de negocio para alcanzar objetivos, pero quedará olvidado sin una
implementación estratégica. La implementación hace que se cumplan los planes de la
compañía” (La Voz de Houston, 2020).
Investigación de mercado
Conjunto de acciones sistematizadas para aportar datos que permitan mejorar las
técnicas de mercado para la venta de un producto o de una serie de productos que
cubran la demanda de los consumidores, ello mediante el conocimiento de respuesta del
mercado, proveedores y competencia ante un producto o servicio, analizando la oferta y
demanda, así como los precios y canales de distribución (Huerta Eguez, 2016)
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Rentabilidad
Beneficios que ha retenido la empresa en ejercicios anteriores con el fin de
autofinanciarse La rentabilidad mide la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus recursos
financieros. Cada empresa utiliza recursos financieros para obtener beneficios. Estos recursos
son, por un lado, el capital que aportan los accionistas y, por otro, la deuda que aportan los
acreedores. (Gitman & Chad J. Zutter, 2016, pág. 10)
Valor actual neto (VAN)
Es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto
o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. También se conoce
como valor neto actual (VNA), valor actualizado neto o valor presente neto (VPN). (Velayos
Morales, 2020).. Por tanto, es una herramienta que actúa como indicador a la hora de
determinar si dicha inversión o proyecto tiene viabilidad y luz verde (Numdea, 2019)
Tasa interna de retorno (TIR)
Es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de
beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del
proyecto. (Velayos Morales, 2020)
Plaza o distribución
Elemento del mix que utilizamos para conseguir que un producto llegue
satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran la política de distribución: Canales
de distribución, logística y Punto de venta (Philip & Armstrong, 2015, pág. 5)
Precio
Las decisiones con respecto a la fijación de precio se basan en el estudio de las
características individuales de los consumidores y de su poder adquisitivo, un precio muy alto
reducirá o anulará la demanda, en cambio un precio muy bajo no producirá utilidades, por lo
que su decisión es muy importante Es la cantidad de dinero que los consumidores están en
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capacidad de dar a cambio de la adquisición de un bien o servicio que satisfaga sus necesidades
y deseos. La decisión sobre el precio que debe asignarse se puede hacer basada en el valor que
le da el cliente, en la competencia, en relación a los costes de producción (Kotler & Armtrong,
2018, pág. 35).
Producto
Conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, precio,
calidad y marca, más los servicios y la reputación del vendedor; el producto puede ser un
bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea (Staton & Etzel, 2016)
Alcohol antiséptico
Desinfecta todo tipo de superficies inertes contra virus y bacterias. Apto para contacto
con la piel y limpieza general. (Pintulac, 2020)
Amonio Cuaternario de quinta generación concentrado.
Desinfectante de amplio espectro contra microorganismos como: virus (covid-19),
bacterias, hongos, levaduras y esporas. Ideal para desinfección hospitalaria en general,
limpiador sanitario, desinfectante para pisos, paredes, mesones en la industria alimenticia,
oficinas y demás espacios con alto tránsito como parqueaderos, centros comerciales y
mercados. (Pintulac, 2020)
Community Manager
Es el profesional responsable de construir y administrar la comunidad online y gestionar
la identidad y la imagen de marca, creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con
sus clientes.
Promoción
La mercadotecnia es algo más que lanzar al mercado un buen producto, definirle un
precio llamativo y ponerlo al alcance del mercado meta. Hoy en día se busca más que un
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excelente producto y/o servicio, para estar al día con nuestra competencia y lograr el éxito en
las ventas, es por ello que las personas requieren incentivos para adquirirlos y con esto la
promoción se he vuelto necesaria para los productos o marcas. (Gestiopolis, 2015).
Marco contextual
A manera global la expresión “contexto” se define como “Entorno físico o de situación,
político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el que se considera un hecho” (Real
Academia española, 2019, pág. 1).
El marco contextual en un proyecto o tesis es el escenario físico, condiciones
temporales y situación general que describen el entorno de un trabajo investigativo. De
forma general, este puede contener aspectos sociales, culturales, históricos, económicos
y culturales que se consideren relevantes para hacer una aproximación al objeto del
estudio. (Castillo, 2017)
El proyecto se desarrolla en el sector comercial del cantón Marcelino Maridueña, sitio
estratégico de la ciudad, que, al situarse en la avenida principal dará posicionamiento de forma
inmediata entre los habitantes de dicha región. El cantón Marcelino Maridueña no cuenta con
negocios cuyo giro comercial sean similares al proyecto propuesto en el presente estudio de
factibilidad, Lo que ocasionó un caos social en los meses que la pandemia del Covid- 19 acechó
a la provincia del Guayas, evidenciando la actual oportunidad de negocio. Al estudio de
factibilidad se le agrega la herramienta de análisis llamada “cadena de valor”, permite facilitar
el análisis estratégico.
El cantón donde se desarrollará el proyecto cuenta con una población de más de 8.000
habitantes de acuerdo al censo realizado el año 2010 por el Instituto de Estadísticas y Censo
INEC. Además de su cabecera cantonal cuenta con parroquias rurales, Como punto importante
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a señalar, el cantón recibe visitas semanales de cantones aledaños por el ingenio San Carlos,
siendo una oportunidad adicional para aumentar las ventas a habitantes de otras ciudades.
Constitución de la empresa
La señora Paulina Isabel Mite Santos, mayor de edad y de nacionalidad ecuatoriana,
constituye la empresa denominada “Distribuidora Química PROQUIMI S.A.”, con domicilio
en el cantón Marcelino Maridueña, cuya dirección es avenida principal San Carlos. Los
requisitos para formalizar la empresa y contar con toda la documentación legal y los respectivos
permisos se detalla más adelante.

Imagen 2 Ubicación del negocio

Análisis DAFO
La presente herramienta analiza las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
que giran en relación al negocio que el estudio de factibilidad investiga, permitiendo crear una
idea de la viabilidad del negocio con información sensible alrededor de la empresa, estudia los
factores positivos y negativos con el objetivo de tener un panorama real y su posterior incursión
o no del negocio

32

Imagen 3 Análisis FODA

Debilidades
El sistema financiero ecuatoriano a nivel de banca pública y privada imponen muchas
trabas al momento de gestionar un crédito para un nuevo negocio, mientras que para la
reactivación es más accesible mientras dichos negocios demuestren rentabilidad.
A pesar de los beneficios tributarios que el Gobierno otorga para aquellas nuevas empresas
domiciliadas fuera de Guayaquil o Quito, esto no ha sido suficiente para que los cantones más
pequeños se reactiven económicamente como se lo esperaba.
Gran parte de los proveedores relacionados a la industria química están domiciliados en
Guayaquil mientras que existen otros se importan, esto representa una gran amenaza, debido a
que el negocio podría quedar desabastecido en caso de cierre de carreteras por movilizaciones
o protestas.
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Amenazas
Todo negocio que muestra resultados favorables suele ser objeto de competencia, incluso
dentro del mismo sector, sin embargo, el valor agregado que se incorpore en nuestro negocio
hará la diferencia.
En el mes de octubre del año 2019 se suscitaron protestas que originaron bloqueos de
vías prácticamente en todo el país, dichas movilizaciones no sólo paralizan las actividades
económicas, sino que representan perdidas por dejar de vender.
El país se ha visto convulsionado en temas de política económica los últimos años,
mientras por un lado se anuncia la eliminación del pago del anticipo del Impuesto a la Renta,
se emiten resoluciones que obligan que un determinado grupo de empresas continúe con dicho
anticipo, causando inseguridad y desconfianza al momento de realizar inversiones
Fortalezas
El giro del negocio es nuevo en el cantón objeto de estudio, dando paso a una aceptación
inmediata de parte de los habitantes de Marcelino Maridueña. Las vacunas que sean
desarrollado para convatir el Covid-19, habiendo pasado todas las pruebas respectivas y que se
puedan comercializar de forma segura en todo el país, tomará al menos dos años en llegar a la
totalidad de habitantes del país, lo que obliga a la ciudadanía guardar todos los cuidados
sanitarios y de desinfección.
La persona que esté al frente de la distribuidora debe cumplir con una experiencia
basta, que le permita asesorar a los clientes al momento de realizarle alguna consulta técnica,
así como con los diferentes proveedores de la empresa.
Oportunidades
Promover la apertura de sucursales en cantones aledaños, tales como el caso de Milagro,
Naranjito etc, estas aperturas deben realizarse cumpliendo el estudio de mercado respectivo.
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Estudios realizados demuestran la efectividad de promocionar productos por redes
sociales, los mismos que pueden llegar abarcar una gran demanda si se utilizan las herramientas
adecuadas. Se creará fuentes de trabajo en el cantón Marcelino Mariduaña, impulsando la
economía de este sector, de igual forma sucederá con aquellas localidades donde se apertura
sucursales
Análisis de Mercadotecnia
El estudio del Marketing y mercadotecnia se la puede interpretar de varias formas, hay
muchos autores que definen como proceso, diseño, etc. Tomamos una definición que enfoca
al cliente, el producto a comercializar y su posterior venta como el objetivo final de este
análisis.
“Es un proceso social y administrativo, que implica un intercambio entre grupos e
individuos de una sociedad para satisfacer mutuas necesidades y en donde el producto es
su variable básica, pues engloba tanto a los bienes como a los servicios que comercializa
una empresa. Forman parte del marketing conceptos como la marca, el empaque, la
imagen, la garantía y el servicio posventa” (Vázquez Ávila, Mejía Trejo, & Sánchez
Gutiérrez, 2017, pág. 95)”.
La definición precedente hace énfasis en la sociabilización de las necesidades de las
personas y su satisfacción con la obtención de los productos, sin importar la naturaleza de estos,
sean bienes o servicios. Se considera importante el estudio y análisis de todos los componentes
necesarios para efectuar las ventas que deseamos. Existen herramientas metodológicas que
sirven para potencializar cada una de las variables a estudiar, una de estas herramientas es el
análisis 4P o Marketing Mix.
Análisis 4P o Marketing Mix. El marketing mix es la mezcla de cuatro elementos que
van a suponer la efectiva ejecución de una estrategia de marketing. Su papel en este es
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crucial ya que en esencia se trata de crear productos y servicios que satisfagan a los
consumidores de forma tal que el precio, distribución y promoción se conciban como un
todo. El marketing mix se estructura en base a dos modelos esencialmente, el tradicional
y el ampliado por lo que resulta conveniente adoptar un enfoque con relación a los
ingredientes que integran el mix así como, realizar una breve reflexión sobre las
implicaciones metodológicas de este concepto. (Fernández Marcial, 2015, pág. 66)”.
Se describe al marketing mix como una herramienta esencial para lograr la atención de los
potenciales clientes y su posterior venta, está compuesto por 4 variables a considerar: el
producto, su precio, la forma como se distribuye y las promociones que se ejecutan para atraer
esas ventas. Dentro del presente análisis se estudia, a continuación, se detalla cada uno de estos
componentes
Producto
El producto es la variable principal de todo negocio, debe satisfacer la necesidad del
público que lo adquiere, las características y beneficios que se espera de aquel bien o servicio
es sólo una parte de todo el concepto que engloba, se debe cuidar el más mínimo detalle como:
la rotación, etiquetas, colores de presentación e inclusive la forma como se lo presenta.
El presente estudio de factibilidad planea comercializar productos para desinfectar y
limpiar el hogar, lugar de trabajo, etc. En su inventario contará con productos tales como:
Alcohol con 70 grados de concentración, desinfectantes, cloro, jabón líquido, alcohol gel, etc.
El inventario que el estudio de factibilidad determinó, está compuesto por productos de uso
industrial, hospitalario y del hogar, en presentaciones de galón y de litro, así como
atomizadores de varias presentaciones.
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Plaza
El estudio de factibilidad no necesitará canales de distribución, utilizará el canal de punto
de venta, esto se debe principalmente porque la venta se realizará de forma directa con los
proveedores y al cliente, el proyecto
Punto de venta
El punto de venta es el lugar o establecimiento donde se realizarán las ventas, debe de
contar con todos los permisos de funcionamientos, su ubicación debe ser estratégica, en un
lugar muy transitado. En el cantón Marcelino Maridueña la calle más comercial es la avenida
San Carlos, en la misma se alquilan locales comerciales con las características que la naturaleza
del negocio necesita: esto es, Amplio, con puertas corredizas, parqueadero y con las medidas
de seguridad que los bomberos exigen, los precios de alquiler de dichos locales comerciales
oscilan entre los 200 y 400 dólares mensuales de acuerdo a la totalidad de metros cuadrados
Precio
Diseñar la estrategia de precios de la empresa constituye una tarea compleja de la
dirección de marketing. En su determinación se van a tener que valorar, además de todos
los factores condicionantes del precio, el tipo de producto y, especialmente, el grado de
novedad de éste. Cuanto más innovador sea el producto, las alternativas con las que
cuenta la empresa en la fijación de precios van a ser mucho más amplias.
Hay dos factores que no se deben perder de vista en el diseño de la estrategia de
precios:
1.

Tiene que ser capaz de adaptarse a los cambios del entorno. Carácter flexible.

2.

Tiene que orientarse al mercado y no debe perder de vista los cambios en la
competencia.
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Existen hábitos y necesidades del mercado, de forma que contribuya a la creación de
una imagen favorable de la empresa y por tanto nos permita la fidelización del cliente a
largo plazo. De igual forma, existen estrategias que busca determinar los precios de venta
de acuerdo a características de los consumidores, estas características son
a. La capacidad económica de los consumidores
b. Sus características sociodemográficas (Estrategias en el precio en el Marketing Mix,
2019). Los productos que comercializará la distribuidora química dentro del estudio
de factibilidad busca un precio que cubra los costos directos y gastos operativos, una
vez calculado estos valores se le asigna un 25% de margen de rentabilidad
Promoción
La mercadotecnia es algo más que lanzar al mercado un buen producto, definirle un
precio llamativo y ponerlo al alcance del mercado meta. Hoy en día se busca más que un
excelente producto y/o servicio, para estar al día con nuestra competencia y lograr el
éxito en las ventas, es por ello que las personas requieren incentivos para adquirirlos y
con esto la promoción se he vuelto necesaria para los productos o marcas. (Gestiopolis,
2015).
Se considera las técnicas de promoción como las prácticas que se utilizan para dar a
conocer a nuestros clientes y a los no clientes los productos o servicios que ofrecemos, brindar
las características y sus beneficios no alcanzará para poder potencializar nuestras ventas, se
debe volver atractivo con estrategias de ventas como las promociones, cabe señalar que una
promoción no es sólo reducir el margen de utilidad de cada producto, se puede realizar
demostraciones con stands semestrales, concursos, descuentos etc. Todo esto llevará a que
nuestros productos se den a conocer en el mercado local, así como buscar la fidelización de
parte de los consumidores.
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El principal objetivo de esta estrategia no es solamente el posicionamiento de los
productos en el cantón objeto de estudio, también es que el nombre comercial que se le asigne
a la empresa tenga su espacio ganado y reconocido por los habitantes de Marcelino Maridueña.
Marketing en redes sociales
La estrategia que actualmente está en boga y sobre todo goza de gran aceptación de parte
los consumidores que oscilan entre los 18 y 45 años en promedio, son las redes sociales, se
realizan un sinnúmero de publicidad, promociones, concursos o videos mostrando los
productos, proveedores y clientes. Una de las características que hace del marketing en redes
sociales tan efectivo es porque tiene el “poder” de llegar lejos, a todos y definitivamente más
económico que los medios tradicionales como radio o televisión
Una de las estrategias de las redes sociales es conseguir seguidores, mientras más
seguidores “siguen” las redes sociales de dicho negocio, este se hace más conocido, un método
poco convencional pero que ha resultado con mucho impacto es la presencia digital de
“influencers”, que puedes ser parte del marketing digital ya sean por fotos con los productos
que se comercializa o en el punto de ventas, así como videos de corta duración. Una correcta
interacción en las redes sociales llega a ser determinante para cualquier tipo de negocio. A los
profesionales en el marketing digital se los conoce como Community Manager
Talento humano
La empresa contará con cuatro colaboradores, dos en la parte operativa del negocio y dos
en la parte administrativa, a todos se les afilia al Instituto de Seguridad Social y beneficiándose
de décimos terceros, cuarto, vacaciones y fondos de reserva
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Marco conceptual
Estudio de factibilidad
Es una herramienta que sirve para determinar la viabilidad de un proyecto antes de su
ejecución, sirve para determinar su funcionalidad operativa o financiera
Estudio de Mercado
Análisis que se realiza con el objetivo de determinar el posicionamiento en la industria
de un producto o servicio específico, para lanzarlo al mercado o mejorar estrategias frente a la
competencia
Inventario de mercadería
Productos destinados para la venta perteneciente a la empresa, el proceso que se realiza
es de compra y venta del mismo.
Inversión inicial
Monto que se necesita para empezar un negocio, involucra el valor de materia prima o
inventario, la adquisición de activos fijos, la nómina del primer mes y otros gastos necesarios
para el funcionamiento del negocio o empresa
Plan de negocios
Estudio que se realiza para determinar la inversión a seguir, así como la estructura
funcional de la empresa, se diferencia del estudio de factibilidad porque aquí si se pretende
plasmar el proyecto.
Proyección financiera
Arma la estructura de ingresos y gastos para los próximos años en base a los valores que
se espera percibir y lo que se piensa va a consumir
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Rentabilidad
Beneficio económico que se obtiene de una operación determinada, es la diferencia
positiva entre los ingresos menos los gastos
Rotación de inventario
La compra que se realiza en un periodo establecido de un artículo específico, este
indicador permitirá identificar las veces que un producto se convierte en cuenta por cobrar o
efectivo
Viabilidad
El resultado positivo del plan de negocio o estudio de factibilidad, las variables
económicas y estudios de mercado muestran favorablemente la realización del proyecto
Costos directos
Son aquellos que se relacionan de forma directa con el costo de producción de un artículo
en esta categoría se incluye: materia prima, etc.
Crédito bancario
Dinero que pone el banco a disposición de sus clientes, con el pago de su respectivo
capital e intereses en un tiempo determinado y aceptado por ambos.
Gastos Administrativos
Gasto relacionado a la administración de una determinada empresa, tales como roles,
servicios básicos, suministros de oficina, gastos varios, etc.
Gastos fijos
Son aquellos gastos que se generan de forma independiente de la producción o ventas,
entre ellos gastos por internet,
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Gastos variables
Este tipo de gastos varía dependiendo de la cantidad que se produce, se vende o se
importa, por ejemplo: las comisiones en venta, los Ad-valorem , Fodinfa, etc.
Giro de negocio
Actividad principal a la que se dedica la empresa, su objeto de ser, ya sea comercial,
industril o de servicios.
Marco Legal
El Marco Jurídico en la construcción del proyecto de investigación, así como una
relación la jurisprudencia no es necesario transcribir la normatividad completa ni la
jurisprudencia, solamente deben relacionarse. Se cumple un rol primordial al garantizar
al investigador en una formación general y equilibrada en la internalización de normas
que se presentan en la Estructura Jurídica sirviendo éstas de marco referencial para
señalar los límites de competencia de las organizaciones jurídicas.
De esta forma se pretende proveer de herramientas y de procedimientos que permitan
a los investigadores adquirir conocimientos jurídicos básicos. Teniendo en cuenta que
toda investigación científica se desenvuelve dentro de un Marco Jurídico, que regula toda
relación entre los individuos, condiciones de trabajo y de seguridad dentro de la empresa
(Morales, 2018)

Imagen 4 Instituciones involucradas en la Constitución de una empresa
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Estructura legal de la empresa
•

Las empresas de tipo familiar o con personas allegadas, puedes crear una compañía
limitada. Esta se conforma por mínimo 2 y máximo 15 socios y tiene “capital cerrado”
(capital con un número limitado de acciones que no se podrán cotizar en la Bolsa de
Valores) (Banco Solidario, 2016)

•

Mientras que las empresas que no tienen límite de socios y tienen “capital abierto” (número
ilimitado de acciones que sí se pueden cotizar en la Bolsa de Valores), puedes crear
una compañía anónima. (LexPro Ecuador, 2016)

Se detalla de forma pormenorizada la secuencia de los procesos que se debe realizar para la
creación de una organización bajo la modalidad de compañía limitada

Figura 3 Reserva de nombre de empresa a establecer

1. Reserva un nombre. Este trámite se realiza en la Superintendencia de Compañías. Ahí
mismo debes revisar que no exista ninguna empresa con el mismo nombre que has pensado
para la tuya. (LexPro Ecuador, 2016)

2. Elabora los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad y se validan mediante
una minuta firmada por un abogado. (LexPro Ecuador, 2016)
3. Abre una “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en cualquier banco del país.
Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del banco, son:
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•

Capital mínimo: $400 para compañía limitada y $800 para compañía anónima (valores
referenciales)

•

Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno

•

Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio
Luego se debe pedir el “certificado de cuentas de integración de capital”.

4. Eleva a escritura pública. Acude donde un notario público y lleva la reserva del nombre,
el certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los estatutos.

Figura 4 Aprobación de estatutos

5.

Aprueba el estatuto. Lleva la escritura pública a la Superintendencia de Compañías, para
su revisión y aprobación mediante resolución. (LexPro Ecuador, 2016)

6. Publica en un diario. La Superintendencia de Compañías te entregará 4 copias de la
resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario de circulación nacional.

7. Obtén los permisos municipales. En el municipio de la ciudad donde se crea tu empresa,
deberás:
•

Pagar la patente municipal

•

Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones
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8. Inscribe tu compañía. Con todos los documentos antes descritos, anda al Registro
Mercantil del cantón donde fue constituida tu empresa, para inscribir la sociedad.

Figura 5 Nombramiento de Representantes Legales

9. Realiza la Junta General de Accionistas. Esta primera reunión servirá para nombrar a los
representantes de la empresa (presidente, gerente, etc.), según se haya definido en los
estatutos. (LexPro Ecuador, 2016)

10. Obtén los documentos habilitantes. Con la inscripción en el Registro Mercantil, en la
Superintendencia de Compañías te entregarán los documentos para abrir el RUC de
la empresa.
•

Inscribe el nombramiento del representante. Nuevamente en el Registro Mercantil,
inscribe el nombramiento del administrador de la empresa designado en la Junta de
Accionistas, con su razón de aceptación. Esto debe suceder dentro de los 30 días posteriores
a su designación. (LexPro Ecuador, 2016)

12. Obtén el RUC. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en el Servicio de
Rentas Internas (SRI), con:
•

El formulario correspondiente debidamente lleno
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•

Original y copia de la escritura de constitución

•

Original y copia de los nombramientos

•

Copias de cédula y papeleta de votación de los socios

•

De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor de la persona que
realizará el trámite

13. Obtén la carta para el banco. Con el RUC, en la Superintendencia de Compañías te
entregarán una carta dirigida al banco donde abriste la cuenta, para que puedas disponer
del valor depositado.
•

Cumpliendo estos pasos, se podrás hacer la constitución de tu compañía limitada o
anónima. Un abogado puede ayudarte en el proceso; el costo de su servicio depende del
monto de capital de la empresa (LexPro Ecuador, 2016)

Figura 6 Obtención del RUC

Tasa de Bomberos
El cuerpo de bombero del cantón Marcelino Maridueña emite el permiso anual previo la
solicitud para inspección de persona jurídica o persona natural, la misma que al efectuarse debe
de contemplar los siguientes requisitos en el establecimiento a inspeccionar:
Locales pequeños (Hasta 100 m2)
Locales medianos (Desde 101 m2 hasta 499 m2
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Locales (Desde 500 m2 en adelante
➢ Extintor de 10 lbs. de polvo químico seco PQS (ABC), uno por cada 50m2. Debe
instalarse a una altura de 1.53 mts. del piso al soporte.
➢ Lámparas de emergencia, las cuales serán ubicadas en las vías de evacuación.

➢ Instalaciones eléctricas en buen estado; panel de distribución correctamente ubicado,
debe constar con puesta a tierra.
➢ Sistemas de detección de humo.
➢ Señalética de salida de emergencia
El permiso de funcionamiento tendrá vigencia de un año calendario (1 de enero al 31
de diciembre), exceptuando los permisos ocasionales y es la autorización que el Cuerpo de
Bomberos emite a todo local en Funcionamiento. Al incumplimiento en la obtención de
permiso de funcionamiento, se aplicará un recargo por mora, dictaminado por los
respectivos consejos de administración y disciplina de los cuerpos de bomberos de la
jurisdicción. (Cuerpo de Bomberos del Cantón Marcelino Maridueña, 2020).

Figura 7 Requisitos Cuerpo de Bombero
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Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia ARCSA
La naturaleza del giro del negocio establecido en el presente estudio de factibilidad,
obliga un control más exhausto de parte de las autoridades gubernamentales, en este caso la
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia ARCSA emite la guía de requisitos que
se requieren para la obtención del permiso de funcionamiento de los establecimientos sujetos
a vigilancia y control sanitario.
Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, para solicitar por primera vez
el Permiso de Funcionamiento del establecimiento deberá adjuntar escaneados en
formato PDF en el Sistema Informático los siguientes requisitos:
➢ Comprobante de pago cuando corresponda después de haber completado la
solicitud y adjuntar los requisitos solicitados.
➢ Número de Cédula de ciudadanía o de identidad del propietario o representante
legal del establecimiento.
➢ Número de cédula y datos del responsable técnico de los establecimientos que lo
requieren.
➢ Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC/RISE)

Imagen 5 Anexo de categorización del ARCSA
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Capítulo 3 Marco Metodológico
Marco metodológico
La formulación del marco metodológico en una investigación, es permitir, descubrir
los supuestos del estudio para reconstruir datos, a partir de conceptos teóricos
habitualmente operacionalizados. Significa detallar cada aspecto seleccionado para
desarrollar dentro del proyecto de investigación que deben ser justificado por el
investigador. Respaldado por el criterio de expertos en la temática, sirviendo para
responder al “como” de la investigación. Se expone el tipo de datos que se requiere buscar
para dar respuesta a los objetivos, así como la debida descripción de los diferentes
métodos y técnicas que se emplearan para obtener la información necesaria (Azuero
Azuero, 2018, pág. 1).
La metodología que se utiliza en el presente estudio de factibilidad reconoce la necesidad
de la implementación de un negocio que venda artículos de limpieza y desinfección. En
Marketing las empresas crean las necesidades a sus potenciales clientes, para el presente
proyecto esa necesidad es real, de esta forma se construye los datos y las variables a estudiar.
El método a utilizar enfoca variables cuantitativas y cualitativas mediante la herramienta de las
encuestas que determinará la factibilidad de emprender el proyecto.
Métodos de investigación
Es aquella investigación en la que se realiza un análisis y estudio de la realidad
objetiva, mediante el establecimiento de mediciones y valoraciones numéricas que
permiten recabar datos fiables, con el propósito de buscar explicaciones contrastadas y
generalizadas, fundamentadas en el campo de la estadística. Esta se enfoca
principalmente en el conteo y clasificación de datos particulares para la construcción de
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modelos estadísticos que explican los fenómenos observados. (Escudero Sánchez &
Cortéz Suárez , 2018, pág. 22)
Para determinar un correcto método de investigación hay que realizar un análisis del
entorno donde se proyecta implementar la empresa, si es de naturaleza social o científica, si se
realizan mediciones numéricas o utilizan observaciones para la recolección de datos, una vez
que se determinado este punto se establece el método de investigación a utilizar.
Alcance de investigación Cualitativa
Los estudios cualitativos suelen ser la primera etapa en el proceso de investigación Sus
contribuciones están relacionadas principalmente a las ciencias sociales permitiendo
profundizar y conocer las interacciones humanas, así como, comprender la complejidad
de los procesos sociales. Es decir, ha ayudado a conocer el punto de vista de las personas
desde la vivencia de lo cotidiano basado en la observación de los comportamientos
naturales, experiencias, contextos y discursos, para la posterior codificación e
interpretación generalizada de sus significados (Escudero Sánchez & Cortéz Suárez ,
2018, pág. 23)
Los procesos cualitativos son tomados desde la perspectiva de quienes realizan las
investigaciones, utilizan sus experiencias, donde se verá involucrados los resultados de dicha
investigación, se observa para poder llegar a formar criterios o ideas, realizan entrevistas a
personal calificado para dar validez a tus teorías y de esta forma llegar a una conclusión y
posteriormente determinar los resultados.
Alcance de investigación Cuantitativo
Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de
investigación, cada cuánto ocurren y con qué magnitud, El investigador o investigadora
plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno, aunque en
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evolución. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas.
(Fernandez, 2016)
El alcance del presente estudio de factibilidad es Mixto, esto es alcance cuantitativo y
cualitativo, toda vez que se maneja las valoraciones numéricas, proyecciones, flujos financieros
etc, de igual forma se realiza encuestas y las respectivas tabulaciones para determinar la
viabilidad del negocio en el cantón Marcelino Maridueña. Con la información levantada, se
realiza los respectivos análisis, de esta forma se vincula con la hipótesis del presente proyecto,
respondiendo la problemática planteada.
Tipo de Investigación
Investigación Exploratoria
El objetivo principal de los estudios exploratorios es estudiar un fenómeno o situación
objeto de estudio poco analizado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado
antes, así como se estudios que se extender nuevas perspectivas o ampliar las existentes.
(León & Cortés, 2016, pág. 20)
En el cantón Marcelino Maridueña no existe un negocio del giro económico que el
presente estudio de factibilidad plantea, convirtiéndose en pionero en su entorno. Sin embargo,
esto no condiciona una limitante, debido a los sucesos acontecidos en el presente año, la
necesidad de un negocio que provea de productos de limpieza y desinfección se convierte en
una prioridad para los habitantes del cantón Marcelino Maridueña.
Investigación de Campo
“Método de recolección de datos encaminado a comprender, observar e interactuar con
las personas en su entorno natural, se refiere de estar en el lugar de los hechos y participar en
la vida cotidiana de las personas que están estudiando” (QuestiónPro, 2018).
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La característica principal del presente estudio es la presencia física en el cantón. Lo que
permite determinar con exactitud la oportunidad de negocio en esta parte de la provincia, la
mejor ubicación para fijar el establecimiento, los potenciales clientes e inclusive fijar convenios
con instituciones públicas y privadas como el GAD Municipal o el Ingenio San Carlos que por
medio de obras sociales proveen de varios productos a recintos pertenecientes al cantón.
Instrumentos de recolección de información
El instrumento de recolección de datos que permita obtener información determinante en
el presente estudio de factibilidad es la encuesta, cuyo resultado se tabulará mostrando cada
una de las preguntas realizadas.
Población
Una población estadística es un conjunto de sujetos o elementos que presentan
características comunes. Sobre esta población se realiza el estudio estadístico con el fin de sacar
conclusiones, El tamaño poblacional es el número de individuos que constituyen la población.
Según el número de sujetos, el tamaño puede ser finito o infinito. (Universo Fórmula, 2020)
La población de una investigación, obedece al conjunto total de elementos que se puede
seleccionar para obtener la muestra que necesitamos. No obstante, por ser un universo muy
amplio debe ser reducido a una cifra menor pero representativa
Muestra
“Conjunto de elementos que cumplen ciertas propiedades, entre las cuales se desea estudiar
un determinado fenómeno». Lo habitual será trabajar con muestras por razones de tiempo, coste
y complejidad en la recogida y análisis de los datos”Fuente especificada no válida.. Es una
parte significativa del universo, con la cual se determina los resultados de una investigación.
No se recomienda trabajar con la totalidad del universo por factores de tiempo y costo.
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Tamaño de muestra de tipo cualitativo:
En los proyectos cuyas variables principales son de característica cualitativas, la muestra
se calcula a través de las fórmulas estadísticas, existen varias fórmulas para determinar el
tamaño de la muestra, para el presente proyecto utilizaremos la fórmula para población finita,
que se utiliza cuando se conoce el total de unidades de observación que la integran) en este
caso el número de habitantes del cantón, que de acuerdo al censo realizado por el Instituto de
Estadísticas y Censo INEC en el año 2010, fue de 7.163 habitantes en cantón fueron Marcelino
Maridueña
N ∗ Z 2 𝑝𝑞
𝑛= 2
d (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑝𝑞
Donde:
n = Tamaño de la muestra
N = Tamaño de población. En este caso 7163
Z = Nivel de confianza 1.96 al cuadrado (Si la seguridad es del 95%)
p = proporción aproximada del fenómeno (En este caso 5%)
q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio (1 -p).
d = Precisión, se usa el 5%

7163 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
𝑛=
0.052 (7163 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

𝑛 = 365
Se determina el tamaño de la muestra, con 365 personas
Encuesta
En la investigación social, la encuesta se considera en primera instancia como una
técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es
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la de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una
problemática de investigación previamente construida. La recogida de los datos se
realiza a través de un cuestionario, instrumento de recogida de los datos y la forma
protocolaria de realizar las preguntas (López-Roldán & Fachelli, 2015, pág. 8).
El principal objetivo del estudio de mercado es indagar la necesidad del negocio y
productos en el lugar donde vamos a establecer la empresa de acuerdo al estudio de
factibilidad realizado, de esta forma se determinará la viabilidad del mismo. Para el presente
trabajo se ejecuta la técnica de la encuesta, esta se desarrolla con preguntas dirigidas al
segmento de mercado estudiado. Las personas a encuestar son de ambos sexos, con una edad
que oscila entre los 18 a 65 años de edad, es decir, personas económicamente activas del
cantón.
3.4. Resultados obtenidos
Los resultados derivados de las encuestas realizadas en la población de Marcelino
Maridueña, se representan de forma gráfica para una fácil comprensión, así como se tabula
cada uno de las respuestas, se detalla de forma desglosada como se llegó al tamaño de muestra.
Cabe señalar que las preguntas deben ser realizadas de lo general a lo específico para un mejor
entendimiento de la encuesta.
Pregunta 1. ¿Estaría dispuesto a adquirir productos de limpieza para evitar el
contagio de Covid-19?
Tabla 1 Adquisición de los productos

Variable
Si
No
No sabe
Total

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Nominal

337
25
4
366

92,08%
6,83%
1,09%
100,00%
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Adquisición del producto
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

92,08%

6,83%
Si

1,09%

No

No sabe

Frecuencia Nominal Frecuencia Nominal

Figura 8 Resultado de la adquisición del producto
Análisis:
Del resultado de las encuestas elaboradas se puede observar que el 92% de los encuestados
indican que, si comprarían productos químicos, mientras que el 7% de los encuestados,
manifestó su negativa en comprar y el 1% indicó que no sabe. Debido a la necesidad de
desinfectar los lugares habituales del hogar y trabajo
Pregunta 2. ¿Considera que los productos que venden las distribuidoras químicas tiene
buena aceptación?

Tabla 2 Producto con aceptación

Variable
Si
No
No sabe
Total

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Nominal

345
16
4
365

94,52%
4,38%
1,10%
100,00%
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Aceptación del producto
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

94,52%

4,38%

1,10%

No

No sabe

Si

Frecuencia Nominal Frecuencia Nominal

Figura 9 Productos con buena aceptación

Análisis:
Las encuestas realizadas demostraron que el 95% de los encuestados consideran que los
productos químicos de desinfección tienen buena acogida, mientras que el 4% considera que
no y el 1% responde que no lo sabe. Señalando la efectividad de los productos químicos de
acuerdo a experiencias suscitada por el uso de estos productos en ocasiones anteriores
Pregunta 3. ¿Tiene usted tiene conocimiento de los productos que se comercializan en
las distribuidoras químicas?

Tabla 3 Conocimiento de productos

Variable
Si
No
Total

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Nominal

250
115
365

68,49%
31,51%
100,00%
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Análisis:
El 68% de los encuestados manifestó que conoce los productos que comercializan las
distribuidoras químicas, mientras que el 32% lo desconoce. Existe un error en el concepto en
relación al giro de negocio de este tipo de parte de una minoría de la población encuestada,
perciben al giro de las distribuidoras químicas exclusivamente como corporaciones de
elementos tóxicos

Conocimiento del giro del negocio
68,49%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

31,51%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Si

No

Frecuencia Nominal Frecuencia Nominal
Figura 10 Conocimiento del giro de negocio

Pregunta 4. ¿Utiliza productos químicos para la limpieza y desinfección de su hogar u
oficina?

Tabla 4 Uso de productos de desinfección

Variable
Si
No
Total

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Nominal

358
7
365

98,08%
1,92%
100,00%
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Uso de productos de desinfección
120,00%
100,00%

98,08%

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
1,92%
0,00%
Si

No

Frecuencia Nominal Frecuencia Nominal
Figura 11 Uso de productos de desinfección

Análisis:
El 98% de los encuestados respondieron que utilizan productos químicos para la limpieza
y desinfección de su hogar u oficina, mientras que el 2% no utiliza, resultado revelador y
determinante para tener en cuenta, debido a la gran acogida de la población a los productos a
comercializar.
Pregunta 5. ¿Cuáles de estos productos utiliza para la desinfección de su hogar u
oficina?

Tabla 5 Uso de productos para desinfección

Variable
Alcohol con +
70% grados
Jabón líquido
antibacterial
Cloro
Desinfectantes
Otros
Total

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Nominal

140

38,36%

126

34,52%

58
39
2
365

15,89%
10,68%
0,55%
100,00%
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Uso de productos de desinfección
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

38,36%
34,52%

15,89%
10,68%
0,55%
Alcohol con +
70% grados

Jabón liquido
antibacterial

Cloro

Desinfectantes

Otros

Frecuencia Nominal Frecuencia Nominal

Figura 12 Uso de productos para desinfección
Análisis:
El resultado de la encuesta determinó que el 39% utiliza alcohol con más de 70 grados
de concentración, el 35% utiliza jabón líquido antibacterial, el 16% utiliza cloro y el 11%.
Desinfectantes. Gran parte de los productos que se detallan han sido utilizados en algún
momento por parte de los encuestados
Pregunta 6. ¿Cuándo adquiere productos químicos para la limpieza y desinfección los
prefiere por: a) Precio, b) Marca, ¿c) Calidad o d) Presentación?
Tabla 6 Motivo de compra

Variable
Calidad
Presentación
Marca
Precio
Total

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Nominal

143
107
60
55
365

39,18%
29,32%
16,44%
15,07%
100,00%
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Motivo de compra
45,00%
40,00%

39,18%

35,00%

29,32%

15,07%

30,00%
25,00%
16,44%

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

0,00%
Calidad

Presentación

Marca

Precio

Frecuencia Nominal Frecuencia Nominal

Figura 13 Motivo de compra
Análisis:
El 39% de las personas encuestadas indicaron que el factor determinante para realizar las
compras de productos químicos es la calidad, el 29% manifiesta que lo hacen de acuerdo a la
presentación, litro o galón, el 16% indicaron que la marca es determinante para que ellos
accedan a la compra, mientras que un 15% indicó que el precio influía de manera importante
al momento de realizar la compra. Toda vez que los motivos de compran han sido varios de
acuerdo a las circunstancias del momento de la compra.

Pregunta 7. ¿Cuál es el valor que asigna al presupuesto mensual por productos
químicos de limpieza: ¿De 0 a 10, de 11 a 20 o 21 dólares en adelante?

Tabla 7 Presupuesto mensual en desinfectantes

Variable

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Nominal

0 – 10
11 – 20
21 en adelante
Total

87
212
65
364

23,90%
58,24%
17,86%
100,00%

60

Presupuesto mensual para comprar desinfectantes
58,24%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

23,90%
17,86%

20,00%
10,00%
0,00%
0 - 10

11 - 20

21 en adelante

Frecuencia Nominal Frecuencia Nominal
Figura 14 Presupuesto mensual en desinfectantes

Análisis:
Existe un presupuesto mensual dentro de las personas encuestadas que oscila de 1 dólar
a 10 por 24% de los encuestados, el 58% indica que destinan entre 11 dólares y 20 y el 18%
presupuesta de más 21 dólares, encontrándose en una cifra promedio moderada para invertir al
mes en productos de limpieza
Pregunta 8. ¿Le satisface las necesidades de desinfección y limpieza con los productos
que ofrecen de las distribuidoras químicas?

Tabla 8 Satisfacción con los productos

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Nominal

Muy satisfactorio

309

84,66%

Poco satisfactorio

35

9,59%

Nada satisfactorio

21

5,75%

365

100,00%

Variable

Total

61

Satisfacción con productos
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
9,59%

10,00%

5,75%

0,00%
Muy satisfactorio

Poco satisfactorio

Nada satisfactorio

Frecuencia Nominal Frecuencia Nominal

Figura 15 Satisfacción de productos

Análisis:
El 85% de las personas encuestadas manifiesta que le satisface los productos que
comercializa las distribuidoras químicas, el 10% muestra poca satisfacción por los productos y
el 6% manifiesta ninguna satisfacción en dichos productos por el bajo impacto al momento de
combatir el virus, mientras que la mayoría piensa lo contrario.
Pregunta 9 ¿En qué lugar usted realiza la compra de productos desinfectantes: a)
Farmacias, b) Otros cantones, c) Tiendas, d) Otras formas

Tabla 9 Lugar de compra

Variable
Farmacias
Tiendas
Otros cantones
Otras formas
Total

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Nominal

145
99
78
43
365

39,73%
27,12%
21,37%
11,78%
100,00%
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Lugar de compra
60,00%
50,00%
40,00%

39,73%
27,12%

30,00%

21,37%

20,00%

11,78%

10,00%
0,00%
Farmacias

Tiendas

Otros cantones

Otras formas

Frecuencia Nominal Frecuencia Nominal

Figura 16 Lugar de compra

Análisis:
El resultado de las encuestas demuestra que el 40% de las personas adquieren productos
desinfectantes en farmacias, el 27% de las personas adquieren estos productos en tiendas, un
21% lo compra en otros cantones y un 12% se adquirían de otras formas. Estas formas diversas
son distribuidoras de la ciudad de Guayaquil que llegaban de forma periódica al cantón.
Pregunta 10 ¿Estaría dispuesto de adquirir los productos de desinfección dentro del
mismo cantón en una distribuidora química?

Tabla 10 Idea del negocio

Variable
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Total

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Nominal

219
131
14
1
365

60,00%
35,89%
3,84%
0,27%
100,00%
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60,00%

Idea de negocio

60,00%

50,00%
40,00%

35,89%

30,00%
20,00%
10,00%

3,84%

0,27%

0,00%
Muy buena

Buena

Regular

Mala

Frecuencia Nominal Frecuencia Nominal

Figura 17 Idea del negocio

Análisis:
El 60% de las personas les parece muy buenas la idea de negocio a implementarse en el
cantón Marcelino Mariduña, el 36% de los encuestados califica de buena la ejecución de un
posible negocio y un 4% manifiesta que es una idea regular. Entre quienes califican de bueno
y de muy bueno la implementación del negocio suman 96% de aceptación, porcentaje
significativo para la toma de decisión en la ejecución del proyecto.
Análisis general
Se hace énfasis en las personas que fueron encuestadas, estas componen el grupo de
personas económicamente activas, que comprende a quienes tienen mayoría de edad de 18 a
65 años, toda vez que las decisiones económicas depende de ellos.
Del grupo de preguntas realizadas a personas económicamente activas del cantón
Marcelino Maridueña, se determina como viable el estudio de factibilidad para la
implementación de una distribuidora de productos químicos. Esto debido a que las preguntas
se respondieron de forma favorable a la implementación del negocio con un margen
ampliamente propicio para generar ingresos permanentes y viabilidad en el tiempo.
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Una acotación importante es la percepción errada acerca de distribución de productos
químicos y de limpieza, La aceptación del proyecto se manifestó sólo cuando se explicó la
naturaleza del giro del negocio que en el estudio de factibilidad se propone. Lo que pone de
manifiesto la necesidad de manejar redes sociales para promocionar los productos, sus
beneficios y promociones.
Las encuestas son tabuladas con el total de respuestas, se realiza el resultado de
frecuencia absoluta y frecuencia nominal, esto es el total de encuestas realizadas de acuerdo al
tamaño de muestra que evidenció la fórmula para población finita, mientras que la nominal
señala a nivel porcentual cada respuesta.

Capítulo 4 La Propuesta
Tema
Preparar un estudio de factibilidad para la creación de una distribuidora química en el cantón
Marcelino Maridueña.
Justificación
El desarrollo del estudio de factibilidad con la creación de una distribuidora química en
el cantón Marcelino Maridueña contribuirá a cubrir la demanda de productos de limpieza y
desinfección para el lugar de trabajo y el hogar a los habitantes del cantón objeto de estudio.
De igual forma, la ejecución de la propuesta mencionada a través de la distribuidora química
permitirá crear fuentes de empleo contribuyendo a dinamizar la economía del cantón.
Objetivo general
Establecer la creación de una distribuidora química para satisfacer la demanda de
productos químicos del hogar en el cantón Marcelino Maridueña.
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Específicos
•

Desarrollar la estructura organizacional, distribución de funciones y valores de la
empresa.

•

Desarrollar análisis financiero-tributario para el desarrollo del estudio de factibilidad
para asegurar la rentabilidad y sostenibilidad financiera.

•

Determinar la viabilidad del estudio de factibilidad considerando todas las
herramientas elaboradas en el presente estudio

Desarrollo de la propuesta
Una vez realizado el análisis general del cuestionario y al haberse validado la hipótesis
planteada, que determina que el desarrollo de una distribuidora química cubrirá la demanda de
productos de limpieza y desinfección para el lugar de trabajo y el hogar en el cantón Marcelino
Maridueña, se plantea la propuesta de ejecución del negocio, estableciendo el diseño operativo
y la estructura financiera que determine la viabilidad en el tiempo de la empresa.
Estructura financiera
La viabilidad y estabilidad en el tiempo de un estudio de factibilidad de una empresa o
proyecto a realizar descansa sobre una herramienta muy importante, esta es el análisis
financiero, en la cual se detallan los recursos necesarios para iniciar las operaciones llamado
inversión inicial, la misma especifica si es de fuente propia o de terceros, detalla los ingresos
y gastos mensuales y sus respectivos déficit o superávit, las proyecciones anuales y los
indicadores que manifiestan seguir o no el respectivo proyecto de acuerdo al resultado que
muestren.
Inversión inicial
“Consiste en los primeros recursos que necesita un proyecto para poder empezar a
funcionar. El primer paso antes de hacer una inversión inicial es averiguar si el proyecto es
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factible o no” (Valera, 2019). La inversión inicial la componen todos los activos fijos que se
va a necesita para iniciar las actividades en la empresa, los gastos que involucra constituirla,
y la adquisición de inventario.
Tabla 11 Inversión inicial

Inversión Inicial
Detalle
Valores
Gastos de Constitución
1.050,00
Adecuaciones local
600,00
Garantía del local
600,00
Activos fijos
2.650,00
Inventario
18.523,00
Total inversión inicial
23.423,00
Gastos fijos
Los gastos fijos son esencialmente de mucho control en las organizaciones, de forma
independiente de cuanto se venda o produzca, estos siempre van a ser honrados cada mes,
entre los gastos fijos que llevará la distribuidora química se encuentran: Sueldos y Salarios,
Gastos Administrativos, Gastos Financieros y el alquiler del local
Tabla 12 Gastos fijos

Gastos fijos
Sueldos y Salarios
N°
1
1
1
1
Subtotal

Descripción
Administrador
Cajera contable
Vendedores
Prestaciones

Mensual
$700
$600
$430
$606
$2.336

Gasto
anual
$8.400
$7.200
$5.160
$7.266
$28.026

Gastos Administrativos
N°

Subtotal

Descripción
Servicio de internet
Servicio de energía
eléctrica
Suministros de oficina
Servicio de agua potable

Mensual
$25

Gasto
anual
$300

$30
$20
$15
$90

$360
$240
$180
$1.080
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Gasto financiero
N°

Descripción
Pago de principal
Pago interés

Subtotal

Mensual
$302
$195
$498

Gasto
anual
$3.630
$2.342
$5.972

Mensual
$600
$0
$600
$3.523

Gasto
anual
$7.200
$1.426
$8.626
$43.704

Gastos de alquiler
N°

Descripción
Alquiler local
Alícuota

Subtotal
Total gastos fijos

Activos fijos
Otro grupo de cuenta que interviene para integrar la inversión inicial son los activos
fijos, en el siguiente detalle se puntualiza los activos fijos que se deben adquirir para iniciar
las actividades en atención al público y manejo administrativo
Tabla 13 Activos fijos

Detalle de propiedades plantas y equipos
Muebles y equipo de oficina
Costo
Descripción
Cantidad
Unit
Escritorio
3
70
Sillas ejecutivas
3
40
Archivadores
1
40
Aire acondicionado
1
230
Subtotal Total
$380

Costo
Total
210
120
40
230
$600

Equipo de computación
Descripción
Computadoras Pc´s
Impresora Epson 365
Programa contable
Subtotal Total

Cantidad
2
2
1

Costo
Unit
250
225
1100
$1.575

Costo
Total
$500,00
$450,00
$1.100,00
$2.050
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Total propiedades plantas y
equipos

$1.955

$2.650

De forma adicional se determina que el incremento anual de los ingresos se establece en
1%, de igual forma se establece el incremento anual de gastos en el mismo porcentaje, esto es
1%. De igual manera el margen de rentabilidad se determina en 25% del costo de cada
producto.
Inventario
Es el producto que se compra y se destina para la venta, es el giro del negocio y base
fundamental de la empresa, a continuación, se detalla los ítems que se adquiere para dar inicio
a las actividades:
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Tabla 14 Inventario
Descrición

Item´s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Presentación

ACARO QUIM
Litro
ACARO QUIM
Galón
ACIDO NÍTRICO
Litro
ACIDO NÍTRICO
Galón
ACIDO PARA INODOROS
Litro
ALCOHOL
Galón
ALCOHOL
500 ml
ALCOHOL
Litro
ALCOHOL
Atomizador 100 ml
ALCOHOL GEL
Litro
ALCOHOL GEL
Galón
ALCOHOL GEL
500 ml
ALCOHOL INDUSTRIAL
Litro
ALCOHOL INDUSTRIAL
Galón
AMBIENTAL
Atomizador 100 ml
AMONIO
500 ml
ATOMIZADOR
1 Onz
ATOMIZADOR
2 Onz
ATOMIZADOR
20 ml
ATOMIZADOR
100 ml
ATOMIZADOR
250 ml
ATOMIZADOR
6 Onz
ATOMIZADOR
620 ml
ATOMIZADOR BLANCO
100 ml
ATOMIZADOR BLANCO
250 ml
ATOMIZADOR BLANCO
6 Onz
BIO SAN
Galón
CERA
500 ml
CLORO
Litro
CLORO
Galón
CREOLINA
Litro
CREOLINA
Galón
DESENGRANSANTE TEXTIL
500 ml
DESENGRASANTE BANO
500 ml
DESENGRASANTE BANO
Litro
DESENGRASANTE COCINA
500 ml
DESENGRASANTE COCINA
Litro
DESINFECTANTE
Galón
DESINFECTANTE
500 ml
DESINFECTANTE
Litro
DESOXIDANTE
Litro
DESOXIDANTE
Galón
DETERGENTE
kilo
FLASH QUIM
Litro
FLASH QUIM
Galón
Litro
GLASS QUIM
Galón
GLASS QUIM
HIPOCLORITO DE SODIO
525 ml
HIPOCLORITO DE SODIO
Galón
INSECTICIDA
500 ml
INSECTICIDA
Litro
JABON LIQUIDO
Galón
JABON LIQUIDO
500 ml
JABON LIQUIDO DESINFECTANTELitro
JABON LIQUIDO
Dispensador 250 ml
LAVA VAJILLA
500 ml
LAVA VAJILLA
Litro
LIMPIADOR DE AIRE/ACOND
Litro
LIMPIADOR DE AIRE/ACOND
Galón
SHAMPOO CARRO
500 ml
SOAP MACHINE
Litro
SOAP MACHINE
Galón
SUAVIZANTE
525 ml
SUAVIZANTE
Galón
SUPERLIMP
Galón
VINIL PARA CARRO
Galón
VINIL PARA CARRO
500 ml
VINIL PARA CARRO
Litro

Subtotales

Unidades

40
40
30
20
30
80
100
100
100
100
100
100
120
70
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
30
80
80
30
30
30
30
30
30
30
80
80
80
30
30
30
30
30
30
40
30
15
30
25
80
80
80
80
30
30
30
15
40
30
30
60
40
50
30
30
30

Costo total

Costo
unitario

224,00
5,60
896,00
22,40
120,00
4,00
320,00
16,00
78,00
2,60
768,00
9,60
120,00
1,20
220,00
2,20
104,00
1,04
400,00
4,00
1.600,00
16,00
480,00
4,80
672,00
5,60
1.568,00
22,40
41,60
1,04
1.280,00
32,00
40,00
0,80
40,00
0,80
40,00
0,80
40,00
0,80
50,00
1,00
50,00
1,00
60,00
1,20
60,00
1,20
70,00
1,40
70,00
1,40
1.415,00
28,30
144,00
4,80
64,00
0,80
256,00
3,20
24,00
0,80
96,00
3,20
240,00
8,00
168,00
5,60
168,00
5,60
156,00
5,20
156,00
5,20
400,00
5,00
64,00
0,80
115,20
1,44
36,00
1,20
144,00
4,80
48,00
1,60
48,00
1,60
192,00
6,40
36,00
1,20
192,00
4,80
78,00
2,60
147,75
9,85
240,00
8,00
175,00
7,00
480,00
6,00
83,20
1,04
160,00
2,00
512,00
6,40
192,00
6,40
60,00
2,00
72,00
2,40
123,75
8,25
224,00
5,60
48,00
1,60
192,00
6,40
300,00
5,00
480,00
12,00
937,50
18,75
288,00
9,60
84,00
2,80
72,00
2,40
$18.523,00 $ 386,51

P.VP

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7,00
28,00
5,00
20,00
3,25
12,00
1,50
2,75
1,30
5,00
20,00
6,00
7,00
28,00
1,30
40,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,25
1,25
1,50
1,50
1,75
1,75
35,38
6,00
1,00
4,00
1,00
4,00
10,00
7,00
7,00
6,50
6,50
6,25
1,00
1,80
1,50
6,00
2,00
2,00
8,00
1,50
6,00
3,25
12,31
10,00
8,75
7,50
1,30
2,50
8,00
8,00
2,50
3,00
10,31
7,00
2,00
8,00
6,25
15,00
23,44
12,00
3,50
3,00

$ 483,14
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Estado de situación Financiera
El estado de situación financiera representa la situación de una empresa en un tiempo
determinado, en los Activos, Pasivos y Patrimonio de un periodo determinado (Gamboa
Salinas & Santiago Chavez, 2017, pág. 60)
Distribuidora Química PROQUIMI S.A.
Estado de Situación Financiera
Expresados en dólares americanos
Cuenta

US$
Activo

Activo Corriente
Caja Banco
Inventario
Total Activo Corriente
Activo No Corriente
Muebles y enseres
Equipos de computación
Total Activo No Corriente
Total Activo

6.076
18.523
24.599
600
2.050
2.650
27.249
Pasivo

Pasivo Corriente
Cuentas por pagar Corto Plazo
Sueldos por pagar
Prestaciones
Proveedores
Total Pasivo Corriente

3.801
1.730
606
690
6.826

Pasivo No Corriente
Cuentas por pagar largo plazo
Total Pasivo No Corriente

19.622
19.622
Patrimonio

Capital social

800

Total Pasivo y Patrimonio

27.249

Tabla 15 Estado de Situación Financiera proyecto

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL
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Ingresos
Constituye el valor de ventas que la empresa realiza de forma diaria y se refleja en detalles mensuales, la proyección mensual debe
mantenerse de acuerdo a las cifras establecidas para poder contar con un superávit en cada periodo.
Tabla 16 Detalle de Ingresos Mensuales

DETALLE DE INGRESOS MENSUALES
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5 Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

Venta
de
inventario
Contado
Crédito 30
días
Crédito 60
días
Crédito 90
días
Ingreso
s
Venta de
inventario
Total
ingresos

17.810,58 17.810,58

17.810,58 17.810,58 17.810,58 17.810,58

17.810,58 17.810,58 17.810,58

17.810,58 17.810,58 17.810,58 213.726,92

17.810,58 17.810,58

17.810,58 17.810,58 17.810,58 17.810,58

17.810,58 17.810,58 17.810,58

17.810,58 17.810,58 17.810,58 213.726,92

-

Mes 1

Mes 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mes 7

Mes 8

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 3

Mes 4

Mes 5 Mes 6

Mes 9

-

Total

17.810,58 17.810,58

17.810,58 17.810,58 17.810,58 17.810,58

17.810,58 17.810,58 17.810,58

17.810,58 17.810,58 17.810,58 213.726,92

17.810,58 17.810,58

17.810,58 17.810,58 17.810,58 17.810,58

17.810,58 17.810,58 17.810,58

17.810,58 17.810,58 17.810,58 213.726,92
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Gastos
El gasto representa toda la salida de dinero que la empresa realiza para poder llevar a cabo los procedimientos administrativos y
operativos, incluye el valor a pagar del capital e intereses por el préstamo realizado.

DETALLE DE EGRESOS MENSUALES
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46
14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46
1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00
605,50
605,50
605,50
605,50
605,50
605,50
605,50
605,50
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
Mes 1
-

Mes 9
14.248,46
14.248,46
Mes 9
14.248,46
1.730,00
605,50
600,00

Mes 10
Mes 11
Mes 12
14.248,46 14.248,46 14.248,46
14.248,46 14.248,46 14.248,46
Mes 10
Mes 11
Mes 12
14.248,46 14.248,46 14.248,46
1.730,00 1.730,00 1.730,00
605,50
605,50
605,50
600,00
600,00
600,00

Compra de inventario
Contado
Crédito 30 días
Crédito 60 días
Crédito 90 días
Egresos
Compra de invetario
Sueldos
Beneficios sociales
Pasaje
Hospedaje
Alquiler
Interés préstamo
195,19
192,67
190,13
187,57
184,98
182,38
179,75
177,10
174,43
171,73
169,02
166,28
bancario
Amortización capital
302,48
305,00
307,54
310,10
312,69
315,29
317,92
320,57
323,24
325,93
328,65
331,39
Gastos Administrativos 90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
Total egresos
3.523,17 17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63
Costos
14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46
Gastos operacionales
3.025,50 3.025,50 3.025,50 3.025,50 3.025,50 3.025,50 3.025,50 3.025,50 3.025,50 3.025,50 3.025,50 3.025,50
Amortización capital
302,48
305,00
307,54
310,10
312,69
315,29
317,92
320,57
323,24
325,93
328,65
331,39
Gastos financieros
195,19
192,67
190,13
187,57
184,98
182,38
179,75
177,10
174,43
171,73
169,02
166,28
Total egresos
3.523,17 17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63
Tabla 17 Egresos mensuales

Total
156.733,08
156.733,08
Total
156.733,08
20.760,00
7.266,00
7.200,00
2.171,23
3.800,81
1.080,00
199.011,11
156.733,08
36.306,00
3.800,81
2.171,23
199.011,11
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Flujo de caja
El flujo de caja hace referencia a las salidas y entradas netas de dinero que tiene una empresa o proyecto en un período determinado
(Kiziryan, 2018). De esta forma se determina si hay déficit o superávit cada mes.
Mes 0
Ingresos
Venta de
inventario

-

Crédito bancario
Total ingresos
Egresos
Inversión

23.423,00

Mes 1

Mes 2

Mes 3

FLUJO DE CAJA MENSUAL
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

17.810,58 17.810,58 17.810,58 17.810,58 17.810,58 17.810,58 17.810,58 17.810,58 17.810,58 17.810,58 17.810,58 17.810,58 213.726,92
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.423,00 17.810,58 17.810,58 17.810,58 17.810,58 17.810,58 17.810,58 17.810,58 17.810,58 17.810,58 17.810,58 17.810,58 17.810,58 213.726,92

23.423,00

Costo de ventas

-

Gastos
operacionales
Amortización
capital
Gastos
financiamiento
Total egresos

Año 1

14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 14.248,46 156.733,08

3.025,50

3.025,50

3.025,50

3.025,50

3.025,50

3.025,50

3.025,50

3.025,50

3.025,50

3.025,50

3.025,50

3.025,50

36.306,00

302,48

305,00

307,54

310,10

312,69

315,29

317,92

320,57

323,24

325,93

328,65

331,39

3.800,81

195,19

192,67

190,13

187,57

184,98

182,38

179,75

177,10

174,43

171,73

169,02

166,28

2.171,23

Tabla 18 Flujo
de Caja mensual
23.423,00
3.523,17
17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63 17.771,63 199.011,11

Superávit / déficit

-

14.287,41

Superávit / déficit
acumulado

-

14.287,41 14.326,35 14.365,30 14.404,24 14.443,19 14.482,14 14.521,08 14.560,03 14.598,97 14.637,92 14.676,87 14.715,81 14.715,81

Figura 18 Flujo de caja mensual

38,95

38,95

38,95

38,95

38,95

38,95

38,95

38,95

38,95

38,95

38,95

14.715,81
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Flujo de caja anual
Se proyecta las salidas y entradas netas anuales, tomando como referencia al primer año e incrementando en 1% sus gastos e ingreso
FLUJO DE CAJA ANUAL

Ingresos
Venta de inventario
Crédito bancario
Total ingresos
Egresos
Inversión infraestructura
Costo de ventas
Gastos operacionales
Amortización capital
Gastos financieros
Total egresos
Superávit / déficit
Superávit / déficit acumulado
Tabla 19 Flujo de caja anual

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total

23.423,00
23.423,00

213.726,92
213.726,92

215.864,19
215.864,19

218.022,83
218.022,83

220.203,06
220.203,06

222.405,09
222.405,09

1.090.222,11
23.423,00
1.113.645,11

23.423,00

23.423,00
-

156.733,08
36.306,00
3.800,81
2.171,23
199.011,11
14.715,81
14.715,81

158.300,41
36.669,06
4.198,80
1.773,23
200.941,50
14.922,69
29.638,50

159.883,41
37.035,75
4.638,47
1.333,56
202.891,20
15.131,64
44.770,14

161.482,25
37.406,11
5.124,18
847,86
204.860,39
15.342,67
60.112,81

163.097,07
37.780,17
5.660,75
311,29
206.849,27
15.555,82
75.668,64

23.423,00
799.496,21
185.197,09
23.423,00
6.437,17
1.037.976,47
75.668,64

75
Flujo de efectivo operativo
Se incluyen los valores de ingresos por venta proyectados, así como los costos y gastos operativos y financieros. De igual manera se incluyen
los valores de participación a los trabajadores (15%) Impuesto a la Renta (25%) y el valor de la depreciación.
FLUJO DE CAJA ANUAL

Ingresos
Venta de invetario
Crédito bancario
Total ingresos
Egresos
Inversión infraestructura
Costo de ventas
Gastos operacionales
Amortización capital
Gastos financieros
Total egresos
Utilidad antes de impuestos
Participación a trabajadores (-)
Impuesto a la renta (-)
Utilidad neta
Depreciación (+)
Entradas de efectivo

Año 0

Año 1

23.423,00
23.423,00

213.726,92
213.726,92

156.733,08
36.682,64
3.800,81
2.171,23
199.387,75
14.339,18
2.150,88
3.047,08
11.292,10
376,64
11.668,74

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total

215.864,19
215.864,19

218.022,83
218.022,83

220.203,06
220.203,06

222.405,09
222.405,09

1.090.222,11
23.423,00
1.113.645,11

158.300,41
37.049,46
4.198,80
1.773,23
201.321,90
14.542,29
2.181,34
3.090,24
11.452,05
265,10
11.717,15

159.883,41
37.419,96
4.638,47
1.333,56
203.275,40
14.747,43
2.212,11
3.133,83
11.613,60
189,34
11.802,94

161.482,25
37.794,16
5.124,18
847,86
205.248,44
14.954,63
2.243,19
3.177,86
11.776,77
137,57
11.914,34

163.097,07
38.172,10
5.660,75
311,29
207.241,20
15.163,89
2.274,58
3.222,33
11.941,57
101,92
12.043,49

23.423,00
799.496,21
187.118,30
23.423,00
6.437,17
1.039.897,69
73.747,42
11.062,11
15.671,33
58.076,09
1.070,57
59.146,66

23.423,00

23.423,00
-
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TIR Tasa Interna de Retorno
La Tasa Interna de Retorno es uno de los métodos de evaluación de proyectos de inversión más utilizados en empresas. Sirve para
determinar la viabilidad a la hora de encarar alternativas de inversión (González, 2019)
VAN Valor Actual Neto
Es lo que en materia de finanzas nos permite conocer el estado de los cobros y de los pagos de una inversión que se lleva a cabo. Por tanto,
es una herramienta que actúa como indicador a la hora de determinar si dicha inversión o proyecto tiene viabilidad y luz verde (Numdea, 2019)

Ingresos por ventas

Año 0
-

Año 1
213.726,92

TIR - VAN
Año 2
215.864,19

Total ingresos

-

213.726,92

215.864,19

218.022,83

220.203,06

222.405,09

1.090.222,11

Inversión
Costos
Gastos operacionales
Gastos financiamiento
Total egresos

23.423,00
156.733,08
36.306,00
5.972,03
199.011,11

156.936,83
36.353,20
5.972,03
199.262,06

157.140,85
36.400,46
5.972,03
199.513,34

157.345,13
36.447,78
5.972,03
199.764,94

157.549,68
36.495,16
5.972,03
200.016,87

23.423,00
785.705,57
182.002,59
29.860,17
1.020.991,33

14.715,81

16.602,13

18.509,50

20.438,12

22.388,22

69.230,78

Superávit / déficit
TASA
TIR
VAN
Tabla 20 TIR-VAN

23.423,00
23.423,00
10%
66%
45.443,07

Año 3
218.022,83

Año 4
220.203,06

Año 5
222.405,09

Total
1.090.222,11

77
El porcentaje de la tasa (10%) que se coloca para calcular el TIR y el VAN, se debe a que
los bancos actualmente están ofreciendo un producto financiero de riesgo moderado con un
10% de interés, es decir el porcentaje de la tasa siempre será el mismo que el banco utilizó al
momento de ofrecer el crédito.
Para que un negocio sea rentable, el valor del VAN debe ser siempre mayor que cero. De
igual forma cuanto mayor sea el TIR, más rentable será un proyecto (OBS Business School,
2019). Tanto el VAN como el TIR revelan que el análisis financiero del estudio de
factibilidad es viable y sostenible en el tiempo.
Valores de la empresa
Misión
Ser una empresa posicionada en el medio comercial del cantón que abastezca de productos
para la limpieza y desinfección del hogar y del lugar de trabajo, ofreciendo productos de calidad
y con un servicio de excelencia
Visión
Ser líderes empresariales del mercado de la distribución química a nivel nacional dentro de
la categoría pymes
Estructura organizacional
Para una mejor organización, se estructura la división de trabajo dentro de la empresa. De
esta forma se distribuye como se va a gestionar las funciones de cada colaborador

Operativo

Administrativo Contable

Representante comercial 1

Cajera contable

Imagen 6 Estructura organizacional
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Distribuidora Química PROQUIM, estará conformada por 6 integrantes con funciones
determinadas, las mismo que son especificadas a continuación:
Administrativo – Contable
Es la responsable de llevar la parte contable, tributaria y análisis financieros de la empresa,
cuyo objetivo es maximizar la rentabilidad de la misma reduciendo costos. De igual forma es
el principal responsable manejar los canales de información con los diferentes proveedores,
así como manejar las respectivas negociaciones con ellos, entre sus principales funciones
están:
•

Desarrollar presupuestos financieros que incluyan ingresos, costos y gastos de forma
mensual y anual.

•

Realizar análisis del cumplimento de las cifras antes mencionadas.

•

Elaborar los estados financieros con corte a cada mes y de forma anual

•

Supervisar el cumplimiento de los impuestos que están sujetos de obligación

•

Realizar transferencias de pago a proveedores

•

Supervisar las cifras del desarrollo de la nómina y efectuar los respectivos pagos

Operativo
Sus principales funciones son destinadas hacia la atención al cliente, despejar sus dudas y
sugerir los productos de acuerdo a sus conocimientos, a continuación, se detalla las labores
destinadas a su cargo:
•

Efectuar negociaciones con clientes mayoristas

•

Atender al cliente cuando solicita información técnica de los productos

•

Preparar a los vendedores en la correcta atención a los clientes

•

Recibir el inventario de parte del proveedor

•

Efectuar devoluciones en mercadería de productos inconformes
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•

Realizar inventario quincenal físico de los productos

•

Ingresar y dar de baja en el kardex correspondiente

Cajera contable
Es el soporte del Contador-a, cumple funciones administrativas. Sin embargo, no está
ajena a los movimientos que se desarrollan en el área comercial o ventas, entre sus
principales funciones están:
•

Concilia los estados de cuentas de forma mensual

•

Realiza las declaraciones de impuestos correspondientes

•

Dar seguimiento de las cuentas por cobrar - proveedores

•

Realizar pagos de servicios básicos, vía transferencias

•

Revisar que las facturas de proveedores cumplan con las disposiciones del Servicio de
Rentas Internas

•

Efectuar los cálculos de pago de nómina al personal de la empresa.

•

Ejecutar arqueo de caja a la responsable de manejar el efectivo.

•

Revisar la fecha de cumplimento de cheques posfechados para su respectivo deposito

•

Efectuar pagos de aportes al IESS

•

Manejar las redes sociales de la empresa.

•

Cobrar a cada cliente sus respectivos valores y entregar facturas por cada transacción

•

Manejar el sistema contable del módulo ventas e inventario

•

Efectuar depósitos a la caja fuerte de 100 dólares, cada vez que la caja chica supere
esa cifra, de preferencia en billetes de 20 dólares. (No se considera monedas ni
billetes de baja denominación que sirve para dar vuelto).

•

Monitorear los blocks de facturas de venta, retenciones, guías de remisión, etc. Y
mandar a elaborar los mismos con anticipación

•

Manejar talonario de vales de caja
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Representante comercial
Es la parte visible del negocio y con quien tendrán mayor interacción los clientes,
debido a esto, se debe capacitar tanto en atención al público como en las características de los
productos, entre sus principales funciones están:
•

Atender a los clientes de forma amable y oportuna

•

Realizar inventarios físicos quincenales

•

Almacenar la mercadería de acuerdo al método fifo

•

Perchar los productos

•

Revisar los productos que llegan y cotejar con los pedidos realizados

•

Realizar la limpieza del almacén

•

Manejar lista de precios del almacén

•

Explicar las promociones que se realicen

Contactar proveedores
Uno los pasos más importantes para el desarrollo del negocio es establecer relaciones
comerciales con proveedores que abastezcan de productos en las mejores condiciones,
Después de escudriñar las diferentes opciones en internet, se debe buscar un acercamiento y
de ser posible acceder a créditos de parte de ellos.
Desarrollar imagen corporativa de la empresa
Una de las herramientas del neuromarketing es la creación de la imagen corporativa de la
empresa o la manera como queremos que los habitantes del cantón Marcelino Maridueña nos
identifiquen, mediante la implementación de logotipos institucionales, colores del negocio,
uniformes para los trabajadores etc, todo lleva a de desarrollar sentido de pertenencia a la
empresa.
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Conclusiones:
El análisis de factibilidad realizado está constituido por un estudio de mercado que
determina la acogida favorable de parte de los habitantes del cantón Marcelino Maridueña
hacia la propuesta de implementar una empresa cuyo giro de negocio sea la distribución de
productos químicos y de limpieza. Por otro lado, las herramientas del marketing mix
proponen de forma clara lo que se debe hacer para ganar empatía de parte de la población
hacia la empresa, así como poder incrementar las ventas.
Se establecen los valores, misión y visión de la empresa, así como su estructura
funcional y se detallan las principales ocupaciones de cada colaborador de la empresa. Así
como se definen los flujos de ingresos y gastos que permiten determinar como favorable el
estudio de factibilidad realizado, la inversión y puesta en marcha del negocio.
De igual forma se diseña la estructura organizacional de la compañía, siguiendo las
normativas legales vigente para el desarrollo de la empresa en función de su necesidad
operativa.
Recomendaciones:
•

Seguir los lineamientos que se establecen en el presente estudio de factibilidad,
pues se analizaron con herramientas técnicas y de campo, como las encuestas,
estudio de marketing, estructura financieras etc.

•

Vigilar de manera detalla los flujos de ingresos y gastos mensuales para asegurar la
viabilidad financiera y permanencia en el tiempo de la empresa.

•

Sociabilizar el presente proyecto a entidades gubernamentales y empresas privadas
para la inversión y ejecución como plan de negocios del presente estudio.
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Figura 19 Marketing Mix
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Figura 21 Inventario del negocio

Figura 22 Inventario del negocio
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Figura 23 Inventario del negocio
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Figura 25 Precio

*
Figura 26 Promoción

Figura 27 Marketing digital
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Figura 28 Marketing digital

