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INTRODUCCIÓN 
 

El paso primordial que se debe considerar para la formación de una 

empresa es la realización de un estudio que nos indique la rentabilidad 

que se puede obtener previo a su conformación.  

 

La necesidad que se tiene en conseguir un empleo es cada vez más 

abundante, y las posibilidades de encontrarla son cada vez más escasas.  

Como consecuencia de esto el implantar una empresa es la proyección a 

la cual se encaminó este proyecto y por la cual se justifica el tema objeto 

de estudio, siendo una oportunidad de trabajo para la generación de un 

empleo, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la sociedad y 

ofreciendo un producto de excelente calidad a un precio justo, con lo cual 

se tiene la oportunidad de que el producto ingrese al mercado.  

 

La necesidad de mantener un ambiente saludable y libre de 

microorganismos es esencial para cualquier tipo de negocio, empresa o 

institución, lo que contribuye en gran parte a prevenir cierto tipo de 

enfermedades profesionales ocasionadas por la propagación de bacterias 

que se encuentran libres en el ambiente.  

 

Es precisamente el uso de desinfectantes y demás productos de limpieza 

que coadyuvan a erradicar este tipo de bacterias aeróbicas y de esta 

forma evitar su proliferación.  

 

La realización de este estudio resultó factible porque se cuenta con los 

conocimientos requeridos en el área financiera, mercadotecnia y 

productiva, además de contar con el recurso económico.  
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El contenido del presente estudio de investigación se desglosa así: 

Capítulo I,  comprende el estudio de mercado, donde se detalla la 

demanda, la oferta, los precios y cómo se comercializa el proyecto 

actualmente en el mercado. 

Capítulo II,  se detalla el estudio técnico, donde encontramos el tamaño 

de la empresa, su localización, la ingeniería y la organización. 

Capítulo III, abarca el estudio económico, detallándose aquí los ingresos, 

los costos  y se elabora el flujo de caja para el horizonte del proyecto. 

Capítulo IV, aquí se observa la evaluación financiera del proyecto, donde 

se calcula indicadores como el VAN, TIR, periodo de recuperación y la 

razón beneficio costo. 

Hipótesis:  

La creación de una empresa productora y comercializadora de productos 

de limpieza en el Guasmo Central,  permitirá obtener  rentabilidad para 

sus  asociados. 

 

Objetivo General: 

Desarrollar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de productos de limpieza  en 

Guasmo Central de Guayaquil.  

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Determinar el estudio de mercado. 

2. Determinar el estudio técnico. 

3. Determinar el estudio económico. 

4. Realizar la evaluación  financiera del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

1.  ESTUDIO DE MERCADO: 

 

Una iniciativa de inversión se plasma a través de una idea, que luego se 

genera en proyecto determinado como un conjunto de valores, tanto de 

ingresos como de gastos que se presentan en un horizonte que constituye 

la vida estimada del proyecto para evaluar su viabilidad. 

Un proyecto surge como la necesidad de construir y resolver un problema 

planteado en individuos o empresas, problemas netamente económicos y 

financieros, es decir, se relaciona con el aumento considerable de las 

ventas de productos o servicios. 

En la actualidad existen muchas herramientas que nos permiten 

determinar la evaluación de proyectos, que dan la posibilidad de 

establecer y definir ventajas y desventajas, además establecer si es 

rentable o si es factible el mismo. 

El proyecto de inversión se puede definir como una planificación 

estratégica que busca conseguir sus objetivos, a través del desarrollo de 

un sinnúmero de actividades que se ejecutan programadamente, 

alcanzando así los resultados planteados en el estudio. 

También se puede decir que un proyecto se genera para alcanzar un bien 

o servicio que permita cubrir una necesidad colectiva o una expectativa de 

inversión privada, como emprendimiento productivo, capaz de mejorar su 

situación socio económica de quienes participan o de aquellos 

beneficiarios directos o indirectos cuando se trata de proyectos sociales.  
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Se puede sostener a manera de conclusión que un proyecto de inversión 

e innovación son todas las actividades totalmente coordinadas y 

concatenadas que tienen como destino cumplir metas, objetivos y fines 

con el cumplimiento de estrategias, y por lo general se establece un 

período para obtener un incremento anual de ingresos y/o utilidades que 

es uno de los cumplimientos a la hora de elaborar un proyecto de 

inversión. La estructura de un proyecto está definida por las etapas 

siguientes:  

 Un estudio de mercado: Comprende el análisis estructural del 

mercado, es decir cómo  se mueven las fuerzas de la oferta y la 

demanda para llegar a determinar un grado de insatisfacción y 

sobre la cual se busca llegar con un producto o servicio. 

 Estudio técnico: Es decir, como su nombre lo indica este estudio 

radica en identificar la capacidad de producción establecida según 

la proyección de la demanda, el lugar donde se va ubicar el 

negocio, así como la determinación del proceso productivo, desde 

la adquisición de la materia prima hasta la entrega del producto 

final o intermedio, concluyendo con el esquema de organización 

de la empresa que se vaya a tomar. 

 Un estudio económico: Consiste en la determinación de los 

ingresos y costos del proyecto, mediante un estudio de estados 

financieros, tales como el balance general, el estado de pérdidas y 

ganancias, el flujo de efectivo, el punto de equilibrio y otros.  

 La evaluación financiera: Una vez que se realiza el estudio 

económico, se procede a la evaluación financiera del proyecto, 

calculando para esto parámetros económicos con el VAN (Valor 

Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno), razón beneficio costo, 

entre otros, con el fin de llegar a determinar la rentabilidad que 

generaría el proyecto durante su ejecución. 
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El mercado es el lugar donde concurre la oferta y la demanda, para ofertar 

o demandar un bien o servicio a un precio determinado. 

 

“Supone cinco elementos fundamentales: por lo menos un comprador, un 

vendedor, una oferta, una redistribución lógica  a cambio de la oferta y un 

ambiente adecuado que brinde tranquilidad, comodidad y que permita la 

interacción positiva entre los elementos” Adam Smith. 

 
 

La finalidad del estudio de mercado es probar que existe un número 

suficiente de individuos, empresas u otras entidades económicas que, 

dadas ciertas condiciones, presentan una demanda que justifica la puesta 

en marcha de un determinado programa de producción -de bienes o 

servicios- en un cierto periodo. El estudio debe incluir así mismo las 

formas específicas que utilizarán para llegar hasta esos demandantes1. 

 

Esta finalidad nos indica la necesidad  de analizar al detalle: el producto, 

la demanda, oferta, precio, la comercialización o canales de distribución y 

la publicidad o marketing del producto o servicio que vayamos a ofrecer. 

 

El  objetivo del estudio de mercado comprende: 

 
1) Comprobar la existencia de una necesidad insatisfecha, o la 

posibilidad de ofrecer un mejor servicio que el que ofrece la 

competencia en el mercado. 

 
2) Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una 

nueva unidad productiva que la comunidad estaría dispuesta a 

adquirir a un determinado precio.  

 
3) Conocer cómo están llegando los bienes o servicios al 

consumidor final. 

                                                           
1
 Guía para la presentación de proyectos. Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y  
Social. Siglo XXI .Editores. Décima primera edición. Colombia 1983. 
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4) Analizar la estructura del mercado, por cuanto no basta tener una 

demanda insatisfecha demasiado grande, si el mercado está 

compuesto de un monopolio u oligopolio que hace impenetrable la 

creación de nuevos nichos de mercado. 

 

Producto que se ofrece: 

El producto que pondremos en el mercado consiste en la fabricación de 

productos de limpieza para el hogar, bajo el esquema organizativo de una 

asociación de amas de casa, amparadas en la ley de economía popular y 

solidaria. 

 

Inicialmente, nuestra producción será de desinfectantes y cloro, 

diferenciada por los diseños y colores que no existen actualmente en el 

mercado, con la finalidad de llamar la atención del cliente potencial que 

serán las mismas amas de casa del sector del Guasmo.  

 

Para ello, utilizaremos materia prima de calidad y la asesoría de 

estudiantes de los últimos años de la carrera de ingeniería química de la 

Universidad de Guayaquil, la producción se la realizará con mano de obra 

local especializada, observando todas las normas del INEN (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización) y las exigencias del mercado competitivo, 

principalmente de nuestros clientes en ofrecer una diversidad de 

producción.  

 
FOTOGRAFÍA No. 1 

Productos de limpieza 
 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=productos+de+limpieza&espv 

https://www.google.com.ec/search?q=productos+de+limpieza&espv
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Los desinfectantes y ambientadores son productos para mantener en 

condiciones salubres el entorno en que se desarrollan actividades 

laborales diarias, así mismo para el uso del hogar.  

 
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: 
  

Ambientadores: 
 

 Agua  

 Cellocize  

 Nonyl  

 Amonio  

 Aromas  

 Colorantes 

 
Desinfectantes: 

  Agua  

  OH Industrial  

  Nonyl  

  Amonio  

  Cumarina + Alcohol  

  Aromas  

  Colorantes  

 
Ventajas que ofrece: 

  Fragancias duraderas en el ambiente  

  Más rendidor  

  Costos accesibles 

  

Productos sustitutos y similares:  

Cada producto en general, que se encuentra en el mercado tiene una 

manera de emplearse y un fin que cumplir. En muchas ocasiones las 

personas tienen por cultura reemplazar el uso de desinfectantes y 

ambientadores por el uso de aserrín mezclado con diesel, blanqueadores, 
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perfumes, fragancias, aromatizantes caseros o simplemente no lo 

consideran una necesidad.  

 

En el caso de algunos productos de limpieza que se realizan de manera 

casera y que son expendidos hacia el consumidor dan como resultado 

productos de mala calidad a precios elevados. Lo que se logra con este 

tipo de situación es encontrar un mercado prevenido que optaría por 

sustituirlos con productos semejantes o como se mencionó anteriormente 

preferirían no consumirlos, pero de la misma manera se encuentra un 

mercado cautivo.  

 
Productos complementarios: 
  
Para la utilización de estos productos de limpieza como lo son los 

desinfectantes y ambientadores se necesitan de otros productos entre los 

cuales tenemos:  

 

Los limpiones, paños y escobas, que sirven para preparar las superficies 

antes de desinfectar y ambientar, los trapeadores que se los utilizan para 

la aplicación de los productos de limpieza así como también para el 

secado después de la aplicación.  

 

Los baldes, para contener el agua que se necesita, necesaria para la 

disolución del producto, y poder enjuagar después de la aplicación del 

mismo y cortar la espuma. 

 

1.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 
La investigación de mercado permite recopilar información respecto al 

fenómeno que se quiere investigar, para posteriormente tabularlos e 

interpretarlos, con el fin de tomar decisiones acertadas frente a la 

inversión que se quiere generar. 
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La presente investigación de mercado se realizó en la parroquia Ximena, 

sector Guasmo Central, en ciudad de Guayaquil, considerando las 

despensas y centros de atención de salud pública y privada,  para lo cual 

se considera la creación de una microempresa que responda a las 

necesidades del sector. 

 
Las micro, pequeñas y medianas empresas –MIP y ME– dentro del sector 

empresarial ecuatoriano tienen un aporte significativo; según el último 

Censo Nacional Económico del 2010, alrededor de 99 de cada 100 

establecimientos se encuentran dentro de la categoría de MIPyME2. Esta 

tendencia se convierte en un dato duro sobre la importancia que tienen 

estas empresas, a la hora de contribuir al proceso de consolidación del 

sistema productivo nacional. 

 
Otro aspecto que también debemos resaltar, a la hora de analizar la 

estructura del sector empresarial del Ecuador, es el significativo aporte del 

sector de las MIPyME a la generación de empleo nacional; pues de cada 

4 puestos de trabajo que existen en el país 3 son generados por aquellas 

empresas categorizadas como micro, pequeñas o medianas. 

 
Ahora, cuando damos un vistazo al aporte de las empresas, según su 

tamaño, a la generación de ingresos vía venta de los bienes y/o servicios 

que producen, podemos ver que son las pequeñas y medianas las que en 

mayor grado aportan –aproximadamente por cada 100 dólares generados 

en el sector empresarial ecuatoriano, por concepto de ventas, 39 dólares 

son aportados por aquellas empresas clasificadas dentro de la categoría 

de PyME- 

 
El momento en que comparamos la productividad laboral, medida por el 

aporte que hace cada trabajador al ingreso anual por ventas de las 

                                                           
2
 Se tomó como referencia el tamaño de empresas por número de empleados expuesto en la Resolución 1260 

emitida por la Secretaría de la Comunidad Andina; microempresa (1 a 9 trabajadores), pequeña empresa (10-
49 trabajadores), mediana empresa (50-199 trabajadores) y gran empresa (200 o más trabajadores). El 
parámetro número de empleados, como factor referencial a la hora de clasificar a las empresas por su 
tamaño, es válido cuando entre la mayoría de empresas analizadas, en cada tramo de clasificación, no 
existen mayores diferencias desde el punto de vista del avance tecnológico incorporado a los procesos de 
producción del bien y/o servicio. 
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empresas, vemos que la microempresa es la que muestra las brechas de 

productividad más elevadas en relación tanto con las PyME como con las 

empresas clasificadas como grandes.  

 

En ambos casos la productividad del sector microempresarial es superada 

en más del 100%. En este punto debemos aclarar que en otros países 

también se presentan diferencias de productividad laboral de acuerdo al 

tamaño de las empresas, ya que como es obvio una empresa conforme 

aumenta su tamaño también tiende a disponer de mayores recursos para 

hacer mejoras al ámbito tecnológico y a la forma como llevan a cabo el 

trabajo las personas que han sido contratadas como personal ocupado; 

pero lo que sí nos debe llevar a reflexionar es que en el caso ecuatoriano 

esa diferencia tiende a ser mayor. 

 

Dentro de la orientación productiva del sector empresarial ecuatoriano 

podemos ver que a nivel de microempresa, que es el grupo de empresas 

que más prevalece de acuerdo al número de establecimientos, según el 

gráfico No. 1, es el sector comercial el que muestra un mayor predominio 

(aproximadamente de 6 de cada 10 microempresas están dedicadas a las 

actividades relacionadas a la compra  y venta de bienes), con el 55,6%. 

 

Luego se ubican las unidades microempresariales dedicadas a la oferta 

de servicios  con el 34,7% de microempresas están vinculadas a la oferta 

de actividades económicas consideradas como servicios; quedando en 

tercer lugar el aporte del sector microempresarial a actividades 

manufactureras con apenas el 9,5%. 

 

Es decir,  cerca de 1 de cada 10 microempresas están relacionadas con 

actividades que involucran procesos de transformación productiva, cuya 

característica principal es el mayor aporte a la generación de valor 

agregado, y por último aparecen las dedicadas a la actividad agropecuaria 

y minera, principalmente con el 0,2%. 
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GRÁFICO No. 1 

Orientación  productiva de la microempresa a nivel nacional 

 

Fuente: Censo Nacional Económico –CENEC- 2010 – INEC 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Seguidamente haremos un comentario de la distribución de la actividad 

productiva de la pequeña y mediana empresa a nivel nacional, según el 

gráfico No. 2,  observamos que el sector servicios ocupa el 66%, es decir 

7 de cada 10  pequeñas y medianas empresas se dedican al sector 

servicios, seguidamente tenemos al sector comercio con el 22%, seguido 

del sector manufacturero con el 11% y finalmente el grupo de otros con el 

1% 

GRÁFICO No. 2 

Orientación  productiva de la pequeña y mediana empresa  

a nivel nacional 

 

Fuente: Censo Nacional Económico –CENEC- 2010 – INEC 
Elaborado por: La Autora 

11,0% 

22,0% 

66,0% 

1,0% 

Manufactura

Comercio

Servicios

Otros (agricultura,
minas etc.)
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De acuerdo a lo indicado en el cuadro No. 1, observamos que la 

orientación de la actividad productiva de las micro, pequeñas y medianas 

empresas está orientada en su mayoría a las actividades comerciales y de 

servicios, las cuales tienen que ver principalmente con aquellas 

actividades como la alimentación y el vestido, cuya característica principal 

es que, en la mayoría de casos, tienen muy poco nivel de sofisticación; 

aportando por lo tanto con muy poco a la creación del valor agregado 

nacional.  

 
CUADRO No. 1  

 

Número de establecimientos por actividad económica 
a nivel nacional 

(Año 2010) 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
Número  de 

establecimientos % 

Venta al por menor en comercios no 
especializados con predominio de la 
venta de alimentos, bebidas y tabaco 87,244 17,4% 

Actividades de restaurantes y de servicio 
móvil de comidas 44,722 8,9% 

Venta al por menor de prendas de vestir, 
calzado y artículos de bazar 25,432 5,1% 

Mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores. 20,437 4,1% 

Otras actividades de telecomunicaciones 17,528 3,5% 

Venta al por menor de alimentos, bebidas 
y tabaco en puestos 15,627 3,1% 

Otras actividades de venta al por menor 
en comercios no especializado 15,474 3,1% 

Venta al por menor de alimentos en 
comercios especializados. 14,634 2,9% 

Actividades de peluquería y otros 
tratamientos de belleza. 14,426 2,9% 

Venta al por menor de productos 
farmacéuticos y medicinales 10,884 2,2% 

Los 229 sectores restantes. 233,809 46,7% 

TOTAL 500,217 100,0% 
Fuente: INEC- Censo Nacional Económico 2010 
 Elaboración: La Autora 
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1.1.1 Tamaño del universo 

 

La presente investigación está dirigida al sector de la producción y 

comercialización de productos de limpieza, en el sector del Guasmo 

Central  de Guayaquil,  por tanto se ha tomado para el presente estudio 

los datos proporcionados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos en el último estudio del sector comercio y servicios, titulado 

Anuario comercio y servicios INEC- 2014. 

 

De acuerdo al estudio realizado, se concluye que en el Guasmo  existen 

360 establecimientos comerciales. 

 
FOTOGRAFÍA No.2 

Locales comerciales 
 

 
 

FUENTE: https://www.google.com.ec/search?q=TIENDAS+DE+ABARROTES++EN+EL+GUASMO 

 

1.1.2 Determinación del tamaño de la muestra 

 

El objetivo de cuantificar la demanda de un producto mediante encuestas, 

determina que dentro de la misma se incluyan preguntas sobre el 

consumo del producto a través del tiempo3. 

                                                           
3
 Gabriel Baca Urbina, Formulación y evaluación de proyectos informáticos- Quinta edición- 2006 México. 

Mc.Graw Hill. 
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Para la determinación del tamaño de la muestra del presente proyecto se 

consideraron 360 establecimientos (locales comerciales, hoteles, 

restaurantes y bares) que existen en el Guasmo, de la ciudad de 

Guayaquil, con corte al año 2014. 

 

CUADRO No.2 
Distribución de la población 

AÑO 
Locales 

comerciales 

Hoteles, 

pensiones 
Bares 

Tiendas y 

restaurantes 
TOTAL 

2014 200 25 45 90 360 

Fuente: Levantamiento de información in sitio 
Elaborado por: La Autora. 
 

 

Para el cálculo de la muestra se han determinado los siguientes 

parámetros a ser tomados en consideración: 

 
n   =  tamaño de la muestra (?) 

E  =  error esperado 7.9% 

Z  =  nivel de confianza, 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% 

de confiabilidad y 5% error) 

N  =  Población (351 establecimientos en Guayaquil, año 2012) 

p  =  0.90  

q  =  0.10 

 

Por ello, para determinar el tamaño de la muestra utilizaremos la siguiente 

Fórmula:                

  
(  )(     )

[  (   )  (      )]
 

 
 
A continuación se realiza la aplicación de la fórmula: 
 
 

  
(     )(             )

[      (     )  (               )]
 

 
n = 48 establecimientos: 
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CUADRO No.3 
 Distribución de la muestra 

 
     Fuente: Levantamiento de información in sitio 
     Elaborado por: La Autora 

 

1.1.3 Diseño de la investigación. 

 

Luego de haber determinado el mercado objetivo al que se enfocará el 

proyecto; y teniendo como antecedente el crecimiento de los locales 

comerciales en el Guasmo en Guayaquil,  se ve la necesidad de recopilar 

información del mismo para llegar a conocer la predisposición que tienen 

estas instituciones para adquirir el producto que se oferta en el presente 

proyecto. 

 

La encuesta se realizó a las personas encargadas de las adquisiciones 

para los locales comerciales, hoteles, bares y restaurantes que operan en 

el sector del Guasmo en la ciudad de Guayaquil. 

 

La encuesta ha sido diseñada con el fin de recopilar la mayor cantidad de 

información que permita al investigador continuar con la ejecución del 

proyecto. Se efectuó de manera personalizada y para ello se procedió a 

realizar un formato de encuestas basadas en entrevistas, con lo que se 

logró mayor agilidad para la recopilación de información, además ayudó a 

la prontitud y precisión en el análisis y la tabulación. 

 

1.1.4  Procesamiento, tabulación y análisis de la información. 

 

De los 360 establecimientos  que existen en el Guasmo  de Guayaquil, se 

ha tomado una muestra de 48, a cuyos propietarios se les formuló las 

preguntas siguientes:  

AÑO 
Locales 

comerciales 

Hoteles, 

pensiones 
Bares 

Tiendas y 

restaurantes 
TOTAL 

    2014 30 3 10 5 48 

Porcentaje 63% 6% 21% 10% 100% 
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1. ¿Cuáles son los tipos de productos de limpieza de mayor 
venta diaria en sus instalaciones? 

CUADRO No.4 
Productos de limpieza de mayor venta diaria. 

Establecimientos 
Total 

encuestados 
Desinfectante Cloro Jabón Ambiental TOTAL 

Locales 
comerciales 30 67% 33%     100% 

Pensiones 3 33%   33% 34% 100% 

Bares 10 50% 30% 20%   100% 

Restaurantes 5 40% 40% 20%   100% 

TOTAL 48 
     Fuente: Encuesta realizada en los establecimientos del sector del Guasmo. 

Elaborado por:  La Autora 

 

GRÁFICO No.3 
Productos de limpieza de mayor venta diaria. 

 
 

Fuente: Encuesta realizada en los establecimientos del sector del Guasmo. 
Elaborado por:  La Autora 

 

ANÁLISIS: 
 

En el cuadro No 4 y Gráfico No. 3, podemos apreciar que de los cuatro 

productos que fueron consultados como aquellos de mayor venta diaria, 

sus preferencias de consumo en orden descendente son: primero los 

desinfectantes, en segundo lugar el cloro, luego el jabón y finalmente los 

ambientales 

 

Este resultado nos indica que los productos de limpieza que tienen mayor 

demanda por los dueños de los negocios y que se encuentran dentro de 

las líneas de producción de este estudio, son los desinfectantes, por sus 

cualidades al momento de combatir microorganismos patógenos que 
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pueden afectar a la salud, y de igual manera para lograr un ambiente 

agradable en su negocio, sin dejar de lado el cloro y los jabones 

necesarios y complementarios para el proceso de desinfección. 

2. ¿Cuándo Ud., requiere de productos de limpieza, los 
proveedores los entregan en sus locales comerciales?  

 
CUADRO No.5 

Entrega de los productos de limpieza 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 25 52% 

NO 23 48% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta realizada en los establecimientos del sector del Guasmo. 
Elaborado por:  La Autora 

 

GRÁFICO No.4 

Entrega de los productos de limpieza 

 

Fuente: Encuesta realizada en los establecimientos del sector del Guasmo. 
             Elaborado por: La Autora 
 

ANÁLISIS:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el cuadro No.5 y gráfico No. 4,  

se puede observar que los productos de limpieza que necesitan los 

establecimientos, son entregados en el lugar que se requieren en un 52%, 

y no son entregados en los establecimientos en un 48%. Este resultado 

aunque tiene un mayor porcentaje de demanda satisfecha en este 

aspecto, tiene otro porcentaje que puede ser aprovechado para sumar 

consumidores. 

52% 

48% 

SI

NO
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3. ¿Cuándo Ud., adquiere productos de limpieza, lo hace en 

función del precio o de la calidad de los mismos?  
 

CUADRO No. 6 
Preferencias al momento de adquirir los productos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

PRECIO 10 21% 

CALIDAD 38 79% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta realizada en los establecimientos del sector del Guasmo. 
           Elaborado por: La Autora 
 
 
 

GRÁFICO No. 5 
Preferencias al momento de adquirir los productos 

 
 Fuente: Encuesta realizada en los establecimientos del sector del Guasmo. 

             Elaborado por: La Autora 
 

ANÁLISIS:  

Del cuadro No.6 y gráfico No. 5, se puede sacar como conclusión que en 

un 79% la calidad es un aspecto importante que influye en la adquisición 

de los productos de limpieza, mientras que solo el 21% de los 

encuestados, respondieron que lo que influye para tal adquisición es el 

precio de los productos. 

  

21% 

79% 

PRECIO

CALIDAD
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4. ¿Le gustaría recibir los productos de limpieza que requiere en 

su establecimiento y al momento que los necesita? 
 

CUADRO No. 7 
Preferencias por la recepción de los productos 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 47 98% 

NO 1 2% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta realizada en los establecimientos del sector del Guasmo. 
             Elaborado por: La Autora 
 

 
 

GRÁFICO No. 6 

Preferencias por la recepción de los productos 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en los establecimientos del sector del Guasmo. 
             Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS: 

En el cuadro No. 7  y gráfico No. 6,  de acuerdo a los resultados obtenidos 

se puede observar que a las personas dueñas de sus negocios les 

gustaría en un 98% recibir los productos de limpieza en el lugar y 

momento que los necesitan, ya que les ahorraría el tiempo y gasto que 

necesitarían realizar para la adquisición de dichos productos, y solo el 2% 

no les gustaría recibir el producto en sus locales. 

98% 

2% 

SI

NO
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5.  ¿A través de que medio le gustaría realizar los pedidos de los 
productos de limpieza? 

 

CUADRO No. 8 
Preferencias para realizar los pedidos de los productos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Visita de un 
vendedor 40 83% 

Llamada telefónica 3 6% 

Punto de venta 0 0% 

Correo electrónico 5 10% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta realizada en los establecimientos del sector del Guasmo. 
             Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO No. 7 
Preferencias para realizar los pedidos de los productos 

 

Fuente: Encuesta realizada en los establecimientos del sector del Guasmo. 
             Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS: 

En el cuadro No.8 y gráfico No.7, de acuerdo a los resultados obtenidos 

se puede observar que la manera en que les gustaría realizar la compra 

de este tipo de productos es mediante la visita de un vendedor  con un 

83%, por correo electrónico un 10%, 6% a través de  llamada telefónica y 

0% por punto de venta, este último punto se debe a la falta de tiempo y al 

gasto de transporte que le ocasionaría adquirir el producto. 

 

83% 

6% 
0% 

10% 
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vendedor
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Punto de venta
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6. ¿Cuáles serían sus preferencias en la presentación de los 
productos de limpieza? 

 

CUADRO No.9 
Preferencias en la presentación del producto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Spray 8 17% 

Envases plásticos 15 31% 

Galón 25 52% 

Otros 0 0% 

Fuente: Encuesta realizada en los establecimientos del sector del Guasmo. 
           Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No.8 
Preferencias en la presentación del producto 

 

Fuente: Encuesta realizada en los establecimientos del sector del Guasmo. 
             Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS: 

En el cuadro No. 9 y gráfico No. 8, se observa que las preferencias en la 

presentación del producto son: el 52% de los encuestados manifiestan 

que desean el producto por galones, el 31% en envases plásticos y el 

17% en spray. 

 

17% 

31% 52% 

0% 

Spray

Envases plásticos

Galón

Otros



22 
 

7.  ¿Cuál es la inversión mensual que estaría dispuesto a realizar 
por la compra de productos de limpieza? 

 
 

CUADRO No.10 
Predisposición mensual de compra del producto 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

De $ 50 a $ 100 8 17% 

De $ 101 a $ 200 10 21% 

De $ 201 a $ 300 25 52% 

De $ 301 a $ 500 5 10% 

TOTAL 48 100% 
Fuente: Encuesta realizada en los establecimientos del sector del Guasmo. 

             Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO No.9 

Predisposición mensual de compra del producto 

  

Fuente: Encuesta realizada en los establecimientos del sector del Guasmo. 
             Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS: 

En el cuadro No.10 y gráfico No.9, se comprueba que el 52% de los 

informantes están dispuestos a realizar pedidos mensuales por montos de 

$ 201 a $ 300, el 21% realizaría pedidos por un rango de $ 101 a $ 200, el 

17% lo haría por un rango de $ 50 a $ 100 y solo el 10% lo haría en un 

rango de $ 301 a $ 500. 

 

17% 
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52% 
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8. ¿Conoce Ud., las ventajas que ofrece gozar de un ambiente 
limpio e higiénico en las instalaciones donde atiende a sus 
clientes? 

 

CUADRO No.11 
Conocimiento de las ventajas que ofrece un ambiente limpio 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 47 98% 

NO 1 2% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta realizada en los establecimientos del sector del Guasmo. 
           Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No.10 

Conocimiento de las ventajas que ofrece un ambiente limpio 

 

Fuente: Encuesta realizada en los establecimientos del sector del Guasmo. 
             Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS: 

En el cuadro No.11 y gráfico No. 10, se determina que el 98% de los 

encuestados conocen las ventajas que ofrece un lugar limpio e higiénico 

donde atender a sus clientes y solo el 2% manifiestan desconocer. 

 

98% 

2% 

SI

NO



24 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

12% 

5% 

30% 
33% 

20% 

33% 33% 34% 

50% 

30% 

20% 

40% 40% 

20% 

Locales comerciales

Pensiones

Bares

Restaurantes

9 ¿Cuáles son las fragancias favoritas  de su preferencia al 
 momento de adquirir productos de limpieza? 
 
 

CUADRO No.12 
Preferencias por fragancias al adquirir los productos 

Establecimientos 

Total 
encuestados Canela Manzana Pino Lavanda Fresa Limón TOTAL 

Locales 
comerciales 30 12% 5% 30% 33%   20% 100% 

Pensiones 3     33%   33% 34% 100% 

Bares 10     50% 30% 20%   100% 

Restaurantes 5     40% 40%   20% 100% 

TOTAL 48 
       Fuente: Encuesta realizada en los establecimientos del sector del Guasmo. 

             Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO No.11 

Preferencias por fragancias al adquirir los productos 

Fuente: Encuesta realizada en los establecimientos del sector del Guasmo. 
             Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS: 

En el cuadro No.12 y  gráfico No.11, de acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede observar que los establecimientos en que se realizó 

la encuesta, tienen sus preferencias por las fragancias siguientes: pino, 

con el 50% y 40% bares y restaurantes respectivamente; lavanda, 

restaurantes 40% y locales comerciales el 33%; limón, pensiones el 34% 

y locales comerciales y restaurantes con el 20%l; fresa, pensiones con el 

33% y bares con el 20%; canela, locales comerciales con el 12%; y, 

manzana, locales comerciales con el 5%. 
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   10 ¿Qué marcas de productos de limpieza son los de su 
preferencia para sus negocios? 

 
CUADRO No. 13 

Preferencia por marcas de productos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Tropi Fresh 5 10% 

Glade 5 10% 

Fresklin 8 17% 

No tiene marca 
preferida 30 63% 

TOTAL 48 100% 
Fuente: Encuesta realizada en los establecimientos del sector del Guasmo. 

             Elaborado por: La Autora 

 
GRÁFICO No. 12 

Preferencia por marcas de productos

 
 

Fuente: Encuesta realizada en los establecimientos del sector del Guasmo. 
             Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS: 
 
Conforme a los resultados del cuadro No. 13 y gráfico No.12, se puede 

observar que un 63% no tiene marca preferida sobre los productos de 

limpieza, un 17% su marca preferida es Fresklin, un 10% es Glade y 

Tropi-fresh.  Este resultado es considerado propicio ya que el porcentaje 

que no tiene marca preferida y que es el mayor, es el que permite el 

involucramiento de nuevas marcas que pueden ser consideradas para la 

adquisición de estos productos, brindando un servicio adecuado, y un 

producto de calidad. 
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   11 ¿Estaría Ud., dispuesto a adquirir una nueva marca de 
productos de limpieza para su establecimiento?  

 
CUADRO No.14 

Predisposición para probar una nueva marca de productos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 40 83% 

NO 8 17% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Encuesta realizada en los establecimientos del sector del Guasmo. 
             Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No.13 

Predisposición para probar una nueva marca de productos 

 
  Fuente: Encuesta realizada en los establecimientos del sector del Guasmo. 

            Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, en el cuadro No.14 y gráfico 

No.13,  se puede observar que las personas dueñas de sus negocios, en 

un 83% tiene la posibilidad de adquirir una nueva marca de productos de 

limpieza  y un 17% se encuentra satisfecho con el producto que utiliza.  

 

Este resultado es favorable para el proyecto ya que la capacidad de 

producción la determina la necesidad existente, que en este caso es de 

un 83% que está dispuesto a adquirir el producto y que se determina 

como demanda insatisfecha.  

83% 

17% 

SI

NO
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 1.2 LA DEMANDA 

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que las personas 

requieren para satisfacer sus necesidades  a un precio determinado.  

De conformidad con las necesidades a satisfacer la demanda puede 

clasificarse en: 

 
En relación con su oportunidad: 

Demanda insatisfecha,  es cuando lo producido u ofrecido no alcanza a 

cubrir los requerimientos del mercado. 

Demanda satisfecha, es aquella que iguala lo ofrecido con lo 

demandado por el mercado, sin embargo existen dos tipos de demanda 

satisfecha: 

 Satisfecha saturada, es aquella que no soporta una cantidad 

adicional del bien o servicio en el mercado, es decir no es posible 

el posicionamiento de un nuevo producto. 

 

 Satisfecha no saturada, es cuando aparentemente está saturada, 

pero podemos encontrar algún nicho de mercado con el uso de 

herramientas de la mercadotecnia, como son: las ofertas y la 

publicidad.  

 

En relación con su necesidad tenemos: 

Demanda de bienes sociales y nacionales necesarios, son aquellos 

que la sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y están 

relacionados con la alimentación, vivienda, vestido, salud y otros.  

Demanda de bienes suntuarios, son aquellos bienes o servicios que se 

obtienen para satisfacer un gusto y no una necesidad. 
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En relación con su temporalidad:  

Demanda continua, es aquella que permanece inalterable durante largo 

tiempo, normalmente en crecimiento, como por ejemplo los alimentos que 

crecen  su demanda en función del crecimiento de la población. 

Demanda cíclica, es aquella que se presenta en determinados periodos 

del año, por circunstancias climáticas o comerciales, como los productos 

para protegernos de la lluvia en la época invernal, o los regalos en 

navidad. 

 
De acuerdo a su destino: 

Demanda de bienes finales, son los adquiridos directamente por el 

consumidor para su uso o aprovechamiento. 

Demanda de bienes intermedios, son aquellos que requieren ser 

transformados para su consumo final, es decir son considerados como la 

materia prima de un producto final. 

Es necesario indicar, que para obtener una demanda histórica tenemos 

que recurrir al uso de fuentes secundarias, que son aquellas que reúnen 

la información a través de estadísticas del gobierno, libros, datos de la 

propia empresa y otros. 

Para conocer la demanda actual, utilizamos las fuentes primarias, como 

es  la encuesta, para lo cual tomamos una muestra del universo a 

investigar y procedemos a considerar esa información representativa, o 

podemos hacer un censo cuando consideramos el total de la población. 

Las fuentes primarias son más caras y necesitan de un proceso de 

aprendizaje para que los resultados sean congruentes con la realidad del 

universo, mientras que las fuentes secundarias, son más baratas, pero el 

problema mayor es que no siempre están actualizadas y muchas de ellas 

carecen de confiabilidad y veracidad en cuanto a sus resultados.  
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1.2.1   Factores que determinan la demanda: 

 

 El ingreso de las personas o de las empresas  

 El precio del artículo. 

 El precio de los bienes sustitutos. 

 El precio de los bienes complementarios. 

 Los gustos y preferencias de las personas 

 Las expectativas sobre las variaciones futuras de los 

precios. 

 

Dentro de la encuesta que se realizó, se determinó que el consumidor 

tiene como exigencia mayor la calidad del producto que debe ofrecer el 

proveedor, seguida del tiempo y la entrega en sitio del producto, cualidad 

fundamental que se debe observar al momento de contactar con un 

potencial cliente, sin embargo dentro de los factores determinantes de la 

demanda, podríamos decir que el de mayor complejidad son los gustos y 

preferencias de los usuarios. 

 

1.2.2  Demanda actual del proyecto. 

 

La demanda actual del proyecto está constituida por los 360  

establecimientos comerciales  que funcionan en el Guasmo de Guayaquil 

durante el año 2014, según información obtenida en sitio por la Autora de 

la investigación (Ver cuadro No. 2) 

 

1.2.3 Proyección de la demanda. 

 

Como en todo proyecto de inversión, no interesa la demanda histórica ni 

la actual para conocer cómo se va a ir ampliando el mercado del bien o el 

servicio, para ello es necesario contar con la demanda futura o 
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proyectada, lógicamente para esto debemos contar con la demanda 

histórica o actual. 

 

Para nuestra proyección, se ha considerado la demanda actual, la cual se 

irá incrementando en un 2.5% anual, en función de la tasa de crecimiento 

de la población, generando la proyección siguiente:  

 

CUADRO No.15 
Proyección de la demanda 

PERIODOS 
Número de 

establecimientos 

compras 
anuales 

(unidades) 

2015 369 17.712 

2016 378 18.155 

2017 388 18.609 

2018 397 19.074 

2019 407 19.551 

2020 417 20.040 

2021 428 20.540 

2022 439 21.054 

2023 450 21.580 

2024 461 22.120 
Fuente y Elaborado por: La Autora 

 

El horizonte del proyecto es de 10 años, sobre esa base se ha generado 

la proyección de la demanda hasta el año 2024. Las compras anuales 

fueron calculadas estimando la adquisición de 4 unidades de productos 

de limpieza al mes, por establecimiento.  

 

1.2.4 Demanda insatisfecha. 

 
Está constituida esencialmente por el déficit que presenta el mercado 

entre la demanda y la oferta actual, de ahí  que lo interesante para el 

proyecto es la demanda objetivo, o sea aquella parte de la demanda 

insatisfecha que va a cubrir con su actividad productiva, para el caso de 

nuestra investigación es del 83%, porcentaje que resulta de la 
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investigación (cuadro No. 14 y gráfico No.13) donde los encuestados 

respondieron que si estarían dispuestos a consumir otras marcas de 

productos de limpieza. 

 
CUADRO No.16 

Proyección de la demanda insatisfecha 
(En unidades consumidas) 

PERIODOS Demanda Oferta Déficit 
Demanda del 

proyecto 

2015 17.712 8.534 9.178 7.618 

2016 18.155 8.875 9.279 7.702 

2017 18.609 9.230 9.378 7.784 

2018 19.074 9.600 9.474 7.864 

2019 19.551 9.984 9.567 7.941 

2020 20.040 10.383 9.657 8.015 

2021 20.540 10.798 9.742 8.086 

2022 21.054 11.230 9.824 8.154 

2023 21.580 11.679 9.901 8.218 

2024 22.120 12.147 9.973 8.278 
Fuente y Elaborado por: La Autora 

 

 En el cuadro No. 16, se observa la demanda que el proyecto deberá 

absorber con su capacidad productiva y de acuerdo a su esquema de 

organización propuesto como una economía popular y solidaria. 

  

1.3 LA OFERTA 

La oferta está constituida por la cantidad de bienes o servicios que 

determinados proveedores están dispuestos a posesionar en el mercado 

a un precio determinado.  

 

Este componente del mercado, es el más difícil de cuantificarlo, por 

cuanto si bien se usan  las mismas técnicas de proyección que la 

demanda, su problema está en la recolección de la información, porque  

no es fácil que un productor nos indique cuántas unidades produce y 

cuántas logra poner en mercado ante la competencia, de ahí que para 
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nuestro estudio, la información la hemos tomado de los principales 

centros de distribución de la zona en investigación. 

 

Los factores que determinan la oferta  son: 

 El ingreso de los inversionistas 

 El precio que está presente en el mercado. 

 Los factores de la producción donde se encuentra el desarrollo 

tecnológico. 

 

 El gobierno con su intervención para regular el mercado.  

 

A continuación en el cuadro No.17, se detallan  los establecimientos más 

significativos que se dedican a la oferta de productos de limpieza que se 

encuentran registrados en la Superintendencia de Compañías de 

Guayaquil y que son considerados como nuestras principales 

competencias en el mercado. 

 

CUADRO No. 17 
Empresas que ofertan el producto en la zona 

OFERENTES 
UNIDADES VENDIDAS/ 

AÑO 
PORCENTAJE 

Supermercado TÍA 3.850 45% 

Supermercado AKI 1.350 16% 

Despensas 1.500 18% 

Supermercado Mini 

Comisariato 

1.834 21% 

TOTAL 8.534 100% 

Fuente: Establecimientos del sector 
Elaborado por: La Autora 

 

En  el cuadro No. 18, se detalla la oferta efectiva que el proyecto tendrá 

que cumplir para atender el déficit del 83% de demanda insatisfecha del 

proyecto, desglosada en las preferencias de consumo de los posibles 

demandantes de los productos.  
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CUADRO No. 18 
Proyección de la oferta de la empresa dedicada a la producción de 

artículos de limpieza, durante el horizonte del proyecto 

PERIODOS Desinfectantes Cloro Jabón Ambientales TOTAL 

2015 3.809 2.285 1.143 381 7.618 

2016 3.851 2.311 1.155 385 7.702 

2017 3.892 2.335 1.168 389 7.784 

2018 3.932 2.359 1.180 393 7.864 

2019 3.970 2.382 1.191 397 7.941 

2020 4.007 2.404 1.202 401 8.015 

2021 4.043 2.426 1.213 404 8.086 

2022 4.077 2.446 1.223 408 8.154 

2023 4.109 2.465 1.233 411 8.218 

2024 4.139 2.483 1.242 414 8.278 

  Fuente: Establecimientos del sector 
  Elaborado por: La Autora 

 

En el país se encuentran algunas empresas y multinacionales que 

distribuyen productos de limpieza y tienen entre sus líneas de producción 

la elaboración de desinfectantes y ambientadores como las que se 

presentan a continuación: 

COLGATE PALMOLIVE: 

Colgate Palmolive empresa multinacional dedicada a la fabricación, 

distribución y venta de productos de cuidado personal y limpieza en tres 

grandes categorías: higiene bucal, higiene personal y limpieza del hogar. 

Entre sus líneas de producción cuenta con un desinfectante líquido 

llamado FresKlin; marca líder en limpiadores líquidos, con más de 30 

años en el mercado ecuatoriano.  

 

La nueva botella de FresKlin es más ecológica ya que contiene 38% 

menos de plástico que el envase anterior contribuyendo así a la 

preservación del medio ambiente. Su fórmula brinda una fragancia más 

duradera, y libera de gérmenes el hogar gracias a su fórmula antibacterial.  
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FresKlin cuenta con los aromas Lavanda, Floral, Manzana, Pino y 

Radiante, fragancias que otorgan una gran sensación de frescura a todos 

los espacios del hogar.  

 
FresKlin limpia, desodoriza y desinfecta.  

 
 
LA FABRIL  

La Fabril empresa que entre sus divisiones de producción presenta un 

limpiador desinfectante llamado Olimpia, con repelente de insectos 

rastreros y voladores.  

 

Características:  

 Posee activo repelente basado en la estructura amida WS-3.  

 Ingrediente activo de limpieza.  

 No lleva componentes volátiles tóxicos. 

 Agente desinfectante.  

 Materias primas biodegradables.  

 Colores brillantes y exóticos.  

 En cinco deliciosos fragancias con notas perfumistas.  

 Embase con tapa top lock.  

 No es toxico.  

Variedades:  

 Eucalipto silvestre.  

 Campiña floral.  

 Citrus flesh.  

 Frescura tropical.  

 Flor de manzana.  
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Beneficios:  

 Es un excelente repelente contra hormigas, cucarachas y 

mosquitos.  

 Balance perfecto para una buena limpieza de superficies.  

 Desinfecta después de limpiar.  

 No afecta al medio ambiente.  

 Novedosa presentación.  

 Nuevas sensaciones olfativas al momento de aplicar en el hogar.  

 Se puede aplicar tranquilamente en los hogares en presencia de 

niños, ya que no es tóxico.  

 

 Su tapa top lock permite manipular la intensidad del chorro.  

 

Presentaciones:  
 

 Sachet de 75 ml / funda x 12 unidades caja x 12 fundas.  

 Botella de 900 ml caja de 12 unidades.  

 
Olimpia limpiador desinfectante ahuyenta bichos  
 
QUIMIAVIL S.A.  

Quimiavil S.A. es una empresa radicada en Guayaquil - Ecuador con más 

de 15 años de experiencia en la producción y distribución de 

desodorantes ambientales para hogar, carro y oficina.  

 
La marca TROPI FRESH se la puede encontrar a la venta en los 

principales supermercados, comisariatos, boticas, farmacias, tiendas, 

gasolineras, lubricadoras, lavadoras y tienda de auto accesorios del país.  

 
Quimiavil cuanta con un departamento de investigación y desarrollo que 

crea una gran variedad de productos químicos de limpieza, desinfección, 

aromatización, abrillantación, etc. que constantemente están siendo 

mejorados, e introduciendo nuevos productos al mercado.  
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Quimiavil elabora sus productos en base a formulaciones, tecnología y 

materias primas importadas de Europa y Estados Unidos.  

 
En los últimos meses ha incursionado y desarrollado, un desodorante 

ambiental publicitario para autos. Esta empresa fija la identidad de su 

compañía al influir en dos sentidos: la visión y olor.  

 
Nuestro experimentado personal profesional (servicio al cliente, diseño 

gráfico, químicos, producción y empleados de control de calidad) le 

garantiza óptima calidad, precios, y la entrega a tiempo.  

 
Entre sus presentaciones en ambientadores tenemos:  

 
Ambientales Colgantes:  

 
Tropi Fresh® combina un diseño atractivo con un delicioso aroma, 

resultando un simpático ambientador que le ofrece la más amplia gama de 

aromas cuidadosamente seleccionados, con una duración de varias 

semanas de frescura.  

 

Ambientales en Spray:  

 
Tropi Fresh®Big Home  

Fragancias irresistibles que serán el cómplice ideal con el que crearás el 

ambiente perfecto para tu familia.  

 
TROPIFRESH SPRAY BIG HOME, único y exclusivo desodorante 

ambiental diseñado para el hogar, desarrollado con las más finas 

fragancias naturales importadas de Europa.  

 

Cuidado de su Vehículo: Silicón Crema y Silicón Abrillantador.  

Tropi Fresh® PistonPro es una marca reconocida por suplir una amplia 

línea de desodorantes ambientales para su hogar, vehículo y oficina.  
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Ambientales en Gel:  

El ambientador Tropi Fresh® es un difusor con sistema de "easy open" y 

un perfume en gel concentrado a base de esencias naturales importadas 

que garantiza una duración de 30 días en condiciones normales de uso y 

temperatura.  

 

Ambientales en Spray:  

El ambientador Tropi Fresh® en spray sin gas transparente.  

Compruebe el surtido de perfumes de las gamas de spray transparentes 

Tropi Fresh®.  

 

Naftalinas:  

Naf-Top® con triple acción: repele, aromatiza y desinfecta.  

Se usan en cómodas, roperos, closets, anaqueles, bibliotecas, 

documentos importantes, etc. Protege de los malos olores, de la polilla y 

de otros insectos.  

 

JOHNSON A FAMILY COMPANY. S.C.  

El nombre de Johnson, que aparece en cada uno de los productos, ha 

sido identificado como un símbolo de calidad y excelencia en el que los 

consumidores han depositado su confianza desde hace ya 115 años en el 

mercado.  

 
Creada en 1886 como una compañía de suelos de parquet, pronto se 

ganaron una buena reputación como una empresa innovadora, orientada 

hacia el consumidor a través de un producto especialmente formulado 

para el cuidado de los suelos en parquet, el preparado de cera en pasta 

de Johnson.  

 
Cinco generaciones de la familia Johnson han animado constantemente a 

ganarse la reputación y tu confianza. Hoy más de 9500 personas en cerca 

de 70 países trabajan con ilusión cada día para hacer precisamente eso.  
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Dentro de sus líneas de producción tiene la marca Glade para ambientar 

el ambiente y eliminar malos olores.  

 
Gracias a su fórmula sin agua sus partículas de perfume son extra finas y 

livianas quedando suspendidas en el aire actuando por más tiempo. Es 

muy fácil de usar y se adhiere fácilmente a las paredes del ambiente. 

Refresca instantáneamente el aire con un toque de frescura; un Toque de 

Glade.  

 
Su fragancia tiene mayor persistencia, practicidad y estética. Rinde lo 

mismo que un aerosol ya que se utiliza sólo la dosis justa, un sólo spray 

elimina instantáneamente los olores. Se puede usar hasta 100 veces.  

 

MÁS PRÁCTICO  

 
Glade® Toque se puede adherir a la pared del baño o a la mochila del 

inodoro. Muy fácil de usar. Los aerosoles no son prácticos de usar por los 

niños y ancianos, ya que son grandes y pesados.  

 

MÁS ESTÉTICO  

 
Glade® Toque es muy discreto ya que su carcasa es pequeña y 

fácilmente combinable. Los aerosoles comunes no son agradables de 

dejar a la vista porque son muy grandes y nunca encuentran el lugar 

adecuado.  

 

VENTAJAS GLADE® TOQUE SOBRE AEROSOLES COMUNES:  

 
No tienen fragancias duraderas.  

No son prácticos de usar.  

No son agradables para dejar a la vista.  

Pero principalmente, no eliminan los olores, realmente los tapan. 
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1.4.  EL PRECIO 

 
“Precio es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos 

a vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la 

oferta y demanda están en equilibrio.”4  

 

Dentro del estudio de mercado el precio es un referente de la 

competencia en el mercado, más no sirve para determinar los ingresos del 

proyecto. 

 

Para la captación de nuevos mercados y nuevos clientes hay que 

considerar un factor fundamental como lo es el precio, realizando ajustes 

en los costos sin disminuir la calidad, mejorando los procesos de 

producción, adquisición de la materia prima a bajo costo y de acuerdo a la 

demanda, entre otros detalles que se darán a conocer en el estudio 

técnico y financiero realizando el análisis respectivo y minucioso de los 

aspectos a considerar.  

 
Los niveles de precios del producto que existen en el mercado actual son: 

 
CUADRO No. 19 

Precios de los productos en la zona del Guasmo 
(En dólares USA) 

Productos Origen 
Presentación 
por envase 

TIA AKI 
Mini 

Comisariato 
Tiendas 

DESINFECTANTES:             

Fresklin Colombia 500 ml 2,00 1,99 2,05 2,25 

Glade México 100 ml  2,30 2,35 2,25 2,50 

Tropi- Fresh Ecuador 1000 ml  2,10 2,05 2,10 2,30 

Olimpia Ecuador 750 ml  2,35 2,50 2,45 2,60 

Tips Ecuador 1000 ml  2,25 2,30 2,20 2,50 

CLOROS:             

Clorox Ecuador 1000 ml  1,10 1,05 1,10 1,25 

Clorox  Ecuador 2000 ml  2,79 2,80 2,82 2,99 

Clorox  Ecuador 3800 ml 4,79 5,00 4,85 5,10 

Continúa… 

                                                           
4 MOCHÓN, Francisco. Principios de Economía, segunda edición, Editorial Mc Graw Hill, España 

2003 Pág. 22 
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     Continuación  cuadro 19.  

SPRAYS:             

Sapolio Ecuador 360 ml 3,00 3,10 3,05 3,20 

Glade México 400 ml 11,99 10,50 11,00 12,00 

Tips Ecuador 400 ml 3,00 3,10 3,05 3,20 

JABONES:             

Ciclón Ecuador 800 ml  2,99 3,00 3,10 3,20 

Perla Ecuador 800 ml  3,00 3,05 3,00 3,20 

Ciclón Ecuador 2000 ml  6,99 7,10 7,00 7,20 
Fuente: Comisariatos y tiendas del Guasmo 
Elaborado por: La Autora 
 

  

Este proyecto tiene muchas posibilidades de introducirse y mantenerse en 

el mercado brindando un producto de excelente calidad, a un precio 

módico para el cliente, así como también un servicio que involucre al 

cliente y lo haga partícipe en la mejora de los procesos productivos.  

 
De la misma manera este proyecto tiene planes de aumentar su radio de 

acción hacia otros sectores de la ciudad de Guayaquil,  hasta conocerse a 

nivel nacional y poder llegar a ser un producto que cumpla con normas 

internacionales de exportación. 

 

1.5. COMERCIALIZACIÓN 

 

“La distribución es el conjunto de actividades desarrolladas por una 

empresa desde el momento en que el producto o servicio sale de la 

empresa hasta que llega al consumidor final. El objetivo es llevar el 

producto o servicio al lugar indicado, en el momento justo, en la cantidad 

necesaria y al mejor precio”5 

 

Dentro del estudio de mercado, la comercialización se sitúa en analizar 

cómo está llegando el producto o servicio al consumidor por parte de la 

                                                           
5
 WESTON, Fred. Fundamentos de Administración Financiera, Editorial McGraw Hill, Décima 

Edición 
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competencia, especialmente es necesario analizar la cadena de 

comercialización que se ha establecido como por ejemplo: 

 
La más corta es, PRODUCTOR—CONSUMIDOR. 

 
Ventajas: 

El precio es más bajo. 

El producto si es perecible llega con mayor calidad al consumidor. 

 
Desventajas: 

Mercado reducido. 

Los costos de almacenamiento se incrementan. 

 
La más extensa es, PRODUCTOR—DISTRIBUIDOR—MAYORISTA---

MINORISTA---CONSUMIDOR. 

 
Ventajas: 

El mercado se expande. 

Se genera mayor empleo. 

Los costos de almacenamiento y publicidad se prorratean en la cadena.   

 

Desventajas: 

El precio se incrementa. 

El producto puede llegar averiado al consumidor. 

El producto que estamos investigando en el mercado se comercializa por 

lo general de la manera siguiente:  

 

PRODUCTOR---DISTRIBUIDOR----MINORISTA------CONSUMIDOR. 

 

Esta cadena, observa las siguientes ventajas y desventajas. 

 

VENTAJAS: 

Mayor crecimiento del mercado. 

El precio del producto se incrementa. 
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DESVENTAJAS: 

El proceso de entrega del producto al consumidor final se retrasa. 

Existen mayores costos de publicidad y comercialización. 

 

Frente a esta realidad, nuestro producto en el mercado observará 

inicialmente la cadena de comercialización siguiente: 

 

PRODUCTOR--- VENDEDORES----CONSUMIDOR. 

 

VENTAJAS: 

El precio del producto. 

La exactitud en la entrega del producto. 

Conocer de cerca la necesidad del consumidor. 

 

DESVENTAJAS:  

Inicialmente el mercado limitado 

La experiencia inicial de la empresa.  

En lo que tiene que ver con el marketing, realizaremos una página web de 

la empresa, presentaremos el producto de manera directa en cada 

establecimiento  y generaremos promociones que despierten el interés del 

consumidor.  
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CAPÍTULO II 

2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Este estudio comprende la parte secuencial del estudio de mercado, 

porque a través de él en base a la demanda objetivo insatisfecha 

proyectada, podemos calcular el tamaño óptimo del proyecto, la  macro y 

micro localización del mismo, la ingeniería del proceso de producción y el 

esquema organizacional, así como el enunciado del marco legal existente 

sobre el cual se asentará el proyecto de inversión. 

 

2.1 ANÁLISIS DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 

 
Con la determinación del  tamaño del proyecto, nos referimos a la 

capacidad de producción instalada que se tendrá, ya sea diaria, semanal, 

por mes o por año. Dependiendo del equipo que se posea, el cual deberá 

estar definido en función de la demanda proyectada para el horizonte del 

proyecto. 

 

2.1.1. Capacidad instalada.  

 

La capacidad de producción o capacidad instalada es el máximo nivel de 

actividad que puede alcanzarse con una estructura productiva dada. El 

estudio de la capacidad es fundamental para la gestión empresarial en 

cuanto permite analizar el grado de uso que se hace de cada uno de los 

recursos en la organización y así tener oportunidad de optimizarlos.6 

                                                           
6
 GOMEZ L, Productividad y Mejoramiento Continuo de Calidad y Productividad , España 
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La capacidad de producción diseñada corresponde a la capacidad 

máxima que el proyecto podrá dar, el mismo que es considerado tomando 

en cuenta la cantidad de recursos humanos y maquinaria con que se 

dispondrá, cuyo detalle es el siguiente: 

 

CAPACIDAD INSTALADA:         96.000 Lt. anuales. 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN:  72.000 Lt. anuales 

 

El tamaño del proyecto se encuentra dado por la demanda que existe en 

el mercado. Se determinó que trabajando por 300 Lot diarios los cinco 

días de la semana podemos obtener una producción anual de 72.000 

litros. 

  

De acuerdo a los resultados que obtuvimos en el análisis del mercado, 

pudimos identificar el espacio físico a utilizar para la empresa y cada una 

de las áreas en donde vamos a desarrollar las distintas actividades y 

procesos. Además de esto fue posible determinar la cantidad y la 

capacidad de máquinas a utilizar dentro de la empresa. 

  

2.1.2  Factores que condicionan el tamaño del proyecto. 

 
La importancia de dimensionamiento, en el contexto del estudio de 

factibilidad, radica en que sus resultados se constituyen en la parte 

fundamental para la determinación de las especificaciones técnicas sobre 

los activos que habrá que adquirirse.  

 

Dichas especificaciones servirán para analizar aspectos económicos y 

financieros del proyecto, ayudando de esta manera a determinar la 

inversión que se requerirá, lo cual permite además, un estudio real de 

costos y gastos que se analizan en el presente proyecto; pudiendo de 

esta manera determinar las ganancias que se pretende demostrar con la 

puesta en marcha del mismo. 
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Los factores que condicionan el tamaño del proyecto son: 

 

  Mercado 

  Proceso Técnico 

  Localización 

  Financiamiento 

 

Mercado: A través del estudio de mercado, se determinan si existe o no 

una demanda potencial y en qué cantidad para determinar el tamaño del 

proyecto. 

 

En el estudio de mercado se determina la magnitud de la demanda que 

puede darse los siguientes casos: 

 

•  Que la demanda sea mayor que el tamaño mínimo: En este caso la 

demanda limita el tamaño del proyecto, ya que la cantidad producida 

se podría vender por la existencia de demanda insatisfecha. 

 

•  Que la magnitud de la demanda sea igual al tamaño mínimo del 

proyecto: Por ser la demanda igual al tamaño mínimo, deberá 

tomarse en consideración la demanda futura. 

 

Si las perspectivas son halagadoras para el corto plazo, valdrá la pena 

continuar con el proyecto con capacidad inferior, con la que se tendrá 

demanda insatisfecha. 

 

•  Que la demanda sea muy pequeña con relación al tamaño mínimo: 

En este caso la cantidad de la demanda hace que el proyecto sea 

imposible de ponerlo en marcha, ya que la producción no se 

vendería. 
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El proceso Técnico: Con la elección de este proceso, se determina 

también el tamaño del proyecto. Algunas veces el proyecto exige una 

escala mínima de producción para ser económica. 

 

Se debe analizar si es posible construir plantas o una sola planta con la 

misma capacidad. 

 

Localización: El tamaño se ve afectado por la localización cuando el 

lugar elegido para ejecutar el proyecto no dispone de la cantidad de 

insumos suficientes, ni accesos idóneos, etc. 

 

Financiamiento: Este es uno de los puntos más importantes al momento 

de implementar un proyecto, ya que la inversión del proyecto puede ser 

afectada por la capacidad financiera, por cuanto muchas veces se da un 

límite máximo de inversión por la capacidad financiera del inversionista. 

 

El tamaño del presente proyecto está enfocado en  la cobertura del 83% 

del déficit de la demanda, frente a la oferta total del proyecto. 

 

2.2  ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN 
 

“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor 

medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobe el capital 

(criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social)”7 

 

El objetivo general de la localización óptima, es por  supuesto, llegar a 

determinar el sitio exacto donde se instalará la planta para producir los 

bienes identificados en el proyecto. 

 

El problema de la localización se lo realiza a partir de la macro y micro 

localización de la microempresa. En lo que respecta a la macro 

                                                           
7
 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill, Quinta Edición, México, Pág. 99 
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localización, esta se la identifica a partir de decidir la zona general en 

donde se instalará el negocio. 

 

Para nuestro estudio,  la macro localización se encuentra en el estudio del 

área urbana de la ciudad de Guayaquil, los factores  que se analizaron 

para definir la macro localización fueron: 

 

 Transporte. 

 Mano de obra. 

 Materias primas. 

 Energía eléctrica. 

 Combustibles. 

 Agua. 

 Mercados. 

 Facilidades de distribución. 

 Comunicaciones. 

 Condiciones de vida. 

 Infraestructura física. 

 Inundaciones. 

 Medio ambiente. 

 Centros de salud. 

 Control de la delincuencia.  

 Condiciones de vida.  Etc.  

 

Como se puede observar en el cuadro No. 15, se determina las 

características principales de la macro localización del proyecto, lo cual 

nos acerca a la definición de la micro localización de la empresa.  
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CUADRO No. 20 
Macro localización del proyecto 

PROVINCIA: Guayas 

CIUDAD: Guayaquil 

DIRECCIÓN: Guasmo Central 

  
Ubicación cerca de centros 
comerciales 

  Cerca de tiendas y despensas 

CARACTERISTICAS: Acceso al transporte público 

  Fácil acceso 

  Cuenta con servicios básicos 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Una vez definida la macro localización, nos dirigimos a la micro 

localización, que comprende en elegir el punto exacto, dentro de la macro 

zona, en donde se ubicará definitivamente la microempresa o el negocio.  

 

Los factores que definen la micro localización del proyecto son: 

 

 Localización suburbana o rural. 

 Transporte del personal. 

 Policía y bomberos. 

 Cercanía a puertos y aeropuertos. 

 Condiciones de las vías de acceso. 

 Disponibilidad de servicios públicos. 

 Recolección de basura. 

 Disponibilidad de parqueos.etc. 
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FOTOGRAFÍA No. 3 
Micro localización del proyecto. 

 

 

Fuente: Google Map 

. 

 

2.2.1 Distribución de la planta 
 

El diseño de la distribución en planta se encuentra relacionado con la 

producción en función de los espacios físicos adecuados, para optimizar 

el tiempo y disminuir los movimientos de obreros y el personal. 

Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de 

trabajo aceptables y permite la operación más económica, a la vez que 

mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los 

trabajadores. 
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Los objetivos básicos de una distribución de la planta son los siguientes: 

 
Integridad total: Consiste en integrar en lo posible todos los factores que 

afectan la distribución, para obtener una visión de todo el conjunto y la 

importancia relativa de cada factor. 

 
Mínima distancia de recorrido: Al tener una visión general de todo el 

conjunto, se debe tratar de reducir en lo posible el manejo de materiales, 

trazando el mejor flujo. 

 
Utilización del espacio cúbico: Aunque el espacio es de tres 

dimensiones, pocas veces se piensa en el espacio vertical. Esta acción es 

muy útil cuando se tienen espacios reducidos y su utilización deber ser 

máxima. 

 
Seguridad y bienestar para el trabajador: Este debe ser uno de los  

objetivos principales en toda distribución. 

 
Flexibilidad: Se debe obtener una distribución fácilmente reajustable a 

los cambios que exija el medio, para poder cambiar el tipo de proceso de 

la manera más económica, si fuera necesario8 

 

2.2.2 Características de la distribución: 

 

Cualquiera que sea la manera en que esté hecha una distribución de la 

planta, afecta al manejo de los materiales, la utilización del equipo, los 

niveles de inventario, la productividad de los trabajadores. La distribución 

de la planta está determinada en base al proceso productivo, al tipo del 

proceso productivo y según el volumen de la producción. 

 
La distribución por proceso, agrupa a las personas y al equipo que 

realizan las funciones similares y hacen trabajos rutinarios en bajo  

volúmenes de producción. 

                                                           
8
 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill, Quinta Edición, México, 

Pág. 108 
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Las especificaciones técnicas se encuentran diseñadas de manera 

secuencial para que las actividades se realicen de manera ordenada, las 

cuales se describen a continuación:  

 

El área de terreno tendrá una dimensión de 660m2; el área de materia 

prima y producto terminado será de 4m2 respectivamente; el área de 

producción poseerá un espacio de 36m2.  

 

El área de tesorería y Marketing un área de 9m2, el área de Gerencia 

General un área de 15m2 al igual que el área de Capacitación para el 

personal. Para la cisterna se destina un volumen de 10m3. Los baños 

tendrán una dimensión de 16m2 y para el área de exhibición del producto 

se destinará un área de 55m2. 

 

2.2.3 Diagrama de distribución de la planta. 

 
Las áreas en que se distribuirá la planta son:  

 
 Área Administrativa (Gerencia General, Tesorería y Marketing). 

 Área de Capacitación del personal.  

 Área de producto terminado.  

 Área de materia prima.  

 Área de producción.  

 Área de sanitarios.  

 Área de exhibición del producto.  

 Áreas verdes.  

 Cisterna.  

 Cerramiento. 
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GRÁFICO No. 14 

Distribución de la planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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2.2.4  Inversión inicial para la puesta en marcha: 
   

 

Dentro del presupuesto para la puesta en marcha del presente proyecto 

se está considerando el equipo de oficina, equipo de computación, 

vehículo, maquinaria y herramientas así como los valores que se deberán 

tomar en cuenta para la constitución legal de la microempresa, como 

también los valores que se deberán invertir para las instalaciones y 

adecuaciones necesarias que se tendrán que hacer en el local y taller que 

se rentará 

 

CUADRO No. 21 

INVERSIÓN INICIAL 

ACTIVOS CANTIDAD VALOR 

      TOTAL 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN     

Computadora 2 2.000,00 

Impresora multifunciones 2 1.600,00 

        

EQUIPOS DE OFICINA     

Teléfono   1 120,00 

sumadora   2 160,00 

        

MUEBLES Y ENSERES     

Escritorios   3 900,00 

Sillas giratorias 3 300,00 

Sillón triple   1 500,00 

Archivadores 5 750,00 

Mesa de trabajo 2 1.000,00 

Constitución de la Compañía   1.500,00 

        

MAQUINARIA Y EQUIPOS     

Maquinara y equipo de prod.   10.400,00 

Refrigeradora 1 2.000,00 

Microonda   1 300,00 

dispensador de agua 2 300,00 

aires acondicionados 2 3.000,00 

Cafetera   1 100,00 

Vehículos   1 35.000,00 

TOTAL ACTIVO   59.930,00 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO No.22 
Gastos pre-operativos 

  DETALLE TOTAL 

    

Gastos de constitución 500,00 

Gastos de adecuaciones e 
instalaciones 1.000,00 

TOTAL 1.500,00 
Elaborado por: La Autora 

 

2.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 
“El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo 

lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la 

descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria se determina 

la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de 

organización que habrá de tener la planta productiva” 9 

 

La ingeniería del proyecto está orientada a buscar una función de 

producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la 

elaboración de un bien o en la  prestación de un servicio. 

 

2.3.1  El proceso de producción: 

 

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

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

identifica como la transformación de una serie de materias primas para 

convertirlas en artículos mediante una determinada función de 

manufactura”10. 

                                                           
9
 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill, Quinta Edición, México, Pág. 

102 
10

 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill, Quinta Edición, México, Pág. 

102 
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CUADRO No 23 
Proceso de producción 

ESTADO INICIAL + 
PROCESO 

TRANFORMADOR = PRODUCTO FINAL 

  
 

  
 

  

Insumos 
 

Proceso 
 

Productos 
Son aquellos 

elementos 
sobre los cuales se  
efectuará el proceso 
de transformación 

para obtener el 
producto final 

 Conjunto de operaciones 
que realizan el personal y 

la maquinaria para 
elaborar 

el producto final. 

 Bienes finales 
resultado 

del proceso de 
transformación. 

  

   

  
Subproductos 

 

 
Equipo productivo 

 

Bienes obtenidos no 
como objetivo 

principal 
del proceso de 

transformación, pero 
con un valor 
económico. 

Suministros 
 Conjunto de maquinaria 

e instalaciones necesarias 
para realizar el proceso 

Transformador. 

 Son los recursos 
necesarios para 

realizar el proceso de 
transformación 

  

  . 
   

  
Organización 

 
Residuos o desechos 

  

Elemento humano 
necesario para realizar el 

proceso productivo. 
 

Consecuencia del 
proceso con o sin 

valor. 

  
 

  

  
 

  Fuente: BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill, Quinta Edición, México, 
Pág. 103. 
Elaborado por: La Autora. 
 

 

Como se puede observar en el cuadro No. 23, el proceso de producción 

no es otra cosa sino la transformación que sufre la materia prima, para 

convertirse en producto final, a través del valor agregado que se le 

incorpora. 

Los insumos que se necesitan para la elaboración de los desinfectantes y 

ambientadores se detallan a continuación.  
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DESINFECTANTES  

 Cellocize  

 Nonyl  

 Amonio  

 Aromas  

 Colorantes  

 Agua  

 

AMBIENTADORES  

 OH Industrial  

 Nonyl  

 Amonio  

 Vainillina  

 Aromas  

 Colorantes  

 Agua  

 

FUNCIÓN DE LA MATERIA PRIMA : 
 

Cellocize.- Es un ingrediente de los desinfectantes, actúa como 

espesante y formador de película, lo que le proporciona mayor 

consistencia al producto.  

 

OH Industrial.- se usan en aplicaciones en donde su excelente 

solubilidad es valiosa y encuentran su mercado principalmente como 

elementos constitutivos en detergentes y limpiadores industriales, y en 

productos químicos para el tratamiento de aguas.  

 

Nonyl.- Conocido como Nonyl Fenol. Constituye una categoría de 

productos químicos frecuentemente utilizados para productos de limpieza. 

Es un potente desengrasante y emulsionante. Se lo utiliza en la 

fabricación de productos para la limpieza y desengrasado de maquinarias 

en la industria gráfica, entre otros  

 

Amonio.- es un exitoso producto de limpieza. Su efectividad consiste en 

sus propiedades como desengrasante lo que lo hace útil para eliminar 

manchas difíciles. Se utiliza como limpia hogar diluido en agua. Puede ser 

muy tóxico si no se lo utiliza adecuadamente.  

 

La mezcla adecuada estaría compuesta por agua, tal combinación 

garantizará una limpieza efectiva.  
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Vainillina.- se lo utiliza como repelente de insectos en ambientadores ya 

que a muchas especies no les agrada el aroma a vainilla.  

 

Aromas.- Se utiliza para hacer referencia a los olores o esencias que 

pueden ser detectadas tanto por hombres como por animales a través del 

sentido olfativo. Cuando hablamos de aroma, hacemos referencia 

principalmente a olores agradables al olfato que pueden provenir de 

diferentes elementos o productos, tanto naturales como artificiales.  

 

Colorantes.- Los colorantes, son sustancias que pueden tener un origen 

natural o artificial y que se usan para potenciar el color de algunos 

alimentos, bien debido a que el alimento ha sufrido perdida de color 

durante el tratamiento industrial o bien para hacerlo más atractivo. 

 

2.3.2  Descripción del proceso: 

 
La ingeniería que posee el proyecto ha sido diseñada de tal manera que 

se describe el proceso que se realiza desde un conjunto de actividades 

secuenciales, que partiendo de los insumos en un orden preciso permite 

la obtención de un producto en buenas condiciones y en el menor tiempo 

posible de esta manera optimizando tiempos y movimientos.  

 

La descripción de unidades de transformación son las siguientes:  

 

Recepción de la materia prima: 

 
La recepción de la materia prima se la obtiene de los proveedores de 

productos químicos, la cual es almacenada en bodega, en donde se 

realiza una inspección al producto para la eliminación de impurezas.  

 

1) Separación: 

 Se separan los sólidos de los líquidos para que no exista 

contaminación de la materia prima.  
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2) Inspección y Pesado:  

 
Se procede a pesar la materia prima, según las cantidades que se 

necesiten para elaborar 300 litros.  

 
3) Mezclado:  
 

 Para desinfectantes:  

 
En el agitador se coloca la respectiva cantidad de agua, luego se 

agrega el cellocize y se agita hasta que espese. Se añade el amonio 

y nonyl conjuntamente, por último se agrega color y aroma 

respectivo hasta que se tenga una mezcla homogénea.  

 
Para ambientadores:  

 
En el agitador se coloca la respectiva cantidad de agua, se agrega el 

OH Industrial y la vainillina, posteriormente el amonio y nonyl, por 

último se le da color y el aroma respectivo hasta obtener una mezcla 

homogénea.  

 
4) Inspección  

 
Esta operación consiste en verificar que la mezcla obtenida 

mediante el proceso de agitación cumpla con las características 

físicas es decir la textura que posea la mezcla.  

 
5) Separación  

 
Se procede a separar la mezcla de acuerdo a las distintas fragancias 

y el color del producto.  

 
6) Mezclado  

 
En esta operación se homogeniza la mezcla con el color y la 

fragancia proporcionados a la composición.  
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7) Inspección  

 
Se inspecciona el producto obtenido que no contenga impurezas y 

que posea un agradable aroma.  

 

8) Producto semi-terminado  

 
Se almacena el producto en los tanques reservorios para que se 

asiente la espuma que se produjo por la agitación realizada en la 

máquina.  

 

9) Llenado  

 
En esta parte del proceso se llenan las botellas con el respectivo 

producto hasta el nivel correspondiente.  

 

10)  Sellado  

 
Se sella el producto para darle garantía al mismo, teniendo en 

cuenta que se encuentre bien cerrado para que así no se produzca 

ninguna merma.  

 

11) Etiquetado  

 
Consiste en etiquetar el envase que le da la identificación de 

pertenencia a la empresa.  

 

12) Almacenamiento  

 
Una vez concluido el proceso de producción se embala el producto y 

es llevado a bodega quedando listo para su distribución y venta en 

almacenes. 
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2.3.3  Flujograma de procesos: 

 

El Flujograma es la representación gráfica de los hechos e informaciones 

en donde se detallará la secuencia de las actividades que intervienen en 

la transformación de la materia prima hasta convertirse en un producto 

elaborado. 

 

Procesos para la elaboración de productos de limpieza: 

1) Separación  

2) Inspección y pesado de materia prima  

3) Mezclado de los compuestos  

4) Inspección de la mezcla obtenida  

5) Separación  

6) Mezclado  

7) Inspección del producto  

8) Producto semi-terminado  

9) Llenado  

10) Sellado  

11) Etiquetado  

12) Embalado y almacenamiento  
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GRÁFICO No. 15 

Diagrama del proceso de producción 

Fuente y elaborado por: La Autora. 

 

Mezclas 

sólidas 

Mezclas 

líquidas 
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2.3.4 Control de calidad: 

 
Para el desarrollo de los procesos de producción deben incluirse los 

correspondientes controles en cada fase, los cuales garantizarán la 

calidad de los resultados obtenidos, lo que asegura con antelación el 

correcto funcionamiento de maquinarias y equipos, a lo que se le tendrán 

que realizar el respectivo mantenimiento preventivo, y en tales casos al no 

detectar un problema realizar un mantenimiento correctivo, para reducir 

errores y mejorar los modos de realizar el trabajo.  

 
El control a las maquinarias y equipos se dará antes que la materia prima 

entre al proceso de transformación y a su vez cuando ésta concluya. El 

control a la materia prima se la dará desde el momento en que ésta 

ingresa a la planta, hasta que se obtenga el producto final, así mismo se 

cumpla el proceso de embalado, y llegue hasta su destino 

correspondiente.  

 
Por consiguiente un requisito imprescindible para asegurar la buena 

calidad del producto y la buena utilización de las maquinarias, requieren 

de personal capacitado, para que rindan en sus respectivas áreas y 

cumplan con sus funciones. 

2.3.5. Maquinaria y equipos que se utilizarán en el proyecto. 

 
Las maquinarias y equipos que la empresa necesitará para la elaboración 

de los productos de limpieza, deberán cumplir con estándares que 

permitan obtener un producto terminado de óptima calidad.  

 
La producción de los productos de limpieza tiene que ser eficiente a fin de 

superar las expectativas del cliente hacia la empresa y el producto, por lo 

cual se necesitará las siguientes maquinarias y equipos respectivamente.  

 
BÁSCULA: 

 
Proporciona las cantidades adecuadas que se necesita en cada 

producción  
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Características generales:  

 
1) Plataforma de pesaje en acero inoxidable, con borde de contención, 

medidas útiles de 300mm x 300mm, y 105mm de alto; con gabinete 

totalmente metálico, para uso industrial.  

 
2) Múltiples modos de ingreso de las muestras,  hasta  con 10 

memorias.  

 
3)  Alarma programable para el llenado de piezas.  

 

CAPACIDADES: 

 

 MÁXIMO:                                                MÍNIMO: 

 

 800 gr.     0,1 gr. 

 1.200 gr.     0.2 gr. 

 3.000 gr.     0.5 gr. 

 6 kg.                1.0 gr. 

 12 kg.                2.0 gr. 

 30. kg.     5.0 gr. 

 
Opcionales: 
  
Salida serie RS-232C, para conexión a PC.  

Función para impresión de tickets.  

Reloj calendario real, con fecha y hora.  
 
MARCA: Conta 

 



64 
 

AGITADOR:  

Se utiliza para la transformación del producto  

Fabricados en acero inoxidable y placa de acero de la más alta calidad.  

Alta flexibilidad lo cual le permite ser montados permanentemente al 

tanque de mezcla o pueden ser suspendidos sobre el recipiente con un 

elevador hidráulico portátil  

 

Sistema de elevador hidráulico de aire  

Función inversa  

Bomba ½ HP hasta 50 HP  

Capacidad de 1 hasta 300 litros  

Eje de 120” de largo  

Fácil limpieza  

Vibración mínima  

 

Marca: TURBOTRON 

  

 

LLENADORA Y SELLADORA (ver anexo 4)  

 
Se utiliza para el llenado y el sellado del producto  

 Totalmente automática  

 Construcción compacta y robusta  

 Capacidad: Llenado simultáneo por 2 boquillas con volumen 

regulable de 20 a 4.000 cc por cada envase.  
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 Alimentación: Incluye recipiente rectangular para alimentación del 

líquido a las boquillas con capacidad para200 litros acoplada con 

una  válvula  de  flotador  interno y  un acople externo tipo ferrule 

de 1- ½ “  

 Boquillas.- Sistema de boquillas de diseño especial para controlar 

la cantidad exacta sin derramar el producto, con mecanismo de 

apertura y cierre de paso hermético y evacuador de exceso de 

producción  

 Rendimiento: Aproximadamente 30 envases por minuto en las dos 

boquillas es alimentado por gravedad.  

 Construcción: Estructura y tanque de acero inoxidable AISI 304 al 

igual que las demás partes en contado con producto y con los 

envases.  

 Requerimiento: suministro de aire comprimido a 80, p.s.i consumo 

aproximadamente  

 

 

 MARCA: INDUPAK  
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COMPRESOR PISTOLA DE AIRE (ver anexo 5)  
 
Remueve las cantidades de sustancias que permanecen en el tanque 

después del proceso, las cuales se les proporcionará un uso.  

Modelo número: BM50  

Marca: Welly  

Tipo: Pistón  

Presión de aire: Ajustable 115PSI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La adquisición de los equipos es de fácil acceso ya que se los puede 

encontrar en lugares cercanos. Los equipos están conformados por:  

 
Tanques plásticos para almacenamiento de producto y/o agua.  

 

Utensilios  

Vasos de precipitación  

Mangueras  

Filtros  

 

2.4 ORGANIZACIÓN 

Para que una empresa logre alcanzar una posición sólida en el mercado 

debe tener políticas claras, objetivos y metas alcanzables que le permitan 

cumplir su misión, visión y fines sociales. 
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La organización de una empresa para llevar a cabo dichos propósitos es 

primordial, pues por medio de esta se puede medir el grado de desarrollo, 

de respuesta a los cambios externos e internos, como el cambio de algún 

tipo de tecnología, sistema de operación, adaptación a las nuevas 

condiciones del mercado (lo que significa una gran oportunidad, porque 

entre más rápido se produzca la adaptación a nuevos sistemas 

mercantiles, más ventajas se tendrán sobre la competencia). 

 

En la fase de anteproyecto no es necesario profundizar en este tema, 

salvo el caso de que se esté trabajando el proyecto definitivo. Las etapas 

iniciales de un proyecto comprenden actividades como la constitución 

legal, trámites de reconocimiento de la empresa, compra de maquinaria, 

contratación de personal, selección de proveedores, contratos con 

clientes, pruebas de arranque, consecución del crédito entre otras, las 

cuales deben ser programadas, coordinadas y controladas con el fin de 

garantizar la consecución de los objetivos de la empresa.  

 

A través del presente trabajo se demostrará la factibilidad de crear una 

micro empresa que se denominará: Empresa Popular Solidaria Unidos 

Somos Más,  la cual se dedicará a la producción y comercialización de 

productos de limpieza en el sector del Guasmo de Guayaquil. 

 
La microempresa se enfocará en la calidad de sus productos siendo el eje 

principal los usuarios y colaboradores que trabajen en el mismo. Se 

fomentará el desarrollo personal de sus colaboradores, haciendo de la 

empresa una gran familia donde los principios morales y éticos serán el 

punto inicial que garantice el crecimiento acelerado y sostenido de la 

microempresa. 

 
Para este crecimiento se fomentará en el análisis profundo de las 

necesidades de nuestros clientes y proyectándonos a satisfacerlas con 

entrega y con un servicio personalizado de atención para así poder cubrir 

todas las exigencias de nuestros clientes. 
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Misión de EPS Unidos Somos Más:  

Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

productos de limpieza con altos estándares de calidad, dirigidos al sector 

del Guasmo  de Guayaquil. 

 

Visión de EPS Unidos Somos Más:  

 

Convertirnos hasta el 2020,  en una empresa posicionada en el mercado 

nacional, entregando una amplia variedad de productos de limpieza de 

calidad  a precios competitivos, llegando a servir a más áreas de la ciudad 

de Guayaquil; con recurso humano calificado, sustentado en valores 

éticos y constante   innovación tecnológica. 

 

Valores de EPS Unidos Somos Más: 

 
 Ser éticos. 

 Ser cumplidores del trabajo solicitado. 

 Ser proactivos. 

 Trabajar en base a resultados 

 Emprendedores. 

 

Principios de EPS Unidos Somos Más: 

 Estar siempre  inmersos en la modernización, crecimiento, 

capacitación, calidad, 

 Simplificación y mejora incansable de los procesos productivos. 

 No hay reto que no podamos alcanzar trabajando unidos con 

claridad en los objetivos y con conocimiento de los instrumentos 

para lograrlos. 

 El optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos. 

 Apoyamos y reconocemos a los empleados que trabajan en la 

creación de ventajas competitivas. 
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GERENCIA 
GENERAL 

PRODUCCIÓN 

CALIDAD Y 
BODEGA 

ADMINISTRATIVO-
FINANCIERO 

COMPRAS Y 
CONTABILIDAD 

COMERCIALIZACIÓN 

VENTAS Y 
PUBLICIDAD 

2.4.1 Organigrama estructural y funcional.  

 
GRÁFICO No. 16 

Organigrama estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: La  Autora 
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GRÁFICO No. 17 
Organigrama funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: LA  Autora 

GERENCIA GENERAL 

Organizar, coordinar, controlar, 
planificar y evaluar el proceso de 

producción de la microempresa, así 
como ejercer su representación 

legal 

PRODUCCIÓN 

Planificar y evaluar el 

proceso productivo. 

ADMINISTRATIVO – 
FINANCIERO 

Desarrollar y controlar las 
actividades administrativas y 

VENTAS Y 
PUBLICIDAD 

Manejo de ofertas y 
publicidad. 

COMPRAS Y 
CONTABILIDAD 

 

Manejo de proveedores y 

registros contables. 

CALIDAD Y 
BODEGA 

Controlar el ingreso y 
egreso de la materia 
prima y la calidad del 

producto final. 
 

COMERCIALIZACIÓN 

Manejo de la difusión y 
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Esta microempresa, estará sujeta a la estructura legal vigente,  tanto 

nacional como local entre las que mencionaremos a las siguientes: 

 

Constitución Política de la República del Ecuador. 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

Ley de Seguridad Social 

Ley de Régimen Municipal. 

Código del Trabajo 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.  
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CAPÍTULO III 

 

3. ESTUDIO ECONÓMICO 

 
Una vez analizado el mercado y los aspectos técnicos, se detecta la 

necesidad de cuantificar los elementos que estarán presentes para la 

realización del proyecto así como su valoración económica, por tal motivo 

el presente estudio sintetiza la información financiera para poder evaluar y 

determinar si fuera posible o no la puesta en marcha de este proyecto. 

 

3.1 DETERMINACIÓN DE COSTOS 

 
El costo es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, 

presente o futuro o en forma virtual. Los costos en el pasado que no 

tienen efecto para propósitos de evaluación, se los conoce como costos 

hundidos, a los costos hechos en el presente, se los llama inversión y a 

los costos futuros se los conoce como costos de oportunidad. 

 
El costo se diferencia del gasto, por cuanto el costo constituye una 

inversión recuperable, mientras que el gasto no se recupera. 

 

3.1.1 Costos de producción 

 
Estos costos son aquellos que se derivan específicamente de la actividad 

productiva, así tenemos:  

 

 Materia Prima Directa 

 Mano de Obra Directa 

 Costos Indirectos de Fabricación 
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3.1.1.1    Materia prima 

Es el elemento principal  que interviene en el proceso de producción, que 

requiere ser transformado agregando valor, para convertirse en otra 

materia prima o en un bien final.  

 

CUADRO No.24 

Costo de la materia prima 

(En dólares USA) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

OH INDUSTRIAL Lt. 1.800,00 2,00 3.600,00 

CELLOCIZA Kg. 205,20 20,00 4.104,00 

NONYL Lt. 684,00 3,00 2.052,00 

AMONIO Lt. 655,20 5,00 3.276,00 

VAINILLINA Kg. 45,30 10,00 453,00 

ESENCIA DE LIMON Lt. 108,00 30,00 3.240,00 

ESENCIA LAVANDA Lt. 324,00 30,00 9.720,00 

ESENCIA DE PINO Lt. 216,00 30,00 6.480,00 

ESENCIA DE FRESA Lt. 200,00 30,00 6.000,00 

COLORANTE ROJO Kg. 89,46 10,00 894,60 

COLORANTE MORADO Kg. 102,06 10,00 1.020,60 

COLORANTE VERDE Kg. 12,60 10,00 126,00 

AGUA Lt. 72.000,00 0,10 7.200,00 

 TOTAL       48.166,20 
Elaborado por: La  Autora 

 

En el cuadro No. 24, se detallan los costos de la materia prima que nos 

servirá más adelante para determinar los costos de producción de los 

productos de limpieza.  

3.1.1.2    Mano de obra directa e indirecta. 

Está constituida por la fuerza laboral que participa directamente en el 

proceso de producción y por aquella mano de obra que constituye un 

complemento para lograr un producto terminado, por lo que los costos 

indirectos también son tomados en cuenta para la determinación del costo 

unitario del bien o servicio que se genere. 
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CUADRO No. 25 

Costo de mano de obra directa e indirecta 

(En dólares USA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La  Autora  

  
DETALLE 

 
NÚMERO 

RMU 
MENSUAL 

DÉCIMO 
CUARTO 

DÉCIMO 
TERCERO 

FONDO DE 
RESERVA 

 
VACACIONES 

APORTES 
IESS 

TOTAL 
ANUAL 

                  
MANO DE OBRA 
DIRECTA:                 

Obreros 6 354,00 354,00 354,00 354,00 177,00 39,47 33.158,83 

                  
MANO DE OBRA 
INDIRECTA:                 

Conserje 1 354,00 340,00 340,00 340,00 177,00 39,47 5.484,47 

                  

ADMINISTRATIVOS:                 

Administrador 1 500,00 340,00 500,00 500,00 250,00 55,75 7.645,75 

Contador medio tiempo 1 354,00 354,00 354,00 354,00 177,00 39,47 2.400,00 

Inspector de calidad 1 354,00 340,00 354,00 354,00 177,00 39,47 5.512,47 

Vendedores  3 354,00 354,00 354,00 354,00 177,00 39,47 16.579,41 

Publicidad               5.000,00 

TOTAL 13 2.270,00 2.082,00 2.256,00 2.256,00 1.135,00 253,10 70.780,93 
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3.1.1.3    Costos indirectos de fabricación: 

 

Están constituidos por la mano de obra,  materia prima y gastos generales 

de fabricación, son elementos necesarios que aportan al proceso 

productivo, los mismos que muchas veces no se identifican como el bien 

terminado. 

 

En este rubro están considerados todos los costos que impliquen pagos 

por energía, combustible, lubricantes, mantenimiento, arriendo, agua, 

internet, etc., y  todo lo necesario para la elaboración del bien. 

  

CUADRO No.26 

Materiales indirectos de producción 

(En dólares USA) 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Envases de 50 Ml. 240.000 0,30 72.000,00 

Envases de  1 L. 12.000 0,50 6.000,00 

Galones 12.000 0,70 8.400,00 

Tiras adhesivas 240.000 0,01 2.400,00 

Etiquetas 10 X 10  cm. 12.000 0,05 600,00 

Etiquetas  8 X 5  cm. 12.000 0,05 600,00 

Cartones X 96 500 0,50 250,00 

Cartones X 24 500 0,50 250,00 

Cartones X 12 1.000 0,50 500,00 

TOTAL     91.000,00 

 

Elaborado por: La  Autora 
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CUADRO No. 27 

Gastos generales de fabricación 

(En dólares USA) 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
ANUAL 

Gastos generales de fabricación 
   

Arriendo local 12,00 1.000,00 12.000,00 

Agua 12,00 400,00 4.800,00 

Luz 12,00 800,00 9.600,00 

Teléfono 12,00 400,00 4.800,00 

Útiles de aseo y limpieza 12,00 500,00 6.000,00 

Guardianía 12,00 800,00 9.600,00 

TOTAL 
  

46.800,00 
Elaborado por: La  Autora 

 

3.1.1.4  Estado de costos de producción: 

 

Es el estado financiero que muestra la integración y cuantificación de la 

materia prima, mano de obra y gastos indirectos  que nos permiten valorar 

la producción terminada y transformada para conocer sus costos de 

fabricación. 

CUADRO No. 28 

Estado de costos de producción 
(En dólares USA) 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 

Costos  directos de 
producción           

Materia prima directa 48.166,20 50.333,68 52.598,69 54.965,64 57.439,09 

 +  Mano de obra 
directa 33.158,83 34.650,97 36.210,27 37.839,73 39.542,52 

Costos indirectos de 
producción           

Materia prima indirecta 91.000,00 95.095,00 99.374,28 103.846,12 108.519,19 

Mano de obra indirecta 5.484,47 5.731,27 5.989,18 6.258,69 6.540,33 

Gastos generales de 
fabricación 46.800,00 48.906,00 51.106,77 53.406,57 55.809,87 

TOTAL 224.609,50 234.716,92 245.279,18 256.316,75 267.851,00 
Elaborado por: La  Autora 
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3.1.2   Gastos administrativos y financieros. 

CUADRO No.29 

Gastos administrativos 

(En dólares USA) 

 
DETALLE 

GASTO 

MENSUAL ANUAL 

Sueldos y salarios 2.678,14 32.137,63 

Publicidad 
 

416,67 5.000,00 

TOTAL 
 

3.094,80 37.137,63 
Elaborado por: La  Autora 

 

 

En el cuadro No. 29, se aprecian los gastos administrativos en que 

incurrirá el proyecto durante su ejecución, estos gastos son valederos 

para la operacionalización de los costos directos e indirectos de 

producción. 

 
CUADRO No.30 

Tabla de amortización del préstamo 

(En dólares USA) 

Periodos Interés Capital Cuota Saldo 

0       50.000,00 

1 7.500,00 14.398,85 21.898,85 35.601,15 

2 5.340,17 16.558,68 21.898,85 19.042,48 

3 2.856,37 19.042,48 21.898,85 0,00 

  15.696,54 50.000,00     
Elaborado por: La  Autora 

 

Debido a que en muchas ocasiones los empresarios, no cuentan con el 

total de la inversión inicial, se hace indispensable recurrir a los préstamos 

bancarios, como medida de última instancia. Para nuestro ejemplo 

asumimos que $ 50.000 de la inversión inicial se financia con un préstamo 

bancario, tal como se demuestra en el cuadro No. 30, donde se detallan 

los intereses y el capital a pagar durante el tiempo del crédito.  

 



78 
 

 

3.2  DETERMINACIÓN DE INGRESOS. 

Los ingresos constituyen la parte fundamental del proyecto, a través del 

cual se puede determinar la rentabilidad del mismo una vez deducidos los 

costos de operación. 

 

3.2.1 Determinación del precio de venta 

 
 

La fijación del precio se la consideró en base al estudio de mercado, en 

donde se observó que las empresas más competitivas y con capacidad 

productiva mayor a la del mercado, hoy los precios promedio de un galón 

de desinfectante o ambiental es de $ 7 u $ 8 dependiendo de la marca del 

producto. 

 

Mientras que en el mismo producto pero relacionando con un pequeño 

taller sin nombre más o menos en las mismas características de EPS 

Unidos somos más, el precio de un desinfectante o ambientalistas es de $ 

4,00, por tal motivo y para poder ser competitivos y poder entrar en el 

mercado se plantea un precio para un ambiental spray es de $ 1, el litro 

de desinfectante $ 1,80, el galón de ambiental y desinfectante es de $ 4, 

con esos precios nos reservamos un margen de ganancia del 33%, 7%, 

6% y 17% respectivamente.  

 

En el  cuadro No. 31,  se analiza el costo de producción por producto y el 

margen de ganancia que se obtiene por producto: 
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CUADRO No. 31 
Determinación del precio de venta. 

(En dólares USA) 

 

DETALLE 
COSTO 

PARCIAL 
COSTO 
TOTAL 

DESAGREGACIÓN DEL COSTO 

Ambiental 
Spray Desinfectante Lt. Ambiental Gl. Desinfectante Gl. 

Materia prima directa 48.166,20   2.889,97 7.224,93 20.229,80 17.821,49 

Mano de obra directa 33.158,83   1.989,53 4.973,82 13.926,71 12.268,77 

Costos indirectos de 
fabricación 143.284,47   8.597,07 21.492,67 60.179,48 53.015,25 

COSTOS DE PRODUCCIÓN   224.609,50         

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS   37.137,63 2.228,26 5.570,64 15.597,81 13.740,92 

GASTOS FINANCIEROS   7.500,00 450,00 1.125,00 3.150,00 2.775,00 

TOTAL   269.247,13 16.154,83 40.387,07 113.083,79 99.621,44 

              

COSTO UNITARIO 
PROMEDIO   

 
0,67 1,68 3,77 3,32 

PRECIO DE VENTA AL 
PÚBLICO   

 
1,00 1,80 4,00 4,00 

MÁRGEN DE GANANCIA   
 

33% 7% 6% 17% 
 

Elaborado por: La  Autora 
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En el cuadro No. 32, se puede apreciar los costos unitarios de producción 

así como los precios de venta factibles de penetrar en el mercado frente a 

la competencia actual, también se encuentra el  total de ventas estimadas 

para el año 2015. 

 

 

CUADRO No. 32 

Determinación de los ingresos para el año 2015 

(En dólares USA) 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD LITROS 
COSTO 

UNITARIO DE 
PRODUCCIÓN 

COSTOS 
UNITARIO 

DE VENTAS 

VALOR 
TOTAL 

Ambiental 
Spray  50 ml 240.000 12.000 0,67 1,00 240.000,00 

Desinfectante litro 12.000 12.000 1,68 1,80 21.600,00 

Ambiental  Galón 6.000 24.000 3,77 4,00 24.000,00 

Desinfectante  Galón 6.000 24.000 3,32 4,00 24.000,00 

TOTAL     72.000     309.600,00 
Elaborado por: La  Autora. 

  

3.3  FLUJO DE CAJA. 

 

Los flujos de fondos son los ingresos y egresos que suscitan a lo largo del 

tiempo de vida del proyecto, y que se representan en un estado 

financiero. 

El estado de flujos de fondos o de efectivo, es muy importante dentro del 

análisis de la administración de un proyecto, si bien es cierto el ingreso 

neto, los activos del proyecto se expresan en términos monetarios, no es 

menos cierto que tales valores no representan dinero en efectivo o dinero 

real del proyecto, ya que puede ser que en el proyecto existan valores 

altos en cuentas por cobrar, inventario, productos en proceso, productos 

terminados, etc. 
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De igual manera los proyectos necesitan contar con dinero en efectivo 

para cubrir el pago de sueldos y salarios, deudas inmediatas, gastos 

emergentes, etc. 

En ese contexto, el proyecto debe disponer de dinero en efectos para el 

pago de dividendos de los accionistas y por lo tanto debe tener una 

capacidad de pago inmediata. 

Las pautas o patrones de flujo de efectivo pueden ser ordinarios o 

convencionales o no ordinarios o no convencionales. 

Flujos ordinario o convencional: Los flujos ordinarios son aquellos en 

que existe un solo egreso y varios ingresos y que deben ser uniformes. 

Flujo no ordinario o no convencional: Se llama flujo no ordinario 

cuando en el proyecto se presenta algunos valores de ingresos no 

uniformes y algunos valores de gastos también no uniformes. 

Por lo general se emplean de forma indistinta los términos flujo de fondo o 

flujo de caja. Ambos se refieren a un flujo del proyecto que ilustra cuáles 

son sus costos y beneficios y cuando ocurren. 

El flujo de fondos o flujo de caja consiste en un esquema que presenta 

sistemáticamente los costos e ingresos registrados año por año (o período 

por período). 

Estos se obtienen de los estudios técnicos de mercado, administrativo, 

etc. Por lo tanto, el flujo de fondos puede considerarse como una síntesis 

de todos los estudios realizados como parte de la etapa de pre-inversión 

(para la evaluación ex – ante) o como parte de la etapa de ejecución (para 

la evaluación ex – post). 

Los cuatro elementos básicos que componen el flujo de fondos son: 
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1.-  Los beneficios (ingresos) de operación. 

2.- Los costos (egresos) de inversión o montaje, es decir, los costos 

iniciales. 

3.-  Los costos (egresos) de operación. 

4.-  El valor de desecho o salvamento de los activos del proyecto. 

Cada uno de estos elementos debe ser caracterizado según: 

Su monto o magnitud y según su ubicación en el tiempo. Es decir, cada 

elemento registrado en el flujo de fondos, especificando su monto y el 

momento en que se recibe o se desembolsa. 

Generalmente el flujo de caja se calcula con una matriz con columnas y 

filas. En las columnas se disponen períodos, por lo general, meses; y en 

las filas los ingresos y las salidas de dinero. 

Entradas: Es todo el dinero que ingresa a la empresa por su actividad 

productiva o de servicios, o producto de la venta de activos (desinversión), 

subvenciones, etc. 

Salidas: Es todo dinero que sale de la empresa y que es necesario para 

llevar a cabo su actividad productiva. Incluye los costos variables y fijos. 

Para su elaboración es útil usar una plantilla de cálculo. 

En conclusión se puede decir que el flujo de efectivo es el estado 

financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las 

actividades de operación, inversión y financiación. 

Un Estado de Flujos de Efectivo es de tipo financiero y muestra entradas, 

salidas y cambio neto en el efectivo de las diferentes actividades de una 



83 
 

empresa durante un período contable, en una forma que concilie los 

saldos de efectivo inicial y final. 

Entre los objetivos principales del Estado de Flujos de Efectivo tenemos: 

a. Proporcionar información apropiada a la gerencia, para que ésta 

pueda medir sus políticas de contabilidad y tomar decisiones que 

ayuden al desenvolvimiento de la empresa. 

b. Facilitar información financiera a los administradores, lo cual le 

permite mejorar sus políticas de operación y financiamiento. 

c. Proyectar en donde se ha estado gastando el efectivo disponible, 

que dará como resultados la descapitalización de la empresa. 

d. Mostrar la relación que existe entre la utilidad neta y los cambios en 

los saldos de efectivo. Estos saldos de efectivo pueden disminuir a 

pesar de que haya utilidad neta positiva y viceversa. 

e. Reportar los flujos de efectivo pasados para facilitar la predicción 

de flujos de efectivos futuros. 

f. Evaluar la manera en que la administración genera y utiliza el 

efectivo. 

g. Determinar la capacidad que tiene una compañía para pagar 

intereses y dividendos y para pagar sus deudas cuando éstas 

vencen. 

h. Identificar  los cambios en la mezcla de activos productivos. 

De lo expuesto, se puede inferir que la finalidad del estado de flujos de 

efectivo es presentar en forma comprensible información sobre el manejo 

de efectivo, es decir, su obtención y utilización por parte de la entidad 
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durante un período determinado y, como consecuencia, mostrar una 

síntesis de los cambios ocurridos en la situación financiera para que los 

usuarios de los estados financieros puedan conocer y evaluar la liquidez o 

solvencia de la entidad. 

El Estado de Flujos de Efectivo se diseña con el propósito de explicar los 

movimientos de efectivo proveniente de la operación normal del negocio. 

Tales como la venta de activos no circulantes, obtención de préstamos y 

aportación de los accionistas y aquellas transacciones que incluyan 

disposiciones de efectivo tales como compra de activos no circulares y 

pago de pasivos y de dividendos. 

 

En el cuadro No 33, se genera el flujo de caja proyectado para el 

horizonte del proyecto, donde se incluyen los ingresos por las ventas,  

ventas de activos que se van a generar al término de su vida útil, luego se 

incluyen los costos contables no desembolsables como son: la 

depreciación de activos fijos, y la amortización de los gastos pre-

operativos, de igual manera se incluyen los pagos por intereses del 

préstamo. Así mismo se contemplan los costos de producción y los gastos 

administrativos del proyecto. 

En la inversión inicial, se considera el capital de trabajo, que se lo calculó 

como un semestre de los gastos administrativos del primer año de 

ejecución del proyecto. 

Para nuestra investigación la proyección de ingresos y de costos se 

realizó en base a la inflación 4.5% por año. 
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CUADRO No.33 

Flujo de caja del proyecto 

(En dólares USA) 

DETALLE 0 2015 2016 2017 2018 2019 

              

INGRESOS             

Ventas   309.600,00 323.532,00 338.090,94 353.305,03 369.203,76 

TOTAL INGRESOS   309.600,00 323.532,00 338.090,94 353.305,03 369.203,76 

              

COSTOS:             

Costos de producción   224.609,50 234.716,92 245.279,18 256.316,75 267.851,00 

Gastos administrativos   37.137,63 38.808,83 40.555,22 42.380,21 44.287,32 

Intereses préstamo   7.500,00 5.340,17 2.856,37     

Depreciación   6.411,00 6.411,00 6.411,00 6.411,00 6.411,00 

Amortización GP.   300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

TOTAL COSTOS   275.958,13 285.576,92 295.401,78 305.407,96 318.849,32 

              
Utilidad antes de 
participación   33.641,87 37.955,08 42.689,16 47.897,08 50.354,44 
15% participación 
trabajadores   -5.046,28 -5.693,26 -6.403,37 -7.184,56 -7.553,17 

Utilidad antes de impuestos   28.595,59 32.261,82 36.285,79 40.712,51 42.801,27 

22% impuesto renta   -6.291,03 -7.097,60 -7.982,87 -8.956,75 -9.416,28 

UTILIDAD NETA   22.304,56 25.164,22 28.302,91 31.755,76 33.384,99 

Amortización   300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Depreciación   6.411,00 6.411,00 6.411,00 6.411,00 6.411,00 

INVERSIÓN INICIAL -59.930,00           

Capital de trabajo -20.000,00         20.000,00 

Préstamo 50.000,00           

Amortización del préstamo   -14.398,85 -16.558,68 -19.042,48     

              

FLUJO NETO DE EFECTIVO -29.930,00 14.616,71 15.316,54 15.971,44 38.466,76 60.095,99 

FLUJO NETO ACUMULADO   14.616,71 29.933,25 45.904,69 84.371,45 144.467,44 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 
=  2  años              

VAN $ 65.245,44            

TIR 61%           

RAZON BENEFICIO/COSTO $ 1.179.090,62  $ 933.666,97  1,3       

Elaborado por: La  Autora 
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CAPÍTULO IV 

3.  EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación y análisis de proyecto de inversión resulta útil para la toma 

de decisiones oportunas y correctas, solo si esta reúne tres características 

básicas y esenciales:  

La primera es que el proyecto ofrezca altos estándares de calidad, la 

segunda es que englobe exactamente la información requerida para 

decidir sobre una situación específica, y la tercera es que se presente en 

forma concisa para que pueda interpretarla y analizarla en el menor 

tiempo posible gracias a conocimientos de la autora, sobre los mismos. 

Esta última necesidad se resuelve si se utilizan técnicas adecuadas en la 

presentación de la información financiera como los porcentajes para 

realizar un análisis vertical estático a una fecha determinada; o los 

números índices para un análisis horizontal dinámico o de tendencias y 

crecimiento que se enriquece con un análisis comparativo de cifras en el 

tiempo; o si en lugar de presentar la información financiera en cifras 

absolutas, se presenta en ratios o índices, para tener una visión más 

panorámica de la información procesada. 

Estos índices o ratios son el resultado de comparación de cifras 

correlacionadas y comparables, que si se consideran en forma aislada 

carecen de todo sentido.  

La influencia de la tecnología en el proceso de la información financiera, 

facilita la obtención de ratios en línea para optimar la utilización de la 

herramienta análisis financiero en el manejo económico de los negocios.  
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Los ratios  ayudan a diagnosticar la situación del proyecto  y vigilar su 

comportamiento, analizar el comportamiento de las diversas variables 

inmersas, por ejemplo: proveedores, clientes y negocios competidores 

directos; finalmente, facilitan la planificación del futuro del proyecto. 

Un aspecto importante de los ratios, es que el negocio determina el tipo y 

cantidad de ratios que requiere para cada área.  

La ayuda es buena, sin embargo, no cubren todo el aspecto del análisis. 

Según el enfoque del analista y los resultados que se persigan, pueden 

incluir conceptos y cifras. 

Un ejemplo: El estado de flujo de efectivo, de ajustes por efecto de la 

inflación, del flujo o presupuesto de caja, del punto de equilibrio, del 

volumen de la utilidad óptima, de los resultados de las operaciones, de la 

auditoria de estados financieros, de las causas de quiebra de los 

proyectos, etc. 

Se conoce como punto de equilibrio al vértice en el cual tanto los ingresos 

como los egresos son iguales, es decir, que el negocio no registra utilidad 

pero tampoco registra pérdida. 

 

4.1 VALOR PRESENTE NETO (VAN) 

El Valor Actual Neto o Valor Presente Neto es un indicador financiero que 

sirve para identificar si un proyecto es rentable o no.  

El proyecto es definido como rentable cuando el Valor Actual Neto es 

mayor a cero; si el VAN es igual a cero se dice que el proyecto es 

indiferente entre que se lleve a cabo o no, finalmente, si el Valor Actual 

Neto es menor que cero el proyecto es desfavorable, y por lo tanto debe 

ser rechazado. 
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Es importante señalar que a través del Valor Actual Neto se puede medir 

el proyecto en dinero actualmente, expresado de otra manera es el 

equivalente en dólares al final de todos los ingresos y egresos presentes y 

futuros que se presentan en el proyecto. 

Es de recalcar que cuando se utiliza el Valor Actual Neto para evaluar un 

proyecto debe tenerse como referencia la tasa de interés o tasa de 

oportunidad de otro proyecto. 

       
  

(   )
 

  

(   ) 
 

  

(   ) 
  

  

(   ) 
 

 De donde: 

R: Flujos de caja de cada período. 

I: Valor del desembolso inicial de la inversión. 

n: Número de períodos considerados. 

i: Tipo de interés 

Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el tipo de la 

renta fija, de tal manera que con el VAN se estimará si la inversión es 

mejor que invertir en algo seguro, sin riesgo específico. En otros casos se 

utilizará el costo de oportunidad. 

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, i pasa a llamarse TIR (tasa 

interna de retorno). La TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando 

el proyecto. 

El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones 

en activos fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias 

imprevistas o excepcionales de mercado. Si un valor es mayor a cero, el 

proyecto es rentable, considerándose el valor mínimo de rendimiento para 

la inversión. 
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Una empresa suele comparar diferentes alternativas para comprobar si un 

proyecto le conviene o no. Normalmente la alternativa con el VAN más 

alto suele ser la mejor para la entidad; pero no siempre tiene que ser así. 

Existen ocasiones en las que una empresa elige un proyecto con un VAN 

más bajo debido a diversas razones como podrían ser la imagen que le 

aportará a la empresa, por motivos estratégicos u otros motivos que en 

ese momento interesen a dicha entidad. 

Puede considerarse también la interpretación del VAN, en función de la 

creación de valor para la empresa: 

 Si el VAN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor. 

 Si el VAN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor. 

 Si el VAN de un proyecto es cero, el proyecto no crea ni destruye 

valor. 

Para el caso de nuestro estudio el VAN obtenido a una Tasa de 

descuento del 12% fue de 65.245,44, como su resultado es positivo 

dicho proyecto es aceptado para su ejecución.  

 

4.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión es el promedio geométrico de los rendimientos futuros 

esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una 

oportunidad para “reinvertir”. En términos simples, diversos autores la 

conceptualizan como la tasa de descuento con la que el valor actual neto 

o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. 

La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: 

a mayor TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios 

para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. 
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Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el 

costo de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el  

costo de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de 

rentabilidad libre de riesgo.  

Si la tasa de rendimiento del proyecto, expresada por la TIR, supera la 

tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la TIR o tasa de rendimiento 

interno, es una herramienta de toma de decisiones de inversión utilizada 

para conocer la factibilidad de diferentes opciones de inversión. 

El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es la 

siguiente: 

 Si TIR ≥ r → Se acepta el proyecto. La razón es que el proyecto da 

una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el 

costo de oportunidad). 

 Si TIR ≤ r → Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto 

da una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. 

La letra “r” representa el costo de oportunidad. 

Entre las dificultades del uso de la TIR están: 

 Criterio de aceptación o rechazo. El criterio general sólo es cierto 

si el proyecto es el tipo “prestar”, es decir, si los primeros flujos de 

caja son negativos y los siguientes positivos. Si el proyecto es del 

tipo “pedir prestado” (con flujos de caja positivos al principio y 

negativos después), la decisión de aceptar o rechazar un proyecto 

se toma justo al revés: 

Si TIR ≥ r → Se rechazará el proyecto. La rentabilidad que nos está 

requiriendo este préstamo es mayor que nuestro costo de 

oportunidad. 
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Si TIR ≤ = r → Se aceptará el proyecto. 

 Comparación de proyectos excluyentes. Dos proyectos son 

excluyentes si solamente se puede llevar a cabo uno de ellos. 

Generalmente, la opción de inversión con la TIR más alta es la 

preferida, siempre que los proyectos tengan el mismo riesgo, la 

misma duración y la misma inversión inicial. Si no, será necesario 

aplicar el criterio de la TIR de los flujos incrementales. 

 Proyectos especiales, también llamado el problema de la 

inconsistencia de la TIR. Son proyectos especiales aquellos que 

en su serie de flujos de caja hay más de un cambio de signo. Estos 

pueden tener más de una TIR, tantas como cambios de signo. Esto 

complica el uso del criterio de la TIR para saber si aceptar o 

rechazar la inversión. Para solucionar este problema, se suele 

utilizar la TIR Corregida. 

 

Para el caso de nuestro ejemplo, la TIR obtenida es de 61%, es decir 

mayor al costo de oportunidad del capital que es del 12%, ante tal 

situación el proyecto es aceptado.  

 

4.3  PERIODO DE RECUPERACIÓN: 

 
Es el tiempo requerido para que la empresa recupere su inversión inicial 

en un proyecto, calculado a partir de las entradas de efectivo.  

 
Formula: 

 PR = a + [( b – c ) / d) ] 

 
 a =  Año anterior inmediato a que se recupera la inversión. 

 b =  Inversión inicial. 

 c =  Suma de los flujos anteriores. 

 d =  Flujo neto de efectivo del año en que se recupera la inversión.  



92 
 

Para nuestro ejercicio se desarrolló de la manera siguiente: 

 

PR   =  1 +[ (29.930 – 14.616.71) /15.316.54)]  

PR   =  1  año, 11 meses.  

 

4.4. RAZÓN BENEFICIO COSTO 

Es la relación entre el valor presente de todos los ingresos del proyecto 

sobre el valor presente de todos los egresos, para determinar cuáles son 

los beneficios por cada dólar que se sacrifica en el proyecto. 

R  B/C = Valor presente de ingresos/ Valor presente de los costos. 

Para el caso de nuestro proyecto, la  Razón beneficio costo fue de 

1,3,  lo cual significa que por cada $ 1 de costo en que se incurra, 

tenemos $ 1.30 de ingresos como respaldo.  

 

4.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Es una herramienta financiera que nos permite tomar decisiones 

acertadas al momento de querer invertir, es necesario conocer algunos 

métodos para obtener el grado de riesgo que representa esa inversión. 

Existe una forma de análisis de uso frecuente en la administración 

financiera que se denomina sensibilidad, que permite visualizar de forma 

inmediata las ventajas y desventajas económicas de un proyecto. 

 

El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una herramienta 

sencilla, que nos proporciona la información básica para tomar una 

decisión acorde al grado de riesgo que decidamos asumir. 

 

La base de este método, consiste en identificar los posibles escenarios 

del proyecto que pueden ser, pesimista, probable y optimista, para 
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nuestra investigación consideramos el escenario pesimista, para lo cual 

asumimos que los ingresos disminuirán en un 4% y los costos se 

incrementaran en un 4%, cuyos resultados los visualizamos en el cuadro 

No. 34 

CUADRO No. 34 
Flujo de caja con escenario pesimista (- 4% ingresos y + 4% costos) 

(En dólares USA) 

DETALLE 0 2015 2016 2017 2018 2019 

              

INGRESOS             

Ventas   297.216,00 310.590,72 324.567,30 339.172,83 354.435,61 

Ventas de activos             

TOTAL INGRESOS   297.216,00 310.590,72 324.567,30 339.172,83 354.435,61 

              

COSTOS:             

Costos de producción   233.593,88 244.105,60 255.090,35 266.569,42 278.565,04 

Gastos administrativos   38.623,14 40.361,18 42.177,43 44.075,42 46.058,81 

Intereses préstamo   7.500,00 5.340,17 2.856,37     

Depreciación   6.411,00 6.411,00 6.411,00 6.411,00 6.411,00 

Amortización GP.   300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

TOTAL COSTOS   286.428,01 296.517,95 306.835,16 317.355,84 331.334,85 

              

Utilidad antes de participación   10.787,99 14.072,77 17.732,15 21.817,00 23.100,76 

15% participación trabajadores   -1.618,20 -2.110,92 -2.659,82 -3.272,55 -3.465,11 

Utilidad antes de impuestos   9.169,79 11.961,85 15.072,32 18.544,45 19.635,64 

22% impuesto renta   -2.017,35 -2.631,61 -3.315,91 -4.079,78 -4.319,84 

UTILIDAD NETA   7.152,43 9.330,24 11.756,41 14.464,67 15.315,80 

Amortización GP.   300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Depreciación   6.411,00 6.411,00 6.411,00 6.411,00 6.411,00 

INVERSIÓN INICIAL -59.930,00           

Capital de trabajo -20.000,00         20.000,00 

Préstamo 50.000,00           

Amortización del préstamo   -14.398,85 -16.558,68 -19.042,48     

              

FLUJO NETO DE EFECTIVO -29.930,00 -535,41 -517,43 -575,06 21.175,67 42.026,80 

FLUJO NETO ACUMULADO   -535,41 -1.052,84 -1.627,91 19.547,76 61.574,56 

PERIODO DE RECUPERACIÓN =  
4 años,  2 meses             

VAN $ 6.074,80            

TIR 16%           

RAZON BENEFICIO/COSTO $ 1.130.729,79  $ 972.043,59  1,2       

Elaborado por: La  Autora 
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En el cuadro No. 34, con este escenario pesimista, los resultados son los 

siguientes: tenemos un VAN positivo que permite aceptar el proyecto, una 

TIR del 16% superior al costo de oportunidad del capital y una razón 

beneficio costo de 1.2, condiciones que podríamos manifestar que son las 

mínimas aceptables en donde el proyecto aún sigue siendo viable. 
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CONCLUSIONES: 

 

1) La hipótesis formulada en esta investigación ha sido comprobada, 

por cuanto al realizar la evaluación financiera tenemos variables 

económicas de análisis como el VAN, la TIR  y la razón beneficio 

costos que nos indican que el proyecto es altamente rentable y 

atractivo para los emprendedores empresariales, cuyos resultados 

fueron:  

 

VAN= $ 65.805,47.   TIR= 56%     Razón beneficio costo =  1,3 

 

2) Se realizó el análisis de sensibilidad, para conocer cuan sensible es 

el proyecto a cambios en los ingresos y los costos proyectados, 

cuyos resultados fueron:  

 

Con la disminución del 7% de los ingresos, las variables económicas 

siguen siendo atractivas al proyecto: VAN= $ 8.539,63, TIR = 17% y 

la razón beneficio costo del 1,2. 

 

Con el incremento del 8% de los costos, las variables económicas 

siguen siendo atractivas al proyecto: VAN= $ 6.457,69, TIR = 15% y 

la razón beneficio costo del 1,2. 

 

Como se pudo observar, aún con estas simulaciones el proyecto 

sigue siendo viable financieramente y atractivo para los 

inversionistas. 

 

3) El estudio de mercado realizado reveló que existe una demanda 

insatisfecha que requiere de microempresas que provean de 
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un servicio de entrega de compras de comisariato a domicilio en el 

sector de la puntilla en Samborondón. 

 

4) El estudio técnico realizado en esta investigación, arroja que se 

puede aportar con este proyecto, al empleo de la mano de obra 

calificada y no calificada y por ende al incremento del empleo. 

 

5) De igual manera, se concluye que el proyecto aporta al bienestar de 

las familias que demandarán del servicio, puesto que dispondrán de 

mayor tiempo para dedicarlo al descanso y a compartir en familia 

sus fines de semana.  
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RECOMENDACIONES 

 

1) Que los gobiernos: nacional y local, apoyen el fomento y desarrollo  

de la microempresa. 

 

2) Que las instituciones financieras públicas y privadas, orienten 

créditos blandos para el fomento de los microempresarios. 

 

3) Que la Universidad de Guayaquil conjuntamente con el Gobierno 

Nacional, promuevan la capacitación permanente de los 

microempresarios, tanto en el campo técnico, administrativo y 

financiero. 

 

4) Que existan intercambios de conocimientos entre microempresarios 

nacionales y extranjeros, con miras a mejorar la calidad del producto 

o servicio que se ofrece y hacer más competitivos en el mercado. 

 

5) Que la microempresa se desarrolle con miras al fomento del cambio 

de la matriz productiva en el país.  

 

6) A los emprendedores, participar activamente en la microempresa 

para optimizar los factores productivos y generar maximización de 

utilidades, contribuyendo al buen vivir y al mejoramiento del medio 

ambiente, con indicadores de sostenibilidad empresarial e índices de 

responsabilidad social. 
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