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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Debido a la existencia de productos de limpieza como son los  blanqueadores 
que contienen cloro y como ya es conocido los efectos dañinos que estos 
causan tales como son: olor irritante, problemas de alergias y respiratorios, 
entre otros. 

Para resolver dichos problemas que presentan los blanqueadores que se 
encuentran actualmente en el mercado ecuatoriano, se creará un blanqueador 
de pisos cuya sustancia activa será el peróxido de hidrógeno que tenga como 
características un excelente aroma y no se presenten olores irritantes, sin 
perder la acción principal de los blanqueadores que es atenuar las manchas. 

El producto tendrá una buena aceptación en cuanto a ventas obviamente 
invirtiendo en publicidad. 
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INTRODUCCIÓN                                                 

En el mercado ecuatoriano se observa una gama de productos higiénicos, que 
ofrecen variedad de precios, presentaciones y características propias de cada 
producto. 

Uno de estos productos higiénicos, son los blanqueadores de pisos o 
superficies lavables, en su totalidad están compuestos por cloro que con el 
tiempo ocasiona tonalidades amarillas en las superficies aparte de los olores 
irritantes que presentan al momento de su uso. 

En vista de que no se encuentra en percha un blanqueador de superficies 
lavables, que sea agradable al  momento de su uso y presente excelente 
resultados frente a las manchas, este proyecto tiene como fin elaborar un 
blanqueador de pisos, que tendrá como sustancia activa el peróxido de 
hidrógeno, obviamente tomando en cuenta la oportunidad de negocio que se 
presenta ya que este producto no se encuentra en el Ecuador. 

Se formulará este producto higiénico, con materias primas de fácil obtención a 
nivel industrial. 

El producto se elaborará con excelente calidad, ya que es uno de los puntos, 
para que tenga una buena aceptación a nivel de mercado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 
1.1  PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los pisos y superficies tienden a ensuciarse y mancharse debido a diferentes 

factores ya sea el polvo o suciedad en  general, esto ocasiona la proliferación 

de bacterias y da un mal aspecto en cualquier área y mucho más si es la del 

hogar. La población para tratar de solucionar este problema recurre  a los 

limpiadores blanqueadores que con el uso continuo  dejan las superficies con 

una tonalidad amarilla además del olor irritante y los problemas alérgicos, ya 

que en su mayoría están compuestos de cloro , que desencadena  problemas 

como: 

ü Irritación y quemaduras de la piel si  entra en contacto directo. 

ü En contacto con los ojos es altamente peligroso, puede conducir 

irritación severa. 

ü Algunas personas presentan alergias respiratorias ante el cloro. 

ü No presenta un olor agradable. 

Los blanqueadores  limpiadores que se encuentran actualmente en el mercado 

ecuatoriano, no han presentado una  mayor innovación, es decir solo atenúan 

las manchas de los pisos y muchas personas prefieren evitar su uso ya que no 

es tan agradable al momento de utilizarlo, por esta razón prefieren los 

desinfectantes que limpian los pisos y ofrecen un agradable aroma, pero no se 

obtiene una acción blanqueadora. 

Formulación del Problema 

¿Cómo se  puede reducir o eliminar los efectos negativos que presentan los 

blanqueadores de pisos tradicionales? 
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1.2  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

      1.2.1 Objetivo General 

ü Elaborar un plan de negocios para  crear una microempresa, dedicada a 

la producción y comercialización de un limpiador blanqueador de pisos, 

en la ciudad Guayaquil, en el año 2014.  

 

     1.2.2 Objetivos Específicos 

ü Determinar la viabilidad del negocio mediante el estudio del  mercado, 

identificando las oportunidades de negocios. 

ü Realizar un plan de negocios que permita saber si la idea innovadora 

tendrá buenos resultados, realizando un análisis del mercado. 

ü Establecer los requerimientos técnicos, costos de producción y 

administración que requiere el plan de negocios para su ejecución. 

ü Fomentar alianzas estratégicas con empresas relacionadas al área de 

acción de nuestro negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

  
 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

Los niveles de higiene y salud exigen una limpieza  profunda y sin manchas, 

para cumplir con esto es necesario el uso de los productos de limpieza 

incluyendo los blanqueadores,  estos productos (blanqueadores) destinados a 

sacar manchas en diferentes superficies tienden a desprender olores irritantes 

ya que están compuestos a base de cloro y como ya es conocido los efectos 

dañinos que estos causan como: olor irritante, problemas de alergias y 

respiratorios, entre otros. 

Para cambiar dichos problemas que presentan los blanqueadores que se 

encuentran actualmente en el mercado ecuatoriano, se creará un blanqueador 

de pisos con una nueva fórmula que tendrá como ingrediente activo el peróxido 

de hidrogeno conocido como agua oxigenada que es un potente oxidante, lo 

que significa que tendrá acción blanqueadora, dicho ingrediente activo a 

diferencia de los blanqueadores comunes que contienen cloro, no causa  

tonalidades amarillas con el tiempo, ya que también es actualmente usado en 

el campo de la odontología  en la realización de  blanqueamiento dental, 

El nuevo blanqueador tendrá como características un excelente aroma y no se 

presentarán olores irritantes, sin perder la acción principal de los 

blanqueadores que es eliminar las manchas. 

Debido a que están restringidas las importaciones en el área de productos 

higiénicos, esto es una gran oportunidad para dar a conocer un innovador 

como es el limpiador blanqueador de pisos que no se encuentras en el 

mercado ecuatoriano. 

Según información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el 

país existen 723 establecimientos económicos que elaboran productos de 

higiene. Nueve empresas se dedican a la fabricación de papel de higiene 

personal como toallas, servilletas, pañuelos...; 14 firmas son productoras de 

perfumes y cosméticos. La mayoría (690), se dedican a ofrecer servicios de 

spa, actividades de baños turcos, saunas y relacionados. Las otras firmas 

elaboran otros productos de la canasta de higiene. (líderes, 2012) 
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1.4  ALCANCE Y LIMITACIONES  

El proyecto  está orientado a los consumidores de productos de limpieza de la 

ciudad de Guayaquil, a quienes se va a encuestar para obtener información 

necesaria para la realización de este nuevo producto. 

El sitio de elaboración estará ubicado en la zona industrial del Km 16.5 vía a 

Daule. 

Considerando la aceptación del público, se lo distribuirá por todo el país en un 

lapso de 2 años.  

No se realizará exportación del producto ya que una multinacional ocupa  gran 

parte de este mercado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL TRABAJO  

Existen trabajos e investigaciones del peróxido de hidrogene usado como 

blanqueador dental y como desinfectante entre ellos: 

ü Blanqueamiento de dientes vitales - estudio in vitro sobre la eficacia de 

diferentes técnicas utilizando peróxido de hidrógeno blanqueamiento de 

dientes vitales - estudio in vitro sobre la eficacia de diferentes técnicas 

utilizando peróxido de hidrógeno. (GUIMARÃ, 2011) 

Este estudio tuvo  como objetivo evaluar la eficacia de diferentes productos 

blanqueantes a base de peróxido de hidrógeno a 35% cuando son empleados 

bajo la técnica de los respectivos fabricantes y nueve técnicas experimentales 

las cuales variaron en relación al tiempo de exposición y a la forma de 

activación o no del gel con energía luminosa. (GUIMARÃ, 2011) 

 

Resultados: 

Todos los productos analizados fueron eficaces al producir el efecto 

blanqueador.  

La reducción del tiempo de exposición a cinco minutos no influenció en los 

resultados. 

La utilización de energía luminosa no influenció en la eficacia del 

blanqueamiento de la mayoría de los productos testados, pero aumentó la  

velocidad del efecto blanqueador cuando el tiempo de exposición fue reducido 

a cinco minutos. 

(GUIMARÃ, 2011)        

Recibido para arbitraje: 12/01/2010 

Aceptado para publicación: 26/01/2011 

 Revista científica: acta odontológica venezolana 

(GUIMARÃ, 2011) 
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ü Utilización de peróxido de hidrógeno en la higiene de instalaciones y 

equipos de tratamiento de vegetales frescos. (A.V. PRICE, 2008) 

 

 

Resumen  

  

La limpieza y desinfección de los utensilios y aparatos de las líneas de 

procesamiento  tienen su principal punto crítico en las superficies de contacto 

con los vegetales. Entre una  amplia gama de agentes desinfectantes 

empleados en la industria alimentaria, el peróxido de  hidrógeno no suele ser 

aplicado en este tipo de establecimientos. El objetivo de este trabajo es  

evaluar la eficacia bactericida del agua oxigenada en una instalación con 

sistema de  hidrocooling, calibrador, cintas de transporte y selección, canales 

de pesado y envasado.  El empleo de peróxido de hidrógeno al 10%, permite 

obtener una mejora apreciable en la higiene de todos los equipos de la planta 

respecto a una limpieza convencional. Más en  concreto, el recuento de 

coliformes desciende de p.ej.: 60 UFC/cm2 en cintas calibradoras  

posthidrocooling, 6 UFC/cm2 en cintas envasadoras, 10 UFC/cm2 en pesadora 

envasadora y en alimentación a envases hasta <1 UFC/cm2 en todos los 

puntos considerados. (A.V. PRICE, 2008)   

 

Resultados y discusión  

  

La aplicación de una limpieza y desinfección convencional a base de 

detergente y agua  clorada (300 ppm de Cl2) no resulta suficientemente eficaz, 

desde el punto de vista higiénico,  como se muestra en la Tabla 1. Destaca el 

elevado recuento de aerobios mesófilos y  coliformes. Tanto los recuentos 

microbiológicos como la lectura del equipo Hy Lite son  elevados. La 

desinfección con peróxido de hidrógeno al 10% produce una importante 

reducción  de la carga microbiana en cada uno de los equipos de la instalación, 
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resaltando la disminución  de los recuentos de coliformes, que constituyen un 

claro índice de haber realizado una  operación de higiene adecuada. Más en 

concreto, el recuento de coliformes desciende de p.ej.: 60 UFC/cm2 en cintas 

calibradoras posthidrocooling, 6 UFC/cm2 en cintas envasadoras, 10  UFC/cm2 

en pesadora-envasadora, teniendo en especial consideración que en esta zona  

solamente se realiza una limpieza previa con aire comprimido, y en 

alimentación a envases hasta <1 UFC/cm2 en todos los puntos considerados. 

(A.V. PRICE, 2008)  

Tabla I.- Resultados de la desinfección con agua clorada vs. Peróxido de 

hidrógeno tras limpieza convencional 

 

(A.V. PRICE, 2008) 

 

2.2 Bases Teóricas 

  2.2.1 Aspecto químicos / farmacéuticos 
La suciedad 

Podemos concluir diciendo que la suciedad llega a un edificio por diferentes 
vías siendo las más frecuentes las siguientes: 
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Por el aire: En nuestra atmósfera cercana existe una gran proporción de 
partículas de todo tipo que decantan con mayor rapidez cuanto más calmadas 
estén las corrientes de aire o viento, y que son más numerosas en ciudades o 
zonas de continuada ocupación. 

Llevado por los zapatos: Tanto más problemático cuanta mayor asiduidad de 
paso y menores sistemas de producción (esterillas, limpieza de exteriores, 
accesos directos a naves o zonas de alto paso de vehículos). 

Con los bultos y géneros: Que suelen almacenarse en zonas de bahía 
frecuencia de limpieza durante mucho tiempo o que de por sí dejan residuos y 
marcas. 

En el propio edificio: Que por su propia naturaleza de uso, conlleva basuras, 
desgaste, cenizas, e incluso la propia abrasión de la ropa. (Realce, 2012) 

Suciedad y tipos 

La suciedad se puede definir como un fallo en la colocación o en el orden de 

una sustancia determinada. (Realce, 2012) 

Por ejemplo: El café en una cafetera no se considera suciedad, sin embargo 

cuando se derramo en un lugar no deseado, tal vez en una moqueta, sí que 

se considera suciedad. (Realce, 2012) 

La suciedad o las manchas son un concepto relativo. Se consideran de 

diferentes formas según se hable de ellas. La limpieza se define como la 

ausencia de suciedad y tiene una interpretación diferente en función de quién 

sea el interlocutor. No es lo mismo limpiar un taller en donde solo sería 

necesario recoger los artículos tirados y poco más, a limpiar un hospital, 

donde tendríamos que conseguir la ausencia de microorganismos 

infecciosos. Podemos hablar de dos tipos fundamentales de suciedades: 

1. Suciedad de origen sólido: el polvo. 

2. Suciedad de origen líquido: suciedad grasa (aceites, grasas animales, 

algunas pinturas, etc.) y suciedad no grasa (vino, café, tinta, etc.). 

La suciedad puede ser de origen sólido o de origen líquido. Cuando la 

suciedad es de origen sólido, nos referimos generalmente al Polvo. Sin 

embargo, la suciedad de origen líquido puede ser suciedad Grasa o suciedad 

No Grasa. En función del origen de la suciedad, cambiará la forma de 

eliminación. (Realce, 2012) 
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El polvo es un conjunto de micro partículas disgregadas que se pueden 

encontrar, cubriendo el suelo o en suspensión en el aire, depositándose 

sobre los objetos, este micro partículas que forman el polvo, puede tener 

diferentes tamaños y diferentes orígenes: Plantas en primavera sería el polen 

y en otoño correspondería a los restos de hojas trituradas, etc. Origen físico-

químico: el humo de los coches, las calderas de la calefacción, la 

contaminación atmosférica, etc. (Realce, 2012) 

El polvo se elimina fácilmente por barrido húmedo o por aspiración, pero 

nunca por barrido seco, ya que lo único que se consigue es poner las 

pequeñas partículas en movimiento y éstas pueden llegar a estar en 

suspensión en el aire hasta 7 horas, depositándose otra vez en el mismo sitio 

o en diferente lugar. Si limpiamos superficies con productos como las ceras 

(que tienen gran poder de acumulación de electricidad estática), el problema 

aumentaría, pues estas micropartículas que estaban en suspensión 

acabarían pegándose a muebles y superficies. (Realce, 2012) 

La suciedad de origen líquido (Grasa y No Grasa) tiene que ser identificada, 

solubilizada y posteriormente arrastrada por medio de los detergentes 

adecuados. (Realce, 2012) 

Clasificación de suelos 

Suciedad de origen sólido: Esta suciedad está formada por diferentes tipos 

de partículas pesadas como por ejemplo restos de arena y partículas ligeras 

como el polvo. 

Suciedad de origen líquido: Serían las manchas, es decir, suciedad 

generalmente de origen líquido como manchas de bebida y de líquidos en 

general. 

Suciedad de origen orgánico: Serían las bacterias, los microorganismos, 

vegetales, hongos unicelulares o filamentosos, etc. (Realce, 2012) 

Eflorescencias: Son depósitos salinos que permanecen en los pavimentos 

después de desaparecer el agua que los contenía. No solamente es 

necesario conocer el origen de la mancha para poder eliminarla, sino que 
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también hay que conocer el tipo e superficie que queremos limpiar. La 

contestación a esta pregunta es rotundamente NO. Si tenemos un pavimento 

alcalino como el mármol y utilizamos un detergente ácido, es probable que 

se haya logrado eliminar la suciedad pero seguramente habremos dañado el 

pavimento. Hay muchas y muy diversas formas de clasificar los pavimentos, 

una de ellas podría ser la siguiente: 

ü Suelos Duros: Piedra lisa o pulida, o no: Granito, Mármol, Terrazo, 

etc. 

ü Suelos Duros Porosos: Barro cocido, Cemento, Asfalto, etc. 

ü Suelos Blandos: Tarimas, Parqués de Madera y Entarugados, 

Suelos de Corcho, Suelos de Plástico o PVC, Goma. Linóleo, 

Seipolan, etc. 

ü Suelos Textiles: Alfombras, Tapices, Moquetas, etc. (Realce, 2012) 

Suelos Duros: 

Este tipo de suelos está constituido por materiales de gran dureza y 

resistencia frente a los golpes y arañazo, y se caracterizan por ser bastante 

duraderos. 

Dentro de estos suelos se encuentran las piedras naturales y sus derivados 

como por ejemplo el granito, el mármol, la pizarra, etc. Y las piedras y 

baldosas artificiales como el gres, las plaquetas, los azulejos, las baldosas 

cocidas, el terrazo, etc. (Realce, 2012) 

Generalmente, cuando hablamos de suelos duros nos referimos a aquellos 

pavimentos homogéneos que tienen poca porosidad, lo que va a facilitar su 

limpieza. Sin embargo con el paso del tiempo pueden ir soltando polvo, 

volviéndose más porosos y accesibles a la suciedad. También pertenecen al 

grupo de suelos duros, aquellos que están constituidos por materiales 

porosos como el cemento y las baldosas cocidas. (Realce, 2012) 

Suelos Duros Porosos: 

Este tipo de pavimentos presenta mayor porosidad que los anteriores, por lo 

que es más difícil de eliminar la suciedad que penetra en su superficie. 

(Realce, 2012) 
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Suelos Blandos: 

Los pavimentos blandos están formados por materiales, cuyo nivel de dureza 

y resistencia a los rozamientos es menor que el de los suelos duros. Sin 

embargo, suelen presentar un mayor grado de porosidad por lo que la 

acumulación de la suciedad es mayor, y más complicada su limpieza. En 

este tipo de suelos se encuentran tanto los pavimentos naturales como el 

corcho y la madera como los pavimentos sintéticos: sintasol, goma linóleo, 

seipolan, etc., los suelos blandos son buenos aislantes acústicos y térmicos, 

soportan mal la humedad y ofrecen una sensación de confort y comodidad. 

(Realce, 2012) 

Suelos Textiles: 

Estos suelos presentan un mayor o menor desgaste en función del 

rozamiento, las pisadas y el tipo de fibras que los compone. Son superficies 

muy confortables, que ofrecen un buen aislamiento térmico y acústico, 

aunque suelen ensuciarse más debido a la porosidad que presentan, estos 

pavimentos generalmente suelen resistir bastante mal la humedad, por lo 

que conviene mojarlos lo menos posible y secarlos bien después de aplicar 

cualquier tratamiento que produzca humedad. (Realce, 2012) 

Los pavimentos textiles no presentan una superficie plana sino que están 

formados por una base y una serie de fibras unidas a ella. En función del tipo 

de fibras que constituyen los revestimientos textiles, estos serán más o 

menos resistentes a los productos químicos. Aunque en general suelen 

soportar bastante mal el ataque de los productos químicos fuertes, y para su 

limpieza recurriremos a productos que sean neutros. (Realce, 2012) 

El nivel de ensuciamiento y el grado de facilidad para desprender la suciedad 

va a depender también de la composición de las fibras. Así, las fibras de lana 

se ensucian menos y la suciedad se desprende mejor que en las fibras 

sintéticas. (Realce, 2012) 
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Limpiadores y Detergentes 

Los detergentes son productos jabonosos que sirven para limpiar y tienen 

una estructura química dividida en dos partes: una de ellas muy a fin a las 

grasas y la parte hidrófila se disuelve en el agua. (Realce, 2012) 

El agua por sí sola limpia por arrastre y solo puede disolver aquellas 

sustancias que son solubles es ella como el azúcar, las sales, etc. Sin 

embargo, la grasa no es soluble en el agua, por tanto lo más fácil es 

incorporar al agua una serie de componentes y así envolver la suciedad y 

facilitar el arrastre, estos componentes son los detergentes, el principal 

componente de los detergentes es el tensoactivo, este es capaz de envolver 

la suciedad e incorporarla al agua. Cuando se aplica la mezcla de detergente 

y agua sobre una determinada superficie, la suciedad se encuentra 

suspendida en dicha mezcla. Si no se retira a tiempo, la suciedad puede 

volver a aparecer una vez que se ha evaporado el agua, para eliminar la 

suciedad hay que arrastrarla, cuando más simple y sencillo sea el 

procedimiento empleado, más económica y práctica será la operación de 

limpiezas. (Realce, 2012) 

Limpiadores a base de cloro 

El cloro es en condiciones normales un gas de olor picante y penetrante, 

altamente agresivo a las mucosas internas que se usa en forma de 

soluciones acuosas de Hipoclorito de sodio como potabilizador de agua y 

para la limpieza en el hogar, especialmente como blanqueador. Estas 

soluciones de hipoclorito de sodio permiten retener dentro del líquido al cloro 

con cierta estabilidad manteniendo bastante actividad química aún, todos 

hemos sentido el olor típico del cloro cuando usamos alguno de estos 

productos por lo que no es muy difícil entender que estas soluciones 

"sueltan" el cloro fácilmente y por lo tanto debemos mantenerlas bien 

tapadas si queremos conservar su "fuerza". (tareas, 2011) 

El cloro tiene muchas propiedades, no obstante la que lo hace útil en el 

campo de la limpieza es su actividad sobre las proteínas y los productos 

orgánicos coloreados. Las manchas de la ropa son en muchos casos 

http://www.sabelotodo.org/elementosquimicos/cloro.html
http://www.sabelotodo.org/fluidos/gases.html
http://www.sabelotodo.org/anatomia/membranas.html
http://www.sabelotodo.org/elementosquimicos/sodio.html
http://www.sabelotodo.org/quimica/prote%C3%ADnas.html
http://www.sabelotodo.org/glosario/organica.html
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debidas a proteínas (restos de comida, contaminación con material orgánico 

del suelo, productos segregados por la piel etc.) Una aplicación moderada de 

cloro, puede descomponer esas proteínas y convertirlas en material 

arrastrable por el agua con el detergente durante el lavado "blanqueando" 

notablemente la ropa. La aplicación del cloro debe ser "moderada" debido a 

que altas concentraciones pueden descomponer el propio tejido arruinando 

las piezas de ropa, además la actividad del cloro no solo se limita a las 

proteínas por lo que no debe usarse sobre ropas coloreadas debido a 

que descompone muchos de los colorantes usados para teñir el tejido. Esta 

actividad con las proteínas explica también su utilidad en el campo de la 

potabilización de agua ya que en poco tiempo provoca la muerte de los 

microorganismos existentes en el agua que son el peligro potencial de 

contraer una enfermedad. (scribd, s.f.) 

Se dice que una concentración de 200 partes de cloro por 1 millón de partes 

de agua no la resiste ningún ser vivo por más de 20 minutos por eso el cloro 

es excelente para eliminar las manchas de mohos y algas en las paredes y 

pisos "blanqueándolos" en pocos minutos, igualmente aplicado a 

las piscinas mantiene cristalina el agua al no permitir la existencia de 

las micro algas que de otro modo le dan un color verde al agua. 

Existe una tendencia a pensar que el cloro sirve para blanquear todo, nada 

más equivocado que eso, así vemos con frecuencia a la gente tratando de 

blanquear los muebles sanitarios o limpiar la juntura entre las losas del piso 

con cloro, sin resultado, en estos casos el cloro es absolutamente ineficaz y 

puede ser hasta perjudicial. (scribd, s.f.) 

El cloro debe ser manejado con cuidado y limitar su uso solo a las 

aplicaciones donde es útil porque es fuertemente corrosivo  y deteriora 

rápidamente las partes metálicas con las que entra en contacto. (scribd, s.f.) 

Técnicas de Limpieza 

La técnica de limpieza adecuada hay que seleccionarla en función de la 

naturaleza de la suciedad que queremos eliminar, y de la superficie que 

pretendemos limpiar. Cuando la suciedad procede de objetos sólidos como el 

polvo, la arena, etc. Se puede eliminar mediante el barrido húmedo o por 

http://www.sabelotodo.org/productos/detergentes.html
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aspiración, sin embargo, si la suciedad produce de sustancias líquidas que 

se han secado, habrá que quitar esas manchas de diferentes formas, en 

función de su naturaleza y del tipo de pavimento. 

Por ejemplo: No utilizaremos la misma técnica si vamos a eliminar una 

mancha de café que se ha derramado en una moqueta, que si limpiamos un 

suelo de mármol. (Realce, 2012) 

Desinfectar y Esterilizar 

Desinfectar puede definirse como eliminar en parte el número de bacterias 

que se encuentran en un determinado ambiente o superficie, de tal forma 

que no sea nocivo para los seres humanos, por otra parte, si tratamos de 

eliminar todas las bacterias, microorganismos y formas vivas posibles, no 

hablamos de desinfección sino de esterilización. (Realce, 2012) 

Los productos muy desinfectantes suelen ser poco útiles para los procesos 

de limpieza. Estos contienen en su composición diferentes compuestos 

desinfectantes y por tanto, no adecuado para una limpieza general, para que 

un producto limpie y desinfecte al mismo tiempo debe ser a la vez detergente 

y desinfectante, esos compuestos desinfectantes son tensoactivos catiónicos 

tipo amonios cuaternarios, los cuales suelen ser productos de un coste muy 

elevado que se utilizan generalmente como desinfectantes de hospitales y 

clínica. (Realce, 2012) 

Diferencias entre suciedades. 

Por su intensidad, podemos diferenciarlas en suciedades sueltas y 

suciedades adheridas. 

Suciedades sueltas: deben ser eliminadas por medio de barrido húmedo 

preferentemente ya que en seco las partículas de polvo se levantan y 

depositan posteriormente sobre el mobiliario y marcos de ventanas y puertas, 

haciendo más costosa la limpieza. Manchas con un grado de adhesión 

intermedio se eliminan con la aplicación de productos químicos y fregado 

mecánico (también en las moquetas). 

Suciedades adheridas: son las marcas y huellas, cuyo tratamiento exige de 

la utilización de equipos especiales. (Realce, 2012) 
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Peróxido de Hidrógeno 

Fórmula: H2O2 

Densidad: 1,45 g/cm³ 

Masa molar: 34,0147 g/mol 

Punto de ebullición: 150,2 °C 

Punto de fusión: -0,43 °C 

 

El Peróxido de hidrógeno (H2O2), es un compuesto químico con características 

de un líquido altamente polar, fuertemente enlazado con el hidrógeno tal como 

el agua, que por lo general se presenta como un líquido ligeramente más 

viscoso que éste. Es conocido por ser un poderoso oxidante. (Suárez, 2012) 

También conocido como agua oxigenada, es un líquido incoloro a temperatura 

ambiente con sabor amargo. Pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno 

gaseoso ocurren naturalmente en el aire. El peróxido de hidrógeno es inestable 

y se descompone rápidamente a oxígeno y agua con liberación de calor. 

Aunque no es inflamable, es un agente oxidante potente que puede 

causar combustión espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica 

o algunos metales, como el cobre, la plata o el bronce. (enciclopedia, 2010) 

El peróxido de hidrógeno se encuentra en bajas concentraciones (3 - 9 %) en 

muchos productos domésticos para usos medicinales y como blanqueador de 

vestimentas y el cabello. En la industria, el peróxido de hidrógeno se usa en 

concentraciones más altas para blanquear telas y pasta de papel, y al 90% 

como componente de combustibles para cohetes y para fabricar espuma de 

caucho y sustancias químicas orgánicas. En otras áreas como en la 

investigación se utiliza para medir la actividad de algunas enzimas como la 

catalasa. (John William Hill, 1999) 
Un ejemplo del peroxido de hidrogeno como blanqueador o agente oxidante es 

frente a los sulfuros (S2-) ya que los oxida a sulfatos (SO4
2-) 

 

PbS   +   4 H2O2    PbSO4     +    4H2O 

negro blanco 
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(John William Hill, 1999) 

2.2.2 Plan de Negocios 
Plan de negocios es una guía para el emprendedor o empresario. Se trata de 
un documento donde se describe un negocio, se analiza la situación del 
mercado y se establecen las acciones que se realizarán en el futuro, junto a las 
correspondientes estrategias que serán implementadas, tanto para la 
promoción como para la fabricación, si se tratara de un producto 
(definición, 2008) 

2.2.3 La Idea de Negocio 
Todo proyecto de empresa parte siempre de una idea, que nace al detectarse 
una oportunidad de negocio, identificándose así un "hueco" de mercado. Esta 
idea inicial debe poseer "algo" que la distinga de lo ya existente y que la haga 
especial, y ese "algo" será su factor de éxito. 
La idea puede surgir de diversas formas: 
ü Por la imaginación. 
ü Por la invención. 
ü Por la casualidad. 
ü Por la observación del entorno. 
ü Por la experiencia en el trabajo, o los conocimientos derivados del 

estudio. 
ü Por las aficiones o hobbies. 
ü Por la detección de necesidades no cubiertas (examinar nuestras 

propias necesidades puede llevarnos a ver sí están suficientemente 
satisfechas) o de nuevas necesidades. 

ü Por la investigación de nuevos usos. (Cantabria, 2009) 
 
2.2.4 Análisis del Entorno 
Concepto: todos los factores externos a la empresa con influencia significativa 
en la estrategia empresarial, no controlables por ella. 

– Entorno general: conjunto de factores de carácter socioeconómico que 
afectan por igual a todas las empresas en un tiempo y espacio dados. 

– Entorno competitivo: conjunto de factores que afectan de forma singular a un 
conjunto de empresas de similares características. (virtual, 2009) 

2.2.5 Análisis de la Industria, del Mercado y Estimación de la Demanda 
En este análisis se tomara en cuenta la industria a la que pertenece nuestro 
producto, para saber cuál es la demanda actual y si estamos listos para 
competir en el mercado. La demanda de mercado, por un producto es el 
volumen total que compraría un grupo de clientes definido en un área 
geográfica definida en un período de tiempo definido y en un medio ambiente 
de mercado definido bajo un programa definido de mercadotecnia. (mercadeo, 
2010) 

http://definicion.de/accion
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2.2.6 Planeamiento Estratégico 
Es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos 
conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se plasma 
en un documento de consenso donde concretamos las grandes decisiones que 
van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente, el objetivo es Trazar 
un mapa de la organización, que nos señale los pasos para alcanzar nuestra 
visión. 
Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos, reglas, 
verificación y resultados) (Calidad, 2011) 

2.2.7 Análisis del Marketing 
El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que toda empresa 
que quiera ser competitiva en el mercado debe utilizar. En el marketing, como 
en cualquier actividad gerencial, la planificación constituye un factor clave para 
minimizar riesgos y evitar el desperdicio de recursos y esfuerzos. En este 
sentido, el plan de marketing se torna imprescindible, ya que proporciona una 
visión clara de los objetivos que se quieren alcanzar y, a la vez, informa de la 
situación en la que se encuentra la empresa y el entorno en el que se enmarca. 
Esto permite definir las estrategias y acciones necesarias para su consecución 
en los plazos previstos. (peme, 2007) 

2.2.8 Análisis Técnico Productivo 
El objetivo de este estudio es verificar la posibilidad técnica de la fabricación 
del producto o la prestación del servicio que pretende realizar con el proyecto. 
Además, de analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, las 
inversiones y la organización requerida para realizar la producción. 
En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, 
cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico 
operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 
funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. (Cheli10, 2009) 
 
2.2.9 Análisis Administrativo 
análisis del proceso administrativo que es la que da forma a una organización 
que permitirá dar seguimiento para el rumbo hacia los objetivos, dicho proceso 
está compuesto por cuatro etapas básicas para un buen manejo de la 
administración que siguen las empresas para cumplir con su rol social, las 
fases que comprende son “planeación” donde se establecen los objetivos y los 
medios para lograrlos para el futuro, la siguiente es “organización” esta moldea 
y da forma a la estructura de la empresa, luego de ella sigue la “dirección” que 
es que guía y coordina los recursos humanos para el cumplimiento de los 
objetivos y por último es el “control” que mide y verifica los resultados que se 
han obtenido durante el proceso que permiten analizar la información obtenida. 
(Gestiopolis, 2010) 

 
2.2.10 Análisis Legal 
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El estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de los 
Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial, normas relacionadas 
con localización aspectos presupuestales, ambientales, uso de patentes, 
legislación tributaria, aspectos laborales y contratación, entre otros. 
¿Cuáles son los objetivos del estudio legal? 

ü Determinar la viabilidad de las alternativas de solución propuestas a la 
luz de las normas que lo rigen. 

ü Incorporar en la evaluación del proyecto los costos y beneficios que 
resultan directa o indirectamente del estudio legal 

ü Definir la estructura jurídica más conveniente que se crearía con el 
proyecto, si se requiere. (UNAL, 2013) 

2.2.11 Análisis Ambiental 

El propósito de la evaluación ambiental es asegurar, al planificador, que las 
opciones de desarrollo bajo consideración sean ambientalmente adecuadas 
y sustentables, y que toda consecuencia ambiental sea reconocida pronto en 
el ciclo del proyecto y tomada en cuenta para el diseño del mismo. Es de vital 
importancia que el planificador tenga en cuenta el conjunto de elementos del 
sistema ambiental, que le permitan un análisis holístico de la situación a 
evaluar, tomando en cuenta las potencialidades y oportunidades con que 
cuenta. 

La evaluación ambiental identifica maneras de mejorar ambientalmente los 
proyectos y minimizar, atenuar, o compensar los impactos adversos. Alertan 
pronto a los diseñadores del proyecto, las agencias ejecutoras, y su personal, 
sobre la existencia de problemas, por lo que las evaluaciones ambientales: 

ü Posibilitan tratar los problemas ambientales de manera oportuna y 
práctica; 

ü Reducen la necesidad de imponer limitaciones al proyecto, porque se 
puede tomar los pasos apropiados con anticipación o incorporarlos 
dentro del diseño del proyecto; y, 

ü 2.2.13 Definición de Términos BásicosAyudan a evitar costos y demoras 
en la implementación producidos por problemas ambientales no 
anticipados. (ambiente, 2013) 

 
2.2.12 Análisis Social 
En sentido general se hace referencia al examen analítico de un determinado 
grupo, sector, comunidad o sociedad para establecer, sobre la base de una 
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metodología previamente establecida, cual es la situación de los elementos 
esenciales de la problemática estudiada. (definición, 2008) 
 
2.2.13 Definición de Términos Básicos 
Mercado: Lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda de 
productos y servicios y se determinan los precios. 

F.OD.A: Esta sigla es usada para referirse a una herramienta analítica que le 
permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para 
examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
(monografía, 2008) 
 
Negocio: Ocupación, actividad o trabajo que se realiza para obtener un 
beneficio, especialmente el que consiste en realizar operaciones comerciales, 
comprando y vendiendo mercancías o servicios. (Definición, 2010) 

Emprender: un verbo que hace referencia a llevar adelante una obra o 
un negocio. El emprendimiento suele ser un proyecto que se desarrolla con 
esfuerzo y haciendo frente a diversas dificultades, con la resolución de llegar a 
un determinado punto. (Definición, 2008) 

Marketing: El marketing, mercadeo o mercadotecnia es una disciplina dedicada 
al análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores. 
(Definición, 2008) 

Utilidad: En el campo de la economía y las finanzas, la utilidad está asociada a 
la ganancia que se obtiene a partir de un bien o una inversión. 

Peróxido: Óxido que contiene más oxígeno que el óxido normal. 

Comercializar: Desarrollar y organizar los procesos necesarios para facilitar la 
venta de un producto. 

Misión: la misión de una organización es su propósito general. Responde a la 
pregunta ¿qué se supone que hace la organización? (Ferrel O.C. y Hirt 
Geoffrey, 2009) 

Visión: define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas metas 
tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene 
un carácter inspirador y motivador. Para la definición de  la visión de nuestra 
empresa, nos ayudará responder a las siguientes preguntas: ¿qué quiero 
lograr?, ¿dónde quiero estar en el futuro?, ¿para quién lo haré?, ¿ampliaré mi 
zona de actuación? Los valores, son principios éticos sobre los que se asienta 
la cultura de nuestra empresa y nos permiten crear nuestras pautas de 
comportamiento. (Espinosa, 2007) 

Publicidad: Difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter 
político, religioso, comercial, etc., con la intención de que alguien actúe de una 

http://definicion.de/obra/
http://definicion.de/negocio/
http://definicion.de/marketing/
http://definicion.de/mercadotecnia/
http://definicion.de/mercado
http://definicion.de/economia
http://definicion.de/finanzas/
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determinada manera, piense según unas ideas o adquiera un determinado 
producto. (Thompson, s.f.) 

Innovación: El término innovación refiere a aquel cambio que introduce alguna 
novedad o varias. (ABC, 2007) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Existen varios tipos de investigación que pueden ser aplicadas al campo de 

acción del proyecto a ejecutar, entre las que se destacan: 

Investigación Aplicada: Es utilizar los conocimientos obtenidos en las 

investigaciones en la práctica, y con ello traer beneficios a la sociedad. 

(investigación, 2013) 

Se puede decir que esté tipo de investigación es una de las más acertadas ya 

que sabiendo y demostrando los beneficios que se puede obtener con el 

peróxido de hidrogeno usado como blanqueador y las excelentes 

características que este producto nos brinda en comparación con el cloro, 

brindando así un producto que de excelentes beneficios en el campo de los 

blanqueadores limpiadores a diferencia de los conocidos. 

Investigación de Caso: investigación de Caso o también llamada investigación 

en Encuestas. El estudio de caso no tiene especificidad, pudiendo ser usado en 

cualquier disciplina para dar respuesta a preguntas de la investigación para la 

que se use. (Rodriguez, 2010) 

Esta será esencial en el proyecto del blanqueador limpiador a base de peróxido 

de hidrogeno ya que usaremos la encuesta como herramienta principal para 

analizar el mercado y lo que buscan los clientes. 

3.2 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
Investigación descriptiva: Tiene como objetivo la descripción de los fenómenos 

a investigar , tal como es y cómo se manifiesta en el momento (presente) de 

realizarse el estudio y utiliza la observación como método descriptivo , 

buscando especificar las propiedades importantes para medir y evaluar 

aspectos, dimensiones o componentes.  
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Este tipo de investigación es de mucha ayuda ya que en el caso de no obtener 

los datos más específicos para sacar la muestra a estudiar, realizamos el 

método descriptivo (observación). 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población, el proyecto estima como población general a los usuarios de 

productos higiénicos de la ciudad de Guayaquil, pero como es casi imposible 

obtener este dato, es aquí donde entra la investigación descriptiva, ya que nos 

permitió observar la cantidad de personas que entran en un  supermercado de 

la ciudad de Guayaquil, y con este resultado pudimos  obtener una población 

más acertada. Con un total de 927 (personas que ingresan a un supermercado 

en un día)  

      3.3.1 Muestra 
Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

n =
N

�E)2		(N − 1�+ 1 

En donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

E = Error máximo admisible (0.05) 

� = 	
927

�0.05�2	�927 − 1�+ 1 

� = 	
927

�0.0025��926�+ 1 

�	 = 	
927

2.315 + 1 

� = 	
927

3.315 

� = 280	encuestas 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
La forma de recolección se la realizó mediante lo que indica  la investigación de 

caso es decir mediante encuesta (anexo 6) para recolectar información. 

3.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
Una vez obtenida toda la información que nos proporcionó la encuesta 

realizada a los clientes del supermaxi-city mall , se procedió al análisis de los 

resultados obtenidos porcentualmente es decir separándolos y de esta manera 

obtener resultados más ordenados, que nos ayudaron a realizar puntos 

importantes como análisis de mercado y las respectivas conclusiones de 

nuestro proyecto. 

 

Gráfico #1 (resultado de pregunta #1 de la encuesta) 

  

 

 

 

 

 

El  100% de los encuestados dijeron usar productos blanqueadores limpiadores 

en el hogar. 

Gráfico #2(resultado de pregunta #2 de la encuesta) 

100%

0%

sí
no
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13%

87%

si

no

 

El 86% dijo usar desinfectante, el 12%cloro mientras que el 2% detergente en 

polvo. 

 

Grafico #3 (resultado de la pregunta #3 de la encuesta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 87% dijo que no, mientras que el 13% dijo que sí.  

 

                  Gráfico #4 (resultado de la pregunta #3 de la encuesta)  

 

 

El 90% dijo que no, mientras que el 10 %dijo que sí. 

 

 

10%

90%

si
no
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34%

66%

sí

no

84%

16%

si

no

95%

5%

si

no

Gráfico #5 (resultado de la pregunta #5 de la encuesta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 84% dijo que sí, mientras que el 16% dijo no. 

 

 

 

 

Gráfico #6(resultado de la pregunta 6 de la encuesta) 

 
 
 

  
 
 

 
 

El 34% dijo que sí, mientras que el 66% dijo que no. 

 

 

Gráfico #7(resultado de la pregunta #7 de la encuesta) 
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34%

66%

 

El 95 % dijo que sí mientras que el 5% dijo que no. 

 

Gráfico #8 (resultado de la pregunta #8 de la encuesta) 

 
 

 

 

 

 

 

 

El 34% dijo que  el precio mientras que el 66%  se inclinó por calidad. 

 

 

Gráfico #9 (resultado de la pregunta #9 de la encuesta) 

 
 

El 85% dijo que sí mientras que el 15%dijo que no. 

 

  
 

 

 

85%

15%

sí no
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS INVESTIGADOS 
4.1 FORMULACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO (ANÁLISIS DE 
OPORTUNIDAD, MODELO DE NEGOCIO) 
El plan de negocios inicia  con la elaboración del limpiador blanqueador de 

pisos para ser comercializado  por las grandes cadenas de supermercados y 

distribuidores dedicados al ramo de productos higiénicos, cuidado personal. 

Considerando que es un producto no comercializado en el país, mi oportunidad 

de negocio radica en ofrecer un limpiador blanqueador de pisos de excelente 

calidad que tendrá como características un excelente aroma y su poder 

blanqueador además que al momento de descomponerse no genera ningún 

problema toxico o sea es amigable con el medio ambiente. 

 Los que están actualmente en el mercado no cumplen en totalidad con las 

expectativas de los clientes.  

Iniciaremos con una minuciosa investigación evaluando a los competidores, y  

a la población objetivo.  A pesar de que en el país existen muchas empresas 

destinadas a la elaboración de productos de limpieza no existe un producto 

similar que sea competencia directa. Ya que los que se encuentran en el 

mercado si son limpiadores no poseen acción blanqueadoras en las superficies 

a excepción de los que están compuestos por cloro pero como este genera  

muchos problemas respiratorios y es de especial cuidado en ciertas áreas ya 

que no se puede utilizar donde estén personas alérgicas, niños o adultos 

mayores que son los más propensos a desencadenar una reacción frente a 

este producto. Es aquí donde entra la verdadera oportunidad de mercado ya 

que no se encuentra un blanqueador limpiador que además de ser eficaz 

cumpla con ciertas características en pos de proteger parte de nuestra salud y 

de los nuestros. 

4.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
Sabiendo que los productos higiénicos son de consumo masivo y de gran 

demanda en el país ya que existen 19 empresas de gran tamaño, según lo 

indica el  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (líderes, 2012) 
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La competencia sería un poco amplia a nivel de empresa más no de producto 

es decir la competencia sería indirecta ya que los productos que ofrecen no 

tienen similitud de características frente a nuestro producto.  

Los productos higiénicos  que se encuentran actualmente en las  percha de los 

principales supermercados de Guayaquil son muy variados desde calidad 

precio y presentación, en base a estos parámetros nuestro producto resaltará 

frente a los demás. 

 

4.3 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA, DEL MERCADO Y ESTIMACIÓN DE LA 
DEMANDA 
Industria: Actualmente en el mercado ecuatoriano se encuentran 

blanqueadores compuestos por cloro   que aunque ejercen su acción 

blanqueadora, presentan efectos negativos, es aquí donde entra la 

presentación del nuevo producto. 

La industria de productos higiénicos es grande en el Ecuador es decir existe 

competencia en este campo, pero no existe un producto que tenga las 

características que el nuevo producto ofrece. 

Hay un producto similar pero en Estados Unidos. 

Debido a la eliminación de importaciones en productos higiénicos se crea la 

oportunidad para  empresas ecuatorianas ya sean estas pequeñas o medianas  

Según información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el 

país existen 723 establecimientos económicos que elaboran productos de 

higiene. Nueve empresas se dedican a la fabricación de papel de higiene 

personal como toallas, servilletas, pañuelos...; 14 firmas son productoras de 

perfumes y cosméticos. La mayoría (690), se dedican a ofrecer servicios de 

spa, actividades de baños turcos, saunas y relacionados. Las otras firmas 

elaboran otros productos de la canasta de higiene con un total de 19. (líderes, 

2012)  

Se realizarán encuestas para determinar  más específicamente que es lo que 

buscan  los  consumidores de productos de limpieza. 
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Mercado: 

Los productos blanqueadores limpiadores que se encuentran en el mercado no 

llenan por completo las expectativas de los clientes, lo que se busca con este 

nuevo producto es que el cliente obtenga calidad en el producto a ofertar,  y de 

esta manera se dé a conocer, para así extender el mercado en todo el país, 

claro está en un lapso de 3 a 4 años aproximadamente dependiendo la 

aceptación que tenga en el mercado principal o inicial.  

 
Demanda: 

La demanda y el mercado están siempre relacionadas ya que frente a un 

mercado satisfecho se obtendrá una gran demanda del producto, y como ya es 

conocido los productos higiénicos en general son de gran demanda en el 

Ecuador. 

La demanda de nuestro producto va a depender mucho del marketing que le 

brindemos de base, ya que un producto nuevo como es el limpiador 

blanqueador de superficies lavables, no es conocido y mucho menos aun las 

innovadoras características que este tendrá, pero se espera que la demanda 

sea igual o mucho mejor que la de los productos higiénicos que se expenden 

en el país, ya que debido a la restricción  de las importaciones, el mercado 

ecuatoriano aumento su demanda en productos higiénicos y esto brindó una 

gran oportunidad a las industria ecuatoriana en el campo de los productos 

higiénicos. 

4.4 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
En este punto es indispensable analizar el FODA 

Fortalezas: 

 

ü Es de fácil aplicación  

ü No requiere de almacenamiento especial 

ü No es peligroso ni toxico  

ü No es explosivo 
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           Oportunidades: 

ü El producto es innovador en el mercado de los limpiadores 

blanqueadores 

ü Es un producto multipropósito por su funcionabilidad  

ü Por no ser irritante como los productos a base de cloro es 

recomendado en sitios donde existen  personas con problemas 

respiratorios. 

 

Debilidades: 

 

ü Su precio es más alto en relación a los productos a base de cloro. 

 

Amenazas: 

 

ü La competencia podría a futuro desarrollar un producto con similares 

características. 

ü Limpiadores blanqueadores que surjan con tecnología amigable al 

medio ambiente. 

 

VISIÓN 

Trabajamos por un futuro mejor, favoreciendo a la gente a 

sentirse bien. Desarrollaremos nuevas formas de negocios que 

nos permita ampliar el tamaño de nuestra empresa, tomando 

compromiso con nuestro impacto ambiental. 

 

MISIÓN 

Ayudar en las necesidades de los consumidores de productos 

higiénicos,  abasteciéndolos de productos de la mejor calidad; 

permitiendo el crecimiento, desarrollo y prosperidad de nuestra 

empresa, nuestro equipo de trabajo y nuestro país. 
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4.5 ANÁLISIS DEL MARKETING 
      4.5.1 El análisis del mercado consumidor 
El principal mercado consumidor son todos los usuarios de productos de 

higiénicos del Ecuador, en especial las amas de casa ya que en su mayoría 

son las encargadas de la limpieza del hogar y de hacer las compras 

correspondientes, lo básico será llegar principalmente a ellas ya sea con 

campaña de lanzamiento del producto con impulsadoras puerta a puerta o que 

estén ubicadas en los principales supermercados de Guayaquil, hasta que se 

cuente con suficiente capital como para hacer publicidad televisiva y radial. 

 

      4.5.2 El análisis de la competencia 
Analizando la industria de productos higiénicos, nos daremos cuenta que existe 

mucha competencia pero a nivel empresarial, ya que el blanqueador limpiador 

con peróxido de hidrógeno es nuevo en el mercado ecuatoriano, que no 

presenta competencia directamente sobre el producto, pero el aspecto negativo 

es que la competencia y más aún si es una empresa grande, podría hacer un 

producto con similares características al que ofrecemos, pero para esto es 

necesaria innovación y ofrecer lo que la competencia no ofrece sin perder la 

esencialidad del producto. 

 

      4.5.3 El análisis de los precios 
Actualmente los blanqueadores con cloro tienen un precio de $1.24, en  

envases de 1000ml. 

En cuanto los desinfectantes tienen un precio de $2.21, en envases de 1000ml. 

Nuestro producto en base a las características que ofrece tendrá un precio de 

venta de $2.34, en envases de 1000 ml. 

(Los precios referidos fueron de los productos que más demanda tienen) 

 

      4.5.4 El análisis del mercado proveedor 
El mercado proveedor es amplio en la distribución de la materia prima ya que 

toda se produce aquí a excepción del peróxido de hidrógeno  que es importado, 

pero se cuenta con distribuidores nacionales. 

En cuanto a los envases al igual que las tapas sus valores están acordes a los 

precios en el mercado de plásticos. 
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En las etiquetas se tendría que contratar alguien para que las diseñe, ya que 

esto sirve de impacto al cliente y después mandarlas a reproducir. 

 

      4.5.5 El análisis del mercado distribuidor 
Dentro de la distribución entraran los supermercados que son los mayoristas, y 

las tiendas que serían los minoristas. 

- Mayoristas: esté mercado es un poco difícil de ganar ya que piden 

algunos requisitos uno de ellos es la mercadería gratis los dos primeros 

meses,  aparte de ganar el 25% en la venta del producto, por eso es 

necesario hacer una buena inversión en el producto para poder llegar a 

este mercado, que la población recurre con frecuencia. 

 
- Minoristas: estos serían las tiendas pequeñas que están ubicadas en 

las mayorías de barrios de la ciudad, sería más fácil llegar a este tipo de 

distribuidores ya que se llegaría a acuerdos como promociones 

accesibles para nuestra empresa que recién empieza. 

 

4.6 ANÁLISIS TÉCNICO PRODUCTIVO 
 

      4.6.1 Descripción y Análisis del Proceso Productivo 
Los principales componentes serán: ácido sulfónico, soda líquida, Simperonic, 

ácido fosfórico, peróxido de hidrógeno, Fragancia, color. 

Estos componentes  se conseguirán mediante proveedores nacionales. 

En cuanto a la maquinaria se necesitará un tanque elaborador que es el 

encargado de mezclar y un tanque dispensador con llave. 

El programa de producción se lo realizará de acorde a la demanda en el 

mercado. 

 

La distribución se realizará a los principales supermercados de Guayaquil 

La producción del blanqueador limpiador con peróxido de hidrogeno costa con 

los siguientes pasos: 

ü Pedido de la materia prima a los respectivos proveedores 

ü Recepción de la materia prima 
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Recepción de la 
materia prima

Análisis de la 
materia prima

área del pesado Elaboración del 
producto

Análisis del 
producto 

elaborado por 
control de calidad

Envasado, 
etiquetado y 

codificado
cuarentena

Revisión del 
producto 

terminado

Blanqueador 
limpiador de pisos

ü Análisis de la materia prima 

ü área del pesado 

ü Análisis del producto elaborado por control de calidad 

ü Envasado y etiquetado 

ü codificado 

ü Pasa al área de cuarentena 

ü Revisión del producto terminado 

ü Una vez aprobado es liberado 

ü Distribución del producto elaborado 

 

 

Grafico#10 (esquema del proceso productivo) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Descripción del proceso: 

 

ü Pedido de la materia prima a los respectivos proveedores: en este 

punto se raizará el contacto con el proveedor, para llegar a un acuerdo 

en la fecha de entrega y la modalidad de pago. 
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ü Recepción de la materia prima: aquí se encargara la persona de 

bodega en revisar la factura y verificar que se ha enviado la materia 

prima correcta y de su respectiva pesada, pegando el sticker de 

cuarentena. 

 

ü Análisis de  la materia prima: control de calidad tomará una muestra 

para su respectivo análisis, si esta cumple con las especificaciones 

requeridas, se le pegara es sticker de aprobado. 

 

ü Área de pesado: la persona encargada de bodega se encargara de 

pesar la materia prima, según lo que indique la orden de producción. 

 

ü Elaboración del producto: el elaborador se encargara de seguir los 

pasos que indique la orden en el proceso de elaboración. 
 

ü Análisis del producto elaborado por control de calidad: se llevará 

una muestra a control de calidad, para que analice los parámetros 

establecidos para el producto.  
 

ü Envasado y etiquetado: con ayuda del tanque dispensador con llave se 

procederá al llenado, para después etiquetarlo manualmente. 
 

ü Codificado: el producto pasará por la maquina codificadora que le 

impregnara datos como: fecha de elaboración, fecha de caducidad, lote 

y precio. 
 

ü Área de cuarentena: esta área es exclusiva para el producto terminado, 

aquí la persona encargada de control de calidad, revisará que el 

producto terminado cumpla con todas las especificaciones. 
 
ü Distribución del producto: el producto es dirigido hasta los principales 

centros de distribución. 
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Materias primas: 

Ácido sulfónico (anexo 4) 

Soda líquida (anexo 3) 

Simperonic (anexo 2) 

Ácido fosfórico (anexo 5) 

Peróxido de Hidrógeno (anexo 1) 

Fragancia  

Color 

 

Precios de materias primas: 

Materia prima Costo  

Ácido sulfónico  $2,08 

Soda líquida  $0,42 

Simperonic $5.50 

Ácido fosfórico  $0.34 

Peróxido de hidrógeno  $3.90 

Fragancia $6.60 

 $18,84 / 100Kg = 0,1884 litro 

 
Precios de material de envase y empaque: 
 

Material de envase y empaque Costo 

Envase $0,32 

Tapa $0,035 

Etiqueta $0,076 

Liners $0,0075 

 

Se estima producción mensual de 4.400kg al mes versus $5.035 de gastos 

mensuales fijos.  

Lo que nos da como resultado un costo de $2,34 por envase de un litro, con 

una utilidad del 50%.  
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Fórmula del lote estándar  

Tabla #2 (fórmula de Clean Blank) 

Materia prima Cantidad por envase 

Ácido sulfónico  1.00% 

Soda líquida  0.70% 

Simperonic 1.00% 

Ácido fosfórico  0.25% 

Peróxido de hidrógeno  6.00% 

Fragancia 0.3% 

Agua Csp 

 

 
 
Condiciones del área de elaboración: 

ü No existen residuos del producto anterior 

ü Limpieza de pisos  

ü Limpieza de paredes 

ü Limpieza de mesones 

 
Condiciones del personal  elaborador  

ü Uniforme limpio. 

ü Mascarilla desechable. 

ü Gorro cubre pelo. 

ü Guantes de goma. 

ü Zapatones. 

ü Ni joyas ni maquillaje. 

 

Procedimiento de elaboración 

1. Se enciende el tanque elaborador. 

2. Se disuelve el ácido sulfónico  con el 70% del agua a utilizar en la 

producción. 

3. Se le agrega poco a poco y con mucho cuidado la soda líquida. 



38 
 

  
 

4. En un recipiente aparte se agrega la fragancia resistente al peróxido de 

hidrógeno, junto con el simperonic.  

5. Se incorpora esta unión  a la mezcla principal. 

6. Se agrega el ácido fosfórico, seguido del peróxido de  hidrógeno. 

7. Se procede a agregar el restante del agua y el color. 

8. Se disuelven todos los componentes por un lapso de 20 min. 

9. Se apaga el equipo, se lleva una muestra a control de calidad para su 

respectivo análisis. 

 

 

Control de calidad del producto. 

Tabla #3 (especificaciones del producto elaborado) 

CARACTERISTICAS ENPECIFICACIONES 

Propiedades organolépticas  

Aspecto del producto Líquido 

Partículas extrañas Ausencia 

Color  Celeste  

Olor Característico  

Propiedades fisicoquímicas  

pH 4.5 – 5-5 

Densidad 1.006 – 1.009 g/ml   

  

 

  

 

Condiciones del área de envasado: 

ü No existen residuos del producto anterior 

ü Limpieza de pisos  

ü Limpieza de paredes 

ü Limpieza de mesones 

 

Condiciones del personal  elaborador  

ü Uniforme limpio. 
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ü Mascarilla desechable. 

ü Gorro cubre pelo. 

ü Guantes de goma. 

ü Zapatones. 

ü Ni joyas ni maquillaje. 

      4.6.2 Análisis del Tamaño 
En este punto lo vamos a analizar según la demanda de productos que 

tengamos y para esto se trabajará con pedidos ya sean los mayoristas o 

minoristas para así obtener una producción ordenada y que abastezca a toda la 

demanda solicitada. 

 También será de mucha ayuda el área de ventas que tendrá comunicación 

directa con los clientes, no solo para los pedidos sino también para cualquier 

observación necesaria en tanto al producto y a las promociones a ofrecer. 

      4.6.3 Análisis de la Localización del Proyecto 
Se tuvo en cuentas muchos puntos como, el acceso rápido ya que el lugar 

estará ubicado dentro de la ciudad de Guayaquil y esto implica cercanía con los 

principales distribuidores. 

 
Macro y micro localización: 
Macrolocalización:   estará ubicado en Guayaquil, por ser un mercado amplio 

con oportunidad de negocio y al ser la ciudad con más habitantes en el 

Ecuador. 

Microlocalización: El sitio de elaboración estará ubicado parque industrial del 

Km 16.5  vía a Daule. 
 

Macro y Micro Segmentación: 

Macro Segmentación  

El mercado va  a cubrir los supermercados  a nivel nacional. 
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Micro Segmentación  

Está dirigido a los consumidores de productos de limpieza de la ciudad de 

Guayaquil a los cuales se llegará por medio de los distribuidores. 

      4.6.4 Especificaciones de los Requerimientos Técnicos 
 La empresa ocupara Infraestructura, para llevar a cabo nuestro proyecto se 

requiere las siguientes instalaciones: 

Un galpón con bodega de 280 metros cuadrados que incluye oficinas 

administrativas   

Servicios como: 

 

ü Agua 

ü Energía eléctrica  

ü Teléfono    

ü Internet.                                                                                                                                                                                              

 

          Se dividirá en zonas específicas  como son: 

ü Baños  

ü Vestidores 

ü Laboratorio de control de calidad e investigación 

ü Área de bodega de recepción  

ü Área de pesado 

ü Área de producción  

ü Oficina de gerencia 

ü Oficina de recursos humanos 

ü Oficina de ventas 

 

 4.7  ANÁLISIS ADMINISTRATIVO (DISEÑO DE LA ESTRUCTURA Y PLAN 
DE RECURSOS HUMANOS) 
 

      4.7.1 La Naturaleza Jurídica de la Empresa 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
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El nombre comercial del producto se establece como: “blanqueador Clean 

Blank” 

 

Tipo De Empresa 

La empresa se constituye bajo el tipo de Compañía en Sociedad  Anónima S.A  

 

Clase De Actividad  

Producción de producto higiénico: Blanqueador limpiador de superficies 

lavables. 

 

      4.7.2 La Estructura Organizacional 
Para la elaboración de nuestro producto blanqueador limpiador de superficies 

lavables a base de peróxido de hidrogeno, necesitaremos el siguiente personal, 

que tenga el siguiente perfil para cumplir las responsabilidades otorgadas.  

Tabla #4(cargos y sueldos) 

 

      4.7.3 Elementos de la Estructura 
ü Un Gerente General: 

Representante legal de la empresa  

CARGO CANTIDAD SUELDO UNITARIO SUELDO TOTAL 

Gerente  1 $ 700,00 $ 700,00 

Contador 1 $ 500,00 $ 500,00 

Vendedor 1 $ 450,00 $ 450,00 

Químico farmacéutico 1 $500.00 $500.00 

Operario 3 $340.00 $1020 

Conserje-mensajero 1 $ 340,00 $ 340,00 

Total   $3.510,00 
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Supervisar cada uno de los departamentos de la compañía  

Gestionar alianzas con terceros  

Supervisión y capacitación al personal de planta  

Supervisar y planificar la producción  

Revisar cotizaciones de materias primas y material de envases de 

proveedores  

 

ü Un Contador: 

Gestionar los pagos a proveedores  

Gestionar cobros a clientes  

Manejar la contabilidad y tesorería de la empresa 

Realizar facturación 

 

ü Un Vendedor: 

Promoción y ventas del producto  

Proyección y análisis del mercado 

Atención a supermercados y distribuidores  

Capacitación a distribuidores y clientes finales  

 

ü Tres Operarios: 

Bodegaje de materias primas y material de envase 

Pesada de materias primas 

Elaboración de producto 

Envasado de producto terminado 

Bodegaje de producto terminado 

 

ü Conserje- mensajero 

Tener limpias las áreas asignadas 

Enviar y retirar ciertos documentos  

 

 

 



43 
 

  
 

4.7.4 El Organigrama: 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 ANÁLISIS LEGAL  

Por tratarse de un producto higiénico los requisitos legales para ejecutar este 

proyecto serian:  

-Registro Único de Contribuyentes. 

      Para esto se requiere: 

ü Cedula de Identidad 

ü Copia de recibo de agua, luz o teléfono. 

ü Llenar formulario en el SRI  

 

-Patente Municipal  

      Para esto se requiere: 

ü RUC original y copia 

ü Formulario de declaración del impuesto de patente 

ü Copia de Cedula de Identidad 

ü Pago del impuesto predial 

ü Copia del permiso de funcionamiento otorgado por la Dirección 

Provincial de Salud. 

 

 

-Permiso de Funcionamiento. 

 

ü Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC);  

Gerente 

Contador Vendedor Químico 
farmacéutico  

Operario Conserje-
mensajero 
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ü Copia de la cédula de ciudadanía o identidad del propietario o 

representante legal del establecimiento;  

 

ü Documentos que acrediten la personería jurídica cuando 

corresponda;  

 

ü Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del 

establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de Salud 

Pública, para el caso de establecimientos que de conformidad con 

los reglamentos específicos así lo señalen;  

 

ü Plano del establecimiento a escala 1:50;  

 

ü Croquis de ubicación del establecimiento;  

 

ü Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 

 

ü Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal 

que labora en el establecimiento, conferido por un Centro de 

Salud del Ministerio de Salud Pública. 

 
 

Notificación Sanitaria Obligatoria 

Requisitos: 

Adquirir un Token (firma electrónica) en el  Banco Central del Ecuador, previos 

los requerimientos solicitados en la página web del Banco Central del Ecuador.  

Hay que tener el usuario y la clave de Ingreso a la ECUAPASS del 

Representante Legal de la Empresa.  
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Ya una vez ingresado hay que ir al módulo de Ventanilla Única y abrir la 

pestaña que indica Requiere de Nueva Notificación de Productos Higiénicos, 

visualizará los requisitos solicitados que son:  

Nombre del representante legal 

Dirección de la empresa 

Teléfono de la empresa  

Nombre del representante técnico teléfono y correo electrónico 

Nombre del fabricante del producto (puede ser uno o varias empresas) 

 

Información del producto: 

ü Nombre del producto 

ü Marca 

ü Forma farmacéutica del producto 

ü Presentación a comercializar 

ü Formula y composición cuatí cualitativa en IUPAC 

ü Envases (primario y secundario) 

 

Adjuntar los siguientes requisitos  en formato pdf: 

ü RUC de la empresa  

ü Permiso de funcionamiento 

ü Nombramiento de representante legal de la empresa  

ü Etiquetas 

ü Especificaciones organolépticas y microbiológicas  y fisicoquímicas  

ü Material de envase primarios  

ü Presentación a comercializar. 
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Se envía la información al representante técnico  y después a la Aduana, tanto 

el representante técnico como el legal tendrán Token. 

Después de aproximadamente 15 en la misma página donde se ingresaron los 

datos se recibirá una orden de pago que para productos higiénicos tendrá un 

valor de $565.20. 

Se procede a cancelar dicho valor en el banco del pacifico, el recibo de pagado 

se lo escanea y se lo envía por correo electrónico al ARCSA, después en la 

misma página donde ingrese los datos saldrá que mi registro fue aprobado. 

 

-Certificado del Cuerpo de Bomberos. 

ü Comprar extintores  

ü Pagar tasas de acuerdo a inspección del Cuerpo de Bomberos 

 

-Código de Barra: 

Los Códigos de Barra, permiten resolver eficientemente las oportunidades de 

identificación en el proceso logística. 

                 Requisitos: 

ü Llenar la solicitud   

ü Detallar la descripción o descripciones de los productos a codificar 

(Nombre Producto +  Marca + Peso o Volumen) 

ü Adjuntar copia del RUC 

ü El costo de afiliación varía de acuerdo al Patrimonio Neto de la Empresa. 

 

-Reporte al CONSEP  

El Art. 13, numeral 14, en concordancia con el Art. 44 de la Codificación de la 

Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y Art. 38 del Reglamento 

para la aplicación de la ley, es competencia del Consejo Directivo del 
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CONSEP, calificar a las personas naturales y jurídicas productoras, 

vendedoras, importadoras y exportadoras de sustancias sujetas a fiscalización; 

atribución que es necesario delegarla al Director Nacional de Control y 

Fiscalización y directores regionales del CONSEP. (cicad, 2008) 

 Obligaciones 

Las empresas que manejan este tipo de productos están obligadas a reportar 

mensualmente la utilización de los productos químicos, proporcionar una 

información correcta, renovar su calificación anual, transportarlos con la 

preceptiva guía, no excederse del cupo autorizado e informar de todo cambio 

producido en la compra. (consep, 2012) 

 

Reglamento Control Sustancias Sujetas A Fiscalización Y Medicamentos 

CAPITULO I  

DE LAS CALIFICACIONES Y/O LICENCIAS  

Art. 1.- Requisitos y procedimientos que deben cumplir las personas naturales y  

Jurídicas para:  

a) Obtener la calificación que les permita: importar, exportar, producir, 

almacenar, transportar, prestar servicios, utilizar en procesos industriales o 

comercializar  localmente sustancias sujetas a fiscalización; y,  

b) Obtener la licencia que les permita distribuir medicamentos que contengan 

sustancias  sujetas a fiscalización.  

(cicad, 2008) 

 

Art. 2.- Documentos para la calificación de la solvencia moral y técnica de las 

personas naturales.- Para importar, exportar, producir, almacenar, transportar, 

prestar servicios, utilizar, comercializar localmente sustancias sujetas a 

fiscalización, y/o distribuir medicamentos que las contengan, las personas 

naturales deben presentar en la Dirección Nacional de Control y Fiscalización o 

direcciones regionales del CONSEP, los siguientes documentos:  
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1. Solicitud escrita, dirigida al Director Nacional de Control y Fiscalización o 

directores regionales, con la información requerida en los formularios 

proporcionados por la  entidad.  

2. Fotocopia a color de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del 

solicitante y de su representante técnico.  

3. Fotocopia certificada y actualizada del Registro Único de Contribuyentes 

(RUC).  

4. Fotocopia certificada del contrato de trabajo legalmente inscrito en el 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, en el que conste la designación del 

representante técnico, acorde a la actividad de la calificación y/o licencia.  

5. Fotocopia notariada del certificado otorgado por el CONESUP, del título 

profesional del representante o responsable técnico.  

6. Certificado de antecedentes proporcionado por la Dirección Nacional de 

Información Reservada del CONSEP, de la persona natural y representante o 

responsable técnico.  

En caso de artesanos, fotocopia certificada de su título artesanal, que le 

eximirá de contratar un representante o responsable técnico.  

7. Copia de la factura de pago para el trámite de calificación y/o licencia. (cicad, 

2008) 

Art. 3.- Documentos para la calificación de la solvencia moral y técnica de las 

personas jurídicas.- Para importar, exportar, producir, almacenar, transportar, 

prestar servicios, utilizar, comercializar localmente sustancias sujetas a 

fiscalización, y/o distribuir medicamentos que las contengan, las personas 

jurídicas deben presentar en la Dirección Nacional de Control y Fiscalización o 

direcciones regionales del CONSEP, los siguientes documentos:  

 

1. Solicitud escrita, dirigida al Director Nacional de Control y Fiscalización o 

directores regionales, firmada por el representante legal, con la información 

requerida en los formularios proporcionados por la entidad.  

2. Fotocopia a color de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación de: 

representante legal, representante o responsable técnico y bodeguero.  

3. Fotocopia certificada y actualizada del Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) de la persona jurídica.  
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4. Certificado de antecedentes proporcionado por la Dirección Nacional de 

Información Reservada del CONSEP, del representante legal, representante o 

responsable técnico y  bodeguero.  

5. Fotocopia certificada del nombramiento del representante legal, inscrita en el  

Registro Mercantil.  

6. Fotocopia certificada del contrato de trabajo del bodeguero y del 

representante o responsable técnico, legalmente registrado en el Ministerio de 

Trabajo, acorde a la actividad de la calificación.  

7. Fotocopia notariada del certificado otorgado por el CONESUP, del título 

profesional del representante o responsable técnico.  

8. Fotocopia certificada de la escritura de constitución, y de reformas del 

estatuto, si las hubiere, inscrita en el Registro Mercantil.  

9. Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por la 

Superintendencia de Compañías, correspondiente al último ejercicio 

económico.  

10. Copia de la factura de pago para el trámite de calificación y/o licencia. 

(cicad, 2008) 

 

4.9 ANÁLISIS AMBIENTAL 
Es de mucha importancia identificar los principales factores que pueden afectar 

el ambiente en general. 

En la elaboración del blanqueador limpiador de superficies lavables, el impacto 

ambiental es casi nulo, estos son los puntos más críticos en cuanto al impacto 

ambiental: 

Emisiones Líquidas  

Durante el proceso de  elaboración del blanqueador limpiador de superficies 

lavables, tendremos emisiones liquidas propias de las mezclas de materias 

primas, para controlar dichas emisiones se utilizará un compresor, que cumplirá 

con la tarea de recolectar las sustancias que queden en la parte interior del 

tanque agitador, de las otras máquinas y reservorios que se utilicen en el 

proceso de elaboración del producto higiénico. 
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Después se procederá a la respectiva limpieza de todo material y maquina 

involucrado en el proceso, como es obvio las cantidades de producto removido 

en la limpieza no serán de gran estimación por lo que se dirigirá directamente a 

las alcantarillas ya que su concentración será muy pequeña y no afectará. 

 

Emisiones de Ruido  

Debido al tipo de maquinaria usada en el proceso de elaboración del 

blanqueador limpiador de superficies lavables, el ruido que se emita será 

mínimo y estará bajo niveles permitidos, por el control de leyes ambientales. 

Normativa 

NORMATIVA APLICABLE 

En Ecuador se aplica el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Decreto 2393, establece que 

toda empresa debe garantizar a todos los trabajadores (permanentes y 

ocasionales), un medio ambiente de trabajo adecuado y propicio para el 

ejercicio de sus facultades físicas y mentales. La Norma Ecuatoriana Decreto 

2393 "Ruido Ocupacional", establece que la exposición ocupacional permisible 

para  ruidos continuos o intermitente lo siguiente: (ambiente H. I., 2010) 

Nivel sonoro /dB (A-
lento) 

Tiempo de exposición por 
jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0,25 

115 0,125 

(ambiente H. I., 2010) 
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Para Ruidos de impacto:  

Número de impulsos o 
impacto por jornada de 8  

 

horas  

Nivel de presión 
sonora máxima 

(dB)  

100 140 

500 135 

1000 130 

5000 125 

10000 120 

Es necesario destacar que los niveles de aplicación de la normativa de ruido 

industrial son propios para cada disposición legal del país en el cual rige. 

(investigación, 2013) 

 

4.10 ANÁLISIS SOCIAL 
      4.10.1 Beneficiarios del proyecto 
Conociendo que no solo en Guayaquil, existen problemas de limpieza que 

inciden en la calidad de vida de sus habitantes. Este proyecto tiene como 

objetivo beneficiar a instituciones de salud, locales comerciales en general, y a 

todos los hogares ya que nuestro producto no presenta efectos colaterales 

tales como, problemas respiratorios, alergias que suelen suceder con 

productos de la competencia. 

      4.10.2 Características sociales de la localidad 
En Guayaquil y en el Ecuador entero existe altos índices de insalubridad, los 

cuales son ocasionados por problemas de una correcta limpieza y desinfección 

lo que da como resultado enfermedades especialmente en sectores marginales 
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en donde los escasos hábitos de limpieza da origen a que se utilicen productos 

que ocasionan problemas de salud.   

      4.10.3 Beneficios que obtendrá la comunidad 
Nuestro producto pretende mejorar la calidad de vida en los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil y en un futuro del Ecuador ya que no presentan efectos 

secundarios. Amigables con el medio ambiente, de muy baja toxicidad, lo cual 

es compatible con el Buen Vivir.  

      4.10.4 Empleos e impactos que se generarán 
Debido a que el producto ofrece características enfocadas en  el área de la 

salud, las pequeñas empresas destinadas a ofrecer servicios de limpieza 

optaran por utilizar nuestro producto generando una forma de empleo indirecto 

y a medida que se genere el crecimiento de la empresa se desarrollaran más 

fuentes de empleos directos, beneficiando así al sector económico. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
ü Se puede concluir que es factible poner en marcha el plan de negocios 

elaborado ya que existe una oportunidad de negocio para introducir el 

producto en el mercado. 

ü Por medio del análisis del mercado se comprobó que el negocio tiene 

gran campo de viabilidad. 

ü Debido a las restricciones de las importaciones en el área de productos 

higiénicos, representa una buena oportunidad para nuestro producto de 

crecer en el mercado nacional. 

 
5.2 RECOMENDACIONES: 
ü Dentro de la empresa se deberán implementar normas que avalen  la 

calidad del producto. 

ü Siempre se debe tener presente la innovación constante, ofrecer lo que 

la competencia no ofrece, sin perder lo esencial del producto. 

ü Las primeras ganancias siempre tendrán que ser nuevo capital para el 

producto y crecimiento de la empresa. 
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Anexos 
Anexo #1 

FICHA TÉCNICA PERÓXIDO DE HIDRÓGENO  

  

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Nombre Químico:  Peróxido de Hidrógeno  

Formula Molecular: H2O2  

Peso Molecular: 34.016 g/mol  

Sinónimos: Dióxido de hidrógeno , Agua oxigenada  

(Ospina I. D., 2006) 

El peróxido de Hidrógeno o Agua Oxigenada como se conoce comunmente es 

un agente oxidante fuerte, relativamente fácil de manejar, es producido a partir 

de gas de  hidrógeno y oxigeno del aire mediante el método AO (Oxidación de 

Antraquinona).  

El Peróxido de Hidrógeno Grado Químico, no es USP o FCC, por lo tanto su 

uso o aplicación diferentes a Grado Químico es bajo responsabilidad del 

usuario.  

2. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Concentración (% peso) 49.9 - 50.5%  

Hierro máx. 10 ppm  

Estaño máx. 10 ppm  

Residuo por evaporación 0.12% máx.  

 

3. PROPI EDADES 

Presentación: Líquido Cristalino  

Color: max 15º APHA  

Olor: inoloro  

Densidad:  (20ºC, g/cm3) 1.2 máx.  

Punto de Ebullición (ºC) 114  

Punto de Fusión (ºC) -52  

pH 2.5 máx.  

Viscosidad (20º C), Ns/ m2 0.00117  

*Estabilidad 10% máx.  
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**Acidez, ml NaOH/25g H2O2 2.5 máx.  

*Descomposición a 96ºC, 16 horas  

**Acidez en H2O2, 29-32ºC, según USP 

 

 

4. APLICACIONES 

ü Sus propiedades desinfectantes son aplicadas en la cría industrial de 

salmón, trucha y otros peces.  

ü las propiedades bactericidas del H2O2 lo hacen útil en varias 

aplicaciones en el  

ü procesamiento de alimentos, permitiendo la desinfección tanto de los 

empaques como de las maquinarias utilizadas.  

ü En el proceso de potabilización del agua la industria ha encontrado en el 

H2O2 un gran aliado para la oxidación de la materia orgánica.  

ü  La efectividad del H2O2 y la inocuidad de sus subproductos lo han 

convertido en un  

ü producto natural para el tratamiento de aguas residuales municipales 

industriales.  

ü En producción de oro el H2O2 es utilizado en la lixiviación con cianuro.  

  

5. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

ü  En caso de contacto con la piel, agregue mucha agua, remueva las 

ropas contaminadas y lave tan rápido como sea posible. Si ocurre 

enrojecimiento por el contacto prolongado con Peróxido de Hidrógeno 

concentrado, solicite inmediata atención médica.  

ü Si el Peróxido de Hidrógeno salpico los ojos, lavar con mucha agua por 

lo menos durante 15 minutos, entonces consulte enseguida un médico, 

preferiblemente un oftalmólogo.  

ü En caso de inhalación, tome aire fresco, lave su nariz, boca y garganta 

con mucha agua, repose, si la irritación no cede o si la exposición ha 

sido severa, vea inmediatamente al médico.  

ü En caso de ingestión, tome grandes cantidades de agua. Trate de 

expulsar el gas del estómago, no induzca al vómito. Nunca de nada a 
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tomar a la víctima inconsciente. Solicite inmediatamente atención 

médica.  

 

  

6. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

ü Aún cuando el Peróxido de Hidrógeno no es por si mismo tóxico, puede 

causar daños, principalmente por su habilidad de formar oxígeno activo, 

libre.  

ü A concentraciones de alrededor de 10% (5% en las membranas de la 

mucosa) el Peróxido de hidrógeno actúa como un irritante en las 

membranas de la mucosa y la piel.  

ü A altas concentraciones es corrosivo. Su contacto causa 

blanqueamiento de la piel con subsecuente picazón, debido a la 

formación de pequeñas ampollas con oxígeno dentro de la piel lo cual 

puede generar un efisema subcutáneo.  

ü El Peróxido de Hidrógeno puede ser peligroso para los ojos aún en 

concentraciones tan bajas como el 5%. El producto concentrado puede 

causar daño permanente de la cornea y posiblemente ceguera. Los 

daños podrían no ser notados hasta varios días. (Ospina I. D., 2006) 
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Anexo #2 
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 (Conservación, 2003) 
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Anexo #3 

 

 

 

 



63 
 

  
 

 

 



64 
 

  
 

 

 

 (Quiminsa, 2006) 
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Anexo  #4 
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 (Ospina I. 
I., 2009) 
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(Corpmisti, 2007) 
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                                                        Anexo #6 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Químicas 

Nombre:                                                                         edad: 

 

Encuesta para proyecto de titulación 

1.- ¿Usted usa productos blanqueadores limpiadores en el hogar? 

Sí   ____ 

No ____ 

 

2.- ¿Qué productos usa para blanquear y limpiar las superficies lavables del 

hogar? 

Cloro ______                                   Detergente en polvo_____ 

Desinfectante______                       Otro_____ 

 

 

3.- ¿Sabía usted que los desinfectantes no tienen acción blanqueadora? 

Sí   ____ 

No ____ 

 

4.- ¿Conoce usted que los productos blanqueadores a base de cloro existen en 

el mercado son los únicos con acción blanqueador?  

Sí   ____ 

No ____ 

 

5.- ¿Conoce usted que los productos blanqueadores a base de cloro ocasionan 

problemas respiratorios? 

Sí   ____ 

No ____ 
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6.- ¿Sabía usted que los productos blanqueadores a base de cloro, producen 

problemas de alergias especialmente en los niños? 

Sí   ____ 

No ____ 

 

7- ¿Si existiera en el mercado un producto blanqueador y limpiador sin los 

efectos negativos del cloro usted lo compraría? 

 

Sí   ____ 

No ____ 

 

8.- ¿Qué factor es de mayor importancia al momento de escoger un 

blanqueador limpiador de pisos?  

Precio ____ 

Calidad ____ 

 

 

 

9.- ¿después de haberle indicado los problemas de salud que ocasiona los 

blanqueadores a base de cloro, estaría dispuesto a comprar productos de un 

precio más elevado a cambio de excelentes beneficios en su salud? 

 

Sí   ____ 

No ____ 

 

 

 


