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INTRODUCCIÓN 

 

El agua envasada es uno de los productos de mayor consumo en la actualidad, 

esto se debe que la ciudad dispone de agua potable que no cumple con los 

parámetros técnicos apta para el consumo humano. 

 

Como se menciona en un estudio realizado en la ciudad de Guayaquil “a nivel 

nacional existen empresas que a pesar de contar con el respectivo permiso 

sanitario de funcionamiento no disponen de los equipos, infraestructura y 

recurso humano capacitado para realizar un adecuado procesamiento y 

embotellamiento del agua” (Macías F., Orellana D. y Reyes W., 2010). 

 

El líquido vital que permite la subsistencia al ser humano, es uno de los 

elementos necesarios para los seres vivos, por lo tanto requiere que su 

tratamiento y procesamiento sea realizado con procesos altamente exigentes. 

 

En el cantón Pasaje existen en el mercado diversas marcas de agua 

embotellada, además el consumo de este producto es masivo especialmente 

en temporadas de invierno donde las temperaturas son altas.  

 

El mercado de agua embotellada alcanzó los 351,5 millones de dólares en 

ventas incluyendo bebidas gaseosas durante el 2013 un incremento de 23% en 

relación al 2012, las presentaciones difieren de la cantidad que van de 250 y 

500 mililitros, de 1 litro y 1 galón, lo que refleja los constantes cambios en el 

consumo de las personas (Orozco Mónica, 2013). 

 

Se plantea como hipótesis que el alto consumo de agua en la costa 

ecuatoriana incentiva a implementar procesadoras de agua purificada, 

permitiendo de esta manera aprovechar el crecimiento constante del consumo 

de agua, ofreciendo un producto elaborado con tecnología sofisticada y captar 

nichos de mercado que la competencia aún no ha explorado.  

 

Hay que recalcar que la tendencia del mercado apunta a un cuidado de la 

salud, por lo tanto, los consumidores privilegian la calidad de los productos. La 
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inseguridad de no poder consumir agua directa del grifo, aumenta la 

preferencia por el agua embotellada.  

 

La presente investigación tiene como objetivos analizar las características del 

mercado consumidor de agua embotellada purificada, establecer el estudio 

técnico del proyecto, realizar un análisis económico de la inversión y determinar 

la rentabilidad para implementar una embotelladora en la ciudad de Pasaje. 

 

En el primer capítulo se desarrolla la conceptualización de las variables de 

estudio con respecto a las características del mercado, lo que comprende el 

estudio técnico, el estudio económico y financiero de los proyectos. En el 

segundo capítulo se estable el estudio técnico para implementar una 

embotelladora de agua purificada en el cantón Pasaje. En el tercer capítulo se 

realiza un análisis económico de la inversión, definiendo los ingresos y gastos 

que se ocasionaran durante la vida útil del proyecto. Finalmente, en el capítulo 

cuatro se determinan la rentabilidad y factibilidad del proyecto a largo plazo.   

 

Este trabajo, contribuirá a generar valor agregado a la producción a través de la 

industrialización que permite generar nuevas propuestas al cambio de la matriz 

productiva, aprovechando los recursos naturales y disponibles en el medio.  

 

Es importante la aportación de este proyecto, para quienes deseen emprender 

y no disponen de información respecto a la inversión que se debe hacer, el 

estudio de factibilidad permite prever los recursos técnicos, económicos y 

financieros a fin de garantizar la permanencia del proyecto a largo plazo, 

evitando obstáculos que se presentan en los primeros años de iniciado todo 

emprendimiento. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

1.1.1. Estudio de factibilidad 

Involucra básicamente la definición conceptual del proyecto, el estudio y la 

evaluación que conducirá a la toma de decisiones en base a las cuales se 

realizarán o ejecutará el proyecto. Es decir, en esta fase se profundiza el 

análisis de las fuentes secundarias y primarias de la investigación de mercado, 

en donde se detalla el tipo de tecnología que se utilizará, se determinan los 

costos y la rentabilidad, que representan la base para tomar la decisión 

(Cámara de Comercio de Guayaquil, 2003). 

En esta etapa se analizan varios aspectos que verifiquen los requisitos 

mínimos aceptados para darle paso a un proyecto de inversión, en las que 

están (Armendáriz J. M. , 2013): 

 Detección de necesidades 

Se efectúa un análisis del entorno socioeconómico que vincula al proyecto, 

exigencias de la cultura moderna y grado de desarrollo de la tecnología para 

determinar si es necesario crear el producto o servicio. 

 Definición del problema 

Se realiza de manera clara y precisa, incluyendo elementos que puedan 

identificar las causas y efectos que generan el problema central. 

 Recolección de la información 

Recolectar, seleccionar, priorizar la información correcta que sustente de forma 

racional el emprendimiento del negocio.  
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 Generación de soluciones 

Poder de crear las posibles soluciones a los objetivos planteados que puedan 

ser a través de estrategias de mercado. 

 Evaluación técnica 

Se analizan todos los factores que son necesarios para la realización del 

proyecto, los procedimientos de elaboración, requerimiento de tecnología, 

limitaciones de carácter físico, etc.  

 Evaluación económica 

En esta etapa se efectúa un análisis económico de la magnitud de costos y 

beneficios con las oportunidades que se tienen en el estado actual. Es 

importante además porque permite determinar hasta qué punto el proyecto es 

beneficioso para la colectividad. 

 Evaluación financiera 

En esta etapa se evalúa la alternativa de inversión y se enfoca en los 

principales factores como:  

Ingresos y egresos 

Ubicación del horizonte de tiempo, flujo de ingresos proyectados 

Incertidumbre y riesgo. 

1.1.2. Análisis de mercado 

El mercado es la concentración de compradores y vendedores de bienes que 

se ponen en contacto sobre las características y precios de los bienes 

(Larroulet C. y Mochón F., 1998). 

Es el tamaño del proyecto el cual mide la relación de la capacidad productiva 

durante un tiempo determinado. Entre los factores que establecen y 

condicionan el tamaño del negocio están: la oferta y demanda, el tipo de 
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negocio a implementar y la tecnología (Cámara de Comercio de Guayaquil, 

2003). 

 Investigación de mercado 

Es una herramienta del marketing que permite recabar información necesaria 

para establecer políticas, objetivos, planes y estrategias más adecuadas para 

el desarrollo de una actividad comercial. Comprende un análisis cuantitativo y 

cualitativo, análisis del producto, de la publicidad y la promoción, de la 

distribución y de las ventas y un análisis de la competencia (Pujol B., 2000). 

La investigación de mercado contendrá fuentes de información que van a ser 

utilizadas por el investigador. Como las fuentes primarias y secundarias. En el 

primer caso es la recolección de información que se obtiene mediante las 

técnicas de encuestas, observación y etnografía, grupos focales y entrevistas. 

En el segundo caso, la información es la que se encuentra disponible, 

información realizada por instituciones y organizaciones especializadas que 

pueden ser:  fuentes internas como estados financieros y demás documentos 

de las empresas; fuentes oficiales como la información estadística realizada por 

los países, en torno a variables demográficas, variables socio económicas, etc. 

Y la información de libros, periódicos y revistas, mediante la prensa 

especializada, publicaciones económicas y financieras (Armendáriz J. M. , 

2013).  

En un estudio realizado por Herráiz (2006), menciona que Chris Middleton, 

Director de la Consultora Australiana de Marketing de Bebidas Foundtainhead, 

indicaba que “al cabo de 30 años el agua embotellada ha pasado de ser la 

segunda a tercer mercancía que más dinero mueve en el mundo, después del 

petróleo y del café” (Enríquez X., 2009). 

Así en el caso de América Latina existe toda una industria de embotelladoras 

de marcas internacionales y con una creciente demanda de agua embotellada. 

México, un claro ejemplo es la expansión de las marcas de agua de Coca Cola 

quien dispone de 17 empresas embotelladoras y la de Pepsi 6. En Brasil Coca 

Cola, dispone de 19 embotelladoras y comercializa el agua con la marca Bon 

Aqua desde 1997. En Chile domina el 31% del mercado del agua mineral y el 
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69% de los refrescos según Clarke y Barlow (2004). Las aguas embotelladas 

son por ahora solo un tercio del total de bebidas refrescantes producidas en el 

mundo, pero la proporción de la participación en el mercado puede variar 

dependiendo de varios factores. La introducción de aguas saborizadas puede 

ser uno de estos factores, tal es el caso de Coca Cola quien ha lanzado la 

marca Dasany, transformando el agua en un refresco. Otro factor sería la 

sustitución del servicio de agua potable por cañerías, resultando oneroso y con 

una infraestructura muy exigente (Enríquez X., 2009).     

1.1.3. Estudio técnico 

En esta fase se diseña las diferentes opciones tecnológicas para producir los 

bienes o servicios que se van a ofrecer al mercado, lo que permite verificar la 

factibilidad técnica de cada una de ellas. En este análisis se establece el 

requerimiento de equipos, maquinarias, herramientas, accesorios, materiales 

directos, mano de obra, gastos administrativos, gastos de ventas y gastos 

financieros que demanda la implementación del proyecto y que representan el 

capital de trabajo.  

Comprende la capacidad de proceso instalada, expresada en unidades por 

turno, en insumos, materia prima, producto terminado, así mismo se debe 

incluir la capacidad real de producción. 

Esta fase, implica explicar el tratamiento que se le dará al agua, el mismo que 

consiste en “un conjunto de operaciones unitarias de tipo físico, químico o 

biológico cuya finalidad es la eliminación o reducción de la contaminación o las 

características no deseables de las aguas, bien sean naturales, de 

abastecimiento, de proceso o residuales, llamadas en el caso de las urbanas, 

aguas negras” (Cevallos L. y Astudillo W., 2010). El objetivo es obtener agua 

con las condiciones adecuadas para el consumo.   

Cada día existen mayores exigencias con respecto a la calidad del agua para 

consumo humano por lo cual se recurre a diferentes técnicas de tratamiento de 

potabilización y tratamientos de depuración de aguas residuales. 

Independientemente de la tecnología que se emplee para potabilizar el agua, 

siempre se debe cumplir los mismos principios:  
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Combinación de barreras múltiples (diferentes etapas del proceso de 

potabilización) para alcanzar bajas condiciones de riesgo. 

Tratamiento integrado para producir el efecto esperado y  

Tratamiento por objetivo (cada etapa del tratamiento tiene una meta específica 

relacionada con algún tipo de contaminante).  

Cevallos L. y Astudillo W. (2010), indican que el proceso de conversión del 

agua común en agua para consumo humano se le denomina potabilización. 

Indican que suele consistir en un pulir compuestos volátiles seguido de la 

precipitación de impurezas con floculantes, filtración y desinfección con cloro u 

ozono. La comprobación para determinar si el agua es potable, se debe constar 

si es inodora, incolora e insípida.   

“El tratamiento de agua mediante el ozono es una forma inestable de 

oxígeno de corto tiempo de vida. Dada la carga positiva de los 

microorganismos patógenos, el ozono es atraído hacia los átomos 

destruyéndolos de forma casi inmediata. El alto poder oxidante elimina 

parásitos, virus, bacterias, priones, hongos, mohos, esporas y otros 

muchos contaminantes en segundos. Según la FDA (organismo 

regulador de alimentos y medicamentos en América) el ozono acaba con 

el 99,9992% de todos los elementos patógenos conocidos cuando se 

insufla el agua” (Enríquez X., 2009). 

El agua ozonizada tiene las siguientes ventajas: 

Elimina el color causando por el hierro o manganeso o la materia carbonizada, 

los sabores y olores debido a la presencia de materia orgánica.  

Reduce la turbiedad, el contenido de sólidos en suspensión y las demandas 

químicas y biológicas de oxígeno. 

Es desinfectante, porque no solo mata la bacteria patógena sino que inactiva 

los virus y otros microorganismos que son sensibles a la desinfección ordinaria 

con cloro.  
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1.1.4. Estudio económico 

En esta fase se analiza los activos que dispone el proyecto, tal como se define 

a continuación “Representa la información en el detalle del costo de los activos 

o inversión realizada con sus capacidades, es decir, de instalación, producción, 

costos unitarios y periodo en que se realiza la inversión” (Celaya G. y Herrera 

J., 1998). 

En esta etapa se trata de realizar un análisis del costo – beneficio, el cual es 

una técnica para analizar la viabilidad económica de los proyectos (Pujol B., 

2000).  

Inicialmente se plantea el flujo de ingresos y costos, aplicando criterios e 

información técnica veraz, ajustados a las condiciones del entorno que rodea al 

proyecto. Además se emplean estimativos sobre los costos unitarios de 

inversiones, insumos y servicios, al igual que los precios de venta calculados 

paran la elaboración (Aldana H., 2001). 

 

1.1.5. Estudio financiero 

Comprende las técnicas y procedimientos que se han ido desarrollando para 

hacer posible la interpretación metódica y ordenada de los mismos. Se vale de 

un conjunto de números de cómputos analíticos comunes que se emplean para 

medir tanto el balance como la actuación financiera, en el que intervienen o se 

emplea como instrumento de análisis los estados o balances financieros y la 

relación que existe entre las diferentes cuentas o grupo de cuentas de los 

estados (Bernard J., Hargadon Jr. y Múnera A., 1984). 

Un método que se utiliza para evaluar proyectos es el que se conoce como 

índice de rentabilidad, es la razón del valor presente de los flujos de efectivo 

esperados a futuro después de la inversión inicial dividido entre el monto de la 

inversión inicial. El índice de rentabilidad se puede representar de la siguiente 

manera (Ross E., Westerfield y Jordan, 2010): 
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inicialInversión 

inicialinversión  la a tessubsiguien efectivo de flujos los de presenteValor 
IR  

Otro concepto que puede describir el estudio financiero es el que realiza Pujol 

B. (2000), es el estudio de la situación patrimonial y perspectivas de beneficios 

de una empresa, para llegar a conclusiones sobre el valor de sus acciones a 

futuro. 

En la elaboración de la evaluación financiera en un proyecto se recomienda 

tomar en consideración los siguientes puntos (Aldana H., 2001):  

No se debe incluir el valor de las tierras dentro de los costos de un proyecto, 

pues mantienen un valor constante en el tiempo, no se deprecian ni se 

valorizan (ingreso). 

Para calcular los indicadores de resultados económicos, no debe contarse el 

monto de los intereses pagados. Esto es lo que la evaluación cuenta, mediante 

el cálculo de la tasa interna de retorno. 

El pago de las cuotas por concepto de crédito se deduce después de haber 

realizado la evaluación financiera. Si aparecieran valores negativos, el 

inversionista debe cubrirlo con recursos propios para cubrir los faltantes y 

asegurar la financiación restante, de esta manera, pueda cumplir con el plan 

propuesto de inversiones y costos.     

 

1.2. MERCADO DEL AGUA EMBOTELLADA 

De acuerdo al estudio, se pudo determinar que en la ciudad de Pasaje se 

comercializan diferentes marcas de agua embotelladas. Entre las principales se 

encuentran la Pure Water de la empresa Pepsico, Cristalina de la empresa 

Begoro S.A., Vivant de Azende, Dasani de Coca Cola, Cielo de la empresa Big 

Cola, La Vega empresa embotelladora y envasadora del cantón Pasaje al igual 

que Pogllo con la empresa del mismo nombre. 
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A continuación se presenta un detalle de las marcas más comercializadas en el 

cantón Pasaje, la procedencia y la empresa que la comercializa. 

 

 

MARCA 

 

UBICACIÓN 

 

EMPRESA 

 

PURE WATER 

 

Machala 

 

PEPSICO 

 

CRISTALINA 

 

Machala 

 

BEGORO S.A 

 

VIVANT 

 

Guayaquil 

 

AZENDE 

 

DASANI 

 

Guayaquil 

 

ARCA COCA COLA 

 

CIELO 

 

Guayaquil 

 

BIG COLA GRUPO AJE 

 

LA VEGA 

 

Pasaje  

 

EMBOTELLADORA LA 

VEGA 

 

POGLLO 

 

Pasaje 

 

FUENTE NATURAL EL 

POGLLO 

Fuente: Datos recogidos en la guía de observación realizada en el cantón Pasaje  

Elaboración: Autora 

 

1.3.  OFERTA DE AGUA EMBOTELLADA 

La oferta de agua en el cantón Pasaje es variada, no se conoce exactamente la 

participación de cada empresa en el mercado local, sin embargo, de los datos 

recogidos en la guía de observación se puede determinar que existen 

empresas que captan el mercado con una presentación específica de agua 

embotellada. Algunas marcas se destacan con las presentaciones de fundas 

pequeñas de 500 ml, fundas de 4 litros y bidones de 20 litros. Estas son las 

presentaciones más comercializadas en el cantón Pasaje, luego le siguen las 

botellas de 500 ml y las de 1 litro.  
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A continuación se muestra la presentación que cada empresa lidera en el 

mercado local.  

 

 

MARCA 

LIDERA 

PRESENTACIÓN 

 

EMPRESA 

 

PURE WATER 

Fundas pequeñas 

Fundas 4 litros 

Bidones de 20 litros 

 

EMBOTELLADORA 

MACHALA 

 

CRISTALINA 

Fundas pequeñas 

Fundas 4 litros 

 

BEGORO S.A 

 

VIVANT 

 

Botellas de 500 ml 

 

AZENDE 

 

DASANI 

Botellas de 500 ml 

Botellas de 1 litro 

 

ARCA COCA COLA 

 

CIELO 

Botellas de 500 ml 

Botellas de 1 litro 

 

BIG COLA GRUPO AJE 

 

LA VEGA 

Bidones de 20 litros 

Fundas de 4 litros 

 

EMBOTELLADORA LA 

VEGA 

 

POGLIO 

 

Bidones de 20 litros 

FUENTE NATURAL EL 

POGLLO 

Fuente: Datos recogidos en la guía de observación realizada en el cantón Pasaje  

Elaboración: Autora. 

 

 

1.4.  DEMANDA DEL AGUA EMBOTELLADA 

Para determinar la demanda de agua en el cantón Pasaje, se procedió a 

realizar la encuesta a la Población Económicamente Activa, estos datos 

permitieron identificar las preferencias de los consumidores por el agua 

embotellada y sus diferentes presentaciones. A continuación se presenta los 

resultados obtenidos. 
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1.4.1. ¿Cómo consume el agua en su hogar? 

Se determinaron tres opciones, como consumir el agua purificada, hervirla o 

tomarla directo desde el grifo, según estas opciones se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Tabla 1. Consumo de agua en el hogar 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Agua purificada 293 77,27 

La hierve 69 18,18 

Directo del grifo 17 4,55 

Total 379 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

Gráfico 1. Consumo de agua en el hogar 
 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 77% de los encuestados manifiesta 

que consumen agua purificada, el 18% indican que hierve el agua y el 5% 

señalan que toman el agua directo del grifo. 

 

77%

18%

5%

Agua purificada La hierve Directo del grifo
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1.4.2. ¿Identifique a una marca en especial de agua embotellada, indique 

cuál? 

Tabla 2. Marca especial de agua que identifica el encuestado (a) 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Manantial 112 29,63 

Pure Water 98 25,93 

La Vega 70 18,52 

Dasani 42 11,11 

Poglio 42 11,11 

Cristalina 14 3,70 

Total 379 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 
 

Gráfico 2. Marca especial de agua que identifica el encuestado (a) 

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

Se pidió a los encuestados que identificaran una marca de agua embotellada, 

los resultados muestran que el 29,63% identifica a la marca Manantial, el 

25,93% identifica a Pure Water, el 18,52% reconoce a La Vega, seguido con el 

11,11% va agua Dasani al igual que Poglio y el 3,70% identifica a la Cristalina. 

11%

18%

30%

11%

26%

4%
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1.4.3. ¿Cuál de estas marcas de agua embotellada ha consumido más? 

Tabla 3. Marca de agua embotellada que más ha consumido 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Pure Water 168 44,44 

Dasani 105 27,78 

La Vega 105 27,78 

Total 379 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

Gráfico 3. Marca de agua embotellada que más ha consumido 

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

Se solicitó que los encuestados indicaran cuál es la marca de agua que más ha 

consumido, en donde el 44,44% manifestaron que Pure Water, el 27,78% 

señalaron a Dasani y el 27,78% indicaron que han consumido más La Vega. 

 

44%

28%

28%
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1.4.4. ¿Qué tipo de agua embotellada consume más? 

Tabla 4. Tipo de agua embotellada que consume más 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Agua sin gas 379 100,00 

Agua con gas 0 0 

Total 379 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

Gráfico 4. Tipo de agua embotellada que consume más 

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

 

ANÁLISIS 

Generalmente el 100% de los encuestados manifestaron que consumen agua 

sin gas, el consumo de agua con gas es escaso y no existe demanda sobre 

esta variedad de agua envasada.  

 

0%

100%

Agua con gas Agua sin gas
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1.4.5. ¿El agua que consume normalmente es? 

Tabla 5. Tipo de agua que consume normalmente 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Embotellada 322 85,00 

De grifo 38 10,00 

Potable 19 5,00 

Total 379 100,00 

 
Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

Gráfico 5. Tipo de agua embotellada que consume más 

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

El 85% de los encuestados manifestaron que el agua que consumen es 

embotellada, el 10%toma agua del grifo y el 5% de los encuestados considera 

que el agua que consume es potable.  

 

85%

10%

5%

Embotellada De grifo Potable
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1.4.6. ¿Con que frecuencia compra agua embotellada? 

Tabla 6. Frecuencia de compra de agua embotellada 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

2 veces a la semana 208 55,00 

1 Vez a la semana 114 30,00 

Todos los días 38 10,00 

3 veces a la semana 19 5,00 

Total 379 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

Gráfico 6. Frecuencia de compra de agua embotellada 

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

El 55% de los encuestados indicaron que consumen dos veces por semana 

agua embotellada, el 30% manifiestan que adquieren una vez por semana, el 

10% indican que compran agua embotellada todos los días y el 5% de los 

encuestados indicaron que adquieren por lo general tres veces por semana el 

agua embotellada.  

10%

5%

55%

30%
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1.4.7. ¿En qué presentación de agua embotellada consume más? 

Tabla 7. Presentación de agua embotellada que más se consume 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

20 litros 284 75,00 

500 ml 57 15,00 

4 litros 38 10,00 

Total 379 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

Gráfico 7. Presentación de agua embotellada que más se consume 

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

El 75% de los encuestados indicaron que la presentación del agua embotellada 

que más consumen es el de 20 litros o comúnmente llamado bidón, el 15% 

indican que consumen la botella de 250 ml y el 10% señalaron que consumen 

más la funda de agua de 4 litros.   

15%

10%

75%
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1.4.8. ¿Qué cualidades o características exige en el agua embotellada que 

consume? 

Tabla 8. Cualidades o características que exige en el agua embotellada 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Pureza 207 54,55 

Calidad 155 40,91 

Sabor 17 4,55 

Total 379 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

Gráfico 8. Cualidades o características que exige en el agua embotellada 

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

 

ANÁLISIS 

El 54,55% de la población encuestada señalaron que dentro de las 

características que toman en cuenta para comprar agua envasada es la pureza 

del agua, el 40,91% indicaron que observan la calidad del agua y el 4,55% de 

encuestados manifestaron que consideran el sabor del agua.  

55%

41%

4%
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1.4.9. ¿En qué lugar adquiere el agua embotellada de 20 litros? 

Tabla 9. Lugar que adquieren el agua embotellada de 20 litros (bidón) 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Vendedor a domicilio 190 50,00 

Tienda de barrio 152 40,00 

Distribuidor cercano 38 10,00 

Total 379 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

Gráfico 9. Lugar que adquieren el agua embotellada de 20 litros (bidón) 

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

El 50% de los encuestados indicaron que el agua embotellada de 20 litros la 

adquieren al vendedor que entrega a domicilio, el 40% a compran a la tienda 

del barrio más cercana y el 10% manifestaron que adquieren los bidones al 

distribuidor más cercano.   

40%

50%

10%
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1.4.10. Indique que marca reconoce con facilidad 

Tabla 10. Marca que reconocen con facilidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

PureWater 144 38,10 

La Vega 126 33,33 

Dasani 90 23,81 

Manantial 18 4,76 

Total 379 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 10. Marca que reconocen con facilidad 

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

ANÁLISIS 

Se pidió a los encuestados que indicaran la marca que reconocen con facilidad, 

entre las opciones el 38,10% identificaron a Pure Water, el 33,33% identificaron 

agua La Vega, el 23,81% reconocieron a Dasani y el 4,76% identificaron a 

Manantial. 

38%

5%
24%

33%

Pure water Manantial Dasani La Vega
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1.4.11. ¿A qué precio compra el bidón de agua de 20 litros? 

Tabla 11. Precio que compran los bidones de agua de 20 litros 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

1,50 dólares 303 80,00 

Otro precio 57 15,00 

2 dólares 19 5,00 

Total 379 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 11. Precio que compran los bidones de agua de 20 litros 

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

 

ANÁLISIS 

Se indago sobre el precio al que adquieren el bidón de agua de 20 litros, el 

80% estaba de acuerdo que compraban a 1,50 dólares, el 15% indicaron que lo 

adquieren a otro precio entre 1,60 y 1,75 dólares y 5% manifiesta que 

adquieren el bidón a 2 dólares.   

80%

5%

15%
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1.4.12. ¿Estaría dispuesto a probar una nueva marca de agua 

embotellada? 

Tabla 12. Disponibilidad de probar una nueva marca de agua embotellada 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 322 85,00 

No 57 15,00 

Total 379 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje 
Elaboración: Autora 

 

Gráfico 12. Disponibilidad de probar una nueva marca de agua embotellada 

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

Se indagó sobre la disponibilidad de los encuestados para probar una nueva 

marca de agua en el cantón Pasaje, de los cuales el 85% manifestaron que 

estarían dispuestos a probar una nueva agua embotellada y el 15% indicaron 

que no estarían de acuerdo en probar una nueva alternativa en agua envasada. 

85%

15%
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1.4.13. ¿Qué cantidad de agua bebe normalmente en el día? 

Tabla 13. Cantidad de agua que beben normalmente los consumidores de Pasaje 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 litro 114 30,00 

2 litros 114 30,00 

1 1/2 litro 76 20,00 

Más de 3 litros 57 15,00 

3 litros 19 5,00 

Total 379 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

Gráfico 13. Cantidad de agua que beben normalmente los consumidores de Pasaje

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

El 30% de los encuestados señalaron que en promedio beben un litro de agua 

diario, otro 30% indicaron que beben dos litros de agua, el 20% manifestaron 

que beben 1,5 litros de agua, el 15% indica que bebe más de 3 litros y el 5% 

indicaron que beben 3 litros de agua diario.   

30%

20%

30%

5%

15%
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1.4.14. ¿En qué época del año consume más agua embotellada? 

Tabla 14. Época del año que consumen más agua embotellada 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Invierno 199 52,38 

Verano 180 47,62 

Total 379 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

Gráfico 14. Época del año que consumen más agua embotellada 

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

 

ANÁLISIS 

La temporada en que se consume más agua en el cantón Pasaje es de 

importancia para el estudio de mercado, por tal razón, el 52,38% de los 

encuestados indicaron que beben más agua en época de invierno y el 47,62% 

manifestaron que beben más agua en verano.  

52%

48%

Invierno Verano
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1.4.15. ¿Qué uso le da al agua embotellada? 

Tabla 15. Uso que le dan al agua embotellada 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Hidratación  211 55,56 

Jugos 140 37,04 

Cocinar 28 7,41 

Total 379 100,00 

 
Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

Gráfico 15. Uso que le dan al agua embotellada 

 

Fuente: Encuesta realizada a la PEA en el cantón Pasaje  
Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS 

El 55,56% de los encuestados manifestaron que el uso que le dan al agua 

embotellada es para hidratarse o beber, el 37,04% indicaron que consumen el 

agua embotellada solo para realizar jugos, el 7,41% la utiliza para preparar 

alimentos. 

56%
37%

7%
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CAPÍTULO II 

2. ESTUDIO TÉCNICO DEL PROCESAMIENTO DE AGUA PURIFICADA 

2.1. MACRO LOCALIZACIÓN  

El presente proyecto estará localizado en el cantón Pasaje el cual se encuentra  

al sur este de la provincia de El Oro.Tiene una extensión de 804 km2, está 

situado al suroeste del país, ubicado a 18 m.s.n.m. Tiene una población total de 

72,806 habitantes distribuidos en las áreas urbana y rural. En el área urbana se 

encuentran 52,673 habitantes según datos del último censo del INEC 2010. 

Además la ciudad de Pasaje posee un clima cálido y húmedo, con dos 

estaciones claramente definidas: invierno y verano, la temperatura oscila entre 

los 22.3º y 28º C. Geográficamente el cantón Pasaje se ubica en la ladera 

occidental de la cordillera de Los Andes, cuenta con alturas que van desde los 

14hasta los 380 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). La cabecera cantonal 

se ubica en el punto más bajo del cantón (Articulación de Redes Territoriales, 

2013) .    

Sus límites son: 

 Al norte con el cantón El Guabo 

 Al sur con el cantón Santa Rosa, Atahualpa y Chilla  

 Al este con la provincia de Azuay y el cantón Zaruma 

 Oeste con el cantón Machala 

Coordenadas 

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pasaje, 

éste se encuentra delimitado dentro de las siguientes coordenadas geográficas:  

Longitud oeste Latitud sur 

79º 50’ 19” 03º 18’ 5” 

79º 45’ 00” 03º 20’ 48” 
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Hidrografía 

El cantón Pasaje se encuentra rodeado de las cuencas de los ríos: Estero 

Guajabal, Río Jubones, Río Pagua, Río Santa Rosa y Río Tenguel. El cantón 

Pasaje cuenta con un gran potencial hídrico, sin embargo, el volumen de agua 

van disminuyendo constantemente conforme avanza la deforestación y la 

frontera agrícola. 

 

Recursos naturales no renovables 

Pasaje es un cantón muy rico en explotación mineral, la que se realiza 

principalmente en canteras ubicadas mayoritariamente en la parte norte y sur 

de la ciudad, sin embargo, se cuenta con poca información o datos que 

determinen el volumen de extracción, su contribución al erario municipal, entre 

otros indicadores de interés económico. Es importante indicar que esta 

actividad ha ocasionado contaminación del suelo y agua, cambios en la 

dinámica fluvial y sedimentación de ríos. Estos factores han ocasionado daños 

en la salud humana, ya que el agua está destinada al consumo en muchos 

sectores del cantón. Los sectores de mayor extracción de material pétreo son:  

 Tres Cerritos: Cerros de arcilla 

 Río Jubones: Material pétreo para la construcción de edificaciones 

 Río Palenque: Material pétreo 

Buenavista  

 Calichana, Aserrío: material pétreo para vías.     

 El Progreso: oro, plata y materiales de construcción 

 Uzhcurrumi: Materiales de construcción  

 

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

De acuerdo a los datos del último censo realizado por el INEC 2010, la 

Población Económicamente Activa del cantón Pasaje es de 30 385 habitantes 
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que representa el 51,60% los mismos que realizan alguna actividad, de éstos el 

95,44% están ocupados, es decir, desempeñan un trabajo bajo remuneración, 

mientras que el 4,56% no se encuentran laborando porque están en búsqueda 

o por ser la primera vez, o se encuentran cesantes. Según la información 

estadística del INEC el cantón Pasaje tiene un nivel de desocupación bajo, 

tanto en el área urbana con el 5,33% como el área rural con 2,52%. La 

población ocupada por rama de actividad, está distribuida en el sector primario 

con 4 737 personas que representan el 21,44% en el área urbana y 8 245 

personas que representan el 72,84% en el área rural. Con respecto al sector 

secundario, 2 799 personas representan el 12,67% en el área urbana y 446 

personas que equivalen al 3,94% en el área rural. En el sector terciario emplea 

a 12 147 personas que representan a 54,99% de las personas del área urbana 

y 1 794 representan el 15,85% en el área rural. Las personas con actividades 

no declaradas es de 1 457 en el área urbana y de 610 personas en el área rural 

con porcentajes similares de 6,60 y 5,39% respectivamente (Instituto Espacial 

Ecuatoriano, 2013).   

En el sector primario predominan: 

Actividad agrícola: Representa el 80% de los ingresos de la población. Entre 

los productos están: banano, cacao, cítricos, ciclos cortos.   

Actividad pecuaria: Representa el 10% y conforma la actividad bovina y 

avícola. 

Minería: Representa el 7% y es la explotación de material pétreo en cerros y 

ríos.  

Turismo: Representa el 3% y su fuerte es la gastronomía.  

Con respecto al banano, es una de las principales actividades agrícolas y 

económicas del cantón, entre las principales sitios que se encuentra son: 

Buenavista, La Peaña, Caña quemada.  
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2.2. MICRO LOCALIZACIÓN 

El proyecto se dará inicio en Casacay parroquia rural del cantón Pasaje, 

ubicada a 10 minutos de la cabecera cantonal, esto representa 10.5 kilómetros 

de distancia. Se encuentra sobre los 70 a 90 m.s.n.m. 

En la parroquia de Casacay existe una población de 1.260 hombres y 1.197 

mujeres, dando un total de 2.457 habitantes. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Pasaje, 2012) 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/maps/place/Casacay/@-3.3219735,-79.7236848,16z/ 

 

2.3. TAMAÑO DE MERCADO 

En este apartado se describirá el mercado potencial a donde dirigirá la 

empresa en la venta de agua. Este es un aspecto importante al momento de 

definir la demanda proyectada porque permitirá establecer la capacidad 

instalada que tendrá la embotelladora. 

El tamaño de la instalación permitirá definir la capacidad que tendrá la empresa 

para satisfacer un mercado en constante crecimiento. Por lo tanto, se 

analizaron varias variables bajo las cuales se definió la capacidad de oferta. 
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Tabla 16. Proyección de la demanda expresada en dólares americanos 

Año 
Proyección  
población 
tc 1,63% 

Población 
consumo agua 

purificada 
77,27% 

Demanda  
 2 bidones/sm 

55% 

Demanda  
agua 500ml 

30% 

Demanda  
agua 1 lt 

15% 

Población 
dispuesta  

a consumir 
otra agua 

85% 

2015 72.806 56.257 1.608.956 877.612 438.806 47.819 

2016 73.993 57.174 1.635.182 891.917 445.959 48.598 

2017 75.199 58.106 1.661.835 906.456 453.228 49.390 

2018 76.425 59.053 1.688.923 921.231 460.615 50.195 

2019 77.670 60.016 1.716.453 936.247 468.123 51.013 

2020 78.936 60.994 1.744.431 951.508 475.754 51.845 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

Elaboración: Autora 

 

Como se observa en la tabla, en el 2015 la población en el cantón Pasaje es de 

72.806 habitantes, de los cuales se estimó que el 77,27% de la población 

consume agua purificada. De la encuesta realizada, se obtuvo que el 55% de la 

población consume al menos 2 bidones de 20 litros a la semana. En las 

presentaciones de 500 ml consume el 30% de la población y un 15% consume 

agua en botellas de 1 litro. El 85% de la población estaría dispuesta consumir 

otra marca de agua. 

De esta manera, se planteó que la empresa estaría en capacidad de captar el 

7% anual de la demanda estimada, para bidones de 20 litros, botellas de 500 

ml y presentaciones de 1 litro.  

Tabla 17. Capacidad anual de abastecer el mercado  

DESCRIPCION DEMANDA 
ESTIMADA 

MERCADO A 
CAPTAR 

Bidones  
1.608.956 

            
112.627  

Botellas de 500 ml  
877.612 

              
61.433  

Botellas de 1 lt  
438.806 

              
30.716  

 
TOTAL 

             
204.776  

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

Elaboración: Autora 
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2.4. PROCESO DE PURIFICACIÓN DEL AGUA EMBOTELLADA 

2.4.1. Requerimientos técnicos 

Antes de describir el proceso de purificación del agua embotellada, se tratará la 

conceptualización de lo que es el agua purificada envasada de acuerdo a la 

Norma INEN, que es la Norma Técnica Ecuatoriana Obligatoria.  

Se considera agua purificada envasada, carbonatada o no, a las aguas 

destinadas al consumo humano que sometidas a un proceso fisioquímico y de 

desinfección de microorganismos, cumple con los requisitos establecidos en 

esta norma y es envasada en recipientes de cierre hermético o inviolable, 

fabricado de material grado alimentario.  

 

Tabla 18. Parámetros dispuestos por la Norma INEN 

REQUISITOS MÍNIMO MÁXIMO 

Color expresado en unidades de color 

verdadero (UTC) 

- 5 

Turbiedad expresada en unidades 

nefelométricas de turbiedad NTU 

- 3 

Sólidos totales disueltos expresados en 

mg/l: 

Agua purificada envasada 

-  

500 

pH a 20ºC: 

No carbonatada 

Carbonatada 

Proceso de ósmosis y destilación  

 

6,5 

4,0 

5,0 

 

8,5 

8,5 

7,0 

Cloro libre residual, mg/l 0,0 0,0 

Dureza, CaCO3, mg/l - 300 

Olor y sabor Inobjetable 

Fuente: Norma Técnica INEN 
Elaborado: Autora 
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La Norma INEN también dispone que los envases utilizados para el agua 

purificada deban ser herméticos y garantizar que el envase no ha sido abierto 

después de llenado y antes de la venta al consumidor. Las instalaciones 

destinadas a la producción y envasado, deben ser apropiadas para excluir toda 

posibilidad de contaminación, para lo cual las tuberías y los depósitos deben 

estar construidos con materiales inertes de modo que impidan el ingreso de 

sustancias extrañas en el agua. Las instalaciones destinadas al lavado de los 

envases retornables y las destinadas a producción deben satisfacer los 

requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura y las disposiciones sanitarias 

vigentes.     

El agua purificada envasada o el agua mineralizada purificada envasada deben 

cumplir determinados parámetros dispuestos por la Norma INEN. A 

continuación se describe en la tabla.  

El agua purificada envasada o el agua purificada mineralizada envasada deben 

cumplir con los requisitos microbiológicos indicados a continuación en la 

siguiente tabla:  

Tabla 19. Requisitos microbiológicos para muestra unitaria o de anaquel 

 Límite máximo 

Aerobios mesófilos, UFC/ml 1,0 x 102 

Coliformes NMP/100 ml < 1,8 

Coliformes UFC/100 ml < 1,0 x 100 

Nota: los valores < 1,8 y < 1,0 x 100 significan ausencia, o no 

detectables. 

Fuente: Norma Técnica INEN 
Elaborado: Autora 

 

Con respecto a los envases, la Norma especifica que deben presentar cierre 

seguro e inviolable, de manera que no se evidencie pérdidas de su contenido 

como consecuencia de los procesos propios del transporte y almacenamiento 

de los mismos. Los envases retornables o no retornables y las tapas deben ser 

de materiales de calidad grado alimenticio, certificados por el fabricante o 
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proveedor. Los envases retornables antes de ser nuevamente utilizados deben 

ser completamente sanitizados. El agua purificada envasada se puede 

comercializar en envases de hasta 20 litros. 

El rotulado también es normalizado por la institución quien dispone que deba 

cumplir con lo establecido en la NTE INEN 1334-1 y que deben indicar(Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, 2011): 

En los envases superiores a los 10 litros se debe especificar la leyenda: 

“Después de abierto el envase, consúmase dentro de los diez días siguientes”. 

Si el envase es retornable o no y el tipo de tratamiento al que ha sido sometida 

el agua para su purificación.   

A continuación se presenta los requisitos específicos que debe cumplir el agua 

potable para consumo humano. 

Tabla 20. Requisitos microbiológicos del agua para consumo humano. 

PARÁMETRO UNIDAD LÍMITE MÁXIMO 
PERMITIDO 

Características 

físicas 

  

Color  Unidades de color 

permanente 

(Pt-Co) 

15 

Turbiedad NTU 5 

Olor - No objetable 

Sabor - No objetable 

Inorgánicas   

Antimonio Sb Mg/l 0,02 

Arsénico As Mg/l 0,01 

Bario Ba Mg/l 0,7 

Boro, B Mg/l 0,5 

Cadmio, Cd Mg/l 0,003 

Cianuros, Cn Mg/l 0,07 

Cloro libre residual Mg/l 0,3 a 1,51) 
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Cobre, Cu Mg/l 2,0 

Cromo, Cr Mg/l 0,05 

Fluoruros Mg/l 1,5 

Manganeso, Mn Mg/l 0,4 

Mercurio, Hq Mg/l 0,006 

Nique, Ni Mg/l 0,07 

Nitratos, NO3 Mg/l 50 

Nitratos, NO2 Mg/l 0,2 

Plomo, Pb Mg/l 0,01 

Radiación total* Bg/l 0,1 

Radiación total** Bg/l 1,0 

Selenio, Se Mg/l 0,01 

1) Es el rango en el que se debe estar el cloro libre residual de un tiempo mínimo de contacto de 30 minutos. 

 * Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleidos: 210Po, 224Ra, 226Ra, 232U, 238U, 239Pu. 

** Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleidos: 60Co, 89Sr, 90Sr, 129I, 131I, 134Cs, 137Cs, 210Pb, 

228Ra. 

Fuente y Elaboración: Norma Técnica INEN  

 

2.4.2. Proceso de purificación del agua 

El proceso de purificación y embotellamiento del agua, inicia con las siguientes 

fases: 

 

a) Recepción del agua potable: en esta etapa se recibe el agua potable, 

suministrada por la red municipal, generalmente este tipo de agua posee 

una elevada carga mineral, lo que se justifica la purificación para el 

consumo humano. El agua se capta en tanques de polietileno, los mismos 

que son lavados y sanitizados constantemente.   

b) Bombeo a los equipos de filtración: el agua se suministra a los equipos 

de filtración mediante una bomba sumergible, que proporciona el caudal y 

la presión necesaria para realizar la filtración.  

 

c) Filtro de sedimentos: este filtro sirve para detener las impurezas grandes 

(sólidos hasta 30 micras) que trae el agua en el momento de pasar por las 
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camas de arena. Este filtro se regenera periódicamente, retrolavándose a 

presión, para desalojar las impurezas retenidas.  

 

d) Filtro de carbón activado: el agua conduce por columnas con el carbón 

activado, el mismo que se encarga de eliminar el cloro, sabores y olores 

característicos del agua de pozo, otras variedades de contaminantes 

químicos orgánicos, como: pesticidas, herbicidas, metilato de mercurio e 

hidrocarburos clorinados.  

 

e) Suavizador: constituye un filtro que se encarga de remover los minerales 

incrustados en el agua en forma de calcio, magnesio y hierro. La remoción 

de estos minerales se logra por medio de un proceso de intercambio iónico 

al pasar el agua por medio de un tanque de resina. El suavizador 

disminuye las sales disueltas antes de pasar al equipo de osmosis inversa. 

 

f) Sistema de osmosis inversa: La osmosis inversa consiste en separar los 

componentes orgánicos e inorgánicos del agua por el uso de presión 

ejercida en una membrana semipermeable mayor que la presión osmótica 

de la solución. La presión forza al agua pura a través de la membrana 

semipermeable, dejando atrás los sólidos disueltos. El resultado es un flujo 

de agua pura, esencialmente libre de minerales, coloides, partículas de 

materia y bacteria. 

 

g) Captación de agua purificada: el agua purificada se almacena en otro 

recipiente de polietileno.  

 

h) Bombeo final: el agua purificada se bombea a través de un equipo 

hidroneumático a la lámpara de luz ultravioleta, pasa por el filtro pulidor y 

finalmente a los llenadores. 
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i) Esterilizador de luz ultravioleta: esta fase funciona como germicida, el 

cual anula la vida de las bacterias, virus, algas y esporas que vienen en el 

agua. Los microorganismos no pueden proliferarse porque mueren al 

contacto con la luz. 

 

j) Filtro pulidor: Su mecanismo es un filtro que detiene las impurezas 

pequeñas (sólidos hasta 5 micras). Los pulidores son fabricados en 

polipropileno grado alimenticio (FDA), después de esto se puede obtener 

agua brillante, cristalina y purificada. 

 

k) Lavado exterior: de forma independiente se lleva a cabo el proceso de 

recepción, lavado exterior del garrafón, el mismo que se realiza 

mecánicamente, con jabón biodegradable y agua suavizada. 

 

l) Lavado interior: Después del lavado exterior, se procede a pulverizar con 

vapor de agua suavizada el garrafón del interior y se lava con una solución 

sanitizante  presión y se enjuaga con agua suavizada a presión. 

 

m) Embotellado: Finalmente se llena el bidón, se pone una tapadera nueva, 

seca y se entrega al cliente. Las botellas y las tapas preferentemente 

deben ser de reciente fabricación, de lo contrario deben estar empacadas y 

almacenadas en lugares limpios, secos y libres de polvo. Sopletear las 

botellas y las tapas con aire desionizado antes de ser utilizadas, lavarlos 

con agua clorada, enjuagarlas con la misma clase de agua que se a 

envasar para eliminar cualquier residual de cloro. Previo al envasado 

pasarlas por una fuente de luz ultravioleta.    
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Elaborado: Autora 

 

 

AGUA POTABLE 

PROCESO 

HIDRONEUMÁTICO 

FILTRO DE 

SEDIMENTOS 

FILTRO DE CARBÓN 

ACTIVADO 

SUAVIZADO

R 

OSMOSIS INVERSA 

PROCESO HIDRONEUMÁTICO 

ESTERILIZACIÓN  

FILTRO 

PURIFICADOR 

LAVADO EXTERIOR LAVADO INTERIOR ENVASADO 



39 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Tomado de H2O soluciones http://www.h2osoluciones.com/ 

 

2.4.3. Requerimientos de la planta 

Para el envasado del agua purificada se debe contar con una planta con todas 

las condiciones necesarias para su funcionamiento. Entre los requerimientos 

están: 

 Espacio físico de 160 m2 en donde estará distribuida el área de 

producción, área de almacenamiento, bodega y el área administrativa. 

 Cisterna de 30 m3 de capacidad para almacenar el agua potable que 

será la fuente de materia prima.  

 Sistema eléctrico de 220 v. 

 El área para entrada y salida de los vehículos de carga. 

 Sistema hidráulico que comprende maquinarias y equipos para el 

procesamiento. 

 Facilidad de acceso del punto de fabricación a los distintos puntos de 

distribución de la ciudad.  

http://www.h2osoluciones.com/plantas-de-agua-purificada-con-osmosis-inversa
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2.5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA 

2.5.1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

La empresa de agua embotellada purificada tomará el nombre de “AGUA VIDA” 

nombre que será registrado en la respectiva Superintendencia de Compañías 

de El Oro, en el Registro de la Propiedad del cantón Pasaje, en la Intendencia, 

y en las demás instituciones que indique la Ley con la finalidad de cumplir con 

todos los requisitos legales para el funcionamiento del negocio.   

 

2.5.2. REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO 

De acuerdo a la investigación realizada para que la empresa pueda cumplir con 

el normal funcionamiento deberá cumplir ciertos requisitos como: 

 

RUC: documento que deberá ser tramitado en el Servicio de Rentas Internas, 

adjuntando copia de cédula, copia de certificado a color y una copia de la 

planilla de luz del domicilio del representante legal. 

 

Patente Municipal: Este documento deberá ser tramitado en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Pasaje, para lo cual deberá acreditar 

copias de cédula y certificado de votación, copia del RUC, planilla de luz del 

domicilio, permiso del Cuerpo de Bomberos, croquis de la ubicación del 

establecimiento, inspección realizada por el personal autorizado y una foto 

tamaño carnet del representante.  

 

Permiso de Salud: trámite otorgado por la Dirección Provincial de Salud, 

regida por el Ministerio de Salud Pública. Deberá acreditar los siguientes 

documentos.  
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 Formulario de solicitud 

 Copia del RUC 

 Copia de cédula y certificado de votación 

 Copia del título profesional de la salud del técnico responsable del 

procesamiento del agua embotellada, el cual debe estar inscrito en el 

Ministerio de Salud Pública. 

 Plano del establecimiento  

 Croquis de la ubicación del establecimiento 

 Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos 

 Copia de los certificados de salud del personal que labora en el 

establecimiento.  

Registro Sanitario: para obtener este documento se lo debe realizar en la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), el 

mismo que debe presentar los siguientes documentos:  

 Formularios de solicitud 

 Documentos técnicos que acrediten el análisis del control de calidad e 

inocuidad del producto, otorgado por los laboratorios acreditados por el 

Instituto. 

 Descripción del producto, proceso de elaboración del producto. 

 Estudio de estabilidad microbiológica y bromatológico que acredite el 

tiempo máximo de consumo con la firma del técnico responsable. 

 Especificaciones químicas del material utilizado en la manufactura del 

envase, en papel membretado emitidas por el proveedor fabricante, con 

la descripción del envase primario y/o envase secundario, con nombres, 

firma y cargo del técnico responsable. 

 Comprobante de pago del importe cancelado por el Registro Sanitario 

establecido en la Ley. 
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 Permiso de funcionamiento, otorgado por la Dirección de Salud 

Provincial. 

 Copia de cédula y certificado de votación del representante legal de la 

empresa.   

 

2.5.3. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La estructura organizacional de la empresa está determinada por las relaciones 

de jerarquía existentes entre el personal directivo y los subniveles que realizan 

las actividades operativas de la empresa. 

La empresa Agua Vida, empleará una estructura jerárquica vertical, en el que la 

delegación de autoridad va de arriba hacia abajo, es en estos niveles donde se 

delimitarán las directrices a seguir y serán ejecutadas a través de los niveles 

medios y bajos. 

 

Gerente -
propietario

Administrador

Secretaria -
contadora

Jefe Técnico

Envasador Bodeguero

Jefe Ventas

Repartidor
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2.5.4. FUNCIONES DE LOS CARGOS 

2.5.4.1. Gerente propietario 

Es el representante legal de la empresa Embotelladora de Agua purificada 

“Agua Vida”. 

 

2.5.4.2. Administrador 

Entre las funciones que deberá cumplir el administrador serán: 

 Estará a cargo de la planificación, organización, dirección y control de 

las operaciones de la empresa. 

 Seleccionar al personal técnico y administrativo cuando los 

requerimientos de la empresa así lo ameriten. 

 Gestionar ante los diferentes organismos de control los debidos 

permisos y autorizaciones para un normal funcionamiento de la planta. 

 Realizar una planificación de las ventas en coordinación con el 

departamento de ventas, que asegure el crecimiento de la empresa. 

 Realizar evaluaciones periódicas tanto de la gestión operativa, 

administrativa y comercial de la empresa para determinar si se están 

cumpliendo con los objetivos planteados. 

 

2.5.4.3. Secretaria Contadora 

Las funciones que deberá cumplir la secretaria contadora son las establecidas 

a continuación:  

 Receptar las órdenes de pedido 
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 Despachar los pedidos realizados por los clientes 

 Mantener actualizado la base de datos de los insumos que dispone la 

empresa. 

 Llevar y mantener actualizado el registro contable de la empresa 

 Asistir al administrador, al jefe técnico y al jefe de ventas en las 

operaciones comerciales.  

 Se encargará del pago mensual del personal de la empresa. 

 Será responsable de todos los documentos legales que se encuentren 

en su custodia. 

 

2.5.4.4. Jefe Técnico 

Entre las funciones principales del jefe técnico son: 

 Se encargará de velar por la calidad netamente del agua. 

 Dirigirá y evaluará las operaciones del personal a su cargo. 

 Se encargará de que el agua cumpla con los estándares establecidos en 

la Norma INEN del país. 

 Se encargará de la normal operación de las maquinarias y equipos de la 

empresa. 

 Será responsable de que la maquinaria cumpla su máxima eficiencia 

productiva, es decir, cumpla con la máxima capacidad de producción.    

 Controlar que exista el mínimo de desperdicios en cuanto a insumos y 

materiales empleados para el envasado del agua. 
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2.5.4.5. Jefe de Ventas 

Entre las principales funciones que deberá cumplir el jefe de ventas están: 

 Planificar el volumen de ventas anual. 

 Analizar el mercado y sus tendencias. 

 Evaluar a la competencia para identificar las posibles estrategias que 

puedan contrarrestarla. 

 Definir estrategias que contribuyan a posicionar la marca del agua en el 

mercado local. 

 Evaluar la gestión de ventas, y determinar si se están cumpliendo los 

parámetros establecidos en la planificación anual.  

 

2.5.4.6. Envasador 

Entre las funciones que deberá cumplir el envasador están: 

 Realizar el proceso operativo del embotellamiento del agua en las 

diferentes presentaciones una vez realizado el proceso de purificación. 

 Verificar que las máquinas y equipos funcionen con total normalidad. 

 Cumplir con los parámetros de seguridad, operación y de calidad de la 

empresa. 

 Colaborar en el despacho de los productos al lugar de almacenamiento.  

 

2.5.4.7. Bodeguero 

Entre las funciones que debe desempeñar el bodeguero están: 

 Es obligación del bodeguero mantener actualizado el registro kardex. 
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 Velar por la seguridad de los productos almacenados en bodega. 

 Colaborar en las operaciones de carga y descarga de los bidones de 

agua. 

 Despachar las órdenes de pedido. 

 Emitir pedidos de insumos. 

 

2.5.4.8. Repartidor 

Las funciones principales del repartidor serán: 

 Realizar la entrega en los diferentes puntos de distribución de la 

empresa. 

 Realizar la carga y descarga de los bidones de agua. 

 Receptar los pedidos que efectúen los clientes. 

 Entre otras que considere el administrador o jefe de ventas. 

 

2.6. PRODUCTO ESTRELLA 

Las presentaciones que se consideran para el inicio del proyecto, se plantea el 

ofrecimiento de bidones de agua purificada de 20 litros y en envases de 250 ml. 

Entre las cualidades del agua envasada en bidones es que no tiene sales 

minerales y partículas pesadas por el tratamiento que ha recibido, no posee 

microorganismos al ser purificada mediante el método de osmosis inversa y 

será embotellada y sellada herméticamente para ser distribuida y entregada al 

cliente final.     

A continuación se presenta los diseños de los dos tipos de envases. 
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En lo posterior se pretende ampliar la gama de presentaciones, como en 

envases de 500 ml, fundas y envases de 4 litros, esto con la finalidad de aplicar 

estrategias para ampliar el mercado y estar a la par con la competencia que 

tiene algunos años operando en la ciudad de Pasaje. 

 

2.7. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA  

Es importante mencionar que el éxito de la fabricación del agua purificada 

depende de la capacidad y talento humano disponible en la empresa, por lo 

tanto, se seleccionará personal idóneo con experiencia, destreza, cuidado en el 

manejo y preparación del agua. Además es imprescindible que el éxito de la 

empresa también dependa en gran parte del equipo de ventas, quienes se 

encargarán de delimitar las diferentes estrategias de ventas para introducir el 

producto en el mercado local.  

Para la operación de la planta envasadora de agua purificada se requerirá del 

siguiente personal. 
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Tabla 21. Requerimiento de talento humano  

 

Área 

 

Personal 

 

Cantidad 

 

 

Producción 

Jefe técnico 

Envasador  

Bodeguero 

1 

1 

1 

 

Administrativa – contable 

Administrador 

Secretaria - contadora 

1 

1 

 

Ventas 

Vendedor 

Repartidor 

1 

1 

Elaboración: Autora 

 

2.8. REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN 

2.8.1. INFRAESTRUCTURA 

El proyecto tiene iniciado la compra del terreno, el mismo que comprende 1 

hectárea, ubicado en la parroquia de Casacay, el predio rural está valorado en 

4.500 dólares la hectárea. A continuación se presenta el detalle de los rubros 

en adecuaciones en las diferentes áreas de administración, producción y 

ventas. 

Tabla 22. Infraestructura 

 

Detalle 

 

Cantidad 

Terreno  1 hectárea 

Adecuación de la Infraestructura 160m2 

Instalación hidráulica 1 

Elaboración: Autora 
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2.8.2. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

2.8.2.1. Maquinaria 

A continuación se presenta el listado de las maquinarias, equipos y demás 

implementos que se requerirán para instalar la embotelladora de agua 

purificada. 

Tabla 23. Maquinaria 

 

Detalle 

 

Cantidad 

Bombas hidroneumáticas 2 

Filtro de carbón activado 1 

Equipo de osmosis inversa  1 

Filtro de sedimento 1 

Suavizador o ablandador 2 

Tanque almacenador de agua purificada 1 

Esterilizador UV 1 

Lavador de botellas exterior 1 

Lavador de botellas interior 1 

Llenadores de botella 1 

Sopladora de botellas 1 

Empacadora de botellas 1 

Elaboración: Autora 

 

2.8.2.2. Equipos 

A continuación se enlistan los equipos necesarios para llevar a cabo el proceso 

de elaboración en embotellado del agua purificada. 
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Tabla 24. Equipos 

Equipos Cantidad  

Lavador de botellas exterior 1 

Lavador de botellas interior 1 

Llenadores de botella 1 

Sopladora de botellas 1 

Empacadora de botellas 1 

Bidones 20 litros 2253 

Refractómetro (50/90 FRIX) 1 

Termómetro 1 

Mesones de trabajo 2 
Elaboración: Autora 

 

2.8.3. INVERSIÓN EN OTROS ACTIVOS 

2.8.3.1. Muebles y enseres 

A continuación se presenta los bienes que se requerirán para el área de 

administración y de ventas. En lo posible esto contribuirá a desempeñar mejor 

las funciones de quienes estén a cargo de las diferentes dependencias de la 

empresa. 

Tabla 25. Muebles y enseres 

 
DESCRIPCION 

 
CANTIDAD 

Administración   

Escritorio tipo gerente 1 

Sillón tipo gerente 1 

Archivador 1 

Sillas personales 5 

Ventas   

Escritorio 1 

Silla 1 

Archivador 1 

Pizarra 1 

Elaboración: Autora 
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2.8.3.2. Equipo de oficina 

Como equipo de oficina se requerirá de elementos necesarios para adecuar las 

oficinas de administración y de ventas. 

Tabla 26. Equipo de oficina 

 
Administración 

  
Cantidad 

Dispensador agua 1 

Aire acondicionado 1 

Sistema telefónico 1 

Ventas   

Aire acondicionado 1 

Sistema telefónico 1 

Elaboración: Autora 

 

2.8.3.3. Equipo de computo 

Así mismo se estableció equipo de cómputo para el departamento de 

administración y de ventas.  

Tabla 27. Equipo de cómputo 

 

Administración 

  

Cantidad 

Computadora  1 

Impresora  1 

Ventas   

Computadora 1 

Impresora 1 
Elaboración: Autora 

 

2.8.3.4. Vehículos 

Se requerirá de un camión para la repartición del agua en los diferentes puntos 

de entrega, esto facilitará la entrega en un tiempo más oportuno y eficiente. 
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Tabla 28. Vehículos 

 

Vehículo 

 

Cantidad 

Ventas  

Camión repartidor 1 

Elaboración: Autora 

 

2.8.3.5. Diferidos 

Como gastos diferidos se tomaron en consideración las pruebas preliminares 

que se tengan que hacer al agua con el sistema de osmosis inversa, gastos 

que conllevan la constitución de la empresa, implementación de un sistema de 

software contable, gastos del diseño del producto para la venta al público y un 

porcentaje del 3% del valor total de otros activos que se considera para el 

estudio de factibilidad. A continuación se presenta el detalle de los rubros. 

Tabla 29. Diferidos  

Descripción Cantidad 

 

Pruebas preliminares de investigación  

 

1 

Gastos de constitución 1 

Implementación de software 1 

Gastos de diseño del producto 1 

Estudio de factibilidad 3% 

Elaboración: Autora 

 

2.8.4. MATERIALES DIRECTOS 

Para abastecer la demanda programada, se requerirá de 2.313.970,99 litros de 

agua. 
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Tabla 30. Materiales directos 

 

Descripción 

 

Cantidad 

 
Agua litros 

             
2.313.970,99  

 
Envases pequeños 500 ml 

                         
61.433  

 
Envases de litro 

                         
30.716  

 
Tapas 

                         
92.149  

 
Tapas grandes 

                       
112.627  

 
Capuchones 

                       
204.776  

 
Etiquetas 

                       
204.776  

Elaboración: Autora 
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CAPÍTULO III 

3. ESTUDIO ECONÓMICO DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO 

3.1. INVERSIÓN 

El valor total en inversión fija está dada por los terrenos, construcciones, 

maquinarias y equipos, otros activos e imprevisto. Además se consideró el 

capital de trabajo, lo que da el valor de 108.091,10 dólares de inversión total  

Tabla 31. Inversión total 

1) INVERSION FIJA DOLARES (US$) 

Terrenos 
                      

4.500,00  

Construcciones 
                   

19.200,00  

Maquinarias y equipos 
                   

17.979,20  

Otros activos 
                   

39.440,05  

Imprevisto 
                      

8.111,92  

Total Inversión fija 
                   

89.231,17  

2) CAPITAL DE TRABAJO 
                   

18.859,92  

INVERSION TOTAL 
                 

108.091,10  
 

Elaboración: Autora 

 

 

3.1.1. TERRENOS 

Como se indicó anteriormente, se plantea la posibilidad de implementar la 

empresa embotelladora en el predio rural, que comprende una hectárea, 

valorada en US$4,500 la hectárea. 

A continuación se detalla el valor total de Terrenos. 
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Tabla 32. Terrenos 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VALOR 
UNIT 
US$ 

VALOR 
TOTAL 

US$ 

 
TERRENOS 

        

 
Predio rural 

 
1 

 
Ha 

              
4.500,00  

            
4.500,00  

 
Subtotal 

            
4.500,00  

Elaboración: Autora 

 

3.1.2. CONSTRUCCIONES 

Comprende la construcción de las áreas de administración, producción y 

ventas, en el área administrativa y de ventas se demandará 40 m2 a un costo 

de 120 dólares cada metro cuadrado. El área de producción se requerirá de un 

espacio físico de 120 m2, igualmente a un costo de 120 dólares el metro 

cuadrado.  

El total que se requerirá para la construcción será de 19.200,00 dólares. A 

continuación se detalla los rubros.  

 

Tabla 33. Construcciones 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VALOR 
UNIT US$ 

VALOR 
TOTAL US$ 

 
Área 
administrativa 

 
20 

 
m2 

                 
120,00  

            
2.400,00  

 
Área de 
producción 

 
120 

 
m2 

                 
120,00  

          
14.400,00  

 
Área de ventas 

 
20 

 
m2 

                 
120,00  

            
2.400,00  

 
Subtotal 

          
19.200,00  

Elaboración: Autora 
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3.1.3. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

En la primera parte se detalla los rubros de las maquinarias tanto en cantidad 

como en los costos de cada una. La segunda parte está compuesta por los 

equipos adicionales que se requerirá y que servirán de apoyo a la producción 

del agua embotellada. Es importante indicar que en este rubro se consideró un 

porcentaje por el valor de la instalación hidráulica para efectuar el proceso de 

embotellado del agua. El porcentaje que se consideró fue del 5% del valor total 

de las maquinarias y equipos. A continuación se presenta el detalle de los 

rubros. 

Tabla 34. Maquinarias y equipos 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 
UNIT US$ 

VALOR TOTAL 
US$ 

 
MAQUINARIA 

      

 
Bombas hidroneumáticas 

 
2 

 
1.500,00 

 
3.000,00 

 
Filtro de carbón activado 

 
1 

 
1.120,00 

                  
1.120,00  

 
Equipo de osmosis inversa 

 
1 

 
1.800,00 

                  
1.800,00  

 
Filtro de sedimento 

 
1 

 
1.150,00 

                  
1.150,00  

 
Suavizador o ablandador 

 
2 

 
800,00 

                  
1.600,00  

Tanque almacenador de agua purificada  
1 

 
500,00 

                     
500,00  

 
Esterilizador 

 
1 

 
800,00 

                     
800,00  

 
Subtotal Maquinaria 

     
9.970,00 

 
EQUIPOS 

      

 
Lavador de botellas exterior 

 
1 

 
600,00 

                     
600,00  

 
Lavador de botellas interior 

 
1 

                  
600,00  

                  
600,00  

 
Llenadores de botella 

 
1 

               
1.800,00  

               
1.800,00  

 
Sopladora de botellas 

 
1 

                  
250,00  

                  
250,00  

 
Empacadora de botellas 

 
1 

                  
750,00  

                  
750,00  

 
Bidones 20 litros 

 
2253 

                       
1,20  

               
2.703,05  

 
Refractómetro (50/90 FRIX) 

 
1 

                  
160,00  

                  
160,00  

Termómetro  
1 

                     
50,00  

                     
50,00  
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Mesones de trabajo 

 
2 

                  
120,00  

                  
240,00  

 
Subtotal equipos 

  
 

                 
7.153,05  

 
Total Maquinaria y equipos 

    17.123,05  

 
5% instalación hidráulica 

                      
856,15  

 
Total 

               
17.979,20  

Elaboración: Autora 

3.1.4. OTROS ACTIVOS 

Tabla 35. Otros activos 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 
UNIT.US$ 

VALOR 
TOTAL US$ 

 
Muebles y enseres 

      

 
Administración 

      

 
Escritorio tipo gerente 

1              
350,00  

               
350,00  

 
Sillón tipo gerente 

1                
85,00  

                  
85,00  

 
Archivador 

1              
250,00  

               
250,00  

 
Sillas personales 

5                
20,00  

               
100,00  

 
Subtotal 

                   
785,00  

Ventas       

 
Escritorio 

1              
300,00  

               
300,00  

 
Silla 

1              
100,00  

               
100,00  

 
Archivador 

1              
100,00  

               
100,00  

 
Pizarra 

1                
20,00  

                  
20,00  

 
Subtotal 

                   
520,00  

 
Total muebles y enseres 

                
1.305,00  

 
Equipo de oficina 

      

 
Administración 

      

 
Dispensador agua 

1              
150,00  

               
150,00  

 
Aire acondicionado 

1              
690,00  

               
690,00  

Sistema telefónico 1              
150,00  

               
150,00  
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Subtotal 990,00  

 
Ventas 

      

 
Aire acondicionado 

1              
690,00  

               
690,00  

 
Sistema telefónico 

1              
150,00  

               
150,00  

 
Subtotal 

                   
840,00  

 
Total equipo de oficina 

                
1.830,00  

 
Equipo de computo 

      

 
Administración 

      

 
Computadora  

1              
850,00  

               
850,00  

 
Impresora  

1              
250,00  

               
250,00  

 
Subtotal 

                
1.100,00  

 
Ventas 

      

 
Computadora 

1              
850,00  

               
850,00  

 
Impresora 

1              
250,00  

               
250,00  

 
Subtotal 

                
1.100,00  

 
Total equipo de computo 

                
2.200,00  

 
Vehículo 

      

 
Ventas 

      

 
Camión repartidor 

1        
30.000,00  

         
30.000,00  

 
Subtotal 

             
30.000,00  

 
Diferidos 

      

 
Pruebas preliminares de investigación 

1          
1.000,00  

            
1.000,00  

 
Gastos de constitución 

1              
300,00  

               
300,00  

 
Implementación de software 

1          
1.500,00  

            
1.500,00  

 
Gastos de diseño del producto 

1              
200,00  

               
200,00  

 
Estudio de factibilidad 

3%        
36.835,00  

            
1.105,05  

 
Subtotal 

                
4.105,05  

 
Total  

             
39.440,05  

Elaboración: Autora 
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3.2. CAPITAL DE TRABAJO  

El capital de trabajo se calculó en base a la suma total del año de los costos 

totales, gastos administrativos, de ventas y financieros. Se fraccionó el valor 

total y se consideró evaluar el capital de trabajo para dos meses, tiempo en el 

cual será necesario disponer de recursos económicos para cubrir los costos y 

gastos.  

El valor total del capital de trabajo es 18.859,92 dólares para cubrir los gastos 

durante los dos primeros meses.   

Tabla 36. Capital de trabajo 

DESCRIPCIÓN 
TIEMPO 

AÑO 
TIEMPO 
MESES 

VALOR 
US$ 

MATERIA PRIMA 
              

27.931,47  2 4.655,25 

MANO DE OBRA DIRECTA 
              

12.006,26  2 2.001,04 

COSTOS INDIRECTOS DE 
PRODUCCIÓN 

              
21.175,89  2 3.529,31 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
              

24.162,33  2 4.027,05 

GASTOS DE VENTAS 
              

17.277,93  2 2.879,66 

GASTOS FINANCIEROS 
              

10.605,67  2 1.767,61 

 
TOTAL CAPITAL OPERACIONES 18.859,92 
 

Elaboración: Autora 

 

 

3.3. INGRESOS 

Como se mencionó anteriormente la nueva empresa de agua purificada podrá 

ofrecer al mercado local 112.627 unidades de bidones de 20 litros al año, a un 

precio de venta a distribuidoras de 1,25 dólares. También se ofrecerá agua en 

presentaciones de 500 ml de 61.433 unidades al año a un precio de 0,25 

centavos y finalmente se ofrecerá 30.716 unidades de botellas de 1 litro a un 

precio de 0,55 centavos de dólar. 
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Tabla 37. Ingresos 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

US$ 

VALOR 
TOTAL US$ 

 
Bidones 

            
112.627  

                              
1,25  

                 
140.783,63    

 
Botellas de 500 ml 

              
61.433  

                              
0,25  

                   
15.358,21    

 
Botellas de 1 lt 

              
30.716  

                              
0,55  

                   
16.894,04    

 
Total Ingresos 

            
204.776  

                   
173.035,88    

Elaboración: Autora 

 

3.4. COSTOS  

A continuación se presenta la estructura del total de costos de producción, 

conformados por materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos 

de producción. 

El valor total es de 61.113,62 dólares durante el primer año de iniciado el 

proyecto. 

Tabla 38. Costos totales de producción. 

 
DESCRIPCION 

 
VALOR US$ 

Materia Prima 
              

27.931,47  

Mano De Obra Directa 
              

12.006,26  

Costos Indirectos De Producción 
              

21.175,89  

Total 
              

61.113,62  
 

Elaboración: Autora 

 

3.4.1. COSTOS DIRECTOS 

A continuación se detallan todos los rubros que componen los costos directos 

de producción, se espera que para cubrir la capacidad de producción es 
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necesario disponer de 2.313.970,99 litros de agua en el año. Los envases que 

se consideran son para las presentaciones de 500 ml y de un litro. En este 

contexto no pertenecen los bidones de 20 litros porque son envases 

retornables. 

Tabla 39. Costos directos  

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

US$ 

VALOR 
TOTAL US$ 

 
Agua (litros) 

             
2.313.970,99  

                         
0,003  

                   
6.941,91  

 
Envases pequeños 500 
ml 

                         
61.433  

                           
0,08  

                   
4.914,63  

 
Envases de litro 

                         
30.716  

                           
0,11  

                   
3.378,81  

 
Tapas 

                         
92.149  

                           
0,01  

                       
921,49  

 
Tapas grandes 

                       
112.627  

                           
0,05  

                   
5.631,35  

 
Capuchones 

                       
204.776  

                           
0,02  

                   
4.095,52  

 
Etiquetas 

                       
204.776  

                           
0,01  

                   
2.047,76  

 
Total Materia Prima 

                 
27.931,47  

Elaboración: Autora 

 

3.4.2. MANO OBRA DIRECTA 

Para la elaboración de agua embotellada se requerirá de dos personas, la una 

hará las funciones de envasador y la otra persona cumplirá las funciones de 

bodeguero que se encargará de almacenar los bidones y envases pequeños en 

los respectivos lugares para ser despachados.  

Se ha considerado el sueldo básico actual de 354,00 dólares, salario mínimo 

básico fijado para el 2015. 

A continuación se presenta los resultados con respecto a la mano de obra.  
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Tabla 40. Costos de mano de obra directa.  

CARGO CANT S/B/S 

SUBTOTAL 
PROVICIONES 

US$ 
TOTAL 

MES US$ 
TOTAL AÑO 

US$ 

Envasador 1 
        

354,00  
               

146,26  
        

500,26       6.003,13  

Bodeguero 1 
        

354,00  
               

146,26  
        

500,26       6.003,13  

TOTAL M.D.O. 2 
        

708,00  
               

292,52  
     

1.000,52    12.006,26  
 

Elaboración: Autora 

 

3.4.3. COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

A continuación se detalla los rubros que componen los costos indirectos de 

producción: la mano de obra indirecta, los materiales indirectos y otros costos 

indirectos de producción. 

Tabla 41. Costos indirectos de producción. 

DESCRIPCION CANTIDAD S/B/S 
TOTAL 

 MES US$ 
TOTAL 

 AÑO US$ 

Mano de obra indirecta         

Jefe Técnico 1 
      

600,00        827,40  
   

9.928,80  

Subtotal 
   

9.928,80  

          

Materiales indirectos CANTIDAD 
V. 

 UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

Uniformes de trabajo y seguridad 4         50,00  200,00 

Equipos de seguridad 1       150,00  150,00 

Utensilios de limpieza 1         20,00  20,00 

Subtotal 370,00 

Otros costos indirectos de producción 

Depreciaciones 
AÑOS/ 
VIDA V. UNIT % 

V.  
DEPREC 

Edificios 20 
 

14.400,00  5%      720,00  

Maquinaria y equipos 10 
 

17.979,20  10% 
   

1.797,92  

Subtotal 
   

2.517,92  

Reparación y mantenimiento 

Edificios 20 
 

14.400,00  3%      432,00  

Maquinaria y equipos 10  2%      359,58  



63 

 

17.979,20  

Subtotal      791,58  

Seguros         

Edificios 20 
 

14.400,00  2%      288,00  

Maquinaria y equipos 10 
 

17.979,20  2%      359,58  

Subtotal      647,58  

Suministros         

Combustible          12,00        300,00  
   

3.600,00  

Útiles de oficina          12,00          10,00       120,00  

Útiles de limpieza,          12,00          25,00       300,00  

Energía eléctrica          12,00        150,00  
   

1.800,00  

Subtotal 5820,00 

Capacitación 

Manejo y elaboración de agua         1.000,00  
   

1.000,00  

Subtotal 
   

1.000,00  

Gastos generales   CANTIDAD 
V. 

UNITARIO V. TOTAL 

Impuestos prediales   1       100,00       100,00  

Subtotal      100,00  

Subtotal otros costos indirectos de 
producción       

 
10.877,09  

Total costos indirectos de producción 
 

21.175,89  

 

Elaboración: Autora 

 

3.5. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Comprende los sueldos del personal administrativo, que en este caso será del 

administrador, de la secretaria-contadora, se detalla las depreciaciones de los 

activos, mantenimiento y reparación de los bienes, suministros de oficina, 

diferidos y demás gastos generales que se ocasionen para la gestión de la 

empresa.    
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Tabla 42. Gastos administrativos 

DESCRIPCION CANTIDAD S/B/S 
TOTAL 

MES US$ 
TOTAL 

AÑO US$ 

Sueldo personal         

Administrador 1 
        

800,00  
         

1.093,37  
       

13.120,40  

Secretaria / Contadora 1 
        

500,00  
             

694,42  
          

8.333,00  

Subtotal 21453,4 

Depreciaciones AÑOS/VIDA VALOR % 
V. 

DEPREC 

Edificios 20     2.400,00  5% 
             

120,00  

Muebles y enseres 10 
        

785,00  10% 
                

78,50  

Equipo de oficina 10 
        

990,00  10% 
                

99,00  

Equipo de computo 3     1.100,00  33% 
             

366,67  

Subtotal 664,17 

Mantenimiento y reparación 

Edificios 20     2.400,00  3% 
                

72,00  

Muebles y enseres 10 
        

785,00  3% 
                

23,55  

Equipo de oficina 10 
        

990,00  3% 
                

29,70  

Equipo de computo 3     1.100,00  3% 
                

33,00  

Subtotal 
             

158,25  

Seguros 

Edificios 20     2.400,00  2% 
                

48,00  

Muebles y enseres 10 
        

785,00  2% 
                

15,70  

Equipo de oficina 10 
        

990,00  2% 
                

19,80  

Equipo de computo 3     1.100,00  2% 
                

22,00  

Subtotal 
             

105,50  

Suministros CANTIDAD 
V. 

UNITARIO V. TOTAL 

Útiles de oficina   12 
               

20,00  
             

240,00  

Subtotal       240,00 

Amortizaciones 

Diferidos       4.105,05  20% 
             

821,01  

Subtotal       821,01 
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Gastos generales 

Internet 12 
               

25,00  
             

300,00  

Telefonía 12 
               

35,00  
             

420,00  

Subtotal     720,00 

Total 24162,33 
 

Elaboración: Autora 

 

3.6. GASTOS DE VENTA 

En este apartado se ha considerado los pagos de vendedor y repartidor, 

quienes estarán a cargo de la gestión de ventas y distribución del agua 

embotellada. 

Las depreciaciones, reparación y mantenimiento y seguros de las instalaciones, 

muebles y enseres, equipo de oficina, equipo de cómputo y del vehículo. 

Además se ha considerado el gasto para suministros y gastos en capacitación 

del personal de ventas. 

Tabla 43. Gastos de ventas 

DESCRIPCION 
CANTIDAD S/B/S 

V. MES 
US$ 

V. 
ANUAL 

US$ 

Sueldo         

Vendedor 1 
          

354,00  
           

500,26  
     

6.003,13  

Repartidor 1 
          

354,00  
           

499,09  
     

5.989,13  

Subtotal       11992,26 

Depreciaciones 
AÑOS MONTO % 

V. 
DEPREC 

Edificios 20 
      

2.400,00  5% 120,00 

Muebles y enseres 10 
          

520,00  10% 52,00 

Equipo de oficina 10 
          

840,00  10% 84,00 

Equipo de computo 3 
      

1.100,00  33,33% 366,67 

Vehículo 20 
    

30.000,00  5% 1.500,00 

Subtotal 2.122,67 

Reparación y mantenimiento 
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Edificios 20 
      

2.400,00  3% 72,00 

Muebles y enseres 10 
          

520,00  3% 15,60 

Equipo de oficina 10 
          

840,00  3% 25,20 

Equipo de computo 3 
      

1.100,00  3% 33,00 

Vehículo 20 
    

30.000,00  3% 900,00 

Subtotal 1.045,80 

Seguros 

Edificios 20 
      

2.400,00  2% 
           

48,00  

Muebles y enseres 10 
          

520,00  2% 
           

10,40  

Equipo de oficina 10 
          

840,00  2% 
           

16,80  

Equipo de computo 3 
      

1.100,00  2% 
           

22,00  

Vehículo 20 
    

30.000,00  3% 900,00 

Seguros 
        

997,20  

Suministros 
CANTIDAD 

V 
UNITARIO 

V. TOTAL 

Útiles de oficina 12 
             

20,00  240,00 

Útiles de aseo 12 
             

15,00  180,00 

SUBTOTAL SUMINISTROS 420,00 

Capacitación 

Estrategias de venta 2 
           

350,00  700,00 

Subtotal 700,00 

Total 17.277,93 
 

Elaboración: Autora 

 

 

3.7. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para determinar el punto, en donde no existen pérdidas ni ganancias, se 

estableció el punto de equilibrio, tomando en consideración los costos fijos y 

variables que demanda el proyecto.  
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Tabla 44. Punto de equilibrio 

RUBROS 

COSTOS 
FIJOS US$ 

COSTOS 
VARIABLES 

US$ 

COSTOS 
TOTALES US$ 

MATERIA PRIMA DIRECTA   
                   

27.931,47  
                   

27.931,47  

MANO DE OBRA DIRECTA 
               

12.006,26    
                   

12.006,26  

COSTOS INDIRECTOS DE 
PRODUCCION 

               
14.985,89  

                      
6.190,00  

                   
21.175,89  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
               

23.922,33  
                         

240,00  
                   

24.162,33  

GASTOS DE VENTAS 
               

16.857,93  
                         

420,00  
                   

17.277,93  

GASTOS FINANCIEROS 
               

10.605,67    
                   

10.605,67  

TOTALES 
               

78.378,07  
                   

34.781,47  
                 

113.159,55  
 

Elaboración: Autora 

 

Tabla 45. Cálculo del punto de equilibrio 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

        

PUNTO DE EQUILIBRIO (Y) 
CF 78378,07442                 98.096,11  

1-(CV/Y) 0,80   

 
      

PUNTO DE EQUILIBRIO (X) 
Pe(Y) 98.096,11 56,69% 

Y 173.035,88   

 

Elaboración: Autora 
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Gráfico 16. Punto de equilibrio 

 

Elaboración: Autora 

 

 

COSTO FIJO US$ 78.378,07 

COSTO VARIABLE US$ 34.781,47 

COSTO TOTAL US$ 113.159,55 

Y 173.035,88 

 

COSTO FIJO US$ 78.378,07 

COSTO VARIABLE US$ 19.718,03 

COSTO TOTAL EN EL "Pe" US$ 98.096,11 

INGRESOS TOTALES EN EL 
"Pe"US$ 98.096,11 

 

3.8. GASTOS FINANCIEROS 

Se estableció que del total de la inversión se requerirá un financiamiento del 

70%, es decir $ 75.600,00 dólares, a un plazo de 5 años, es decir 60 pagos 

periódicos que se deberán realizar. Para el cálculo de préstamos se tomó en 

consideración la tasa de mercado del 15% anual, de las instituciones 
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financieras dispuestas a facilitar el crédito como son la Corporación Financiera 

Nacional, el Banco Nacional de Fomento, entre otras alternativas financieras.   

Tabla 46. Tabla de amortización 

PERIODOS INTERES 
US$ 

K. PAGADO 
US$ 

CUOTA 
FIJA US$ 

SALDO 
US$ 

12     
10.605,67  

    10.976,56      
21.582,22  

     
64.623,44  

24       
8.841,13  

    12.741,09      
21.582,22  

     
51.882,35  

36       
6.792,95  

    14.789,28      
21.582,22  

     
37.093,07  

48       
4.415,50  

    17.166,72      
21.582,22  

     
19.926,35  

60       
1.655,87  

    19.926,35      
21.582,22  

   (0,00) 

TOTAL 32.311,12 75.600,00 107.911,12   

Elaboración: Autora 

3.9.  

3.10. FINANCIAMIENTO 

Se detalla el financiamiento necesario para iniciar el emprendimiento del 

negocio, la propuesta cuenta con un capital propio de 32.581,49 dólares, por lo 

tanto, se buscará el financiamiento para el 70% de la inversión total en las 

diferentes alternativas del mercado financiero. 

 

Tabla 47. Estructura de los recursos económicos 

DESCRIPCIÓN MONTO US$ 

Inversión total 108.181,49 

Capital propio 32.581,49 

Financiamiento 70% 75.600,00 

Elaboración: Autora 
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CAPÍTULO IV 

4. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO A LARGO 

PLAZO 

4.1. ESTADOS FINANCIEROS  

4.1.1. ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

A continuación se presenta la estructura del Balance de Situación Inicial, es el 

resultado de los activos con que iniciará el proyecto. Además se considera el 

crédito que se solicitará y con el cual iniciará los pasivos de la empresa.  

Tabla 48. Estado de Situación Inicial 

DESCRIPCION VALOR TOTAL US$ 

CAJA-BANCO 
                                   

26.971,85  

TERRENOS 
                                     

4.500,00  

EDIFICIOS 
                                   

19.200,00  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
                                   

17.979,20  

MUBLES Y ENSERES 
                                     

1.305,00  

EQUIPO DE OFICINA 
                                     

1.830,00  

EQUIPO DE COMPUTO 
                                     

2.200,00  

 VEHICULO 
                                   

30.000,00  

ACTIVOS DIFERIDOS 
                                     

4.105,05  

TOTAL ACTIVOS 108.091,10 

PASIVO   

CEDITO CFN 
                                   

75.600,00  

TOTAL PASIVO  
                                   

75.600,00  

PATRIMONIO   
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CAPITAL SOCIAL 32.491,10 

TOTAL PATRIMONIO 32.491,10 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 108.091,10 
 

Elaboración: Autora 

 

 

4.1.2. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Se encuentra resumido las ventas durante el primer año de iniciado el proyecto, 

los costos que se generarán. Obtenida la utilidad bruta, se ha descontado todos 

los gastos operacionales como los administrativos, de ventas y financieros. Se 

ha considerado el 15% de la participación de los trabajadores, el pago del 22% 

del Impuesto a la Renta, obteniendo una utilidad neta del ejercicio de 38.834,09 

dólares durante el primer año. 

 

Tabla 49. Estado de Pérdidas y Ganancias 

DESCRIPCION 
V. UNITARIO 

US$ 
V. TOTAL 

US$ 

Venta   173.035,88 

Costos de producción   61.113,62 

Materia prima 27.931,47   

Mano de obra directa 12.006,26   

Costos indirectos de producción 21.175,89   

Utilidad bruta   111.922,26 

      

Gastos operacionales   52.045,92 

Gastos administrativos 24.162,33   

Gastos de ventas 17.277,93   

Gastos financieros 10.605,67   

Utilidad antes de participación de 
trabajadores   59.876,34 

15% Participación de trabajadores 8.981,45   

Utilidad antes del Impuesto a la Renta   50.894,89 

22% Impuesto a la Renta 11.196,87   

Utilidad Neta del Ejercicio   39.698,01 
Elaboración: Autora 
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4.1.3. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 
 
Tabla 50. Estado de Resultados Proyectados expresado en Dólares  Americanos. 
 

 
 
Elaboración: Autora 
 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

VENTAS 173.035,88 190.339,47 209.373,42 230.310,76 230.310,76 230.310,76 230.310,76 230.310,76 230.310,76 230.310,76

COSTOS DE PRODUC. 61.113,62 63.145,47 65.266,21 67.479,90 67.479,90 67.479,90 67.479,90 67.479,90 67.479,90 67.479,90

MATERIA PRIMA 27.931,47 29.328,05 30.794,45 32.334,17 32.334,17 32.334,17 32.334,17 32.334,17 32.334,17 32.334,17

M.O.D. 12.006,26 12.006,26 12.006,26 12.006,26 12.006,26 12.006,26 12.006,26 12.006,26 12.006,26 12.006,26

COSTOS IND. PRODUC. 21.175,89 21.811,16 22.465,50 23.139,46 23.139,46 23.139,46 23.139,46 23.139,46 23.139,46 23.139,46

UTILIDAD BRUTA 111.922,26 127.194,00 144.107,21 162.830,86 162.830,86 162.830,86 162.830,86 162.830,86 162.830,86 162.830,86

GASTOS OPERAC. 52.045,92 50.281,39 48.233,20 45.855,76 43.096,13 40.619,25 40.619,25 40.619,25 40.619,25 40.619,25

GASTOS ADMINIST. 24.162,33 24.162,33 24.162,33 24.162,33 24.162,33 23.341,32 23.341,32 23.341,32 23.341,32 23.341,32

GASTOS DE VENTAS 17.277,93 17.277,93 17.277,93 17.277,93 17.277,93 17.277,93 17.277,93 17.277,93 17.277,93 17.277,93

GASTOS FINANCIEROS 10.605,67 8.841,13 6.792,95 4.415,50 1.655,87 - 0,00 0,00 - 0,00

UTILID ANT. P. T. 59.876,34 76.912,61 95.874,00 116.975,10 119.734,73 122.211,61 122.211,61 122.211,61 122.211,61 122.211,61

15% DE P. D. T. 8.981,45 11.536,89 14.381,10 17.546,27 17.960,21 18.331,74 18.331,74 18.331,74 18.331,74 18.331,74

UTILID ANTES DE I.R. 50.894,89 65.375,72 81.492,90 99.428,84 101.774,52 103.879,87 103.879,87 103.879,87 103.879,87 103.879,87

22% DE I.R. 11.196,87 14.382,66 17.928,44 21.874,34 22.390,39 22.853,57 22.853,57 22.853,57 22.853,57 22.853,57

UTILID N. D. E. 39.698,01 50.993,06 63.564,46 77.554,49 79.384,13 81.026,30 81.026,30 81.026,30 81.026,30 81.026,30
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4.2. VAN 

Tabla 51. Valor Actual Neto expresado en Dólares  Americanos. 

 

 

TIR   0,47035899771708  
 

VAN        206.381,47  

TIR % 47,035899771708% 
 

R.C/B 1,241184373 

 

AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIO DEPRECIACION AMORTIZACION
ABONO DE 

CREDITO

FLUJO DE 

FONDO

INGRESO 

ACTUALIZADO

EGRESO

ACTUALIZADO

FLUJO DE FONDO

ACTUALIZADO

0 -                 108.091,10    (108.091,10)  -                  -                  -            (108.091,10) -                 108.091,10       (108.091,10)        

1 173.035,88    133.337,87    39.698,01     5.304,75          821,01             10.976,56  34.847,22    150.465,99    120.164,06       30.301,93            

2 190.339,47    139.346,41    50.993,06     5.304,75          821,01             12.741,09  44.377,73    143.923,99    110.368,05       33.555,94            

3 209.373,42    145.808,95    63.564,46     5.304,75          821,01             14.789,28  54.900,95    137.666,42    101.568,16       36.098,27            

4 230.310,76    152.756,27    77.554,49     5.304,75          821,01             17.166,72  66.513,53    131.680,93    93.651,60         38.029,33            

5 230.310,76    150.926,64    79.384,13     5.304,75          821,01             19.926,35  65.583,54    114.505,15    81.898,54         32.606,61            

6 230.310,76    149.284,46    81.026,30     5.304,75          -                  86.331,05    99.569,70      62.246,40         37.323,30            

7 230.310,76    149.284,46    81.026,30     5.304,75          -                  86.331,05    86.582,35      54.127,31         32.455,04            

8 230.310,76    149.284,46    81.026,30     5.304,75          -                  86.331,05    75.289,00      47.067,22         28.221,77            

9 230.310,76    149.284,46    81.026,30     5.304,75          -                  86.331,05    65.468,69      40.928,02         24.540,67            

10 230.310,76    149.284,46    81.026,30     5.304,75          -                  86.331,05    56.929,30      35.589,58         21.339,72            

TOTAL 2.184.924,11 1.576.689,55 608.234,56   53.047,53        4.105,05          75.600,00  589.787,14  1.062.081,50 855.700,03       206.381,47          

COK 15%
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4.3. TIR 

Tabla 52. Tasa Interna de Retorno expresado en Dólares  Americanos. 

 

 

TIR         0,4703589977  
 

VAN                     0,00  

TIR % 47,035899771708% 
 

R.C/B 1 

AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIO DEPRECIACION AMORTIZACION
ABONO DE 

CREDITO

FLUJO DE 

FONDO

INGRESO 

ACTUALIZADO

EGRESO

ACTUALIZADO

FLUJO DE FONDO

ACTUALIZADO

0 -                  108.091,10    (108.091,10) -                 -                  -              (108.091,10) -                108.091,10      (108.091,10)         

1 173.035,88     133.337,87    39.698,01     5.304,75        821,01             10.976,56   34.847,22    117.682,75    93.982,95        23.699,80            

2 190.339,47     139.346,41    50.993,06     5.304,75        821,01             12.741,09   44.377,73    88.040,42      67.513,76        20.526,66            

3 209.373,42     145.808,95    63.564,46     5.304,75        821,01             14.789,28   54.900,95    65.864,50      48.593,81        17.270,69            

4 230.310,76     152.756,27    77.554,49     5.304,75        821,01             17.166,72   66.513,53    49.274,33      35.043,95        14.230,38            

5 230.310,76     150.926,64    79.384,13     5.304,75        821,01             19.926,35   65.583,54    33.511,77      23.968,92        9.542,85              

6 230.310,76     149.284,46    81.026,30     5.304,75        -                  -              86.331,05    22.791,55      14.248,23        8.543,32              

7 230.310,76     149.284,46    81.026,30     5.304,75        -                  -              86.331,05    15.500,67      9.690,31          5.810,36              

8 230.310,76     149.284,46    81.026,30     5.304,75        -                  -              86.331,05    10.542,10      6.590,44          3.951,66              

9 230.310,76     149.284,46    81.026,30     5.304,75        -                  -              86.331,05    7.169,75        4.482,20          2.687,55              

10 230.310,76     149.284,46    81.026,30     5.304,75        -                  -              86.331,05    4.876,19        3.048,37          1.827,82              

TOTAL 2.184.924,11  1.576.689,55 608.234,56   53.047,53      4.105,05          75.600,00   589.787,14  415.254,02    415.254,02      0,00                     

COK 47%
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CONCLUSIONES 

 Existe una gran oportunidad de ingresar al mercado de agua 

purificada, pues su demanda es alta y la competencia en muchos 

casos no cumple con los estándares exigidos por los clientes. 

 Hay un alto consumo de agua purificada en el cantón Pasaje, pues el 

77,27% de la población demanda de este tipo de agua. 

 El mercado de agua embotellada y purificada está distribuido por 

cinco grandes marcas de agua, entre estas están: Manantial 

(presentaciones de 500ml y de 1 lit), Pure Water (bidones), La Vega 

(bidones), Dasani (envases de 500 my de 1 lt) y Pogllo (bidones). Las 

que lideran el mercado son: Pure Water, La Vega y Dasani. 

 Más del 55% de la población consume al menos 2 veces por semana 

agua embotellada, el consumo más evidente es en bidones de 20 

litros. El 85% de la población estaría dispuesta a consumir una nueva 

marca de agua embotellada.   

 El proyecto estima captar el 7% de la demanda proyectada para 

ofrecer bidones de 20 litros, envases de 500 ml y de un litro. Por lo 

tanto, se espera atender una demanda de 204.776 consumidores 

locales al cabo del primer año. 

 Se estableció que la inversión inicial del proyecto es de 108.091,10 

dólares, con un capital inicial de trabajo de 18.859,92 dólares. La 

inversión fija se estima en 89.231,17 dólares. 

 Para llevar a cabo el proyecto se buscará el financiamiento del 70% 

de la inversión total, el mismo que se recurrirá a la Corporación 

Financiera Nacional, aprovechando la política de la institución para 

estimular, apoyar e incentivar nuevos emprendimientos en la 
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provincia, facilitando créditos hasta por montos máximos de 200.000 

dólares. 

 El VAN emplea la tasa mínima de retorno, que es la tasa de ganancia 

que todo inversionista desea obtener de rentabilidad en un proyecto. 

En este caso a una tasa del 15% anual el VAN es de 206.381,47 

dólares, un valor que sobrepasa a la inversión inicial, indicando que el 

presente proyecto es factible económica y financieramente. 

 La TIR es la Tasa Interna de Retorno, representa la tasa de 

descuento en el cual el VAN es igual a cero. Por definición, es la tasa 

que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. En 

este caso la TIR es del 47% 

 Obteniendo una Tasa Interna de Retorno mayor que la Tasa Mínima 

de Retorno, se concluye que el proyecto es viable (TIR mayor que 

TMAR), es decir con esto el proyecto recupera la inversión inicial, ya 

que la Tasa Interna de Retorno es 3.07 veces que la Tasa Mínima de 

Retorno. 

 La presente investigación corrobora la hipótesis planteada sobre el 

alto consumo de agua en la costa ecuatoriana, la cual incentiva a 

implementar procesadoras de agua purificada, aprovechando el 

crecimiento constante del consumo de agua, ofreciendo un producto 

elaborado con tecnología sofisticada y captar nichos de mercado que 

la competencia aún no ha explorado.  
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RECOMENDACIONES 

 Aprovechar la alta demanda de agua embotellada y purificada pues 

representa una oportunidad de ingresar al mercado con una nueva 

concepción de producto, cumpliendo con los estándares exigidos por 

los clientes. 

 Diseñar estrategias de venta que permitan contrarrestar el 

posicionamiento de otras marcas y se pueda dar a conocer una nueva 

opción en agua purificada en el mercado local con presentaciones de 

20 litros, envases personales de 500 ml y de un litro. 

 Elaborar estrategias que fidelicen la marca de Agua Vida en el 

mercado local, incentivando un mayor consumo del agua basado en 

las características y propiedades benefactoras del producto para el 

consumo humano.   

 Para captar el 7% de la demanda proyectada y ofrecer bidones de 20 

litros, envases de 500 ml y de un litro, se deberá tratar de que la 

maquinaria opere en su máxima capacidad. De esta manera se podrá 

atender una demanda de 204.776 consumidores locales al cabo del 

primer año. 

 Recurrir a la Corporación Financiera Nacional, aprovechando la 

política de la institución para estimular, apoyar e incentivar nuevos 

emprendimientos en la provincia, para la obtención del financiamiento 

del proyecto. 

 Se recomienda mantener una política de control para que se cumplan 

con los parámetros de calidad establecidos por el organismo de 

control, con la finalidad de asegurar la calidad e idoneidad ante los 

consumidores locales. 
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 Es importante que se monitoree periódicamente el mercado para 

detectar posibles cambios en el comportamiento del consumo de 

agua embotellada, de esta manera facilite diseñar estrategias para 

satisfacer la demanda. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de la encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS 

 

GRADO DE MAGÍSTER EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS 

Encuesta dirigida a la Población Económicamente Activa del cantón Pasaje.  

OBJETIVO.- Elaborar un estudio de factibilidad para la implementación de una 

embotelladora de agua purificada en el cantón Pasaje – El Oro, donde se demuestre la 

viabilidad económica y financiera del proyecto. 

Marque con una (X) la opción que considere pertinente.   

1 ¿Cómo consumen el agua en su hogar? 

Agua purificada ( )  la filtran  ( ) 

La hierven  ( )  directo del grifo ( ) 

Ponen cloro ( ) 

 

2 ¿Identifica a una marca en especial de agua embotellada, indique cuál? 

Si  

No 

 

3 ¿Cuál de estas marcas de agua embotellada ha consumido más? 

Pure wáter ( )   Manantial ( )  

Colina  ( )  Dasani  ( ) 

Amazonas ( )  Cielo  ( ) 

 

4 ¿Qué tipo de agua embotellada consume más? 

Agua con gas ( )    

Agua sin gas ( )   
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5 ¿El agua que consume normalmente es? 

Potable  ( )  de grifo ( ) 

No potable ( )  embotellada ( ) 

De río  ( ) 

 

6 ¿Con qué frecuencia compra agua embotellada? 

Todos los días ( )  2 veces/semana ( ) 

3 veces/semana ( )  1 vez/semana  ( ) 

 

7 ¿En qué presentación del agua embotellada consume más? 

250 ml  ( )  4 litros  ( ) 

500 ml  ( )  20 litros ( ) 

1 litro  ( )  Otra, indique ( ) 

 

8 ¿Qué cualidades o características exige en el agua embotellada que 

consume? 

Calidad  ( )  Precio     (   ) 

Sabor  ( )  Disponibilidad (          ) 

Presentación ( )  Pureza     (   ) 

Otro, especificar ( ) 

 

9 ¿En qué lugar adquiere el agua embotellada de 20 litros? 

Tienda de barrio  ( ) Vendedor a domicilio ( ) 

Distribuidor cercano ( ) Otro, especificar ( ) 

 

10 ¿Indique qué marcas reconoce con facilidad? 

Pure water ( )   Manantial ( )  

Colina  ( )  Dasani  ( ) 

Amazonas ( )  Cielo  ( ) 

Otro, especifique( ) 

 

 



83 

 

 

11 ¿A qué precio compra el bidón de agua de 20 litros? 

1,50 dólares ( ) 

2 dólares  ( ) 

Otro, especifique ( ) 

 

12 ¿Estaría dispuesto a probar una nueva marca de agua embotellada? 

Si  ( ) 

No ( ) 

 

13 ¿Qué cantidad de agua bebe normalmente en el día? 

1 litro ( )    1 ½ litro ( ) 

2 litros ( )    3 litros  ( ) 

Más de 3 litros ( )   Casi nada ( ) 

 

14 ¿En qué época del año consume más agua embotellada? 

Invierno ( ) 

Verano ( ) 

 

15 ¿Qué usos le da al agua embotellada? 

Refresco ( )   Cocinar ( ) 

Juegos ( )   Hidratación ( ) 

Bañarse ( )   Otro, indique ( ) 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2. Rol de pago expresado en Dólares  Americanos. 

ROL DE PAGOS 

N° CARGO CANT 
SUELDO 
 BASICO  

SECTORIAL 
XIII XIV 

FONDOS DE  
RESERVA 

VACACIONES 
APORTE 

PATRONAL 
SUBTOTAL  

PROVICIONES 
TOTAL AL 

MES 
TOTAL AÑO 

  ADMINISTRATIVO   

 1 Administrador 1         800,00        66,67       29,50           66,67             33,33           97,20           293,37    1.093,37    13.120,40  

 2 Secretaria / Contadora 1         500,00        41,67       29,50           41,67             20,83           60,75           194,42        694,42       8.333,00  

 3 SUBTOTAL ADMINISTRATIVO 2     1.300,00      108,33       59,00         108,33             54,17         157,95           487,78    1.787,78    21.453,40  

 4 PRODUCCIÓN   

 5 MANO DE OBRA DIRECTA                     

 6 Envasador 1         354,00        29,50       29,50           29,50             14,75           43,01           146,26        500,26       6.003,13  

 7 Bodeguero 1         354,00        29,50       29,50           29,50             14,75           43,01           146,26        500,26       6.003,13  

 8 SUBTOTAL DE M.O.D 2         708,00        59,00       59,00           59,00             29,50           86,02           292,52    1.000,52    12.006,26  

 9 MANO DE OBRA INDIRECTA                     

 10 Jefe Técnico 1        600,00        50,00       29,50           50,00             25,00           72,90           227,40        827,40       9.928,80  

 11 SUBTOTAL DE M.O.I 1        600,00        50,00       29,50           50,00             25,00           72,90           227,40        827,40       9.928,80  

 12 VENTAS   

 13 Vendedor 1        354,00        29,50       29,50           29,50             14,75           43,01           146,26        500,26       6.003,13  

 14 Repartidor 1        354,00        29,50       29,50           29,50             14,75           43,01           145,09        499,09       5.989,13  

 15 SUBTOTAL DE VENTAS 2        708,00        59,00       57,83           59,00             29,50           86,02           291,36        999,36    11.992,26  

  TOTAL 7     3.316,00      276,33     205,33         276,33           138,17         402,89        1.299,06    4.615,06    55.380,73  

 


