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RESUMEN 

 
El presente proyecto consiste en la propuesta de la fabricación de un 

spray sanitizador-antibacterial para tapas de inodoros, con la finalidad de  
cubrir un mercado que tiene la necesidad de contar con un producto que 
lo haga sentir seguro al momento de usar los baños en centros 
comerciales, oficinas, etc. La metodología utilizada consiste en una 
encuesta a personas de clase media, con el fin de determinar si la 
necesidad de este producto era real y que porcentaje de esta población la 
requería. La propuesta se analizó realizando un estudio de mercado 
considerando la demanda insatisfecha en relación a otros productos 
sustitutos. Se ejecutó un estudio del proyecto a fin de determinar el diseño 
del producto, las maquinarias necesarias, la distribución de la planta, etc. 
Así como un estudio económico valorado donde se determinó que la 
inversión requerida para implementar el proyecto fluctuaba en: $ 
215,646.33 de los cuales $ 91,616.00 corresponden a inversión fija y $ 
124,030.33 a capital de operaciones. La Tasa Interna de Retorno (TIR) 
equivale al 30%, lo cual es positivo para el proyecto,  y el Valor Actual 
Neto (VAN) es de $174,194.65. La relación Costo-Beneficio es de 1.7. Es 
por esto que se concluye que es factible la ejecución del presente 
proyecto. 
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ABSTRACT 
 

This investigation proposes the manufacture of an antibacterial spray 
sanitizer for toilets lids, in order to reach the market with the necessity to 
make them feel safe when using restrooms in shopping centers, offices, 
etc. The methodology used, consisted on a survey to middle-class people 
to determine if its demand was real and what percentage of this population 
will required it, the study had been conducted to analyze the marketing 
considering its demand in relation to other substitutes to determine the 
design of the product, the necessary machinery, the distribution of the 
plant, and so on. The investment required for the implementation of this 
project fluctuated in $ 215.646,33 that from $ 91,616.00 correspond to fix 
the investment and $124,030.33 to working capital. The Internal Rate of 
Return (IRR) is equivalent to 30 %, which is positive for the project, and 
the Net Present Value (NPV) is $174,194.65; the benefit-cost ratio is 1.7; 
this is why it is concluded that the implementation of this plan is feasible. 
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PRÓLOGO 

 

El presente Trabajo de Titulación tiene los siguientes apartados: 

 

En la Introducción se describe el Perfil del Proyecto, los 

Antecedentes del Proyecto, Justificativos, Objetivo General y Objetivos 

Específicos. 

 

En el primer capítulo se muestra la investigación del Marco Teórico, 

desde los conceptos de las definiciones concernientes a la investigación, 

el marco referencial donde el lector podrá encontrar los principales 

trabajos que sirvieron de guía para el presente trabajo,  Marco Histórico, 

el Marco Ambiental es decir cómo influye el trabajo en el medio ambiente, 

el Marco legal las normativas que rigen el presente trabajo. 

 

En el segundo capítulo se describe la metodología a usar en el 

trabajo, desde el tipo de investigación a utilizar, los métodos de 

recolección de datos, las técnicas a utilizar, una de las cuales es la 

encuesta, así que fue necesario determinar la población y la muestra a las 

que se aplicaría el cuestionario. Así como los resultados de la aplicación 

del mismo. 

 

El capítulo tres muestra la propuesta, la misma que comprende a su  

vez: 

 

1. El Estudio de Mercado, vemos la Identificación del producto, el 

análisis del mercado y los canales de distribución por donde se 

comercializaría del spray sanitizador–antibacterial para inodoros. 

2. El Estudio Técnico del proyecto donde vemos el tamaño de la 

planta, la localización, la ingeniería del proyecto que a su vez 
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comprende el diseño del producto, descripción del proceso de 

producción, la selección y distribución de la maquinaría. Así 

mismo se ve la organización y administración de la empresa 

DROCARSA S.A. 

3. El Análisis Económico y Financiero, en el cual se describe las 

inversiones necesarias para el proyecto, el financiamiento, que  

va a ser inversión de capital propio y que se va a solventar con 

préstamo a entidades financieras. El análisis de los costos, se 

realizó el estado de pérdidas y ganancias para el proyecto y el 

cronograma de inversiones. 

4. La Evaluación Económica. Determinar el punto de equilibrio es 

decir el punto donde las pérdidas y ganancias se equiparan, y se 

realizó la evaluación financiera a través del TIR, VAN y el 

coeficiente Costo-Beneficio. 

5. Por último las Conclusiones y Recomendaciones del proyecto. 

 



 
 
 

  
1 CAPÍTULO I       

         MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Introducción 

 

1.1.1 Perfil del Proyecto 

 

El presente proyecto trata de resolver una problemática diaria, 

cotidiana que afecta a la mayoría de las personas en nuestro país y en el 

mundo, para lo cual se elaborará un Estudio Técnico Económico para el 

desarrollo de un nuevo producto,  Spray Sanitizador–Antibacterial para 

Inodoros,  a procesarse en la empresa DROCARSA S.A.  

 

La idea de este producto es brindar  tranquilidad, seguridad y 

confianza a los usuarios que requieren este tipo de servicios. 

 

Las personas nos movilizamos constantemente a diferentes lugares 

sean estos oficinas, centros de estudios, centros comerciales, 

establecimientos de comidas, etc.,  donde muchas veces es necesario 

utilizar los baños.  

 

Los baños, en el común general de estos sitios, son usados por un 

indeterminado número de personas, sean estos hombres, mujeres, niños, 

ancianos,  lo que  da  lugar a un elevado nivel de contagios por bacterias 

y microorganismos que se hallan en los mismos.  

 

El proyecto en desarrollo, trata la importancia de la producción de un 

artículo sanitizador y antibacterial que es extremadamente necesario para 

la asepsia del sitio a usar, lo que redundará en seguridad y confianza, y 

por ende en tranquilidad personal, familiar y social o de entorno.  
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1.1.2 Antecedentes 

 

El estado de propagación por virus, bacterias, hongos y más,  no es 

solo de los  tiempos modernos  sino que  data de mucho  tiempo  atrás tal 

como indican diversos impulsadores de la asepsia corporal y de entorno. 

Brooks, & EA., (1995) “Revisando las medidas de desinfección a partir del 

siglo XIX donde es meritorio significar los descubrimientos siguientes:” A 

continuación se referencian los descubrimientos antes mencionados 

 

 1847, Ignaz Philipp Semmelweis, precursor de la asepsia 

y el lavado de las manos y cepillo para las uñas. 

 1912 Joseph Lister puso en práctica la teoría de los 

gérmenes con relación a la cirugía y la infección, 

reconoció que las suturas cargadas de bacterias 

producían infección e introdujo las suturas esterilizadas 

en soluciones. 

 1852, Johan Von Mickulcz, ideo el empleo de guantes de 

tela esterilizados al vapor creando una situación 

desfavorable ya que quedaban húmedos y provocaban 

reservorios de agentes patógenos. 

 1890, William Stewart, resolvió el problema de los 

guantes de tela al confeccionar guantes de goma los 

cuales se mantienen en uso en los tiempos actuales. 

 1840, Florence Nightingale, reconoció el uso de agua y 

aire puro, drenaje eficiente, limpieza y luz para lograr la 

salud, su experiencia como enfermera durante la guerra 

de Crimea probó la eficacia de sus recomendaciones y 

en la actualidad se reconoce como la primer enfermera 

en el mundo que puso en práctica los cuidados de 

enfermería de forma independiente para lograr una 

pronta recuperación del individuo, la familia y la 

comunidad. De esta gran figura internacional se puede 

relatar muchas anécdotas y muchos conceptos de 

asepsia y antisepsia que se tienen en cuenta en la triada 

etiológica agente - ambiente y huésped susceptible. 
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 1897, Tyndall observó que formas vegetativas de 

microorganismos eran destruidas por el agua en 

ebullición. 

 1856, Pasteur demostró que la acidificación del vino y 

de la leche eran producidas por la acción de las 

levaduras y que el problema se solucionaba por 

calentamiento a 55 grados centígrados en ausencia del 

aire: se trata de la pasteurización. 

 1881, Koch y Wolffhugel dan los fundamentos por calor 

seco y calor húmedo y en 1884 aparece en París un 

equipo de esterilización con vapor a presión de calor 

seco para uso de laboratorio, después de transcurrir 

muchos años y con la ayuda de la tecnología 

actualizada existen los llamados autoclaves para lograr 

la fundamentación del uso del vapor a presión y calor 

seco a alta temperatura. En nuestros tiempos se han 

fabricado múltiples autoclaves a través de distintas 

generaciones científicas hasta el momento actual, los 

cuales varían según su uso, existiendo normas para 

comprobar la esterilización de los materiales y equipos 

así como su funcionamiento. 

 

Con esta breve reseña histórica de la desinfección,  

demostramos la interrelación que existe entre los microorganismos, 

los objetos animados e inanimados y los seres humanos, cosa muy 

compleja a través de la historia de la humanidad, estos métodos han 

sido desarrollados y perfeccionados para poder ser aplicados a las 

nuevas tecnologías en el momento actual en el mundo, como en el 

caso del Spray Sanitizador-Antibacterial para Inodoros. 

 

1.1.3 Justificativos 

 

El mercado de productos para la limpieza y desinfección, está 

constituido por una serie de usuarios que utilizan dichos productos en el 

hogar en: pisos, baños, vidrios, alfombras, vajillas, cocinas, entre otros; y 
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en la industria, en la limpieza y desinfección de superficies y equipos 

utilizados en la producción y manipulación de elementos, productos 

farmacéuticos e instituciones que requieren altos estándares de 

desinfección como clínicas y hospitales.   En base a la variada y amplia 

gama de usos, he aquí la importancia suprema de crear un producto 

prototipo y a la vez líder en la creciente necesidad de uso de un beneficio 

específico como el Spray Sanitizador-Antibacterial para Inodoros,  para el 

confiable uso de baños fuera de la seguridad de nuestro hogar. 

 

Una de las características principales de este producto es que 

cumpla con una función de sanitización y desinfección y son pocos los 

que realmente han entendido la importancia de este aspecto a manera 

general.  Una evaluación de este mercado muestra que el nicho contaría 

con un  amplio espectro de adquisición y es sumamente interesante su 

explotación. 

 

El spray antibacterial para inodoros es un elemento necesario para 

el cuidado de la higiene personal puesto que evitaría cualquier contagio o 

propagación de virus y bacterias que atenten con la salud, casos que 

suelen ser comunes en los baños con acceso de público en general. 

 

Los justificativos del proyecto para la producción de sprays 

sanitizadores antibacteriales para inodoros, se citan a continuación: 

 

1. Disminución de contagios de enfermedades que se transmiten 

frecuentemente en los sanitarios. 

2. Beneficiará tanto a la comunidad como al entorno empresarial, 

porque la comunidad se beneficiara por su salud y la parte 

empresarial conseguiría a un nuevo nicho de mercado 

 

El presente proyecto servirá como un modelo a seguir investigando y 

elaborando nuevos productos sanitizadores antibacteriales para inodoros 

a nivel nacional mejorando el mercado de estas empresas, promoviendo  



Marco Teórico  7 

en la ciudadanía una cultura de cuidado de higiene y salud personal. 

 

1.1.4 Delimitación de la Investigación 

 

El alcance de este proyecto, está determinado al estudio técnico y 

económico del mercado, como para la manufactura y comercialización del 

Spray Sanitizador-Antibacterial para Inodoros, no sólo a nivel de la ciudad 

de Guayaquil, sino también a nivel nacional e incluso, llegar a ser un 

producto de exportación. 

 

1.1.5 Objetivos 

 

1.1.5.1 Objetivo general 

 

Realizar un estudio técnico económico para el desarrollo de un 

nuevo producto Spray Sanitizador-Antibacterial para Inodoros en la 

empresa DROCARSA S.A.  

 

1.1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la real necesidad 

del producto. 

 Diseñar el Estudio Técnico para el Desarrollo del Spray 

Sanitizador-Antibacterial para Inodoros. 

 Evaluar la factibilidad económica del proyecto, con base en 

indicadores financieros. 

 

Se ha realizado una investigación de los principales aspectos que 

guardan relación con el proyecto de desarrollo de un nuevo producto, 

Spray Sanitizador- Antibacterial para Inodoros, el mismo que se detalla en 

los siguientes puntos y servirán para que el lector tengo una clara idea del 

estado del arte del proyecto. 
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1.2 Marco Conceptual 

 

La preocupación por la propagación paulatina de nuevas  

enfermedades infecciosas, virus y gérmenes,  hace que el uso de los 

desinfectantes y sanitizantes se vuelvan más populares que nunca. Con 

tantas opciones y maneras de cómo usarse a nuestra disposición,  es 

difícil saber cuál es mejor: si un desinfectante o un sanitizante,  

 

A continuación podremos observar una guía rápida de referencia: 

Los términos de Sanitización y Desinfección los mismos que a menudo 

son usados como sinónimos, a pesar del hecho de que tienen diferentes 

funciones porque son muy similares para poder determinar la diferencia 

entre los términos se exponen los conceptos. 

 

Desinfectar: es el proceso por el cual se remueve cualquier partícula 

que pueda causar una infección, reduciendo el número de 

microorganismos presentes. Dicho proceso no quiere decir que elimine 

por completo dichos microorganismos, pero los reduce a un nivel en el 

cual no inicien ninguna infección. 

  

Sanitizar: significa  reducir la cantidad de microorganismos a un nivel 

de seguridad. Oficialmente un sanitizador puede reducir los 

microorganismos hasta un 99.999 por ciento, esto ha sido corroborado 

mediante una prueba científica dentro de un rango de 30 segundos. A 

diferencia del sanitizante, un desinfectante no necesariamente destruye la 

bacteria que es causante de enfermedades.  

 

Por lo tanto existen diferencias entre un sanitizante y un 

desinfectante, porque sus diluyentes son diferentes, ya que un 

desinfectante necesita un contenido mayor para poder matar las 

bacterias, comparado con un sanitizante.  Por ejemplo, el  yodoformo 

usando 25ppm (utilizado el yodo en millones de partes) y es considerado 

como un sanitizador. Sin embargo este mismo producto cuando es 
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aplicado en un 75ppm es considerado como desinfectante.  Quats 

(compuestos de amonio cuaternario) e hipocloritos, son otros ejemplos en 

los que los cuales la utilización de la concentración del producto define su 

clasificación.  

 

Muy pocos sanitizantes o desinfectantes pueden esterilizar, es decir, 

eliminar por completo todos los microorganismos, y dependen 

enteramente de su modo de aplicación.    

 

Podemos poner como ejemplo para demostrar la importancia de este 

producto, los efectos nocivos que puede tener el descuido en el uso de 

baños, desde parásitos intestinales, hasta terminar contrayendo 

enfermedades infecto contagiosas como la causada por el VPH (virus del 

papiloma humano). Recordemos que hay muchas sepas de este virus y a 

pesar que los más peligrosos se transmiten principalmente por vía sexual,  

puede contagiarse también en piscinas, baños y saunas. 

 

1.2.1 Estudio del mercado 

 

Los expertos sobre el estudio de mercado nos dan varias 

definiciones del mismo y su importancia 

 

Para Kotler, Bloom y Hayes, el estudio de mercado" consiste en 

reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos 

relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 

organización" Randall (2003).  

 

Randall, define el estudio de mercado de la siguiente manera: "La 

recopilación, el análisis y la presentación de información para ayudar a 

tomar decisiones y a controlar las acciones de marketing" Kotler, Bloom, & 

Hayes, (2004).  

 

Según Malhotra, los estudios de mercado " describen el tamaño, el 
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poder de compra de los consumidores, la disponibilidad de los 

distribuidores y perfiles del consumidor" Malhotra (1997). 

 

Thompson propone la siguiente definición de 

estudio de mercado "Proceso de planificar, recopilar, 

analizar y comunicar datos relevantes acerca del tamaño, 

poder de compra de los consumidores, disponibilidad de 

los distribuidores y perfiles del consumidor, con la 

finalidad de ayudar a los responsables de marketing a 

tomar decisiones y a controlar las acciones de marketing 

en una situación de mercado específica" (Thompson, 

2008) 

 

1.2.1.1 Tipos de Estudios de Mercado: 

 

Los estudios de mercado pueden ser cualitativos o cuantitativos de 

acuerdo a la clasificación realizada por Randall (2003): a continuación las 

definiciones: 

 

“Estudios cualitativos: Se suelen usar al principio del 

proyecto, cuando se conoce muy poco sobre el tema. Se 

utilizan entrevistas individuales y detalladas o debates con 

grupos pequeños para analizar los puntos de vista y la 

actitud de la gente de forma un tanto desestructurada, 

permitiendo que los encuestados hablen por sí mismos 

con sus propias palabras. Los datos resultantes de los 

métodos cualitativos pueden ser muy ricos y fascinantes, y 

deben servir como hipótesis para iniciar nuevas 

investigaciones según Randall” (2003). 

 

Son de naturaleza exploratoria y no se puede proyectar a una 

población más amplia Kotler, Bloom, & Hayes (2004). 

 

 Estudios cuantitativos: Intentan medir,  numerar. Gran parte de los 
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estudios de este tipo son: cuánta gente compra esta marca, con 

qué frecuencia, dónde, etcétera. Incluso los estudios sobre la 

actitud y la motivación alcanzan una fase cuantitativa cuando se 

investiga cuánta gente asume cierta actitud (Randall, 2003). 

 

Se basan generalmente en una muestra al azar y se puede 

proyectar a una población más amplia (las encuestas) Kotler, Bloom, & 

Hayes (2004). 

 

1.2.1.2 El Proceso del Estudio de Mercado: 

 

Según Kotler, Bloom, & Hayes (2004), “un proyecto eficaz de 

estudio de mercado tiene cuatro etapas básicas” 

 

1. Establecimiento de los objetivos del estudio y definición del 

problema que se intenta abordar: El primer paso en el estudio es 

establecer sus objetivos y definir el problema que se intenta 

abordar como lo indican Kotler, Bloom, & Hayes, (2004). 

 

2. Realización de investigación exploratoria: Antes de llevar a cabo 

un estudio formal, los investigadores a menudo analizan los datos 

secundarios, observan las conductas y entrevistan informalmente 

a los grupos para comprender mejor la situación actual Kotler, 

Bloom, & Hayes, (2004). 

 

3. Búsqueda de información primaria: Se suele realizar de las 

siguientes maneras: 

 

o Investigación basada en la observación 

o Entrevistas cualitativas 

o Entrevista grupal 

o Investigación basada en encuestas 

o Investigación experimental 
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4. Análisis de los datos y presentación del informe: La etapa final en 

el proceso de estudio de mercado es desarrollar una información 

y conclusión significativas para presentar al responsable de las 

decisiones que solicitó el estudio Kotler, Bloom, & Hayes (2004). 

 

1.2.1.3 Principales componentes del estudio del Mercado 

 

GRÁFICO No. 1 
PRINCIPALES COMPONENTES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

Fuente: (Secretaría de Economía y Centros Regionales de Competitividad, 2014) 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

El estudio del mercado se basa principalmente en 4 aspectos como 

son: la oferta, la demanda, niveles de precio y canales de distribución,  los 

mismos que se definen a continuación. 

 

La oferta,  es decir quiénes pueden ofertar un producto, y si existen  
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sustitutos al mismo. 

 

La demanda, cuál sería el segmento del mercado al que se pretende 

atender. Niveles de Precio y Calidad: especialmente en un producto con 

competencia. 

 

Canales de distribución, como llegaría el producto al consumidor. 

Secretaría de Economía y Centros Regionales de Competitividad  (2014) 

 

1.2.1.4 Segmentación del Mercado 

 

STANTON, ET AL., (1999) define algunos aspectos referentes al 

estudio de mercado y la segmentación del mismo 

 

ESTUDIO: “Se examina el mercado para determinar las 

necesidades específicas satisfechas por las ofertas 

actuales, las que no lo son y las que podrían ser 

reconocidas. Se llevan a cabo entrevistas de exploración y 

organiza sesiones de grupos para entender mejor las 

motivaciones, actitudes y conductas de los consumidores. 

Recaba datos sobre los atributos y la importancia que se 

les da, conciencia de marca y calificaciones de marcas, 

patrones de uso y actitudes hacia la categoría de los 

productos; así como, datos demográficos, psicográficos, 

etc.”  

 

ANÁLISIS: Se interpretan los datos para eliminar las 

variables y agrupar o construir el segmento con los 

consumidores que comparten un requerimiento en 

particular y lo que los distingue de los demás segmentos 

del mercado con necesidades diferentes. 

 

PREPARACIÓN DE PERFILES: Se prepara un perfil de cada 

grupo en términos de actitudes distintivas, conductas, 

demografía, etc. Se nombra a cada segmento con base a 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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su característica dominante. La segmentación debe 

repetirse periódicamente porque los segmentos cambian. 

También se investiga la jerarquía de atributos que los 

consumidores consideran al escoger una marca, este 

proceso se denomina partición de mercados. Esto puede 

revelar segmentos nuevos de mercado. 

 

1.2.1.5 Tipos de segmentación de Mercado 

 

(Kotler P. , 2001) Realizó la clasificación de tipos segmentación 

de mercado,  los mismos que transcribimos a continuación: 

 

 Segmentación Geográfica: subdivisión de mercados con 

base en su ubicación. Posee características 

mensurables y accesibles. 

 Segmentación Demográfica: se utiliza con mucha 

frecuencia y está muy relacionada con la demanda y es 

relativamente fácil de medir.  

 

Entre las características demográficas más conocidas 

están: la edad, el género, el ingreso y la escolaridad. 

 Segmentación Socioeconómicas: Consiste en examinar 

atributos relacionados con pensamientos, sentimientos 

y conductas de una persona. 

 Utilizando dimensiones de personalidad, características 

del estilo de vida y valores. 

 Segmentación por comportamiento: se refiere al 

comportamiento relacionado con el producto, utiliza 

variables como los beneficios deseados de un producto 

y la tasa a la que el consumidor utiliza el producto. 

 

1.2.1.6 Canales de Distribución para Productos de Consumo: 

 

Este tipo de canal, se divide a su vez, en cuatro tipos de canales: 
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Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los 

Consumidores):  

 

“Este tipo de canal no tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, 

el productor o fabricante desempeña la mayoría de las funciones de 

mercadotecnia tales como comercialización, transporte, almacenaje y 

aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún intermediario”, 

Borrero(2002) 

 

Lamb (2002) “Las actividades de venta directa (que incluyen ventas 

por teléfono, compras por correo y de catálogo, al igual que las formas de 

ventas electrónicas al detalle, como las compras en línea y las redes de 

televisión para la compra desde el hogar) son un buen ejemplo de este 

tipo de estructura de canal”  

 

Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o Fabricante a los 

Detallistas y de éstos a los Consumidores):  

 

“Este tipo de canal contiene un nivel de intermediarios, los detallistas 

o minoristas (tiendas especializadas, almacenes, supermercados, 

hipermercados, tiendas de conveniencia, gasolineras, boutiques, entre 

otros)”.  

 

 “En éstos casos, el productor o fabricante cuenta generalmente con 

una fuerza de ventas que se encarga de hacer contacto con los minoristas 

(detallistas) que venden los productos al público y hacen los pedidos” 

Fischer & Espejo (2004) 

 

Canal Mayorista o Canal 3 (del Productor o Fabricante a los 

Mayoristas, de éstos a los Detallistas y de éstos a los 

Consumidores):  

 

Este tipo de  canal de distribución  contiene  dos niveles  de  



Marco Teórico  16 

intermediarios:  

 

1. Los mayoristas realizan habitualmente actividades de venta al por 

mayor, de bienes y/o servicios, a otras empresas como los 

detallistas que los adquieren para revenderlos) y 

 

2. Los detallistas (intermediarios cuya actividad consiste en la venta 

de bienes y/o servicios al detalle al consumidor final). 

 

Fischer & Espejo (2004) “Este canal se utiliza para distribuir 

productos como medicinas, ferretería y alimentos de gran demanda, ya 

que los fabricantes no tienen la capacidad de hacer llegar sus productos a 

todo el mercado consumidor  ni a todos los detallistas.” 

 

Canal Agente/Intermediario o Canal 4 (del Productor o 

Fabricante a los Agentes Intermediarios, de éstos a los Mayoristas, 

de éstos a los Detallistas y de éstos a los Consumidores):  

 

Este canal contiene tres niveles de intermediarios: 

 

1. El Agente Intermediario (que por lo general, son firmas 

comerciales que buscan clientes para los productores o les 

ayudan a establecer tratos comerciales; no tienen actividad de 

fabricación ni tienen la titularidad de los productos que ofrecen) 

 

a. Los mayoristas y  

b. Los detallistas. 

 

Charles de Lamb (2002) “Este canal suele utilizarse en mercados 

con muchos pequeños fabricantes y muchos comerciantes detallistas que 

carecen de recursos para encontrarse unos a otros. Por ejemplo, un 

agente de alimentos representa a compradores y a vendedores de 

comestibles”.  
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Fischer & Espejo (2004) “El intermediario actúa a nombre de muchos 

productores y negocia la venta que éstos fabrican con los mayoristas que 

se especializan  en productos alimenticios. A su vez, éstos mayoristas 

venden a los comerciantes y tiendas donde se venden alimentos”. 

 

“En este tipo de canal casi todas las funciones de marketing pueden 

pasarse a los intermediarios, reduciéndose así a un mínimo los 

requerimientos de capital del fabricante para propósitos de marketing” 

Borrero (2002) 

 

1.2.2 El Estudio Técnico 

 

1.2.2.1 Definición 

 

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes 

opciones tecnológicas para producir los bienes o servicios que se 

requieren, lo que además admite verificar la factibilidad técnica de cada 

una de ellas. Este análisis identifica los equipos, la maquinaria, las 

materias primas y las instalaciones necesarias para el proyecto y, por 

tanto, los costos de inversión y de operación requeridos, así como el 

capital de trabajo que se necesita. Rosales (2005) 

 

“El estudio técnico es aquel que presenta la determinación del 

tamaño óptimo de la planta, determinación de la localización óptima de la 

planta, ingeniería del proyecto y análisis organizativo, administrativo y 

legal” BACA. ( 2010) 

 

Los aspectos que se relacionan con la ingeniería del proyecto son 

probablemente los que tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los 

costos y las inversiones que deberán efectuarse a la hora de implementar 

un proyecto.  

 

“En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio  
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técnico cumple la función de proveer información para cuantificar el monto 

de las inversiones y de los costos de operación pertinentes”. Como lo 

indica Sapag (2008) 

 

Una de las conclusiones más  importantes derivada en  este estudio, 

es que se deberá definir la función de producción que optimice el empleo 

de los recursos disponibles en la producción del bien o servicio del 

proyecto.  

 

“De aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de 

capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en 

marcha como para la posterior operación del proyecto” según Sapag 

(2008) 

 

Sapag (2008) “De esta manera, con el estudio técnico se podrá 

obtener los requerimientos de equipos de fábrica para la operación y el 

monto de la inversión correspondiente. Del análisis de las características 

y especificaciones técnicas de las máquinas se precisará su disposición 

en planta, la que a su vez permitirá dimensionar las necesidades de 

espacio físico para que el desarrollo de las operaciones se efectúe de 

manera normal, en consideración a las normas y principios de la 

administración de la producción”  

 

Sapag (2008) “El análisis de estos mismos antecedentes hará 

posible cuantificar las necesidades de mano de obra por especialización y 

asignarles un nivel de remuneración para el cálculo de los costos de 

operación. De igual manera, deberán deducirse los costos de 

mantenimiento y reparaciones, así como el de reposición de los equipos”. 

 

Sapag (2008) “La descripción del proceso productivo posibilitará, 

asimismo, dar a conocer las materias primas  y los restantes insumos que 

demandará el proceso. Por este motivo y como ya se ha mencionado, el 

proceso productivo se elige tanto a través del análisis técnico como  
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económico de las alternativas existentes”  

 

El estudio  técnico no se realiza  en forma aislada  de los demás 

estudios existentes. El estudio e mercado definirá ciertas variables 

relativas a características del producto, demanda proyectada a través del 

tiempo, estacionalidad en las ventas, abastecimiento de materias primas y 

sistemas de comercialización adecuados, entre otras materias, dicha 

información deberá tomarse en cuenta al seleccionar el proceso 

productivo.  

 

Sapag (2008). “El estudio legal podrá señalar ciertas 

restricciones a la localización del proyecto que podrían de 

alguna manera condicionar el tipo de proceso productivo. 

El estudio financiero por otra parte, podrá ser determinante 

en la selección del proceso si en él se definiera la 

imposibilidad de obtener los recursos económicos 

suficientes para la adquisición de la tecnología más 

adecuada. En este caso, el estudio deberá tender a calcular 

la rentabilidad del proyecto, haciendo uso de la tecnología 

que está al alcance de los recursos”  

 

En síntesis, el objetivo del estudio técnico es llegar a determinar la 

función de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los 

recursos disponibles para la producción del bien o servicio deseado. 

 

“De la selección de la función óptima se derivarán las necesidades 

de equipos y maquinarias que, junto con la información relacionada con el 

proceso de producción, permitirán cuantificar el costo de operación” 

(Sapag N. , 2008) 

 

1.2.2.2 Componentes del estudio técnico 

 

“Diferentes autores proponen de distinta manera los  componentes 

esenciales que conforman el estudio técnico de un proyecto de inversión. A 
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continuación se detalla la estructura básica de la que está compuesto un 

estudio técnico según” BACA (2010) 

 

Localización del proyecto: la localización óptima de un proyecto es la 

que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de análisis  

y determinación de la localización óptima del proyecto  

 

Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto  

 

Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos  

Identificación y descripción del proceso  

 

Determinación de la organización humana y jurídica que se requiere 

para la correcta operación del proyecto 

 

A continuación se da una descripción breve de los componentes del 

estudio técnico mencionados por BACA (2010) 

 

BACA (2010) “Localización del proyecto: la localización óptima de un 

proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor 

tasa de rentabilidad sobre capital o a obtener el costo unitario mínimo. El 

objetivo general de este punto es, llegar a determinar el sitio donde se 

instalará la planta. En la localización óptima del proyecto se encuentran 

dos aspectos: la Macro localización (ubicación del mercado de consumo; 

las fuentes de materias primas y la mano de obra disponible) y la Micro 

localización (cercanía con el mercado consumidor, infraestructura y 

servicios).”  

 

Determinación del tamaño óptimo de la planta: se refiere a la 

capacidad instalada del proyecto, y se expresa en unidades de 

producción por año. “Existen otros indicadores indirectos, como el monto 

de la inversión, el monto de ocupación efectiva de mano de obra o algún 

otro de sus efectos sobre la economía. Se considera óptimo cuando opera 
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con los menores costos totales o la máxima rentabilidad económica.” 

BACA (2010) 

 

“Ingeniería del proyecto: su objetivo es resolver todo lo concerniente 

a la instalación y el funcionamiento de la planta, desde la descripción del 

proceso, adquisición del equipo y la maquinaria, se determina la 

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

organización que habrá de tener la planta productiva. En síntesis, 

resuelve todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la 

planta”. BACA (2010) 

 

“Organización de la organización humana y jurídica: 

una vez que el investigador haya hecho la elección más 

conveniente sobre la estructura de organización inicial, 

procederá a elaborar un organigrama de jerarquización 

vertical simple, para mostrar cómo quedarán, a su juicio, 

los puestos y jerarquías dentro de la empresa. Además la 

empresa, en caso de no estar constituida legalmente, 

deberá conformarse de acuerdo al interés de los socios, 

respetando el marco legal vigente en sus diferentes 

índoles: fiscal, sanitario, civil, ambiental, social, laboral y 

municipal” BACA (2010) 

 

Por su parte, Sapag & Sapag (2008) realizaron un modelo de la 

estructura del estudio técnico en la evaluación de proyectos de la 

siguiente manera:  

 

1. Proceso de producción: el proceso de 

producción se define como la forma en que una serie 

de insumos se transforman en productos mediante la 

participación de una determinada  tecnología  

(combinación  óptima de mano  de  obra, 

maquinaria, métodos y procedimientos de 

operación, entre otros.)  
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Se define también como un conjunto secuencial de 

operaciones unitarias aplicadas a la transformación 

de materias primas en productos aptos para el 

consumo, es decir, es el conjunto de equipos que 

realizan todas las operaciones unitarias necesarias  

para conseguir dicha transformación. Sapag (2008) 

 

2. Capacidad de producción: máximo nivel de 

producción que puede ofrecer una estructura 

económica determinada: desde una nación hasta una 

empresa, una máquina o una persona. La capacidad 

de producción indica qué dimensión debe adoptar la 

estructura económica, pues si la capacidad es mucho 

mayor que la producción real estaremos 

desperdiciando recursos. 

 

Lo ideal es que la estructura permita tener una 

capacidad productiva flexible (minimizando costos 

fijos e incrementando los variables), que nos permita 

adaptarnos a variaciones de los niveles de 

producción. Esto se puede conseguir con 

herramientas como la subcontratación. Sapag (2008) 

 

3. Inversiones en equipamiento: por inversión en 

equipamiento se entenderán todas las inversiones 

que permitan la operación normal de la planta de la 

empresa creada por el proyecto. En este caso 

estamos hablando de maquinaria, herramientas, 

vehículos, mobiliario y equipos en general. Sapag 

(2008) 

 

4. Localización: la actividad industrial se desarrolla 

habitualmente dentro de una planta industrial. La fase 

de localización persigue determinar la ubicación más 

adecuada teniendo en cuenta la situación de los 
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puntos de venta o mercados de consumidores, 

puntos de abastecimiento para el suministro de 

materias primas o productos intermedios, la 

interacción con otras posibles plantas, entre otros 

aspectos determinantes se debe considerar los 

aspectos de Seguridad Ambiental, etc. 

En el caso de una construcción nueva, el sitio puede 

estar impuesto desde el principio del proyecto (es 

una constante) o depende de los primeros estudios 

técnicos (es una variable). En cualquier caso, la 

elección del sitio debe efectuarse lo más tarde 

después de la fase de validación del anteproyecto 

Sapag (2008) 

5. Distribución de planta: la producción es el resultado 

de hombres, materiales y maquinaria, que deben 

constituir un sistema ordenado que permita la 

maximización de beneficios, pero dicha interacción 

debe tener un soporte físico donde poder realizarse. 

La distribución en planta es el fundamento de la 

industria, determina la eficiencia, y en algunos casos, 

la supervivencia de una empresa. Así, un equipo 

costoso, un máximo de ventas y un producto bien 

diseñado, pueden ser sacrificados por una deficiente 

distribución de planta. La distribución en planta 

implica la ordenación física de los elementos 

industriales. Esta ordenación, ya practicada o en 

proyecto, incluye tanto los espacios necesarios para 

el movimiento del material, almacenamiento, 

trabajadores, como todas las otras actividades o 

servicios, incluido mantenimiento. Sapag (2008) 

 

6. Inversión en obras físicas: en relación con las obras 

físicas, las inversiones incluyen desde la 

construcción o remodelación de edificios, oficinas o 

salas de venta, hasta la construcción de caminos, 

cercos o estacionamientos. Para cuantificar estas 
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inversiones es posible utilizar estimaciones 

aproximadas de costos (por ejemplo, el costo del 

metro cuadrado de construcción) si el estudio se 

hace en nivel de perfectibilidad. Sin embargo, en nivel 

de factibilidad la información debe perfeccionarse 

mediante estudios complementarios de ingeniería 

que permitan una apreciación exacta de las 

necesidades de recursos financieros en las 

inversiones del proyecto. Sapag (2008) 

 

7. Cálculo de costos de producción: se refiere a las 

erogaciones o gastos en que se incurre para producir 

un bien o un servicio, en donde se incluyen los 

siguientes costos:  

 

Costos directos de producción: materias primas, 

mano de obra directa.  

 

Costos indirectos: depreciación, mano de obra 

indirecta, insumos o materiales menores. Sapag 

(2008) 

 

1.3 Marco Referencial 

 

Revisando temas de tesis que tengan similitud con el estudio presentado, 

se ha encontrado tesis y/o trabajos de titulación con temática de 

producción de sprays antibacteriales para inodoros puesto que la mayoría 

de las personas y empresas utilizan productos sanitizadores 

antibacteriales comunes que no están designados específicamente para 

los inodoros como el actual. 

 

Para elaborar el presente trabajo se consultó con los siguientes 

trabajos de titulación de la Facultad de Ingeniería Industrial: 

 

1. “Estudio de factibilidad de una planta para la elaboración de  
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desinfectante de manos” elaborada por el Ing. Ind. Mera Garcés 

Marc Octavio, Director de Trabajo: Ing. Ind. Silva Franco Leonardo 

Msc.,  en el año 2010. 

 

2. “Planificación y Control de la  producción del área  desinfectantes  

de DROCARAS” elaborada por el Ing. Ind. Luís Sánchez Solano, 

Director del Trabajo: Ing. Ind. Walter Caicedo, en el año 1982 

 

3. “Estudio Técnico Económico para Instalar una Empresa que se 

Dedique a la Fabricación de Estructura Metálica para Lámparas 

Fluorescentes” elaborada por Ing. Ind. García Olives Otto 

Fernando, Director del Trabajo: Ing. Ind. Maquilón Nicola Ramón 

Antonio, Msc. en el año 2015 

 

4. “Estudio Técnico-Económico para la Instalación de una Planta 

Extractora de Pectina a partir de la Cáscara de Maracuyá”, 

elaborada por: Macías Camacho Edinson José, Director del 

Trabajo: Ing. Ind. Maquilón Nicola Ramón Antonio, Msc, en el año 

2014 

 

1.4 Marco Histórico 

 

A continuación se expone una breve narración del uso de los 

desinfectantes hasta el siglo XIX: 

 

(Msc Jorgelina Apao Díaz)Trasladándonos al tiempo 

de antes de la era común, ya se conocían o ya existían 

soluciones a problemas causados por agentes de “mínima 

estructura molecular”, que ocasionaban grandes 

problemas y disminuían la población de los grandes 

guerreros por las conquistas de los pueblos, como lo 

señala la Historia antigua. Esto nos llevará a un  análisis de 

cómo fue capaz el hombre de resolver sus problemas de 

una forma sencilla y rudimentaria, que en muchos de los  
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casos, tiene vigencia en nuestros días. 

 

En tiempos remotos se pensaba que los demonios y 

espíritus malignos eran la causa de peste e infecciones. 

Antes de la era común, Hipócrates (460-377 a. C.) presagió 

la asepsia cuando recomienda el uso del vino o del agua  

hervida para lavar heridas. Galeno (13l-200 a. de C.), quien 

ejerció la medicina en Roma, hacía hervir los instrumentos 

que usaba para atender las heridas de los gladiadores. 

 

Hipócrates. . . . . .Galeno 

 

Sin embargo, habría que pasar cientos de años antes 

de que los cirujanos comprendieran la razón de estos 

cuidados. 

 

Por otra parte, los alimentos sometidos a la acción de 

soluciones salinas sumergidas en soluciones en miel o en 

soluciones de sacarosas, tampoco se deterioraban. 

Mediante el ahumado, método esencialmente químico, los 

alimentos también pueden preservarse. 

 

El flameado fue un método de purificación empleado 

y mencionado  

 

En la Biblia. La combinación de métodos físicos y 

químicos como, por ejemplo, la desecación, tratamientos 

con álcalis y posterior aplicación en aceites y bálsamos fue 

usada en el antiguo Egipto para la momificación de sus 

muertos. 

 

Los persas, 450 años a. de C., sabían que el agua 

conservada en recipientes de barros perdían su condición 

de potabilidad. 

 

Si los recipientes eran de cobre o de plata se mantenían  
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bebibles. Aristóteles recomendó a Alejandro Magno que 

para evitar las enfermedades la tropa debía hervir el agua 

antes de beberla. 

 

Aristóteles. . . . . . . .Alejandro Magno 

 

Desde el punto de vista histórico, la desinfección por 

agentes químicos ha sido practicada a través de múltiples 

procedimientos, aunque a veces no resulta fácil diferenciar 

el principio activo que interviene, repasaremos algunos de 

los productos más utilizados en este siglo para este fin. 

 

Derivados del azufre: 

 

La más antigua referencia a una desinfección de los 

locales por un producto químico parece ser descrita en la 

Odisea, 800 años a. de C., en la que Ulises, después, de 

haber matado a sus rivales, ordena que se quemen las 

casas aplicando el azufre como un método de desinfección 

una vez destruidas estas viviendas. 

 

Derivados del mercurio: 

 

Los compuestos mercuriales han sido, como los del 

Azufre, los más utilizados como desinfectantes, y como 

pintura o revestimiento en China, la India, Egipto y en 

Europa. Su utilización en medicina fue retomada por los 

árabes, que la transmitieron a los europeos.  

 

Estos compuestos fueron utilizados 

fundamentalmente para luchar contra la sífilis en Italia en 

1429. 

 

Derivados del cobre: 

 

Los marineros habían observado, desde tiempos muy  
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antiguos, que las algas y los hongos no crecían en los 

recipientes revestidos con Cobre por lo se recomienda el 

uso de estos útiles para mantener los alimentos y el agua 

en los recipientes revestidos en cobre. Los productos 

antibacteriales surgen a raíz de la pandemia de la gripe tipo 

A (H1N1) creciendo la demanda por contar con estos 

elementos que nos sirven de mucha ayuda para nuestra 

higiene. 

 

1.5 Marco Ambiental 

 

Los elementos que conforman    el producto Spray Sanitizador – 

Antibacterial, no produce daño alguno al medio ambiente. 

 

Las siguientes son cinco familias de bacterias que se encuentran 

con mayor frecuencia en los asientos de las instalaciones de los baños 

públicos, el porcentaje de asientos en los que fueron encontradas y las 

posibles enfermedades que se pueden contraer al exponerse a 

ellas:  

 

 Micrococos, 97 por ciento: se asocia a infecciones de la piel. 

 Corynebacterias, 81 por ciento: relacionada con infecciones de la 

piel. 

 Estreptococos, 39 por ciento: infecciones del tracto respiratorio e 

infecciones de piel. 

 Psedumonas, 22 por ciento: infecciones del tracto urinario y 

bacterias (bacterias en la sangre). 

 Enterobacterias, 19 por ciento: relacionadas con infecciones del 

tracto urinario y gastrointestinal (riñones, fiebre tifoidea o 

paratifoidea, salmonella o shigellosis). 

 La Trichomona es una especie de protozoo que causa una 

infección en la vagina, puede estar contenida en una gota de orina 

y si esta es depositada en una asiento de baño puede sobrevivir 

hasta 45 minutos 
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1.6 Marco Legal 

 

La fundamentación legal, es el principio o cimiento legal sobre el que 

se apoyan algunas acciones; es el sustento jurídico sobre el cual se 

puede reclamar un derecho o exigir una obligación. Esta definición de 

fundamentos legales nos permite entender que todos los países del 

mundo tienen leyes que rigen los comportamientos sociales, dotándolos 

de derechos y de obligaciones a realizar para que se pueda establecer un 

“orden” social que permita cierta igualdad y una calidad de vida para 

todos los ciudadanos.  

 

Bajo estos preceptos los fundamentos legales serían los 

conocimientos adquiridos que nos permitieran hacer las cosas de acuerdo 

a como se establecieron por ley. Estos conocimientos de ley nos permiten 

saber exactamente qué hacer en cualquier circunstancia y que exigir en 

caso de sentir nuestros derechos vulnerados, o que obligaciones tenemos 

y como debemos cumplirlas para cumplir con el orden social establecido. 

 

En el caso específico de la gestión de proyectos, la fundamentación 

legal es necesaria ya que nos dota de conocimientos necesarios para 

poder cumplir con las obligaciones legales que deben cumplir todos los 

proyectos o las empresas. Algunas de las ventajas identificadas en el 

módulo de fundamentos legales son:  

 

1. Nos permiten conocer cuáles son los requisitos establecidos para 

la creación de empresas.  

2. Nos permiten conocer cuáles son los requisitos legales obligatorios 

a nivel laboral para con los empleados. 

3.  Nos permiten conocer cuáles son los requisitos legales obligatorios 

a nivel comercial tanto en el ámbito nacional como internacional.  

4. Nos permiten conocer los derechos que tienen las empresas. 
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5. Nos permiten identificar obligaciones sociales que tienen las 

empresas o los proyectos.  

6. Nos permiten conocer cuáles son los impuestos tributarios a 

cancelar.  

7. Nos permiten conocer los permisos acorde con el tipo de servicio o 

de productos a desarrollar. 



 
 
 
 

2 CAPÍTULO II 

      METODOLOGÍA 

 

Los aspectos más relevantes de la metodología, se refieren a los 

tipos de investigación, métodos y técnicas, los mismos que serán 

descritos en los siguientes sub-numerales. 

 

2.1 Tipo de Investigación 

 

En este proyecto se aplicará un tipo de investigación descriptiva, 

desarrollando detalladamente las partes, categorías y clases del objeto de 

estudio; será descriptivo porque su propósito es determinar aquellos 

indicios de cada uno de los diferentes estudios para formular y evaluar el 

estudio técnico y económico para la implementación de una empresa 

productora de sprays sanitizadores antibacteriales en donde se analizará 

la conveniencia o no de asignar recursos que garanticen rendimientos y 

productividad que permitan incursionar en el mercado de este producto. 

 

La particularidad de la investigación es bibliográfica y de campo, 

porque fundamenta sus teorías en textos especializados en evaluación de 

proyectos de inversión, pero también utiliza técnicas e instrumentos que 

se formulan directamente a los compradores de productos sanitizadores 

antibacteriales. Como lo indicó Alva Vigo (1984). Tales como las 

encuestas, observación, entrevistas, etc. 

 

2.2 Tipo de Método 

 

Los métodos que se utilizarán en el presente proyecto son: 

deductivo, inductivo, analítico y sintético. Se aplica el método deductivo y 

analítico, porque se parte de una problemática general acerca del cuidado 
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de la higiene personal en los hogares, centros educativos y demás 

lugares de basta concurrencia de personas en el plano nacional, de la 

cual se deduce que la alternativa de solución es la producción y 

comercialización de sprays sanitizadores antibacteriales en este caso 

para inodoros y por supuesto sin dejar de lado la concientización de 

preservar nuestra salud e higiene. 

 

2.3 Técnica de Investigación 

 

La encuesta es una de las técnicas de investigación realizadas en el 

presente trabajo de investigación, el objetivo de la encuesta será 

determinar las variables más importantes que inciden en la compra de 

productos sanitizadores antibacteriales para con estos resultados 

determinar la demanda del mercado y calcular posteriormente la demanda 

insatisfecha. 

 

La herramienta de la investigación es el cuestionario con preguntas 

cerradas, el cual se aplica como parte de la encuesta a los compradores 

de productos sanitizadores antibacteriales, otras técnicas son las 

siguientes: 

 

 Técnicas Estadísticas: Es la recopilación de la información, 

procesamiento y tabulación de los datos obtenidos, encuesta, 

muestreo, métodos de proyección. 

 Ingeniería de Métodos: Diagrama de análisis del proceso, 

diagrama de operaciones, distribución de planta, diagrama de 

recorrido, procedimientos operativos, métodos de Seguridad 

Industrial para el control de riesgos. 

 Administración de empresas: Elaboración de organigramas. 

 Plan de acción: Diagrama de Gantt y Microsoft Project. 

 Ingeniería Económica: Análisis económico, con evaluación de 

indicadores financieros como: Tasa Interna de Retorno (TIR),  
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Valor Actual Neto (VAN), Análisis de Sensibilidad y Tiempo de 

Recuperación de la Inversión. 

 

2.4 Determinación del Tamaño de la Muestra 

 

De acuerdo al INEC (INEC, 2010) en la página web nos muestra 

los siguientes resultados de la consulta: 

 

GRÁFICO No. 2 
POBLACIÓN GUAYAQUIL POR SEXO 

 
Fuente: (INEC, 2010) 
Elaborado por   INEC 

 

2.4.1 Muestreo Proporcional 

 

“El muestreo es una herramienta muy utilizada en la investigación 

científica. Lograr la muestra adecuada significa obtener una versión 

simplificada de la población, que represente sus principales rasgos” 

(Carrasco, 1999) 

 

Tamaño de la población conocida 
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Tamaño de la muestra = (N*z
2
*p*q) / (i

2
(n-1) + z

2
pq) 

 

Dónde: 

N: tamaño de la población, mujeres de clase media de Guayaquil  

Población de  Guayaquil  = 2350915 * 83.3% = 1.958.312 

z. es el valor de confianza en este caso se utilizará: 

 z = 1,96  

p: Probabilidad de éxito. Tomaremos p=0,5 por que se desconoce la 

probabilidad del éxito. 

q=1-p 

i es el Error máximo admisible. 

I = 0,05 

𝑛 =
𝑁 × 𝑧2 × 𝑝 × 𝑞 

𝑖2(𝑛 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
 

 

𝑛 =
1.958.312(1,96)2 × 0,5 × 0,5

(0,05)2(1.958.312 − 1) + (1,96)2 𝑥 0,5 𝑥 0,5
 

 

n = 384,08  aproximado 385 

 

2.5 La Encuesta 

 

La encuesta es una herramienta que ayuda al proceso de la 

investigación;  consiste en realizar preguntas a una población o muestra 

sobre los datos que desea obtener, y los mismos se transforman en la 

información requerida a través de métodos estadísticos. 

 

 La encuesta según (Vinacua, 1989) "obtener, de manera sistemática 

y ordenada, información sobre las variables que intervienen en una 

investigación, y esto sobre una población o muestra determinada. Esta 

información hace referencia a lo que las personas son, hacen, piensan, 

opinan, sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban o 

desaprueban, o los motivos de sus actos, opiniones y actitudes". 
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2.5.1 Diseño del cuestionario 

 

El lenguaje del cuestionario debe ser parecido al del entrevistado 

con el propósito de que las preguntas sean claras. Otro punto importante, 

y mucho más difícil es formular preguntas que tengan en cuenta el marco 

de referencia en el cual el sujeto considera el tema tratado. El 

cuestionario debe presentar cada tema en vinculado con las percepciones 

del encuestado y que sea coherente con los conocimientos de éste 

acerca de lo que es significativo y lo que no lo es para el problema en 

cuestión. El desarrollo de un tema de una a otra pregunta no sólo debe 

satisfacer los criterios de razonamiento y lógica del investigador, también 

debe satisfacer los del entrevistado. De este modo, el marco referencial 

se convierte en otra dimensión en la cual el investigador debe partir del 

punto donde está el sujeto, debe orientarse hacia el sujeto (García, 1986). 

 

2.5.2 Secuencia de las preguntas 

 

 Deben incorporar términos morales (juicios de valor). 

 Nunca sugerir la respuesta, incitando a contestar más en un 

sentido que en otra. 

 Todas deben referirse a una sola idea. 

 Todas las que estén dentro de un mismo tema deben ir juntas en 

el cuestionario en forma de batería. 

 No juntar preguntas cuya contestación a una de ellas influya sobre 

la contestación de la otra, denominado efecto “halo”. 

 

Recomendaciones o deformaciones al crear un cuestionario. 

 

Deformación conservadora: las personas tienen más tendencia a 

contestar “si” que a contestar “no”. Una pregunta recibe mayor porcentaje 

de contestaciones cuando está formulada para contestar “si” que cuando 

está formulada para contestar “no”. Afectan a la comprensión de la 

pregunta. 
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Influjo predisponente de ciertas palabras: hay ciertas palabras 

con una gran carga ideológica. 

 

Evitar referencias a ciertas personalidades públicas. 

 

Organización y preparación del cuestionario: 

 

Introducción (quien nos encargó el estudio, el carácter anónimo de 

las respuestas, etc.) 

 

Preguntas: 

 

 Preguntas de identificación (sexo, edad,...) 

 Preguntas sencillas para introducir las más complejas y 

terminar con sencillas. 

 Facilitar la transición de un tema a otro en el cuestionario y 

se debe escribir en éste. 

 Evitar muchas preguntas abiertas. 

 Elaborar o decidir sobre los aspectos formales. 

 Preparar determinados elementos decisorios (carta de 

presentación de los encuestadores) 

 Formar a los encuestadores y elaborar una guía de 

instrucciones para realizar el cuestionario. 

 

Hacer un PRETEST (prueba del cuestionario antes de su 

lanzamiento definitivo) tiene por objeto ver si se entienden las 

preguntas, si hay problemas en la redacción, y siempre tiene que 

hacerse, en base a lo que se investiga. 

  

En el caso del presente trabajo, se realizó el pre-test 

quedando el cuestionario como se muestra a continuación: 
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2.5.3 Cuestionario 

 

Encuesta de Investigación de Mercado Producto: Spray Sanitizador – 

Antibacterial 

 
Descripción del producto: Spray para sanitizar y desinfectar los aros 

de los inodoros, a fin de prevenir la contaminación de gérmenes que 

conlleven posibles contagios tanto de enfermedades tales como 

tricomoniasis, papiloma virus o también de parásitos como la E-coli, 

sarnas, ladillas y ácaros. 

 

1. ¿Qué edad tiene?       

 

Si contestas en manuscrito por favor señala con una X tus 

respuestas  

 

2. Sexo 

 Femenino 

Masculino 

 

3. En general, ¿qué tan importante es la asepsia del baño para 

usted? 

 

 Extremadamente importante 

Muy importante 

Moderadamente importante 

Poco importante 

Nada importante 

 

4. En general, ¿Qué tanto conoce usted de las enfermedades que se 

trasmiten en el uso de los inodoros? 

 

 Mucho 

Poco 

Nada 
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5. ¿Le gustaría encontrar en el mercado un producto que le ayude con la 

asepsia del inodoro en lugares públicos? 

 

 Si 

No 

 

6. En general, ¿qué tan útil e importante sería el uso de este 

producto para usted? 

 

 Extremadamente útil 

Muy útil 

Moderadamente útil 

Poco útil 

Nada útil 

 

7. En general, ¿cuál es la probabilidad de que usted compre este 

producto? 

 

 Extremadamente probable 

Bastante probable 

Algo probable 

Poco probable 

Nada probable 

8. En general, ¿con qué frecuencia utilizaría este producto? 

 

 Siempre 

Usualmente 

A veces 

Rara vez 

Casi nunca 

 

9. En general, ¿si el producto le satisface, cuál es la probabilidad de que 

usted le recomiende este producto a sus amigos y familiares? 

 

 Extremadamente probable 
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Bastante probable 

Algo probable 

Poco probable 

Nada probable 

 

10 En general, ¿Consideraría entonces usted que este es un producto  

necesario para el cuidado de la salud? 

 

 Si 

No 

 

2.6 Análisis de los Resultados de la Encuesta  

 

La encuesta fue realizada a 390 personas de las cuales 58 

corresponden a personas menores de 25 años, 236 a  personas de 25 a 

44 años,  78 a personas entre 45 a 59 años y  18 personas mayores de 

59 años;  

 

En cuanto al sexo se tomó el cuestionario a 216 mujeres y 174 

hombres. 

 
GRÁFICO No. 3 

RESULTADOS PREGUNTA 3 

 

Fuente: Freire Maldonado Maritza 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 
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En la pregunta 3. En general, ¿qué tan importante es la asepsia del 

baño para usted? Se obtuvo los siguientes resultados  

 

En la pregunta 4. En general, ¿Qué tanto conoce usted de las 

enfermedades que se trasmiten en el uso de los inodoros? Se obtuvo los 

siguientes resultados  

 

GRÁFICO No. 4 
RESULTADOS PREGUNTA 4 

 

Fuente: Freire Maldonado Maritza 
Elaborado por:  Freire Maldonado Maritza 

 

GRÁFICO No. 5 
RESULTADOS PREGUNTA 5 

 

Fuente: Freire Maldonado Maritza 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

En la pregunta 5 . ¿Le gustaría encontrar en el mercado un producto 

que le ayude con  la asepsia del inodoro en lugares  públicos?  Se obtuvo  



Metodología  41 

los siguientes resultados  

 

Los resultados evidencian la necesidad del producto en el mercado. 

 

En la pregunta 6. En general, ¿qué tan útil e importante sería el uso 

de este producto para usted? Se obtuvo los siguientes resultados  

 

GRÁFICO No. 6 
RESULTADOS PREGUNTA 6 

 

Fuente: Freire Maldonado Maritza 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

GRÁFICO No. 7 
RESULTADOS PREGUNTA 7 

 

Fuente:  Freire Maldonado Maritza 
Elaborado por:  Freire Maldonado Maritza 
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En la pregunta 7. En general, ¿cuál es la probabilidad de que usted 

compre este producto? Se obtuvo los siguientes resultados  

 

En la pregunta  8. En general, ¿con qué frecuencia utilizaría este 

producto? Se obtuvo los siguientes resultados  

 

GRÁFICO No. 8 
RESULTADOS PREGUNTA 8 

 

Fuente: Freire Maldonado Maritza 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

GRÁFICO No. 9 
RESULTADOS PREGUNTA 9 

 

Fuente: Freire Maldonado Maritza 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 
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En la pregunta  9. En general, ¿si el producto le satisface, cuál es 

la probabilidad de que usted les recomiende este producto a sus amigos y 

familiares? Se obtuvo los siguientes resultados  

 

En la pregunta  10 En general, ¿Consideraría entonces usted que 

este es un producto  necesario para el cuidado de la salud? Se obtuvo los 

siguientes resultados  

 

GRÁFICO No. 10 
RESULTADOS PREGUNTA 10 

 

Fuente: Freire Maldonado Maritza 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

El 98% de las personas considera que este es un producto 

necesario en la higiene personal. 

 

De acuerdo a los datos antes mostrados se puede inferir que el 

producto tendría buena aceptación en el mercado de Guayaquil, en 

personas de clase media. 



 
 
 
 

3 CAPÍTULO III 

 

      PROPUESTA 

 

3.1 Estudio de mercado 

 

3.1.1 Identificación del producto  

 

Diariamente las personas se encuentran en la necesidad de utilizar 

baños de lugares públicos sean estos oficinas, centros de estudios, 

centros comerciales, establecimientos de comidas, etc. 

 

El producto promete ayuda a la asepsia en los sanitarios brindando 

seguridad y tranquilidad a los usuarios al momento de utilizar el baño.  

 

Se trata de un producto en spray que tiene propiedades sanitizantes 

y desinfectantes. El mismo que debe ser rociado en la tapa del inodoro 

para desinfectarla. 

 

El producto estará elaborado en base de alcohol para que seque 

rápidamente. 

 

3.1.1.1 Partida arancelaria 

 

38.08.94.90 desinfectantes los demás. Banco Central del Ecuador 

(2014) 

 

3.1.1.2 Nombre genérico 

 

El nombre genérico del producto es Spray Sanitizador- Antibacterial  
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para inodoros. 

 

3.1.1.3 Nombre Comercial 

 

El nombre comercial del producto es Sani inodoro. 

 

3.1.1.4 Componentes del producto, formula, presentaciones. 

 

Componentes 

 

Este producto contiene una mezcla de: 

 

 Alcohol etílico 

 N-propanol,  

 Triclosan, y  

 Agua. 

 

3.1.1.5  Identificación del consumidor 

 

Para el proyecto los consumidores potenciales del Spray 

Sanitizador-Antibacterial será la población global es decir hombres, 

mujeres, niños, de todas las clases sociales, religiosas, de todas las 

edades que se encuentren preocupados por la posible contaminación al 

momento de usar los inodoros. 

 

Personas que vivan en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.2 Análisis del Mercado  

 

3.1.2.1 Demanda 

 

El nuevo Spray Sanitizador-Antibacterial está dirigido a la población 

global es decir hombres, mujeres, niños, de todas las clases sociales, 
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religiosas, de todas las edades que se encuentren preocupados por la 

posible contaminación al momento de usar los inodoros. 

 

3.1.2.1.1 Factores que afectan a la demanda 

 

A continuación se detallan algunos de los factores que afectan la 

demanda: 

 

a. Tamaño y crecimiento de la población 

 

El tamaño y estructura de la población afecta la demanda del spray 

sanitizador-antibacterial debido a que el porcentaje de crecimiento de la 

población involucraría un número mayor de posibles consumidores. 

 

b. Hábitos de consumo 

 

Por ser un producto nuevo no se tiene un referente sobre .el hábito 

de consumo, sin embargo de los resultados de la encuesta se puede 

determinar que la mayoría de las mujeres responden que lo usarían 

mientras que los hombres el 80% consideran que sería útil especialmente 

para los niños.,  pero alrededor del 90% de todos los encuestados dicen 

que es un producto necesario para la salud. 

 

3.1.2.1.2 Segmentación del Mercado 

 

Se realizará un análisis de la segmentación de mercado que debe 

realizarse de acuerdo a la clasificación proporcionada por (Kotler P. , 

2001) 

 

Esto es por: 

 Geográfica 

 Demográfica  

 Socioeconómicas 
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 Comportamiento 

 

 La segmentación del mercado se la muestra en la siguiente tabla: 

TABLA  1 
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL  

SPRAY SANITIZADOR – ANTIBACTERIAL PARA INODOROS 

 Segmentación 

Geográfica Guayaquil 

Demográfica 
Hombres y mujeres de todas las edades sin 

distinción de raza , religión o nivel social 

Socioeconómicas 

Personas de clase media se calcula que es 

el 83,3% del total de la población de 

Guayaquil 
Fuente:  (Borrero, 2002) 
Elaborado por:  Freire Maldonado Maritza 

 

3.1.2.2 Oferta 

 

El nuevo Spray Sanitizador-Antibacterial para Inodoros, está dirigido 

a la población global,  es decir hombres, mujeres, niños, de todas las 

clases sociales, religiosas, de todas las edades que se encuentren 

preocupados por la posible contaminación al momento de usar los 

inodoros. 

 

3.1.2.3 Precios 

 

CUADRO No.  1 
COMPARACIÓN DE PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS CON 

SUSTITUTOS 

Producto Valor  Duración  Comparación  

Cobertores de inodoros 

paquete 10 unidades 

$5,00 10 idas al 

baño 

Más Alto solo sirve 

para el inodoro 

Gel antibacterial de manos 

de 250 ml 

$5,50 70 idas al 

baño aprox 

Igual, pero no tiene 

características 

específicas  

Spray sanitizador-

antibacterial de 250 ml 

$2,00 70 idas al 

baño aprox 

Características 

especificas 

Fuente: Fischer & Espejo (2004) 
Elaborado por:  Freire Maldonado Maritza 
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3.1.3 Canales de Distribución 

 

Para el proyecto se utilizarán tres tipos de canales de distribución:  

 
GRÁFICO No. 11 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Fuente: http://valleinternacional.com/ 
Elaborado por: Valle Internacional 

 

Canal Directo o Corto: Que es del productor al .consumidor 

 

Canal Detallista o medio que va del productor al detallista y del 

detallista el consumidor 

 

Canal largo que va del productor al distribuidor, del distribuidor al  

detallista y del detallista el consumidor 

 

El detallista en nuestro proyecto se considera a: 

 

1. Cadenas de supermercados locales y nacionales. 

2. Mini supermercados 

3. Tiendas. 

4. Despensas populares 
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3.2 Estudio Técnico Del Proyecto 

 

3.2.1 Tamaño de la Planta para producir el producto.  

 

Los factores para determinar el tamaño de la planta se deben 

orientar a los mismos objetivos de la localización, tales factores son: 

 

a) Tamaño del mercado 

b) Disponibilidad de suministros e insumos 

c) Tecnología y maquinarias 

d) Financiamiento  

 

3.2.1.1 Tamaño del mercado. 

 

Para determinar el tamaño del mercado se resta  la demanda total 

menos la oferta total;  para este proyecto se ha determinado seleccionar 

el 10% de la demanda insatisfecha del mercado. 

 

Si alrededor del 85% de la muestra mostró una aceptación total al 

producto, entonces se puede proyectar haciendo una regla de tres y luego 

aplicando un % de error de 25% que se tendría un mercado de al menos 

 

1.958.312 * 85%  = 1.664.565 personas 

 

1.664.565 *75% = 1.248.424 personas 

 

3.2.1.2 Disponibilidad de suministros e insumos. 

 

Materias primas.- Las materias primas principales que requiere el 

proceso de la elaboración del spray sanitizador-antibacterial para manos, 

son adquiridos en el medio local. Las materias primas no requieren de 

ningún tipo de restricción para el desarrollo del proyecto, porque su 

almacenaje debe regirse a los parámetros de temperaturas considerados 
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como normales para dichos ingredientes. Además DROCARSA ya 

adquiere estos productos facilitando el proceso de elaboración. 

 

3.2.1.3  Área de Almacenamiento de la materia prima. 

 

La materia prima es adquirida a proveedores confiables de la 

empresa.  

 

Los ingredientes son receptados en el área de almacenamiento, 

durante la adquisición de la materia prima se procede a realizar los 

debidos controles y análisis de calidad.  

 

El área de almacenamiento de materia prima según las necesidades 

del proyecto es de 42 m2. 

 

3.2.1.4 Área de Almacenamiento del producto Terminado. 

 

El área de almacenamiento que tendrá para el producto terminado 

es de es de 42 m2 (6 x 7) en su superficie, en el cual existen 11 racks de 2 

pisos;  los mismos contienen la capacidad de almacenar 21 pallets.    

 

Es un área cerrada con estructura de hormigón y ventanas con 

mallas, que le proveen de una buena ventilación. 

 

3.2.2 Localización. 

 

3.2.2.1 Macro localización 

 

DROCARSA se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, no se 

hará el análisis de la ubicación por ser una empresa que se encuentra en 

operación.  

 

DROCARSA se encuentra ubicada en la provincia del Guayas en el  
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cantón Durán. Ver gráfico: Gráfico No. 12 - Macro ubicación. 

 

GRÁFICO No. 12 
MACROUBICACIÓN 

 

Fuente: http://www.guayas.gob.ec/images/mapas/mapa-zonificacion-proyectos-especiales.gif 
Elaborado por: Prefectura del Guayas 

 

3.2.2.2 Micro ubicación 

 

DROCARSA se encuentra ubicado en Vía Durán-Yaguachi 

Manzana. F3 Solar 6 – Ciudadela Las Brisas, Teléfonos. (04) 280-8778 y 

 (04) 280-7792  - Ver Anexo 3. 
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3.2.3 Ingeniería propia del proyecto. 

 

(Baca, 2010) La ingeniería del proyecto es resolver todo lo 

concerniente al proceso, adquisición de equipo y maquinaria;  se 

determina la distribución óptima  de la planta, hasta definir la estructura 

de organización y jurídica que habrá de tener la planta productiva. .  

 

3.2.3.1 Diseño del producto: 

 

El nombre genérico del producto es Spray Sanitizador- Antibacterial 

para Inodoros. Este producto contiene una mezcla de: 

 

 Alcohol etílico 

 N-propanol,  

 Triclosan, y  

 Agua. 

 

El producto será presentado inicialmente en presentación personal 

de 250 ml para que sea fácil de llevar en las carteras, bolsos, etc. 

 

TABLA  2 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Factor Artículo 

Dimensiones Envase de 5mm de diámetro por 100mm de alto 

Forma Cilíndrica  

Color Celeste claro 

Fuente: DROCARSA 
Elaborado por:  Freire Maldonado Maritza  

 

El envase es muy parecido al que se usan en otro tipo de productos 

en spray, esto también ayuda a abaratar el costo para hacerlo más 

asequible al mercado. Se eligió el color celeste claro porque da la 

apariencia de limpieza y además por ser la mayoría de las usuarios 

mujeres,  es en tono pastel. 
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Empaque: 

 

El empaque será un envase plástico con difusor, y será trasportado  

en cartones de 24 envases para facilitar la transportación. Ver Anexo 1 

presentación. 

Diseño de la Etiqueta: 

 

La etiqueta se pondrá alrededor del recipiente de polietileno para 

que no se salga con el uso. Tendrá la información que se detalla a 

continuación y adicionalmente las que se exijan a través de la ley. 

 

1. Nombre de la marca comercial  

2. Razón social del fabricante 

3. Dirección exacta de la empresa 

4. Información del uso del Spray sanitzador-antibacterial 

5. Fecha de elaboración 

 

GRÁFICO No. 13 
ETIQUETA DE SPRAY SANITIZADOR – ANTIBACTERIAL PARA 

INODOROS 
 

 

Fuente: INEN 2288 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 
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3.2.3.2 Descripción del proceso de producción. 

 

GRÁFICO No. 14 
DIAGRAMA DE PROCESOS 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN

BODEGA GENERAL DE 

MATERIA PRIMA
ORDEN

PREPARACIÓN DE 

PRODUCTO 

TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA

DPTO. CONTROL 

CALIDAD REVISA 

MUESTRA

MUESTRA 

OK
NO

MUESTRA PRODUCTO

ARREGLAR 

PRODUCTO

ALMACENAMIENTO EN 

TANQUES PRODUCTO 

TERMINADO

SI

ENVASADO EN BOTELLAS

COLOCAR ATOMIZADOR Y 

TAPA 

ETIQUETADO DE 

BOTELLAS

INSPECCIÓN DE 

PRODUCTO TERMINADO

EMPAQUETAR EN CAJAS 

DE 24 UNIDADES

ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTO TERMINADO

TRANSPORTE PRODUCTO TERMINADO

 

Fuente: DROCARSA S.A. 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 
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“Un proceso toma insumos para procesarlos mediante una serie de 

operaciones cuya secuencia y número se especifica para cada caso. Las 

operaciones pueden ser simples o múltiples y asumen 5 características 

diferentes según se desee: mecánica, química, de ensamblado, de 

inspección o control, de recepción, etc.” (Solórzano, 2005)  

 

GRÁFICO No. 15 
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

 
Fuente: DROCARSA S.A. 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 
El proceso de producción del spray sanitizador-antibacterial para 

inodoros, será descrito desde la salida de la materia prima de las bodegas 

Op. Trp. Ctr. Esp. Alm. Tiempo (s)

1 10

2 10

3 10

4 10

5 10

6 10

7 10

8 10

9 10

10 8

98

Guardar envases

TOTAL

Control y peso de la materia 

prima del producto

Vaciar materia prima en 

tanque del mezclador

Batido de compuesto

Análisis de laboratorio

Bombeo al tanque de 

productos procesados

Envasado

Tapado

Etiquetado

Controla producto terminado

Descripción Actividades

1
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de materia prima hasta el almacenamiento del producto terminado, sin 

embargo se considera necesario explicar al lector que previo a esto se 

llevan a cabo la recepción de materia prima en las bodegas y el control de 

calidad. 

 

GRÁFICO No. 16 
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

CONTROL Y PESO DE 

LA MATERIA PRIMA DEL 

PRODUCTO

1

VACEAR MATERIA 

PRIMA EN TANQUE DEL 

MEZCLADOR

2 BATIDO DE 

COMPUESTO

1 ANÁLISIS DE 

LABORATORIO

3

BOMBEO AL TANQUE 

DE PRODUCTOS 

PROCESADOS

4 ENVASADO

5 TAPADO

6 ETIQUETADO

GUARDAR ENVASES

2
CONTROLA PRODUCTO 

TERMINADO

P-9

PRESIÓN

BOTELLAS 

PLÁSTICAS

ATOMIZADORES 

Y TAPAS

ETIQUETAS 

DE PLÁSTICO

CAJAS DE 

CARTÓN

10'

10'

10'

10'

10'

10'

10'

10'

10'

8'

1

1

 

Fuente: DROCARSA S.A. 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 
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CUADRO No.  2 
RESUMEN DE OPERACIONES DE PROCESOS 

 Actividades Número Tiempos 

 
Operación e inspección 1 10’ 

 
Operación 6 60’ 

 
Inspección 2 20’ 

1

 
Almacenamiento 1 8’ 

 Total 10 98’ 

Fuente: DROCARSA S.A. 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

3.2.3.2.1 Descripción del proceso de producción 

 
  Recepción e Inspección de Materia Prima.-   
 

Los proveedores entregan la materia prima en sus respectivas 

bodegas. En el momento de la recepción se realiza la inspección de la 

materia prima recibida. 

 

 Alcohol etílico 

 N-propanol,  

 Triclosan,  

 

Control de Calidad de Materia Prima.-   

 

Se realizan pruebas de calidad de la materia prima,  para verificar 

que se cumpla con los requisitos de calidad exigidos por la empresa. 

 

3.2.3.3 Selección de maquinarias y equipos 

  

En este ítem se examina la maquinaria y equipo que se va a utilizar 

para la producción, DROCARSA actualmente cuenta con maquinaría para 

elaborar el producto sin embargo se considerarán dichos costos. 
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CUADRO No.  3 
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

CANT. EQUIPO 

2 Balanza Electrónica 

1 Roscadora 

1 Llenadora 

2  Transportadores 

2 Mesa de carga/Descarga 

1 Bomba 10 hp centrífuga 

1 Tanque Acero Inoxidable 2000 lt 

1 Termoencogible 

1 Refractario Digital 

1 Torquímetro Tester 
Fuente: Cámara de la Construcción, 2015. 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

En el cuadro anterior se detallan las maquinarias y equipos a 

emplearse en el proceso de elaboración del Spray-Sanitizador. 

Antibacterial para Inodoros. 

 

Los equipos auxiliares son herramientas que ayudan en el proceso  

y son tan necesarios como los equipos y maquinarias: 

 

CUADRO No.  4 
EQUIPOS AUXILIARES 

CANT. EQUIPO 

1 Bomba Centrifuga 

2 Compresores de Aire 

2 Plataforma Manual 

1 Herramientas de taller 

1 Balanza 

Fuente: Mercado Local, 2015. 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

3.2.4 Organización y Administración 

 

La organización de la empresa DROCARSA S.A. se muestra en el 

Anexo 2,  A continuación se da una breve descripción de las funciones de  
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los mandos altos y medios de la empresa: 

 

Junta de Accionistas: Su principal función es verificar el buen 

funcionamiento de la compañía a través de los informes de Gerencia 

General así como de las auditorías internas y externas. 

 

Se reúnen ordinariamente una vez al año y realizan la revisión de la 

gestión del Gerente General.  Las reuniones extraordinarias se realizan 

cuando se deben tomar decisiones importantes de manera urgente.  

 

Presidente: Se encarga de presidir la Junta de Accionistas y es 

consultado por el Gerente General en situación prioritaria para el buen 

desenvolvimiento de la empresa 

 

Gerente General: Es el representante legal de la empresa, es quien 

hace efectivos los acuerdos y/o resoluciones emitidas desde la Junta de 

Accionistas. 

 

Es elegido por la Junta de Accionista y dura en el cargo 5 años 

pudiendo ser reelegido las veces que la Junta de Accionistas así lo 

considere. Dirige y supervisa los diferentes departamentos de la empresa 

y a él se reportan directamente: el Gerente de Mercado, El Jefe de 

Importaciones, Contador General, Jefe de Sistemas, Gerente Industrial. 

 

Recibe asesoramiento directo del Auditor externo, Asesor legal, 

Auditor Interno. 

 

Puede convocar a una Junta extraordinarias de Accionistas cuando 

se necesite hacer un cambio inesperado de planes en la planificación 

anual o cuando la situación lo amerite. 

 

Asesor Legal: Asesora al Gerente General en aspectos legales, ya 

sea que hayan nuevas leyes, conflictos con trabajadores, aspectos 
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legales de importaciones y/o ventas, etc. Cambios en las normativas 

legales vigentes en el Ecuador y/o en Durán, para que la empresa tome 

las medidas de precaución necesarias, en caso de requerirse. 

 

Auditor Interno: Revisa los estados de resultados, balances 

financieros, hace correcciones al contador, jefe de importaciones, etc. 

Sobre el seguimiento a la ley y los aspectos tributarios. 

 

Es empleado de la empresa y realiza auditoria 2 veces al año. 

Presenta informe de auditoría al Gerente General y realiza un seguimiento 

de la gestión en la empresa. 

 

Auditor Externo: Revisa los estados de resultados, balances 

financieros, hace correcciones al contador, jefe de importaciones, etc. En 

base a los hallazgos en auditoria realiza un informe el mismo que es 

entregado a la Gerencia General. 

 

Es un asesor externo realiza la auditoria 1 vez al año. 

 

Gerente de Mercadeo: Es el responsable de la adecuada 

comercialización de los productos, promoción, así como de los cobros de 

créditos y en efectivo de las ventas. 

 

Selecciona los canales de distribución, junto con el Gerente  

Industrial y el Gerente General proponen el precio de los productos 

terminados. 

 

Gerente Industrial: Es encargado de la producción, controla la 

contabilidad de costos en coordinación con el Contador General  Junto 

con el Gerente General y el Gerente de Mercadeo deciden el precio del 

producto. 

 

Dirige las siguientes áreas: 
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 Contabilidad de Costos (con Contador General) 

 Almacenamiento de Materia Prima 

 Control de Calidad 

 Producción 

 Personal 

 Almacenamiento de Producto terminado 

 Supervisión de tráfico 

 

Contador General: Es el encargado de la parte financiera y 

contable de la empresa. Emite los balances y estados financieros.  

 

Reporta directamente a la Gerencia General. 

 

Jefe de Importaciones: Dirige el departamento de importaciones, 

es el encargado de que la materia prima importada este a tiempo en las 

bodegas de materia prima. 

 

Realiza las gestiones con las entidades responsables para realizar 

gestiones necesarias para la importación como la aduana del Ecuador, 

para que la mercadería salga oportunamente de la aduana. 

 

Jefe de Sistemas: Con el fin de automatizar las labores principales 

de la empresa como son las compras, ventas, contabilidad, costos, 

producción (a nivel de registros), se ha creado un sistema informático el 

mismo que es mantenido y soportado por el departamento de Sistemas.  

 

3.3 Análisis Económico y Financiero 

 

El análisis Económico Financiero es muy importante,  puesto que 

todo lo que se determinó en el estudio de mercado y  estudio técnico  se 

le otorga un costo y se cuantifica la inversión total necesaria para el 

proyecto, determinando la inversión y capital de operación necesaria,  es 

decir, todos los gastos en los que se tiene que incurrir. 
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3.3.1 Inversiones 

 

3.3.1.1 Inversión Fija 

 

La inversión fija del proyecto corresponde  a los bienes que la 

empresa necesita para desarrollarse como entidad comercial, las mismas 

que corresponden a los rubros terrenos y construcciones,  

 

3.3.1.1.1 Terrenos y Construcciones 

 

El rubro de Terreno no será considerado puesto que DROCARSA 

S.A. posee el terreno propio y no tendrá que adquirirlo ya que forma parte 

de los activos de la empresa, sin embargo existen rubros en construcción 

los mismos que se detallan a continuación. 

 

CUADRO No.  5 
CONSTRUCCIONES 

Descripción Cant Unid. V. Unit. Valor total 

Planta de producción (12 x 7) 84  m2 $350,00 $ 29.400,00 

Bodega de Materia Prima 42 m2 $300,00 $ 12.600,00 

Bodega de Producto Terminado 42 m2 $300,00 $ 12.600,00 

Total Construcciones 168   $54.600,00 

Fuente: Revista de Ingenieros Civiles 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

El presupuesto para la construcción es por ende $54.600,00 

 

3.3.1.1.2 Maquinarias y Equipos 

 

Los rubros correspondientes a equipos que intervienen directamente 

en la elaboración del producto, son principalmente Balanza electrónica, 

roscadora, llenadora, transportadores, mesa de carga, bomba, tanque, 

termoencogible, refractario digital, torquímetro. 
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CUADRO No.  6 
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

CANT. EQUIPO 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

2 Balanza Electrónica $   840,00 $1.680,00 

1 Roscadora $   500,00 $   500,00 

1 Llenadora $   500,00 $   500,00 

2  Transportadores $   800,00 $1.600,00 

2 Mesa de carga/Descarga $1.500,00 $3.000,00 

1 Bomba 10 hp centrífuga $   500,00 $   500,00 

1 Tanque Acero Inoxidable  

2000 lt 

$1.500,00 $1.500,00 

1 Termoencogible $   200,00 $   200,00 

1 Refractario Digital $4.500,00 $4.500,00 

1 Torquímetro Tester $2.800,00 $2.800,00 

Total de Equipos de Producción $16.780,00 

Fuente: Cámara de la Construcción, 2015. 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

 
CUADRO No.  7 

EQUIPOS AUXILIARES 

CAN

T. 
EQUIPO 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

1 Bomba Centrifuga $5.500,00 $5.500,00 

2 Compresores de Aire $2.700,00 $5.400,00 

2 Plataforma Manual $   250,00 $   500,00 

1 Herramientas de taller $2.500,00 $5.000,00 

1 Balanza $   820,00 $   820,00 

Total de Equipos Auxiliares es $17.220,00 

Fuente: Mercado Local, 2015. 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

Los equipos auxiliares son herramientas que ayudan en el proceso 

son tan necesarios como los equipos y maquinarias: 
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CUADRO No.  8 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Equipo de la Producción $16.780,00   

Equipos Auxiliares $ 17.220,00 

Total de Equipos y Maquinarias $ 34.000,00 

Fuente: Mercado Local, 2015. 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

3.3.1.1.3 Otros Activos 

 

Este rubro corresponde a la adquisición de equipos y muebles de 

oficina, accesorios y activos intangibles que se pueden observar en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No.  9 
OTROS ACTIVOS 

Cant. Equipo Precio 

Unitario Total 

1 Equipos de Seguridad Industrial $ 2,000.00 $ 2.000,00 

2 Líneas Telefónicas $     300.00 $     600,00 

2 Activos Intangibles (patentes) 

 Trámite de solicitudes de 
registro inscripción o concesión 
de derecho de Nombre 

 Trámite de solicitudes de 
registro inscripción o concesión 
de derecho de Lema (Frase de 
reconocimiento) 

$     208.00 $     416,00 

Total Otros Activos  $ 3,016.00 
Fuente: Registro Oficial 326, 2014. 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 
El presupuesto total de Otros Activos es de $ 3,016.00 

 

3.3.1.1.4 Inversión Fija Total 

 

Es la suma de las cuentas y activos fijos, necesarios para 

implementar el proyecto,  los mismos que se han detallado en los cuadros 

anteriormente presentados en este capítulo, como son: Terreno y 

Construcciones,  Maquinarias y Equipos, y otros activos. 
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CUADRO No.  10 
RESUMEN DE INVERSIÓN FIJA 

Descripción Valor Total Porcentaje 

Terrenos y Construcciones $ 54,600.00 59.60% 

Maquinarias y Equipos $ 34,000.00 37.11% 

Otros activos $ 3,016.00 3.29% 

Totales $ 91,616.00 100.00% 

Fuente: Registro Oficial 326, 2014. 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

GRÁFICO No. 17 
INVERSIÒN FIJA 

 

Fuente: Registro Oficial 326, 2014. 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 
3.3.1.2 Capital de Operaciones 

 

Los rubros que componen el capital de operaciones son  las cuentas 

de: materiales directos, mano de obra directa, carga fabril, gastos 

administrativos y gastos de ventas, y representan los rubros a corto plazo 

es decir que tienen una vida útil: menor a un año, estos ítems no se 

someten a depreciación. 
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3.3.1.2.1 Mano de Obra Directa 

 

La mano de obra directa es la que se utiliza para transformar la 

materia prima en producto terminado. (Render & Heizer, 1991). Para 

obtener los costos de la mano de obra directa, se tomó como fuente, 

datos proporcionados por el Ministerio de Relaciones Laborales. A 

continuación se detallan los rubros que contempla el pago de la mano de 

obra directa. 

 

CUADRO No.  11 
CÁLCULO DE BENEFICIOS SOCIALES 

Salario 
Trabajador 

Décimo 
Tercero  

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones Fondo de 
Reserva 

IESS IECE 

 Salario 
trabajador 

/12 

Salario 
básico /12 

Salario 
trabajador /24 

Salario 
trabajador 

/12 

11.15% 
Salario del 
Trabajador 

1% 
salario 

básico del 
trabajador 

380,00 31.67 $ 29.50 $ 15.83 $ 31.67 $ 44.65 $ 31.67 

Fuente: Ministerio del Trabajo, 2015. 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

Se determinó que era necesario contratar a 6 trabajadores como 

mano de obra directa, de lo cual se deduce el siguiente cuadro que nos 

muestra el valor total por pago de mano de obra directa 

 

CUADRO No.  12 
COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

CONCEPTO PAGO POR 
Trabajador 

CANTIDAD 
DE 

PERSONAS 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Operadores de Planta $ 533.32 6 $ 539.32 $ 6,471.80 

TOTAL COSTO M.O.D. $ 6,471.80 
Fuente: Ministerio del Trabajo, 2015. 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

3.3.1.2.2 Materiales Directos 

 

Los materiales directos representan todos aquellos materiales que 

forman parte del producto terminado, Los materiales directos una vez que 

han sido sometidos a un el proceso de producción se convierten en el 

producto terminado. (Render & Heizer, 1991) 
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CUADRO No.  13 
MATERIALES DIRECTOS 

Descripción Unid. ml/ 

Unidad 

Cant. Total 

ml 

Costo/ml Valor 

Mensual 

 Alcohol etílico ml 438 54.712.245 0.0022 $ 274.65 

Agua destilada ml 88 10.942.449 0.0033 $ 411.98 

 N-propanol ml 100 12.474.392 0.0757 $ 9,448.07 

Triclosan ml 9 1.170.842 0.0757 $ 9,448.07 

Total Materiales Directos $ 19,582.78 

Fuente: Proveedores, 2015. 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

3.3.1.2.3 Materiales Indirectos 

  

Los materiales indirectos no forman directamente parte del producto 

en cuanto a la composición, más bien forman parte complementaria del 

producto terminado, incluyen etiquetas, envases primarios y secundarios, 

etc. 

 

CUADRO No.  14 
MATERIALES INDIRECTOS 

MATERIALES 

INDIRECTOS  

CANT. UNIDAD VALOR ($) 

Unitario Anual  

Plástico 145 rollos 2.45 355.25 

Guantes 12 U 10.00 120.00 

Botas 6 pares 35.00 210.00 

Mallas para 

Cabello 

40 U 2.50 

100.00 

Mascarillas 10 Caja 20 u 13.00 130.00 

Fajas Lumbar 6 U 30.00 180.00 

Envase 150 U 0.05 7,500.00 

Tapa de envase 150,000 U 0.01 1,500.00 

Etiqueta del 

envase 

150,000 U 0.01 2,794.11 

Total Materiales Indirectos  10,855.25 

Fuente: Proveedores, 2015. 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 
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3.3.1.2.4 Mano de Obra Indirecta 

 

La mano de obra indirecta, corresponde al personal que trabaja en 

producción pero cuyo trabajo no está involucrado directamente en la 

producción del producto terminado, pero no está comprometida 

directamente en la elaboración del producto. Este rubro incluye Personal 

de Supervisión, Jefes de Turnos, Personal de Control de Calidad y otros.  

 

CUADRO No.  15 
MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

Fuente: Ministerio del Trabajo, 2015. 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

CUADRO No.  16 
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

Concepto Pago por 

colaborador 

Cantidad 

de 

personas 

Valor 

mensual 

Valor 

anual 

Jefe de Producción $ 1,090.17 1  1,090.17 13,082.00 

Supervisor de 

producción 

$ 692.42 2  1,384.83 16,618.00 

Mantenimiento   $ 692.42 2 1,384.83 16,618.00 

TOTAL COSTO M.O.D. $ 46,318.00 

Fuente: Ministerio del Trabajo, 2015. 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

3.3.1.2.5 Depreciación, Reparación, Mantenimiento y Seguros 

 

Para obtener los costos de depreciación, reparación, mantenimiento, 

seguros, se ha utilizado el método lineal que se calcula con la siguiente 

fórmula: 
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Depreciación Anual = Costo de activos – Valor de Salvamento 

Vida útil 
 

Detalle de las depreciaciones, seguros, reparación y mantenimiento. 

 

CUADRO No.  17 
DEPRECIACIONES, SEGUROS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Activos Costos 
Vida             
útil         

años 

Valor 
residual 

Depreciación 
anual 

% 
Reparación 

y 
mantenimiento 

Seguros 

Terrenos y 
Construcciones 

54,600.00 20.00 9,414.89 2,259.26 5 2,730.00 2,730.00 

Maquinarias y 
Equipos 

34,000.00 10.00 6,799.79 2,720.02 3 1,020.00 1,020.00 

Otros activos 3,016.00 5.00 600.00 483.20 5 150.80 150.80 

Fuente: Cuadro de Inversión Fija 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

3.3.1.2.6 Suministros 

 

Los suministros de producción se clasifican en suministros de 

fabricación y suministros de limpieza y seguridad. 

 

CUADRO No.  18 
SUMINISTROS DE FABRICACIÓN 

Suministros Cantidad 

Mensual 

Unidad Costo 

Unitario 

Valor anual 

Energía eléctrica 1 Kw. Hr. 250.00 3,000.00 

Agua 140 m3 0.927 957.60 

Combustible 6 galones 2,03784 2.880.00 

Total Suministros de Fabricación  $ 6,837.60  
Fuente: Interagua, Petroecuador, CONELEC 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

3.3.1.2.7 Carga Fabril 

 

Los rubros que constituyen la carga fabril para la fabricación del 

spray sanitizador - antibacterial, se resume en el siguiente cuadro. 
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El valor que se necesita para cubrir estos rubros es de $72,947.53  

 

CUADRO No.  19 
CARGA FABRIL 

DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL 

Mano de Obra Indirecta $ 46,318.00 

Materiales Indirectos $ 10,855.25 

Depreciación $ 5,462.48 

Reparación y Mantenimiento $ 3,900.80 

Seguros $ 3,900.80 

Suministros  $ 2,510.20  

Totales $ 72,947.53 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

3.3.1.2.8 Gastos de venta 

 

Los gastos de ventas de DROCARSA S.A., están conformados por 

las cuentas de sueldos al personal de ventas, promoción y publicidad. 

 

Sueldos Personal de Ventas 

 
CUADRO No.  20 

SUELDO PERSONAL DE VENTAS 

Descripción 

Salario 

básica 

unitario 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 
Vacaciones 

Fondo 

de 

reserva 

IESS 

Vendedor $ 800.00 $ 66.67 $ 29.50 $ 33.33 $ 66.67 $ 94.00 

Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

CUADRO No.  21 
COSTOS DE PERSONAL DE VENTA 

Concepto Pago por 
Colaborador 

Cantidad de 
Personas 

Valor 
Mensual 

Valor Anual 

Vendedor  $ 1,090.17 1 $ 1,090.17 $ 13,082.00 

TOTAL COSTO PERSONAL DE VENTA $ 13,082.00 

Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 
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Los gastos de promoción y publicidad, son todos los desembolsados 

en que la empresa incurre para llegar al mercado meta y posicionar a 

SANI INODORO en la mente del consumidor como un producto de 

excelente calidad y buen precio; para lo cual, se ha recurrido a 3 

vendedores, promociones de lanzamiento, publicidad en diferentes 

medios, como: la prensa escrita, cuñas radiales, propaganda de 

televisión, entre otros. 

 

Publicidad y Promoción 

 

Los rubros de publicidad corresponden a los medios para dar a 

conocer el producto, La publicidad en la prensa escrita no tiene mucha  

acogida, debido a que la mayoría de los jóvenes no leen los periódicos, 

pero la televisión o el internet se considera que son las mejores formas de 

llegar al consumidor actualmente. 

 

CUADRO No.  22 
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO ANUAL 

TV 22 350,00 7.700, 00 

Internet 1 300,00 300, 00 

Total Publicidad  8.000, 00 
Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

CUADRO No.  23 
GASTOS DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Publicidad  $ 8,000.00 

Personal de Ventas  $ 13,082.00 

Totales  $ 21,082.00 
Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

3.3.1.2.9 Total capital de Operaciones 

 

El capital de operaciones desde el punto de vista contable, no es 

más que la diferencia entre al activo circulante y el pasivo circulante. 
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En el siguiente cuadro, se presenta el valor capital de operación, que 

reúne a las cuentas Materiales Directos, Mano de Obra Directa. Carga 

fabril, Gastos Administrativos y Gastos de ventas, con sus respectivos 

costos y porcentajes. 

 

CUADRO No.  24 
CAPITAL DE OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL % 

Materiales Directos 19,582.78 16.31 

Mano de Obra Directa 6,471.80 5.39 

Carga Fabril $ 72,947.53 60.75 

Gastos 

Administrativos 

0.00 0.00 

Gastos de Ventas  21082 17.56 

Totales 120,084.11 100.00 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

3.3.1.3 Inversión Total 

 

La suma de la Inversión Fija más el Capital de Operación, indica la 

inversión total requerida para la puesta en marcha del proyecto. 

 

CUADRO No.  25 
INVERSIÓN TOTAL 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL % 

Inversión Fija $ 91,616.00 $ 43.28 

Capital de Operaciones $ 120,084.11 $ 56.72 

Inversión Total  $ 211,700.11 $ 100.00 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

3.3.2 Financiamiento 

 

El financiamiento del proyecto corresponde al 60% del valor de la 

inversión fija, cuyo monto ha sido calculado en $ 54,969.60. 
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La Institución que facilitará el préstamo es la Corporación Financiera 

Nacional,  que dispone de una tasa activa de 9,45% anual, debido a que 

los pagos serán semestrales, en un plazo de cinco años 

 

Capital propio $ 86,258.53 

 

Financiamiento  $ 129,387.80 

 

Los datos del préstamo bancario son los siguientes: 

 

Monto del préstamo C= $129,387.80 

Tasa de interés anual= 9,45% 

Tasa de interés semestral i= 9,2367%% 

Plazo para pagar= 5 años 

Número de pagos semestrales= 10 

 

La ecuación para obtener el monto de los pagos semestrales del 

préstamo es la siguiente: 

 

 

 

A = 
(129,387.80* (0,0945/2)) * ((1+0,0945/2)10)) 

((1+0,0945/2)10)-1 
 

A = $ 16,533.27 

 

3.3.2.1 Amortización del Préstamo  

 

La amortización del préstamo financiado, en el siguiente cuadro se 

muestra la tabla de amortización del préstamo con sus pagos semestrales 

y la determinación del término del pago, diferido a 10 semestres 

𝐴 =  
𝑝  

𝑖
𝑚

  1 +
𝑖
𝑚

 
𝑛𝑚

 1 +
𝑖
𝑚

 
𝑛𝑚

− 1
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CUADRO No.  26 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

3.3.2.2 Gastos financieros 

 

En el cuadro que se muestra a continuación se refleja el gasto anual 

por interés de la deuda a cancelar de $ 15,270.97, durante 5 años periodo 

en el cual se ha calculado la amortización de dicha deuda con dividendos 

semestrales de $ 7,024.06 

 

CUADRO No.  27 
GASTOS FINANCIEROS 

Año Gasto por Interés 

2015 $ 11,734.82 

2016 $   9,671.34 

2017 $   7,408.27 

2018 $   4,926.28 

2019 $   2,204.20 

TOTAL $ 35,944.90 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

Periodo 
Dividendos 

semestrales 
Interés Amortización Saldos 

0  $             -     $          -     $               -    $   129,387.80 

1  $ 16,533.27   $  6,113.57   $   10,419.70   $  118,968.10  

2  $ 16,533.27   $  5,621.24   $   10,912.03   $   108,056.07  

3  $ 16,533.27   $  5,105.65   $   11,427.62   $     96,628.45  

4  $ 16,533.27   $  4,565.69   $   11,967.58   $     84,660.88  

5  $ 16,533.27   $  4,000.23   $   12,533.04   $     72,127.83  

6  $ 16,533.27   $  3,408.04   $   13,125.23   $     59,002.61  

7  $ 16,533.27   $  2,787.87   $   13,745.40   $     45,257.21  

8  $ 16,533.27   $  2,138.40   $   14,394.87   $     30,862.34  

9  $ 16,533.27   $  1,458.25   $   15,075.02   $     15,787.32  

10  $ 16,533.27   $      745.95   $   15,787.32   $               0.00  

TOTAL  $ 165,332.70   $ 35,944.90   $ 129,387.80    
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3.3.3 Análisis de costos 

 

3.3.3.1 Costos de producción 

 

Los costos de producción son aquellos inherentes a los materiales 

directos, mano de obra directa y carga fabril. En el siguiente cuadro se 

presentan los rubros que conforman los costos de producción. 

 

CUADRO No.  28 
COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

3.3.3.2 Costo Unitario del Producto 

 

Se obtiene al sumar los costos de producción, los gastos 

administrativos y de ventas más los financieros. En el siguiente cuadro se 

presenta el costo unitario del producto. 

 

CUADRO No.  29 
COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN Cantidad 

Volumen  de Producción (u/año) 125,000 

Costo de Producción ($ / año) $ 179,141.22 

Costo unitario ($ / u) $ 1.43 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

DESCRIPCIÓN $ 

Costos Directos  

Materia prima 23,529.00 

Mano de obra directa 6,471.80 

Carga fabril 72,947.53 

Costos Indirectos  

Gastos de Administración 0.00 

Gastos de Ventas 21,082.00 

Dividendo (Amortización + Gastos de 

financieros) + inversión 55,110.90 

Costo de producción-anual 179,141.22 
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3.3.3.3 Determinación del precio de venta del Producto 

 

El producto se lanzará al mercado con un precio de venta al público 

de $2,00 la unidad, el cual fue obtenido en base a la siguiente fórmula y 

se lo puede apreciar mejor en el cuadro #49: 

 

  P.V.P.= $1,43 (1 + 40%) 

  P.V.P.= $2,00 

 

CUADRO No.  30 
PRECIO UNITARIO 

Descripción Cantidad 

Costos unitario del productos ($ / u ) $ 1,43 

Margen de rentabilidad  140% 

Precio venta de Productos ($ / u ) $ 2.00 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

3.3.4 Estado de resultados 

 

El estado de resultados es utilizado para obtener los márgenes de 

utilidades. Para el efecto es necesario obtener las utilidades brutas, 

operativas y netas, que se determinan por medio de la diferencia entre los 

ingresos por ventas y los costos de producción, administrativos, de ventas 

y financieras para los cálculos de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

se ha utilizado la inflación del 4,2% para el programa de producción se ha 

designado dos turnos de 8 horas y 5 días a la semana. 

 

CUADRO No.  31 
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

AÑO PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

2015 125,000.00 

2016 125,000.00 

2017 125,000.00 

2018 125,000.00 

2019 125,000.00 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 
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CUADRO No.  32 
INGRESOS ANUALES 

AÑO PROGRAMA DE 

PRODUCCIÓN 

P.V.P. INGRESOS 

ANUALES 

2015 $ 125,000.00 $ 2.01 $ 250,797.71 

2016 $ 125,000.00 $ 2.09 $ 261,331.22 

2017 $ 125,000.00 $ 2.18 $ 272,307.13 

2018 $ 125,000.00 $ 2.27 $ 283,744.03 

2019 $ 125,000.00 $ 2.37 $ 295,661.28 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 
CUADRO No.  33 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

3.3.5 Cronograma de Inversiones 

 

Para la realización del cronograma de inversiones del proyecto se ha 

utilizado el Diagrama de Grantt, que ha sido efectuado con el programa 

Microsoft Project, cuya especialidad es ser de utilidad en la elaboración 

de proyectos. 

DESCRIPCIÓN 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas 250.797,71 261.331,22 272.307,13 283.744,03 295.661,28

Costos de Ventas

Materia prima 19.582,78 20405,26 21262,28 22155,29 23085,82

Mano de obra directa 6.471,80 6743,62 7026,85 7321,98 7629,50

Carga fabril 72.947,53 76011,32 79203,80 82530,36 85996,63

Total Costo de Venta 99.002,11 103.160,19 107.492,92 112.007,63 116.711,95

Gastos de Operación

Gastos de Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de Ventas 21.082,00 21967,44 22890,08 23851,46 24853,22

Total Gastos de Operación 21.082,00 21.967,44 22.890,08 23.851,46 24.853,22

Utilidad Operación 130.713,61 136.203,58 141.924,13 147.884,94 154.096,11

Gastos Financieros 11.734,82 9.671,34 7.408,27 4.926,28 2.204,20

Utilidad Neta antes del 15% - 

25% 118.978,79 126.532,24 134.515,86 142.958,67 151.891,91

15% participación de 

trabajadores 17.846,82 18.979,84 20.177,38 21.443,80 22.783,79

utilidad Neta antes del  25% 101.131,97 107.552,40 114.338,48 121.514,87 129.108,13

25% SRI 25.282,99 26.888,10 28.584,62 30.378,72 32.277,03

Utilidad Neta Final 75.848,98 80.664,30 85.753,86 91.136,15 96.831,10
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GRÁFICO No. 18 
 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 
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3.4 Evaluación Económica 

 

3.4.1 Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es el valor monetario o en unidades, donde 

una empresa no gana ni pierde. 

 

Para obtener el punto de equilibrio del proyecto es necesario 

determinar los costos fijos y variables, conociendo que los fijos son 

aquellos que no varían con el volumen de producción, mientras que los 

variables si dependen del programa de producción. 

 

CUADRO No.  34 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS FIJOS VARIABLES 

Materiales directos  $ 19,582.78 

Mano de obra directa $ 6,471.80  

Materiales indirectos  $ 37,418.63 

Mano de Obra Indirecta $ 46,318.00  

Reparación y Mantenimiento  $ 3,900.80  

Seguros $ 3,900.80  

Suministros $ 2,510.20  

Depreciaciones $ 5,462.48  

Gastos Administrativos $ 0.00  

Gastos de Ventas $ 5,462.48  

Gastos Financieros $ 14,048.11 

 

 

Amortización  

Total $ 88,074.67 $ 57,001.41 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

Determinados los costos fijos y los costos variables se calcula el 

punto de equilibrio en costos. 

 

Punto de Equilibrio = Costos Fijos [(Ventas – Costos variables)/ventas] 
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Punto de Equilibrio = 88074.67336/ [(250797.71–  57001.41) / 250797.71] 

Punto de Equilibrio (PEI) = $ 113980.1238 

 

PEU = PEI / PVU 

 

Donde PVU = Precio de Venta Unitario 

 

PEU = $ 113,980.12/2 

 

PEU = 56,990 

 

Esto nos indica que la empresa debe producir 56,990 unidades para 

estar en el punto de equilibrio,  es decir donde las perdidas sean igual a 

las ganancias. Un volumen por encima de esta cantidad producirá 

ganancias. 

 

GRÁFICO No. 19 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 
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3.4.2 Evaluación Financiera 

 

3.4.2.1 Valor Actual Neto o Valor Presente Neto (VAN) 

 

En el siguiente cuadro se refleja que la inversión es conveniente 

porque genera un VAN (valor actual neto) positivo, donde para el mismo 

se ha considerado una tasa de descuento o rentabilidad del 10% para 

obtener el factor de valor actual.  Para el factor del valor actual se utilizó la 

siguiente formula 

 

FVA = 1 / (1+i) 
n 

 

FVA = 1(1 + 0.0945)1 = 0,91 

 

FVA = 1(1 + 0.0945)2  = 0,83 

 

FVA = 1(1 + 0.0945)3  = 0,76 

 

FVA = 1(1 + 0.0945)1 4 = 0,70 

 

FVA = 1(1 + 0.0945)5  = 0,64 

 

Flujo de efectivo = Flujo neto n * (FVA n) 

 

VAFE = Suma (Flujo de efectivo 1: Flujo de Efectivo n) 

 

VAFE = Suma (Flujo de efectivo 2015: Flujo de Efectivo 2019) 

 

VAN = Inversión Total + VAFE 

 

El resultado se detalla a continuación: 
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CUADRO No.  35 
VALOR ACTUAL NETO 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza 

 

3.4.2.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno (TIR) de una inversión, está definida como 

la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto es 

igual a cero. 

 

La tasa interna de rendimiento (TIR) es el tipo de interés que anula 

el VAN de una inversión (VAN = 0). Se utiliza también para analizar la 

rentabilidad de una inversión temporal. Como regla general, una inversión  

cuya TIR sea mayor que el coste de capital,  se puede considerar 

rentable. La función TIR en Excel tiene la forma: 

 

TIR (Inversión total: Flujo neto) 

TIR= 30% 
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Con los resultados obtenidos se observa que es conveniente solicitar el 

financiamiento, ya que el préstamo se realiza a una tasa del 9,45% anual, 

pero la empresa puede tener una ganancia del 30%. 

 

3.4.2.3 Coeficiente Costo - Beneficio 

 

La técnica de análisis de costo-beneficio,  tiene como objetivo 

fundamental, una medida de los costos en que se incurren en la 

realización de un proyecto, y a su vez comparar dichos costos previstos 

con los beneficios esperados de la realización de dicho proyecto. 

 

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o 

iguales a 1, lo que implica que: 

 

 b/c > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, por 

lo tanto el proyecto es aconsejable. 

 b/c = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, por lo 

tanto el proyecto es indiferente 

 b/c < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, por 

lo tanto el proyecto no es aconsejable. 

El coeficiente Beneficio-Costo se lo determina a partir de la siguiente 

ecuación: 

 

Beneficio/Costo = (Beneficios/ Costos Totales) 

 

Beneficio/Costo = 1,363,841.371.10/ 801,765.65 

 

Beneficio/Costo = 1.70 

 

La relación Beneficio-Costo indica que por cada dólar invertido se 

recibe 1.70 dólares de beneficio 
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3.5 Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.5.1 Conclusiones  

 

La producción del Spray Sanitizador-Antibacterial para Inodoros es 

una oportunidad de negocio. Existe un mercado donde se puede 

introducir este producto con facilidad con el fin de cubrir la necesidad de 

muchas personas de sentirse seguras al usar el baño de centros 

comerciales, lugares de trabajo, etc. 

 

Existe un alto nivel de personas que consideran que es un producto 

necesario. Se espera satisfacer el 20% de la demanda insatisfecha en la 

clase media de Guayaquil. Lo que corresponde a alrededor de 125000 

sprays anuales. 

 

El Análisis Económico dio resultados positivos con una tasa de 

retorno de la inversión (TIR) del 30%, y el van positivo, el costo-beneficio 

resultó en 1,7 dólares de beneficio por cada dólar invertido. 

 

3.5.2 Recomendaciones  

 

Se recomienda a DROCARSA S.A. poner en marcha el proyecto, 

puesto que con el Spray Sanitizador-Antibacterial se cubriría una 

necesidad del mercado que requiere usar obligatoriamente baños de 

centros comerciales,  oficinas,  escuelas,  etc. 

 

Empezar con el segmento de mercado de Guayaquil, que 

corresponde a la clase media con una producción aproximada de 125000 

unidades de Spray Sanitizador-Antibacterial. 

 

Se recomienda a DROCARSA S-A., poner en marcha el proyecto, 

puesto que el análisis costo-beneficio presenta resultados positivos, 

siendo esto una buena oportunidad de negocio. 



 
 
 
 

4 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Característica: Rasgo diferenciador. 

 

Cliente: Organización o persona que recibe un producto / servicio. 

 

Consumidor: Que compra y consume productos elaborador. 

 

Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforma los 

requisitos en características especificadas o en la especificación de un 

producto, proceso o sistema. 

 

Estructura de la organización: Disposición de responsabilidades, 

autoridades y relaciones entre el personal. 

 

Inferir: Deducir una cosa de otra o extraer una conclusión. 

 

Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios 

necesarios para el funcionamiento de una organización. 

 

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una 

disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones. 

 

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad 

o un proceso 

 

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

Producto: resultado de un proceso. 
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Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o 

servicio. 

 

Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades 

coordinadas y controladas con fechas de inicio y finalización, llevadas a 

cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, 

incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. 

 

Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en 

que se han cumplido sus requisitos 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  
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ANEXO No.  1 
PRESENTACIÓN DEL SPRAY SANITIZADOR – ANTIBACTERIAL  

PARA INODOROS 

 
Fuente: DROCARSA S.A. 
Elaborado por: Freire Maldonado Maritza   
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ANEXO No.  2 
ORGANIGRAMA DE DROCARSA S.A. 

 
Fuente: DROCARSA S.A. 
Elaborado por:  DROCARSA S.A. 
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ANEXO No.  3 
MICROUBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por:  Google Maps 
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