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b.  RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo principal  elaborar 

un estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de detergente liquido biodegradable en el Cantón Machala, 

provincia de El Oro, investigación que fue aplicada a las familias del cantón 

Machala,  que corresponde a  252.409 habitantes, por lo que se consideró  

aplicar 397 encuestas a  demandantes del medio, y además se aplicó  otra 

encuesta a 20 oferentes de detergente líquido del mismo cantón para 

determinar la oferta. 

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizó el método, científico,  

analítico – sintético, inductivo - deductivo, estadístico  y las técnicas de 

observación y encuesta,  

Los resultados que se obtuvieron en el estudio de mercado fueron: demanda 

potencial 80% equivalente a 50.482 familias, demanda real 75%, equivalente 

a 37.861 familias, demanda  real en litros 1.262.050 litros de detergente 

líquido biodegradable; una demanda efectiva de 946.538 litros ; oferta anual  

65.520 litros de detergente líquido, demanda insatisfecha anual 881.018, en 

el estudio técnico se determinó que la capacidad instalada para el primer 

año que será de 729.825 litros, y que en el primer año se utilizará solo el 

59% de la capacidad instalada, ofreciendo por consiguiente 437.857 litros de 

detergente líquido biodegradable. 
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En lo que respecta al estudio financiero se determinó que se necesitará para 

invertir en activos fijos $22.296  dólares; en activos diferidos  $ 4.236 dólares 

y para un mes de operación se necesita $ 21.342 dólares en activos 

circulantes, dando un total de inversión de $ 47.874 dólares, además se 

obtuvo el precio de venta en  $ 0,91 dólares, de cada litro  de detergente  

para el primer año, que multiplicado por el total del primer año de capacidad 

utilizada (437.857) se obtiene un total de ingresos de $399.867,03 dólares  

para el primer año. En el estado de pérdidas y ganancias en el primer año 

se obtendrá una utilidad líquida de $ 120.749,32 dólares; en el punto de 

equilibrio de la empresa con respecto a las ventas estará en  $ 48.708,94 

dólares  y en una capacidad instalada de  

En lo que respecta a  la evaluación financiera, el Valor Actual Neto  da como 

resultado $ 390.213,49 obteniéndose una TIR del  25,20%, la Relación 

Beneficio Costo  fue de 1,90; la Recuperación de capital será en 4 meses y 

24 días, y finalmente el análisis de sensibilidad que da como resultado 0,994 

incrementando el 32.66 % en los costos y en una disminución del 18,18% en 

los ingresos obteniendo una sensibilidad del 0,990. 

Las conclusiones se ha podido determinar que si existe demanda     

insatisfecha de detergente liquido biodegradable por lo que se puede 

concluir con ayuda de los indicadores financieros que el  proyecto es 

factible de realización.  
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Se recomienda que  para satisfacer el 100% de la demanda insatisfecha e 

incrementar la productividad de la empresa productora de detergente 

biodegradable se utilice el máximo de la capacidad instalada y ejecutar el 

proyecto considerando los resultados obtenidos a través de los criterios de 

evaluación propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

ABSTRACT   

The present research has as main objective to develop a feasibility study for the 

creation of a producer and marketer of biodegradable liquid detergent in Canton 

Machala, El Oro province, research was applied to families of Canton Machala, 

which corresponds to 252 409 inhabitants, which was considered by applying 

397 applicants environmental surveys, plus another survey was administered to 

20 suppliers of liquid detergent in the same canton to determine the offer. 

The methodology used in the development of this thesis was the method, 

scientific, analytic - synthetic, inductive - deductive, statistical techniques and 

observation and survey. 

The results obtained in the market survey were: 80 % demands potential 

equivalent to 50,482 families , actual demand 75 %, equivalent to 37,861 

families , actual demand in liters 1,262,050 liters of liquid biodegradable 

detergent; effective demand of 946,538 liters , annual supply 65,520 liters of 

liquid detergent, 881,018 annual unmet demand in the technical study found that 

the installed capacity for the first year will be 742,131 liters , and in the first year 

will be used only 59% of installed capacity , thus providing 437,857 liters of 

biodegradable liquid detergent. 

Regarding the financial study found that will need to invest in fixed assets $ $ 

22,296 , in deferred assets $ $ 4,236 and a month's operation needs $ $ 21,342 

in current assets , for a total investment of $ $ 47,874 also the selling price at $ 

0.91, each liter of detergent for the first year, multiplied by the total of the first 
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year of capacity utilization ( 437,894 ) total revenues of $ you get $ 399,867.03 

was obtained for the first year . In the profit and loss in the first year, a net profit 

of $ 120.749,32; dollars get, in the equilibrium point of the company with respect 

to sales will be in $ $ 48.708,94 and an installed capacity % 12.18 . 

With respect to the financial evaluation, the Net Present Value $ 390.213,49 

resulting yield an IRR of 25,20% , Benefit Cost Ratio was 1.90, Recovery capital 

will be in 4 months and 24 days and finally the sensitivity analysis results 0.994, 

32.66 % increasing costs and a decline in revenues 18.18% with a sensitivity of 

0.990. 

The conclusions could be determined if there is unmet demand for 

biodegradable liquid detergent so it can be concluded using the financial 

indicators that the project is feasible embodiment. 

It is recommended that to meet 100 % of unmet demand and increase the 

productivity of the company producing biodegradable detergent to use the full 

installed capacity and run the project considering the results obtained through 

the proposed evaluation criteria. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Nuestro  país, manifiesta  una ligera  recuperación económica debido a las 

políticas gubernamentales para atraer la inversión tanto nacional como 

extranjera. Sin embargo, la provincia del El Oro, por encontrarse en la Región 

Sur, ha sido relegada del gobierno central para la asignación de recursos, lo que 

impide la generación de empleo y por consiguiente su  crecimiento socio-  

económico. 

Pese a ello, el cantón Machala experimenta  un inusitado progreso  en el 

aspecto social y cultural, lo que contribuye a su desarrollo socio -económico, 

por lo que es necesaria la creación de nuevas empresas de producción que 

permitan la generación de empleo, dándole especial importancia al  medio 

ambiente y  respetando las normas nacionales e internacionales que lo 

protegen.  

La creación  de una empresa que se dedique a la producción y 

elaboración de detergente líquido biodegradable, es indispensable, puesto 

que permite el  aprovechamiento de ciertos residuos caseros, que evitan  la 

contaminación ambiental y protegen la salud de sus habitantes reduciendo los 

costos de limpieza. 

La puesta en marcha de la empresa permitirá evitar  en gran medida el impacto 

ambiental dejado por el uso de detergentes artificiales y contribuirá al 

fortalecimiento de una conciencia ambiental en la población, reduciendo así  el 

daño causado a las fuentes de agua natural, lo que favorecerá  también al 
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desarrollo económico y social de Machala, la provincia, la Región Sur y el país a 

través de  la disminución de la tasa de desempleo y el incremento de puestos 

de trabajo. 

Para ejecutar  el proyecto de factibilidad  de la empresa productora de 

detergente líquido biodegradable  se plantearon los siguientes objetivos: 

 Efectuar un estudio de mercado que permita conocer la oferta y demanda en 

el Cantón Machala de la Provincia de El Oro. 

 Determinar un plan de comercialización para posesionar el producto 

propuesto. 

 Realizar un estudio técnico que permita determinar el tamaño, localización e 

ingeniería del proyecto. 

 Establecer la estructura organizacional y legal para la empresa a crearse. 

 Realizar un estudio económico – financiero para determinar costos, 

presupuestos, estados financieros, y la rentabilidad del proyecto requeridos 

para su inversión. 

 Realizar la evaluación del proyecto aplicando los diferentes criterios de 

evaluación: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio 

Costo, Periodo de Recuperación del Capital y Análisis de Sensibilidad. 

La elaboración del producto se orientará especialmente al uso de materia prima 

de excelente calidad, control de costos, maquinaria y equipo adecuado, para  el 

manejo correcto de la competencia, ventajas que permitirán incrementar la 

economía de las familias del cantón, el ahorro de recursos y la rentabilidad para 
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la empresa. Razón por la cual el presente trabajo de investigación se constituirá 

en una fuente para futuras investigaciones, en el campo de la Administración de 

Empresas  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

DETERGENTES 

 Los detergentes son semejantes a los jabones porque tienen en su molécula 

un extremo iónico soluble en agua y otro extremo no polar que desplaza  los 

aceites. Los detergentes tienen la ventaja, sobre los jabones, de formar sulfatos 

de calcio y de magnesio solubles en agua, por lo que no forman coágulos al 

usarlos con aguas duras. Además como el ácido correspondiente de los 

sulfatos ácidos de alquilo es fuerte, sus sales (detergentes) son neutras en 

agua. 

Los detergentes son productos que se usan para la limpieza y están formados 

básicamente por un agente tenso activo que actúa modificando la tensión 

superficial,  disminuyendo la fuerza de adhesión de las partículas (mugre) a una 

superficie por fosfatos que tienen un efecto ablandador del agua y floculan y 

emulsionan a las partículas de mugre y algún otro componente que actúe como 

solubilizante, blanqueador, bactericida, perfumes, abrillantadores ópticos 

(tinturas que dan a la ropa el aspecto de limpieza), etc.1 

DETERGENTES SINTÉTICOS 

Contienen sustancias surfactantes que ayudan en la penetración, remojo, 

emulsificaciòn, dispersión, solubilización y formación de espuma. Todo esto 

ocurre en las interfaces sólido-líquido y líquido-líquido. 

                                                             
1 Química para el nuevo milenio. By John William Hill, Doris K. Kolb. Páginas 482 
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La mayoría de los detergentes sintéticos son contaminantes persistentes debido 

a que no son descompuestos fácilmente por la acción bacteriana. A los 

detergentes que no son biodegradables se les llama detergentes duros y a los 

degradables, detergentes blandos. 

El principal agente tenso activo que se usa en los detergentes es un derivado 

del alquilbencensulfonato como, por ejemplo, el dodecilbencensulfonato de 

sodio (C12H25-C6H4-SO3Na) que puede hacer al detergente duro (no 

biodegradable, contaminante persistente) o blando (biodegradable, 

contaminante biodegradable), dependiendo del tipo de ramificaciones que 

tenga. 

Una gran cantidad de detergentes son arilalquilsulfonatos de sodio que tienen 

como fórmula general, R-C6H4-SO3Na, es decir, son sales de ácidos sulfónicos 

aromáticos con una cadena alquílica larga. Si la cadena es ramificada no 

pueden ser degradados por los microorganismos, por lo que se dice que son 

persistentes, y causan grandes problemas de contaminación del agua de lagos, 

ríos y depósitos subterráneos. Los arilalquilsulfonatos que tienen cadenas 

lineales son biodegradables. 

El uso de los compuestos tenso activos en el agua, al ser arrojados a los lagos 

y ríos provocan la disminución de la solubilidad del oxígeno disuelto en el agua 

con lo cual se dificulta la vida acuática y además, como les quitan la grasa de 

las plumas a las aves acuáticas les provoca que se escape el aire aislante de 

entre las plumas y que se mojen, lo cual puede ocasionarles la muerte por frío o 
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porque se ahogan, de manera semejante como les ocurre con los derrames de 

petróleo en el mar. 

Los detergentes duros son productos químicos sintéticos que se utilizan en 

grandes cantidades para la limpieza doméstica e industrial y que actúan como 

contaminantes del agua al ser arrojados en las aguas residuales. 

El poder contaminante de los detergentes se manifiesta en los vegetales 

acuáticos, inhibiendo el proceso de la fotosíntesis originando la muerte de la 

flora y la fauna acuáticas. A los peces les produce lesiones en las branquias, 

dificultándoles la respiración y provocándoles la muerte.2 

DETERGENTES DE POLI FOSFATOS 

“Un componente de los detergentes sólidos es el meta fosfato llamado 

tripolifosfato de sodio, Na5P3O10, que contiene al ion (O3 P-O-PO2-O-PO3)5-. 

El ion trifosfato es de gran utilidad porque forma complejos solubles con los 

iones calcio, fierro, magnesio y manganeso, quitando las manchas que estos 

ocasionan en la ropa y ayudan a mantener en suspensión a las partículas de 

mugre de manera que pueden ser eliminadas fácilmente por el lavado. 

A los aditivos de fosfato en los detergentes como el tripolifosfato de sodio se les 

llama formadores de fosfato y tienen tres funciones, primero actúan como bases 

haciendo que el agua del lavado sea alcalina (pH alto), lo cual es necesario 

para la acción detergente; segundo los fosfatos reaccionan con los iones calcio 

y magnesio del agua dura de manera que no actúan con el detergente y tercero 

                                                             
2 Aceites y grasas industriales: obra indispensable a químicos e ingenieros . By Alton Edward Bailey. Pág: 304 
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ayudan a mantener las grasas y el polvo en suspensión, lo que facilita que sean 

eliminados. 

En los detergentes líquidos se utiliza el pirofosfato de sodio (Na4P2O7) o de 

potasio porque se hidroliza en el ion fosfato (PO43-) a menor rapidez que el 

tripolifosfato de sodio. 

“Los detergentes hechos a base de fosfatos provocan un efecto destructor en el 

medio ambiente porque aceleran el proceso de eutrofización de las aguas de 

lagos y ríos. Como el uso de detergentes fosfatados ha generado problemas 

muy graves en el agua, algunos países han prohibido el uso de detergentes de 

este tipo “3  

 BIODEGRADABLE:  

Sustancia que puede ser descompuesta con cierta rapidez por organismos 

vivientes, los más importantes de los cuales son bacterias aerobias. Sustancia 

que se descompone o desintegra con relativa rapidez en compuestos simples 

por alguna forma de vida como: bacterias, hongos, gusanos e insectos. 

 Lo contrario corresponde a sustancias no degradables, como plásticos, latas, 

vidrios que no se descomponen o desintegran, o lo hacen muy lentamente. Los 

órganos clorados, los metales pesados, algunas sales, los detergentes de 

cadenas ramificadas y ciertas estructuras plásticas no son biodegradables. 

Característica de un material que conlleva su desagregación mecánica por 

procesos biológicos, generalmente de duración superior a veinte meses. 

                                                             
3 http://www.sagan-gea.org/hojared/CAgua.html 
 

http://www.sagan-gea.org/hojared/CAgua.html
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“Capaz de ser asimilado (descompuesto y metabolizado) por el ambiente 

gracias a su naturaleza química. Sustancias que pueden ser descompuestas 

por microorganismos (principalmente bacterias aerobias) en un período de 

tiempo relativamente corto. Muchos productos artificiales son biodegradables, 

pero otros (insecticidas organoclorados y detergentes "duros") son muy 

resistentes a la acción bacteriana”4 

Se dice de una sustancia o materia que es biodegradable cuando se 

descompone en elementos químicos naturales por la acción de agentes 

biológicos (como el sol, el agua, las plantas o los animales) y de 

microorganismos (como las bacterias, algas, hongos o levaduras) que las 

utilizan para producir energía y elementos químicos que pueden ser 

reabsorbidos de nuevo por la naturaleza. No todas las sustancias 

son biodegradables bajo condiciones ambientales naturales, a dichas 

sustancias se les llama sustancias recalcitrantes 

La velocidad de biodegradación de las sustancias depende de varios factores, 

principalmente de la estabilidad que presenta su molécula, del medio en el que 

se encuentran que les permite estar biodisponibles para los agentes biológicos 

y de las enzimas de dichos agentes. 

LA BIODEGRADACIÓN 

La biodegradación es el resultado de los procesos de digestión, asimilación y 

metabolización de un compuesto orgánico llevado a cabo por bacterias, hongos, 

                                                             
4 http://www.biodegradable.com.mx/definicion_biodegradable.html 

http://www.biodegradable.com.mx/definicion_biodegradable.html
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protozoos y otros organismos. En principio, todo compuesto sintetizado 

biológicamente puede ser descompuesto biológicamente. Sin embargo, muchos 

compuestos biológicos (lignina, celulosa, etc.) son difícilmente degradados por 

los microorganismos debido a sus características químicas. La biodegradación 

es un proceso natural, ventajoso no sólo por permitir la eliminación de 

compuestos nocivos impidiendo su concentración, sino que además es 

indispensable para el reciclaje de los elementos en la biosfera, permitiendo la 

restitución de elementos esenciales en la formación y crecimiento de los 

organismos (carbohidratos, lípidos, proteínas). La descomposición puede 

llevarse a cabo en presencia de oxigeno (aeróbica) o en su ausencia 

(anaeróbica). La primera es más completa y libera energía, dióxido de carbono 

y agua, es la de mayor rendimiento energético. Los procesos anaeróbicos son 

oxidaciones incompletas y liberan menor energía. No obstante en vertidos que 

presenten materia biodegradable estos tratamientos pueden no ser efectivos si 

nos encontramos con otras sustancias como metales pesados, o si el medio 

tiene un pH extremo. En estos casos se hace necesario un tratamiento previo 

que deje el vertido en unas condiciones en la que las bacterias puedan realizar 

su función a una velocidad aceptable. 

La degradación de estos compuestos puede producirse por dos vías: 

 Degradación aerobia. 

 Degradación anaerobia. 
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“Los términos biodegradación, materiales biodegradables, compostabilidad, 

etc., son muy comunes pero frecuentemente mal utilizados y fuente de 

equívocos. La norma europea EN 13432 “Requisitos para embalajes 

recuperables a través de compostaje y biodegradación – Esquema de prueba y 

criterios de evaluación para la aceptación final de los embalajes”, recién 

adoptada en Italia con la misma denominación, soluciona este problema y 

define las características que un material tiene que poseer para poderse definir 

“compostable”. Esta norma es fundamental para los productores de materiales, 

las autoridades públicas, los compostadores y los consumidores. Según la UNE 

EN 13432, las características de un material compostable son las siguientes: 

Biodegradabilidad, o sea la conversión metabólica del material compostable en 

anhídrido carbónico. Esta propiedad puede medirse con un método de prueba 

estándar, el método EN 14046 (publicado también como ISO 14885. 

Biodegradabilidad en condiciones de compostaje controlado). El nivel de 

aceptación es igual a 90% y se tiene que alcanzar durante menos de 6 meses”5.  

MARCO CONCEPTUAL 

PROYECTO  

“Un proyecto es el conjunto de actividades que desarrolla una persona o una 

entidad, para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se 

encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. Es 

una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran 

                                                             
 
5
 Manual de lucha contra la contaminación por hidrocarburos. José María Silos Rodríguez - 2008  

 

http://definicion.de/persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://books.google.com.ec/books?id=kU90SzZc_TAC&pg=PA306&dq=biodegradacion&hl=es-419&sa=X&ei=hPr_Up25GeH50gGu_YH4CQ&ved=0CEIQ6AEwBQ
https://www.google.com.ec/search?hl=es-419&biw=1173&bih=639&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jos%C3%A9+Mar%C3%ADa+Silos+Rodr%C3%ADguez%22&sa=X&ei=hPr_Up25GeH50gGu_YH4CQ&ved=0CEQQ9AgwBQ


17 
 

 

interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos 

específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades 

establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido. 

La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los 

requisitos del proyecto. Consiste en reunir varias ideas para llevarlas a cabo, y 

es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta 

a lograr un resultado único. Surge como respuesta a una necesidad, acorde con 

la visión de la organización, aunque ésta puede desviarse en función del 

interés. El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, y se puede 

decir que colapsa cuando desaparece la necesidad inicial o se agotan los 

recursos disponibles. La definición más tradicional "es un esfuerzo planificado, 

temporal y único, realizado para crear productos o servicios únicos que 

agreguen valor o provoquen un cambio beneficioso. Esto en contraste con la 

forma más tradicional de trabajar, en base a procesos, en la cual se opera en 

forma permanente, creando los mismos productos o servicios una y otra vez". 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

“Un proyecto de Inversión es: “un paquete discreto de inversiones, insumos y 

actividades, diseñados con el fin de eliminar o reducir varias restricciones al 

desarrollo, para lograr uno o más productos o beneficios, en términos del 

incremento de la productividad y del mejoramiento de la calidad de vida de un 

grupo de beneficiarios dentro de un determinado período de tiempo. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesti%C3%B3n_de_proyectos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_directivas


18 
 

 

Es también el aporte de capital para la producción de un bien o la prestación de 

un servicio, mediante la cual una persona  decide vincular recursos financieros 

líquidos a cambio de la expectativa de obtener  una mayor rentabilidad a lo 

largo de un plazo de tiempo que se denomina vida útil. 

Etapas de un Proyecto de Factibilidad 

El estudio de factibilidad es un proceso en el cual intervienen cuatro grandes 

etapas: Idea, Pre inversión, Inversión y Operación 

La etapa idea, es donde la organización busca de forma ordenada la 

identificación de problemas que puedan resolverse u oportunidades que puedan 

aprovecharse. Las diferentes formas de resolver un problema o de aprovechar 

una oportunidad de negocio constituirán la idea del proyecto. De aquí que se 

pueda afirmar que la idea de un proyecto, más que una ocurrencia afortunada 

de un inversionista, generalmente representa la realización de un diagnóstico 

que identifica distintas vías de solución. 

La etapa de preinversión es la que marca el inicio de la evaluación del proyecto. 

Ella está compuesta por tres niveles: perfil, prefactibilidad y factibilidad. 

El nivel perfil, es la que se elabora a partir de la información existente, del juicio 

común y de la experiencia. En este nivel frecuentemente se seleccionan 

aquellas opciones de proyectos que se muestran más atractivas para la 

solución de un problema o en aprovechamiento de una oportunidad. Además, 

se van a definir las características específicas del producto o servicio. 
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En el nivel pre factibilidad se profundiza la investigación y se basa 

principalmente en informaciones de fuentes secundarias para definir, con cierta 

aproximación, las variables principales referidas al mercado, a las técnicas de 

producción y al requerimiento financiero. 

En términos generales, se estiman las inversiones probables, los costos de 

operación y los ingresos que demandará y generará el proyecto. 

El estudio más acabado es el que se realiza en el nivel de factibilidad y 

constituye la culminación de los estudios de perversión, que comprenden el 

conjunto de actividades relativas a la concepción, evaluación y aprobación de 

las inversiones, teniendo como objetivo central garantizar que la necesidad de 

acometer cada proyecto esté plenamente justificada y que las soluciones 

técnico-económicas sean las más ventajosas para el país. Para llevar a cabo un 

estudio de Factibilidad  de un proyecto de inversión se requiere, por lo menos, 

según la metodología y la práctica vigentes, de la realización de tres estudios: 

Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Económico-Financiero”6. 

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”.7 

 

 

                                                             
6 Collin.F.Bruce.1982 
7 Randall Geoffrey . Principios de Marketing. Segunda Edición, , Pág. 120. 



20 
 

 

MERCADO 

“El mercado puede ser un lugar físico y también se refiere a las transacciones 

de un cierto tipo de bien o servicio, en cuanto a la relación existente entre la 

oferta y la demanda de los mismos”.8 

Producto.- “El producto es un conjunto de atributos que el consumidor 

considera que tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o 

deseos”.9 

Precio.- “Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En 

términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los 

consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o 

servicio”10 

Plaza.- “La distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye 

un conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los 

productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que esté disponible 

para el cliente final (consumidor o usuario industrial) en las cantidades precisas, 

en condiciones óptimas de consumo o uso y en el momento y lugar en el que 

los clientes lo necesitan y/o desean”. 11 

Publicidad.- La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo 

alcance que es pagada por un patrocinador identificado (empresa lucrativa, 

organización no gubernamental, institución del estado o persona individual) 

                                                             
8
 Revista emprendedores 

9
 P. Bonta y M. Farber.199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad, , Grupo Editorial Norma, Pág. 37. 

10
 Kotler y Armstrong . Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición, , Prentice Hall, Pág. 353. 

11
 BLANCO Adolfo. Formulación y Evaluación de Proyectos, Ediciones Torán, 4ta edición. 



21 
 

 

para informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, 

servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad de atraer a posibles 

compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros. 

Promoción.- "La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos 

que se utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o 

recordar al público objetivo, acerca de los productos y/o servicios que se 

comercializan" 

DEMANDA 

“Conjunto de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a 

adquirir a cada nivel de precios, manteniéndose constantes el resto de las 

variables”.12 

Demanda efectiva.- O real, es aquella que se expresa en las unidades 

realmente adquiridas por el mercado en un lapso de tiempo dado; dicha 

demanda efectiva suele ser mejor indicador del grado de logro de resultados en 

la empresa 

“Demanda total.- La demanda total del mercado para un producto es el 

volumen total que adquiriría un grupo de clientes definido, en un área 

geográfica definida, dentro de un período definido, en un ambiente de mercadeo 

definido, bajo un programa de mercadeo definido.  

Demanda potencial.- La demanda potencial es la máxima demanda posible 

que se podría dar para uno o varios productos en un mercado determinado. 

                                                             
12

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/16/tipodemanda.htm 
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Demanda actual.- Consiste en determinar en cifras, las cantidades y precios de 

los productos iguales o similares que se consumen (incluida la demanda 

insatisfecha) 

Demanda insatisfecha.- Es aquella demanda que no ha sido cubierta en el 

mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el proyecto; dicho de 

otro modo, existe demanda insatisfecha cuando la demanda es mayor que la 

oferta. 

Proyección de la demanda.- Se refiere fundamentalmente al comportamiento 

que esta variable pueda tener en el tiempo, suponiendo que los factores que 

condicionaron el consumo histórico del bien "Z" actuarán de igual manera en el 

futuro. 

OFERTA 

Tiene relación con el comportamiento de los productores, o vendedores. Refleja 

la disposición que tienen de ofrecer bienes o servicios a cambio de un pago o 

reconocimiento expresado en un precio. 

Análisis de la oferta.- El análisis de la oferta tiene como objetivo, en primer 

lugar conocer las condiciones en las que se producen bienes o servicios iguales 

o similares a los que serán producidos por el proyecto; y en segundo lugar, 

dimensionar la demanda insatisfecha futura y la franja del mercado que será 

atendida por el proyecto.  

Proyección de la oferta.- Estimación a base del análisis de la oferta de 

personas tanto internas como externa a la organización.  
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Oferta global.- Es el conjunto de bienes y servicios, producidos internamente o 

en el exterior, de los cuales dispone un país para satisfacer sus necesidades de 

consumo, formación de capital y exportaciones.  

El presente proyecto será ejecutado en todas sus etapas y cada una tendrá una 

metodología distinta, así tenemos: 

El estudio estará enfocado a realizar un análisis de la demanda y oferta.  Para 

lo cual se aplicará tanto la encuesta como la entrevista que servirán para 

recabar información en cuanto al consumo de carne de cuy y cuántos son los 

expendedores del producto.  También se realizará para este estudio de 

mercado: balance oferta demanda, análisis del producto, análisis del precio, 

análisis de los canales de distribución y comercialización, análisis de la 

comunicación. 

Estudio Técnico.- Corresponde analizar lo concerniente al Tamaño y 

Localización   del proyecto, se determinará la capacidad instalada y utilizada de 

la maquinaria y equipos, la micro y macro localización de la empresa a 

instalarse. Otro punto a analizar dentro del estudio técnico está la ingeniería del 

proyecto que enfocará todos los aspectos relacionados a procesos productivos, 

materia prima requerida, distribución de la planta en el espacio físico, etc. 

Estudio Organizacional.- Se establecerá la naturaleza jurídica de la empresa a 

crearse, los organigramas y manual de funciones, con la finalidad de determinar 

los niveles jerárquicos y la funciones de los puestos a crearse dentro de la 

organización.  
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Estudio financiero.- Para el estudio del análisis financiero se identificará los 

costos en los que incurrirá el proyecto y la proyección de ingresos, para lo cual 

se realizarán cotizaciones a las empresas comerciales a fin de conocer el valor 

de la maquinaria y equipos así como de los animales, materiales e insumos a 

utilizar en la puesta en marcha del proyecto.  

Determinados los costos e ingresos proyectados se realizará el flujo de caja 

proyectado a 5 años calculando los índices financieros VAN, TIR, RELACIÓN 

BENEFICO\ COSTO y PRC (Periodo de recuperación del capital). 

ESTUDIO TÉCNICO 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

TAMAÑO 

Es la producción normal del conjunto de equipos instalados, con relación a la 

unidad de tiempo. 

“Capacidad instalada.- Es la capacidad o volumen de producción que puede 

llegar a tener la maquinaria y que al momento de ser fabricada, su productor, la 

diseñó para llegar a operar a ése nivel máximo de producción y de ninguna 

manera se puede incrementar de ése nivel. 

Capacidad utilizada.- “Significan los porcentajes a los que trabajará la planta 

productora, es decir, los porcentajes de utilización de la capacidad de operación 

a la cual trabajará la maquinaria y equipo existentes.”. 13 

                                                             
13

NACIONES UNIDAS, Manual de Proyectos de Desarrollo Económico., México D.F., Diciembre, 1968. Pág. 17 
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“Tamaño de proyecto-demanda.- Es el factor más importante porque de la 

demanda depende el proyecto, si hay suficiente demanda la empresa tendrá 

mayor su capacidad instalada, y sin no hay demanda, mejor es no ejecutar el 

proyecto, es muy riesgoso. 

Tamaño de proyecto-suministros e insumos.- Teniendo suficiente demanda 

es lógico que la empresa requiera de suministros e insumos, por lo cual se 

recomienda realizar una buena planificación a través de un programa de 

producción. 

Tamaño de proyecto-tecnología y equipos.- Una empresa debe estar 

consciente de que no puede utilizar una maquinaria demasiado cara y 

sofisticada y en caso de no tener un mercado o demanda que pueda 

justificarse, debe ajustarse a lo que tiene. 

Tamaño de proyecto-financiamiento.- La empresa debe percatarse de tener 

suficiente demanda, para endeudarse en maquinaria, lo que debe hacerlo en 

las mejores condiciones ofertadas por las empresas e entidades financieras. 

Tamaño de proyecto-organización.- “Es de suma importancia contar con el 

personal adecuado para la empresa, evitando contratar personal excesivamente 

caro e incapaz por el solo hecho del costo de la mano de obra que implica”. 14 

LOCALIZACIÓN 

El estudio de la localización del proyecto o de la planta, define claramente cual 

es el mejor sitio para ubicar la unidad de producción. La localización óptima 

                                                             
14 Guía de Estudio del IX Módulo de la Universidad Nacional de Loja. Loja-Ecuador. Año 2004. Pág. 31-32. 
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será aquella que permita tener una máxima producción, maximizando los 

beneficios y reduciendo a lo mínimo posible los costos. 

Fuerzas locacionales.- Son ciertos factores o elementos que condicionan la 

distribución de las inversiones desde el punto de vista espacial. Son de tres 

tipos: costos de transferencia, disponibilidad de insumos y de factores y otros 

factores. 

Factores de localización.- Los aspectos que se deben tomar en cuenta para 

llevar a cabo esta evaluación son: geográficos, institucionales, sociales y 

económicos. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El estudio de factibilidad se basará en la documentación técnica del proyecto 

elaborado a nivel de Ingeniería Básica, equivalente al proyecto técnico.  

El establecimiento de relaciones contractuales para los trabajos de proyectos, 

construcciones y suministros es un factor determinante para el logro de la 

eficiencia del proceso inversionista que se analiza 

Proceso de producción.- Es el conjunto de actividades que se llevan a 

cabo para elaborar un producto o prestar un servicio. En él conjugan la 

maquinaria, la materia prima y recurso humano para realizar el proceso. 

Diagrama de flujo.- “Esquema expresado por medio de símbolos y líneas que 

conectan entre sí.)  la estructura y secuencia general de operaciones de una 
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actividad o programa (diagrama de flujo del programa); b) o al sistema de 

procesamiento (diagrama de flujo del sistema). 15 

Equipo e instalaciones.- “El proceso productivo permite determinar las 

actividades a realizar, así como el equipo, herramientas e instalaciones 

requeridas para llevar a cabo la elaboración reproducción y / o servicios de la 

empresa”. 16 

Distribución de la planta.- Todo proceso de fabricación o de prestación de 

servicios se realiza en un lugar físico y dicho lugar debe responder a las 

necesidades de los procesos que allí se van a realizar, en tal sentido establecer 

las características del local o de la infraestructura en donde se van a llevar 

estos procesos de producción o de prestación de servicios. 

Diseño de la planta.- Se refiere a la forma como estará definida la estructura 

física del edificio tomando en cuenta futuras ampliaciones. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

“La agrupación de personas con fines de adelantar labores mancomunados, ya 

sea con fines de lucro o no, se suelen denominar “sociedades”, y que una vez 

constituida legalmente forman una persona jurídica distinta de los socios 

individualmente considerados”.17 

                                                             
15 QUILODRÁN R. Federico. Manual de preparación de proyectos. Loja: serie de manuales técnicos. Pág. 22 
16 Guía Didáctica. Negocios. Universidad Técnica Particular de Loja. Loja-Ecuador. Año 2006. Pág. 89 

 

 

 
17 MIRANDA Juan José, “Gestión de Proyectos”. Primera Edición. MB Editores. Bogotá. 1997. 366 Páginas. 
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Estructura organizacional.- Se puede definir como el arreglo e interrelación de 

las partes componentes y de las posiciones de la compañía.   

Las estructuras sirven como referencia del tamaño de la compañía, de la 

ubicación de las áreas, de la posición para toma de decisiones, la coordinación 

de las actividades y se adecua de acuerdo a los diferentes crecimientos de la 

compañía 

Niveles jerárquicos.- “Son aquellos que responden a un mismo tipo estructural 

funcional y jurídico, diferenciándose únicamente en la amplitud de 

responsabilidad, en la jurisdicción y en el tamaño de sus unidades.”. 18 

Organigrama.-Son la representación gráfica de la estructura de una 

organización, es donde se pone de manifiesto la relación formal existente entre 

las diversas unidades que la integran, sus principales funciones, los canales de 

supervisión y la autoridad relativa de cada cargo. Son considerados 

instrumentos auxiliares del administrador, a través de los cuales se fija la 

posición, la acción y la responsabilidad de cada servicio. 

Manual de funciones.- es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una 

unidad administrativa, o de dos ò más de ellas. 

 

 

                                                             
18

 QUEZADA GONZALEZ, Miguel Aurelio. Diseño y Evaluación de Proyectos. Universidad Técnica Particular de Loja. 

Modalidad Abierta. Loja-Ecuador. 1994. Pág. 42. 
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INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

ESTUDIO ECONÓMICO 

Inversión 

La inversión tiene como finalidad determinar las necesidades de recursos 

financieros para ejecutar el proyecto, ponerlo en marcha y garantizar su 

funcionamiento.  

Presupuesto.- El presupuesto es la expresión monetaria de los ingresos y 

gastos necesarios para la ejecución del proyecto. 

“Inversiones fijas.- Las inversiones fijas son aquellas que se realizan en 

bienes tangibles, se utilizan para garantizar la operación del proyecto y no son 

objeto de comercialización por parte de la empresa y se adquieren para 

utilizarse durante su vida útil; entre ellas se encuentra los terrenos, construcción 

de obras civiles, maquinaria y equipo, muebles, vehículos. 

Inversiones circulantes.- “Son aquellas que dependen del nivel de efectivo de 

producción de la empresa.19 

Capital de trabajo.- Es la parte de la inversión orientada a financiar los 

desfases entre el momento en que se producen los egresos correspondientes a 

la adquisición de insumos y los ingresos generados por la venta de bienes o 

servicios, que constituyen la razón de ser del proyecto.  

 

 

                                                             
19 BACA URBINA, Gabriel, “Fundamentos de ingeniería económica”, Editorial Mc Graw Hill, 1994 México, 305 páginas.  
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FINANCIAMIENTO 

Las fuentes de financiación son todos aquellos mecanismos que permiten a una 

empresa contar con los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de 

sus objetivos de creación, desarrollo, posicionamiento y consolidación 

empresarial. 

Fuentes internas de financiamiento.- Está constituido por el aporte del 

inversionista o promotor del Proyecto. Los recursos propios pueden destinarse 

a la Inversión fija, diferida y/o Capital de Trabajo. 

Fuentes externas de financiamiento.- Son aquellas que requieren cumplir con 

requisitos más estratos de garantía real o firma solidaria y al evaluar su costo es 

más alto. 

Usos de fondos.- Son esquemas financieros que facilitan la integración de 

datos, mostrando cual es el origen o fuente de financiamiento tanto interno o 

externo de las inversiones de un proyecto. 

COSTOS E INGRESOS 

COSTOS 

Es la valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos que han de 

invertirse para la producción de un bien o de un servicio. El precio y gastos que 

tienen una cosa, sin considerar ninguna ganancia.  

Costo Primo.- Es el costo de aquellos insumos que se incorporan al producto 

terminado en forma directa. 
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Gastos de fabricación.- Aquí se incluyen la mano de obra indirecta, servicios 

como electricidad, teléfono, agua, combustible, repuestos, mantenimiento, 

depreciación, etc. 

Gastos.- Es todo egreso de dinero, usado para pagar la compra de bienes o la 

prestación de servicios, y que puede estar incluido o no en los costos. 

Gastos de administración y ventas.- Son parte de este rubro las 

remuneraciones del personal de administración y ventas que se refieren a los 

sueldos, salarios y prestaciones sociales. 

Costos.- Son los gastos que se aplican sobre aquellos rubros que permiten 

obtener el producto elaborado o servicio final. En un proyecto en general, 

permiten obtener la realización del mismo y su funcionamiento. 

Costos Indirectos.- Son aquellos que no pueden ser directamente identificados 

con un producto específico; aunque son indispensables en el proceso de 

fabricación no hacen parte física del mismo. 

Costos de producción.- Valoración monetaria de los gastos incurridos y 

aplicados en la obtención de un bien.  

Costos Fijos.- Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto 

plazo o para ciertos niveles de producción, no dependen del volumen de 

productos. 

Costos Variables.- Costo que incurre la empresa y guarda dependencia 

importante con los volúmenes de fabricación. 
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Gastos Financieros.- “Son los intereses a ser pagados por los préstamos 

previstos, según plazos concedidos y las tasas de interés vigentes para el 

momento de la formulación del proyecto”. 20 

INGRESOS 

Son estimaciones de dinero que dependen del rigor de estudio de mercado y 

están sujetos al comportamiento del mercado. 

Flujo de caja.- El flujo de Caja llamado también flujo de efectivo, presupuesto 

de caja o cash flow. Es un cálculo del volumen de ingresos y de gastos, que 

ocurrirán en una empresa durante un determinado período. Ello posibilita saber 

si sobra o falta dinero en determinado momento. Si vemos que sobra, podemos 

pensar en invertirlo. Si falta buscaremos dónde conseguirlo (bancos, 

cooperativas de crédito, crédito de proveedores, préstamos de amigos o 

familiares) 

Estado de Pérdidas y Ganancias.- Tiene como finalidad demostrar en forma 

ordenada la utilidad  líquida, la misma que refleja los beneficios obtenidos una 

vez reducidos los valores correspondientes a la participación de los 

trabajadores y el impuesto a la renta.   

Punto de equilibrio.-Es aquel punto de actividad (volumen de ventas) donde 

los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, el punto de 

actividad donde no existe utilidad ni pérdida 

 

                                                             
20 SELDON, Arthur, Diccionario de Economía., Edit. Oikos S.A., Barcelona-España., 1975. Pág. 9 -10 – 15 – 16. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una vez 

definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa 

de operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto. 

Valor actual neto (VAN).- “Se define como el valor actualizado de la corriente 

de los flujos de caja que la misma promete generar a lo largo de su vida21. 

Fórmula Valor Actual Neto 

 
 


 Io

i

BNt
VAN

t
1

 

Donde: 

VAN = Valor actual neto 

BNt = Beneficios netos 

Io = Inversión inicial 

1 = Constante matemática 

i = Tasa de descuento 

t = Tiempo. 

Tasa interna de retorno (TIR).- Es la tasa de descuento que hace que el VPN 

sea igual a cero.  La TIR es, pues, una medida de la rentabilidad relativa de una 

inversión. 

Fórmula de la TIR 

Formula:
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21 Kelety Andrés. Análisis y evaluación de inversiones, 2da Edición, EADA, 1996 
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Donde: 

TIR = Tasa interna de retorno 

r = Tasa interna de retorno 

Se utiliza la TIR como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto, tomando como referencia: 

Si la TIR > que costo de oportunidad o de capital, se acepta el proyecto 

Si la TIR =  que costo de oportunidad o de capital, la realización de inversión a 

criterio del inversionista. 

Si la TIR < que costo de oportunidad o de capital, se rechaza el proyecto 

Período de recuperación de capital (PRC).- Período que se requiere para que 

los ingresos netos de una inversión sean iguales al costo de la inversión.  

Fórmula Periodo de recuperación del capital 

inversionlaseperaqueañodelnetoFlujo

flujosimerosInversión
inversionlaeraqueAñoPRC




Pr
sup  

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (B/C).- “Representa cuanto se gana por 

encima de la inversión efectuada. Igual que el VAN y la TIR, el análisis de 

beneficio-costo se reduce a una sola cifra, fácil de comunicar en la cual se basa 

la decisión. Solo se diferencia del VAN en el resultado, que es expresado en 

forma relativa.22 

 

 

                                                             
22 (Sánchez Machado, R. Evaluación de proyectos de inversión, Curso para Diplomados y Maestrías, Universidad 

Central de Las Villas, Septiembre 1998). 
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Fórmula 

toslosdeVAN

beneficioslosdeVAN
BeneficioCostolacion

cos
Re   

Análisis de sensibilidad del proyecto.- “El análisis de sensibilidad, busca 

escenarios sobre variaciones que pudiera experimentar el proyecto como 

resultado en las condiciones originalmente establecidas como bases del 

proyecto, normalmente se analizan volúmenes y precios de venta que tienen 

que ver con los niveles de beneficios y por otro lado analiza las variaciones que 

pueden experimentar los costos de producción e inversiones y los beneficios 

estimados”. 23 

Fórmula 

Análisis de sensibilidad del proyecto= 

(VANn-VANe) 

VANe 

 

Donde : 

VANn = nuevo VAN obtenido 

VANe =VAN antes de realizar el cambio en la variable. 

 

                                                             
23

 Guía de Estudio del IX Módulo de la Universidad Nacional de Loja. Evaluación de proyectos. Loja-Ecuador. Año 

2007. Pág. 45-46. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales Utilizados 

Computador, calculadora, hojas de papel bond, materiales de escritorio, pen-

drive, esferográficos 

Materiales Económicos: 

CUADRO Nº 1 

Insumos Ingresos Egresos 

Aporte personal    

Material de Escritorio    

Costo invertido en levantamiento 

 tipográfico de documentos 

   

Costo invertido en recolección de 

 información, planificación y ejecución del trabajo 

   

Costo de movilización    

Costo de alimentación    

Costo en Medios de Comunicación    

Costo servicio de internet    

 

MÉTODOS 

La metodología utilizada para el desarrollo del presente  proyecto de 

investigación  se fundamenta en los siguientes métodos y técnicas de 

investigación  
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Método Analítico-Sintético.- Se fundamenta en la extracción de las partes de 

un todo, con el objeto de estudiarlas, examinarlas y experimentarlas por 

separado, para observar las relaciones entre sí. Constituyó un  instrumento de 

análisis y síntesis para la verificación del estudio de mercado y la evaluación 

financiera, permitiendo  determinar   la causa-efecto de la problemática 

existente, de manera que se pudo diferenciar ordenadamente los componentes 

del Proyecto de factibilidad.   

Método Inductivo- Deductivo.-Permite ir de lo particular a lo general, 

partiendo de un principio general ya conocido para inferir de él consecuencias 

particulares. Su  aplicación permitió la comprobación de factibilidad de 

implementación de  la empresa, especificando detalladamente lo referente al 

mercado, oferta, demanda satisfecha e insatisfecha además de todo el proceso 

de producción, distribución y comercialización. Fundamental en la deducción de 

los resultados de la encuesta aplicada  y la formulación  de conclusiones y 

recomendaciones 

TÉCNICAS 

La encuesta.- Se aplicó este instrumento de investigación a las familias del 

cantón Machala, provincia de El Oro, obteniendo información de fondo que 

permitió  conocer oferta y demanda en el uso de detergente líquido 

biodegradable y la posibilidad de incrementarlo como producto de consumo 

familiar. 
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La entrevista.- Con el propósito de recabar la mayor cantidad de información 

se realizó  una entrevista a 20 productores de detergente, permitiendo conocer  

la competencia existente en el medio y la posibilidad de incrementar en los 

artículos para el aseo e higiene el detergente biodegradable propuesto. 

Establecimientos productores de detergente líquido.-   

Para la  investigación se procedió a  recopilar  datos,  empleando una   

encuesta personal en los establecimientos productores de detergente líquido 

del cantón Machala, provincia de El Oro que son los siguientes: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Jorge Ernesto Romero Matamoros 
- Plastiquimia 
- Quimitienda 
- Ecuatienda 
- Sivi market 
- Frigocentro 
- José Rafael Tinoco Morocho 
- Comercial las Tres Marías 
- Los Tres Hermanos 
- Comercial María José 
- Quimiplastia 
- Comercial Miguel Ángel 
- La Económica 
- Gran akí 
- Comercial Estefanía 
- Almacenes Tía 
- Hipermarketh 
- Supermaxi 
- Micromercado Las Brisas 
- Comercial Reyes 
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Segmentación del mercado.- Debido a que el consumo de detergente 

biodegradable es un producto de uso familiar, la muestra estuvo  dirigida a los 

integrantes de las familias del cantón  Machala. 

Tamaño de la muestra.- Para determinar el número de encuestas a realizar, se 

tomó de base los datos otorgados por el INEC según censo del 2010 y su tasa 

de crecimiento para la proyección. 

Cálculo de la muestra 

Población: Para conocer el número de encuesta a realizar se consideró la 

población total del cantón Machala al 2010 que es de  245.972 personas, con 

una tasa de crecimiento del 1.30%. 

PROYECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

 

 

PA 2010= 245.972 

Tasa de crecimiento= 1,30 

POBLACIÓN PROYECTADA 2011=(245.972*1,30) +245.972 

Población proyectada 2011= 249.170 

Población proyectada 2012= 252.409 

POBLACIÓN PROYECTADA= (POBLACIÓN ACTUAL * TASA DE CRECIMIENTO) 

+POBLACIÓN ACTUAL 
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Tamaño Muestral: Para determinar el tamaño de la muestra se consideró el 

promedio de personas que constituyen una familia en Machala que es el 3,8, 

equivalente a 4 personas, aplicando la fórmula tenemos: 

 

 

Tm= 252.409 

V/M= 3,8  4 personas 

Tm= 252.409/4= 63102 familias 

 

Cálculo de la muestra: 

  
 

       
 

  
      

                
 

 

  
      

                 
 

 

  
      

     
 

  
      

   
 

 

n=          396,86 

n=           397 

𝑻𝒎  
𝑵

𝑽/𝒎𝒐𝒅𝒂𝒍
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILLIAS DEL CANTÓN MACHALA 

1) ¿En su hogar utilizan algún tipo de detergente para la limpieza de sus 
prendas de vestir y otros menesteres? 

CUADRO Nº 2 
USO DE DETERGENTE  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 318 80% 

NO 79 20% 

TOTAL 397 100% 

                    Fuente: Encuesta a los demandantes 

                    Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO Nº 1 
USO DE DETERGENTE  

 
              Fuente: Encuesta a los demandantes. 

            Elaboración: La Autora. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados:  

De los 397 encuestados 318 indican que conocen algún tipo de detergente, esto 

es 80%; 79 que no lo conocen, corresponden al 20%.La mayoría de familias si 

conoce algún tipo de detergente para la limpieza.  

 

80% 

20% 

SI

NO
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2) ¿En su hogar utiliza algún tipo de detergente  líquido para  la limpieza 

de sus prendas de vestir y otros menesteres?  

CUADRO Nº 3 
USO DE DETERGENTE LÍQUIDO 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   239 75% 

NO   79 25% 

TOTAL   318 100% 
                   Fuente: Encuesta a los demandantes. 
                   Elaboración: La Autora 
 

 
 

GRÁFICO Nº 2  
USO DE DETERGENTE LÍQUIDO 

 
                                        Fuente: Encuesta a los demandantes. 
                                        Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación  de Resultados: 

Del total de familias encuestadas el 75%, 239 familias utilizan detergente líquido 

natural; 79 no lo hacen, esto  es el 25%. La mayoría utilizan detergente líquido 

natural. 

 

 

 

75% 

25% 

SI

NO
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3) ¿Cuántos  litros de detergente líquido para la limpieza de sus prendas 

de vestir y otros utensilios compra usted mensualmente? 

CUADRO Nº 4 
DETERGENTE LÍQUIDO ADQUIRIDO MENSUALMENTE 

 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Encuesta a los demandantes. 

                                 Elaboración: La Autora 
 
 

GRÁFICO Nº 3 
DETERGENTE LÍQUIDO ADQUIRIDO MENSUALMENTE 

 
                    Fuente: Encuesta a los demandantes. 

                              Elaboración: La Autora 
 
                            

                        

Análisis e Interpretación de Resultados: 

El 75%, 180 familias consumen de 1-3 litros de detergente líquido 

mensualmente, mientras que el 15%, es decir 36 familias consumen de 4-6 

litros; el 10%, 23 familias consumen de 7-9 litros. La mayoría consumen 

mensualmente entre 1 y 3 litros de detergente líquido. 

 

75% 

15% 
10% 

1-3 LITROS

4-6 LITROS

 7- 9LITROS

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-3 LITROS            180 75% 

4-6 LITROS             36 15% 

 7- 9LITROS         23 10% 

TOTAL     239 100% 
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Consumo Per cápita 

Para determinar el consumo individual per cápita se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

X= Consumo promedio mensual. 

f= Frecuencia. 

Xm= Punto medio. 

N= Universo. 

E=margen de error 
CUADRO N°5 

CONSUMO PER CAPITA 
DETERMINACIÒN CONSUMO PER CAPITA 

Alternativa Frecuencia Xm F*M 

1-3 LITROS 
180 

2 
360 

4-6 LITROS 
36 

5 
180 

7-9 LITROS 
23 

8 
184 

TOTAL 239 
 

724 
Fuente: Cuadro Nº 4 

  Elaboración:  La Autora 

   

Interpretación: El consumo per cápita se obtuvo dividiendo 724, que es la 

cantidad del producto para 360 familias que consumen detergente líquido, 

dando un promedio de 2.01 litros por mes. Esta cantidad multiplicada por doce 

meses  que tiene el año, da el siguiente resultado: 

2.01 x 12= 25 litros anual por familia. 

 

 

𝒙  
𝑬𝒇 𝒙𝒎

𝑵
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4) ¿Dónde adquiere regularmente  el detergente líquido? 

CUADRO Nº 6 
LUGAR DÓNDE ADQUIERE  EL DETERGENTE LÍQUIDO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUPERMERCADOS    129 43% 

TIENDAS 4 1% 

BODEGAS 165 55% 

TOTAL   298 100% 
                  Fuente: Encuesta a los demandantes. 

                           Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 4 
LUGAR DÓNDE ADQUIERE EL DETERGENTE LÍQUIDO 

 
                               Fuente: Encuesta a los demandantes. 
                               Elaboración: La Autora 
 
 
Análisis e Interpretación de Resultados: 

El 55%, 165 familias adquiere el producto en bodegas; 43%, 129 familias en 

Supermercados; el 1%, 4 familias en tienda. La mayoría adquieren el 

detergente líquido en bodegas. 

 

 

43% 

1% 

55% SUPERMERCADOS

TIENDAS

BODEGAS
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5) ¿Cuál es el precio que paga por el litro de detergente que Ud. utiliza 

CUADRO Nº 7 
PRECIO QUE PAGA POR LITRO DE DETERGENTE  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1-2 218 73% 

$3-4 60 20% 

$ 5-6 20 7% 

TOTAL 298 100% 
                                Fuente: Encuesta a los demandantes. 
                                Elaboración: La Autora 
 

 
GRÁFICO Nº 5 

PRECIO QUE PAGA POR LITRO DE DETERGENTE 

 
                                  Fuente: Encuesta a los demandantes. 
                                  Elaboración: La Autora 
 
Análisis e Interpretación de Resultados: 

De las  familias encuestadas, el 73%, 218 pagan entre 1 y 2 dólares; 60 

familias, el 20% pagan entre 3 y 4 dólares; el 7%, 20 personas pagan de 5- 6  

dólares. La gran mayoría de familias  pagan de 1 a 2 dólares por litro de 

detergente líquido utilizado. 

 

73% 

20% 
7% 

$1-2

$3-4

$ 5-6
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6) ¿El precio que Ud. paga por el detergente que utiliza lo considera? 

CUADRO Nº 8 
PRECIO QUE PAGA POR EL DETERGENTE QUE UTILIZA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CARO 52 17% 

BARATO 86 29% 

EQUITATIVO 160 54% 

TOTAL 298 100% 
                         Fuente: Encuesta a los demandantes. 
                         Elaboración: La Autora 
 
 

 
GRÁFICO Nº 6 

PRECIO QUE PAGA POR EL DETERGENTE QUE UTILIZA 
 

 
                                  Fuente: Encuesta a los demandantes. 
                                  Elaboración: La Autora 

 
 

Análisis  e Interpretación de Resultados: 
 

El 54%,160 familias encuestadas consideran equitativo el precio; 86, el 29% lo 

consideran barato; 52 familias, el 17% consideran que es caro. La equidad en el 

precio es la mayor respuesta. 

17% 

29% 
54% CARO

BARATO

EQUITATIVO
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7) ¿Si se creara en el cantón Machala una empresa productora de 

detergente líquido biodegradable estaría Ud. dispuesto a adquirir nuestro 

producto? 

CUADRO Nº 9 
DISPOSICION A ADQUIRIR EL DETERGENTE BIODEGRADABLE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 224 75% 

NO 74 25% 

TOTAL 298 100% 

 

GRÁFICO Nº 7 
DISPOSICION A ADQUIRIR EL DETERGENTE BIODEGRADABLE 

 
                                Fuente: Encuesta a los demandantes. 
                                Elaboración: La Autora 
 
Análisis e Interpretación de Resultados: 

Del total de encuestados, las 224 familias, el 75% responden que si están 

dispuestos a adquirir el nuevo producto; 74, el 25% no lo están. La mayoría 

están dispuestos a adquirir los productos de nuestra empresa. 

 

75% 

25% 

SI

NO
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8) Señale por qué razones adquiriría Ud. El producto para incluirlo en la 

higiene  de sus prendas? 

CUADRO Nº 10 
RAZONES PARA ADQUIRIR EL PRODUCTO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FACILIDAD DE USARLO 7 2% 

BAJO COSTO 30 10% 

PROTEGE LA SALUD 215 72% 

PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE 38 25% 

POR LA CALIDAD 8 3% 

TOTAL 298 100% 
             Fuente: Encuesta a los demandantes. 
             Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 8 
RAZONES PARA ADQUIRIR EL PRODUCTO  

 
                                     Fuente: Encuesta a los demandantes. 

                                     Elaboración: La Autora 
 

 
Análisis e Interpretación de Resultados: 

El 72%, 215 familias adquieren el producto por proteger su salud; 38, el 25% 

por protección del medio ambiente; 8, el 3% por la calidad; 7, el 2% por la 

facilidad de usarlo; 30, el 10%, por el bajo costo. La mayoría adquieren el 

producto por protección de su salud. 

2% 10% 

72% 

25% 

3% 
 FACILIDAD DE
USARLO

 BAJO COSTO

 PROTEGE LA SALUD

 PROTEGE EL MEDIO
AMBIENTE

POR LA CALIDAD
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9) ¿En cuál de los siguientes medios de publicidad preferiría la promoción 

del producto? 

CUADRO Nº 11 
MEDIOS DE PUBLICIDAD  PARA LA PROMOCIÓN DEL PRODUCTO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 74 25% 

PRENSA 27 9% 

TELEVISIÓN 197 66% 

TOTAL 298 100% 
                          Fuente: Encuesta a los demandantes. 
                         Elaboración: La Autora 

 
 

GRÁFICO Nº 9 
MEDIOS DE PUBLICIDAD  PARA LA PROMOCIÓN DEL PRODUCTO 

 
                                         Fuente: Encuesta a los demandantes. 
                                         Elaboración: La Autora 
 
 
 
Análisis e Interpretación de Resultados: 

De las familias encuestadas, 197, el 66% prefieren la televisión como medio de 

publicidad para la promoción del producto; 74; el 25% la radio; 27; el 9% a 

través de la prensa. La mayoría optan por la televisión como el medio de 

publicidad para la promoción del producto. 

25% 

9% 
66% 

RADIO

PRENSA

TELEVISIÓN
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10) Que tipo de promoción le gustaría recibir por la compra del detergente 

líquido que Ud. compre? 

CUADRO Nº 12 
PROMOCIÓN POR LA COMPRA DEL DETERGENTE NATURAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESCUENTOS 68 23% 

SACHET ADICIONAL 230 77% 

TOTAL 
 298 100% 

                   Fuente: Encuesta a los demandantes. 

                      Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO Nº10 
PROMOCIÓN POR LA COMPRA DEL DETERGENTE NATURAL 

 

 
                                         Fuente: Encuesta a los demandantes. 

                                        Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

El 77%, que corresponden a 230 familias eligen el sachet adicional como 

promoción por la compra del detergente; el 23% que son 68 familias desean 

descuentos. La mayoría optan como promoción el sachet adicional, por la 

compra de detergente líquido natural.  

 

23% 

77% 

DESCUENTOS

SACHET
ADICIONAL
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ENCUESTA A LOS OFERENTES 

1) ¿Vende en su negocio detergente liquido? 

CUADRO Nº 13 
VENTA DE  DETERGENTE LÍQUIDO EN SU NEGOCIO 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   20 100% 

NO   0 0% 

TOTAL   20 100% 
Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaboración: La Autora 
 

  

   

GRÁFICO Nº 11 
VENTA DE  DETERGENTE LÍQUIDO EN SU NEGOCIO 

 

 
                                    Fuente: Encuesta a los oferentes. 

                                    Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

20 que corresponde al 100%, venden detergente líquido en su negocio; por 

consiguiente la mayoría si venden detergente líquido en sus establecimientos. 

 

 

100% 

0% 

SI

NO
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2) ¿Qué cantidad (en litros)  de detergente liquido vende semanalmente? 

CUADRO Nº 14 
LITROS QUE  VENDE SEMANALMENTE 

 

 
 

GRÁFICO Nº 12 
LITROS QUE  VENDE SEMANALMENTE 

 
                             Fuente: Encuesta a los oferentes. 
                             Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Del total de encuestados 10 ,el 50% venden semanalmente de 1-50 litros de 

detergente líquido, 6, el 30%, de 51-100 litros; 3, el 15%, de 101-150 litros, 1,el 

5% de 151-200 litros. La mayoría  venden semanalmente  la cantidad de 1-50 

litros de detergente líquido. 

 

50% 

30% 

15% 

5% 

1-50 LITROS

51-100 LITROS

101-150 LITROS

151-200 LITROS

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-50 LITROS 10 50% 

51-100 LITROS 6 30% 

101-150 LITROS 3 15% 

151-200 LITROS 1 5% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaboración: La Autora 
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3) ¿En cuánto vende usted un litro de detergente liquido? 

CUADRO Nº 15 
PRECIO EN EL QUE VENDE UN LITRO  

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1 
 

10 50% 

$2 
 

5 25% 

$3 2            10% 

$4 1 5% 

$5 1 5% 

$6 1 5% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a los oferentes. 

Elaboración: La Autora 
   

   

GRÁFICO Nº 13 
PRECIO EN EL QUE VENDE UN LITRO 

 

 
                                    Fuente: Encuesta a los demandantes. 
                                    Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

El 50% que corresponden a 10 personas, vende el litro de detergente líquido en 

un dólar, el 25%, 5 personas, en dos dólares, el 10%, 2 personas en tres 

dólares; el 5%, 1 persona  en 4 dólares; en cinco dólares lo hacen el 5%, una 

persona y el otro 5% en seis dólares. La mayoría venden el litro de detergente 

líquido de un dólar. 

 

50% 

25% 

10% 
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5% 5% 
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4) ¿En cuál de los siguientes medios de publicidad realiza la promoción de 

sus productos? 

CUADRO Nº 16 
MEDIOS DE PUBLICIDAD  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 5 25% 

PRENSA 3 15% 

TELEVISIÓN 12 60% 

TOTAL 20 100% 
               Fuente: Encuesta a los demandantes. 

               Elaboración: La Autora 

 
CUADRO Nº 14 

MEDIOS DE PUBLICIDAD  

 
                                        Fuente: Encuesta a los demandantes. 

                                       Elaboración: La Autora 

 
 
Análisis e Interpretación de Resultados: 

Del 100% de los encuestados, el 60% que son 12, realizan la promoción de sus 

productos a través de la televisión; el 25%  que corresponden a 5 personas, lo 

hacen por radio; el 15%, que son equivalen a 3, lo hacen por la prensa. El 

medio de publicidad en el  que la mayoría  realizan la promoción de sus 

productos es la televisión. 

 

25% 

15% 60% 
RADIO

PRENSA

TELEVISIÓN
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5)¿Quién le provee a su negocio del detergente liquido? 

 

CUADRO Nº 17 
PROVEEDOR DE DETERGENTE LÌQUIDO 

 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

EMPRESAS DEL CANTÓN 20 100% 

DISTRIBUIDORES DE OTRAS PROVINCIAS 0 0% 

DISTRIBUIDORES DE REGIÓN 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a los oferentes. 

Elaboración: La Autora 
    

    
GRÁFICO Nº 15 

PROVEEDOR DE DETERGENTE LÌQUIDO 

 
                              Fuente: Encuesta a los demandantes. 

                              Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Las empresas del cantón proveen de detergente líquido a 20 personas de las 

encuestadas que corresponden al 100%, siendo el proveedor de detergente 

líquido. 

 

 

100% 
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6) ¿Qué canal de distribución utiliza usted para comercializar el detergente 

liquido 

CUADRO Nº 18 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN   

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRODUCTOR - CONSUMIDOR FINAL 6 30% 

PRODUCTOR - DISTRIBUIDOR - CONSUMIDOR FINAL 14 70% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaboración: La Autora 

    

    
GRÁFICO Nº 16 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN   
 

 
                               Fuente: Encuesta a los demandantes. 
                               Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

El 70% que son 14 encuestados, para  comercializar  el detergente líquido 

utilizan como canal de distribución productor-distribuidor-consumidor final, el 

30% correspondiente a 6 personas lo hacen como productor-consumidor final. 
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g. DISCUSIÒN 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

DEMANDA POTENCIAL 

La máxima demanda posible del proyecto está constituida por 63.102  familias 

de la ciudad de Machala,  Provincia de El Oro, considerando la tasa de 

crecimiento de la población del 1,30% anual según datos del INEC. Para el 

presente proyecto la demanda potencial de una población de 63.102  familias 

es de 50.482 que representa el 80% de las personas que sí conocen algún tipo 

de detergente para limpiar sus prendas de vestir y otros menesteres, conforme 

al cuadro Nº 2, pregunta1 de la encuesta dirigida a los habitantes de Machala 

que sí conocen el  detergente para su higiene, determinándose como resultado 

lo siguiente: 

63.102  X 80% = 50.482 

CUADRO Nº 19 
 

 

 

 

 

 

Se proyectó la demanda potencial tomando como referencia la tasa de crecimiento del INEC. 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
Población de 

Machala 
80% UTILIZAN 
DETERGENTE  

DEMANDA 
POTENCIAL 

0 63.102 80% 50.482 

2014 63.922 80% 51.138 

2015 64.753 80% 51.803 

2016 65.595 80% 52.476 

2017 66.448 80% 53.158 

2018 67.312 80% 53.849 

Fuente: Cuadro Nº 2, INEC, tasa de crecimiento 1,30% 

 Elaboración: La Autora 
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DEMANDA REAL EN FAMILIAS 

De la respuesta a la pregunta Nº 2, cuadro Nº 3, el 75% manifiesta utilizar 

detergente líquido para la limpieza de sus prendas de vestir y otros menesteres, 

por lo que se obtiene como resultado una demanda real de familias que lo 

utilizan. 

50.482 X 75= 37.861familias 

CUADRO Nº 20 
 

 

 

DEMANDA REAL EN LITROS 

Para determinar la Demanda Real en litros se procedió a multiplicar la demanda 

potencial por el consumo per cápita anual de cada familia, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

50.482 X 25 = 1.262.050 litros 

 
 

DEMANDA REAL/FAMILIAS 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 

 % UTILIZAN 
DETERGENTE 

LÍQUIDO 
DEMANDA 

REAL 

0 50.482 75 37.861 

2014 51.138 75 38.353 

2015 51.803 75 38.852 

2016 52.476 75 39.357 

2017 53.158 75 39.869 

2018 53.849 75 40.387 

Fuente: Cuadro Nº 3 y 19 

 Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 21 
DEMANDA REAL/LITRO 

AÑOS 
DEMANDA 
REAL 80% 

 CONSUMO 
PER CAPITA 

DEMANDA 
EFECTIVA 
(LITROS) 

0 50.482 25 1.262.050 

2014 51.138 25 1.278.447 

2015 51.803 25 1.295.066 

2016 52.476 25 1.311.902 

2017 53.158 25 1.328.957 

2018 53.849 25 1.346.233 

Fuente: Cuadro Nº 5 y 20 

 Elaboración: La Autora 

   

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

Para determinar la demanda efectiva se procedió de la siguiente manera de 

acuerdo a la  pregunta Nº 7, cuadro Nº 10, de las 298 familias que utilizan 

detergente líquido, en el cantón Machala, provincia de El Oro, 224 equivalentes 

al 75% están dispuestas a adquirirlo en la empresa propuesta, dando como 

resultado una demanda efectiva de 946.538 

CUADRO Nº 22 
 

 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 

DEMANDA 
REAL EN 
LITROS  % UTILIZAN 

DEMANDA 
EFECTIVA 

0 1.262.050 75 946.538 

2014 1.278.450 75 958.838 

2015 1.295.075 75 971.306 

2016 1.311.900 75 983.925 

2017 1.328.950 75 996.713 

2018 1.346.225 75 1.009.669 

Fuente: Cuadro Nº10 y 21  
Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Con la finalidad de recabar información sobre los oferentes existentes en 

Machala, se aplicó una encuesta a 20 productores  que venden detergente 

líquido. 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

Oferta Promedio 

Para la determinación de la oferta total se aplicó mediante una muestra al azar 

20 encuestas a oferentes de detergente líquido del cantón Machala, conforme 

se  demuestra en la pregunta 2, cuadro Nº 14 del estudio de mercado. De ellos, 

10 manifestaron vender detergente líquido de 1-50 litros semanalmente; 6  de 

51-100 litros; 3, de 101-150; 1 151-200 litros de detergente. Con la finalidad de 

obtener la oferta promedio se multiplicó dichos valores por la media (FxMd), se 

sumó y dividió para el total de la frecuencia y el resultado constituye la cantidad 

de detergente ofertado semanalmente. 

CUADRO Nº23 

DETERMINACIÓN  DEL PROMEDIO DE VENTA SEMANAL DE 
DETERGENTE LÍQUIDO 

CANTIDAD F Md PROMEDIO 

De 1 a 50 litros 10 25,5 255 

De 51 a 100 litros 6 75,5 453 

De 101 a 150 litros 3 125,5 376,5 

De 151 a 200 litros 1 175,5 175,5 

TOTAL 20   1.260,00 
Fuente: Cuadro Nº14 

 Elaboración: La Autora 
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Para establecer la venta total anual de detergente líquido se ha multiplicado 

1.260 por 52 semanas que tiene el año. 

1.260x52= 65.520 litros al año. 

 

CUADRO Nº24 
PROYECCIÓN ANUAL DE LA OFERTA DE DETERGENTE LÍQUIDO 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
                          
                         Fuente: Cuadro Nº  4 y 23 

                         Elaboración: La Autora 

 
 
 

CUADRO Nº 25 
DEMANDA INSATISFECHA 

 

AÑOS 

DEMANDA 
EFECTIVA DE 
DETERGENTE OFERTA TOTAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 946.538 65.520 881.018 

2014 958.838 68.691 890.147 

2015 971.306 71.645 899.661 

2016 983.925 74.726 909.199 

2017 996.713 77.939 918.774 

2018 1.009.669 81.290 928.379 

Fuente: Cuadro Nº 22 y 24. 

 Elaboración: La Autora 

   

 

 

AÑO 
TASA DE CRECIMIENTO 

4,84% 
OFERTA TOTAL 

0 
 

65.520 

2014 4,84 68.691 

2015 4,84 71.645 

2016 4,84 74.726 

2017 4,84 77.939 

2018 4,84 81.290 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Para la puesta en marcha del proyecto la empresa debe incrementar un 

conjunto de actividades para que el bien o servicio que ofrece este al alcance 

de los consumidores. 

La comercialización  es el conjunto de actividades realizadas por la empresa 

para lograr que el bien o servicio que ofrece este al alcance de los 

consumidores. El cierre de la venta se realiza íntegramente cuando se ha 

logrado el propósito de la comercialización estableciéndose una relación entre 

el vendedor y comprador. 

Para poner en práctica el plan de comercialización se conjugaran las cuatro Ps: 

producto, plaza, promoción y precio. 

PRODUCTO.- El producto que se propone elaborar para ofertar al mercado es 

detergente líquido biodegradable, elaborado con productos biodegradables que 

no lesionan la salud del usuario ni el medio ambiente, el producto será de 

excelente calidad y aspira a tener una gran aceptación en el mercado. 

El producto se lo presentará en envase de plástico con un contenido de 855, 

gramos equivalentes a un litro  y llevará una etiqueta en su anverso en la que 

constarán los siguientes datos: 

Nombre de la empresa: “ECOMAX” CIA. LTDA. 

Producto: DETERGENTE ECOLÓGICO 

Lugar de elaboración: Machala, El Oro, Ecuador 

Tel. 2963313Cel. 0990087414 
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Dirección de la Fábrica  : Av. Ferroviaria y Calle sin nombre, Ciudadela CICO 

Logotipo: Es un elemento gráfico, verbo-visual o auditivo que sirve a una 

persona, empresa, institución o producto como representación y presencia en el 

mercado. Constituye la representación tipográfica del nombre de la marca, 

constituye la identidad visual de una empresa o institución. 

Composición: El logotipo puede estar compuesto por una tipografía (tipo de 

letra) representativa de los valores y características de la empresa, un símbolo 

o isotipo que debe transmitir un mensaje fuerte y claro sin la necesidad de un 

mensaje escrito o apoyo de una tipografía, o bien puede estar compuesto con la  

Combinación de los dos elementos antes mencionados, esta combinación es 

llamada Isologotipo. 

SLOGAN: El slogan intenta llamar la atención sobre un producto o servicio, 

remarcando ciertas cualidades o tratando de asociarlo a un valor simbólico. 

                      ANVERSO                                     REVERSO 
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ECOMAX, máxima limpieza y desinfección para su hogar cuidando la 

economía y  el medio ambiente. 

Materia prima: Se define como materia prima todos los elementos que se 

incluyen en la elaboración de un producto. Se utilizara 100% productos 

naturales: jabón neutro, bicarbonato de sodio, agua caliente y aceite esencial 

natural  de limón. 

Tamaño: Se venderá en envases de un galón, garantizando el sellado 

hermético. 

Diseño: En el diseño del producto se  transmiten operaciones en forma de 

especificaciones  técnicas  que muestran cómo se va a presentar el producto. 

El envasado del producto se lo hará utilizando una taponadora envasadora de 

líquido que garantice la conservación del producto y satisfaga los gustos y 

preferencia del cliente. 

PRECIO. 

Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En términos 

más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a 

cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio" 

Los costos de producción y la competencia nos permitirán determinar el precio 

de producción  del  biodetergente ecológico, lo que facilitará el posicionamiento 

del producto  en el mercado.  

El precio del producto estará determinado por el costo unitario de producción 

más un margen de utilidad y será flexible a los cambios del entorno de 
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mercado, para ello, se ingresara con precios competitivos y de fácil acceso al 

mercado para garantizar  confianza en los clientes. 

PLAZA. 

Se define  como el lugar dónde comercializar el producto o el servicio que se 

ofrece. Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo 

lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y 

en las condiciones adecuadas.  

Para ofertar el producto, se ha considerado como plaza El Cantón Machala, en 

la provincia de El Oro donde se llevará a efecto la comercialización  con el 

objetivo de llegar con el producto hasta el consumidor final. Por lo tanto se 

utilizará dos canales de comercialización: 

a) Venta directa de la empresa, El consumidor final realizara los pedidos 

directamente a la empresa, ubicada en el centro de Machala. 

b) Venta mediante intermediarios, se realizara la venta a través de los 

establecimientos comerciales de cantón. 

 

 

 

 

 

PRODUCTOR MINORISTA CONSUMIDOR 
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El primer canal indica que la empresa  ECOMAX venderá el detergente del 

productor al consumidor final. 

El segundo indica que comercializara el producto a través de comerciantes 

mayorista, quienes lo distribuirán al usuario final. 

PROMOCION Y PUBLICIDAD 

La promoción y publicidad es una forma de comunicación que intenta persuadir 

a los posibles clientes a comprar o consumir más de una determinada marca de 

producto o servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si te interesa un planeta limpio libre de 

contaminación ambiental y que garantice una vida 

digna  a tus descendientes, utiliza biodetergente 

ecológico ECOMAX, que es máxima protección y 

limpieza para tu hogar. 
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ESTUDIO TECNICO 

La evaluación  de las exigencias de la empresa en función  de su tamaño,  

localización, descripción técnica, procesos de producción, capacidad instalada 

de la maquinaria y cantidad de fuerza laboral a utilizar para el despegue de la 

empresa, se detallan en presente estudio técnico 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Toda empresa  formalmente constituida tiene un domicilio fiscal de 

conocimiento público o fácil de identificar, lo  cual le permitirá que sus clientes 

lleguen a ella fácilmente a adquirir el producto que ofrece. 

a.) TAMANO DEL PROYECTO.- En el mundo empresarial encontramos, 

micro, pequeña y gran empresa, por ello se debe considerar la magnitud de 

nuestro proyecto, dependiendo del objetivo del productor y su capacidad de 

inversión. Los factores determinantes  del tamaño del proyecto constituyen: las 

ventas, el capital y el número de trabajadores. 

En el presente proyecto se ha estimado laborar en jornadas normales de trabajo 

de 8 horas al día, de 8H00 a 12H00 y de 14H00 a 18H00,  por las  52 semanas 

que tiene un año económico. 

CAPACIDAD INSTALADA.- Es el volumen de producción de bienes y/o 

servicios que le es posible generar a una unidad productiva, de acuerdo con la 

infraestructura disponible y la capacidad de cada uno de los factores que 

comprende el proceso productivo 
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La capacidad instalada de la empresa en la utilización de la maquinaria es la 

siguiente: 

Se utilizará una Máquina trituradora de Impacto que servirá para el triturado de 

la base de jabón neutro,  cuya capacidad es de 2,5 kilogramos por minuto, 150 

kg/hora; 1.200 kg/día; 24.000/mes; 6.000 kg/semana por 52 semanas = 288.000 

kg/al año. 

Un caldero mezclador, cuya  función es diluir y mezclar el jabón, con una 

capacidad de mezclado y diluido de 3 kg/minuto, 180 kg/hora; 1440 kg/día; 

7200 Kg/semana; 28.800 Kg/mes; 345.600 Kg/año. 

La tercera maquina a utilizar será una llenadora, taponadora, etiquetadora semi 

industrial, cuya capacidad es 8 botellas de un litro(1000 gr) por minuto, 480 

b/hora, 3840 b/día, 19.200 b/semana; 76.800 b/mes;  921.600 botellas/año,  

Si consideramos que la capacidad instalada de la  primera máquina es de 

288.000 kg/ año; la segunda  de 345.600 Kg/año, y la tercera máquina envasa 

921.600 botellas/año (1000 gr cada una), se procedió a determinar la totalidad 

de la capacidad anual en gramos. 

Máquina 1= 288.000 kg  

Máquina 2= 345.600  Kg 

                     633.600 Kg x 1000 gr = 633,600,000 gr  

Máquina 3 =                                               921.600 gr 

                                                             634,521,600 gr 
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Para determinar cuál es la capacidad real de contenido en cada botella (855 

gramos, que es la presentación del detergente líquido), se procedió de la 

siguiente manera: 

  634,521,600 gr/855= 742.131 botellas al año. 

Para la producción se contará con  2 obreros para el manejo de la maquinaria y 

el proceso productivo que consiste triturado y/o rallado de la base de jabón, 

diluido, mezclado,  llenado, taponado y etiquetado del detergente liquido. 

La capacidad instalada  se determina conforme al siguiente procedimiento: 

Demanda insatisfecha = 881.018 

Capacidad Instalada = 742.131 

Capacidad máxima de producción 

881.018  100%        742.131X 100 

742.131               X           881.018= 84,24% 

Se cubrirá el 82,84% de la demanda insatisfecha. 

CUADRO Nº 26 
CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
% 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

0 881.018 82,25% 742.131 

1 890.147 83,37% 
742.131 

2 899.661 82,49% 
742.131 

3 909.199 81,62% 
742.131 

4 918.774 80,77% 
742.131 

5 928.379 79,94 
742.131 

                                Fuente: Cuadro Nº 25 
                               Elaboración: La Autora 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

Es la capacidad práctica, muestra la tasa real de producción durante una unidad 

de tiempo. A diferencia de la capacidad de producción, la capacidad utilizada es 

la que realmente se utiliza.  

Cuando una empresa inicia sus actividades no es conveniente utilizar el 100% 

de su capacidad instalada, porque los factores que intervienen en el proceso 

de producción  no alcanzan su volumen de producción, debido a que existe 

necesidad de hacer frente a ciertos componentes  que no permiten absoluta 

seguridad, tales como: acceso del producto al mercado, elección de 

intermediarios, ajuste del proceso de fabricación, adiestramiento de la fuerza 

laboral, elección de canales de comercialización, elevado costo de difusión y 

propaganda, posicionamiento del mercado, etc. 

Conforme a la introducción del producto en el mercado, se debe ir ampliando  

poco a poco el volumen de capacidad utilizada hasta llegar a su límite máximo 

permitido. En el presente proyecto para su puesta en marcha se utilizaráen el 

primer año de vida 59%, en el segundo el 71% en el tercero el 80%, en el 

cuarto el 90% y en el quinto año el 95% de su  volumen. A continuación se 

presenta la capacidad utilizada para los 5 años de vida útil del proyecto 
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CUADRO Nº 27 
CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% 
CAPACIDAD 
UTILIZADA  

0 
742.131 

 
0 

1 
742.131 

59 437.857 

2 
742.131 

71 526.913 

3 
742.131 

80 593.705 

4 
742.131 

90 667.918 

5 
742.131 

95 705.024 

                                    Fuente: Cuadro Nº 26 
                                    Elaboración: La Autora 
 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL PROYECTO 

Además de la capacidad instalada, los factores que influyen de manera 

predominante en la selección del tamaño de una planta industrial son los 

siguientes: características del mercado de consumo, características del 

mercado de proveedores, economías de escala, disponibilidad y características  

de mano de obra, disponibilidad de recursos financieros, tecnologías de 

producción, disponibilidad de infraestructura, disponibilidad de servicios básicos  

y sobre todo las políticas económicas de un estado. Dichos componentes tienen 

relación directa con la inversión y precio de elaboración, debido a que, a menor 

precio de producción, menor inversión y mayor rentabilidad para la empresa. 

c) LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO,  cosiste en la ubicación de la planta de 

producción, por ello es necesario considerar los factores que influyen en la 

decisión final: política tributaria del gobierno, existencia de vías de 
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comunicación (terrestre, aéreo, marítimo), existencia de infraestructura urbana 

(agua, luz,  teléfono), existencia de mercados insatisfechos y potenciales, 

disposiciones legales, mano de obra disponible y costo de transporte. Los 

factores relevantes para la localización de una empresa se deben analizar 

desde la macro y micro localización, variando su ubicación de una a otra 

empresa en función de los objetivos y metas planteadas por los encargados de 

ponerla en marcha. 

Macro localización, permite seleccionar el área donde se ubicara el proyecto, 

considerando los factores que inciden con más frecuencia como son: mercado 

de consumo y fuentes de materia prima, disponibilidad de mano de obra, 

infraestructura física y de servicios, disponibilidad de energía eléctrica, servicios 

públicos diversos, vías de acceso, marco jurídico económico e institucional del 

país, región o localidad. La empresa se ubicara en el Cantón Machala, provincia 

de El Oro y para conseguir la optimización en la ubicación de la planta 

productora de detergente liquido biodegradable es necesario considerar el fácil 

acceso de los materiales e insumos así como de los potenciales clientes a la 

misma. 

A continuación se demuestra en el siguiente grafico la macro localización de la 

empresa ECOMAX: 
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GRÁFICO N° 17  
MACRO LOCALIZACIÓN 

 
 

 

Microlocalización. Definida ya de manera general la ubicación de la empresa 

ECOMAX en el cantón Machala, provincia de El Oro, es necesario puntualizar la 

distribución geográfica del mencionado cantón, para determinar el lugar exacto 

donde se va a ubicar la empresa, esto es, en la Ciudadela CICO avenida 

Ferroviaria y calle sin nombre, esquina. 

Dicha localización dispone de una serie de factores condicionantes para la 

excelente ubicación de la fábrica, tales como: libre acceso a la fábrica, 

disponibilidad de infraestructura básica, servicios básicos indispensables, 

adecuado espacio físico para el área productiva así como para el área 

administrativa y  excelente capacidad  operativa para  la distribución y 

comercialización del detergente biodegradable. 
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MÉTODO DE LOCALIZACIÓN POR PUNTOS 

Constituye una herramienta de apoyo esencial en la toma de decisiones sobre 

localización de instalaciones, las cuales a su vez, son un elemento fundamental 

del plan estratégico general de cualquier empresa, pues una 

buena selección de la ubicación puede contribuir a la realización de 

los objetivos empresariales, mientras que una localización desacertada puede 

conllevar un desempeño inadecuado de las operaciones. Consiste en asignar 

factores cuantitativos a una serie de factores que s relevantes para la 

localización. Esto conduce a una comparación cuantitativa de diferentes sitios. 

El método permite ponderar factores de preferencia para el investigador al 

tomar la decisión. Las localizaciones necesarias para la ubicación de la 

empresa fueron: Medios y costes de transporte, disponibilidad y costo de mano 

de obra, cercanía a fuentes de abastecimiento, costos y disponibilidad  de 

infraestructura, disponibilidad de servicios básicos, acceso a la comunicación, 

disponibilidad de insumos. Como se observa en el cuadro  No. 30,  la 

ponderación de los factores hace que la empresa se ubique en la vía  de salida  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml


76 
 

 

CUADRO Nº 28 
LOCALIZACION POR PUNTOS 

 
 
 
 

GRÁFICO N° 18 
UBICACIÓN DE LA PLANTA 

 

 

LOCALIZACION DE LA  EMPRESA DE BIODETERGENTE ECOLOGICO ECOMAX CIA. LTDA

 
FACTOR 

 
PESO 

Calle: Ayacucho e/Bolívar y Pichincha 
 

Calle sin nombre y Ferroviaria, 
ciudadela CICO 

CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

Medios y costos de 
transporte. 

0,14 6,00 6,14 7,00 7,14 

 Disponibilidad y costo 

de mano de obra. 

0,20 5,00 5,20 7,00 7,20 

Cercanía de Fuentes de 
abastecimiento. 

0,20 6,00 6,20 6,00 6,20 

Costo y disponibilidad 
de infraestructura. 

0,12 4,00 4,12 6,00 6,12 

 
Disponibilidad de 

servicios básicos 

0,09 3,00 3,09 4,00 4,09 

Acceso a la 

comunicación 

0,15 3,00 3,15 7,00 7,15 

Disponibilidad de 

insumos 

0,10 3,00 3,10 7,00 7,10 

TOTAL 1,00   21,66   26,66 
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INGENIERIA DEL PROYECTO 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el proceso 

de fabricación del producto o la prestación del servicio, así tenemos: la 

maquinarias y equipos que serán necesarios para la fabricación del producto o 

prestación del servicio; los procesos productivos que permiten llevar a cabo la 

producción de  manera eficiente garantizando el flujo constante de materia 

prima, eficiencia en el uso del tiempo y orden a fin de optimizar el proceso de 

fabricación; la infraestructura, es decir el lugar  donde se ubicara la fábrica, 

estableciendo las características del local y si cuenta con los requerimientos 

técnicos establecidos, la determinación de necesidades de insumos, previendo 

que exista lo necesario en cuanto a cantidad y variedad y costo de los mismos; 

la instalación de la maquinaria, funcionamiento, secuencia de procesos y la 

distribución física de la planta  y la cantidad de fuerza laborar que se utilizara. 

PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso Productivo es una secuencia de actividades requeridas para 

elaborar un producto (bienes o servicios). Esta definición “sencilla” no lo es 

tanto, pues de ella depende en alto grado la productividad del proceso. 

Generalmente existen varios caminos que se pueden tomar para elaborar un 

producto, ya sea este un bien o un servicio, pero la selección cuidadosa de 

cada uno de sus pasos y la secuencia de ellos nos ayudarán a lograr los 
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principales objetivos de producción que son: Costos (eficiencia), calidad, 

confiabilidad y flexibilidad. 

A continuación se describe los pasos a seguir en la transformación de la 

materia prima para la obtención del producto terminado, detergente 

biodegradable. 

PROGRAMACION DE LA PRODUCCION 

ETAPAS PARA LA INICIACION DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Las etapas a las que va a someterse el proceso productivo para la obtención 

del detergente líquido biodegradable se detallan a continuación: 

a) Selección de la materia prima: agua hervida, jabón, agua, bicarbonato de 

sodio, aceite esencial  

b) Pesado  y medida de los materiales 

c) Triturado y/o rallado de la base de jabón 

d) Colocado  en el caldero de agua hervida, triturado, removido y diluido del 

jabón 

e)  Agregado del bicarbonato de sodio, batido y mezclado 

f) Colocado  de la esencia aromatizante 

g) Enfriado del producto 

h) Llenado, taponado,  etiquetado;  y, 

i) Almacenado del producto. 
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DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE DETERGENTE 

BIODEGRADABLE “ECO MAX” 

 

 

Rallado de base de jabón 

Bicarbonato de sodio 

Aromatizante de limón 

Agua caliente 

Agregado  de agua jabon  y bicarbotano lentamente 

Mezclado hasta que se disuelva el bicarbonato de 
sodio 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

a) Selección y Recepción de la materia prima, Para el proceso de 

producción del detergente liquido se seleccionar „a la base de jabón 

neutro en barra, el bicarbonato de sodio, el agua hervida y la esencia 

aromatizante de  limón. 

b) Definición de la formula, pesada y medida  de los materiales, 

seleccionada la materia prima se procede a pesar y definir la fórmula para 

utilizar  la cantidad exacta de los materiales conforme a la capacidad de 

la maquinaria. 

Se agrega la esencia de limón 

Dejar enfriar el producto 

Envasado del producto 
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c) Triturado y/o rallado de la base de jabón, consiste en colocar en la 

máquina trituradora de impacto la base de jabón neutro para su triturado, 

molido o rallado, para pasar a la siguiente fase 

d) Colocado del jabón triturado en el caldero de agua hervida, para ser  

removido y diluido y mezclado. 

e) Agregado del bicarbonato de sodio, diluido y mezclado el jabón se 

procede al agregado del bicarbonato poco a poco, procurando batirlo al 

máximo para que pueda mezclarse completamente. 

f) Colocado de la esencia aromatizante de limón, aquí también se 

efectúa un nuevo batido,  procurando una mezcla homogénea del 

producto. 

g) Enfriado del producto, completo del proceso de producción se procede 

a enfriar la mezcla a una temperatura de va de 00  C hasta 100 bajo cero,  

para una vez completamente frio y reposado envasarlo. 

h) Llenado, taponado,  y etiquetado el siguiente paso del proceso consiste 

en el llenado, taponado y  etiquetado del producto. 

i) Almacenado del producto, para su comercialización 

 

 



82 
 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO PARA LA ELABORACION DE DETERGENTE 

LIQUIDO BIODEGRADABLE “ECOMAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Recepción M.P 

Triturado y/ rallado 

del jabón 

Diluido y mezclado 

en agua hervida 

Agregado del 

bicarbonato de 

sodio y mezclado 

Agregado de la 

esencia 

aromatizante 

Enfriado del 

producto 

Sellado, taponado y 

etiquetado 

Almacenado del 

detergente liquido  

Fin 
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DIAGRAMA DE RECORRIDO PARA LA ELABORACIÓN DE DETERGENTE 
LÍQUIDO “ECOMAX”  

                                                                                  

 

 

                                                                                     

 

                                                                                     

 

  

  

 

                                                                                  

    

             

 

HORA DÍA MES AÑO 

    
2‟ 16‟ 40‟ 24‟ 

    

    
TRITURADORA DE IMPACTO 

   
10‟ 80‟ 200‟ 120‟ 

    

    

    
TANQUE MEZCLADOR    

8‟ 64‟ 160‟ 96‟ 

    

    

    

    
10‟ 80‟ 200‟ 120‟ 

    

    

    

    
LLENADORA, TAPONADORA, ETIQUETADORA   

25‟ 200‟ 500‟ 300‟ 

    

    

    

    

5‟ 40‟ 100‟ 60‟ 

    

    

    

    

60 MINUTOS 480 MINUTOS 1200 MINUTOS 720 MINUTOS 

    

Ingreso Materia 

prima 

Molido, rallado 

y/o triturado 

Diluido   y 

mezclado  

Agregado 

bicarbonato sodio  

e insumos 

mezclado 

Enfriado, llenado, 

sellado y 

etiquetado 

Almacenado  

TOTAL  
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HOJA DE RUTA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADABLE “ECOMAX “  

 

Elaboración: La autora 

 

 

 
OPERACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN 

 
SELECCIONES 

 
MAQUINARIAS O 
HERRAMIENTAS 

 
TIEMPO 

 
1 

 
INGRESO MATERIA PRIMA 

 

1    
2 minutos 

2  
MOLIDO, RALLADO Y/O 

TRITURADO 
 

2  
Trituradora de impacto 

 
10 minutos 

3  
DILUIDO   Y MEZCLADO 

 

3   

Caldero mezclador 
 

8 minutos 

 
4 

AGREGADO 
BICARBONATO SODIO  E 

INSUMOS MEZCLADO 
 

4 Caldero mezclador  
10 minutos 

 
5 

 
ENFRIADO, LLENADO, 

SELLADO Y ETIQUETADO 
 

5 Tanque de enfriado en 
el caldero 

 
25 minutos 

6  
ALMACENADO 

 

6    
5 minutos 

  
TOTAL 

 
7 

  
60 minutos = 1 Hora 
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DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA 

La maquinaria que se utilizara el proceso de producción del detergente 

biodegradable “ECOMAX”  se la describe a continuación: 

MÁQUINA TRITURADORA DE IMPACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES: Esta máquina es simple en la estructura, fácil montar y 

limpiar y todas las piezas que entran en contacto con el material se hacen del 

acero inoxidable, ácido y resistente a la corrosión, haciendo que el material 

machacado esté conforme al requisito de la higiene. Su capacidad de triturado 

es de 5kg/minuto. 

Fuente:EQUITEK 

Elaboración:La autora 
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CALDERO MEZCLADOR 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES: es principalmente conveniente para la preparación de 

detergentes líquidos (tales como esencia limpiador, champú y crema de ducha 

etc.). Posee dispersor de alta velocidad,  puede mezclar con fuerza y se 

dispersan,  ya sea  sólido viscoso,  líquido y materiales y se disuelven 

rápidamente muchos El principal dispositivo de mezcla adopta stepless de 

variación de la velocidad del dispositivo, lo que puede reducir la formación de 

burbujas cuando la temperatura es baja y la viscosidad es alta. Su capacidad es 

mezclar y diluir 5Kg/minutos. 

 

 

 

Fuente:EQUITEK 

Elaboración:La autora 
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LLENADORA, TAPONADORA Y ETIQUETADORA VOLUMETRICA 

SEMIAUTOMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES: La llenadora volumétrica  semiautomática está diseñada 

para llenar, taponar y etiquetar  productos líquidos y viscosos como: shampoo, 

jabón líquido, detergente, cremas, pastas, salsa de tomate, mayonesa, jarabes, 

entre otros. Gracias a su sistema de pistón, capaz de llenar diferentes 

presentaciones que oscilan entre los 20 ml. hasta 1 litro. 

La producción que ofrece esta llenadora es de 10 botellas de un  litro por minuto 

si se trata de productos viscosos como: detergente, cremas, pastas y salsa de 

tomate .Su operación es neumática–eléctrica. Gracias a su sistema de control 

solo llena cuando existe envase evitando derrames de producto. 

Fuente:EQUITEK 
Elaboración:La autora 
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DISTRIBUCION FISICA DE LA PLANTA DE DETERGENTE 

BIODEGRADABLE “ECOMAX 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Para el correcto  funcionamiento de la empresa es sustancial poner especial 

énfasis en  los aspectos legales, administrativos y organizacionales. 

Organización Legal 

La empresa sea creado bajo la denominación de Responsabilidad Limitada, de 

conformidad con el Art. 93 de la ley  de Compañías que dice: “La  Compañía de 

Responsabilidad Limitada es la que se conforma  entre dos o más personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones  individuales y que ejercen  el comercio bajo su razón social o 

denominación objetiva, a la que se le agregará las palabras Compañía Limitada 

o su correspondiente abreviatura.” Cía.Ltda.” 

 La  Compañía de Responsabilidad Limitada surge de la necesidad de dirigir 

una organización jurídica ajustada a la pequeña y mediana empresa y por las 

ventajas con respecto a otro tipo de compañías.  

Razón Social  de la compañía: BIODETERGENTE ECOLÓGICO “ECOMAX” 
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MINUTA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA BIODETERGENTE 

ECOLÓGICO “ECOMAX” 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al contenido de las 

cláusulas siguientes: 

PRIMERA._  COMPARECIENTES Y DECLARACION DE VOLUNTAD.- 

Intervienen en la celebración de este contrato, la señora: Zully del Carmen Ríos 

Cuenca con cédula de identidad  Nº 0704686476, de nacionalidad ecuatoriana, 

mayor de edad,  casada; el señor. Carlos Johao  Macanchí  Ríos soltero con 

cédula N° 07050052748; la señorita Juleysi Estefanía  Macanchí Ríos, soltera, 

con cédula  N° 0705522928, domiciliados en la ciudad de Machala, cantón 

Machala, Provincia de El Oro; quienes, declaran su voluntad de constituir, la  

compañía de responsabilidad limitada “BIODETERGENTE ECOLÓGICO 

ECOMAXCía. Ltda.” la misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de 

manera especial, por la ley de Compañías, sus reglamentos y los siguientes 

estatutos 

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE BIODETERGENTE ECOLÓGICO ECOMAX 

CÍA. LTDA.  

CAPITULO PRIMERO 

DENOMINACION. NACIONALIDAD, DOMICILIO, FINALIDADES Y PLAZO DE 

DURACION  
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ARTÍCULO  UNO.-  Constituyese en la ciudad de Machala, con domicilio en el 

mismo lugar, provincia  de El Oro, República del Ecuador, de nacionalidad 

ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada” BIODETERGENTE 

ECOLÓGICO ECOMAX CÍA. LTDA.  

ARTÍCULO  DOS.-  La compañía tiene por objeto producir y comercializar 

detergente líquido biodegradable. Además podrá establecer sucursales o 

agencias en los términos de la ley , posee facultades para abrir fuera o dentro 

del país, agencias o sucursales. Podrá también adquirir todo tipo de bienes 

muebles o inmuebles encaminados a cumplir su objetivo social; finalmente, 

podrá realizar todo tipo de acto o contrato permitido por las leyes vigentes, 

relacionadas con el objetivo principal de la compañía. 

ARTÍCULO  TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o externos 

para el cumplimiento de su finalidad 

ARTÍCULO  CUATRO.- El plazo de duración del contrato socialde la compañía 

es de cincuenta años, a contarse de la fecha de Inscripción en el Registro 

Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse por 

resolución de la junta general de socios, la que será convocada expresamente 

para deliberar sobre el particular. La compañía podrá disolverse antes, si así lo 

resolviere la Junta General de Socios en la forma prevista en estos estatutos y 

en la ley de compañías.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL 

ARTÍCULO  CINCO.-  El capital social de la compañía es de dos mil dólares, 

dividido en dos mil participaciones de un dólar cada una, que estarán 

representadas por el certificado de aportación correspondiente de conformidad 

con la ley y estos estatutos.  

ARTÍCULO  SEIS.- La compañía puede incrementar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios,  con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista por la ley, salvo  

resolución contraria de la Junta General de Socios. 

ARTÍCULO  SIETE.-  El incremento del capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numeración, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de la 

revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

ARTÍCULO  OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado  de 

aportación correspondiente; que se extenderá en libretines acompañados de 

talonarios haciendo constar la denominación de la compañía, el capital suscrito 

y el capital pagado, número y valor del certificado, nombres y apellidos del socio 

propietario, domicilio de la compañía, fecha de la escritura de constitución , 

notaría en la que se otorgó, fecha y número de inscripción en el Registro 

Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser negociable, la 
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firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. Los certificados serán 

registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones; y para constancia  

de su recepción se suscribirán los talonarios. 

ARTÍCULO  NUEVE.-  Todas las participaciones son de igual calidad, los 

socios fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

ARTÍCULO  DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del 

capital social, que la sesión  celebre por escritura pública y se observe las 

pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente para 

adquirir estas participaciones  a prorrata de las suyas, salvo resolución  en 

contrario de la Junta General de Socios.  En caso de sesión de participaciones, 

se anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo. 

La compañía formará forzosamente un fondo de reserva por lo menos igual al 

veinte por ciento del capital social, segregando anualmente el cinco por ciento 

de las utilidades líquidas y realizadas. 

ARTÍCULO  ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada 

participación dará el socio el derecho a un voto. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO  DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

Las que señala la Ley de Compañías: 
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Cumplir con las funciones, actividades y deberes que le asignen la Junta 

General de socios, el Presidente y el Gerente; 

Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida la 

Junta General de Socios; y, 

Las demás que señalen estos estatutos. 

ARTÍCULO  TRECE.-  Los socios de la compañía tiene los siguientes derechos 

y atribuciones: Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta General de 

Socios, personalmente o mediante, mandato a otro socio o extraño, con poder 

notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el poder a 

un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el socio tendrá 

derecho a un voto. 

Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo mismo 

respecto del acervo social de producirse la liquidación de la compañía: 

 Los demás previstos en la ley y en los estatutos. 

ARTÍCULO  CATORCE.-  la responsabilidad de los socios de la compañía, por 

las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus aportaciones 

Individuales a la compañía, salvo las excepciones de la ley. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
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ARTÍCULO  QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se ejerce 

por medio de los siguientes órganos: La Junta General de Socios, el Presidente 

y el Gerente. 

ARTÍCULO  DIECISEIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.-  La Junta 

General de Socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por 

los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para 

formar quórum. 

ARTÍCULO  DIECISIETE.- Las sesiones de Junta General de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

General de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio 

nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital, 

y los asistente quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, 

acepten por unanimidad la  celebración de la junta y los asuntos a tratarse, 

extendiéndose así, legalmente convocada y válidamente constituida. 

ARTÍCULO  DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos una 

vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico. Y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren convocadas. 

En las sesiones de junta General, tanto ordinarias como extraordinarias, se 

tratarán únicamente los asuntos puntualizados en  la convocatoria, en caso 

contrario las resoluciones serán nulas. 
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ARTÍCULO  DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al señalado 

para la sesión de Junta General. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, 

el orden del día y objeto de la sesión. 

ARTÍCULO  VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta General de 

Socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social y, 

en la segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo que se 

indicará en la convocatoria válidamente sin el quórum establecido. 

ARTÍCULO  VEINTIUNO.-  Las resoluciones se tomarán por la mayoría 

absoluta  de votos del capital social concurrente a la sesión, con las 

excepciones que señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en 

blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

ARTÍCULO  VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta General de Socios 

tomadas con arreglo a la Ley a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán a 

que todos los socios acaten dichas resoluciones, hayan o no concurrido a la 

sesión, hayan o no contribuido con su voto y estuvieren a no de acuerdo con 

dichas resoluciones.  

ARTÍCULO  VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta General de Socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y, a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretario el gerente o 

el socio que en su falta de Junta elija en cada caso.  
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ARTÍCULO  VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de Junta General de 

Socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el 

anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretario. 

 De cada sesión de junta  se formará un expediente que contenga la copia del 

acta, los documentos que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha 

legalmente, así como todos los documentos que hubieren sido conocidos por la 

Junta. 

ARTÍCULO  VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la Junta General de 

Socios: 

Resolver sobre el incremento o disminución de capital, fusión o transformación 

de la compañía, sobre la disolución anticipada,  prórroga del plazo de duración 

y, en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a estos 

estatutos: 

Nombrar al Presidente y al gerente de la compañía, señalándole su 

remuneración Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios e 

informes que presenten los administradores; 

Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o extraordinarios: 

Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la 

ley: 
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Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente o 

del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la 

compañía. 

Interpretar con el carácter obligatorio los casos de deuda que se presenten 

sobre las disposiciones del estatuto: 

Aprobar los reglamentos y el presupuesto  de la compañía, 

Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones, 

establecimientos y oficinas de la compañía: 

Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

ARTÍCULO  VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta General de Socios son 

obligatorias desde el momento en que se validan. 

ARTÍCULO  VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El Presidente será nombrado 

de la Junta General de Socios y durará dos años en el ejercicio de su cargo, 

pudiendo ser indefinidamente reelegido, para este cargo, deberá ser socio. 

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del Presidente de la 

compañía: 

Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores 

de la misma e informar de estos particulares a la Junta General de Socios: 

Convocar y presidir de las sesiones de Junta General de Socios y suscribir las 

actas; 

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación de 

sus políticas; 
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Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las 

atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta que la 

Junta General de Socios designe un reemplazo y se haya inscrito su 

nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la función por escrito; 

Firmar el nombramiento del Gerente y conferir certificaciones sobre el mismo; 

Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, reglamentos 

de la compañía y la Junta General de socios. 

ARTÍCULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El Gerente será nombrado por la 

Junta General de Socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido 

en forma indefinida, puede ser o no socio 

ARTÍCULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del Gerente de la 

compañía: 

Representar legalmente a la compañía en forma judicial y extrajudicial; 

Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la compañía; 

Generar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 

Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

Inscribir el nombramiento del Presidente y conferir copias y certificaciones sobre 

el mismo; 

Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 

Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 
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Presentar a la Junta general de Socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la fórmula 

de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta días siguientes 

al cierre del ejercicio económico: 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta General de Socios; 

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que 

señale la Junta General de Socios. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.-  La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones de la Ley de Compañías, especialmente por lo 

establecido en la sección once; así como por el Reglamento pertinente y lo 

previsto en el presente estatuto. 

ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de unos o más de sus socios. 

DECLARACIONES.- El capital con el que constituye la compañía  

“BIODETERGENTE ECOLÓGICO ECOMAX Cia. Ltda.” ha sido suscrito y 

pagado en su totalidad en la siguiente forma: la Sra. Zully del Carmen Ríos 

Cuenca, dos mil participaciones  de un dólar cada una, que dan un valor de 

DOS MIL PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR y un total de DOS MIL 

DÓLARES; valor que será depositado en efectivo en el banco de Machala,  de 
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la ciudad de Machala, como cuenta de Integración Capital, cuyo certificado se 

agrega a la presente escritura como documento habilitante. Los socios de la 

compañía piden al Dr. Napoleón  Hidalgo,  abogado de la empresa, se 

encargue de los trámites pertinentes, encaminados a la aprobación de la 

escritura constitutiva de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y 

convocatoria a la primera junta general de socios, en la que se designarán 

presidente y gerente de la compañía. 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez. 

Atentamente 

Dr. Napoleón Hidalgo 

ABOGADO 

MISIÓN 

Ofrecer detergente líquido de calidad, inofensivo para el consumidor, con menor 

impacto ambiental y cuya rápida biodegradación contribuya al fortalecimiento de 

una consciencia ambiental en la población, de utilidad para la higiene de las 

prendas de vestir y otros utensilios. 

VISIÓN 

Ser en el medio una empresa reconocida por la  producción y comercialización 

de  detergentes biodegradables, a bajo costo, preservando el medio ambiente y 

garantizando la calidad de nuestros productos. 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

NIVELES JERÁRQUICOS. 

Estará organizado por los siguientes niveles jerárquicos: 

Nivel Legislativo: 

Este es el nivel máximo de la dirección de la empresa, porque dictan las 

políticas y reglamentos de la misma, este nivel lo conforman la Junta General 

de Socios. 

Nivel Ejecutivo: 

Este nivel estará conformado por el Gerente o Administrador, el cual será 

nombrado por el nivel Legislativo. Será el responsable de la gestión operativa 

de la empresa BIODETERGENTE ECOLÓGICO “ECOMAX “y de él dependerá 

el éxito o fracaso en el mercado. 

Nivel Asesor: 

Aquí se ubica el asesor jurídico quién  orientará a los directivos de la empresa 

en situaciones de carácter laboral y en las relaciones jurídicas. 

Nivel Auxiliar: 

Este nivel está conformado por la Secretaria- Contadora, quién acatará las 

órdenes del gerente, atenderá a clientes y realizará la contabilidad de la 

empresa 

Nivel Operativo: 

Este nivel lo conformarán  2 obreros  porque serán responsables de las 

actividades operativas 
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ORGANIGRAMA 

Los organigramas estructural,  funcional  y posicional permiten visualizar la 

estructura, funciones y las relaciones de autoridad y responsabilidad que se 

manejan en la empresa. Se detallan los mismos: 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

“EMPRESA DE BIODERTEGENTE ECOLÓGICO” ECOMAX“CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

JUNTA GENERAL  

DESOCIOS  

GERENTE  

 

ASESOR JURÍDICO 

 

 

SECRETARIA – CONTADORA  
 

JEFE DE VENTAS JEFE DE PRODUCCION 

 

*NIVEL LEGISLATIVO 

****NIVEL AUXILIAR          

****NIVEL ASESOR 

** NIVEL EJECUTIVO 

*NIVEL LEGISLATIVO 

**NIVEL EJECUTIVO 

***NIVEL ASESOR 

****NIVEL AUXILIAR DE APOYO 

*****NIVEL OPERATIVO 

OBREROS 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

“EMPRESA DE BIODERTEGENTE ECOLÓGICO” ECOMAX “CÍA. LTDA.” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBREROS 
 Organizar y guardar  materia prima 

que ingresa a producción  
 Efectuar labores de envasado del 

producto. 

 Realizar tareas de limpieza 
equipo/instalaciones  

JUNTA GENERAL ACCIONISTAS 

 Dictar Políticas  

 Aprobar presupuesto 

 Aprobador Est. Financieros 

GERENTE  

 Representar la empresa judicial y 
extrajudicialmente 

 Dirigir y supervisar al personal. 
 Administrar finanzas de la 

empresa, controla, aprueba y 
autoriza documentos y pagos 

ASESOR JURÍDICO 

 Asesorar al Gerente sobre 
aspectos legales. 

 Responderá acciones y 
procedimientos judiciales, 
administrativos de la empresa. 

SECRETARIA – CONTADORA  

 

 Atender a clientes y llamadas 
telefónicas. 

 Recibir el efectivo producto de 
recaudación de fondos 

 Llevar y supervisar contabilidad 
 

JEFE DE PRODUCCION 

 Planificar y supervisar la producción 
diaria 

 Vigilar  y controlar la higiene del 
área y disposición de equipo y  
herramientas  

 Elaborar informes sobre avances 

JEFE DE VENTAS 

 Planificar actividades de 
comercialización del producto y 
establecer contacto con clientes y 
proveedores  

 Elaborar panes de venta y 
distribución y captar nuevos 
clientes 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 

“EMPRESA DE BIODERTEGENTE ECOLÓGICO” ECOMAX “CÍA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE  

Ing…. 
$.......... 

ASESOR JURÍDICO 

Dr…. 
$.......... 

SECRETARIA – CONTADORA  

 
Dra…. 
$.......... 

JEFE DE PRODUCCION 

Ing. quim…. 
$.......... 

JEFE DE VENTAS 

Sr…. 
$.......... 

OBREROS 

$.......... 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL PERSONAL 

NIVEL EJECUTIVO 

CÓDIGO: 01 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente 

NATURALEZ DEL TRABAJO 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar  las actividades de la empresa. 

 Verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Representar a  la empresa judicial y extrajudicialmente 

 Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de la 

empresa. 

  Controla, aprueba,  autoriza documentos y pagos en efectivo o cheques. 

 Dirigir y supervisar al personal, para que cumpla con sus funciones para 

que  empresa pueda alcanzar las metas propuestas. 

 Organizar cursos de capacitación para potenciar las capacidades del 

personal. 

 Ejecuta el plan de visitas a los potenciales clientes de manera periódica y 

evaluar su impacto en la organización. 

 Atención a los clientes (recibir pedidos, receptar quejas o reclamos de los 

clientes). 
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 Se encargará del abastecimiento de materiales y materia prima. 

 Desarrollar un buen ambiente de trabajo que motive positivamente al 

personal. 

 Planificar y decidir en la compra  y venta de mercaderías para la 

empresa. 

 Seleccionar personal idóneo al momento de contratar. 

 Liderar las reuniones periódicas para el análisis y evaluación de los 

indicadores de gestión. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Dirigir al personal de la empresa con liderazgo, autoridad y 

responsabilidad. 

 Tener iniciativa para resolver los problemas de la empresa. 

 Responder por el trabajo de los empleados de la empresa. 

Requisitos Mínimos 

Educación: Título profesional  en Administración de Empresas. 

Experiencia: Dos años en el cargo. 
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NIVEL ASESOR 

CÓDIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZ DEL TRABAJO 

 Representar legalmente a la empresa actuando con responsabilidad en 

las tomas de decisiones jurídicas. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Intervenir en la resolución de conflictos judiciales y extrajudiciales. 

 Defender los intereses de la organización en un litigio. 

 Asesorar y redactar correctamente contratos y documentos, para evitar 

conflictos legales. 

 Resolver consultas y orientar a la organización y sus departamentos y/o 

trabajadores/as en aspectos legales. 

 Interpretar y resumir dispositivos legales de carácter general. 

 Estudiar e informar sobre proyectos de convenios, contratos y similares. 

 Responder a acciones y procedimientos  judiciales y/o administrativas de 

la empresa. 

 Otras que le sean asignadas por el Gerente. 
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Asesorar al Gerente sobre aspectos legales. 

 Resolver con responsabilidad los problemas de su trabajo. 

Requisitos Mínimos 

Educación: Título Profesional de Abogado. 

Experiencia: Dos años en el  desempeño como abogado. 
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NIVEL AUXILIAR O DE APOYO 

CÓDIGO: 03 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria- Contadora 

NATURALEZ DEL TRABAJO 

 Colaborar con el gerente en aspectos relacionados de la oficina y 

clientes en general. 

 Organizar y mantener el sistema de contabilidad en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Atender a los clientes y llamadas telefónicas. 

 Elaborar actas, contratos, redactar oficios, circulares, enviar y recibir todo 

tipo de correspondencia para la empresa. 

 Emitir facturas por las ventas efectuadas. 

 Recibir el efectivo producto de la recaudación de fondos.(Manejo  de caja 

chica) 

 Realizar los pagos al personal que labora en la empresa y/o 

proveedores. 

 Llevar y supervisar la contabilidad general de la empresa. 

 Realizar un debido manejo de los libros contables. 

 Elaborar los estados financieros correspondientes al período. 
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Poseer iniciativa para resolver problemas de su trabajo y responder por 

el cumplimiento de su trabajo 

Requisitos Mínimos 

Educación: Bachiller en Secretariado y Título de Contadora PA. 

Experiencia: Dos años en funciones afines a su cargo. 
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NIVEL OPERATIVO 

CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: Jefe de producción. 

NATURALEZ DEL TRABAJO 

 Coordinar, dirigir y responder por la elaboración de los productos a su 

cargo y mantenimiento de la maquinaria y equipo de la empresa 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Planificar y supervisar la producción diaria. 

 Diseño y evaluación del plan de mantenimiento preventivo de la 

maquinaria. 

 Encargado de  manipular los insumos. 

 Conjuntamente con el gerente analiza procesos productivos para tomar 

acciones correctivas ( en caso de presentarse) 

 Vigilar  y controlar la higiene del área de producción y la disposición del 

equipo y  herramientas requeridas para el trabajo.  

 Emisión del Manual de Calidad de la Empresa. 

 Coordinar las auditorías internas de producto y proceso en la Empresa. 

 Mantener la instrumentación y utillajes de la empresa calibrados 

 Elaborar informes sobre los avances del proceso de producción.  

 Presentar informes semanales de los insumos existentes. 
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 Realizar pedidos de insumos. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Poseer capacidad para que el personal a su cargo realice con 

responsabilidad las labores de producción  y su despacho. 

 Investigar y aplicar métodos adecuados para la elaboración del 

producto. 

 Diseñar y gestionar los indicadores de calidad 

Requisitos Mínimos 

Educación: Título de Ingeniero Químico.  

Experiencia: Dos años en funciones afines a su cargo. 

Capacitación: Manejo de programas informáticos. 
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NIVEL OPERATIVO 

CÓDIGO: 05 

TÍTULO DEL PUESTO: Vendedor. 

NATURALEZ DEL TRABAJO 

 Diseñar estrategias de venta y distribución de productos de higiene y 

limpieza del hogar. 

 Aplicar la técnica de venta adecuada y efectuar el cierre de la operación 

mediante el registro y cobro. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Planificar actividades de comercialización del producto y establecer 

contacto con clientes y proveedores  

 Elaborar panes de venta y distribución y captar nuevos clientes 

 Realizar la actividad comercial que se le encomiende cuando ésta no 

tenga un carácter excesivamente técnico. 

 Generar nuevos clientes y fidelizar a los antiguos. 

 Elaboración de partes, informes e indicadores. 

 Facilitar a la administración comercial un resumen periódico de su 

actividad. 

 Colaborar en el aprovisionamiento del punto de venta, así como en su 

animación y mantenimiento operativo. 
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Iniciativa, creatividad y don de gentes 

 Gestionar, resolver o canalizar las reclamaciones de clientes. 

Requisitos Mínimos 

Educación: Tecnólogo en marketing y ventas 

Experiencia: Un año en funciones afines a su cargo. 

Capacitación: Manejo de programa informáticos. 
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NIVEL OPERATIVO 

CÓDIGO: 06 

TÍTULO DEL PUESTO: Obreros. 

NATURALEZ DEL TRABAJO 

 Ejecutar actividades del proceso de producción asignadas por el jefe 

inmediato superior. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Organizar y guardar la materia prima que ingresa a producción  

 Efectuar labores de envasado del producto. 

 Realizar tareas de limpieza de equipo/instalaciones al finalizar la 

producción. 

 Carga y descarga del producto 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Eficiencia, responsabilidad y ética personal. 

Requisitos Mínimos 

Educación: Bachiller químico. 

Experiencia: Un año en funciones afines a su cargo. 

Capacitación: Manejo y conservación de producto de higiene. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero constituye la técnica matemática-financiera y analítica, a 

través de la cual se determinan los beneficios o pérdida en los que se puede 

incurrir al ejecutar una inversión, donde uno de los principales objetivos es tener 

resultados que permitan la toma de decisiones referentes a la inversión. La 

determinación cuantitativa del total a invertir en su financiamiento proviene de 

los estudios anteriores. 

En el presente proyecto se considerará los siguientes tipos de inversión:  

Activos fijos o tangibles. 

Activos intangibles o diferidos. 

Activos circulantes o capital de trabajo. 

a) ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES 

Se caracterizan por ser depreciables. La empresa cuenta con los siguientes 

activos fijos: 

Maquinaria y equipo 

Para la elaboración del detergente líquido se utilizará: 

- Máquina trituradora de impacto 

- Caldero Mezclador 

- Llenadora, taponadora y etiquetadora volumétrica semiautomática, 

- Balanza de precisión 

El costo de la maquinaria asciende a $ 10.500 y la depreciación se la realiza 

al 20% conforme a lo dispuesto por el Servicio de Rentas Internas 



118 
 

 

CUADRO Nº 29 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

ADECUACION DEL LOCAL 

Constituyen las modificaciones que se realizaran para el adecentamiento del 

local que se utilizará para la producción del detergente. 

CUADRO Nº 30 

ADECUACIONES 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Construcción  100 $ 60.00  $ 6,000.00  

TOTAL     $ 6,000.00  

Fuente:  Investigación directa 

Elaboración: La autora 

Esta cuenta abarca los muebles y enseres que permiten operativizar la función 

administrativa de la empresa, su costo asciende a $ 1.786,00 dólares. 

CUADRO Nº 31 

MUEBLES Y ENSERES 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

ESCRITORIO  2 $ 120.00  $ 240.00  

MESAS PARA COMPUTADORAS 2 $ 65.00  $ 130.00  

SILLAS GIRATORIAS 2 $ 60.00  $ 120.00  

ARCHIVADOR 2 $ 83.00  $ 166.00  

SILLONES GERENCIAL 1 $ 150.00  $ 150.00  

MOSTRADORES 2 $ 150.00  $ 300.00  

MESA GRANDE 1 $ 200.00  $ 200.00  

SILLAS  6 $ 80.00  $ 480.00  

TOTAL     $ 1,786.00  

Fuente:  Investigación directa 

Elaboración: La Autora 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

TANQUE CALDERO-MEZCLADOR 1 $ 950.00  $ 950.00  

TRITURADOR DE IMPACTO 1 $ 2,500.00  $ 2,500.00  

LLENADORA-TAPONADORA -ETIQUETADORA 1 $ 6,800.00  $ 6,800.00  

BALANZA  1 $ 250.00  $ 250.00  

TOTAL     $ 10,500.00  

Fuente:  Investigación directa 

Elaboración: La autora 
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EQUIPO DE OFICINA 

Está constituida por los equipos de oficina que permitirán la operatividad del 

personal administrativo y operacional,  su monto asciende a $ 300,00 

CUADRO Nº 32 

EQUIPO DE OFICINA 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

SUMADORA 1  $ 25.00  $ 25.00  

CÁLCULADORA 1  $ 15.00  $ 15.00  

TELEFONO 1  $ 250.00  $ 250.00  

GRAPADORA 1  $ 5.00  $ 5.00  

PERFORADORA 1  $ 5.00  $ 5.00  

TOTAL     $ 300.00  

Fuente:  Investigación directa 

Elaboración: La autora 

 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

 Son los equipos informáticos,  su monto asciende a $ 1.450,00 

CUADRO Nº 33 
EQUIPO DE CÓMPUTO 

COMPUTADORAS 2 $ 600,00  $ 1.200,00  

IMPRESORA 1 $ 250,00  $ 250,00  

TOTAL     $ 1.450,00  
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

HERRAMIENTAS 

Su monto asciende a $ 1.198,00 dólares  y servirán para el arreglo y 

mantenimiento de la maquinaria y equipo. 

 
 
 
 
 



120 
 

 

CUADRO Nº 34 

HERRAMIENTAS 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

TINAS GRANDES 12 $ 20.00  $ 240.00  

BALDES  6 $ 18.00  $ 108.00  

CUCHARONES 6 $ 8.00  $ 48.00  

TANQUE RESERVORIO 2 $ 200.00  $ 400.00  

HERRAMIENTAS VARIAS 1 $ 150.00  $ 150.00  

BURETA 6 $ 30.00  $ 180.00  

PIPETAS VOLUMÉTRICAS 6 $ 12.00  $ 72.00  

TOTAL     $ 1,198.00  

Fuente:  Investigación directa 

Elaboración: La autora 

 

ACTIVOS DIFERIDOS  

Son los gastos realizados por la empresa que se producen en la etapa pre 

operativo. La legislación permite amortizarlos en plazos no menores a cinco 

años, entre los principales rubros tenemos: 

Gastos de Constitución: 

Indispensables para la puesta en marcha de la empresa ECOMAX, se incluyen 

trámites que fueren necesarios para obtener su legalidad. Su valor asciende a  

$ 200,0 dólares. 

CUADRO Nº 35 

ELABORACION DE MINUTA 

DESCRIPCION COSTO 

Elaboración de Minuta $  200,00 

TOTAL  $ 200,00 
                                      Fuente: Dr. Napoleón Hidalgo 

                                      Elaboración: La autora 
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Estudios de Investigación 

Constituyen  los gastos de investigación activados por la empresa, de acuerdo 

con lo establecido en las normas de registro y valoración. Su valor asciende a $ 

3.234,00 dólares.  

CUADRO Nº 36 
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Estudio de investigación $ 3234 

TOTAL $ 3234  
       Fuente: Proyecto aprobado 
      Elaboración: La autora 

    
Estudios de Ingeniería 

Son los gastos generados por la elaboración del plano de distribución, micro 

localización y adecuaciones de la planta. El valor asciende a $ 500,00 

CUADRO Nº 37 
ESTUDIOS DE INGENIERÍA 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Estudio de  ingeniería $ 500 

TOTAL $ 500 
Fuente: Ing. Emilio Román 

Elaboración: La autora 

        

Permisos de Funcionamiento y Operación 

Son los gastos que se erogan por el permiso de funcionamiento y patente de 

operación. Su costo asciende a $ 100 dólares. 

A continuación se presenta el resumen de los activos diferidos incurridos por la 

empresa. 

 

 



122 
 

 

RESUMEN ACTIVO DIFERIDO 

Abarca el total de la inversión en activos diferidos, que asciende a un monto 

total de $ 4.235,70 dólares. 

CUADRO Nº 38 

RESUMEN DE ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE  V/TOTAL 

Estudios de investigación  $ 3,234.00  

Estudios de ingeniería $ 500.00  

Gastos de constitución  $ 200.00  

Permisos de funcionamiento y operación  $ 100.00  

Imprevistos 5% $ 201.70  

TOTAL $ 4,235.70  
Fuente: Cuadro Nº 35-37 
Elaboración: La Autora 

 

 
 

ACTIVOS CIRCULANTES O CAPITAL DE TRABAJO 

Los activos circulantes son los bienes y derechos de una empresa que se 

caracterizan por su liquidez. Las compañías disponen de estos activos líquidos  

dentro del ciclo normal de producción. 

El Capital de Trabajo es la inversión de una empresa en Activos a Corto Placo, 

son parte del capital de trabajo: el dinero en efectivo, valores negociables, 

cuentas por cobrar e inventarios, sueldos y salarios, disponibilidad para la 

adquisición de materia prima, arriendos, etc.  

COSTO PRIMO 

MATERIA PRIMA DIRECTA: Para elaborar 437.895 litros de detergente liquido 

biodegradable se requiere $111.266 al año, que corresponden a 8.211Kg de 

jabón neutro, 87.579 Kg de bicarbonato de sodio y 341 galones de esencia de 
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limón; 438m3  de agua; 8760 Kw de energía. Dicha información se la obtuvo del 

proceso productivo para la obtención del costo.
 

CUADRO Nº 39 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

ARTÍCULO CANTIDAD ANUAL V/U V/ ANUAL 

BASE DE JABÓN NEUTRO(kg) 8,211 $ 4.50  $ 36,950  

BICARBONATO(kg) 87,579 $ 0.75  $ 65,684  

ESENCIA DE LIMÓN(gl) 241 $ 32.00  $ 7,712  

AGUA(m3) 438 $ 0.10  $ 44  

ENERGÍA(kw) 8760 $ 0.10  $ 876  

TOTAL     $ 111,266  

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA: Los materiales indirectos a utilizar son 

etiquetas y envases, cuyo monto asciende a $ 48.168 al año. 

CUADRO Nº40 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

ARTÍCULO CANTIDAD ANUAL V/U V/ ANUAL 

ETIQUETAS 437,895 $ 0.03  $ 13,137  

ENVASES 437,895 $ 0.08  $ 35,032  

TOTAL     $ 48,168  

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

REMUNERACIONES: 

Son los sueldos y salarios que se tendrá que pagar a los empleados y 

trabajadores  por los servicios prestados de acuerdo a las funciones que cada 

uno desempeña, en el siguiente cuadro detallamos el puesto a ocupar y el 

sueldo percibido. Su costo asciende a $ 931,74 mensual y $11.180,88anual 
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CUADRO Nº 41 
MANO DE OBRA DIRECTA 

 
CARGO  

Sueldo 
 básico  

Aporte 
patronal  

IESS 
11,15%, 

IECE 
(0,5%) Y 
SECAP 
(0,5%) 

Aporte 
personal 

9,35% 

Fondos 
 de  

Reserva 

Decimo  
3er  

Sueldo 
Mensual 

Decimo 
 4to  

Sueldo 
Mensual 

Total 
 pago 

mensual 
 por  

Sueldos 

Número 
 de 

empleados 

Total 
 mano 

 de  
Obra 

 directa  
Anual 

OBRERO  
                   

318.00    38.64 29.73 26.50 26.50 26.50 465.87 1       5,590.44    

OBRERO  
                   

318.00    38.64 29.73 26.50 26.50 26.50 465.87 1       5,590.44    

TOTAL 
                   

636.00    77.27 59.47 53.00 53.00 53.00 931.74 2     11,180.88    

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: La Autora 

 

GASTOS  DE VENTAS 

CUADRO Nº 42 
SUELDOS  DE PERSONAL DE VENTAS 

Cargo 
Sueldo 
Básico 

Aporte 
Patronal 

Al 
IESS 11,15%, 
IECE(0,5%) 

y 
SECAP(0,5%) 

Aporte 
Personal 

9,35% 

Fondos 
De 

Reserva 

Decimo 
3er 

Sueldo 
Mensual 

Decimo 
4to 

Sueldo 
Mensual 

Total 
Pagos 

mensuales 
por 

Sueldos 

Número 
De 

Empleados 

Total mano de 
obra directa 

anual 

JEFE 
DE 

PRODUCCIÓN 

400 48.60 37.40 33.33 33.33 26.50 579.17 1 6950.00 

JEFE 

DE 
VENTAS 

380 46.17 35.53 31.67 31.67 26.50 551.53 1 6618.40 

TOTAL 780 94.77 72.93 65.00 65.00 53.00 1130.70 2 13568 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 
 

 

PÚBLICIDAD: Constituye el monto que se asignará para la publicidad del 

producto, su valor asciende a $1.080,00 al año 

 

CUADRO Nº 43 

PÚBLICIDAD 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/MES VALOR ANUAL 

CUÑAS RADIALES UNIDAD 30.00  $ 3.00  $ 90.00  $ 1,080.00  

TOTAL       $ 90.00  $ 1,080.00  

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CUADRO Nº 44 
SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

 

Cargo  
Nro de 

empleados 
Sueldo 
básico  

Aporte 
patronal al 

IESS 11,15%, 
IECE(0,5%) y 
SECAP(0,5%) 

Aporte 
personal 

9,35% 

Fondos de 
reserva 

Decimo 
3er sueldo 
mensual 

Decimo 
 4to sueldo 

mensual 

Total mano  
De  

Obra 
indirecta 
mensual 

Total mano 
de obra 

indirecta 
anual 

GERENTE  
1 450 

54,68 
42,08 37,50 37,50 26,50 648,25 7779 

SECRETARIA 
CONTADORA 1 350 42,53 32,73 29,17 29,17 26,50 510,08 6121,00 

TOTAL 2 800 97,20 74,80 66,67 66,67 53,00 1158,33 
        

13.900    

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

ARRIENDO: Corresponde al canon de arrendamiento que se pagará por un lote 

de terreno con galpón, cuyo costo asciende a $300,00 mensuales y $3.600,00 

anuales. 

CUADRO Nº 45 

ARRIENDO 

ARTÍCULO UNIDAD/MES V/U V/T 

ARRIENDO DE LOCAL 12 $ 300.00  $ 3,600.00  

TOTAL     $ 3,600.00  

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La Autora 

 

MATERIALES DE OFICINA: Este rubro asciende a $100 al año 

CUADRO Nº  46 

MATERIALES DE OFICINA 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/MENSUAL V/ANUAL 

FACTURAS LIBRETIN 1.00  $ 6.00  $ 6.00  $ 72.00  

ESFEROS UNIDAD 2.00  $ 0.30  $ 0.60  $ 7.20  

CLIPS  CAJA 1.00  $ 0.70  $ 0.70  $ 8.40  

GRAPAS CAJA 1.00  $ 1.00  $ 1.00  $ 12.00  

TOTAL       $ 8.30  $ 100  

Fuente:  Investigación directa 

Elaboración: La Autora 
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SERVICIOS BÁSICOS:  
 

CUADRO Nº 47 
SERVICIOS BÁSICOS 

 
ARTÍCULO 

UNIDAD CANTIDAD V/U V/MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Energía Eléctrica KW/H 250,00 $ 0,10 $ 25,00 $ 300,00 

Agua M3 40,00 $ 0,20 $ 8,00 $ 96,00 

Teléfono MINUTOS 200,00 $ 0,08 $ 16,00 $ 192,00 

TOTAL 
   

$ 68,00 $ 816,00 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La Autora 

 

UTILES DE ASEO: se utilizarán tanto para la higiene y aseo de  la planta y el 

personal, su costo asciende a $ 303 al año 

CUADRO Nº 48 

UTILES DE ASEO 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/SEMESTRAL V/ANUAL 

ESCOBA UNIDAD 2  $ 3.50  $ 7.00  $ 14.00  

TRAPEADOR UNIDAD 2  $ 3.00  $ 6.00  $ 12.00  

BASURERO UNIDAD 3  $ 6.00  $ 18.00  $ 36.00  

RECOGEDOR UNIDAD 2  $ 2.50  $ 5.00  $ 10.00  

TOALLAS DESECHABLES ROLLO 3  $ 10.00  $ 30.00  $ 60.00  

PINOKLIN UNIDAD 3  $ 3.50  $ 10.50  $ 21.00  

PAPEL HIGIENICO DOCENA 12  $ 5.00  $ 60.00  $ 120.00  

JABON LÍQUIDO UNIDAD 6  $ 2.50  $ 15.00  $ 30.00  

TOTAL       $ 151.50  $ 303.00  

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 49 
RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE PARA EL 1er MES 

ARTÍCULO PARCIAL TOTAL 

COSTO PRIMO   $ 10.204  

MATERIA PRIMA DIRECTA $ 9.272,13    

MANO DE OBRA DIRECTA $ 931,74    

GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN   

$ 5.172  

MANO DE OBRA INDIRECTA $ 1.158,33    

MATERIA PRIMA INDIRECTA $ 4.014    

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $ 4.860  

SUELDOS ADMINISTRATIVOS $ 1.158,33    

SERVICIOS BÁSICOS $ 68,00    

MATERIALES DE OFICINA $ 8,30    

UTILES DE ASEO $ 25,25    

ARRIENDO $ 3.600,00    

GASTOS DE VENTAS   $ 90,00  

PÚBLICIDAD $ 90,00    

IMPREVISTOS 5%   $ 1.016  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 21.342  

Fuente: cuadros 39-43 
Elaboración: La Autor 
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CUADRO Nº 50 
INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS   $ 22.296  

ADECUACIONES $ 6.000,00    

EQUIPO DE COMPUTO $ 1.450,00    

EQUIPO DE OFICINA $ 300,00    

MUEBLES Y ENSERES $ 1.786,00    

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 10.500,00    

HERRAMIENTAS $ 1.198,00    

IMPREVISTOS 5% $ 1.061,70    

ACTIVOS DIFERIDOS   $ 4.236  

Estudios de investigación  $ 3.234,00    

Estudios de ingeniería $ 500,00    

Gastos de constitución  $ 200,00    

Permisos de funcionamiento y operación  $ 100,00    

Imprevistos 5% $ 201,70    

ACTIVO CIRCULANTE   $ 21.342  

COSTO PRIMO $ 10.203,87    

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN $ 5.172,37    

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4.859,88    

GASTOS DE VENTAS $ 90,00    

IMPREVISTOS 5% $ 1.016,31    

TOTAL DE INVERSIONES $ 47.874  

Fuente: Cuadros 33-49 
Elaboración: La Autora 

 
 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION: Se ha considerado para el 

financiamiento de la inversión el aporte del capital propio con el 35%, esto es $ 

15.891(fuente interna) y como fuente externa un crédito de $30.000,00, al 

Banco de Machala a una tasa de interés del 15% 
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CUADRO Nº 51 
FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  37 $ 17.874  

Crédito 63 $ 30.000,00  

TOTAL  100 $ 47.874  

Fuente: Cuadro Nº 50 y Banco de Machala 
Elaboración: La Autora 
 

 

CUADRO Nº 52 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑO CAPITAL 
INTERÉS 15% 

ANUAL 
DIVIDENDO 

MENSUAL 
SALDO 

CAPITAL 

0 
   

$ 30.000,00 

1 $ 1.250,00 $ 375,00 $ 1.625,00 $ 28.750,00 

2 $ 1.250,00 $ 359,38 $ 1.609,38 $ 27.500,00 

3 $ 1.250,00 $ 343,75 $ 1.593,75 $ 26.250,00 

4 $ 1.250,00 $ 328,13 $ 1.578,13 $ 25.000,00 

5 $ 1.250,00 $ 312,50 $ 1.562,50 $ 23.750,00 

6 $ 1.250,00 $ 296,88 $ 1.546,88 $ 22.500,00 

7 $ 1.250,00 $ 281,25 $ 1.531,25 $ 21.250,00 

8 $ 1.250,00 $ 265,63 $ 1.515,63 $ 20.000,00 

9 $ 1.250,00 $ 250,00 $ 1.500,00 $ 18.750,00 

10 $ 1.250,00 $ 234,38 $ 1.484,38 $ 17.500,00 

11 $ 1.250,00 $ 218,75 $ 1.468,75 $ 16.250,00 

12 $ 1.250,00 $ 203,13 $ 1.453,13 $ 15.000,00 

13 $ 1.250,00 $ 187,50 $ 1.437,50 $ 13.750,00 

14 $ 1.250,00 $ 171,88 $ 1.421,88 $ 12.500,00 

15 $ 1.250,00 $ 156,25 $ 1.406,25 $ 11.250,00 

16 $ 1.250,00 $ 140,63 $ 1.390,63 $ 10.000,00 

17 $ 1.250,00 $ 125,00 $ 1.375,00 $ 8.750,00 

18 $ 1.250,00 $ 109,38 $ 1.359,38 $ 7.500,00 

19 $ 1.250,00 $ 93,75 $ 1.343,75 $ 6.250,00 

20 $ 1.250,00 $ 78,13 $ 1.328,13 $ 5.000,00 

21 $ 1.250,00 $ 62,50 $ 1.312,50 $ 3.750,00 

22 $ 1.250,00 $ 46,88 $ 1.296,88 $ 2.500,00 

23 $ 1.250,00 $ 31,25 $ 1.281,25 $ 1.250,00 

24 $ 1.250,00 $ 15,63 $ 1.265,63 $ 0,00 

TOTAL $ 30.000,00 
 

$ 34.687,50 
 

Fuente: Cuadro Nº 52 y Banco de Machala 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 53 
DEPRECIACIONES 

 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

 DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR  
A 

DEPRECIAR 

VIDA UTIL  
EN  

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Reinversión 

Equipo 
 de  

Computo 
$ 1.450,00  $ 145,00  $ 1.305,00  3 $ 435,00  $ 1.630,96  

Equipo  
De  

Oficina 
$ 300,00  $ 30,00  $ 270,00  10 $ 27,00    

Muebles  
Y 

 enseres 
$ 1.786,00  $ 178,60  $ 1.607,40  10   $ 160,74    

Maquinaria 
 y 

 equipo 

$ 
10.500,00  

$ 1.050,00  $ 9.450,00  5   $ 1.890,00    

Herramientas $ 1.198,00  $ 119,80  $ 1.078,20  10   $ 107,82    
   Fuente: Cuadros Nº 31 – 34.  tasa de inflación Diciembre 2012, 4,16% 
   Elaboración: La Autora 
 

 
 

CUADRO Nº 54 
DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA UTIL EN 
AÑOS 

DEPRECIACI
ÓN ANUAL 

EQUIPO DE 
COMPUTO 

$ 1.630,96  $ 163,10  $ 1.467,86  3   $ 489,29  

Fuente: Cuadros Nº 33 

Elaboración: La Autora 
 
 

CUADRO Nº 55 
AMORTIZACIONES 

 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

AÑOS DE 
AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

ACTIVOS DIFERIDOS $ 4.235,70  5   $ 847,14  
Fuente: Cuadros Nº 51 
Elaboración: La Autora 

 
 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS: Se lo realiza sumando los 

desembolsos realizados durante un año. Aquí se calcula para los cinco años 

que dura el proyecto. Permite determinar la rentabilidad del proyecto y los 
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elementos para el análisis y evaluación. Se desglosan los rubros de costo 

primo, costo de producción, gastos administrativos, gasto de venta y gastos 

financieros, que son tomados de los presupuestos elaborados previamente., 

considerando la tasa de inflación a diciembre del 2012 del 4,16%. 

 

CUADRO Nº 56 
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO $ 170.614,88 $ 177.712,46 $ 185.105,30 $ 192.805,68 $ 200.826,39 

Materia Prima Directa $ 111.265,55 $ 115.894,20 $ 120.715,40 $ 125.737,16 $ 130.967,82 

Materia Prima Indirecta $ 48.168,45 $ 50.172,26 $ 52.259,42 $ 54.433,42 $ 56.697,85 

Mano de Obra Directa $ 11.180,88 $ 11.646,00 $ 12.130,48 $ 12.635,11 $ 13.160,73 

GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 

$ 13.568,40 $ 14.132,85 $ 14.720,77 $ 15.333,16 $ 15.971,02 

Mano de Obra Indirecta $ 13.568,40 $ 14.132,85 $ 14.720,77 $ 15.333,16 $ 15.971,02 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 18.718,60 $ 19.497,29 $ 20.308,38 $ 21.153,21 $ 22.033,18 

Sueldos Administrativos $ 13.900,00 $ 14.478,24 $ 15.080,53 $ 15.707,89 $ 16.361,33 

Servicios Básicos $ 816,00 $ 849,95 $ 885,30 $ 922,13 $ 960,49 

Materiales de Oficina $ 99,60 $ 103,74 $ 108,06 $ 112,55 $ 117,24 

Útiles de Aseo $ 303,00 $ 315,60 $ 328,73 $ 342,41 $ 356,65 

Arriendo $ 3.600,00 $ 3.749,76 $ 3.905,75 $ 4.068,23 $ 4.237,47 

GASTOS DE VENTAS $ 1.080,00 $ 1.124,93 $ 1.171,73 $ 1.220,47 $ 1.271,24 

Publicidad $ 1.080,00 $ 1.124,93 $ 1.171,73 $ 1.220,47 $ 1.271,24 

DEPRECIACIONES $ 2.158,56 $ 2.158,56 $ 2.158,56 $ 2.158,56 $ 2.158,56 

Equipo de Computo $ 435,00 $ 435,00 $ 435,00 $ 435,00 $ 435,00 

Equipo de Oficina $ 27,00 $ 27,00 $ 27,00 $ 27,00 $ 27,00 

Muebles y Enseres $ 160,74 $ 160,74 $ 160,74 $ 160,74 $ 160,74 

Maquinaria y Equipo $ 1.890,00 $ 1.890,00 $ 1.890,00 $ 1.890,00 $ 1.890,00 

Herramientas $ 107,82 $ 107,82 $ 107,82 $ 107,82 $ 107,82 

GASTOS FINANCIEROS $ 4.315,89 $ 2.065,89 $ 847,14 $ 847,14 $ 847,14 

Amortización de Activo Diferido $ 847,14 $ 847,14 $ 847,14 $ 847,14 $ 847,14 

Interese de Préstamo $ 3.468,75 $ 1.218,75 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL DE COSTO DE 

PRODUCCIÓN 
$ 210.456,33 $ 216.691,98 $ 224.311,88 $ 233.518,21 $ 243.107,53 

Fuente: Cuadro 50-54 

Elaboración: La Autora 
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INGRESOS TOTALES: Corresponden al producto de la venta de detergente 

que genera el proyecto. Los ingresos para la vida útil de la empresa permiten 

determinar el ingreso total, el precio unitario de venta considerándose un 

margen de utilidad bruta por unidad del 90%, con un incremento gradual de la 

utilidad en cada año en función a los costos de producción, procurando que al 

incrementar el costo unitario sea aceptable dentro del mercado. 

C.U= COSTO TOTAL / NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS 

C.U= $ 210.456,33/437.857 

C.U= 0,48 

P.V.P= C.U+% DE UTILIDAD 

P.V.P= 0,48 + 0,43 

P.V.P= $ 0,91 /litro. 

 

CUADRO Nº 57 
INGRESOS TOTALES 

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD  
PRECIO 

DETERGENTE 
LÍQUIDO 

INGRESOS 
TOTALES 90% 

1 $ 210.456,33          437.857    $ 0,48  $ 0,43  $ 0,9  $ 399.867,03  

2 $ 216.691,98          526.913    $ 0,41  $ 0,37  $ 0,8  $ 411.714,75  

3 $ 224.311,88          593.705    $ 0,38  $ 0,34  $ 0,7  $ 426.192,56  

4 $ 233.518,21          667.918    $ 0,35  $ 0,31  $ 0,7  $ 443.684,60  

5 $ 243.107,53          705.024    $ 0,34  $ 0,31  $ 0,7  $ 461.904,31  
 
Fuente: Cuadro 27 y 56 

Elaboración: La Autora 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: Resume los resultados obtenidos 

por una empresa a lo largo de un periodo contable, determinando la ganancia o 

pérdida en el proyecto. 

En el primer año se obtiene una utilidad neta para socios de $ 108.674,39 y en 

el quinto año la utilidad es de $ 125.534,65 

 

CUADRO N º 58 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS $ 399.867,03  $ 411.714,75  $ 426.192,56  $ 443.684,60  $ 461.904,31  

(-) COSTO TOTAL $ 210.456,33  $ 216.691,98  $ 224.311,88  $ 233.518,21  $ 243.107,53  

(=) UTILIDAD  
BRUTA EN VENTAS $ 189.410,70  $ 195.022,78  $ 201.880,69  $ 210.166,39  $ 218.796,78  

(-) 15% UTILIDAD A 
TRABAJADORES $ 28.411,60  $ 29.253,42  $ 30.282,10  $ 31.524,96  $ 32.819,52  

(=) UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS $ 160.999,09  $ 165.769,36  $ 171.598,58  $ 178.641,43  $ 185.977,26  

(-) 25% DE IMPUESTO A 
LA RENTA $ 40.249,77  $ 41.442,34  $ 42.899,65  $ 44.660,36  $ 46.494,32  

(=) UTILIDAD LIQUIDA 
DE EJERCICIO $ 120.749,32  $ 124.327,02  $ 128.698,94  $ 133.981,07  $ 139.482,95  

(-) 10% RESERVA LEGAL $ 12.074,93  $ 12.432,70  $ 12.869,89  $ 13.398,11  $ 13.948,29  

(=) UTILIDAD NETA 
PARA SOCIOS $ 108.674,39  $ 111.894,32  $ 115.829,04  $ 120.582,97  $ 125.534,65  

Fuente: Cuadros Nº  56 y 57 
Elaboración: La Autora 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO: Permite determinar el nivel de producción y las 

ventas requeridas para cubrir los costos totales, con él se determina la 

solvencia de la empresa y el nivel de rentabilidad. Para su determinación se 

clasifican los costos en fijos y variables. 

COSTOS FIJOS: Son desembolsos que permanecen constantes se produzca o 

no en la empresa. 
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COSTOS VARIABLES: Son costos que varían proporcionalmente al nivel de 

producción. 

CUADRO Nº 59 
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 5 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO $ 0,00 $ 184.183,28 $ 0,00 $ 216.797,41 

Materia Prima Directa 
 

$ 111.265,55 
 

$ 130.967,82 

Materia Prima Indirecta 
 

$ 48.168,45 
 

$ 56.697,85 

Mano de Obra Directa 
 

$ 11.180,88 
 

$ 13.160,73 

Mano de Obra Indirecta 
 

$ 13.568,40 
 

$ 15.971,02 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

$ 18.718,60 $ 0,00 $ 21.395,72 $ 0,00 

Sueldos Administrativos $ 13.900,00 
 

$ 16.361,33 
 

Servicios Básicos $ 816,00 
 

$ 960,49 
 

Materiales de Oficina $ 99,60 
 

$ 117,24 
 

Útiles de Aseo $ 303,00 
 

$ 356,65 
 

Arriendo $ 3.600,00 
 

$ 3.600,00 
 

GASTOS DE VENTAS $ 1.080,00 $ 0,00 $ 1.271,24 $ 0,00 

Publicidad $ 1.080,00 
 

$ 1.271,24 
 

DEPRECIACIONES $ 2.158,56 $ 0,00 $ 2.158,56 $ 0,00 

Equipo de Computo $ 435,00 
 

$ 435,00 
 

Equipo de Oficina $ 27,00 
 

$ 27,00 
 

Muebles y Enseres $ 160,74 
 

$ 160,74 
 

Maquinaria y Equipo $ 1.890,00 
 

$ 1.890,00 
 

Herramientas $ 107,82 
 

$ 107,82 
 

GASTOS FINANCIEROS $ 4.315,89 $ 0,00 $ 847,14 $ 0,00 

Amortización de Activo 
Diferido 

$ 847,14 
 

$ 847,14 
 

Interese de Préstamo $ 3.468,75 
 

$ 0,00 
 

TOTAL DE COSTO $ 26.273,05 $ 184.183,28 $ 25.672,66 $ 216.797,41 

Fuente: Cuadro Nº 56,57 
Elaboración: La Autora 

 

El punto de equilibrio se ha calculado para el año 1 y 5 matemática y 

gráficamente en base al cuadro de clasificación de costos. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

AÑO 1 

MATEMATICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

  
   

  

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL 

  
   

  

PE= 
$ 26.273,05  

X 100 

$ 399.867,03  - 
$ 

184.183,28  

  
   

  

PE= 
$ 26.273,05  

X 100 
 

  

$ 215.683,75  

 
  

  
   

  

PE= 12,18 % 

 
  

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

  
   

  

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 

COSTO VARIABLE 
TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

  
   

  

PE= 
$ 26.273,05  

 
  

1 - 

$ 
184.183,28  

 
  

  
$ 

399.867,03  

 
  

  
   

  

PE= 
$ 26.273,05  

 
  

1 - 0,46061132 
 

  

  
   

  

PE= $ 48.708,94        
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El PE se produce cuando la empresa vende $48.708,94 y trabaja con una 

capacidad instalada de 12,18%, en este punto ni pierde ni gana. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

AÑO 5 

MATEMATICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

  
   

  

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO 
VARIABLE TOTAL 

  
   

  

PE= 
$ 25.672,66  

X 100 

$ 461.904,31  - 
$ 

216.797,41  

  
   

  

PE= 
$ 25.672,66  

X 100 
 

  

$ 245.106,90  

 
  

  
   

  

PE= 10,47 % 

 
  

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

  
   

  

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 

COSTO VARIABLE 
TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

  
   

  

PE= 
$ 25.672,66  

 
  

1 - 

$ 
216.797,41  

 
  

  
$ 

461.904,31  

 
  

  
   

  

PE= 
$ 25.672,66  

 
  

1 - 0,46935567 
 

  

  
   

  

PE= $ 48.380,16        
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El PE en el año 5 se produce cuando la empresa vende $48. 308,16 y trabaja 

con una capacidad instalada del 10,47%. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

FLUJO DE CAJA: Para realizar la evaluación financiera es necesario estimar 

los flujos de caja comparando los ingresos con los egresos. 

CUADRO Nº 60 
FLUJO DE CAJA 

PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO  

POR 
VENTAS 

 
$ 399.867,03 $ 411.714,75 $ 426.192,56 $ 443.684,60 $ 461.904,31 

CAPITAL $ 47.873,83 
     

(+) VALOR 

RESIDUAL  
$ 0,00 $ 0,00 $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL 
DE 

INGRESOS 

$ 47.873,83 $ 399.867,03 $ 411.714,75 $ 426.337,56 $ 443.684,60 $ 461.904,31 

EGRESOS 
      

ACTIVOS 
FIJOS 

$ 22.296 
     

ACTIVOS 
DIFERIDOS 

$ 4.235,70 
     

ACTIVOS 
CIRCULANTES 

$ 21.342,43 
     

REINVERSIÓN 
    

$ 1.630,96 
 

(-) COSTO 
TOTAL  

$ 210.456,33 $ 216.691,98 $ 224.311,88 $ 233.518,21 $ 243.107,53 

TOTAL 
DE 

EGRESOS 

$ 47.873,83 $ 210.456,33 $ 216.691,98 $ 224.311,88 $ 235.149,17 $ 243.107,53 

(=) UTILIDAD BRUTA 
EN 

VENTAS 

$ 0 $ 189.410,70 $ 195.022,78 $ 202.025,69 $ 210.166,39 $ 218.796,78 

(-) 15% UTILIDAD A 
TRABAJADORES  

$ 28.411,60 $ 29.253,42 $ 30.303,85 $ 31.524,96 $ 32.819,52 

(=) UTILIDAD 

ANTES 
DE IMPTO RTA 

 
$ 160.999,09 $ 165.769,36 $ 171.721,83 $ 178.641,43 $ 185.977,26 

(-) 25% DE IMPUESTO 
A  LA RENTA  

$ 40.249,77 $ 41.442,34 $ 42.930,46 $ 44.660,36 $ 46.494,32 

(=) UTILIDAD 

LIQUIDA DE 
EJERCICIO 

 
$ 120.749,32 $ 124.327,02 $ 128.791,38 $ 133.981,07 $ 139.482,95 

(+) DEPRECIACIONES 
 

$ 2.158,56 $ 2.158,56 $ 2.158,56 $ 2.158,56 $ 2.158,56 

(+) AMORTIZACIONES 
 

$ 847,14 $ 847,14 $ 847,14 $ 847,14 $ 847,14 

FLUJO NETO $ 0 $ 123.755,02 $ 127.332,72 $ 131.797,08 $ 136.986,77 $ 142.488,65 

Fuente: Cuadros Nº 47-53 
Elaboración: La Autora 
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VALOR ACTUAL NETO: Representa en valores actuales el total de los 

recursos que quedan en la empresa al final de toda su vida útil. 

Si el Van es positivo la inversión es conveniente, si es negativo no lo es, si es 

igual a cero la ejecución es indiferente. 

CUADRO Nº 61 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACION 
15% 

VALOR ACTUALIZADO 

0 47.873,83     

1 123.755,02 0,869565217 107.613,06 

2 127.332,72 0,756143667 96.281,83 

3 131.797,08 0,657516232 86.658,72 

4 136.986,77 0,571753246 78.322,63 

5 142.488,65 0,497176735 70.842,04 

 Sumatoria valor actualizado 439.718,28 

 Inversión 47.873,83 

 
  

Reinversión 4to 
año 

1.630,96 

 VAN AL 15% 390.213,49 
Fuente: Cuadros Nº 60 

Elaboración: La Autora 

 

 
V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto – Inversión 

 

     

 
V.A.N =  439.718,28 -  47.873, 83 

 

     

 
V.A.N. = 391.844,45 

  

     
ANALISIS VAN 

   
a. Si el VAN es positivo. Y mayor a 1  es conveniente financieramente. 

b. Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente financieramente. 

En este caso es conveniente realizar la inversión 



141 
 

 

Como podemos observar el valor de sumatoria de los flujos de todo el período 

suma $ 439.718,28 dólares, esto menos la inversión inicial de $47.873,83 

dólares, nos da un resultado de un VAN positivo de $391.844,45, por lo que es 

conveniente aceptar este proyecto. El 15% es la tasa de interés activa 

referencial vigente del Banco Central de Ecuador 

TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna cómo método de evaluación financiera, al igual que el VAN 

considera el valor en el tiempo, del dinero y las variaciones de los flujos de caja 

durante toda la vida útil del proyecto. Los criterios de decisión son: 

Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto 

Si la TIR es menor que el costo de capital se rechaza el proyecto 

Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el proyecto. 

 

CUADRO Nº 62 
TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACION  VAN 

MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACION  VAN 

MAYOR 
252,00% 253,00% 

0 47.873,83         

1 123.755,02 0,284090909 35.157,68 0,283286119 35.058,08 

2 127.332,72 0,080707645 10.276,72 0,080251025 10.218,58 

3 131.797,08 0,022928308 3.021,88 0,022734001 2.996,27 

4 136.986,77 0,006513724 892,29 0,006440227 882,23 

5 142.488,65 0,00185049 263,67 0,001824427 259,96 

    Valor actualizado 49.612,25 Valor actualizado 49.415,12 

    Inversión 47.873,83 Inversión 47.873,83 

    
Reinversión  1.630,96 

Reinversión 4to 
año 

1.630,96 

    VAN MENOR 107,46 VAN MAYOR -89,67 

Fuente: Cuadros Nº 60 
Elaboración: La Autora 
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TIR   = Tm  +   Dt  ( 
VAN menor 

  )     
VAN menor - VAN mayor 

     TIR   =  2,52 + 1  ( 107,46 ) 

   
197,13 

 

          TIR   = 25,20% 
    

La Tasa interna de retorno en este caso de 25,20%, al comparar con la tasa de 

oportunidad, que es el 15%, es rentable porque se evalúa todo el proyecto. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL: Permite determinar el tiempo 

en el que se recupera el capital invertid, se utiliza para evaluar las inversiones 

proyectadas. 

El periodo de recuperación consiste en el número de años requeridos para 

recobrar la inversión inicial 

 

CUADRO Nº 63 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Periodo Inversión Flujo neto de caja Flujo acumulado 

0       

1 47.873,83 123.755,02 123.755,02 

2       127.332,72 251.087,74 

3   131.797,08 382.884,82 

4 1.630,96 136.986,77 519.871,59 

5   142.488,65 662.360,24 

Fuente: Cuadro 60 
 

Elaboración: La Autora 
 

 
     

 



143 
 

 

PRI=   a 
+  (b - c) 

     

 
d 

     

       DONDE: 
      a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 
inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

     
 

 
PRI   = 

1 + 49.504,79 - 123.755,02 

 
  

123.755,02 

 PRI   = 0,4000 
     PRI   = 

    
0 AÑOS 

PRI   = 0,4000 x 12 = 4,8003 = 4 MESES 

PRI   = 0,8003 x 30 = 24,008 = 24 DÍAS 

 

Como el porcentaje de utilidad se ha considerado en el  90%, esto permite que 

la inversión inicial se recupere en 4 meses, 24 días, dado que la inversión 

inicial es menos que el flujo neto de caja del primer año. 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO: Este indicador se interpreta como la cantidad 

obtenida en la calidad del beneficio, es decir, conocer que porcentaje de utilidad 

se obtiene por cada dólar invertido. Para la toma de decisiones se consideran 

los siguientes criterios. 

B/C>1 = Se ejecuta el proyecto 

B/C=1 = Es indiferente la ejecución. 

B/C<1 = Se rechaza el proyecto. 
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CUADRO Nº 64 
RELACIÓN BENEFICIO - COSTO 

PERIODO 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

COSTO 

ORIGINAL 

FACT.  

ACTUALIZACION  
COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

FACT.  

ACTUALIZACIO

N  

INGRESO 

ACTUALIZADO 

15,00% 15,00% 

0 47.873,83           

1 210.456,33 0,869565217 183.005,50 
$ 

399.867,03  
0,869565217 347.710,46 

2 216.691,98 0,756143667 163.850,27 
$ 

411.714,75  
0,756143667 311.315,50 

3 224.311,88 0,657516232 147.488,70 
$ 

426.192,56  
0,657516232 280.228,53 

4 233.518,21 0,571753246 133.514,80 
$ 

443.684,60  
0,571753246 253.678,11 

5 243.107,53 0,497176735 120.867,41 
$ 

461.904,31  
0,497176735 229.648,08 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 748.726,67 INGRESO ACTUALIZADO 1.422.580,68 

Fuente: Cuadro 56 

Elaboración: La Autora 

 

R B/C = INGRESO TOTAL ACTUALIZADO 
 

 
COSTO TOTAL ACTUALIZADO 

 

    R B/C = 1.422.580,68 
 

1,90 

 
748.726,67 

  

     

En el presente proyecto la relación beneficio-costo es mayor a uno (1.90), lo 

que significa que por cada dólar invertido recibirá $0, 90 centavos de utilidad. 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD: Es conveniente realizar el análisis e sensibilidad 

en un proyecto porque permite medir si el incremento en los costos o la 

disminución en los ingresos lo afectan. 
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 La mayor variable que presenta incertidumbre son los  ingresos y los costos, 

por ello, se ha considerado el incremento del 32,66% en los costos y la 

disminución del 18,18% en los ingresos. 

Los criterios que se deben considerar en el análisis de sensibilidad son los 

siguientes: 

CS>1= Proyecto sensible. 

CS=1= No sufre ningún efecto. 

CS<1= No es sensible. 

En el presente proyecto el análisis de sensibilidad es menor a uno por lo tanto 

no afectan al proyecto los cambios en los costos incrementados y los ingresos 

disminuidos. 
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CUADRO Nº 65 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 32,66% DE LOS COSTOS 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACION 

FLUJO NETO 

246,00% 

VAN 
MAYOR 

247,00% 

VAN 
MENOR FACT. ACTUALIZ.   

32,66%     

0           -47.873,83   -47.873,83 

4           -1.630,96   -1.630,96 

1 210.456,33 279.191,37 399.867,03 120.675,66 0,289017341 34877,36 0,288184438 34776,8472 

2 216.691,98 287.463,58 411.714,75 124.251,18 0,083531023 10378,83 0,08305027 10319,094 

3 224.311,88 297.572,13 426.192,56 128.620,43 0,024141914 3105,14 0,023933795 3078,37505 

4 233.518,21 309.785,26 443.684,60 133.899,34 0,006977432 934,27 0,006897347 923,550285 

5 243.107,53 322.506,45 461.904,31 139.397,86 0,002016599 281,11 0,001987708 277,082266 

      71,92  -129,84 

Fuente: Cuadro 56,57,60 

Elaboración: La Autora 

 

          
NTIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 
)     =       239 +    1   ( 

71,92 
   )      = 

      2,46 

VAN meno - VAN mayor 201,76 
 

Diferencias    TIR     =         Tir Proyecto - Nueva Tir   = 2,53 -2,46        = 0,06 

 
    Porcentaje de variación    = Diferencia. Tir / Tir del proyecto  = 0,06 / 2,53      = 2,45 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 2,45 / 2,46     = 0,99470 
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CUADRO Nº 66 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 18,51% DE LOS INGRESOS 

PERIOD
O 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUID
O EN UN  

ACTUALIZACION 

FLUJO 
NETO 

246,0% 

VAN 
MAYOR 

247,0% 

VAN 
MENOR FACT. 

ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

18,51%   

0 
          -

47.873,83 
  

-47.873,83 

1 210.456,33 399.867,03 327.171,20 
116.714,8

7 
0,289017341 33732,62 0,288184438 

33635,409
7 

2 216.691,98 411.714,75 336.865,01 
120.173,0

4 
0,083531023 10038,18 0,08305027 

9980,4031
4 

3 224.311,88 426.192,56 348.710,76 
124.398,8

8 
0,024141914 3003,23 0,023933795 

2977,3373
5 

4 233.518,21 443.684,60 363.022,74 
129.504,5

3 
0,006977432 903,61 0,006897347 

893,23773
4 

5 243.107,53 461.904,31 377.930,11 
134.822,5

8 
0,002016599 271,88 0,001987708 

267,98793
7 

      75,69  -119,45 

Fuente: Cuadro 56,60 

Elaboración: La Autora 

 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       84 +    1    ( 
75,69 

   )      = 
2,46 

VAN menor - VAN mayor 195,14 
 

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva TIR   = 2,53 -2,46 = 0,06 

     Porcentaje de variación   = Diferencia. TIR/ TIR del proyecto  = 0,06 / 2,53 = 2,44 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 2,44 / 2,46 = 0,990 
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h. CONCLUSIONES 

Al finalizar   la presente investigación, se concluye:  

 Se realizó el estudio de factibilidad mediante el uso de herramientas y 

metodologías, lo que permitió determinar la viabilidad  de crear una  

empresa productora de detergente biodegradable y su comercialización 

en el  cantón Machala, provincia del oro. 

 Como el producto que se propone ofertar al mercado es detergente 

líquido biodegradable,  los  compuestos con los que está elaborado no 

lesionan la salud del usuario ni el medio ambiente, siendo de excelente 

calidad y aspirando a tener una gran aceptación en el mercado, ya que la 

mayor parte de los encuestados mencionaron que adquirirían el producto 

por preservar la salud. 

 A través del estudio técnico se determinó los diferentes equipos y 

maquinarias que serán de utilidad en la elaboración del producto para 

garantizar que el mismo sea de calidad. 

 Mediante métodos de Macro localización y Micro localización,  se 

determinó  que la ubicación idónea de la planta productora de jabón 

líquido, sea en  la ciudadela CICO, avenida Ferroviaria y calle sin 

nombre, en la parte sur occidental del cantón Machala,  pues cuenta con 

los servicios básicos requeridos para de la actividad comercial. 

 El producto se ofertará con el 100% de calidad y costo accesible al 

público satisfaciendo las necesidades de quienes requieran del producto.  
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 Se constituirá como compañía de compañía de Responsabilidad 

Limitada, sujeta a las normas legales establecidas a la Ley de 

Compañías del Ecuador.  

 El costo unitario de cada producto es de $0,48 dólares, y al sumar el 

margen de utilidad del 90% nos da un precio de venta al público de $0,91 

dólares, lo que permite que el producto se oferte de manera satisfactoria 

en el mercado, ya que la mayoría estaba dispuesto a pagar de 1-2 $ por 

litro de detergente 

 La demanda efectiva anual es de  1.262.050 litros, y una oferta de 

65.520 litros de detergente líquido biodegradable 

 Se estableció mediante el análisis financiero que el monto de la inversión 

total de la puesta en marcha del proyecto, será de $ 47.874 dólares, 

conformada por activos fijos, diferidos y circulantes conforme al estudio 

financiero. 

 Se determinó que se requiere  menor inversión, ya que los ingresos de la 

empresa son elevados,  debido a que la materia prima utilizada se puede 

adquirir en el mercado nacional siendo de bajo costo. 

 Se estableció por medio del estudio económico-financiero y el uso de 

herramientas numéricas, el tiempo en el cual la inversión  se recuperará, 

siendo en 4 meses 24 días; 
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 Por los resultados obtenidos de la evaluación financiera, se determina 

que el proyecto es rentable ya que el VAN es positivo (390.213,49 ), la 

TIR tiene un valor satisfactorio de 25,20%;   

  La Relación Beneficio – Costo es de $0,90 dólares,  por consiguiente  la 

rentabilidad es conveniente; el Análisis de Sensibilidad incrementando 

los costos y disminuyendo los egresos se determinó que el proyecto no 

será sensible al incremento de los costos en el 32,66%, ni a la 

disminución de los ingresos en el 18.18%. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

 Utilizar el máximo de la capacidad instalada con el propósito de 

satisfacer el 100% de la demanda insatisfecha de detergente líquido 

biodegradable “ECOMAX”. 

 Es aconsejable  la ejecución del presente proyecto, por los  resultados 

obtenidos a través de los criterios de evaluación propuestos. 

 Expandir el producto en el mercado, ampliando los canales de 

comercialización.  

 Con la finalidad de difundir los beneficios del producto en el mercado, se 

utilice los medios de comunicación del cantón Machala.  

 Para evitar el incremento de los gastos financieros, es imprescindible la 

generación de planes de financiamiento de la deuda con el propósito de 

liquidarla en el tiempo establecido. 

 Para impedir el incremento en el costo unitario del producto y la 

disminución en las ventas se debe mantener los costos de producción y 

hacer frente a la competencia utilizando las herramientas de la 

Administración.  
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k. ANEXOS  
 
Anexo 1 Ficha resumen del Proyecto  

 
a) TEMA 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE DETERGENTE BIODEGRADABLE Y SU COMERCIALIZACIÓN 

EN EL CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO”   

 

b) PROBLEMA 

 

La economía de nuestro país, viene sufriendo una ligera decadencia en su 

productividad agrícola e industrial, debido a que las oportunidades creadas por los 

acuerdos de integración regional  continúan registrando indicadores de  marcada 

pobreza que afectan a la gran mayoría de los ecuatorianos por lo que no se ha logrado 

consolidar aspectos estructurales, estrategias e estímulos que  permitan el incremento 

de la producción,  y la generación de   empleo  a través de  la industrialización de 

bienes y servicios  para el mercado interno y peor aun para el externo. 

 

La falta de políticas para atraer la inversión nacional y extranjera, han contribuido 

también a incrementar la tasa de desempleo a nivel nacional. El desarrollo regional 

viene afrontando una dura situación, debido a que por encontrarse en la región sur ha 

sido relegada del gobierno para la asignación de recursos que le permitan generar 

empleo que vaya en beneficio de su crecimiento socio económico. 

 

El desarrollo económico de las provincias tanto de la sierra como de la costa es difícil, 

especialmente en los lugares más apartados de la capital ecuatoriana y por qué no la 

provincia del El Oro, que se ha visto también afectada por la falta de políticas e 

incentivos para su desarrollo económico. 

 

Pese a ello, el cantón Machala viene experimentando un inusitado desarrollo  en el 

aspecto social y cultural, lo que contribuye al desarrollo económico a través del 
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incremento turístico que día a día  se viene incrementando, por lo que es necesaria la 

contribución de quienes la habitamos para favorecer la creación de nuevas empresas 

de producción que permitan la generación de empleo, dándole especial importancia al 

desarrollo  ecológico y aprovechando al máximo las normas  nacionales e 

internacionales para la protección del medio ambiente  a través  de la fabricación de 

productos  que  permitan solucionar no solo el problema de la alimentación, sino la 

generación de riqueza para el engrandecimiento del suelo natal. 

 

Una de estas ocasiones se presenta cuando es esencial recurrir a productos 

alternativos para la limpieza y aseo de la población, como es el caso de utilizar un 

detergente biodegradable que a más de aprovechar ciertos residuos caseros para su 

elaboración evite la contaminación ambiental y proteja la salud de sus habitantes 

reduciendo los costos de limpieza para el mantenimiento de la higiene personal y 

ambiental  en pro de satisfacer las necesidades de lavado, desinfección y seguridad 

ambiental de la población. 

Considerando a Machala como  emporio de desarrollo económico dentro de la Región 

Sur en base a la agricultura, la industria, el comercio y el turismo cuyos habitantes no 

han aprovechado en su totalidad dichas potencialidades, el problema de mayor 

notabilidad está constituido por: 

 

LA AUSENCIA DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DEDETERGENTE 

BIODEGRADABLE PARA CIUDAD DE MACHALA, CANTÓN MACHALA, 

PROVINCIA DE EL ORO. 

 

 La puesta en marcha de dicha empresa permitirá evitar  en gran medida el impacto 

ambiental dejado por el uso de detergentes artificiales y contribuirá al fortalecimiento 

de una conciencia ambiental en la población, reduciendo así  el daño causado a las 

fuentes de agua natural, lo que favorecerá  también al desarrollo económico y social de 

Machala, la provincia, la Región Sur y el país a través de  la disminución de la tasa de 

desempleo y el incremento de puestos de trabajo, razón por la que considero realizable 

desde todo punto de vista debido que a través de la investigación se contará con su 
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constitución legal, el estudio técnico y de factibilidad para la ubicación de sus 

instalaciones.  

 

Enla elaboración de detergente  biodegradable se pondrá especial empeño en su 

producción, uso de materia prima de excelente calidad, control de calidad y distribución 

para elaborar el producto a ofertar, lo que significará una gran ventaja para la 

economía de las familias del cantón, el ahorro de recursos y la rentabilidad para la 

empresa. 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación del proyecto apunta a los siguientes aspectos: 

 

 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El desarrollo del proyecto de factibilidad propuesto se justifica, porque permitirá poner 

en práctica los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en la Universidad 

Nacional de Loja, carrera de Administración de Empresas de la modalidad de Estudios 

a Distancia, en el planteamiento de proyectos de factibilidad y el desempeño en el 

campo empresarial, lo que me habilita para cumplir con el requisito previo a la 

obtención del título de Ingeniera Comercial. 

 

 JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

 

El urgente cuidado de nuestro planeta y la globalización ha hecho que nuestro país 

vaya adoptando nuevas costumbres en todo aspecto y uno de ellos es el cuidado de la 

naturaleza a través de la utilización de materiales biodegradables que permitan 

mantener el equilibrio ecológico del planeta, lo que se justifica mediante  la utilización 

de un detergente producido con desechos caseros  y combinados con la tecnología 

vigente. 

 Productos que en otros lugares de nuestro país no eran consumidos, ahora tienen 

gran demanda, entre ellos el detergente biodegradable que no solo por su elaboración 

sino que por su costo lo hará accesible a los bolsillos más golpeados por la economía, 
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por lo que con el presente  proyecto se pretende contribuir a la disminución del precio 

de los productos para  el aseo e higiene, especialmente de los jefes de familia que 

podrán adquirir el detergente  a un menor costo y las amas de casa disponer de un 

nuevo producto para la higiene y limpieza de sus hogares, contribuyendo con ello a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de  la región mediante la  oferta de nuevas 

oportunidades de trabajo para la población, favoreciendo de alguna manera  a  la 

solución  de  problemas sociales que afectan a las familias ecuatorianas. 

 

 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Se justifica económicamente la creación de una empresa productora de detergente 

biodegradable en el cantón Machala de la provincia de El Oro, porque generará nuevos 

recursos económicos, incrementará los puestos de trabajo y contribuirá a mejorar las 

economías de los habitantes y sobre todo a la conservación ambiental de Machala, su 

provincia, la Región Sur y el país entero. 

 

 

d)  OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de detergente biodegradable en el Cantón Machala, Provincia de 

El Oro. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Efectuar un estudio de mercado que permita conocer la oferta y demanda en el 

Cantón Machala de la Provincia de El Oro. 

 Determinar un plan de comercialización para posesionar el producto propuesto. 

 Realizar un estudio técnico que permita determinar el tamaño, localización e 

ingeniería del proyecto. 

 Establecer la estructura organizacional y legal para la empresa a crearse. 
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 Realizar un estudio económico – financiero para determinar costos, presupuestos, 

estados financieros, y la rentabilidad del proyecto requeridos para su inversión. 

 Realizar la evaluación del proyecto aplicando los diferentes criterios de evaluación: 

Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Periodo de 

Recuperación del Capital y Análisis de Sensibilidad. 

 

e) METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar para el presente estudio de factibilidad es la siguiente: 

Método Científico.- Establece la base de conocimiento de toda ciencia, y a la vez, 

constituye el procedimiento empírico más generalizado del conocimiento. Se utilizará 

este método como totalizador del proceso, para comprobar y sustentar científicamente 

la investigación propuesta. 

Método Analítico-Sintético.- Se fundamenta en la extracción de las partes de un todo, 

con el objeto de estudiarlas, examinarlas y experimentarlas por separado, para 

observar las relaciones entre sí. Lo utilizaré como instrumento de análisis y síntesis 

para la verificación del estudio de mercado y la evaluación financiera, determinando   la 

causa-efecto de la problemática existente, de manera que se pueda diferenciar 

ordenadamente los componentes del Proyecto de factibilidad.   

Método Inductivo- Deductivo.-Permite ir de lo particular a lo general, partiendo de un 

principio general ya conocido para inferir de él consecuencias particulares. Su  

aplicación me permitirá comprobar la factibilidad de implementar la empresa 

mencionada, especificando detalladamente lo referente al mercado, oferta, demanda 

satisfecha e insatisfecha además de todo el proceso de producción, distribución y 

comercialización. Igualmente me permitirá deducir los resultados de la encuesta 

aplicada y formular conclusiones y recomendaciones. 

Método Estadístico.-Permite realizar la presentación de resultados a través de 

cuadros y gráficos que admitan un mejor análisis de los resultados obtenidos y su 

inferencia en el proyecto desarrollado. Lo utilizaré para la presentación de los 

resultados obtenidos a fin de que me permitan hacer más factible la interpretación del 

proyecto. 
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TÉCNICAS 

Se utilizará las siguientes técnicas: 

La entrevista.- Con el propósito de recabar la mayor cantidad de información se 

realizará una entrevista a una muestra 30 de distribuidores de detergente, para 

conocer la competencia existente en el medio y la posibilidad de incrementar en los 

artículos para el aseo e higiene el detergente biodegradable propuesto. 

La encuesta.- Se aplicará este instrumento de investigación a los habitantes de la 

ciudad de Machala, provincia de El Oro, para obtener información de fondoque me 

permita conocer gustos y preferencias en el uso de detergente biodegradable y la 

posibilidad de incrementarlo como producto de consumo familiar. 

Segmentación del mercado.- Debido a que el consumo de detergente biodegradable 

es un producto de uso familiar, la muestra estará dirigida a los integrantes de las 

familias de Machala. 
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ANEXO 2  Encuesta para determinar la demanda  

1. ¿En su hogar utiliza algún tipo de DETERGENTE PARA  LA LIMPIEZA de 

sus prendas de vestir y otros menesteres?  

2. ¿En su hogar  utiliza  DETERGENTE LÍQUIDO para  la limpieza de sus 

prendas de vestir y otros menesteres?  

3. ¿Cuántos   litros de detergente LÍQUIDO para la limpieza de sus prendas 

de vestir y otros utensilios compra usted semanalmente? 

4. ¿Dónde adquiere regularmente  el detergente líquido? 

5. ¿Cuál es el precio que paga por el litro de detergente que Ud. utiliza? 

6. ¿El precio que Ud. paga por detergente que utiliza usted  lo considera? 

7. ¿Si se creara en el cantón Machala una empresa productora de 

DETERGENTE LÍQUIDO NATURAL estaría Ud. dispuesto a adquirir 

nuestro producto? 

8. ¿Señale por qué razones adquiriría Ud. El producto para incluirlo en la 

higiene  de sus prendas? 

9. ¿En cuál de los siguientes medios de publicidad preferiría la promoción 

del producto? 

10. Qué tipo de promoción le gustaría recibir por la compra del detergente 

natural que Ud. Compre? 
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ANEXO 3 ENCUESTAS A LOS OFERENTES 

1. ¿Produce en su negocio DETERGENTE LÍQUIDO?    

2. ¿Qué cantidad (en litros)  de detergente liquido vende semanalmente?  

3.  ¿En Cuánto vende usted un litro de detergente liquido? 

4. ¿En Cuál de los siguientes medios de publicidad realiza la promoción de 

sus productos? 

5. ¿Quién le provee a su negocio del detergente liquido? 

6. ¿Qué canal de distribución utiliza usted para comercializar el 

detergente liquido 
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