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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La idea de negocio presentada en el presente documento hace referencia al cuidado 

de la salud, por medio de la ingesta de agua purificada a base de un filtro de carbón 

activado y la fibra de coco, el mismo que brinda varios beneficios para el cuerpo 

humano. Para esto se ha considerado el mercado familiar, en donde la cabeza de 

familia mantenga una relación de Población Económicamente Activa (PEA). Para 

esto fue diseñada y aplicada una encuesta en el año 2017 en la provincia de 

Cotopaxi, en el cantón Latacunga; a un total de 217.932 individuos con una muestra 

de 384 personas. Las condiciones del mercado permitieron identificar una demanda 

futura al año 2022, Demanda Potencial Insatisfecha (DPI) de 18.203.043 personas, 

de los cuales fue considerado un mercado objetivo del 3% de la DPI con 400.687 

personas. En el aspecto económico fue estimado un presupuesto de inversión en 

426.896,10 dólares; los mismos que serán financiados por 2 accionistas y un crédito 

por 172.068 dólares. Además fueron calculadas las amortizaciones y las 

depreciaciones en método lineal. Por otra parte se determinó un total de costos en 

922.639,52 dólares y un total de ingresos de 1.602.748 dólares, los cuales fueron 

proyectados a la vida útil del proyecto de cinco años, para finalmente representar 

todas las actividades del proyecto en el Flujo de Caja. Finalmente, se estableció la 

evaluación financiera con un Valor Actual Neto VAN MIN = 1.629.829, y el Valor 

Actual Neto VAN MAX = 1.500.818, con una TIR = 39,69% y un PE = 149.744 

dólares anuales; lo que hace que el proyecto sea factible. 

 

Descriptores: Elaboración, comercialización, filtro de agua, fibra de coco, carbón 

activado. 
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ABSTRACT 

 

The business idea presented in this document refers to health care, through 

consuming of purified water by using an activated carbon filter and coconut 

fiber, which provides several benefits for the human body. For this, the family 

market has been considered, where the head of the family maintains a 

relationship of Economically Active Population (PEA). For this purpose a 

survey was designed and applied in 2017 in Cotopaxi province, in Latacunga 

Canton to a total of 217,932 individuals with a sample of 384 people. The 

market conditions allowed to identify a future demand by the year 2022. 

Unsatisfied Potential Demand (DPI) of 18,203,043 people, from which a 

target market of 3% was considered of the DPI with 400,687 people. In the 

economic aspect, an investment budget was estimated at 426,896.10 dollars; 

that will be financed by two shareholders and a loan of 172,068 dollars. Also 

amortization and depreciations were calculated in a linear method. On the 

other hand, a total costs in 922,639.52 dollars and a total of income of 

1,602,748 dollars were determined and casted to the useful life of a five-year 

project, to finally represent all the activities of the project in the Cash Flow. 

Finally, the financial evaluation was established with a Net Present Value 

VAN MIN = 1,629,829, and the Net Present Value VAN MAX = 1,500,818, 

with an TIR = 39.69% and a PE = 149,744 dollars per year; what makes the 

project feasible. 
 

 

Descriptors: Manufacturing, trading, water filter, coconut fiber, 

activated carbon
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente plan de negocios busca llevar a cabo la implementación de una empresa 

dedicada a la producción y distribución de filtros de agua, que emplea materiales 

de carbón activado y fibras de coco, la misma que combinada permite a sus usuarios 

disponer de un agua más pura, lo que amplía las condiciones favorables para 

mejorar y reducir los riesgos para la salud. 

 

Estructura del Plan de Negocios: 

 

Capítulo I, Área de marketing: Se realizó una definición del producto desde el 

punto de vista creativo, se llega a definir y establecer el mercado y se efectúa el 

análisis del lugar donde se pretende realizar la actividad productiva.  

 

Capítulo II, Área de producción: Se describe el proceso de elaboración de los 

productos, en el que se  identifican  los factores que afectan el plan de operaciones, 

además se  determina la capacidad de operación de la planta de producción con el 

requerimiento de la maquinaria y otros recursos necesarios, se dan a conocer los 

estándares de calidad según las normativas y se establecen los permisos requeridos. 

 

Capítulo III, Área de organización y gestión: Se definieron las estrategias y 

objetivos, además se estructuró la organización de la empresa y los indicadores de 

gestión, y la necesidad del personal. 

 

Capítulo V, Área financiera: Se determinó la inversión inicial requerida en el plan 

de inversiones, las formas de financiamiento, además del cálculo de costos e 

ingresos para establecer el flujo de caja y llevar a cabo la evaluación financiera del 

proyecto. 
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CAPÍTULO I 

ÁREA DE MARKETING 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

“Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan 

empaque, color, precio, calidad y marca, además del servicio y la reputación del 

vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o 

una idea” (Stanton, 2015). 

 

1.1.1 Especificación del producto 

 

La idea del proyecto de elaborar un filtro de purificación de agua (Witt & Reiff, 

1993), se genera por cuanto las condiciones del consumo de agua para el uso 

humano alrededor del planeta son cada vez más cambiantes, las afectaciones por 

las condiciones físico químicas del agua son cada vez más consideradas dentro de 

las condiciones de la salud, las cuales cada vez más,  van evidenciando un 

incremento de alarmante en la pérdida de fuentes de agua dulce lo que sin lugar a 

dudas mantiene una relación estrecha con ciertas afecciones de la salud lo que 

obliga a replantearse ¿de qué manera se puede organizar los conocimientos? con el 

objeto que se contrarresten esos afecciones a la salud. 

 

Bajo esta consideración se planteó la combinatoria del empleo de nuevas técnicas 

de uso de nuevas materias primas, como la cáscara de coco, la misma que hoy en 

día es empleada como medio de purificación de agua, la misma que puede contener 

niveles de contaminación, o simplemente para mejorar su calidad misma. Esta 

característica combinada con la efectividad del carbón activado, permite visualizar 
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su comercialización en el mercado local del cantón, para de esta manera ofrecer un 

nuevo beneficio para los hogares de Latacunga del nuevo filtro, que se verá 

reflejado a la hora de ingerir agua más pura, así como de alimentos más limpios, 

para reducir la ingesta de elementos contaminados, o con niveles de elementos 

contaminados, lo cual sin dudas mejorará, su salud y por ende sus niveles 

productivos y su calidad de vida. 

 

Según (Vicente M. Witt / Fred M. Reiff, 1993) Los objetivos de una Estrategia para 

Desinfección a Nivel Casero presentan algunas condiciones como: 

 

Teniendo en cuenta la situación anteriormente descrita, y en base a la 

experiencia que demuestra que un gran número de personas se ven obligadas 

a utilizar agua contaminada, los objetivos principales de una estrategia de 

desinfección y almacenamiento seguro del agua en la vivienda serían: 

 

1. Promover programas y tecnologías que sean prácticos, económicos y 

puedan ejecutarse rápidamente para atender al amplio segmento de la 

población que no tiene acceso a un abastecimiento de agua segura. 

 

2. Promover una suficiente concientización de la comunidad sobre la 

importancia de la aplicación de medidas sanitarias para combatir las 

enfermedades entéricas, especialmente el cólera, y en general abordar el 

problema de la contaminación del agua en el hogar. 

 

3. Proporcionar información y orientación para la aplicación de medidas con 

miras a asegurar un abastecimiento de agua segura en el hogar; especialmente 

mediante una desinfección domiciliaria y un almacenamiento adecuados.  

 

Estrategias 

 

En vista de que la provisión permanente de agua microbiológicamente potable 

a través de sistemas de distribución a los hogares que actualmente no la tienen 

no es un hecho que pueda ser realidad en un futuro próximo, se vuelve 

necesario adoptar medidas alternativas para que en los hogares puedan tratar 

y almacenar el agua de una manera que se asegure su idoneidad 

microbiológico. Hay muchas opciones, pero sólo unas pocas son lo 

suficientemente sencillas y económicas, como para que la población de bajos 

recursos, a la cual se dirigen estos métodos, pueda llevarlos a cabo en una 

forma constante. 

 

Sólo las opciones más factibles, las cuales, hasta cierto punto, pueden ser 

basadas en la comunidad, se presentan aquí. Es importante llamar la atención 

a que cada comunidad es de una manera u otra diferente, y que la opción 
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escogida debe ser adaptada a las necesidades y condiciones locales haciendo 

el máximo uso posible de las características positivas de éstas y tratando de 

que los cambios que se incorporen sean los menores posibles. 

 

Es especialmente importante el considerar cuidadosamente la calidad del 

agua a ser usada y la manera de transporte a los hogares y a la comunidad. 

Casi siempre es ventajoso utilizar la mejor fuente posible, que tratar de 

mejorar la calidad de una fuente contaminada. El número de intervenciones 

de tratamiento requeridas es también materia de consideración. Por ejemplo, 

si una comunidad es servida con un sistema de distribución de agua con 

presión adecuada, 24 horas al día, será más económico y eficiente el 

desinfectarla en el sistema de la comunidad, que en cada hogar.  

 

En el caso de que se utilizaran camiones-tanque para distribuir el agua a los 

hogares, se debería de llevar un control adecuado para asegurar el uso de la 

mejor fuente disponible y la desinfección adecuada del agua a la hora en que 

se llena el camión, pero además habrá que tomar medidas apropiadas en el 

hogar. 

 

El propósito de las siguientes opciones no es el de reemplazar los métodos de 

distribución segura del agua que ya existan, sino el proporcionar alternativas 

que puedan servir como una medida transitoria, a ser usadas mientras la 

comunidad espera mejoras en el servicio de distribución de agua. 

 

8.1 Opción A: Solamente desinfección 

 

En los casos en que el agua que llega a los hogares, no es turbia ni muy 

contaminada (usualmente esto quiere decir que procede de sistemas de 

camiones-tanque), donde los recipientes usados en las casas para guardar el 

agua en los hogares son adecuados, y donde el nivel de educación es 

adecuado, un programa para fomentar y hacer posible la desinfección del agua 

en el hogar es apropiada. 

 

La desinfección puede proporcionarse a través de cualquier medio viable. El 

desinfectante puede ser vendido en las tiendas locales, en cuyo caso debe ser 

certificado por las autoridades de salud locales como apropiada para su uso 

en la desinfección del agua de beber. El desinfectante también puede ser 

fabricado y distribuido en la comunidad por el sistema local de salud o por 

una clínica, una cooperativa, o una microempresa. 

 

La última sería probablemente la alternativa de menos costo, ya que tendría 

la ventaja de la iniciativa privada que puede tener un incentivo para cubrir y 

sostener el proceso.  

 

Alternativamente, las entidades anotadas, u otras, podrían elegir el comprar 

los materiales al por mayor (usualmente compuestos de cloro) para la 

preparación de un desinfectante que se controle, se embotelle y distribuya a 

los hogares de la comunidad. 
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En todo caso debe darse cuidadosa atención a la selección de recipientes a ser 

utilizados para el dispendio o la distribución del desinfectante a la comunidad. 

Preferentemente estos deberán: 

 

• Tener instrucciones claras para la aplicación y almacenamiento del 

desinfectante. 

 

• Ser hechos de un material durable, que no se deteriore debido al contacto 

con el desinfectante. 

 

• Incluir un recipiente, tapa o gotero para la aplicación del desinfectante. 

 

• Ser de material opaco y deben ser resellados después de cada uso para 

minimizar la perdida de potencia del desinfectante que contienen, así como 

para evitar accidentes. 

 

• Tener una capacidad que sea compatible con la rutina de uso y la vida útil 

del desinfectante, por ejemplo, un mes. Un volumen de un cuarto de litro (250 

ml) a medio litro (500 ml) se ha encontrado que es conveniente. 

 

Los elementos críticos de este programa son la educación y motivación de la 

comunidad y de los individuos, la disponibilidad de un desinfectante 

apropiado para cada uno de los hogares a un costo razonable y la monitoria 

de su aceptación y uso. 

 

8.2 Opción B. Desinfección y almacenamiento de agua en los hogares 

 

El componente de desinfección de la opción B será el mismo de la opción A. 

La diferencia está en que habrá un mecanismo incluido en esta opción para 

asegurar el almacenamiento seguro del agua en los hogares y prevenir su 

recontaminaci6n. Los recipientes en mente para el almacenamiento del agua 

en esta opción deberán cumplir con los requerimientos delineados más arriba. 

 

Se sugiere que el Ministerio de Salud de la Nación, u otra agencia apropiada 

emitan los requerimientos que deben cumplir los recipientes para el 

almacenamiento de agua en los hogares y que se establezca un programa de 

certificación para verificar el que los recipientes llenen los requisitos 

establecidos. La colaboración entre las agencias del gobierno y el sector 

privado en el desarrollo y producción de recipientes puede resultar en la 

adopción de recipientes que protejan adecuadamente el contenido, faciliten la 

desinfección, sean económicos y convenientes para el uso. Estos recipientes 

pueden ser distribuidos por los sistemas locales de salud, cooperativas o las 

micro-empresas mencionadas en la opción A. También pueden ser 

comercializados directamente por el sector privado o a través de programas 

especiales del gobierno. En esta opción, como en la Opción A, la educación 

y motivación de la comunidad son componentes esenciales que deben ser 

atendidos. 
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8.3 Opción C: Filtración, desinfección y uso de recipientes especiales para 

almacenar agua en los hogares 

 

La intención de la opción C es que sea usada en situaciones en que el agua 

entregada o llevada a los hogares sea turbia, lo que interferiría con la 

desinfección. En este caso se puede aumentar el tiempo de contacto para que 

sea un poco más largo. En vista de que el agua almacenada alcanza 

rápidamente la temperatura del ambiente, que generalmente es más alta, la 

desinfección química del agua de los hogares puede ser más efectiva y 

eficiente. En estas condiciones es posible desinfectar agua con una turbiedad 

un poco más alta de la que se debe intentar en sistemas de distribución de 

agua. Así puede ser posible la desinfección con éxito con turbiedad hasta 5 

UNT. Sin embargo, se recomienda que siempre se verifique esta posibilidad 

para cada caso específico. 

 

Cuando se determine que es necesario el reducir la turbiedad, básicamente 

hay dos opciones para el tratamiento del agua al nivel de los hogares. La 

primera y más común es el usar filtración. Se debe considerar los dos tipos de 

filtros mencionados anteriormente. Los filtros comerciales para uso en el 

hogar, comúnmente fabricados de material de cerámica o de tierra diatomácea 

son generalmente más eficientes que los filtros de arena construidos 

locamente. Además, en algunos países los filtros para agua son hechos de 

piedras o cerámica disponibles en la localidad, y pueden ser adecuados para 

reducir la turbiedad y también para ayudar a reducir el nivel de bacterias y 

protozoarios. Sin embargo, ninguno de los filtros, comerciales o artesanales, 

podrá eliminar los virus. Una dificultad con los filtros de tipo hogareño es que 

se desarrollan fisuras o adelgazamiento de las paredes del filtro con el uso, lo 

que puede resultar en el paso del agua no tratada. En todo caso se recomienda 

que se utilice algún tipo de desinfectante después de la filtración hogareña. 

 

Además de los filtros, hay varios artefactos comerciales para el tratamiento 

de agua en los hogares, en el punto-de-uso. Existe un gran número de tipos 

de estos artefactos por lo cual no se puede discutirlos aquí en detalle. Algunos 

de ellos son bien diseñados y pueden dar buenos resultados, tanto en la 

filtración como en la desinfección, cuando son usados de acuerdo a lo que 

recomiendan los fabricantes, incluyendo el reemplazo regularmente de los 

filtros y cartuchos de desinfección. Sin embargo, el costo de los artefactos, 

que se ha comprobado son efectivos, está generalmente fuera de la capacidad 

de pago del típico hogar Latinoamericano o del Caribe, que vive en las áreas 

urbanas marginales y rurales. 

 

También es posible utilizar un desinfectante conjuntamente con un agente 

floculante tal como el alumbre. Las tabletas Chlor-Floc mencionadas antes 

crean un flóculo el cual sedimenta en el fondo del recipiente. Para esto se 

necesita mezclar, sedimentar, decantar el sobrenadante y remover el flóculo 

asentado. El alumbre u otro agente floculante podría ser proporcionado a los 

hogares para ser aplicado con cada llenado del recipiente. En Latinoamérica 

y el Caribe, este método no se ha probado en gran escala. 
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El coco es un fruto comestible, que se usa para la cosmética y en repostería, 

proviene de la palmera cocotero cultivada en todos los países del mundo. 

Exteriormente tiene una cáscara muy gruesa y fibrosa y otra interior bastante 

dura, vellosa ambas son de color marrón. Al interior se halla una pulpa blanca 

y aromática y en la especie de cuenco se forma la comida se halla una especie 

de agua de coco la misma que es muy exquisita y cotizada. El coco es un fruto 

bastante aromático y de sabor, considerando sus propiedades nutritivas, su 

consumo fortuito y en cantidades moderadas, es adecuado para todos los 

segmentos de la población sana: niños, jóvenes, adultos, deportistas, mujeres 

embarazadas, madres lactantes y personas mayores. (Buensaber, 2018)  

 

Carbón Activado 

 

El nombre de carbón activado se aplica a una serie de carbones porosos 

preparados artificialmente, a través de un proceso de carbonización, para que 

exhiban un elevado grado de porosidad y una alta superficie interna. El carbón 

activado es un adsorbente muy versátil ya que el tamaño y la distribución de 

sus poros en la estructura carbonosa pueden ser controlados para satisfacer 

las necesidades de tecnología actual y futura. (FACSA, 2017) 

 

 

1.1.2 Aspectos innovadores (diferenciadores) que proporciona. 

 

El aspecto diferenciador del producto es que, por la combinación de los materiales 

filtrantes, se puede obtener una mejor calidad de agua al ser capaz de reducir el Ph 

y los sólidos disueltos. 

 

La producción y comercialización del filtro de agua en base de carbón activado y 

fibras de coco, presenta una innovación sobre los proceso que actualmente se 

emplean para purificar el agua, además sobresale la ventaja de llevar a cabo una 

colocación de los filtros dentro de los hogares del cantón Latacunga, por cuanto sus 

aguas presentes elementos contaminantes, y un mayor riesgo a la salud humana y 

animal al existir la amenaza de erupción del volcán Cotopaxi, el mismo que 

afectaría enormemente a la población. 

Desde el aspecto biológico, el filtro empleará una maquinaria de baja tecnología, 

pero se espera que el impacto sea mayor, al poder ser ofertado a un costo 

relativamente bajo, lo que significaría que la mayoría de la población podrá acceder 

a comprarlo. 
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1.2 DEFINICIÓN DEL MERCADO 

 

El mercado se define como la población en la que existe un grupo de 

compradores y vendedores (demanda y oferta) de un bien o servicio a cambio 

de un valor monetario a fin de satisfacer una necesidad primaria o segundaria.  

(Iván Thompson , 2012). 

 

El Plan de Negocios y Comercialización de un filtro de agua hecho en base de 

carbón activado y fibras de coco, está dirigido a todas las personas que posean la 

capacidad adquisitiva, es decir, todos los hogares del cantón Latacunga, sin dejar 

de lado la posibilidad de disponer una línea para grandes clientes como: florícolas, 

haciendas, curtiembres, hospitales, empresas públicas y privadas, entre otros; y 

también para clientes individuales como: excursionistas y, viajeros, esta corriente 

se apoya en el criterio consiente, de reducir los niveles de contaminación del agua, 

con el fin de cuidar y proteger la salud de las personas. 

 

1.2.1 ¿Qué mercado se va a tocar en general? 

 

Dentro de este mercado, se han identificado a las personas de estado conyugal 

casado, que, de manera madura, mantiene un cuidado de la salud hacia sus hijos, y 

que además pueda adquirir el filtro, es decir, con una relación de Población 

Económicamente Activa (PEA) de la Latacunga, según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) del año 2010. 

 

Gráfico 1: Estado Conyugal (2010) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2010) 
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Gráfico 2: Estado Conyugal (2010) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2010) 

 

Para llevar a cabo el análisis de la Dimensión conductual se identificó al papá como 

la persona que se dedica a cancelar los valores de las nuevas adquisiciones 

tecnológicas, además se estableció el tipo de necesidad basado en la seguridad del 

consumo de alimentos, que se relaciona al funcionamiento fisiológico. 

 

Tabla 1: Estado Conyugal (2010 - 2017) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2010) 

Nota: Proyectado con la tasa de crecimiento del 1,75 

 

Según la proyección, se pudo actualizar los datos al año 2017, estableciendo a 

217.932 personas. 

 

1.2.1.1 Categorización de sujetos 

Para la categorización de sujetos se realizó un levantamiento de información, 

considerando a: 

 Padres de familia, como representante familiar. 

 Familias, como núcleo social. 

 Médicos gastroenterólogo, como el profesional que recomienda la 

implementación del sistema de purificación, para una mejor salud. 
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Tabla 2: Padres de familia 

 

1.2.1.2 Estudio de segmentación 

1.2.1.2.1 Segmentación papá 

 

Tabla 3: Dimensión conductual Papá 

 

 

 

Gráfico 3: Cantón Latacunga 

Fuente: GADM Latacunga 

 

Para las proyecciones respectivas de cada de una de las variables, fue necesario 

establecer los porcentajes de crecimiento poblaciones de cada una de ellos, así: País 

(1,95%), Región (1,43% Promedio), Provincia (1,75%), Ciudad (1,75%) 

 

Tabla 4: Dimensión geográfica 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2010) 
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Para la implementación del proyecto se desarrollará de manera paulatina, por lo 

cual se iniciará con una cobertura urbana, y luego hacia las parroquias rurales. 

 

Tabla 5: Dimensión demográfica 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2010) 

Nota: Proyectado con la tasa de crecimiento del 1,75 

 

1.2.1.2.2 Segmentación familia 

 

Tabla 6: Dimensión conductual familia 

 

 

Para las proyecciones respectivas de cada de una de las variables, fue necesario 

establecer los porcentajes de crecimiento poblaciones de cada una de ellos, así: País 

(1,95%), Región (1,43% Promedio), Provincia (1,75%), Ciudad (1,75%) 

 

Tabla 7: Dimensión geográfica familia 

 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2010) 
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Tabla 8: Dimensión demográfica familia 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2010) 

Nota: Proyectado con la tasa de crecimiento del 1,75 

 

1.2.1.2.3 Segmentación Médico (Gastroenterólogo) 

 

Tabla 9: Dimensión conductual médico 

 

 

Para las proyecciones respectivas de cada de una de las variables, fue necesario 

establecer los porcentajes de crecimiento poblaciones de cada una de ellos, así: País 

(1,95%), Región (1,43% Promedio), Provincia (1,75%), Ciudad (1,75%) 

 

 

Tabla 10: Dimensión geográfica médico 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2010) 
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Tabla 11: Dimensión demográfica médico 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2010) 

Nota: Proyectado con la tasa de crecimiento del 1,95 

 

1.2.1.3 Plan de muestreo 

 

El diseño del proyecto se centra en los clientes finales (papás - hogares) por cuanto 

estos son quienes llevan a cabo la adquisición de los filtros de agua, dato que fue 

proyectado al año 2017, para el efecto se aplicó dos procedimientos de cálculo, el 

primero se estableció por medio de la fórmula para el muestreo aleatorio. 

 

Muestra 

En el ámbito de la estadística, el término muestra, también es ampliamente 

utilizado, ya que de ese modo se designa al subconjunto de casos o individuos 

de una población estadística. El objetivo primordial de las muestras en 

estadística es el de poder inferir propiedades, comportamientos, entre otras 

cuestiones de la totalidad de la población, por eso es que deben ser 

representativas de la misma. (definicionabc.com, 2016) 

 

1.2.1.3.1 Plan de muestreo padre 

 

Considerando que el total del universo a estudiar es superior a las 1000 personas, 

se procedió a emplear y calcular el total del tamaño de la muestra 

 

Tabla 12: Proyección PEA al 2015 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2010) 

Nota: Proyectado con la tasa de crecimiento del 1,95 



14 
 

 

Una vez establecida la población involucrada en el proyecto se procede a establecer 

la muestra representativa, la misma que al año 2017 asciende a 384 padres de 

familia ser consideradas para la toma de datos. 

 

 

n = Tamaño de la muestra   = ? 

Z = Nivel de confiabilidad   = 1,96 

P = Probabilidad de ocurrencia  = 0,50 

Q = Probabilidad de no ocurrencia  = 0,50 

N = Padres casados (Latacunga)  = 217.932 

e = Error de muestreo    = 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

n = 384 personas 

 

1.2.1.3.2 Plan de muestreo de la familia 

 

Para cumplir con la selección del número de familias a las que se aplicará un test 

de características organolépticas del agua filtrada, se consideró al número total de 

la muestra establecida en 384, dividido para el total de integrantes (4 personas), 

dando como resultado 96 representantes familiares 
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1.2.1.3.2 Plan de muestreo de los médicos generales 

 

Para llevar a cabo la entrevista a los galenos, se relacionó a los médicos 

gastroenterólogos, a quienes se aplicó la entrevista estructurada en base a 6 

proposiciones vinculadas al cuidado de la salud familiar, con un total de 2 

profesionales, un gastroenterólogo y un bioquímico nutricional. 

 

1.2.1.4 Diseño y recolección de información 

 

(Fonseca, 2015) La estructuración y el diseño de y aplicación de los instrumentos 

para la recopilación de la información, en donde se obtuvieron los datos de los 

objetivos del estudio de mercado fueron recopilados con los siguientes 

instrumentos: 

 

La observación: Se aplicó de manera permanente durante todo el proceso de 

estructuración del estudio, de manera sistemática se pudo identificar condiciones y 

características particulares que facilito la identificación de la situación del mercado. 

 

La entrevista: Este instrumento fue aplicado a los médicos gastroenterólogos que 

disponen del punto de vista técnico, con respecto a las bondades de la ingesta del 

agua filtrada en la salud. 

 

La encuesta: Se diseñó y aplicó la encuesta para los padres de familia de quienes 

se obtuvieron información precisa sobre elementos del mercado para estructurar las 

necesidades de la información como: 

 

1. Establecer la relación de la sensación del consumidor 

2. Problemas para su consumo 

3. Tipo de problemas de consumo 

4. Nivel de importancia de la purificación 

5. Requerimiento de un filtro 

6. Apreciación de mejoras del agua potable 
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7. Motivos para adquirir un filtro de agua 

8. Tipo de material preferido 

9. Lugar donde se prefiere adquirirlo 

10. Cantidad de filtros requeridos 

11. Aspecto más importante para adquirir un filtro 

12. Inconveniente para no adquirir, o devolver un filtro 

13. Relación de frase - producto 

14. Reconocimiento del sitio de venta 

15. Medios digitales para recibir información 

16. Medios convencionales para recibir información 

17. Horario de publicidad 

 

Tabla 13: Información de la demanda 

 

 

Tabla 14: Información de la oferta 
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Tabla 15: Información de la plaza 

 

 

Tabla 16: Información de la promoción 

 

 

1.2.1.5. Análisis e interpretación 

 

Una vez obtenida la información se almacenó en un archivo de computador, luego 

se clasificó y se la sometió a un proceso de tabulación de la información. Los datos 

obtenidos fueron procesados bajo programas computacionales, y finalmente se 

elaboró un informe con gráficos estadísticos de barras para facilitar el analizar e 

interpretación de resultados.  

 

Para la realizar el trabajo de procesamiento de datos para el proyecto de 

investigación se utilizó los programas de Word y Excel. Los paquetes informáticos 

que se utilizaron permiten ingresar y tener una información oportuna. Excel 

permitió realizar las operaciones y cálculos numéricos para el desarrollo del 

proyecto, además de realizar las tabulaciones de las encuestas realizadas a los 

diferentes segmentos de la población, Word facilitó el ingreso de la información 

teórica que se requirió para elaborar el proyecto. 

 

1.2.2 Demanda potencial 

 

Para el establecimiento de la demanda, se empleó el procedimiento de mínimos 

cuadrados, además por otra parte, fue necesario relacional el criterio de capacidad 
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de las personas para adquirir un filtro de purificación de agua, es el caso concreto 

se relacionó con N = 217.932 

 

Tabla 17: Demanda actual N 

 

 

 

X´= 15/ 5 = 3  

 

y´= 1.865.874 / 5 = 373.175   

 

b = 62.566    

 

a = Y´ - b(x´) 310.612  

 

Tabla 18: Demanda futura 

 

 

La relación de origen de la demanda, fija una cantidad de 686.009  filtros, para 

iniciar las operaciones en el año 2.018, y con una vida útil de cinco años esta se 

proyecta a 936.273 filtros requeridos para el año 2.022, es decir un promedio de 

811.141 filtros por año. 
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Gráfico 4: Demanda futura 

 

1.3 ANÁLISIS DEL MACRO Y MICRO AMBIENTE 

 

El establecimiento del macro y microambiente se llevó a cabo por medio de la 

intensificación de los elementos del análisis FODA. 

 

 Factores externos:  

o Oportunidades 

o Amenazas 

 

 Factores internos: 

o Fortalezas 

o Debilidades 

 

Tabla 19: Matriz FODA 
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1.3.1 Análisis del micro ambiente 

 

Para llevar a cabo el análisis del micro ambiente, se implementó el sistema de las 5 

fuerzas de Porter, de esta manera se determinaron las siguientes características: 

Proveedores, Clientes, Competencia, Sustitutos 

 

Puntuación del valor: 

 

Respuesta 0 = Nula 

 

Respuesta 1 = Mínima 

 

Respuesta 2 = Media 

 

Respuesta 3 = Regular 

 

Respuesta 4 = Buena 
 

Tabla 20: Proveedores 

 

 

Tabla 21: Clientes 

 

 

 

 



21 
 

Tabla 22: Competidores 

 

 

Tabla 23: Productos sustitutos 
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Imagen 1: Fuerzas de Porter 
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1.3.2 Análisis del macro ambiente 

 

Se identificaron los factores internos y externos, de esta manera, primero se elaboró 

la Evaluación de factores externos e internos. 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

Tabla 24: Análisis EFE 

 

 

 

Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

Tabla 25: Análisis EFI 
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Definición de estrategias 

 

 Aplicar un Plan de Marketing para identificar y aprovechar un nicho de 

mercado 

 Estandarizar los procesos, equipos y herramientas vinculadas a la 

producción 

 Llevar a cabo un estudio de mercado sobre el comportamiento de la oferta 

y demanda 

 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos Mejorada 

 

 

Tabla 26: Análisis EFE – Mejorada 

 

 

Matriz de Evaluación de Factores Internos Mejorada 

 

Tabla 27: Análisis EFI – Mejorada 
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Plan de acción  

 

Tabla 28: Plan de acción de Estrategia 1 

 

 

Tabla 29: Plan de acción de Estrategia 2 

 

 

Tabla 30: Plan de acción de Estrategia 3 

 

 

 

Plan de contingencia 

 

Tabla 31: Plan de contingencia de Estrategia 1 
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Tabla 32: Plan de contingencia de Estrategia 2 

 

 

 

Tabla 33: Plan de contingencia de Estrategia 3 

 
 

 

Matriz de Perfil Competitivo (MPC - Mejorada) 

 

La Matriz del perfil Competitivo (MPC) presenta una relación entre las 

características internas que se han identificado, y que se proceden a comparar con 

tres competidores, en este caso marcas que se encuentran ya presentes en el mercado 

de la ciudad de Latacunga, que además ofertan sus productos en supermercados y 

ferreterías locales. 
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Tabla 34: Análisis MPC 

 

 

Tabla 35: Análisis MPC 

 

 

1.3.3 Proyección de la oferta 

 

La oferta fue establecida según la pregunta 13) ¿Es capaz de recordar alguna (s) 

marca (s) de filtro (s) de purificación de agua que se comercialice en Latacunga y 

que se le venga a la mente? Lo cual permitió establecer la cantidad de oferta y a su 

vez llevar a cabo la proyección respectiva del mercado. 

 

Tabla 36: Oferta actual N 

 

Fuente: Pregunta 3 de la encuesta 
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Oferta N = 35.754 

 

Tabla 37: Oferta futura 

 

 

 

Gráfico 5: Oferta futura 

 

1.4. Demanda potencial insatisfecha 

 

Mediante la diferencia entre la Demanda Futura y la Oferta Futura se estableció la 

Demanda Potencial Insatisfecha (DPI), la misma que se presenta de manera 

favorable para implementación del proyecto por cuanto: 

 

 La Demanda Futura es mayor a la Oferta Futura 

 La Demanda Potencial Insatisfecha es positiva 
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Gráfico 6: Demanda potencial insatisfecha 

 

Tabla 38: Demanda potencial insatisfecha 

 

 

1.5 Promoción y publicidad que se realizará. (Canales de comunicación) 

 

Los medios de difusión fueron establecidos para establecer los sistemas de 

promoción y publicidad por medio de la pregunta 14 ¿A través de qué medios de 

comunicación le resulta más efectivo recibir información sobre los productos 

ofertados en la ciudad de Latacunga? 

 Mail 

 Facebook 

 WhatsApp 

 Twiter 

 Instagram 

 Otro 
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1.5.1 Medios digitales para recibir información 

 

 

Gráfico 7: Medios digitales de comunicación 

 

Para lograr un sistema de difusión eficiente y de bajo costo se centrará en medios 

digitales como Facebook y WhatsApp, que serán en relación directa con el cliente, 

pero que requieren de una base de datos para que se puedan organizar las 

actividades de promoción y publicidad. 

 

1.5.2 Medios convencionales para recibir información 

 

Los medios de promoción se efectuarán por medios convencionales como Prensa: 

La Gaceta, Radio: Canela, Gigantografía: Norte y sur, Revistas: Vistazo, TV 

Nacional: Ecuavisa - noticiero 

 

 

Gráfico 8: Medios convencionales de comunicación 
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Por prioridad de los datos establecidos en la encuesta se priorizará a la prensa y a 

la radio para promocionar los filtros de purificación del agua. 

 

1.5.3 Horario de publicidad    

 

 

Gráfico 9: Horario para la comunicación 

 

Los horarios de publicidad fueron establecidos según criterio de audiencias, así, 

ocupa un espacio prioritario dentro del día, y la televisión por la noche, y los medios 

de prensa en cambio ocupan jornadas de descanso. 
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                Ilustración 1: Plan y presupuesto de publicidad 
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Tabla 39: Otros costes de publicidad 

 

                                

 

 

 

 

Gráfico 10: Intensidad de del Plan de Publicidad 
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Gráfico 11: Marca e isotipo 

 

Colores 

 

Blanco: Representa pureza, inocencia, optimismo, limpieza, frescura, simplicidad. 

Azul: El azul transmite libertad, armonía, verdad, felicidad, progreso, seriedad, 

lealtad. 

Negro: El negro representa el poder, la elegancia, la formalidad, la muerte y el 

misterio 

 

Lenguaje 

 

La idea de llevar al mercado un producto que ingresa directa al consumo del ser 

humano, obligó a plantear lenguaje claro y director, buscando que el consumidor se 

identifique por medio del slogan: 

 

Carbolife, 100% Natural 
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Imagen 2: Diseño de la caja 
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Imagen 3: Diseño de la caja con la marca 

 

 

Imagen 4: Diseño de la marca con el producto 
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Imagen 5: Diseño banner del producto 
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1.6 Sistema de distribución a utilizar 

 

Los sistemas o canales de distribución a emplearse están dentro de un aspecto de 

aprovechamiento de los intermediarios, en especial los supermercados y las 

ferreterías, no se descartan otros actores, pero no se implementarán puntos de venta 

directa, por lo cual el sistema será indirecto. 

 

 

 

Gráfico 12: Horario para la comunicación 

 

 

Gráfico 13: Canal de distribución 

 

1.7 Seguimiento de clientes 

 

Para cumplir con la actividad de seguimiento a clientes, se implementará el software 

Fénix, así se mantendrá una relación con los supermercados y ferreterías, de los 

cuales se podrá disponer de información estratégica, que permitirá la aplicación de 
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sistemas de comunicación, promoción y publicidad, todo esto con el objeto de 

mantener alimentada una base de datos generales de los clientes, y a su vez poder 

implementar un procesos de feet back, lo más pronto posible, en respuesta a las 

novedades que se generen en el proceso de comercialización. 

 

 

Imagen 6: Registro del sistema Fenix 

 

 

 

                          Imagen 7: Panel del sistema Fenix 
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Imagen 8: Reportes del sistema Fenix 

 

 

Imagen 9: Máscara del sistema Fenix 

 

1.8 Mercados alternativos 

 

Para el aprovechamiento de la maquinaria y los equipos, en caso de existir la 

necesidad de cambiar el concepto del negocio, se podría buscar nuevos mercados 

para mantener una presencia, la misma que facilite una alternativa de producción. 

 

 Elaboración de productos plásticas generales 

 Alquiler de maquinarias y equipos 

 Soluciones de diseño de piezas especializadas 

 Alternativas de reciclaje en plásticos 
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CAPÍTULO II 

AREA DE PRODUCCION (OPERACIONES) 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

“La gestión de procesos es la definición, análisis y mejora continua de los procesos 

con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.” (Varvakis, 

2017) 

 

2.1.1 Descripción de proceso de transformación del bien o servicio 

 

El proceso productivo que deberá cumplir niveles de producción de acuerdo a las 

capacidades de los equipos, y del personal que se disponga, esto permitirá cumplir 

con un estándar de producción con el objeto de llevar a cabo la programación diaria, 

semanal, mensual, trimestral, semestral y anual, para cumplir con las operaciones a 

un 100%. Por tratarse de un producto que se emplea como un elemento de 

purificación de agua, se deberán cumplir con los niveles de calidad acordes a las 

certificaciones como las normas INEN, así la elaboración de filtros de agua hecho 

a base de carbón activado y fibra de coco de la empresa Carbolife se ha determinado 

las siguientes fases: 

 

 Recepción de la materia prima  

 Dosificación de la materia prima 

 Ensamblado del producto  

 Colocación de la materia prima 

 Empacado y etiquetado del producto  

 Almacenamiento y Distribución 
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Recepción de la materia prima 

 

Previo al procedimiento de recepción de la materia prima, es necesario establecer 

un procedimiento que permita contar con in listado de proveedores, este facilitará 

una mejor selección de posibles proveedores, los mismos que reunirán los requisitos 

mas acordes a los procesos de selección para cubrir la demanda de la producción de 

filtros de agua, principalmente en la venta de polipropileno 

 

¿Qué es el polipropileno? 

 

El Polipropileno es un termoplástico que es obtenido por la polimerización 

del propileno, subproducto gaseoso de la refinación del petróleo. Todo esto 

desarrollado en presencia de un catalizador, bajo un cuidadoso control de 

temperatura y presión.   El Polipropileno se puede clasificar en tres tipos 

(homopolímero, copolímero rándom y copolímero de alto impacto), los 

cuales pueden ser modificados y adaptados para determinados usos.   

 

Características:   

 

Optima relación Costo / Beneficio. 

 

Versatilidad: compatible con la mayoría de las técnicas de procesamiento 

existentes y usado en diferentes aplicaciones comerciales, como, packaging, 

industria automotriz, textiles,menaje, medicina, tuberías, etc. 

 

Buena procesabilidad: es el material plástico de menor peso específico 

(0,9g/cm3), lo que implica que se requiere de una menor cantidad para la 

obtención de un producto terminado. 

 

Barrera al vapor de agua: evita el traspaso de humedad, lo cual puede ser 

utilizado para la protección de diversos alimentos. 

 

Buenas propiedades organolépticas, químicas, de resistencia y transparencia. 

(petroquim.cl, 2018) 

 

Selección de proveedores 

 

La selección de proveedores de materias primas es la primera tarea a realizar 

en el proceso de producción. Su importancia es tal, que una mala selección de 

éstos puede dar al traste con el mejor de los procesos. La selección se hace en 

base a una evaluación de los procesos del proveedor y de los materiales 

resultantes. 
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Siempre que es posible se debe trabajar con empresas y productos con calidad 

contrastada, homologados y preferiblemente con sellos de calidad. En caso 

contrario es imprescindible realizar visitas de inspección a las instalaciones 

del proveedor y una batería de ensayos de control del producto por cada 

partida entregada. Una vez iniciado el suministro se establecen controles 

sistemáticos periódicos del material recibido o certificados del proveedor que 

ofrezcan una fiabilidad suficiente. (construmatica.com, 2018) 

 

Listado de posibles proveedores de polipropileno 

 

Petroquim: Hernando de Aguirre 268, Providencia, Santiago, Chile, 

info@petroquim.cl, Tel: 56-2-23516700, 56-2-23516795 

 

QuimiNet.com: Oficina Matriz México: México, Estados Unidos, Canada, España, 

Centroamérica, Caribe, Resto del Mundo. Av. Insurgentes Sur 553 - 7o Piso, Col. 

Escandón. 11800 México D.F. Oficina Comunidad Andina: Colombia, Venezuela, 

Perú, Ecuador, Bolivia. Oficina Mercosur: Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, 

Uruguay. 

 

Solostocks: Alemania - España - Francia - Italia - Polonia - Portugal - Argentina - 

Brasil - Chile - Colombia - México - Marruecos 

 

Operaciones preliminares sobre las materias primas 

 

La limpieza, selección y clasificación de materias primas son operaciones 

indispensables durante el ingreso de materias primas a la planta, y resultan 

muy importantes para el procesa-miento posterior de los alimentos. Durante 

este proceso, se presentan condiciones que afectan sus características e 

inocuidad, por ejemplo: preparación con mucha anticipación al consumo, 

tiempos prolongados para la elaboración y en ocasiones, falta de condiciones 

para su conservación. Estas operaciones generalmente se refieren a los 

procedimientos para limpieza, selección y clasificación de las materias 

primas. (Anmat, 2016) 

 

 

 

 

 

mailto:info@petroquim.cl
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Recepción de la materia prima 

 

Se planifica con el proveedor el día y hora de entrega de la materia prima y una vez 

adquirida se procede almacenarla en un lugar asignado dentro de la empresa, para 

este proceso se contará con una persona responsable, quien estará encargado de 

registrar el ingreso de materia prima. 

 

Par cumplir son este proceso se consideró la cantidad de productos a elaborarse 

consideran la demanda potencial insatisfecha del año 2018 de 13.356.236 filtros de 

agua anuales, así se estableció un mercado objetivo del 3% de la DPI, para lo cual 

se plantea iniciar operaciones con un total de 400.687 filtros de agua anuales. 

 

Tabla 40: Mercado objetivo (3% DPI) 

 

 

 

Dosificación de la materia prima  

 

Dosificación y mezcla 

 

Se le llama mezcla a las diversas sustancias que están compuestas de dos o 

más componentes, que se encuentran combinados entre sí, formando diversas 

sustancias y materiales, cuyos componentes pueden ser separados mediante 

procesos físicos, ya que sus componentes no se encuentran combinados 

químicamente, conservando cada elemento o compuesto sus características 

químicas particulares, (aunque se destaca que ciertas mezclas, sí poseen 

combinaciones químicas bajo ciertas condiciones específicas), pero por lo 

común no existen interacciones químicas entre las sustancias mezcladas. 

 

Tipos de mezclas 

 

Las mezclas se dividen en dos grupos principales, que son las mezclas 

homogéneas y las mezclas heterogéneas, las mezclas se identifican como 
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pertenecientes a uno u otro grupo, de acuerdo al tamaño de las partículas de 

la fase dispersa. 

 

Las mezclas homogéneas. - Son aquellas en donde los elementos y 

sustancias que componen la mezcla, forman una agrupación igual, es decir, 

tienen una composición uniforme y no se pueden diferenciar a simple vista. 

 

Mesclas heterogéneas. - Son aquellas en las que se pueden diferenciar las 

partes que las componen a simple vista, ya sea que se puedan ver los 

elementos o las fases. (10tipos, 2016) 

 

Después de contar con la materia prima en bodega, se procede a clasificarlas y 

dosificarlas en las cantidades necesarias para abarcar 209 filtros por hora trabajada. 

De igual forma el bodeguero cumplirá con estas funciones. 

 

Tabla 41: Dosificación de la materia prima 

 

 

 

Ensamblado del producto  

 

Una vez que se ha clasificado y dosificado todos los ingredientes, se procede armar 

con las piezas la cantidad de filtros que se pretende elaborar por cada hora de trabajo 

(209 unidades). Para este proceso se tiene presupuestado contar con dos operarios 

de producción. 
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Colocación de la materia prima 

 

Una vez que se ha clasificado, dosificado, elaborado y armado el producto se coloca 

el carbón activado y la fibra de coco en la reducción y unión cubierta de malla 

inoxidable y la gasa quirúrgica. 

 

Empacado y etiquetado del producto 

 

Una vez finalizado el proceso de elaboración del filtro de agua, se pretende empacar 

y etiquetar el producto. Se tiene previsto que una persona de producción junto con 

el bodeguero sean los encargados de este proceso. 

 

Almacenamiento 

 

El producto terminado será almacenado en la bodega de acuerdo al etiquetado, esta 

actividad estará a cargo del bodeguero. Manteniendo una estrategia de 

almacenamiento para un stock de 5 días piso lo que implica tener un espacio de 120 

m2, para un total de 8.348 filtros por semana 
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Gráfico 14: Sistematización general del proceso 
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Distribución 

 

La distribución del filtro de agua, lo realizará un vendedor quien será el encargado 

de llegar a todos los puntos de venta, entregar el producto y cobrar lo que 

corresponda, el tendrá a cargo zonas de venta la cual estarán distribuidas por días 

en los sectores de la provincia. 

 

 

Imagen 10: Proyección geográfica de la distribución 

 

Diagrama de flujo del proceso general de producción 

 

¿Qué es un diagrama de flujo? 

 

Un diagrama de flujo es un diagrama que describe un proceso, sistema o 

algoritmo informático. Se usan ampliamente en numerosos campos para 

documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser 

complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Los diagramas de 

flujo emplean rectángulos, óvalos, diamantes y otras numerosas figuras para 

definir el tipo de paso, junto con flechas conectoras que establecen el flujo y 

la secuencia. (lucidchart.com, 2018) 

 

A través del diagrama de flujo se representa gráficamente todas las actividades 

secuenciales que debe cumplir el proceso de elaboración del filtro de agua desde la 

obtención de la materia prima hasta la distribución del producto terminado. 

 

En el diagrama del proceso se consideran las actividades y acciones planteadas en 

una distribución de tiempos y movimientos básicos dentro de una actividad 
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productiva como: operación (O), traslado (→), demora (D), inspección (□) y 

almacenamiento (▼) 

 

Tabla 42: Diagrama del proceso 

 

Gráfico 15: Flujograma 

 

Flujograma 

 

El flujograma es empleado para: comprender un proceso e identificar las 

oportunidades de mejorar la situación actual; diseñar un nuevo proceso en el 

cual aparezcan incorporadas aquellas mejoras; facilitar la comunicación entre 

las personas intervinientes; y para difundir de manera clara y concreta 

informaciones sobre los procesos. (Definicionabc, 2016) 
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Gráfico 16: Flujograma 
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Gráfico 17: Mapa de procesos 
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2.1.2 Descripción de instalaciones, equipos y personas 

 

2.1.2.1 Descripción de instalaciones 

 

 

Gráfico 18: Distribución del espacio físico 
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En el gráfico anterior, se observa el esquema de las áreas que conforman las 

principales fuentes de negocio de la empresa: administración, logística, producción 

y ventas. Adicional, se pueden identificar el equipamiento y su distribución en la 

planta de producción y oficinas. El área total de construcción comprende 157,50 

metros cuadrados. 

 

Tabla 43: Áreas de la planta 

 

 

 

2.1.2.2 Descripción de equipos  

 

A continuación, se detalla los equipos específicos para iniciar las actividades de 

producción dentro de la planta industrial, para cumplir con este proceso se 

consideraron aquellos que requieren una inversión elevada, y que aportan al cierre 

de todo el proceso productivo. 

   

Maquinaria 

 Estación de termoformado 

 Horno industrial 

 Molino industrial 

   

Equipo 

 Tanques contenedores verticales 

 Cinta de transportación 

 Bomba de inyección 
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 Carro de transporte 

 Mesa de trabajo industrial 

 Estación de trabajo 

 Tanques industriales de gas 

 Generador eléctrico 

 Estanterías industriales   

 

Enseres 

 Gavetas industriales 

 Balanza gramera 

 Cubetas 

 

Materia prima 

 Polipropileno 

 Cáscara de coco 

 

Consumibles 

 Equipos y reactivos de termoformado 

 Cartón pequeño 

 Cartón grande 

 

2.1.2.3 Localización y ubicación de la planta de producción 

 

2.1.2.3.1 Macro y micro localización de la planta de producción 

 

Macro localización: La implementación del plan de negocios para la elaboración y 

comercialización de un filtro de agua en base de fibra de coco y carbón activado, se 

llevará a cabo en: 

 

Continente: América del sur 

País: Ecuador 

Región: Sierra 
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Provincia: Cotopaxi 

Cantón: Latacunga 

Ciudad: Latacunga 

 

 

Imagen 11: Localización (continente – provincia) 

 

 

Imagen 12: Localización (cantón – sectores) 

 

Micro localización: Para establecer los sectores de la micro localización de la planta 

de producción se identificó tres sectores donde se considera existen las condiciones 

y recursos necesarios para el proyecto, así se consideraron: Niágara, San Silvestre, 

y La Estación 

 

2.1.2.3.2 Ubicación óptima de la planta de producción 

 

Tabla 44: Escala de ponderación 
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Tabla 45: Escala de ponderación 

 

 

Conclusión: Considerando que el valor esperado de la Zona 1, es de 7,50 y se 

encuentra sobre el promedio de la escala, se determina que El Niágara es el lugar 

que reúne las mejores condiciones y factores para implementar la planta de 

producción. 

 

2.1.2.4 Descripción de personas  

 

Mano de obra: El personal que se requiere para llevar a cabo el proceso de 

producción fue establecido considerando el mínimo necesario, para mantener los 

costos de mano de obra con un medio esfuerzo y un mínimo riesgo. Para el correcto 

funcionamiento de la empresa se ha calculado la cantidad de mano de obra a 

necesitar, así se establecieron las diferentes actividades, relacionado al personal 

necesario para la elaboración del producto. 

 

Administradora 

Secretaria-Contadora 

Bodeguero 

Operario 

Bodeguero 

Vendedores 
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2.1.3 Tecnología a aplicar 

 

La tecnología que se utiliza para implementar la elaboración de filtros purificadores 

de agua se centra en las condiciones y técnicas de termoformado del polipropileno, 

además del proceso de elaboración de carbón activado a base de cáscaras de coco, 

las mismas que cumplirán las normativas de productos contenedores de alimentos. 

 

De manera técnica las instalaciones serán impermeabilizadas, y contarán con 

sistemas de drenajes de 4 pulgadas, además se instalarán sistemas de ventilación 

para aireación y extracción de olores y partículas, y el sistema de iluminación 

adecuada para la actividad serán tipo LED. 

 

Las maquinarias de tipo industrial a emplearse cumplirán operaciones en jornadas 

de 8 horas ininterrumpidas sujetas a desgaste, fatiga y corrosión, para esto se 

emplearán maquinarias elaboradas en acero inoxidable grado 316 (quirúrgico), de 

voltaje 220, con un sistema de conexión a tierra. 

 

2.2 FACTORES QUE AFECTAN EL PLAN DE OPERACIONES 

 

2.2.1 Ritmo de producción 

 

El ritmo de producción establecido es de 209 unidades por hora, pero todo 

dependerá de la fuerza de ventas para colocar dicha cantidad en el mercado de 

Latacunga, para posteriormente expandirse hacia toda la provincia, es decir, las la 

producción mes deberá equilibrarse a las ventas mes. Luego de haber las unidades 

producidas por hora, se identificó y relacionó con las actividades del proceso 

general, según el diagrama de flujo diseñado. De esta manera se coordinaron la 

producción de las 1.670 unidades/día, a las 8 horas de jornada legal laboral. 
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Tabla 46: Ritmo de producción 

 

 

 

Para cumplir con el correcto funcionamiento de la empresa, se emplearán sistemas 

de producción, almacenamiento (inventarios), y ventas de las licencias Microsoft. 

 

2.2.2 Nivel de inventario promedio 

 

Demanda potencial insatisfecha (DPI anual)  = 13.356.236 

Mercado objetivo (3% de la DPI anual)   =      400.687 

Producción promedio semestral    =      200.343 

Producción promedio trimestral    =      100.171 

Producción promedio mensual    =        33.390 

Producción promedio semana    =          8.347 

Producción promedio día     =          1.669 

Producción promedio hora     =             209 
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Considerando el mercado objetivo establecido en un 3% de la DPI, se distribuyó las 

1.670 unidades/día en jornadas de 8 horas, así se logró planificar la producción en 

base a un inventario promedio que se debe cumplir. 

 

Tabla 47: Planificación de la producción promedio 

 

 

La necesidad de mano de obra calificada para iniciar el proyecto será con cinco 

personas, las mismas que serán de planta y gozarán de todos los beneficios legales 

en una jornada de 8 horas y con un receso de 1 hora para el almuerzo. 

 

2.2.3 Número de trabajadores 

 

Tabla 48: Relación de mano de obra 

 

 

2.3 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

 

2.3.1 Capacidad de Producción Futura 

 

2.3.1.1 Producción Futura 
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La capacidad de producción futura estará supeditada al volumen de ventas logradas, 

pero se fijará un crecimiento mínimo, el cual buscará recuperar el promedio de 

índice de inflación del año inmediato anterior, es decir, el 0.18 % mensual, o su 

equivalente anual de 2,16 %  

 

2.3.1.1 Mano de obra Futura 

 

El incremento de personal se basará al cumplimiento de metas y la necesidad de 

generar nuevos puestos de trabajo, pero la dirección seguirá centrada en una sola 

persona, se separarán las responsabilidades de la secretaria - contadora, se creará el 

cargo de asistente de bodega. En términos generales, para el año 2022, se espera 

contar con el doble del personal, pero con un límite del 30% del personal 

administrativo en relación al de producción. 

 

Tabla 49: Incremento de la mano de obra 

 

 

2.4 DEFINICIÓN DE RECURSOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCION 

 

2.4.1 Especificación de materias primas y grado de sustitución que pueden 

presentar 

 

Por tratarse de un producto diseñado bajo conceptos ecológicos, y que emplea 

materiales que se cambian cada cierto período, no se puede lograr ningún grado de 

sustitución. 
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Tabla 50: Sustituto de materias primas 

 

 

 

2.5 CALIDAD 

 

2.5.1 Método de Control de Calidad 

 

El control de calidad como lo dice el Ingeniero Industrial German de la 

Torre, son todos los mecanismos, acciones, herramientas realizadas para 

detectar la presencia de errores. La función del control de calidad existe 

primordialmente como una organización de servicio, para conocer las 

especificaciones establecidas por la ingeniería del producto y proporcionar 

asistencia al departamento de fabricación, para que la producción alcance 

estas especificaciones. Como tal, la función consiste en la recolección y 

análisis de grandes cantidades de datos que después se presentan a diferentes 

departamentos para iniciar una acción correctiva adecuada. (Wikipedia, 2016) 

 

El control de calidad se llevará a cabo durante todo el proceso de producción, pero 

de manera estratégica se efectuarán controles aleatorios de cada proceso, así se 

podrán reducir costos, y podrá controlar la calidad desde la adquisición de materias 

primas, hasta los productos terminados. 

 

Diagrama de Pareto 

 

Para cumplir con los estándares de calidad se partirá desde los puntos críticos 

identificados por medio de la encuesta, de esta manera se aplicará el diagrama de 

Pareto, o principio del 80/20, el mismo que platea que el 80% de las problemáticas 

generadas en una situación, se generan por el 20% de las acciones de organización. 

Para cumplir con el principio del 80/20 se empleará la información recopilada en la 

pregunta 11 de la encuesta la misma que será procesada por medio del diagrama de 

Pareto. 
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11) ¿Cuáles serían para usted un inconveniente para no adquirir, o devolver 

un filtro de purificación de agua? 

 

Tabla 51: Datos para diagrama de Pareto 

 

 

 

 

Gráfico 19: Diagrama de Pareto (80/20) 

 

El método de control de calidad, según la estadística, se centrará en la corrección 

de modelos defectuosos, y la corrección de la mala calidad  

 

Diagrama de Ishikawa o espina de pescado 

 

El Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Causa Efecto (conocido también como 

Diagrama de Espina de Pescado dada su estructura) consiste en una representación 

gráfica que permite visualizar las causas que explican un determinado problema, lo 

cual la convierte en una herramienta de la Gestión de la Calidad ampliamente 
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utilizada dado que orienta la toma de decisiones al abordar las bases que determinan 

un desempeño deficiente. (Gestión de Operaciones, 2017) 

 

 

Ilustración 2: Espina de pescado 

 

2.6 NORMATIVAS Y PERMISOS QUE AFECTAN SU INSTALACIÓN 

 

2.6.1 Seguridad e higiene ocupacional 

 
El cumplimiento y garantía de la Seguridad e higiene ocupacional estará basado en 

la aplicación de l) REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO; Y 2) MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANOFACTURA 

 

1) REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

 

Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas 

vigentes. 
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2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público.  

 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación.  

 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar 

a la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas 

y oportunas.  

 

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades 

y someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la 

empresa.  

 

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros 

de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias.  

 

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de 

los que tengan conocimiento.  

 

8. (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Acatar en 

concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las 

indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de 

Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o definitivo 

en las tareas o actividades que pueden agravar las lesiones o enfermedades 

adquiridas dentro de la propia empresa, o anteriormente. 

 

Art. 34.- LIMPIEZA DE LOCALES.  

 

1. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse siempre 

en buen estado de limpieza.  

 

2. En los locales susceptibles de que se produzca polvo, la limpieza se 

efectuará preferentemente por medios húmedos o mediante aspiración en 

seco, cuando aquélla no fuera posible o resultare peligrosa.  

 

3. Todos los locales deberán limpiarse perfectamente, fuera de las horas de 

trabajo, con la antelación precisa para que puedan ser ventilados durante 

media hora, al menos, antes de la entrada al trabajo.  

 

4. Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar 

los efectos desagradables o nocivos del polvo o residuos, así como los 

entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el trabajo.  
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5. Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las 

inmediaciones de los lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos, 

cuya utilización ofrezca mayor peligro. El pavimento no estará encharcado y 

se conservará limpio de aceite, grasa y otras materias resbaladizas.  

 

6. Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos, 

deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza.  

 

7. Se evacuarán los residuos de materias primas o de fabricación, bien 

directamente por medio de tuberías o acumulándolos en recipientes 

adecuados que serán incombustibles y cerrados con tapa si los residuos 

resultan molestos o fácilmente combustibles.  

 

8. Igualmente, se eliminarán las aguas residuales y las emanaciones molestas 

o peligrosas por procedimientos eficaces. 

 

9. Como líquido de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente 

detergentes. En los casos que sea imprescindible limpiar o desengrasar con 

gasolina y otros derivados del petróleo, se extremarán las medidas de 

prevención de incendios.  

 

10. La limpieza de ventanas y tragaluces se efectuará, con la regularidad e 

intensidad necesaria.  

 

11. Para las operaciones de limpieza se dotará al personal de herramientas y 

ropa de trabajo adecuadas y, en su caso, equipo de protección personal. 

 

Art. 53. CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: VENTILACIÓN, 

TEMPERATURA Y HUMEDAD.  

 

1. En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios 

naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente 

cómodo y saludable para los trabajadores.  

 

2. En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y limpio por 

hora y trabajador será por lo menos de 30 metros cúbicos, salvo que se efectúe 

una renovación total del aire no inferior a 6 veces por hora.  

 

3. La circulación de aire en locales cerrados se procurará acondicionar de 

modo que los trabajadores no estén expuestos a corrientes molestas y que la 

velocidad no sea superior a 15 metros por minuto a temperatura normal, ni de 

45 metros por minuto en ambientes calurosos.  

 

4. En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes 

físicos, químicos o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se 

realizará evitando en primer lugar su generación, su emisión en segundo 
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lugar, y como tercera acción su transmisión, y sólo cuando resultaren 

técnicamente imposibles las acciones precedentes, se utilizarán los medios de 

protección personal, o la exposición limitada a los efectos del contaminante.  

 

5. (Reformado por el Art. 26 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fijan 

como límites normales de temperatura oC de bulbo seco y húmedo aquellas 

que en el gráfico de confort térmico indiquen una sensación confortable; se 

deberá condicionar los locales de trabajo dentro de tales límites, siempre que 

el proceso de fabricación y demás condiciones lo permitan.  

 

6. En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas se procurará 

evitar las variaciones bruscas.  

 

Art. 74. SEPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS 

 

1. La separación de las máquinas será la suficiente para que los operarios 

desarrollen su trabajo holgadamente y sin riesgo, y estará en función:  

 

a) De la amplitud de movimientos de los operarios y de los propios elementos 

de la máquina necesarios para la ejecución del trabajo.  

 

b) De la forma y volumen del material de alimentación, de los productos 

elaborados y del material de desecho.  

 

c) De las necesidades de mantenimiento. En cualquier caso la distancia 

mínima entre las partes fijas o móviles más salientes de máquinas 

independientes, nunca será inferior a 800 milímetros.  

 

2. Cuando el operario deba situarse para trabajar entre una pared del local y 

la máquina, la distancia entre las partes más salientes fijas o móviles de ésta 

y dicha pared no podrá ser inferior a 800 milímetros.  

 

3. Se establecerá una zona de seguridad entre el pasillo y el entorno del puesto 

de trabajo, o en su caso la parte más saliente de la máquina que en ningún 

caso será inferior a 400 milímetros. Dicha zona se señalizará en forma clara 

y visible para los trabajadores. 

 

2.6.2 Requisitos de etiquetado (NORMATIVA INEN 080:2013) 

 

La información debe expresarse en idioma español, sin perjuicio de que además se 

presente la información en otros idiomas. 
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 Previo a la importación o comercialización de productos nacionales, deben estar 

colocadas las etiquetas permanentes en un sitio visible o de fácil acceso para el 

consumidor. La etiqueta permanente debe contener la siguiente información 

mínima:  

 

 Razón social e identificación fiscal (RUC) del fabricante nacional o 

importador. 

 País de origen. 

 

Definiciones:  

 

Para los efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones: 

 

Empaque: Empaque. Recipiente o envoltura que está en contacto directo con el 

producto, destinado a contenerlo desde su fabricación hasta su entrega al 

consumidor, con la finalidad de protegerlo del deterioro y facilitar su manipulación. 

 

Etiqueta permanente: Etiqueta que es cosida, adherida o fijada a un producto por 

un proceso de termo fijación o cualquier otro método que garantice la permanencia 

de la información en el producto, por lo menos hasta la comercialización del 

producto al consumidor final. Es la que contiene la información mínima requerida 

en este reglamento.  

 

Etiqueta no permanente: Etiqueta colocada a un producto en forma de etiqueta 

colgante u otro medio análogo que pueda retirarse del producto o que figure en su 

empaque. Estas etiquetas pueden contener información de marca, de control, o 

cualquier otra información que el fabricante o importador considere necesaria.  

 

Etiquetado: Proceso de colocación o fijación de la etiqueta en el producto.  
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CAPÍTULO III 

ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

 

3.1 ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

3.1.1 Visión de la Empresa 

 

Visión: Para los próximos 5 años, será una consolidad en el sector, ampliando las 

actividades en otros cantones, por medio de la adquisición equipos de punta, para 

llegar a otras zonas del país, e incursionar en todo el mercado nacional. 

 

3.1.2 Misión de la Empresa 

 

Misión: La empresa, se especializa en la elaboración de filtros de agua ecológicos, 

únicos en la ciudad de Latacunga, empleando carbón activado y estopa de coco, 

para ser comercializados en supermercados y ferreterías,  ofertando productos que 

fomenten la salud, con alta calidad. 

 

3.1.3 Análisis FODA 

 

Factores externos 

 

Escala: 1, 2, 3, 4 

 

Promedio = (Vm + VM)/2 

 

Promedio: 1 + 4 = 5 / 2 = 2,5  
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Tabla 52: Matriz de factores externos 

 

 

 

Ponderación: 0.0 = sin importancia, 1, 0 = muy importante 

 

Clasificación: 1= amenaza importante, 2= amenaza menor, 3= oportunidad menor, 

4= oportunidad importante 

 

Relación: 2,87 > 2,5 

     

Conclusión: Quiere decir que la empresa, aprovecha las oportunidades y reducirá 

las amenazas existentes en la panorámica global en la que realiza sus actividades 

cotidianas 

 

Factores internos 

 

Escala: 1, 2, 3, 4 

 

Promedio = (Vm + VM)/2 

 

Promedio: 1 + 4 = 5 / 2 = 2,5 
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Tabla 53: Matriz de factores internos 

 

 

Ponderación: 0.0 = sin importancia, 1, 0 = muy importante 

 

Clasificación: 1= amenaza importante, 2= amenaza menor, 3= oportunidad menor, 

4= oportunidad importante 

 

Relación: 3,61 > 2,5 

     

Conclusión: Quiere decir que la empresa, aprovecha las fortalezas y reducirá las 

debilidades existentes en la panorámica global en la que realiza sus actividades 

cotidianas 

 

Tabla 54: Matriz de vulnerabilidad 
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Las amenazas claves serán únicamente aquellas que estén sobre los 5,33; mientras 

que las debilidades claves serán únicamente aquellas que estén sobre los 8,00 

 

Tabla 55: Matriz de aprovechabilidad 

 

 

 

Las oportunidades claves será únicamente aquellas que estén sobre los 6,75; 

mientras que las fortalezas claves será únicamente aquellas que estén sobre los 9,00 

 

Matriz FODA 

 

Por aspectos 

Aspectos positivos: Oportunidades y Fortalezas 

Aspectos negativos: Amenazas y Debilidades 

 

Por factores 

Internos (Controlables): Fortalezas y Debilidades 

Externos (No controlables): Oportunidades y Amenazas 
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Tabla 56: Matriz FODA 

 

 

 

Tabla 57: Matriz de estrategias 
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Las estrategias diseñadas para establecer los objetivos de la empresa fueron 

establecidas según la coordinación de factores: 

 

Fortalezas – Oportunidades: FO 

 

Fortalezas – Amenazas: FA 

 

Debilidades – Oportunidades: DO 

 

Debilidades – Amenazas: DA 

 

 

Estrategias – FO1: Elevar la capacidad de producción para incrementar la oferta 

(F1, F2, O2, O3) 

 

Estrategias – FO2: Aprovechar la competitividad del personal para mejorar la 

producción (F2, O3, O4) 

 

Estrategias – FA1: Reducción de tiempos y movimientos para elevar el nivel de 

producción (F1, A1, A2) 

 

Estrategias – DO1: Implementar estudios de mercado para establecer los hábitos 

de consumo (D2, O3) 

 

Estrategias – DO2: Mejorar las condiciones laborales, para atraer nuevos clientes 

por medio de la responsabilidad social (D1, O1, O3) 

 

Estrategias – DA1: Realizar ventas directas por medio de instituciones (clientes) 

(D2, A2, A3) 
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                      Tabla 58: Matriz de evaluación de estrategias 
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Prioridad alta: Con un resultado de 11,10 puntos: Elevar la capacidad de 

producción para incrementar la oferta 

 

Prioridad media: Con un resultado de 8,31 puntos: Reducción de tiempos y 

movimientos para elevar el nivel de producción 

 

Prioridad baja: Con un resultado de 8,02 puntos: Mejorar las condiciones 

laborales, para atraer nuevos clientes por medio de la responsabilidad social. 

 

Objetivo general 

 

 Aportar de manera estratégica y táctica al logro de la visión de la empresa 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar los requisitos necesarios para elevar la capacidad de producción 

 

 Actualizar los gustos y preferencias de los clientes para reducir los tiempos 

y movimientos de la producción. 

 

 Establecer políticas de desempeño para mejorar las condiciones laborales. 

 

3.2 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

 

3.2.1 Organigramas de la organización 

 

Organigrama 

 

Los organigramas deben representar de forma gráfica o esquemática los 

distintos niveles de jerarquía y la relación existente entre ellos. No tienen que 

abundar en detalles, sino que su misión es ofrecer información fácil de 

comprender y sencilla de utilizar. (Definicion.de, 2016) 
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Tipos de organigramas 

 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de 

las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de 

asesoría. 

 

Por tanto, teniendo en cuenta que los organigramas son de suma importancia 

y utilidad para empresas, entidades productivas, comerciales, administrativas, 

políticas, etc., y que todos aquellos que participan en su diseño y elaboración 

deben conocer cuáles son los diferentes tipos de organigramas y qué 

características tiene cada uno de ellos, en el presente artículo se plantea una 

clasificación basada en las clasificaciones de dos autores, con la finalidad de 

que el lector pueda tener una idea más completa acerca de los diversos tipos 

de organigramas y de sus características generales. 

 

Basándome en las clasificaciones planteadas por Enrique B. Franklin (en su 

libro "Organización de Empresas") y Elio Rafael de Zuani (en su libro 

"Introducción a la Administración de Organizaciones"), pongo a 

consideración del lector la siguiente clasificación de organigramas: 1) Por su 

naturaleza, 2) por su finalidad, 3) por su ámbito, 4) por su contenido y 5) por 

su presentación o disposición gráfica. (roble.pntic.mec.es, s.f.) 

 

Tabla 59: Organigrama estructural 
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Tabla 60: Organigrama funcional 
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3.2.2 Descripción de los cargos 

 

Tabla 61: Funciones laborales de la administradora 
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Tabla 62: Funciones laborales de la secretaria / contadora 
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Tabla 63: Funciones laborales del jefe de producción 
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Tabla 64: Funciones laborales del asistente de producción 
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Tabla 65: Funciones laborales del jefe de ventas 
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Tabla 66: Funciones laborales del vendedor 
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3.3 CONTROL DE GESTIÓN 

 

3.3.1 Indicadores de gestión 

 

Gestión de producción 

 

 

 

 

 

Gestión de ventas 

 

 

 

Gestión de compras 

 

 

 

Gestión de finanzas 

 

 

 

 

 

Gestión de recursos humanos 
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3.4 NECESIDAD DE PERSONAL 

 

Tabla 67: Personal 2017 – 2022 

 

 

 

 

Gráfico 20: Personal 2017 - 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ÁREA DE JURÍDICO LEGAL 

 

4.1 DETERMINACIÓN DE LA FORMA JURÍDICA 

 

Tabla 68: Forma jurídica 

 

(Código-de-comercio, 2018) 

 

Empresa unipersonal de responsabilidad limitada 

 

Para la constitución y subsistencia de una Compañía Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada, se requiere de un socio exclusivamente, quien se 

llama —gerente propietario. La empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada, es una persona jurídica distinta e independiente de la persona natural 

a quien pertenezca, por lo que, los patrimonios de la una y de la otra, son 

patrimonios separados. 
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El gerente propietario de la empresa unipersonal únicamente será responsable 

con su patrimonio personal por las correspondientes obligaciones de la 

empresa, en los siguientes casos: 

 

a) Si dispusiere en provecho propio de bienes o fondos de la empresa 

que no correspondan a utilidades líquidas y realizadas, según los 

correspondientes estados financieros; 

 

b) Si la empresa desarrollare o hubiere desarrollado actividades 

prohibidas o ajenas a su objeto; 

 

c) Si el dinero aportado al capital de la empresa no hubiere ingresado 

efectivamente en el patrimonio de ésta; 

 

d) Cuando la quiebra de la empresa hubiere sido calificada por el juez 

como fraudulenta; 

e) Si el gerente-propietario de la empresa, al celebrar un acto o contrato, 

no especificare que lo hace a nombre de la misma; 

 

f) Si la empresa realizare operaciones antes de su inscripción en el 

Registro Mercantil, a menos que se hubiere declarado en el acto o 

contrato respectivo, que se actúa para una empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada en proceso de formación; 

 

g) Si en los documentos propios de la empresa se manifestare con la 

firma del gerente-propietario que la empresa tiene un capital superior 

al que realmente posee. 

 

La empresa unipersonal debe contar con una denominación social específica 

que deberá estar integrada, por lo menos, por el nombre y/o iniciales del 

gerente-propietario, al que en todo caso se agregará la expresión "Empresa 

Unipersonal de Responsabilidad Limitada" o sus iniciales E.U.R.L. Vencido 

este plazo, si no existieren oposiciones por parte de terceros, el juez aprobará 

la constitución y ordenará su inscripción en el Registro Mercantil del cantón 

del domicilio principal de la misma. Si la empresa fuere a tener sucursales, la 

inscripción antedicha también se practicará en el o los cantones en que tales 

sucursales fueren a operar. (Derechoecuador, 2013) 

 

4.2 Patentes y Marcas 

 

4.2.1 Patente 

 

Para el establecimiento de la imagen corporativa de la empresa, se procedió a 

contratar los servicios de una diseñadora profesional, quien se encargó del diseño y 

elaboración del manual corporativo, el mismo que cumple con los requerimientos 
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para llevar a cabo el registro de la marca ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual (IEPI) 

 

4.2.1 Marca 

 

La marca es el nombre, término, signo, símbolo o diseño o puede ser una 

combinación de todos estos, que permiten identificar los bienes o servicios 

que ofrece una empresa de sus competidores. Algún porcentaje de los 

consumidores ven la marca como una parte importante del producto y la 

elección de una marca puede añadirle valor al producto, por esto las 

decisiones sobre la elección de marca constituyen una parte importante de la 

estrategia del producto. (Sandhusen, 2014) 

 

Logotipo 

 

Los elementos considerados fueron relacionados con vocablos considerados en la 

pregunta 1 de la encuesta del Estudio de Mercado: ¿Qué idea le viene a su mente, 

cuando escucha las palabras agua, coco filtro y salud?    

 

Tabla 69: Relación idea – palabra Agua 

 

 

 

CARBO: Carbón activado 

LIFE: Vida 

 

La relación de los elementos generó el nombre Carbolife, el mismo que perimite 

llevara a cabo el tramite inicial de obtención de la reserva del nombre de la empresa, 

ante la Superintendencia de Compañías. 

 

Tipografía: Se estableció el logotipo y el lema comercial, el mismo que se buscó 

tengan características básicas.  
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Tipo de letra del nombre: Carbolife - Ravie número 54 

 

Tipo de letra del lema comercial: 100% Natural - Kalinga número 20 

 

 

Imagen 13: Diseño del nombre de la marca 

 

 

4.3 Licencias y documentos legales para funcionar 

 

Para iniciar las actividades se requerirá de: 
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Imagen 14: Diseño del nombre de la marca 
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CAPÍTULO V 

ÁREA FINANCIERA 

 

Indicadores económicos según el Banco Central del Ecuador (BCE, 2018) 

 

Índice de Precio al Consumidor:   0,19% 

Tasa Activa:      6,73% 

Tasa Pasiva:      4,86% 

Tasa de Descuento:     7,68% 

Δ Poblacional:     1,80% 

 

5.1 PLAN DE INVERSIONES 

 

Un Plan de Inversiones es un modelo sistemático, unos pasos a seguir, con 

el objetivo de guiar nuestras inversiones (actuales o futuras) hacia un 

camino más seguro. El plan de inversiones es fundamental para 

reducir riesgos a la hora de invertir. Quienes no tienen un plan bien 

desarrollado tendrá muchas probabilidades de fracasar a la hora de invertir 

su dinero. (Inversión-es, 2014) 
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Tabla 70: Plan de inversiones 
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5.2 PLAN DE FINANCIAMIENTO 

 

Para autores como (Boscán & Sandrea, 2006), el financiamiento constituye la 

opción con que las empresas cuentan para desarrollar estrategias de operación 

mediante la inversión, lo que les permite aumentar la producción, crecer, 

expandirse, construir o adquirir nuevos equipos o hacer alguna otra inversión que 

se considere benéfica para sí misma o aprovechar alguna oportunidad que se suscite 

en el mercado. 

 

Tabla 71: Forma de financiamiento 

 

 

 

El plan de financiamiento contempla el uso de recursos propios y de terceros, los 

recursos propios, el efectivo corresponde al 16,93% es decir $17.323,39 y en cuanto 

a bienes entregados $85.000,00 equivalentes al 83,07% por la infraestructura y 

terreno; mientras tanto de los recursos de terceros por un préstamo bancario de 

$277.015,90 corresponde al 73,03% del financiamiento total. 

 

5.3 CÁLCULO DE COSTOS Y GASTOS 

 

5.3.1 Detalle de costos 

 

El costo es el gasto económico que representa la fabricación de un producto 

o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede 

establecer el precio de venta al público del bien en cuestión (el precio al 

público es la suma del costo más el beneficio). (PIE, 2013) 

 



94 
 

 

 

                             Tabla 72: Detalle de costos 
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5.3.2 Proyección de costos 

 

Una vez establecidos los gastos se procede a agruparlos y proyectarlos según el 

porcentaje de crecimiento poblacional del 1,8% 
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Tabla 73: Proyección de costos generales 

 

                                           



97 
 

 

Tabla 74: Proyección de costos específicos 
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Para llevar a cabo la presentación de los costos se organizaron en Materia Prima 

Mano de Obra y CIF, los mismos que ascienden a un total de $ 64.758,09 dólares 

mensuales. 

 

Materia Prima  $ 59.459,71 dólares 

 

Mano de Obra  $ 1.925,93 dólares 

 

CIF  $ 3.372,45 dólares 

 

5.3.2 Detalle de Gastos 

 

Tabla 75: Gastos administrativos 
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Tabla 76: Gastos de venta 

 
 

 

Tabla 77: Gastos financieros 

 
 

 

El detalle de los gastos administrativos, de venta y financieros de ascienden a 

16.430,35 dólares mensuales y 197.164,23 dólares anuales, los mismos que se 

relacionaron con su respectiva frecuencia de compra, unidad de medida y valor 

unitario. 

 

Proyección de Gastos 

 

Tabla 78: Total de gastos proyectados 

 

 

La proyección de los gastos administrativos, ventas y financieros cumple un ciclo 

de cinco años, el mismo que está proyectado con el indicador de crecimiento de la 

tasa de inflación del periodo 2017 correspondiente al 0,42%. (BCE, 2018) 
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Tabla 79: Gastos proyectados 
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5.3.3 Mano de obra 

 

Mano de obra 

 

Se conoce como mano de obra al esfuerzo tanto físico como mental que se 

aplica durante el proceso de elaboración de un bien. El concepto también se 

aprovecha para apuntar hacia el costo de esta labor (es decir, el dinero que se 

le abona al trabajador por sus servicios). Por ejemplo: “Tenemos que contratar 

más mano de obra para completar la producción”, “La mano de obra ha subido 

tanto que el negocio ya no resulta rentable”, “El gerente está enojado con la 

mano de obra contratada para finalizar las obras”. 

 

Actualmente a nivel mundial una de las problemáticas que más daño hace al 

mercado laboral es lo que se conoce como mano de obra barata. Con este 

término lo que se define es a todas aquellas personas que están dispuestas a 

realizar un trabajo por unos sueldos mínimos lo que repercute negativamente 

en todo el colectivo de trabajadores del sector en concreto, que ven como no 

consiguen un empleo porque hay quienes deciden realizar el mismo por 

precios mucho más bajos de los estipulados legalmente. 

 

Una circunstancia esta que es favorecida, en muchos países, por empresarios 

que se aprovechan de la llegada de inmigrantes a su territorio dispuestos a 

ganarse un dinero a toda costa. En el ámbito de la contabilidad empresarial, 

se entiende por mano de obra al coste absoluto vinculado a los trabajadores. 

En este sentido, la mano de obra incluye los salarios, las cargas sociales y los 

impuestos: “Metronplak ha gastado más de medio millón de dólares en mano 

de obra”, “El presupuesto incluye los gastos en materiales y mano de obra”, 

“Casi el 90% de los gastos se destinan a la mano de obra”. 

 

Cabe resaltar que la mano de obra puede clasificarse como directa o indirecta. 

Se dice que la mano de obra es directa cuando influye directamente en la 

fabricación del producto terminado. Se trata de un trabajo que puede asociarse 

fácilmente al bien en cuestión. La mano de obra se considera indirecta, en 

cambio, cuando se reserva a áreas administrativas, logísticas o comerciales. 

No se asigna, por lo tanto, a la fabricación del producto de manera directa ni 

tiene gran relevancia en el precio de éste. 

 

Y todo ello sin olvidar tampoco que también está lo que se conoce como mano 

de obra de gestión que es el término que se utiliza para englobar al conjunto 

de trabajadores que ocupan puestos directivos y ejecutivos en una empresa 

determinada. (Definicion.de, 2013) 
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Tabla 80: Mano de obra 

 

 
 

Para iniciar las actividades de proyecto se va a requerir de un Jefe de producción, y 

un Asistente de producción, los mismos que percibirán un SBU de 900,00 dólares 

y 500,00 dólares respectivamente, además de todos los beneficios de ley. 

 

5.3.4 Depreciación 

 

La depreciación es la pérdida de valor que sufre un determinado activo como 

consecuencia del paso del tiempo o de un ajuste en la oferta y la demanda del 

mismo. La depreciación es una circunstancia que puede ser negativa para 

algunos agentes del mercado y positiva para otros, pero lo cierto es que debe 

ser comprendida en cualquier escenario para prever como y cuando sucederá; 

ciertamente, un nivel de previsión absoluto es imposible en muchas 

circunstancias, pero una toma de medidas al respecto fundadas en el sentido 

común puede ser de gran importancia a la hora de preservar el capital que se 

posee. (Definicionabc.com, 2013) 

 

Tabla 81: Depreciaciones 
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En el detalle de las depreciaciones se puede evidenciar dos rubros 

significativamente elevados como, el local por 85.000,00 dólares, y la maquinaria 

y equipo por 54.310,00 dólares, con periodos de entre 1 y 20 años. 

 

Tabla 82: Proyección de la depreciación 

 

 

 

5.4 INGRESOS 

 

Un ingreso es una recuperación voluntaria y deseada de activo, es decir, un 

incremento de los recursos económicos. Se derivan de las transacciones 

realizadas por la empresa con el mundo exterior que dan lugar a alteraciones 

positivas en el patrimonio neto de la misma. (ORBYT, 2016) 

 

5.3.1 Detalle de ingresos 

 

Para llegar a establecer los ingresos se relacionó el Mercado objetivo (3% DPI) con 

la perspectiva de llagar a conseguir este nicho de mercado por medio de las ventas. 

 

Tabla 83: Mercado objetivo 
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                          Tabla 84: Ingresos 
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                               Tabla 85: Proyección de ingresos 
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Para la proyección de ingresos, se consideró el indicador de crecimiento de la tasa 

de inflación del periodo 2017 correspondiente al 0,42%; también se proyectó el 

incremento de unidades de producción del 5% anual que pretende crecer la empresa 

para cada uno de los siguientes periodos. 

 

5.5 FLUJO DE CAJA 

 

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos 

de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado. 

Algunos ejemplos de ingresos son los ingresos por venta, el cobro de deudas, 

alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc. Ejemplos de egresos o salidas 

de dinero, son el pago de facturas, pago de impuestos, pago de sueldos, 

préstamos, intereses, amortizaciones de deuda, servicios de agua o luz, etc. 

 

La diferencia entre los ingresos y los egresos se conoce como saldo o flujo 

neto, por lo tanto constituye un importante indicador de la liquidez de la 

empresa. Si el saldo es positivo significa que los ingresos del período fueron 

mayores a los egresos (o gastos); si es negativo significa que los egresos 

fueron mayores a los ingresos. El flujo de caja, reflejado de una manera 

sencilla en la planilla de la imagen, es el tema que abordamos hoy en nuestros 

Conceptos de Economía.  

 

El flujo de caja (Cash Flow, en inglés) se caracteriza por dar cuenta de lo que 

efectivamente ingresa y egresa del negocio, como los ingresos por ventas o el 

pago de cuentas (egresos). 

 

En el Flujo de Caja no se utilizan términos como “ganancias” o “pérdidas”, 

dado que no se relaciona con el Estado de Resultados. Sin embargo, la 

importancia del Flujo de Caja es que nos permite conocer en forma rápida la 

liquidez de la empresa, entregándonos una información clave que nos ayuda 

a tomar decisiones (Elblogsalmon, 2013) 
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Tabla 86: Proyección de ingresos 
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El flujo de caja establece que, en el año 0, se iniciará con un valor en contra de 

379.339,29 dólares, y que, a partir del año 1, se dispondrá de un superávit de 

3.819.666,91 dólares, el mismo que crecerá el año cinco, hasta 20.337.644,98   

dólares. 

 

5.6 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El Punto de Equilibrio es aquel punto de actividad en el cual los ingresos 

totales son exactamente equivalentes a los costos totales asociados con la 

venta o creación de un producto. Es decir, es aquel punto de actividad en el 

cual no existe utilidad, ni pérdida. 

 

El punto de equilibrio, en términos de contabilidad de costos, es aquel punto 

de actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos son iguales a los 

costos, es decir, es el punto de actividad en donde no existe utilidad ni pérdida. 

Hallar el punto de equilibrio es hallar dicho punto de actividad en donde las 

ventas son iguales a los costos. 

 

Mientras que analizar el punto de equilibrio es analizar dicha información 

para que en base a ella podamos tomar decisiones. Hallar y analizar el punto 

de equilibrio nos permite, por ejemplo: 

 

Obtener una primera simulación que nos permita saber a partir de qué 

cantidad de ventas empezaremos a generar utilidades. 

 

Conocer la viabilidad de un proyecto (cuando nuestra demanda supera nuestro 

punto de equilibrio). 

 

Saber a partir de qué nivel de ventas puede ser recomendable cambiar un 

Costo Variable por un Costo Fijo o viceversa, por ejemplo, cambiar 

comisiones de ventas por un sueldo fijo en un vendedor.  

(Ingenieriaindustrialonline, 2013) 
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Tabla 87: Punto de equilibrio 

 

 

 

 

Gráfico 21: Punto de equilibrio 

 

5.7 Estado de resultados 

 

El estado de resultados (o de ingresos o de pérdidas y ganancias) indica los 

resultados de las actividades de una empresa dirigidas al logro de utilidades 

durante el periodo que abarca. Indica los ingresos, gastos, ganancias, pérdidas 

y la utilidad (o perdida) neta resultante. El estado de resultados presenta cifras 

de los componentes de la utilidad y de las ganancias por acción. (Davidson, 

2009) 
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Tabla 88: Estado de resultados 

 

 

 

El estado de resultado se reflejan los ingresos, costos, gastos, pago de impuestos, 

utilidades y todo tipo de rubro que tenga que ver con el giro de negocio en los 

próximos años para determinar si el proyecto es viable y rentable a través del 

tiempo, y de la operación del proyecto. 

 

5.8 Evaluación Financiera 

 

La Evaluación Financiera es un estudio analítico que contrasta la información 

económico-financiera de cada proyecto con los entornos social, económico y 

financiero. (DUIS, 2011) 

 

5.8.1 Valor Actual Neto 

 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor 

presente neto (en inglés net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, 

NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 

mediante una tasa) todos los flujos de caja (en inglés cash-flow) futuros o en 

determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que 

genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. 

(Wikipedia, 2016) 
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Tabla 89: Valor Actual Neto 

 

 

 

5.8.2 Tasa Interna de Retorno 

 

La tasa interna de retorno - TIR -, es la tasa que iguala el valor presente neto 

a cero.  La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de 

rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro 

de la operación propia del negocio y se expresa en porcentaje.  También es 

conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa 

mínima de rendimiento requerida (tasa de descuento) para un proyecto de 

inversión específico. 

 

La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la 

Tasa Interna de Retorno, toma como referencia la tasa de descuento.  Si la 

Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se 

debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre 

y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo.  Por el contrario, si la 

Tasa Interna de Retorno es menor que la tasa de descuento, el proyecto se 

debe rechazar pues estima un rendimiento menor al mínimo requerido. 

(Pymesfuturo, 2013) 

 

Tabla 90: Tasa Interna de Retorno 

 
 

 

Que, de acuerdo con las condiciones del problema, indica que la inversión podrá 

ser ventajosa al poseer un costo del capital elevado. 
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5.8.3 Beneficio Costo 

 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso 

que se sacrifica en el proyecto. 

 

Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos que 

efectivamente se recibirán en los años proyectados.  Al mencionar los egresos 

presente netos se toman aquellas partidas que efectivamente generarán salidas 

de efectivo durante los diferentes periodos, horizonte del proyecto.  Como se 

puede apreciar el estado de flujo neto de efectivo es la herramienta que 

suministra los datos necesarios para el cálculo de este indicador.  

(Pymesfuturo.com, 2013) 

 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del estado 

de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso que se 

sacrifica en el proyecto. 

 

Tabla 91: Costo beneficio 

 

 

El resultado permite establecer la relación que, por la inversión realizada, se espera 

un retorno de 75 centavos. 

 

5.8.4 Período de Recuperación 

 

Proporciona el plazo en el que recupera la inversión inicial a través de los flujos de 

caja netos, ingresos menos gastos, obtenidos con el proyecto. En este caso es de 

0,008 años, 0,93 meses y 19 días. 
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Tabla 92: Costo beneficio 

 

 

5.8.4 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

 

Para formarse, toda empresa debe realizar una inversión inicial. El capital que 

forma esta inversión puede provenir de varias fuentes: sólo de personas físicas 

(inversionistas), de éstas con personas morales (otras empresas), de 

inversionistas e instituciones de crédito (bancos) o de una mezcla de 

inversionistas, personas morales y bancos. Como sea que haya sido la 

aportación de capitales, cada uno de ellos tendrá un costo asociado al capital 

que aporte, y la nueva empresa así formada tendrá un costo de capital propio. 

Antes de invertir, una persona siempre tiene en mente una tasa mínima de 

ganancia sobre la inversión propuesta, llamada tasa mínima aceptable de 

rendimiento (TMAR). La referencia firme es el índice inflacionario. Sin 

embargo, cuando un inversionista arriesga su dinero, para él no es atractivo 

mantener el poder adquisitivo de su inversión, sino que ésta tenga un 

crecimiento real; es decir, le interesa un rendimiento que haga crecer su dinero 

más allá de haber compensado los efectos de la inflación.  

 

Si se define a la TMAR como:  

 

TMAR = i + f + if; i = premio al riesgo; f = inflación. 

 

Esto significa que la TMAR que un inversionista le pediría a una inversión 

debe calcularla sumando dos factores: primero, debe ser tal su ganancia que 

compense los efectos inflacionarios, y en segundo término, debe ser un 

premio o sobretasa por arriesgar su dinero en determinada inversión. Cuando 

se evalúa un proyecto en un horizonte de tiempo, la TMAR calculada debe 

ser válida no sólo en el momento de la evaluación, sino durante el horizonte 

de tiempo proyectado.  
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Las referencias con respecto a la determinación del premio al riesgo pueden 

obtenerse del comportamiento de las acciones de empresas similares y del 

estudio de mercado, los cuáles nos indicarán cual es la situación prevaleciente 

en el mercado que queremos abarcar. 

 

Se puede decir que siempre que haya una mezcla de capitales (o capital mixto) 

para formar una empresa, debe calcularse la TMAR de esa empresa como el 

promedio ponderado de las aportaciones porcentuales y TMAR exigidas en 

forma individual. (Divinortv, 2013) 

 

Tabla 93: TMAR 

 

 

La tasa mínima aceptable de rendimiento, significa que el rendimiento mínimo que 

deberá ganar la empresa para costear el 11,59% de interés del capital financiado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Datos poblacionales 
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Anexo 2: Presentación de la información 

 

Pregunta 1) ¿Qué idea le viene a su mente, cuando escucha las palabras? 

 

1.1 Relación idea – palabra: Agua 

 

Tabla 94: Relación: Agua 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Gráfico 22: Relación: Agua 

 

Análisis: En cuanto a relación idea – palabra: Agua, las personas encuestadas 

respondieron: Azul: 107 (27,86%), Vida: 143 (37,24%), Salud: 32 (8,34%), Pureza: 

102 (26,56%),  

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos con relación idea-palabra; 

Agua genera un porcentaje alto del (37,24%), en el que las personas relacionan con 

la palabra Vida. 
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1.2 Relación idea – palabra: Coco 

 

Tabla 95: Relación: Coco 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Gráfico 23: Relación: Coco 

 

Análisis: En cuanto a relación idea – palabra: Coco, las personas encuestadas 

respondieron: Fibra: 102 (26,56%), Fuerza: 154 (40,10%), Sed: 46 (11,98%), 

Refrescante: 82 (21,35%) 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos con relación idea-palabra; 

Coco genera un porcentaje alto del (40,10%), en el que las personas relacionan con 

la palabra Fuerza. 
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1.3 Relación idea – palabra: Filtro 

 

Tabla 96: Relación: Filtro 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Gráfico 24: Relación: Filtro 

 

Análisis: En cuanto a relación idea – palabra: Filtro, las personas encuestadas 

respondieron: Clarificar: 67 (17,45%), Colar: 93 (24,22%), Limpiar: 92 (23,96%), 

Depurar: 132 (34,38%) 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos con relación idea-palabra; 

Filtro genera un porcentaje alto del (34,38%), en el que las personas relacionan con 

la palabra Depurar. 
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1.4 Relación idea – palabra: Salud 

 

Tabla 97: Relación: Salud 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Gráfico 25: Relación: Salud 

 

Análisis: En cuanto a relación idea – palabra: salud, las personas encuestadas 

respondieron: Descanso: 103 (26,82%), Deporte: 96 (25,00%), Alimentación: 185 

(48,18%) 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos con relación idea-palabra; 

Salud genera un porcentaje alto del (48,18%), en el que las personas relacionan con 

la palabra Alimentación. 
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Pregunta 2) ¿En base a la situación actual del agua potable, tiene problemas 

para su consumo? 

 

Tabla 98: Poblemas para su consumo 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Gráfico 26: Poblemas para su consumo 

 

Análisis: En cuanto a problemas para su consumo las personas encuestadas 

respondieron: Si: 221 (57,55%), No: 163 (42,45%),  

  

Interpretación: En los resultados obtenidos se puede interpretar que si existen 

problemas con el agua potable, por lo que se ha visto necesario implantar este 

producto.  
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Pregunta 2.1) Para reforzar, señale en orden de importancia los problemas 

 

Tabla 99: Tipo de poblemas de consumo 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Gráfico 27: Tipo de poblemas de consumo 

 

Análisis: En cuanto a tipo de problemas de consumo las personas encuestadas 

respondieron: Llega demasiado turbia: 131 (34,11%), Llega con demasiado cloro: 

99 (25,78%), Llega con sedimentos: 122 (31,77%), Llega demasiado tarde: 32 

(8,34%),  

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos el consumo de agua potable 

a los hogares llega con demasiada turbiedad con un (34,11%). 
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Pregunta 3) ¿El nivel de importancia para su hogar, en relación al uso de algún 

tipo de purificación de agua potable? 

 

Tabla 100: Nivel de importancia de la purificación 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Gráfico 28: Nivel de importancia de la purificación 

 

Análisis: En cuanto a nivel de importancia de la purificación las personas 

encuestadas respondieron: Alto: 229 (59,64%), Medio: 101 (26,3%), Bajo: 54 

(14,06%),  

 

Interpretación: En los resultados obtenidos el nivel de importancia de la 

purificación de agua es alto con un porcentaje del (59,64%). 
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Pregunta 4) ¿En relación al planteamiento de que el uso del agua potable que 

actualmente consume requiere de un aditamento como un filtro, para mejorar 

sus características y a la vez fomentar una ingesta adecuada de este elemento 

vital para usted y su familia? 

 

Tabla 101: Requerimiento de un filtro 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Gráfico 29: Requerimiento de un filtro 

 

Análisis: En cuanto a requerimiento de un filtro las personas encuestadas 

respondieron: Totalmente de acuerdo: 112 (29,17%), De acuerdo: 76 (19,79%), 

Neutro: 99 (25,78%), En desacuerdo: 54 (14,06%), Totalmente en desacuerdo : 43 

(11,2%),  

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos el (29,17%) está de acuerdo 

en requerir un filtro de agua en sus hogares. 

 

Pregunta 5) ¿Los tipos de filtros que usted ha escuchado o conoce, dan cuenta 

de una mejora positiva de las condiciones del agua potable? 
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Tabla 102: Apreciación de mejoras del agua potable 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Gráfico 30: Apreciación de mejoras del agua potable 

 

Análisis: En cuanto a apreciación de mejoras del agua potable las personas 

encuestadas respondieron: Siempre: 122 (31,77%), Casi siempre: 99 (25,78%), A 

veces: 76 (19,79%), Nunca: 87 (22,66%),  

 

Interpretación: Obteniendo un resultado del (31,77%) las personas encuestadas 

siempre requieren de mejoras en el agua potable para su consumo.  

 

Pregunta 6) ¿De adquirir un filtro de purificación de agua, por qué motivos 

considera, se debería adquirir un filtro de agua para su hogar? 
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Tabla 103: Motivos para adquirir un filtro de agua    

 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Gráfico 31: Motivos para adquirir un filtro de agua 

 

Análisis: En cuanto a motivos para adquirir un filtro de agua las personas 

encuestadas respondieron: Por gusto: 89 (23,18%), Por comodidad: 89 (23,18%), 

Por facilidad: 76 (19,78%), Po salud: 43 (11,2%), Por economía: 87 (22,66%) 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos el (23,18%) tienen dos 

motivos para adquirir un filtro de agua: por gusto y por comodidad. 

 

Pregunta 7) ¿De las alternativas planteadas, para adquirir los filtros de agua, 

grafique en qué tipo de material, tamaño, color y textura lo prefiere? 

 

7.1 Forma del gráfico 

 

Tabla 104: Forma del gráfico 
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Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Gráfico 32: Forma del gráfico 

 

Análisis: En cuanto a la forma del gráficp preferido las personas encuestadas 

respondieron: Elipse: 109 (42,45%), Cilindro: 174 (32,29%), Esfera: 101 (25,26%) 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos de las personas, es adquirir 

un filtro de agua en forma cilíndrica con un (32,29%). 

 

7.2 Características del material 

 

Tabla 105: Tipo de material prefierido 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
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Gráfico 33: Tipo de material prefierido 

 

Análisis: En cuanto a tipo de material preferido las personas encuestadas 

respondieron: Filtro de agua en acero inoxidable: 163 (42,45%), Filtro de agua en 

cerámica: 124 (32,29%), Filtro de agua en plástico: 97 (25,26%) 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos el tipo de material preferido 

por las personas es adquirir un filtro de agua en acero inoxidable con un (42,45%). 

 

Pregunta 8) De las alternativas planteadas para adquirir los filtros de agua, en 

una escala del 1 (bajo) y al 4 (alto), ¿cuál es el lugar donde prefiere adquirirlo? 

 

Tabla 106: Lugar donde se prefiere adquirirlo 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
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Gráfico 34: Lugar donde se prefiere adquirirlo 

 

Análisis: En cuanto a lugar donde se prefiere adquirirlo las personas encuestadas 

respondieron: Tienda: 57 (14,84%), Supermercado: 132 (34,38%), Mercado: 45 

(11,72%), Ferretería: 129 (33,59%), En la calle: 21 (5,47%) 

 

Interpretación: Una pregunta que fue de mucha importancia según el lugar donde 

se prefiere adquirir el filtro de agua es en el Supermercado. 

 

Pregunta 9) ¿La cantidad de filtros de agua potable que podría requerir para 

su hogar, es de? 

 

Tabla 107: Cantidad de filtros requeridos 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
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Gráfico 35: Cantidad de filtros requeridos 

 

Análisis: En cuanto a cantidad de filtros requeridos las personas encuestadas 

respondieron: De 1 a 2: 128 (33,33%), De 2 a 4: 192 (50%), De 5 en adelante: 64 

(16,67%) 

 

Interpretación: En los resultados obtenidos la cantidad de filtros a ser requeridos 

por las personas es de 2 a 4 con un porcentaje del (50,00%). 

 

Pregunta 10) ¿Qué aspecto consideraría más importante a la hora de adquirir 

un filtro de purificación de agua? 

 

Tabla 108: Aspecto más importante para adquirir un filtro 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
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Gráfico 36: Aspecto más importante para adquirir un filtro 

 

Análisis: En cuanto a aspecto más importante para adquirir un filtro las personas 

encuestadas respondieron: Precio: 121 (31,5%), Calidad: 80 (20,83%), 

Promociones: 12 (3,13%), Cercanía: 14 (3,65%), Amabilidad: 25 (6,51%), 

Variedad: 13 (3,39%), Premios: 11 (2,86%), Descuentos: 21 (5,47%), Repuestos: 

28 (7,29%), Asesoramiento: 15 (3,91%), Instalación: 18 (4,69%), Otros: 26 

(6,77%),  

 

Interpretación: La pregunta de mayor importancia sobre el aspecto que involucra 

para adquirir un filtro de agua se basa en el precio del mismo con un (31,5%). 

 

Pregunta 11) ¿Cuáles serían para usted un inconveniente para no adquirir, o 

devolver un filtro de purificación de agua? 

 

Tabla 109: Inconveniente para no adquirir, o devolver un filtro 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
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Gráfico 37: Inconveniente para no adquirir, o devolver un filtro 

 

Análisis: En cuanto a inconveniente para no adquirir, o devolver un filtro las 

personas encuestadas respondieron: Modelos defectuosos: 177 (46,09%), Mala 

calidad: 99 (25,78%), Falta de repuestos: 21 (5,47%), Mal olor y/o sabor: 15 

(3,91%), Empaque defectuoso: 18 (4,69%), Tamaños diferentes: 54 (14,06%) 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta de mucha 

importancia el inconveniente para no adquirir o devolver un filtro se basa en que 

sean modelos defectuosos con un (46,09%). 

 

Pregunta 12) Complete la frase 

 

Tabla 110: Relación de frase - producto 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
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Gráfico 38: Relación de frase - producto 

 

Análisis: En cuanto a relación de frase - producto las personas encuestadas 

respondieron: El agua pura es vida: 175 (45,57%), La gente que consume agua pura 

es saludable: 122 (31,77%), El agua pura es para vivir mejor: 87 (22,66%),  

 

Interpretación: En esta pregunta de mucha importancia sobre; relación – frase, las 

personas relacionan el agua pura con vida con un (45,57%).  

 

Pregunta 13) ¿Es capaz de recordar alguna (s) marca (s) de filtro (s) de 

purificación de agua que se comercialice en Latacunga y que se le venga a la 

mente? 

 

13.1 Reconocimiento del sitio de venta 

 

Tabla 111: Reconocimiento del sitio de venta 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
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Gráfico 39: Reconocimiento del sitio de venta 

 

Análisis: En cuanto a reconocimiento del sitio de venta las personas encuestadas 

respondieron: Si: 63 (16,41%), No: 321 (83,59%) 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos sobre el reconocimiento del 

sitio de venta de un filtro de agua en la ciudad de Latacunga un (83,59%) no ubica 

el sitio de venta, lo que deja abierta la posibilidad para aprovechar el mercado. 

 

13.2 Nombre de la marca del filtro 

 

Tabla 112: Marca del filtro 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Gráfico 40: Marca del filtro 
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Análisis: En cuanto a reconocimiento del nombre de la marca del filtro las personas 

encuestadas respondieron: Rotoplast: 44 (69,84%), Nikken: 17 (26,98%), Aquatal: 

2 (3,17%) 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos sobre el reconocimiento de 

la marca del filtro de agua en la ciudad de Latacunga un (69,84%) reconoce la marca 

ROTOPLAST. 

 

Pregunta 14) ¿A través de qué medios de comunicación, le resulta más efectivo 

recibir información sobre los productos ofertados en la ciudad de Latacunga? 

 

14.1) Medios digitales para recibir información 

 

Tabla 113: Medios digitales 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Gráfico 41: Medios digitales 
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Análisis: En cuanto a medios digitales las personas encuestadas respondieron: 

Mail: 21 (5,47%), Facebook: 151 (39,29%), WhatsApp: 121 (31,51%), Twitter: 15 

(3,91%), Instagram: 21 (5,47%), Otro: 55 (14,32%) 

 

Interpretación: La respuesta de mayor importancia en los medios digitales es la 

red de Facebook con un (39,29%), lo que se ha visto necesario promocionar el 

producto en este medio. 

 

14.2) Medios convencionales para recibir información 

 

Tabla 114: Medios convencionales 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Gráfico 42: Medios convencionales 

 

Análisis: En cuanto a medios convencionales las personas encuestadas 

respondieron: Prensa: La Gaceta 111 (28,91%), Radio: Canela 85 (22,14%), 

Gigantografía: Norte y sur 90 (23,44%), Revistas: Vistazo 55 (14,32%), TV 

Nacional: Ecuavisa - noticiero 43 (11,20%) 
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Interpretación: Mediante resultados obtenidos sobre los medios convencionales 

las personas compran más la prensa La Gaceta con un (28,91%), para visualizar sus 

noticias, anuncios entre otros. 

 

14.3) Horario de publicidad 

 

Tabla 115: Horario 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Gráfico 43: Horario 

 

Análisis: En cuanto a medios convencionales las personas encuestadas 

respondieron: Prensa: de lunes a viernes 99 (25,78%), Radio: de 8:00 - 16:00 129 

(33,59%), Gigantografía: Norte y sur 87 (22,66%), Revistas: Vistazo 41 (10,68%), 

TV Nacional: Ecuavisa 28 (7,29%) 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos sobre el horario de 

publicidad en los medios convencionales es de 08:00 – 16:00 con un porcentaje del 

(33,59%). 
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Anexo 3: Matriz de visión 

 

 

 

Anexo 4: Matriz de misión 
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Anexo 5: Indicadores económicos 
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Anexo 6: Índice de Precio al Consumidor 
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Anexo 7: Índice de Precio al Consumidor 
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Anexo 8: Cotización polipropileno (sacos -ud) 
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Anexo 9: Cotización polipropileno (tonelada) 

 



149 
 

 

Anexo 10: Cotización inyectora 
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Anexo 11: Cotización moldes 
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Anexo 12: Resultados del Agua Potable y Filtrada 1 
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Anexo 13: Resultados del Agua Potable y Filtrada 2 
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Anexo 14: Resultados del Agua Potable y Filtrada 

 




