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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN  

 

El siguiente estudio denominado: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD  PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA  Y COMERCIALIZADORA 

DE SHAMPOO,  A BASE DE CAFÉ,  EN LA CIUDAD DE LOJA”, nació ante la 

necesidad inequívoca dada la coyuntura económica y social del país, de generar 

emprendimientos, de formar unidades económicas que generen empleo y sobretodo 

utilicen los recursos existentes en el medio, ya sean estos económicos, materia prima y 

talento humano. Nuestra provincia es muy rica en los recursos antes mencionados, somos 

reconocidos a nivel nacional como gente amable, productiva, tierra del buen café y de 

buena gastronomía; entonces surge una incógnita ¿Por qué  no aprovechar esto?, o mejor 

aún ¿por qué no se lo ha hecho ya? 

 

Todo esto hizo que este proyecto tenga como objetivo principal el determinar la 

conveniencia o no, de invertir en un negocio que aproveche el café de nuestra tierra, y 

este sea procesado, se le demás valor agregado y se produzca un shampoo que aproveche 

los beneficios del café en el cuidado capilar  de las personas de nuestra ciudad. 

 

Para el desarrollo de la misma, fue necesario el apoyo y la utilización de materiales como 

equipo de cómputo, suministros de oficina y la utilización  de material bibliográfico como 

revistas y libros; en cuanto a los métodos, nos apoyamos en  el método inductivo y el 

deductivo  y técnicas como la encuesta que se realizó  tanto a la oferta y a la demanda. 

 

Así,  se llegaron a resultados determinantes para el proyecto, en el estudio de mercado se 
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logró determinar que existe una Demanda Real de 275.478 unidades de shampoo, una 

Demanda Efectiva de 206.085 unidades de shampoo, la Oferta se estableció en 211.814 

unidades de shampoo; lo que, nos permitió realizar un balance entre la oferta y la demanda 

que nos dio un saldo negativo (-5729), lo que significa que desde el punto de vista 

cuantitativo no existe demanda insatisfecha para el producto. 

 

En lo referente al Estudio técnico, los resultados nos indicaron que es necesario  

Trabajar al 60% de la capacidad instalada para el primer año, para el segundo lo haremos 

al 70%, para el tercero  al 80% y para el cuarto y quinto año se lo hará al 90% y al 100% 

respectivamente. También con la realización de la matriz de ubicación se logró establecer 

como mejor lugar para ubicar la fábrica en el Parque Industrial de la ciudad de Loja. 

 

En el  Estudio Financiero  se obtuvo como resultado un Valor Actual Neto de 539.080,06, 

una Relación Beneficio Costo de 1,49; una TIR de 45,32%,  el periodo de Recuperación 

de Capital del Proyecto es de 3 años, 10 meses y 2 días. Así como también se determinó 

que el proyecto resiste un aumento del costos de un 29,5%   y una disminución de los 

ingresos del 20,5%. 

 

Por último, el presente proyecto arrojo como conclusiones que: existe demanda atendida 

insatisfecha que nos permite en base a adecuadas estrategias comerciales incursionar en 

el  mercado del shampoo; además se pudo determinar que la maquinaria, equipo a utilizar 

es de fácil adquisición en nuestro medio, de igual manera la materia prima (café)  con 

provendrán de sectores  aledaños para contribuir a reducción de costos y también a 

dinamizar la economía del cantón  y provincia. 
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SUMMARY 

 

The next study: "FEASIBILITY PROJECT FOR THE ESTABLISHMENT OF A 

PRODUCER AND DISTRIBUTOR OF SHAMPOO COMPANY BASE OF COFFEE 

IN THE CITY OF LOJA", is aimed at determining the appropriateness of whether to 

invest in a business like this, because draws our attention to the lack of these industries 

and all in general in our city, despite the existence of many existing natural resources 

and human talent. 

 

In search of the foregoing, the information needed to accept or reject this project from 

the point of commercial, legal, administrative financially and ending with a business 

valuation as proposed by quantifying the relationship is obtained Benefit-Cost , IRR, 

NPV and sensitivity analysis for different options. 

 

Thus we have; in its first phase the market study which contains all the results and 

tabulations of surveys for both consumers and owners of premises where the products 

that constitute our direct or indirect competition is sold. It is built with previous data a 

marketing plan where referring to product, price, place infrastructure or place of 

aspects such as marketing and communication strategy and advertising. 

 

Then we formulate the technical aspects where the size of the company and the capacity 

used is shown predicts work 60 %% for the first year because it is a new brand and not 

known yet, for the second year is expected to work 70% of capacity, for the third 80 % 

for the fourth and plans to realize 90% of installed capacity and 100% in the fifth year. 
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Within this study emphasis is also made to the macro location, micro location and 

description of the tools and equipment. 

 

Since the financial study indicates budgets, the State of Income, Balance Point, Cash 

Flow, the NPV of the project (539,080.06), the benefit-cost ratio that allows us to 

measure the performance obtained is calculated for each monetary amount invested 

and thus decide whether or not to accept project based on: If the ratio is greater than 1 

the project is profitable, the result obtained by the project is greater than 1 (1.49), the 

which is favorable; we also have the IRR (45.32%), capital recovery period (which 

allows to know the time that has to recover the initial investment. In the case of project 

time to recover capital investment is  3 years, 10  months and 2 days,and at the end of 

this study is the sensitivity analysis (not only the degree of elasticity of the profitability 

of the project) Finally, disclosed the findings and recommendations of the Project 

Investment. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

En la ciudad y provincia de Loja son pocas las empresas que se cristalizan  en base a 

estudios realizados que posibiliten al o los inversionistas reducir o avizorar  los riesgos 

de perder su capital. El sector industrial de nuestra ciudad y provincia es poco 

desarrollado en comparación a las demás ciudades como Guayaquil, Quito y Cuenca  

entre otras, siendo este sector el que más plazas de empleo directo e indirecto generan, y 

además permite el aprovechamiento óptimo de la producción agrícola y pecuaria  del 

sector mediante la creación de cadenas de valor. 

 

Por lo antes mencionado se presenta un proyecto que va a dar alternativas de solución al 

desempleo, subdesempleo y a la falta de inversión que se da en nuestra ciudad y provincia 

como es el: PROYECTO DE FACTIBILIDAD  PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA  Y COMERCIALIZADORA DE 

SHAMPOO  A BASE DE CAFÉ  EN LA CIUDAD DE LOJA” , buscando 

identificar oportunidades de negocio y aportar con una herramienta de gestión valiosa en 

pro del microempresario y  contribuyendo a la creación de plazas de trabajo . 

 

En primer lugar se presenta el título de la investigación realizada en el que se describe 

con prioridad la idea de negocio.. 

 

En el resumen, se realiza un enunciado sintético de la investigación como antecedente, el 

objetivo a lograr y los resultados, obtenidos con los datos referenciados de los estudios 

de mercado, técnico, administrativo y financiero, para luego llegar a las principales 

conclusiones. 
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Se presenta la introducción que en forma sintética expresa la estructura del trabajo 

investigativo, las limitaciones en el logro de los objetivos planteados y una exposición 

del contenido de  todo el informe final de la investigación. 

 

En materiales y métodos, se describe como se utilizó el método inductivo, el deductivo,  

la técnica de la encuesta y todos los materiales que hicieron que se llegue a buen término 

en el desarrollo del proyecto. 

 

En la exposición, se presenta los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta, los 

cuadros estadísticos y las gráficas de la investigación de mercado, así como la 

interpretación y análisis de los mismos. 

 

En la discusión, se hace el análisis de la demanda y oferta, determinándose una demanda 

atendida insatisfecha que cubrirá el proyecto y se presenta un plan de comercialización 

considerando las cuatro P(s) Marketing mix. En el estudio técnico se selecciona el tamaño 

óptimo para el proyecto, la localización más aconsejable en base a diversas variables que 

van desde geográficas has, y en la ingeniería  coyunturales; se presenta el proceso 

productivo, la descripción de maquinaria, equipo, requerimientos técnicos y la 

distribución física de los espacios requeridos para la buena marcha del proyecto.  

 

En el estudio administrativo se presenta la organización legal y administrativa con los 

niveles jerárquicos, organigrama y manual de funciones.  

 

En el estudio financiero se hace una síntesis de las inversiones, las fuentes de 

financiamiento, los presupuestos, distribución de costos, estados financieros y con ello 
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establecer el flujo de caja para proceder a evaluar financieramente el proyecto mediante 

los indicadores como: el valor actual neto, la relación beneficio costo, el período de 

recuperación de capital, la tasa interna de retorno, y el análisis de sensibilidad mediante 

las variables de disminución en los ingresos y el incremento de costos. 

 

En conclusiones, se establecen las soluciones a las que se llegaron en el desarrollo de los 

cuatro estudios del proyecto de inversión; para posteriormente plantear las 

recomendaciones que son necesarias. 

 

En la bibliografía, se establece todos los referentes de los autores consultados en las 

fuentes secundarias tales como: textos, libros, revistas, entre otros de conformidad a las 

necesidades investigativas. En los anexos, se presenta los formatos de las encuestas 

aplicadas, la guía de entrevista y el resumen del proyecto de investigación.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

MARCO REFERENCIAL 

 

LA CIUDAD DE LOJA 

 

LA PEQUEÑA INDUSTRIA  1 

 

Desde que se originó la pequeña industria, ha venido afrontando una serie de dificultades 

en su desarrollo económico y social, esto se debe a que no se sitúa en una posición de 

monopolio en el mercado, estas pequeñas unidades de producción poseen una escasa 

mecanización y conservan aún rasgos tradicionales, frente a otras empresas donde 

predomina la maquinaria. 

 

Se han realizado varios adelantos en cuanto a tecnología pero aún no se ha dado una 

definición precisa sobre este tema, la versión que se tiene es diferente, en los países donde 

se ha logrado un elevado grado de desarrollo industrial y aquellos donde el desarrollo 

fabril ha sido tardío como en nuestro país. 

 

Se debe indicar que el concepto de industria en nuestro medio es aquella entidad de gran 

magnitud, lo que para otros países se considera como de pequeña industria, de esto se 

puede concluir que el concepto de pequeña industria está asociado al tamaño del país, el 

nivel de ingresos de su población, los grados de incorporación de los grupos sociales a la 

economía del país y al sector mercantil. 

 

                                                        
1 PAREDES Eduardo. La oligarquía y la crisis, 2005, p 15 -20. 



 

10 
 

Por lo anteriormente expuesto diremos que la pequeña industria es una actividad 

económica en donde la mano del hombre es superada por la fuerza mecánica en la 

transformación de la materia prima para la obtención de productos nuevos. 

 

LA PEQUEÑA INDUSTRIA EN LOJA2 

 

De los datos proporcionados por la Cámara de la Pequeña Industria de la Provincia de 

Loja, al año 2010  existen 158 pequeñas industrias existiendo el mayor número de 

establecimientos en la actividad económica de productos alimenticios y de bebidas que 

representan al 36,78% de la participación provincial, seguida la fabricación de otros 

productos minerales no metálicas que representan el 18,12% después tenemos las 

actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones con el 9.41%, la 

fabricación de muebles e industrias manufactureras con el 10,90%. 

 

El 36,78% de las empresas industriales compran sus materias primas provenientes del 

sector agrícola. Los sectores que tienen una mayor dependencia de las materias primas 

nacionales, son el de alimentos, materiales de construcción puesto que más del 50% de 

insumos los compran localmente, un 22% lo hacen de las provincias de Loja, Zamora 

Chinchipe y aproximadamente el 6% adquieren sus materias primas a nivel nacional. 

 

En cuanto a las dependencias de materias primas del extranjero el 22% de las materias 

primas al sector externo, como los casos de las empresas ILE, que utiliza el mayor 

porcentaje de materias primas importadas especialmente del Perú. 

                                                        
2 PROYECTO Binacional. Diagnóstico de la zona fronteriza Ecuatoriana – Peruana. 2009. 
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El 55.56%, han financiado a sus industrias con el cien por cien de recursos propios: el 

44.44% restante de empresas han financiado sus industrias con el 66.25% de recursos 

propios y el 33.75% de su financiamiento lo han obtenido de créditos del Banco Nacional 

de Fomento y de banca privada. El 60% de las empresas considera que su principal factor 

de competencia es la calidad de sus productos, 20% estiman que el precio es el principal 

factor de competencia; y el 20% que los dos factores son la base de una competencia. 

 

Los canales de comercialización más utilizados por la industria de la provincia de Loja 

en promedio; el 45.3% sus ventas la realizan en forma directa, mientras que el 54.7% las 

efectúan a través de distribuidores, con el 6.30% fabricación elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo, representan cada uno el 3.15%, productos de madera y fabricación 

de productos textiles; fabricación de productos médicos ópticos y precisión, fabricación 

de relojes, representan cada uno el 0.79% de los establecimientos de pequeñas industrias 

existentes a nivel nacional. 

 

Las empresas el 61,22% adquieren sus materias primas de la Industria Nacional (se 

adquiere en el mercado nacional), principalmente en las provincias del Guayas, 

Pichincha, Zamora Chinchipe, el Oro, Azuay, Cotopaxi y Manabí, el 20.41% se adquieren 

en el mercado de la ciudad y provincia de Loja, sobresaliendo los cantones de Loja, 

Catamayo y Macará y el 16.37% de las empresas consumen materias primas provenientes 

del extranjero de países  como; Canadá, Japón, Chile, Alemania, Argentina, Colombia, 

Estados Unidos, Rusia y Francia. 
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SHAMPOO 

El término y el servicio fueron introducidos en Gran Bretaña por Sake DeanMahomed, 

migrante de India, que abrió unos baños de "shampoo" conocidos como 

Mahomed'sIndianVapourBaths (Baños Indios de Vapor de Mahoma) en Brighton en 

1759. Estos baños eran similares a los baños turcos, pero los clientes recibían un 

tratamiento indio de champi (masaje terapéutico). Sus servicios eran muy apreciados, y 

Mahomed recibió el alto honor de ser nombrado "Cirujano de champú" para los reyes 

Jorge IV y Guillermo IV. 

 

En los primeros tiempos del champú, los peluqueros ingleses hervían jabón en agua y 

añadían hierbas aromáticas para dar brillo y fragancia al pelo. KaseyHebert fue el primer 

fabricante conocido de champú, y su origen aún se le atribuye a él. Hebert vendió su 

primer champú, con el nombre de "Shampoo" en las calles de Londres. 

Originalmente, el jabón y el champú eran productos muy similares; ambos contenían 

surfactantes, un tipo de detergente. El champú moderno, tal como se lo conoce en la 

actualidad, fue introducido por primera vez en la década de 1930 con "Drene", el primer 

champú sintético (no jabonoso). 

Desde el pasado hasta la actualidad, los hindúes han usado diferentes fórmulas de 

champús, usando hierbas como neem, shikakai o nuezjabón, henna, bael, brahmi, 

fenogreco, aloe, suero de mantequilla, amla y almendra en combinación con algunos 

componentes aromáticos como madera de sándalo, jazmín, turmeric, rosa y almizcle. 

 

Pero, ¿Qué es el shampoo?; el champú o shampoo es un producto para el cuidado del 

cabello, usado para limpiarlo de suciedad, la grasa formada por las glándulas sebáceas, 
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escamas de piel y en general partículas contaminantes que gradualmente se acumulan en 

el cabello. 

 

Cuando mezclamos champú con agua o con vinagre, se convierte en un tensoactivo, el 

cual mientras limpia el cabello y cuero cabelludo, puede quitar el sebo que lubrica la base 

del cabello. 

 

COMO FUNCIONA EL SHAMPOO 

El champú limpia separando el sebo del cabello. El sebo es un aceite segregado por las 

glándulas sebáceas, a su vez es expulsado al exterior mediante los folículos pilosos 

(invaginaciones en la dermis). El sebo es fácilmente absorbido por las mechas de cabello, 

y forma una película protectora. El sebo protege de daños externos la estructura proteínica 

del cabello, pero tiene un coste asociado: el sebo tiende a atrapar la suciedad, las escamas 

del cuero cabelludo (caspa) y los productos que se suelen añadir al cabello (perfumes, 

gomina, geles, etc). Los surfactantes del champú separan el sebo de los cabellos, 

arrastrando la suciedad con él. 

 

Aunque tanto el jabón como el champú contienen surfactantes, el jabón se mezcla con la 

grasa con demasiada afinidad, de manera que si se usa para lavar el cabello elimina 

demasiado sebo. El champú usa surfactantes más equilibrados para no eliminar 

demasiado sebo. 

 

El mecanismo químico que hace funcionar el champú es el mismo que el del jabón. El 

cabello sano tiene una superficie hidrofóbica a la que se adhieren los lípidos, pero que 
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repele el agua. La grasa no es arrastrada por el agua, por lo que no se puede lavar el 

cabello sólo con agua. Cuando se aplica champú al cabello húmedo, es absorbido en la 

superficie entre el cabello y el sebo. Los surfactantes aniónicos reducen la tensión de 

superficie y favorecen la separación del sebo del cabello. La materia grasa (apolar) se 

emulsiona con el champú y el agua, y es arrastrada en el aclarado. 

EL CAFÉ 

La etimología del vocablo café deja al descubierto un extenso recorrido que comienza 

con el árabe clásico qahwah, continúa con el turco kahve y llega hasta el italiano caffe, 

antes de adquirir la forma que lo distingue en el idioma español. 

El café, cuenta su definición, es el nombre de la semilla del cafeto, un árbol que crece 

naturalmente en territorio etíope y que pertenece al grupo de las Rubiáceas. El cafeto 

posee entre cuatro y seis metros de alto, presenta hojas opuestas de tonalidad verduzca, 

sus flores son blancas y sus frutos se exhiben en baya roja. 

 

La semilla de este árbol, es decir, el café, suele medir cerca de un centímetro, siendo plana 

por una parte y convexa por la otra, con un surco longitudinal. Su color es amarillo 

verdoso.3 

 

EL CAFÉ EN EL ECUADOR 

En el territorio del Ecuador se tiene una gran capacidad productiva en cuanto a café se 

refiere, convirtiéndose en uno de los pocos en el mundo que exporta todas las variedades 

de café: Arábigo lavado, Arábigo natural y Robusta. Los diferentes ecosistemas, permiten 

que los cultivos de café se den a lo largo y ancho del país, llegando a cultivarse inclusive 

                                                        
3
http://definicion.de/cafe/#ixzz3HegTKt9f 
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en las Islas Galápagos. Debido a la ubicación geográfica del Ecuador, su café es de los 

mejores producidos en América del Sur y de los más demandados en Europa, al igual que 

el Cacao. 

Históricamente, la zona de Jipijapa, en la provincia de Manabí, ha sido uno de los lugares 

preponderantes en los cuales se ha cultivado Café. A partir del año 1860 se ha cultivado 

el grano en este lugar. 

 

Hasta 1876, el cultivo de este producto se encontraba en una etapa incipiente. Al abrirse 

el Ecuador al comercio mundial se dio un impulso significativo a las pequeñas 

plantaciones, alcanzando un cierto grado de desarrollo, hasta constituirse el café en un 

producto de exportación importante para la economía de la nación. Este fenómeno se dio 

casi a la par con el del cacao. 

 

El cultivo, producción, comercialización, industrialización y exportación del café, son 

sectores importantes para la economía del Ecuador, por lo que es necesario que los 

sectores privado y público trabajen mancomunadamente, a fin de lograr un desarrollo 

sostenido y alcanzar un mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los 

agricultores dedicados a esta actividad, así como el fortalecimiento y ampliación de las 

exportaciones y el incremento del aporte en divisas para la economía ecuatoriana. 

 

El café ecuatoriano se exporta actualmente a cerca de cincuenta países, entre los cuales 

se encuentran Estados Unidos, España, Chile, Alemania, Italia, Francia, Polonia, Japón, 

Bélgica, Canadá, Países Bajos, Argentina y Suiza.4 

                                                        
4http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_ecuatoriano 
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Café Arábigo. 

El café arábigo al ser un cultivo es racional requiere de 180 -200 días de lluvia (6 meses) 

para un óptimo desarrollo, aunque el cafeto presenta una cierta tolerancia a la sequía su 

producción declina considerablemente cuando las precipitaciones disminuyen. La especie 

arábiga requiere un periodo seco de alrededor de tres meses, tiene una amplia 

adaptabilidad a los distintos ecosistemas de las cuatro regiones del Ecuador. Se cultiva 

desde altitudes cercanas al nivel del mar hasta los 2000 metros. Las principales variedades 

arábigas cultivadas en el ecuador son: Típica, Caturra, Bourbon, Pacas, Catual, Catimor 

y Sarchimor. En el país se produce café verde, tostado y soluble. 

 

Café Robusta. 

El café robusta a diferencia del café arábigo, requiere un clima tropical con altas 

precipitaciones o en su defecto riego. Tradicionalmente la región amazónica ha cultivado 

café robusta y en periodos de bonanza fue un cultivo que permitió dinamizar la economía. 

Por la caída de los precios a inicios de la década el cultivo se vio mermado y gran parte 

de estos están abandonados. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA SEGÚN EL TIPO DE CAFÉ. 

A continuación se presentan los tipos de café y sus zonas de producción: 

 Arábigo Lavado: Loja, Zamora Chinchipe, El Oro, Imbabura, Carchi y Galápagos. 

 Arábigo Natural: Loja, Manabí, Zamora Chinchipe, El Oro, Imbabura, Carchi y 

Galápagos. 

 Robusta: Sucumbíos, Orellana, Napo, Pichincha, Los Ríos y Guayas. 
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 Industrializado (Soluble): Guayas y Manabí.5 

 

MARCO TEORICO 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado es más que el análisis y la determinación de la oferta y demanda, 

o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden preverse simulando la 

situación futura y especificando las políticas y los procedimientos que se utilizarán como 

estrategia comercial, pocos proyectos son los que explican, por ejemplo, la estrategia 

publicitaria, la cual tiene en muchos casos, una fuerte repercusión, tanto en la inversión 

inicial – cuando la estrategia de promoción se ejecuta antes de la puesta en marcha del 

proyecto -  como en los costos de operación, cuando se define como un plan concreto de 

acción.6 

 

El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de consumidores, 

empresas y otros entes que en determinadas condiciones, presentan una demanda que 

justifican la inversión en un programa de producción de un bien durante cierto período de 

tiempo. Por lo tanto el Estudio de Mercado permite: 

 Identificar claramente las características del producto o servicio que se pretende 

colocar en el mercado.  

 Analizar el comportamiento pasado y proyectar a futuro la demanda de un bien o 

servicio, analizando los factores de diversa índole que influyen sobre sus 

consumidores.  

                                                        
5http://www.proecuador.gob.ec/ec/wp-content/uploads/2013/05/PROEC_AS2013_CAFE.pdf 
6SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN, Reinaldo, , PREPARACION Y EVALUACION DE 

PROYECTOS, Mc Graw-Hill Quinta  Edición  
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 Estudia el comportamiento y condiciones en que las empresas productoras del 

producto actúan en el mercado, y proyecta ese comportamiento a futuro, para 

determinar bajo determinadas hipótesis, cuál va a ser su evolución a futuro.  

 Una vez conocida la evolución y proyecciones de la oferta y demanda potencial, 

estime la demanda insatisfecha existente en el mercado del bien y calcula la parte de 

esa demanda que cubrirá el producto.  

 En fin este estudio permite estimar la demanda insatisfecha prevista de un producto, 

y si los consumidores dado su nivel de ingresos y los precios estarán en capacidad de 

adquirirlo.7 

ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 

 

Se trata de estudiar todo lo que rodea a la empresa en diversos aspectos, como por ejemplo 

el entorno legal, el entorno económico, el entorno tecnológico y de infraestructuras, el 

entorno social/ideológico, etc. 

 

 Análisis del consumidor.- Estudia el comportamiento de los consumidores para 

detectar sus necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas, y averiguar sus hábitos 

de compra (lugares, momentos, preferencias...), etc. Su objetivo final es aportar datos que 

permitan mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto o de una serie de 

productos que cubran la demanda no satisfecha de los consumidores. 

 Análisis de la competencia.- Estudia el conjunto de empresas con las que se 

comparte el mercado del mismo producto. Para realizar un estudio de la competencia, es 

necesario establecer quiénes son los competidores, cuántos son y sus respectivas ventajas 

                                                        
7www.gestiopolis.com 
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competitivas. El plan de negocios podría incluir una planilla con los competidores más 

importantes y el análisis de algunos puntos como: marca, descripción del producto o 

servicio, precios, estructura, procesos, recursos humanos, costos, tecnología, imagen, 

proveedores. 

 

MERCADO OBJETIVO 

Un mercado objetivo es el segmento del mercado al que un producto en particular es 

dirigido. La estrategia de definir el mercado consiste en la selección de un grupo de 

clientes a los que se quiere ofrecer un producto o servicio. 

 

 Segmentación de mercado.- Es el proceso de dividir el mercado total o masivo 

heterogéneo para ofertar un bien o servicio, en varios segmentos cada uno de los cuales 

tiende a ser homogéneo en todos los aspectos importantes. La administración selecciona 

a uno de estos segmentos como un mercado objetivo, el mismo que es un grupo de clientes 

(personas o empresas) a las que el vendedor dirige específicamente sus esfuerzos de 

marketing, con la intención de satisfacer necesidades.8 

LA OFERTA 

La oferta es la cantidad de bienes ofrecidos por los proveedores y vendedores del mercado 

actual. Gráficamente se representa mediante la curva de oferta. Debido a que la oferta es 

directamente proporcional al precio, las curvas de ofrecimiento son casi siempre 

crecientes. Además, la pendiente de una función curvilínea de oferta suele ser también 

creciente (es decir, suele ser una función convexa), debido a la ley de los rendimientos 

                                                        
8 http://marketingyconsumo.com/segmentacion-de-mercados.html 
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decrecientes. En el análisis de mercado lo que interesa es saber cuál es la oferta existente 

del bien o servicio que se desea introducir en el mercado.9 

LA DEMANDA 

 

Es el estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la demanda del 

producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la demanda insatisfecha en 

función de la cual estará el proyecto.  Es decir, Se concibe a la demanda como la cantidad 

de bienes o servicios que un mercado está dispuesto a comprar para satisfacer una 

necesidad determinada a un precio dado. 10 

 

Para nuestro proyecto el estudio y proyección de la demanda será parte esencial y 

fundamental para conocer la cantidad de personas a las que se va a brindar el servicio. 

Conocer estas variables nos permitirá proceder con los demás estudios requeridos para su 

estimación cuantitativa.    

 Demanda potencial.- La demanda potencial de un bien está definida por todas 

aquellas personas que podrían estar interesadas en comprar dicho producto  y es por esto 

que es primordial definirla al momento de decidir comercializar un bien. 11 

Para determinar la demanda potencial se considera: 

 La tasa de crecimiento poblacional 

 Población urbana. 

                                                        
9 http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml 
10 “ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN” Guía de Estudio, Módulo 

X, Carrera de Administración de Empresas, UNL, 2010 
11http://www.leetu.com 

http://www.leetu.com/
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 Demanda Efectiva.- La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto de la situación 

económica, el nivel de ingresos, problemas de salud u otros factores que impedirán que 

puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo. 

 

Es decir las personas que efectivamente pueden consumir comidas rápidas porque tienen 

todas las condiciones para hacerlo.12 

 

 Demanda Insatisfecha.- Está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. Ej. Las 

personas que no consumen comidas rápidas por no existir oferta de ella en su comunidad. 

 

COMERCIALIZACIÓN 

El objetivo principal es hacer llegar los bienes y/o servicios desde el productor hasta el 

consumidor. Implica el vender, dar carácter comercial a las actividades de mercadeo, 

desarrollar estrategias y técnicas de venta de los productos y servicios, la importación y 

exportación de productos, compra-venta de materia prima y mercancías al por mayor, 

almacenaje, la exhibición de los productos en mostradores, organizar y capacitar a la 

fuerza de ventas, pruebas de ventas, logística, compras, entregar y colocar el producto en 

las manos de los clientes, financiamiento  etc. 

 Producto.- Para llevar a cabo la comercialización de un producto es muy 

importante realizar una correcta investigación de mercados para detectar las necesidades 

                                                        
12 http://www.economia48.com/spa/d/demanda-efectiva/demanda-efectiva.htm 
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de los clientes y encontrar la manera de que el producto o servicio que se ofrezca cumpla 

este propósito.13 

 Precio.- Es el valor del bien a producir dentro del mercado meta, que ha sido 

seleccionado. 

 Plaza.- Es la selección del adecuado canal de comercialización que permitirá 

llegar al consumidor, con los productos en mejores condiciones que la competencia. 

 Promoción.- Es la forma de cómo los consumidores cambian su patrón de 

consumo, para lograr la preferencia de la nueva empresa propuesta.  

 

ESTUDIO TÉCNICO 

Determina los requerimientos empresariales en función al tamaño y localización de la 

planta, descripción técnica y descripción de procesos, la capacidad de las maquinas 

(capacidad instalada) y la cantidad de recursos humanos.14El estudio técnico tiene como 

objetivo fundamental llegar a diseñar la función de producción óptima que mejor utilice 

los recursos disponibles para obtener el producto deseado.   

En el estudio técnico se define: 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

 Donde obtener los materiales o materia prima. 

 Que máquinas y procesos usar. 

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

                                                        
13http://www.tumercadeo.com 
14BACA URBINA, Gabriel, EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2da Edic. 1994 

http://www.tumercadeo.com/
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En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuánto costará todo esto, que se 

necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de inversión y de gastos.15 

TAMAÑO DE LA PLANTA 

Se conoce como tamaño de una planta industrial la capacidad instalada de producción de 

la misma. Esta capacidad se expresa en cantidad producida por unidad de tiempo es decir, 

volumen, peso, valor o número de unidades de producto elaborado por año, ciclo de 

operación.  

 Capacidad teórica.- Es aquella capacidad diseñada para el funcionamiento de la 

maquinaria, su rendimiento óptimo depende de algunos factores propios como la 

temperatura, altitud, humedad, etc.; que componen el medio ambiente en el que se instala. 

Esta capacidad se denomina teórica por cuanto una vez salida de fábrica la maquinaria es 

muy difícil que se pueda instalar en lugares que reúnan las mismas condiciones en las que 

esta fue diseñada y construida.16 

 Capacidad instalada.- Está determinada por el rendimiento o producción 

máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo 

determinado. Está en función de la demanda a cubrir durante el período de vida de la 

empresa. Se mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad de 

tiempo. 

 Capacidad utilizada.- Constituye el rendimiento o nivel de producción con el 

que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de 

                                                        
15 http://e-tecnico.webnode.es/servicios/ 

 
16“ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN” Guía de Estudio, Módulo 

X, Carrera de Administración de Empresas, UNL, 2010 

http://e-tecnico.webnode.es/servicios/
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demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado. En proyectos nuevos esta 

normalmente es inferior a la capacidad instalada en los primeros años que no es utilizada 

normalmente y que permanece en espera de que las condiciones de mercado  obliguen a 

un incremento de producción.17 

LOCALIZACIÓN 

Es el lugar dentro de un espacio geográfico donde se ubicara el negocio o empresa. Para 

seleccionar la ubicación es muy importante realizar un estudio previo para establecer el 

lugar más conveniente para el proyecto.  

 La macro localización.- Consiste en abordar el estudio de la localización 

considerando criterios como la zona adecuada: región, municipio, zona rural, zona 

urbana, etc. 

 La micro localización.- La micro localización es la elección del lugar exacto 

donde se instalara el negocio o empresa. Para este punto se debe realizar una observación 

de los planos urbanísticos vigentes. Factores determinantes de la localización: 

 Localización del mercado de consumo 

 Localización de las fuentes de materias primas 

 Disponibilidad de la mano de obra 

 Facilidades de transporte 

 Disponibilidad de energía eléctrica 

 Disposiciones legales, fiscales o de política económica. 

 

                                                        
17 “ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN” Guía de Estudio, Módulo 

X, Carrera de Administración de Empresas, UNL, 2010 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

“El estudio de la ingeniería del proyecto tiene como objeto, determinar el proceso de 

producción que permita la localización efectiva y eficaz de los recursos disponibles para 

la elaboración”18. Contempla todos los recursos físicos para los requerimientos óptimos 

de producción, tiene que ver fundamentalmente con la construcción de la nueva empresa, 

industria o negocio, su equipamiento y características del producto de la empresa. 

En el estudio de ingeniería se debe considerar los siguientes aspectos: 

Estudio del producto  

 Presentación, normas de calidad 

 Características, uso 

Estudio de los insumos 

 Selección del proceso 

 Descripción del proceso 

 Disponibilidad de tecnología 

 Materias primas principales 

 Materiales indirectos 

 Mano de obra 

Estudio de las instalaciones 

 Materiales y equipo 

 Distribución de planta y edificio 

 Instalaciones principales y auxiliares 

                                                        

18QUILODRAN, Federico, MANUAL DE PREPARACION DE PROYECTOS, publicaciones UNL 
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 Montaje y cronograma. 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

El estudio administrativo dará información para identificación de necesidades 

administrativas en las áreas de planeación, personal, licitaciones, adquisiciones, 

información, comunicaciones, finanzas, y cobranzas, entre otras. Genera la información 

sobre las necesidades de infraestructura para el normal desarrollo de las labores en las 

áreas mencionadas. En él también se señalan los requerimientos de equipos y dotación de 

insumos para el adecuado funcionamiento administrativo. 

Un buen estudio administrativo es de gran importancia, ya que es común que un proyecto 

fracase por problemas administrativos, así estén dadas todas las demás condiciones para 

su éxito.19 

 

Por lo tanto se debe diseñar adecuadamente los diferentes sistemas de información y 

manejo de cada una de las áreas que conformen la estructura administrativa del proyecto. 

Así tenemos los sistemas de: 

 Sistemas contables 

 Sistemas administrativos 

 Sistemas de publicidad 

 Sistemas informáticos. 

                                                        
19http://todosobreproyectos.blogspot.com 

http://todosobreproyectos.blogspot.com/
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Aspectos legales 

Es necesario determinar la parte legal al momento de la constitución de la empresa que 

se va a formar. Cabe indicar que para su legalización se deben cumplir con los siguientes 

aspectos: 

 Acta constitutiva 

 Razón social o denominación 

 Domicilio 

 Objeto de la empresa 

 Capital  

 Tiempo de duración   

 Administradores. 

 Recurso humano.- El recurso humano es indispensable para que las 

organizaciones desplieguen su accionar de acuerdo a su naturaleza, El verdadero tesoro 

que puede generar sostenibilidad y ventaja competitiva a la empresa es el talento humano. 

 

 Manual de funciones.- Constituye una fuente de información que indica las 

tareas, obligaciones y deberes que deben desarrollar y cumplir los diferentes puestos que 

integran la empresa, encaminados a la consecución de los objetivos planteados por la 

organización. 

 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el estudio 

financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de 



 

28 
 

carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros 

analíticos para la evaluación de los antecedentes para determinar la rentabilidad del 

proyecto.20 

 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos 

los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse de los estudios previos. 

Sin embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la información necesaria para 

la evaluación, en esta etapa deben definirse todos aquellos elementos que debe 

suministrar el propio estudio financiero. El caso clásico es el cálculo del monto que debe 

invertirse en capital de trabajo o el valor de desecho del proyecto.21 

 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

 Inversión.- La inversión se la interpreta como la acción de emplear el capital en 

negocios productivos, con la intención de obtener beneficios a futuro. Las inversiones se 

dividen en tres tipos de activos: 

 

 Activos fijos tangibles.- Constituyen los bienes de producción de la empresa y 

generan un gasto de depreciación, excepto los terrenos porque adquieren plusvalía con el 

tiempo. 

 Activos fijos intangibles.- Constituyen todos los gastos de la organización antes 

de la puesta en marcha del proyecto. 

                                                        
20 http://www.econlink.com.ar/proyectos-de-inversion/estudio-financiero 
21SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN, Reinaldo,, PREPARACION Y EVALUACION DE 

PROYECTOS, Mc Graw Hill Quinta  Edición. 
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 Capital de trabajo.- Se constituye en la inversión neta  necesaria de una empresa 

para mantener las operaciones habituales hasta comenzar a tener ingresos.22 

 Financiamiento.- El financiamiento se define como la acción de conseguir capital 

para la creación o funcionamiento de una empresa. El financiamiento se lo puede efectuar 

con capital propio o capital ajeno.23 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

Constituyen los gastos que se producen para la elaboración de un producto durante un 

determinado periodo, se analizan dos tipos de costos. 

a) Costos de fabricación 

b) Costos de operación 

 

PRESUPUESTO DE OPERACIONES 

 

Es la expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la 

administración de una empresa en un periodo futuro, considerando los ingresos y egresos 

que se puedan producir en un periodo de tiempo.  

 Presupuesto de ingresos.- El presupuesto de ingresos se elabora en base a las 

proyecciones de los volúmenes de venta del producto que elaborará la empresa y también 

se obtienen proyecciones de los precios probables para los mismos.  

 Presupuesto de egresos.- La estimación de los presupuestos de inversiones, 

ventas, costos y gastos permite realizar la proyección de los estados financieros (estado 

                                                        
22HENDRIKSEN, Eldon “Teoría de la Contabilidad”, pag. 337 
14 LAWRENCE J, Gitman, fundamentos de la administración financiera,  Editorial Harla 
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de resultados, flujo de fondos y balance general proyectado). Además permitirá encontrar 

el punto de equilibrio.  

EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación del proyecto pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones matemáticas 

que permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación. Esta evaluación consiste en 

decidir si el proyecto es factible o no.24 

 Estado de Pérdidas y Ganancias.- Es un documento contable que tiene por 

objeto mostrar un resumen de los ingresos y egresos durante un ejercicio, mostrando por 

consiguiente las pérdidas  o ganancias sufridas en las operaciones realizadas en un periodo 

económico. 

 El Punto de equilibrio.- El punto de equilibrio es donde la empresa no tiene 

ganancias pero tampoco pérdidas. Se basa su cálculo en los costos fijos totales, costos 

variables totales y ventas totales. Se calcula en función de la capacidad instalada, 

producción y ventas. 

En función de las ventas: 100*

1 











VT

CVT

CFT
PE  

Donde: 

PE = Punto de equilibrio 

CFT = Costo fijo total 

1 = Constante matemática 

                                                        
24 http://www.gestiopolis.com/evaluacion-financiera-proyectos-proyeccion-precios-corrientes-constantes/ 
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CVT =Costo variable total 

VT = Ventas totales 

En función de la producción: 
CVuPVu

CFT
PE


  

Donde: 

PVu = Costo de venta unitario 

CVu = Costo variable unitario 

En función de la capacidad instalada: 100*
CVTVT

CFT
PE


  

 Flujo de caja.- La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos 

más importantes del estudio del proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará 

sobre los resultados que en ella se determinen. 

 

 Valor actual neto (VAN).- El VAN se define como el valor que tienen en la 

actualidad los diferentes flujos de fondos de un proyecto. Para ello lo que se hace es traer 

a valor presente a todos los flujos mensuales futuros en base a la tasa de descuento y se 

lo suma. Adicionalmente se debe incluir a todos estos flujos el valor de la inversión inicial 

y el valor de rescate. 

Formula:
 

 


 Io
i

BNt
VAN

t
1

 

Donde: 

VAN = Valor actual neto 

BNt = Beneficios netos 

Io = Inversión inicial 
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1 = Constante matemática 

i = Tasa de descuento 

t = Tiempo. 

 Periodo de recuperación del capital (PRC).- Consiste en el tiempo requerido 

para recuperar la inversión original, es una medida de la rapidez con que el proyecto 

reembolsará en desembolso original.  

inversionlaseperaqueañodelnetoFlujo

flujosimerosInversión
inversionlaeraqueAñoPRC




Pr
sup  

 Tasa interna de retorno (TIR).- Se define a la Tasa Interna de Retorno como 

aquella tasa en la cual el VAN es igual  a  cero. También  se  define  como  la  tasa  de  

rentabilidad  del proyecto comparando los flujos mensuales de fondos con la inversión 

que se requiere. 25 

Formula:
 

 


 0
1

0I
r

BNt
TIR

t  

Dónde: 

TIR = Tasa interna de retorno 

r = Tasa interna de retorno 

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

proyecto, tomando como referencia: 

                                                        
25 MARIÑO TAMAYO, Wilson, 500 ideas de negocios no tradicionales, Tercera Edición, Editorial 
Ecuador  F.B.T., Quito - Ecuador, 2003. 



 

33 
 

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

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

del inversionista. 

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

 Relación Beneficio / Costo.- Es la relación entre el Valor Actual Neto de los 

Beneficios, y el VAN de los costos. El cálculo se lo realiza actualizando el flujo de 

beneficios y el flujo de los costos. Luego dos divide estos dos valores. 

toslosdeVAN

beneficioslosdeVAN
BeneficioCostolacion

cos
Re   

El indicador beneficio - costo se identifica como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio, por cada dólar invertido, pues para las decisiones se deberá tomar en cuenta la 

siguiente: 

 Si B/C > 1 se puede realizar el proyecto 

 Si B/C = 1 es indiferente realizar el proyecto 

 Si B/C < 1 se debe rechazar el proyecto 

 

 Análisis de la sensibilidad.- El análisis de la sensibilidad de un proyecto se basa 

en estimaciones, y es indudable que los hechos no ocurrirán exactamente como se 

han previsto. La finalidad del análisis de sensibilidad es medir en qué grado se 

altera la tasa de rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto 

de una variable. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES. 

 

 

El presente trabajo tuvo que hacer uso de diferentes materiales para llevar 

a cabo el  cumplimiento de los objetivos del  proyecto;  así se hizo uso de:  

 

-Equipo de cómputo. 

 

-Suministros y materiales. 

 
- Bibliografía y material bibliográfico. 

 

 Revistas 

 Libros 

 

 

METODOS 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Permitió el logro de los objetivos planteados, con este método partimos de lo general de 

las teorías hacia lo particular de las aplicaciones prácticas a través de las encuestas, para 

luego deducir  los resultados obtenidos hacia la población de estudio. Con respecto a la 

deducción en cada estudio se realizó un análisis particular para llegar a las conclusiones 

acertadas en lo que tiene que ver con la determinación de la demanda y oferta, la ubicación 

de la planta y la ingeniería del proyecto además se analizaron  los presupuestos y estados 

financieros. 

 

MÉTODO  INDUCTIVO 

La utilización de este método nos facilitó el interpretar los hechos de la realidad del 

mercado al desintegrar por variables los componentes del mismo, estos son: gustos, 
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preferencias, hábitos de compras y en definitiva la amplia gama de factores intervinientes 

en la decisión de compra y venta en el mercado.  

Dicha interpretación se plasmó en la estructuración de encuestas, entrevistas, 

observaciones y delineamiento de las técnicas apropiadas para afrontar dicho análisis. 

 

TÉCNICAS 

 

• Encuesta: Fueron aplicadas a una muestra representativa de las familias que  

constituyeron  nuestros target en la ciudad de Loja, así como a importantes empresas 

comercializadoras de la ciudad. 

 

PROCEDIMIENTO 

En la recolección de información se utilizó instrumentos como el cuestionario  que 

permitió  la obtención de la información primaria, misma que fue organizada, tabulada y 

presentada en los diferentes cuadros referenciales, con la información recopilada se 

realizó el estudio de mercado y así se analizó principalmente: la oferta, la demanda, 

demanda insatisfecha, etc. 

 

Población y Muestra 

Población 

Determinación de la muestra.- La población de estudio que estuvo conformada por la 

población urbana de la ciudad de Loja, para lo cual se hizo uso de los datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC): que 

corresponde al año 2010 (último censo), con la tasa de crecimiento del 2.65% para la 
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ciudad de Loja y con un promedio por familia de 4 miembros; información que se 

proyectó al año 2014, y sirvió de base para la proyección de la vida útil del proyecto que 

será de 10 años con la siguiente fórmula: 

MUESTREO 

Cuadro No 1 

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA (CENSO 2010) 

CIUDAD TOTAL TCA %

Loja 214.855 2,65

TCA: Tasa de Crecimiento Anual

FUENTE: INEC

LOJA: POBLACION

 

PROYECCIÓN 2014: 

n

o iPPf )1(   

 

De donde:  

Pf = Población final (2014) 

Po = Target  Inicial (2010 = 214.855) 

i = Tasa de crecimiento (2.65%) 

n = Tiempo transcurrido (4 años)  

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 ( 1 + 𝑖 )𝑛 

Pf = 214.855 (1+ 0,0265)4 

Pf = 214.855 (1,0265)4 

Pf = 214.855 (1,11029) 

Pf = 238.551  habitantes en la ciudad de Loja  
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NÚMERO DE FAMILIAS: 

 

𝟐𝟑𝟖. 𝟓𝟓𝟏

𝟒
= 𝟓𝟗. 𝟔𝟑𝟖 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐬 

Muestra.  Se determinó el tamaño de la muestra mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

                       N 

n = ----------------  

1 + Ne2  

 

En donde:  

N = Población (59.638 familias) 

n = Muestra 

e = Margen de error (0.05) 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra que se aplicó, se tomó el grupo objetivo de  la 

ciudad de Loja perteneciente al número de familias de la ciudad de Loja, que es de 59.638, 

según los datos proyectados y obtenidos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) y que se fundamentan en el censo realizado en el año 2010. 

59.638 

n = ----------------------------  

1 + 59.638 (0.05)2  

59.638 

n = -----------------  

1 + 149,01 
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59.638 

n = --------------  

 150,095 

 

n = 397 encuestas  

 

Para la aplicación de la encuesta  fue necesario  estratificar la muestra de acuerdo a la 

distribución de la población de la ciudad de Loja, con este propósito se obtuvo la 

información que tiene el I. Municipio del Cantón Loja y que se distribuye de acuerdo a 

los sectores y barrios de la siguiente manera. 

Cuadro No 2 

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA 

PARROQUIAS % POBLACION Nº POBLACION

EL VALLE 17,69% 42199,67

SUCRE 36,19% 86331,61

EL SAGRARIO 13,56% 32347,52

SAN SEBASTIAN 32,56% 77672,21

TOTAL 100% 238551

 

Luego se realizó la distribución por cada barrio en donde se aplicó la encuesta por 

viviendas para que no se duplique la información y sea realmente representativa de la 

población de estudio, que está conformada por todas las familias que habitan en la ciudad 

de Loja. De la misma manera  se estimó que para la oferta se haga una muestra de 20 

locales comerciales  (Ver anexo No 1), que al igual que para la demanda  se distribuyó 

paritariamente por  las parroquias de la ciudad. 
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Cuadro No 3 

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA MUESTRA 

PARROQUIAS HABITANTES HAB/ FAMILIA PORCENTAJE
Nª ENCUESTAS 

DEMANDA

Nª ENCUESTAS 

OFERTA

EL VALLE 42199,67 10550 17,69% 70 5

SUCRE 86331,61 21583 36,19% 144 5

EL SAGRARIO 32347,52 8087 13,56% 54 5

SAN SEBASTIAN 77672,21 19418 32,56% 129 5

TOTAL 238551 59638 100,00% 397 20  

Las encuestas fueron realizadas en base al cuadro anterior, tanto las de la demanda 

como las de la oferta; se acudió a las casas, personas que transitaban y locales 

comerciales representativos de dichas parroquias. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A DEMANDANTES  

Del estudio realizado se obtuvieron los datos que luego de la sistematización de la 

información (tabulación, análisis y presentación), las opiniones de las familias que 

habitan en la ciudad de Loja, se presenta de acuerdo a las preguntas realizadas a través 

del cuestionario de la encuesta, que consta en el Anexo Nº 2, las mismas que son las 

siguientes: 

1. ¿Adquiere Ud. Shampoo para el cuidado del cabello en su familia? 

  Cuadro  Nº  4 

TIPO DE PRODUCTO PARA EL LAVADO DEL CABELLO 

INDICADOR f % 

SI 395 99,50 

NO 2 0,50 

TOTAL 397 100,00 

Fuente: Encuestas a la demanda  

Elaboración: El Autor  

 

Gráfico Nº 1 

USO DE SHAMPOO EN LA FAMIA  

 

INTERPRETACIÓN: El 99,5 % de la población utiliza Shampoo como producto para la 

limpieza capilar, tan sólo el 0,5%  no utiliza; esto se debe a que en la actualidad la 

SI

99,5%

NO

0,5%
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industria de la limpieza y el cuidado está bien posicionada y cada día los consumidores 

están más informados y saben que es lo que buscan con la utilización de un determinado 

producto. 

2.  Indique la cantidad (unidades) de Shampoo que utiliza mensualmente en su 

familia. 

Cuadro Nº 5 

CONSUMO MENSUAL DE SHAMPOO 

INDICADOR f % 

200 ml 44 11,14 

500 ml 197 49,87 

750 ml 147 37,22 

1000 ml 7 1,77 

TOTAL 395 100,00 

Fuente: Encuestas a la demanda  

Elaboración: El Autor  
 

Gráfico Nº 2 

CONSUMO MENSUAL DE SHAMPOO 

 

INTERPRETACIÓN: La cantidad de shampoo que se utiliza es una 500 ml al mes con el 

49,87%, 750 ml con el 37,22%, 200 ml  y  con el 11,14% y familias en donde se consuman 

1000 ml apenas con el 1,77%.Esto nos indica que el promedio por familia es bueno para 

los intereses del proyecto además nos servirá para calcular el consumo per cápita. 

200ml
11,14%

500ml
49,87%

750ml
37,22%

1000ml
1,77%

200 ml 500 ml 750 ml 1.000 ml
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3. Indique la(s) marcas de Shampoo que en su familia prefieren. 

Cuadro Nº 6 

PREFERENCIAS EN MARCAS 

INDICADOR f % 

Pantene 82 11,20 

L' Oreal 39 5,33 

Vitane 0 - 

Regenal 0 - 

Sedal 149 20,36 

Konzil 13 1,78 

Mane in Tail 3 0,41 

Savital 46 6,28 

Naturaleza y Vida 16 2,19 

Tio Nacho 29 3,96 

Herbal Essences 43 5,87 

Clear 43 5,87 

Family 28 3,83 

Ego 80 10,93 

Avon 1 0,14 

Dove 17 2,32 

Rege Forte 1 0,14 

Nizoral 1 0,14 

Syoss 0 - 

Salis-K 2 0,27 

Head &Shoulders 115 15,71 

Medicasp 5 0,68 

Yambal 1 0,14 

Rene Chardon 0 - 

Biolans 1 0,14 

Rencel 0 - 

JhonsonBaby 17 2,32 

TOTAL  100,00 

Fuente: Encuestas a la demanda  

Elaboración: El Autor  

 

 

 

 

 



 

43 
 

Gráfico Nº 3 

PREFERENCIAS EN MARCAS 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En cuanto al ranking de las marcas más compradas, tenemos en primer lugar a Sedal con 

el 20,36%, Head &Shoulder con el 15,71 % ,Pantene con el 11,20%, Ego con el 10,93,  

Clear con el 8,4%,  Savital con el  6,28% y Herbal Essences con el 5,87 al igual que Clear, 

esto entre los principales 

 

Realizando el análisis por segmentos tenemos que entre los de la mayor preferencia entre 

las mujeres están en orden Sedal, Pantene, Savital y L’Oreal mientras que los hombres 

prefieren en orden: Head &Shoulders, Ego y Clear. 
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Gráfico Nº 4 

PREFERENCIAS EN MARCAS-SEGMENTADO 

 

 

4.  ¿Qué es lo más importante al elegir una determinada marca de Shampoo? 

 

Cuadro Nº 7 

BENEFICIOS ESPERADOS CON EL USO DE SHAMPOO 

INDICADOR f % 

Estética 293 74,18 

Calidad 8 2,03 

Precio 27 6,84 

Presentación 2 0,51 

Tamaño 8 2,03 

Aroma 4 1,01 

Marca 14 3,54 

Que sea artesanal 16 4,05 

Que sea exclusivo para hombre / 

mujer/niños 23 5,82 

TOTAL 395 100,00 

Fuente: Encuestas a la demanda  

Elaboración: El Autor  
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Gráfico Nº 5 

BENEFICIOS ESPERADOS CON EL USO DE SHAMPOO 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los resultados evidenciamos que la mayoría de las personas 

buscan beneficios estéticos con el 74,18%, seguido de lejos con el 6,84%que corresponde 

al precio, luego están quienes buscan exclusividad con el 5,82% y un 4,05% de quienes 

buscan ingredientes naturales en la composición del shampoo. Todo esto nos permite 

determinar que el mercado del shampoo se ha vuelto un mercado muy bueno y que está 

dentro del mercado de la belleza y que está perdiendo fuerza  el factor influencia que era 

el precio. 

 

Ahora bien, tratando de identificar características o comportamientos distintivos entre  los 

géneros (segmentación), así, en esta pregunta se puede rescatar que las campañas que en 

los últimos años se han venido dando sobre la  idea de que lo que es para la mujer no es 

para el hombre ha dado sus frutos, de los 383 encuestado masculinos 64 respondieron que 

buscan exclusividad en el uso del shampoo. 
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Gráfico Nº 6 

BENEFICIOS ESPERADOS CON EL USO DE SHAMPOO (segmentado) 

 

 

5. ¿Cuáles son las características  que espera de la utilización del Shampoo que 

utiliza? 

Cuadro Nº 8 

BENEFICIOS ESTÉTICOS BUSCADOS DEL SHAMPOO 

 

INDICADOR f % 

Cuidado capilar (brillo, suavidad) 54 13,67 

Tipo de cabello (liso, rizado, claro, oscuro) 58 14,68 

Para cabello tinturado 64 16,20 

Anticanas 13 3,29 

Anticaspa 114 28,86 

Control caída de cabello 92 23,29 

TOTAL 395 100,00 

Fuente: Encuestas a la demanda  

Elaboración: El Autor  
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Gráfico Nº 7 

BENEFICIOS ESTETICOS BUSCADOS DEL SHAMPOO 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los beneficios esperados nos indican que en primer lugar las 

personas que buscan un shampoo contra la caspa con el 31,33%, seguido de las personas 

que buscan controlar la caída del cabello con el 27,18%, para tipo de cabello (liso, rizado, 

claro, castaño,etc)  el 14,32%, para cabellos tinturados con el 13,28%, para cuidado 

capilar el 11,20% y anticanas con el 2,70%. 

 

Tomando en consideración por segmento comparado, tenemos que concluir que las 

mujeres en su mayoría buscan shampoo para cabello tinturado, seguido del shampoo para  

tipo de cabello y también para control caída; mientras que el género masculino buscan un 

shampoo anticaspa y que controle la caída del cabello. 
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Gráfico Nº 8 

BENEFICIOS ESTÉTICOS BUSCADOS DEL SHAMPOO 

(SEGMENTADO) 

 

6.   ¿En qué lugar  de venta encuentra  normalmente el Shampoo en base a las 

características descritas en la pregunta anterior? 

Cuadro  Nº 9 

INDICADOR f % 

Bodegas 21 16,03 

Farmacias 5 3,82 

Tiendas 6 4,58 

Supermercados 96 73,28 

Centros Naturistas 2 1,53 

Catálogo (casa, trabajo) 1 0,76 

TOTAL 131 100,00 

Fuente: Encuestas a la demanda  

Elaboración: El Autor  

 

Gráfico Nº 9 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados nos muestran que el mejor lugar para ubicar el 

shampoo para la venta lo constituye los supermercados con el 73,28%, seguido de lejos 

por las Bodegas con el 16,03%, Tiendas con el 4,58%, farmacias 3,82% , Centros  

Naturistas con el 1,53% y por Catalogo 0,76% 

7.        ¿Actualmente usa o existe algún miembro de su familia que utilice Shampoo 

a base de café? 

 

Cuadro Nº 10 

INDICADOR f % 

SI 0 0,00 

NO 131 100,00 

TOTAL 131 100,00 

Fuente: Encuestas a la demanda  
Elaboración: El Autor 
 

  

Gráfico Nº 10 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados que arroja esta pregunta nos indican que no existe 

uso del shampoo a base de café en nuestra ciudad con el 100% de los encuestados, lo que 

nos demuestra que no existe oferta del mismo. 
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8.     Indique el grado de satisfacción que le proporciona   el Shampoo que en su 

familia utilizan. Indique si estaría dispuesto a cambiar a otra marca de shampoo. 

Cuadro Nº 11 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL SHAMPOO QUE CONSUMEN 

 

INDICADOR f % 

Satisfecho 34 25,95 

Algo satisfecho 43 32,82 

Insatisfecho 54 41,22 

TOTAL 131 100,00 

Fuente: Encuestas a la demanda   
Elaboración: El Autor 

 
  

   
Gráfico Nº 11 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL SHAMPOO QUE CONSUMEN 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los encuestados solamente el 25,95% expresan su satisfacción 

con el shampoo que utilizan actualmente, el 32,82% manifiestan que están algo 

satisfechos y el 41,22% indican total insatisfacción con el shampoo que consumen 

actualmente. 
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Haciendo una interpretación de lo que respondieron en cuanto a la disposición de 

cambiarse de marca de shampoo evidenciamos un buen porcentaje de personas que 

respondieron afirmativamente lo que sustenta el nivel de insatisfacción detectado, esto 

generalmente  desde el punto de vista cualitativo, es decir de beneficios y promesas de 

los productos del mercado; es por esto que sumados las personas que están dispuestas a 

cambiarse de producto es del 56,49%. 

 

9. ¿En caso de que se implemente una empresa productora y comercializadora de 

Shampoo a base de café ¿estarían dispuestos a comprarlo? (cambiar el actual por el 

producto propuesto). 

Cuadro Nº 12 

PREDISPOSICIÓN DE COMPRA DE SHAMPOO A BASE DE CAFÉ 

INDICADOR f % 

SI 98 74,81 

NO 33 25,19 

TOTAL 131 100,00 

Fuente: Encuestas a la demanda  

Elaboración: El Autor  

Gráfico Nº 12 

PREDISPOSICIÓN DE COMPRA DE SHAMPOO A BASE DE CAFÉ 
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INTERPRETACIÓN:     Los resultados nos indican que el 74,81% de las personas 

dispuestas a cambiarse de producto también están dispuestas a comprar                          el 

shampoo a base de café, el 25,19% manifestó la negativa por cuanto no se sienten seguros 

de experimentar con un producto prácticamente desconocido para ellos, que esperarían 

ver resultados en otras personas. 

10.   ¿En qué tamaño preferiría el Shampoo a base de café? 

Cuadro Nº 13 

PREFERENCIA DE TAMAÑO 

INDICADOR f % 

200 ml 14 14,29 

500 ml 65 66,33 

750 ml 12 12,24 

1.000 ml 6 6,12 

Sachets personales 1 1,02 

TOTAL 98 100,00 

Fuente: Encuestas a la demanda  

Elaboración: El Autor  

 

Gráfico Nº 13 

PREFERENCIA DE TAMAÑO 
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INTERPRETACIÓN: Los encuestados en un 66,33 % prefieren la presentación de 500ml, 

seguido por un 14,29% que indica preferir de 200ml, de 750ml hay un 12,24%, de 1000ml 

y sachets personales 6,12% y1,02%respectivamente. 

 

11.     ¿Cuál es el precio promedio que acostumbra pagar por  1 Shampoo de 500 ml 

en su familia? 

Cuadro Nº 14 

PRECIO 

INDICADOR f % 

2,00 a 5,00 $ 30 30,61 

5,01 a 8,00 $ 54 55,10 

8,01 a 11,00 $ 14 14,29 

TOTAL 98 100,00 

Fuente: Encuestas a la demanda  

Elaboración: El Autor  

 

Gráfico Nº 14 

PRECIO 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 55,10 % de los encuestados acostumbra a pagar entre 5,01 y 

8,00 dólares; el 30,61% entre 2,00 a 5,00 dólares y el 14,29% gasta entre 8,01 y 11 dólares 

por un shampoo. 
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12.   ¿A continuación indique los medios de comunicación que más utiliza, y que es 

lo que más prefiere ver, leer o escuchar en los mismos? 

Cuadro No 15 

MEDIOS TELEVISIVOS 

INDICADOR ECOTEL %
LUNES-

VIERNES
%

SABADO-

DOMINGO
%

UV 

TELEVISION
%

LUNES-

VIERNES
%

SABADO-

DOMINGO
%

NOTICIAS 12 36% 10 83% 2 17% 8 53% 7 88% 1 13%

VARIEDADES 6 18% 4 67% 2 33% 3 20% 3 100% 0 0%

MUSICA 8 24% 1 13% 7 88% 2 13% 1 50% 1 50%

DEPORTIVOS 5 15% 5 100% 0 0% 2 13% 2 100% 0 0%

FARANDULA 2 6% 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

33 100% 15 100%

Fuente:  Encuestas a la demanda

Elaboracion: El Autor

Gráfico Nº 15 

MEDIOS TELEVISIVOS 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

NOTICIAS VARIEDADES MUSICA DEPORTIVOS FARANDULA



 

55 
 

INTERPRETACIÓN: Sobre los medios de comunicación televisivos, tenemos que del 

total de los 98 encuestados son pocas la personas que acceden a observar los medios 

locales; así en cuanto a la programación tenemos que con el 36%  prefieren las noticias 

y un 24% los programas musicales de Ecotel TV; así mismo se observa que el horario 

preferido se encuentra en los días de lunes a viernes. En lo referente a Uv Televisión  se 

observa la misma dinámica. 

Cuadro No 16 

MEDIOS RADIALES 

INDICADOR
Radio 

Sociedad
%

LUNES-

VIERNES
%

SABADO-

DOMINGO
%

Radio 

Poder
%

LUNES-

VIERNES
%

SABADO-

DOMINGO
%

Deportivo 6 11% 5 83% 1 17% 0 0% 0 0% 0 0%

Musical 36 67% 19 53% 17 47% 24 73% 10 42% 14 58%

Noticieros 12 22% 12 100% 0 0% 6 18% 6 100% 0 0%

Variedades 0 0% 0 0% 0 0% 3 9% 2 67% 1 33%

54 100% 33 100%

INDICADOR RC Radio %
LUNES-

VIERNES
%

SABADO-

DOMINGO
%

Radio La 

Bruja
%

LUNES-

VIERNES
%

SABADO-

DOMINGO
%

Deportivo 0 0% 0 0% 0 0% 2 6% 2 100% 0 0%

Musical 18 100% 6 33% 12 67% 20 61% 7 35% 13 65%

Noticieros 0 0% 0 0% 0 0% 7 21% 7 100% 0 0%

Variedades 0 0% 0 0% 0 0% 4 12% 3 75% 1 25%

18 100% 33 100%

Fuente: Encuestas a la demanda

Elaboracion: El Autor  
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Gráfico Nº 16 

MEDIOS RADIALES 

 

INTERPRETACIÓN: Sobre medio de comunicación radial debemos acotar que tienen 

mayor impacto que los televisivos; los programas más sintonizados se refieren a 

programas musicales e informativos; en cuanto a las emisoras tenemos las más 

sintonizadas Radio Sociedad y Radio Poder. 

Cuadro No 17 

MEDIOS ESCRITOS

INDICADOR LA HORA %
LUNES-

VIERNES
%

SABADO-

DOMINGO
%

CENTINE

LA
%

LUNES-

VIERNES
%

SABADO-

DOMINGO
%

EDITORIAL 32 15% 30 94% 2 6% 12 25% 10 83% 2 17%

SOCIALES 48 22% 46 96% 2 4% 10 21% 9 90% 1 10%

DEPORTIVOS 59 27% 58 98% 1 2% 8 17% 7 88% 1 13%

CLASIFICADOS 48 22% 45 94% 3 6% 14 29% 12 86% 2 14%

ECONOMIA 31 14% 25 81% 6 19% 4 8% 3 75% 1 25%

218 100% 48 100%

INDICADOR

CRONICA 

DE LA 

TERDE

%
LUNES-

VIERNES
%

SABADO-

DOMINGO
%

EDITORIAL 15 7% 14 93% 1 7%

SOCIALES 10 5% 8 80% 2 20%

DEPORTIVOS 12 6% 9 75% 3 25%

CLASIFICADOS 11 5% 7 64% 4 36%

ECONOMIA 13 6% 10 77% 3 23%

218 100%

Fuente: Encuestas a la demanda

Elaboracion: El Autor  
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Gráfico Nº 17 

MEDIOS ESCRITOS 

 

INTERPRETACIÓN: Sobre  los medios escritos tenemos que existe buena acogida y en 

su mayoría prefieren el Diario La Hora; en cuanto a las secciones preferidas tenemos la 

sección deportiva, las noticias locales y el editorial.  Realizando el análisis por días 

tenemos que la mayoría prefiere utilizar este medio los días de lunes a viernes, así por 

ejemplo el diario La Hora en la sección deportes es preferida leer en un 98% de lunes a 

viernes frente al 2% que lo prefiere el fin de semana. 

Cuadro No 18 

REDES SOCIALES 

RED SOCIAL f % 

Facebook 98 100% 

Twitter 36 37% 

WhatsApp 96 98% 

TOTAL 230 98% 

Fuente: Encuestas a la demanda  

Elaboración: El Autor   
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Gráfico Nº 18 

REDES SOCIALES 

 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a las redes sociales, se evidencia que en su totalidad 

tienen creada una cuenta social, entre las usadas están: Facebook y WhatsApp con el 

100%  y Twitter con el 37%. 

13. Indique que promoción le gustaría que el  nuevo shampoo a base de café le 

ofrezca.  

Cuadro No 19 

PROMOCIONES 

INDICADOR f % 

Más producto 27 28% 

Descuentos 63 64% 

Regalos 8 8% 

TOTAL 98 100% 

Fuente: Encuestas a la demanda  

Elaboración: El Autor   
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Gráfico Nº 19 

PROMOCIONES 

 

INTERPRETACIÓN: En lo referente a las promociones preferidas tenemos en primer 

lugar descuentos con el 64%, más producto con el 28% y Regalos con el 8%. 

 

ANALISIS DE LAS ENCUESTAS A LA OFERTA. 

Del estudio realizado se obtuvieron los datos que luego de la sistematización de la 

información (tabulación, análisis y presentación), las opiniones de los distribuidores que 

existen  en la ciudad de Loja, se presenta de acuerdo a las preguntas realizadas a través 

del cuestionario de la encuesta, que consta en el Anexo Nº 3, las mismas que son las 

siguientes: 

1. ¿Comercializa en su empresa Shampoo para el lavado y cuidado del cabello en lo 

referente a: dar brillo y suavidad, para cabellos tinturados y anticanas? 

Cuadro Nº 20 

COMERCIALIZACION DE SHAMPOO 

INDICADOR f % 

SI 20 100,00 

NO 0 - 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Encuestas a la oferta 

Elaboración:  El Autor 
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Gráfico Nº 20 

COMERCIALIZACION DE SHAMPOO 

 

 

INTERPRETACIÓN: Todos los encuestados (100%) comercializan 

shampoo, es por el hecho de que este artículo es parte importante de la  

canasta básica de los ecuatorianos.  

 

2. Indique  las marcas de Shampoo  que brindan las bondades citadas 

en la pregunta anterior.  

Cuadro Nº 21 

MARCAS DE SHAMPOO QUE MEJOR SE VENDE 

INDICADOR f % 

Sedal 8 40,00 

Head & Shoulder 4 20,00 

Pantene 3 15,00 

Tío Nacho 2 10,00 

Ego 1 5,00 

Herbal Essences 2 10,00 

Savital 0 - 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Encuestas a la oferta 

Elaboración:  El Autor 
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Gráfico Nº 21 

MARCAS DE SHAMPOO QUE MEJOR SE VENDE 

 

 

INTERPRETACIÓN: Respecto a las marcas de shampoo que mejor se venden en nuestra 

ciudad son: Sedal con el 40%, Head & Shoulders con el 20%, Pantene con el 15%, Ego 

con el 10%, Herbal Essences y  Tio Nacho con el  10% ; Ego con el 5% . Esto se revalida 

puesto que arroja datos similares a los obtenidos en las encuestas de los demandantes.  

 

3. Indique la cantidad  promedio de shampoo de 500 ml que 

mensualmente en base a los siguientes atributos del producto:  

Cuadro Nº 22 

CANTIDAD QUE SE VENDE 

INDICADOR f % 

Para dar brillo y suavidad 1840 51,34 

Para cabello tinturado 1360 37,95 

Shampoo anticanas 384 10,71 

TOTAL 3.584 100,00 

Fuente: Encuestas a la oferta 

Elaboración:  El Autor 
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Gráfico Nº 22 

CANTIDAD QUE SE VENDE 

 

INTERPRETACIÓN: los tipos de shampoo que mejor se venden son: para dar brillo y 

suavidad con el 51,34%;  para el cabello tinturado con el 37,95% y para las canas con el 

10,71% 

4. Indique cuáles son sus principales proveedores de Shampoo  para su empresa. 

Cuadro Nº 23 

PRINCIPALES PROVEEDORES 

INDICADOR f % 

DIREXLOJA 8 40,00 

QUIFATEX 6 30,00 

QUALA 6 30,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Encuestas a la oferta 

Elaboración:  El Autor 
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Gráfico Nº 23 

PRINCIPALES PROVEEDORES 

 

 

INTERPRETACIÓN: Respecto a los principales proveedores de shampoo en el mercado 

lojano tenemos que no son muchos, los tres principales son Direxloja con el 40%, 

Quifatex y Quala con el 30% respectivamente; todo esto nos da la perspectiva que 

prácticamente existe oligopolio de la distribución en el mercado. 
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5. Indique el precio promedio del Shampoo que más se vende en presentación de 

500ml. 

Cuadro Nº 24 

PRECIO DE SAHAMPOO 

INDICADOR f % 

DE 2,00 A 5,00 $ 12 60,00 

DE 5,01 A 8,00 $ 8 40,00 

DE 8,01 A 11,00 $ 0 - 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Encuestas a la oferta 

Elaboración:  El Autor 

 

 

 

Gráfico Nº 24 

PRECIO DE SAHAMPOO 

 

 

INTERPRETACIÓN: El precio del Shampoo  que mejor se vende oscila 

entre 2,00 y 5,00 dólares según el  60% de los encuestados,  mientras que 

un 40% de los comercios índico que este precio va desde 5,01 a 8,00 

dólares.  
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6. ¿Qué porcentaje a criterio suyo se incrementa anualmente las ventas 

de shampoo, haga referencia del año 2013 al 2014?  

Cuadro Nº 25 

INCREMENTO  ANUAL DE VENTAS 

INDICADOR  (%) F % 

1 3 15% 

2 16 80% 

5 1 5% 

10 0 0% 

MAS DE 10 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuestas a la demanda 

Elaboración: El Autor  

 

 

 

Gráfico Nº 25 

INCREMENTO  ANUAL DE VENTAS 

 

INTERPRETACIÓN. Las respuestas de las personas que día a día trabajan 

en el  sector del shampoo nos sirve de guía para proyectar la oferta, según 

el resultado de las encuestas el 80% de los encuestados mencionan que 

existe un crecimiento del 2% anual, el 15% manifiesta que existe 

solamente un 1% y el 5% dice que el incremento obedece a un 5% anual.  
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7. ¿En su negocio se comercializa Shampoo a base de café?  

Cuadro Nº 26 

VENTA DE SHAMPOO A BASE DE CAFE 

INDICADOR f % 

SI 0 - 

NO 20 100,00 

TOTAL 20 100,00 
Fuente: Encuestas a la oferta 
Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico No 26 

VENTA DE SHAMPOO A BASE DE CAFE 

 

INTERPRETACIÓN: El 100% de los locales encuestados coinciden en 

indicar que el producto no se comercializa puesto que no hay ningún 

productor local,  nacional o extranjero que distribuya el  producto en 

nuestra ciudad.  
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g. DISCUSIÓN  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El factor más crítico en la elaboración de un proyecto de inversión es la determinación 

precisa del mercado, esto obedece a que la investigación es muy importante, ya que cada 

vez se vuelve más complejo, debido a la presencia de muchos factores, entre uno de ellos 

la competencia y aquí se define la cuantía demandada e ingresos esperados, como los 

costos e inversiones implícitos para cubrir cierta cantidad del mercado demandante con 

la oferta que se prevea. Entonces, se considera como mercado, el lugar en donde oferentes 

y demandantes realizan actos de transferencia de bienes y/o servicios, por ello se analizan 

los factores que intervienen en el mismo, tomando en cuenta la información secundaria 

obtenida de diferentes fuentes como son archivos, estadísticas, revistas, etc. y la primaria 

a través de la observación directa, entrevistas y encuestas, aplicadas a los actuantes en la 

zona de influencia del estudio. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Entendida la demanda como la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado, 

podemos resultar que de acuerdo al estudio de mercado realizado para el shampoo a base 

de café del presente proyecto, se obtuvo que la población de estudio está conformada por 

las familias que habitan la ciudad de Loja, que estarían dispuestas a adquirir el producto 

para su uso en el aseo personal. 
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DEMANDANTES POTENCIALES 

 

Los demandantes potenciales están determinados por las familias de la ciudad de Loja 

que están dispuestos a consumir el producto (shampoo a base café) en un tiempo y precio 

determinado. Para el cálculo se considera la población en estudio que es de 59.638  

familias, proyectadas al año 2014 y la información sobre si utilizan el producto tal como 

se demuestra en el cuadro Nº 4, donde el 99,50 % si usan shampoo para el aseo del cabello, 

por lo tanto los demandantes potenciales son 34.586 familias urbanas. 

Cuadro Nº 27 

DEMANDANTES POTENCIALES (familias) 

AÑO 
FAMILIAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

USO DE 

SHAMPOO 

DEMANDANTES 

POTENCIALES 

2014 59.638 99,50% 59340 

Fuente: Cuadro Nº 5   

Elaboración: El autor   

 

PROYECCIÓN DE LOS DEMANDANTES 

Para proyectar las familias de la ciudad de Loja, en lo referente a la  población de estudio 

se considera la tasa anual de crecimiento poblacional del 2.65%, de acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Los demandantes a proyectarse para el 

presente trabajo de investigación se toman como base la población según el último censo 

realizado por el INEC en el año 2010 (238.551habitantes). Su proyección lo hacemos con 

el siguiente procedimiento: 

 

 

En donde: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 ( 1 + 𝑖 )𝑛 

Pf = P𝑜 (1 + i)n 



 

69 
 

Pf = 214.855 (1+ 0,0265)4 

Pf = 214.855 (1,0265)4 

Pf = 214.855 (1,11029) 

Pf = 238.551  habitantes en la ciudad de Loja  

 

Los 238.551 habitantes que viven en la ciudad de Loja se dividen para cuatro miembros 

por familias dato tomado del INEC según el censo 2010; por tanto, la población de estudio 

es de 59.638 familias y utilizan shampoo el 99,50% quedando un total de 59.340 familias 

usuarias del producto. Para proyectar la demanda potencial para los 10 años de vida útil 

del proyecto, se sigue el mismo procedimiento anterior.   

Cuadro Nº 28 

PROYECCIÓN DE DEMANDANTES POTENCIALES-FAMILIAS 

 

AÑO 
POBLACIÓN 

FAMILIAS 
USO SHAMPOO DEMANDA 

0 59638 99,50% 59340 

1 61218 99,50% 60912 

2 62840 99,50% 62526 

3 64506 99,50% 64183 

4 66215 99,50% 65884 

5 67970 99,50% 67630 

6 69771 99,50% 69422 

7 71620 99,50% 71262 

8 73518 99,50% 73150 

9 75466 99,50% 75089 

10 77466 99,50% 77079 

Fuente: Cuadro Nº  28 y datos del INEC tasa de crecimiento 2.65% y 4 miembros por familia 

Elaboración: El Autor     

 

 

DEMANDA POTENCIAL 

Es la cantidad de bienes o servicios que se consume o utiliza en el mercado. Para 

determinar la demanda potencial se toma los datos del cuadro Nº 5, considerando la 
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frecuencia del uso del shampoo mensualmente  y multiplicando por las 12 meses que 

tiene el año, obteniéndose la sumatoria del requerimiento del producto en estudio. 

Cuadro Nº 29 

REQUERIMIENTO DE SHAMPOO 

 

VARIABLE  FRECUENCIA AL AÑO REQUERIMIENTO 

200 ml 44 familias 12 meses 105600ml 

500 ml 197familias 12 meses 1182000ml 

750 ml 147 familias 12 meses 1323000ml 

1000 ml 7 familias 12 meses 84000ml 

TOTAL 395 familias 12 meses 2694600ml 

Fuente: Cuadro Nº 5   
Elaboración: El Autor.   

 

 

   Requerimiento 

Uso promedio = --------------------------- 

   # Familias 

 

Uso promedio = 2.694.600ml/ 395familias = 6822 ml/familia 

6822ml/500ml = 14 unidades de 500ml 

Para poder calcular la demanda esperada se calcula el requerimiento de shampoo por 

familia en el año;  esto es dividiendo la cantidad (ml) de compra (2694600) para las 

familias que si requieren shampoo a base de café (395), esto nos da un requerimiento 

anual por familia de 14 unidades de 500 ml que es el tamaño preferido por los 

consumidores,  luego se induce este requerimiento hacia los demandantes potenciales. 
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Cuadro Nº 30 

DEMANDA POTENCIAL UNIDADES DE SHAMPOO 

AÑO DEMANDANTES USO PROM. DEMANDA 

0 59340 14 830.754 

1 60912 14 852.769 

2 62526 14 875.367 

3 64183 14 898.564 

4 65884 14 922.376 

5 67630 14 946.819 

6 69422 14 971.910 

7 71262 14 997.666 

8 73150 14 1.024.104 

9 75089 14 1.051.243 

10 77079 14 1.079.101 

Fuente: Cuadro Nº 28 y 29   
Elaboración: El Autor   

 

 

DEMANDA REAL 

 

Para determinar la demanda real del producto en el presente proyecto de inversión se 

considera sobre la demanda potencial del shampoo en este caso muy particular al no 

existir oferta ni demanda puntual sobre un shampoo elaborado a base de café, no significa 

que no tengamos demanda u oferta, la empresa EMPROCAAP producirá y comercializara 

no un shampoo sino soluciones para el cabello en lo que tiene que ver con suavidad, brillo, 

para cabellos tinturados, reforzar color y tratamiento para las canas; desde este 

perspectiva nos remitimos a encontrar los consumidores que están en la actualidad 

comprando productos que ofrecen estas mismas soluciones; para esto nos remitimos a los 

resultados que se muestran en el cuadro No 8 donde se aprecia que sumando los 

porcentajes de las personas que buscan en el shampoo beneficios como cuidado capilar 

(brillo y suavidad) , para cabellos tinturados y anticanas nos dan un 33,16% que sería 

nuestro target. 
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Cuadro Nº 31 

DEMANDA REAL 

 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 

SHAMPOO DE 

BENEFICIOS 

SIMILARES 

(33,16%) 

DEMANDA REAL 

0 830.754 33,16% 275.478 

1 852.769 33,16% 282.778 

2 875.367 33,16% 290.272 

3 898.564 33,16% 297.964 

4 922.376 33,16% 305.860 

5 946.819 33,16% 313.965 

6 971.910 33,16% 322.285 

7 997.666 33,16% 330.826 

8 1.024.104 33,16% 339.593 

9 1.051.243 33,16% 348.592 

10 1.079.101 33,16% 357.830 

Fuente: Cuadros Nº 8 y 30   

Elaboración: El Autor   
 

CÁLCULO DE LA DEMANDA EFECTIVA.  

La demanda efectiva esta dada por la cantidad de producto que en la 

práctica son demandados por el mercado, aun  a sabiendas de la existencia 

de ciertas restricciones como la calidad del servicio,  nivel  de ingresos,  

situación económica , etc. En el caso del proyecto está dado por los 

consumidores que realmente afirmaron comprarían nuestro producto 

venciendo el miedo al cambio, el  precio o que sea de producción local.  
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Cuadro Nº 32 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑO DEMANDA REAL 
ACEPTACIÓN 

NUEVO PROD. 

DEMANDA 

EFECTIVA 

0 275.478 74,81% 206.085 

1 282.778 74,81% 211.546 

2 290.272 74,81% 217.152 

3 297.964 74,81% 222.907 

4 305.860 74,81% 228.814 

5 313.965 74,81% 234.877 

6 322.285 74,81% 241.102 

7 330.826 74,81% 247.491 

8 339.593 74,81% 254.049 

9 348.592 74,81% 260.782 

10 357.830 74,81% 267.692 

Fuente: Cuadro Nº 12 y 31   

Elaboración: El Autor   

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado. 

 

Con los resultados sobre el estudio de la oferta, se presentan algunos factores que inciden 

en la misma y que pueden producir cambios tales como: el uso de la tecnología, valor de 

insumos, los cambios climáticos, y el precio de los bienes sustitutos, entre otros. El 

objetivo que se persigue con el estudio de la oferta es para determinar las condiciones y 

las cantidades que una empresa puede y quiere poner a disposición del mercado un bien 

o servicio. 
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En nuestro caso colocaremos a disposición de la ciudad de Loja un shampoo hecho a base 

de café  con una presentación de 500ml, que según criterios de los usuarios y 

distribuidores es la que mayor acogida tiene. 

 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

Con la investigación de campo en los dos sectores (usuarios y distribuidores) podemos 

determinar que en la ciudad de Loja  no existe empresa alguna que  se dedique a la 

fabricación y comercialización de shampoo a base de café; pero si existen productos que 

satisfacen la misma necesidad (sustitutos), constatando dichos resultados en los que  

arrojaron las encuestas a los consumidores y comercializadores. 

 

De los resultados de las encuestas a la oferta obtuvimos el volumen de ventas mensual de 

marcas de shampoo que ofrecen a los usuarios beneficios similares  (sustitutos) que el 

que nuestro shampoo a base de café ofrecerá; esto es dar brillo, suavidad, recomendado 

como tratamiento para cabellos tinturados y desaparecimiento de canas. 

 

Cuadro No  33 

DETERMINACION DEL PROMEDIO DE VENTAS OFERTA 

INDICADOR 
SUMATORIA DE 

VENTAS 

MUESTRA DE 

LOCALES DE 

COMERCIALIZACIÓN 

PROMEDIO 

VENTA 

MENSUAL 

(shampoos de 

500ml.) 

Shampoo para dar 

brillo y suavidad 
⃰  920 litros 20 locales 23 sham/mes 

Shampoo para 

cabello  tinturado 
680 litros. 20 locales 17 sham/mes 

Shampoo anticanas 192 litros 20 locales 4,80sham/mes 

TOTAL 1792 litros  44,80sham/mes 

⃰ del cuadro 22 el resultado se lo divide para 2, ya que de un litro dan 2 frascos de 500ml. 

Fuente:  Cuadro  No 22 

Elaboración: El Autor    
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Del volumen de venta mensual expresado en litros lo dividimos para el número de locales 

encuestados y obtenemos el promedio mensual de ventas, el mismo que lo dividimos para 

2 para obtener el resultado en unidades de shampoo de 500 ml, en vista que de cada litro 

obtenemos  2 shampoos. 

 

Después, para saber el volumen de venta promedio del mercado lojano, multiplicamos el 

promedio de venta anual de unidades de shampoo de 500ml por el número de empresas 

existentes en la ciudad que venden este tipo de producto (supermercados, bodegas, 

farmacias, centros naturistas). 

Cuadro No  34 

DETERMINACION DE LA OFERTA 

INDICADOR 

LOCALES COMERCIALES 

(SUPERMERCADOS, 

FARMACIAS, BODEGAS Y 

CENTROS NATURISTAS) 

PROMEDIO 

VENTA  ANUAL 

TOTAL DE VENTAS 

ANUALES 

Shampoo para dar 

brillo y suavidad 
197 locales 276 sham. 108.744 sham/año 

Shampoo para 

cabello  tinturado 
197 locales 204sham. 80.376 sham/año 

Shampoo anticanas 197 locales 57,60sham. 22.694,40sham/año 

TOTAL  537,60sham. 211.814,40sham/año 

Fuente: Base de contribuyentes SRI, Jefatura Provincial de Salud 

Elaboración: El Autor 

 

Seguidamente el valor de venta de  los shampoos que conforman nuestro mercado  meta 

es de 211.814,40, los mismos que nos sirven de base para proyectar la oferta de shampoo 

sustitutos de nuestro producto, para este fin le aplicaremos una tasa de crecimiento de 

proyección en ventas del 2% anual para ser un poco cautos con dichos pronósticos en 

base a las últimas estimaciones de crisis económica del país. 
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Cuadro No  35 

PROYECCION DE LA OFERTA 

AÑO OFERTA 

0 211.814 

1 216.051 

2 220.372 

3 224.779 

4 229.275 

5 233.860 

6 238.537 

7 243.308 

8 248.174 

9 253.138 

10 258.201 

Fuente: Cuadro Nº  30 

Elaboración: El Autor. 
 

 

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

El análisis entre oferta y demanda permite determinar o establecer si existe o no una  

demanda insatisfecha  comparando cantidad ofertada con cantidad requerida de 

determinado producto. Por tanto es la cantidad de bienes o servicios que es probable que 

el mercado requiera en los años futuros. 

Cuadro Nº 36 

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

AÑO 
DEMANDA 

EFECTIVA 
OFERTA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 206.085 211814              -5.729 

1 211.546 216051 -4.504 

2 217.152 220372 -3.219 

3 222.907 224779 -1.872 

4 228.814 229275 461 

5 234.877 233860 1.017 

6 241.102 238537 2.564 

7 247.491 243308 4.183 

8 254.049 248174 5.875 

9 260.782 253138 7.644 

10 267.692 258201 9.492 

Fuente: Cuadros Nº  32 y 35   
Elaboración: El Autor.   
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En nuestro proyecto, el shampoo al ser un producto contemplado en la canasta básica de 

los ecuatorianos, se entiende que los locales de comercialización se encuentren bien 

perchados con el producto,  el mismo existe de distintas marcas, tamaños, precios, aromas 

y que ofrecen distintos beneficios. Por todo esto desde el punto de vista 

CUANTITATIVO podemos establecer que existe una DEMANDA ATENDIDA; esto es,  

distintas marcas de shampoo que ofrecen como satisfactores la suavidad, brillo, 

beneficios para cabellos tinturados y muy útil como tratamiento anticanas. 

 

Desde este punto de vista, y al ver que es poco probable establecer una expansión del 

mercado, el  producto de nuestro proyecto se propone determinar una DEMANDA 

INSATISFECHA POR SUSTITUCIÓN que no es otra cosa que ganar la batalla de las 

ventas en el plano de lo cualitativo; es decir que obtendremos la demanda de las personas 

que expresaron insatisfacción por el shampoo actual que se encontraban utilizando.  

 

 Para esto la demanda efectiva la enfrentamos con el 74,04% (41,22% insatisfechos y 

32,82% algo satisfechos) de personas no conformes con el producto de uso actual. 

Cuadro Nº 37 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 
DEMANDA 

EFECTIVA 

PORCENTAJE DE 

INSATISFACCION 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 206.085 74,04% 152.585 

1 211.546 74,04% 156.629 

2 217.152 74,04% 160.780 

3 222.907 74,04% 165.040 

4 228.814 74,04% 169.414 

5 234.877 74,04% 173.903 

6 241.102 74,04% 178.512 

7 247.491 74,04% 183.242 

8 254.049 74,04% 188.098 

9 260.782 74,04% 193.083 

10 267.692 74,04% 198.199 

Fuente: Cuadros Nº  11 y 32    
Elaboración: El Autor   
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Para poder llevar a fin termino este  proyecto es necesario establecer los lineamientos 

necesarios y específicos según el mercado que nos permitan sostenernos en el tiempo y 

que el producto se posicione en la mente de los consumidores; más aún cuando el 

establecimiento de la demanda de nuestro producto obedece a una demanda insatisfecha 

de los productos que se comercializan en la actualidad y que parece determinar un 

mercado de un consumidor muy preparado y de expectativas altas de lo que realmente 

desea, es por esto que a continuación se propone el plan de comercialización basado en 

los resultados del estudio de mercado que se efectuó. 

 

VISIÓN  

“Para el año 2025 la empresa EMPROCAAP Cía. Ltda. (Empresa Productora y 

Comercializadora de Artículos de Aseo personal Compañía Limitada)  será una empresa 

reconocida y establecida en el mercado local, capaz de competir eficientemente con los 

líderes del mercado del shampoo; produciendo con altos índices de  eficiencia, eficacia, 

productividad y desarrollándose conjuntamente bajo estándares de responsabilidad social 

y ecológica.” 

 

MISIÓN 

 

“Somos una empresa lojana que brinda grandes beneficios a través de un shampoo 

elaborado a  base de café, un producto tradicional de nuestra provincia, que controla el 

aparecimiento de las canas, da suavidad, brillo y color al  cabello, con la finalidad de 

convertirnos en la mejor alternativa de productos de aseo personal” 
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OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 

 Incrementar las ventas en un 10% cada año utilizando campañas ingeniosas de 

promoción y publicidad. 

 Llegar a posicionarnos en el mercado lojano en el corto plazo como el mejor 

shampoo anticanas y que proporciona suavidad, brillo y color al cabello. 

 Conseguir que el personal que trabaja en nuestra empresa se sienta comprometido 

con la misión y visión de la compañía y sobretodo desarrollo sus potencialidades 

bajo la perspectiva de mente, cuerpo y espíritu. 

 Ayudar a la conservación del medio ambiente mediante el uso de buenas prácticas 

de manejo de los desechos de la empresa. 

ESTRATEGIAS 

 Implementar técnicas de merchandising en el punto de venta para mejor 

colocación del producto. Implementar constantes y revolucionarias técnicas de 

packaging para hacer más atractivo el producto. 

 Negociación con empresas turísticas (hoteles, hosterías y todo tipo de sitio de 

descanso) para vender el producto adaptado a sus necesidades. 

 Inversión en capacitación del personal. 

 

MARKETING MIX 

PRODUCTO.- El producto se caracterizará por su excelente calidad y por su 

diferenciación, lo cual es muy valioso y genera valor agregado y buena experiencia  para 

el cliente. El producto que EMPROCAAP Cia. Ltda. Lanzará al mercado es un shampoo 

que en su constitución comprende el 56,60% de extracto de café, lo que además de 
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constituirlo en natural, estamos aprovechando la materia prima tradicional de nuestra 

provincia, el café, dándole esa connotación de  lojanidad  y pertenencia al shampoo, no 

dejando de lado lo más importante que es la promesa que hacemos al mercado de cumplir 

con lo que ofrece el producto, es decir dar suavidad, brillo, ayudar al tratamiento anticanas 

y de constituirse en un excelente shampoo para las personas que acostumbran tinturarse 

el cabello. 

 

El shampoo a base de café es un producto unisex, aunque por las características propias 

del mismo, se espera mayor demanda del consumidor femenino. 

Gráfico Nº 27 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

DISTRIBUCIÓN.- Para que sea más atractivo a nuestros clientes contaremos con una 

instalación en el sector del Parque Industrial, donde los intermediarios podrán encontrar 

el producto “shampoo a base de café” y recibir la asesoría adecuada para la demostración 
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de cómo utilizar el producto. También existirán acuerdos con los intermediarios como se 

explicó anteriormente. 

 

El sentido fundamental de la comercialización es el intercambio de los bienes y servicios 

producidos por una empresa con la finalidad de satisfacer las necesidades de los 

consumidores. La comercialización del producto a expender, se la hará a través del 

siguiente canal de comercialización: 

 

Gráfico Nº 28 

CANALES  DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Este canal de distribución se lo emplea, debido a que haremos la distribución a 

intermediarios (puntos de venta tales como: supermercados, farmacias y tiendas); y, éstos 

a su vez venderán a los diferentes clientes (usuario final). 

 

COMUNICACIÓN.- en lo correspondiente a la comunicación para dar a conocer y 

posicionar el shampoo a base de café, se realizará mediante publicidad en los medios 

televisivos de la localidad, además se colocaran vallas publicitarias estáticas como en 

EMPROCAAP CÍA.LTDA. 

 INTERMEDIARIOS 
 Supermercados 
 Farmacias 
 Bodegas 
 Tiendas 
 Centros Naturistas 

     CONSUMIDOR 
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medios de transporte con el fin de aumentar el impacto de los consumidores y que tengan 

más tiempo de exposición del mensaje publicitario. 

 

TELEVISION: se pasaran spots publicitarios en los dos canales de televisión existentes 

en la ciudad, en horarios de mayor rating del grupo objetivo del proyecto. 

 

VALLAS PUBLICITARIAS: se contratara una de las vallas propiedad del municipio, 

la misma que rotara de ubicación cada 7 días. También se alquilara las vallas de los buses 

de transporte urbano.  

Gráfico Nº 29 

VALLAS PUBLICITARIAS 

 

 

MUESTRAS DE REGALO. 

La empresa empezara a consolidar la imagen y calidad del producto con algo tan básico 

pero eficiente como lo es dar a probar el producto, esto es con degustadoras que ofrezcan 
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versiones del producto (25ml) en calidad de regalo ya sea con la compra del producto o 

sin ella en los primeros días de lanzamiento del mismo. 

 

PRECIO.- El precio del shampoo a base de café  que ofrece el presente proyecto, se 

establecerá conforme se conozcan los costos de producción, a más del análisis de otros 

factores como los precios de los productos de la competencia que se expenden en el 

mercado, el poder adquisitivo de la población y un porcentaje conveniente de utilidad. 

Con el análisis de estas variables se tratará de establecer un precio razonable ya que de 

éste depende en muchos casos la introducción adecuada del mercado sin dejar de lado 

otras variables como la calidad, la oportunidad en la entrega, etc.  

 

Con estos antecedentes el precio fluctuaría entre 4,00 y 5,00 dólares, dependiendo del 

análisis de costos unitarios y margen de utilidad que se aplicará al producto. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

El objetivo del estudio técnico para el presente proyecto de inversión es determinar las 

mejores alternativas para viabilizar el concepto de producto que queremos ofertar al 

mercado cada vez más exigente y preparado;  de establecer u enfoque a un Shampoo a 

base de café  con calidad, concibiendo la unidad productiva con un tamaño y localización 

adecuados de la planta, tratando de que todos estos recursos sean utilizados de la manera 

más óptima y eficiente que sea posible. 

 

TAMAÑO 

 

El tamaño se refiere a la capacidad productiva que tendrá la planta y se analizan la 

capacidad instalada o teórica que es la indicada en los manuales o catálogos; y, la 
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capacidad utilizada o real que viene a ser la programada para los años de vida útil del 

proyecto que en el presente proyecto son diez años y que está relacionada con la demanda 

insatisfecha, la disponibilidad de insumos y la posibilidad de uso de la maquinaria y 

tecnología, también puede definirse por indicadores indirectos como: el monto de su 

inversión, el monto de su ocupación efectiva de mano de obra o algún otro de sus efectos 

sobre economía. 

Para determinar el tamaño de la unidad productiva se toma en consideración todos los 

factores mencionados anteriormente. Para la producción del shampoo a base de café, la 

empresa comprará un terreno que cuenta con un área de 350 metros cuadrados, los 

mismos que serán utilizados para oficinas y planta procesadora del producto. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

La capacidad instalada está en función de las previsiones que son necesarias al iniciar un 

trabajo productivo, dejando un margen confiable que permita manejar lo que en economía 

se llama la curva de aprendizaje (todos los valores que por desperdicios y productos 

defectuosos se generan al iniciar con una nueva actividad de la cual no se posee la 

suficiente experiencia), tanto en el uso y adecuación de la materia prima como en la 

capacitación y adiestramiento del personal. En el presente proyecto la capacidad instalada 

estará en función de la maquinaria que se adquiere para la producción del shampoo. Por 

lo tanto la producción será hasta 400 unidades de shampoo a base de café en una 

presentación de 500cc, trabajando las 52 semanas que tiene el año, durante los cinco días 

que tiene la semana y las 8 horas diarias. 
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Cuadro No 38 

                    CÁLCULO DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Capacidad Marmita = 200 l 

200l = 200kg 

200.00gr/500ml = 400 frascos de 500ml 

400 x 5 días a la semana = 2.000 frascos de 500ml 

2.000 x 52 semanas = 

104.000  frascos de 

500ml 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

En el primer año programado de producción se utilizará el 60% de la capacidad 

productiva instalada, dejando un margen de aproximadamente un  40% de expansión en 

cobertura de ventas para shampoo a base de café en el mercado; es decir, se producirán 

62.400frascos de shampoo de500ml. Para el segundo año se prevé utilizar el 70% de la 

capacidad instalada, así mismo dejando un margen de seguridad respecto de la demanda 

insatisfecha, entonces se tendrá una producción de 72.800 unidades. En el tercer año se 

tiene previsto alcanzar un 80% de la capacidad instalada cuya producción será de 

83.200unidades. 

 

Al cuarto año se programa utilizar el 90% de la capacidad instalada, teniéndose una 

producción de 93.600 unidades anuales. A partir de este año se debe realizar cobertura de 

mercado para alcanzar los niveles de producción propuestos, además como se puede 

apreciar se aplica una producción de escala hasta llegar al quinto año con un 100% de la 

capacidad instalada productiva de 104.000 unidades de shampoo a base de café. 
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Cuadro Nº 39 

 

CAPACIDAD INSTALADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior la producción planificada en todos los años 

la producción programada, está por debajo de la demanda insatisfecha de tal manera que 

se da seguridad al proyecto de inversión, consecuentemente se tendrá que realizar 

cobertura de mercado que garantice la venta de los niveles de producción. 

 

LOCALIZACIÓN 
 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida al logro de 

la mayor rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo 

(criterio social). El objetivo es llegar a determinar el sitio donde se instalará la empresa 

EMPROCAAP Cía. Ltda., que estará ubicada al norte de la ciudad de Loja, en el Parque 

Industrial de Loja Sociedad de Economía Mixta (PILSEM) parroquia El Valle. Su 

localización está determinada por factores favorables como: disponibilidad de terreno, 

AÑO CAP.INST 
CAPACIDAD UTILIZADA 

PORCENTAJE CANTIDAD 

0 104000 60% 62400 

1 104000 70% 72800 

2 104000 80% 83200 

3 104000 90% 93600 

4 104000 100% 104000 

5 104000 100% 104000 

6 104000 100% 104000 

7 104000 100% 104000 

8 104000 100% 104000 

9 104000 100% 104000 

10 104000 100% 104000 

FUENTE: Cuadro Nº 38 

ELABORACIÓN: El Autor 
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vías de comunicación y presencia de servicios básicos que son necesarios para el 

funcionamiento de la empresa. 

 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 

En el desarrollo del presente proyecto se ha considerado los siguientes recursos: 

 

- Materias Primas:Las materias primas necesarias para la elaboración del shampoo a 

base de café, son las siguientes: Agua Destilada, Trietadolomida,  Comperland KD 

(Dietanolamina), PropilParabeno, Ácido Bórico;  Ácido Oleico mismas que son 

distribuidas por ProliHogar y Laboratorios Americano. El Café se lo consigue en la 

población de Pueblo Nuevo (Parroquia de Malacatos) o en sus proximidades. 

- También se utilizará otros suministros como envases y empaques de cartón para su 

distribución. 

-  Mano de obra: Para el proceso productivo que demanda esta actividad la empresa 

contará con el personal adecuado para realizar todas las fases de producción, tanto mano 

de obra directa como indirecta. 

 

Los factores de localización guardan relación también con una conveniente ubicación 

respecto a los centros proveedores de suministros y los productos elaborados para la 

determinación exacta del lugar en donde se instalará la fábrica bajo una óptica técnica. 

 

De la elaboración del proyecto es necesario prevenir ciertos factores de localización de 

acuerdo a resultados que se han obtenido en la presente investigación, como aspectos 
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legales respecto disposiciones tributarias, facilidades de transporte para materiales y 

personal, infraestructura básica como: agua potable, energía eléctrica, red de 

alcantarillado, telefonía, etc. 

 

Los posibles lugares donde se puede localizar el proyecto pueden ser los siguientes: 

Parque Industrial de Loja Sociedad de Economía Mixta, en donde existe disponibilidad 

de locales para empresas productoras, la zona industrial que se encuentra en la actualidad 

en una franja al occidente de la ciudad de Loja orientada de sur a norte; y, en el área rural 

esto es poder ejecutar el proyecto en una parroquia rural como Malacatos por la cercanía 

a la ciudad de Loja. 

Cuadro Nº 40 

SELECCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 

 

La localización óptima del proyecto, analizada en el cuadro anterior será la ciudad de 

Loja, ubicada en el cantón y provincia de Loja. En Loja el proyecto se ubicará en el sector 

norte dado que el segmento de mercado al que deseamos acaparar con el producto y 

servicios que se va a ofrecer, se encuentra ubicado mayormente en las parroquias urbanas 

PES. % PUNT. VALOR PUNT. VALOR

Facilidad de las vías de acceso 10 0,1 9 0,90          5 0,50          

Costo del Inmueble 8 0,08 3 0,38          8 1,00          

Cercanía a los proveedores y centros de

distribución
20 0,2 8 0,40          5 0,25          

Acceso de servicios básicos 10 0,1 10 1,00          4 0,40          

Facilidad en el transporte para los obreros y empleados7 0,07 8 1,14          5 0,71          

Facilidad de contratación de mano de obra directa 8 0,08 7 0,88          6 0,75          

Facilidad de prestación de servicios 10 0,1 9 0,90          3 0,30          

Acceso fácil, rápido a servicios bancarios 10 0,1 10 1,00          5 0,50          

Facilidad de realizar trámites institucionales 8 0,08 9 1,13          5 0,63          

Materia Prima disponible 9 0,09 8 0,89          6 0,67          

TOTAL 100 1 81 8,61          52 5,71          

Elaboración: El autor

MALACATOS
FACTORES DE LOCALIZACIÓN

PONDER. PILSEM
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de la ciudad de Loja. Se ha escogido el parque industrial de Loja sociedad de economía 

mixta PILSEM, porque es la capital de la provincia que tiene un amplio segmento de 

mercado, tiene medios de acceso y los costos de funcionamiento son manejables. En Loja 

hay excelentes profesionales con experiencia en la elaboración y comercialización de 

productos químicos. 

 

MACROLOCALIZACION 

 

Se ha considerado que la Empresa Productora de Artículos de Aseo Personal de Loja Cía. 

Ltda., estará localizada en Sudamérica, en la República del Ecuador, en la provincia, 

cantón y ciudad de Loja en la parroquia El Valle en el sector del parque industrial, debido 

a razones legales, como es la ordenanza Municipal existente para la ubicación de 

empresas de producción y las condiciones de infraestructura básica que están listas para 

proceder a la instalación de la empresa. 

 

A continuación en el gráfico Nº 30 se presenta con exactitud la localización a nivel macro, 

en forma más comprensiva, debiendo anotarse que la empresa está cumpliendo con las 

normas municipales (ordenanzas). 

Gráfico Nº 30 

MACRO LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
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MICROLOCALIZACIÓN 

En lo referente a la microlocalización y por tratarse de una empresa que no necesita de 

áreas grandes para su desarrollo, se ubicará en el sector del Parque Industrial de Loja 

Sociedad de Economía Mixta (PILSEM), lugar propicio para la implantación de esta 

unidad productiva. Se toma en cuenta los criterios: 

 

 Al haber calles y avenidas debidamente construidas que conectadas con el centro 

operativo interno del mercado conformado por las familias de la ciudad de Loja; permiten 

la facilidad para el transporte de materia prima y productos terminados, movilización de 

personal, etc. 

 

 El sector se encuentra en la actualidad con un suministro invariable de energía 

eléctrica a fin de hacer funcionar la maquinaria de la fábrica de shampoo a base de café, 

así mismo existe agua potable y servicios sanitarios de alcantarillado para aguas servidas 

y pluviales. 

Gráfico Nº 31 

MICRO LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería del proyecto cubre dos aspectos, la obra civil que comprende el diseño y 

construcción de la infraestructura industrial, y la descripción del proceso productivo, 

requerimiento de maquinaria y distribución óptica de la planta. 

COMPOSICION DEL SHAMPOO A BASE DE CAFE 

Cuadro Nº 41 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DELSHAMPOO A BASE DE CAFÉ 

SUSTANCIA UNIDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

AGUA DESTILADA g 12.000,00 22,64% 

EXTRACTO DE CAFÉ g 30.000,00 56,60% 

TRIETADOLOMIDA g 500,00 0,94% 

COMPERLAND KD g 2.500,00 4,72% 

PROPILPARABENO g 600,00 1,13% 

ACIDO BORICO g 400,00 0,75% 

ESTOCOGEL g 6.000,00 11,32% 

ACIDO OLEICO g 1.000,00 1,89% 

TOTAL 53000 100,00% 

 

El shampoo  es un producto líquido espeso usado para el cuidado del cabello, para 

limpiarlo de suciedad, la grasa formada por las glándulas sebáceas, escamas de piel y en 

general partículas contaminantes que gradualmente se acumulan en el cabello. 

MATERIA PRIMA. 

 

1. Agua Destilada.- Es agua purificada, que no contiene ningún otro elemento 

químico en su constitución que pueda alterar la formula. 

2. Extracto de café.- Es que le dará al shampoo las características y beneficios 

particulares del producto y que se buscara se constituirán en una ventaja 
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competitiva; esto es que darán el olor, color y las propiedades de suavidad, brillo, 

manejo de cabellos tinturados y tratamiento para las canas. 

3. Trietadolomida.-  Es una sustancia incolora que se utiliza en la industria 

cosmética como equilibrador de Ph, lo que hace que el producto final (shampoo) 

no irrite el cuero cabelludo. 

4. Comperland KD.- Es un ácido graso de dietanolamida, es un líquido viscoso de 

color amarillento, no toxico, estabiliza la espuma generada por los agentes de 

limpieza del shampoo, previniendo que se colapse en presencia de la mugre; 

durante el lavado se impide un excesivo desengrase del cuero cabelludo, también 

suaviza y da brillo al cabello. 

5. Propilparabeno.- Es una sustancia sólida, cristalina y de color blanco 

normalmente presentado en polvo. Es u conservante utilizado en cosméticos, es 

poco toxico por ingesta, es soluble al agua y es estable en diversos Phs, no tiene 

ningún olor ni sabor. En el shampoo protegen a la solución de bacterias y hongos. 

6. Ácido Bórico.- Es un polvo de color blanco, es un producto antiséptico utilizado 

en la industria farmacéutica y cosmética. 

7. Estocogel.-  Es un compuesto que es adecuado para las formulaciones de shampoo 

y acondicionadores, su función es aumentar la viscosidad del shampoo para poder 

suministrar la cantidad adecuada y facilitar su distribución por el cabello. 

8. Ácido oleico.- Se obtiene de la hidrolisis de las grasa o aceites, es un líquido 

oleoso amarillento o café claro de olor característico; es una gente clarificante, se 

utiliza para la elaboración de jabones y shampoos, ya que no es toxico, de bajo 

poder irritante para los ojos, piel, además da una espuma de consistencia 

agradable. 
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PROCESO DE FABRICACIÓN 

El proceso de fabricación para el shampoo a base de café se describe en  las siguientes 

fases y actividades: 

1. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS. 

En esta  actividad se efectúa la recepción y almacenamiento temporal de las materias 

primas necesarias para el proceso de fabricación del shampoo. En particular se registran 

los datos del proveedor, procedencia, costo y cantidad entregada; el lugar de 

almacenamiento debe ser un lugar fresco, ventilado y libre de agentes combustibles. 

 

2. TRANSPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS AL AREA DE PRODUCCIÓN. 

Las materia primas se transportan al área de producción con la ayuda de los montacargas 

manuales, estas se distribuyen tanto para la preparación de la base detergente y para la 

solución que incluye los agentes estabilizantes, preservantes y  aromatizantes. 

3. PESADO DE INGREDIENTES. 

Se deben pesar exactamente los componentes, esto es de vital importancia puesto que de 

ello depende la calidad y propiedades del shampoo,  sobre todo en la viscosidad y ph del 

mismo. 

4. PREPARACIÓN DE LA BASE DETERGENTE. 

En la marmita de 200l se colocan tanto la Dietanolamida (Comperland KD), la 

Trietanolamina , el Ácido Oleico y un 20% de agua destilada, estas sustancia se mezclan 

constantemente con el agitador de la marmita al mismo tiempo que se calienta con el 

vapor generado por la caldera hasta una temperatura de 80˚C. 
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5. PREPARACIÓN DE LA BASE ESTABILIZANTE. 

En forma paralela y simultánea se ponen en la marmita de 100 litros de capacidad el 

Propilparabeno y el Ácido Bórico con  otro 20% de agua destilada, ésta se va mezclando 

con el agitador de la marmita  en forma constante al mismo tiempo que se calienta hasta 

80˚C. 

6. PREPARACION DEL EXTRACTO DE CAFÉ. 

Paralelamente a la preparación de las bases y simultáneamente se comienza con la 

preparación del extracto de café, el mismo que se realiza en una   cafetera industrial  en 

proporción de 75%  contra el 25% de café molido, una vez  el agua llega  al punto de 

ebullición se coloca el café, se deja hervir por 10 minutos y se apaga; este seguidamente 

sin dejar de enfriar se cola para obtener el extracto. 

7. MEZCLA DE LAS BASES. 

Terminada la fase de mezclado y calentamiento de la base estabilizante se procede a su 

vaciado a la marmita que contiene la base detergente; el mezclado debe ser constante y 

debe seguir manteniéndose la temperatura de los 80˚C. 

El  vaciado deberá realizarse lentamente mediante el sistema volcador  que tiene la 

marmita de la base estabilizante.  

8. ADICION DE AGUA. 

Una vez se hayan incorporado y homogenizado todas las sustancias se suspenderá el 

calentamiento para bajar la temperatura a 40˚C, la mezcla continuará en agitación 

constante en la cual se le agregara el resto de agua destilada en función de la formulación 

establecida. 
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9. ADICIÓN DEL EXTRACTO DE CAFÉ. 

Manteniendo la temperatura de 40 ˚C se procede al vaciado del extracto de café, la 

agitación debe continuar constante con el propósito de homogenizar la mezcla.  

10. AGREGADO DEL AGENTE ESPESANTE. 

Seguidamente se procede a adicionar el Estocogel para aumentar la viscosidad del 

producto, para esto se debe mantener el constante agitamiento de la mezcla.  

11. CONTROL DE CALIDAD. 

Concluido el proceso se deberá tomar muestras de shampoo con el objeto de realizar las 

pruebas necesarias para garantizar que el producto cumpla con las propiedades y 

características establecidas en la formulación final del producto; esto es sobre olor, color, 

textura y Ph. 

12. ENVASADO 

El producto se envasa con la ayuda de la envasadora semiautomática, después se tapa el 

envase, el mismo que contiene impreso en tinta contra agua la información necesaria del 

producto y fabricante. 

13. TRANSPORTE  HASTA  ALMACENAMIENTO. 

El producto es transportado por medio de carritos hasta el área de almacenamiento de 

producto terminado, el producto se colocara en cajas de cartón de 12 unidades, en almacén 

deberá estar por lo menos 24 horas en reposo antes de su distribución. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

Gráfico Nº 32 

FLUJOGRAMA: PROCESO DE SHAMPOO A BASE DE CAFÉ 
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BALANCE DE MATERIALES 

Cuadro No 42 

BALANCE DE MATERIALES 

 

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA 

La maquinaria que se utilizará para el proceso de fabricación del shampoo a base de café 

para el aseo de las personas que conforman las familias de la ciudad de Loja, es la 

siguiente: 

 

No  DE FASE OPERACIÓN DENOMINAACIÓN CANTIDAD (kg) DESPERDICIO SALIDA

AGUA DESTILADA 4,53                       

COMPERLAND KD 9,44                       

TRIETADOLOMIDA 1,89                       

ACIDO OLEICO 3,77                       

PROPILPARABENO 2,26                       

ACIDO BORICO 1,51                       

AGUA DESTILADA 4,53                       

7 MEZCLA DE BASES

BASE 

DETERGENTE+BASE 

ESTABILIZANTE

27,93                     

Desprecible (sólo 

por adhesion al 

recipiente)

27,93 kg= 27930 cc

8 ADICIÓN DE AGUA AGUA DESTILADA 36,22                     

Desprecible (sólo 

por adhesion al 

recipiente)

64,15 kg = 64150 cc

CAFÉ 28,30                     

AGUA   86,91                     

10

AGREGADO DEL 

AGENTE 

ESPESANTE

ESTOCOGEL 22,64                     

Desprecible (sólo 

por adhesion al 

recipiente) 201 kg = 201.000 cc

SHAMPOO A BASE 

DE CAFÉ
201,00                   

1kg por derrame y 

remanente en  la 

envasadora

FRASCOS 400 NO

ENVASADO12 200 kg = 200.000cc /500 cc= 400 shampoos

9

ADICIÓN DE 

ESTRACTO DE 

CAFÉ

1 Litro por 

evaporación
178,36  kg= 178360 cc

4

5

19,63  kg= 19630 cc

8,30 kg= 8300 cc

PREPARACIÓN DE 

BASE DETRGENTE

PREPARACIÓN DE 

LA BASE 

ESTABILIZANTE

Desprecible (sólo 

por adhesion al 

recipiente)

Desprecible (sólo 

por adhesion al 

recipiente)
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Posee mezclador 

Capacidad: 200 litros

Fabricada en acero inoxidable tipo 304.

Base tuvular en tripode  de acero inoxidable

Velocidad de mezcladora de 1740 RPM a 60 RPM

MARMITA DE 200 LITROS 1 PARA LA PLANTA

DATOS TÉCNICOS

 

De volteo, con valvula de salida al frente

Capacidad: 100 litros

Fabricada en acero inoxidable tipo 304.

Base tuvular de acero inoxidable

Velocidad de mezcladora de 1740 RPM a 60 RPM

MARMITA DE 100 LITROS 1 PARA LA PLANTA

DATOS TÉCNICOS

 

Funciona con GLP

Capacidad: 208 litros

Salida de vapor:   175kg/h

Temperatura Maxima:120 °C

Potencia maxima de vapor: 103,4kg

CALDERA DE VAPOR 1 PARA LA PLANTA

DATOS TÉCNICOS
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Extrae dosis exactas de shampoo

Motor de 3 hp con reductor de  velocidad de 1740 RPM 

a 60 RPM

Largo del sinfín : 3m

1 piston

Acero inoxidable 304 S

Funciona con 100V

ENVASADORA SEMIAUTOMATICA 1 PARA LA PLANTA

DATOS TÉCNICOS

 

Metalico, mesa y caida en acero inoxidable

Polea de aluminio

Velocidad de molido:  490rpm

Motor:  1/2 Hp

MOLINO SEMI-INDUSTRIAL 1 PARA LA PLANTA

DATOS TÉCNICOS

 

Altura:   1400

Anchura:  500

Largura:   1200

Peso:   100 Kg

Energia:     GLP

Capacidad:   5kg

TOSTADORA DE CAFÉ 1 PARA LA PLANTA

DATOS TÉCNICOS
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Altura:   150 cm

Anchura:  60 cm

Peso:   100 Kg

Energia:     GLP

Capacidad:  50 litros

CAFETERA INDUSTRIAL 1 PARA LA PLANTA

DATOS TÉCNICOS

 

Medidas: 2.20 m de largo x 1 m de ancho

Fabricado en acero inoxidable 304 (grado alimenticio)

Espesor: 2mm

Repisa doble de 24” X 68”

MESA DE TRABAJO 1 PARA LA PLANTA

DATOS TÉCNICOS

 
 

  

Potenciometro pH/mV

Rango 0-14 pH ; -1800-1800mV

Temperatura 0 a 100°C

Estandarizacion 3 buffers

Autoreconocimiento de buffers: 16

Compensacion automatica de temperatura

Correccion automatica de electrodo

Incluye: Potenciometro, display, adaptador.

POTENCIOMETRO 1 PARA LA PLANTA

DATOS TÉCNICOS
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Tipo paleta

Completamente sumergible

Rango de temperatura: -40 ˚C  a 155 ˚C

Tamaño del probador: 4,13"

Bateria: Una de 1,5 V tipo boton

TERMOMETRO INDUSTRIAL 1 PARA LA PLANTA

DATOS TÉCNICOS

 

4 ruedas de goma de Ø200mm y ancho 50mm, dos de ellas 

fijas y dos giratorias con freno de pie.

Altura frontal entre estantes (mm): 300

CARRO TRANSPORTADOR DE PRODUCTO 1 PARA LA PLANTA

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones LxFxH (mm): 1330x615x1240

 

Capacidad: 45 Kg

Con válvula incluida

BOMBONA DE GAS INDUSTRIAL 2 PARA LA PLANTA

DATOS TÉCNICOS
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Jarra medidora de plástico con tapa protectora antisalpica-

duras. Su asa permite que el transporte sea más cómodo. 

Capacidad: 1,4 litros. Permite medir ml, azúcar, onzas,

JARRA PYREX 2 PARA LA PLANTA

DATOS TÉCNICOS

pintas.

 

Tamaño: 150 cm

Totalmente ergonomica

Fabricada en palo de cedro

CUCHARA DE MADERA 3 PARA LA PLANTA

DATOS TÉCNICOS

 

Brinda una efectiva, confortable e higiénica protección res-

piratoria contra aerosoles sólidos y líquidos. 

Cuenta con una válvula de exhalación Cool Flow que ofrece 

mayor comodidad y frescura al usuario.

Su estructura es antideformante,

MASCARILLA 1 PARA LA PLANTA

DATOS TÉCNICOS
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Mandil PVC corto de 0.35 mm. de espesor. 

Protege la parte frontal y pectoral de pequeñas salpicaduras 

de líquidos, ajustable en cuello y cintura por una cinta.

Medidas: 70 x 110 cms.

MANDIL 1 PARA CADA OBRERO

DATOS TÉCNICOS

 

Talla universal.

Protección higiénica que previene la caída de pelo en el 

entorno de trabajo.

GORRO 1 PARA CADA OBRERO

DATOS TÉCNICOS

 

Hoja: largo 225 mm, espesor 5 mm, peso 243 gr

Fabricado en acero templado inoxidable

Filo  tipo sierre ideal para despulpar

CUCHILLO 1 PARA CADA OBRERO

DATOS TÉCNICOS
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Capacidad:  100Kg x 50gr

Bascula de uso general

Protección contra sobre carga en las cuatro esquinas

Display de cristal liquido de 24 mm (LCD)

Alimentación 220 VAC / 50 Hz o batería recargable 

(6V/4Ah) 

Cubierta de acero inoxidable

BALANZA DIGITAL 1 PARA LA PLANTA

DATOS TÉCNICOS

 

Tapa 28 cm 16 Litros

Fabricada en acero inoxidable

Capacidad: 20 litros

OLLA INDUSTRIAL 1 PARA LA PLANTA

DATOS TÉCNICOS

 

Elaborado en látex natural.

Permite un perfecto balance entre la tensión y el confort.

superficie micro arrugada en los dedos provee un excelente 

agarre de los instrumentos. Con tamaño impreso en cada 

guante. Estéril.

GUANTES 1 PARA CADA OBRERO

DATOS TÉCNICOS
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  

 

Para el funcionamiento de la empresa EMPROCAAP Cía. Ltda., es necesario contar con 

los siguientes recursos: 

 HUMANOS: Teniendo en cuenta que se trata de una empresa pequeña se 

optimizan los requerimientos de funcionarios: 1 Gerente, 1 Secretaria Contadora, 1 

Guardián, 1 Laboratorista,  1 chofer distribuidor y  3  obreros. 

 MATERIALES: De igual manera es indispensable contar con algunos bienes 

muebles y equipos de oficina; y, que serán de las siguientes características: 

 

 BIENES MUEBLES: 1 escritorio tipo gerente, 1 sillón giratorio con coderas, 4 

escritorios tipo secretaria, 4 sillones giratorios, 6 archivadores de 4 gavetas. 

 

 EQUIPOS DE OFICINA: 1 Centro de Cómputo con 3 computadoras instaladas 

en red para los tres departamentos y una computadora para la Gerencia, 3 impresoras, 1 

centralilla telefónica de 6 canales con sus respectivas terminales. 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

 

La fábrica de shampoo a base de café, deberá contar con el equipo e instalaciones 

necesarias para efectuar el proceso productivo, la nave industrial dispondrá de un mínimo 

de 350 metros cuadrados, en el que se distribuye el espacio suficiente para oficinas, 

almacenamiento y descarga de materias primas, planta de producción, etc. 
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BODEGAS.-Para  almacenamiento de producto terminado con un área de 20 metros 

cuadrados, en donde se ubicarán los cartones conteniendo 12 unidades de shampoo a base 

de café sobre estantería metálica, a fin de evitar el sobrepeso. 

NAVE INDUSTRIAL.- Siendo el área en donde se instalará la maquinaria, por lo tanto 

tendrá una superficie de 90 metros cuadrados (10 x 9), cuya peculiaridad será los pisos 

que contendrán una ligera desnivelación a fin de permitir su rápido aseo y limpieza, con 

todas las condiciones ambientales como la ventilación por el vapor de fusión, etc. 

 

ALMACÉN DE MATERIA PRIMA.- Se utilizará un área de 20 metros cuadrados en 

donde se ubicarán las materias primas para luego ser utilizadas en el proceso productivo. 

 

LOCAL ADMINISTRATIVO.- Esta área estará destinada a la administración de la 

empresa industrial, en la cual se encontrarán la Gerencia, Secretaría, Guardianía y  

producción; con un área de 60 metros cuadrados. 

 

ACCESO.- Que será de 160 metros cuadrados y permitirá la carga y descarga de materias 

primas y productos terminados. 

 

Las características que presentan las instalaciones de la empresa de producción serán de 

la siguiente manera: 

 

 El edificio productivo contendrá las áreas previstas para el proceso productivo; 

esto es, una bodega para almacenamiento de producto terminado, estará ubicado a 

un nivel de un metro de altura con la finalidad de evitar la humedad, que las aguas 
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lluvias y basuras no entren. El piso deberá ir sobre relleno y será impermeabilizado, 

antideslizante y resistente, con una pendiente del dos por ciento hacia los drenajes, 

la estructura metálica con cerramientos de mampostería de ladrillo con una 

eficiente ventilación y luz natural. 

 

 El edificio administrativo permitirá el flujo rápido de personal y su estructura de 

hormigón armado, mampostería de ladrillo, cubierta de eternit con cielo raso y 

pisos de baldosa, las instalaciones de los servicios serán empotradas de acuerdo a 

las necesidades previstas. 
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Gráfico Nº 33 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

 

En la ciudad de Loja, a los quince días  del mes de febrero  del año dos mil quince, se 

reúnen los socios de la empresa “Empresa Productora y Comercializadora de Artículos 

de Aseo Personal Compañía Limitada (EMPROCAAP Cía. Ltda.)”, en formación, 

expresando su voluntad de hacerlo, los mismos suscriben su participación de la siguiente 

manera: 

 

Carlos Cornelio Quezada Parra, con cédula de ciudadanía N° 1103348510, de 

nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Loja. 

 

NN, con cédula de ciudadanía NN, de nacionalidad ecuatoriano (a), domiciliado (a) en la 

ciudad de Loja. 

 

OBJETO.- La empresa se dedicará a la industrialización y comercialización de shampoo 

a base de café para el consumo  de las familias que habitan en la ciudad de Loja. 

RAZÓN SOCIAL.- La Empresa Productora y Comercializadora de  Artículos de Aseo 

Personal (INJASAEMPROCAAP Cía. Ltda.) es una entidad de carácter fabril con 

personería jurídica y de capital mixto. 

 

DIRECCIÓN.- La empresa tendrá su domicilio en la ciudad de Loja, parroquia El Valle, 

en el Parque Industrial de Loja Sociedad de Economía Mixta (PILSEM). 
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DURACIÓN.- La unidad productiva tendrá una vida útil de diez años, a partir de la fecha 

de inscripción en la Registraduría Mercantil. 

 

CAPITAL SOCIAL.- Estará debidamente suscrito en su totalidad, para que el proyecto 

pueda ponerse en marcha, acorde con el programa de inversiones y para celebrar la 

escritura pública de constitución definitiva se depositará la cuarta parte del capital social 

en el Banco de Loja, mediante la emisión de certificados de aporte de capital de las tres 

socias como mínimo, de acuerdo a la Ley de Compañías. Las utilidades de la empresa 

serán repartidas de acuerdo a la proporción del capital invertido individualmente por sus 

socios. 

 

REPRESENTANTE LEGAL.- El representante legal de la empresa será su Gerente, 

dentro de las atribuciones que le confiere la Ley de Compañías, el Estatuto y 

Reglamentos, el mismo que será nombrado por la Junta General de Socios por un período 

de dos años, pudiendo ser reelegido. 

Todas las actividades empresariales se realizarán sobre la base de lo descrito en los Art. 

93 al 154 de la Ley de Compañías, todas estas actividades quedan establecidas en el 

Estatuto (Manual Orgánico Funcional). 

 

ESTATUTO DE LA EMPRESA 

 

CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 

Art. 1: La Empresa Productora y Comercializadora de  Artículos de Aseo Personal 

(INJASA EMPROCAAP Cía. Ltda., es una entidad de carácter productora con personería 

jurídica y capital privado. Su objetivo principal es la fabricación shampoo a base de café  
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para su posterior comercialización en la ciudad de Loja y así contribuir con el desarrollo 

socioeconómico de la población lojana y tendrá su domicilio en el Parque Industrial de 

Loja Sociedad de Economía Mixta (PILSEM). 

 

Art. 2: En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley del Código del Trabajo en vigencia, la 

empresa EMPROCAAP Cía. Ltda., dicta el presente Estatuto que entrará en vigencia una 

vez que sea legalmente aprobado por la Junta General de Socios y por la Superintendencia 

de Compañías. 

 

Art. 3: Este Estatuto es obligatorio tanto para la entidad como para todos sus miembros, 

consecuentemente para las relaciones jurídico-laborales. 

 

CAPÍTULO 2: REPRESENTACIÓN LEGAL 

 

Art. 4: El representante legal de la empresa EMPROCAAP Cía. Ltda., es su Gerente, 

dentro de las atribuciones que le confiere la Ley de Compañías, el Estatutos y 

reglamentos. El mismo que será nombrado por la Junta General de Socios, por un período 

de dos años y podrá ser reelecto. 

 

CAPÍTULO 3: DE LOS SOCIOS 

 

Art. 5: Las utilidades de la empresa INJASA Cía. Ltda., serán repartidas de acuerdo a la 

proporción del capital invertido individualmente por los socios. 

Art. 6: La empresa EMPROCAAP Cía. Ltda., tendrá dentro de su constitución legal y 

organizacional tres socias como mínimo que se responsabilizan por su capital aportado. 
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Art. 7: En caso del fallecimiento de uno de los socios que no fuese esencial la 

participación del mismo dentro de la sociedad, ésta continuará con sus actividades y de 

serlo la empresa procederá a liquidarse de acuerdo a la Ley de Compañías. Las utilidades 

que pudieran resultar del socio fallecido, deberán ser rendidas a los herederos, o quien 

legítimamente lo represente. 

 

Art. 8: Cuando exista el incumplimiento de aportes por uno de los socios, la Junta General 

de Socios procederá a analizar el caso y tomar la decisión justa. 

 

Art. 9: Es derecho de los socios pedir el debido rendimiento de cuentas al Gerente de la 

empresa y de miembros involucrados en la actividad administrativa. 

CAPÍTULO 4: DE LOS TRABAJADORES 

 

Art. 10: Los cargos vacantes o que se crearen, serán llenados de acuerdo a lo establecido 

en la empresa y más leyes pertinentes, de acuerdo a los criterios profesionales de la 

administración de empresas. 

 

Art. 11: Para ser admitido como trabajador en la empresa EMPROCAAP  Cía. Ltda. los 

aspirantes deberán reunir y justificar ante la Gerencia los siguientes requisitos: 

- Cédula de identidad,  certificado de votación y comprobante de antecedentes 

penales. 

- Partida de matrimonio y nacimiento de los hijos si fuere el caso. 

- Documentos sobre educación y preparación profesional. 

- Certificados de conducta. 

- Certificado médico. 

- Dos fotografías tamaño carnet, y 
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- Solicitud de trabajo. 

Art. 12: Todo aspirante que sea admitido en la empresa, percibirá la remuneración básica 

establecida para el cargo que va a ocupar, y suscribirá el correspondiente contrato de 

trabajo a prueba. 

 

Art. 13: Los puestos creados y vacantes los llenará la empresa de acuerdo a las 

necesidades y disponibilidad de recursos. 

 

CAPÍTULO 5: DE LAS FALTAS  

 

Art. 14: La jornada de trabajo es de cuarenta horas semanales. 

 

Art. 15: En caso de enfermedad el trabajador notificará a la empresa para que no se le 

tome como falta injustificada. En cualquier caso, la ausencia al trabajo sin permiso previo 

ni justificado, será sancionada de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Trabajo. 

 

CAPÍTULO 6: DE LAS VACACIONES Y PERMISOS 

 

Art. 16: Los permisos pasados de un día, serán autorizados por el Gerente y los que fueran 

de una a cuatro horas serán autorizados por el Jefe de Producción. 

Art. 17: El calendario de vacaciones que será elaborado por el Jefe de Producción se 

exhibirá durante la primera quincena del mes de diciembre y entrará en vigencia a partir 

de enero del año siguiente. Los días de vacaciones por antigüedad se determinarán de 

acuerdo a lo dispuesto en el Código de Trabajo. 
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Art. 18: Los permisos por enfermedad serán tramitados previo a la presentación del 

certificado médico otorgado por el médico tratante del IESS. 

 

CAPÍTULO 7: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

 

Art. 19: A más de las señaladas en el Código del Trabajo la empresa tendrá las siguientes 

obligaciones: 

 

a. Determinará los horarios de trabajo y exhibirlos en los departamentos respectivos, 

para el cabal conocimiento de los trabajadores. 

b. Proveerá un buen ambiente de trabajo. 

c. Registrará la correspondiente solicitud de vacaciones. 

d. Entregará a los miembros de la empresa copias del presente Estatuto. 

CAPÍTULO 8: OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 

Art. 20: A más de las señaladas en el Código del Trabajo, los trabajadores tendrán las 

siguientes obligaciones: 

a. Concurrirán al trabajo, de acuerdo a los horarios respectivos y no abandonarlos 

sin el permiso correspondiente.  

b. Presentarse al trabajo vestidos con pulcritud y actitud mental y física para el cabal 

cumplir de sus labores. 

c. Retornarán a su trabajo luego de cumplidas las gestiones encomendadas por el 

respectivo superior jerárquico. 

d. Guardarán el mayor respeto y compostura en sus relaciones con el público, 

superiores y compañeros de labores, quedando totalmente prohibido actos 

contrarios a los normales. 



 

115 
 

CAPÍTULO 9: RELACIONES LABORALES 

 

Art. 21: El comportamiento de los trabajadores con sus superiores y compañeros, será de 

cordialidad, respeto y compañerismo. 

 

Art. 22: Las órdenes de trabajo las recibirá el trabajador directamente de su jefe, salvo el 

caso que exista autorización para lo contrario. 

 

Art. 23: Los reclamos y/o sugerencias de los trabajadores serán entregados a la oficina 

de personal para el trámite correspondiente. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

PRIMERA: El presente reglamento podrá ser modificado a propuesta del gerente o 

petición expresa del 50% de los socios. 

 

g.3.2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Toda entidad administrativa de acuerdo a su naturaleza presenta características específicas, 

que obligan a definir una estructura organizativa acorde con los requerimientos propios que 

exija su actividad.  

 

NIVELES ADMINISTRATIVOS 

 

Para estructurar la compañía EMPROCAAP Cia. Ltda. administrativamente se ha 

previsto la constitución de una compañía limitada, conformada por los siguientes niveles 
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y unidades administrativas básicas que le permitirá funcionar con eficiencia, eficacia y 

productividad: 

NIVEL LEGISLATIVO: Es el organismo máximo de la empresa y está conformado por 

la Junta General de Socios. 

 

NIVEL DIRECTIVO: Es el segundo nivel de la empresa y está conformado por el 

Directorio y la Presidencia. 

NIVEL EJECUTIVO: Es un nivel unipersonal que está constituido por la Gerencia, quien 

es responsable por el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

NIVEL ASESOR: Este nivel es de carácter funcional por lo tanto no tiene línea de mando. 

Para la empresa que se está conformando es necesario mantener un asesor jurídico de 

carácter ocasional. 

 

NIVEL AUXILIAR: Permite ayudar a los otros niveles, y está conformado por la 

Secretaría y los servicios generales como la Conserjería y Guardianía. 

 

NIVEL OPERATIVO: Es el más importante de la empresa ya que en este nivel se realizan 

tres de las funciones básicas de la empresa y está conformado por los departamentos: 

Financiero, de Producción y de Mercadotecnia 

ORGANIGRAMAS 

 

Como complemento de la organización administrativa, se utilizan los organigramas que 

son la representación gráfica de la estructura de la empresa. 
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A continuación se presentan los organigramas estructural, funcional y posicional, de la 

empresa que se dedicará a la producción y comercialización de shampoo a base de café. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Gráfico Nº 34 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE EMPROCAAP Cía. Ltda. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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DEPARTAMENTO 
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ASESORÍA JURÍDICA

DIRECTORIO
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Gráfico Nº 35 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE EMPROCAAP Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Es la versión detallada por escrito de la organización formal a través de la descripción de 

los objetivos, autoridad y responsabilidad de los distintos puestos de trabajo que 

componen su estructura. 

 

g.3.2.3.1. NIVEL EJECUTIVO 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Gerencia 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Junta General de Socios 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: Los Departamentos Creados 

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificación, organización y ejecución de objetivos 

y políticas de la empresa. 

 

TAREAS TÍPICAS: 

- Determinará objetivos generales. 

- Administrará los negocios de la empresa, con las limitaciones constantes en la ley. 

- Definirá los intereses de la empresa. 

- Responsabilizar judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

- Cumplirá y hará cumplir las resoluciones de la Junta General de Socios. 

- Presentará a la Junta General de Socios los informes, estados financieros, así como la 

fórmula de distribución de utilidades. 
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- Convocará y suscribirá las correspondientes actas. 

- Cuidar que los fondos y demás propiedades de la empresa, estén debidamente 

administrados. 

- Aprobará programas y presupuestos. 

- Estudiar, revisar y firmar contratos y documentos. 

- Coordinará actividades con los jefes departamentales. 

 

CARACTERÍSTICA DE CLASE: Responsabilidad por el buen funcionamiento y 

crecimiento efectivo y productivo de la empresa. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título profesional en Ingeniería comercial o Administración de Empresas. 

- Dos años de experiencia en labores de Gerencia. 

- Curso de Alta Gerencia y Mercadotecnia. 

 

NIVEL ASESOR 

 

TÍTULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerencia 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: Los Departamentos Creados 

 

NATURALEZA DE TRABAJO: Facilitar la asesoría legal de la empresa EMPROCAAP  

Cía. Ltda., cuando se requiera (temporalmente). 
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TAREAS TÍPICAS 

- Asumirá la defensa judicial, atinente a juicios laborales o trámites judiciales 

iniciados o promovidos en contra de la empresa. 

- Atendrá consultas por parte de los ejecutivos de tipo legal, relacionadas con la 

administración de la empresa. 

- Conciliar conflictos en forma extrajudicial, cuando convenga a la empresa. 

- Promover las acciones legales necesarias para salvaguardar los intereses de la 

empresa. 

- Revisar las disposiciones legales que afecten a la empresa, informando a las 

diferentes secciones. 

- Gestionar ante entidades gubernamentales, juzgados y otros organismos donde se 

tramiten cuestiones legales que afecten a la empresa y asesorar a la Gerencia en 

cuestiones de observancia de los mismos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: Asesorar jurídicamente a la empresa  EMPROCAAP 

Cía. Ltda. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Poseerá el título de Abogado 

- Tendrá dos años de experiencia en el ejercicio profesional. 
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NIVEL AUXILIAR 

 

TÍTULO DEL PUESTO: SECRETARIA-CONTADORA 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerencia 

UNIDAD DE DEPENDENCIA: Personal de apoyo 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Llevar el registro contable de la empresa y 

elaboración de   reportes financieros para la toma de decisiones, además responderá por 

el cuidado de los materiales, documentos y archivos a su cargo y estar en contacto con 

clientes internos y externos de la empresa EMPROCAAP Cía. Ltda. 

 

TAREAS TÍPICAS 

 

- Mecanografiará los diferentes documentos a su cargo. 

- Llevará archivos de los diferentes documentos. 

 

- Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y  los auxiliares 

necesarios. 

 

- Redactará oficios, certificaciones, boletines de prensa y otros documentos de 

acuerdo a las instrucciones del Gerente. 

- Atenderá al público que pida información y concretará citas de Gerencia. 

- Receptará las llamadas telefónicas. 

- Controlará la asistencia con un libro destinado para el efecto. 

- Realizará actividades de relaciones públicas de la empresa. 
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE: Se caracteriza por la responsabilidad técnica de la 

documentación de la empresa. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título de Secretariado Ejecutivo. 

- Haber aprobado cursos de adiestramiento en secretariado. 

 

TITULO DEL PUESTO: Guardián 

 

DEPARTAMENTO: Servicios generales 

DEPENDE DE: Gerencia 

SUPERVISA A: Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Custodiar por las instalaciones de la Empresa. 

TAREAS TÍPICAS 

 

- Velar por la seguridad, pertenencias y personal de la Empresa. 

- Llevar la función de mensajería interna y externa. 

- Mantener el aseo y limpieza de la empresa. 

 

REQUISITOS: 

Poseer el título de Bachiller y haber recibido un curso de defensa personal. 
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NIVEL OPERATIVO 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

 

TITULO DEL PUESTO: Laboratorista 

DEPARTAMENTO: Producción 

DEPENDE DE: Gerencia 

SUPERVISA A: Ninguno 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, coordinar, dirigir y controlar los lotes 

productivos. 

 

TAREAS TÍPICAS 

- Responsabilizarse por la buena producción. 

- Aplicar técnicas estadísticas en el proceso de producción que este orientado a lograr la 

calidad total productiva. 

- Mantener la técnica de producción correctamente para evitar lotes dañados. 

- Programar el control de calidad y hacerla cumplir a cabalidad. 

 

REQUISITOS 

 

- Egresado de Bioquímica y Farmacia o Industrias 

- Experiencia en actividades similares 

- Cursos de control de calidad 
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TITULO DEL PUESTO: Obrero 

DEPARTAMENTO: Producción 

DEPENDE DE: Operador 

SUPERVISA A: Ninguno 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar las labores relacionadas con la 

transformación de materia prima y elaboración de productos terminados que en el 

presente caso es el jabón de tocador a base de sábila. 

TAREAS TÍPICAS 

- Colaborar con las labores productivas. 

- Realizar las actividades operativas y de manipulación de los bienes en el proceso 

productivo. 

- Cumplir órdenes dadas por los superiores. 

- Operar las máquinas y equipos bajo su cargo. 

- Realizar el mantenimiento de las máquinas y herramientas de trabajo. 

- Evitar desperdicios de materiales y mantener el aseo y limpieza de su lugar de trabajo. 

- Cumplir con el horario establecido. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

-  Nivel educativo: Ciclo básico 

-  Curso de adiestramiento en labores industriales. 
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TITULO DEL PUESTO: Chofer-Vendedor 

DEPARTAMENTO: Mercadotecnia 

DEPENDE DE: Gerencia 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Promover y realizar la venta del producto. 

 

TAREAS TÍPICAS: 

 

- Atender personalmente al público en el área de ventas. 

- Cumplir los planes de ventas y los diferentes sistemas de ventas y publicidad. 

- Responder por las actividades que se realizan en su departamento. 

-  Realizar estudios de mercado, estableciendo los gustos y deseos de la clientela. 

 

REQUISITOS 

-Título de Chofer Profesional. 

-Tecnólogo en Mercadotecnia y cursos sobre ventas 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

En la investigación de la factibilidad de implementar la empresa EMPROCAAP Cía. 

Ltda., el estudio financiero tiene por objeto cuantificar las inversiones necesarias para la 

ejecución, su forma de financiamiento, determinar los presupuestos de costos e ingresos 

durante la vida útil del proyecto, elaborar los estados financieros y realizar la evaluación 

financiera del proyecto. 
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INVERSIONES 

Inversión es todo lo que se requiere comprar en bienes tangibles e intangibles para el 

funcionamiento de la empresa. Los bienes se clasifican en: Activos Fijos, Diferidos y 

Circulantes. 

ACTIVOS FIJOS  

 

Son todos los bienes tangibles sujetos de depreciaciones a excepción del terreno. La 

inversión que requiere la empresa, se describe a continuación: 

 

TERRENO.- La empresa se implantará en un terreno de 350 metros cuadrados, los cuales 

incluirán los servicios básicos indispensables para el normal funcionamiento, el precio 

fijado por el PILSEM es de 50.00 dólares cada metro cuadrado, por lo que nos da un 

monto de $ 17,500.00. 

Cuadro Nº 43 

INVERSIÓN EN TERRENO 

CANTIDAD m2 DESCRIPCIÓN VALOR m2 VALOR TOTAL 

350 TERRENO 50 17500 

FUENTE: G.A.D. del Cantón Loja    
ELABORACIÓN: El Autor      

 

 

CONSTRUCCIONES.- El área de construcción es de 250 metros cuadrados, 

comprenden la planta de producción, bodega de almacenamiento, el acceso y el área 

administrativa; incluyendo las instalaciones de energía eléctrica, agua potable, sanitaria, 

comunicación, etc. El costo de construcción por metro cuadrado, se toma de los datos 

obtenidos en la Cámara de la Construcción y que difieren de acuerdo a las características 

de las construcciones., 
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Cuadro Nº 44 

INVERSIÓN EN CONSTRUCCIONES 

CANTIDAD m2 DESCRIPCIÓN 
VALO

R m2 

VALOR 

TOTAL 

60 Administrativo 250 15000 

90 Productivo 200 18000 

40 Bodega 200 8000 

60 Accesos 50,0 3000,0 

TOTAL 44000 

FUENTE: Cámara Provincial de la Construcción de Loja     
ELABORACIÓN: El Autor      

 
 

Cuadro Nº 45 

DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO 

AÑOS 
VALOR DEL 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 

TOTAL 

0 44.000,00 2.200,00  41.800,00 

1 41.800,00  2.090,00 39.710,00 

2 39.710,00  2.090,00 37.620,00 

3 37.620,00  2.090,00 35.530,00 

4 35.530,00  2.090,00 33.440,00 

5 33.440,00  2.090,00 31.350,00 

6 31.350,00  2.090,00 29.260,00 

7 29.260,00  2.090,00 27.170,00 

8 27.170,00  2.090,00 25.080,00 

9 25.080,00  2.090,00 22.990,00 

10 22.990,00  2.090,00 20.900,00 

11 20.900,00  2.090,00 18.810,00 

12 18.810,00  2.090,00 16.720,00 

13 16.720,00  2.090,00 14.630,00 

14 14.630,00  2.090,00 12.540,00 

15 12.540,00  2.090,00 10.450,00 

16 10.450,00  2.090,00 8.360,00 

17 8.360,00  2.090,00 6.270,00 

18 6.270,00  2.090,00 4.180,00 

19 4.180,00  2.090,00 2.090,00 

20 2.090,00  2.090,00 - 

FUENTE: Cuadro 44 

ELABORACIÓN: El Autor    



 

130 
 

MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.- Agrupamos los valores 

correspondientes a las inversiones  necesarias  para dotar a la planta de la maquinaria e 

instrumentos necesarios para efectuar el proceso productivo. 

Cuadro Nº 46 

INVERSIÓN EN MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR         

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Marmita de 200l 4300 4300 

1 Marmita de 100l 3200 3200 

1 

Generador de vapor (caldera) 10atm 

presión 
3275 3275 

1 Cafetera industrial 725 725 

1 Envasadora Semiautomática 950 950 

1 Carro transportador   420 420 

1 Mesa de trabajo en acero inoxidable  800 800 

1 Montacargas manuales 625 625 

2 Termómetro 15 30 

1 olla industrial 20l 120 120 

1 Molino semi-industrial 800 800 

1 Potenciómetro 38 38 

2 Cuchara de madera 5 10 

1 Tostadora de café 1800 1800 

1 Balanza digital pequeña    45 45 

1 Cocina industrial 550 550 

3 Tanques de gas industrial 140 420 

1 Balanza digital 498 498 

10 Repisas para producto terminado 150 1500 

2 Jarras Pirex 5 10 

TOTAL 20116 

Fuente: COMAIN, Hermanos Ochoa, Tello Villavicencio  
 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 47 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 

AÑOS 
VALOR DEL 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 

TOTAL 

0 20.116,00 2.011,60  18.104,40 

1 18.104,40  1.810,44 16.293,96 

2 16.293,96  1.810,44 14.483,52 

3 14.483,52  1.810,44 12.673,08 

4 12.673,08  1.810,44 10.862,64 

5 10.862,64  1.810,44 9.052,20 

6 9.052,20  1.810,44 7.241,76 

7 7.241,76  1.810,44 5.431,32 

8 5.431,32  1.810,44 3.620,88 

9 3.620,88  1.810,44 1.810,44 

10 1.810,44  1.810,44 (0,00) 
FUENTE: Cuadro 46 
ELABORACIÓN: El Autor    

 

EQUIPO DE OFICINA: Incluye todos los valores correspondientes al equipo técnico 

que hará posible que las funciones administrativas se cumplan eficientemente. 

Cuadro Nº 48 

INVERSIÓN EN EQUIPO DE OFICINA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UINTARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Sumadora  CASIO 36 36 

2 Teléfonos inalámbricos 62 124 

TOTAL 160 

FUENTE: Almacenes  Telecom      

ELABORACIÓN: El Autor      
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Cuadro Nº 49 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

 

AÑOS 
VALOR DEL 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 

TOTAL 

0 160,00 16,00  144,00 

1 144,00  14,40 129,60 

2 129,60  14,40 115,20 

3 115,20  14,40 100,80 

4 100,80  14,40 86,40 

5 86,40  14,40 72,00 

6 72,00  14,40 57,60 

7 57,60  14,40 43,20 

8 43,20  14,40 28,80 

9 28,80  14,40 14,40 

10 14,40  14,40 (0,00) 

FUENTE: Cuadro 48     
ELABORACIÓN: El Autor    

 

 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

Está  compuesta por todos los equipos de computación propiedad de la compañía, 

computadoras, sistemas informáticos, etc. Son utilizados por el personal administrativo 

para la realización de todas las actividades que conlleven registros, impresiones 

Cuadro Nº 50 

INVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UINTARIO 

VALOR 

TOTAL 

3 
Computadores de escritorio 

última generación 
900 2700 

TOTAL 2700 

FUENTE: Master Pc 

ELABORACIÓN: El Autor      
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Cuadro Nº 51 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

AÑOS 
VALOR DEL 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 

TOTAL 

0 2.700,00 900,00  1.800,00 

1 1.800,00  600,00 1.200,00 

2 1.200,00  600,00 600,00 

3 600,00  600,00 - 

0 3.008,32 1.002,77  2.005,55 

4 2.005,55  668,52 1.337,03 

5 1.337,03  668,52 668,52 

6 668,52  668,52 - 

0 3.351,85 1.117,28  2.234,57 

7 2.234,57  744,86 1.489,71 

8 1.489,71  744,86 744,86 

9 744,86  744,86 - 

10 -  744,86 - 

FUENTE: Cuadro 50     
ELABORACIÓN: El Autor    

 

MUEBLES Y ENSERES 

Comprende todos los bienes que se necesitan para la educación de cada una de las 

oficinas  en función para las que fueron diseñadas. 
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Cuadro Nº 52 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERE 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UINTARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 
Escritorio en"L"  de 1,50x1,50x0,60 color 

cedro 
250 250 

2 Butacas bipersonales, acolchonados. 246 492 

1 Butaca tripersonal 350 350 

1 
Butaca, base y apoya brazos en madera 

tapizada 
190 190 

2 

Sillas de espera tapizadas, base y apoya 

brazos 
65 130 

1 Archivador aéreo con cerradura 122 122 

1 

Mesa para centro, estructura metálica, con 

vidrio ahumado 
62 62 

1 

Archivador metálico de 3 gavetas con 

cerradura 
165 165 

1 Dispensador de agua 45,0 45 

TOTAL 1806,0 

FUENTE: Decomaderas y Ochoa Hnos.     

ELABORACIÓN: El Autor 
 

Cuadro Nº 53 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

AÑOS 
VALOR DEL 

ACTIVO 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 

TOTAL 

0 1.806,00 180,60  1.625,40 

1 1.625,40  162,54 1.462,86 

2 1.462,86  162,54 1.300,32 

3 1.300,32  162,54 1.137,78 

4 1.137,78  162,54 975,24 

5 975,24  162,54 812,70 

6 812,70  162,54 650,16 

7 650,16  162,54 487,62 

8 487,62  162,54 325,08 

9 325,08  162,54 162,54 

10 162,54  162,54 0,00 
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FUENTE: Cuadro 52     
ELABORACIÓN: El Autor    

VEHÍCULO.- La empresa  productora y comercializadora de shampoo, para su mejor 

funcionalidad, dispondrá de una camioneta tipo minivan marca Chevrolet  para 

transportar tanto la materia prima, como para realizar la comercialización del producto 

terminado. 

Cuadro Nº 54 

 

INVERSIÓN EN VEHÍCULO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UINTARIO VALOR TOTAL 

1 Minivan 16500 16500 

TOTAL 16500 

FUENTE: Patiotuerca       

ELABORACIÓN: El Autor      

 

 

Cuadro Nº 55 

 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 

AÑOS 

VALOR 

DEL 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 

TOTAL 

0 16.500,00 3.300,00  13.200,00 

1 13.200,00  2.640,00 10.560,00 

2 10.560,00  2.640,00 7.920,00 

3 7.920,00  2.640,00 5.280,00 

4 5.280,00  2.640,00 2.640,00 

5 2.640,00  2.640,00 - 

0 19.084,51 3.816,90  15.267,61 

6 15.267,61  3.053,52 12.214,09 

7 12.214,09  3.053,52 9.160,56 

8 9.160,56  3.053,52 6.107,04 

9 6.107,04  3.053,52 3.053,52 

10 3.053,52  3.053,52 - 

FUENTE: Cuadro 54     

ELABORACIÓN: El Autor    
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ACTIVOS DIFERIDOS 

Son todos los bienes intangibles que están sujetos a amortizaciones. Constituyen todos 

aquellos derechos o servicios adquiridos, necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto. 

Cuadro Nº 56 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UINTARIO 
VALOR 

TOTAL 

1 Estudio preliminar 1500 1500 

1 Constitución de la empresa   

 Patente municipal   362,90  

 Permiso del CONSEP   25,00  

 Permiso de funcionamiento bomberos  5,04  

 Honorario Abogado   900,00 1292,94 

1 Patente IEPI     

 Revisión Fonética   16  

 Registro de nombre comercial   116  

 Tramites de certificación   28 160 

 Diseño de logotipo   150 150 

TOTAL 3102,94 

FUENTE: IEPI, Municipio, Consep, Bomberos     

ELABORACIÓN: El Autor 
 
 

Cuadro Nº 57 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

AÑOS AMORTIZACIÓN 

0 310,29 

1 310,29 

2 310,29 

3 310,29 

4 310,29 

5 310,29 

6 310,29 

7 310,29 

8 310,29 

9 310,29 

10 310,29 
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FUENTE: Cuadro 56 
 

ACTIVO CIRCULANTE 

Es el activo corriente que se requiere para cubrir los gastos que se necesitan en el inicio 

de las operaciones y como en el presente proyecto se tiene que por el comportamiento de 

los oferentes se requiere dar crédito a los futuros intermediarios se considerará un mes 

para capital de trabajo (activo circulante).  

 

Se toma en cuenta los siguientes rubros, que son valores efectivos que se deben pagar en 

el primer periodo productivo del shampoo a base de café: 

 

INVENTARIOS.- En el que se considera las materias primas para elaborar 62.400 

frascos de 500cc de shampoo a base de café. 

Cuadro Nº 58 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

CANTIDAD 

kg 
DESCRIPCIÓN VALOR UINTARIO VALOR TOTAL 

4.415,09 Café 6,00 26.490,57 

7.064,15 Agua destilada   0,52 3.673,36 

294,34 Trietadolamida 7,50 2.207,55 

1.471,70 Comperland KD 7,50 11.037,74 

353,21 Propilparabeno   42,50 15.011,32 

235,47 Ácido Bórico   6,00 1.412,83 

3.532,08 Estocogel 5,25 18.543,40 

588,68 Ácido Oleico   18,00 10.596,23 

TOTAL 88.972,98 

FUENTE: Prolihogar 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Cuadro Nº 59 

CÁLCULO DEL AUMENTO DE M.P.D. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

UTILIZADA Y LA INFLACION 

 

AÑO 4 AÑO 5

  70% C.U.

VALOR CON 

INFLACIÓN  

4,29%

80% C.U.

VALOR CON 

INFLACIÓN     

4,29%

90% C.U.
INFLACIÓN  

4,29%
100% C.U.

INFLACIÓN   

4,29%

Café 26.490,57    30.905,66      32.231,51      35.320,75      36.836,02      39.735,85      41.440,52       44.150,94      46.045,02        

Agua destilada 3.673,36      4.285,58        4.469,44        4.897,81        5.107,93        5.510,04        5.746,42         6.122,26        6.384,91          

Trietadolamida 2.207,55      2.575,47        2.685,96        2.943,40        3.069,67        3.311,32        3.453,38         3.679,25        3.837,08          

Comperland KD 11.037,74    12.877,36      13.429,80      14.716,98      15.348,34      16.556,60      17.266,88       18.396,23      19.185,42        

Propilparabeno 15.011,32    17.513,21      18.264,52      20.015,09      20.873,74      22.516,98      23.482,96       25.018,87      26.092,18        

Acido Borico 1.412,83      1.648,30        1.719,01        1.883,77        1.964,59        2.119,25        2.210,16         2.354,72        2.455,73          

Estocogel 18.543,40    21.633,96      22.562,06      24.724,53      25.785,21      27.815,09      29.008,36       30.905,66      32.231,51        

Acido Oleico 10.596,23    12.362,26      12.892,61      14.128,30      14.734,41      15.894,34      16.576,21       17.660,38      18.418,01        

TOTAL 88.972,98    354.011,77    108.254,91    442.514,71    123.719,90    501.369,16     139.184,88   568.051,26     154.649,87    

C.U.=CAPACIDAD UTILIZADA

FUENTE: Cuadro 58

ELABORACIÓN: El Autor

DESCRIPCIÓN
VALOR        

60% C.U.

AÑO 2    AÑO 3

 

Cuadro Nº 60 

PROYECCION DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑOS PROYECCIÓN 

1 88.972,98 

2 108.254,91 

3 123.719,90 

4 139.184,88 

5 154.649,87 

6 161.284,35 

7 168.203,45 

8 175.419,38 

9 182.944,87 

10 190.793,20 

FUENTE: Cuadros 58 y 59 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Cuadro Nº 61 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UINTARIO 

VALOR 

TOTAL 

62.400 Frasco con dispensador,  con etiqueta 0,9 56.160,00 

5.200 Cartones    0,15 780,00 

104 GLP    25 2.600,00 

TOTAL 59.540,00 

FUENTE: La Reforma       

ELABORACIÓN: El Autor      

 

 

Cuadro Nº 62 

CALCULO DEL AUMENTO DE M.P.I. EN FUNCION DE LA CAPACIDAD 

UTILIZADA Y LA INFLACION 

 

AÑO 4 AÑO 5

70% C.U.
INFLACIÓN     

4,29%
80% C.U.

INFLACIÓN     

4,29%
9100% C.U.

INFLACIÓN     

4,29%
100% C.U.

INFLACIÓN     

4,29%

Frasco con etiqueta e informacion56.160,00          65520 68.330,81          74.880,00     78.092,35          84.240,00     87.853,90          93.600,00     97.615,44           

Cartones 780,00               910,00          949,04               1.040,00       1.084,62            1.170,00       1.220,19            1.300,00       1.355,77             

GLP 2.600,00            2.860,00       2.982,69            3.146,00       3.280,96            3.460,60       3.609,06            3.806,66       3.969,97             

TOTAL 59.540,00          69.290,00     72.262,54          8.103,77       82.457,93          9.801,11       92.683,15          10.402,72     102.941,18         

FUENTE: Cuadro 56

ELABORACIÓN: El Autor

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL    

60%

AÑO 2 AÑO 3

 

Cuadro Nº 63 

PROYECCIÓN DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

AÑOS PROYECCIÓN 

1 59.540,00 

2 72.262,54 

3 82.457,93 

4 92.683,15 

5 102.941,18 

6 107.357,35 

7 111.962,98 

8 116.766,19 

9 121.775,46 

10 126.999,63 

FUENTE: Cuadros 62 y 63 

ELABORACIÓN: El Autor 
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SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

Son aquellos que permiten realizar labores cotidianas e indispensables para la producción. 

Cuadro Nº 64 

 

SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

TOTAL 

8 Mandiles 5 40 

140 Pares de guantes 0,15 21 

8 Gorros    3 24 

8 Mascarilla 0,25 2 

8 gafas de protección transparentes  6,89 55,12 

1 Botiquín de primeros auxilios   5,99 5,99 

1 Extintor de 20 lbs. PQS 35,99 35,99 

TOTAL 184,1 

FUENTE: Distribuidora Aga      

ELABORACIÓN: El Autor      

 

 

Cuadro Nº 65 

 

PROYECCION DE SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

 

AÑOS PROYECCIÓN 

1 184,10 

2 192,00 

3 200,23 

4 208,82 

5 217,78 

6 227,13 

7 236,87 

8 247,03 

9 257,63 

10 268,68 

FUENTE: Cuadro 64 

ELABORACIÓN: El Autor 
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MANO DE OBRA 

MANO DE OBRA DIRECTA 

La constituyen los obreros, cuyos esfuerzos están asociados a transformar la materia 

prima en producto elaborado. Este corresponde a un costo variable ya que se encuentra 

directamente ligado a la producción. 

Cuadro Nº 66 

MANO DE OBRA DIRECTA 

   LABORATORISTA OBREROS 

Remuneración Unificada 600,00 354,00 

Décimo tercero 50,00 29,50 

Décimo cuarto 50,00 29,50 

Vacaciones1/24 25,00 14,75 

Aporte patronal 11,15% 66,90 39,47 

Aporte IECE 0,05% 3,00 1,77 

Fondos de reserva   

costo real 844,90 498,49 

Aporte personal al IESS 9,35% 79,00 46,61 

Líquido a pagar 765,90 451,88 

N. de empleados 1 3 

Total mensual 765,90 1.355,65 

Total anual 9.190,82 16.267,76 

Total de sueldos operativos 25.458,58 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales   

ELABORACIÓN: El Autor    
 

Cuadro Nº 67 

PROYECCIÓN  DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 

AÑOS PROYECCIÓN 

1 25.427,94 

2 26.518,80 

3 27.656,46 

4 28.842,92 

5 30.080,28 

6 31.370,72 

7 32.716,53 

8 34.120,07 

9 35.583,82 

10 37.110,36 

FUENTE: Cuadro 66 

ELABORACIÓN: El Autor 
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MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

Corresponde a todos los sueldos administrativos, se constituyen en un costo fijo. 

 

 

Cuadro Nº 68 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

    GERENTE 
SECRETARIA-    

CONTADORA 
GUARDIA 

CHOFER-

VENDEDOR 

Remuneración Unificada 1.200,00 500,00 354,00 354,00 

Décimo tercero 100,00 41,67 29,50 29,50 

Décimo cuarto 100,00 41,67 29,50 29,50 

Vacaciones1/24 50,00 20,83 14,75 14,75 

Aporte patronal 11,15% 133,80 55,75 39,47 39,47 

Aporte IECE 0,05% 6,00 2,50 1,77 1,77 

Fondos de reserva     

costo real 1.689,80 704,08 498,49 498,49 

Aporte personal al IESS 

9,35% 158,00 65,83 46,61 46,61 

Líquido a pagar 1.531,80 638,25 451,88 451,88 

N. de empleados 1 1 1 1 

Total mensual 1.531,80 638,25 451,88 451,88 

Total anual 18.381,64 7.659,02 5.422,59 5.422,59 

Total de sueldos 

administrativos 36.885,83 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Cuadro Nº 69 

PROYECCIÓN  DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

AÑOS PROYECCIÓN 

1 36.885,83 

2 38.468,24 

3 40.118,52 

4 41.839,61 

5 43.634,53 

6 45.506,45 

7 47.458,67 

8 49.494,65 

9 51.617,97 

10 53.832,38 

FUENTE: Cuadro 68 

ELABORACIÓN: El Autor 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Los gastos administrativos están constituidos por todo lo que se gasta para los 

requerimientos en el funcionamiento de la empresa. 

ÚTILES DE OFICINA 

 

Son aquellos implementos que ayudan al correcto funcionamiento de la empresa. 

 

 

Cuadro Nº 70 

UTILES DE OFICINA 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

2 block de notas 1 2 

4 block de facturas 2,5 10 

5 resmas de papel   3,8 19 

12 carpetas de archivo   2,5 30 

TOTAL 61 

FUENTE: La Reforma 

ELABORACIÓN: El Autor 
 

Cuadro Nº 71 

PROYECCIÓN DE UTILES DE OFICINA 

AÑOS PROYECCIÓN 

1 61,00 

2 63,62 

3 66,35 

4 69,19 

5 72,16 

6 75,26 

7 78,48 

8 81,85 

9 85,36 

10 89,03 

FUENTE: Cuadro 70  

ELABORACIÓN: El Autor 
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ÚTILES DE ASEO 

 

Es necesario realizar un presupuesto de útiles de aseo, los mismos que son necesarios 

para el bienestar de los trabajadores y de la empresa. 

 

Cuadro Nº 72 

 

UTILES DE ASEO 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

8 Escobas 2,25 18,00 

2 Trapeadores 5,00 10,00 

12 Desinfectantes (gls) 5,00 60,00 

4 Jabón liquido    3,00 12,00 

60 Papel higiénico    0,45 27,00 

2 Recogedor    3,00 6,00 

2 Cestos de basura 4,00 8,00 

TOTAL 141,00 

FUENTE: Zerimar      

ELABORACIÓN: El Autor      

 

 

Cuadro Nº 73 

 

PROYECCIÓN DE ÚTILES DE ASEO 

 

AÑOS PROYECCIÓN 

1 141,00 

2 147,05 

3 153,36 

4 159,94 

5 166,80 

6 173,95 

7 181,42 

8 189,20 

9 197,32 

10 205,78 

FUENTE: Cuadro 72  

ELABORACIÓN: El Autor 
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SERVICIOS BÁSICOS 

Son aquellos que intervienen indirectamente en la producción pero  son indispensables 

para el producto. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Se calcula sobre los gastos de iluminación requerida para las oficinas y producción de la 

empresa, en la EERSSA tienen clasificado los costos, en el caso del proyecto le 

corresponde cancelar la tarifa comercial. 

Cuadro Nº 74 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

CANTIDAD 

(Kw/h) 
DESCRIPCIÓN 

VALOR 

UINTARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

4500 

Energía para el sector 

comercial 0,0088 39,6 475,2 

1 Comercialización 1,41 1,41 16,92 

TOTAL 41,01 492,12 

FUENTE: EERSSA 

ELABORACIÓN: El Autor   
 

Cuadro Nº 75 

PROYECCIÓN  DE ENERGÍA ELECTRICA 

AÑOS PROYECCIÓN 

1 492,12 

2 513,23 

3 535,25 

4 558,21 

5 582,16 

6 607,13 

7 633,18 

8 660,34 

9 688,67 

10 718,22 

FUENTE: Cuadro 74  

ELABORACIÓN: El Autor 
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AGUA POTABLE 

 

Al igual que la energía eléctrica, esta se calcula sobre los gastos de  labores de limpieza. 

Cuadro Nº 76 

PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE 
 

CANTIDAD 

(m3) 
DESCRIPCIÓN 

VALOR 

UINTARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

60 Agua potable 1,41 84,6 1015,2 

TOTAL 84,6 1015,2 

FUENTE: UMAPAL 

ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

Cuadro Nº 77 

PROYECCIÓN  DE AGUA POTABLE 

 

AÑOS PROYECCIÓN 

1         1.015,20  

2         1.058,75  

3         1.104,17  

4         1.151,54  

5         1.200,94  

6         1.252,46  

7         1.306,19  

8         1.362,23  

9         1.420,67  

10         1.481,62  

FUENTE: Cuadro 76  

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

SERVICIO TELEFÓNICO 

Se lo calcula en base de la ejecución de las actividades administrativas y comerciales de 

la empresa. 
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Cuadro Nº 78 

PRESUPUESTO DEL TELÉFONO 

CANTIDAD 

(min) 
DESCRIPCIÓN 

VALOR 

UINTARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

200 Teléfono 0,1 20,00 240,00 

TOTAL 20,00 240,00 

FUENTE: CNT 

ELABORACIÓN: El Autor 
Cuadro Nº 79 

PROYECCIÓN DE CONSUMO TELEFONICO 

AÑOS PROYECCIÓN 

1            240,00  

2            250,30  

3            261,03  

4            272,23  

5            283,91  

6            296,09  

7            308,79  

8            322,04  

9            335,86  

10            350,26  

FUENTE: Cuadro 78  

ELABORACIÓN: El Autor 

 

MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO 

Para el cálculo de este rubro se toma el 1% del costo de las inversiones fijas destinadas a 

la administración. 

Cuadro Nº 80 

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE TOTAL 

Construcciones   44000 1% 440,00 

Muebles y enseres   1806,0 1% 18,06 

Equipo de Oficina   160 1% 1,60 

Equipo de Computo   2700 1% 27,00 

Equipo y herramientas   20116 1% 201,16 

TOTAL      687,82 

FUENTE: Cuadros  44,46,48,50,52 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Cuadro Nº 81 

PROYECCIÓN DE MANTENIMIENTO 

AÑOS PROYECCIÓN 

1 687,82 

2 717,33 

3 748,10 

4 780,19 

5 813,66 

6 848,57 

7 884,97 

8 922,94 

9 962,53 

10 1.003,83 

FUENTE: Cuadro 80  

ELABORACIÓN: El Autor 

 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 

 

A este rubro se le hace una consideración especial y aparte del mantenimiento del activo 

fijo por la razón  de que su utilización será constante en labores de distribución por ende 

su desgaste y mantenimiento será mayor. 

 

Cuadro Nº 82 

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UINTARIO 

VALOR 

TOTAL 

4 Llantas RIN 13 85 340 

4 Aceite para motor 18 72 

2 Aceite de caja 14 28 

208 Galones de gasolina extra   1,48 307,84 

TOTAL 747,84 

FUENTE: Taller Fullcar 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Cuadro Nº 83 

PROYECCION  DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 

AÑOS PROYECCIÓN 

1 747,84 

2 779,92 

3 813,38 

4 848,28 

5 884,67 

6 922,62 

7 962,20 

8 1.003,48 

9 1.046,53 

10 1.091,42 

FUENTE: Cuadro 82  
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

SEGUROS 

Este rubro se estipula para traspasar el riesgo a un asegurador, se asegurara todo el el 

activo fijo en los ramos de incendio, robo y equipo electrónico; además del vehículo y se 

tomara una póliza de accidentes personas para todo el personal de la empresa. 

Cuadro Nº 84 

PRESUPUESTO DE SEGUROS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Seguro Multiriesgo Industrial 867,4 867,4 

1 Seguro de Vehículo 730,2 730,2 

8 Accidentes Personales   48,0 384,0 

TOTAL 1981,60 

FUENTE: Aseguradora del Sur 
ELABORACIÓN: El Autor 

Cuadro Nº 85 

PROYECCIÓN DE PAGO DE SEGUROS 

AÑOS PROYECCIÓN 

1 1.981,57 

2 2.066,58 

3 2.155,24 

4 2.247,70 

5 2.344,12 

6 2.444,68 

7 2.549,56 

8 2.658,94 

9 2.773,01 

10 2.891,97 

FUENTE: Cuadro 84  
ELABORACIÓN: El Autor 
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GASTOS DE VENTAS 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD. 

Es un componente de las diferentes actividades de la mercadotecnia, específicamente de 

promoción, que sirve para comunicar el mensaje de un patrocinador a un público 

específico. 

Cuadro Nº 86 

GASTOS DE VENTA 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

40 Cuñas ECOTEL TV (magazine) 140,00 5600,0 

40 Cuñas ECOTEL TV (Roho) 120,00 4800,0 

1 vallas publicitarias (año) 7400,0 7400,0 

1 presupuesto para degustadoras   2000,0 2000,0 

TOTAL 19800,0 

FUENTE: Ecotel Tv, Induvallas 

ELABORACIÓN: El Autor 
 

Cuadro Nº 87 

PROYECCIÓN DE GASTOS DE VENTA 

 

AÑOS PROYECCIÓN 

1 19.800,00 

2 20.649,42 

3 21.535,28 

4 22.459,14 

5 23.422,64 

6 24.427,47 

7 25.475,41 

8 26.568,31 

9 27.708,09 

10 28.896,76 

FUENTE: Cuadro 86  
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 
PRESUPUESTO PROYECTADO.- Es un instrumento financiero clave para la toma 

de decisiones en el cual se estiman los costos en que se incurran en un periodo de 

tiempo determinado, es un instrumento clave para planear y controlar. 
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Análisis de Costos.- Para este  análisis  nos  valemos  de la contabilidad  de costos, 

la misma que es una parte especializada  de la contabilidad y constituye un subsistema  

que  hace  el  manejo  de  los  costos  de  producción,  a  efectos  de determinar el costo 

real de producir o general un bien o servicio. 
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Cuadro Nº 88    PRESUPUESTO DE OPERACIONES PARA LOS DIEZ AÑOS

COSTO DE PRODUCCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Materia Prima Directa 88.972,98     108.254,91  123.719,90     139.184,88   154.649,87              161.284,35              168.203,45               175.419,38               182.944,87               190.793,20              

Materia Prima Indirecta 59.540,00     72.262,54    82.457,93       92.683,15     102.941,18              107.357,35              111.962,98               116.766,19               121.775,46               126.999,63              

Mano de Obra Directa 25.427,94     26.518,80    27.656,46       28.842,92     30.080,28                31.370,72                32.716,53                 34.120,07                 35.583,82                 37.110,36                

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1.810,44       1.810,44      1.810,44         1.810,44       1.810,44                  1.810,44                  1.810,44                   1.810,44                   1.810,44                   1.810,44                  

Suministros de Trabajo 184,10          192,00         200,23            208,82          217,78                     227,13                     236,87                      247,03                      257,63                      268,68                     

Depreciación de Vehículo 2.640,00       2.640,00      2.640,00         2.640,00       2.640,00                  2.640,00                  2.640,00                   2.640,00                   2.640,00                   2.640,00                  

Depreciación de instalaciones 2.090,00       2.090,00      2.090,00         2.090,00       2.090,00                  2.090,00                  2.090,00                   2.090,00                   2.090,00                   2.090,00                  

Mantenimiento de Vehículo 747,84          779,92         813,38            848,28          884,67                     922,62                     962,20                      1.003,48                   1.046,53                   1.091,42                  

Mantenimiento del Activo Fijo (1%) 687,82          717,33         748,10            780,19          813,66                     848,57                     884,97                      922,94                      962,53                      1.003,83                  

Energía eléctrica 492,12          513,23         535,25            558,21          582,16                     607,13                     633,18                      660,34                      688,67                      718,22                     

Agua potable 1.015,20       1.058,75      1.104,17         1.151,54       1.200,94                  1.252,46                  1.306,19                   1.362,23                   1.420,67                   1.481,62                  

Amortización de activos diferidos 310,29          310,29         310,29            310,29          310,29                     310,29                     310,29                      310,29                      310,29                      310,29                     

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 183.918,74   217.148,22  244.086,16     271.108,73   298.221,28              310.721,07              323.757,11               337.352,39               351.530,91               366.317,69              

COSTO  DE OPERACIÓN

Gastos de Administración

Sueldos Admiistrativos 36.885,83     38.468,24    40.118,52       41.839,61     43.634,53                45.506,45                47.458,67                 49.494,65                 51.617,97                 53.832,38                

Depreciación de muebles y equipo de ofic. 176,94          176,94         176,94            176,94          176,94                     176,94                     176,94                      176,94                      176,94                      176,94                     

Suministros de oficina 61,00            63,62           66,35              69,19            72,16                       75,26                       78,48                        81,85                        85,36                        89,03                       

Consumo telefónico 240,00          250,30         261,03            272,23          283,91                     296,09                     308,79                      322,04                      335,86                      350,26                     

Utiltes de Aseo 141,00          147,05         153,36            159,94          166,80                     173,95                     181,42                      189,20                      197,32                      205,78                     

Seguros 1.981,57       2.066,58      2.155,24         2.247,70       2.344,12                  2.444,68                  2.549,56                   2.658,94                   2.773,01                   2.891,97                  

Gastos de Ventas

Pubicidad y Propaganda 19.800,00     20.649,42    21.535,28       22.459,14     23.422,64                24.427,47                25.475,41                 26.568,31                 27.708,09                 28.896,76                

Gastos Financieros

Intereses por préstamo 10.500,00     9.856,80      9.146,06         8.360,69       7.492,87                  6.533,91                  5.474,27                   4.303,37                   3.009,52                   1.579,82                  

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 69.786,34     71.678,93    73.612,78       75.585,44     77.593,96                79.634,76                81.703,55                 83.795,30                 85.904,06                 88.022,94                

TOTAL PRESUPUESTO 253705,0796 288827,15 317698,9321 346694,1731 375815,2386 390355,8302 405460,6623 421147,6881 437434,9741 454340,6368
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RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

Este resumen se lo realiza en base a las tablas y cálculos realizados anteriormente 

    Cuadro Nº 89 

RESUMEN DE INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO 

ACTIVO FIJO 

TERRENO 17500 

CONSTRUCCIONES 44000 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 20116 

EQUIPO DE COMPUTO 2700 

EQUIPO DE OFICINA 160 

MUEBLES Y ENSERES 1806,0 

VEHÍCULO 16500 

TOTAL 102782 

FUENTE: Cuadros 43,44,46,48,50,52,54 

ELABORACIÓN: El Autor.  
 

    Cuadro Nº 90 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN EN ACTIVO DIFERIDO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UINTARIO 
VALOR 

TOTAL 

1 Estudio preliminar 1.500,00 

              

1.500,00  

1 Constitución de la empresa -   

 Patente municipal 362,90   

 Permiso del CONSEP   25,00   

 

Permiso de funcionamiento de 

bomberos  5,04   

 Honorario de abogado 900,00 

              

1.292,94  

1 Patente IEPI -   

 Revisión Fonética 16,00   

 Registro de nombre comercial 116,00   

 Tramites de certificación 28,00 

                 

160,00  

1 Diseño de logotipo 150,00 

                 

150,00  

TOTAL 3102,94 

FUENTE: Cuadro 56  

ELABORACIÓN: El Autor  
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Cuadro Nº 91 

RESUMEN DE LA INVERSION EN ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO CIRCULANTE 

MATERIA PRIMA DIRECTA 88.972,98 

MANO DE OBRA DIRECTA 25.427,94 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 59.540,00 

MANO DE OBRA INDIRECTA 36.885,83 

ENERGIA ELECTRICA 492,12 

AGUA  1.015,20 

TELEFONO  240,00 

SUMINISTRO DE PRODUCCIÓN 184,10 

UTILES DE OFICINA 160,00 

UTILES DE ASEO 141,00 

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO 747,84 

MANTENIMIENTO DEL ACTIVO FIJO 687,82 

SEGUROS     1.981,57 

GASTOS DE VENTAS 19.800,00 

TOTAL 236.276,41 

FUENTE: Cuadros 58,61,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Cuadro Nº 92 

RESUMEN DE LA INVERSION TOTAL 

TOTAL INVERSION 

ACTIVO FIJO 102.782,00 

ACTIVO DIFERIDO 3.102,94 

*ACTIVO CIRCULANTE  19.689,70 

TOTAL 125.574,64 

*El activo circulante está calculado para 1 mes 

FUENTE: Cuadros 89,90,91  

ELABORACIÓN: El Autor  
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

En el caso de la empresa INJASA Cía. Ltda., el 14,29% de la inversión total representa 

el capital aportado por los socios (capital propio), mientras que el 85,71% por el Banco 

Nacional de Fomento. 

Cuadro Nº 93 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

DENOMINACIÓN VALOR PORCENTAJE 

CAPITAL PROPIO 25.574,64 20,37% 

CAPITAL EXTERNO 100.000,00 79,63% 

TOTAL 125.574,64 100,00% 

ELABORACIÓN: El Autor  

 

 

Cuadro Nº 94 

TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO DE LA CFN 

Valor de la deuda 100000

Tasa 10,5%

Periodos 10

Cuota $ 16.625,73

# PAGOS Saldo inicial Cuota Interes Capital Saldo final

1 100.000,00   16.625,73   10.500,00   6.125,73       93.874,27   

2 93.874,27     16.625,73   9.856,80     6.768,93       87.105,33   

3 87.105,33     16.625,73   9.146,06     7.479,67       79.625,66   

4 79.625,66     16.625,73   8.360,69     8.265,04       71.360,62   

5 71.360,62     16.625,73   7.492,87     9.132,87       62.227,76   

6 62.227,76     16.625,73   6.533,91     10.091,82     52.135,94   

7 52.135,94     16.625,73   5.474,27     11.151,46     40.984,48   

8 40.984,48     16.625,73   4.303,37     12.322,36     28.662,12   

9 28.662,12     16.625,73   3.009,52     13.616,21     15.045,91   

10 15.045,91     16.625,73   1.579,82     15.045,91     -             

FUENTE: CFN

ELABORACIÓN: El Autor  
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COSTO UNITARIO 

 

La producción y comercialización del shampoo a base de cafe elaborados en presentación 

de 500cc, tiene un costo de $ 4,88 por unidad, el cual es resultante de la división del costo 

total para el número de unidades producidas. 

 

    Costo total 

Costo Unitario =   

   N° de unidades a producir 

 

   253.705,08 

  = 

                62.400 

 

 

=     4,07 

PRECIO DE VENTA EXFÁBRICA 

 

El precio de venta del producto depende del libre mercado, por tanto solamente se 

margina una utilidad de 20%; siendo su valor de $ 0,81 

  

Precio de venta = Costo Unitario + Margen de utilidad 

 

PV = 4,07+ 20% = 4,07 + .0, 81 = $ 4,88 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Como la empresa se dedicará a la producción y comercialización de shampoo a base de 

café,  se procede al cálculo del primer año de vida útil del proyecto; por tanto, se tiene 

que se producirán 62.400 unidades (frascos de 500cc), cuyo valor estimado de venta 

exfábrica es de 4,88  dólares en virtud al precio de la competencia. 

El presupuesto para el primer año, será de   304.446,10 dólares, este rubro es generado 

por las ventas que se debe implementar utilizando el sistema de comercialización 

propuesto e impulsar la cobertura de mercado a fin de conseguir eficientemente el servicio 

al cliente para obtener la satisfacción de sus necesidades. Así, se fija el precio para la vida 

útil del proyecto con la incidencia del 4,29% de inflación. 

 

Cuadro Nº 95 

PROYECCIÓN DE LAS VENTAS 

AÑO 
CAPACIDAD 

UTILIZADA 
PRECIO INGRESO ANUAL 

1 62400 4,88 304.446,10 

2 72800 5,09 370.424,64 

3 83200 5,31 441.503,83 

4 93600 5,53 517.999,89 

5 104000 5,77 600.246,77 

6 104000 6,02 625.997,35 

7 104000 6,28 652.852,64 

8 104000 6,55 680.860,02 

9 104000 6,83 710.068,91 

10 104000 7,12 740.530,87 

FUENTE: Cuadro 32 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
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El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento contable que 

muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio. La  primera  

parte  consiste  en  analizar  todos  los  elementos  que  entran  en  la compra-venta de 

mercancía hasta determinar la utilidad o pérdida del ejercicio en ventas. Esto quiere decir 

la diferencia entre el precio de costo y de venta de las 

mercancías vendidas. 
 
 

 
Para nuestro proyecto lo tenemos detallado para los 10 años de vida útil del proyecto 

como se lo muestra a continuación en el cuadro número 89. 

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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Cuadro Nº 96 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIA

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

Ingreso por ventas 304.446,10 370.424,64 403.722,99 517.999,89 600.246,77 625.997,35 652.852,64 680.860,02 710.068,91 740.530,87

TOTAL INGRESOS 304.446,10 370.424,64 403.722,99 517.999,89 600.246,77 625.997,35 652.852,64 680.860,02 710.068,91 740.530,87

- Costos de Producción 183.918,74 190.081,04 213.201,63 236.405,94 259.699,28 270.546,48 281.859,03 293.656,88 305.960,86 318.792,69

Utilidad Bruta 120.527,36 180.343,60 190.521,36 281.593,95 340.547,49 355.450,87 370.993,61 387.203,13 404.108,05 421.738,18

- Costos de Operación 69.786,34 71.678,93 73.612,78 75.585,44 77.593,96 79.634,76 81.703,55 83.795,30 85.904,06 88.022,94

= Utilidad Neta 50.741,02 108.664,66 116.908,58 206.008,51 262.953,53 275.816,11 289.290,06 303.407,84 318.203,99 333.715,23

- 15% utilidad a trabajadores 7.611,15 16.299,70 17.536,29 30.901,28 39.443,03 41.372,42 43.393,51 45.511,18 47.730,60 50.057,29

= Utilidad antes de Imp. a la renta 43.129,86 92.364,96 99.372,29 175.107,23 223.510,50 234.443,70 245.896,55 257.896,66 270.473,39 283.657,95

- 25% Impuesto a la renta 10.782,47 23.091,24 24.843,07 43.776,81 55.877,62 58.610,92 61.474,14 64.474,17 67.618,35 70.914,49

Utilidad antes de Reserva Legal 32.347,40 69.273,72 74.529,22 131.330,43 167.632,87 175.832,77 184.422,41 193.422,50 202.855,04 212.743,46

- 10% Reserva Legal 3.234,74 6.927,37 7.452,92 13.133,04 16.763,29 17.583,28 18.442,24 19.342,25 20.285,50 21.274,35

= Uttilidad líquida del ejercicio 29.112,66 62.346,35 67.076,30 118.197,38 150.869,59 158.249,50 165.980,17 174.080,25 182.569,54 191.469,12

ELABORACIÓN: El Autor
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 
 

 
 

En todo proceso productivo los costos en que se incurre no son de la misma magnitud  e  

incidencia  en  la  capacidad  de  producción,  por  lo  cual  se  hace necesario clasificarlos 

en: 

 

Costos Fijos 

 
Se los puede definir como los egresos que se mantienen constantes dentro de ciertos 

límites que por su naturaleza resultan inversamente proporcionales al volumen de la 

producción de bienes o de sus ventas. 

 

Costos Variables 

 
Egresos que se realizan y que se hallan en relación proporcional con respecto al aumento 

o disminución de los volúmenes de la producción o de sus ventas. 

 

Costo de Inversión 

 
Constituye el conjunto de esfuerzos y recursos invertidos con el fin de elaborar un bien 

o producto. 

Factores Integrales: 

 
 Cierta clase de materiales 

  Un número de horas de trabajo-hombre remunerables 

    Maquinaria, herramientas, etc. Y un lugar adecuado en el cual se lleve a      

        cabo la producción. 
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Cuadro Nº 97 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

COSTO DE PRODUCCIÓN FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES

Materia Prima Directa 88.972,98             154.649,87          190.793,20           

Materia Prima Indirecta 59.540,00             102.941,18          126.999,63           

Mano de Obra Directa 25.427,94             30.080,28            37.110,36             

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1.810,44            1.810,44            1.810,44            

Suministros de Trabajo 184,10               217,78               268,68               

Depreciación de Vehículo 2.640,00            2.640,00            2.640,00            

Depreciación de instalaciones 2.090,00            2.090,00            2.090,00            

Mantenimiento de Vehículo 747,84                  884,67                 1.091,42               

Mantenimiento del Activo Fijo 687,82               813,66               1.003,83            

Energía eléctrica 492,12                  582,1590928 718,22                  

Agua potable 1.015,20               1200,942679 1.481,62               

Amortización de activos diferidos 310,29               310,29               310,294

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 7.722,65            176.196,08           7.882,18            290.339,09          8.123,24            358.194,45           

COSTO  DE OPERACIÓN

Gastos de Administración

Sueldos Admiistrativos 36.885,83          43.634,53          53.832,38          

Depreciación de muebles y equipo de ofic. 176,94               176,94               176,94               

Suministros de oficina 61,00                 72,16                 89,03                 

Consumo telefónico 240,00               283,91               350,26               

Utiltes de Aseo 141,00               166,80               205,78               

Seguros 1.981,57            2.344,12            2.891,97            

Gastos de Ventas

Pubicidad y Propaganda 19800 23.422,64          28.896,76          

Gastos Financieros

Intereses por préstamo 10.500,00          7.492,87            1.579,82            

Otros Gastos

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 69.786,34          -                       77.593,96          -                      88.022,94          -                       

TOTAL PRESUPUESTO 77.509,00          176.196,08           85.476,15          290.339,09          96.146,19          358.194,45           

Fuente: Cuadro 81

Elaboración: El Autor

AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 
El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos cubren totalmente 

los egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni perdida, es donde se 

equilibran los costos y los ingresos y sirve para: 

 

1. Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción,   

            sobre las ventas, los costos y las utilidades. 

2. Para  coordinar  las  operaciones  de  los  departamentos  de  producción  y  

            mercadotecnia 

3. Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y variables. 
 
 
 
 

En función de las ventas.-Se basa en el volumen de las ventas y los ingresos monetarios 

que la empresa genera. 

En función de la capacidad instalada.- Se basa en la capacidad de producción de la 

planta, determina el porcentaje de capacidad al que debe trabajar la máquina para que su 

producción pueda generar ventas que permitan cubrir los gastos. 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 
En Función de las Ventas 
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10,304446
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42,0

00,509.77
PE

 

24,545.184PE

 
 
En Función de la Capacidad Instalada 
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          %73,59PE   
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ELABORACION: El Autor

GRAFICO  Nº39

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y

CAPACIDAD INSTALADA
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 
 

En Función de las Ventas 
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ELABORACION: El Autor

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y

CAPACIDAD INSTALADA

GRAFICO  Nº 40
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

 
En Función de las Ventas 
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En Función de la Capacidad Instalada 
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ELABORACION: El Autor

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y

CAPACIDAD INSTALADA

GRAFICO  Nº 41
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

 
La evaluación de proyectos es un proceso por el cual se determina el establecimiento de 

cambios generados por un proyecto a partir de la comparación entre el estado actual y el 

estado previsto en su planificación. Es decir, se intenta conocer qué tanto un proyecto ha 

logrado cumplir sus objetivos o bien qué tanta capacidad poseería para cumplirlos. 

 
En una evaluación de proyectos siempre se produce información para la toma de 

decisiones,  por  lo  cual  también  se  le  puede  considerar  como  una  actividad orientada 

a mejorar la eficacia de los proyectos en relación con sus fines, además de promover 

mayor eficiencia en la asignación de recursos. En este sentido, cabe precisar que la 

evaluación no es un fin en sí misma, más bien es un medio para optimizar la gestión 

de los proyectos. 

 

 
 

FLUJO DE CAJA 
 

 
 

El concepto de flujo de caja se refiere al análisis de las entradas y salidas de dinero 

que se producen (en una empresa, en un producto financiero, etc.), y tiene en cuenta el 

importe de esos movimientos, y también el momento en el que se producen. Estas van a 

ser las dos variables principales que van a determinar si una 

inversión es interesante o no. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Cuadro Nº 98 

 

FLUJO DE CAJA 

 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS

Ingreso por ventas 304.446,10 370.424,64 441.503,83 517.999,89 600.246,77 625.997,35 652.852,64 680.860,02 710.068,91 740.530,87

Crédito Banco de Loja 100.000,00

Capital propio 25.409,51

Valor de rescate 900,00 3.300,00 1.002,77 1.117,28 26.925,10

Total de ingresos 125.409,51 304.446,10 370.424,64 442.403,83 517.999,89 603.546,77 627.000,12 652.852,64 680.860,02 711.186,19 767.455,97

EGRESOS

Activo Fijo 102.782,00 3.008,32 19.084,51 3.351,85

Activo Diferido 3.102,94

Activo Circulante 19.524,57

Presupuesto de operación 253.705,08 288.827,15 317.698,93 346.694,17 375.815,24 390.355,83 405.460,66 421.147,69 437.434,97 454.340,64

- Depreciación y Amortizac. 7.627,67 7.627,67 7.627,67 7.627,67 7.627,67 7.627,67 7.627,67 7.627,67 7.627,67 7.627,67

- 15% Utilidad a los trab 7.611,15 16.299,70 17.536,29 30.901,28 39.443,03 41.372,42 43.393,51 45.511,18 47.730,60 50.057,29

- 25% Impuesto a la Renta 10.782,47 23.091,24 24.843,07 43.776,81 55.877,62 58.610,92 61.474,14 64.474,17 67.618,35 70.914,49

- Amortización de Capital 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Total de egresos 125.409,51 264.471,02 320.590,42 352.450,62 413.744,58 463.508,22 482.711,50 502.700,63 523.505,36 545.156,24 567.684,74

FLUJO DE CAJA 0,00 39.975,07 49.834,22 89.953,22 104.255,31 140.038,55 144.288,63 150.152,00 157.354,66 166.029,95 199.771,23

ELABORACIÓN: El Autor  
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VALOR ACTUAL NETO 

 
 
El Valor actual neto (VAN), es una medida de los excesos o pérdidas en los flujos de 

caja, todo llevado al valor presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo). Es por 

otro lado una de las metodologías estándar que se utilizan para la evaluación de proyectos. 

       Cuadro Nº 99 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUALIZADO

10,5%

0 125.409,51          

1 39.975,07            0,904977 36.176,54                                    

2 49.834,22            0,818984 40.813,43                                    

3 89.953,22            0,741162 66.669,91                                    

4 104.255,31          0,670735 69.927,67                                    

5 140.038,55          0,607000 85.003,38                                    

6 144.288,63          0,549321 79.260,80                                    

7 150.152,00          0,497123 74.644,05                                    

8 157.354,66          0,449885 70.791,54                                    

9 166.029,95          0,407136 67.596,77                                    

10 199.771,23          0,368449 73.605,48                                    

SUMA 664.489,57                                  

125.409,51                                  

539.080,06                                  

Fuente: Cuadro 91

Elaboración: El Autor.

VALOR ACTUAL NETO

 

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto  Actualizado - Inversión

V.A.N. = 664.489,57 -125.409,51

V.A.N. = 539.080,06          
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 
 
 

El periodo de recuperación del capital (PRC), es uno de los métodos que en el corto 

plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos 

de inversión.  Por su facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de Recuperación  de  la  

Inversión  es  considerado  un  indicador que  mide tanto  la liquidez del proyecto como 

también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo. 

 

Cuadro Nº 100 

PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL 

 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO 

0 125.409,51   

1   39.975,07 

2   49.834,22 

3   89.953,22 

4   104.255,31 

5   140.038,55 

6   144.288,63 

7   150.152,00 

8   157.354,66 

9   166.029,95 

10   199.771,23 

    TOTAL:                       1.241.652,84  

Fuente: Cuadro 99   

ELABORACIÓN: El Autor 

 
 

                                                                   INVERSIÓN  - ∑ DEL FLUJO NETO ANTERIOR

P.R.C.  =AÑO DE RECUPERACION +  -------------------------------------------------------------------------

                                                                             FLUJO DEL PERIODO DE RECUPERACION  
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P.R.C. = 3+----------------------------

89953,22

P.R.C. =  3,84 años

0,84x 12 =  10,08 meses

0,08x 30  = 2 días

La inversión se recuperará en 3 años, 10  meses y 2 días

125409,51-49834,22

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

 
Constituye la tasa de interés, a la cual debemos descontar los flujos de efectivo dela 

inversión. Utilizando la tasa interna de retorno (TIR), como criterio para tomar las 

decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente 

 

- Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o capital se acepta el proyecto. 

 
-Si la TIR es igual que el costo de oportunidad la inversión queda al criterio del 

inversionista. 

-Si  la  TIR es  menor  que  el  costo  de  oportunidad  de  capital,  se  rechaza  el 

proyecto. 
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AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR

45,00% 45,50%

0 -125.409,51       -125.409,51      -125.409,51          

1 39.975,07           0,689655 27.569,01         0,687285 27.474,28             

2 49.834,22           0,475624 23.702,36         0,472361 23.539,74             

3 89.953,22           0,328017 29.506,16         0,324647 29.203,02             

4 104.255,31         0,226218 23.584,47         0,223125 23.261,95             

5 140.038,55         0,156013 21.847,79         0,153350 21.474,97             

6 144.288,63         0,107595 15.524,73         0,105395 15.207,37             

7 150.152,00         0,074203 11.141,79         0,072437 10.876,53             

8 157.354,66         0,051175 8.052,59            0,049785 7.833,86               

9 166.029,95         0,035293 5.859,69            0,034216 5.680,93               

10 199.771,23         0,024340 4.862,43            0,023516 4.697,89               

800,30               -455,55                 

                                              1,517.84800,30

TIR = 45+ 0.5  ( -------------------------)

                                                            105,87 + 1,107.67800,30                -455,55

TIR  =  45,32%

CUADRO Nº 101:  TASA INTERNA DE RETORNO

ACTUALIZACION

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR


  
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR




 

RELACIÓN 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. 

 

En  el  presente proyecto  para  determinar esta  relación  es  necesario  aplicar la 
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siguiente fórmula: 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Permite medir el rendimiento que se obtienen por cada cantidad monetaria invertida,, 

permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente criterio. 

   Si la relación Ingreso/Egreso es = 1 el proyecto es indiferente 

 
   Si la relación es mayor a 1 el proyecto es rentable. 

 

   Si la relación es menos a 1 el proyecto no es rentable. 
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AÑOS COSTO TOTAL ORIG. FACTOR ACT. COSTO ACTUALIZADO INGRESO ORIGINAL FACTOR ACT. INGRESO ACTUALIZADO

10,5% 10,5%

1 253.705,08 0,904977 229.597,36 304.446,10 0,904977 275.516,83

2 288.827,15 0,818984 236.544,83 370.424,64 0,818984 303.371,87

3 317.698,93 0,741162 235.466,39 441.503,83 0,741162 327.225,88

4 346.694,17 0,670735 232.539,87 517.999,89 0,670735 347.440,59

5 375.815,24 0,607000 228.119,81 600.246,77 0,607000 364.349,72

6 390.355,83 0,549321 214.430,72 625.997,35 0,549321 343.873,59

7 405.460,66 0,497123 201.563,91 652.852,64 0,497123 324.548,21

8 421.147,69 0,449885 189.468,14 680.860,02 0,449885 306.308,89

9 437.434,97 0,407136 178.095,52 710.068,91 0,407136 289.094,61

10 454.340,64 0,368449 167.401,29 740.530,87 0,368449 272.847,76

2.113.227,84 3.154.577,96

3.154.577,96              

     INGRESO ACTUALIZADO      --------------------------         = 1,49

RELACION BENEFICIO COSTO =     ---------------------------------------    = 2.113.227,84              

       COSTO ACTUALIZADO

CUADRO Nº 102:  RELACION BENEFICIO/COSTO

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Es otro de los métodos frecuentemente utilizados, el mismo que determina la solidez o 

fortaleza del proyecto desde el punto de vista financiero, evalúa los resultados al modificar 

el valor de una variable considerada como susceptible de cambio en el período de 

evaluación, o sea mide hasta qué punto afectan los incrementos en egresos y la disminución 

en los ingresos, afectados por los precios, para tal efecto se requiere de modificar los flujos 

de caja. La interpretación que ofrece este modelo para aceptar o no el proyecto es que cuando 

en el mismo afectan estas variaciones es sensible el proyecto y en caso contrario se considera 

que el proyecto no es sensible. 

 

El cuadro 96 señala que con un incremento en los costos del 24,5% el proyecto posee un 

coeficiente de sensibilidad de 0.98  por lo que se establece al mismo como punto de quiebre 

del proyecto. El cuadro 97  de análisis de sensibilidad con una disminución en los ingresos 

del 20,55% el proyecto tiene un coeficiente de sensibilidad de 0.94  que indica que el 

proyecto no es sensible hasta dicha disminución en los ingresos. 
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COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT.

29,50% 31,00% 32,00%

-125.409,51                 

1 253.705,08 328.548,08                     304.446,10 -24.101,98                  0,76336                              -18.398,46                   0,75758                     

2 288.827,15 374.031,16                     370.424,64 -3.606,52                    0,58272                              -2.101,58                     0,57392                     

3 317.698,93 411.420,12                     441.503,83 30.083,72                   0,44482                              13.381,90                    0,43479                     

4 346.694,17 448.968,95                     517.999,89 69.030,94                   0,33956                              23.440,05                    0,32939                     

5 375.815,24 486.680,73                     600.246,77 113.566,03                 0,25921                              29.436,89                    0,24953                     

6 390.355,83 505.510,80                     625.997,35 120.486,55                 0,19787                              23.840,25                    0,18904                     

7 405.460,66 525.071,56                     652.852,64 127.781,08                 0,15104                              19.300,45                    0,14321                     

8 421.147,69 545.386,26                     680.860,02 135.473,76                 0,11530                              15.620,14                    0,10849                     

9 437.434,97 566.478,29                     710.068,91 143.590,62                 0,08802                              12.638,18                    0,08219                     

10 454.340,64 588.371,12                     740.530,87 152.159,74                 0,06719                              10.223,20                    0,06227                     

1.971,51                      

1971,51

NTIR =33+ 0,5 ( --------------------------------------)

1.971,51                     + 4530,23

NTIR = 31,30%            TIR DEL PROYECTO  = 45,32%

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 14,02% % Var. = 30,93% Sensibilidad = 0,9879607

CUADRO Nº 103

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 29,5% EN LOS COSTOS

A C T U A L I Z A C I Ó N  

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 20,5% EN LOS INGRESOS
COSTO TOTAL INGRESO INGRESO

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT.

20,50% 31,50% 32,00%

-125.409,51                 

1 253.705,08 304.446,10 242.034,65                -11.670,43 0,7605 -8.874,85                     0,7576

2 288.827,15 370.424,64 294.487,59                5.660,44 0,5783 3.273,40                      0,5739

3 317.698,93 441.503,83 350.995,55                33.296,62 0,4398 14.642,76                    0,4348

4 346.694,17 517.999,89 411.809,92                65.115,74 0,3344 21.776,24                    0,3294

5 375.815,24 600.246,77 477.196,18                101.380,94 0,2543 25.782,65                    0,2495

6 390.355,83 625.997,35 497.667,89                107.312,06 0,1934 20.753,63                    0,1890

7 405.460,66 652.852,64 519.017,85                113.557,18 0,1471 16.700,69                    0,1432

8 421.147,69 680.860,02 541.283,71                120.136,02 0,1118 13.435,91                    0,1085

9 437.434,97 710.068,91 564.504,78                127.069,81 0,0850 10.807,14                    0,0822

10 454.340,64 740.530,87 588.722,04                134.381,40 0,0647 8.691,24                      0,0623

1.579,29                      

1.579,29                     

NTIR   =   33,5+ 0,5  ( ----------------------------------------------)

1.579,29                     + 1.383,70                

NTIR = 31,77% TIR DEL PROYECTO  = 45,32%

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 13,55% % Var. = 29,90% Sensibilidad = 0,9413720

  CUADRO Nº 104

A C T U A L I Z A C I Ó N  

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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h. CONCLUSIONES 

 El estudio de mercado permitió determinar que en la ciudad de existe demanda 

atendida insatisfecha que nos permite en base a adecuadas estrategias comerciales 

incursionar en el  mercado del shampoo. 

 

 Se pudo determinar que la maquinaria, equipo a utilizar es de fácil adquisición en 

nuestro medio, de igual manera la materia prima (café)  con provendrán de 

sectores  aledaños para contribuir a reducción de costos y también a dinamizar la 

economía del cantón  y provincia. 

 

 Según las proyecciones se obtuvo un valor actual  neto  de  539.080,06   lo que  

indica que el valor de la empresa aumentara durante la   etapa de operación. 

 La tasa interna de retorno es de 45,32%, lo cual está muy por arriba del costo del 

capital que es del 10,5 % esto hace que la inversión sea muy rentable. 

 

 El proyecto no demuestra  una sensibilidad  que preocupe  los inversionistas, esto 

es una sensibilidad del 29,5% ante una posible subida de los costos, y un 20,5% 

ante una caída de los ingresos. 

 

 El periodo en que se recupera la inversión es aceptable, es de 3 años,  10 meses y 

2 días. 

 

 Por todo lo analizado se concluye finalmente que es factible la implementación 

de una empresa productora y comercializadora de shampoo a base de café en la 

ciudad de Loja. 
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i .  RECOMENDACIONES 

 

- Que el presente proyecto sea ejecutado, sugiriéndose que en caso del interés por 

desarrollar este tipo de empresa, se intente con proponer la ampliación de su mercado 

para la  los cantones de la provincia de Loja e incluso de Zamora Chinchipe. 

- El proyecto con los resultados obtenidos es factible, sin embargo se debe tratar de 

realizar una estrategia de integración vertical, esto es convirtiéndose en el propio 

proveedor de materia prima para conseguir diluir costos variables. 

- Ampliar la cartera de productos, esto es fabricar y comercializar además jabones 

de tocador  y cremas exfoliantes a base  de  café, e incluso de otros ingredientes que se 

pueden encontrar en la localidad. 
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k. ANEXOS  

ANEXO 1 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES ENCUESTADOS 

No ESTABLECIMIENTO No ESTABLECIMIENTO

1 TIA 11 ALMACEN GALVAN

2 ZERIMAR 12 PUERTA DEL SOL

3 ALMACEN PALACIOS 13 COMERCIAL GRANDA

4 YEROVI 14 SUPERMERCADO MERCAHORRO

5 GALTOR 15 COMERCIAL VIVANCO

6 MERCAMAX 16 FARMACIA SANTA FE

7 MERCATONE 17 FARMACIA AMERICANA

8 ROMAR 18 FARMACIA ELOY ALFARO

9 ALMACEN JIMENEZ 19 FARMACIA DEL SUR

10 EL TENDERITO 20 FARMACIA  SAINT FIDE  
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ANEXO 2 

ENCUESTA A LA DEMANDA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
 

Sr. (a) reciba un cordial saludo de quienes  somos egresadas de la  Carrera de 

Administración de Empresas, Área Jurídica Social y Administrativa de la  Universidad 

Nacional de Loja.   La presente encuesta tiene como objetivo determinar los deseos de 

los consumidores y en base a ello establecer  la demanda efectiva del Shampoo a base de 

café  que se pretende ofrecer al mercado.   

 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO: 

Nombre el barrio en el que vive:…………………………………………………. 

Género:   

a. M

b. F  

ENCUESTA: 

1.  ¿Adquiere Ud. Shampoo para el cuidado del cabello en su familia?  

Si        (    ) 

No      (    ) 

 

2.  Indique la cantidad (unidades) de Shampoo que utiliza mensualmente en su 

familia. 

200 ml      (    ) 

500ml       (    ) 

750ml       (    ) 
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1000ml     (    ) 

3. Indique la(s) marcas de Shampoo que en su familia prefieren. 

a Pantene n Ego

b L' Oreal o Avon

c Vitane p Dove

d Regenal q Rege Forte

e Sedal r Konzil

f Konzil s Syoss

g Mane in Tail t Salis-K

h Savital u Head & Shoulders

i Naturaleza y Vida v Medicasp

j Tio Nacho w Yambal

k Herbal Essences x Rene Chardon

l Clear y Biolans

m Family z Rencel

Otro:…………………………………

 

4.  ¿Qué es lo más importante al elegir una determinada marca de Shampoo? 

Estética  

Calidad  

Precio  

Presentación  

Tamaño  

Aroma  

Marca  

Que sea artesanal  

Que sea exclusivo para hombre / 

mujer/niños  

 

5. ¿Cuáles son las características  que espera de la utilización del Shampoo que 

utiliza? 

 

 

Cuidado capilar (brillo, suavidad)  

Tipo de cabello (liso, rizado, claro, oscuro)  

Para cabello tinturado  
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Anticanas  

Anticaspa  

Control caída de cabello  

 

6.   ¿En qué lugar de venta encuentra normalmente el Shampoo en base a las 

características descritas en la pregunta anterior? 

a Bodegas

b Farmacias

c Tiendas

d Supermercados

e Naturistas

f Catálogo (casa, trabajo)  

7.        ¿Actualmente usa o existe algún miembro de su familia que utilice Shampoo 

a base de café? 

Si       (    ) 

No      (    ) 

Por que?............................................................................................................. 

 

8.     Indique el grado de satisfacción que le proporciona   el Shampoo que en su 

familia utilizan. Indique si estaría dispuesto a cambiar a otra marca de shampoo. 

Satisfecho                                    (    ) 

Algo Satisfecho                           (    ) 

Insatisfecho                                 (    ) 

9. ¿En caso de que se implemente una empresa productora y comercializadora de 

Shampoo a base de café ¿estarían dispuestos a comprarlo? (cambiar el actual por el 

producto propuesto). 

Si       (    ) 

No     (    ) 

10.   ¿En qué tamaño preferiría el Shampoo a base de café? 
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a 500 cc

b 750 cc

c 1.000 cc

d Sachets personales  

 

11.     ¿Cuál es el precio promedio que acostumbra pagar por  1 Shampoo de 500 ml 

en su familia? 

2,00 a 5,00                        (    ) 

5,01 a 8,00                        (    ) 

8,01 a 11,00                      (    ) 

12.   ¿A continuación indique los medios de comunicación que más utiliza, y que es 

lo que más prefiere ver, leer o escuchar en los mismos? 

MEDIO
DE LUNES -

VIERNES

FIN DE 

SEMANA

ECOTEL TV

UV TELEVISION

DIARIO LA HORA

DIARIO CENTINELA

DIARIO CRONICA DE LA TARDE

RADIO SOCIEDAD

RADIO PODER

RC RADIO

LA BRUJA

FACEBOOK

WHATSAPP

TWITTER  

 

13. Indique que promoción le gustaría que el  nuevo shampoo a base de café le 

ofrezca.  

Más producto        (    ) 

Descuentos             (    ) 

Regalos                   (    ) 
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ANEXO 3 

ENCUESTA A LA OFERTA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Distinguido señor (a), nos permitimos hacerle conocer que estamos desarrollando 

un trabajo de investigación, por lo que le solicitamos de la manera más cordial nos 

colabore con la presente información, la misma que tiene como objetivo determinar 

la oferta del Shampoo a base de café existente en nuestra ciudad. 

 

 Nombre de la empresa. 

_________________________________________________________________ 

 

1. ¿Comercializa en su empresa Shampoo para el lavado y cuidado del cabello en lo 

referente a: dar brillo y suavidad, para cabellos tinturados y anticanas? 

Si     (    ) 

No   (    ) 

 

2. Indique  las marcas de Shampoo  que brindan las bondades citadas 

en la pregunta anterior.  

1 _________________________________

2 _________________________________

3 _________________________________ 

3. Indique la cantidad  promedio de shampoo de 500 ml que mensualmente en base 

a los siguientes atributos del producto: 
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4. Indique cuáles son sus principales proveedores de Shampoo  para su empresa. 

 

 

5. Indique el precio promedio del Shampoo que más se vende en presentación de 

500ml. 

_________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué porcentaje a criterio suyo se incrementa anualmente las ventas 

de shampoo, haga referencia del año 2013 al 2014? 

 

 

7. ¿En su negocio se comercializa Shampoo a base de café?  

Si       (    ) 

No     (    ) 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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