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a. TÍTULO 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LOCIÓN PARA 

TRATAR QUERATOSIS PILOSA, EN EL CANTÓN RIOBAMBA, 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO”. 
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b. RESUMEN  

Este trabajo de investigación incluye en el literal a describe el título del 

estudio sobre la factibilidad de la creación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de loción para piel con queratosis pilosa (piel 

reseca), en el cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. 

 

En el literal b se encuentra el resumen del trabajo realizado junto con su 

traducción al idioma inglés. En el literal c se describe una introducción de la 

tesis desarrollada. 

 

En el literal d. se detalla la revisión literaria en el marco referencial se 

describe el producto a producir con todas sus características y en el marco 

conceptual tenemos toda la revisión necesaria para la elaboración de un 

proyecto de factibilidad. 

 

En el literal e. se encuentra la descripción de los materiales y métodos 

utilizados, tales como analítico, deductivo e inductivo de análisis, estadístico 

y descriptivo además se utilizó como técnicas de investigación la encuesta y 

observación directa. Se realiza la segmentación de mercado para el trabajo 

propuesto, estimando una muestra representativa de 399 encuestados. 

 

El literal f. se presenta los resultados de la investigación y sistemáticamente 

todos los cálculos y estudios que ayudan a definir la factibilidad del proyecto.  
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En el literal g se muestra discusión donde se detalla el estudio de mercado 

determinando una alta la demanda efectiva 761151 de lociones, con un per 

cápita de 8 lociones de 250ml por persona anual; información oportuna que 

nos permitió determinar la estrategia de mercado que son la base para 

estructurar el estudio técnico donde se establece el tamaño y la ubicación de 

la planta , la ingeniería del proyecto también presentan los detalles del 

proceso de producción usando un diagrama de flujo para obtener el producto 

para el consumidor final. 

 

 Adicional se presenta el estudio administrativo que establece las 

condiciones para la formación de la empresa, la organización, el 

establecimiento de niveles jerárquicos y manual funciones para el correcto 

desempeño de la empresa. Seguidamente se realiza el estudio 

organizacional, el mismo que se implementara de acuerdo a los siguientes 

aspectos: organización jurídica que es el marco legal sobre el cual se 

desarrollaran las actividades, por lo que se constituye una Compañía de 

Responsabilidad Limitada. También se presenta un estudio financiero donde 

permite a los inversores para establecer la viabilidad del proyecto y tomar la 

decisión de invertir en ello contamos con los siguientes indicadores: VAN 

positivo de 180916,49 dólares y TIR de 99,19 %; un periodo de recuperación 

de capital (PRC) de 1 año, 10 meses y 13 días.; y el análisis de sensibilidad 

establece que el proyecto resiste un incremento de costos del 86,30%, y un 

decremento en los ingresos del 39,00%. 

 



 

4 

 

 

 

Posteriormente, en el literal h de la investigación se entrega las conclusiones 

que ayudan significativamente para invertir en el proyecto. Indicando los 

resultados obtenidos en base a los objetivos propuestos en el plan de tesis. 

En el literal i se presenta las recomendaciones que hace el autor para la 

implementación y puesta en marcha de la empresa y todo lo concerniente a 

mejoras para su creación y crecimiento sostenido. 

 

En el literal j se describe toda la bibliografía que ha sido utilizada, citada y 

revisada; para dar como producto el resultado del presente trabajo. 

 

Para finalizar en el literal k se adjunta los anexos donde se encuentra el 

resumen del proyecto que es parte del plan de tesis y el formato de las 

encuestas aplicadas. 
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SUMMARY 

This research includes the literal to describe the title of the study on the 

feasibility of creating a company dedicated to the production and marketing 

of lotion to skin keratosis pilaris (dry skin) in Riobamba, Chimborazo 

province. 

 

In the literal b summary of the work done along with its translation into 

English is. In the literal c an introduction to the theory developed is described. 

 

In the literal d. the literature review in the frame of reference detailing the 

product to be produced with all its features and the conceptual framework we 

have all necessary for the preparation of a feasibility project review are 

described. 

In the letter e. is the description of materials and methods, such as analytical, 

deductive and inductive analysis, statistical and descriptive addition the 

survey and direct observation was used as research techniques. Market 

segmentation for the proposed work is done by estimating a representative 

sample of 399 respondents. 

 

The literal f. the results of research and systematically all calculations and 

studies that help define the feasibility of the project is presented. 

 

In the literal g discussion where market research identifying high effective 

demand lotions 761,151, with a per capita 8 lotions 250ml per person 
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detailed annual shown; timely information that allowed us to determine 

market strategy are the basis for structuring the technical study where the 

size and location of the plant, project engineering set also present the details 

of the production process using a flowchart for the product to the end 

consumer. Additional administrative study to establish the conditions for the 

formation of the company, organization, establishment of hierarchical levels 

and manual functions for the proper performance of the company is 

presented. Then the organizational study is performed, the same as was 

implemented according to the following aspects: legal organization is the 

legal framework on which the activities were developed, so it is a Limited 

Liability Company.  

 

A financial study which allows investors to establish the feasibility of the 

project and decide to invest in this we have the following indicators were also 

presented: $180,916.49 positive NPV and IRR of 99.19%; a recovery period 

capital (PRC) 1 year, 10 months and 13 days; and sensitivity analysis 

establishes that resists project costs increased 86.30%, and a decrease in 

revenue of 39.00%. 

 

Later, in the literal h of research findings that help significantly to invest in the 

project is delivered. Indicating the results based on the objectives in the plan 

view. In the literal i recommendations made by the author for the 

implementation and commissioning of the company and everything about 

improvements to their creation and sustained growth occurs. 
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In the literal j all the literature that has been used, quoted and described 

revised; to give the product as a result of this work. 

 

Finally in the literal k annexes where the project summary is part of the thesis 

plan and format of the surveys is attached. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Para llevar  a cabo el proyecto de factibilidad se presenta el trabajo de 

investigación que incluye en el literal a describe el título del estudio sobre la 

factibilidad de la creación de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de loción para piel con queratosis pilosa (piel reseca), en el 

cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. 

 

En el literal b se encuentra el resumen del trabajo realizado y su 

correspondiente  traducción al idioma inglés. En el literal c se relata una 

introducción de la tesis desarrollada. En el literal d. se puntualiza la revisión 

literaria en el marco referencial se describe el producto a producir con todas 

sus características y en el marco conceptual tenemos toda la revisión 

necesaria para la elaboración de un proyecto de factibilidad que ayudo a la 

elaboración del mismo. 

 

En el literal e. describe los materiales y métodos utilizados, tales como 

analítico, deductivo e inductivo de análisis, estadístico y descriptivo que 

aportan al desarrollo del trabajo además se utilizó como técnicas de 

investigación la encuesta y observación directa. Se efectúa la segmentación 

de mercado para el proyecto propuesto, considerando una muestra 

representativa de personas encuestadas. 
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Consecutivamente en el  literal f. se presenta los resultados de la 

investigación y todos los cálculos y estudios que ayudan a definir la 

factibilidad del proyecto, en base a las encuestas aplicadas. 

 

En el literal g se detalla la discusión donde se define el estudio de mercado 

determinando una alta la demanda efectiva, el per cápita y la información 

oportuna que permite determinar la estrategia de mercado que son la base 

para estructurar el estudio técnico donde se establece el tamaño  y la 

ubicación de la planta por medio de la evaluación[ y determinación macro y 

micro, la ingeniería del proyecto también presentan los detalles del proceso 

de producción usando un diagrama de flujo para obtener el producto para el 

consumidor final la descripción de la maquinaria necesaria .  

 

Agregado a esto se presenta el estudio administrativo que establece las 

condiciones para la formación de la empresa, la organización, el 

establecimiento de niveles jerárquicos y manual funciones para el correcto 

desempeño de la empresa,  se realiza el estudio organizacional, el mismo 

que se implementara de acuerdo a los siguientes aspectos: organización 

jurídica que es el marco legal sobre el cual se desarrollaran las actividades, 

por lo que se constituye una Compañía de Responsabilidad Limitada. Se 

presenta un estudio financiero donde permite a los inversores para 

establecer la viabilidad del proyecto y tomar la decisión de invertir en ello 

contamos VAN, TIR , PRC y respectivo análisis de sensibilidad establece 



 

10 

 

 

 

hasta  el proyecto hasta que incremento de costos y decremento en los 

ingresos puede resistir. 

 

Posteriormente, en el literal h de la investigación se entrega las conclusiones 

que son el resultado de la investigación y a la vez establece la importancia 

de invertir en el proyecto. Indicando los resultados obtenidos en base a los 

objetivos propuestos. En el literal i se presenta las recomendaciones donde 

establece  el detalle la situaciones necesarias la para la implementación y 

puesta en marcha de la empresa y todo lo concerniente a mejoras para su 

creación y continuidad. 

 

En el literal j se localiza la bibliografía que ha sido utilizada, citada y 

revisada; para dar como producto el resultado del presente trabajo se detalla 

la una de las fuentes consultadas tantos físicas con las disponibles en la 

web. 

 

Para finalizar en el literal k se adhiere los anexos donde se encuentra el 

resumen del proyecto donde encontramos la problemática, justificación 

objetivos que dieron paso al trabajo entregado también el formato de 

encuestas que se entregó a la  personas perteneciente a la muestra. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO TEÓRICO 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. Conceptos básicos  

Loción.- (del latín lotio, lotionis, 'lavado')1,  ―es un producto líquido 

especialmente concebido para el aseo y la limpieza del cuerpo, aunque 

también se puede emplear el nombre con aquellas sustancias que se aplican 

sobre la piel con fines estéticos o para tratamientos cutáneos. Las lociones 

suelen estar formadas con extractos, aceites esenciales, y diversas 

sustancias químicas. Su uso debe ser  mediante aplicación tópica, ya que su 

ingestión puede provocar intoxicaciones. No hay que olvidar que se suelen 

tratar de medicamentos, por lo que hay que ponerlas fuera del alcance de 

los niños y consumirlas con prudencia‖2. 

Queratosis pilosa.-  (Keratosis Pilaris en inglés) ―es un desorden muy 

común que en el mayor número de los casos se considera de naturaleza 

genética‖3 

1.2. GENERALIDADES 

―La queratosis pilosa o queratosis pilosa (QP) es muy  frecuente en la que 

las células muertas se desprenden de la capa superior de la piel, es una 

afección cutánea común en la cual una proteína de la piel, forma tapones 

                                                           
1 Disponible: http://etimologias.dechile.net/?locio.n (14/03/2012) 
2 Disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/Loci%C3%B3n(14/03/2012) 
3 Kuenzli S, Dermatología. 1era edición, Madrid: Elsevier; 2004. p199 
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duros dentro de los folículos pilosos que los obstruyen. Los tapones 

provocan la aparición de pequeñas pápulas puntiagudas, que suelen 

localizarse en la parte superior de los brazos y en los muslos. La cara 

también puede resultar afectada, especialmente en los niños. Las personas 

afectadas de QP suelen padecer en los meses fríos. 

El tratamiento de (QP) tiende a desaparecer por sí sola en ciertas personas 

pero en otras no. La gelatina de petróleo mezclada tanto con agua como con 

crema fría,  ácido salicílico, urea u otro emoliente puede ayudar a aplanar las 

prominencias. También pueden utilizarse preparaciones más fuertes de 

ácido salicílico. El mejoramiento a menudo tarda meses y es probable que 

las protuberancias vuelvan a aparecer‖4 

―Su características abarcan: 

• Protuberancias pequeñas similares a la "piel de gallina", en la parte 

posterior de los brazos y los muslos.  

• Las protuberancias se sienten como papel de lija muy áspero.  

• Las protuberancias  son de  tamaño de un grano de arena.  

• Puede verse una leve coloración rosada alrededor de algunas 

protuberancias.  

• Las protuberancias pueden aparecer en la cara y confundirse con 

acné‖5.  

 

                                                           
4 (The Merck Manual Of Medical Information—Home Edition, The Merck Manual Of Health & Aging, The Merck Manual of 
Geriatrics And The Merck Manual Of Diagnosis And Therapy., 2010) 
5 Kevin Berman, MD, PhD, Atlanta Center for Dermatologic Disease, Atlanta, GA. Review provided by VeriMed Healthcare 
Network. Also reviewed by David Zieve, MD, MHA, Medical. 
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1.2. QUERATOSIS PILOSA (QP) 

1.2.1. EPIDEMIOLOGÍA  

―Es un trastorno muy frecuente afectando a 50-80% de todos los 

adolescentes. Se reporta una prevalencia de 44% en 155 personas sanas. 

Estudios epidemiológicos en escolares de diferentes países reportan una 

prevalencia de 2,7-4%. Algunos estudios indican un predominio femenino, 

sin embargo no hay estudios epidemiológicos extensos para afirmar un 

predominio por sexo o raza.‖6  

 

Figura 1. Queratosis Pilosa 

1.2.2. CLÍNICA  

• ―Pápulas queratósicas foliculares pequeñas (1-2 mm) en la superficie 

extensora de brazos, muslos, glúteos y mejillas, equidistantes entre sí, que 

dan a la piel un aspecto y sensación rugosa ("piel de gallina", "papel de lija"), 

generalmente asintómaticas, excepto por prurito ocasional.  

 • En algunos casos, cuando existe un componente inflamatorio más 

prominente, se puede presentar eritema alrededor de las lesiones.  

                                                           
6 Ackerman A, Kerl H, Sánchez J. Keratosis Pilaris/Lichen Spinulosus. En: Ackerman A. A clinical atlas of 101 common skin 

diseases with histopathologic correlation. New York City: Ardor Scribendi; 2000. p288-290. 
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• Está reportado una variación estacional en la severidad de la 

queratosis pilaris, con tendencia a mejoría durante el verano y exacerbación 

en invierno.  

 

Figura 2. Superficie de piel con QP 

1.2.3. TRATAMIENTO  

La QP es una condición totalmente benigna, sin embargo, por la afectación 

cosmética que produce es un motivo de preocupación para el paciente y/o 

sus representantes y por tanto un motivo de consulta frecuente. No existe un 

tratamiento definitivo para esta condición pero existen recomendaciones y 

diferentes alternativas terapéuticas que pueden resultar útiles:  

 Medidas generales para evitar la resequedad de la piel como baños 

cortos evitando el agua caliente, uso de sustitutos del jabón, y aplicación de 

emolientes inmediatamente después del baño.  

 Lociones o cremas emolientes que incluyan en sus componentes 

queratolíticos suaves.  

 La exfoliación del área afectada con esponja abrasiva en forma 

gradual, aumentando la intensidad y duración del masaje según la tolerancia 
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del paciente para evitar irritación, puede ser beneficiosa en casos más 

severos.  

 Los retinoides tienen un efecto antiproliferativo y de modulación en la 

diferenciación de los queratinocitos lo que les confiere la propiedad de ser 

antiqueratinizantes, además tienen un efecto anti-inflamatorio. 

 

A pesar del tratamiento, la mejoría puede tardar semanas o meses en 

hacerse evidente y se espera la recurrencia al suspender la terapia. En 

general, la queratosis pilaris podría con la edad en muchos de los pacientes 

a una edad promedio de 16 años, pero en otros casos puede persistir, con 

períodos de exacerbaciones y remisiones ―. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7
 McHenry P, Nevin N, Bingham E.  The association of keratosis pilaris atrophicans with hereditary woolly hair. Pediatr 

Dermatol 1990;7:202-204 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN 

―Un proyecto surge de la necesidad de resolver problemas, un proyecto de 

inversión surge de la necesidad de algunos individuos o empresas para 

aumentar las ventas de productos o servicios. Actualmente existen muchas 

herramientas como evaluación de proyectos, que permite establecer 

ventajas y desventajas, además establecer si es rentable o si es factible el 

mismo. 

Un proyecto de inversión es una propuesta de acción técnico económica 

para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, 

los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre 

otros. Es un documento por escrito formado por una serie de estudios que 

permiten al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo 

apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias. 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones 

de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el 

término o puesta en operación normal.‖8 

CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS PREINVERSION. 

―Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que permite, 

mediante elaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, 

                                                           
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_inversi%C3%B3n 
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económicas-financieras, institucionales y sociales de este, en caso de 

llevarse a cabo. En la etapa de preparación y evaluación de un proyecto, o 

etapa de análisis de pre inversión, se deben realizar estudios de mercado, 

técnicos, económicos y financieros. Conviene abordarlos sucesivamente en 

orden, determinado por la cantidad y la calidad de la información disponible, 

por la profundidad del análisis realizado, y por el grado de confianza de los 

estudios mencionados. 

FASES EN LA ETAPA DE PREINVERSION 

La selección de los mejores proyectos de inversión, es decir, los de mayor 

bondad relativa y hacia los cuales debe destinarse preferentemente los 

recursos disponibles constituyen un proceso por fases. 

Se entiende así las siguientes: 

 Generación y análisis de la idea del proyecto.  

 Estudio del nivel de perfil.  

 Estudio de pre factibilidad.  

 Estudio de factibilidad.  

 

De esta manera por sucesivas aproximaciones, se define el problema por 

resolver. En cada fase de estudios se requiere profundidad creciente, de 

modo de adquirir certidumbre respecto de la conveniencia del proyecto. Otra 

ventaja del estudio por fases es la de permitir que al estudio mismo, se 

destine un mínimo de recursos. Esto es así porque, si una etapa se llega a la 
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conclusión de que el proyecto no es viable técnica y económicamente, 

carece de sentido continuar, por lo tanto se evitan gastos innecesarios. 

Un proyecto deben existir cuatro tipos de estudios son:  z

 

2.1.1. ESTUDIO DE MERCADO 

Es definir el producto o servicio: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su 

"unidad": piezas, litros, kilos, etc.?, después se debe ver cuál es la demanda 

de este producto, a quien lo compra y cuanto se compra en la ciudad, o en el 

área donde está el "mercado". 

Una vez determinada, se debe estudiar la OFERTA, es decir, la competencia 

¿De dónde obtiene el mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas tiendas o 

talleres hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe hacer una estimación 

de cuanto se oferta. De la oferta y demanda, definirá cuanto será lo que se 

oferte, y a qué precio, este será el presupuesto de ventas. Un presupuesto 

es una proyección a futuro. El objetivo es aquí estimar las ventas, es decir 

nos permite conocer adecuadamente las necesidades del mercado en 

cantidad y calidad, de manera que nos permita ofertar productos tangibles o 
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intangibles los demandantes en el momento preciso y en condiciones 

óptimas, de esta manera satisfacer las necesidades de los clientes.‖ 9 

 

2.1.1.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

―Es un 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. En un 

proyecto puede suceder que la demanda este cubierta en función de la 

cantidad, no así en cuanto a la calidad o el precio, por lo tanto seguirá 

existiendo la necesidad y por consiguiente la oportunidad para un nuevo 

proyecto. 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. Con el análisis de la demanda se busca 

determinar y cuantificar las fuerzas de mercado que actúan sobre los 

requerimientos de un producto por parte del mercado y así mismo establecer 

las oportunidades del producto para satisfacer dichos requerimientos del 

mercado.  

                                                           
9 COLOMA, F. (1991). Evaluación social de proyectos de inversión. Asociación Internacional de Fomento- Bco. La Paz. Bolivia. 
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TIPOS DE DEMANDA 

Existen varios tipos de demanda, que se puede clasificar como sigue: 

En relación con su oportunidad, existen dos tipos: 

Demanda insatisfecha, en la que lo producido y ofrecido no alcanza a cubrir 

los requerimientos del mercado. 

Demanda satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo que 

éste requiere. Se pueden conocer dos tipos de demanda satisfecha: 

Satisfecha saturada, la que ya no puede soportar una mayor cantidad del 

bien o servicio en el mercado, pues se está usando plenamente. Es muy 

difícil encontrar esta situación en un mercado real. 

Satisfecha no saturada, que es la que se encuentra aparentemente 

satisfecha, pero que se puede hacer crecer mediante el uso adecuado de 

herramientas mercadotécnicas, como las ofertas y la publicidad. 

En relación con su necesidad, se encuentran dos tipos: 

a. Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios, que son los que la 

sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y están relacionados con 

la alimentación, el vestido, la vivienda y otros rubros. 

b. Demanda de bienes no necesarios o de gusto que es prácticamente el 

llamado consumo suntuario, como la adquisición de perfumes, ropa fina y 

otros bienes de este tipo. En este caso la compra se realiza con la intención 

de satisfacer un gusto y no una necesidad. 

Demanda potencial es el volumen máximo que podría alcanzar un producto 

o servicio en unas condiciones y tiempo determinado, y se expresa en 
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unidades físicas o monetarias. La Demanda Potencial del Mercado es la 

hipótesis respecto a cuantos individuos son posibles compradores del 

producto y se forma a partir de demandas individuales. Las variables que 

determinan la demanda potencial son: 

- Las determinantes genéricas de la demanda: precios, renta y preferencias. 

- El esfuerzo comercial realizado en su máxima intensidad, para modificar 

las preferencias de los consumidores. 

- En la demanda futura hay que tener en cuenta el transcurso del tiempo. 

- La evolución de la industria. 

Demanda real es el conjunto de productos o servicios que los consumidores 

realmente adquieren en el mercado en un tiempo determinado y a un precio 

dado. 

Demanda efectiva es el deseo de adquirir un producto o servicio, más la 

capacidad que posee para hacerlo. ‖10 

 

2.1.1.2. ESTUDIO DE LA OFERTA 

―La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado  

a un precio determinado. En este punto es de vital importancia el investigar 

sobre la situación de los oferentes del producto(s) relacionado con el del 

proyecto, estos constituyen la competencia, por tanto es fundamental el 

conocer aspectos tales como: su capacidad instalada a efectos de saber si 

puede o no incrementar su producción; su producto en sí, para determinar la 

                                                           
10 BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981. 
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calidad del mismo, presentación, empaque, etc.; su tecnología, para saber si 

puede mejorar la calidad del producto; etc. 

Para determinar las cantidades o volúmenes de la oferta existente o para 

proyectarla se puede utilizar los mismos métodos utilizados para el estudio 

de la demanda.‖11 

CLASIFICACIÓN DE LA OFERTA. 

―En relación con el número de oferentes se reconocen tres tipos: 

a) Oferta competitiva o de mercado libre: Es en la que los productores se 

encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que 

existe tal cantidad de productores del mismo artículo, que la participación en 

el mercado está determinada por la calidad, el precio y el servicio que se 

ofrecen al consumidor. También se caracteriza por que generalmente ningún 

productor domina el mercado. 

b) Oferta oligopólica: Se caracteriza por que el mercado se encuentra 

dominado por solo unos cuantos productores. El ejemplo clásico es el 

mercado de automóviles nuevos. Ellos determinan la oferta, los precios y 

normalmente tienen acaparada una gran cantidad de materia prima parta su 

industria. Tratar de penetrar en ese tipo de mercados no solo es riesgoso 

sino en ocasiones hasta imposible. 

                                                           
11 Disponible: eqaula.org/eva/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=5827(15/03/2012) 
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c) Oferta monopólica: Es en la que existe un solo productor del bien o 

servicio y por tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo calidad, 

precio y cantidad. 

Determinación de la oferta actual. 

Aquí también es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos 

que influyen en la oferta. En esencia se sigue el mismo procedimiento que 

en la investigación de la demanda. Esto es, hay que recabar información de 

fuentes primarias y secundarias.Respecto a las fuentes secundarias 

externas, se tendrá que realizar un ajuste de puntos, con alguna de las 

técnicas descritas para proyectar la oferta. Sin embargo, habrá datos muy 

importantes que no aparecerán en las fuentes secundarias y, por tanto, será 

necesario realizar encuestas. Entre los datos indispensables para hacer un 

mejor análisis de la oferta están: 

 Capacidad instalada y utilizada. 

 Calidad y precio de los productos. 

 Inversión fija y número de trabajadores. 

 Proyección de la oferta. 

Al igual que la demanda aquí es necesario hacer un ajuste con tres variables 

siguiendo los mismos criterios, a saber, que cada una de las terceras 

variables analizadas, como puede ser el PIB, la inflación o el índice de 

precios, se obtenga el coeficiente de correlación correspondiente. Para 
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hacer la proyección de la oferta se tomara aquella variable cuyo coeficiente 

de correlación sea más cercano a uno.‖12 

2.1.2. ESTUDIO TÉCNICO 

 ―Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones 

tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que 

además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este 

análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas y las 

instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de 

inversión y de operación requeridos, así como el capital de trabajo que se 

necesita. El estudio técnico es aquel que presenta la determinación del 

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

planta, ingeniería del proyecto y análisis organizativo, administrativo y legal.  

Los aspectos que se relacionan con la ingeniería del proyecto son 

probablemente los que tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los 

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

proyecto. En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio 

técnico cumple la función de proveer información para cuantificar el monto 

de las inversiones y de los costos de operación pertinentes. Una de las 

conclusiones más importantes derivada en este estudio, es que se deberá 

definir la función de producción que optimice el empleo de los recursos 

disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto. De aquí podrá 

obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de obra y 

                                                           
12 http://todoingenieriaindustrial.wordpress.com/formulacion-y-evaluacion-de-proyectos/2-4-analisis-de-la-oferta/ 
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recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior 

operación del proyecto.  

De esta manera, con el estudio técnico se podrá obtener los requerimientos 

de equipos de fábrica para la operación y el monto de la inversión 

correspondiente. Del análisis de las características y especificaciones 

técnicas de las máquinas se precisará su disposición en planta, la que a su 

vez permitirá dimensionar las necesidades de espacio físico para que el 

desarrollo de las operaciones se efectúe de manera normal, en 

consideración a las normas y principios de la administración de la 

producción.  

El análisis de estos mismos antecedentes hará posible cuantificar las 

necesidades de mano de obra por especialización y asignarles un nivel de 

remuneración para el cálculo de los costos de operación. De igual manera, 

deberán deducirse los costos de mantenimiento y reparaciones, así como el 

de reposición de los equipos.  

La descripción del proceso productivo posibilitará, asimismo, dar a conocer 

las materias primas y los restantes insumos que demandará el proceso. Por 

este motivo y como ya se ha mencionado, el proceso productivo se elige 

tanto a través del análisis técnico como económico de las alternativas 

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

estudios existentes. El estudio de mercado definirá ciertas variables relativas 

a características del producto, demanda proyectada a través del tiempo, 

estacionalidad en las ventas, abastecimiento de materias primas y sistemas 
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de comercialización adecuados, entre otras materias, dicha información 

deberá tomarse en cuenta al seleccionar el proceso productivo. El estudio 

legal podrá señalar ciertas restricciones a la localización del proyecto que 

podrían de alguna manera condicionar el tipo de proceso productivo. El 

estudio financiero por otra parte, podrá ser determinante en la selección del 

proceso si en él se definiera la imposibilidad de obtener los recursos 

económicos suficientes para la adquisición de la  tecnología más adecuada. 

En este caso, el estudio deberá tender a calcular la rentabilidad del proyecto, 

haciendo uso de la tecnología que está al alcance de los recursos 

disponibles.  

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

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

disponibles para la producción del bien o servicio deseado. De la selección 

de la función óptima se derivarán las necesidades de equipos y maquinarias 

que, junto con la información relacionada con el proceso de producción, 

permitirán cuantificar el costo de operación.  

Componentes del estudio técnico 

Diferentes autores proponen de distinta manera los componentes esenciales 

que conforman el estudio técnico de un proyecto de inversión. A 

continuación se detalla la estructura básica de la que está compuesto un 

estudio técnico: 
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Localización del proyecto 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida 

a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre capital o a obtener el 

costo unitario mínimo. 

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

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

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

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

localización (cercanía con el mercado consumidor, infraestructura y 

servicios).  

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

instalada del proyecto, y se expresa en unidades de producción por año. 

Existen otros indicadores indirectos, como el monto de la inversión, el monto 

de ocupación efectiva de mano de obra o algún otro de sus efectos sobre la 

economía. Se considera óptimo cuando opera con los menores costos 

totales o la máxima rentabilidad económica. 

Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto 

Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto 

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

Identificación y descripción del proceso. 

Determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta 
operación del proyecto 
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Ingeniería del proyecto: su objetivo es resolver todo lo concerniente a la 

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

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

óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de organización que 

habrá de tener la planta productiva. En síntesis, resuelve todo lo 

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. 

Organización de la organización humana y jurídica: una vez que el 

investigador haya hecho la elección más conveniente sobre la estructura de 

organización inicial, procederá a elaborar un organigrama de jerarquización 

vertical simple, para mostrar cómo quedarán, a su juicio, los puestos y 

jerarquías dentro de la empresa. 

Además la empresa, en caso de no estar constituida legalmente, deberá 

conformarse de acuerdo al interés de los socios, respetando el marco legal 

vigente en sus diferentes índoles: fiscal, sanitario, civil, ambiental, social, 

laboral y municipal. La estructura del estudio técnico en la evaluación de 

proyectos de la siguiente manera: 

Proceso de producción: el proceso de producción se define como la forma 

en que una serie de insumos se transforman en productos mediante la 

participación de una determinada tecnología (combinación óptima de mano 

de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de operación, entre otros.) 

Se define también como un conjunto secuencial de operaciones unitarias 

aplicadas a la transformación de materias primas en productos aptos para el 
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consumo, es decir, es el conjunto de equipos que realizan todas las 

operaciones unitarias necesarias para conseguir dicha transformación. 

Capacidad de producción: máximo nivel de producción que puede ofrecer 

una estructura económica determinada: desde una nación hasta una 

empresa, una máquina o una persona. La capacidad de producción indica 

qué dimensión debe adoptar la estructura económica, pues si la capacidad 

es mucho mayor que la producción real estaremos desperdiciando recursos. 

Lo ideal es que la estructura permita tener una capacidad productiva flexible 

(minimizando costos fijos e incrementando los variables), que nos permita 

adaptarnos a variaciones de los niveles de producción. Esto se puede 

conseguir con herramientas como la subcontratación 

Inversiones en equipamiento: por inversión en equipamiento se entenderán 

todas las inversiones que permitan la operación normal de la planta de la 

empresa creada por el proyecto. En este caso estamos hablando de 

maquinaria, herramientas, vehículos, mobiliario y equipos en general. 

Localización: la actividad industrial se desarrolla habitualmente dentro de 

una planta industrial. La fase de localización persigue determinar la 

ubicación más adecuada teniendo en cuenta la situación de los puntos de 

venta o mercados de consumidores, puntos de abastecimiento para el 

suministro de materias primas o productos intermedios, la interacción con 

otras posibles plantas, etc. 
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En el caso de una construcción nueva, el sitio puede estar impuesto desde el 

principio del proyecto (es una constante) o depende de los primeros estudios 

técnicos (es una variable). En cualquier caso, la elección del sitio debe 

efectuarse lo más tarde después de la fase de validación del ante proyecto. 

Distribución de planta: la producción es el resultado de hombres, materiales 

y maquinaria, que deben constituir un sistema ordenado que permita la 

maximización de beneficios, pero dicha interacción debe tener un soporte 

físico donde poder realizarse. La distribución en planta es el fundamento de 

la industria, determina la eficiencia, y en algunos casos, la supervivencia de 

una empresa. Así, un equipo costoso, un máximo de ventas y un producto 

bien diseñado, pueden ser sacrificados por una deficiente distribución de 

planta. La distribución en planta implica la ordenación física de los elementos 

industriales. Esta ordenación, incluye tanto los espacios necesarios para el 

movimiento del material, almacenamiento, trabajadores, como todas las 

otras actividades o servicios, incluido mantenimiento. 

Inversión en obras físicas: en relación con las obras físicas, las inversiones 

incluyen desde la construcción o remodelación de edificios, oficinas o salas 

de venta, hasta la construcción de caminos, cercos o estacionamientos. Para 

cuantificar estas inversiones es posible utilizar estimaciones aproximadas de 

costos si el estudio se hace en nivel de perfectibilidad. Sin embargo, en nivel 

de factibilidad la información debe perfeccionarse mediante estudios 

complementarios de ingeniería que permitan una apreciación exacta. 
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Cálculo de costos de producción: se refiere a los gastos en que se incurre 

para producir un bien o un servicio, en donde se incluyen los siguientes 

costos:  

Costos directos de producción: materias primas, mano de obra directa. 

Costos indirectos: depreciación, mano de obra indirecta, insumos o 

materiales menores.‖13 

2.1.3. ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN. 

―El objetivo de este estudio es identificar los principales elementos que se 

necesitan para crear una estructura organizacional del proyecto empresarial. 
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 SAPAG, CHAIN, “Formulación de Proyectos”, Ed. Mc Graw Hill,” West Publishing, Los Ángeles. 2008 
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Nombre, logotipo y lema 

Razón o denominación social que va identificar a la organización. Emblema 

que dará identidad a la organización, definido por su forma, sus colores y 

símbolo(s). Frase breve que genere identidad y distinción. 

Misión 

Descripción breve de la razón de ser de la empresa. Para que existe. Por 

qué existe. Cuál es su enfoque (al cliente hacia sus procesos, hacia la 

calidad, etc.). Propósito supremo de la organización 

Visión 

Sueño de hacía a dónde quiero llevar a mi organización en el futuro mediato. 

Ocupando que posición en el mercado. Trascendiendo que límites. 

Proyectando que imagen. 

Valores 

Qué elementos filosóficos serán los pilares de la organización, que formarán 

parte de la cultura organizacional y del accionar de sus integrantes. 

Responsabilidad. 

Honestidad. 

Verdad. 

Respeto. 

Calidad. 

Objetivos Fines cuantificables que se persiguen en el corto, mediano y largo 

plazo en cada una de las áreas funcionales de la organización, que 

contribuyan a hacer realidad la misión y visión de la misma. 
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Organigrama 

Representación gráfica de la estructura orgánica de la empresa. 

Niveles jerárquicos. 

Líneas de autoridad y responsabilidad. 

Tipo de autoridad 

Línea 

Descripción y especificación de puestos 

Descripción del puesto las funciones específica de cada puesto del 

organigrama. Definición de características físicas, académicas, mentales, 

experiencia laboral, habilidades específicas requeridas por el puesto. 

Reclutamiento, selección contratación, inducción y desarrollo de personal. 

 

Aspectos legales 

Una buena base legal, donde se indique si corresponde a una persona física 

o persona moral, sociedad mercantil, sociedad anónima, sociedad de 

responsabilidad limitada. Sociedad cooperativa, reguladas por la Ley 

General de sociedades‖.14  

 

2.1.4. ESTUDIO FINANCIERO 

―La análisis de los proyectos constituye la técnica matemático-financiera y 

analítica, a través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los 

que se puede incurrir al pretender realizar una inversión u alguna otro 

                                                           
14

 Administración financiera “James C. Van Horne."Fundamentos de administración financiera" 
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movimiento, en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que 

apoyen la toma de decisiones referente a actividades de inversión. 

Asimismo, al analizar los proyectos de inversión se determinan los costos de 

oportunidad en que se incurre al invertir al momento para obtener beneficios 

al instante, mientras se sacrifican las posibilidades de beneficios futuros, o si 

es posible privar el beneficio actual para trasladarlo al futuro, al tener como 

base específica a las inversiones. 

Una de las evaluaciones que deben de realizarse para apoyar la toma de 

decisiones en lo que respecta a la inversión de un proyecto, es la que se 

refiere a la evaluación financiera, que se apoya en el cálculo de los aspectos 

financieros del proyecto. 

El análisis financiero se emplea también para comparar dos o más proyectos 

y para determinar la viabilidad de la inversión de un solo proyecto. 

Sus fines son, entre otros: 

 Establecer razones e índices financieros derivados del balance 

general. 

 Identificar la repercusión financiar por el empleo de los recursos 

monetarios en el proyecto seleccionado. 

 Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en 

el futuro, a valores actualizados. 
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 Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el 

proyecto, a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los egresos, a 

valores actualizados. 

 Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados 

positivos o negativos respecto a la inversión de que se trate.‖15 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

―Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 

económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y 

hacer previsiones para el futuro. 

INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

                                                           
15 "Administración financiera “James C. Van Horne."Fundamentos de administración financiera" 
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EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros, como podrá 

observarse en el cuadro descrito a continuación. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, 

si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si 

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que se detallan en el cuadro que llevan el nombre de 

"Costos Fijos y Variables" los años de vida útil del proyecto. 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes 

durante el periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el 

simple transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios 

en el volumen. 
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 COSTOS VARIABLES.- Son aquellas que varían en forma directa 

con los cambios en el volumen de producción. A continuación se explica el 

método gráfico del punto de equilibrio. 

FLUJO DE CAJA.- El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas 

las necesidades de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en razón 

de que no son éstos  los que afectan a la capacidad de la empresa para 

pagar cuentas o compras de activos.‖16 

VALOR ACTUAL NETO 

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

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

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

un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es 

decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja (en inglés cash-

flow) futuros den determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de 

efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el 

desembolso inicial. Dicha tasa de actualización (k) o de descuento (d) es el 
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 SAPAG, CHAIN, “Formulación de Proyectos”, Ed. Mc Graw Hill,” West Publishing, Los Ángeles. 2008 
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resultado del producto entre el coste medio ponderado de capital (CMPC) y 

la tasa de inflación del periodo. Cuando dicha equivalencia es mayor que el 

desembolso inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea 

aceptado. 

En las transacciones internacionales es necesario aplicar una tasa de 

inflación particular, tanto, para las entradas (cobros), como, para las de 

salidas de flujos (pagos). La condición que maximiza el margen de los flujos 

es que la economía exportadora posea un IPC inferior a la importadora, y 

viceversa. La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

        Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

         Es el número de períodos considerado. 

                   d o TIR es el tipo de interés. 

Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el tipo de la renta 

fija, de tal manera que con el VAN se estimará si la inversión es mejor que 

invertir en algo seguro, sin riesgo específico. En otros casos, se utilizará el 

coste de oportunidad. Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a 

llamarse TIR (tasa interna de retorno). La TIR es la rentabilidad que nos está 

proporcionando el proyecto. 
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Valor Significado  Decisión a tomar 
VAN>0 La inversión produciría 

ganancias por encima de la 
rentabilidad exigida (r) 

El proyecto puede aceptarse 

VAN<0 La inversión produciría 
ganancias por encima de la 
rentabilidad exigida (r) 

El proyecto puede rechazarse  

VAN=0 La inversión no produciría ni 
ganancias  ni perdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor 
monetario por encima de la rentabilidad 
exigida (r), la decisión debería basarse 
en otros criterios, como la obtención de 
un mejor posicionamiento en el mercado 
u otros factores. 

 

El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones en 

activos fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias 

imprevistas o excepcionales de mercado. Si su valor es mayor a cero, el 

proyecto es rentable, considerándose el valor mínimo de rendimiento para la 

inversión. Una empresa suele comparar diferentes alternativas para 

comprobar si un proyecto le conviene o no. Normalmente la alternativa con 

el VAN más alto suele ser la mejor para la entidad; pero no siempre tiene 

que ser así. Hay ocasiones en las que una empresa elige un proyecto con un 

VAN más bajo debido a diversas razones como podrían ser la imagen que le 

aportará a la empresa, por motivos estratégicos u otros motivos que en ese 

momento interesen a dicha entidad.  

- Si el VAN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor. 

- Si el VAN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor. 

- Si el VAN de un proyecto es cero, el proyecto no crea ni destruye valor‖17. 
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 BREALEY, MYERS Y ALLEN (2006), Principios de Finanzas Corporativas, 8ª Edición, Editorial Mc Graw Hill. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

―La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión es el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados 

de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad 

para "reinvertir". En términos simples, diversos autores la conceptualizan 

como la tasa de descuento con la que el valor actual neto o valor presente 

neto (VAN o VPN) es igual a cero. 

La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a 

mayor TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para 

decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, 

la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de 

oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de 

oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre 

de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- 

supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se 

rechaza. 

Fórmula: 

 

El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es el 

siguiente: 
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 Si TIR es mayor o igual que r: Se aceptará el proyecto. La razón es 

que el proyecto da una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima 

requerida (el coste de oportunidad). 

 Si TIR menor que r: Se rechazará el proyecto. La razón es que el 

proyecto da una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. 

r representa el costo de oportunidad. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas. El período de recuperación 

consiste en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

Fórmula: 

                    
          ∑               

                                          
 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada sucre invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 
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 B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

 B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

 

Fórmula: 

                          
                      

                      
  ‖18 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

―En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se 

dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en 

los ingresos. El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incer-

tidumbre en lo que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido 

a que no se conocen las condiciones que se espera en el futuro. Cuando el 

coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el 

proyecto no es sensible.‖19 

―Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que comparar el VAN 

antiguo con el VAN nuevo y nos dará un valor que al multiplicarlo por cien 

obtendremos el porcentaje de cambio. 

                                                           
18 LOPEZ DUMRAUF, G. (2006), Cálculo Financiero Aplicado, un enfoque profesional, 2a edición, Editorial La Ley, Buenos Aires. 
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 Morales Castro José Antonio, Proyectos de Inversión: evaluación y formulación  Año de publicación: 2009 
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 La fórmula a utilizar es la siguiente: 

  

Dónde: 

VANn es el nuevo VAN obtenido y VANe es el VAN que teníamos antes de 

realizar el cambio en la variable‖20 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES: 
 

TIPO DETALLE 

Movilizaciones  Transporten aéreo y terrestre  

 

Reproducción de material  Bibliografía  

 

Servicio Internet Información online 

 

Materiales para encuesta Hojas, lápices  

 

Material de oficina, Impresión de 

tesis. 

Papel de impresión, cartucho para 

impresora, esteros, lápiz, calculadora, 

computadora.  

 

MÉTODOS: 

En la realización del proyecto de tesis se aplicó los siguientes métodos y 

técnicas de investigación cada uno de ellos aportó de manera específica  

para el resultado final ya que están acorde a la estructura del proyecto. 

 MÉTODO ANALÍTICO - SINTÉTICO 

El análisis y la síntesis constituyeron los principales instrumentos 

metodológicos que posibilitaron acceder a las relaciones esenciales del 

problema. Dicho método se lo utilizó como instrumento de análisis y síntesis 

para a verificación del estudio de mercado y la evaluación financiera, 

permitiendo determinar la causa-efecto de la problemática existente de 

manera que se pudo diferenciar ordenadamente los componentes del 

proyecto de factibilidad. 
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 MÉTODO INDUCTIVO 

 Por las características de este método permitió aplicar en aspectos en los 

cuales  se partió  de datos generales aceptados como válidos para llegar a 

una conclusión de tipo particular del proyecto. 

El método inductivo determinó las conclusiones generales del proyecto, en 

base a los datos y hechos previamente obtenidos a través de las técnicas de 

investigación que se aplicaron  a lo largo de la investigación y que adelante 

se detallan. 

 MÉTODO DEDUCTIVO 

Por medio de este método se  emitió la  información acerca del mercado del 

producto considerado, para determinar el tamaño de la  muestra, en base a 

datos generales y reales de nuestra población a nivel local y demanda real 

de nuestro producto en la demanda potencial. Además partiendo  de datos 

generales aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo 

particular que  serían los parámetros antes indicados. 

 MÉTODO ESTADÍSTICO 

Este método ayudó a determinar datos numéricos y un análisis real 

cuantitativo que  proporcionó el estudio del mercado para luego los datos 

convertirlos en información. 

 MÉTODO DESCRIPTIVO 

El método en este proyecto se utilizó para recoger, organizar, resumir, 

presentar, analizar, generalizar, los resultados de las observaciones, donde 
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se recopiló y se presentó sistemáticamente los datos e información para dar 

una idea clara, es decir como es y de cómo se manifestó ciertos temáticas 

de la investigación. Este se aplicó para la redacción del proyecto, en lo 

referente a la interpretación racional y el análisis objetivo de los hechos o 

fenómenos que se encontraron en la obtención de datos e información que 

fueron aplicados en la construcción de las fases del proyecto.  

TÉCNICAS 

 OBSERVACIÓN DIRECTA 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

En el proyecto permitió establecer el estudio técnico a  la localización de 

nuestra empresa. 

 TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Permitió la 

recolección de datos  para  organizar, tabular y presentar la información 

obtenida, permitiendo de esta manera analizar los resultados, con la 

información recopilada. 

 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO Y TAMAÑO DE  MUESTRA 

El área de influencia del presente proyecto será  el área del cantón 

Riobamba.  
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Población: La población total del cantón de Riobamba del año 2010 es de 

225.741 habitantes. Es importante recalcar que  la loción está dirigida a toda 

la colectividad que puede padecer de queratosis pilosa, resequedad de la 

piel, es decir tanto a la clase alta, media y baja de preferencia mayores de 

14  años ya que esta aparece a partir de la adolescencia.  

Cuadro a.-  Estructura de la Población Censo 2010 cantón Riobamba. 

EDAD GRUPO 
QUINQUENAL 

%AÑO 2001 %AÑO 2010 
HABITANTES 2010 

95 a 99 

8,40 8,90 
20091 

90 a 94 

85 a 89 

80 a 84 

75 a 79 

70 a 74 

65 a 69 

60 a 64 

55,20 59,50 

 

 

134316 

55 a 59 

50 a 54 

45 a 49 

40 a 44 

35 a 39 

30 a 34 

25 a 29 

20 a 24 

15 a 19 

10 a 14 

36,40 31,60 
71334 

5 a 9 

0 a 4 

Total  100 100 
225.741 

Fuente: INEC Elaboración: Adriana Pino 

Si la población total corresponde a 225.741 habitantes que representa al 100 

% y el grupo de 0-14 años que no están considerados corresponde al 31.6% 

que es 71334, se presenta  una demanda base de: 

225.741 – 71334 =  154.407 habitantes. 
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Se determinará mediante la información  suministrada por el INEC, Censo 

del 2010, proyectado para 2013 por la siguiente fórmula. 

La tasa de crecimiento para la el cantón Riobamba es 1.72% 

Gráfico a.- 

 

Fuente: http://www.inec.gob.ec/cpv/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=49&lang=es 

 

FÓRMULA: 

D = Db (1+ i) n 

D = 154.407 (1+ 0, 0172) 4 

D =159.764 

 

FÓRMULA PARA DETERMINAR LA MUESTRA: 

   
 

   ( ) 
 

  
       

         (    ) 
 

n =    399,00 encuestas 

 
Donde: 
D=   Demanda 
Db=   Demanda Base 
 i =   Tasa de crecimiento 
 n=    Número de años 



 

49 

 

 

 

Se aplicarán 399 encuestas de manera que nos permita conocer y analizar  

los datos mediante la tabulación matemática y estadística, todos estos datos 

permitirán determinar un estudio actual de las necesidades para cuidado piel 

con respecto a pieles con esta afección,  de manera que coadyuve a tomar 

decisiones coherentes al tema investigativo.  

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

 Gráfico b.- 

Mapa Cantón Riobamba 
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Cuadro c.- Distribución Muestral 

PARROQUIAS % población 

Habitantes mayores 

 de 14 años 

N° de 

encuestas 

RIOBAMBA 

(URBANO Y 

PERIFERIAS) 

70,02 109967 279 

CACHA 1,95 3057 8 

CALPÍ 3,19 5013 13 

CUBIJÍES  1,14 1793 5 

FLORES 2,87 4508 11 

LICTO 3,88 6093 15 

PUNGALÁ 3,16 4964 13 

PUNÍN  3,09 4859 12 

QUIMIAG 2,83 4446 11 

SAN JUAN  3,55 5576 14 

SAN LUIS 4,32 6787 17 

TOTAL 100,00 157.062 399 

Fuente: INEC 
Elaboración: Adriana Pino 
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Para calcular la oferta del producto se realizara  un estudio tomando como 

universo a  los principales y probables establecimientos que oferten  

productos similares en farmacias para tratar la queratosis pilosa. Hay que 

recalcar que no existe una empresa productora y comercializadora de loción 

para tratar queratosis pilosa en el cantón Riobamba provincia de 

Chimborazo. A continuación se indica los 69 locales ofertantes de productos 

con características similares en el cantón Riobamba. 

Cuadro d.- Locales ofertantes 

NOMBRE DIRECCIÓN 

BRIGADA Av. de los Héroes y Uruguay 

CENDIAMED 1 Constituyente y C.Zambrano 

CUMANDÁ Guayaquil y Carabobo 

DOLOROSA Juan Félix Proaño y Olmedo 

ESPÍRITU SANTO Chile y Diego de Ibarra 

MARÍA AUXILIADORA Colón y Villarroel 

SANTA MARIANITA Junín y Tarqui 

ALEJANDRO Veloz y Los Sauces 

ANDINA Rocafuerte y Chile 

BOSTON Rocafuerte y 1 Constituyente 

ELIZABETH Av. J. A. Lizarzaburu y Calle B 

JERUSALÉN II J. F. Proaño y Chile 

SANTA MARÍA Av. Sucre y New York 

YARUQUÍES Yaruquíes, Padre Lobato 

BELLAVISTA Bellavista 

LA CONDAMINE Colombia y Carabobo 
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NATHALY Veloz y Uruguay 

NUEVA VIDA Av. Unidad Nacional y Francia 

SAN FRANCISCO 1 Constituyente y Alvarado 

STHEFANY Argentinos y España 

AMERICANA 10 de Agosto y García Moreno 

ERICA Juan Montalvo y Esmeraldas 

HERRERA Carabobo y Junín 

JERUSALÉN I Av. Unidad Nacional y Uruguay 

MERCEDES 10 de Agosto y J. de Velasco 

RODRÍGUEZ Lavalle y Unidad Nacional 

DIOCESANA SILVANA Av. J. Félix Proaño y Olmedo 

MEGAFARMAK Diego de Ibarra y Ayacucho 

PERPETUO  D. León Borja y Princesa Cori 

SAN MARTÍN Colombia y Carababo 

SANA SANA II Colón y Guayaquil 

SUCRE ESTACIÓN Carabobo y 10 de agosto 

ALEMANA 1 Constituyente y Carabobo 

LUX DIOCESANA Espejo 24-18 y Orozco 

FARMANOR Larrea y 10 de Agosto 

SAN LUIS Av. De la Policía 

SANTA ISABEL Av. De la Prensa y U. Nacional 

SANTA MÓNICA Carabobo y Villarroel 

BAYER 10 de Agosto y Colón 

PUCARÁ Nueva York y Colón 

SAN JOSÉ Chile y Carabobo 

SHERING Pichincha y 1 Constituyente 

SILVANA 1 Constituyente y Puruhá 
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VICTORIA Uruguay y Argentinos 

CHIMBORAZO Larrea y 10 de Agosto 

DUQUE New York y Rocafuerte 

ESPEJO Olmedo y Carabobo 

GÉNESIS Primera Constituyente y Loja 

IDEAL Ayacucho y Velasco 

LOURDES Av. La Prensa y M. Elicio Flor 

BAYER II Manuel Elicio Flor y La 44 

LUZ DELIA Guayaquil y Puruhá 

PASTEUR García Moreno y Guayaquil 

RIOBAMBA Guayaquil y Colón 

SAN GREGORIO Carabobo y Villarroel 

TORRES Espejo y Luz Elisa Borja 

DEL SUR Bolívar Bonilla y Leopoldo F. 

ECONÓMICA Chile y Juan Félix Proaño 

LA FE Guayaquil y Pichincha 

LAURITA Rocafuerte y Villarroel 

PRIMAVERA Colón y Argentinos 

SANA SANA I 10 de Agosto y Carabobo 

SUCRE MERCED Olmedo y Espejo 

BRISTOL Larrea y Primera Constituyente 

INTISANA Carabobo y Carondelet 

KENNEDY Av. D. L. Borja y M. Á. León 

LA SALLE García Moreno y Guayaquil 

ROMA 10 de Agosto y 5 de Junio 

SANTA ROSA Chile y Pichincha 

TRINIDAD Febres Cordero y Alvarado 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DEMANDATES DEL CANTÓN RIOBAMBA 

1.- ¿Está interesado (a) por la estética y el bienestar del cuerpo? 

Cuadro N°.-1.1  Interés por estética y el bienestar del cuerpo 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 

 

Gráfico N°.-1.1 Interés por estética y el bienestar del cuerpo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante el análisis del cuadro se determina que de las 399 encuestas 

aplicadas en el cantón Riobamba, 395 responden que sí, que representa el 

99,00%; 4 contestaron que no lo que corresponde al  1,00%.  Por tanto el 

interés por estética y el bienestar del cuerpo  en el cantón Riobamba  como 

se deja entrever que es considerable. 

 

99% 

1% 

SI

NO

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 395 99,00 

NO 4 1,00 

TOTAL 399 100,00 



 

55 

 

 

 

2.- ¿Considera usted que un problema estético de piel pueden afectar la 

autoestima de cada persona? 

Cuadro N°.-1.2  Problema estético de piel pueden afectar la autoestima 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 

Gráfico N°.-1.2 Problema estético de piel pueden afectar el autoestima 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al realizar el respectivo análisis  e interpretación, se puede determinar que 

de los 399  encuestados,  353 correspondiente al 88.47%,  consideran que 

el  presentar un problema estético si afecta la autoestima de la persona, 46  

contestaron que no afecta a la autoestima de la persona el presentar un 

problema estético, que representa el 11.53%. Por tanto  se considera que el 

poseer un problema estético esteraría causando un  factor negativo  hacia la  

autoestima del individuo. 

88% 

12% 

SI

NO

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 353 88,47 

NO 46 11,53 

TOTAL 399 100,00 
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3.- Usted  posee “piel de gallina” queratosis pilosa (piel reseca). 

Cuadro N°.-1.3 Posee piel con resequedad. 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 

Gráfico N°.-1.3 Posee piel con resequedad. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se demuestra en el presente cuadro N°3, de los 399 encuestados; 

299 respondieron que poseen piel con resequedad, que representa el 

74,94%, y personas que no respondieron 100 encuestados, que representa 

al 25,06%. Por tanto, se analiza que en la población encuestada en gran 

porcentaje posee esta afección,  es un dato importante para la 

implementación de la empresa. 

75% 

25% 

SI

NO

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 299 74,94 

NO 100 25,06 

TOTAL 399 100,00 
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4.- ¿Utiliza Usted alguna loción para cuidado de la piel que evite la 

resequedad? 

Cuadro N°.-1.4 Uso de loción  para cuidado de la piel 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 

Gráfico N°.-1.4 Uso de loción  para cuidado de la piel 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante el análisis del cuadro N°1.4 Uso de loción  para cuidado de la piel, 

se determina que de las 399 encuestas aplicadas en el cantón Riobamba, 

249 responden que sí, que representa el 62,41% y 150 contestaron que no; 

lo que corresponde al 37,59%.  Por tanto un alto porcentaje tienen en su uso 

diario una loción para la resequedad de la piel. 

62% 

38% 

SI

NO

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 249 62,41 

NO 150 37,59 

TOTAL 399 100,00 
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5.- El precio del producto que utiliza es:  

Cuadro N°.-1.5 Precio del producto 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 

Gráfico N°.-1.5 Precio del producto 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos 

podemos apreciar que el 83 consumidores contestaron que el precio muy 

alto, representando el 33,33%, 58 encuestados manifestaron que el precio 

es alto lo que corresponde al 23,29%, el 35,74% respondieron que el precio 

es aceptable, 14 encuestados que corresponde al 5,62 %  que el precio es 

barato y 5 del total de encuestados respondieron que el  precio es muy 

barato, representando el 2,01%. Por lo tanto cabe indicar que el precio de 

este producto para los consumidores, marca una tendencia entre muy alto al 

aceptable  de manera que será tomada en cuenta para la nueva empresa a 

implementar.  

0 

33,33 

23,29 

35,74 

5,62 
2,01 

muy alto alto aceptable barato muy barato

DETALLE FRECUENCIA % 

muy alto  83 33,33 

alto 58 23,29 

aceptable 89 35,74 

barato 14 5,62 

muy barato 5 2,01 

TOTAL  249 100,00 
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6.- El producto  que utiliza es de producción: 

Cuadro N°.-1.6  Origen del producto 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 

Gráfico N°.-1.6 Origen del producto 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Al realizar el respectivo análisis  e 

interpretación, se puede determinar que  214 consumen productos 

importados, correspondiente al 85,94%, 35 contestaron que consumen 

productos de origen nacional, que representa el 14,06%. Por tanto el 

consumo de productos importados es considerable.  

 

14% 

86% 

nacional

importado

DETALLE FRECUENCIA % 

Nacional  35 14,06 

Importado  214 85,94 

TOTAL 249 100,00 
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7.- ¿Dónde compra usualmente el producto para el cuidado de la piel 

que utiliza? 

Cuadro N°.-1.7  Lugar de adquisición del producto 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Pino G. 

 

 

Gráfico N°.-1.7  Lugar de adquisición del producto   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos apreciar que 175  

respondieron que adquieren el producto en farmacias o supermercados, que 

representa el 70,28%, 74 respondieron que adquieren distribuidor que 

representa al 29,72%. Por lo tanto, se puede determinar que el lugar 

preferido para adquirir el producto es generalmente son las farmacias y 

supermercados, siendo los de mayor expectativa para la comercialización 

del producto.  

175 

74 

0 

farmacias o
supermercados

distribuidor otros

DETALLE FRECUENCIA % 

Farmacias, supermercados 175 70,28 

Distribuidor 74 29,72 

Otros 0 0,00f 

TOTAL  249 100,00 



 

61 

 

 

 

8.- Señale. ¿Cuál es la capacidad de su preferencia? y ¿Qué cantidad 

piensa que adquiriría este producto mensualmente? 

Cuadro N°.-1.8  Capacidad de preferencia 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 
 

Gráfico N°.-1.8  Capacidad de preferencia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se demuestra en el presente cuadro, 112 respondieron que prefieren 

productos en envases de 150ml, que representa el 44,98%, 132 contestaron 

que prefieren en frascos de 250ml, correspondiente al 53,01%, 5 contestaron 

que prefieren en frascos de 500 ml, correspondiente al 2,01%. Por tanto, el 

de mayor preferencia del envase de los consumidores es de 250 mililitros el 

cual será tomado en cuenta para la implementación de la empresa. 

 

112 
132 

5 0 

150 ml 250 ml 500 ml otros

DETALLE FRECUENCIA % 

150 ml 112 44,98 

250 ml 132 53,01 

500 ml 5 2,01 

otros 0 0,00 

TOTAL  249 100,00 
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Cuadro N°.-1.8a  Cantidad Consumida mensualmente (150 ml) 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 
 
 

Gráfico N°.-1.8a  Cantidad Consumida mensualmente (150 ml) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Siguiendo con la interpretación de los 112 encuestados que prefieren  los 

productos de 150ml responden que la  cantidad consumida mensualmente; 

108 encuestados es 1 unidad que corresponde al 96,43%,  4 encuestados 2 

unidades que corresponde al 3,57%. El consumo mensual del producto 

estaría entre 150ml a 300ml. 

 

 

1 
96% 

2 
4% 

3 
0% 

UNIDADES FRECUENCIA % CONSUMO MENSUAL 

1 108 96,43 108 

2 4 3,57 8 

3  0 0,00 0 

TOTAL  112 100,00 116,00 unidades 
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Cuadro N°.-1.8b Cantidad Consumida mensualmente (250 ml) 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 

 

Gráfico N°.-1.8b  Cantidad Consumida mensualmente (250 ml) 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La interpretación de los 132 encuestados que prefieren  los productos de 

250ml responden que la  cantidad consumida mensualmente; 132 

encuestados es 1 unidad que corresponde al 100% De igual forma se puede 

detectar que el consumo de volumen estaría entre 250ml. 

 

 

 

1 
100% 

2 
0% 3 

0% 

UNIDADES FRECUENCIA % CONSUMO MENSUAL 

1 132 100,00 132 

2 0 0,00 0 

3 o más 0 0,00 0 

TOTAL  132 100,00 132,00 unidades 
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Cuadro N°.-1.8c  Cantidad Consumida mensualmente (500 ml) 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 
 

Gráfico N°.-1.8c  Cantidad Consumida mensualmente (500 ml) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La interpretación de los 5 encuestados que prefieren  los productos de 500ml 

responden que la cantidad consumida mensualmente; 5 encuestados es 1 

unidad que corresponde al 100%. De la parte minoritaria que eligió la 

cantidad de 500 ml indica que solo utiliza una loción de 500ml al mes. 

 

1 
100% 

2 
0% 

3 
0% 

UNIDADES FRECUENCIA % CONSUMO MENSUAL 

1 5 100,00 5 

2 0 0,00 0 

3 o más 0 0,00 0 

TOTAL  5 100,00 5 unidades 
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9.- ¿Le gustaría a usted adquirir una loción que le ayude a mantener 

una piel humectada tersa y saludable, buen precio, elaborada por una 

empresa Riobambeña?        

Cuadro N°.-1.9 Adquirir loción (apoyo al consumo) 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 

Gráfico N°.-1.9 Adquirir loción (apoyo al consumo) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Este cuadro representa un análisis importante y trascendental, se puede 

apreciar que de los 299, encuestados 299 de respondieron que si están 

dispuestos a usar el producto por que será un producto Riobambeño y por lo 

tanto se merece apoyar lo nuestro aparte de  que ofrece  mantener una piel  

humectada, tersa, saludable a buen precio, lo que representa el 100% del 

total.   Por tanto,  el apoyo a emprender esta nueva unidad económica en el 

cantón Riobamba como se deja entrever  es considerable. 

80% 

20% 

SI

NO

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 240 80,27 

NO 59 19,73 

TOTAL 299 100,00 
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10.- ¿Cuánto pagaría o paga usted por cada 250 ml de  esta loción para 

mantener una piel tersa, humectada y saludable? 

Cuadro N°.-1.10 Valor a cancelar (consideración del precio) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 
 

Gráfico N°.-1.10  Valor a cancelar (consideración del precio) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Tenemos 76 consumidores contestaron 

que el precio estaría considerado entre $3 o menos, 25,42%, 129 

encuestados manifestaron que el precio estaría entre el rango de 4 a 7 

dólares 23,14%, el 29,77% respondieron que el valor estaría entre 8 a 11 

dólares, el 1,34% respondieron que el valor estaría entre 12 a 15 dólares y 1 

del total de encuestados respondieron que el precio estaría entre $ 16 o 

más, el 0,33%. 

76 

129 

89 

4 1 

3 o menos 4 a 7 8 a 11 12 a 15 16 o más

DETALLE( USD) FRECUENCIA % 

3 o menos 76 25,42 

4 a 7 129 43,14 

8 a 11 89 29,77 

12 a 15 4 1,34 

16 o más 1 0,33 

TOTAL 299 100,00 
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11.- ¿Con que tipo específico de publicidad le gustaría conocer el 

producto?      

Cuadro N°.-1.11 Publicidad 

 
 
 

                                    
 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N°.-1.11  Publicidad 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se puede apreciar 67 encuestados 

respondieron por el medio televisivo, lo que representa el 22,41%, de igual 

manera  22 seleccionan el medio de comunicación la radio que 

corresponden 7,36%,  23 eligen por medio de la prensa que corresponden 

7,69%, 25 optan por medio de hojas volantes que corresponden 8,36%, 17 

prefieren por medio de vallas publicitarias que corresponden 5,69%  y otras 

por medio de la internet específicamente por medio de redes sociales, 

correspondiente al 48,49%, Por tanto redes sociales y porcentaje por spots 

publicitarios televisivos. 

Televisión 
22% 

 Radio  
7% Prensa 

8% 

Hojas volantes 
8% 

Vallas 
6% 

 Internet 
(redes 

sociales) … 

DETALLE FRECUENCIA % 

Televisión 67 22,41 

Radio  22 7,36 

Prensa 23 7,69 

Hojas volantes 25 8,36 

Vallas 17 5,69 

Internet (redes sociales) 145 48,49 

TOTAL  299 100,00 
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12.- ¿Qué tipo de promoción le gustaría obtener por la compra? 

Cuadro N°.-1.12   Promociones 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 
Gráfico N°.-1.12  Promociones 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En este cuadro, 87 respondieron que 

prefieren la promoción de combo 2X1 que representa el 29%, 49 contestaron 

que prefieren por la compra descuentos que beneficie corresponde a 17%, 

162 encuestados manifestaron que gustan de la promoción de regalo extra 

que representa el 54 %, y el 0,33% restante dicen que otra promoción. Por 

tanto, significa que la promoción de regalo extra es el más considerado en el 

mercado, un dato que será tomado en cuenta para la nueva empresa. 

 

combo 2x1 
29% 

descuentos 
17% 

regalo 
extra 
54% 

otro  
0% 

DETALLE FRECUENCIA % 

combo 2x1 87 29,10 

Descuentos 49 16,39 

regalo extra 162 54,18 

otro  1 0,33 

 
TOTAL  

299 100,00 
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ENCUESTA DIRIGIDA ESTABLECIMIENTOS (OFERTA) 

1. ¿Vende usted en su establecimiento productos para “piel de 

gallina” queratosis pilosa piel con resequedad? 

Cuadro N°.-2.1 Venta en el establecimiento 

 

 
 

                                        
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 
 

Gráfico N°.-2.1 Venta en el  establecimiento 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede ver en el cuadro que antecede se determina que de los 69 

encuestas aplicadas en  el cantón Riobamba,  66 responden que si venden 

loción para piel con resequedad dentro de su establecimiento que representa 

al 95.65%, 3 manifestaron que no venden, lo que corresponde al 4,35% del 

total. Por lo tanto  sería importante tomar en cuenta que la mayoría  de estos 

establecimientos si venden estos productos, una información oportuna para 

el emprendimiento de la empresa. 

SI 
96% 

NO 
4% 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 66 95,65 

NO 3 4,35 

TOTAL 69 100,00 
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2. ¿Qué cantidad de producto vende usted en su establecimiento 

mensualmente? *Se toma como referencia un envase de 250 ml 

Cuadro N°.-2.2 Cantidad vendida mensualmente 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Pino G 

 
. 

Gráfico N°.-2.2 Cantidad vendida mensualmente 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Tenemos 20 de ellos respondieron que 

venden de 10 a 19 unidades que representa el 17,8 %, 27 respondieron 

quede 20 a 29 unidades que representa el 40,41%, 16 manifestaron que de 

30 a 39 unidades lo que corresponde al 33,72%, 3 respondieron que vende 

de 40 a 50 unidades que representa al 8,16%. Con estos datos  se tiene que 

el consumo promedio mensual es de 25 envases por tanto 198 00 envases 

de 250ml por año en todo el cantón. 

10 a 19 
18% 

20 a 29 
40% 

30 a 39 
34% 

40 a 50 
8% 

DETALLE 
Unidades 

Xm FRECUENCIA Xm x F % 

10 a 19 14,5 20 290 17,7153329 
20 a 29 24,5 27 661,5 40,4092853 
30 a 39 34,5 16 552 33,7202199 
40 a 50 44,5 3 133,5 8,15516188 

TOTAL 118,5 66 1637 100 
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3. ¿En qué rangos de valores  está el precio de este tipo de 

productos? 

Cuadro N°2.3a.- Volumen de 150ml 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 

 
 

Gráfico N°2.3a.-Volumen de 150ml 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro se puede apreciar que;  51 respondieron que el producto 

(150 ml) lo venden en un rango de 4 o menos dólares que representa el 

77,27%, 14 respondieron que venden el producto  de $5 a 7 dólares lo que 

corresponde al 21,21%, 1  manifestó que lo venden a $8 o más dólares 

(1,52%). Datos importantes para poder determinar los precios de nuestro 

producto, considerando tanto a los clientes, competencia y los costos de 

producción. 

$ 4o menos 
77% 

$ 5 a 7 
21% 

$ 8 o más 
2% 

DETALLE FRECUENCIA % 

$ 4o menos 51 77,27 

$ 5 a 7 14 21,21 

$ 8 o más 1 1,52 

TOTAL  66 100,00 
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Cuadro N°2.3b.- Volumen de 250ml 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 
 

Gráfico N°2.3b.-Volumen de 250ml 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro anterior se puede apreciar que; 31 respondieron que el 

producto (250 ml) lo venden en un rango de 5 o menos dólares que 

representa el 46,97%, 25 respondieron que venden el producto de $6 a 8 

dólares lo que corresponde al 37,88%, 10 manifestaron que lo venden a $9 o 

más dólares (15,15%). 

 

 

 

$ 6 o 
menos 

47% $ 7 a 9 
38% 

$ 10 o más 
15% 

DETALLE FRECUENCIA % 

$ 5 o menos 31 46,97 

$ 6 a 8 25 37,88 

$ 9 o más 10 15,15 

TOTAL  66 100,00 
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Cuadro N°2.3c.- Volumen de 500ml 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 

Gráfico N°2.3c.- Volumen de 500ml 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se analiza que;  18 respondieron que el producto (500 ml) lo venden en un 

rango de 6 o menos dólares que representa el 27,27%, 22 respondieron que 

venden el producto  de $7 a 9 dólares lo que corresponde al 33,33%, 26  

manifestaron que lo venden a $10 o más dólares (39,39%). 

 

 
27% 

 
33% 

 
40% 

DETALLE FRECUENCIA % 

$ 6 o menos 18 27,27 

$ 7 a 9 22 33,33 

$ 10 o más 26 39,39 

TOTAL  66 100,00 
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4. ¿Con que frecuencia adquiere el producto a los  proveedores?  

Cuadro N°2.4.- Frecuencia con la que adquiere el producto 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Gráfico N°2.4.- Frecuencia con la que adquiere el producto 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Continuando con la interpretación  y análisis de los datos adquiridos en el 

trabajo de campo, se determina que de los encuestados,  respondieron que 

el producto lo adquieren semanalmente que representa el 3,03%, 18 

manifestaron que lo adquieren quincenalmente que representa el 27,27%, 

38 contestaron que adquieren mensualmente (57,58%),  y 6 de ellos 

respondieron que adquieren trimestralmente lo que corresponde al 9,09% y 

finalmente indican otra opción ningún encuestado. La mayoría adquiere el 

producto mensualmente. 

3% 

27% 

61% 

9% 

0% 

Semanal

Quincenal

Mensual

Trimestral

Otro

DETALLE FRECUENCIA % 

Semanal    2 3,03 

Quincenal 18 27,27 

Mensual     40 60,61 

Trimestral  6 9,09 

Otro 0 0,00 

TOTAL  66 100,00 
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5. Una loción para tratar “piel de gallina” queratosis pilosa piel con 

resequedad?que usted vende lo obtiene fácilmente a través de los  

proveedores nacionales. 

Cuadro N°2.5.- Facilidad de Obtención del producto. 

 

 

 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 

Gráfico N°2.5.- Facilidad de Obtención del producto. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro que antecede se detalla la facilidad de adquirir el producto ara 

las encuestados, 28 de ellos respondieron si que representa el 42,42% y 38 

respondieron que no, lo que representa el 57,58%. Por lo tanto,  se puede 

determinar las opciones están divididas no se aprecia una tendencia bien 

marcada, esto puede ser una fortaleza para la empresa a formar ya que si la 

empresa que serán la competencia tienen dificultad en entregar el producto, 

se podría diseñar una mejor forma de entrega. 

 

 

SI 
42% 

NO 
58% 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 28 42,42 

NO 38 57,58 

TOTAL 66 100,00 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Para conocer la relación que existe entre la oferta y demanda para el 

producto propuesto en el proyecto de factibilidad y así determinar la oferta y 

demanda de  loción para piel con queratosis pilosa para la población en 

estudio (cantón Riobamba provincia de Chimborazo). 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

El propósito del estudio de mercado para el uso de loción para queratosis 

pilosa fue  establecer en qué condiciones va a llegar el producto al 

consumidor final y también las bases técnicas, determinar las posibilidades 

de instalar  una empresa que ofrezca al usuario el producto con aceptación 

total.  

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

El análisis de la demanda, nos indicará cuáles serán los futuros clientes, 

para lo cual  en las encuestas estuvieron formuladas varias preguntas para 

elaborar un eficaz diagnóstico respecto al comportamiento del mercado 

frente al uso de lociones para piel con QP. En este caso, nos permite 

conocer los demandantes del producto y tiene como finalidad determinar la 

cantidad o volumen de la demanda en un tiempo determinado. 
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PROMEDIO CONSUMO (PER. CÁPITA) 

Nos indica la cantidad de productos que las personas consumen o utilizan 

durante un periodo de tiempo determinado. 

Para obtener los datos del promedio de consumo se tiene como referencia 

los datos de la pregunta No 8 Señale. ¿Cuál es la capacidad de su 

preferencia? y ¿Qué cantidad piensa que adquiriría este producto 

mensualmente?  , en la que se manifestaron en mayor  preferencia del 

envase de los consumidores de 250 ml y sobre la frecuencia de uso con la 

que adquieren está distribuida de la siguiente forma. 

Cuadro 1.- Datos para análisis de cantidad usada mensualmente 

Fuente: Pregunta 8 
Elaboración: Adriana Pino G 

 

 

 

1 5 100,00 5 

2 0 0,00 0 

3 o más 0 0,00 0 

TOTAL  
5 100,00 5,00 unidades (500ml) 

UNIDADES FRECUENCIA % CONSUMO MENSUAL 

1 108 96,43 108 

2 4 3,57 8 

3  0 0,00 0 

TOTAL  112 100,00 116,00 unidades (150ml) 

1 132 100,00 132 

2 0 0,00 0 

3 o más 0 0,00 0 

TOTAL  132 100,00 132,00 unidades (250ml) 
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Uso mensual en ml totales  

                            

                            

                         

                                        

                                     
       

     
       

             

                                          

              

    
  

                      
 
    

   
     

             (      )                   

DEMANDA POTENCIAL 

Se llama demanda potencial al mercado existente que está consumiendo un 

determinado producto o servicio. Para obtener la demanda potencial 

tomamos en cuenta el número total de personas en el cantón que 

consideramos para el estudio y es de 159764 personas. En el caso del 

presente  proyecto la demanda potencial se limita  a la pregunta 1.- donde se 

interrogó a los usuarios  si están interesados por la estética y el bienestar del 

cuerpo, respondiendo afirmativamente el 99% este porcentaje  sirvió como 

base para calcular la demanda potencial. 
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Cuadro N°2.-Demanda potencial 

 

AÑOS 
TASA 

CRECIMIENTO  
99% prefieren  

DEMANDA 
POTENCIAL 

  1,72%     

0 159764 158166,36 158166,36 

1 162512 160886,82 160886,82 

2 165307 163654,07 163654,07 

3 168150 166468,92 166468,92 

4 171043 169332,19 169332,19 

5 173985 172244,70 172244,70 

Fuente: Cuadro 1.1 
Elaboración: Adriana Pino G 

 

DEMANDA REAL 

Es el conjunto de productos o servicios que los consumidores realmente 

adquieren en el mercado en un tiempo determinado y a un precio dado. 

Para obtener la demanda real tomamos en cuenta el número total de 

personas en el cantón que consideramos para el estudio y es de 159764, 

basándose en la pregunta 3.-  Usted posee ―piel de gallina‖ queratosis pilosa 

(piel con resequedad), el 299 respondieron que poseen piel con resequedad, 

que representa el 74,94%. 
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Cuadro N°3.- Demanda Real 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 

74,94%  
Utilizan 

DEMANDA 
REAL 

0 158166,36 118529,87 118529,87 

1 160886,82 120568,584 120568,584 

2 163654,07 122642,364 122642,364 

3 166468,92 124751,812 124751,812 

4 169332,19 126897,543 126897,543 

5 172244,70 129080,181 129080,181 

Fuente: Cuadro 1.3 
Elaboración: Adriana Pino G. 

La demanda real en lociones se procede a multiplicar la demanda real en 

personas por el uso per cápita anual obteniéndose los siguientes resultados: 

                            

Cuadro N°4.- Demanda Real en lociones 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 92,98% 
CONSUMO 

PER CÁPITA 
DEMANDA REAL EN 

LOCIONES 

0 
118529,87 

8 
948239 

1 
120568,584 

8 
964549 

2 
122642,364 

8 
981139 

3 
124751,812 

8 
998014 

4 
126897,543 

8 
1015180 

5 
129080,181 

8 
1032641 

Fuente: Per cápita   
Elaboración: Adriana Pino G 
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DEMANDA EFECTIVA 

La demanda efectiva es el deseo de adquirir un producto o servicio, más la 

capacidad que posee para hacerlo. 

Tomamos el total de la demanda real en lociones  y las multiplicamos por el 

80,27% (Cuadro 1.9) que representa el porcentaje que están dispuestas a 

adquirir el producto y tenemos. 

Cuadro N°5.-Demanda efectiva 

 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 
80,27% 

prefieren  

DEMANDA 
EFECTIVA EN 

LOCIONES 

0 948239 761151 761151 

1 964549 774243 774243 

2 981139 787560 787560 

3 998014 801106 801106 

4 1015180 814885 814885 

5 1032641 828901 828901 

Fuente: Cuadro 1.9 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 
*Se planifico proyectar la demanda para cinco años. 

 

DETERMINACIÓN  DE LA OFERTA 

La oferta se la puede considerar como la cantidad de bienes y servicios que 

los productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento 

dado y a un precio determinado. 
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En el caso del presente proyecto de factibilidad se comprobó que el cantón 

Riobamba  existen 69 locales fueron detallados anteriormente que  se 

dedican a  la comercialización y no a la producción. 

CÁLCULO DE LA OFERTA  

 

Para determinar la oferta de lociones QP en el mercado tomamos los datos 

analizados en las encuestas.  

DETERMINACIÓN OFERTA 

 

Cuadro N°6.-Determinación Oferta 

ESTAB. % ESTABLECIMIENTO 

QUE VENDEN EL 

PRODUCTO 

UNIDADES 

VENDIDAS/MES 

UNIDADES 

VENDIDAS/AÑO 

OFERTA 

UNIDADES/AÑO 

69 95,65 66 

 

28 336 22176 

 
Fuente: datos del análisis: Establecimientos 

Elaboración: Adriana Pino G. 
 
 
 
 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA  

Para el cálculo se toma la oferta con el total del cálculo de la oferta, 

multiplicamos por el 4,67% la tasa de crecimiento industrial. 
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Cuadro N°7.- Oferta Proyectada 

AÑOS OFERTA PROYECTADA 

 4,67%   21 

0 22176 

1 23212 

2 24296 

3 25430 

4 26618 

5 27861 

Fuente: Datos del análisis 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 

DEMANDA INSATISFECHA  

Es la cantidad de bienes y servicios que es probable que el mercado 

consuma en los años futuros, consiste en la diferencia entre la demanda y la 

oferta.  

Para poder obtener la demanda insatisfecha se resta la demanda proyectada 

y la oferta proyectada con lo que obtenemos la demanda insatisfecha para el 

correspondiente periodo. 

 

 

 

 

                                                           
21

  Industrial (Tasa de Crecimiento III trimestre) (%)  
Las cifras anuales para 2012,  BCE. 
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Cuadro N°8.- Determinación Demanda Total Demanda Insatisfecha 

 

Fuente: Datos del análisis cuadro 4 y 7 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

Es el cual  establece los planes comerciales de la empresa para un periodo 

determinado, detalla las acciones necesarias para alcanzar un objetivo 

específico de mercado.  

Se utilizará la Estrategia de Marketing MIX. Se refiere básicamente a las 

cuatro "P" del marketing: Producto, Precio, Plaza, Promoción, los cuales 

permitirán alcanzar los objetivos propuestos por la empresa a instalarse.  

 

 

 

 

AÑOS DEMANDA 
EFECTIVA 

 

OFERTA  
TOTAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 
761151 22176 738975 

1 
774243 23212 751031 

2 
787560 24296 763264 

3 
801106 25430 775676 

4 
814885 26618 788267 

5 
828901 27861 801040 
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Figura N°1.- 

Marketing MIX 

 

 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

El logotipo que utilizará la empresa estará diseñado de la siguiente manera: 

 

Gráfico N°1.-  Logotipo  de la Empresa 

 

Elaboración: Adriana Pino G. 

 

 

Marketing 
Mix 

Producto 

Precio Plaza 

Promoción 
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PRODUCTO 

Es un bien tangible o intangible con características que el comprador acepta 

como algo que le sirve para satisfacer sus necesidades o deseo. 

El producto de la empresa es  una loción para QP (piel reseca) el cual se 

elabora con  la mejor materia prima  para  brindar al  cliente su completa 

satisfacción. Dado que según los diferentes cuadros de análisis del pregunta 

se determina que de las el 99,00% indicaron el interés por estética y el 

bienestar del cuerpo en el cantón Riobamba este resultado es imponente 

para la aceptación del producto. 

La loción de la empresa para la QP es una loción específica formulada con 

ácido salicílico, ingrediente fundamental, la loción  combina el poder 

exfoliante del ácido salicílico con ingredientes que trabajan para aliviar la 

sequedad menor, y con potentes antioxidantes. Este producto promete una 

mejora inmediata y permanente en la textura de la piel.  

 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

La presentación del producto será acorde a los requerimientos del cliente 

tomando en cuenta las características de volumen del envase que se 

evidenció en la pregunta 8 (encuesta usuario) donde la capacidad de 

preferencia  en envases de 250ml. Este producto está diseñado bajo las 

siguientes características:  
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Gráfico Nº 2.-Loción 250 ml 

 

 

ETIQUETA DEL PRODUCTO 

En la etiqueta  se registrará: marca, nombre de la empresa,  los 

componentes, lugar y dirección de producción, registro sanitario, cantidad en 

mililitros, precio y valor unitario. El embalaje constará de cajas de cartón, una 

caja para 12 unidades el mismo que estará diseñada con el logotipo del 

envase.  

 

PRECIO 

El análisis del precio es fundamental en la comercialización, ya que de esta 

dependerá la rentabilidad del proyecto.  En la pregunta de  5 sobre el  precio 

del producto consideran que son aceptables y altos, que se evidencia  

también en la pregunta 6 del origen del producto donde se señala que en 

gran porcentaje los productos que consumen son importados y en la 

pregunta 10 el valor que paga (loción volumen 250 ml) estaría entre el rango 
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de 4 a 11 dólares. Cabe recalcar que para la determinación del  precio  se 

tomará en cuenta tanto los costos de producción, la referencia del cliente 

basados en los análisis de las preguntas, el cual nos permita competir en el 

mercado actual.  

 

PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

La plaza o distribución del producto se ha considerado como plaza el cantón 

Riobamba, la loción para QP de la empresa AP (loción específica formulada 

con ácido salicílico), llegará al usuario de una forma adecuada con la 

finalidad de satisfacer las necesidades del cliente, y también con la 

participación activa en la venta de los distribuidores (Supermercados, 

Farmacias). Ya que por medio de la  pregunta 7.- que indica el lugar donde 

normalmente, prefiere adquirir el producto es generalmente son las 

farmacias y supermercados, siendo los de mayor expectativa para la 

comercialización del producto.   

Para lo cual se describe los siguientes canales de  distribución:  

 ―Cada canal está formado por una serie de empresas o agentes económicos 

independientes, llamados intermediarios‖. 

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

DISTRIBUCIÓN DIRECTA  

Consiste en llegar de manera directa con el producto al consumidor final, sin 

intervención de intermediarios. 
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DISTRIBUCIÓN INDIRECTA  

Consiste en llegar con nuestro producto al cliente mediante intermediarios, 

para lo cual se plantea el siguiente canal de distribución.  

Gráfico N°3.-Canal de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Elaboración: Adriana Pino G. 

 

En el diagrama se puede observar dos alternativas. El primer canal indica 

que la empresa distribuirá el producto a los centros de distribución 

(supermercados, farmacias) y el segundo canal indica, que la fábrica pondrá 

directamente a disposición la loción al usuario final; es decir que no habrá 

intermediarios, sino que las ventas serán directas. 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  

PROMOCIÓN 

La promoción significa comunicación, despertar el interés del cliente, esto 

puede ser verbal y no verbal entre un transmisor y un receptor.  

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/maxxyustas/maxxyustas0812/maxxyustas081200014/3966253-dos-hombres-con-la-cesta-del-consumidor-3d.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_3966253_dos-hombres-con-la-cesta-del-consumidor-3d.html&usg=__UIC7suNvhRpbtxBfGUD4GdQXrjk=&h=1200&w=900&sz=97&hl=es-419&start=44&zoom=1&tbnid=xWhp4VAhn-ZiTM:&tbnh=150&tbnw=113&ei=cyktUeiOFuHm0gGV0IH4Dw&prev=/search?q=formas+de+consumidor&start=40&hl=es-419&sa=N&gbv=2&tbs=isz:l&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDAQrQMwAzgo
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/maxxyustas/maxxyustas0812/maxxyustas081200014/3966253-dos-hombres-con-la-cesta-del-consumidor-3d.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_3966253_dos-hombres-con-la-cesta-del-consumidor-3d.html&usg=__UIC7suNvhRpbtxBfGUD4GdQXrjk=&h=1200&w=900&sz=97&hl=es-419&start=44&zoom=1&tbnid=xWhp4VAhn-ZiTM:&tbnh=150&tbnw=113&ei=cyktUeiOFuHm0gGV0IH4Dw&prev=/search?q=formas+de+consumidor&start=40&hl=es-419&sa=N&gbv=2&tbs=isz:l&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDAQrQMwAzgo
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/maxxyustas/maxxyustas0812/maxxyustas081200014/3966253-dos-hombres-con-la-cesta-del-consumidor-3d.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_3966253_dos-hombres-con-la-cesta-del-consumidor-3d.html&usg=__UIC7suNvhRpbtxBfGUD4GdQXrjk=&h=1200&w=900&sz=97&hl=es-419&start=44&zoom=1&tbnid=xWhp4VAhn-ZiTM:&tbnh=150&tbnw=113&ei=cyktUeiOFuHm0gGV0IH4Dw&prev=/search?q=formas+de+consumidor&start=40&hl=es-419&sa=N&gbv=2&tbs=isz:l&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDAQrQMwAzgo
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/maxxyustas/maxxyustas0812/maxxyustas081200014/3966253-dos-hombres-con-la-cesta-del-consumidor-3d.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_3966253_dos-hombres-con-la-cesta-del-consumidor-3d.html&usg=__UIC7suNvhRpbtxBfGUD4GdQXrjk=&h=1200&w=900&sz=97&hl=es-419&start=44&zoom=1&tbnid=xWhp4VAhn-ZiTM:&tbnh=150&tbnw=113&ei=cyktUeiOFuHm0gGV0IH4Dw&prev=/search?q=formas+de+consumidor&start=40&hl=es-419&sa=N&gbv=2&tbs=isz:l&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDAQrQMwAzgo
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/maxxyustas/maxxyustas0812/maxxyustas081200014/3966253-dos-hombres-con-la-cesta-del-consumidor-3d.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_3966253_dos-hombres-con-la-cesta-del-consumidor-3d.html&usg=__UIC7suNvhRpbtxBfGUD4GdQXrjk=&h=1200&w=900&sz=97&hl=es-419&start=44&zoom=1&tbnid=xWhp4VAhn-ZiTM:&tbnh=150&tbnw=113&ei=cyktUeiOFuHm0gGV0IH4Dw&prev=/search?q=formas+de+consumidor&start=40&hl=es-419&sa=N&gbv=2&tbs=isz:l&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDAQrQMwAzgo
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/maxxyustas/maxxyustas0812/maxxyustas081200014/3966253-dos-hombres-con-la-cesta-del-consumidor-3d.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_3966253_dos-hombres-con-la-cesta-del-consumidor-3d.html&usg=__UIC7suNvhRpbtxBfGUD4GdQXrjk=&h=1200&w=900&sz=97&hl=es-419&start=44&zoom=1&tbnid=xWhp4VAhn-ZiTM:&tbnh=150&tbnw=113&ei=cyktUeiOFuHm0gGV0IH4Dw&prev=/search?q=formas+de+consumidor&start=40&hl=es-419&sa=N&gbv=2&tbs=isz:l&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDAQrQMwAzgo
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/maxxyustas/maxxyustas0812/maxxyustas081200014/3966253-dos-hombres-con-la-cesta-del-consumidor-3d.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_3966253_dos-hombres-con-la-cesta-del-consumidor-3d.html&usg=__UIC7suNvhRpbtxBfGUD4GdQXrjk=&h=1200&w=900&sz=97&hl=es-419&start=44&zoom=1&tbnid=xWhp4VAhn-ZiTM:&tbnh=150&tbnw=113&ei=cyktUeiOFuHm0gGV0IH4Dw&prev=/search?q=formas+de+consumidor&start=40&hl=es-419&sa=N&gbv=2&tbs=isz:l&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDAQrQMwAzgo
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/maxxyustas/maxxyustas0812/maxxyustas081200014/3966253-dos-hombres-con-la-cesta-del-consumidor-3d.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_3966253_dos-hombres-con-la-cesta-del-consumidor-3d.html&usg=__UIC7suNvhRpbtxBfGUD4GdQXrjk=&h=1200&w=900&sz=97&hl=es-419&start=44&zoom=1&tbnid=xWhp4VAhn-ZiTM:&tbnh=150&tbnw=113&ei=cyktUeiOFuHm0gGV0IH4Dw&prev=/search?q=formas+de+consumidor&start=40&hl=es-419&sa=N&gbv=2&tbs=isz:l&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDAQrQMwAzgo
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/maxxyustas/maxxyustas0812/maxxyustas081200014/3966253-dos-hombres-con-la-cesta-del-consumidor-3d.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_3966253_dos-hombres-con-la-cesta-del-consumidor-3d.html&usg=__UIC7suNvhRpbtxBfGUD4GdQXrjk=&h=1200&w=900&sz=97&hl=es-419&start=44&zoom=1&tbnid=xWhp4VAhn-ZiTM:&tbnh=150&tbnw=113&ei=cyktUeiOFuHm0gGV0IH4Dw&prev=/search?q=formas+de+consumidor&start=40&hl=es-419&sa=N&gbv=2&tbs=isz:l&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDAQrQMwAzgo
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http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/maxxyustas/maxxyustas0812/maxxyustas081200014/3966253-dos-hombres-con-la-cesta-del-consumidor-3d.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_3966253_dos-hombres-con-la-cesta-del-consumidor-3d.html&usg=__UIC7suNvhRpbtxBfGUD4GdQXrjk=&h=1200&w=900&sz=97&hl=es-419&start=44&zoom=1&tbnid=xWhp4VAhn-ZiTM:&tbnh=150&tbnw=113&ei=cyktUeiOFuHm0gGV0IH4Dw&prev=/search?q=formas+de+consumidor&start=40&hl=es-419&sa=N&gbv=2&tbs=isz:l&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDAQrQMwAzgo
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Para la promoción del producto se consideró la pregunta 12 formulada sobre 

la promoción que le  gustaría obtener por la compra, se puede apreciar que 

los encuestados prefieren regalo extra. 

Por tanto, la empresa semestralmente realizara promociones las mismas 

que estarán basadas en la  entrega de un regalo extra una pulsera de 

colores hasta  agotar un stock. 

Gráfico N°4.- PROMOCIÓN REGALO EXTRA 

 

Elaboración: Adriana Pino G. 

PUBLICIDAD  

Para llevar a cabo este plan de publicad se formuló la pregunta 11 sobre el  

tipo específico de publicidad le gustaría conocer el producto. La mayoría de 

los consumidores se inclinan a conocer el producto por medio de las redes 

sociales y por spots publicitarios televisivos. 

Publicidad por redes sociales: Una de las mejores formas de publicitar 

nuestros servicios es a través de las redes sociales de forma gratuita la cual 
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reflejara el de producto que se ofrece, en la misma se podrá encontrar 

información de nuestras ofertas y promociones y formas de financiación de 

nuestro producto para futuros socios o distribuidores. 

Gráfico N°5.-REDES SOCIALES CONSIDERADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Publicidad televisiva: Se pautara cuatro spot publicitarios  de 15 

segundos al día en los programas informativos  de las mañana medio día, 

edición estelar (noche) y en el programa musical de lunes a viernes dando 

un total de 20 spot publicitarios, adicional por el paquete contratado brinda 4 

spot en sábado y domingo gratis por un valor de 300 dólares mensuales, 

este estipulación estará sujeto a la cantidad de ingresos económicos por 

ventas. 
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Gráfico N°6.-MEDIO TELEVISIVO 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

Determina los requerimientos y necesidades que se incluyen al momento de 

consolidar una decisión, involucra aspectos como el tamaño y diseño de la 

planta, la localización e ingeniería del proyecto.  

TAMAÑO DEL PROYECTO 

AP es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de loción 

para QP. El tamaño de un proyecto está definido por su capacidad instalada, 

y entre múltiples factores que influyen en la determinación del nivel óptimo, 

se destacan: la demanda, la disponibilidad de insumos, la capacidad 

financiera de la empresa y el crecimiento de la competencia. Por otro lado, el 

tamaño mantiene una estrecha vinculación con el nivel de demanda y el 

monto de las inversiones. 

CAPACIDAD INSTALADA 

Es el volumen de producción de bienes y/o servicios que le son posibles 

generar a una unidad productiva de acuerdo con la infraestructura 

disponible. 

La capacidad instalada está determinada por el nivel máximo de producción 

que se puede obtener con la utilización de determinado componente de 

http://www.tvschimborazo.com/
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producción, independientemente de los costos de producción que genere, en 

el presente caso se trata de la mezcladora tipo bach de doble camisa 

industrial (MDC). Partimos de la  capacidad de la MDC es de 80 litros, en los 

cuales se procesa envases de 250ml todo el proceso desde la recepción de 

materia prima hasta el producto final elaborado, la empresa trabajará las 8 

horas diarias reglamentarias, lo que determina que la maquina podrá 

producir con su capacidad máxima 80 litros de loción, que será envasado en 

envases de 250ml. Si cada proceso total desde la entrada de la materia 

prima  hasta el proceso final de empaquetado del producto tiene una 

duración de 8 horas, entonces en el día se pueden realizar un proceso total, 

con ello  se puede alcanzar una producción efectiva de: 320 envases de 

loción para QP de 250ml diarias que multiplicado por los 260 días laborables 

en el año nos da 83200 envases de loción de 250 ml anuales.Por tanto la 

capacidad instalada es de 83200 envases de 250ml. Esta capacidad podría 

ampliarse al contar según los ingresos de la empresa por medio de la 

inversión en tecnología. 
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Cuadro N°9.-Determinación de la Capacidad Instalada 

 
AÑO 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

% PARTICIPACIÓN 
EN EL MERCADO 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

(unidades 250ml) 

0 738975 11,3 83200 

1 751031 11,1 83200 

2 763264 10,9 83200 

3 775676 10,7 83200 

4 788267 10,6 83200 

5 801040 10,4 83200 
Fuente: Cuadro nro. 8 

Elaboración: Adriana Pino G. 
 
 

 

CAPACIDAD UTILIZADA  

Es el rendimiento de la producción con el que se hace trabajar la maquinaria 

y está en función de la demanda insatisfecha a cubrir durante un 

determinado periodo.  

Se iniciará la operación de la empresa utilizando el 75% de la capacidad 

instalada, esto es produciendo 62400 envases de loción para QP en el 

primer año. La capacidad utilizada se incrementará en un 5% anual, hasta 

alcanzar el nivel del 95% como nivel máximo. Se reserva el 5% de la 

capacidad instalada por efectos de mantenimiento de la planta y equipos de 

producción.  
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Cuadro N°10.-Determinación de la Capacidad Utilizada (Producción Anual) 

AÑOS CAPACIDAD 
INSTALADA 

% CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA  

 

0 
83200 0 0 

1 
83200 75 62400 

2 
83200 80 66560 

3 
83200 85 70720 

4 
83200 90 74880 

5 
83200 95 79040 

Elaboración: Adriana Pino G. 

         

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

La localización afecta a la función de aprovisionamiento, ya que cada posible 

ubicación presentará distintas alternativas en cuento a la oferta de factores 

productivos, como materias primas, energía, mano de obra. 

Para determinar el lugar más adecuado para el funcionamiento de la 

empresa se debe tomar en cuenta  la Macro localización y Micro 

localización. 

MACRO LOCALIZACIÓN  

La empresa estará ubicada en la provincia de Chimborazo en el Cantón 

Riobamba, parroquia Veloz como el área más adecuada, de acuerdo a estos 

factores: 

• Mayor concentración de demandantes: según la distribución poblacional 

tomada para encontrar la muestra. 
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• Cerca  del centro de distribución de  materia prima.  

• La infraestructura en el área urbana es favorable. 

• Se abastecerá de forma inmediata  a todos los locales comerciales 

relacionados  en el cantón.  

PAÍS Ecuador 

REGIÓN Sierra 

PROVINCIA  Chimborazo 

CANTÓN Riobamba 

CIUDAD Riobamba 

PARROQUIA  Veloz 

ÁREA Urbana 

 

Gráfico N°7.-MACRO LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Imágenes 2013 Digital Globe, GeoEye. Geological Survey. 
Elaboración: Adriana Pino 

 

MICRO LOCALIZACIÓN  

Se considera los principales  factores tales como: 

• Acceso para el cliente.– Es un factor clave para la localización ya que en 

cierta forma tiene mucho que ver la ubicación de la empresa respecto a los 
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usuarios, tomando en cuenta los gastos de transporte  que estos deben 

realizar para llegar a la misma. Sin embargo, la ubicación no constituirá un 

problema ya que la empresa se encontrará en un lugar estratégico en el 

cantón, lugar al cual los usuarios  y comerciantes podrán acceder con 

facilidad. 

 

• Disponibilidad de materia Prima.-  La materia prima para la elaboración de 

la loción se obtiene de  un centro de distribución de productos químicos. 

•Mano de Obra.- El proceso de producción no requiere de personal 

especializado y lugar específico, por lo tanto la consecución de mano de 

obra adecuada no reviste ningún problema. 

 

•Servicios Generales.- La empresa deberá contar con los servicios básicos 

indispensables para el funcionamiento de la misma, esto es: energía 

eléctrica, agua, teléfono y alcantarillado. 

 

 Para esto se considera dos opciones: 

Ubicación A Rio Amazonas s/n y Rio Quevedo 

Ubicación B Alvarado 19-42 entre Guayaquil y Olmedo 
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Cuadro N°11.- 

DETERMINACIÓN DEL MEJOR LUGAR PARA POSICIONAR LA 

EMPRESA 

PARÁMETRO % UBICACIÓN 
A 

% UBICACIÓN 
B 

% 

Telefonía fija 8 10 8 10 8 

Internet 12 10 12 10 12 

Luz eléctrica 12 10 12 10 12 

Mensajería 1 5 0,5 8 0,8 

Seguridad 5 5 2,5 8 4 

Transporte urbano  5 9 4,5 10 5 

Mano de obra  15 8 12 10 15 

Facilidades del local 8 7 5,6 8 6,4 

Costo de alquiler 10 8 8 9 9 

Obtención de materia 

prima* 

10 5 5 10 10 

Ubicación estratégica 10 2 2 10 10 

Estacionamiento 4 10 4 9 3,6 

 TOTALES 100  76,1  95,8 

 

* Para la obtención de a materia prima analizamos distancias al centro de 

distribución de la materia prima DESA ubicado en Riobamba calles 5 de 

junio y Ayacucho. 
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Gráfico N°8.-Ubicación A  Distancia: 6,3 Km. 

 

Fuente: Imágenes 2013 Digital Globe, GeoEye. Geological Survey. 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 

A: Centro de distribución materia prima DESA 

B: Ubicación A 

Gráfico N°9.- Ubicación B  Distancia: 0,850 Km 

 

Fuente: Imágenes 2013 Digital Globe, GeoEye. Geological Survey. 
Elaboración: Adriana Pino G. 
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A: Centro de distribución materia prima DESA 

B: Ubicación B 

De las opciones propuestas la mejor es la Ubicación B Alvarado 19-42 

entre Guayaquil y Olmedo. 

 

Gráfico N°10.-MICROLOCALIZACION GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA 

 

 

Fuente: Imágenes 2013 Digital Globe, GeoEye. Geological Survey. 
Elaboración: Adriana Pino 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Se refiere a la instalación y funcionamiento de la planta indicando el proceso 

productivo, así como la maquinaria y equipos necesarios y distribución de la 

planta. 

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: 

instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo así 

como la maquinaria y equipo necesario. 

 

PROCESO PRODUCCIÓN 

La empresa utiliza el sistema de producción por lotes, produce  una cantidad 

limitada de un tipo de loción para QP, llevando a cabo un plan de 

producción, se realiza anticipadamente en relación a las ventas o pedidos y 

que la previsibilidad de la producción debe ser constantemente actualizada. 

 

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN  

Las etapas principales a las que va a someterse el proceso productivo son: 

a) Recepción de materia prima.  

b) Almacenamiento y verificación de materia prima 

c) Proceso de preparación de la mezcla 

d) Envasado y Etiquetado 

e) Control de  calidad 
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DESCRIPCION DEL PROCESO 

Recepción de materia prima 

Llega la prima  a la empresa por medio de transporte desde  el cual es 

verificado y aprobado en la factura de pedido. Después de verificar y acepta 

materia prima.  

 

 

 

Recepción de 
materia prima 

Almacenamiento 
y verificación de 
materia prima 

Proceso de 
preparación de la 

mezcla 

Envasado y 
Etiquetado 

Control de 
Calidad 
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Almacenamiento y verificación de materia prima 

La materia prima  se almacena en la bodega hasta que sea necesario para 

su utilización, se mantendrá un stock  mínimo necesario para abastecer 5 

días. 

Esta se realiza para la verificación de la calidad y la cantidad según la 

fórmula establecida. 

Preparación de la mezcla 

Con la fórmula establecida procede a pesar las cantidades  necesarias. La 

mezcladora realiza el proceso con la composición establecida. 

Envasado y Etiquetado 

La mezcla pasa a ser envasado con el volumen correspondiente. Se coloca 

la etiqueta correspondiente con sus datos respectivos. Se procede a realizar 

el sellado y se coloca la tapa correspondiente. 

Control de Calidad 

Se realizan las pruebas establecidas  en las normas de calidad. Producto 

terminado almacenado para su comercialización. 

Cuadro N°12.-PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

Personal Horario 

2 Operarios 8-12 am              2-6pm 
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HOJA DE RUTA DEL PROCESO PRODUCTIVO PROPUESTO 

Loción para QP 250 ml (lote 400 unidades) 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

DESCRIPCIÓN 

S
E

C
C

IO
N

E
S

 

MAQUINARIAS Y 
HERRAMIENTAS 

T
IE

M
P

O
  

M
IN

. 

  

S
IM

B
O

L
O

G
ÍA

 

1 
Recepción de 
Materia Prima 
Carga y descarga 

1 Balanza digital  20 
 

2 Almacenamiento 2 Bodega 20 
 
 

3 
Verificación estado 
de Materia Prima  

3 
Materiales  de 
medición y 
laboratorio 

30 
 

4 
Preparación de la 
mezcla 

4 
Balanza y tablas 
fórmulas 

50 
 

5 Mezcla 4 Mezclador 60 
 
 

6 
Almacenamiento 
Loción para QP  

4 Contenedores 20 
 

7 Control de Calidad 3 
Materiales  de 
medición y 
laboratorio 

60 
 

8 Envasado 4 Llenado 100 
 
 

9 Etiquetado 4 Etiquetado 20 
 
 

10 Sellado  4 Sellado 20 
 
 

11 
Control de Calidad 
 

3 
Materiales  de  
medición y 
laboratorio 

20 
 

12 
Almacén producto 
terminado 
 

2 Bodega 40 
 

TOTAL 4  
 
480 
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Cuadro N°13.-DESCRIPCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA  

La  maquinaria que se utilizara en el proceso de producción de la loción se la 

describe a  continuación: 

Mezcladora tipo doble 

 

DETALLE N° 

Mezcladora  1 

Contenedor agua desmineralizadora 1 

Contenedor glicerina 1 

Contenedor Ácido Salicílico 1 

Molino Alcohol CetÍlico 1 
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Características: Construcción en acero inoxidable A 304 / A 316, para 

líquidos viscosos, líquidos sensibles, su función mezclar, homogeneizar, 

emulsionar. Capacidad de 80 litros. 

Accionamiento: Motor eléctrico o neumático, velocidad fija o ajustable. 

Usos: Tiene aplicación en plantas industriales involucradas en la ingeniería 

de procesos: industria química, industria alimenticia y la producción.  

Contenedores para productos  

 

Este tanque se puede utilizar como: Recipiente para suministrar la 

producción manualmente, almacenamiento. Es un tanque especialmente 

diseñado para trabajar con sustancias muy viscosas, empleando una 

estampa descargadora que funciona con aire. Capacidad de 50 litros. Puede 

almacenar agua desmineralizada. 
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Molino alcohol cetílico 

 

Molino industrial para para uso industrial características técnicas, acero 

inoxidable, motor trifásico de 5 h.p,  capacidad de 15 Kg. 

Gráfico N°11.- DIAGRAMA DE PROCESO ELABORACIÓN  

 

Elaboración: Adriana Pino 
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EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

La lista de componentes, que es una descripción detallada de la estructura 

del proceso que lleva a la obtención detallada de la estructura del proceso 

que lleva a la obtención del producto, indicando los componentes que lo 

integran, las cantidades necesarias de cada uno de ellos y la secuencia en 

que se combinan para obtener el producto final, estos siempre se deben 

presentar un stock en la bodega y ha sido calculado para abastecer una 

semana (5 días).  

Cuadro N°14.-DESCRIPCIÓN MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS Cantidad 

 

Alcohol cetílico 45000g. (45Kg.) 

Glicerina 15000 g. (15Kg.) 

Ácido Salicílico 3750 g. (3.75Kg.) 

Agua desmineralizada 600 litros 

Envases 3000 unidades 

Etiquetas 3000 unidades 

Cajas  (capacidad de 36 unidades) 84  unidades 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA. 

La distribución en la planta de la empresa pretende ordenar y coordinar los 

factores productivos de la forma más satisfactoria posible.  
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Gráfico N°12.-DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCIÓN ( 9 

SECCIONES) 

 
 

 
 

 
Secciones 
 

1. Sala de ventas 
2. Área de oficina 
3. Servicios sanitarios 
4. Área de producción  
5. Sala de UPS 
6. Recepción de materia prima e insumos 
7. Sala de balanzas 
8. Área verde 
9. Parqueaderos  

 
 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

ORGANIZACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA  

En la Ciudad de Riobamba se establece la empresa de responsabilidad 

Limitada AP de conformidad con el ―Art. 93 de la Ley de Compañías:- La 

compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus 

integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de 

comerciantes”, por cuanto permite conseguir una determinada organización 

jurídica adecuada a la pequeña y mediana empresa, así como también las 

ventajas que presentan en relación a otro tipo de compañías. La empresa 

AP estará constituida por dos socios y el capital estará formado por las 

aportaciones de los mismos que aportarán en partes iguales dependiendo 

del costo total. En cuanto a la administración de la Compañía, ésta estará 

ligada a los socios, entre los cuales se designará un Gerente. 

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 

La Razón Social será ―AP Cía. Ltda.‖, y la actividad económica será: 

――Elaboración y comercialización de productos químicos‖. 

DOMICILIO 

Alvarado 19-42 entre Guayaquil y Olmedo en la ciudad de Riobamba.  

OBJETIVO SOCIAL  

El objetivo principal y actividad que se dedicara la empresa es el 

Elaboración y Comercialización de productos químicos, por lo que 

formara parte del sector comercial formal.  
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Misión 

Producir productos de la más alta calidad, utilizando la mejor materia prima y 

el personal calificado, que brinde a nuestros clientes la seguridad de contar 

con un producto que satisfaga sus necesidades y expectativas, logrando así 

acrecentar la buena imagen de nuestra compañía. 

 

Visión 

Consolidar nuestra empresa como la mejor opción para nuestros clientes, 

excediendo sus expectativas en calidad e innovación de productos.  Ampliar 

nuestro mercado a nuevas fronteras y posicionarnos como una de las 

mejores industrias del país. 

 

CAPITAL SOCIAL  

Para la creación de nuestra empresa se lo realizará con fuente de 

financiamiento interno y externo; en donde cada socio aportara con el 25 %, 

se cuenta dos socios que aportaran con $29553,35 equivalente a 50% de la 

inversión.  Con financiamiento externo  el otro 50% lo que $59106,69 

correspondiente al 100% de la inversión total. 

TIEMPO DE DURACIÓN  

AP tendrá un periodo de vida de cinco años a partir de la fecha de 

inscripción de la escritura pública de creación en el registro mercantil de la 

ciudad de Riobamba. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Señor Notario:  
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Sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas una de 

constitución de empresa individual de responsabilidad limitada, en los 

términos siguientes:  

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato los señores ADRIANA 

ELIZABETH PINO GAVIDIA Y GUSTAVO FABRICIO JARA  CAZORLA, los 

comparecientes manifiestan ser ecuatorianos, mayores de edad casados y, 

domiciliados en esta ciudad; y, declaran su voluntad de constituir, como en 

efecto constituyen, la compañía de responsabilidad limitada ―AP CÍA. LTDA.‖ 

la misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de manera especial, por 

la Ley de Compañías, sus reglamentos y los siguientes estatutos. 

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE AP CÍA. LTDA.  

CAPÍTULO PRIMERO  DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, 

FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN ARTÍCULO UNO.- Constituyese 

en la ciudad de RIOBAMBA, con domicilio en el mismo lugar, provincia de 

Chimborazo, República del Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana, la 

compañía de responsabilidad limitada AP CÍA. LTDA.  

ARTICULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, Elaboración  y 

Comercialización de productos químicos y cualquier otra actividad afín con la 

expresada. Esta tiene facultades para abrir dentro o fuera del país, agencias 

o sucursales, y para celebrar contratos con otras empresas que persigan 

finalidades similares sean nacionales o extranjeros.  
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ARTICULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de su finalidad.  

ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la 

compañía es de veinte años, a contarse de la fecha de Inscripción en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse 

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

expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía podrá 

disolverse antes, si así lo resolviere la Junta general de socios en la forma 

prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías.   

CAPITULO SEGUNDO DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS 

PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA LEGAL  

ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la compañía es de $59106 dividido 

en 59106 participaciones de un dólares cada una, que estarán 

representadas por el certificado de aportación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el 

presidente y gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito y 

pagado en numerarlo en la forma y proporción que se especifica en las 

declaraciones.  

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

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

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso 

los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en 
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proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta 

general de socios.  

ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

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

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

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

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

aportaciones que te corresponde; dicho certificado de aportación se 

extenderá en libre tiñes acompañados de talonarios y en los mismos se hará 

constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital 

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

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

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

Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser negociable, la 

firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. Los certificados 

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

constancia de su recepción se suscribirán los talonarios.  

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

socios fundadores no se reservan beneficio especial alguno.  

ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse 

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

capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se observe 
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las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente 

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

en contrario de la Junta general de socios. En caso de cesión de 

participaciones, se anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo. 

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

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

ciento de las utilidades liquidas y realizadas.  

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

participación dará al socio el derecho a un voto. 

CAPÍTULO TERCERO  

DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES  

ARTÍCULO DOCE.- Son obligaciones de los socios:  

Las que señala la Ley de Compañías:  

Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta 

general de socios, el presidente y el gerente;  

Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

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

la Junta general de socios; y,  

Las demás que señalen estos estatutos.  
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ARTÍCULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes 

derechos y atribuciones:  

Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

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

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

poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el 

socio tendrá derecho a un voto;  

Elegir y ser elegido para los órganos de administración;  

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

mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la 

compañía:  

Los demás previstos en la ley y en estos estatutos.  

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

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

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

CAPÍTULO CUARTO   

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

ARTÍCULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se 

ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el 

presidente y el gerente.  
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ARTÍCULO DIECISEIS.- 

DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta general de socios es el 

órgano supremo de la compañía y está integrada por los socios legalmente 

convocados y reunidos en el número suficiente para formar quórum.  

ARTÍCULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del 

territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente 

todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la junta y los 

asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente 

constituida.  

ARTÍCULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren 

convocadas. En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como 

extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la 

convocatoria, en caso contrario las resoluciones serán nulas.  

ARTÍCULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al 
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señalado para la sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, 

local, fecha, el orden del día y objeto de la sesión.  

ARTÍCULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de 

socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social 

y en la segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo 

que se Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni 

continuar válidamente sin el quórum establecido.  

ARTÍCULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta 

de votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que 

señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría.  

ARTÍCULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán 

a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido 

con su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones.  

ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y. a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretario el 

gerente o el socio que en su falta la Junta elija en cada caso.  

ARTÍCULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de 

socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el 

anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretarlo. De 

cada sesión de junta se formará un expediente que contendía la copia del 

acta, los documentos que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha 
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legalmente, así como todos los documentos que hubieren sido conocidos por 

la Junta.  

ARTÍCULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general 

de socios: Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o 

transformación de la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga 

del plazo de duración: y, en general resolver cualquier reforma al contrato 

constitutivo y a estos estatutos:  

Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del 

periodo para el cual fueron elegidos;  

Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que 

presenten los administradores; Resolver sobre la forma de reparto de 

utilidades; Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas 

establecidas en la ley: Resolver cualquier asunto que no sea competencia 

privativa del presidente o del gerente y dictar las medidas conducentes a la 

buena marcha de la compañía; Interpretar con el carácter de obligatorio los 

casos de duda que se presenten sobre las disposiciones del estatuto: 

Acordar la venta o gravamen de tos bienes Inmuebles de la compañía; 

Aprobar los reglamentos de la compañía: Aprobar el presupuesto de la 

compañía;  

Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones, 

establecimientos y oficinas de la compañía: Las demás que señalen la Ley 

de Compañías y estos estatutos.  
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ARTÍCULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

son obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente.  

ARTÍCULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será 

nombrado por la junta general de socios y durará un año en el ejercicio de su 

cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no.  

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la 

compartía:  

Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e Informar de estos particulares a la junta general de 

socios:  

Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las 

actas; Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la 

aplicación de sus políticas; Reemplazar al gerente, por falta o ausencia 

temporal o definitiva, con todas las atribuciones, conservando las propias 

mientras dure su ausencia o hasta que la Junta general de socios designe 

un reemplazo y se haya inscrito su nombramiento y, aunque no se le hubiere 

encargado la función por escrito; Firmar el nombramiento del gerente y 

conferir certificaciones sobre el mismo;  

Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, 

reglamentos de la compañía y la junta general de socios.  

ARTÍCULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado por 

la Junta general de socios y durará un año en su cargo, pudiendo ser 

reelegido en forma indefinida. Puede ser socio o no.  
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ARTÍCULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la 

compañía:  

Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 

Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; Gestionar, 

planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; Realizar 

pagos por conceptos de gastos administrativos; Realizar Inversiones y 

adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios mínimos vitales, sin 

necesidad de firma conjunta con el presidente. Las adquisiciones que pasen 

de veinte salarios mínimos vitales, las hará conjuntamente con el presidente, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías; 

Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y certificaciones 

sobre el mismo; Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en 

el Registro Mercantil; Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión 

de junta general; Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta días 

siguientes al cierre del ejercicio económico: Cumplir y hacer cumplir las 

resoluciones de la junta general de socios;  

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que 

señale la Junta general de socios.  
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CAPÍTULO QUINTO  

 DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA  

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 

especialmente por lo establecido en la sección once; así como por el 

Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos.  

ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios.  

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las cláusulas 

de estilo para su validez.  

Atentamente,  

(f) El Abogado  

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

Permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos 

que conforman la empresa. Esto hará posible que los recursos 

especialmente el humano sea administrado eficientemente. La organización 

administrativa se representa por medio de los organigramas a los cuales se 

acompaña con los manuales de funciones. La estructura administrativa se 

basa en la organización, ya que es un sistema que interrelaciona recursos 

humanos y materiales con el fin de cumplir determinadas metas y alcanzar 

objetivos. Con la ayudad de la tecnología las personas ejecutan tareas, las 

cuales se encaminan a la realización de los objetivos determinados. Así las 

organizaciones empresariales productivas son unidades que transforman 

ciertos recursos del ambiente en recursos deseados para la sociedad. 
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NIVELES JERÁRQUICOS 

 La estructura administrativa de la empresa ―AP Cía. LTDA‖, estará 

establecida en cinco niveles jerárquicos, los cuales permitirán un buen 

funcionamiento de la empresa. 

NIVEL  DIRECTIVO O LEGISLATIVO Integrado por la Junta General de 

Socios, tiene la función de legislar sobre políticas, las cuales se debe seguir 

en la empresa, así también como establecer reglamentos y resoluciones. 

 NIVEL EJECUTIVO Está conformado por el puesto de Gerente, el cual 

planifica, organiza, coordina, dirige y controla las labores administrativas, 

financieras y comerciales  de la empresa, también es el responsable de 

todas las actividades que se desarrollan en la misma. 

NIVEL ASESOR Está conformado por el puesto de asesor Jurídico, cuya 

función básica es la de manejar los asuntos judiciales de la empresa. Para el 

presente caso este será ocasional. 

NIVEL DE APOYO Está conformado por el puesto de secretaria-Contadora, 

la cual tiene relación directa con las actividades administrativas y contables 

de la empresa. 

NIVEL OPERATIVO Está conformado por los puestos que desempeñan las 

personas labores de producción de la empresa. 
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ORGANIGRAMAS 

“Es un cuadro de organización que muestra ordinariamente los 

agrupamientos y otras unidades, también las principales líneas de autoridad 

y responsabilidad entre estos departamentos y unidades‖. 22 

El objetivo principal de los organigramas es dar a conocer la distribución 

funcional para el trabajo. 

La estructura orgánica es el plano en donde los sistemas funcionales de una 

organización crecen y se interrelacionan  bajo una estructura adecuada de 

un plan lógico de disciplina para cada uno de sus colaboradores. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

El Organigrama Consiste en la representación gráfica de la estructura 

administrativa de la empresa, este servirá para reflejar la división de 

funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad, 

los canales de comunicación y la naturaleza lineal de cada departamento así 

tenemos: 

 

 

 

 

                                                           
22

 VASQUEZ, V. ORGANIZACIÓN APLICADA 
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Gráfico Nº 13.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Este tipo de organigrama representa gráficamente las funciones  que deben 

desempeñar cada uno de los departamentos  o unidades administrativas de 

la empresa. 

Gráfico Nº14.- ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

En este organigrama se detallan aspectos tales: distribución de personal, 

cargo que ejercen,  denominación y el sueldo que perciben. 

 

Gráfico Nº 15.- ORGANIGRAMA POSICIONAL 
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Ing. Adriana Jara 
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MANUAL DE FUNCIONES 

El manual de funciones constituye toda la información respecto a las tareas 

que debe cumplir cada persona en su puesto de trabajo y unidad 

administrativa; consta de título del puesto, naturaleza del trabajo, funciones, 

características y requisitos. 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

“AP” CIA LTDA. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Legislar y normar los aspectos de mayor importancia, como también velar  

por los intereses de la misma. 

FUNCIONES 

• Tratar y aprobar los aspectos de mayor trascendencia de la empresa. 

• Considerar y aprobar los montos de los dividendos o porcentajes de 

utilidades  que le corresponde a cada socio. 

• Regular los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas y 

resoluciones. 

• Cuidar por el progreso de la empresa 

• Expresar criterios. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

• Legislar las políticas de la organización, para ello debe tener la 

calidad de socio legalmente reconocido. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

• Ser accionista de la empresa 
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CÓDIGO   : 001 

DEPENDENCIA : GERENCIA  

TÍTULO DEL PUESTO : GERENTE  

DEPENDE DE  : JUNTA DE SOCIOS 

SUPERVISA A  : TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades 

que se realizan en la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

• Cumplir con las disposiciones dadas por la junta general de socios y 

el directorio e informar sobre el cumplimiento de las mismas. 

• Ejercer la representación legal de la empresa. 

• Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción, 

finanzas y de mercadeo. 

• Gestionar controles, órdenes, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice, autorizando y firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento de la empresa. 

• Nombrar y contratar personal cumpliendo con los requisitos del caso. 

• Organizar cursos de capacitación. 

• Mostrar ante el directorio programas de producción, pronósticos de 

venta del producto y más documentos de trabajo para su aprobación.  
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• Manejar las actividades productivas, financieras y comerciales de la 

empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

El puesto requiere de formación en administración de empresas, con criterio 

formado, alta iniciativa y capacidad para supervisar, coordinar y controlar las 

actividades del personal bajo su mando, así como de la empresa en general. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN : Ingeniero Comercial 

EXPERIENCIA : No Indispensable  

 

CÓDIGO  : 002 

DEPENDENCIA : GERENCIA  

TÍTULO DEL PUESTO : ASESOR JURÍDICO 

DEPENDE DE  : GERENTE  

SUPERVISA A  : NO SUBALTERNOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

El trabajo implica el manejo de las relaciones conflictivas de manera 

conciliadora que tenga que enfrentar la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

• Atender los asuntos judiciales de la empresa. 

• Asesorar en asuntos legales a directivos y ejecutivos. 

• Personificar legalmente a la empresa en asuntos judiciales. 
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

El puesto requiere de formación en jurisprudencia con alta iniciativa y 

capacidad para solucionar los problemas de tipo legal de la empresa. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN : Abogado (a), Doctor (a) en Jurisprudencia.  

EXPERIENCIA : 2 años en funciones afines. 

 

CÓDIGO  : 003 

DEPENDENCIA : GERENCIA  

TÍTULO DEL PUESTO : SECRETARIA CONTADORA 

DEPENDE DE  : GERENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Realizar labores de contabilidad así como brindar asistencia directa a la 

administración de la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

• Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa. 

• Asistencia directa a los clientes 

• Mantenimiento de los archivos de la empresa 

• Elabora los estados financieros correspondientes. 

• Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero 

de la empresa. 
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

El puesto requiere de formación de Contabilidad y Auditoría, con criterio 

formado y reserva profesional, alta iniciativa y capacidad para supervisar, 

coordinar y controlar las actividades del personal bajo su mando, así como 

de la empresa en general.  Agilidad en la ejecución de los trámites 

El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y 

procedimientos contables que llevará la empresa.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN : Licenciado (a) en Contabilidad  

EXPERIENCIA : 1 año en funciones afines. 

 

CÓDIGO  : 006 

DEPENDENCIA : GERENCIA  

TÍTULO DEL PUESTO : JEFE DE MERCADOTECNIA  

DEPENDE DE  : GERENCIA 

SUPERVISA A  : VENDEDORES 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades 

de mercadotecnia que se realizan en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

• Diseñar, implementar y mantener procedimientos de mercadeo. 

• Gestionar controles, órdenes, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice, autorizando y firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento de la empresa. 
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• Mostrar ante el directorio programas de mercadeo, pronósticos de 

ventas del producto y más documentos de trabajo para su aprobación. 

• Operar las actividades comerciales de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

El puesto requiere de formación en administración de empresas, con criterio 

formado, alta iniciativa y capacidad para supervisar, coordinar y controlar las 

actividades del personal bajo su mando, así como de la empresa en general. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN : Ingeniero Comercial. 

EXPERIENCIA : 1 año. 

 

CÓDIGO  : 007 

DEPENDENCIA : GERENCIA  

TÍTULO DEL PUESTO : JEFE DE PRODUCCIÓN  

DEPENDE DE  : GERENCIA 

SUPERVISA A  : OBREROS 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Planificar, organizar, programar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades  

productivas que se realizan en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

• Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción. 

• Gestionar controles, órdenes, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice, autorizando y firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento de la empresa. 
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• Mostrar ante el directorio programas de producción, pronósticos de 

venta del producto y más documentos de trabajo para su aprobación. 

• Operar las actividades productivas de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

El puesto requiere de formación en administración de empresas, con criterio 

formado, alta iniciativa y capacidad para supervisar, coordinar y controlar las 

actividades del personal bajo su mando, así como de la empresa en general. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN : Ingeniero Comercial. 

EXPERIENCIA : No es indispensable. 

 

CÓDIGO  : 008 

DEPENDENCIA : DEPARTAMENTAL  

TÍTULO DEL PUESTO : OBRERO  

DEPENDE DE  : JEFE DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISA A  : NO SUBALTERNOS. 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Ejecución de las labores de producción en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

• Ejecutar el proceso de producción. 

• Custodiar por la seguridad de la maquinaria y equipo de trabajo. 

• Efectuar la limpieza diaria del taller de trabajo. 
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

El puesto no requiere de formación especializada, requiere habilidad y 

destreza suficiente para cumplir las labores de producción.  Es un puesto 

que requiere de alta movilidad y alto grado de responsabilidad.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN : Bachiller 

EXPERIENCIA : No es indispensable. 

ESTUDIO FINANCIERO 

Por  medio del estudio financiero se determina los beneficios o perdidas en 

los que se puede incurrir al ejecutar una inversión Su principal objetivo es 

obtener resultados que ayuden en la toma de decisiones referentes a la 

inversión.  

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Una vez conocido los diversos requerimientos para el proyecto, se procede a 

estimar el monto total de la inversión en sus diferentes rubros; considerando 

las cotizaciones más convenientes, así como las mejores alternativas de 

financiamiento.  

INVERSIONES 

―Representa el desembolso incremental en el dinero que se precisa para 

instalar una maquinaria, construir una planta o para cualquier aspecto que 

lleve consigo la inversión de capital en bienes”.  

Es la sistematización de la información a fin de cuantificar los activos que 

requiere el proyecto para la trasformación de insumos y la determinación del 
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monto de capital de operación requerido para el funcionamiento del proyecto 

después de su implementación. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

• Activos Fijos o tangibles  

• Activos Intangibles o Diferidos y, 

• Capital de Trabajo o activo  de  trabajo 

 

ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, 

son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en 

administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están 

sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla 

establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si 

se revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. Los 

activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: 

 

LOCAL  

Se adquirió un local comercial de 114 m2 en el cantón  Riobamba, cuyo costo 

es de $10000. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN: 

Constituye los diversos elementos técnicos a utilizarse en las actividades 

propias de producción,  es el elemento fundamental para el proceso de 
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transformación. El costo de la maquinaria asciende a $ 9769,49 y la 

depreciación se la realiza al 20% conforme a lo dispuesto por el SRI. 

Cuadro Nº  16 PRESUPUESTO DE MAQUINARIA 

Fuente: Cotización Industrias Chimborazo Proforma 0658939. 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 

 HERRAMIENTAS: Las inversiones correspondientes a este rubro han sido 

cotizadas en el mercado local. Se detalla a continuación: 

Cuadro Nº 17.- EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

CANT DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

2 Balanza de precisión digital 127.00 254.00 

1 Material de vidrio 180.00 180.00 

 TOTAL $ 434.00 

Fuente: Cotización Industrias Chimborazo Proforma 0658939. 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Mezcladora 4315,49 4315,49 

1 Contenedor agua Dz. 1275,00 1275,00 

1 Contenedor glicerina 1275,00 1275,00 

1 Contenedor Ácido Salicílico 1275,00 1275,00 

1 Molino Alcohol Cetílico 1629,00 1629,00 

TOTAL $ 9769,49 
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EQUIPO DE OFICINA: Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en 

el área administrativa de la empresa. Se detalla en el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº 18.- EQUIPO DE OFICINA 

 

CANT DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

6 Computadora 843,00 5058,00 

2 UPS 6kv 951,00 1902,00 

4 Teléfono 48,00 192,00 

6 Escritorios 98,00 588,00 

3 anaqueles 102,00 306,00 

3 mesa de trabajo 257,50 772,50 

2 sillones clientes 190,00 380,00 

7 Sillas metálicas 46,50 325,50 

6 Computadora 843,00 5058,00 

 TOTAL $ 9524,00 

Fuente: Cotización Dilipa Proforma 12345-14 
Elaboración: Adriana Pino G. 

 
 

 VEHÍCULO  

Para la transportación de la materia prima  y producto elaborado que se 

necesita un vehículo. 

Cuadro Nº 19 VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Cinascar Chery Van 1.3L 15499,00 

TOTAL $15499,00 

Elaboración: Adriana Pino G. 
Fuente: Cotización Chery No. 0569434 
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ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios 

o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, 

incluyen los siguientes gastos:  

Cuadro Nº 20- INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Registro sanitario 2.200,00 

Elaboración de minuta 300,00 

Permiso de funcionamiento 200,00 

TOTAL $2700.00 

Elaboración: Adriana Pino G. 
Fuente: Información trámites ciudadanos. 

 

 

 ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir 

para dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible 

laborar durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas 

las obligaciones económicas. Para este proyecto se establece el capital de 

operación para 1 mes.  A continuación describiremos los gastos que 

representará el capital de trabajo. 
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MATERIA PRIMA DIRECTA 

Cuadro Nº 21.- MATERIAS PRIMAS 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD COSTO  

Alcohol cetílico 1 Kg. $18.00 

Glicerina 1 Kg. $11.50 

Ácido Salicílico 1 Kg. $ 5.5 

Agua desmineralizada 1galon  $3.00 

Elaboración: Adriana Pino G. 
Fuente: Cotización DESA sin número 

 

Estos productos se los adquiere fácilmente en la ciudad de Riobamba en 

una distribuidora mayorista de productos químicos. Para cada proceso de 80 

litros se requiere: 

Cuadro Nº 22.- MATERIAS PRIMAS PARA UN PROCESO 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

Alcohol cetílico 6  Kg. 

Glicerina 2  Kg. 

Ácido Salicílico 0.5  Kg. 

Agua desmineralizada 18 galones 

    Fuente: Cotización DESA 
 

Es importante remarcar que la inversión de este activo corriente se realiza 

para el primer año proyectado, de acuerdo a la capacidad utilizada la 

producción anual es de 62400 unidades de loción de 250ml, con los 260 

procesos al año. 
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Cuadro Nº23 MATERIA PRIMA DIRECTA PARA 78000 UNIDADES DE 

LOCIÓN DE 250  ml. 

 

PERIODO CANTIDAD VALOR DE VALOR  
2014 DEMANDADA MPD TOTAL 

Enero 5200 $ 0,46 $ 2401,75 

Febrero 5200 $ 0,46 $ 2401,75 

Marzo 5200 $ 0,46 $ 2401,75 

Abril 5200 $ 0,46 $ 2401,75 

Mayo 5200 $ 0,46 $ 2401,75 

Junio 5200 $ 0,46 $ 2401,75 

Julio 5200 $ 0,46 $ 2401,75 

Agosto 5200 $ 0,46 $ 2401,75 

Septiembre 5200 $ 0,46 $ 2401,75 

Octubre 5200 $ 0,46 $ 2401,75 

Noviembre 5200 $ 0,46 $ 2401,75 

Diciembre 5200 $ 0,46 $ 2401,75 

TOTAL 62400   $ 28821,00 

Fuente: Cuadro de capacidad utilizada anual 

Elaboración: Adriana Pino G. 
 
  

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
VALOR  LOCIÓN  VALOR  

UNITARIO 250ml TOTAL 

Alcohol cetílico 15,0 g  $ 0,02 

1 

$ 0,27 

Glicerina 5,0 g $ 0,01 $ 0,03 

Ácido Salicílico 1,3 g $ 0,01 $ 0,01 

Agua Dz. 0,2 l $ 0,75 $ 0,15 

TOTAL 
 $ 0,46 
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MATERIALES INDIRECTOS 

Para determinar el costo de material de envase se hace necesario 

establecer el número de unidades en frascos de 250ml a comercializar, 

conforme lo establecido en los resultados del estudio de mercado. 

Cuadro Nº 24.- MATERIALES INDIRECTOS 

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
loción  
250ml 

VALOR  
TOTAL 

envases 1,00 lt $ 0,25 
1 

$ 0,25 

etiquetas 1,00 lt $ 0,10 $ 0,10 

TOTAL $ 0,35 

 

PERIODO 
2014 

CANTIDAD 
DEMANDADA 

VALOR DE 
MPI 

VALOR 
TOTAL 

Enero 5200,00 $ 0,35 $ 1820,00 

Febrero 5200,00 $ 0,35 $ 1820,00 

Marzo 5200,00 $ 0,35 $ 1820,00 

Abril 5200,00 $ 0,35 $ 1820,00 

Mayo 5200,00 $ 0,35 $ 1820,00 

Junio 5200,00 $ 0,35 $ 1820,00 

Julio 5200,00 $ 0,35 $ 1820,00 

Agosto 5200,00 $ 0,35 $ 1820,00 

Septiembre 5200,00 $ 0,35 $ 1820,00 

Octubre 5200,00 $ 0,35 $ 1820,00 

Noviembre 5200,00 $ 0,35 $ 1820,00 

Diciembre 5200,00 $ 0,35 $ 1820,00 

TOTAL 62400,00   $ 21840,00 

Fuente: Cuadro de capacidad utilizada anual 
Elaboración: Adriana Pino G 
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INSUMOS 

ENERGÍA ELÉCTRICA. 

De acuerdo a las tarifas establecidas y proporcionadas  por la EERSA, 0.8 

dólares el Kw/H, se estima un consumo promedio mensual de energía de 

800 Kilowatios lo que ocasiona un costo mensual de $ 64,00 dólares. El 

costo anual representa $ 768,00 dólares. 

Cuadro Nº 25.- ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
CONSUMO 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

LUZ 800,00 Kw 0,08 64,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planilla EERSA 
Elaboración: Adriana Pino G 

 

 

 

 

PERIODO 2014 
COSTO PROY. 

 Enero $ 64,00 

Febrero $ 64,00 

Marzo $ 64,00 

Abril $ 64,00 

Mayo $ 64,00 

Junio $ 64,00 

Julio $ 64,00 

Agosto $ 64,00 

Septiembre $ 64,00 

Octubre $ 64,00 

Noviembre $ 64,00 

Diciembre $ 64,00 

TOTAL $ 768,00 
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COMBUSTIBLE 

Como combustible se utilizara gasolina para la transportación del vehículo. 

 

Cuadro Nº 26.- COMBUSTIBLE 

Combustible CANTIDAD UNIDAD VALOR  
UNITARIO 

GALONES 
MESUALES  

VALOR  
TOTAL 

Gasolina  1,00 galón $ 2,00 
40,00 

$ 80,00 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Estación de Servicio “San Cristóbal” 

Elaboración: Adriana Pino G 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra total durante un mes, 

asciende a los $ 941.01 dólares.  

PERIODO 2014 
 

COSTO PROY. 

 Enero $ 80,00 

Febrero $ 80,00 

Marzo $ 80,00 

Abril $ 80,00 

Mayo $ 80,00 

Junio $ 80,00 

Julio $ 80,00 

Agosto $ 80,00 

Septiembre $ 80,00 

Octubre $ 80,00 

Noviembre $ 80,00 

Diciembre $ 80,00 

TOTAL 
$ 960,00 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra total durante un mes, asciende a los $ 941.01 dólares. 

Cuadro Nº27 INVERSIÓN EN MANO DE OBRA DIRECTA 

PERIODO 2014 NÚMERO BREROS 
COSTO PROY. 

 

Enero 
2 

$ 941,01 

Febrero $ 941,01 

Marzo $ 941,01 

Abril $ 941,01 

Mayo $ 941,01 

Junio $ 941,01 

Julio $ 941,01 

Agosto $ 941,01 

Septiembre $ 941,01 

Octubre $ 941,01 

Noviembre $ 941,01 

Diciembre $ 941,01 

TOTAL $ 11292,16 
Fuente: Inversiones 

NÓMINA 
SUELDO 
BÁSICO 

DÉCIMO 
TERCERO 
SUELDO 
MENSUAL 

DÉCIMO 
CUARTO 
SUELDO 
MENSUAL 

APORTE 
PATRONAL 
AL IESS * 

FONDOS DE 
RESERVA 

REMUNER
A. TOTAL 

APORTE 
PERSONAL 
IESS 9,35% 

A 
PAGAR 

obrero 1 343,06 28,59 28,59 41,68 28,59 470,51 32,08 438,43 

obrero 2 343,06 28,59 28,59 41,68 28,59 470,51 32,08 438,43 
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MANO DE OBRA INDIRECTA  

Cuadro Nº 28.- INVERSIÓN EN MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

PERIODO 
2014 

NÚMERO 
EMPLEADO 

COSTO PROY. 
  

Enero 

 

$ 470,51 

Febrero $ 470,51 

Marzo $ 470,51 

Abril $ 470,51 

Mayo $ 470,51 

Junio $ 470,51 

Julio $ 470,51 

Agosto $ 470,51 

Septiembre $ 470,51 

Octubre $ 470,51 

Noviembre $ 470,51 

Diciembre $ 470,51 

TOTAL $ 5646,08 
Fuente: Inversiones Elaboración: Adriana Pino G 

 

NÓMINA 
SUELDO 
BÁSICO 

DÉCIMO 
TERCERO 
SUELDO 

MENSUAL  

DÉCIMO 
CUARTO 
SUELDO 

MENSUAL 

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS  
FONDOS DE 
RESERVA 

REMUNER
A. TOTAL 

APORTE 
PERSONAL 
IESS 9,35% 

A 
PAGAR 

Jefe de 
producción  343,06 28,59 28,59 41,68 28,59 470,51 32,08 438,43 
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PRESUPUESTO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

El valor requerido para cubrir el pago sueldos y salarios al Personal Administrativo durante un mes, asciende a los $ 

2028.70  dólares. Se detalla: 

Cuadro Nº29.- SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

NÓMINA 

SUELDO 
BÁSICO 

DÉCIMO 
TERCERO 
SUELDO 

MENSUAL  

DÉCIMO 
CUARTO 
SUELDO 

MENSUAL 

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15% IECE 
0,5% SECAP 

0,5% 

FONDOS 
DE 

RESERVA 
REMUNERA. 

TOTAL 

APORTE 
PERSONAL 
IESS 9,35% A PAGAR 

Gerente  
 450 37,50 37,50 54,68 37,50 617,18 42,08 575,10 

Secretaria 
contadora 
 343,06 28,59 28,59 41,68 28,59 470,51 32,08 438,43 

Jefe de 
mercadotecnia 343,06 28,59 28,59 41,68 28,59 470,51 32,08 438,43 

Ventas 
 343,06 28,59 28,59 41,68 28,59 470,51 32,08 438,43 

 
 

Fuente: Inversiones 
Elaboración: Adriana Pino G 
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Fuente: Inversiones 

Elaboración: Adriana Pino G 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

SERVICIO TELEFÓNICO 

 

Se estima que este valor asciende a $50.00 dólares mensuales. $ 600.00 

dólares anuales. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA. 

De acuerdo a las tarifas establecidas y proporcionadas  por la EERSA, 0.8 

dólares el Kw/H, se estima un consumo promedio mensual de energía de 80 

Kilowatios lo que ocasiona un costo mensual de $ 6,4 dólares. El costo anual 

representa $ 76,80 dólares. 

 

 

 

PERIODO 2014 
NÚMERO 

EMPLEADOS 
COSTO PROY. 
Increm. 0,00% 

Enero 

4 

$ 2028,70 

Febrero $ 2028,70 

Marzo $ 2028,70 

Abril $ 2028,70 

Mayo $ 2028,70 

Junio $ 2028,70 

Julio $ 2028,70 

Agosto $ 2028,70 

Septiembre $ 2028,70 

Octubre $ 2028,70 

Noviembre $ 2028,70 

Diciembre $ 2028,70 

TOTAL 
 

 
$ 24344,34 
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AGUA POTABLE. 

Se considera el consumo de agua potable para actividades relacionadas con 

el área administrativa, lo que se utiliza en producción como materia prima ya 

se contabilizó en su parte correspondiente. 

Cuadro Nº 30.- SERVICIOS BÁSICOS 

 
CONSUMO 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

 

LUZ 80,00 Kw 0,08 6,40 

AGUA 7,00 m3 0,89 6,23 

TELÉFONO 1 mes 50,00 50,00 

    PERIODO 
2014 LUZ AGUA TELÉFONO 

VALOR 
TOTAL 

Enero 
 $6,40  $ 6,23 $ 50,00 $ 62,63 

Febrero 
 $6,40  $ 6,23 $ 50,00 $ 62,63 

Marzo 
 $6,40  $ 6,23 $ 50,00 $ 62,63 

Abril 
 $6,40  $ 6,23 $ 50,00 $ 62,63 

Mayo 
 $6,40  $ 6,23 $ 50,00 $ 62,63 

Junio 
 $6,40  $ 6,23 $ 50,00 $ 62,63 

Julio 
 $6,40  $ 6,23 $ 50,00 $ 62,63 

Agosto 
 $6,40  $ 6,23 $ 50,00 $ 62,63 

Septiembre 
 $6,40  $ 6,23 $ 50,00 $ 62,63 

Octubre 
 $6,40  $ 6,23 $ 50,00 $ 62,63 

Noviembre 
 $6,40  $ 6,23 $ 50,00 $ 62,63 

Diciembre 
 $6,40  $ 6,23 $ 50,00 $ 62,63 

TOTAL 
 $76,80   $74,76   $600,00  $ 751,56 

Fuente: Planillas 
Elaboración: Adriana Pino G 

 



 
 
 

150 
 

 

 

MATERIALES DE OFICINA 

Este rubro asciende a $47,00 mensuales. 

Cuadro Nº 31.- MATERIAL DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Factureros  
1,0 $ 12,00 $ 12,00 

Útiles de aseo 
1,0 $ 24,00 $ 24,00 

Útiles de oficina 
1,0 $ 11,00 $ 11,00 

TOTAL     $ 47,00 

 

PERIODO   VALOR  

2014 TOTAL 

Enero $ 47,00 

Febrero $ 47,00 

Marzo $ 47,00 

Abril $ 47,00 

Mayo $ 47,00 

Junio $ 47,00 

Julio $ 47,00 

Agosto $ 47,00 

Septiembre $ 47,00 

Octubre $ 47,00 

Noviembre $ 47,00 

Diciembre $ 47,00 

TOTAL $ 564,00 
Fuente: Edicentro 

Elaboración: Adriana Pino G 
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GASTOS DE VENTAS (PUBLICIDADY PROMOCIONES)  

Se detalla los gastos correspondientes a publicidad lo cual tiene por objeto 

dar a conocer los productos de la empresa y por consiguiente incrementar el 

volumen de ventas. La publicidad se realizará a través de un canal de 

televisión en las cuales se pasaran spot un paquete básico. 

Además para la promoción se indicó que se entregaría un regalo extra por 

cada compra hasta agotar stock es por eso que se adquirirá 1000 pulseras 

para este fin. 

 

Cuadro Nº32.- PUBLICIDAD Y PROMOCION 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

SPOT TVS 
PAQUETE Básico 1,0 $ 300 $ 300,00 

PULSERAS 
PROMOCION 1000 $ 0,15 $150,00 

TOTAL     $ 450,00 

 

PERIODO 2014 
 

COSTO PROY. 
 

Enero $450,00 

Febrero $450,00 

Marzo $450,00 

Abril $450,00 

Mayo $450,00 

Junio $450,00 

Julio $450,00 

Agosto $450,00 

Septiembre $450,00 

Octubre $450,00 

Noviembre $450,00 

Diciembre $450,00 

TOTAL 
 

$ 5400,00 

 
Fuente: Proforma TVS canal 13 y Publícate  

Elaboración: Adriana Pino G 
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RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

Cuadro Nº 33.- INVERSIONES TOTALES 

ESPECIFICACIONES     SUBTOTAL TOTAL 
              

              

ACTIVO CIRCULANTE     8783,88 
  Costo Primo       3342,76 

  
 

Materia Prima Directa   2401,75   

  
 

Mano de Obra Directa   941,01   

  Costos Indirectos de Fabricación     2434,51 

  
 

Materia Prima Indirecta   1820,00   

  
 

Mano de Obra Indirecta   470,51   

  
 

Insumos 
 

  144,00   

  Gastos Administrativos y Ventas     3006,61 

  
 

Sueldos y Salarios   2028,70   

  
 

Servicios básicos   62,63   

  
 

Insumos de  oficina   47,00   

  
 

Gastos de ventas (publicidad)   450,00   

  
 

5% Imprevistos   418,28   

ACTIVO DIFERIDOS     2835,00 
  Costo Diferidos        2835,00 

  Registro sanitario 
 

  2200,00   

  Elaboración de minuta   300,00   

  Permiso de funcionamiento   200,00   

  5% Imprevistos 
 

  135,00   

ACTIVOS FIJOS       47487,81 
  Local 

  
10000,00   

  Vehículo 
  

15499,00   

  Maquinaria 
  

9769,49   

  Equipo de Producción 
 

434,00   

  Equipo de Oficina Muebles y Enseres 9524,00   

  5% Imprevistos     2261,32   

TOTAL DE INVERSIÓN 
 $59106,69 

Elaboración: Adriana Pino G 
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FINANCIAMIENTO 

Para financiar el monto de la inversión  se hará uso de las fuentes internas y 

externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

a. FUENTES INTERNAS 

El 50 % del total de la inversión que corresponde a  $  29553,35,  será 

financiado con aportaciones de los socios. 

 

b. FUENTES EXTERNAS  

El crédito que mantendrá el proyecto con la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Riobamba constituirá  el 50 % que corresponde a $  29553,35 a 2 años plazo 

al 15% de interés anual con el objeto de financiar el proyecto.  

Cuadro Nº 34.- FINANCIAMIENTO 

TIPO DE CAPITAL 
 

CANTIDAD 
 

PORCENTAJE 
 

 
Capital Propio 

$  29553,35 50,00% 

Capital Externo 
$  29553,35 50,00% 

TOTAL  $59106,69 100,00% 
Elaboración: Adriana Pino G 
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Cuadro Nº 35.- TABLA DE AMORTIZACIÓN 

MESES SALDO DIVIDENDOS INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 

0 29553,35       29553,35 

1 29553,35 1432,94 369,42 1063,53 28489,82 

2 28489,82 1432,94 356,12 1076,82 27413,00 

3 27413,00 1432,94 342,66 1090,28 26322,72 

4 26322,72 1432,94 329,03 1103,91 25218,81 

5 25218,81 1432,94 315,24 1117,71 24101,10 

6 24101,10 1432,94 301,26 1131,68 22969,42 

7 22969,42 1432,94 287,12 1145,82 21823,60 

8 21823,60 1432,94 272,79 1160,15 20663,45 

9 20663,45 1432,94 258,29 1174,65 19488,80 

10 19488,80 1432,94 243,61 1189,33 18299,47 

11 18299,47 1432,94 228,74 1204,20 17095,27 

12 17095,27 1432,94 213,69 1219,25 15876,02 

13 15876,02 1432,94 198,45 1234,49 14641,53 

14 14641,53 1432,94 183,02 1249,92 13391,60 

15 13391,60 1432,94 167,40 1265,55 12126,05 

16 12126,05 1432,94 151,58 1281,37 10844,69 

17 10844,69 1432,94 135,56 1297,38 9547,30 

18 9547,30 1432,94 119,34 1313,60 8233,70 

19 8233,70 1432,94 102,92 1330,02 6903,68 

20 6903,68 1432,94 86,30 1346,65 5557,03 

21 5557,03 1432,94 69,46 1363,48 4193,55 

22 4193,55 1432,94 52,42 1380,52 2813,03 

23 2813,03 1432,94 35,16 1397,78 1415,25 

24 1415,25 1432,94 17,69 1415,25 0,00 
TOTAL 

 
$4837,28 $29553,35 

  
Fuente: Coop. Ahorros y Crédito Riobamba 

Elaboración: Adriana Pino G 
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DEPRECIACIONES 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica los 

coeficientes que ha establecido  el Sistema de Rentas Internas, son los 

siguientes: 

 Inmuebles (excepto terrenos), naves, barcazas y similares 5% anual. 

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

 Equipos de cómputo y software 33% anual. 

Cuadro Nº 36.- DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN 
  

VALOR 
ACTIVOS 
 

VALOR 
RESIDUAL  
10 % 
 

VALOR A 
DEPRECIAR 
 

VIDA 
UTIL EN 
AÑOS 
 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 
 

LOCAL $ 10000,00 $ 1.000,0 $ 9.000,00 5 $ 1.800,00 

MAQUINARIA 
$ 9769,49 $ 976,9 $ 8.792,54 10 $ 879,25 

EQUIPO DE 

PRODUCCIÓN $ 434,00 $ 43,4 $ 390,60 10 $ 39,06 

EQUIPO DE 

OFICINA 
$ 9524,00 $ 952,4 $ 8.571,60 5 $ 1.714,32 

VEHÍCULO 

 $ 15499,00 $ 1.549,9 $ 13.949,10 5 $ 2.789,82 

 

Elaboración: Adriana Pino G 
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Cuadro Nº 37.- AMORTIZACIONES 

 

Elaboración: Adriana Pino G 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

Se lo realiza sumando los desembolsos realizados durante un año. Se 

calcula para los 5 años de duración del proyecto. Permite determinar la 

rentabilidad del proyecto y los elementos para el análisis y evaluación. La 

tasa de inflación considerada a diciembre del 2013 es de 2.7%. 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un 

año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos 

importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo, proyectando la situación contable. La cual se calculará estos valores. 

 

 

 

DENOMINACIÓN  

VALOR 
DE 
ACTIVOS 

AÑOS DE 
AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 
ANUAL 

 ACTIVOS 
DIFERIDOS $ 2700,00 5 $ 540,00 
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Cuadro Nº 38.- PRESUPUESTOS DE COSTOS Y GASTOS 

COSTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  Costo Primo 69327,24 71199,08 73121,46 75095,73 77123,32 

  Materia Prima Directa 28821,00 29599,17 30398,34 31219,10 32062,02 

  
Materia Prima 
Indirecta 21840,00 22429,68 23035,28 23657,23 24295,98 

  Mano de Obra Directa 11292,16 11597,05 11910,17 12231,75 12562,00 

  
Mano de Obra 
Indirecta 5646,08 5798,53 5955,09 6115,87 6281,00 

  Insumos  1728,00 1774,66 1822,57 1871,78 1922,32 

  
Gastos 
Administrativos 25659,90 26352,72 27064,25 27794,98 28545,44 

  Sueldos y Salarios 24344,34 25001,64 25676,69 26369,96 27081,95 

  Servicios básicos 751,56 771,85 792,69 814,09 836,08 

  Insumos de  oficina 564,00 579,23 594,87 610,93 627,42 

  Gastos de Venta 5400,00 5545,80 5695,54 5849,32 6007,25 

  
Gastos de ventas 
(publicidad) 5400,00 5545,80 5695,54 5849,32 6007,25 

  Depreciación  7222,45 7222,45 7222,45 7222,45 7222,45 

  Local 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 

  Maquinaria 879,25 879,25 879,25 879,25 879,25 

  Equipo de producción 39,06 39,06 39,06 39,06 39,06 

  Equipo de oficina 1714,32 1714,32 1714,32 1714,32 1714,32 

  Vehículo 2789,82 2789,82 2789,82 2789,82 2789,82 

  Gastos Financieros 3588,11 1683,08 540,00 540,00 540,00 

  
Amortización Activos 
Diferidos 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 

  Intereses préstamo 3048,11 1143,08 0,00 0,00 0,00 

              

TOTAL COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

111197,7
1 112003,14 

113643,6
9 

116502,4
8 

119438,4
7 

 

Elaboración: Adriana Pino G 
Fuente: Cuadros de inversiones 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce el 

proyecto, en el presente caso por la venta de una loción en envases de 

250ml. 

El precio unitario de venta considera el 100% de margen de utilidad bruta por 

unidad incrementado gradual en cada año en  función a los costos de 

producción, procurando que al incrementar el costo unitario sea aceptable 

dentro del mercado. Aquí no se considera el margen de descuento a los 

distribuidores ya que a los mismos se les entregará el producto al precio de 

costo que se entregara en nuestro local, lo cual generara un interés de 

adquirir  en punto de fábrica. 

               
            

                             
 

               
          

             
 

                     

                                                     

                                                       

Cuadro Nº 39 INGRESOS TOTALES 

AÑO 
COSTO 
TOTAL 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD  
PRECIO DE 
PRODUCTO 

INGRESOS 
TOTALES 

1 111667,59 62400 1,79 1,79 3,58 $   223.335,18 

 
2 

112179,35 66560 1,69 1,85 3,54 $   235.576,63 

3 113643,69 70720 1,61 1,93 3,54 $   250.016,12 

4 116502,48 74880 1,56 2,02 3,58 $   267.955,71 

5 119438,47 79040 1,51 2,12 3,63 $   286.652,32 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Resume los resultados obtenidos por una empresa lo largo de un periodo 

contable, de terminando la ganancia  o pérdida en el proyecto. En el primer 

año se obtiene utilidad neta de $64069,28 mientras que para el quinto año se 

proyecta una utilidad neta de $95938,95 

INGRESOS: Están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos. 

EGRESOS: Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso 

de Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

Cuadro Nº 40.- ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR 
VENTAS 

223335,18 235576,63 250016,12 267955,71 286652,32 

(-) COSTO TOTAL 
111667,59 112179,35 113643,69 116502,48 119438,47 

( = ) Utilidad Bruta 
Ventas 

111667,59 123397,28 136372,43 151453,23 167213,85 

( - ) 15% Utilidad 
de Trabajadores 

16750,14 18509,59 20455,86 22717,98 25082,08 

( = ) Utilidad Ante 
Impuestos a la 
Renta 

94917,45 104887,69 115916,57 128735,25 142131,77 

( - ) 25% Impuesto 
a la renta 

23729,36 26221,92 28979,14 32183,81 35532,94 

( = ) Utilidad 
Liquida ejercicio 

71188,09 78665,77 86937,42 96551,43 106598,83 

( - ) 10% reserva 
Legal 

7118,81 7866,58 8693,74 9655,14 10659,88 

( = ) Utilidad Neta 
socios 

64069,28 70799,19 78243,68 86896,29 95938,95 
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volum 

Gastos Administrativos 

 Gastos de Venta 

 Depreciación Gastos Financieros 

 Amortización  

COSTOS VARIABLES.-Son aquellos    que   varían  en  forma directa con 

los cambios en el volumen de producción. 

 

 Costo Primo: materia prima directa, materia prima indirecta, mano de obra 

directa, mano de obra indirecta, Insumos. 
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Cuadro Nº 41.- CLASIFICACION DE COSTOS FIJOS VARIABLES 

COSTO 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo fijo 
Costo 

variable 
Costo fijo 

Costo 
variable 

Costo fijo 
Costo 

variable 
Costo fijo 

Costo 
variable 

Costo fijo 
Costo 

variable 

 
Costo Primo 0,00 69327,24 0,00 71199,08 0,00 73121,46 0,00 75095,73 0,00 77123,32 

 
Materia Prima Directa 

 
28821,00 

 
29599,17 

 
30398,34 

 
31219,10 

 
32062,02 

 
Materia Prima Indirecta 

 
21840,00 

 
22429,68 

 
23035,28 

 
23657,23 

 
24295,98 

 
Mano de Obra Directa 

 
11292,16 

 
11597,05 

 
11910,17 

 
12231,75 

 
12562,00 

 
Mano de Obra Indirecta 

 
5646,08 

 
5798,53 

 
5955,09 

 
6115,87 

 
6281,00 

 
Insumos 

 
1728,00 

 
1774,66 

 
1822,57 

 
1871,78 

 
1922,32 

 

Gastos Administrativos 25659,90 0,00 26352,72 0,00 27064,25 0,00 27794,98 0,00 28545,44 0,00 

 
Sueldos y Salarios 24344,34 

 
25001,64 

 
25676,69 

 
26369,96 

 
27081,95 

 

 
Servicios básicos 751,56 

 
771,85 

 
792,69 

 
814,09 

 
836,08 

 

 
Insumos de  oficina 564,00 

 
579,23 

 
594,87 

 
610,93 

 
627,42 

 

 

Gastos de Venta 5400,00 0,00 5545,80 0,00 5695,54 0,00 5849,32 0,00 6007,25 0,00 

 

Gastos de ventas 
(publicidad) 5400,00 

 
5545,80 

 
5695,54 

 
5849,32 

 
6007,25 

 

 

Depreciación 7222,45 0,00 7222,45 0,00 7222,45 0,00 7222,45 0,00 7222,45 0,00 

 
Local 1800,00 

 
1800,00 

 
1800,00 

 
1800,00 

 
1800,00 

 

 
Maquinaria 879,25 

 
879,25 

 
879,25 

 
879,25 

 
879,25 

 

 
Equipo de producción 39,06 

 
39,06 

 
39,06 

 
39,06 

 
39,06 

 

 
Equipo de oficina 1714,32 

 
1714,32 

 
1714,32 

 
1714,32 

 
1714,32 

 

 
Vehículo 2789,82 

 
2789,82 

 
2789,82 

 
2789,82 

 
2789,82 

 

 

Gastos Financieros 4057,99 0,00 1859,29 0,00 540,00 0,00 540,00 0,00 540,00 0,00 

 

Amortización Activos 
Diferidos 540,00 

 
540,00 

 
540,00 

 
540,00 

 
540,00 

 

 
Intereses préstamo 3517,99 

 
1319,29 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 TOTAL COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

42340,34 69327,24 40980,27 71199,08 40522,24 73121,46 41406,75 75095,73 42315,15 77123,32 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualen a costos 

asociados con la venta de un producto. 

 El punto de equilibrio se ha calcula para el año 1 y 5 matemáticamente y 

gráficamente en base al cuadro de clasificación de  costos. 

 

AÑO 1 
 
 

  
               

MATEMÁTICAMENTE: 
 

    
  

  
       

  
*  PE en función de la Capacidad Instalada 
 

   
  

  
       

  

PE   =    
CF 

*  100 = 
42340,34 

*  100 = 27,49% 
  

VT - CV 223335,18 -69327,24   

  

  

 
 

  
    

  
       

  
*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
 
 

   
  

  
       

  

PE   =    
CF 

 =    
42340,34 

 =    61400,01 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
69327,24 

  VT 
 

223335,18 
  

  

  
 

  

 
 
 

   
  

                  

 

El punto de equilibrio se sitúa cuando la empresa vende $ 61400,01 y trabaja 

con una capacidad instalada de 27,49%, en este punto ni se pierde ni se 

gana. 
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GRÁFICO Nº 17 

PUNTO DE  EQUILIBRIO AÑO 1 

 

AÑO 5                 

MATEMÁTICAMENTE:   
    

  

  
       

  

*  PE en función de la Capacidad Instalada 
   

  

  
       

  

PE   =    
CF *  100 

= 

42315,15 *  100   
= 

20,2% 
  

VT - CV 286652,32 - 77123,32   

  

  
 

  
  

  

  
       

  

*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
   

  

  
       

  

PE   =    
CF 

 =    
37479,47 

 =    57890,58 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
91212,82 

  VT 
 

308861,48 
  

  

  
 

  
 

   
  

                  

 

El punto de  equilibrio se sitúa cuando la empresa vende $ 57890,58 y 

trabaja con una capacidad instalada de 20,2%, en este punto ni se pierde ni 

se gana. 
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GRÁFICO Nº 18 

PUNTO DE  EQUILIBRIO ANO 5 

 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

―La evaluación financiera pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

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

matemáticas que permiten obtener  diferentes coeficientes de evaluación; 

donde el inversionista puede evaluar la utilidad de su inversión y saber si es 

procedente o no la implementación de la futura empresa como recompensa 

al riesgo de invertir su capital y su visión para los negocios de inversión‖.23 

                                                           
23

 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
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FLUJO DE CAJA 

 El objetivo del estado de flujo de caja es proveer información relevante 

sobre los ingresos y egresos de efectivo de durante un periodo de tiempo. El 

estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para 

determinar: Problemas de liquidez. El ser rentable no significa 

necesariamente poseer liquidez. Una compañía puede tener problemas de 

efectivo, aun siendo rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en 

dinero. 

Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos son 

la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de retorno. Para 

medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se entienda que 

las normas contables no representan adecuadamente la realidad económica. 

Se presenta el flujo  de caja con la proyección de 5 años.  

                                                                                                                                                                     
23

 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 



 
 
 

166 
 

 

 

PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR VENTAS    $    223.335,18   $   235.576,63   $   250.016,12   $    267.955,71   $    286.652,32  

CAPITAL  $  59.106,69            

( +) Valor Residual             

TOTAL DE  INGRESOS  $  59.106,69   $    223.335,18   $   235.576,63   $   250.016,12   $    267.955,71   $    286.652,32  

EGRESOS             

ACTIVOS FIJOS  $  47.487,81            

ACTIVOS DIFERIDOS  $    2.835,00            

ACTIVOS CIRCULANTES  $    8.783,88            

REINVERSIÓN             

(-) COSTO TOTAL    $    111.667,59   $   112.179,35   $   113.643,69   $    116.502,48   $    119.438,47  

TOTAL DE  EGRESOS  $  59.106,69   $    111.667,59   $   112.179,35   $   113.643,69   $    116.502,48   $    119.438,47  

( = ) Utilidad Bruta Ventas    $    111.667,59   $   123.397,28   $   136.372,43   $    151.453,23   $    167.213,85  

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

  
 $      16.750,14   $     18.509,59   $     20.455,86   $      22.717,98   $      25.082,08  

( = ) Utilidad Ante Impuestos a 
la Renta 

  
 $      94.917,45   $   104.887,69   $   115.916,57   $    128.735,25   $    142.131,77  

( - ) 25% Impuesto a la renta    $      23.729,36   $     26.221,92   $     28.979,14   $      32.183,81   $      35.532,94  

( = ) Utilidad Liquida ejercicio    $      71.188,09   $     78.665,77   $     86.937,42   $      96.551,43   $    106.598,83  

(-) Depreciaciones     $        7.222,45   $       7.222,45   $       7.222,45   $        7.222,45   $        7.222,45  

(-)Amortizaciones  Activos 
diferidos  

  
 $           540,00   $          540,00   $          540,00   $           540,00   $           540,00  

(-)Amortizaciones de crédito    $      11.850,54   $     13.755,56        

Flujo neto    $      51.575,10   $     57.147,75   $     79.174,97   $      88.788,98   $      98.836,38  

Cuadro Nº 42 Flujo de Caja .- VALOR ACTUAL NETO: El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste 
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VALOR ACTUAL NETO: El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste 

en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos generados 

a través de la vida útil del proyecto.  Alternativamente esta actualización 

puede aplicarse al flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al 

valor presente de los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno 

de los años de operación económica del proyecto. Para tomar una decisión 

de aceptación o rechazo de un proyecto se toma en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión 

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión 

Cuadro Nº 43.- VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR   

ACTUALIZACIÓN VALOR 

 
ACTUALIZADO 

15,00%   

    0 ( 59106,69 )     

1 51575,10 0,8695652174 44847,91 

2 57147,75 0,7561436673 43211,91 

3 79174,97 0,6575162324 52058,83 

4 88788,98 0,5717532456 50765,39 

5 98836,38 0,4971767353 49139,15 

 
    240023,18 

  
  -   59106,69 

  
  180916,49 
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FA   = 1 / ( 1 + i )n 
  

    
    VAN   =      FNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

     
 

 

 

  

Análisis: Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta   

      Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente   

      Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza   

Por tanto,  el proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a uno. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Se interpretar como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financiara la inversión. Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industria, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales. 

VAN   = 
240023,18 -   59106,69 

 

    VAN   = 180916,49 
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CUADRO Nº44.- TASA INTERNA DE RETORNO TIR 

PERIODO FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. ACTUALIZ. VAN 
FACT. 

ACTUALIZ. VAN 

99,00% MENOR 100,00% MAYOR 

            

0     
( 59106,69 

)   
( 59106,69 

) 

1 51575,10 0,5025125628 25917,13 0,5000000000 25787,55 

2 57147,75 0,2525188758 14430,89 0,2500000000 14286,94 

3 79174,97 0,1268939074 10046,82 0,1250000000 9896,87 

4 88788,98 0,0637657826 5661,70 0,0625000000 5549,31 

5 98836,38 0,0320431068 3167,02 0,0312500000 3088,64 

      116,87   -497,38 

      

      
TIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 
   ) 

 VAN menor - VAN mayor 
 

      
TIR   = 99 +        1,00       ( 

116,87 
   ) 

 614,26 
 

      TIR   = 99,19 % 
    

 

Análisis:  

 

Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto 

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de 

oportunidad del dinero.  
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original.  

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital 

 

CUADRO Nº45.- PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

 

PERIODO INVERSIÓN 
FLUJO NETO 

DE CAJA 

FLUJO NETO 

DE CAJA 

ACUMULADO 

 0 
   1 ( 59106,69 ) 51575,10 51575,10 

2 
 

57147,75 108722,85 

3 
 

79174,97 187897,82 

4 
 

88788,98 276686,80 

5 
 

98836,38 375523,17 

PRC   = 

Año 
anterior 
a cubrir 

la 
inversión            

+ 
FLUJO NETO ACUMULADO - 

INVERSIÓN   

 

FLUJO NETO ÚLTIMO 
PERIODO   

 1 +    
PRC   = 

108722,85 -   59106,69 
 

 
57147,75 

 

     PRC   = 1,87 
     

                         

                        

Análisis: El capital se recupera en 1 año, 10 meses  y 13 días. 
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RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los 

ingresos actualizados frente a los costos actualizados que se producirían 

durante el periodo del proyecto.  

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 

 

Análisis: Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto 

 Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente 

 Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto 

 

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su RBC es mayor a uno. El 

proyecto es rentable. 
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CUADRO Nº 46.- RELACIÓN BENEFICIO COSTO R (B/C) 

 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO 
FACT. 

ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO 

              

0             

1 111667,59 0,8695652174 97102,25 223335,18 0,8695652174 194204,50 

2 112179,35 0,7561436673 84823,70 235576,63 0,7561436673 178129,78 

3 113643,69 0,6575162324 74722,57 250016,12 0,6575162324 164389,66 

4 116502,48 0,5717532456 66610,67 267955,71 0,5717532456 153204,55 

5 119438,47 0,4971767353 59382,03 286652,32 0,4971767353 142516,86 

      382641,23     832445,35 

 

 

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

   
R (B/C)   = 

832445,35 
 382641,23 
 

   R (B/C)   = 2,18 Dólares 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento del 86,3% en los costos y una disminución del 39,0% en los 

ingresos. Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto 

es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto 

no es sensible. 

 Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 

1, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los 

costos disminuidos o incrementados en un 86,3%  y en un 39,0%, 

respectivamente; es decir, el proyecto no es sensible a estos cambios como 

quedó demostrado al  calcular los demás índices. 
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CUADRO Nº 47.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 86,30% 

PERIODO 

COSTO 
COSTO 
TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN   

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 86,30% ORIGINAL NETO 90,00% MENOR 91,00% MAYOR 

         0           ( 59106,69 )   ( 59106,69 ) 

1 111667,59 208036,72 223335,18 15298,46 0,5263157895 8051,82 0,5235602094 8009,66 

2 112179,35 208990,13 235576,63 26586,51 0,2770083102 7364,68 0,2741152929 7287,77 

3 113643,69 211718,20 250016,12 38297,92 0,1457938475 5583,60 0,1435158602 5496,36 

4 116502,48 217044,13 267955,71 50911,59 0,0767336039 3906,63 0,0751391938 3825,46 

5 119438,47 222513,86 286652,32 64138,46 0,0403861073 2590,30 0,0393398920 2523,20 

            -31609,65   -31964,24 

         
NTIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor )     =       
90,00    

+        1,00       ( 
-31609,65 

   )      = 0,855800805 
VAN menor - VAN mayor 354,59 

         Diferencias    TIR     = 99,19 -      0,86      = 98,33 % 
    

         Porcentaje de variación  = 98,33 /      99,19      = 99,14% 
    

         Sensibilidad   = 99,14 /      99,19      = 0,999 
     

El coeficiente de sensibilidad es 0,999 por lo tanto es menor que uno, significa que el proyecto no es sensible, los cambios 

no afectan la rentabilidad. 
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CUADRO Nº 48.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO EN LOS INGRESOS DEL 39,00% 

PERIODO 

COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
TOTAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL ORIGINAL 39,00% NETO 102,00% MENOR 103,00% MAYOR 

                  

0           ( 59106,69 )   ( 59106,69 ) 

1 111667,59 223335,18 136234,46 24566,87 0,4950495050 12161,82 0,4926108374 12101,91 

2 112179,35 235576,63 143701,75 31522,40 0,2450740124 7725,32 0,2426654372 7649,40 

3 113643,69 250016,12 152509,83 38866,14 0,1213237685 4715,39 0,1195396242 4646,04 

4 116502,48 267955,71 163452,99 46950,50 0,0600612715 2819,91 0,0588865144 2764,75 

5 119438,47 286652,32 174857,91 55419,45 0,0297333027 1647,80 0,0290081352 1607,61 

            -30036,46   -30336,98 

         
NTIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 
)     =       102,00    +        1,00       ( 

-30036,46 
   )      = 2,052094682 

VAN menor - VAN mayor 300,52 

         Diferencias    TIR     = 99,19 -      2,05      = 97,14 % 
    

 
        Porcentaje de variación   = 97,14 /      99,19      = 97,93% 

    

         Sensibilidad   = 97,93 /      99,19      = 0,987 
     

La sensibilidad  es menor que uno, el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la rentabilidad. 
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h. CONCLUSIONES 

En base al desarrollo de la presente investigación se ha  determinado  las 

siguientes conclusiones: 

1. El estudio de mercado desarrollado en la provincia de Chimborazo 

cantón Riobamba, nos determina que el proyecto puede y debe ejecutarse, 

por los resultados obtenidos en el análisis de la oferta y demanda. Se ha 

demostrado que existe una demanda insatisfecha considerable del producto 

a elaborarse, lo cual efectiviza la creación la  empresa. La capacidad 

instalada sea de 83200 envases de 250ml y la  capacidad utilizada será de 

62400 envases de 250ml con un incremento de  5% anual. 

2. La empresa se ubicará en el sector centro del cantón Riobamba en  la 

Alvarado 19-42 entre Guayaquil y Olmedo, sector muy comercial, que cuenta 

con todos los servicios básicos y facilidades de acceso.  

3. La forma jurídico – administrativa más conveniente dada la naturaleza 

de la empresa a formarse  y tomando en consideración las ventajas que 

presenta en relación con otro tipo de organizaciones, se conformara una 

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

4. Los canales de comercialización a utilizarse serán productor-

distribuidor- usuario final, además de productor- consumidor final. 

5. El proyecto alcanza una inversión de 59106,69  dólares y se 

financiará con un aporte de los socios el 50 % del total de la inversión que 

corresponde a 29553,35 dólares y un préstamo que mantendrá el proyecto 

con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., constituirá  el 50% 

que corresponde a 29553,35 dólares a 2 años plazo al 15% de interés anual. 

 

 

6. El costo unitario de cada loción  250ml será de 1,79 dólares el precio 

unitario de venta considera el 100% de margen de utilidad bruta dando un  
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precio para venta  al público de 3.58 dólares por unidad incrementado 

gradual en cada año en  función a los costos de producción, procurando que 

al incrementar el costo unitario sea aceptable dentro del mercado. 

 

7. La evaluación financiera del proyecto presenta el VAN del presente 

proyecto nos da un valor positivo de 180916,49 dólares, lo que indica que el 

proyecto es conveniente ejecutarlo, por cuanto a las utilidades que se espera 

obtener durante la vida útil del proyecto son superiores a la inversión 

original.  

 

8. El  tiempo que se requerirá para recuperar la inversión original será de 

1 años, 10 meses y 13 días. La relación beneficio/costo el proyecto es  

beneficioso. 

 

9. Para el presente proyecto la TIR tiene un valor satisfactorio de 

99,19%, resulto mayor que el costo de oportunidad vigente en  el mercado. 

 

10. La empresa puede soportar un 86,30% de incremento de los costos y 

un 39,00% de reducción en los ingresos, el proyecto no es sensible. 

 

11. Finalmente, y tal como lo demuestran los indicadores financieros se 

comprueba que la ejecución del presente proyecto es factible por sus 

ventajas integrales para brindar productos de calidad, excelente 

presentación y un costo accesible al público. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al término del trabajo de investigación creemos prudente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

1. Es recomendable la implementación y puesta en marcha de la empresa por 

la factibilidad y rentabilidad demostrada en el estudio financiero, beneficio de los 

inversionistas. 

2. Al ponerse en ejecución el presente proyecto, se debe tener en cuenta la 

actualización de costos de acuerdo a la inflación. 

3. Esta es una oportunidad más para contratar mano de obra local y de esta 

manera reducir en algo el gran problema de desempleo que existe en  nuestra 

provincia. 

4. Finalmente, una vez que la empresa alcance un crecimiento sostenido, es 

recomendable la automatización total del proceso productivo, con la 

implementación de nuevas maquinarias que permitan reducir costos y optimizar 

tiempos y elaborar nuevos productos. 

5. Lanzamiento al mercado de nuevos productos estrellas de similar 

característica de la loción para QP, donde la mejor materia prima y la excelente 

formulación brindarán servicios tanto a la empresa como al usuario. 
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k. ANEXOS  

RESUMEN DEL PROYECTO 

a. TEMA 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA  Y COMERCIALIZADORA DE LOCIÓN PARA TRATAR 

QUERATOSIS PILOSA, EN EL CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO. 

b. PROBLEMÁTICA 

     En Ecuador se dice que la generación de riqueza es una de las más 

complicadas de Latinoamérica. La pobreza económica es muy latente, 

debido al desnivel de la producción con relación al crecimiento poblacional; 

lo que quiere decir, la población crece en diferente magnitud que la actividad 

empresarial, es por ello que en Ecuador esta se ve obligada a renovar, 

innovar, reformar  y suministrar nuevos productos y servicios, creando ante 

la sociedad una nueva imagen que sea sinónimo de responsabilidad, 

seguridad y así ser más competitivos.  

A pesar de este preámbulo en los últimos  años, la demanda de productos 

de cuidado personal  alcanzado una alta proyección de ventas no sólo en el 

país sino en todo el mundo. Personas de altos y bajos recursos están 

interesadas por la estética y el bienestar del cuerpo. El mayor porcentaje de 

los productos de este tipo son importados, con costos muy elevados. Este 

mercado a nivel nacional es un sector que no ha sido explotado ni saturado, 

específicamente en la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo, no 
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existe producción de productos de cuidado personal, por lo tanto se divisa la 

necesidad de crear una empresa productora y comercializadora de este tipo 

de productos. 

La queratosis pilosa es una afección común benigna de la piel más severa 

en bajas temperaturas que produce problemas estéticos su surge en la 

adolescencia a partir de los 14 años en adelante. La elaboración y 

comercialización de un  tipo de loción, que ayude a tratar esta problemática  

muy común en la población ayudaría  a mejorar la calidad de vida de las 

personas que padecen de esta tipología de piel, a más de ello el contribuir a 

la sociedad riobambeña con perspectivas de desarrollo para el resto del país 

y el mundo, creando fuentes de empleo y  contrarrestando el monopolio 

empresarial. 

 Por lo indicado preliminarmente, se  determina el siguiente problema. La 

falta de inversión en una empresa productora y comercializadora de 

loción para tratar queratosis pilosa, no permite que las personas 

obtengan un producto que les ayude a lucir una piel atractiva y 

humectada. 

 

 

 

 



 
 
 

184 
 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

La queratosis pilosa o pilar (QP) es una dermatosis común  puede heredarse 

hasta de un bisabuelo que se manifiesta bajo la forma de pápulas rasposas 

al tacto que dan al cutis seco  un aspecto de ―piel de gallina‖ y que se 

localiza, sobre todo, en brazos y muslos, el clima frio y seco la agrava. Esta 

lesión se mantienen durante muchos años dependiendo de cada persona 

puede hasta no desaparecer, aunque esta condición no es perjudicial para la 

salud, muchas personas desean eliminarla por fines estéticos. En la 

actualidad existe la forma de tratar y mejorar el aspecto sustancialmente,  

con una loción a base de un exfoliador emoliente que reduciría esa 

desagradable apariencia que se presenta en la piel. 

La creación de una empresa elaboradora y comercializadora de una loción 

para tratar la QP es una buena propuesta innovadora para toda la población 

que comúnmente posee este tipo de piel, con ubicación en la ciudad de 

Riobamba provincia de  Chimborazo,  la localización se da  en base al tipo 

de clima que posee este lugar ya que por lo indicado anteriormente  la 

presencia de QP es habitual en zonas donde presenta bajas temperaturas y 

de ambiente seco, así se crea un lugar propicio para desarrollar este 

proyecto. 

La idea de la elaboración y comercialización de esta loción de producción  

nacional  surge de la necesidad de brindar  al  mercado, una  posibilidad de 

tener una piel lisa con buena apariencia, disfrutar de cualquier tipo de 

vestimenta y a precios accesibles para todo tipo de condición social. 
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Por tal motivo se ha  visto la necesidad de proponer una nueva  alternativa 

de creación de empresa productora y comercializadora de este tipo,  

específicamente en la ciudad de Riobamba va a presentar una evolución 

favorable ya que no existe actualmente, con la realización del presente 

proyecto de factibilidad permitirá dinamizar la economía de la provincia y del 

país. Por las razones expuestas el tema de investigación del proyecto de 

tesis estaría debidamente justificado. 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la factibilidad de crear una empresa productora de loción 

para tratar queratosis pilosa y su comercialización en el cantón de 

Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar mediante el estudio de mercado la demanda y oferta del 

producto 

 

 Determinar a través del estudio técnico el tamaño y localización de la 

empresa. 

 

 Definir un estudio organizacional de la empresa productora y 

comercializadora. 

 

 Presentar la factibilidad económica  y financiera del proyecto 

utilizando índices financieros de evaluación para conocer la rentabilidad. 
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e. RECURSOS ,PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS NECESARIOS 

 

a) RECURSOS HUMANOS 
 

DENOMINACIÓN 

 DOCENTE DESIGNADO -  ASESOR  

 ADRIANA PINO GAVIDIA TESISTA – INVESTIGADOR 

 

 

b) RECURSOS MATERIALES: 
 

TIPO DETALLE 

Movilizaciones  Transporten aéreo y terrestre  

2 (Loja –Quito) 8 (Riobamba-Quito) 

Reproducción de material  Bibliografía  

Servicio Internet Información online 

Materiales para encuesta Hojas, lápices  

Material de oficina, Impresión de 

tesis. 

Papel de impresión, cartucho para 

impresora, esteros, lápiz, calculadora, 

computadora.  
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c) RECURSOS ECONÓMICOS: 
 

 

ITEMS 

MONTO (USD) 

Cant. Valor Total  

RECURSOS HUMANOS 

 

0 0 0 

 RECURSOS MATERIALES 

 Movilizaciones  
Aéreo Quito –Loja Loja –Quito 

Quito –Rbba y Rbba Quito  

 Reproducción de material  
 Internet (valor mensual) 
 Materiales para encuesta 
 Material de oficina 
 Impresión de tesis y ejemplares  

 

 

2 

16 

 

12 

 

 

 

 

159.80 

3,75 

 

20,00 

 

 

 

 

319,60 

60,00 

50,00 

240,00 

30,00 

30,00 

100,00 

SUBTOTAL  829,60 

IMPREVISTOS (10%) 82,96 

TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS 

 

912,56 
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PRESUPUESTO:  

 

ITEMS MONTO (USD) 

RECURSOS HUMANOS - 

RECURSOS MATERIALES 829,60 

SUBTOTAL DEL ANTEPROYECTO 829,60 

IMPREVISTOS (10%) 82,96 

TOTAL  912,56 

 

 

FINANCIAMIENTO:  

ORGANIZACIÓN Y/O 

INSTITUCIÓN 

  MONTO O PORCENTAJE (USD) 

TESISTA (APORTE PERSONAL) 100% 

 

MATRIZ CAUSA EFECTO 

 

 

 

PROBLEMA 

 

La falta de inversión en 

una empresa productora y 

comercializadora de loción 

para tratar queratosis 

pilosa, no permite que las 

personas luzcan una piel 

sedosa lisa y humectada. 

CAUSA EFECTO 

Producción nacional 

baja en productos de 

cuidado personal. 

Mayores importaciones 

de productos de 

cuidado personal. 

Falta de empresas 

productivas. 

Desempleo. 

Piel seca mal aspecto 

(queratosis pilosa). 

Inconformidad con las 

personas que la 

poseen. 

Productos importados 

de cuidado personal. 

Precios elevados de 

productos importados 

de cuidado personal. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA  DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

 

ENCUESTA 

Se va a comercializar una loción para tratar queratosis pilosa o comúnmente 
conocida “piel de gallina” para mantener una piel tersa, humectada y saludable. En 
este contexto se pretende confirmar la factibilidad de implementar una empresa de 
este producto en el cantón Riobamba Provincia de Chimborazo, por lo que se 
requiere que responda el siguiente cuestionario las respuestas serán absolutamente 
confidenciales. 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente. 

1. ¿Está interesado (a) por la estética y el bienestar del cuerpo?   
¿Por qué? 
 

si  no  

2. ¿Considera usted que un problema estético de piel pueden afectar el    
autoestima de cada persona? 
¿Por qué? 

si  no  

3. Usted posee “piel de gallina” queratosis pilosa (piel con resequedad). 
                Indique cuantos:           1….…                   2…….               3 o más…… 

si  no  

4. ¿Utiliza Usted alguna loción para cuidado de la piel que evite la resequedad 

“piel de  gallina”? 

5. s

i 

6.  7.  8.  

        5 .- El precio del producto que utiliza es: 

           Muy alto…       Alto…     Aceptable   …         Barato…          Muy barato… 

 6.- El producto  que utiliza es de producción: 
            Nacional…. Importado… 

 7.- ¿Dónde compra usualmente el producto para el cuidado de la piel que utiliza?  
                 Farmacias                supermercados                tiendas         Otros:         ¿Cuál?             

8.-Señale. ¿Cuál es la capacidad de su preferencia? y ¿Qué cantidad piensa que adquiriría este 
producto mensualmente?      
           150ml                                    250ml                        500ml                                    Otro 

9.- ¿Le gustaría a usted adquirir una loción que le ayude a mantener una piel 
humectada tersa y saludable, buen precio, elaborada por una empresa 
Riobambeña?           

si  no  

10.- ¿Cuánto paga usted  por cada 250 ml de  esta loción para mantener una piel tersa, humectada y 
saludable? 
 $3 o menos          $4 a $7             $8 a $11          $12 a $15               $16 o más  

11.- ¿Con que tipo específico de publicidad le gustaría conocer el producto?  
Televisión      Radio       Prensa       Hojas volantes       Vallas             Internet (redes sociales) 

12.- ¿Qué tipo de promoción le gustaría obtener por la compra? 
 Combo 2x1          Descuentos         Regalo extra                   Otro   ¿Cuál? 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA  DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

 
ENCUESTA 

Se va a comercializar una loción para tratar queratosis pilosa o comúnmente 
conocida “piel de gallina” para mantener una piel tersa, humectada y saludable. En 
este contexto se pretende confirmar la factibilidad de implementar una empresa de 
este producto en el cantón Riobamba Provincia de Chimborazo, por lo que se 
requiere que responda el siguiente cuestionario las respuestas serán absolutamente 
confidenciales. 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente. 

 

1.- ¿Vende usted en su establecimiento productos para “piel de gallina” 
queratosis pilosa piel con resequedad? 
 

si  no  

2. ¿Qué cantidad de producto vende usted en su establecimiento mensualmente? *Se toma 

como referencia un envase de 250 ml 

 

10 a 19……        20 a 29….…               30 a 39…….               40 o 50…… 

 

3.- ¿En qué rangos de valores  está el precio de este tipo de productos? 
$3 o menos              $4 a $7               $8 a $11          $12 a $15               $16 o más 
 

4.- ¿Con que frecuencia adquiere el producto?  

Semanal                  Quincenal              Mensual               Trimestral               Otro: 

5.- Una loción para tratar queratosis pilosa que usted vende lo obtiene 
fácilmente a  través  de los  proveedores.            
 
 

si  no  

6.- Estaría dispuesto a adquirir un nuevo tipo de loción para tratar queratosis 
pilosa de producción nacional  a menor precio  para ofrecerlo a sus clientes.     
 
         

si  no  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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