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b. RESUMEN 

 

Ecuador es un país biodiverso que alberga gran cantidad de especies vegetales 

que podrían ser aprovechadas para promover un desarrollo económico sustentable; 

plantas como los cítricos, aromáticas, plantas medicinales y flores son parte de toda 

esa variedad vegetal a la que no se da un uso adecuado, y que por los componentes 

que las conforman son la materia prima ideal para la obtención de aceites 

esenciales y demás sustancias derivadas de estos.  Así mismo, el cultivo de la 

menta y hierbabuena es muy importante por la utilización de sus aceites esenciales 

en diferentes industrias como la perfumería, cosmética, licorería, confitería y 

farmacéutica en el ámbito mundial.  

Las industrias que utilizan estos aceites se ven obligadas a importarlos debido a 

que en el Ecuador es muy poca la producción de estos. Tomando en cuenta que la 

materia prima para la elaboración de estos aceites  puede ser producidas en el país 

y en la localidad, específicamente en la parroquia de Taquil en Cera, se ha visto la 

oportunidad de poner en consideración el “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA CREACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

ACEITE ESENCIAL DE HIERBA AROMATICA DE MENTA PARA LA CIUDAD DE 

LOJA” con el propósito de brindar una alternativa viable para procesar y dar valor 

agregado a toda esa variabilidad botánica del Ecuador; y así sustituir las 

importaciones y promover un desarrollo económico local, aprovechando las 

oportunidades de negocio y desarrollo empresarial dentro del mercado local, que 

aún no han sido explotadas. 
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El objetivo general es realizar un proyecto de factibilidad para la implementación de 

una empresa productora y comercializadora de aceite esencial de hierba aromática 

de menta en la ciudad de Loja.  Así mismo, los objetivos específicos que se 

persiguen son: hacer un estudio de mercado para determinar la demanda 

insatisfecha;  un estudio técnico donde se determinará el tamaño, localización de la 

planta y la ingeniería del proyecto; hacer un estudio administrativo para determinar 

la estructura orgánica y funcional de la empresa; un estudio económico financiero 

donde se determinará la inversión que se requerirá para el proyecto; una evaluación 

financiera de la empresa; todo esto con el fin de determinar la viabilidad del 

proyecto.  

Los métodos empleados en el desarrollo de este trabajo fueron: el método científico, 

que permitió identificar el problema, analizarlo y sacar conclusiones; el método 

deductivo, inductivo, estadístico y analítico.  Las técnicas utilizadas fueron: la 

encuesta que se utilizó para recolectar información específica de la demanda y 

oferta; la observación directa que proporcionó información acerca del 

comportamiento de distintos factores que están directa e indirectamente vinculados 

con las temáticas del proyecto, así como sus posibles causas y efectos que se 

encontraron a su alrededor.  Así mismo se utilizaron algunos materiales como el 

material bibliográfico y de oficina que sirvió para recolectar, procesar, analizar y 

almacenar la información del proyecto.   

En cuanto al estudio de mercado, se aplicaron encuestas a la población 

económicamente activa de la ciudad de Loja.  La tasa económicamente activa 

estimada para el año 2016 por el Banco Central del Ecuador es de 67%.  
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Por lo tanto, de los 211.306 habitantes el 67% corresponde a 141.575 habitantes o 

personas económicamente activas de la ciudad de Loja.  De este estudio se obtuvo 

que la demanda potencial corresponde al 93% de la población económicamente 

activa (131.665), la demanda real es del 29% de la demanda potencial (38.183) y 

la demanda efectiva corresponde al 94% de la demanda real (35.892); 

determinándose un consumo promedio anual por persona de 41,16 frascos de 100 

ml de aceite.  De las encuestas aplicadas a los oferentes se sabe que esta cubre el 

0,95% de esta demanda real, existiendo una demanda insatisfecha del 99,05%. 

En el estudio técnico se analiza la capacidad instalada y se determina la capacidad 

utilizada para la producción del aceite humectante con aroma esencial de menta.  

La capacidad instalada inicialmente es de un equipo extractor, con lo que se obtiene 

una producción al año de 15.120,00 frascos de 100 ml de aceite.  La capacidad 

instalada requiere una inversión inicial de $ 18.399,10; esta inversión será 

financiada, en parte (54,35%), por un crédito bancario y otra parte (45,65%) será 

aportada por los socios del proyecto.     

Con la evaluación económica y financiera se conoce si este proyecto es rentable y 

por tanto si es recomendable invertir en el mismo.   El costo unitario (unidades de 

100 ml de aceite) para el primer año asciende al valor de $6,97; sobre el cual se 

calcula el 20% de utilidad, estableciéndose un precio de venta para este año de $ 

8,37.  Vendiendo el total de unidades producidas en este año, se obtiene un ingreso 

total de $ 120.169,35 y una utilidad neta en este año de $ 11.950,84; 

evidenciándose flujos de efectivo positivos que permitirán hacer nuevas inversiones 

o ampliar la capacidad productiva.   
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El VAN que se obtiene es mayor a uno ($111,120.84); la TIR es mucho mayor a la 

tasa de costo del capital (141,89%); el periodo de recuperación del capital es 

bastante corto (8 meses, 19,2 días); la relación beneficio costo (RBC) es de $1,20; 

todos los resultados obtenidos con estos indicadores muestran que el proyecto es 

factible y conveniente.  Además, en el análisis de sensibilidad se determina que los 

costos pueden aumentar hasta un 9,60% y los ingresos pueden disminuir hasta un 

máximo de 8,00% sin que el proyecto se vea afectado; es decir, que las variaciones 

iguales o menores a estos porcentajes no afectan la viabilidad y rentabilidad del 

proyecto. 
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ABSTRACT 

 

Today small, medium and large companies are looking for innovative business 

ideas; so they are always in constant research and study and development of 

different products with components that are found in nature and that are beneficial 

to the health and beauty of people, obtaining with this an economic profitability. 

The present work entitled "FEASIBILITY PROJECT FOR THE CREATION OF A 

COMPANY PRODUCER AND COMMERCIALIZER OF ESSENTIAL OIL OF 

AROMATIC HERBS IN LOJA CITY" seeks to take advantage of business 

opportunities and business development within the local market, which have not yet 

been exploited. 

This is how objectives have been set that will help to know the feasibility of the 

project for the production and commercialization of moisturizing oil with essential 

peppermint aroma. To determine the feasibility of this project was necessary to carry 

out a diagnosis and market study that allows us to know the supply and demand of 

the product to be offered; Likewise, a technical study has been carried out to 

determine the optimal capacity and the necessary requirements for the 

implementation of the present project; in addition, the economic and financial study 

was carried out where the amount of investment, financing, costs of production and 

income generated by the project are known; all with the respective financial 

evaluation through indicators such as Net Present Value (NPV), Internal Rate of 

Return (IRR), Cost Benefit Ratio (RBC), etc. That allow to determine the feasibility 

of the project and then elaborate a structural design of organization, that adapts to 

the needs of the company. 
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The development of this project required the use of certain materials, methods and 

techniques. Among the materials used are office supplies that served to collect 

information; the bibliographic material that served as the basis for the respective 

writing of the theoretical part of the project; the storage devices that were used to 

store the information that would later be reviewed, analyzed and ordered. The 

methods used were: the Scientific Method that allowed to identify the problem, 

analyze it and draw conclusions, through a logical-structured procedure to carry out 

the present project; The Deductive Method that served to construct the theoretical 

framework, that is the one that directs the investigation to give background and form 

to the theoretical referents of the subject "essential oil of mint"; The inductive method 

that allowed to see what are the most relevant facts that were subsequently given 

the corresponding solution; The exploratory method that became familiar with the 

subject of study and select, adapt or refine the available resources and procedures 

that were identified through observation; The descriptive method with which a detail 

of the results obtained through a systematic process for the elaboration of the 

present project was made. The techniques used are: the survey that was used to 

collect specific information on demand and supply; The direct observation that 

provided information about the behavior of different factors that are directly and 

indirectly linked to the thematic of the project, as well as its possible causes and 

effects that were found around it. 

As for the market study, surveys were applied to the economically active population 

of the city of Loja. The economically active rate estimated for 2016 by the Central 

Bank of Ecuador is 67%. Therefore of the 211,306 inhabitants 67% corresponds to 
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141,575 inhabitants or economically active people of the city of Loja. From this 

population a representative sample was obtained to which the survey was applied; 

This sample was 383 people. Likewise, surveys were applied to the bidders; with a 

total of 668 businesses offering the product; of this total was taken a sample that 

was of 244 to whom the survey was done. The results obtained from this study 

indicate that 93% of the respondents (131,665 people) use oils for personal use; of 

this percentage, 85% use oils with essential aromas (111,915 people); which 

represent the actual demand for the product to be offered. In addition, these people 

consume an annual average of 882.48 ml of mint essential oil moisturizer (8.82 

flasks of 100 ml); giving a real demand of 28’919,352.30 ml (289,193.52 flasks of 

100 ml); of this real demand only 94% would be interested in acquiring the new 

product. Of the surveys applied to the bidders, it is known that this covers 13.79% 

of this real demand, with an unsatisfied demand of 86.21%. 

The technical study analyzes the installed capacity and determines the capacity 

used for the production of the moisturizing oil with essential peppermint aroma. The 

production of this product doesn’t require sophisticated machinery or qualified labor; 

Only an exhaust system is required, which works with the heat provided by a gas 

cooker. As for the materials used to make this product, they are easily obtained in 

the local market; Are fresh mint, water, gas and moisturizing oil the main materials 

that are used for production. The installed capacity initially is of an extractor 

equipment, obtaining a production per year of 1'106.571,15 ml or 11,065.71 units of 

100 ml. each. The installed capacity requires an initial investment of $ 15,859.05; 
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This investment will be financed, in part (63.06%), by a bank loan and another part 

(36.94%) will be provided by the project partners. 

With the economic and financial evaluation is known if this project is profitable and 

therefore if it is advisable to invest in it. The unit cost (units of 100 ml of oil) for the 

first year amounts to $ 7.67; on which it calculates the 20% of profit, establishing a 

sale price for this year of $ 9,21. Selling the total number of units produced this year, 

you get a total income of $ 96,802.88 and a net income this year of $ 9,627.05; 

evidencing positive cash flows that will allow to make new investments or to increase 

the productive capacity. The NPV obtained is greater than one ($ 111,120.84); The 

IRR is much higher than the cost of capital (141.88%); The period of capital recovery 

is quite short (8 months, 19,2 days); The cost-benefit ratio (RBC) is $ 1.20; all the 

results obtained with these indicators show that the project is feasible and 

convenient. In addition, sensitivity analysis determines that costs can increase up to 

9.60% and revenues can decrease to a maximum of 8,00% without affecting the 

project; that is, that variations equal to or less to these percentages don’t affect the 

viability and profitability of the project. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto denominado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

ACEITE ESENCIAL DE HIERBA AROMÁTICA DE MENTA PARA LA CIUDAD DE 

LOJA” tiene como finalidad la producción y comercialización de aceite humectante 

con aroma esencial de menta; este aceite es muy demandado por las personas 

para su cuidado personal, especialmente para su piel.  Este proyecto ha sido 

desarrollado con el apoyo de la parte teórica, especialmente en lo que tiene que ver 

al proceso de extracción del aceite esencial de menta, sus propiedades y usos; y 

todas las etapas que se deben seguir en el proceso para evaluar la factibilidad de 

un proyecto.  Se hace una descripción de los materiales, métodos y técnicas que 

se emplean en el desarrollo del proyecto; técnicas como la encuesta fue necesaria 

para recopilar la información que nos sirve para hacer el estudio de mercado (oferta 

y demanda del producto que se quiere ofrecer); de los resultados numéricos 

obtenidos en este estudio se procede a hacer la discusión de resultados, donde se 

determina la demanda real, y la demanda efectiva; así mismo, se evalúa la oferta 

para luego hacer un balance entre oferta y demanda que nos sirve para determinar 

la demanda insatisfecha.  Luego del estudio de mercado se continúa con el estudio 

técnico donde se determina la necesidad de capital y mano de obra que se 

empleará para la ejecución del proyecto; en este estudio se define el tamaño del 

proyecto, la localización, la ingeniería del proyecto (el proceso productivo), la 

distribución de la planta, etc.   
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Una vez efectuado el estudio técnico, también se hace un análisis de la posible 

estructura organizativa que tendrá la empresa, su base legal, el personal que 

requerirá y se detalla sus funciones; así mismo se presentan los organigramas de 

la empresa.  En el estudio económico y financiero se detallan las inversiones que 

se necesitan para iniciar y poner en marcha el proyecto; en este estudio se hace un  

presupuesto de los valores que se requieren para ejecutar el proyecto y se hacen 

proyecciones de los posibles ingresos que se obtendrán de acuerdo a la producción 

(que depende de la capacidad instalada y utilizada, determinada en el estudio 

técnico); se evalúa la rentabilidad y factibilidad del proyecto; esta evaluación se la 

hace a través de ciertos indicadores como el VAN (Valor Actual Neto), la TIR (Tasa 

Interna de Retorno), la relación Beneficio Costo, el Periodo de Recuperación del 

Capital y el Análisis de Sensibilidad hacia ciertas variaciones en los costos e 

ingresos.  Finalmente, se expone las conclusiones y recomendaciones del presente 

proyecto, seguidas de la bibliografía que sirvió de fuente de consulta para poder 

desarrollar esta investigación. 

Con la realización de esta investigación se pretende dar una idea de negocio y al 

poner en marcha este proyecto se obtendrá buenos beneficios económicos y se 

generará fuentes de trabajo, con lo cual se logrará un mayor desarrollo de nuestra 

ciudad y provincia de Loja; de no ser posible su ejecución, es importante manifestar 

que con este trabajo se obtuvo datos muy interesantes que pueden servir de guía 

o fuente de consulta para futuras investigaciones. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

Marco Teórico Referencial 

Aceites Esenciales 

Los aceites esenciales son sustancias que se encuentran en diferentes tejidos 

vegetales. Los antiguos alquimistas los llamaban “alma de las plantas”, pues 

contienen numerosos compuestos químicos naturales, procedentes de la planta de 

la que se extraen, que podemos utilizar como remedio casero en numerosas 

situaciones. De hecho, la aromaterapia es una técnica muy antigua que utiliza los 

aceites esenciales con fines terapéuticos, tanto a nivel físico como emocional. 

Aunque también podemos utilizar sus magníficas propiedades en el ámbito del 

hogar o la cosmética. (Martínez, 2012) 

Propiedades de los aceites esenciales 

Cada aceite esencial contiene las propiedades específicas de la planta de la que se 

obtiene, cuyos componentes químicos nos servirán para distintas finalidades. Por 

ejemplo, un aceite esencial puede ser sedante (jazmín) mientras que otro tiene 

capacidad para estimular el sistema nervioso (romero). Unos destacan por sus 

propiedades bactericidas (tomillo), mientras que otros tienen mayor capacidad 

analgésica (menta), etc. 

Pero en líneas generales, y gracias a su compleja composición molecular, todos los 

aceites esenciales son, en mayor o menor grado: 

Antibióticos, regeneradores celulares, Antisépticos, inmunoestimuladores, 

antivíricos, antiinflamatorios, mejoran la circulación sanguínea y linfática y 

equilibran las emociones. (Domínguez, Domínguez , & Renedo, 2011) 
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¿Cómo penetran en el cuerpo los aceites esenciales? 

Atravesando las distintas capas de la piel, los aceites esenciales también acceden 

a nuestro torrente sanguíneo y se difunden por todo el cuerpo.  La epidermis es una 

de las más beneficiadas con su uso continuado, pues no sólo hidratan y nutren la 

piel, sino que además la mayoría de los aceites esenciales son efectivos 

regeneradores celulares, estimulando el crecimiento celular en las capas más 

profundas. 

La rapidez de penetración en sangre dependerá, sobre todo, de la densidad o 

fluidez del aceite en cuestión. (Domínguez, Domínguez , & Renedo, 2011) 

Métodos de extracción de los aceites esenciales 

Existen diferentes métodos para extraer esta preciada sustancia que dependen, 

sobre todo, de la zona de la planta donde el aceite esencial se encuentre más 

concentrado. (Domínguez, Domínguez , & Renedo, 2011) 

Destilación por vapor 

Es el método más común de extracción de los aceites esenciales. Se suele utilizar 

con plantas relativamente resistentes cuya esencia se encuentra en partes como 

las hojas, el tallo, el tronco, etc. Para ello se utiliza un alambique en el que se 

introduce la parte de la planta que queremos destilar junto con agua. Al calentarse, 

el vapor arrastra las moléculas volátiles de la planta que van a parar a otro recipiente 

junto con el vapor. Al enfriarse, la diferente densidad del agua con el aceite hace 

que la esencia quede depositada en la parte superior separada del vapor, ya 

convertido en agua. (Domínguez, Domínguez , & Renedo, 2011) 
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Expresión 

Este método se utiliza para extraer la esencia de los frutos cítricos, ya que sus 

aceites esenciales se encuentran en la piel exterior del fruto y para obtenerlos es 

necesario prensar su corteza. (Domínguez, Domínguez , & Renedo, 2011) 

Maceración 

Esta técnica consiste en introducir la planta durante algún tiempo en otro líquido 

hasta que este captura sus propiedades. Cuando la maceración se hace en aceites 

vegetales se llama oleato; cuando la maceración se hace en alcohol, se llama 

tintura. (Domínguez, Domínguez , & Renedo, 2011) 

Extracción con disolventes volátiles 

Esta técnica se utiliza cuando se quiere extraer una parte muy delicada de la planta 

que no soportaría la destilación por vapor, como, por ejemplo, los pétalos de flores 

como la rosa o el jazmín. Este proceso es mucho más complejo que los anteriores 

y se necesita una cantidad enorme de materia prima para la extracción. Por eso, 

los aceites esenciales obtenidos con este sistema tienen un precio muy elevado. 

Consiste en utilizar determinados disolventes para, al igual que en la maceración, 

conseguir que la esencia de la planta quede retenida en ellos. A continuación, se 

elimina la humedad y se obtiene la esencia que en este caso se llama “Absoluto”. 

(Domínguez, Domínguez , & Renedo, 2011) 

Menta: Información Básica y Propiedades 

 Nombre científico: Mentha Piperita 

 Componentes principales: Mentol, mentona, acetato de mentilo, mentofurano, 

limonelo, cineol, etc. 
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Sus propiedades son: 

 Analgésico y estimulante 

 Tónico y antiespasmódico 

 Carminativo y antiséptico 

 Expectorante y antiinflamatorio 

 Descongestivo y febrífugo 

 Hepático y Vasoconstrictor (Domínguez, Domínguez , & Renedo, 2011) 

Aceite Esencial de Menta 

En cosmética, se utiliza este aceite esencial en cremas naturales y mezclas 

cosméticas de aceites vegetales y esenciales para utilizarlas como elementos de 

hidratación y nutrición diarios, combinándolos con tónicos naturales como los 

hidrolatos. 

 Regula la producción de grasa (acné, celulitis) 

 Varices 

 Edema, retención de líquidos 

 Descongestivo 

 Refrescante 

 Desodorante. (Domínguez, Domínguez , & Renedo, 2011) 

 

Marco Teórico Conceptual 

Definición de Empresa 

Una empresa es una organización con fines de lucro que otorga un servicio o bien 

a la sociedad. Desde el punto de vista de la economía, una empresa es la 
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encargada de satisfacer las demandas del mercado. Para lograr sus objetivos esta 

coordina el capital y el trabajo y hace uso de materiales pasivos tales como 

tecnología, materias primas, etc. (Gil & Giner, 2013) 

Definición de Factibilidad 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina 

sobre un proyecto. (Córdova Padilla, 2011) 

Definición de Proyecto de Factibilidad 

Córdova señala que un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene un 

propósito de utilización inmediata, la ejecución de la propuesta. En este sentido, un 

proyecto factible consiste en un conjunto de actividades vinculadas entre sí, cuya 

ejecución permitirá el logro de objetivos previamente definidos en atención a las 

necesidades que pueda tener una institución o un grupo social en un momento 

determinado. Es decir, la finalidad del proyecto factible radica en el diseño de una 

propuesta de acción dirigida a resolver un problema o necesidad previamente 

detectada en el medio. 

Los estudios son: Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Administrativo y 

Estudio Económico-Financiero. (Córdova Padilla, 2011) 

 

Estudio de Mercado 

“El estudio de mercado es más que el análisis de la oferta y demanda o de los 

precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden pronosticarse simulando 
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la situación futura y especificando las políticas y procedimientos que se utilizarán 

como estrategia comercial, mediante el conocimiento de los siguientes aspectos: 

 El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

 La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

 Comercialización del producto o servicio del proyecto. 

El análisis del consumidor tiene por objetivo caracterizar a los consumidores 

actuales y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo, 

motivaciones, nivel de ingreso promedio, ente otros; para obtener el perfil sobre el 

cual pueda basarse la estrategia comercial. El análisis de la demanda pretende 

cuantificar el volumen de bienes o servicios que el consumidor podría adquirir de la 

producción del proyecto. 

El estudio de la competencia es fundamental, para poder conocer las características 

de los productos o servicios que ofrecen el resto de los productores, con el fin de 

determinar las ventajas y desventajas que aporta dicha competencia. Además, 

permite argumentar el nivel de ocupación de la capacidad disponible por el 

proyecto. 

 

El análisis de la comercialización del proyecto depende en modo importante de los 

resultados que se obtienen de los estudios del consumidor, la demanda, la 

competencia y la oferta. (Fernández, Ángeles, 2010) 
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Consumidor 

“Consumidor es la palabra con la que en el campo de la economía y el mercadeo 

se describe a aquel individuo que se beneficia de los servicios prestados por una 

compañía o adquiere los productos de esta a través de los diferentes mecanismos 

de intercambio de pagos y bienes disponibles en la sociedad (compra – venta). 

(Fernández, Ángeles, 2010) 

Competencia 

Fernández en su obra refiere que la competencia es una situación patrimonial en la 

cual los agentes económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios aptos 

en el mercado, y de elegir a quién compran o adquieren estos bienes y servicios. 

En general, esto se traduce por una situación en la cual, para un bien determinado, 

existe una pluralidad de ofertantes y de demandantes. (Fernández, Ángeles, 2010) 

Demanda 

Fernández en su obra señala que la demanda de mercado se define como la 

cantidad total de compras de un bien, servicio o familia de productos/servicios que 

pueden ser realizadas por un determinado grupo demográfico.  

El grupo demográfico puede atender a diversos factores como edad, género, nivel 

de estudios, etc. La demanda de mercado también puede incluir el total de ventas 

realizadas en una zona geográfica concreta (una ciudad, una región, un país, etc.). 

La evaluación de la demanda de mercado es una de las formas más importantes 

utilizadas por las empresas para decidir qué productos vender y cómo hacerlo, 

influyendo directamente en las estrategias de marketing. En términos generales a 

mayor precio, menor demanda. (Fernández, Ángeles, 2010) 
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 Demanda potencial: Es la demanda existente en el mercado para el consumo 

de diversos productos y que, por diversas razones, factores o motivos no ha 

llegado a satisfacer las necesidades del consumidor. 

 Demanda efectiva: Constituye la porción de demandantes potenciales que 

tienen las condiciones materiales o económicas necesarias para consumir un 

determinado producto. 

 Demanda insatisfecha: Es aquella demanda que no ha sido satisfecha, al 

menos en parte; dicho de otro modo, existe demanda insatisfecha cuando la 

demanda es mayor que la oferta. (Fernández, Ángeles, 2010) 

Oferta 

La oferta es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores quieren y 

pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de tiempo determinado 

para satisfacer necesidades o deseos. (Fernández, Ángeles, 2010) 

Mezcla de Marketing 

Kotler & Lane señalan en su libro que mezcla de mercadotecnia (llamado también 

marketing mix, mezcla comercial, mix comercial, etc.) son las herramientas o 

variables de las que dispone el responsable de la mercadotecnia para cumplir con 

los objetivos de la compañía. Son las estrategias de marketing, La empresa usa 

esta estrategia cuando busca acaparar mayor clientela. (Kottler & Lane, 2008) 
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Elementos de la Mezcla de Marketing 

La clasificación más utilizada para estructurar las herramientas o variables de la 

mezcla de mercadotecnia son las 4 P que consisten en: Producto, Precio, Plaza 

(distribución) y Promoción. (Lamb, Charles, 2011) 

Producto 

Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa ofrece al mercado 

meta. Un producto puede ser un bien tangible (p. ej.: un auto), intangible (p. ej.: un 

servicio de limpieza a domicilio), una idea (p. ej.: la propuesta de un partido político), 

una persona (p. ej.: un candidato a presidente) o un lugar (p. ej.: una reserva 

forestal).  

El "producto", tiene a su vez, su propia mezcla o mix de variables: 

 Variedad, calidad 

 Diseño, características 

 Marca, envase y 

 Servicios. (Lamb, Charles, 2011) 

Precio 

Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar por un 

determinado producto o servicio. El precio representa la única variable de la mezcla 

de mercadotecnia que genera ingresos para la empresa, el resto de las variables 

generan egresos. Sus variables son las siguientes: 

Precio, descuentos complementarios, periodo de pago, condiciones de pago. 

(Lamb, Charles, 2011) 
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Plaza 

También conocida como Posición o Distribución, incluye todas aquellas actividades 

de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado meta. Sus variables 

son las siguientes: 

 Canales 

 Cobertura 

 Surtido 

 Ubicaciones 

 Inventario 

 Transporte 

 Logística. (Lamb, Charles, 2011) 

Promoción 

Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, persuadir y recordar las 

características, ventajas y beneficios del producto. Sus variables son las siguientes: 

 Publicidad 

 Venta Personal 

 Promoción de Ventas 

 Relaciones Públicas 

 Tele mercadeo 

 Propaganda. (Lamb, Charles, 2011) 
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Estudio Técnico 

El objetivo del estudio técnico es analizar y determinar diferentes alternativas para 

producir el bien que se desea, verificando la factibilidad técnica de cada una de las 

alternativas. A partir del mismo se determinarán los costos de inversión requeridos, 

y los costos de operación que intervienen en el flujo de caja que se realiza en el 

estudio económico-financiero. El estudio técnico se realiza teniendo en cuenta: 

 Tamaño óptimo del proyecto 

 Localización óptima del proyecto 

 Ingeniería del proyecto. (Rosales, Ramón, 2010) 

Tamaño del Proyecto 

Con el tamaño del proyecto nos estamos refiriendo a la capacidad de producción 

instalada que se tendrá, ya sea diaria, semanal, por mes o por año. Depende del 

equipo que se posea, así será la capacidad de producción. (Rosales, Ramón, 2010) 

a) Capacidad de Producción Instalada: La capacidad instalada es el potencial 

de producción o volumen máximo de producción que una empresa en particular, 

unidad, departamento o sección, puede lograr durante un período de tiempo 

determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen disponibles, sea 

los equipos de producción, instalaciones, recursos humanos, tecnología, 

experiencia, conocimientos, etc.  

b) Capacidad Utilizada o Efectiva: se refiere a la capacidad óptima real de 

producción anual de una planta, que puede ser de 10% a 20% inferior a la 

capacidad instalada. (Rosales, Ramón, 2010) 
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Localización Óptima 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 el capital (criterio privado) u obtener el 

costo unitario mínimo (criterio social). (Rosales, Ramón, 2010) 

En este punto, es importante analizar cuál es el sitio idóneo donde se puede instalar 

el proyecto, incurriendo en costos mínimos y en mejores facilidades de acceso a 

recursos, equipo, etc. El objetivo que persigue la localización de un proyecto es 

lograr una posición de competencia basada en menores costos de transporte y en 

la rapidez del servicio. Esta parte es fundamental y de consecuencias a largo plazo, 

ya que una vez emplazada la empresa, no es cosa simple cambiar de domicilio. En 

la localización de proyectos, dependiendo su naturaleza, se consideran dos 

aspectos: 

 Localización a nivel macro. 

 Localización a nivel micro. (Rosales, Ramón, 2010) 

Localización a Nivel Macro 

Es comparar alternativas entre las zonas del país y seleccionar la que ofrece 

mayores ventajas para el proyecto. (Rosales, Ramón, 2010) 

 

Localización a nivel Micro 

En la localización a nivel micro se estudian aspectos más particulares a los terrenos 

ya utilizados. (Rosales, Ramón, 2010) 
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Ingeniería del Proyecto 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el proceso de 

fabricación del producto o la prestación del servicio. (Erossa, Victoria, 2011). Así 

tenemos: 

 Tecnología: Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos serán 

necesarios para poder fabricar el producto o la prestación del servicio, por 

ejemplo en el caso de una empresa metal mecánica tenemos las máquinas de 

soldar, máquinas de cortar metal, etc., en una empresa textil tenemos las 

máquinas de costura recta, bordadoras, etc. (Erossa, Victoria, 2011) 

 Procesos Productivos: Existen procesos que permiten llevar a cabo la 

producción de un producto de una manera eficiente que permite un flujo 

constante de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc. Por tal 

motivo es importante diseñar los subprocesos dentro del proceso de producción 

de tal manera que pueda darse un proceso óptimo en la fabricación del producto 

o la prestación del servicio. (Erossa, Victoria, 2011) 

 Infraestructura: Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se 

realiza en un lugar físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los 

procesos que allí se van a realizar, en tal sentido establecer las características 

del local o de la infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de 

producción o de prestación de servicios, para lo cual se tiene que considerar: 

El área del local, los ambientes, las características del techo, la pared y de los 

pisos, la seguridad de los trabajadores (ventilación, lugares de salida ante 

posibles accidentes o desastres naturales). (Erossa, Victoria, 2011). 
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Estudio Administrativo 

El estudio administrativo consistirá en determinar la organización que la empresa 

deberá considerar para su establecimiento. Así tendrá presente la planificación 

estratégica, estructura organizacional, legalidad, fiscalidad, aspectos laborales, 

fuentes y métodos de reclutamiento, etc. Se trata de realizar un análisis para la 

obtención de la información pertinente para determinar los aspectos 

organizacionales del proyecto, procedimientos administrativos, laborales, aspectos 

legales, ecológicos, fiscales. (Méndez, Rafael, 2012) 

Organigrama 

Zamudio define organigrama como la agrupación de la organización mediante la 

representación gráfica de la estructura, las interrelaciones, obligaciones y autoridad 

para visualizar la agrupación detallada dentro de ella. (Zamudio, Laura, 2014) 

Niveles Jerárquicos dentro de una empresa 

Es la dependencia y relación que tienen las personas dentro de la empresa. En una 

estructura organizativa centralizada, la autoridad para la toma de decisiones se 

concentra en la parte superior y sólo unas pocas personas son los responsables de 

la toma de decisiones y la creación de políticas. (Zamudio, Laura, 2014) 

Nivel directivo 

Las funciones principales son legislar, crear políticas, normas y procedimientos que 

debe seguir la organización. Así como también realizar  reglamentos,  decretar  

resoluciones  que permitan el mejor desenvolvimiento administrativo y operacional 

de la empresa. (Zamudio, Laura, 2014) 
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Nivel ejecutivo 

Es  el segundo al mando de la organización, es el responsable del manejo de la 

organización, su función consistente en hacer cumplir las políticas, normas, 

reglamentos, leyes y procedimientos que disponga el nivel directivo. Así como 

también planificar, dirigir, organizar, orientar y controlar las tareas administrativas 

de la empresa. Este  nivel,  se encarga de manejar planes, programas, métodos y 

otras técnicas  administrativas de alto nivel, en coordinación con el nivel operativo 

y auxiliares, para su ejecución. Velará el cumplimiento de las leyes y reglamento 

obligatorios y necesarios en la organización. (Zamudio, Laura, 2014) 

Nivel asesor 

No tiene autoridad  en  mando, únicamente  aconseja,  informa,  prepara  proyectos  

en materia jurídica, económica, financiera, contable, industrial y demás áreas que 

tenga que ver con la empresa. (Zamudio, Laura, 2014) 

Nivel auxiliar o de apoyo 

Apoya  a  los  otros  niveles  administrativos,  en  la prestación  de  servicios,  en  

forma oportuna y eficiente. (Zamudio, Laura, 2014) 

Nivel operativo 

Constituye el nivel más importante de la empresa y es el responsable directo de la 

ejecución  de  las  actividades  básicas  de  la  empresa,  siendo el pilar de la 

producción y comercialización. No tiene autoridad ni delega responsabilidad. 

(Zamudio, Laura, 2014) 
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Manual de Funciones 

Barrios señala que el manual de funciones describe en forma detallada todo lo 

relacionado a cada puesto de trabajo, el manual de funciones viene a ser el 

complemento del manual de procedimientos están íntimamente relacionados. 

(Barrios, Javier, 2012) 

Estudio Económico-Financiero 

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, en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que 

apoyen la toma de decisiones referente a actividades de inversión. El análisis 

económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos 

necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación 

de la planta (que abarque las funciones de producción, administración y ventas), 

así como otras son indicadores que servirán de base para la parte final y definitiva 

del proyecto, que es la evaluación económica. (Besley & Brigham, 2009) 

Inversión 

La inversión consiste en la aplicación de recursos financieros a la creación, 

renovación, ampliación o mejora de la capacidad operativa de la empresa. Por 

tanto, en toda inversión se produce un desembolso de efectivo del que se espera 

obtener unas cantidades superiores en el futuro. (Besley & Brigham, 2009) 

Activos 

Los activos son un recurso o bien económico con el cual se obtienen beneficios. 

(Casado & Fernández, 2011) 
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Activos Fijos 

Los activos fijos son aquellos que se mantienen durante más de un año y se utilizan 

para llevar a cabo la actividad de la empresa. Los terrenos, edificios, equipos, 

muebles, y maquinaria son ejemplos de activos fijos. (Casado & Fernández, 2011) 

Depreciación 

Todos los activos fijos, excepto los terrenos, se deprecian. La depreciación física 

surge del propio uso del activo. La depreciación funcional se debe a factores de 

obsolescencia tales como los avances tecnológicos o una menor demanda del 

producto. El objetivo de registrar la depreciación es mostrar la menor utilidad de un 

activo, pero no la disminución de su valor de mercado. La depreciación solamente 

reduce el valor de las cuentas de activos fijos, pero no reduce las cuentas de Caja 

o cuentas bancarias, ni afecta los flujos de fondos. (Casado & Fernández, 2011) 

Activo Diferido 

Son aquellos gastos realizados por los que se recibirá un servicio, ya sea en el 

ejercicio en curso o en ejercicios futuros. (Casado & Fernández, 2011) 

Capital de Trabajo 

La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos 

que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital de trabajo es 

lo que comúnmente conocemos activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto 

plazo, cartera e inventarios). La empresa para poder operar, requiere de recursos 

para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de 

activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir 

las necesidades de la empresa a tiempo. (Casado & Fernández, 2011) 
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Materias Primas  

Son aquellos materiales que de hecho entran y forman parte del producto 

terminado. Estos costos incluyen fletes de compra, de almacenamiento y de 

manejo. Los descuentos sobre compras se pueden deducir del valor de la factura 

de las materias primas adquiridas. (Casado & Fernández, 2011) 

Mano de Obra Directa 

Es la que se utiliza para transformar la materia prima en producto terminado. Se 

puede identificar en virtud de que su monto varía casi proporcionalmente con el 

número de botellas producidas. (Casado & Fernández, 2011) 

Mano de Obra Indirecta 

Es aquella necesaria en el departamento de producción, pero que no interviene 

directamente en la transformación de las materias primas. En este rubro se 

incluyen: personal de supervisión, jefe de turno, todo el personal, de control de 

calidad, y otros. (Casado & Fernández, 2011) 

Materiales indirectos 

Estos forman parte auxiliar en la presentación del producto terminado, sin ser el 

producto en sí. Aquí se incluyen: envases primarios y secundarios y etiquetas, por 

ejemplo. Así, el aceite para automóvil tiene un recipiente primario que es la lata o 

bote de plástico en que se envasa, y, además, se requiere una caja de cartón para 

distribuir el producto al mayoreo (envase secundario). En ocasiones, a la suma de 

la materia prima, mano de obra directa y materiales indirectos, se le llaman “costos 

primos”. (Casado & Fernández, 2011) 
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Costos de los Insumos 

Excluyendo, por supuesto, los rubros mencionados, todo proceso productivo 

requiere una serie de insumos para su funcionamiento. Estos pueden ser: agua, 

energía eléctrica, combustibles (diésel, gas, gasolina, petróleo pesado); etc. La lista 

puede extenderse más, todo dependerá del tipo de proceso que se requiera para 

producir determinado bien o servicio. (Casado & Fernández, 2011) 

Costo de Mantenimiento 

Este es un servicio que se contabiliza por separado, en virtud de las características 

especiales que puede presentar. Se puede dar mantenimiento preventivo y 

correctivo al equipo y a la planta. (Casado & Fernández, 2011) 

Cargos por Depreciación y Amortización 

Ya se han mencionado que son costos virtuales, esto es, se tratan y tienen el efecto 

de un costo sin serlo. Para calcular el monto de los cargos, se deberán utilizar los 

porcentajes autorizados por SRI. Este tipo de cargos está autorizado por la propia 

ley, y en caso de aplicarse a los costos de producción, se deberá incluir todo el 

activo fijo y diferido relacionado directamente con ese departamento. (Hansen & 

Mowen, 2009) 

Costos Fijos 

Son aquellos que en su magnitud permanecen constantes o casi constantes, 

independientemente de las fluctuaciones en los volúmenes de producción y/o venta. 

(Hansen & Mowen, 2009) 
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Costos Variables 

Los costos variables son los que se cancelan de acuerdo al volumen de producción, 

tal como la mano de obra, (si la producción es baja, se contratan pocos empleados, 

si aumentan pues se contratarán más y si disminuye, se despedirán). (Hansen & 

Mowen, 2009) 

Costos Totales 

Los costos totales es la suma de los costos fijos (aquellos que no dependen del 

volumen de producción) y los variables (los que aumentan con el nivel de 

producción). (Fullama & Paredes, 2010) 

Financiamiento 

Es la obtención de recursos o medios de pago, que se destinan a la adquisición de 

los bienes de capital que la empresa necesita para el cumplimiento de sus fines.  

Según su origen, las fuentes financieras suelen agruparse en financiación interna y 

financiación externa. (Fullama & Paredes, 2010) 

Financiamiento Interno 

Son los recursos propios de la empresa, como: aportaciones de los socios o 

propietarios, la creación de reservas de pasivo y de capital, es decir, retención de 

utilidades, la diferencia en tiempo entre la recepción de materiales y mercancías 

compradas y la fecha de pago de las mismas. (Fullama & Paredes, 2010) 

Financiamiento Externo 

Es aquel que se genera cuando no es posible seguir trabajando con recursos 

propios, es decir cuando los fondos generados por las operaciones normales más 

las aportaciones de los propietarios de la empresa, son in suficientes para hacer 
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frente a desembolsos exigidos para mantener el curso normal de la empresa, es 

necesario recurrir a terceros como: préstamos bancarios, factoraje financiero, etc. 

(Fullama & Paredes, 2010) 

Punto de Equilibrio 

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

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

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

donde las ventas son iguales a los costos. (Alcarria, José, 2010) 

Evaluación Financiera 

La evaluación financiera de proyectos es el proceso mediante el cual una vez 

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

operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto.  

Antes que mostrar el resultado contable de una operación en la cual puede haber 

una utilidad o una pérdida, tiene como propósito principal determinar la 

conveniencia de emprender o no un proyecto de inversión. (Fernández , Saúl, 2010) 

Valor actual neto  

Este método es un clásico de la valoración de inversiones en activos fijos, 

proporcionando una valoración financiera en el momento actual de los flujos de caja 

netos proporcionados por la inversión. 

VAN =  ∑ Flujo Neto de Caja − Inversión 

Los criterios de aceptación o rechazo son:  

 Si el VAN es mayor que 1, mostrará cuánto se gana con el proyecto.   
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 Si el VAN es igual a 1, la rentabilidad del proyecto es igual a la tasa de interés 

que se quería lograr sobre el capital invertido. 

 Si el VAN es menor a 1, muestra el monto que falta para ganar la tasa i que se 

quería. (Villareal, Arturo, 2010) 

Tasa interna de retorno  

La tasa interna de retorno es la rentabilidad promedio de una inversión. La tasa 

interna de retorno se compara con un rendimiento mínimo que se desea ganar. 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

Los criterios de aceptación / rechazo son:  

 TIR es mayor que la tasa de interés de oportunidad, entonces se puede aceptar 

 TIR es menor a la tasa de interés de oportunidad, se rechaza, y 

 TIR es igual a la tasa de interés de oportunidad, hay indiferencia frente al 

proyecto. (Villareal, Arturo, 2010) 

Relación costo- beneficio (RC/B) 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del estado 

de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso que se 

sacrifica en el proyecto. La relación beneficio/costo es un indicador que mide el 

grado de desarrollo y bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad. 

(Villareal, Arturo, 2010) 

  

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =  
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
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Periodo de Recuperación del Capital 

El periodo de recuperación de capital es el periodo en el cual la empresa recupera 

la inversión realizada en el proyecto. Este método es uno de los más utilizados para 

evaluar y medir la liquidez de un proyecto de inversión. 

Aquí se muestran los rangos de referencias comunes: 

 1 año (gran liquidez) 

 3 años (liquidez media) 

 6 años y más (pequeña liquidez) (Villareal, Arturo, 2010) 

 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − (
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − ∑ 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
) 

 

Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad comprende cálculos repetidos con diferentes elementos 

de flujo de efectivo y analiza factores para comparar los resultados obtenidos de 

estas sustituciones con los resultados de los datos originales. (Villareal, Arturo, 

2010) 

 

 Si el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es sensible. 

 Si el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Si el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es sensible. 

(Villareal, Arturo, 2010) 
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𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 

% 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
% 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅
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e. MATERIALES Y METODOS 

Materiales 

Los materiales que se utilizaron para la elaboración del presente proyecto fueron: 

Materiales de Oficina 

 Hojas de Papel Bond Tamaño A4 

 Esferos 

 Carpetas 

 Grapadora y caja de grapas 

 Perforadora 

 Cuaderno 

Recurso Tecnológico 

 Computadora  

 Impresora  

Métodos  

Para la elaboración del presente proyecto se utilizaron los siguientes métodos: 

Método deductivo 

Es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita en la 

premisa; es decir que este método parte de un principio general para inferir sobre 

las consecuencias particulares. (Baptista Lucio, Fernández Collado, & Hernández 

Sampieri, 2010.). Este método fue utilizado en la problemática ya que se partió de 

un tema general para llegar a delimitar el problema. 
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Método inductivo 

Este método parte de conocimientos particulares para llegar a un principio general. 

(Baptista Lucio, Fernández Collado, & Hernández Sampieri, 2010.) 

Se determinó todo lo referente a la empresa como tamaño de la empresa, 

capacidad instalada, localización del proyecto, infraestructura, organización. 

Método estadístico 

Se encarga de recopilar datos numéricos, y de interpretarlos entre determinados 

grupos de elementos. (Baptista Lucio, Fernández Collado, & Hernández Sampieri, 

2010.) 

Este método se lo aplicó en la recolección de la información a través de las 

encuestas y sirvió para la tabulación de las mismas y obtener los resultados de la 

investigación. 

Método analítico 

Es un método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. (Eumed.net, 2007).  

La utilización de este método me facilitó interpretar la realidad del mercado al 

desintegrar por variables los componentes del mismo, esto fue gustos, preferencias, 

hábitos de compras y en definitiva la amplia gama de factores intervinientes en la 

decisión de compra y venta en el mercado. Dicha interpretación la plasmé en la 

estructuración de encuestas, entrevistas, observaciones y delineamiento de las 

técnicas apropiadas para afrontar dicho análisis. 
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TÉCNICAS  

Observación Directa 

Es aquella en que el observador entra en contacto inmediato con el objeto de 

observación o estudio. Mediante esta técnica se observó el proceso de extracción 

del aceite esencial de la hierba aromática menta, para determinar el respectivo 

flujograma de proceso de producción del mismo. 

Técnica de la Encuesta 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opciones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se 

utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que 

las contesten igualmente por escrito. Este listado se denomina cuestionario. 

Población Demandante 

Es el conjunto de todos los elementos que son objeto del estudio estadístico. (Mas 

Ruiz, 2012) 

La población objetivo de este estudio son los habitantes de la ciudad de Loja. Dada 

las características de uso del producto del presente proyecto, el mercado o target 

del mismo se dirigió a personas de toda edad desde bebés hasta personas adultas 

y de tercera edad. Para esto he recurrido a información pública que tiene el INEC a 

través del Sistema Integrado de Consultas (REDATAM) que muestra información 

recogida en el último censo poblacional realizado por el INEC en el año 2010. De 

acuerdo a esta información, en el referido año había una población total de 180.617 

habitantes en la ciudad de Loja entre hombres y mujeres desde aquellos menores 

a un año hasta de 100 años o más. En vista de que este estudio se está realizando 
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en el año 2016, fue necesario proyectar esta cantidad al año actual, tomando en 

cuenta la tasa de crecimiento intercensal anual promedio de 2,65% para la ciudad 

de Loja. 

𝐏𝐟 = 𝐏𝐢(𝟏 + 𝐢)𝐧 

𝐏𝐟 = 180.617 (1 + 0.0265)6 

𝐏𝐟 = 211.306,25 = 211.306 

Sin embargo, para aplicación de las encuestas se tomará en cuenta a la población 

económicamente activa de esta ciudad pues son ellos quienes tienen el poder 

adquisitivo para la compra. La tasa económicamente activa estimada para el año 

2016 por el Banco Central del Ecuador es de 67%. Por lo tanto, de los 211.306 

habitantes el 67% corresponde a 141.575 habitantes o personas económicamente 

activas de la ciudad de Loja. 

Muestra  

Es un subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de muestreo), cuyo 

estudio sirve para inferir características de toda la población. (Mas Ruiz, 2012). 

La muestra se determinó con la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Datos: 

 

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra 
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q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra 

N = Población Total  

e2 = 5% margen de error. 

 

𝒏 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(141.575)

(141.575)(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

   

𝒏 =
135.968,63

354,89
 

𝒏 = 383,12 = 383 

Por tanto, se aplicaron 383 encuestas a los habitantes de la ciudad de Loja. 

 

Población Oferente 

También se aplicaron 244 encuestas a los oferentes, en este caso para el presente 

estudio se tomaron en cuenta: las farmacias, bazares, tiendas, entre los más 

importantes, puesto que en estos lugares se pueden encontrar gran variedad de 

aceites humectantes. De acuerdo a información del INEC en su directorio de 

empresas he podido obtener que para el año 2014 en la ciudad de Loja se 

establecieron 665 negocios de este tipo. Esta información se proyectó para el año 

2016, con una tasa de crecimiento económica del 0,4% según previsiones del 

Banco Central del Ecuador.  

Aplicando la fórmula para proyectar la población en estudio, obteniendo los 

siguientes resultados que se describen a continuación: 
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𝐏𝐟 = 𝐏𝐢(𝟏 + 𝐢)𝐧 

𝐏𝐟 = 665 (1 + 0.004)2 

𝐏𝐟 = 667,6 ≅ 668 

Muestra de Oferentes 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝒏 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(668)

(668)(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

   

𝒏 =
641,54

2,63
 

𝒏 = 243,8 ≅ 244 

 

Por tanto para efectos de este estudio se aplicaron 244 encuestas.  
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f. RESULTADOS 

1. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES 

 

1. ¿USTED TRABAJA? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Si 383 100%

No 0 0%

TOTAL 383 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 1

Trabaja

Gráfico Nº 1

Trabaja

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

100%

0%

Si No

 

 

Análisis e Interpretación 

De la muestra encuestada se obtuvo como resultado que el 100% indicaron que, si 

trabajan, pues corresponden al segmento de personas económicamente activas. 

 

 

 

 



43 
 

 

 
 

2. ¿CUÁL ES SU NIVEL DE INGRESOS? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

$1 a $400 82 21%

$401 a $800 159 42%

$801 a $1200 95 25%

Más de $1200 47 12%

TOTAL 383 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 2

Nivel de Ingresos

Gráfico Nº 2

Nivel de Ingresos

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

21%

42%

25%

12%

$1 a $400 $401 a

$800

$801 a

$1200

Más de

$1200

 

 

Análisis e Interpretación 

De la muestra encuestada, el 42% indicaron que sus ingresos varían entre $401 y 

$800. El 25% señaló que sus ingresos corresponden al intervalo entre $801 a 

$1200. El 21% tienen ingresos entre $1 a $400. Y finalmente un 12% que perciben 

más de $1200 como ingresos. 
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3. ¿UTILIZA USTED ACEITES PARA SU USO PERSONAL? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Si 357 93%

No 26 7%

TOTAL 383 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 3

Utiliza aceites para uso personal

Gráfico Nº 3

Utiliza aceites para uso personal

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

93%

7%

Si No

 

 

Análisis e Interpretación 

De la muestra encuestada, el 93% indicó que si utilizan aceites para uso personal. 

El 7% señaló no hacer uso de este producto. Esta pregunta nos permite determinar 

el porcentaje de demanda potencial, es decir aquellos posibles clientes que pueden 

hacer uso del aceite para uso personal. 
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4. ¿PARA QUÉ UTILIZA USTED LOS ACEITES DE USO PERSONAL? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Humectación de piel 223 62%

Limpieza Facial 31 9%

Masajes Corporales 77 22%

Otro 26 7%

TOTAL 357 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 4

Uso de aceites de uso personal

Gráfico Nº 4

Uso de aceites de uso personal

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

62%

9%

22%

7%

Humectación
de piel

Limpieza
Facial

Masajes
Corporales

Otro

 

 

Análisis e Interpretación 

De la muestra encuestada, el 62% señaló que utilizan los aceites para uso personal 

en la humectación de piel. El 22% lo utilizan para masajes corporales. El 9% le dan 

uso en las limpiezas faciales o de rostro. Y un 7% le dan otro uso como beneficios 

curativos. 
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5. ¿CUÁL ES LA CARACTERÍSTICA MÁS IMPORTANTE PARA USTED AL 

MOMENTO DE COMPRAR UN ACEITE PARA SU USO PERSONAL? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Precio 209 59%

Marca 69 19%

Calidad 41 11%

Presentación 22 6%

Otra 16 4%

TOTAL 357 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 5

Característica motivante de compra

Gráfico Nº 5

Característica motivante de compra

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

59%

19%
11%

6% 4%

 

 

Análisis e Interpretación 

De la muestra encuestada el 59% se inclinan por el precio al momento de comprar 

un aceite para uso personal. El 19% lo hace por la marca del producto. El 11% lo 

hace por la calidad. El 6% se inclina a comprar por la presentación del producto. Y 

el 4% lo hace por otras características como por ejemplo la cantidad de producto. 
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6. ¿QUÉ TIPO DE ENVASE PREFIERE AL MOMENTO DE COMPRAR UN 

ACEITE ESENCIAL COMO HUMECTANTE? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Botella Plástica tapa rosca 248 69%

Botella Plástica válvula dosificadora 86 24%

Envase de vidrio 23 6%

TOTAL 357 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 6

Tipo de Envase

Gráfico Nº 6

Tipo de Envase

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

69%

24%

6%

Botella Plástica tapa
rosca

Botella Plástica válvula
dosificadora

Envase de vidrio

 

 

Análisis e Interpretación 

De la muestra encuestada el 69% prefiere un envase tipo botella plástica con 

tapa rosca. El 24% prefiere el producto dentro de una botella plástica con válvula 

dosificadora. Y el 6% prefiere envase de vidrio. Esta respuesta me permitirá 

determinar la mejor opción de envase para el producto tomando en cuenta las 

preferencias de los clientes. 



48 
 

 

 
 

7. ¿EN PRESENTACIONES DE QUÉ CANTIDAD PREFERENTEMENTE 

COMPRA USTED EL ACEITE PARA USO PERSONAL? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

50 ml 87 24%

100 ml 227 64%

150 ml 43 12%

TOTAL 357 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 7

Cantidad de Producto

Gráfico Nº 7

Cantidad de Producto

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

24%

64%

12%

50 ml 100 ml 150 ml

 

 

Análisis e Interpretación 

De la muestra encuestada, el 64% indica que prefieren comprar aceite de uso 

personal en cantidad de 100 ml. El 24% prefieren un producto envasado en 

cantidad de 50 ml. El 12% prefiere aceite para uso personal en cantidad de 150 

ml. Este resultado me permitirá determinar la mejor cantidad de producto que 

debe contener cada envase del producto. 
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8. ¿CUÁNTOS FRASCOS DE 100 ML. DE ACEITE DE USO PERSONAL 

COMPRA USTED MENSUALMENTE? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

1 - 2 27 8%

3 - 4 318 89%

5 - 6 10 3%

7 - 8 2 1%

TOTAL 357 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 8

Cantidad de compra

Gráfico Nº 8

Cantidad de compra

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

8%

89%

3% 1%

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

 

 

Análisis e Interpretación 

De la muestra encuestada el 89% compra mensualmente entre 3 a 4 frascos de 

100 ml. de aceite para uso personal; el 8% compra entre 1 a 2 frascos de 100 ml.; 

el 3% adquiere entre 5 a 6 frascos de 100 ml. Y el 1% compra entre 7 a 8 frascos 

de 100 ml. de aceite para uso personal al mes. 
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9. ¿CUÁL ES EL PRECIO QUE USTED PAGA POR UN FRASCO DE 100 ML. 

DE ACEITE PARA SU USO PERSONAL? 

 

Indicador ($) Frecuencia Porcentaje

1 - 2 18 5%

3 - 4 23 6%

5 - 6 86 24%

7 - 8 188 53%

9 - 10 42 12%

TOTAL 357 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 9

Precio

Gráfico Nº 9

Precio

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

5% 6%

24%

53%

12%

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10

 

 

Análisis e Interpretación 

De la muestra encuestada el 53% suele pagar un precio entre $7,00 y $8,00; el 24% 

paga entre 5,00 y $6,00; el 12% paga de $9,00 a $10,00; el 6% suele pagar entre 

$3,00 a $4,00 y el 5% solo pagaría entre $1,00 a $2,00. Estos valores me permiten 

determinar y estudiar los precios competitivos de mercado para el aceite de uso 

personal. 
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10. ¿EN QUÉ LUGAR SUELE USTED COMPRAR EL ACEITE PARA SU USO 

PERSONAL? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Tienda de Barrio 83 23%

Bazar 131 37%

Supermercado 52 15%

Farmacia 69 19%

Otro 22 6%

TOTAL 357 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 10

Lugar de Compra

Gráfico Nº 10

Lugar de Compra

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

23%

37%

15%
19%

6%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

 

Análisis e Interpretación 

De la muestra encuestada el 37% indica que el aceite para uso personal lo compran 

en bazares; el 23% lo compra en tiendas de barrio; el 19% lo adquiere en farmacias; 

el 15% en supermercados y un 6% en otros lugares como peluquerías. 
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11. ¿HA RECIBIDO USTED ALGÚN TIPO DE PROMOCIÓN AL MOMENTO DE 

COMPRAR UN ACEITE PARA SU USO PERSONAL? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Si 357 100%

No 0 0%

TOTAL 357 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 11

Promoción

Gráfico Nº 11

Promoción

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

100%

0%

Si No

 

 

Análisis e Interpretación 

De la muestra encuestada el 100% señala que al momento de comprar o adquirir 

un aceite para uso personal han recibido algún tipo de promoción, lo que 

incentiva o motiva la compra. 

 



53 
 

 

 
 

12. ¿POR QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN CONOCE LA EXISTENCIA DE 

ESTOS LOCALES? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Radio 162 45%

Televisión 41 11%

Periódico 84 24%

Internet 27 8%

Otros 43 12%

TOTAL 357 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 12

Publicidad

Gráfico Nº 12

Publicidad

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

45%

11%

24%

8%
12%

Radio Televisión Periódico Internet Otros

 

Análisis e Interpretación 

De la muestra encuestada, en cuanto al medio por el cual conocen la existencia 

de los locales donde venden estos aceites, se tiene que: el 45% conocen a 

través de la radio; el 24% por medio del periódico; el 12% a través de otros 

medios como revistas, afiches, etc.; el 11% lo hace por medio de la televisión 

local y el 8% mediante el internet. Este resultado me permitirá determinar por 

qué medios de comunicación debo hacer publicidad para llegar a los potenciales 

consumidores. 
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13. ¿UTILIZARÍA USTED ACEITES ESENCIALES PARA SU USO PERSONAL? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Si 304 85%

No 53 15%

TOTAL 357 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 13

Utilizaría aceites esenciales

Gráfico Nº 13

Utilizaría aceites esenciales

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

85%

15%

Si No

 

 

Análisis e Interpretación 

De la muestra encuestada, el 85% señala que si utilizarían aceites esenciales para 

su uso personal. El 15% señala que no utilizarían este tipo de aceites para su uso 

personal. Con estos resultados determino el porcentaje de demanda real, es decir 

aquellos clientes que utilizarían aceite esencial para su uso personal. 
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14. DE LAS SIGUIENTES HIERBAS AROMÁTICAS, ¿QUÉ EXTRACTO 

NATURAL LE GUSTARÍA QUE TENGA SU ACEITE ESENCIAL DE USO 

PERSONAL? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Menta 89 29%

Hierbabuena 67 22%

Hierbaluisa 33 11%

Manzanilla 81 27%

Cedrón 21 7%

Otro 13 4%

TOTAL 304 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 14

Tipo de Hierba aromática preferida

Gráfico Nº 14

Tipo de Hierba aromática preferida

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

29%

22%

11%

27%

7%
4%

 

Análisis e Interpretación 

De la muestra encuestada, el 29% le gustaría un aceite esencial de uso personal 

con extracto de menta. Le sigue de cerca un 27% que preferiría el de manzanilla. 

El 22% le gustaría hierbabuena. El 11% tendría preferencia por el extracto de 

hierbaluisa. El 7% por el de cedrón. Y el 4% por otros tipos de hierbas aromáticas 

como romero. 
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15. SI SE CREARA UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

ACEITE ESENCIAL ELABORADO A BASE DE HIERBA AROMÁTICA DE 

MENTA PARA SU USO PERSONAL EN LA CIUDAD DE LOJA, ¿ESTARÍA 

USTED DISPUESTO A COMPRAR ESTE PRODUCTO? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Si 84 94%

No 5 6%

TOTAL 89 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 15

Disposición de compra a nuevo producto

Gráfico Nº 15

Disposición de compra a nuevo producto

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

94%

6%

Si No

 

 

Análisis e Interpretación 

De la muestra encuestada, el 94% indica que si estarían dispuestos a comprar el 

nuevo producto. El 6% señaló que no lo harían. Con los resultados de esta pregunta 

pude determinar el porcentaje de demanda efectiva, es decir aquellos clientes que 

si están dispuestos comprar mi producto. 
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16. ¿CUÁL ES EL PRECIO QUE USTED ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR 

ESTE PRODUCTO? 

 

Indicador ($) Frecuencia Porcentaje

1 - 2 8 10%

3 - 4 11 13%

5 - 6 61 73%

7 - 8 4 5%

TOTAL 84 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Cuadro Nº 16

Precio que pagaría

Gráfico Nº 16

Precio que pagaría

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado: La Autora

10%
13%

73%

5%

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

 

 

Análisis e Interpretación 

De la muestra encuestada el 73% indicó que pagaría un precio de entre $5,00 y 

$6,00; el 13% entre $3,00 y $4,00; el 10% pagaría entre $1,00 y $2,00 y el 5% 

pagaría entre $7,00 y $8,00.  Con estos datos puedo determinar cuál será el mejor 

precio para competir en el mercado. 
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17. ¿POR QUÉ MEDIOS DE PUBLICIDAD LE GUSTARÍA CONOCER LA NUEVA 

EMPRESA? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Radio 28 33%

Televisión 25 30%

Periódico 22 26%

Internet 9 11%

TOTAL 84 100%

Cuadro Nº 17

Publicidad

Gráfico Nº 17

Publicidad

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

33%
30%

26%

11%

Radio Televisión Periódico Internet

 

 

Análisis e Interpretación 

De la muestra encuestada, el 33% prefiere la publicidad radia; el 30% la 

publicidad televisiva; el 26% prefiere publicidad a través de la prensa escrita y 

el 11% le gusta la publicidad a través del internet.  Con esta información se 

diseñará una campaña publicitaria en los distintos medios de mayor preferencia 

de los potenciales clientes. 
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18. ¿LE GUSTARÍA QUE LA EMPRESA LE BRINDE PROMOCIONES? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Si 84 100%

No 0 0%

TOTAL 84 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 18

Promoción

Gráfico Nº 18

Promoción

Fuente: Encuestas Clientes

Elaborado por: La Autora

100%

0%

Si No

 

Análisis e Interpretación 

De la muestra encuestada el 100% indicó que le gusta que le ofrezcan promociones 

en los productos que adquieren. 
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2. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS OFERENTES  

1. ¿QUÉ TIPO DE LOCAL O ESTABLECIMIENTO SE CALIFICA USTED? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Tienda de Barrio 64 26%

Bazar 130 53%

Supermercado 7 3%

Farmacia 33 14%

Otro 10 4%

TOTAL 244 100%

Elaborado por: La Autora

Elaborado por: La Autora

Fuente: Encuestas a Oferentes

Cuadro Nº 19

Tipo de Establecimiento

Gráfico Nº 19

Tipo de Establecimiento

Fuente: Encuestas a Oferentes

26%

53%

3%

14%

4%

 

 

Análisis e Interpretación 

De la muestra de oferentes encuestados, el 53% corresponden a bazares, el 26% 

a tiendas del barrio, el 14% a farmacias, el 4% a otro tipo de negocios como 

peluquerías. El 3% a supermercados. Todos los establecimientos encuestados se 

encuentran localizados en la ciudad de Loja. 
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2. ¿VENDE USTED ACEITES PARA USO PERSONAL EN SU NEGOCIO? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Si 189 77%

No 55 23%

TOTAL 244 100%

Fuente: Encuestas a Oferentes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 20

Vende aceite de uso personal en su negocio

Gráfico Nº 20

Vende aceite de uso personal en su negocio

Fuente: Encuestas a Oferentes

Elaborado por: La Autora

77%

23%

Si No

 

 

Análisis e Interpretación 

De la muestra de oferentes encuestados, el 77% indican que venden aceite para 

uso personal en su negocio. El 23% indica que no oferta este tipo de producto en 

su local. Esta respuesta me permite determinar qué negocios comercializan aceite 

para uso personal. 
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3. ¿CUÁL ES LA MARCA DE ACEITES PARA USO PERSONAL QUE USTED 

MÁS VENDE EN SU NEGOCIO? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Johnson&Johnson 91 48%

Nivea 9 5%

Eucerin 6 3%

Yanbal 21 11%

Lubriderm 41 22%

Avon 19 10%

Otra 2 1%

TOTAL 189 100%

Fuente: Encuestas a Oferentes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 21

Marcas de aceites de uso personal

Gráfico Nº 21

Marcas de aceites de uso personal

Fuente: Encuestas a Oferentes

Elaborado por: La Autora

48%

5% 3%
11%

22%

10%
1%

 

 

Análisis e Interpretación 

De la muestra de oferentes encuestados, el 48% indicó que el aceite de uso 

personal que más compran es de marca Johnson & Johnson. El 22% señaló que 

es la marca Lubriderm. El 11% indicó que son los aceites de la marca Yanbal. El 

10% refirió que es la marca Avon. El 5% manifestó que es la marca Nivea. El 3% la 

marca Eucerin. Y el 1% otras marcas como por ejemplo Dove. 
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4. ¿CUÁL ES LA MOTIVACIÓN DE LOS CLIENTES AL MOMENTO DE 

COMPRAR UN ACEITE PARA USO PERSONAL? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Precio 124 66%

Marca 36 19%

Calidad 19 10%

Presentación 8 4%

Otra 2 1%

TOTAL 189 100%

Fuente: Encuestas a Oferentes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 22

Motivación de compra

Gráfico Nº 22

Motivación de compra

Fuente: Encuestas a Oferentes

Elaborado por: La Autora

66%

19%
10%

4% 1%

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los oferentes encuestados, el 66% señala que la motivación principal de los 

clientes para comprar un aceite para uso personal es el precio del mismo. El 19% 

refiere que es la marca. El 10% indica que es la calidad del producto. El 4% 

manifiesta que se motivan a comprar por la presentación. 
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5. ¿QUÉ TIPO DE ENVASE PREFIEREN LOS CLIENTES AL MOMENTO DE 

COMPRAR UN ACEITE PARA USO PERSONAL? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Botella Plástica tapa rosca 110 58%

Botella Plástica Válvula Dosificadora 67 35%

Envase de Vidrio 12 6%

TOTAL 189 100%

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 23

Tipo de Envase

Gráfico Nº 23

Tipo de Envase

Fuente: Encuestas a Oferentes

Elaborado por: La Autora
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Análisis e Interpretación 

De la muestra de oferentes encuestados, el 58% indicó que los clientes prefieren 

un envase de botella plástica con tapa rosca. El 35% señala que prefieren botella 

plástica con tapa dosificadora. El 6% manifestó que prefieren envase de vidrio.  
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6. ¿QUÉ PRESENTACIONES EN MILILITROS DE ACEITE PARA USO 

PERSONAL PREFIEREN SUS CLIENTES AL MOMENTO DE COMPRAR? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

50 ml 24 13%

100 ml 103 54%

150 ml 47 25%

200 ml 15 8%

TOTAL 189 100%

Fuente: Encuestas a Oferentes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 24

Presentaciones en ml

Gráfico Nº 24

Presentaciones en ml

Fuente: Encuestas a Oferentes

Elaborado por: La Autora

13%

54%

25%

8%
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Análisis e Interpretación 

De los oferentes encuestados, el 54% opina que la presentación por cantidad que 

más se vende de aceite de uso personal es de 100 ml; el 25% señala que es la 

presentación de150 ml.; el 13% manifiesta que es 50 ml y el 8% dice que es la 

presentación de 200 ml. 
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7. ¿CUÁNTOS FRASCOS DE ACEITE DE 100 ML VENDE USTED 

MENSUALMENTE EN SU NEGOCIO? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

1 a 10 11 6%

20 a 30 23 12%

40 a 50 121 64%

60 o más 34 18%

TOTAL 189 100%

Fuente: Encuestas a Oferentes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 25

Venta mensual frascos de 100 ml.

Gráfico Nº 25

Venta mensual frascos de 100 ml.

Fuente: Encuestas a Oferentes

Elaborado por: La Autora
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Análisis e Interpretación 

De la muestra de oferentes encuestados, el 64% indica que la cantidad de frascos 

de 100 ml que venden mensualmente en su negocio es entre 40 a 50; el 18% indicó 

que vende más de 60 frascos de 100 ml; el 12% manifestó que vende entre 20 a 30 

frascos de 100 ml y el 6% venden entre 1 a 10 frascos de 100 ml.  
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8. ¿CUÁL ES EL PRECIO QUE LOS COMPRADORES PAGAN POR UN ACEITE 

PARA USO PERSONAL? 

Indicador ($) Frecuencia Porcentaje

1 a 2 9 5%

3 a 4 33 17%

5 a 6 45 24%

7 a 8 86 46%

9 a 10 16 8%

TOTAL 189 100%

Fuente: Encuestas a Oferentes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 26

Precio

Gráfico Nº 26

Precio

Fuente: Encuestas a Oferentes

Elaborado por: La Autora
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Análisis e Interpretación 

De la muestra de oferentes encuestados, el 46% indica que los clientes están 

dispuestos a pagar por aceite de uso personal entre $7,00 a $8,00; el 24% señala 

que los clientes pagarían entre $5,00 a $6,00; el 17% manifiesta que el precio 

aceptable sería entre $3,00 a $4,00; el 8% opina que este precio sería entre $9,00 

a $10,00 y el 5% indica que sería entre $1,00 a $2,00. 
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9. DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INDICADOS A CONTINUACIÓN, 

¿CUÁL UTILIZA PARA REALIZAR PUBLICIDAD PARA SU NEGOCIO? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Radio 92 49%

Prensa 56 30%

Televisión 2 1%

Redes Sociales 28 15%

Otra 11 6%

TOTAL 189 100%

Fuente: Encuestas a Oferentes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 27

Medios de comunicación

Gráfico Nº 27

Medios de comunicación

Fuente: Encuestas a Oferentes

Elaborado por: La Autora
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Análisis e Interpretación 

De la muestra de oferentes encuestados, el 49% indica que utilizan la radio como 

medio de comunicación para publicitar su oferta. El 30% lo hace por medio de 

prensa. El 15% a través de redes sociales. El 6% por otros medios como volantes, 

afiches, etc. El 1% a través de televisión. 
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10. ¿VENDE USTED ACEITES ESENCIALES PARA USO PERSONAL EN SU 

NEGOCIO? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Si 16 8%

No 173 92%

TOTAL 189 100%

Fuente: Encuestas a Oferentes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 28

Vende aceite esencial en su negocio

Gráfico Nº 28

Vende aceite esencial en su negocio

Fuente: Encuestas a Oferentes

Elaborado por: La Autora

8%

92%

Si No

 

Análisis e Interpretación 

De la muestra de oferentes encuestados, el 92% manifestó que no venden aceites 

esenciales en sus negocios o locales. El 8% señaló que si venden este tipo de 

producto. 
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11. SI SE CREARA UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

ACEITE ESENCIAL DE HIERBA AROMÁTICA DE MENTA EN LA CIUDAD DE 

LOJA, ¿ESTARÍA USTED DISPUESTO A COMERCIALIZAR O VENDER 

ESTE PRODUCTO EN SU NEGOCIO? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Si 118 62%

No 71 38%

TOTAL 189 100%

Fuente: Encuestas a Oferentes

Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 29

Disponibilidad para vender nuevo producto

Gráfico Nº 29

Disponibilidad para vender nuevo producto

Fuente: Encuestas a Oferentes

Elaborado por: La Autora
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Análisis e Interpretación 

De la muestra de oferentes encuestados, el 62% indica que, si se produjera un 

aceite esencial de menta para uso personal, si estarían dispuestos a venderlo en 

su local o negocio. El 38% señala que no están dispuestos al nuevo producto. 
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g. DISCUSION. 

 

1. ESTUDIO DE MERCADO. 

El mercado es el punto de encuentro de oferentes y demandantes de un bien o servicio, 

para llegar a acuerdos con relación a la calidad, la cantidad y precio.  El estudio de mercado 

abarca variables sociales y económicas y es útil para los análisis técnico, financiero y 

económico. (Córdova Padilla, 2011).   

ANALISIS DE LA DEMANDA 

El análisis de la demanda tiene como objetivo principal medir las fuerzas que 

afectan los requerimientos del mercado, con respecto a un bien o servicio y cómo 

este puede participar para logar la satisfacción de la demanda. 

MERCADO OBJETIVO 

El mercado objetivo es determinado a través de la segmentación geográfica y 

consiste en focalizar el sector al cual se va a ofrecer el producto; en este caso se 

trata de un proyecto de producción de aceite esencial de hierba aromática de 

menta, el cual será producido y comercializado en la ciudad de Loja.  Siendo el 

mercado objetivo la población económicamente activa de la ciudad de Loja que 

utiliza aceites, el segmento objetivo o segmento meta lo constituyen todas las 

personas que utilizan el aceite corporal con aroma esencial de menta. 
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DEMANDA 

La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden 

ser adquiridos, a diferentes precios en el mercado, por un consumidor o por el 

conjunto de consumidores (demanda total o de mercado).   

DEMANDA POTENCIAL 

La demanda potencial está constituida por la población total del segmento objetivo 

considerado para este proyecto.  Para realizar el análisis de la demanda potencial 

fue necesario realizar el siguiente procedimiento: 

 De acuerdo a la información del INEC recogida en el último censo poblacional, 

en el año 2010 había una población total de 180.617 habitantes en la ciudad de 

Loja entre hombres y mujeres; desde aquellos menores a un año hasta de 100 

años o más. En vista de que este estudio se está realizando en el año 2016, fue 

necesario proyectar esta cantidad al año actual; tomando en cuenta la tasa de 

crecimiento anual promedio de 2,65% para la ciudad de Loja así: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖(1 + 𝑖)𝑛 

𝑃𝑓 = 180.617(1 + 0.0265)6 

𝑃𝑓 = 211.306 

Además, considerando que la duración del proyecto es de 10 años, se hace esta 

proyección año por año de la siguiente manera: 
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 Para la aplicación de las encuestas se tomó en cuenta a la población 

económicamente activa de esta ciudad y, según el Banco Central del Ecuador, 

la tasa económicamente activa estimada para el año 2016 es del 67%. Por lo 

tanto, asumiendo que esta tasa se mantiene durante la vida del proyecto, esta 

población sería la siguiente: 

Cuadro N° 31 
Población Económicamente Activa 

Población  Porcentaje (%) 
Población Económicamente 

Activa 

211.306 67% 141.575,02 
216.906 67% 145.326,76 
222.654 67% 149.177,92 
228.554 67% 153.131,13 
234.611 67% 157.189,11 
240.828 67% 161.354,62 
247.210 67% 165.630,52 
253.761 67% 170.019,72 
260.485 67% 174.525,25 
267.388 67% 179.150,17 
274.474 67% 183.897,65 

     

Fuente: Información INEC, BCE  

Elaborado por: La Autora  

Cuadro N° 30 
Población Proyectada (2,65% anual) 

Periodos Años Población 

0 2016 211.306 
1 2017 216.906 
2 2018 222.654 
3 2019 228.554 
4 2020 234.611 
5 2021 240.828 
6 2022 247.210 
7 2023 253.761 
8 2024 260.485 
9 2025 267.388 
10 2026 274.474 

      

Fuente: Información INEC  

Elaborado por: La autora  
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  La demanda potencial está constituida por todas las personas que utilizan 

aceites para uso personal y según la pregunta N°3, de esta población 

económicamente activa, solamente el 93% utiliza aceites para uso personal; 

obteniéndose una demanda potencial durante la vida útil del proyecto de: 

Cuadro N° 32 
Demanda Potencial 

Periodos Años 
Población 

Económicamente 
Activa 

Porcentaje 
Demanda 
Potencial 

0 2016 141.575 93% 131.665 
1 2017 145.327 93% 135.154 
2 2018 149.178 93% 138.735 
3 2019 153.131 93% 142.412 
4 2020 157.189 93% 146.186 
5 2021 161.355 93% 150.060 
6 2022 165.631 93% 154.036 
7 2023 170.020 93% 158.118 
8 2024 174.525 93% 162.308 
9 2025 179.150 93% 166.610 
10 2026 183.898 93% 171.025 

          

Fuente: Cuadro N°3 y 31   

Elaborado por: La Autora   

    

DEMANDA REAL 

Respecto a la demanda real está constituida por todas las personas que utilizan 

aceite corporal con aroma esencial de menta y según la pregunta N° 17, el 29% de 

la demanda potencial lo usa, que equivale a un total de 38.183 personas. A 

continuación, se detalla la demanda real en el periodo de duración del proyecto: 
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CUADRO N° 33 

DEMANDA REAL 

PERIODOS AÑOS DEMANDA POTENCIAL PORCENTAJE DEMANDA REAL 

0 2016 131.665 29% 38.183 
1 2017 135.154 29% 39.195 
2 2018 138.735 29% 40.233 
3 2019 142.412 29% 41.299 
4 2020 146.186 29% 42.394 
5 2021 150.060 29% 43.517 
6 2022 154.036 29% 44.671 
7 2023 158.118 29% 45.854 
8 2024 162.308 29% 47.069 
9 2025 166.610 29% 48.317 

10 2026 171.025 29% 49.597 

          
Fuente: Cuadro N°17; 30-32 
Elaborado por: La autora   

DEMANDA EFECTIVA 

La demanda efectiva tiene que ver con la cantidad de personas que están 

dispuestas a adquirir el producto que se ofrecerá, en el presente proyecto se trata 

del aceite corporal con aroma esencial de menta y para determinar la demanda 

efectiva del mismo, vamos a adoptar los resultados obtenidos en la pregunta N° 18 

que indica que el 94% de la demanda real estaría interesada en este producto.  La 

demanda efectiva durante la duración del proyecto se detalla a continuación: 
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CUADRO N° 34 

DEMANDA EFECTIVA 

PERIODOS AÑOS 
DEMANDA 

REAL 
PORCENTAJE 

DEMANDA 
EFECTIVA 

0 2016 38.183 94% 35.892 
1 2017 39.195 94% 36.843 
2 2018 40.233 94% 37.819 
3 2019 41.299 94% 38.821 
4 2020 42.394 94% 39.850 
5 2021 43.517 94% 40.906 
6 2022 44.671 94% 41.990 
7 2023 45.854 94% 43.103 
8 2024 47.069 94% 44.245 
9 2025 48.317 94% 45.418 
10 2026 49.597 94% 46.621 

          
Fuente: Cuadro N°18; 33 
Elaborado por: La autora    

PROMEDIO DE CONSUMO ANUAL DE ACEITE HUMECTANTE CON AROMA 

ESENCIAL DE MENTA 

El promedio anual de consumo nos permite determinar el consumo en unidades de 

un producto. Para determinar el consumo promedio de “aceite corporal con aroma 

esencial de menta” se tomaron como referencia los datos obtenidos en la encuesta 

a usuarios, específicamente en la pregunta  N°8 en donde se pregunta la cantidad 

de producto que usan mensualmente;  para lo cual se procede de la siguiente 

manera: 

 Se sacan los puntos medios (x) y se multiplica por la frecuencia (f); obteniéndose 

los siguientes resultados: 
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CUADRO N° 35 

DETERMINACION DEL PROMEDIO DE CONSUMO ANUAL DE ACEITE CON 
AROMA DE MENTA 

INDICADOR 
(frascos de 100 

ml.) 

PUNTO 
MEDIO (x) 

FRECUENCIA (f) X*F 

1 - 2 1,5 27 40,50 
3 - 4 3,5 318 1.113,00 
5 - 6 5,5 10 55,00 
7 - 8 7,5 2 15,00 

       

    357,00 1.223,50 
Fuente: Encuesta, pregunta N° 8 
Elaborado por: La autora  

 Luego se calcula el consumo promedio, para lo cual aplicamos la siguiente 

fórmula: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
∑ 𝑋𝑚

∑ 𝐹
=

1.223,50

357,00
= 3,43 𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 100 𝑚𝑙. 

 Al resultado obtenido anteriormente se lo multiplica por 12 para obtener el 

promedio de consumo anual por persona, así: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 = 3,43 ∗ 12 = 41,16 𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 100 𝑚𝑙. 

 Una vez obtenido el promedio anual por persona, se determina la demanda 

efectiva en unidades, para lo cual se multiplica la demanda efectiva y el 

consumo promedio; estos datos se muestran en la siguiente tabla: 
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   CUADRO N° 36 

DEMANDA EFECTIVA EN UNIDADES (FRASCOS DE 100 ml) 

PERIODOS AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

CONSUMO 
PROMEDIO 

DEMANDA 
EFECTIVA 
(frascos de 

100 ml.) 

0 2016 35.892 41,16 1.477.315 
1 2017 36.843 41,16 1.516.458 
2 2018 37.819 41,16 1.556.630 
3 2019 38.821 41,16 1.597.872 
4 2020 39.850 41,16 1.640.226 
5 2021 40.906 41,16 1.683.691 
6 2022 41.990 41,16 1.728.308 
7 2023 43.103 41,16 1.774.119 
8 2024 44.245 41,16 1.821.124 
9 2025 45.418 41,16 1.869.405 
10 2026 46.621 41,16 1.918.920 

          
Fuente: Cuadro N°34 y 35 
Elaborado por: La autora    

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Con el estudio de la oferta se determina la cantidad de producto ofertado a los 

demandantes en el medio en el cual se pretende incursionar con la nueva empresa. 

En este caso se trata de ofrecer el producto “aceite humectante con aroma esencial 

de menta” en la ciudad de Loja.   En la actualidad, los habitantes de esta ciudad 

que hacen uso de este producto se abastecen en diferentes tiendas, farmacias, 

supermercados, bazares, etc.  De acuerdo a información del INEC en su directorio 

de empresas se sabe que para el año 2014 en la ciudad de Loja se establecieron 

665 negocios de este tipo.  Es necesario proyectar esta información al 2016 con 

una tasa de crecimiento económica del 0.4%, según previsiones del Banco Central 

del Ecuador.  De esta proyección se ha obtenido un total de 668 empresas, de las 

cuales se ha obtenido una muestra de 244 empresas a las que se les aplicó una 
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encuesta.  En el siguiente cuadro se muestra los distintos tipos de negocios que 

distribuyen este producto: 

Cuadro N° 37 
Establecimientos que venden aceites de uso personal 

Tipo establecimiento Frecuencia 
% venden 

aceites 
Total 

Tiendas del barrio 64 77% 49 
Bazar 130 77% 100 
Supermercado 7 77% 6 
Farmacia  33 77% 26 
Otro 10 77% 8 

        
Fuente: Cuadro N°19 y 20 
Elaborado por: La autora   

OFERTA 

La oferta es la cantidad de bienes y servicios que los productores están dispuestos 

a colocar en el mercado en un momento dado, a un precio determinado. Para 

conocer la oferta de aceite humectante con aroma esencial de menta, se hizo lo 

siguiente: 

 Se aplicó 244 encuestas a los oferentes de este producto en la ciudad de Loja, 

los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, específicamente en la 

pregunta N° 2, tenemos que el 77% de estos negocios vende aceites para uso 

personal; y, asumiendo que esta muestra representa a la población total, da 

como resultado que 514 negocios venden estos productos.    

 Se obtuvo datos de las ventas mensuales de aceite; según la pregunta N° 7, y 

sacando un valor medio entre los rangos, se muestran los siguientes resultados: 
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 Una vez obtenido el valor de venta mensual del producto se debe calcular el 

promedio que venden estos negocios al mes y al año de la siguiente manera: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = ∑
𝑋 ∗ 𝐹

𝐹
=

5.722,00

189
= 30,28 𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 100 𝑚𝑙. 

 Luego, el promedio anual sería: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 30,28 ∗ 12 = 𝟑𝟔𝟑, 𝟑𝟔 𝒇𝒓𝒂𝒔𝒄𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒍 

 Según la pregunta N°10 solamente el 8% de las empresas que venden aceites 

(514), venden aceites humectantes con aroma esencial de menta; por lo tanto, 

la oferta real sería: 

Cuadro N° 39 

Venta Anual de Aceite Humectante con aroma de menta  

Total Oferentes de Aceite Porcentaje 

Oferentes de 
Aceite con 
Aroma de 

Menta 

Promedio 
Anual 

Cantidad 
Anual 

Frascos de 
100 ml 

514 8% 41,00 363,36 14.897,76 

          

TOTAL: 41,00 363,36 14.897,76 
Fuente: Cuadro N°38, pregunta oferentes N°10 
Elaborado por: La autora    

 CUADRO N° 38 
VENTA MENSUAL DE ACEITE (frascos de 100 ml.) 

INDICADOR PUNTO MEDIO (X) FRECUENCIA (F) X*F 

1 - 10 5,5 24,00   132,00 

20 - 30 25 103,00 2.575,00 

40 - 50 45 47,00 2.115,00 

60 o más 60 15,00   900,00 

       

TOTAL:   189,00 5.722,00 
Fuente: Encuesta a oferentes, pregunta N° 7 
Elaborado por: La autora   
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 También es importante hacer una proyección de la oferta para el periodo de 

duración del proyecto.  En el siguiente cuadro se expone la proyección de la 

oferta para los diez años de vida útil del presente proyecto, con una tasa de 

crecimiento empresarial para la ciudad de Loja del 0,4%. 

Cuadro N° 40 

Proyección de la Oferta con el 0,4% de Crecimiento Anual 

años Oferentes Promedio Anual 
Venta Anual 

(Frascos 100 ml) 

0 41,00 363,36 14.897,76 
1 41,16 363,36 14.957,35 
2 41,33 363,36 15.017,18 
3 41,49 363,36 15.077,25 
4 41,66 363,36 15.137,56 
5 41,83 363,36 15.198,11 
6 41,99 363,36 15.258,90 
7 42,16 363,36 15.319,94 
8 42,33 363,36 15.381,22 
9 42,50 363,36 15.442,74 
10 42,67 363,36 15.504,51 

       
Fuente: Cuadro N°39; BCE 
Elaborado por: La autora 
 
   

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

DEMANDA INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha representa la cantidad de usuarios que están siendo 

desatendidos en función de la oferta real del producto o servicio en mención. Para 

cuantificar la demanda insatisfecha se realiza un balance entre la oferta y la 

demanda efectiva, recalcando que la demanda efectiva son quienes actualmente 

adquieren el producto “aceite humectante con aroma de menta”, para lo cual se 

toma como base la cantidad de producto que vende la oferta en la ciudad de Loja 

con su respectiva proyección así como la cantidad de la demanda real con su 
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proyección; información que ha sido recopilada en las encuestas que se aplicaron 

a demandantes y oferentes.  De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla N° 36 y 

N° 40, la demanda insatisfecha durante los años de vida útil del proyecto sería: 

 

Cuadro N° 41 
 

Demanda Insatisfecha de Aceite Humectante con aroma de Menta 

años Demanda Efectiva Oferta Demanda Insatisfecha 

0 1.477.315 14.897,76 1.462.417,24 
1 1.516.458 14.957,35 1.501.500,65 
2 1.556.630 15.017,18 1.541.612,82 
3 1.597.872 15.077,25 1.582.794,75 
4 1.640.226 15.137,56 1.625.088,44 
5 1.683.691 15.198,11 1.668.492,89 
6 1.728.308 15.258,90 1.713.049,10 
7 1.774.119 15.319,94 1.758.799,06 
8 1.821.124 15.381,22 1.805.742,78 
9 1.869.405 15.442,74 1.853.962,26 

10 1.918.920 15.504,51 1.903.415,49 
       
 
Fuente: Cuadro N°36 y 40 
Elaborado por: La autora   

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior, la demanda 

insatisfecha en el primer año del proyecto es de 1’462.417,24 frascos de 100 ml de 

aceite humectante con aroma de menta, en el quinto año esta demanda 

insatisfecha es de 1’668.492,89 frascos de 100 ml y en el año 10 esta demanda 

asciende a 1’903.415,49 frascos de 100 ml.  Es decir, existe gran demanda de este 

producto a la que se podría satisfacer, en parte, con este proyecto. 

 

 

 



83 
 

 

 
 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Para garantizar que el producto esté al alcance de todos los potenciales 

consumidores es necesario implementar un Plan de Comercialización; para diseñar 

este plan se deben considerar los siguientes factores: producto, precio, plaza y 

promoción. Además, es importante también la información proveniente de algunas 

preguntas incluidas en las encuestas, las mismas que determinan los gustos y 

preferencias, las cantidades que consumen, los lugares donde adquieren el 

producto, los precios y presentaciones, etc.  También es importante partir de la 

Visión y Misión de la nueva empresa, lo cual permitirá determinar los objetivos, 

estrategias y políticas coherentes y reales de mercado en función de lo que se 

desea alcanzar; todo esto con el fin de realizar un manejo estratégico del marketing. 

PRODUCTO 

En mercadotecnia un producto es todo aquello, tangible o intangible, que se ofrece 

a un mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una 

necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o bienes, 

servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas. Las decisiones respecto a 

este punto incluyen la formulación y presentación del producto, el desarrollo 

específico de marca, y las características del empaque, etiquetado y envase, entre 

otras. Cabe decir que el producto tiene un ciclo de vida (duración de éste en el 

tiempo y su evolución) que cambia según la respuesta del consumidor y de la 

competencia. (Wikipedia.org, 2017).  
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El producto que se pretende ofrecer con el presente proyecto es: “aceite 

humectante con aroma esencial de hierba aromática de menta”.  Este producto está 

destinado a todas las personas, hombres o mujeres, que tienen a bien cuidar la 

salud de su piel, su apariencia física y su salud en general; puesto que este 

producto puede ser usado de varias formas para tratar y remediar las dolencias de 

quienes lo adquieran.   

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

El aceite esencial de menta puede definirse bajo las siguientes características: 

 Sus componentes principales son: mentol, mentona, acetato de mentilo, 

mentofurano, limonelo, cineol, etc. 

 Entre sus propiedades medicinales tenemos: tónico, analgésico, estimulante, 

antiespasmódico, antiséptico, expectorante, descongestivo, etc. 

 Este producto será elaborado bajo las normas sanitarias establecidas por los 

organismos de control, con materias primas de alta calidad; con lo cual se 

obtendrá un producto de calidad para ofrecer al mercado lojano. 

 Estará disponible en presentaciones de 100 ml, envasado en envases de 

plástico con tapa rosca. 

 Su densidad es inferior a la del agua. 

 Tienen un índice de refracción elevado. 

 Soluble en alcoholes y en disolventes orgánicos habituales. 

 Es liposoluble y muy poco soluble en agua, pero es arrastrable por el vapor de 

agua. 
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PRESENTACION DEL PRODUCTO 

La presentación del producto final será como sigue: 

Gráfico N° 30 

Presentación del Producto 

 

ESLOGAN DE LA EMPRESA 

Antes de definir el eslogan de la empresa, debemos establecer una razón social, la 

misma que debe ser atractiva y fácil de reconocer por parte del cliente; la razón 

PRODUCTO FINAL 

El Producto final es un aceite 
humectante con un concentrado 
aroma de menta. 
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social debe ser clara y debe estar relacionada con la misión de la empresa.  Para 

este caso se ha definido que la razón social de la empresa será:  

 

 

Una vez definida la razón social de la empresa, puedo establecer el eslogan de la 

misma; este eslogan debe mostrar el beneficio del producto y su importancia.  Para 

este caso el eslogan definido es: 

 

Con este eslogan los potenciales consumidores se sentirán atraídos y comprarían 

el producto para probarlo.  Tomando en cuenta que la etapa de introducción del 

negocio en el mercado es difícil, en la cual se deben emplear muchos recursos y 

estrategias con el fin de poder atraer la atención de los clientes; se han considerado 

las siguientes estrategias de marketing mix: 

PRECIO 

El precio es el valor monetario que se debe pagar por un producto o servicio.  El 

precio de este producto será establecido en base a los costos en los que se incurra 

para su elaboración y además se debe considerar los precios de la competencia 

con la finalidad de fijar un precio que sea atractivo para los potenciales 

consumidores; tomando en cuenta que el precio es un factor muy importante al 

momento de adquirir un producto. 
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PLAZA 

La plaza comprende a los canales de distribución de los productos; es la forma por 

la cual la empresa hace llegar un producto hasta el cliente. La distribución tiene 

diferentes canales por los cuales el consumidor obtiene los productos, los cuales 

pueden ser: el canal directo (empresa-consumidor), comprador mayorista - tiendas, 

entre otras maneras de distribución.  

En este caso, el canal de distribución a utilizar para la comercialización del producto 

es indirecto; es decir que el producto es elaborado por la empresa, luego se lo ubica 

en los puntos de venta o distribuidores (intermediarios) y finalmente llegaría al 

consumidor final; esto es: 

     Gráfico N° 31 

Canal de Distribución 

 

 

 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

La promoción comprende las estrategias que la empresa tiene que implementar 

para convencer al público de consumir y comprar los productos que se ofrezcan; se 

trata de convencer a los consumidores mediante la exaltación de las características 

del producto.  Para la promoción y publicidad de la nueva empresa y su producto 

“aceite corporal con aroma esencial de menta” tomaré como referencia los 

resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los demandantes, respecto de 

los medios de comunicación que mayormente utilizan y los horarios de sintonía de 
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los mismos.  Es así que, según la pregunta N° 12, el 45% de los consumidores 

escuchan publicidad por radio, el 24% a través de periódico o prensa escrita, el 

11% a través de televisión, el 8% por medio de internet y el 12% por otros medios 

como revistas, hojas volantes, etc.  Además, considerando la información de la 

pregunta N° 17, relacionada con las preferencias que tienen los potenciales 

consumidores sobre los medios de publicidad mediante los cuales les gustaría 

informarse sobre la nueva empresa, se tiene que: al 33% le gustaría informarse a 

través de la radio, al 30% por medio de la televisión, al 26% mediante el periódico 

y al 11% a través del internet.  Por lo tanto, considerando esta información, se hará 

uso de la radio con un plan de 50 cuñas mensuales por el valor de $100 por mes.  

Así mismo, se hará uso del diario La Hora que es el de mayor aceptación en la 

ciudad y se contratará un espacio publicitario a razón de $40 mensuales.  

Finalmente, se contratará 12 cuñas mensuales de televisión por el valor de $60.  En 

el siguiente cuadro se muestra el presupuesto disponible para publicidad: 

Cuadro N° 42 

Presupuesto de Publicidad y Propaganda 

Cantidad Detalle Valor Unitario 
Valor 

mensual 
Valor Anual 

50 Cuñas Radiales $2,00 $100,00 $1.200,00 

4 Espacios Diario La Hora $10,00 $40,00 $480,00 

12 Cuñas Televisadas $5,00 $60,00 $720,00 

Total: 200,00 2.400,0 

Fuente: Pregunta N°12 y 17 
Elaborado por: La Autora 
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2. ESTUDIO TECNICO 

En el estudio técnico se analizan factores como el tamaño y la localización del 

proyecto; la ingeniería del proyecto en donde se expone el proceso productivo; se 

analiza el tamaño de la planta en base a la demanda que se tendrá y se establece 

los recursos materiales y humanos que requerirá el proyecto para su óptimo 

funcionamiento. 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto incide en el nivel de inversión y costos; y por tanto en el 

rendimiento que su operación genere a la empresa.  El tamaño es la capacidad de 

producción que tiene el proyecto durante todo el periodo de funcionamiento.  Para 

diseñar la capacidad del proyecto se tomará en cuenta dos variables: la capacidad 

instalada y la capacidad utilizada. Además, se tomará en cuenta algunos factores 

que influyen en la decisión del tamaño tales como: la demanda del producto, el 

financiamiento disponible, los equipos tecnológicos, insumos, materiales; horas 

laborables y mano de obra; posibles de conseguir. 

FACTORES CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

Para este proyecto se han determinado los siguientes factores que lo condicionan: 

 La estacionalidad en la producción de la materia prima (menta fresca), ya que 

hay temporadas en las que se consigue esta planta en abundancia y otras 

temporadas escasea. 

 No se tienen cultivos propios de esta planta, por lo tanto, hay que conseguirla 

en el mercado y traerla de otras provincias. 
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 La competencia presente en la actualidad, que en muchas ocasiones ofrecen el 

producto de baja calidad a precios muy económicos. 

 La demanda esperada del producto 

Según datos obtenidos de las encuestas aplicadas a demandantes y oferentes de 

este producto, la demanda insatisfecha en el primer año del proyecto es de 

1’462.417,24 frascos de 100 ml de aceite humectante con aroma de menta, en el 

quinto año esta demanda insatisfecha es de 1’668.492,89 frascos de 100 ml y en 

el año 10 esta demanda asciende a 1’903.415,49 frascos de 100 ml.  Estos datos 

constan en el cuadro N° 41. 

Partiendo de estos antecedentes, se procede a diseñar la capacidad que tendrá el 

proyecto para la producción de aceite humectante con aroma esencial de menta 

para ser comercializado en la ciudad de Loja. 

CAPACIDAD DEL PROYECTO 

La capacidad de este proyecto está definida en base a la demanda insatisfecha y 

considerando los factores que lo condicionan. 

CAPACIDAD INSTALADA 

Para determinar la capacidad instalada del proyecto partiré considerando los 

siguientes aspectos: 

 El equipo extractor de aceite esencial de menta tiene una capacidad de procesar 

8 kilos de menta fresca, lo cual rinde más o menos 15 ml de aceite esencial de 

menta. 
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 El proceso de extracción del aceite esencial de menta lleva aproximadamente 

un tiempo de dos horas; por lo tanto, trabajando las 8 horas diarias, se obtendría 

una cantidad de 60 ml de aceite esencial al día y al año 15.120 ml; esta cantidad 

de producto se la obtiene trabajando con una sola persona.   

 Dependiendo de la demanda, esta capacidad podría ampliarse con la 

adquisición de otro equipo extractor de aceite esencial y la incorporación de más 

personas para que trabajen en el proyecto.   

 Una vez obtenido el aceite esencial, se procede a realizar la mezcla con el aceite 

humectante; utilizándose 1 ml de aceite esencial por cada 100 ml de aceite 

humectante.  Es decir, diariamente se estaría en capacidad de producir la 

cantidad de 60 frascos de 100 ml de aceite humectante con aroma de menta y 

al año la cantidad de 15.120,00 frascos de 100 ml.  En el siguiente cuadro se 

muestran estas cantidades: 

Cuadro N°43 
CAPACIDAD INSTALADA 

Producción 
frascos/Lote 

Lotes 
Diarios 

Producción 
Diaria 

Días 
Laborables/año 

Producción 
Anual (frascos 

de 100 ml.) 

15,00 4,00 60,00 252,00 15.120,00 
          
Fuente: Diseño técnico 
Elaborado por: La autora    

CAPACIDAD UTILIZADA 

Partiendo del hecho de que existe una alta demanda insatisfecha de este producto, 

esta empresa hará uso del 95% de su capacidad instalada, produciendo 57,00 

frascos de 100 ml de aceite humectante con aroma esencial de menta al día; y al 

año 14.364,00 frascos de 100 ml; se reserva un 5% de esta capacidad para dar 
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mantenimiento a la planta de producción. En el siguiente cuadro se muestran las 

cantidades de producto que se producirá al año, utilizando el 95% de la capacidad 

instalada: 

Cuadro N° 44 
Capacidad Utilizada 

Año 
Capacidad 
Utilizada 

Capacidad 
Instalada 

(Prod. Diaria 
frascos de 100 

ml.) 

Prod. Diaria 
(frascos de 100 

ml) 

Días anual de 
trabajo 

Prod. Anual 
(frascos de 100 

ml) 

1 95% 60,00 57,00 252 14.364,00 
2 95% 60,00 57,00 252 14.364,00 
3 95% 60,00 57,00 252 14.364,00 
4 95% 60,00 57,00 252 14.364,00 
5 95% 60,00 57,00 252 14.364,00 
6 95% 60,00 57,00 252 14.364,00 
7 95% 60,00 57,00 252 14.364,00 
8 95% 60,00 57,00 252 14.364,00 
9 95% 60,00 57,00 252 14.364,00 
10 95% 60,00 57,00 252 14.364,00 

            
Fuente: Cuadro N° 43. 
Elaborado por: La autora   

 

LOCALIZACION DEL PROYECTO 

El estudio de localización comprende niveles progresivos de aproximación, que van 

desde una integración al medio nacional o regional (macro-localización), hasta 

identificar una zona urbana o rural (micro-localización), para finalmente determinar 

un sitio preciso (Miranda Miranda, 2015).  En la localización del proyecto se busca 

la máxima utilidad o el mínimo costo y puede representar el éxito o fracaso del 

proyecto; por esto, la decisión de ubicación del proyecto debe obedecer tanto a 

criterios económicos como a criterios estratégicos e institucionales.  Para 

determinar el lugar más adecuado para ubicar el proyecto, debemos analizar 

aspectos de macro-localización y micro-localización. 
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MACRO-LOCALIZACIÓN 

Se ha determinado que el área más adecuada para la localización del proyecto es 

la Región Sur, provincia de Loja, Cantón Loja; para lo cual se han analizado los 

siguientes factores determinantes: 

 El mercado proveedor de materia prima.- La materia prima utilizada para la 

elaboración del aceite esencial de menta es la hierba aromática de menta, la 

cual se consigue en los mercados de la ciudad de Loja. 

 Acceso a servicios básicos. - El proyecto será ubicado en el cantón Loja, lugar 

donde existen todos los servicios básicos necesarios para ejecutar las 

actividades del mismo. 

 Transporte eficiente. - La provincia de Loja cuenta con vías de acceso que 

prestan todas las facilidades para transportar tanto la materia prima como el 

producto hacia los puntos de venta. 

  Los consumidores del producto. - Para la localización de este proyecto se ha 

establecido una zona cercana a los diferentes puntos de distribución y venta 

del producto. 

 Disponibilidad de mano de obra requerida. -  En este caso para llevar a cabo 

las actividades de este proyecto no se requiere de mano de obra calificada, 

por tanto, existe gran potencial de mano de obra en esta localidad.  
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Gráfico N° 32 

Macro-localización del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICRO-LOCALIZACIÓN 

Para determinar el lugar específico donde se ubicará el proyecto, se han analizado 

tres opciones con ciertos factores como: 

 Cercanía del mercado consumidor 

 Calidad de los servicios básicos 

 Mano de obra requerida 

 Costo de los locales 

 Facilidad para adquirir la materia prima 

EMPRESA 

PROVINCIA DE LOJA 
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A estos factores se les ha asignado un peso relativo, de acuerdo a las necesidades 

del proyecto y a la importancia que representan para el mismo; así mismo, a las 

opciones de localización se les ha asignado una calificación, dependiendo de la 

calidad y beneficios que se obtienen de los factores analizados.  En el siguiente 

cuadro, se presenta este análisis, que nos permitirá elegir la mejor ubicación para 

el proyecto. 

Cuadro N° 45 

Matriz de ponderación 

Factores Peso 
Opción A (El Valle) Opción B (Las Pitas) 

Opción C (San 
Sebastián) 

Calificación 
Peso 

ponderado 
Calificación 

Peso 
ponderado 

Calificación 
Peso 

ponderado 
Cercanía 
del 
mercado 
consumidor 

0.30 9 2.70 7 2.10 8 2.40 

Calidad de 
servicios 
básicos 

0.15 8 1.20 8 1.20 8 1.20 

Mano de 
obra 
requerida 

0.15 9 1.35 8 1.20 7 1.05 

Costo de 
los locales 

0.20 10 2.00 7 1.40 6 1.20 

Facilidad 
para 
adquirir 
materia 
prima 

0.20 8 1.60 6 1.20 7 1.40 

Total: 1.00  8.85  7.10  7.25 
  Elaborado por: La autora 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz ponderada, la mejor opción para 

ubicar el proyecto es la opción A, que está ubicada en El Valle, en las calles Tulcán, 

entre Machala y avenida Nueva Loja. 
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Gráfico N° 33 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto permite definir y analizar el proceso productivo con el fin 

de utilizar racionalmente los recursos disponibles destinados a la fabricación del 

producto.  Además de seleccionar el proceso productivo más idóneo, se encarga 

de la óptima distribución de la maquinaria y equipo en la planta, así como también 

de los demás implementos que deben ir para desempeñar de manera eficiente las 

operaciones del proyecto y lograr un producto que deje una rentabilidad aceptable 

para la empresa.   
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MAQUINARIA Y EQUIPO EMPLEADA EN LA PRODUCCIÓN 

Para la producción del aceite esencial de menta se emplea: 

 Un equipo extractor o destilador que está formado de un tanque de depósito de 

materia prima, este tanque tiene: tapa del destilador, salida de agua, florentino, 

entrada de agua y un sistema de enfriamiento.   

Una cocina industrial, Recipiente para poner el aceite esencial hasta su 

envasado, Bandejas para almacenar la materia prima, Balanza digital. 

El equipo extractor tiene una capacidad máxima de 8 kilos de hierba fresca.  La 

inversión que se requiere es de aproximadamente $4.500,00 (cuatro mil quinientos 

dólares).  El equipo empleado es el que se muestra en la imagen siguiente: 

Gráfico N° 34 

Equipo utilizado para la extracción de aceite esencial de menta 
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MATERIA PRIMA UTILIZADA EN LA PRODUCCIÓN 

 Menta fresca 

 Agua en estado natural 

 Gas industrial 

 Aceite humectante 

 Para el envasado se utilizarán frascos de plástico con tapa rosca 

 Materiales para etiquetado 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

1. Recepción y selección de materia prima, es decir de la menta fresca 

2. Formulación y Pesado de materia prima y acondicionamiento del equipo 

3. Destilación por arrastre de vapor 

4. Separación del aceite esencial (decantación) 

5. Formulación (aceite esencial + aceite humectante) 

6. Mezclado y homogenización (análisis de densidad) 

7. Envasado y Rotulado 

8. Transporte al almacén 

9. Almacenamiento  

10. Distribución 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

El proceso inicia con la recepción de la materia prima (menta fresca); luego de esto, 

se hace una selección de la menta fresca, con el fin de garantizar un producto de 

óptima calidad.  Una vez seleccionada la menta, se procede a pesarla junto con el 

agua para que el producto obtenido tenga la concentración y calidad deseada.  

Luego se coloca los materiales en el lugar correspondiente del equipo extractor y 

destilador.  En la parte superior las hojas de menta y en la parte inferior (tanque) el 

agua; aquí empieza un proceso que separa el aceite esencial del agua por 

diferencia de densidades; este proceso se da porque el agua está sometida a una 

fuente de calor y al entrar en ebullición, el vapor conjuntamente con el aceite 

asciende hacia los refrigerantes, transformándolos de estado gaseoso a líquido, 

luego pasan al aparato de destilación, transportándolo hacia la bureta.  Luego el 

producto es sacado y se le hace el control de calidad para luego mezclarlo con el 

aceite humectante; una vez que se ha obtenido una mezcla homogénea entre estos 

dos aceites (aceite esencial de menta y aceite humectante) se procede a medir la 

densidad del producto para, finalmente, envasarlo en envases de plástico, hacer el 

rotulado (etiquetado). Por cada lote de extracción se coloca: 

Gráfico N° 35 
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Total: 2 horas por cada lote de extracción y se obtiene 15 frascos de 100 ml. de 

aceite humectante con aroma esencial de menta.   

Gráfico N° 36 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación (aceite esencial + aceite humectante) 

Mezclado y homogenización (análisis de densidad) 

Almacenamiento 

Fin 

Inicio 

Recepción y selección de materia prima 

Pesado de materia prima y 
acondicionamiento del equipo 

Destilación por arrastre de vapor 

Separación del aceite esencial (decantación) 

Envasado y codificado 

Al almacén 

5 minutos 

5 minutos 

1 hora, 15 minutos 

7 minutos 

5 minutos 

5 minutos 

5 minutos 

Total: 2 horas por 
cada lote  

8 minutos 

5 minutos 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

La planta para el presente proyecto estará distribuida de la siguiente manera: 

 Un área de producción; en donde estará ubicado el equipo extractor, la cocina y 

demás implementos necesarios para el proceso.  Esta área tiene una medida de 

40m2 distribuidos en diferentes secciones: vestidores, desinfección, destilación, 

recepción de materia prima y bodega. 

 Un área administrativa, que estará dividida así: área de gerencia, área de 

contabilidad y área de mercadeo y ventas; además de un baño.  Tiene una 

medida de 20m2. 

 Espacio libre con una medida de 20m2. 

Por lo tanto, el área total de la planta es de 80 m2.  

 



102 
 

 

 
 

Gráfico N° 37. Distribución de la Planta - Parte A 

 

 

 

 

 

AREA ADMINISTRATIVA 

A GERENCIA 

B CONTABILIDAD  

C MERCADEO Y VENTAS 

D BAÑO 
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Parte B 

AREA DE PRODUCCION 

E VESTIDORES 

F DESINFECCION  

G RECEPCION MATERIA PRIMA 

H AREA DESTILACION 

I  BODEGA 
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REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

Por la magnitud del proyecto, el personal que se requiere es: 

 Un gerente 

 Un jefe de producción 

 Un jefe de mercadeo y ventas 

 Un contador 

 Una secretaria 

 Un vendedor 

 Un obrero 

 Ocasionalmente se requerirá de 

los servicios de un abogado 

A futuro, a medida que la empresa logre un posicionamiento en el mercado, se irá 

incrementando el personal, de acuerdo a las necesidades que surjan en el 

momento. 

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA Y DE CÓMPUTO 

Para el presente proyecto se requiere de los siguientes equipos de oficina y de 

cómputo: 

 Teléfonos 

 Sumadoras 

 Computadores 

 Impresoras 

 Además de estos equipos, se requiere de muebles y enseres tales como: 

escritorios, sillas, archivadores, repisas, etc. 
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3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 

El estudio administrativo y organizacional tiene que ver con el ambiente donde se 

desarrollará el proyecto, la autoridad, los mecanismos de coordinación y los 

principios con los que se debe regir.  Con la organización se busca agrupar las 

funciones para el logro de los objetivos propuestos, asignando actividades a los 

diferentes niveles y definiendo los mecanismos de coordinación.   

El estudio organizacional se compone de dos partes: la primera parte es la base 

legal donde se define la minuta de constitución de la compañía y la segunda parte 

es el estudio administrativo donde se desarrolla la estructura organizativa de la 

empresa; detallando los niveles jerárquicos, los organigramas estructural y 

funcional y sus respectivos manuales de funciones.  

La empresa es una unidad económica, pública o privada, que mediante la 

combinación de factores productivos brinda bienes o servicios.  Es una organización 

de seres humanos orientados a la obtención de resultados que producen beneficios 

o contribuyen a producirlos mediante la realización de negocios. (Córdova Padilla, 

2011). Para iniciar las actividades del presente proyecto, se ha previsto la 

constitución de una empresa de Responsabilidad Limitada.   

BASE LEGAL 

Esta compañía se regirá por la Constitución de la República, la Ley de Compañías, 

Código de Trabajo, Código de comercio y demás Leyes y reglamentos pertinentes.  
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De acuerdo a lo que establece la Ley de compañías, La compañía de 

responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía 

Limitada" o su correspondiente abreviatura.  La compañía de responsabilidad 

limitada podrá tener como finalidad la realización de toda clase de actos civiles o 

de comercio y operaciones mercantiles, permitidos por la Ley, excepción hecha de 

operaciones de banco, seguros, capitalización y ahorro.  El principio de existencia 

de esta especie de compañía es la fecha de inscripción del contrato social en el 

Registro Mercantil.  Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de 

responsabilidad limitada son sociedades de capital. (OAS.ORG, 1999). 

Capital Social. - Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, 

y pagado por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación.  Las 

aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último caso, consistir 

en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía.  

El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a 

contarse desde la fecha de constitución de la compañía.  Los aportes en numerario 

se depositarán en una cuenta especial de "Integración de Capital", que será abierta 

en un banco a nombre de la compañía en formación. Los certificados de depósito 

de tales aportes se protocolizarán con la escritura correspondiente.  Constituida la 

compañía, el banco depositario pondrá los valores en cuenta a disposición de los 

administradores.  Si la aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se 
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hará constar el bien en que consista, su valor, la transferencia de dominio en favor 

de la compañía y las participaciones que correspondan a los socios a cambio de las 

especies aportadas. 

Las participaciones que comprenden los aportes de capital de esta compañía serán 

iguales, acumulativas e indivisibles. No se admitirá la cláusula de interés fijo.  La 

compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que constará, 

necesariamente, su carácter de no negociable y el número de las participaciones 

que por su aporte le correspondan. 

La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance por lo menos al 

veinte por ciento del capital social. En cada anualidad la compañía segregará, de 

las utilidades líquidas y realizadas, un cinco por ciento para este objeto.  Además, 

Si se acordare el aumento del capital social, los socios tendrán derecho de 

preferencia para suscribirlo en proporción a sus aportes sociales, a no ser que 

conste lo contrario del contrato social o de las resoluciones adoptadas para 

aumentar el capital. 

Derechos, Obligaciones y Responsabilidades de los socios. - Los derechos, 

obligaciones y responsabilidades de los socios serán acorde a los establecidos en 

la Ley de compañías y en los estatutos de constitución de esta compañía. 

Administración de la compañía. - Según lo establecido en la Ley de compañías; la 

Junta General, formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el 

órgano supremo de la compañía.  La junta general no podrá considerarse 

válidamente constituida para deliberar, en primera convocatoria, si los concurrentes 
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a ella no representan más de la mitad del capital social.  La Junta General se 

reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios presentes, debiendo 

expresarse así en la referida convocatoria.  Las atribuciones de la Junta General de 

Socios serán las establecidas en la Ley de compañías. 

Forma del Contrato. - Según el artículo 136 de la Ley de compañías, la escritura 

pública de la formación de una compañía de responsabilidad limitada será aprobada 

por el Superintendente de Compañías, el que ordenará la publicación, por una sola 

vez, de un extracto de la escritura, conferido por la Superintendencia, en uno de los 

periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía y dispondrá la 

inscripción de ella en el Registro Mercantil.  Esta escritura debe contener los 

aspectos establecidos en el artículo 137 de la Ley de compañías y se pedirá al 

Superintendente de Compañías su aprobación. 

Razón social de la compañía. - La razón social escogida por los socios de esta 

compañía es: “Esencias y Aromas Naturales Cía. Ltda.” 

Objeto social. - El objeto social de esta compañía es la de ofrecer aceite humectante 

con aroma esencial de menta de alta calidad a la población local. 

Domicilio de la compañía. - Esta compañía estará ubicada en la ciudad de Loja, 

parroquia el Valle, en las calles Tulcán, entre Machala y avenida Nueva Loja. 

Tipo de empresa. - Esta empresa será de tipo semi-industrial por lo que la materia 

prima e insumos tendrán un proceso de transformación; y, además, para obtener el 

producto terminado de este proyecto no se necesita la utilización de maquinaria y 

equipo de alta tecnología ni de mano de obra calificada.  
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Además, la escritura pública de constitución debe contener: 

1. La denominación específica de la empresa.  

2. El domicilio fijado como sede de la empresa y las sucursales que la misma 

tuviere.  

3. El objeto de la empresa.  

4. El plazo de duración de la misma.  

5. El monto del capital asignado a la empresa por el gerente propietario, de 

conformidad con el artículo 1 de esta Ley.  

6. La determinación del aporte del gerente propietario.  

7. La determinación de la asignación mensual que habrá de percibir de la empresa 

el gerente propietario por el desempeño de sus labores dentro de la misma; y,  

8. Cualquier otra disposición lícita que el gerente propietario de la empresa 

deseare incluir.  

 

Otorgada la escritura pública de constitución de la empresa, el gerente se dirigirá a 

uno de los jueces de lo civil del domicilio principal de la misma, solicitando su 

aprobación e inscripción en el Registro Mercantil de dicho domicilio. La solicitud se 

someterá al correspondiente sorteo legal.  Si se hubiere cumplido todos los 

requisitos legales, el juez ordenará la publicación por una sola vez de un extracto 

de la escritura antedicha en uno de los periódicos de mayor circulación en el 

domicilio principal de la empresa.  Cumplida la publicación, el gerente propietario 

pedirá que se agregue a los autos la foja en que la misma se hubiere efectuado y 
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el juez así lo ordenará para los efectos de la debida constancia.  Luego de efectuada 

la publicación, y no habiendo oposición, el juez aprobará la constitución de la 

empresa y ordenará se proceda al registro de la empresa en el Registro Mercantil 

del cantón del domicilio principal de la misma. 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN 

SEÑOR NOTARIO: 

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

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta escritura: 

señora NANCY LILIANA GODOY HURTADO, ecuatoriana, con cédula de 

ciudadanía N°110417597-9, domiciliada en la ciudad de Loja, casada, de 26 años 

de edad señorita KATHY CUEVA CARRIÓN, ecuatoriana, con cédula de 

ciudadanía N° 110368318-9, domiciliada en la ciudad de Loja, soltera, de treinta y 

cinco años de edad; señora BETTY MARIA SANCHEZ ROJAS, ecuatoriana, con 

cédula de ciudadanía N° 110284478-2, domiciliada en la ciudad de Loja, de 

cuarenta  y siete años de edad, casada;  señora ALEXANDRA BEATRIZ RIOS 

CANDO, ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 110290082-4, domiciliado en la 

ciudad de Loja, de 48 años de edad. 

SEGUNDA. - DECLARACION DE VOLUNTAD. - Los comparecientes declaran que 

constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad limitada, 
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que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de 

Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil. 

TERCERA. - ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.  

Título I 

Del nombre, domicilio, objeto y plazo 

Artículo Primero. - Nombre. - El nombre de la compañía que se constituye es 

“ESENCIAS Y AROMAS NATURALES CÍA. LTDA.” 

Artículo Segundo. - Domicilio. - El domicilio principal de la compañía es la provincia 

de LOJA, CANTON LOJA y podrá establecer agencias, sucursales o 

establecimientos en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, 

sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. 

Artículo Tercero. - Objeto. - El objeto de la compañía consiste en: ELABORAR 

ACEITE HUMECTANTE CON AROMA ESENCIAL DE MENTA DE ALTA CALIDAD 

PARA OFRECERLO AL MERCADO LOCAL Y NACIONAL.  Esta compañía puede 

asociarse con otras similares con la finalidad de mejorar la producción y 

comercialización en el mercado nacional e internacional.  Crear un centro de 

investigaciones para estudiantes que permita mejorar los procesos de extracción 

de aceites esenciales. Conseguir y captar créditos y financiamientos nacionales e 

internacionales que permitan solventar las inversiones de la empresa.    Solicitar 

capacitación a los diferentes organismos que se relacionen con las actividades del 

comercio nacional e internacional.  Para el cumplimiento de su objetivo y finalidad, 
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la compañía podrá intervenir por sí o a través de personas naturales o jurídicas, 

siempre y cuando convenga a sus intereses, además podrá celebrar contratos con 

otras compañías que persigan los mismos objetivos, sean estas nacionales o 

extranjeras.   

Artículo Cuarto. - Plazo. - El plazo de duración de la compañía es de DIEZ AÑOS, 

contados desde la fecha de inscripción de esta escritura.  La compañía podrá 

disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, 

sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables.  

Título II 

Del Capital 

Artículo Quinto. - Capital y participaciones. - El capital social es de 400 dólares, 

dividido en 400 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR 

CADA UNA, de valor nominal.  

Título III 

Del gobierno y de la administración 

Artículo Sexto. - Norma general. - El gobierno de la compañía corresponde a la 

Junta General de Socios, y su administración al Gerente y al Presidente. La 

Representación Legal, judicial y extrajudicial corresponderá al Gerente. En caso de 

falta temporal o definitiva, le subrogará el Presidente hasta que la Junta General 

nombre al titular. 
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Artículo Séptimo. - Convocatorias. - La convocatoria a Junta General la efectuará 

el Gerente de la compañía, mediante nota dirigida a la dirección registrada por cada 

socio en ella, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el 

que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán ni el de la convocatoria 

ni el de realización de la junta. 

Artículo Octavo. - Quórum de instalación. - Salvo que la ley disponga otra cosa, la 

Junta General se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de más 

del 50% del capital social.  Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se 

instalará con el número de socios presentes, siempre que se cumplan los demás 

requisitos de Ley.  En esta última convocatoria se expresará que la junta se instalará 

con los socios presentes. 

Artículo Noveno. - Quórum de decisión. - Salvo disposición en contrario de la Ley, 

las decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la reunión. 

Artículo Décimo. - Facultades de la junta. - Corresponde a la junta general el 

ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la 

Compañía de Responsabilidad Limitada. 

Artículo Décimo Primero. - De la Junta Universal. - No obstante, lo dispuesto en los 

artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente 

constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional 

para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y los 

asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las 

resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de la junta. 
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Artículo Décimo Segundo. - Presidente de la compañía. - El Presidente de la 

compañía será nombrado por la Junta General para un periodo de dos años, a cuyo 

término podrá ser reelegido.  El Presidente continuará en el ejercicio de sus 

funciones hasta ser legalmente reemplazado.  Corresponde al presidente: a) 

Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, 

las actas respectivas.  b) Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y 

extender el que corresponda a cada socio.  c) Subrogar al gerente en el ejercicio 

de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de 

actuar, temporal o definitivamente.  d) Todas las demás funciones establecidas en 

la Ley de Compañías.  

Artículo Décimo Tercero. - Gerente de la Compañía. - El gerente será nombrado 

por la Junta General para un periodo de dos años a cuyo término podrá ser 

reelegido.  El Gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser 

legalmente reemplazado.  Corresponde al gerente: a) Convocar a las reuniones de 

Junta General.  b) Actuar de secretario de las reuniones de Junta General a las que 

asista, y firmar, con el Presidente, las actas respectivas. c) Suscribir con el 

presidente los certificados de aportación y extender el que corresponda a cada 

socio.  d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de compañías.  e) Ejercer las 

atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. 

Título IV 

Disolución y liquidación 
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Artículo Décimo Cuarto. - Norma general. - La compañía se disolverá por una o más 

de las causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con 

arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. 

CUARTA.- APORTES.- Los aportes con que se constituye la compañía han sido 

suscritos en su totalidad y pagados en la siguiente forma: NANCY LILIANA GODOY 

HURTADO, paga en numerario la suma de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMERICA; KATHY CUEVA CARRION, paga en numerario la 

suma de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, 

BETTY MARIA SANCHEZ ROJAS, paga un total de CIEN DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, ALEXANDRA BEATRIZ RIOS CANDO, 

paga un total de CIEN DOLARAES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMERCIA, dando un total de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMERICA, conforme al cuadro de integración de capital que 

se agrega a la constitución.  El pago en numerario de los socios consta del 

certificado en la cuenta de integración de capital de la compañía abierta en el 

BANCO DE GUAYAQUIL, que se agrega a la escritura, quedan a salvo los trámites 

consiguientes y la correspondiente inscripción de la compañía en el Registro 

Mercantil. 

QUINTA. - NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. - Para los periodos 

señalados en los artículos décimo segundo y décimo tercero del estatuto, se 

designa como Presidente de la compañía a: ALEXANDRA BEATRIZ RIOS CANDO, 

y como Gerente de la misma a: NANCY LILIANA GODOY HURTADO. 



116 
 

 

 
 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

NIVELES JERÁRQUICOS 

La estructura administrativa de la empresa “ESENCIAS Y AROMAS NATURALES 

CÍA. LTDA”, estará representada por los siguientes niveles jerárquicos: 

NIVEL DIRECTIVO O LEGISLATIVO 

La principal función de este nivel es de legislar y dirigir la política que debe seguir 

la empresa.  Este nivel estará integrado por la Junta General de Socios, quien 

cumplirá con las funciones establecidas en la Ley de compañías y por los 

reglamentos de la empresa. 

NIVEL EJECUTIVO 

Este nivel se encarga de la toma decisiones sobre políticas generales ya 

establecidas y sobre las actividades básicas, ejerciendo autoridad para garantizar 

su fiel cumplimiento.  Está conformado por el Gerente de la compañía, quien está 

encargado de velar por el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades de la 

compañía con el fin de lograr los objetivos y metas propuestas. 

NIVEL ASESOR 

Representado por un asesor Jurídico, que será una persona ajena a la empresa y 

únicamente será contratado cuando sean requeridos sus servicios de asesoría 

legal.  Este nivel se encarga de aconsejar, informar, preparar proyectos en materia 

jurídica, económica, financiera, contable, industrial, etc. que estén relacionados con 

la empresa a la cual se asesora. 
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NIVEL DE APOYO 

Este nivel sirve de apoyo a los niveles directivos y está conformado por el puesto 

de Secretaria, quien estará a cargo de organizar, archivar y llevar la 

correspondencia de la empresa; así como también organizar y llevar la agenda de 

gerencia, cuidar la imagen de la empresa, atender a los visitantes, etc.  

NIVEL OPERATIVO 

 En este nivel se lleva a cabo las actividades básicas de la empresa y está 

representado por las personas que laboran o desempeñan cargos en el área de 

producción de la empresa (jefe de producción y obreros); además está constituido 

por las áreas contable y de marketing. 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas representan una herramienta fundamental en toda empresa y 

sirve para conocer la estructura general de la organización.  Son sistemas de 

organización que se representan en forma intuitiva y con objetividad.  El 

organigrama señala la vinculación entre sí de los departamentos a lo largo de las 

líneas de autoridad principales. (Córdova Padilla, 2011). 

Los organigramas nos sirven para mostrar cómo está organizada y estructurada la 

empresa, con sus líneas de mando y sus niveles que la conforman. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Gráfico N° 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel Directivo o Legislativo está representado por la Junta General de Socios; el 

nivel ejecutivo por la Gerencia; el nivel asesor por la Asesoría Legal; el nivel auxiliar 

por Secretaría; y el nivel operativo por los departamentos de producción, 

contabilidad y mercadeo y ventas. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL Gráfico N° 39 

ORGANIGRAMA POSICIONAL. 

Junta General de 
Socios

Establecer norma, políticas y 
reglamentos que regirán el 

accionar de la empresa.

Gerente

Representa legalmente a la 
empresa, además controla y 

dirige su funcionamiento.

Dep. de 
producción

Ejecutar el proceso 
productivo de la empresa; 

controlar el buen uso de los 
recursos y la calidad del 

producto.

Jefe de Producción
Planificar, coordinar y supervisar 

las actividades de producción;  
controlar el proceso productivo y 

buen manejo de los recursos.

Obreros
Desarrollar el proceso 

productivo, dar manteninmiento 
al equipo de producción y 

mantener el orden y aseo de la 
planta.

Dep. de 
Contabilidad

Control y manejo de las 
transaciones de la empresa.

Contadora
Registrar la contabilidad de la 

empresa; hacer balances, roles de 
pago, declaraciones al SRI y otras 

funciones del área contable.

Dep. de Mercadeo 
y Ventas

Diseño y ejecución de planes 
de publicidad, atiende a los 

clientes

Jefe de Marketing
Definir planes estrtégicos de 
mercadeo para alcanzar las 

metas de ventas de la empresa; 
evaluar los resultados del 

marketing.

Vendedores

Visitar a los clientes, tomar los 
pedidos y hacerles llegar el 

producto, reportar los pedidos y 
cantidades vendidas.

Secretaria
Organizar y llevar la 

correspondencia de la 
empresa; organiza la agenda 

del gerente.

Asesor Legal

Estudiar y analizar los asuntos 
legales de la empresa
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ORGANIGRAMA POSICIONAL.  Gráfico N° 40  

 

 

 

 

Junta General de 
Socios

Nancy Godoy, Kathy 
Cueva, Betty Sánchez, 

Alexandra Ríos.

Dep. de 
Producción
Ing. Bethy Sánchez, Telmo 

Granda.

Jefe de Producción

Ing. Bethy Sánchez, 
Manolo Suárez.

Obreros

Manolo Suárez

Dep. de 
Contabilidad

Lic. Alexandra Ríos

Contadora

Lic. Alexandra Ríos

Dep. de Mercadeo 
y Ventas

Ing. Romel García.

Jefe de Marketing

Ing. Romel García, Juan 
Maldonado.

Vendedor

Juan Maldonado

Secretaria

Lic. Kathy Cueva

Asesor Legal

Dr. Darwin Torres
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MANUAL DE FUNCIONES 

El Manual de funciones contiene información sobre los distintos puestos que existen 

en una organización; describe el tipo de puesto con sus respectivas funciones y 

requerimientos que debe reunir el aspirante para ocuparlo. 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “ESENCIAS Y AROMAS 
NATURALES CIA LTDA”. 

EMPRESA:                        ESENCIAS Y AROMAS NATURALES 

CÓDIGO:   001 

DEPENDENCIA:  GERENCIA  

TITULO DEL PUESTO: GERENTE  

DEPENDE DE:  JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

SUPERVISA A:  TODO EL PERSONAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades 
administrativas, comerciales, operativas y financieras de la Empresa. 
FUNCIONES TÍPICAS 

 Cumplir con las disposiciones dadas por la Junta General de Socios e 
informar sobre la marcha de las mismas. 

 Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo, los planes de acción anual y los 
programas de inversión, mantenimiento y gastos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su 
mando, así como de la empresa en general. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN:   Título de Ingeniero Comercial; Magíster en Administración; 
Economista o afines. 

EXPERIENCIA: Tres años en funciones similares. 

 



122 
 

 

 
 

 
 ASESOR LEGAL 

EMPRESA:                        ESENCIAS Y AROMAS NATURALES 

CÓDIGO:              002 

DEPENDENCIA:  GERENCIA  

TITULO DEL PUESTO:  ASESOR LEGAL 

DEPENDE DE:  GERENTE  

SUPERVISA A:   NO HAY SUBALTERNOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Estudiar y analizar problemas jurídicos a petición del Gerente General o de la 
Junta General de Socios. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Atender los asuntos judiciales de la empresa. 

 Asesorar en asuntos legales a directivos y ejecutivos. 

 Representar a la empresa en asuntos judiciales. 

 En el caso de esta empresa, el asesor legal trabajará eventualmente ante 
algún problema legal que se le presente a la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Este puesto requiere de gran capacidad verbal y de lenguaje para solucionar 
los problemas legales de la empresa  

 Requiere de formación en jurisprudencia  

 Capacidad para interpretar y analizar leyes 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Doctor en Jurisprudencia  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: Computación, legales y tributarios 

EXPERIENCIA: 2 años como mínimo en cargos similares. 
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CONTADOR 

EMPRESA:                        ESENCIAS Y AROMAS NATURALES 

CODIGO:    003 

TITULO DEL PUESTO:  CONTADOR  

DEPENDE DE:   GERENCIA 

SUPERVISA A:   NO HAY SUBALTERNOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Diseñar, implementar y mantener el sistema integrado de contabilidad de la 
empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa. 

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero de las 

labores que realiza al gerente de la empresa.  

 Atender asuntos tributarios y estar al día en declaraciones y pago de 

impuestos 

  CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y 
procedimientos contables que llevará la empresa. 

 Capacidad para interpretar balances y hacer análisis financieros 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN:     Título a nivel universitario de Contador Público Autorizado. 

EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA: Programas contables computarizados, 

manejo de Windows, conocimiento en leyes laborales y tributarias. 

EXPERIENCIA:   Tres años en funciones inherentes al cargo. 
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SECRETARIA 

EMPRESA:                        ESENCIAS Y AROMAS NATURALES 

CÓDIGO:                           004 

DEPENDENCIA:  GERENCIA  

TITULO DEL PUESTO:  SECRETARIA 

DEPENDE DE:   GERENCIA 

SUPERVISA A:   NO HAY SUBALTERNOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Organizar y llevar la correspondencia de la empresa y organizar la agenda del 
gerente. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Organiza, archiva y lleva la correspondencia de la empresa 

 Asiste a las juntas donde toma nota de los aspectos tratados 

 Redacta y archiva las actas de la empresa. 

 Las demás que le asigne el Gerente, dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 El puesto requiere de gran responsabilidad y habilidades mecanográficas 

 Capacidad para interpretar y redactar actas y oficios. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN:     Título a nivel universitario de Secretaria. 

EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA: Manejo de Windows; conocimiento y 

dominio de redacción y ortografía. 

EXPERIENCIA:   Dos años en funciones inherentes al cargo. 
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JEFE DE PRODUCCION 

EMPRESA:                        ESENCIAS Y AROMAS NATURALES 

CÓDIGO:             005 

DEPENDENCIA:   DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

TITULO DEL PUESTO:     JEFE DE PRODUCCIÓN 

DEPENDE DE:   GERENTE  

SUPERVISA A:   OBREROS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del departamento de 
producción. 

FUNCIONES TIPICAS: 

 Elaborar y hacer ejecutar los programas de producción. 

 Mantener los niveles de producción correctamente para evitar 
desabastecimiento del producto. 

 Supervisar la entrega y recepción de implementos de su departamento. 

 Establecer sistemas de medidas, de tiempos y movimientos para efectivizar 
al máximo su producción. 

 Dar el mantenimiento adecuado a las máquinas supervisando y controlando 
esta actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Esta clase de puesto requiere alta responsabilidad y capacidad para 
supervisar y controlar al personal bajo su cargo y las existencias de materias 
primas y el cuidado de las mismas para evitar paralizaciones de las 
actividades. 

 REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN:    Título de Tecnólogo o Ingeniero en Industrias. 

EXPERIENCIA: Un año en labores afines 
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JEFE DE MERCADEO Y VENTAS 

EMPRESA:                        ESENCIAS Y AROMAS NATURALES 

CÓDIGO:              006 

DEPENDENCIA:   DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y VENTAS 

TITULO DEL PUESTO:     JEFE DE MERCADEO Y VENTAS 

DEPENDE DE:   GERENTE  

SUPERVISA A:   VENDEDORES 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planifica, organiza, diseña y ejecuta planes de mercadeo y ventas del producto 

de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Definir un plan estratégico de Marketing, acorde con los objetivos 

empresariales. 

 Realizar planes estratégicos de mercadeo, que permitan modificaciones y 

adaptaciones para operar en diferentes ambientes. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Habilidad para promocionar y posicionar la imagen de la empresa en el 

mercado 

 Creatividad para diseñar publicidad llamativa para los clientes 

REQUISITOS MINIMOS: 

EDUCACIÓN: Ingeniero o Tecnólogo en Marketing 

EXPERIENCIA: Dos años en cargos similares 
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FUNCIONES OBREROS 

EMPRESA:                        ESENCIAS Y AROMAS NATURALES 

CÓDIGO:              007 

DEPENDENCIA:   DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

TITULO DEL PUESTO:     OBREROS 

DEPENDE DE:   JEFE DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISA A:   NO HAY SUBALTERNOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Vocación de servicio y habilidad para efectuar trabajos manuales 

FUNCIONES TIPICAS: 

 Llevar a cabo las actividades del proceso de producción (selección y pesado 

de materia prima, extracción del aceite de menta, envasado, rotulado del 

producto) 

 Verificar el orden y aseo del lugar de trabajo, previo el inicio de actividades y 

después de la jornada 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 Habilidad para efectuar trabajos manuales 

 Responsabilidad por su trabajo y capacidad para realizarlo de manera 

eficiente. 

REQUISITOS MINIMOS: 

EDUCACIÓN: Bachiller 
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FUNCIONES VENDEDORES 

EMPRESA:                        ESENCIAS Y AROMAS NATURALES 

CÓDIGO:              008 

DEPENDENCIA:   DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y VENTAS 

TITULO DEL PUESTO:     VENDEDORES 

DEPENDE DE:   JEFE DE MERCADEO Y VENTAS 

SUPERVISA A:   NO HAY SUBALTERNOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Vocación de servicio y facilidad de palabra para relacionarse con los clientes 

 Habilidad para negociar y convencer 

FUNCIONES TIPICAS: 

 Visitar a los clientes, tomar sus pedidos y hacerles llegar el producto 

 Asesorar al cliente en cuanto a la calidad y beneficios del producto 

 Reportar los pedidos y cantidades vendidas  

 Atender las inquietudes de los clientes  

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 Habilidad para expresarse y negociar 

REQUISITOS MINIMOS: 

EDUCACIÓN: Bachiller 

EXPERIENCIA: Un año como vendedor 
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4. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO 

INVERSIONES FIJAS 

Las inversiones en activos fijos para este proyecto son: 

Cuadro N°46 

Maquinaria y Equipo 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Extractor de aceite esencial 1 3.200,00 3.200,00 
Cocina industrial 1 300,00 300,00 

Cilindro industrial de gas (14,5 kg) 2 100,00 200,00 
Mesa de metal 1 45,00 45,00 

Recipientes para recibir producto 2 30,00 60,00 
Balanza digital 1 180,00 180,00 

Baldes de plástico grandes 2 20,00 40,00 
Probeta (50ml) 1 30,00 30,00 

Repisas metálicas 2 50,00 100,00 
Vitrina de aluminio y vidrio 1 250,00 250,00 

       

TOTAL: 4.405,00 
Fuente: Locales comerciales de Loja 
Elaborado por: La Autora  

 

Cuadro N°47 

Equipo de Oficina 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Teléfono Panasonic 4 65,00 260,00 
Sumadora Casio 3 50,00 150,00 
       

TOTAL: 410,00 
Fuente: Locales comerciales de Loja 
Elaborado por: La Autora    

Cuadro N°48 
Muebles y Enseres 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Escritorios 4 90,00 360,00 
Sillas giratorias  4 50,00 200,00 
Sillas de plástico 2 20,00 40,00 
Extintor de 10 libras. 2 30,00 60,00 
Adecuaciones de local 1 450,00 450,00 
        

TOTAL: 1.110,00 
Fuente: Locales comerciales de Loja 
Elaborado por: La Autora    
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Cuadro N°49 

Equipo de Computación 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Computadoras DELL 4 600,00 2.400,00 
Impresoras HP 4 65,00 260,00 
        

TOTAL: 2.660,00 
Fuente: Locales comerciales de Loja 
Elaborado por: La Autora    

 

Los activos fijos con los que se cuenta para este proyecto suman un valor total de 

$9.014,25.  Para el funcionamiento de la planta productiva y administrativa de la 

empresa se procederá a arrendar un local apropiado. 

INVERSIONES DIFERIDAS 

Las inversiones diferidas de este proyecto comprenden los siguientes rubros: 

Cuadro N°51 

Activos Diferidos 

Detalle V. Total 

Consultoría elaboración del proyecto 1.000,00 
Costo e Instalación línea telefónica 80,00 
Permiso de Funcionamiento (bomberos, patente, etc.) 120,00 
Imprevistos 5% 60,00 
    

TOTAL: 1.260,00 
Fuente: Instituciones públicas, consultores 
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro N°50 

Total Activos Fijos 

Detalle Valor Total 

Maquinaria y Equipo 4.405,00 
Equipo de oficina 410,00 
Muebles y Enseres 1.110,00 
Equipo de Computación 2.660,00 
Imprevistos 5% 429.25 
    

TOTAL: 9.014,25 
Fuente: Cuadros 47-50 
Elaborado por: La Autora  
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INVERSIONES DE CAPITAL 

 Las inversiones de capital representan los recursos necesarios para mantener en 

marcha las operaciones diarias de la empresa; lo cual implica cubrir los costos de 

producción. Comprende los siguientes rubros: 

Cuadro N°52 

Materia Prima Directa 

 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Menta Fresca (kg) 638,40 0,50 319,20 
Aceite humectante (ml) 118.503,00 0,02 2.370,06 
       

TOTAL: 2.689,26 
Fuente: Productores y mercado 
Elaborado por: La Autora    

 Cuadro N°53 

Materiales Directos 

 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Frascos de plástico 100 ml. 1.197,00 0,10 119,70 

Etiquetas 1.197,00 0,02 23,94 

Tapas 1.197,00 0,02 23,94 

TOTAL: 167,58 
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: La Autora    

 MANO DE OBRA DIRECTA

Cuadro N°55

Cuadro N°54 

Materiales Indirectos 

 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Gas industrial (kilogramos) 21,00 1,33 27,93 
Agua (litros-proceso y limpieza) 1.512,00 0,002170 3,28 
       

TOTAL: 31,21 
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: La Autora 
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DENOMINACION OBRERO 

Basico  386 

decimo tercero 1/12 32,17 

decimo cuarto SBU/12 32,17 

vacaciones 1/24 16,08 

aporte patronal 11,15% 44,39 

aporte SECAP 0,5% 1,93 

Aporte IECE 0,5% 1,93 

Fondo de reserva (desde 2do. Año) 32,17 

Total 514,67 

# obreros 1 

total mes 514,67 

total año  $6.176,00 
Fuente: Legislación Laboral 
Elaborado por: La Autora 
     

 
Cuadro N°56  

MANO DE OBRA INDIRECTA 

DENOMINACION JEFE DE PRODUCCION 

Basico  450 

decimo tercero 1/12 37,50 

decimo cuarto SBU/12 32,17 

vacaciones 1/24 18,75 

aporte patronal 11,15% 50,175 

aporte SECAP 0,5% 2,25 

Aporte IECE 0,5% 2,25 

Fondo de reserve 37,50 

Total 593,09 

# obreros 1 

total mes 593,09 

total año $7.117,10 
 

Fuente: Legislación Laboral 
Elaborado por: La Autora     
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Cuadro N°57 

Gastos Administrativos – Personal 
 

DENOMINACION 
SECRETARIA-
CONTADORA GERENTE 

Basico  400 600 

decimo tercero 1/12 33,33 50,00 

decimo cuarto SBU/12 32,17 32,17 

vacaciones 1/24 16,67 25,00 

aporte patronal 11,15% 44,60 66,90 

aporte SECAP 0,5% 2 3 

Aporte IECE 0,5% 2 3 

fondo de reserva 33,33 50,00 

total 530,77 780,07 

# EMPLEADOS 2 1 

total mes  1061,53 780,07 

total al mes gastos admi. 1841,60 

total año $12.738,40 $9.360,80 
 

laborado por: La Autora 
Fuente: Legislación Laboral    

Cuadro N°58 
Otros Gastos Administrativos 

Detalle Valor Total 

Arriendo (para planta y oficinas) 280,00 
Energía eléctrica (mes) 25,00 
Teléfono (mes) 20,00 
Internet (mes) 22,00 
Suministros de oficina  
Papelería 20,00 
Grapadoras 40,00 
Perforadoras 40,00 
Papeleras 60,00 
Suministros de aseo  
Basureros 30,00 
Desinfectante  10,00 
Papel higiénico 10,00 
Jabón líquido 10,00 
   

TOTAL: 567,00 
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: La autora  
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Cuadro N°59 
Gastos de Venta – Personal 

DENOMINACION 

Jefe de mercadeo y ventas/vendedor 

Basico  400,00 

decimo tercero 1/12   33,33 

decimo cuarto SBU/12   32,17 

vacaciones 1/24   16,67 

aporte patronal 11,15%   44,60 

aporte SECAP 0,5%    2,00 

Aporte IECE 0,5%    2,00 

fondo de reserva   33,33 

total 530,77 

# obreros    2 

total mes 1061,53 

total año $12.738,40 
 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Legislación Laboral     

Cuadro N°60 

Otros Gastos de Venta 

Detalle Valor Total 

Publicidad televisada 60,00 
Publicidad radial 100,00 
Publicidad prensa escrita 40,00 
    

TOTAL: 200,00 
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: La Autora  

 
El total de los gastos de venta ascienden al valor de $1.197,38 por mes. 

Cuadro N°61 
Total Capital de Trabajo 

Rubros V. Total 

Materia prima directa 2.689,26 
Materiales directos 167,58 
Materiales indirectos 31,21 
Mano de Obra Directa 514,67 
Mano de Obra Indirecta 593,09 
Gastos administrativos 2.408,60 
Gastos de Venta 1.261,53 
Imprevistos 5% 386,90 
   

TOTAL: 8.052,84 
Fuente: Cuadros 61-65 
  

El valor total de capital de trabajo que se requiere para la ejecución de este proyecto 

(mensualmente) es de $8.124,85.  



135 
 

 

 
 

INVERSION INICIAL DEL PROYECTO 

En la inversión inicial del proyecto se detalla el requerimiento económico necesario 

para poner en funcionamiento la empresa, este se divide en activos fijos en el cual 

se hace constar todos los valores por esa inversión, posteriormente se detalla los 

valores del activo diferido; y finalmente detallamos el activo circulante, que es el 

rubro que constantemente está en circulación o rotando y son los que permiten el 

desarrollo de las actividades de la empresa; razón por la cual estos valores deben 

ser se los calculados mensualmente.  Todos estos rubros son detallados en la 

siguiente tabla 

Cuadro N°62 

Inversión Inicial del Proyecto 

Rubros Valores V. Total 

ACTIVOS FIJOS   9.014,25 

Maquinaria y Equipo 4.405,00   

Equipo de Oficina 410,00   

Equipo de Computación 2.660,00   

Muebles y Enseres 1.110,00   

Imprevistos 5% 429,25   

ACTIVOS DIFERIDOS   1.260,00 

Consultoría elaboración del proyecto 1.000,00   

Costo e Instalación línea telefónica 80,00   

Permiso de Funcionamiento 120,00   

Imprevistos 5% 60,00   

ACTIVOS CIRCULANTES   8.052,84 

Materia prima directa 2.689,26   

Materiales directos 167,58   

Materiales indirectos 31,21   

Mano de Obra Directa 514,67   

Mano de Obra Indirecta 593,09   

Gastos administrativos 2.408,60   

Gastos de Venta 1.261,53   

Imprevistos 5% 386,90   

      

TOTAL: 18.327,09 
Fuente: Cuadros 50, 51, 61  
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FINANCIAMIENTO 

Para llevar a cabo este proyecto, los socios aportarán con un valor de $8.327,09 

dólares; valor que representa el 45,65% de la inversión inicial del proyecto; además 

se recurrirá a financiamiento externo (crédito de $10.000,00 en el banco de Loja) 

para completar el capital requerido para poner en marcha el proyecto, el crédito 

representa el 54,35% de la inversión inicial.  Este crédito es adquirido con un plazo 

de 36 meses y a una tasa de interés de 12% anual.  

La amortización del crédito es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 63 

Cuadro de Financiamiento 

Rubros % de aportación Valor 

Aporte de socios 

Crédito Banco de Loja 

45,44% 

54,56% 

8.327,09 

10.000,00 

Total: 100% 18.327,09 

Fuente: Cuadro 62 

Elaborado por: La autora 
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Cuadro N°64 
Amortización Crédito Banco de Loja 

MONTO: 10.000    
INTERES: 12,0%    
PLAZO:  36 meses    

Periodo Interés Capital Cuota Saldo 

0      10.000,00 
1 100,00 232,14 332,14 9.767,86 
2 97,68 234,46 332,14 9.533,39 
3 95,33 236,81 332,14 9.296,58 
4 92,97 239,18 332,14 9.057,41 
5 90,57 241,57 332,14 8.815,84 
6 88,16 243,98 332,14 8.571,85 
7 85,72 246,42 332,14 8.325,43 
8 83,25 248,89 332,14 8.076,54 
9 80,77 251,38 332,14 7.825,16 
10 78,25 253,89 332,14 7.571,27 
11 75,71 256,43 332,14 7.314,84 
12 73,15 258,99 332,14 7.055,84 
13 70,56 261,58 332,14 6.794,26 
14 67,94 264,20 332,14 6.530,06 
15 65,30 266,84 332,14 6.263,22 
16 62,63 269,51 332,14 5.993,71 
17 59,94 272,21 332,14 5.721,50 
18 57,21 274,93 332,14 5.446,57 
19 54,47 277,68 332,14 5.168,89 
20 51,69 280,45 332,14 4.888,44 
21 48,88 283,26 332,14 4.605,18 
22 46,05 286,09 332,14 4.319,09 
23 43,19 288,95 332,14 4.030,14 
24 40,30 291,84 332,14 3.738,30 
25 37,38 294,76 332,14 3.443,54 
26 34,44 297,71 332,14 3.145,83 
27 31,46 300,68 332,14 2.845,14 
28 28,45 303,69 332,14 2.541,45 
29 25,41 306,73 332,14 2.234,72 
30 22,35 309,80 332,14 1.924,93 
31 19,25 312,89 332,14 1.612,03 
32 16,12 316,02 332,14 1.296,01 
33 12,96 319,18 332,14 976,83 
34 9,77 322,37 332,14 654,45 
35 6,54 325,60 332,14 328,85 
36 3,29 328,85 332,14 0,00 

          

TOTALES: 1.957,15 10.000,00 11.957,15 0,00 
Fuente: Banco de Loja 
Elaborado por: La autora    

El valor en el primer año por concepto de intereses es de $1.041,56. 
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REINVERSIONES EN EQUIPO DE COMPUTACION 

Cuadro N° 65 
Reinversión en equipo de computación 

DETALLE 
PERIODO 

REINVERSION 
CANTIDAD 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

TOTAL 
REINVERSION 

PERIODO 

Computadoras DELL 
Año 4 

4,00 658,70 2.634,80 
2.920,40 

Impresoras HP 4,00 71,40 285,60 

Computadoras DELL 
Año 7 

4,00 723,00 2.892,00 
3.206,00 

Impresoras HP 4,00 78,50 314,00 

Computadoras DELL 
Año 10 

4,00 794,00 3.176,00 
3.520,00 

Impresoras HP 4,00 86,00 344,00 
Fuente: Cuadro N° 49 con proyección costos a la tasa del 3,16%. 
Elaborado por: La autora    

 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

Previo a la determinación del costo de producción, se debe calcular las 

depreciaciones del activo fijo y la amortización de los activos diferidos.    

DEPRECIACIONES 

Las depreciaciones del activo fijo están dadas por la fórmula: 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑉𝐴𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝐴ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

 

En el siguiente cuadro se detalla la depreciación de los activos fijos: 
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Cuadro N°66 

Depreciación de Activos Fijos 

Activo 
% 

Depreciación 
Vida Útil 

Valor 
Activo 

Valor 
Residual 

Dep. 
Anual 

Muebles de Producción 10% 10 4.405,00 220,25 418,48 
Equipo de Oficina 10% 10 410,00 20,50 38,95 
Equipo de Computación 33,33% 3 2.660,00 133,00 842,25 
Muebles y Enseres 10% 10 1.110,00 55,50 105,45 
 
REINVERSIONES         
Equipo Computación (año 4) 33,33% 3 2.920,40 146,02 924,70 
Equipo Computación (año 7) 33,33% 3 3.206,00 160,30 1015,13 
Equipo Computación (año 9) 33,33% 3 3.520,00 176,00 1114,56 
          

TOTAL: 18.231,40 911,57 4.459,51 
Fuente: Cuadro 50, 65 y Normativa Tributaria 
Elaborado por: La autora     

 

AMORTIZACIONES 

La amortización de activos diferidos se la puede hacer en los cinco primeros años 

de operación del proyecto, pero en este caso la vamos a hacer durante los 10 años 

de duración del proyecto; sus valores anuales son: 

Cuadro N°67 
Amortización de Activos Diferidos 

Activo Valor Activo Años 
Amortización 

Anual 

Consultoría elaboración del proyecto 1.000,00 10 100,00 
Costo e Instalación línea telefónica 80,00 10 8,00 
Permiso de Funcionamiento 120,00 10 12,00 
        

TOTAL: 120,00 
Fuente: Cuadro 62 y Normativa Tributaria 
Elaborado por: La Autora   

 

COSTOS PROYECTADOS 

Los costos proyectados se refieren a los costos en los que incurrirá la empresa para 

ejecutar sus actividades durante el periodo de vida útil del proyecto; en este caso 
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se mostrará los costos proyectados para diez años.  Para realizar esta proyección 

se utilizará la tasa de inflación y de crecimiento estimada por el Banco Central del 

Ecuador.  Según esta entidad, la tasa de crecimiento será de 4.13% y la de inflación 

de 3.16%.  Los costos de mano de obra se afectarán con la tasa de crecimiento 

(4.13%) y los demás costos con la tasa de inflación (3.16%).   

Además, es importante indicar que los costos se dividen en: 

 Costos de producción; que están conformados por los costos primos (materiales 

directos y mano de obra directa) y costos indirectos de fabricación (materiales y 

mano de obra indirecta, depreciaciones de activos). 

 Costos de operación; integrados por los gastos administrativos, gastos de venta 

y gastos financieros). 

En la siguiente tabla se muestran estos costos. 
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Cuadro N°68. Costos Proyectados para 10 años de vida útil 
Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

COSTO DEL PRODUCTO                 
COSTO PRIMO 40.458,08 41.796,46 43.179,61 44.609,05 46.086,33 47.613,09 49.191,01 50.821,82 52.507,31 54.249,36 
Materia prima directa 32.271,12 33.290,89 34.342,88 35.428,11 36.547,64 37.702,55 38.893,95 40.123,00 41.390,88 42.698,84 
Materiales directos 2.010,96 2.074,51 2.140,06 2.207,69 2.277,45 2.349,42 2.423,66 2.500,25 2.579,25 2.660,76 
Mano de obra directa 6.176,00 6.431,07 6.696,67 6.973,24 7.261,24 7.561,13 7.873,40 8.198,57 8.537,18 8.889,76 
COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN 7.910,11 8.215,88 8.534,16 8.865,48 9.210,35 9.569,34 9.943,02 10.332,01 10.736,92 11.158,41 
Mano de obra indirecta 7.117,10 7.411,04 7.717,11 8.035,83 8.367,71 8.713,29 9.073,15 9.447,88 9.838,07 10.244,38 
Materiales Indirectos 374,53 386,37 398,58 411,17 424,16 437,57 451,40 465,66 480,37 495,55 
Dep. Muebles de Producción 418,48 418,48 418,48 418,48 418,48 418,48 418,48 418,48 418,48 418,48 
Imprevistos 5% 2.418,41 2.500,62 2.585,69 2.673,73 2.764,83 2.859,12 2.956,70 3.057,69 3.162,21 3.270,39 

SUBTOTAL: 50.786,60 52.512,96 54.299,46 56.148,25 58.061,51 60.041,55 62.090,74 64.211,52 66.406,45 68.678,16 

COSTOS DE OPERACIÓN                 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 30.009,85 31.048,89 32.221,09 33.610,65 34.877,20 36.193,78 37.652,79 39.075,47 40.554,38 42.191,21 
Sueldos y Salarios 22.099,20 23.011,90 23.962,29 24.951,93 25.982,45 27.055,52 28.172,91 29.336,45 30.548,05 31.809,68 
Otros gastos administrativos                 
Arriendo (para planta y oficinas) 3.360,00 3.466,18 3.575,71 3.688,70 3.805,26 3.925,51 4.049,55 4.177,52 4.309,53 4.445,71 
Energía eléctrica  300,00 309,48 319,26 329,35 339,76 350,49 361,57 372,99 384,78 396,94 
Teléfono  240,00 247,58 255,41 263,48 271,80 280,39 289,25 298,39 307,82 317,55 
Internet 264,00 272,34 280,95 289,83 298,98 308,43 318,18 328,23 338,61 349,31 
Suministros de aseo 720,00 742,75 766,22 790,44 815,41 841,18 867,76 895,18 923,47 952,65 
Suministros de oficina 1.920,00 1.980,67 2.043,26 2.107,83 2.174,44 2.243,15 2.314,03 2.387,15 2.462,59 2.540,41 
DEPRECIACIONES                 
Equipo de Oficina 38,95 38,95 38,95 38,95 38,95 38,95 38,95 38,95 38,95 38,95 
Muebles y Enseres 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 105,45 
Equipo de Computación 842,25 753,59 753,59 924,70 924,70 924,70 1.015,13 1.015,13 1.015,13 1.114,56 
Amortización diferidos 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
GASTOS DE VENTA 15.138,40 15.740,34 16.366,40 17.017,55 17.694,82 18.399,25 19.131,94 19.894,03 20.686,71 21.511,22 
Sueldos y Salarios 12.738,40 13.264,50 13.812,32 14.382,77 14.976,78 15.595,32 16.239,40 16.910,09 17.608,48 18.335,71 
Publicidad 2.400,00 2.475,84 2.554,08 2.634,79 2.718,04 2.803,93 2.892,54 2.983,94 3.078,24 3.175,51 
Imprevistos 5% 2.257,41 2.339,46 2.429,37 2.531,41 2.628,60 2.729,65 2.839,24 2.948,48 3.062,05 3.185,12 
GASTOS FINANCIEROS 1.041,56 668,17 247,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Intereses  1.041,56 668,17 247,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBTOTAL: 48.447,22 49.796,86 51.264,28 53.159,61 55.200,63 57.322,68 59.623,97 61.917,98 64.303,15 66.887,54 

COSTO TOTAL: 99.233,82 102.309,82 105.563,74 109.307,86 113.262,14 117.364,23 121.714,71 126.129,50 130.709,60 135.565,70 

Fuente: Cuadros 46-67           
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COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO  

Para determinar el costo unitario del producto, debo calcular los costos totales de 

producción en un periodo determinado; para lo cual debemos conocer las 

cantidades de producto que se van a producir en dicho periodo.  En este caso 

vamos a calcular los costos de producción de un año; tomando en cuenta que se 

trabaja al 95% de la capacidad instalada y se produce un total de 14.364,00 frascos 

de 100 ml.  Estos costos son: 

Costo Primo = 40.458,08 

Costos Indirectos de Fabricación = 7.910,11 

Costos de operación = 48.447,22 

Total, costos de producción anual = $99.233,82 

Entonces, el costo unitario (frasco de 100 ml) de aceite esencial es de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
=

99.233,82

14.364,00
= $𝟔, 𝟗𝟏 

 

En la siguiente tabla se muestran los costos unitarios proyectados para los 10 años 

de duración del proyecto: 
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Cuadro N° 69 
Costo Unitario de Producción 

Años Costo de Producción Unidades Producidas 
Costo Unitario de 

Prod. 

1 99.233,82 14.364,00 6,91 
2 102.309,82 14.364,00 7,12 
3 105.563,74 14.364,00 7,35 
4 109.307,86 14.364,00 7,61 
5 113.262,14 14.364,00 7,89 
6 117.364,23 14.364,00 8,17 
7 121.714,71 14.364,00 8,47 
8 126.129,50 14.364,00 8,78 
9 130.709,60 14.364,00 9,10 
10 135.565,70 14.364,00 9,44 

      
Fuente: Cuadros 44 y 68   

Elaborado por: La autora   

 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

Representa el valor que se le asigna al producto para comercializarlo.  Este valor 

incluye el porcentaje de utilidad requerido por el productor; en este caso se requiere 

de una utilidad del 20% sobre el costo de producción.  En la siguiente tabla se 

muestran estos cálculos: 

Cuadro N° 70 

Precio de Venta al Público 

Años Costo Unitario Utilidad 
Precio Venta al 

Público 

1 6,91 20% 8,29 
2 7,12 20% 8,55 
3 7,35 20% 8,82 
4 7,61 20% 9,13 
5 7,89 20% 9,46 
6 8,17 20% 9,80 
7 8,47 20% 10,17 
8 8,78 20% 10,54 
9 9,10 20% 10,92 
10 9,44 20% 11,33 

        

Fuente: Cuadro 69   
Elaborado por: La autora 
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INGRESOS POR VENTAS PROYECTADAS 

Para determinar los ingresos por ventas proyectadas, se consideran los costos 

proyectados expuestos en la tabla N° 68; los mismos que han sido calculados de 

acuerdo a la tasa de inflación y de crecimiento estimada por el banco central del 

Ecuador.  Según esta entidad, la tasa de crecimiento será de 4.13% y la de inflación 

de 3.16%.  Los costos de mano de obra se afectarán con la tasa de crecimiento 

(4.13%) y los demás costos con la tasa de inflación (3.16%).  Además, los ingresos 

por ventas proyectadas se han calculado suponiendo que la producción es 

constante durante los 10 años; en caso de que se produzca una mayor demanda 

del producto, habrá que ajustar dicha proyección.  Los ingresos proyectados son: 

Cuadro N° 71 

Ingresos Proyectados por Ventas  

Años Unidades Producidas Precio de Venta Ingresos al Año 

1 14.364,00 8,29 119.080,58 

2 14.364,00 8,55 122.771,78 

3 14.364,00 8,82 126.676,49 

4 14.364,00 9,13 131.169,43 

5 14.364,00 9,46 135.914,57 

6 14.364,00 9,80 140.837,08 

7 14.364,00 10,17 146.057,65 

8 14.364,00 10,54 151.355,40 

9 14.364,00 10,92 156.851,52 

10 14.364,00 11,33 162.678,84 

        

Fuente: Cuadro 69 y 70   

Elaborado por: La autora   
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

Es necesario clasificar los costos en fijos y variables para poder determinar el punto 

de equilibrio del proyecto; es decir, el punto que nos indica que los costos son 

iguales a los ingresos.  Los costos fijos son los que se mantienen fijos y no varían 

con la producción y se dan, aunque no se produzca nada; los costos variables son 

los que se producen en base a la producción; es decir, varían de acuerdo a las 

unidades producidas. 

En el siguiente cuadro se presenta la clasificación de los costos: 
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Fuente: Cuadro 46-67 
Elaboración: La Autora 

Cuadro N° 72.  Costos Proyectados para 10 años de vida útil del proyecto 

7. 

Año 1 Año 5 Año 10 

Costo Fijo 
Costo 

Variable 
Costo 
Total  

Costo Fijo 
Costo 

Variable 
Costo Total  Costo Fijo 

Costo 
Variable 

Costo Total  

COSTO DEL PRODUCTO                 
COSTO PRIMO     40.458,08    46.086,33    54.249,36 
Materia prima directa   32.271,12 32.271,12   36.547,64 36.547,64  42.698,84 42.698,84 
Materiales directos   2.010,96 2.010,96   2.277,45 2.277,45  2.660,76 2.660,76 
Mano de obra directa   6.176,00 6.176,00   7.261,24 7.261,24  8.889,76 8.889,76 
COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN     10.328,52    11.975,18    14.428,80 
Mano de obra indirecta 7.117,10   7.117,10 8.367,71  8.367,71 10.244,38   10.244,38 
Materiales indirectos   374,53 374,53   424,16 424,16  495,55 495,55 
DEPRECIACIONES                 
Muebles de producción 418,48   418,48 418,48  418,48 418,48   418,48 
Imprevistos 5% 2.418,41   2.418,41 2.764,83  2.764,83 3.270,39   3.270,39 

SUBTOTAL: 9.953,98 40.832,61 50.786,60 11.551,02 46.510,50 58.061,51 13.933,25 54.744,91 68.678,16 
COSTOS DE OPERACIÓN                 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     30.009,85    34.877,20    42.191,21 
Sueldos y Salarios 22.099,20   22.099,20 25.982,45  25.982,45 31.809,68   31.809,68 
Otros gastos administrativos                 
Arriendo (para planta y oficinas) 3.360,00   3.360,00 3.805,26  3.805,26 4.445,71   4.445,71 
Energía eléctrica  300,00   300,00 339,76  339,76 396,94   396,94 
Teléfono  240,00   240,00 271,80  271,80 317,55   317,55 
Internet  264,00   264,00 298,98  298,98 349,31   349,31 
Suministros de oficina                 
Papelería 240,00   240,00 271,80  271,80 317,55   317,55 
Grapadoras 480,00   480,00 543,61  543,61 635,10   635,10 
Perforadoras 480,00   480,00 543,61  543,61 635,10   635,10 
Papeleras 720,00   720,00 815,41  815,41 952,65   952,65 
Suministros de aseo                 
Basureros 360,00   360,00 407,71  407,71 476,33   476,33 
Desinfectante  120,00   120,00 135,90  135,90 158,78   158,78 
Papel higiénico 120,00   120,00 135,90  135,90 158,78   158,78 
Jabón líquido 120,00   120,00 135,90  135,90 158,78   158,78 
DEPRECIACIONES                 
Equipo de Oficina 38,95   38,95 38,95  38,95 38,95   38,95 
Muebles y Enseres 105,45   105,45 105,45  105,45 105,45   105,45 
Equipo de Computación 842,25   842,25 924,70  924,70 1.114,56   1.114,56 
Amortización Diferidos 120,00   120,00 120,00  120,00 120,00   120,00 
GASTOS DE VENTA     17.395,81    20.323,42    24.696,34 
Sueldos y Salarios 12.738,40   12.738,40 14.976,78  14.976,78 18.335,71   18.335,71 
Publicidad 2.400,00   2.400,00 2.718,04  2.718,04 3.175,51   3.175,51 
Imprevistos 5% 2.257,41   2.257,41 2.628,60  2.628,60 3.185,12   3.185,12 
GASTOS FINANCIEROS     1.041,56    0,00    0,00 
Intereses  1.041,56   1.041,56 0,00  0,00 0,00   0,00 

SUBTOTAL: 48.447,22 0,00 48.447,22 55.200,63 0,00 55.200,63 66.887,54 0,00 66.887,54 

TOTAL: 58.401,21 40.832,61 99.233,82 66.751,64 46.510,50 113.262,14 80.820,79 54.744,91 135.565,70 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

Año 1: 

Punto de Equilibrio en función a la capacidad instalada 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉
𝑥 100 =

58.401,21

119,080.58 − 40,832.61
𝑥 100 =   𝟕𝟒. 𝟔% 

 

Punto de Equilibrio en función a las ventas 

PE =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

1−
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

=
58,401.21

1−
40.832.61

119.080.58

= $𝟖𝟖. 𝟖𝟕𝟕. 𝟎𝟓 

 

Gráfico N° 41 

 

Elaborado por: La autora 
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Análisis: el punto de equilibrio para el año uno en esta empresa, se produce 

cuando la empresa tiene unos ingresos totales por ventas de $ 88,877.05 dólares y 

trabaja con una capacidad instalada del 74.6%. Por tanto no obtiene ni perdidas ni 

ganancias, produciéndose el punto de equilibrio o punto muerto. 

Cuando la empresa obtiene resultados por debajo de los parámetros obtenidos, la 

empresa comenzara a tener pérdidas. 

En tanto que si la empresa obtiene resultados mayores a los parámetros obtenidos, 

comenzara a obtener ganancias.  

El punto de equilibrio sirve para la toma de decisiones en una empresa, a fin de 

precautelar las inversiones de la misma. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL Año 5: 

Punto de Equilibrio en función a la capacidad instalada 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉
𝑥 100 =

66.751,64

135.914,57 − 46.510,50
𝑥 100 =   𝟕𝟒, 𝟔% 

 

Punto de Equilibrio con relación a las ventas 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

=
66.751,64

1 −
46.510,50

135.914,57

= $𝟏𝟎𝟏. 𝟒𝟕𝟕, 𝟕𝟏 
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Gráfico N° 42 

 

Análisis: el punto de equilibrio para el año uno en esta empresa, se produce 

cuando la empresa tiene unos ingresos totales por ventas de $ 101,477.71 dólares 

y trabaja con una capacidad instalada del 74.6%. Por tanto, no obtiene ni perdidas 

ni ganancias, produciéndose el punto de equilibrio o punto muerto. 

Cuando la empresa obtiene resultados por debajo de los parámetros obtenidos, la 

empresa comenzara a tener pérdidas. 

En tanto que, si la empresa obtiene resultados mayores a los parámetros obtenidos, 

comenzara a obtener ganancias.  

El punto de equilibrio sirve para la toma de decisiones en una empresa, a fin de 

precautelar las inversiones de la misma. 
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borado por: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL Año 10: 

Punto de Equilibrio en función a la capacidad instalada 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉
𝑥 100 =

80.820,79

162.678,84 − 54. .744,91
𝑥 100 =   𝟕𝟒, 𝟒% 

Punto de Equilibrio con relación a las ventas 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

=
80.820,79

1 −
54.744.91

162.678,84

= $𝟏𝟐𝟏. 𝟖𝟏𝟑, 𝟕𝟎 

 

Gráfico N° 43 

 

Elaborado por: La Autora 

Análisis: el punto de equilibrio para el año uno en esta empresa, se produce 

cuando la empresa tiene unos ingresos totales por ventas de $ 121,813.70 dólares 

y trabaja con una capacidad instalada del 74.4%. Por tanto, no obtiene ni perdidas 

ni ganancias, produciéndose el punto de equilibrio o punto muerto. 
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Cuando la empresa obtiene resultados por debajo de los parámetros obtenidos, la 

empresa comenzara a tener pérdidas. 

En tanto que, si la empresa obtiene resultados mayores a los parámetros obtenidos, 

comenzara a obtener ganancias.  

El punto de equilibrio sirve para la toma de decisiones en una empresa, a fin de 

precautelar las inversiones de la misma. 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

ESTADO DE RESULTADOS 

El estado de resultados, conocido también como estado de pérdidas y ganancias, 

es un documento contable que tiene por objeto mostrar un resumen de los ingresos 

y de los gastos durante un periodo determinado; muestra las utilidades o pérdidas 

sufridas en las operaciones realizadas, a continuación, se presenta el estado de 

pérdidas y ganancias: 
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Cuadro N° 73 

Estado de Resultados 
Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos por ventas 96.802,88 99.811,87 102.893,45 105.413,05 109.273,31 113.278,33 117.433,61 121.744,90 126.218,14 130.859,51 

 -Costo total 80.669,07 83.176,56 85.744,54 87.844,21 91.061,09 94.398,60 97.861,34 101.454,08 105.181,78 109.049,59 

 = Utilidad bruta 16.133,81 16.635,31 17.148,91 17.568,84 18.212,22 18.879,72 19.572,27 20.290,82 21.036,36 21.809,92 

 -15% trabajadores 2.420,07 2.495,30 2.572,34 2.635,33 2.731,83 2.831,96 2.935,84 3.043,62 3.155,45 3.271,49 

 = Utilidad antes de impuestos 13.713,74 14.140,02 14.576,57 14.933,52 15.480,39 16.047,76 16.636,43 17.247,19 17.880,90 18.538,43 

 -25% Impuestos 3.428,44 3.535,00 3.644,14 3.733,38 3.870,10 4.011,94 4.159,11 4.311,80 4.470,23 4.634,61 

 =Utilidad Neta  10.285,31 10.605,01 10.932,43 11.200,14 11.610,29 12.035,82 12.477,32 12.935,40 13.410,68 13.903,82 

 -10% Reservas 1.028,53 1.060,50 1.093,24 1.120,01 1.161,03 1.203,58 1.247,73 1.293,54 1.341,07 1.390,38 

 = Utilidad Neta 9.256,78 9.544,51 9.839,19 10.080,12 10.449,26 10.832,24 11.229,59 11.641,86 12.069,61 12.513,44 

Fuente: Cuadro N°71 y 72                     

Elaborado por: La Autora           

 

FLUJO DE CAJA 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja inciden directamente en la capacidad de la 

empresa para pagar deudas o para pagar activo.  
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Cuadro N° 74 
Flujo de Caja Proyectado 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                       

SALDO INICIAL DE CAJA 0,00 27.253,58 25.057,30 22.881,43 22.131,25 24.192,58 26.270,87 25.408,11 27.612,71 29.836,29 

Ingresos por Ventas 119.080,58 122.771,78 126.676,49 131.169,43 135.914,57 140.837,08 146.057,65 151.355,40 156.851,52 162.678,84 

Aportes de Capital 8.327,09                   

Recursos del crédito 10.000,00                   

Valor Residual       133,00     146,02     456,55 

TOTAL INGRESOS EN EFECTIVO 137.407,67 150.025,36 151.733,79 154.183,86 158.045,81 165.029,66 172.474,54 176.763,51 184.464,23 192.971,68 

EGRESOS                     

Costo de Producción 50.786,60 52.512,96 54.299,46 56.148,25 58.061,51 60.041,55 62.090,74 64.211,52 66.406,45 68.678,16 

Costo de Operación 48.447,22 49.796,86 51.264,28 53.159,61 55.200,63 57.322,68 59.623,97 61.917,98 64.303,15 66.887,54 

Reparto de Utilidades 0,00 11.387,08 11.740,05 12.113,44 12.543,08 12.996,83 13.467,55 13.966,76 14.473,36 14.998,93 

Amortización del Crédito 3.985,72 3.985,72 3.985,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15% Utilidad Trabajadores 2.977,01 3.069,29 3.166,91 3.279,24 3.397,86 3.520,93 3.651,44 3.783,88 3.921,29 4.066,97 

 25% Impuesto a la Renta 4.217,44 4.348,17 4.486,46 4.645,58 4.813,64 4.987,98 5.172,88 5.360,50 5.555,16 5.761,54 

 10% Reserva Legal 1.265,23 1.304,45 1.345,94 1.393,68 1.444,09 1.496,39 1.551,86 1.608,15 1.666,55 1.728,46 

Reinversiones       2.920,40     3.206,00     3.520,00 

TOTAL EGRESOS EN EFECTIVO 111.679,22 126.404,53 130.288,82 133.660,19 135.460,81 140.366,37 148.764,44 150.848,80 156.325,95 165.641,61 

 +Depreciaciones 1.405,12 1.316,47 1.316,47 1.487,58 1.487,58 1.487,58 1.578,01 1.578,01 1.578,01 1.677,43 

 +Amortización Diferidos 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

FLUJO DE CAJA   27.253,58 25.057,30 22.881,43 22.131,25 24.192,58 26.270,87 25.408,11 27.612,71 29.836,29 29.127,51 

                      

Fuente: Cuadro 65 - 71           
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EVALUACION FINANCIERA 

Para realizar la evaluación financiera tomamos en cuenta los datos del estado de 

resultados proyectado; además se considera las depreciaciones, amortizaciones, y 

el valor residual.  Tomando en cuenta los datos obtenidos en el estado de flujo de 

caja expuesto anteriormente se procederá a hacer la evaluación financiera del 

proyecto. 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN PARA LOS CRITERIOS VAN, RCB Y PRC 

APLICANDO EL MÉTODO DE COSTO DE OPORTUNIDAD 

Para determinar el factor de actualización primero se debe calcular la tasa de 

descuento que es la TMAR del proyecto.  Para determinar la TMAR, tomando en 

cuenta el costo de oportunidad, debemos considerar la fuente y la cantidad de 

dinero disponible para el proyecto y las oportunidades de inversión de las cuales se 

disponga. 

Como nuestro proyecto se financia a través de aportes de los socios y con un 

crédito bancario; entonces la TMAR sería: 

 Para determinar el costo de oportunidad del capital aportado por los socios 

debemos tomar en cuenta las oportunidades de inversión en otros proyectos; 

en este caso, los inversionistas solo cuentan con este proyecto o con la 

oportunidad de invertir su dinero en póliza, donde el máximo rendimiento que 

pueden obtener es del 5,83% anual.  Además, los inversionistas, tomando en 

cuenta el riesgo del proyecto y la inflación, han decidido establecer una tasa de 

rendimiento mínima del 18% anual. 

 La tasa de interés que se paga por el crédito bancario es del 12% anual. 
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Entonces la TMAR para el proyecto sería: 

𝑇𝑀𝐴𝑅 =
𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑎 +

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 𝑖 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎

=
10.000,00

18.327,09
∗ 12% +

8.327,09

18.327,09
∗ 18% = 6,54% + 8,17% = 14,71% 

 

La tasa del 14,74% es el rendimiento mínimo que debe tener el proyecto para pagar 

el costo del capital invertido. 

Una vez obtenida la TMAR, puedo hacer la evaluación financiera del proyecto 

aplicando los cinco criterios de evaluación financiera. 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 Es la diferencia entre el valor presente de los futuros ingresos netos esperados y 

el desembolso inicial de la inversión.  El VAN de este proyecto es: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

Antes de calcular los flujos actualizados, debemos calcular el factor de 

actualización; este se obtiene de la siguiente manera: 

 𝐹𝐴 =
1

(1+𝑖)𝑛
=

1

(1+0,1471)1
= 0,87 

Una vez obtenido el factor de actualización, se presenta los flujos de caja 

actualizados y el VAN del proyecto en la siguiente tabla: 
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Cuadro N° 75 
Valor Actual Neto 

Periodo Fujo Neto 
Factor de 

Actualización 
(14,71%) 

Valor 
Actualizado 

0 0,00 - - 
1 27.253,58 0,87176358 23.758,68 
2 25.057,30 0,75997174 19.042,84 
3 22.881,43 0,66251568 15.159,31 
4 22.131,25 0,57755704 12.782,06 
5 24.192,58 0,50349319 12.180,80 
6 26.270,87 0,43892702 11.530,99 
7 25.408,11 0,38264059 9.722,17 
8 27.612,71 0,33357213 9.210,83 
9 29.836,29 0,29079604 8.676,27 
10 29.127,51 0,25350539 7.383,98 
        

SUMATORIA: 129.447,93 

INVERSIÓN INICIAL: 18.327,09 

VAN: 111.120,84 

Fuente: Cuadro N°74   

 

Según el resultado obtenido en el cuadro N° 75, el VAN del proyecto es 

$111.120,84; lo que significa que el proyecto es factible y se recomienda hacer la 

inversión por tener un VAN es positivo . 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

La RBC se la obtiene con la siguiente fórmula: 

 

𝑅𝐵𝐶 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

En el siguiente cuadro se presentan los ingresos y costos actualizados del proyecto: 
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Cuadro N° 76 
Relación Costo Beneficio 

Periodo 

Actualización Costo Total Actualización Ingreso Total 

Costo 
Original 

Factor de 
Acutalización 

(14,71%) 

Costo 
Actualizado 

Ingreso 
Original 

Factor de 
Acutalización 

(14,71%) 

Ingreso 
Actualizado  

0  - - -  - -   
1 99.233,82 0,87176358 86.508,43 119.080,58 0,87176358 103.810,12 
2 102.309,82 0,75997174 77.752,57 122.771,78 0,75997174 93.303,08 
3 105.563,74 0,66251568 69.937,63 126.676,49 0,66251568 83.925,16 
4 109.307,86 0,57755704 63.131,52 131.169,43 0,57755704 75.757,83 
5 113.262,14 0,50349319 57.026,72 135.914,57 0,50349319 68.432,06 
6 117.364,23 0,43892702 51.514,33 140.837,08 0,43892702 61.817,20 
7 121.714,71 0,38264059 46.572,99 146.057,65 0,38264059 55.887,59 
8 126.129,50 0,33357213 42.073,29 151.355,40 0,33357213 50.487,94 
9 130.709,60 0,29079604 38.009,83 156.851,52 0,29079604 45.611,80 

10 135.565,70 0,25350539 34.366,64 162.678,84 0,25350539 41.239,96 
             

SUMATORIA: 566.893,95 SUMATORIA: 680.272,74 

Fuente: Cuadro N° 74      

 

𝑅𝐵𝐶 =
680.272,74

566.893,95
= 1,20 

Entonces, la RBC del proyecto es 1,20; lo que significa que por cada dólar invertido 

en el proyecto se obtiene 0,20 centavos de utilidad; Por tanto, el proyecto es 

conveniente porque su RBC es mayor a uno. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Para calcular el PRC del proyecto aplicamos la siguiente fórmula: 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑟 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − ∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

En el siguiente cuadro se presenta los flujos de caja y el flujo acumulado en cada 

año: 
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Cuadro N° 77 
Periodo de Recuperación del Capital 

Periodo   Inversión Flujo Neto 
Flujo 

Acumulado 

0 18.327,09 - - 
1   27.253,58 27.253,58 
2   25.057,30 52.310,87 
3   22.881,43 75.192,31 
4   22.131,25 97.323,55 
5   24.192,58 121.516,13 
6   26.270,87 147.786,99 
7   25.408,11 173.195,10 
8   27.612,71 200.807,82 
9   29.836,29 230.644,10 
10   29.127,51 259.771,61 
        

Fuente: Cuadro N°74   

Elaborado por: La autora   

 

𝑃𝑅𝐶 = 0 +
18.327,09 − 0

27.253,58
= 0,672465415 

Entonces: 

PRC (años) =0,672465415  = 0 años 

PRC (meses) = 0,672465415 ∗ 12 = 8, 064 = 𝟖 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔  

PRC (días) = 0,64 *30 = 19,2 días 

De acuerdo al resultado obtenido, el capital invertido en este proyecto se recupera 

en 8 meses y 19,02 días.  Podríamos decir que el proyecto es conveniente por 

cuanto el capital se recupera en poco tiempo. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno es la tasa que hace que el VAN del proyecto sea igual a 

cero.  La TIR de este proyecto es: 
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𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 + (𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 − 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟)

∗
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
 

En el siguiente cuadro se presentan estos cálculos: 

Cuadro N° 78 
Tasa Interna de Retorno 

Periodo 
Flujo 
Neto 

Factor de 
Actualización 

VAN 
Menor 

Factor de 
Actualización  

VAN 
Mayor 

    141,89%   142,00%   

0 0,00 - -  -   
1 27.253,58 0,41341105 11.266,93 0,41322314 11.261,81 
2 25.057,30 0,1709087 4.282,51 0,17075336 4.278,62 
3 22.881,43 0,07065555 1.616,70 0,07055924 1.614,50 
4 22.131,25 0,02920978 646,45 0,02915671 645,27 
5 24.192,58 0,01207565 292,14 0,01204823 291,48 
6 26.270,87 0,00499221 131,15 0,00497861 130,79 
7 25.408,11 0,00206383 52,44 0,00205728 52,27 
8 27.612,71 0,00085321 23,56 0,00085011 23,47 
9 29.836,29 0,00035273 10,52 0,00035129 10,48 

10 29.127,51 0,00014582 4,25 0,00014516 4,23 
           

SUMATORIA: 18.326,65   18.312,92 

INVERSIÓN INICIAL: 18.327,09   18.327,09 

VAN: -0,44   -14,17 

Fuente: Cuadro N° 74     

 

𝑇𝐼𝑅 = 141,89% + (142,00% − 141,89%) ∗
1,14

1,14 − (−5,01)
= 141,89% + 0,05% ∗

1,14

6,15

= 𝟏𝟒𝟏, 𝟖𝟗% 

Entonces la TIR del proyecto es 141,89%; esta tasa es mayor a la tasa del costo de 

capital que es de 14,22%; por lo tanto, se recomienda invertir en el proyecto. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para hacer el análisis de sensibilidad se debe hacer variaciones en los costos e 

ingresos del proyecto.  Para este caso se va a incrementar los costos y determinar 
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hasta qué punto el proyecto sigue siendo factible; así mismo, se va a reducir los 

ingresos para conocer hasta qué punto su disminución no afecta la viabilidad del 

proyecto.  En los siguientes cuadros se presenta los valores para hacer este 

análisis: 

Cuadro N° 79 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON AUMENTO DEL 9,60% EN COSTOS 

Periodo 
Costo 

Original 

Costo 
Aumentado Ingreso 

Original 
Flujo 
Neto 

ACTUALIZACIÓN  

Factor de 
Actualización VAN 

Menor 

Factor de 
Actualización VAN 

Mayor 
9,60% 58,85% 58,90% 

0  - - -  - -       

1 99.233,82 108.760,27 119.080,58 10.320,32 0,629524709 6.496,89 0,629326621 6.494,85 

2 102.309,82 112.131,56 122.771,78 10.640,22 0,396301359 4.216,73 0,396051995 4.214,08 

3 105.563,74 115.697,86 126.676,49 10.978,63 0,249481498 2.738,96 0,249246064 2.736,38 

4 109.307,86 119.801,41 131.169,43 11.368,02 0,157054767 1.785,40 0,156857183 1.783,16 

5 113.262,14 124.135,31 135.914,57 11.779,26 0,098869857 1.164,61 0,098714401 1.162,78 

6 117.364,23 128.631,20 140.837,08 12.205,88 0,062241018 759,71 0,0621236 758,27 

7 121.714,71 133.399,32 146.057,65 12.658,33 0,039182259 495,98 0,039096035 494,89 

8 126.129,50 138.237,93 151.355,40 13.117,47 0,0246662 323,56 0,024604176 322,74 

9 130.709,60 143.257,72 156.851,52 13.593,80 0,015527982 211,08 0,015484063 210,49 

10 135.565,70 148.580,01 162.678,84 14.098,83 0,009775249 137,82 0,009744533 137,39 

                

SUMATORIA: 18.330,76   18.315,03 

INVERSIÓN INICIAL: 18.327,09   18.327,09 

VAN: 3,67   -12,06 

Fuente: Cuadro N° 69        

Elaborado por: La autora        

 

Con la TIR del proyecto = 141,89% se obtiene: 0.99 

Según el resultado obtenido, el porcentaje máximo que pueden incrementar los 

costos sin que afecten la viabilidad del proyecto es de 9,60%; con este porcentaje 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 58,85 + 0,05 ∗ 3,67 = 58,85% + 0,05 ∗
3,67

9,46

= 58,85% + 0,00116642 = 𝟓𝟖, 𝟖𝟔𝟏𝟔𝟔𝟒% 

DIF. TIR = 141,89% − 58,861664% = 𝟖𝟑, 𝟎𝟐𝟒𝟖𝟎𝟎% 

% VARIACIÓN = (83,024800%/141,886465%)*100 = 58,514955 

SENSIBILIDAD = 58,861664%/58,514955% = 0,99 
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de variación se obtiene flujos netos positivos y su sensibilidad es de 0.99; lo cual, 

al ser menor a uno, indica que el proyecto no es sensible a esta variación en los 

costos. 

Cuadro N° 80 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON REDUCCION DEL 8,% EN INGRESOS 

Periodo 
Costo 

Original 
Ingreso 
Original 

Ingreso 
Reducido  

Flujo 
Neto 

ACTUALIZACIÓN  

Factor de 
Actualización 

VAN 
Menor 

Factor de 
Actualización 

VAN 
Mayor 

8,00% 58,80% 58,85% 

0  - - -  - -       
1 99.233,82 119.080,58 109.551,76 10.317,94 0,629722922 6.497,44 0,629524709 6.495,40 
2 102.309,82 122.771,78 112.947,58 10.637,77 0,396550958 4.218,42 0,396301359 4.215,76 
3 105.563,74 126.676,49 116.539,84 10.976,10 0,249717228 2.740,92 0,249481498 2.738,33 
4 109.307,86 131.169,43 120.673,25 11.365,39 0,157252663 1.787,24 0,157054767 1.784,99 
5 113.262,14 135.914,57 125.038,68 11.776,54 0,099025606 1.166,18 0,098869857 1.164,35 
6 117.364,23 140.837,08 129.567,30 12.203,06 0,062358694 760,97 0,062241018 759,53 
7 121.714,71 146.057,65 134.370,12 12.655,41 0,039268699 496,96 0,039182259 495,87 
8 126.129,50 151.355,40 139.243,94 13.114,44 0,0247284 324,30 0,0246662 323,48 
9 130.709,60 156.851,52 144.300,26 13.590,66 0,01557204 211,63 0,015527982 211,04 

10 135.565,70 162.678,84 149.661,28 14.095,58 0,009806071 138,22 0,009775249 137,79 
                

SUMATORIA: 18.342,28   18.326,53 

INVERSIÓN INICIAL: 18.327,09   18.327,09 

VAN: 15,19   -0,56 

Fuente: Cuadro N° 69        

Elaborado por: La autora        

 

 

Al igual que con el incremento de los costos, en este caso hemos obtenido un valor 

de sensibilidad de 0,99; lo que significa que el proyecto no es sensible a esta 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 58,80% + 0,05 ∗
15,19

10,65 − (−0,56)
= 58,80% + 0,05 ∗ 15,19

= 58,80% + 0,00048219 = 58.8482187% 

DIF. TIR 141,886465% − 58,8482187% = 𝟖𝟑, 𝟎𝟑𝟖𝟐𝟒𝟓𝟗% 

% VARIACIÓN = 83,0382459%/141,886465%)*100 = 58,5244309% 

SENSIBILIDAD = 58,8482187%/58,5244309% = 0,99 
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variación de los ingresos y que el porcentaje máximo que pueden disminuir los 

ingresos es de 8%; es decir que las variaciones por debajo de este porcentaje no 

afectan la viabilidad del proyecto, mientras que las variaciones superiores a este 

porcentaje si afectan al proyecto y lo convierten en no factible. 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez concluido las diferentes fases de evaluación del presente proyecto, hemos 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 Los aceites humectantes con aromas de aceites esenciales, y entre ellos el de 

menta, son altamente demandados por las personas para cuidar su belleza y 

aspecto personal. 

 El mercado objetivo para este proyecto es la población económicamente activa 

de la ciudad de Loja que utiliza aceites; el segmento objetivo lo representan 

todas las personas que usan aceites humectantes con esencia natural de menta 

para su uso personal.  

 De los resultados obtenidos del estudio de mercado, son 38.183 personas que 

consumen aceite humectante con aroma esencial de menta (demanda real), de 

las cuales 35.892 estarían dispuestas a adquirir nuestro producto (demanda 

efectiva). 

 El consumo promedio de aceite humectante con aroma esencial de menta es de 

41.16 frascos de 100 ml al año; por tanto, siendo la demanda real 35.892 

personas, entonces el consumo anual promedio es de 1´477.315 frascos de 100 

ml.   

 Actualmente la oferta vende un total al año de 14.897,76 frascos de 100 ml de 

aceite humectante con aroma esencial de menta, con lo cual cubre apenas el 

0,95% de la demanda real de este producto; existiendo por lo tanto una 
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demanda insatisfecha del 99,05%.  Basados en la capacidad instalada del 

proyecto, se espera cubrir el 1,03% de esta demanda insatisfecha. 

 De acuerdo a la disponibilidad de recursos, el proyecto tiene una capacidad 

diseñada para implementar 3 equipos extractores de aceite esencial de menta; 

su capacidad instalada es de un equipo extractor y su capacidad utilizada es del 

95%; con la cual se obtiene una producción anual de 14.364 frascos de 100 ml 

de aceite humectante con aroma esencial de menta. 

 Para la obtención de este producto no se requiere de maquinaria y equipo 

sofisticado; su proceso es sencillo y no requiere de mano de obra calificada.  Así 

mismo, la materia prima y materiales es conseguida fácilmente en el mercado 

local. 

 La inversión inicial que se requiere para ejecutar este proyecto es de 

$18.399,10.  Esta inversión es financiada con aportes de los socios y con un 

préstamo bancario; el aporte de los socios corresponde al 45,65% y el préstamo 

representa el 54,35% de la inversión.  El costo unitario de producción es de 

$6,97 el frasco de 100 ml y el precio de venta es de 8,37 en el primer año; 

obteniéndose una utilidad del 20%.   

 El punto de equilibrio en el primer año se lo alcanza vendiendo el valor de 

$88.877,05 que representa el 74,6% de la capacidad instalada.  Así mismo, de 

acuerdo al estado de resultados y al flujo de caja se han obtenido resultados 

positivos que indican que el proyecto es rentable y es capaz de generar efectivo 
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o liquidez para atender las obligaciones y actividades diarias que demanda su 

ejecución. 

 De los criterios de evaluación financiera aplicados se ha obtenido que el 

proyecto tiene un VAN positivo ($111.120,84) lo cual indica que es factible; la 

TIR de este proyecto es 141,88%; mucho mayor a la tasa de costo de capital,  

lo que significa que el proyecto es altamente recomendado; de la relación 

beneficio costo se ha obtenido un valor de 1,20 que indica que por cada dólar 

invertido se obtiene 20 centavos de utilidad y el periodo de recuperación del 

capital es corto, es decir se lo recupera en 8 meses y 19,2 días; siendo una 

razón más para decidirse a invertir en este proyecto.  En cuanto a la sensibilidad 

del proyecto podemos decir que el porcentaje máximo que pueden incrementar 

los costos es 9,60% y lo máximo que pueden disminuir los ingresos es 8,00%; 

al producirse estas variaciones el proyecto no es afectado, es decir no es 

sensible ya que se obtuvo un valor de sensibilidad de 0.99 (menor a 1).  Al 

producirse variaciones mayores a estos porcentajes el proyecto es sensible y 

deja de ser factible; las variaciones que están por debajo de estos porcentajes 

no lo afectan. 
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i. RECOMENDACIONES 

 En base a los resultados expuestos anteriormente, podemos decir que este 

proyecto es recomendable ya que nos representa una rentabilidad del 20% y no 

requiere de inversión muy alta para su ejecución ni de conocimientos 

especializados; por tanto, no teniendo otra opción más que la de invertir en 

pólizas, es recomendable invertir en este proyecto que nos genera mayores 

beneficios.  

 Tomando en cuenta que existe gran demanda insatisfecha de este producto, 

sería conveniente ampliar la capacidad diseñada del mismo para lograr cubrir 

un mayor porcentaje de esta demanda. 

 Es importante que el nuevo producto que se ofrecerá al mercado lojano sea de 

alta calidad y con precios convenientes, ya que son factores que influyen en la 

decisión de compra por parte de los demandantes. 

  Para posicionar el nuevo producto en el mercado es importante realizar una 

campaña publicitaria en los medios de mayor acogida por parte de los 

demandantes de la localidad; así mismo se debe ofrecer promociones con el fin 

de atraer a los potenciales consumidores. 

 A pesar de que este proyecto es rentable, debemos considerar el hecho de que 

se trata de una nueva empresa y marca; por lo que debemos posicionar un 

producto nuevo en el mercado, compitiendo con marcas bien posicionadas.  
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k. ANEXOS 

 

Anexo N° 1 

Perfil del Proyecto de Tesis 

 

a. TEMA  

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ACEITE ESENCIAL DE HIERBA 

AROMÁTICA DE MENTA EN LA CIUDAD DE LOJA. 

 

b. PROBLEMÁTICA      

Ecuador es un país biodiverso, su privilegiada localización geográfica ha permitido 

que sea el hábitat de importantes especies animales y vegetales.  

La diversidad vegetal que se encuentra en la extensa selva amazónica y los 

bosques que se encuentran en la Costa y en la Sierra, constituyen el recurso más 

importante del país ya que cubren un 38% del territorio.  Sin embargo, esta 

diversidad es una ventaja que no ha sido aprovechada para promover un desarrollo 

económico sustentable, entre otras cosas porque no se ha planteado programas y 

proyectos productivos que promuevan un aprovechamiento sostenible y rentable de 

esta biodiversidad. 

En nuestro medio los bosques son explotados con el único fin de obtener madera, 

como es el caso del eucalipto, pino, ciprés y otros, en los que se deja sin ninguna 

utilidad al follaje de los árboles, que es donde se almacena ese potencial fitoquímico 
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desperdiciado por los ecuatorianos, pero muy bien aprovechado por empresas 

extranjeras que patentan y comercializan productos derivados de este. 

Los cítricos, plantas aromáticas, plantas medicinales y flores son parte de toda esa 

variedad vegetal a la que no se da un uso adecuado, y que por los componentes 

que las conforman son la materia prima ideal para la obtención de aceites 

esenciales y demás sustancias derivadas de estos. 

El cultivo de la menta y hierbabuena, es de importancia por la utilización de sus 

aceites esenciales en diferentes industrias cómo la perfumería, cosmética, licorería, 

confitería y farmacéutica en el ámbito mundial.  

La menta es originaria de China, donde se la encuentra en forma silvestre. La planta 

presenta una gran adaptación, ya que se ha introducido en varios países, de entre 

los cuales se encuentra Ecuador, donde se explota rústicamente como planta 

medicinal y culinaria.  

El uso principal de los aceites esenciales es en perfumería. Los fenoles y terpenos 

de los aceites esenciales, los fabrican las plantas para defenderse de los animales 

herbívoros. Actúan como mensajeros químicos. Los aceites esenciales se mezclan 

con los naturales de la piel reforzando la nota de fondo motivo por el cual cada piel 

le confiere a un mismo perfume un aroma particular y diferente. 

Los aceites esenciales se usan para aromaterapia, por ejemplo, el aceite de lavanda 

se usa para las heridas y quemaduras, y el aceite de jazmín se utiliza como 

relajante. Así mismo, sirven para la creación de perfumes, desodorantes, shampoos 

y jabones.  
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En el Ecuador se producen aceites esenciales de árboles como pino, eucalipto, 

ciprés, hierbas como la hierba luisa, albahaca, romero, menta, frutas como naranja, 

limón, mandarina, entre otros: palo santo, cúrcuma, cardamomo, jengibre, pimienta 

negra, Ishpink.  

Algunos productores de aceites esenciales en el Ecuador son miembros de 

asociaciones de una zona rural específica, que buscan por medio de la 

asociatividad mejorar la calidad de vida y los ingresos económicos de sus 

miembros.  

Las industrias que utilizan aceites refinados o sus derivados, se ven obligados a 

importar estos productos, debido a que en el Ecuador no se producen este tipo de 

aceites. Las empresas de confitería utilizan aceite esencial de menta refinado, y a 

su vez las empresas farmacéuticas utilizan mentol puro que se obtiene del 

fraccionamiento del aceite esencial de menta. De esta manera se puede confirmar 

que estos dos productos provienen de materias primas que pueden ser producidas 

en el país y en la localidad específicamente en la parroquia de Taquil en Cera, y 

por tanto también procesadas. 

En vista del limitado crecimiento de industrias extractoras de aceites esenciales se 

pone a consideración el “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ACEITE ESENCIAL 

DE HIERBA AROMATICA DE MENTA PARA LA CIUDAD DE LOJA” con el 

propósito de brindar una alternativa viable para procesar y dar valor agregado a toda 

esa variabilidad botánica del Ecuador; y así sustituir las importaciones y promover 

un desarrollo económico local. 



173 
 

 

 
 

c.  Justificación 

c.1. Justificación Académica 

Como futura profesional aplicaré los conocimientos adquiridos en la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, realizando un estudio  

investigativo el cual estará fundamentado en realizar un proyecto de factibilidad 

para la creación de una empresa productora y comercializadora de aceite esencial 

de hierba aromática de menta en la ciudad de Loja, que sirva para  brindar un aporte 

técnico, metodológico y científico a  los estudiantes y empresarios que deseen 

conocer más del tema objeto de esta investigación, y a la vez me permita obtener 

el título profesional de Ingeniera Comercial. 

c.2. Justificación Económica 

La importancia de elaborar este estudio desde el punto económico, es presentar 

alternativas de comercialización de acuerdo con la necesidad y exigencia del 

mercado local. Además, este trabajo tiene como finalidad económica la dirección 

de una empresa exitosa y con posibilidades de crecimiento, que se orientará hacia 

oportunidades económicas atractivas ofreciendo un potencial atrayente de 

crecimiento y rentabilidad, y a través de ello contribuirá a un desarrollo industrial 

local y por ende mejorar los niveles de ingreso. 

c.3. Justificación Social 

Dentro del ámbito social, la investigación se justifica, dado que el estudio se orienta 

a la elaboración de un producto para uso de personas de cualquier edad, además 

que se propicia el cuidado del ambiente donde estas personas se desenvuelven. 
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Además, contribuirá a la creación de nuevas fuentes de empleo lo que vendrá a 

mejorar el nivel de vida de las personas. 

d. Objetivos 

d.1. Objetivo General 

Realizar un proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa 

productora y comercializadora de aceite esencial de hierba aromática de menta en 

la ciudad de Loja. 

d.2. Objetivos Específicos 

 Realizar el estudio de mercado en el cual determinará la demanda potencial, 

real, efectiva, estudio de la oferta para la determinación de la demanda 

insatisfecha en la producción y comercialización de aceite esencial de hierba 

aromática de menta en la ciudad de Loja. 

 Realizar el estudio técnico, donde se determinará el tamaño, localización de la 

planta y la ingeniería del proyecto. 

 Elaborar el estudio administrativo, para determinar la estructura orgánica y 

funcional de la empresa de producción y comercialización de aceite esencial de 

hierba aromática de menta en la ciudad de Loja. 

 Elaborar el estudio económico financiero, donde se determinará la inversión que 

se requerirá para el funcionamiento del proyecto, así como los costos e ingresos 

que se obtendrán con la puesta en marcha del proyecto. 

 Elaborar la evaluación financiera de la empresa de producción y 

comercialización de aceite esencial de hierba aromática de menta en la ciudad 

de Loja, aplicando los indicadores de evaluación: Valor Actual Neto (VAN), Tasa 



175 
 

 

 
 

Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (R/BC), Periodo de 

Recuperación de Capital (PRC), Análisis de Sensibilidad tanto en los ingresos 

como en los costos. 

f. METODOLOGÍA 

f.1. Método deductivo 

Este método parte de un principio general para inferir sobre las consecuencias 

particulares. (Baptista Lucio, Fernández Collado, & Hernández Sampieri, 2010.). Se 

lo aplicará en la problemática ya que se parte de un tema general para llegar a 

delimitar el problema. 

f.2. Método inductivo 

Este método parte de conocimientos particulares para llegar a un principio general. 

(Baptista Lucio, Fernández Collado, & Hernández Sampieri, 2010.). Se lo aplicará 

en el estudio técnico y organizacional, en el cual se irá determinando todo referente 

a la empresa como tamaño de la empresa, capacidad instalada, localización del 

proyecto, infraestructura, organización. 

f.3. Método estadístico 

Se encarga de recopilar datos numéricos, y de interpretarlos y elaborar relaciones 

entre determinados grupos de elementos para determinar tendencias o 

generalidades. (Baptista Lucio, Fernández Collado, & Hernández Sampieri, 2010.).  

Este método se lo aplicará en la recolección de la información a través de las 

encuestas y servirá para la tabulación de las mismas y obtener los resultados de la 

investigación. 
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f.4. Método analítico 

La utilización de este método me facilitará interpretar la realidad del mercado al 

desintegrar por variables los componentes del mismo, esto es gustos, preferencias, 

hábitos de compras y en definitiva la amplia gama de factores intervinientes en la 

decisión de compra y venta en el mercado.  

Dicha interpretación la plasmaré en la estructuración de encuestas, entrevistas, 

observaciones y delineamiento de las técnicas apropiadas para afrontar dicho 

análisis. 

f.5. TÉCNICAS  

f.5.1. Observación Directa 

Es aquella en que el observador entra en contacto inmediato con el objeto de 

observación o estudio. Mediante esta técnica se observará el proceso de extracción 

del aceite esencial de la hierba aromática menta, para determinar el respectivo 

flujograma de proceso de producción del mismo. 

f.5.2. Técnica de la Encuesta 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opciones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se 

utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que 

las contesten igualmente por escrito. Este listado se denomina cuestionario. 

f.6. Población  

Es el conjunto de todos los elementos que son objeto del estudio estadístico. (Mas 

Ruiz, 2012) 
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La población objetivo de este estudio son los habitantes de la ciudad de Loja. Dada 

las características de uso del producto del presente proyecto, el mercado o target 

del mismo será dirigido a personas de toda edad desde bebés hasta personas 

adultas y de tercera edad. Para esto he recurrido a información pública que tiene el 

INEC a través del Sistema Integrado de Consultas (REDATAM) que muestra 

información recogida en el último censo poblacional realizado por el INEC en el año 

2010. De acuerdo a esta información, en el referido año había una población total 

de 180.617 habitantes en la ciudad de Loja entre hombres y mujeres desde aquellos 

menores a un año hasta de 100 años o más. En vista de que este estudio se está 

realizando en el año 2016, es necesario proyectar esta cantidad al año actual, 

tomando en cuenta la tasa de crecimiento intercensal anual promedio de 2,65% 

para la ciudad de Loja. 

Fórmula de Proyección Poblacional 

 

𝐏𝐟 = 𝐏𝐢(𝟏 + 𝐢)𝐧 

𝐏𝐟 = 180.617 (1 + 0.0265)6 

𝐏𝐟 = 211.306,25 ≅ 211.306 

 

Sin embargo, para aplicación de las encuestas se tomará en cuenta a la población 

económicamente activa de esta ciudad pues son ellos quienes tienen el poder 

adquisitivo para la compra. La tasa económicamente activa estimada para el año 

2016 por el Banco Central del Ecuador es de 67%. Por lo tanto de los 211.306 
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habitantes el 67% corresponde a 141.575 habitantes o personas económicamente 

activas de la ciudad de Loja. 

f.7. Muestra  

Es un subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de muestreo), cuyo 

estudio sirve para inferir características de toda la población. (Mas Ruiz, 2012). 

La muestra se determinó con la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Datos: 

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra 

N  = Población Total  

e2 = 5% margen de error. 

𝒏 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(141.575)

(141.575)(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

   

𝒏 =
135.968,63

354,89
 

 

𝒏 = 383,12 ≅ 383 
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Por ende, se aplicarán 383 encuestas a los habitantes de la ciudad de Loja. 

También se aplicarán encuestas a los oferentes en este caso para el estudio 

presente se tomarán en cuenta las farmacias, bazares, tiendas pues en estos 

lugares se pueden encontrar variedad de aceites humectantes. De acuerdo a 

información del INEC en su directorio de empresas he podido obtener que para el 

año 2014 en la ciudad de Loja se establecieron 665 negocios de este tipo. Esta 

información la proyectaré al 2016 con una tasa de crecimiento económica del 0,4% 

según previsiones del Banco Central del Ecuador. 

 

𝐏𝐟 = 𝐏𝐢(𝟏 + 𝐢)𝐧 

𝐏𝐟 = 665 (1 + 0.004)2 

𝐏𝐟 = 667,6 ≅ 668 

 

Muestra de Oferentes 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

𝒏 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(668)

(668)(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

   

𝒏 =
641,54

2,63
 

 

𝒏 = 243,8 ≅ 244 
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