
Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

I 

 

 

 

  

TEMA: 

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA INDUSTRIA FARMACEUTICA Y    

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DERMATOLÓGICOS, EN 

LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 

 

 PROPONENTES:  

 MARÍA JOSÉ OCHOA ARMIJOS 

 JACK EMMANUEL CORREA ABAD 

DIRECTOR:  

 ING. ANTONIO PAREDES ORTEGA 

  

LOJA - ECUADOR 

2013 

 

 

                  AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN FINANZAS  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

INGENIEROS EN BANCA Y FINANZAS 

 

 



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

II 

 

CERTIFICACIÓN 

Ingeniero:  

Víctor Antonio Paredes 

DOCENTE DE LA CARRERA DE BANCA Y FINANZAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y DIRECTOR DE TESIS  

 

CERTIFICA: 

Que el presente trabajo de tesis titulado: “IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

INDUSTRIA FARMACEUTICA Y COMRECIALIZACION DE PRODUCTOS 

DERMATOLÓGICOS, EN LA CIUDAD DE LOJA”; presentado por los 

señores: María José Ochoa Armijos y Jack Emmanuel Correa Abad previo a 

optar el grado de Ingenieras en Banca y Finanzas, que ha sido desarrollado 

bajo mi dirección, el cual luego de haber sido revisado autorizo su 

presentación y sustentación ante el respectivo tribunal. 

Loja, 24 enero del 2013 

 

 

……………………………………….. 

Ing. Víctor Antonio Paredes 

DIRECTOR DE TESIS 

 



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

III 

 

 

 

  

AUTORÍA 

 

 

El contenido del presente trabajo, conceptos, ideas, opiniones, 

procedimientos de investigación, resultados, conclusiones y 

recomendaciones son de exclusiva responsabilidad de los autores. 

 

 

 

 

……………………..…………   ………………………………… 

   María José Ochoa Armijos             Jack Emmanuel Correa Abad 

C.I. 1104891997     C.I. 1104534266 

 

 

 



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

IV 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A la prestigiosa Universidad Nacional De Loja, al Area Jurídica Social y 

Administrativa y a la Carrera de Ingenieria en Banca y Finanzas por 

habernos acogido en sus aulas para formarnos como futuros profesionales 

competitivos  y de esta manera ser entes utiles en la sociedad. 

Ademas agradecemos a los docentes de la Carrera De Banca y finanzas que 

impartieron sus valores, enseñanzas y conocimientos para ayudarnos en 

nuestra formacion academica. 

De manera especial a nuestro Director de Tesis Ing. Victor Antonio Paredes 

por impartirnos sus conociemtos y sabios consejos que nos ayudaron para el 

desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

Los Proponentes: 

MARIA JOSE OCHOA ARMIJOS 

JACK EMMANUEL CORREA ABAD 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

V 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

La realización del presente  proyecto es principalmente dedicada a Dios y 

a la Virgencita  que con sus bendiciones me  dieron la fuerza y sabiduría 

para la realización y culminación de mis objetivos; a mis queridos padres : 

María Victoria Armijos , Freddy Ochoa y a mis abuelitas Gladys Alfaro y 

Piedad Idrobo  que con mucho esfuerzo me apoyaron en cada paso que di 

en el transcurso de estos años, teniendo como satisfacción ver una persona 

de bien, realizada  y con un futuro por delante, a mi esposo Jack Correa 

que estuvo incondicionalmente en el desarrollo del proyecto, a mi querida 

hija Monserrath Correa ya que por ella es  cada esfuerzo y sacrificio que 

doy para darle un mejor futuro;  a una persona muy especial en mi vida mi 

abuelito José Francisco Ochoa que me impartió muchos valores que 

siempre quiso lo mejor para mí; a pesar que ya no se encuentra físicamente  

acompañándome sé que en cada decisión que tome y cada paso que di 

estuvo junto a mí; en fin a mi mis hermanas y a toda mi familia, amigos, 

compañeros. 

María José Ochoa Armijos 



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

VI 

 

DEDICATORIA 

 

La realización del presente  proyecto es principalmente dedicada a Dios y a 

la Virgencita  que con sus bendiciones me  dieron la fuerza y sabiduría para 

la realización y culminación de mis objetivos; a mis querida madre : Estela 

Abad que con mucho esfuerzo me apoyo en cada paso que di en el 

transcurso de estos años, teniendo como satisfacción ver a una persona de 

bien, realizada  y con un futuro por delante, a Ángel Flores que con sus 

consejos  me ayudo en la formación personal impartiéndome valores , a mi 

querida hija Monserrath Correa ya que por ella   cada esfuerzo y sacrificio 

que doy son para darle un mejor futuro, a mi hermana, familia , amigos y 

compañeros que me ayudaron a la culminación de este proyecto. 

JACK E MMANUEL CORREA  ABAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA INDUSTRIA FARMACEUTICA Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DERMATOLÓGICOS, EN 

LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

2 

 

b. RESUMEN 

En el presente Proyecto de Tesis denominado “IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA INDUSTRIA FARMACEUTICA Y COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS DERMATOLÓGICOS, EN LA CIUDAD DE LOJA”, tiene 

como finalidad brindar un estudio el cuál permita satisfacer al cliente 

ofreciendo una gama de productos dermatológicos adaptados a la realidad 

de la población. 

Con la Industria se ofrece una alternativa más de inversión en el sector 

financiero, en este sentido un proyecto se compone de cinco estudios los 

mismos que son: Estudio de Mercado, Técnico, Administrativo, Económico y 

Evaluación Financiera. 

El ESTUDIO DE MERCADO, en el cual se realizó la aplicación de la 

encuesta con una Población Económicamente Activa de la ciudad de Loja de 

78319 habitantes, dando como resultado 383 encuestas  las cuáles 

reflejaron que la Industria tendría acogida en esta ciudad. Así mismo se 

describe los distintos productos acordes a las necesidades de los 

demandantes. 

En relación al ESTUDIO TÉCNICO se ha considerado que es factible que la 

industria inicie sus actividades contando con un local que cuente con todos 

los requerimientos y seguridades necesarias para el buen funcionamiento ya 

que de esta manera se podrá brindar una buena atención a los futuros 

clientes. 
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Con el ESTUDIO ADMINISTRATIVO-LEGAL se ha determinado todos los 

reglamentos internos y externos obteniendo una Organización Administrativa 

en la que se aplicaran correctamente cada uno de los procedimientos 

administrativos; en cuanto  a lo legal se obtuvo todos los requerimientos y 

requisitos necesarios para poner en marcha al proyecto de inversión. 

El Estudio Económico Financiero ha determinado el Presupuesto de 

Costos Totales en el cual indica que para el primer año se requiere de una 

inversión de USD 46923,72. Alcanzando el Punto de Equilibrio para el 

primer año en USD 34631,56, por consiguiente el VAN representado por 

USD 522.326,59, indica un valor aceptable, de tal manera que genera un 

TIR de 129,72 % lo que deja de manifiesto que el proyecto es rentable. 

El proyecto culmina con las respectivas conclusiones y recomendaciones 

esperando que se tome en cuenta el estudio realizado con esfuerzo 

dedicación y responsabilidad a la hora de realizar este trabajo investigativo.   
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b. SUMARY 

Presently denominated Project of Thesis "IMPLEMENTATION OF A 

PHARMACEUTICAL INDUSTRY AND COMMERCIALIZATION OF 

PRODUCTS DERMATOLÓGICOS, IN THE CITY DE LOJA", he/she has as 

purpose to offer a study the which it allows to satisfy the client offering a 

range of products dermatologists adapted to the population's reality.   

With the Industry he/she offers an alternative more than investment in the 

financial sector, in this sense a project is composed of five studies the same 

ones that are: I study of Market, Technician, Administrative, Economic and 

Financial Evaluation.   

The STUDY OF MARKET, in this study is denominated the unsatisfied 

demand of the Economically Active Population of the city of Loja, by means 

of the application of surveys those which they reflected that the Industry 

would have welcome in this city. Likewise it is described the different in 

agreement products to the necessities of the plaintiffs.   

In relation to the TECHNICAL STUDY it has been considered that it is 

feasible that the industry begins its activities having a local that has all the 

requirements and necessary securities since for the good operation this way 

one will be able to offer a good attention to the future clients.   

With the ADMINISTRATIVE-LEGAL STUDY it has been determined all the 

internal and external regulations obtaining an Administrative Organization in 

which you/they were applied each one of the administrative procedures 
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correctly; as for the legal thing it was obtained all the requirements and 

necessary requirements to start to the investment project.   

The Study Economic Financier has determined the Budget of Total Costs in 

which indicates that for the first year it is required of an investment of USD 

46923,72. Reaching the Point of Balance for the first year in USD 34631,56, 

consequently the VAN represented by USD 522.326,59, indicates an 

acceptable value, in such a way that a TIR of 129,72% generates what 

leaves of manifesto that the project is profitable.   

The project culminates with the respective conclusions and 

recommendations waiting that he/she takes into account the study carried out 

with effort dedication and responsibility when carrying out this investigative 

work.     
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c. INTRODUCCIÓN 

Las Industrias Farmacéuticas en el Ecuador; América Latina y el mundo son 

muy importantes ya que se dedican a la fabricación y preparación de 

productos químicos medicinales para la prevención o tratamiento de las 

enfermedades; para que de esta manera la población pueda acceder y 

adquirir dichos productos teniendo como resultado un cambio inmediato y 

bienestar para su salud. 

Para tomar una decisión sobre un proyecto de inversión es necesario que 

éste sea sometido al análisis multidisciplinario de diferentes especialistas. 

Una decisión de este tipo no puede ser tomada por una sola persona con un 

enfoque limitado o ser analizada sólo desde un punto de vista; no se puede 

hablar de una metodología rígida que guíe la toma de decisiones sobre un 

proyecto, fundamentalmente debido a la gran diversidad y sus diferentes 

aplicaciones; una decisión siempre debe estar basada en el análisis de un 

sin número de antecedentes con la aplicación de una metodología lógica que 

abarque la consideración de todos los factores que participan y afectan al 

proyecto. 

El hecho de calcular unas ganancias futuras, a pesar de haber realizado un 

análisis profundo, no asegura necesariamente que esas utilidades se vayan 

a ganar, tal como se haya calculado.  

El propósito de este proyecto se enfoca a la “IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

INDUSTRIA FARMACEUTICA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
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DERMATOLÓGICOS, EN LA CIUDAD DE LOJA”, es por ello que en ésta 

se mostrará en qué consisten los diferentes estudios que se deben realizar si 

se quiere llevar a cabo un proyecto de inversión, así como las diferentes 

herramientas financieras que se pueden usar para facilitar el análisis de 

decisiones. 

El presente proyecto se encuentra estructurado por el  título que indica todo 

lo relacionado a la investigación, su relevancia y su contenido, la 

introducción en donde se detalla el contenido del proyecto; seguidamente 

establecemos el problema mediante la información adquirida. 

Adicionalmente se presenta un marco teórico coordinado y coherente de 

teorías, conceptos y definiciones, cuya adecuada aplicación constituye un 

factor fundamental para garantizar la confiabilidad del trabajo y poder llevar 

de esta manera los conocimientos teóricos a la práctica, posteriormente 

anunciamos los materiales y métodos que sirvieron de apoyo y guía para el 

desarrollo de esta investigación. 

Estudio de Mercado es una herramienta de mercadeo que permitió y facilito 

la obtención de datos que de una u otra forma serán analizados, procesados 

mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la 

aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del mercado. 

Por otro lado el Estudio Técnico permitió diseñar la función de producción 

óptima y utilizar los recursos disponibles para obtener el producto deseado. 

Además determinó la necesidad de capital y de mano de obra necesaria 

para la ejecución del proyecto.  



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

8 

 

La Ingeniería del Proyecto está orientada a buscar una función de 

producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la 

elaboración de un bien; el objetivo fundamental es dar solución a todo lo 

relacionado con las instalaciones y funcionamiento de la maquinaria y 

equipo; esto lo hacemos indicando el proceso productivo que tiene el 

producto a ofertarse. 

El Estudio Administrativo-Legal nos permitió determinar todos los 

requerimientos, requisitos y permisos pertinentes para la puesta en marcha 

del proyecto y así constituir los organigramas y manual de funciones para el 

personal que laborar en la industria.   

El Estudio Financiero en el que se visualizó  las inversiones y el 

financiamiento deseado para la ejecución o puesta en marcha del proyecto; 

la Evaluación Financiera que nos permitió analizar el retorno financiero o 

rentabilidad que pueda generar para cada una de las inversiones. 

Se presentaran las conclusiones y recomendaciones, como un aporte 

esencial en el desarrollo del mismo, y finalmente se expone las fuentes 

bibliográficas que dejan como constancia el desarrollo del trabajo 

investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. INDUSTRIA1. 

La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como 

finalidad transformar las materias primas en productos elaborados. Existen 

diferentes tipos de industrias, según sean los productos que fabrican.  

1.1 Tipos de industrias 

1.1.1 Industria pesada: utiliza fábricas enormes en las que se trabaja con 

grandes cantidades de materia prima y de energía. 

 Siderúrgicas: transforman el hierro en acero. 

 Metalúrgicas: trabajan con otros metales diferentes al hierro ya sea 

cobre, aluminio, etc. 

 Cementeras: fabrican cemento y hormigón a partir de las llamadas 

rocas industriales. 

 Químicas de base: producen ácidos, fertilizantes, explosivos, pinturas 

y otras sustancias. 

 Petroquímicas: elabora plásticos y combustibles. 

1.1.2 Industria ligera: transforma materias primas en bruto o 

semielaboradas en productos que se destinan directamente al consumo de 

las personas y de las empresas de servicios. 

                                                           
1
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp2.shtml 
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1.2 ESTUDIO DEL MERCADO REAL 

El estudio o investigación de mercado de un producto o productos, es la 

compilación sistemática de los datos históricos y actuales de la oferta y 

demanda de ese producto para un área determinada que permite estimar el 

comportamiento futuro de sus elementos básicos.  

Otro concepto de la investigación del mercado es lo que se considera el arte 

de acumular, ordenar, clasificar, analizar, interpretar y organizar los datos, 

tanto cuantitativos como cualitativos o descriptivos, que se obtienen de 

fuentes directas e indirectas, ya sean internas o como cualitativos o 

descriptivos, que se obtienen de fuentes directas e indirectas, ya sean 

internas o externas para ser utilizadas por la dirección de una negociación 

con objeto de aumentar las utilidades netas. 2 

Dicha investigación hace referencia a la investigación de mercado desde un 

punto de vista económico/ lucrativo. Sin embargo, existen casos en los 

cuales la investigación de mercado se efectúa para apoyar la creación o 

expansión de unidades económicas de carácter social, y en tal caso, el 

objetivo no solamente es la búsqueda del aumento de las utilidades, sino 

también la maximización del empleo de los recursos (naturales y humanos). 

 

 

                                                           
2 VARELA, Rodrigo, Mercadotecnia, Segmentación de mercado, Editorial, McGraw Hill, Segunda Edición, 2009 
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1.2.1 La investigación de mercado:  

1.2.1.1 No son una panacea: No pueden remplazar a la madurez de juicio, 

ni hacer más que proporcionar cierta clase de informes como base de juicios 

bien fundados que elaboren hombres experimentados y maduros.  

 No adivinan el futuro;  

 No pueden probar quien tiene la razón.  

La investigación de mercado ayuda a definir que se puede hacer en relación 

con estos hechos para aumentar las utilidades, o en su defecto, propiciar la 

maximización del empleo de recursos naturales y humanos para una mejor 

organización económica de carácter social. 3 

1.2.1.2 Definición de objetivo del Estudio de Mercado 

De manera objetiva y con base en fuentes de información confiables, 

determinar la cantidad de bienes y/o servicios factibles de ofrecer por una 

nueva unidad productora, que en cierta área geográfica y bajo determinadas 

condiciones la comunidad estaría dispuesta a adquirir para satisfacer sus 

necesidades.   

En lo general, puede decirse entonces que:  

 La producción y las finanzas dependen de la investigación de 

mercado 

                                                           
3 VARELA, Rodrigo, Mercadotecnia, Segmentación de mercado, Editorial, McGraw Hill, Segunda Edición, 2009 
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 La investigación de mercado tienen el papel de generadora de 

información, para evitar y limitar riesgos en la toma de decisiones  

 La investigación de mercado es de vital importancia para la 

planeación, ejecución y control (en el proceso administrativo) 

1.2.1.3 Etapas de un estudio de mercado 

 Descripción del producto o servicio  

 Segmentación del mercado  

 Análisis de la demanda 

 Análisis de la oferta 

 Balance demanda – oferta 

 Proyección de información  

 Análisis de los precios y comercialización 

 Conclusiones4 

1.3 SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

1.3.1 Razones para la segmentación de mercados 

Antes de definir la segmentación de mercados conviene hacer referencia a 

las razones para segmentar un mercado y a la generalización del mismo. 

Es preciso delimitar el mercado, ya que dentro de él se presentan distintos 

tipos de consumidores con diferentes necesidades y deseos. Se puede 

afirmar que el mercado a veces suele ser sumamente heterogéneo y es 

                                                           
4 VARELA, Rodrigo, Mercadotecnia, Segmentación de mercado, Editorial, McGraw Hill, Segunda Edición, 2009 
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necesario agrupar a los consumidores que posean las mismas 

características, ya que no todos buscan las misma calidad y cantidad en los 

productos, ni tienen los mismos intereses y necesidades de compra; la 

cuestión es identificar mercados constituidos por compradores con deseos, 

requerimientos y necesidades similares.  

Son tres las opciones que el vendedor tiene en un mercado heterogéneo: 

vender un producto único con la esperanza de que lo adquiera un número 

considerable de personas; vender un producto ideal a un sector específico 

del mercado, o vender diferentes versiones de un producto designadas cada 

una a un grupo distinto de la sociedad.  

Algunos mercados logos prefieren subdividir el mercado total en segmentos 

pequeños y homogéneos por no poder llegar a todos los consumidores. A 

estos se le conoce como segmentación del mercado. En la práctica existen 

algunas empresas que no planean el segmento al cual va dirigido su 

producto; lo lanzan, y después observan en que mercado se adquiere o 

posiciona mejor. 

1.3.2 Concepto de segmentación de mercados 

La segmentación de mercados es el proceso mediante el que se identifica o 

se toma a un grupo de compradores homogéneos, es decir, se divide el 

mercado en varios submercados o segmentos de acuerdo con los diferentes 

deseos de compra y requerimientos de los consumidores. 



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

14 

 

Los elementos de cada submercado son similares en cuanto a preferencias, 

necesidades y comportamientos; por lo anterior, tiene que elaborarse un 

programa de mercadotecnia para cada uno de ellos.5 

1.3.3 CONDICIONES QUE PREVALECEN EN UNA SEGMENTACIÓN DE 

MERCADOS 

Como ya se señaló, toda empresa  debe considerar la experiencia y el 

conocimiento que se tenga del mercado, así como la potencialidad del 

mismo, con objeto de visualizar los efectos que pueden tenerse acerca de 

las estrategias y la segmentación. 

Antes de segmentar un mercado deben realizarse estudios acerca de éste 

para determinar qué parte es potencial y dirigirse a ella como un producto 

específico. Probablemente exista algún segmento que no se haya cubierto o 

descubierto, por lo que es necesario obtener información de sus 

características. 

El proceso de segmentación de mercados implica: 

 Conocer las necesidades del consumidor 

 Crear un producto y un programa de mercadotecnia para alcanzar ese 

submercado y satisfacer sus necesidades 

 Producir una variedad del mismo producto para cada segmento del 

mercado. 

 

                                                           
5 VARELA, Rodrigo, Mercadotecnia, Segmentación de mercado, Editorial, McGraw Hill, Segunda Edición, 2009 
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1.3.4 Estrategias de segmentación del mercado 

Hay algo que debe quedar muy claro con la segmentación: cuando se 

selecciona un segmento del mercado se está renunciando a otros, y es la 

empresa la única que puede tomar decisiones respecto a cuál segmento del 

mercado servir;  para hacerlo existen las siguientes estrategias:  

 Mercadotecnia indiferenciada: la empresa no dirige sus esfuerzos 

hacían un solo segmento del mercado ni reconoce a los diferentes 

segmentos del mercado, considera a todos los segmentos como un 

solo grupo con necesidades similares, y diseña  un programa de 

mercadotecnia (las 4 P) para un gran número de compradores, 

apoyándose en medios publicitarios. Un ejemplo de lo anterior son las 

organizaciones que producen y comercializan productos tales como 

las frutas y las verduras. 

 Mercadotecnia diferenciada: esta estrategia se caracteriza por tratar 

a cada consumidor como si fuera la única persona en el mercado. La 

empresa pasa por dos o más segmentos del mercado y diseña 

programas de mercadotecnia por separado para cada uno de esos 

segmentos. Se obtienen mayores ventas y se van incrementando con 

una línea diversificada de productos que se venden a través de 

diferentes canales. Un buen ejemplo son las empresas refresqueras 

en México, que embotellan y comercializan una gran cantidad de 

tamaños y sabores, entregando a cada segmento del mercado el 
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satisfactor a la medida de sus necesidades.6 

 Mercadotecnia concentrada: este método trata de obtener una 

buena posición de mercado en pocas áreas, es decir, busca una 

mayor porción consumidores en un mercado específico, en lugar de 

una menor porción en un mercado grande. Un ejemplo de este tipo de 

estrategia es la empresa Quaker Oats, que produce y comercializa la 

bebita isotónica Gatorade. El esfuerzo se concentra en satisfacer las 

necesidades de los deportistas de alto rendimiento. 

 1.3.5 CRITERIOS PARA SEGMENTAR UN MERCADO 

Existe un gran número de factores que influyen en la segmentación de 

mercados;  estos se combinan para obtener un conocimiento profundo del 

mercado y así obtener el perfil más exacto. 

Cabe mencionar que en un mercado industrial las variables más importantes 

o las más usadas son:  

 Usuarios finales  

 Necesidades de los usuarios  

 Tasa de uso  

 Sensibilidad de la mercadotecnia 

 Ubicación geográfica 

 

                                                           
6 VARELA, Rodrigo, Mercadotecnia, Segmentación de mercado, Editorial, McGraw Hill, Segunda Edición, 2009 
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1.3.5.1 Ventajas y desventajas en la segmentación de mercados 

Ventajas 7 

 Clasificación más clara y adecuada del producto que se vende  

 Se centraliza el mercado hacia un área específica 

 Se proporciona mejor servicio 

 Se tiene buena imagen, exclusividad y categoría 

 Se facilita la publicidad, su costo, etcétera  

 Se logra una mejor distribución del producto 

 Se obtienen mayores ventas 

 Se conoce cuál es el mercado del producto para colocarlo en el sitio y 

el momento adecuado 

 Se da su posicionamiento a cada producto  

 Se sabe cuál es la fuente del negocio y dónde se enfocarán los 

recursos y esfuerzos 

 Si no existiera la segmentación, los costos de mercadotecnia serían 

más altos 

 Se ahorra tiempo, dinero y esfuerzo al no colocar el producto en 

donde no tendrá venta 

 Se define a quien va destinado el producto y las características del 

mismo  

 Se facilita el análisis para tomar decisiones  

                                                           
7 VARELA, Rodrigo, Mercadotecnia, Segmentación de mercado, Editorial, McGraw Hill, Segunda Edición, 2009 
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 Se diseña una mezcla de mercadotecnia más efectiva  

 Se optimizan los recursos 

 Se conoce el costo de distribución del producto  

 Se tiene la información verificada de lo que se requiere 

 Se conoce quienes son los competidores 

Desventajas 8 

 Disminución de utilidades al no manejar correctamente la 

segmentación  

 Que el producto no se coloque en el lugar ni en el momento 

adecuados 

 Que no esté bien planeada la segmentación y pudiera dejar fuera a 

dichos clientes 

 Que no se determinen las características de un mercado  

 Perder oportunidad de mercado  

 No utilizar las estrategias adecuadas de mercado  

 El alto costo que existe para obtener información 

1.3.5.2 Criterios para segmentar los mercados  

Geográficos  

 Regional  

 Urbana  

 Rural  

                                                           
8 VARELA, Rodrigo, Mercadotecnia, Segmentación de mercado, Editorial, McGraw Hill, Segunda Edición, 2009 
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 Suburbana  

 Interurbana 

 Clima  

Demográficos  

 Edad  

 Sexo  

 Ocupación  

 Educación  

 Profesión  

 Nacionalidad  

 Estado civil  

 Tamaño de la familia  

 Ingresos 

 Ciclo de vida familiar 

 Religión  

 Clase social  

 Características físicas  

 Actividades  

Psicográficos 9 

 Estilo de vida  

 Personalidad  

                                                           
9 VARELA, Rodrigo, Mercadotecnia, Segmentación de mercado, Editorial, McGraw Hill, Segunda Edición, 2009 
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 Beneficio del producto  

 Motivos de compra  

 Conocimiento del producto  

 Uso del producto 

Posición del usuario  

 No usuarios  

 Ex usuarios  

 Usuarios potenciales 

 Usuarios primera vez 

 Usuarios regulares 

 Tasa de uso que se divide en: 

 Usuario leve  

 Usuario mediano  

 Usuario fuerte  

 Posición de lealtad  

 Etapas de disposición 10 

 Sin noticias del producto 

 Conocimiento bueno  

 Conocimiento regular  

 Conocimiento nulo  

 Deseoso y con intensión de comprar 

 

                                                           
10 VARELA, Rodrigo, Mercadotecnia, Segmentación de mercado, Editorial, McGraw Hill, Segunda Edición, 2009 



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

21 

 

1.3.5.3 Cuando es efectiva la segmentación  

La segmentación es efectiva siempre y cuando se logren los objetivos que 

se fijó la empresa y se obtenga la información deseada. 

Los problemas que provoca una segmentación ineficiente están relacionados 

con la situación del país, esto es, cuando hay un cuando hay un cambio en 

los estratos sociales debido a la crisis económica se pierde la noción del 

poder adquisitivo de los consumidores, lo que causa problemas en la 

colocación y distribución del producto.  

Otro problema detectado es que a veces la información no se obtiene 

oportunamente, además de ser incompleta y costosa. Por ello en ocasiones 

no se sabe exactamente como segmentar el mercado.  

1.3.5.4 Recomendaciones para una efectiva segmentación de mercados 

11 

1. Los consumidores tienen que percibir diferencias entre marcas  

2. Los segmentos han de mostrar un estabilidad razonable a lo largo del 

tiempo 

3. Identificar claramente las características del segmento antes de 

centrar en él los esfuerzos de mercadotecnia 

4. No sobrestimar el segmento (asegúrese de que es lo suficientemente 

grande para producir utilidades) 

                                                           
11 VARELA, Rodrigo, Mercadotecnia, Segmentación de mercado, Editorial, McGraw Hill, Segunda Edición, 2009 
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5. Identificar con precisión la estrategia de cobertura de mercado: 

diferenciada, indiferenciada o concentrada. 

6. Concentrarse en el segmento más productivo y no necesariamente en 

el más grande 

7. Llegar al segmento con un mensaje especialmente diseñado para tal 

audiencia 

1.3.5.5 Otras estrategias para la segmentación 

Existen otras estrategias, tales como:  

 Hacer un clasificación de clientes mediantes estadísticas que registre 

la adquisición de un producto específico por edades y periodos 

 Hacer un estudio de mercado utilizando la mayoría de los criterios 

dentro de todo sistema  

 Producción de mercado: no se ofrece un solo producto al mercado; se 

consideran varios productos que tal vez el consumidor compre. No se 

atacan mercados determinados porque no se captaría a la gente que 

consumiría el producto. 

También se utilizan los estudios que propician las compañías investigadoras 

de mercados. En la práctica se utilizan diferentes métodos para evaluar la 

eficiencia de los diferentes segmentos de mercado: estadísticas de ventas 

anuales comparadas con las del año anterior; evaluación de los productos 

en ciertas plazas mediante la información que proporcionan los titulares de 
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las mismas; reportes mensuales; estudios de costo-beneficio; pronósticos de 

la demanda de compradores con los índices de consumo en las diferentes 

plazas, etcétera.12 

1.6 TENDENCIAS DE MERCADO 

Se definen como los movimientos al alza o a la baja del mercado durante un 

periodo de tiempo. Es más complicado determinar el tamaño del mercado si 

estas comenzando con algo completamente nuevo. En este caso se deberá 

obtener el número de clientes potenciales o segmentos de clientes. 

Además de la información acerca del mercado objetivo se debe tener 

información acerca de la competencia, clientes, productos, etc. 

Por último se necesita medir la eficacia del marketing para el producto. 

Algunas técnicas para esto son: 

 Análisis de los clientes 

 Modelado de opciones 

 Análisis de la competencia 

 Análisis de riesgo 

 Investigación de productos 

 Investigación de publicidad 

 Modelado del mix comercial (Precio, Producto, Plaza, Publicidad) 

                                                           
12 VARELA, Rodrigo, Mercadotecnia, Segmentación de mercado, Editorial, McGraw Hill, Segunda Edición, 2009 
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El estudio de mercado nos facilita la toma de decisiones empresariales. Nos  

ayuda a escoger la alternativa más acertada. Aumenta nuestra probabilidad 

de éxito. 

1.6.1 ETAPA DE LANZAMIENTO 

Es la etapa inicial del ciclo de vida del producto; el producto puede ser 

desconocido para los consumidores tanto sus características, como su forma 

de uso, como sus utilidades, tiene gran importancia la innovación. En la 

etapa inicial puede ser preciso enfocar la comunicación a la explicación de 

las utilidades, características técnicas, ventajas y forma de uso del producto. 

1.6.2 FASE DE CRECIMIENTO 

En la etapa de crecimiento las ventas crecen muy rápidamente; atrae nuevos 

competidores. Algunas de las primeras empresas pueden ser superadas por 

nuevas empresas que entran en el sector con recursos abundantes. 

Empresas más exitosas consiguen un posicionamiento claro para su 

producto y una imagen definida que lo diferencia de los competidores. 

1.6.3 ETAPA DE MADUREZ 

En la etapa de madurez las ventas se estabilizan o crecen con moderación, 

una parte importante de las ventas son de reposición; en esta fase, la 

producción adquiere un mayor grado de estandarización y existe un mayor 

enfoque en la reducción de costes de producción. Se adquiere importancia 

definitivamente la imagen del producto y la diferenciación respecto a los 

competidores. 
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1.6.4 ETAPA DE DECLINACIÓN 

En el periodo de declive se produce una disminución drástica de las ventas. 

Muchas veces el declive se produce por la aparición de una nueva 

tecnología o producto que realiza las mismas funciones mejor o a menor 

coste. 

1.7 ANALISIS DE LA DEMANDA 

La demanda se define como la cantidad que están dispuestos a comprar los 

consumidores de un determinado producto o servicios, considerando un 

precio y en un determinado periodo. 

A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista como son: 

1.7.1 Demanda Potencial. Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado producto, en el 

mercado, en un tiempo determinado o no establecido. 

1.7.2 Demanda Real. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que 

se consumen o utilizan actualmente en el mercado. 

1.7.3 Demanda Efectiva.- La cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado ya que existen restricciones 

producto de la situación económica, el nivel de ingresos  u otros factores 

que impedirían que puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo. 
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1.7.4 Demanda Insatisfecha. Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de 

la comunidad. 

1.8 ANALISIS DE LA OFERTA  

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

dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado  a un precio 

determinado. 

1.8.1 Principales tipos de oferta:  

 Con propósitos de análisis se hace la siguiente clasificación de la oferta.  

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

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

se encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo 

debido a que existe tal cantidad de productores del mismo artículo, 

que la participación en el mercado está determinada por la calidad, el 

precio y el servicio que ofrecen al consumidor. También se caracteriza 

por que generalmente ningún productor domina el mercado.  

b) Oferta oligopólica (de griego oligos, poco): se caracteriza por que 

el mercado se encuentra dominado por solo unos cuantos 

productores. El ejemplo clásico es el mercado de automóviles nuevos. 

Ellos determinan la oferta, los precios y normalmente tienen captada 

una gran cantidad de materia prima para su industria. Tratar de 
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penetrar en este tipo de mercados no sólo es riesgoso sino en 

ocasiones hasta imposible.  

c) Oferta monopólica: es en la que existe un solo productor del bien o 

servicio, y por tan motivo, domina totalmente el mercado imponiendo 

calidad, precio y cantidad. Un monopolista no es necesariamente 

productor único. Si el productor domina o posee más del 95% del 

mercado siempre impondrá precio y calidad.  

1.8.1.1 ¿Cómo analizar la oferta? 

Aquí también es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos 

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

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

fuentes primarias y secundarias. 13 

Respecto a las fuentes secundarias externas, se tendrá que realizar un 

ajuste de puntos, con alguna de las técnicas descritas, para proyectar la 

oferta.  

Sin embargo, habrá datos muy importantes que no aparecerán en las 

fuentes secundarias y, por tanto, será necesario realizar encuestas. Entre los 

datos indispensables para hacer un mejor análisis de la oferta están:  

 Número de productores 

                                                           
13

 VARELA, Rodrigo, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Análisis de la demanda Editorial, 

McGraw Hill, quinta Edición, 2009, pág. 17-20 
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 Localización  

 Capacidad instalada y utilizada 

 Calidad y precio de los productos 

 Planes de expansión  

 Inversión fija y número de trabajadores 

1.8.2 Proyección de la oferta 

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

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

terceras variable analizadas, como pueden ser PIB, la inflación o el índice de 

precios se obtenga el coeficiente de correlación correspondiente. Para hacer 

la proyección de la oferta se tomara aquella variable cuyo coeficiente de 

correlación sea más cercano a uno.  

1.9 MARKETING 

Es el proceso social y administrativo por el cual grupos e individuos 

satisfacen las necesidades al crear e intercambiar bienes o servicios que 

produzcan un beneficio mutuo. 

Se trata de una combinación de variables conocidas como elementos del 

marketing. También llamadas las "4 P´s" por: 

 Producto 

 Plaza 
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 Precio 

 Promoción 

1.10 ESTUDIO TÉCNICO14 

Se debe determinar el tamaño óptimo del complejo, además de la 

localización óptima. Se determina la superficie necesaria, altura libre 

necesaria para la edificación, requerimientos ambientales (temperatura, 

humedad, iluminación), normativas y reglamentaciones aplicables. 

La localización geográfica se elige en función de los siguientes criterios: 

 Proximidad de los clientes. 

 Accesibilidad de los clientes a través de los medios de transporte 

(colectivos, trenes, taxis, etc.), 

 Nivel de equipamientos, comunicación y accesos. 

 Disponibilidad de Recursos Humanos 

 Ayudas fiscales 

 Permisos municipales y de consorcios barriales 

1.10.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en 

unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando opera con los 

menores costos totales o la máxima rentabilidad económica. 

                                                           
14

ALCARAZ Rodríguez Rafael, Guía de Planes de Negocios, Mc Graw Hill,2001 

 



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

30 

 

Además de definir el tamaño de un proyecto de la manera descrita, en otro 

tipo de aplicaciones existen otros indicadores indirectos, como el monto de la 

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

sus efectos sobre  la economía.15 

En esta parte de la metodología de evaluación de proyectos, es donde más 

se requiere de ingenieros, en el sentido de las personas que utilizan su 

ingenio para resolver los problemas. Para determinar el tamaño óptimo de la 

planta, se requiere conocer con mayor precisión tiempos determinados o 

tiempos y movimientos del proceso, o en su defecto, diseñar y calcular esos 

datos con una buena dosis de ingenio y ciertas técnicas. Si no se conocen 

estos elementos, el diseño de la planta viene a ser más un arte que un acto 

de ingeniería. Por ejemplo, cuando una cocinera elabora el platillo de su 

especialidad, nunca reflexiona en la optimización de los tiempos y los 

ingredientes, lo que importa es el resultado final: un sabor exquisito en su 

comida, y es un arte por que no cualquiera lo hace. La optimización del 

tamaño de la planta y de las condiciones de trabajo, es similar a obtener un 

platillo de sabor igual al de la mejor cocinera, pero optimizando todas las 

operaciones, de manera que dichas operaciones y el sabor del producto 

puedan repetirse cuantas veces se requiera al menor costo, en el menor 

tiempo posible, y esto si es un verdadero acto de ingeniería.  

                                                           
15

 BACA, Gabriel, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Canales de Distribución, 

Editorial, McGraw Hill, quinta Edición, 2010, pág. 264 - 272 
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Es imposible desarrollar un método estandarizado para determinar de 

manera óptima la capacidad de una planta productiva, dada la complejidad 

del proceso y la enorme variedad de procesos productivos. Sin embargo, se 

intentara proporcionar una guía para tal determinación. Recuerde que es un 

acto de ingeniería, es decir, el uso del ingenio personal es fundamental para 

lograr la optimización. Un aspecto es la guía o reglas para optimizar y otro es 

el buen juicio para hacerlo correctamente. Se mostrará la guía;  el buen 

juicio sólo se adquiere por la experiencia y el ingenio.  

La manufactura no es una función de la ingeniería sino más bien un función 

de negocios. Cuando se invierte en una nueva unidad productiva, debe 

observarse no solo el aspecto técnico, sino también el aspecto de los 

negocios. El primer aspecto corresponde a la ingeniería, pero el segundo 

concierne a la manufactura, ya que en la empresa privada siempre se 

invierte para obtener una ganancia, por tanto, el primer punto importante a 

analizar es el tipo de manufactura que deberá emplearse para elaborar el 

producto bajo estudio. 

1.10.1.1 Partes que conforman un estudio técnico.16 

De lo anterior se puede deducir que la siguiente etapa, indispensable para 

determinar y optimizar la capacidad de una planta, es conocer al detalle la 

tecnología que se empleara. Después de esto se entra a un proceso iterativo 

donde intervienen, los siguientes factores:  

                                                           
16

 BACA, Gabriel, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Canales de Distribución, 

Editorial, McGraw Hill, quinta Edición, 2010, pág. 264 - 272. 
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1. La cantidad que se desea producir, la cual, a su vez, depende de la 

demanda potencial que se calculó en el estudio de mercado y de la 

disponibilidad de dinero. Además determina en gran medida el 

proceso de manufactura a seleccionar.  

2. La intensidad en el uso de la mano de obra que se quiera adoptar: 

procesos automatizados, semiautomatizados o con abundante mano 

de obra en las operaciones. Esta decisión también depende, en 

buena medida, del dinero disponible, ya que un proceso totalmente 

automatizado requiere una mayor inversión.  

3. La cantidad de turnos de trabajo. Puede ser un solo turno de trabajo 

con una duración de diez horas, dos turnos con una duración de 

nueve horas, tres turnos diarios de ocho horas, o cualquier otra 

variante. No es lo mismo producir diez toneladas trabajando uno, dos 

o tres turnos diarios; la decisión afectara directamente la capacidad 

de la maquinaria que se adquiera. Desde luego, esta consideración se 

evita en procesos continuo de manufactura.17 

4. La optimización física de la distribución del equipo de producción 

dentro de la planta. Mientras más distancia recorra el material, ya sea 

como materia prima, producto en proceso o producto terminado, la 

productividad disminuirá. Para lograrlo, es muy importante considerar 

las técnicas de manejo de materiales. 

                                                           
17 BACA, Gabriel, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Factores que determinan o condicionan 

el tamaño de una planta, quinta Edición, 2010, pág. 104-106.   
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5. La capacidad individual de cada máquina que interviene en el llamado 

proceso productivo y del llamado equipo clave, es decir, aquel que 

requiere de la mayor inversión y que, por tanto, se debe aprovechar al 

100% de su capacidad. Si no se hace así, disminuirá la optimización 

del proceso, lo cual se reflejara en una menor rentabilidad económica 

de la inversión al tener instrumentos muy costosos y ociosos. 

6. La optimización de la mano de obra. Si se calcula mal la mano de 

obra requerida habrá problemas. Con una estimación mayor, habrá 

mucha gente ociosa y se pagarán salarios de más, si sucede lo 

contrario, los trabajadores no alcanzarán a cubrir todas las tareas que 

es necesario realizar, retrasando el programa de producción. 

Para el diseño de procesos dentro de la empresa se deben tomar en 

cuenta dos concejos generales:  

1. Trate de evitar en lo posible el almacenamiento del producto entre las 

operaciones que conforman el proceso. En la medida en que el 

proceso sea continuo, se incrementará la productividad. Esto, a su 

vez, condiciona a que los equipos cuya tecnología sea el 

procesamiento por lotes, se adquieran con las capacidades más bajas 

disponibles en el mercado. 

2. Trate de balancear, en la medida de lo posible, las capacidades de los 

equipos, entendiendo por balancear el comprar los equipos que 

realizan cada una de las operaciones del proceso a una capacidad tal, 
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que ninguno de ellos esté ocupado más del 80% ni menos del 40% de 

tiempo disponible por turno. Así se evitaran cuellos de botella o 

equipos costosos que estén ociosos por mucho tiempo. La velocidad 

de cualquier línea de producción o de un proceso de producción, es la 

de la maquina más lenta. De nada sirve mejorar la eficiencia de todas 

las operaciones de un proceso, si una de ellas no se perfecciona y lo 

detiene.18  

1.10.1.2 Factores que determinan o condicionan el tamaño de una 

planta 

En la práctica, determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es 

una nueva tarea limitada por las relaciones recíprocas que existen entre el 

tamaño, la demanda, la disponibilidad de las materias primas, la tecnología, 

los equipos y el financiamiento. Todos estos factores contribuyen a 

simplificar el proceso de aproximaciones sucesivas, y las alternativas de 

tamaño entre las cuales se puede escoger se reducen a medida que se 

examinan los factores condicionantes mencionados, los cuales se analizan 

detalladamente a continuación.  

1.10.1.3 El tamaño del proyecto y la demanda 

La demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el 

tamaño de un proyecto. El tamaño propuesto sólo puede aceptarse en caso 

de que la demanda sea claramente superior. Si el tamaño propuesto fuera 

                                                           
18 BACA, Gabriel, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Factores que determinan o condicionan 

el tamaño de una planta, quinta Edición, 2010, pág. 104-106.   



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

35 

 

igual a la demanda, no sería recomendable llevar a cabo la instalación, 

puesto que sería muy riesgoso. Cuando la demanda es claramente superior 

al tamaño propuesto, éste debe ser tal que sólo cubra bajo porcentaje de la 

primera, no más de 10%, siempre y cuando haya mercado libre. Cuando el 

régimen sea oligopólico  no se recomienda tratar de introducirse al mercado, 

a menos que existan acuerdos previos con el propio oligopolio acerca de la 

repartición del mercado existente o del aseguramiento del abasto en las 

materias primas.  

1.10.1.4 El tamaño del proyecto y los suministros e insumos 

El abasto suficiente en calidad y cantidad de materias primas es un aspecto 

vital en el desarrollo de un proyecto. Muchas grandes empresas se han visto 

frenadas por la falta de este insumo. Para demostrar que este aspecto no es 

limitante para el tamaño del proyecto, se deberían listar todos los 

proveedores de materias primas e insumos y se anotarán los alcances de 

cada uno para suministrar estos últimos. En etapas más avanzadas del 

proyecto se recomienda presentar tanto las cotizaciones como el 

compromiso escrito de los proveedores para abastecer las cantidades de 

material necesario para la producción. En caso de que el abasto no sea 

totalmente seguro se recomienda buscar en el extranjero dicha provisión, 

cambiar de tecnología, en caso de ser posible, o abandonar el proyecto. 19 

 

                                                           
19 BACA, Gabriel, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Factores que determinan o condicionan 

el tamaño de una planta, quinta Edición, 2010, pág. 104-106.   
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1.10.1.5 El tamaño del proyecto, la tecnología y los equipos 

Hay ciertos procesos o técnicas de producción que exigen una escala 

mínima para ser aplicables, ya sea por debajo de ciertos niveles, los costos 

serían tan elevados que no se justificaría la operación de la planta.  

Las relaciones entre el tamaño y la tecnología influirán a si vez en las 

relaciones entre tamaño, inversiones y costo de producción. En efecto, 

dentro de ciertos límites de operación y a mayor escala, dichas relaciones  

propiciarán un menor costo de inversión por unidad de capacidad instalada y 

un mayor rendimiento por persona ocupada; lo anterior contribuirá a 

disminuir el costo de producción, aumentar las utilidades y elevar la 

rentabilidad del proyecto.  

En términos generales se puede decir que la tecnología y los equipos 

tienden a limitar el tamaño del proyecto al mínimo de producción necesario 

para ser aplicables.  

1.10.1.6 El tamaño del proyecto y el financiamiento 

Si los recursos financieros son insuficientes para atender las necesidades de 

inversión de la planta de tamaño mínimo es claro que la realización del 

proyecto es imposible. Si los recursos económicos propios y ajenos permiten 

escoger entre varios tamaños para producciones similares entre los cuales 

existen una gran diferencia de costos y de rendimiento económico, la 

prudencia aconsejara escoger aquel que se financie con mayor comodidad y 

seguridad, y que a la vez ofrezca, de ser posible, los menores costos y un 
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alto rendimiento de capital. Por supuesto, habrá que hacer un balance entre 

todos los factores mencionados para realizar la mejor selección.  

Si existe flexibilidad en la instalación de la planta, esto es, si los equipos y la 

tecnología lo permiten, se puede considerar la implantación del proyecto por 

etapas como una alternativa viable, aunque es obvio que no todos los 

equipos y las tecnologías permiten esta libertad. 

 1.10.1.7 El tamaño del proyecto y la organización  

Cuando se haya hecho un estudio que determine el tamaño más apropiado 

para el proyecto, es necesario asegurarse que se cuenta con el personal 

suficiente y apropiado para cado uno de los puestos de la empresa. Aquí se 

hace una referencia sobre todo el personal técnico de cualquier nivel, el cual 

no se puede obtener fácilmente en algunas localidades del país. Este 

aspecto no es tan importante como para limitar el proyecto, ya que con 

frecuencia se ha dado el caso de que, cuando se manejan avanzadas 

tecnologías, vienen técnicos extranjeros a operar los equipos, aun así, hay 

que prevenir los obstáculos en este punto, para que no sean impedimento en 

el tamaño y la operación de la planta. 20 

 

 

                                                           
20 BACA, Gabriel, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Factores que determinan o condicionan 

el tamaño de una planta, quinta Edición, 2010, pág. 104-106.   
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1.11 ESTUDIO FINANCIERO21. 

El estudio Financiero o Evaluación Económica de un Proyecto, es 

competencia de la investigación de operaciones y de las matemáticas y 

análisis financieros entre otros. 

Estas disciplinas se encargan de realizar las evaluaciones económicas de 

cualquier proyecto de inversión, para determinar la factibilidad o viabilidad 

económica de un proyecto. Este debe estar concebido desde el punto de 

vista técnico y debe cumplir con los objetivos que ella se espera. 

En otras palabras trata de estudiar si la inversión que queremos hacer va a 

ser rentable o no, si los resultados arrojan, que la inversión no se debe 

hacer, se debe tomar otra alternativa o evaluar la alternativa que más le 

convenga financieramente a la empresa de acuerdo a sus políticas. 

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. 

 

                                                           
21

http://www.mitecnologico.com/Main/EstudioFinanciero 
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1.11.1 DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Para determinar la producción es necesario identificar varios factores; 

1.11.1.1Materias 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. 

1.11.1.2 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 unidades 

producidas. 

1.11.1.3 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. 

1.11.1.4 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 
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suma de la materia prima, mano de obra directa y materiales indirectos, se le 

llaman “costos primo”. 

1.11.1.5 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 

(diesel, gas, gasolina, petróleo pesado); detergentes; gases industriales 

especiales, como freón, amoniaco, oxígeno, acetileno; reactivos para control 

de calidad, ya sean químicos o mecánicos. La lista puede extenderse más, 

todo dependerá del tipo de proceso que se requiera para producir 

determinado bien o servicio. 

1.11.1.6 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. 

El costo de los materiales y la mano de obra que se requieran, se cargan 

directamente a mantenimiento, pues puede variar mucho en ambos casos. 

Para fines de evaluación, en general se considera un porcentaje del costo de 

adquisición de los equipos. Este dato normalmente lo proporciona el 

fabricante y en él se especifica el alcance del servicio de mantenimiento que 

se proporcionará. 

1.11.1.7 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 
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porcentajes autorizados por la Ley de Impuesto Sobre La Renta. Este tipo de 

cargos está autorizado por la propia ley, y en caso de aplicarse a los costos 

de producción, se  

1.12 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO 

1.12.1 Definición: la localización óptima del 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).  

El objetivo general de este punto es, por supuesto, llegar a determinar el sitio 

donde se instalara la planta.  

1.12.2 Factores de localización.- Constituyen todos aquellos aspectos que 

permiten el normal funcionamiento de la empresa, entre estos factores 

tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de comunicación 

adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y fundamentalmente 

el mercado hacia el cual está orientado el producto.  

1.12.3 Macro localización: Tiene relación con la ubicación de la empresa 

dentro de un mercado a nivel local, frente a un mercado de posible 

incidencia regional, nacional,  internacional. Para su representación se 

recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos. 

1.12.4 Micro Localización: en este punto y apoyados preferentemente en la 

representación gráfica (planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en la 

cual se implementara la empresa dentro de un mercado local. 
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1.13 INGENIERIA DEL PRODUCTO22 

Esta parte del estudio tiene como  función, el acoplar los recursos físicos 

para los requerimientos óptimos de  producción tiene que ver 

fundamentalmente con  la construcción de la nave industrial, su 

equipamiento y las características del producto de la empresa. El objetivo de 

este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: instalación y 

funcionamiento  de planta, indicando el proceso productivo así como la 

maquinaria y equipos necesarios.  

a) Componente Tecnológico 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuada  a los 

requerimientos del proceso productivo y que este acorde  con los 

niveles  de producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a 

satisfacer. Para su determinación  es punto clave la información sobre 

la demanda insatisfecha y su porcentaje de cobertura. 

La tecnología debe responder a ciertas condiciones propias de 

mercado, pues la misma no deberá ser ni muy alta (tecnología de 

punta) ni elemental para para el proceso, ya que; se deberá evitar por 

un lado el desperdicio de capacidad instalada y por otro debe 

considerarse la posible expansión de la unidad productiva. 

b) Infraestructura Física 

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se 

determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de 

                                                           
22 PASACA, Manuel, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, pág. 33-64. 
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las actividades en la fase operativa. En esta parte del estudio debe 

siempre contarse con el asesoramiento de los profesionales de la 

construcción; al igual que la tecnología debe guardar relación con el 

mercado y sus posibilidades de expansión.  

c) Distribución en planta 

La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo 

debe brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más 

económica la operación de la planta, cuidando además las 

condiciones de seguridad industrial para el trabajador.23 

Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: 

 Control, todos los componentes necesarios para el proceso 

deben permitir su control para el trabajo armónico. 

 Movilización, todas las actividades deben ser ejecutadas 

permitiendo libre circulación de personal, sin interrumpir otras 

operaciones. 

 Distancia, el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse 

utilizando los tiempos adecuados sin ocasionar demoras 

debido a la distancia en los recursos utilizados por las 

operaciones. 

 Seguridad, toda operación debe ejecutarse en condiciones que 

garantice la máxima seguridad al trabajador. 

                                                           
23 PASACA, Manuel, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, pág. 33-64. 
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 Espacio, el espacio de trabajo debe ser considerado no solo en 

dos dimensiones si no en forma tridimensional, esto es a largo, 

ancho y alto. 

 Flexibilidad, la distribución debe ser de tal forma  que se pueda 

reajustar cuando las condiciones lo requieran, sin entorpecer o 

imposibilitar el trabajo. 

 Globalidad, la distribución debe permitir la integración de todos 

los componentes del proceso en un mismo ambiente. 

d) Proceso de producción  

Esta pate describe el proceso mediante el cual se obtendrá el 

producto o generara el servicio, es importante indicar cada una de las 

fases, del proceso aunque no al detalle, pues muchos casos aquello 

constituye información confidencial para el manejo interno. 

Posteriormente debe incluirse el flujograma de proceso, es decir 

representar gráficamente el mismo, indicando los tiempos necesarios 

para cada fase; además es importante incluir, lo relacionado con el 

diseño del producto, indicando las principales características del 

mismo tales como: estado, color, peso, empaque, forma, ciclo de vida, 

etc. 

1.13.1 Registros, Permisos de Funcionamiento y Patentes 

La patente es un derecho, otorgado por el Estado a un inventor o a su causa 

habiente (titular secundario). Este derecho permite al titular de la patente 

impedir que terceros hagan uso de la tecnología patentada. El titular de la 
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patente es el único que puede hacer uso de la tecnología que reivindica en 

la patente o autorizar a terceros a implementarla bajo las condiciones que el 

titular fije. Las patentes son otorgadas por los Estados por un tiempo limitado 

que actualmente, según normas del ADPIC1 es de veinte años. Después de 

la caducidad de la patente cualquier persona puede hacer uso de la 

tecnología de la patente sin la necesidad del consentimiento del titular de 

ésta. La invención entra entonces al dominio público. 

1.13.2 Descripción Física del Proyecto, Planos de la Obra Civil  

Deberá incluir todo el activo fijo y diferido relacionado directamente con ese 

departamento. 

1.14 INVERSIÓN 

Es el gasto dedicado a la adquisición de bienes que no son de consumo 

final, bienes de capital que sirven para producir otros bienes. En un sentido 

más amplio la inversión es el flujo de dinero que se encamina a la creación o 

mantenimiento de bienes de capital y a la realización de proyectos que 

presumen lucrativos. La inversión es el uso de factores de producción para 

producir bienes de capital que satisfagan las necesidades del consumidor, 

de una forma indirecta pero más plena en el futuro. 
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1.15 ESTUDIO ECONOMICO24.  

El estudio económico trata, de determinar cuál será la cantidad de recursos 

económicos que son necesarios para que el proyecto se realice, es decir, 

cuánto dinero se necesita para que la planta opere. 

La estructura del análisis económica, se muestra en el siguiente diagrama: 

 Ingresos 

 Costos financieros 

 Costos totales 

 Depreciación y amortización 

 Inversión total 

 Capital de trabajo 

 Costo del capital 

 Estado de resultado 

 Punto de equilibrio 

 Balance general 

 Evaluación económica 

 

 

                                                           
24

.http://www.ii.iteso.mx/proy%20inv/EstudioEconomico.htm 
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1.15.1 EVALUACION FINANCIERA25. 

El estudio de evaluación económica - financiera es la parte final de toda la 

secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. Esto sirve para ver si 

la inversión propuesta será económicamente rentable.  

En la evaluación económica - financiera se toma en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo mediante métodos que son básicamente el VPN y 

TIR que veremos más adelante. 

1.15.1.1 Al terminar la evaluación económica sabremos: 

- Determinación de la TREMA  

- Definir los conceptos de VPN y TIR 

- Otros métodos de evaluación.   

- Razones Financieras 

- Rentabilidad recibida por el accionista 

1.15.1.2 Determinación de  la TREMA. 

Es la tasa de rendimiento mínimo aceptable. 

TREMA = inflación + premio al riesgo = (1+f) (1+i) -1 = i + f + i f 

 

                                                           
25

.http://www.ii.iteso.mx/proy%20inv/EvaluacionFinanciera.htm 
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Dónde: 

f = inflación 

La inflación se puede eliminar de la evaluación económica si se dan 

resultados numéricos similares, por lo tanto, la que realmente importa es la 

determinación de premio o prima de riesgo. 

Cuando la inversión se efectúa en una empresa, la determinación se 

simplifica, pues la TREMA para evaluar cualquier tipo de inversión dentro de 

la empresa, será la misma y además ya debe estar dada por la dirección 

general o por los propietarios de la empresa. 

Su valor  siempre estará basado en el riesgo que corra la empresa en forma 

cotidiana en sus actividades productivas y mercantiles. 

No hay que olvidar que la prima de riesgo es el valor en que el inversionista 

desea que crezca su inversión por encima de la inflación, es decir, la prima 

de riesgo indica el crecimiento real de patrimonio de la empresa. 

1.15.1.3 Determinación de indicadores: VPN y TIR. 

1.15.1.3.1 Valor Presente Neto es el valor monetario que resulta de resta la 

suma de los flujos descontados a la inversión inicial. 

VPN = - P + FNE1 / (1+ i)1 + FNE2 / (1+ i)2+...... + (FNEn+ VS)/(1+ i)n 
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Dónde:            

FNE = Flujo neto de efectivo 

i = interés o crecimiento del dinero 

P = la inversión inicial 

n = número de periodos 

Sumar los flujos descontados en el presente y restar la inversión inicial 

equivale a comparar todas las ganancias esperadas contra todos los 

desembolsos necesarios para producir esas ganancias, en términos de su 

valor equivalente en ese momento o tiempo cero. 

1.15.1.3.2 Tasa interna de rendimiento es la tasa de descuento que hace 

el VPN sea igual a cero o es la tasa que igual a la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial el resultado es cero. 

Se le llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que se 

gana año con año se reinvierte su totalidad, es decir, se trata de la tasa de 

rendimiento generada en su totalidad en el interior de la empresa por medio 

de la reinversión. 
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1.16 CONCEPTOS FARMACEÚTICOS 

1.16.1 Farmacia26.  

La farmacia (medicamento, veneno, tóxico) es la ciencia y práctica de la 

preparación, conservación, presentación y dispensación de medicamentos; 

también es el lugar donde se preparan, dispensan y venden los productos 

medicinales. 

1.16.2 LOJA27 

Loja, provincia de Ecuador situada al sur del país, es un lugar donde se 

puede conjugar el misticismo de la tradición con la majestuosidad de lo 

moderno: La Puerta de la Ciudad, conventos, templos coloniales, el Parque 

Recreacional Jipiro, la Calle Lourdes, son ejemplo de riqueza histórica y de 

la lucha de los lojanos por conservar su cultura sin obviar a la modernidad. 

Limita al Norte con el cantón Saraguro; al sur y este con la Provincia de 

Zamora Chinchipe; y al Oeste con parte de la Provincia de El Oro y los 

cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. 

En la provincia de Loja existen actividades de ocupación y producción como 

la agricultura, ganadería, comercio, minería y pequeña industria. 

                                                           
26

.http://www.monografia.com/trabajo5/induemp.shtm  

 
27

 http://www.vivaloja.com/content/view 
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En el sector rural la ocupación campesina es combinada, se dedican a la 

producción de alimentos para el consumo, que incluyen el cultivo de bienes 

agrícolas, la crianza de animales y obras artesanales. 
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e. MATERIALES Y MÈTODOS 

Durante el desarrollo de esta investigación hemos utilizados los siguientes 

materiales: 

 Libros sobre plan de negocios y proyectos de inversión. 

 Laptos 
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CUADRO Nª 1 

(En dólares de los Estados Unidos de Norte América) 

 

DESCRIPCIÓN 

INGRESOS 

USD 

EGRESOS 

USD 

INGRESOS   

Todos los gastos que se incurran en el 

desarrollo de la investigación, estarán a cargo 

de los aspirantes 

 

482,00 

 

TOTAL 482,00  

EGRESOS   

Derechos  60,00 

Internet  30,00 

Copias  40,00 

Transporte  50,00 

Hojas  40,00 

Carpetas  10,00 

Impresión  120,00 

Anillado  30,00 

Empastado  80,00 

CD´S  2,00 

Otros Gastos  20,00 

TOTAL  482,00 

FUENTES: INFORMACIÓN DIRECTA 
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
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TALENTO HUMANO 

En cuanto a los recursos humanos, tenemos 

CUADRO Nª2 

TALENTO HUMANO 

DOCENTE                                                Ing. Víctor Antonio Paredes 

ESTUDIANTES                                         María José Ochoa Armijos 

                                                                Jack Emmanuel Correa Abad 

FUENTES: INFORMACIÓN DIRECTA 
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

Población económicamente Activa de la Ciudad de Loja 

2. MÉTODOS 

Para realizar el presente trabajo de investigación hemos utilizado diferentes 

clases de métodos y técnicas, los cuales mencionamos a continuación: 

2.1 MÉTODO CIENTÍFICO 

Es el conjunto de procedimientos lógicos, que sigue la investigación para 

descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de realidad 

natural y social. 

Este método se lo utilizó como guía en todo el proceso  del desarrollo del 

proyecto, permitiéndonos organizar racional y sistemáticamente los recursos, 
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técnicas y procedimientos más adecuados para llevar adelante todo el 

proceso y cumplir con los objetivos propuestos.  

2.2 MÉTODO INDUCTIVO 

Es aquel que va de lo particular a lo general o también de los hechos a las 

leyes. 

Este método nos sirvió para encontrar la localización de proyecto, además 

se lo utilizó en la elaboración del presupuesto de costos debido a que se 

partió de información de cada uno de los costos de materia prima, insumos, 

materiales entre otros hasta determinar el presupuesto de producción de 

cada año.  

2.3 MÉTODO DEDUCTIVO 

Es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para llegar a 

una conclusión de tipo particular. 

Se lo utilizó para encontrar la demanda que tendrán los productos 

dermatológicos  en base a la población de la ciudad de Loja hasta 

determinar la demanda real. También se lo utilizó para analizar la oferta 

permitiendo conocer que en la Ciudad de Loja no existen empresas 

dedicadas a la elaboración de productos dermatológicos. Así mismo nos 

ayudó a elaborar el análisis de precios ya que se podrá conocer cuánto 

estarán dispuestos a pagar los consumidores por nuestros productos. 

2.4 MÉTODO ANALÌTICO 
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Es aquel que nos permitió separar algunas de las partes del todo para 

someterlas a n estudio independiente. 

Este método lo utilizamos para el análisis del producto describiendo cada 

uno de los componentes del mismo, de igual forma  se analizó los resultados 

que arrojaron los indicadores financieros y los resultados del incremento de 

los costos y disminución de los ingresos para determinar si el proyecto es 

rentable o no.  

2.5 MÉTODO SINTÈTICO 

Consiste en rehacer o reconstruir en el pensamiento toda la variedad de las 

mutuas vinculaciones del objeto como un todo concreto.  

Se lo utilizó en  la elaboración del estado de resultados, en  base a los 

ingresos que se tendrán por las ventas y los costos de producción, de esta 

forma se obtiene el flujo de producción para cada año en el que operara la 

industria, de igual forma nos servirá para construir el flujo de efectivo gracias 

a la información obtenida de los presupuesto de inversión y de producción. 

2.6 TÉCNICAS 

En este trabajo investigativo las técnicas que hemos utilizado son: 

2.7 OBSERVACIÒN 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 
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Nos permitió observar las industrias que existen en el país, para determinar 

que no hay ninguna dedicada a la elaboración de productos dermatológicos 

para problemas de la piel de tipo natural, por ende no existe oferta para este 

mercado, de la misma forma se pudo observar el espacio físico donde se 

localizara la industria y confirmar que cuenta con los beneficios necesarios 

para el buen funcionamiento de la misma. 

2.8 REVISIÒN BIBLIOGRÀFICA 

Son las obras o fuentes citadas o consultadas utilizadas para la realización 

de un trabajo, las cuales anotamos en una lista en orden numérico, 

ascendente y alfabético.    

Incluye todo el material informativo que se ha utilizado en el trabajo: libros, 

enciclopedias, diccionarios, revistas, periódicos, documentos.  

Esta técnica se la utilizó para la recolección de información sobre el marco 

teórico, la elaboración de nuestros productos, canales de distribución, 

ingeniería del proyecto, costos de activos fijos y diferidos para la elaboración 

de los diferentes presupuestos. 

2.9 ENCUESTA 

La encuesta es un método de la investigación de mercados que sirve para 

obtener información específica de una muestra de la población mediante el 

uso de cuestionarios estructurados que se utilizan para obtener datos 

precisos de las personas encuestadas. 



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

58 

 

Con la encuesta se logró conocer la demanda real que tendrán los nuevos 

productos, así como también saber los precios  de los diferentes productos, 

y determinar qué cantidad de dinero está dispuesto a pagar los 

consumidores por los productos elaborados por la industria “PRODUDER” 

CIA. Ltda. 

2.10 PROCEDIMIENTO 

Para determinar la población objeto de estudio se realizó el siguiente 

proceso: 

-Mercado Potencial 

-Posibles consumidores 

 Habitantes de la ciudad de Loja 108614 

2.11 MUESTRA 

 

 

 

z= 1.96 

N= 170280 

P= 50% 0.50 

q= 50% 0.50 

e= 5% 
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n= 383 encuestas 

2.11.1 Estratificación de las encuestas 

CUADRO Nª 3 

(En dólares de los Estados Unidos de Norte América) 

 

PARROQUIA 

 

% POBLACIÓN 

 

N° ENCUESTAS 

VALLE 32.64 125 

SUCRE 26.11 100 

SAGRARIO 15.67 60 

SAN SEBASTIAN 25.58 98 

TOTAL 100.00 383 

FUENTE (INEC CENSO 2010) 

ELABORACIÓN: LOS PROPONENTES 
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f. RESULTADOS 

3. ANTECENDENTES GENERALES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

3.1 Ilustración de Alternativas de Inversión 

Se evidencia que en Ecuador hay empresas con visión emprendedora, 

liderazgo y la experiencia necesaria para desarrollar y hacer crecer a las 

compañías en un mercado cada vez más competitivo;  comunican sus 

principales propuestas de valor, atributos y avances logrados de un año a 

otro, la cual  ponen en escena sus características claves para crecer 

mediante la flexibilidad, dinamismo y su disposición para asumir riesgos de 

una manera proactiva.  

La Visualización de las diferentes alternativas de inversión en las 500 

empresas más grandes del Ecuador, permitió realizar un análisis preliminar 

de las situación empresarial de nuestro país y centrándonos más en  los 

emprendimientos que han tenido un mayor aporte a la economía, generando 

de esta forma ideas nuevas e innovadoras que contribuyan al incremento de 

la dinámica de la económica no solo del país, sino más de la provincia. 

3.1.2 Análisis Preliminar  del Mercado Local 

Sirve para definir y luego comprobar las hipótesis plateadas en el análisis de 

la situación y también para detectar nuevos problemas que pueden 

presentarse en el desarrollo del estudio. 

Es decir es dar un breve vistazo a las preferencias, gustos, costumbres de 

los consumidores, en este caso se planteó una visualización al mercado 
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local de la Ciudad de Loja, para poder determinar las preferencias en cuanto 

a alternativas de inversión. 

3.1.3 Muestreo Preliminar 

Para poder definir el tamaño de la muestra preliminar se utilizo 

el siguiente cálculo. 

  

 

 

 

 

 

3.1.4 Tabulación, Ponderación e Interpretación  

Posteriormente se procedió a la elaboración y ejecución de una encuesta en 

la cual se pudo conocer las preferencias del consumidor. Para de esta 

manera proceder a la ejecución del Proyecto de Inversión.  
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3.2 SEGMENTACION  

Su principal objetivo es analizar las condiciones del mercado de los 

productos dermatológicos de la ciudad de Loja; para ello se estudiaron las 

principales variables: oferta, demanda, precios y niveles de comercialización; 

la investigación realizada proporcionó la información necesaria que facilita la 

toma de decisiones para la “IMPLEMENTACION DE UNA INDUSTRIA 

FARMACEUTICA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

DERMATOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE LOJA”, con la posibilidad de 

brindar un mejor servicio que ofrecen la competencia en el mercado actual. 

Para el desarrollo de este estudio se tomó como base la Población 

Económicamente Activa de la ciudad de Loja que es de USD 78.319 para la 

aplicación de las encuestas se consideró una muestra de la PEA dando 

como resultado 383 personas a ser encuestadas.   
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3.2.1 INTERPRETACION GRAFICA DEL ANALISIS PRELIMINAR DEL 

MERCADO LOCAL 

CUADRO Nª 4 

Panadería servicio a domicilio  55 

Bisutería buena, bonita y barata 22 

Juguetería  15 

Comida rápida 30 

Fábrica de calzado ortopédico 35 

Fábrica de peluches antialérgicos 10 

Creación de gimnasio Pos-parto  12 

Animación de fiestas infantiles 30 

Consultoría de finanzas populares 57 

Productos dermatológicos para la piel  70 

Pañalera 18 

Fábrica de café 17 

Micro mercado de verduras 23 

Diseño de disfraces para fiestas 8 

Lavadora automática de carros 32 

Secretarias mediante internet 26 

Restaurants temáticos 15 

FUENTES: INFORMACIÓN DIRECTA 
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
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GRÁFICO Nª 1 
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3.5 Definición del Proyecto de Inversión  

 

De acuerdo a los resultados, arrojados en la aplicación de la encuesta al 

mercado local, se pudo determinar las preferencias de los consumidores, de 

las diferentes alternativas las que más llamaron la atención de los 

consumidores fueron: 

Panadería Servicio a Domicilio      55 

Consultoría de Finanzas Populares     57 

Productos Dermatológicos para la Piel    70 
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PREGUNTAS 

1. De los siguientes niveles de ingreso, ¿cuál se ajusta más al 

suyo? 

CUADRO Nº 5 

NIVELES DE INGRESO  NUMERO PORCENTAJE 

USD 292.00- USD 392.00 38 10 

USD 393.00- USD 492.00 46 12 

USD 493.00- USD 592.00 77 20 

USD 593.00- USD 692.00 84 22 

USD 693.00- USD 792.00 57 15 

USD 793.00- USD 892.00 42 11 

USD 893.00- USD 992.00 27 7 

USD 993.00- USD 1092.00 11 3 

TOTAL  383 100 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

  FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO  

   

GRÁFICO Nº 2 
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2. ¿Utiliza usted productos dermatológicos para problemas de la 

piel? 

CUADRO Nº 6 

UTILIZA PRODUCTOS DERMATOLÓGICOS NUMERO  PORCENTAJE 

Casi Siempre  57 15% 

Siempre 61 16% 

Permanentemente 23 6% 

Eventualmente 111 29% 

Casi Nunca 57 15% 

Nunca 73 19% 

TOTAL 383 100% 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

  FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO  

   

GRAFICO Nº 3 
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3. ¿Con que frecuencia consume usted productos dermatológicos 

para problemas en la piel? 

CUADRO Nª 7 

FRECUENCIA DE CONSUMO NUMERO PORCENTAJE 

DIARIA  20 4 

SEMANAL 74 14 

QUINCENALMENTE 93 18 

NO SABE QUE RESPONDER 20 4 

MENSUALMENTE 241 46 

TRIMESTRALMENTE 20 4 

SEMESTRALMENTE 44 8 

OTRA 15 3 

TOTAL 527 100 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS  
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GRAFICO Nª 4 
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4. De las siguientes alternativas, ¿cuál influye en su decisión previo 

a adquirir productos dermatológicos para problemas de la piel? 

CUADRO Nª 9 

ADQUIRIR UN PRODUCRO DERMATOLÓGICO NUMERO PORCENTAJE 

CALIDAD 226 46 

PRECIO 211 43 

CONTENIDO 54 11 

EFECTIVIDAD 157 32 

PRESENTACION  29 9 

MARAC  39 8 

ORIGINALIDAD 25 4 

OTRA 0 0 

TOTAL 741 153 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS  
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GRÁFICO Nª 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD 
30% 

PRECIO 
28% 

CONTENIDO 
7% 

EFECTIVIDAD 
21% 

PRESENTACION  
6% 

MARCA  
5% 

ORIGINALIDAD 
3% 

OTRA 
0% 

ADQUIRIR UN PRODUCTO DERMATOLOGICO  

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS  



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

72 

 

 

5. ¿Por qué razones consume usted los productos dermatológicos 

para problemas en la piel? 

CUADRO Nª 10 

RAZON DE CONSUMO NUMERO PORCENTAJE 

POR PRESCRIPCION MEDICA  280 57 

POR PREFERENCIA 113 23 

PORQUE SON DE FACIL ACCESO  15 3 

POR SATISFACION PERSONAL  74 15 

POR SCOSTUMBRE 10 2 

OTRAS RAZONES  0 0 

TOTAL 492 100 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS  
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GRAFICO Nª 7 
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6. De las siguientes marcas de productos dermatológicos para 

problemas de la piel, ¿cuál es de su preferencia? 

CUADRO Nª11 

MARCAS DE PRODUCTOS NUMERO PORCENTAJE 

ROLEX 74 8 

ASEPXIA 206 21 

PONDS CLARANT 49 5 

HANDS 29 3 

UMBRELLA 118 12 

LBEL 49 5 

EUCERIN 74 8 

NIVEA 98 10 

ACIVLOVIR 44 5 

BASSA 15 2 

CREMA CERO 5 1 

LADY SPEAD STECK 59 6 

AXE 39 4 

NIVEA SUN  0 0 

CREMA DERM  10 1 

YANBAL 10 1 

AVON 49 5 

NINGUNA 49 5 

OTRA 0 0 

TOTAL 977 100 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS  
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GRÁFICO Nª8 
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7. ¿La calidad de productos que ha consumido guarda 

correspondencia con el precio pagado por éstos? 

CUADRO Nª12 

PRODUCTO ACORDE CON EL PRECIO  NUMERO PORCENTAJE 

CASI SIEMPRE 241 49 

SIEMPRE 216 44 

CASI NUNCA 34 7 

NUNCA 5 1 

TOTAL 496 100 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS  

   

GRÁFICO Nº 9 
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8. ¿Cuál es el grado de satisfacción que usted tiene por las marcas 

que actualmente consume? 

 

CUADRO Nª 13 

SATISFACCION DE LAS MARCAS ACTUALES NUMERO PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 152 31 

SATISFECHO 285 58 

POCO SATISFECHO 39 8 

PARCIALMENTE SATISFECHO 15 3 

INSATISFECHO 0 0 

TOTALMENTE INSATISFECHO 0 0 

TOTAL  491 100 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS  

   

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

78 

 

GRÁFICO Nº 10 
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9. ¿En dónde adquiere los productos dermatológicos para 

problemas en la piel?    

 

CUADRO Nª14 

LUGAR DE ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS  NUMERO PORCENTAJE 

FARNACIAS 283 74 

CENTRO NATURISTAS 11 3 

REVISTAS 38 10 

HOJAS VOLANTES 8 2 

INTERNET 15 4 

SUPERMECADOS 15 4 

TRIPTICOS 11 3 

OTROS 0 0 

TOTAL 383 100 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

  FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO  
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GRÁFICO Nª 11 
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10. Si su respuesta fue en una farmacia, seleccione en cuál de ellas 

adquirió el producto referido. 

CUADRO Nº 15 

FRAMACIAS NUMERO  PORCENTAJE 

SANA SANA 133 19 

FYBECA 196 27 

NACIONAL 83 12 

ESPAÑOLA 10 1 

ELOY ALFARO 177 25 

CUXIBAMBA 29 4 

SANTA FE 29 4 

CRUZ AZUL 54 8 

BAYER 4 1 

ALEMANA  0 0 

PICHINCHA 0 0 

SAN PABLO 0 0 

SANTA MARIANITA 0 0 

MEDICOS 0 0 

SAN JUAN 0 0 

REINA DEL CISNE  0 0 

SANTO TORRES 0 0 

SAN JOSE 0 0 

NINGUNA  0 0 

OTRA 0 0 

TOTAL 715 100 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS  
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FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: Los proponentes 
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11. Entre las siguientes variedades de productos dermatológicos 

para problemas en la piel, ¿Cuál de estos le gustaría que se 

expendieran en el mercado local? 

CUADRO Nº 16 

VARIEDAD DE PRODUCTOS NUMERO  PORCENTAJE 

Hidroquinona (Manchas) 285 25 

Loción Asufrada (Espinillas) 270 24 

Ácido Triclorasetico (Condilomas)          44 4 

Calamina (Herpes) 29 3 

Rasquinol (Hongos)                                                 88 8 

Gotas Oticas (Dolor de oídos)                                  83 7 

Cloruro de Aluminio ( 206 18 

Podofilina (Verrugas) 25 2 

Cl10 (Rasquiña) 10 1 

Pasta Lasar (Escaldaduras) 29 3 

Agua Boricada (Tocaciones e inflamaciones)     34 3 

Otras 34 3 

TOTAL 1137 100 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS  
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12. De los siguientes rangos de precios ¿cuánto estaría dispuesto a 

pagar por cada producto dermatológico para problemas en la 

piel? 

CUADRO N° 17 

DISPONIBILIDAD A PAGAR NUMERO  PORCENTAJE 

Pequeño USD 2,00 a USD 5.00 39 8 

Mediano USD 6,00 a USD 12,00 211 43 

Grande USD 13,00 a USD 20,00 162 33 

Extra-grande USD 21,00 a USD 25,00 79 16 

TOTAL 491 100 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS  

  GRAFICO N° 14 
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13. De las siguientes presentaciones: ¿Cuál se adecua más a su 

gusto?  

CUADRO N° 18 

PRESENTACIONES NUMERO PORCENTAJE 

LOCION 231 40 

CREMA 260 45 

BARRA 64 11 

OTRAS 29 5 

TOTAL 584 100 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS  

   

GRAFICO N° 15 
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14. ¿Qué características debería reunir una nueva empresa que 

produzca y comercialice productos dermatológicos para 

problemas en la piel para que usted realice sus compras 

habituales? 

 

CUADRO N° 19 

CARACTERISTICAS DE UNA EMPRESA NUMERO PORCENTAJE 

Excelente infraestructura 93 9 

Horarios de atención flexibles 108 11 

Personal capacitado 98 10 

Promociones y descuentos 103 10 

Originalidad                        44 4 

Organización 10 1 

Variedad de productos 133 13 

Precios y calidad 108 11 

Buena imagen 79 8 

Limpieza                   88 9 

 Efectividad 137 14 

  Otras 5 0 

TOTAL 1006 100 

   

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS  
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GRAFICO N° 16 
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15. A través de qué medios le gustaría recibir información sobre los 

productos dermatológicos? 

CUADRO N°20 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  NUMERO  PORCENTAJE 

Radio y prensa 265 32 

Televisión 246 29 

Internet 25 3 

Redes sociales 15 2 

Estados de cuentas bancarias 10 1 

Revistas 147 18 

Folletos 88 11 

Boletines 15 2 

Flyers 25 3 

Otros 0 0 

TOTAL 836 100 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS  
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GRAFICO N° 17 
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16. ¿Por qué medio le gustaría que se promocione el producto? 

CUADRO N° 21 

TV NUMERO  PORCENTAJE 

ECOTEL TV 306 80 

UV 23 6 

TV SUR 15 4 

ECTV 19 5 

NINGUNO 4 1 

OTRO 15 4 

TOTAL 383 100 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
  

FUENTES: ESTUDIO DE MERCADO 
   

GRAFICO N° 18 

 

 

 

 

ECOTEL TV 
80% 

UV 
6% 

TV SUR 
4% 

ECTV 
5% 

NINGUNO 
1% 

OTRO 
4% 

TV 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS  



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

92 

 

 

CUADRO Nº 22 

RADIO NUMERO  PORCENTAJE 

PODER 231 31 

COLOSAL 133 18 

LUZ Y VIDA 98 13 

ECOTEL 44 6 

RUMBA 64 9 

BOQUERON 5 1 

SOCIEDAD 88 12 

LA HECHICERA 20 3 

CENTINELA DEL SUR 54 7 

MACARA 5 1 

NINGUNA 5 1 

OTRA 5 1 

TOTAL 752 100 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS  
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GRÁFICO Nº 19 
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CUADRO Nº 23 

PRENSA ESCRITA NUMERO  PORCENTAJE 

LA HORA  326 66 

LA CRONICA 38 8 

CENTINELA 19 4 

OTRO 0 0 

TOTAL 383 77 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
  

FUENTE: ESTUDIO MERCADO 
   

GRÁFICO Nº 20 
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17. Para su difusión ¿A qué hora le gustaría que se dieran a conocer 

los productos dermatológicos para problemas en la piel? 

 

CUADRO Nº 24  

HORARIO DE DIFUSION NUMERO  PORCENTAJE 

07HOO - 08H00 34 7 

09HOO - 10HOO 88 18 

11HOO - 12HOO 182 37 

13HOO - 14HOO 191 39 

TOTAL 495 100 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS  

   

GRÁFICO Nº 21 
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18. De los siguientes sectores de la ciudad, ¿cuál ubicación le 

parece la más conveniente? 

CUADRO Nº 25 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA NUMERO PORCENTAJE 

CENTRO HISTORICO 38 10 

BARRIO SAN SEBASTIAN 19 55 

ZONA MILITAR 27 7 

CIUDADELA ZAMORA 11 3 

PARQUE BOLIVAR 50 13 

EL VALLE 4 1 

PERPETUO SOCORRO 27 7 

NINGUNA DE ESTAS  19 5 

TOTAL 383 101 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
  

FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO  
   

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

97 

 

GRÁFICO Nº 22 
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19. ¿Cómo prefiere adquirir sus productos dermatológicos para 

problemas en la piel? 

CUADRO Nº 26 

   ADQUISICION DE PRODUCTOS NUMERO  PORCENTAJE 

VENTA DIRECTA 268 70 

VENTA BAJO PEDIDO 15 4 

ENTREGA A DOMICILIO 96 25 

OTRA 4 1 

TOTAL 383 100 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
  

FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO 
   

GRÁFICO Nº 23 
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20. De las siguientes alternativas de pago, ¿cuál se adecúa más a su 

comodidad? 

CUADRO Nº 27 

ALTERNATIVAS DE PAGO NUMERO PORCENTAJE 

EFECTIVO 287 75 

TARJETA DE CREDITO 31 8 

CREDITO EMPRESARIAL Y/O INSTITUCIONAL 31 8 

CHEQUE 34 9 

TOTAL 383 100 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
  

FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO  
   

GRÁFICO Nº 24 
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21. ¿Cuáles considera usted que serían los beneficios al momento 

de constituir una empresa productora y comercializadora de  

fármacos? 

 

CUADRO Nº 28 

BENEFIO DE UNA EMPRESA NUMERO  PORCENTAJE 

OPORTUNIDADES LABORALES  334 53 

VARIEDAD DE OFERTA 147 23 

DESARROLLO LOCAL 54 9 

DINAMIZACION DE LA ECONOMIA LOCAL 15 2 

APOYO A LA MICROEMPRESA 69 11 

OTROS 10 2 

TOTAL 629 100 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS  
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GRÁFICO Nº 25 
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22. ¿Estaría dispuesto a adquirir un producto dermatológico nuevo 

con resultados inmediatos? 

CUADRO Nº29 

ADQURIR PRODUCTO CON RESULTADOS 

INMEDIATOS NUMERO PORCENTAJE 

TOTALMENTE DISPUESTO 388 79 

INDISPUESTO 15 3 

DISPUESTO 88 18 

TOTALMENTE INDISPUESTO 0 0 

TOTAL 491 100 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS  

  GRÁFICO Nº 26 
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23. Si un grupo de emprendedores lojanos ofertaría una nueva 

alternativa de productos dermatológicos para problemas en la 

piel, ¿usted los consumiría? 

CUADRO Nº 30 

CONSUMO DE PRODUCTO NUEVO NUMERO PORCENTAJE 

SI 96 25% 

NO 287 75% 

TOTAL 383 100% 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
  FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO  
   

GRÁFICO Nº 27 
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g. ESTUDIO DE MERCADO  

4.  DEMANADA 

4.1 ANALIS DE LA DEMENDA 

La necesidad de satisfacer los gustos y preferencias de los consumidores 

para implementar un nuevo producto que el mercado requiere, se 

determinan específicamente a un precio determinado, por lo tanto la 

demanda es la fuente potencial de ingresos de este proyecto y lo que se 

requiere compensarla son diferentes alternativas de inversión; en la ciudad 

de Loja, ya que en este sector se ha dedicado a la compra de productos 

dermatológicos para problemas en la piel, con una PEA de 78319 personas 

de acuerdo a la proyección para el año 2012 con datos del censo de 

población del 2010, este dato permite determinar y cuantificar las fuerzas de 

mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto y así 

establecer las oportunidades para satisfacer dichos requerimientos.  

 

Este análisis es de vital importancia para el estudio de mercado en particular 

y para el proyecto en general, ya que dará la pauta para determinar el grado 

de viabilidad existente para la continuación del proyecto. 

 

Por otra parte, el análisis de la demanda es un elemento de apoyo para la 

siguiente etapa del proyecto (Estudio Técnico), puesto que de su 

determinación se podrá definir el tamaño más conveniente de las 

instalaciones en base al requerimiento de la demandas. 
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4.1.2 DEMANDA POTENCIAL 

Para establecer la demanda potencial se consideró necesario señalar a los 

habitantes que hacen uso de los productos dermatológicos para problemas 

en la piel. 

CUADRO Nº 34 

DEMANDA POTENCIAL  19580 

PERSONAS QUE HACEN USO DE PRODUCTOS DERMATOLOGICOS 37% 

DEMANDA REAL 7331 

FUNTE: pregunta12   

ELABORACION: LOS PROPONENTES   

 

4.1.3 DEMANDA REAL 

Para la demanda  se creyó conveniente tomar en cuenta a la población que 

adquiere los productos dermatológicos para problemas en la piel.  

CUADRO Nº 35 

DEMANDA REAL  7331 

PERSONAS QUE ESTARIAN DISPUESTOS A CONSUMIR EL PRODUCTO 25% 

DEMANDA EFECTIVA 1833 

FUNTE: PREGUNTA 24 
 

ELABORACION: LOS PROPONENTES 
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4.1.5 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

La determinación de la demanda en el presente proyecto estará relacionada 

directamente con el crecimiento poblacional promedio de 1,22% según el 

Censo realizado por el INEC en el 2010 

CUADRO Nº 37 

AÑO 
PROYECCIÓN 

1,22% 
DEMANDA 

POTENCIAL 
DEMANDA 
EFECTIVA 

DEMANDA REAL  

1 78319 37593 9398 7330 

2 79274 38212 9512 7419 

3 80241 38678 9628 7509 

4 81220 39149 9745 7600 

5 82210 39626 9863 7692 

6 83212 40109 9983 7785 

7 84227 40598 10104 7879 

8 85254 41093 10227 7975 

9 86294 41594 10351 8072 

10 87346 42101 10477 8170 

FUNTE: CUADRO Nº 32, 33 Y 34 

ELABORACION: LOS PROPONENTES  

 

4.3 ANALISIS DE LA DEMANADA ESPERADA 

Para calcular la demanda esperada, primeramente se ha considerado la 

demanda potencial dividido para 4 miembros de la familia para así obtener la 

demanda potencial por número de familias, después se procedió a obtener la 

demanda real que representa un 78% de la demanda potencial, luego se 

consideró la demanda efectiva que es de un 25%, esto dividido para el 

consumo o uso promedio anual de 7,5 del resultado de las encuestas 

aplicadas en la Provincia de Loja , finalmente se procedió a multiplicar la 
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demanda efectiva por el uso o promedio anual de cada año para así obtener 

la demanda esperada. 
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CUADRO Nº 38 

N° AÑOS POBLACION 
ECONOMICAMENTE  

ACTIVA 

DEMANDA POTENCIAL # 
DE FAMILIAS 

DEMANDA REAL (78%) DEMANDA 
EFECTIVA (25%) 

CONSUMO O 
USO ANUAL 

DEMANDA ESPERADA 

0 2013 78319 19580 7331 1833 7,5 13745 

1 2014 79274 19819 7451 1863 7,5 13971 

2 2015 80241 20060 7542 1886 7,5 14142 

3 2016 81220 20305 7634 1909 7,5 14314 

4 2017 82210 20553 7727 1932 7,5 14488 

5 2018 83212 20804 7821 1955 7,5 14665 

6 2019 84227 21057 7917 1979 7,5 14844 

7 2020 85254 21314 8013 2003 7,5 15025 

8 2021 86294 21574 8111 2028 7,5 15208 

9 2022 87346 21838 8210 2052 7,5 15393 

10 2023 88411 19580 8310 2077 7,5 15581 
FUNTE: CUADRO Nº 32, 33 Y 34 

ELABORACION: LOS PROPONENTES  
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4.4 ANALISIS DE LA OFERTA  

Para determinar la oferta realizamos un análisis de la demanda existente de 

los productos dermatológicos para problemas en la piel que existen dentro 

del mercado para de esta manera satisfacer la oferta actual y futura. 

4.4.1 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Para la proyección de la Oferta se la determino de los tres productos 

demandantes sacando un promedio considerándose un 22.33%. 

CUADRO Nº 39 

N° AÑOS DEMANDA ESPERADA  OFERTA  

0 2013 13475 3009 

1 2014 13971 3120 

2 2015 14142 3158 

3 2016 14314 3196 

4 2017 14488 3235 

5 2018 14665 3275 

6 2019 14844 3315 

7 2020 15025 3355 

8 2021 15208 3396 

9 2022 15393 3437 

10 2023 15581 3479 
  FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO 

  ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

4.4.2 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA 

Habiéndose calculado la demanda y la oferta, se procede a realizar el 

balance de ambos para los próximos 10 años, el resultado logrado es la 

demanda insatisfecha, a la cual teóricamente se tiene que cubrir durante la 

vida útil del proyecto. 
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CUADRO Nº 40 

N° AÑOS DEMANDA ESPERADA  OFERTA  
DEMANDA 
INSATISFECHA 

1 2013 13475 3009 10466 

2 2014 13971 3120 10851 

3 2015 14142 3158 10984 

4 2016 14314 3196 11118 

5 2017 14488 3235 11253 

6 2018 14665 3275 11390 

7 2019 14844 3315 11529 

8 2020 15025 3355 11670 

9 2021 15208 3396 11812 

10 2022 15393 3437 11956 

 

                          FUNTE: CUADRO Nº 37 

                          ELABORACION: LOS PROPONENTES  
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CUADRO N° 41 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORADO POR: LOS POPONENTES 

IMAGEN N° 1 

RAZON SOCIAL SANA SANA 

PROPIETARIO (A) RICHAR BUSTAMANTE 

LOCALIZACION AV. GRAN COLOMBIA ENTRE ANCON Y GUARANDA  

AÑO DE OPERACIONES 13 AÑOS 

N° DE EMPLEADOS CUATRO EMPLEADOS 

VARIEDADES QUE OFRECE DIVERSIDAD DE PRODUCTOS  

PRODUCTOS QUE MAS VENDE  MEDICINA EN GENRAL 

SUCURSALES SEIS 

                           

                

FARMACIA SANA SANA 

FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA  
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CUADRO N° 42 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA  

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

IMAGEN Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZON SOCIAL FYBECA 

PROPIETARIO (A) FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINA S.A FARCOMED 

LOCALIZACION 
TEBAIDA (AV. GOBIERNO DE MAINAS S/N Y DIEZ Y OCHO DE 
NOVIEMBRE) 

AÑO DE OPERACIONES SEIS AÑOS 

N° DE EMPLEADOS SIETE EMPLEADOS 

VARIEDADES QUE OFRECE DIVERSIDAD DE PRODUCTOS  

PRODUCTOS QUE MAS VENDE  MEDICINA EN GENERAL  

SUCURSALES DOS 

FARMACIA FYBECA 



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

113 

 

 

 

CUADRO N° 43 

RAZON SOCIAL NACIONAL 

PROPIETARIO (A)  PABLO CESAR PRADO ENRIQUEZ 

LOCALIZACION BOLIVAR 06-65 Y COLON  

AÑO DE OPERACIONES  15 AÑOS 

N° DE EMPLEADOS  CINCO EMPLEADOS 

VARIEDADES QUE OFRECE DIVERSIDAD DE PRODUCTOS  

PRODUCTOS QUE MAS VENDE   MEDICINA EN GENERAL  

SUCURSALES  CUATRO 
 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

IMAGEN N° 3 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

FARMACIA NACIONAL 
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CUADRO N° 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

IMAGEN N° 4 

 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

RAZON SOCIAL ESPAÑOLA 

PROPIETARIO (A)  JUAN PABLO PUERTAS 

LOCALIZACION AV. UNIVERSITARIA Y ROCAFUERTE ESQUINA  

AÑO DE OPERACIONES  30 AÑOS 

N° DE EMPLEADOS  TRES EMPLEADOS 

VARIEDADES QUE OFRECE DIVERSIDAD DE PRODUCTOS  

PRODUCTOS QUE MAS VENDE   MEDICINA EN GENRAL  

SUCURSALES  NINGUNA 

FARMACIA ESPAÑOLA 



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

115 

 

 

CUADRO Nº 45 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

IMAGEN N° 5 

 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

 

 

 

RAZON SOCIAL ELOY ALFARO 

PROPIETARIO (A)  GLADYS ALFARO 

LOCALIZACION CATACOCHA ENTRE AV. UNIVERSITARIA Y 18 DE NOVIEMBRE  

AÑO DE OPERACIONES  23 AÑOS 

N° DE EMPLEADOS  UN EMPLEADO 

VARIEDADES QUE OFRECE DIVERSIDAD DE PRODUCTOS  

PRODUCTOS QUE MAS VENDE  MEDICINA EN GENRAL 

SUCURSALES  UNA  

FARMACIA ELOY ALFARO 
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CUADRO N° 46 

RAZON SOCIAL CUXIBAMBA 

PROPIETARIO (A)  GEOVANY PALACIOS 

LOCALIZACION MERCADILLO ENTRE 18 DE NOVIEMBRE Y SUCRE ESQ.  

AÑO DE OPERACIONES  5 AÑOS 

N° DE EMPLEADOS  CINCO EMPLEADOS 

VARIEDADES QUE OFRECE DIVERSIDAD DE PRODUCTOS  

PRODUCTOS QUE MAS VENDE   MEDICINA EN GENRAL  

SUCURSALES  NINGUNA 
FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

IMAGEN N° 6 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

 

 

FARMACIA CUXIBAMBA 
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CUADRO N° 47 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

IMAGEN N° 7 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

RAZON SOCIAL SANTA FE 

PROPIETARIO (A)  JOSE HUMBERTO GONZALES GODOY 

LOCALIZACION AV. UNIVERSITARIA 02-20 Y JUAN SALINAS  

AÑO DE OPERACIONES  15 AÑOS 

N° DE EMPLEADOS  DOS EMPLEADOS 

VARIEDADES QUE OFRECE DIVERSIDAD DE PRODUCTOS  

PRODUCTOS QUE MAS VENDE   MEDICINA EN GENERAL  

SUCURSALES  NINGUNA 

FARMACIA SANTA FE 
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CUADRO N° 48 

RAZON SOCIAL CRUZ AZUL 

PROPIETARIO (A)  VICTOR ROMAN  

LOCALIZACION 18 DE NOVIEMBRE 05-80 y COLON ESQ. 

AÑO DE OPERACIONES  8 AÑOS 

N° DE EMPLEADOS CUATRO EMPLEADOS 

VARIEDADES QUE OFRECE DIVERSIDAD DE PRODUCTOS  

PRODUCTOS QUE MAS VENDE   MEDICINA EN GENERAL  

SUCURSALES  SEIS 
FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

IMAGEN N° 8 

 

 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

FARMACIA CRUZ AZUL 
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CUADRO N° 49 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

IMAGEN N° 9 

 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

 

 

 

RAZON SOCIAL BAYER 

PROPIETARIO (A)  GEOANY PALACIOS  

LOCALIZACION 18 DE NOVIEMBRE 11-01 Y AZUAY 

AÑO DE OPERACIONES  25 AÑOS 

N° DE EMPLEADOS  CUATRO EMPLEADOS  

VARIEDADES QUE OFRECE DIVERSIDAD DE PRODUCTOS  

PRODUCTOS QUE MAS VENDE   MEDICINA EN GENERAL  

SUCURSALES  NINGUNA 

FARMACIA BAYER 
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CUADRO N° 50 

RAZON SOCIAL ALEMANA 

PROPIETARIO (A)  JORGE FLORES 

LOCALIZACION 24 DE MAYO 08-56  Y ROCAFUERTE  

AÑO DE OPERACIONES  10 AÑOS 

N° DE EMPLEADOS  DOS EMPLEADOS 

VARIEDADES QUE OFRECE DIVERSIDAD DE PRODUCTOS  

PRODUCTOS QUE MAS VENDE   MEDICINA EN GENRAL  

SUCURSALES  NUNGUNA 
FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

IMAGEN N° 10 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

FARMACIA ALEMANA 
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CUADRO N° 51 

RAZON SOCIAL PICHINCHA 

PROPIETARIO (A)  CLAUDIO RODRIGUEZ 

LOCALIZACION 
MACHALA ENTRE GRAN COLOMBIA Y ANCON FRENTE AL 
MERCADO MAYORISTA 

AÑO DE OPERACIONES  10 AÑOS 

N° DE EMPLEADOS  DOS EMPLEADOS 

VARIEDADES QUE OFRECE DIVERSIDAD DE PRODUCTOS  

PRODUCTOS QUE MAS VENDE   MEDICINA EN GENRAL  

SUCURSALES  NINGUNA 
FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

IMAGEN N° 11 

 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
 
 

FARMACIA PICHINCHA 
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CUADRO N° 52 

RAZON SOCIAL SAN PABLO 

PROPIETARIO (A)  JUAN CARLOS CRUZ 

LOCALIZACION 18 DE NOVIEMBRE 08-98 Y ROCAFUERTE 

AÑO DE OPERACIONES  15 AÑOS 

N° DE EMPLEADOS  CUATRO EMPLEADOS 

VARIEDADES QUE OFRECE DIVERSIDAD DE PRODUCTOS  

PRODUCTOS QUE MAS VENDE   MEDICINA EN GENRAL  

SUCURSALES  NINGUNA 
FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

IMAGEN N° 12 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

FARMACIA SAN PABLO 
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CUADRO N° 53 

RAZON SOCIAL SANTA MARIANITA 

PROPIETARIO (A)  MONICA ORELLANA  

LOCALIZACION AV. 18 DE NOVIEMBRE Y MIGUEL RIOFRIO  

AÑO DE OPERACIONES  10 AÑOS 

N° DE EMPLEADOS  DOS EMPLEADOS  

VARIEDADES QUE OFRECE DIVERSIDAD DE PRODUCTOS  

PRODUCTOS QUE MAS VENDE   MEDICINA EN GENRAL  

SUCURSALES  NINGUNA 
FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

IMAGEN N° 13 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
 

 

 

FARMACIA SANTA MARIANITA 
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CUADRO N° 54 

RAZON SOCIAL MEDICOS 

PROPIETARIO (A)  LEYDI TORRES 

LOCALIZACION 18 DE NOVIEMBRE Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN ESQ. 

AÑO DE OPERACIONES  8 AÑOS 

N° DE EMPLEADOS  TRES EMPLEADOS 

VARIEDADES QUE OFRECE DIVERSIDAD DE PRODUCTOS  

PRODUCTOS QUE MAS VENDE   MEDICINA EN GENRAL  

SUCURSALES  NINGUNA 
FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

IMAGEN N° 14 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

 

 

FARMACIA MEDICOS 
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CUADRO N° 55 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

IMAGEN N° 15 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

 

 

RAZON SOCIAL SAN JUAN 

PROPIETARIO (A)  MANUEL QUEZADA 

LOCALIZACION  AV. UNIVERSITARIA Y JUAN DE SALINAS  

AÑO DE OPERACIONES  9 AÑOS 

N° DE EMPLEADOS  DOS EMPLEADOS 

VARIEDADES QUE OFRECE  DIVERSIDAD DE PRODUCTOS  

PRODUCTOS QUE MAS VENDE   MEDICINA EN GENRAL 

SUCURSALES  NINGUNA 

FARMACIA SAN JUAN 
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CUADRO N° 56 

RAZON SOCIAL REINA DEL CISNE 

PROPIETARIO (A)  ALEXANDER BUSTAMANTE  

LOCALIZACION MAXIMILIANO AGUSTÍN AGUIRRE Y AZUAY 

AÑO DE OPERACIONES  16 AÑOS 

N° DE EMPLEADOS CUATRO EMPLEADOS 

VARIEDADES QUE OFRECE DIVERSIDAD DE PRODUCTOS  

PRODUCTOS QUE MAS VENDE   MEDICINA EN GENERAL  

SUCURSALES  UNA  
FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

IMAGEN N° 16 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

 

FARMACIA REINA DEL CISNE 
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CUADRO N° 57 

RAZON SOCIAL SANTO TORRES 

PROPIETARIO (A)  VICTOR OCAMPO 

LOCALIZACION  AZUAY ENTRE JUAN JOSE PEÑA Y OLMEDO  

AÑO DE OPERACIONES  5 AÑOS 

N° DE EMPLEADOS  DOS EMPLEADOS 

VARIEDADES QUE OFRECE DIVERSIDAD DE PRODUCTOS  

PRODUCTOS QUE MAS VENDE   MEDICINA EN GENRAL  

SUCURSALES  NINGUNA 
FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

IMAGEN N° 17 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

 

FARMACIA SANTO TORRES 
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CUADRO N° 58 

 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

IMAGEN N° 18 

FUENTE: FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

RAZON SOCIAL SAN JOSE 

PROPIETARIO (A)  LUIS GRANDA 

LOCALIZACION JUAN DE SALINAS ENTRE SUCRE Y 18 DFE NOVIEMBRE  

AÑO DE OPERACIONES  15 AÑOS 

N° DE EMPLEADOS  DOS EMPLEADOS 

VARIEDADES QUE OFRECE DIVERSIDAD DE PRODUCTOS  

PRODUCTOS QUE MAS VENDE   MEDICINA EN GENERAL 

SUCURSALES  NINGUNA 

FARMACIA SAN JOSE 
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h. ESTUDIO TECNICO 

5. CONCEPTO 

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad 

técnica del proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte 

a los criterios de optimización. 

En particular, los objetivos del estudio técnico para el presente proyecto son 

los siguientes: 

 Determinar la localización más adecuada en base a factores que 

condicionen su mejor ubicación. 

 Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia 

donde se ubicará el proyecto. 

 Definir el tamaño y capacidad del proyecto. 

 Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones. 

 Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden 

comprendidos los recursos materiales, humanos y financieros 

necesarios para su operación. 

 Incluir un cronograma de inversión de las actividades que se 

contemplan en el proyecto hasta su puesta en marcha. 

 Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto. 

 Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la 

instalación del proyecto en estudio. 

 

En virtud de que en el estudio de mercado se comprobó que realmente 

existe demanda insatisfecha que justifica la creación de Una Empresa 

Industrial dedicada a la Producción y Comercialización de Productos 

Dermatológicos para problemas en la piel ubicada en La Provincia de Loja; 

se procederá al estudio y análisis de los factores que intervienen en el 

Estudio Técnico. 
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5.1 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN: 

Determinar la localización y el tamaño óptimo del proyecto; implica no 

solamente el análisis cuantitativo; sino también de factores cualitativos, tales 

como la actitud y aceptación de la población frente a la implementación del 

proyecto, es decir; la implementación de la Empresa Industrial 

“PRODUDER”  de productos dermatológicos para problemas en la piel. 

 

Desde un principio es importante definir la unidad de medida del tamaño del 

proyecto, la forma más utilizada es establecer la cantidad de producción o de 

prestación de servicio por cantidad de tiempo. Por ello es importante realizar 

las diferentes capacidades que se utilizan dentro de un proyecto como: 

 

5.1.2 CAPACIDAD INSTALADA 

 

Constituye el nivel de rendimiento con que se hace trabajar la maquinaria; 

está determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir mediante un 

determinado periodo de tiempo. 

 

Es el rendimiento máximo que un determinado componente tecnológico 

puede rendir; generalmente esta capacidad de producción se la puede medir 

en unidades producidas por año. 

 

El procedimiento para obtener la capacidad instalada, es la producción 

máxima que se utiliza de la mano de obra. 

 

 

PRODUCTOS DERMATOLÓGICOS  

 

1 Persona produce 20 cremas de 50g por dìa 
  

 20 Cremas – Lociones X 6 dìas X 4 semanas x 
12 meses  = 5760 Cremas. 
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CUADRO N° 59 

  

  
CAPACIDAD 
INSTALADA    

                     PARCITICIPACION DEL 
MERCADO    

AÑOS PRODUCTOS % DEMANDA INSATISFECHA % 

1 5760 100 27.549 21 

2 5760 100 28.002 21 

3 5760 100 28.344 20 

4 5760 100 28.689 20 

5 5760 100 29.038 20 

6 5760 100 29.393 20 

7 5760 100 29.751 19 

8 5760 100 30.113 19 

9 5760 100 30.481 19 

10 5760 100 30.852 19 
FUENTE: INFORMACION DIRECTA  
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

 

5.1.3 CAPACIDAD UTILIZADA 

 

En proyectos nuevos ésta normalmente es inferior a la capacidad instalada 

en los primeros años y generalmente luego de transcurrido medio período de 

vida de la industria dermatológica ésta se estabiliza y es igual a la capacidad 

instalada. 

Cuando una empresa de servicios empieza a funcionar nunca se 

desempeña al 100% de la capacidad instalada por diversos motivos como: 

introducción del servicio, contratación del personal idóneo, capacitado para 

brindar el servicio, tomando en cuenta estos factores se creyó conveniente, 

utilizar el 50% de la capacidad instalada para el primer año, para el segundo 

el 60%, y así va aumentando los porcentajes hasta llegar al quinto año en 
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donde se trabajará con el 100% de la capacidad instalada, la misma que se 

detalla en el siguiente cuadro. 

PRODUCTOS DERMATOLÓGICOS  

CUADRO N° 60 

AÑOS CAPACIDAD INSTALADA  
PORCENTAJE DEL 

FUNCIONAMIENTO  
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 5760 50% 2880 

2 5760 60% 3456 

3 5760 70% 4032 

4 5760 80% 4608 

5 5760 90% 5184 

6 5760 100% 5760 

7 5760 100% 5760 

8 5760 100% 5760 

9 5760 100% 5760 

10 5760 100% 5760 
FUENTE: CUADRO N° 62 

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

5.1.4 LOCALIZACIÓN 

 

El primer punto a analizar será precisamente el que se refiere a la 

localización más adecuada para la instalación de La industria. 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil 

para determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca 

de dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, sino 

también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros. 

Por lo tanto el objetivo más importante, independientemente de la ubicación 

misma, es el de elegir aquel que conduzca a la maximización de la 

rentabilidad del proyecto entre las alternativas que se consideren factibles. 

 

De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el 

estudio de localización se ha subdividido en dos partes: Macrolocalización y 

Microlocalización, los cuales se muestran a detalle en los siguientes dos 

apartados. 
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5.1.5 MACROLOCALIZACIÓN 

 

La Macrolocalización de los proyectos se refiere a la ubicación de la macro 

zona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. 

En este caso, la industria farmacéutica de productos dermatológicos para 

problemas en la piel “PRODUDER”, se encuentra ubicada en la ciudad de 

Loja, cantón Loja y provincia de Loja. 

 

MAPA DE MACROLOCALIZACIÓN DONDE SE UBICARA EL PROYECTO 

GRÁFICO N° 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5.1 Micro localización Gráfica 

La micro localización de la planta para producir y comercializar productos 

dermatológicos para problemas en la piel  se determinó según gustos y 

preferencias la Industria Farmacéutica quedara ubicada en las calles 

Catacocha y 18 de Noviembre esquina.  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  DE 
LA EMPRESA  

“PRODUDER”   
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GRÁFICO N° 30 
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5.1.5.2 CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN DONDE SE UBICARÁ EL 

PROYECTO 

GRÁFICO N° 31 
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5.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

5.2.1 COMPONENTE TECNOLÓGICO 

 

Contaremos con los morteros necesarios para la elaboración de los 

productos dermatológicos para problemas en la piel, estos serán nuevos ya 

que su precio no es tan elevado y son de fácil adquisición; así mismo 

contaremos con su respectivo pilote para la elaboración del producto. 

 

5.2.2 DISTRIBUCIÓN Y DISEÑO DE LAS INSTALACIONES 

 

Para que la distribución y diseño de las instalaciones de un proyecto provean 

condiciones de trabajo aceptables, es preciso tomar en cuenta dos 

especificaciones en particular: funcionalidad y estética que proporcionen y 

optimicen la distribución eficiente entre cada una de sus áreas. 

Dada la magnitud del local disponible para la instalación de la industria. A 

continuación se proponen las dimensiones de cada una de sus áreas, que 

en conjunto permitan la operación más económica y eficiente para 

aprovechar de la mejor manera posible los espacios y recursos de que se 

dispone, manteniendo a su vez las condiciones óptimas de seguridad y 

bienestar para quienes hagan uso de ellas. 
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5.2.3 DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA 

“PRODUDER” 

 

CUADRO N° 61 

(Unidad de medida: metro cuadrado) 

DEPARTAMENTO LARGO(m) ANCHO(m) CANTIDAD ÁREA(m²) 

DEP. 
ADMINISTRATIVO 7m 4m 1 28 m² 

LABORATORIO 4m 3m 1 12 m² 

BODEGA 7m 3m 1 21 m² 

PASILLO 7m 1m 1 7 m² 

SANITARIOS 3m 3m 1 9 m² 

TOTAL       77 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

FUENTE: INFORMACIÒN DIRECTA 
ELABORACIÓN: LOS PROPONENTES 
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   GRAFICO N° 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 33 
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GRÁFICO Nº 34 
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5.3 PROCESO PRODUCTIVO 

5.3.1 FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA “PRODUDE 

CUADRO N° 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES                  SIMBOLOGÍA   

  O  
 

 

D  TIEMPO 

1. Adquisición de la Materia Prima: 
Jefe de Producción 

* 
          2 Horas 

2. Manejo de la Materia Prima  
  

    *     
30 

Minutos 

3. Inicio de la elaboración del 
producto 

* 
          

30 
Minutos 

4. Elaboración del producto 
* 

          
9  

Horas 

5. Llenado y sellado     *       1 Hora 

6. Inspección *           1 Hora 

7. Proceso terminado *           
 8. Almacenamiento           * 1Hora 

FUENTE: INFORMACIÒN DIRECTA 
ELABORACIÓN: LOS PROPONENTES 
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5.3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Para la elaboración del producto, el primer paso es la Adquisición de la 

Materia Prima a nuestro proveedor principal que es Farmalema; a 

continuación se deberá dar un manejo adecuado de la materia prima y los 

utensilios de laboratorio; seguidamente para dar inicio a la elaboración del 

producto, se deberá preparar todos los insumos necesarios a utilizar para LA 

HIDROQUINONA, LOCION ASUFRADA y CLORURO DE ALUMINO y se 

deberá mezclar conjuntamente  con la utilización de un mortero y un pilote 

todos los ingredientes para su debida elaboración.   

Luego se procede al llenado y sellado del producto en los respectivos 

envases, con la respectiva Inspección; finalmente una vez que se obtiene el 

producto terminado con todo lo mencionado anteriormente se procede al 

pertinente almacenamiento del producto. 

5.3.3 DISEÑO DEL PRODUCTO 

GRAFICO N° 35 
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5.3.4 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Para el presente proyecto,  La industria “PRODUDER” ha diseñado 

productos dermatológicos para problemas en la piel. Es por ello que se dan 

a conocer las siguientes características: 

5.3.4.1 LOCION ASUFRADA  

GRAFICO N° 36 

 

 

Es una loción que sirve exclusivamente para las 

erupciones de la piel y el acn 

 

 

5.3.4.2 HIDROQUINONA  

GRAFICO N° 37 

 

 

Loción que mezclada con alcohol y otros ingredientes 

sirve para quitar manchas. 
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5.3.4.3 CLORURO DE ALUMINIO  

GRAFICO N° 38 

 

 

Empleada para la sudoración se mezcla con alcohol y 

otros ingredientes 

 

 

 

 

 

. 
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Nº 1 

Cantidad  4 

Maquinaria  MORTERO  

Proveedor TECNOAUSTRAL   

Características  MEDIANO DE COLOR BLANCO   

Garantía  SIN GARANTIA  

Diseño  MORTERO DE CERAMICA 100MM M.ALEMAN 

 

 

 

Nº 2 

Cantidad  4 

Maquinaria  VASO DE PRESIPITACION 

Proveedor  TECNOAUSTRAL 

Características MEDIANO DE COLOR TRANSPARAENTE 

Garantía  Sin garantía  

 

 

 

Diseño  

VASO DE PRECIPITACION 100MM Y 200 MM 

M.ALEMAN 

 

Nº 3 

Cantidad  200 MENSUALES 

Maquinaria  ENVASES DE 4 ONZAS (120ML) 

Proveedor TECNOAUSTRAL 

Características  FRASCO PLASTICO DE COLOR CAFÉ  

Garantía  SIN GARANTIA  

PREPARACION DE PRODUCTOS DERMATOLOGICOS 

CUADRO N° 63 
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Diseño  

 

Nº 4  

Cantidad   100 MENSUALES 

Maquinaria  CAJAS PEQUEÑAS 

Proveedor TECNOAUSTRAL 

Características  CAJAS DE 50 GRAMOS DE COLOR TRANSPARENTE 

Garantía  Sin garantía  

 

 

 

Diseño  

 

 

Nº 5 

Cantidad  100 MENSUALES  

Maquinaria  RECOLECTORES  

Proveedor TECNOAUSTRAL 

Características  COLOR TRANSPARENTE  

Garantía  Sin garantía  

 

 

 

Diseño  

 

Nº 6 

Cantidad  100 MENSUALES 
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CUADRO N° 64 

Nº 7 

Cantidad 4 

Equipo MANDILES 

Proveedor TECNOAUSTRAL 

Características 

Técnicas 

BLANCO  DE MANGA LARGA TALLA 38 

Garantía SIN GARANTIA 

Diseño 

 

 

Maquinaria  BAJA LENGUAS   

Proveedor TECNOAUSTRAL  

Características  LARGAS DE MADERA DE COLOR CREMA   

Garantía  Sin garantía  

 

 

 

 

Diseño  

CAJA POR 100 UNIDADES 

 

VESTIMENTA  



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

148 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 65 

 

Nº  10 

Cantidad 15 

Equipo Sillas ejecutivas 

Proveedor MuebleriaFB 

Características  De cuero y metal inoxidable con dos ruedas y son muy 

cómodos para su uso. 

Garantía 1 AÑO 

Capacidad - 

Diseño 

 

Nº 16 

Cantidad 1 

Equipo ARCHIVADOR 

Proveedor MuebleriaFB 

Características  Madera natural (línea 8000) 180 cm. de altura 

Garantía 1 AÑO 

Capacidad - 

Diseño 

 

MUEBLES DE OFICINA 
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Nº  17 

Cantidad 3 

Equipo ESCRITORIOS 

Proveedor MuebleriaFB 

Características  Una madera clásica, el nogal, se conjuga con la laca en 

color blanco o negro dando un aspecto moderno a los 

escritorios rectangulares. 

Garantía 1 AÑO 

Capacidad - 

Diseño 

 

Nº 18 

Cantidad 8 

Equipo SILLAS DE ESPERA  

Proveedor MuebleriaFB 

Características Una plastico clásico, de varios colores dando un aspecto 

moderno a las sillas. 

Garantía 1 AÑO 

Capacidad - 

Diseño 
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Nº   

Cantidad  1 

Equipo Computador de escritorio 

Proveedor eBLOG TECH 

Características 

Técnicas 

Las nuevas TouchSmart PC Series IQ504 integran (al mejor estilo 

iMac) todo dentro de su pantalla de 22 pulgadas de alta definición. 

¿Qué es todo? Bueno: procesador Intel Core DUO, disco rígido de 

500GB, memoria RAM de 4GB. Y además tiene webcam, parlantes, 

micrófono incorporados, Bluetooth y Wifi. Algunos modelos también 

incluyen un sintonizador de TV 

Garantía 1 año 

Capacidad Cada recipiente de relleno permite elaborar entre 100 a 110 planchas 

de 48 ravioles 

Elabora hasta 800 planchas de 48 ravioles por hora 

Diseño 

 
Nº  

Cantidad 1 

Equipo Sharp MX-M310(N); FOTOCOPIADORA DIGITAL: COPIADORA – 

IMPRESORA – SCANNER – PC-FAX - DIGITALIZADOR DE 

DOCUMENTOS 

 

Proveedor SHARP ( IMPORTADORA RICOH) 

Características   Formatos A5, carta, A4, oficio, A3 
 Alimentador con reversor -100 originales 
 Clasificador electrónico de copias 
 Unidad de dúplex automático 
 Tres bandejas de papel 
 Función para copiar documentos de identidad 
 Función de impresora láser estándar 
 Kit para impresión en red estándar 
 Función de scanner (opcional) 
 Digitalizador de documentos (opcional) 

EQUIPOS DE OFICINA 

CUADRO N° 66 
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 Fax / PC-Fax / Lector OCR / E-mail (opcional) 
 

Garantía 1 a 3 años 

Capacidad  31 páginas por minuto 
 80.000 impresiones mensuales 

Diseño 

                         
Nº  

Cantidad 2 

Equipo Teléfono Analógico  

Proveedor TVENTAS 

 

 

Características  

 3 memorias directas  
 Control nivel de timbre (3 niveles)  
 Indicador luminoso de timbre  
 Puerto para datos  
 Tecla Rellamada  
 Montaje sobremesa o mural  
 Color: blanco y negro 

Garantía Contra defectos de fabricación  

Capacidad ideal para extensiones 

Diseño 
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Nº 21 

Cantidad 5 

Equipo PAPEL HIGH TECH T /INEN 756 RESMA*500 

Proveedor LUZURIAGA ESPINOZA “LA REFORMA “ 

Garantía SIN GARANTIA  

Diseño 

 
Nº 22 

Cantidad 5 

Equipo LAPIZ MONGOL JH. CAJA 

Proveedor LUZURIAGA ESPINOZA  “LA REFORMA “ 

Garantía SIN GARANTIA 

Diseño 

 
Nº 23 

Cantidad 10 

Equipo CAJA ESFEROS BIC OFIC. P/FINA UN. 

Proveedor LUZURIAGA ESPINOZA “LA REFORMA” 

Garantía SIN GARANTIA 

UTILES DE OFICINA  

CUADRO N° 67 
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Diseño 

 
Nº 24 

Cantidad 5 

Equipo GRAPAS #26/6 (500 UN.) LAEX CAJA  

Proveedor LUZURIAGA ESPINOZA “LA REFORMA” 

Garantía SIN GARANTIA 

Diseño  

Nº 25 

Cantidad 3 

Equipo PERFORADORAS HOLD PINCH KW-TRIO #912 

Proveedor LUZURIAGA ESPINOZA “LA REFORMA” 

Garantía SIN GARANTIA 

Diseño 

 
Nº 26 

Cantidad 3 

Equipo ENGRAPADORA KW-TRIO #5712 GRAN. 

Proveedor LUZURIAGA ESPINOZA “LA REFORMA” 

Garantía SIN GARANTIA 
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Diseño 

 
Nº 27 

Cantidad 2 

Equipo SUMADORAS CASIO DR-120LB/TM 12 D16 

Proveedor LUZURIAGA ESPINOZA “LA REFORMA” 

Garantía SIN GARANTIA 

Diseño 

 
Nº 28 

Cantidad 4 

Equipo ROLLO PAPAEL SUMA #57 

Proveedor LUZURIAGA ESPINOZA “LA REFORMA” 

Garantía SIN GARANTIA 

Diseño 

 
Nº 29 

Cantidad 4 

Equipo TINTA NEGRA IMP. #210 

Proveedor LUZURIAGA ESPINOZA “LA REFORMA” 

Garantía SIN GARANTIA 
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Diseño 

 
Nº 30 

Cantidad 4 

Equipo TINTA A COLOR IMP. #115 

Proveedor LUZURIAGA ESPINOZA “LA REFORMA” 

Garantía SIN GARANTIA 

Diseño 

 
Nº 31 

Cantidad 10 

Equipo CINTA SCOTT LL-34 

Proveedor LUZURIAGA ESPINOZA “LA REFORMA” 

Garantía SIN GARANTIA 

Diseño 

 
Nº 32 

Cantidad 5 

Equipo TIJERAS XP-LM 

Proveedor LUZURIAGA ESPINOZA “LA REFORMA” 

Garantía SIN GARANTIA 
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Diseño 

 
Nº 33 

Cantidad 10 

Equipo CLIPS #30 PUX CAJA 

Proveedor LUZURIAGA ESPINOZA “LA REFORMA” 

Garantía SIN GARANTIA 

Diseño 
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Nº  

Cantidad  10 

Maquinaria  FRANELAS 

Proveedor Almacenes Tía 

Características  Accesorio de limpieza 

Capacidad 100 franelas limpiadoras de 40X20 cm 

Garantía  S/g 

Diseño  

 
Nº  

Cantidad  5 

Maquinaria   

DESINFECTANTE TIPS  

Proveedor Almacenes TÍa  

Características  Accesorio de limpieza 

Capacidad 1000 cc lavanda 

Garantía  s/g 

Diseño  

 

Nº  

Cantidad  3 

Maquinaria  LIMPIA VIDRIOS WINGLASS  

ENSERES  

CUADRO N° 68 
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Proveedor Almacenes Tía 

Características  Accesorio de limpieza 

Capacidad 500 ml c atomizador 

Garantía  s/g 

Diseño  

 
Nº  

Cantidad  5 

Maquinaria  ESCOBA AGATHA PACK 2ESC 1TUBO 1RECOGEDOR 

Proveedor Almacenes Tía 

Características  Accesorio de limpieza 

Capacidad 3 accesorios 

Garantía  s/g 

Diseño  

 
Nº  

Cantidad  3 

Maquinaria  RECOGEDOR 

Proveedor Almacenes Tía 

Características  Accesorio de limpieza 

Capacidad 70 cm  

Garantía  s/g 

Diseño  

 
Nº  



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

159 

 

Cantidad  3 

Maquinaria  JABÓN LÍQUIDO PROTEX 

Proveedor Almacenes Tía 

Características  Accesorio de limpieza 

Capacidad 320 Ml 

Garantía  s/g 

Diseño  

 
Nº  

Cantidad  10 

Maquinaria  PAPEL HIGIÉNICO FAMILIA GRANDE  

Proveedor Almacenes Tía 

Características  Accesorio de limpieza 

Capacidad 12 rollos triple hoja 1 310g 

Garantía  s/g 

 

 

 

 

Diseño  

 
Nº  

Cantidad  5 

Maquinaria  CEPILLO DE BAÑO 

Proveedor Almacenes Tía 

Características  Accesorio de limpieza 

Capacidad 32 cm 

Garantía  s/g 
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Diseño  

 
Nº  

Cantidad  3 

Maquinaria  RECIPIENTES PLÁSTICOS DE BASURA 

Proveedor Almacenes Tía 

Características  Accesorio de limpieza 

Capacidad  

Garantía  s/g 

 

 

 

Diseño  

 
Nº  

Cantidad  2 

Maquinaria  BOTELLA CON ATOMIZADOR 

Proveedor Almacenes Tía 

Características  Accesorio de limpieza 

Capacidad 1 Litro  

Garantía  s/g 

 

 

 

 

 

Diseño  

 
Nº  

Cantidad  2 

Maquinaria  Desodorante amb air wick electrico 21 ml lavanda vainilla g 
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Proveedor Almacenes Tía 

Características  Accesorio de limpieza 

Capacidad 21 Ml 

Garantía  s/g 

Diseño  

 

Nº  

Cantidad  20 

Maquinaria  FUNDA PARA BASURA MAGDA X 10 23X28 P COCINA NEGRA 

Proveedor Almacenes Tía 

Características  Accesorio de limpieza 

Capacidad 100 unidades por paca  

Garantía  s/g 

 

 

 

 

Diseño  

 
Nº  

Cantidad  10 

Maquinaria  INCIENSOS HEM CAJA  

Proveedor Almacenes Tía 

Características  Accesorio de limpieza 

Capacidad 20 unidades 

Garantía  s/g 

 

 

 

 

 

Diseño  
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Nº  

Cantidad  2 

Maquinaria  LIMPIADOR PATO TANQUE PASTILLA  PINO 

Proveedor Almacenes Tía 

Características  Accesorio de limpieza 

Capacidad 48g 

Garantía  s/g 

 

 

 

 

Diseño  

 
Nº  

Cantidad  5 

Maquinaria  TRAPEADOR DE ALGODÓN 7 CON OJAL 

Proveedor Almacenes Tía 

Características  Accesorio de limpieza 

Capacidad 68x50 cm 

Garantía  s/g 

 

 

 

Diseño  

 

Nº  

Cantidad  3  

Maquinaria  ACEITE PARA MUEBLES PRIDE CEREZA 

Proveedor Almacenes Tía 

Características  Accesorio de limpieza 

Capacidad 220 cc 

Garantía  s/g 

 

 

 

 

Diseño  
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5.4 PLAN DE MARKETING PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA 

INDUSTRIA FARMACEUTICA Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 

DERMATOLOGICOS PARA PROBLEMAS EN LA PIEL. 

5.4.1 CONCEPTO: 

Marketing es el proceso interno de una sociedad mediante el cual se planea 

con antelación cómo aumentar y satisfacer la composición de la demanda de 

productos; mediante la creación, promoción, intercambio y distribución física 

de tales mercancías o servicios; es decir, tener el producto adecuado, en el 

momento adecuado, adaptado a la demanda, en el tiempo correcto y con el 

precio más justo. 

5.4.2 MISION: 

Entregar, innovar, desarrollar, sintetizar y fabricar productos confiables, de 

calidad, a precios competitivos y a una excelente presentación con un 

personal comprometido a ofrecer productos acordes a las necesidades de la 

ciudadanía Lojana con el propósito de contribuir al desarrollo 

socioeconómico y productivo de la región Sur del Ecuador. 

5.4.3 VISION 

Consolidarse como industria líder y reconocida en el mercado que genere 

productos dermatológicos para problemas en la piel de calidad y con 

eficientes resultados, promoviendo acciones que produzcan cambios 

positivos, con equidad, en las condiciones de vida de la población 

Ecuatoriana. 
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5.5 OBJETIVO: 

Desarrollar actividades de cooperación económica-social; ofreciendo y  

promocionando productos dermatológicos con seguridad y confianza 

mediante la obtención de productos con óptimos resultados como son el 

Cloruro de Aluminio, Hidroquinona y Loción Asufrada. 

 

5.5.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

 Lograr la mayor captación de clientes en un tiempo determinado al 

momento del funcionamiento de la industria. 

 Dar a conocer los productos que ofrece la industria a la Población 

Económicamente Actica de la ciudad de Loja.  

 Captar y canalizar de manera propicia los ingresos para ofrecer 

productos de calidad. 

 Promocionar el producto previo a su lanzamiento o bien a los fines de 

incrementar su venta. 

 Continuar el crecimiento de la industria sobre la base de las 

ganancias. 

 Evitar el endeudamiento con los proveedores. 
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5.5.2 ESTRATEGIAS DE MERCADO 

 5.5.2.1 DESCRIPCION 

La industria con la finalidad de coadyuvar al desarrollo socioeconómico de la 

provincia de Loja, ha creído brindar productos acorde a las necesidades de 

los futuros clientes, con el propósito de ser una industria líder en el mercado 

local. 

5.5.2.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

La industria contara con tres productos específicos que se detallaran a 

continuación: 

5.5.2.2.1 LOCION ASUFRADA (ESPINILLAS, CARA ROJA) 

El azufre está presente en todas las células de nuestro cuerpo y forma parte 

de la composición de muchas hormonas. También forma parte de algunas 

vitaminas como son: 

La tiamina (vitamina B1) participa en el metabolismo de los hidratos de 

carbono para la generación de energía, cumple un rol indispensable en el 

funcionamiento del sistema nervioso, además de contribuir con el 

crecimiento y el mantenimiento de la piel.  y biotina (vitamina B8) forma 

parte de las reacciones que producen energía en el metabolismo de los 

ácidos grasos e interviene en la formación de la glucosa a partir de los 

carbohidratos y de las grasas. 
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El azufre se une a estos para neutralizarlos y así poder ser eliminados. Su 

principal función es la desintoxicación o eliminación de productos tóxicos. 

Es importantísimo para la síntesis de las proteínas. El azufre conserva el 

tono del sistema, purifica y activa el organismo, intensifica los sentimientos y 

las emociones.  

En la actualidad casi el 100% de adultos, adolescentes y preadolescentes 

presentan espinillas e irritaciones en algún momento. 

Los granos, espinillas o irritaciones se producen cuando las glándulas 

oleosas de la piel sufren de una infección bacteriana. Por lo general es la 

infección de puntos negros y barros que se transforman en granos. El 

exceso de actividad de las glándulas se produce por cambios hormonales 

(pubertad, ciclo menstrual) y también por la alimentación.  

Es por ello que nuestro producto tiene como finalidad cumplir con todas las 

expectativas deseadas por medio de los consumidores ya que estos 

requieren de productos dermatológicos para problemas en la piel que 

ayuden a mejorar su nivel de vida.   

Tiene todos los componentes apropiados para dar solución a estas molestas 

enfermedades en la piel dando a conocer resultados inmediatos y de fácil 

uso. 
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5.5.2.2.2 CLORURO DE ALUMINIO (SUDORACIÒN) 

Cloruro de aluminio es un antitranspirante que se utiliza comúnmente para 

tratar la hiperhidrosis. Funciona al tapar las glándulas sudoríparas.  

Las glándulas sudoríparas se forman por factores emocionales, 

particularmente ansiedad y estrés, juegan un papel muy importante para que 

estas se reproduzcan.  

Los genes determinan hasta cierto punto nuestra tendencia a sudar en 

exceso, ya que el 40% de los afectados de hiperhidrosis primaria tienen otro 

miembro en la familia con el mismo trastorno. 

El cloruro de aluminio es aquel que trata de combatir las enfermedades 

provocadas por las glándulas sudoríparas se debe usar por la noche antes 

de acostarse, la piel debe estar totalmente seca sin restos de sudor o agua y 

sin rozaduras o cortes en la piel que permitan que en alcohol penetre en la 

sangre, totalmente seca repetimos, si no está seca usar un secador de pelo 

para secar la zona, luego se aplica poca cantidad de la loción en las zonas 

afectadas y se deja secar al aire al igual que se hace con cualquier otro 

antitranspirante. Luego por la mañana aclarar totalmente con agua y jabón 

. 

5.5.2.2.3HIDROQUINONA (MANCHAS) 

La hidroquinona es un agente blanqueador de la piel. Se usa para aclarar 

áreas localizadas de piel oscurecida, ya que es un agente despigmentador 

débil, es seguro cuando se emplea en concentraciones menores a 2% 

(preferentemente debe emplearse bajo vigilancia del dermatólogo). 
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Cuando las concentraciones de los ingredientes activos son menores los 

resultados tardan más en notarse, pero son efectivas. El ingrediente activo 

más usado es la hidroquinona.   

Se utiliza la hidroquinona para aclarar cualquier tipo de manchas provocadas 

por cualquier alteración; se la puede utilizar con o sin prescripción médica 

facilitando la exfoliación de la piel muerta al tiempo que protege la piel nueva 

de los efectos nocivos del sol; acelerando la exfoliación de las manchas por 

lo que paulatinamente desaparecen. 

Nuestro producto dermatológico busca satisfacer una a una las necesidades 

del consumidor dando resultados efectivos a corto plazo siguiendo sus 

instrucciones paso a paso para que de esta manera el tratamiento ayude a 

mejorar el cutis dañado por varias alteraciones.  

La hidroquinona ayuda a tener una piel libre de manchas siempre y cuando 

la dosis sea en concentraciones bajas que son apropiadas cuando se tienen 

manchas ligeras y es el primer tratamiento a usar.   Este es el tratamiento 

más recomendable para empezar a cuidar de una mejor manera la piel y si 

las manchas son más notables se aumenta la dosis para que tengas mejor 

efecto.  

5.6  VENTAJA COMPETITIVA 

Dentro de las ventajas competitivas tenemos: 

 Comodidad y Rapidez al momento de entregar el producto. 

 Disponibilidad en los horarios de servicio. 
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 Seguridad al usar el producto. 

 Precios Cómodos. 

 Analizar los cambios que se pueden dar en el Sector Farmacéutico.  

 Mantener la innovación, la flexibilidad y el incremento de la 

productividad. 

5.7 ANALISIS DE LA SITUACION (FODA) 

El análisis de las fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 

Industria ¨ PRODUDER ¨ S.A, se efectúan con el propósito de conocer que 

factores externos e internos amenacen o sean ventaja competitiva para la 

Industria y de esta manera tomar las decisiones pertinentes. 

Al realizar el análisis interno se determinan las fortalezas y debilidades que 

en el contexto pueden presentar a la industria y al realizar el análisis 

Fortalezas y Debilidades se puede conocer la cantidad, calidad de los 

recursos y procesos con que cuenta la misma 

Al realizar el análisis externo se determinan las oportunidades y amenazas; 

que en el contexto pueden presentar a la industria. 

5.7.1 OPORTUNIDADES 

 Avance Científico / Tecnológico.- Punto importante para la industria ya 

que le permite contar con un nivel alto al momento de competir dentro 

del mercado.  
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 Certificación de Calidad.- La colectividad conocería e identificaría de 

mejor manera el producto que ofrecería la industria.  

 Propiedad Intelectual 

 

5.7.2 AMENAZAS 

 Productos Sustitutivos.- Existen productos similares como asepxia, 

pond`s Clarant y Rolex que se ofrecen en el mercado, poniendo en 

peligro la acogida del producto que se va a ofrecer.  

 Costos competitivos que afectan de manera significativa las utilidades 

de la empresa.- Estos costos podrían afectar la rentabilidad de la 

empresa puesto que existe un nivel competitivo muy alto al momento 

de imponer los precios de los productos dentro del mercado 

 Al realizar el análisis interno se determinan las Fortalezas y Debilidades; se 

puede conocer la cantidad, calidad de los recursos y procesos con que 

cuenta la misma. 

5.7.3 FORTALEZAS 

 Tener puntos de ventas estratégicos.- Estos puntos de ventas son de 

gran importancia ya que representa un aspecto muy significativo a la 

hora de ofrecer los productos dermatológicos para problemas en la 

piel.  

 Servicio personalizado con los clientes.- Como industria ayudaría  a 

los clientes a sentirse más seguros al momento de adquirir el 
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producto, dándole como resultado una mayor acogida por parte de la 

colectividad Lojana. 

 Mantener la alta calidad de nuestros productos.- De esta manera 

nuestros productos se asentarían en el mercado dándonos como 

resultado la aceptación de la ciudadanía.  

 Que nuestros productos sean únicos en el mercado y con gran 

aceptación por parte del público.- Ayuda a que la industria cumpla con 

su razón social y lo más importante que mantenga su nivel de 

rendimiento. 

5.7.4 DEBILIDADES 

 Posibles ventas escasas en las zonas de más importancia y casi 

nulas en las otras.- Se convierte en un punto débil para la empresa 

porque debe centrar sus ventas en las zonas de mayor necesidad 

para el consumo de los productos. 

 Poco capital o presupuesto disponible para la inversión o publicidad.- 

La industria debe centrarse en dar a conocer al posible consumidor, 

sus productos de una manera efectiva.   

 Falta de herramientas para la fabricación de los productos.- Se debe 

contar con todo el material necesario para transformar la materia 

prima en un producto terminado y de buena calidad.  
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5.7.5 POSIONAMIENTO EM EL MERCADO 

De acuerdo a la investigación realizada, se pudo determinar que 

actualmente existe una demanda insatisfecha ya que en la ciudad de Loja no 

existen empresas industriales dedicadas a producir productos 

dermatológicos  para problemas en la piel, la industria pretende cubrir dicha 

población insatisfecha con productos innovadores, personalizados y 

solidarios, con que identifiquen a la industria como son: Esfuerzo propio, 

Responsabilidad, Democracia, Equidad e igualdad, para de esta manera 

satisfacer las necesidades de la ciudadanía Lojana. 

Bajo este contexto, la industria pretende ser una empresa sólida y 

fundamentada en principios éticos y morales, que impulsen el desarrollo 

productivo y comercial, con productos eficientes, convirtiéndose en una 

fuente de desarrollo económico y social de la Región Sur del Ecuador. 

5.8 MARCA 

“Marca es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una 

combinación de alguno de ellos que identifica productos y servicios de una 

empresa y los diferentes competidores”. 

5.8.1 ESTRATEGIAS DE MARCA 

La estrategia de marca para la industria, se establece de la siguiente 

manera: 
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Nombre: El nombre es la parte de la marca que se pronuncia. La industria 

tiene como nombre “PRODUDER” S.A, hace referencia al tipo de industria y 

a que se dedica. 

 

 

Slogan: Este debe ser breve, sencillo, fácil de pronunciar y con buena 

sonoridad. El slogan establecido para la industria es: 

 

“Pensando en su salud, bienestar y satisfacción” 

 

5.8.1.1 Logotipo: Es la imagen con la que la industria va a ser reconocida, 

diferenciada y recordada por los demandantes en el mercado. Esta imagen 

debe contener colores atrayentes y deben ser fáciles de visualizar. Es por 

ello que nuestros colores serán contemporáneos, distintos y armónicos. 

El color es la primera percepción que tienen las personas de una empresa. 

Es una de las características más rápidas las cuales ayuden a llevar 

mensajes y a su vez significados de los mismos. 

Los colores de la industria son: 

 Rojo 

 Blanco  

 Azul. 

PRODUDER 
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El Rojo: Como relevancia de cultura y hace percepción en catálogos de 

colores e inventarios cromáticos y es considerado como un color cálido y 

llamativo. 

El Blanco: Como color complementario para aplicaciones de fondo y 

vaciado. Percepción de luz, limpieza y transparencia. 

El azul: Como percepción de solidez, proyección, futuro, cielo abierto y 

ecología. 

LOGOTIPO 

 

5.8.2 PLAZA 

La industria “PRODUDER” ofrecerá sus productos dermatológicos para 

problemas en la piel a los habitantes de la cultura Lojana. 

La ubicación es de vital importancia dentro del proyecto ya que es definitivo 

acerca de los productos puesto que determina la accesibilidad o 

disponibilidad para el cliente cuando requiera el producto. 

 

PRODUDER 
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5.8.3 PUBLICIDAD 

La industria dará a conocer los productos que ofrecerá mediante medios 

televisivos, radiales y escritos, esta publicidad estará dirigida a la Población 

Económicamente Activa de la ciudad de Loja; Esta información contendrá 

aspectos generales de lo que ofrecerá la cooperativa, es decir, sus 

diferentes productos y los resultados que tendrán a partir del momento que 

se los consumirá. 

Con esta información se pretenderá estimular la calidad de los productos y 

sobre todo la atracción de los clientes. 

Esta publicidad contendrá: 

 Un informe radial el que dará a conocer los productos dermatológicos 

para problemas en la piel, el sitio donde funcionara y su horario de 

atención. Esto se lo hará mediante los medios más reconocidos de la 

ciudad de Loja.  

 Publicidad mediante la entrega de hojas volantes que contendrán 

ilustraciones llamativas, datos generales de la industria e información 

de los productos que se ofrecerán. 

 Un anuncio publicitario en el diario más importante de la localidad, en 

este caso diario La Hora, el cual se basara en dar a conocer la 

apertura de la industria farmacéutica que ofrecerá productos 

dermatológicos para problemas en la piel. 
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5.9 ESTRATEGIAS DE MEDIOS 

El propósito general de las estrategias de promoción de productos  en 

medios, es crear interés del producto y en la industria que se implementara. 

Para de esta manera hacer diferencia  la oferta de la competencia, 

comunicando los beneficios de estos productos y persuadir a los clientes 

porque comprar y hacer uso de estos productos, llegando de esta manera al 

público de una manera eficaz y eficiente. Llegar a establecer estrategias de 

medios permitirá elaborar y evaluar el plan en términos de cobertura y 

mención. 

Las estrategias del plan de medios se plantean de la siguiente manera: 

 Difusión en medios televisivos: el medio más informativo y más 

visto por la ciudadanía Lojana con cual se dará a conocer  nuestros 

productos. 

 Difusión en medios radiales de la localidad: Informar a todos los 

sectores de la ciudad de Loja la implementación de la industria. 

 Anuncios en medios escritos: Medio de informe más rápido y más 

accesible  para la población 

 Material impreso: Hojas volantes detallando los productos que 

ofrecerá la industria. 
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CUADRO N° 69 

PLAN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ESTRATEGIA MEDIO HORARIO DURACIÓN 

Difusión en medios 

televisivos 

ECOTEL TV 13h00 6 MESES 

Difusión en medios 

radiales de la localidad 

RADIO SUPER 

LASER y PODER 

07h00, 13h00 Y 

18h00 

 

 

PERMANENTE 

Anuncios en medios 

escritos 

DIARIO LA HORA LUNES, 

MIÉRCOLES Y 

DOMINGO 

3 MESES 

Material impreso LOS AUTORES UN MES ANTES 

DE LA 

APERTURA 

3 SEMANAS 

FUENTE: ENCUESTAS APLICADSDAS  

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES  

 

CONTENIDO DEL MENSAJE 

   Spott Radial 

Ahora la industria “PRODUDER” ubicada en la ciudad de Loja pensando en 

su bienestar y necesidades se encuentra ofreciendo una serie de productos 

dermatológicos de calidad para problemas en la piel como sudoración, 

espinillas e irritaciones y manchas, no lo piense más vaya cómprelos, 

utilícelos y compruebe los resultados positivos de estos productos. 

“PRODUDER pensando en su salud, bienestar y satisfacción” 
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Etapa de Difusión 

Duración: Permanente  

 Anuncio Escrito 

Etapa de Difusión 

Duración: 3 meses 

Material Impreso: 

 HOJAS VOLANTES 

Etapa de Difusión 

Duración: 3 semanas 
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GRAFICO N° 38 
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i. ESTRUCTURA LEGAL  

6. CONCEPTO 

La estructura legal se refiere a una serie de reglas y códigos de normatividad 

que en materia fiscal, sanitaria, civil y penal debe sujetarse todo proyecto de 

inversión y actividad empresarial, por encontrarse incorporado a un 

determinado marco jurídico. 

Por esa razón este aspecto en especial, es de vital importancia para la 

realización de un proyecto de inversión ya que en ella se toma en cuenta el 

marco jurídico al que habrá que acatarse para el mejor aprovechamiento de 

los recursos de que se dispone, evitando en lo más posibles futuras 

complicaciones de ésta índole. 

La estructura legal que se contempla en este proyecto, responde a 

disposiciones legales de tipo nacional, es decir, aquellas reglamentaciones y 

decretos jurídicos vigentes que establecen las autoridades del Ecuador para 

la instalación de la INDUSTRIA “PRODUDER”. Por lo cual es importante 

prever detalladamente cada requerimiento legal para un giro de esta 

naturaleza y evitar futuros problemas que impliquen alguna sanción o multa 

que afecte la operatividad normal de la empresa. 

Por lo tanto, los requerimientos legales que se establecen para este proyecto 

son los siguientes: 
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6.1 REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN Y PREVENCIÓN DE 

EMERGENCIAS 

La distancia desde cualquier punto en el interior de la edificación a una 

puerta, circulación horizontal, deberá encontrarse a una distancia cercana a 

la vía pública para el rápido desalojo de las personas que se encuentren en 

el interior de la misma, en caso de algún siniestro o percance. 

6.1.2 PREVISIONES CONTRA INCENDIO 

 Se debe contar con las instalaciones y equipos necesarios para 

prevenir y combatir incendios, los cuales tendrán que estar colocados 

en lugares de fácil acceso con señalamientos claramente visibles que 

indiquen su ubicación. 

 Los equipos y sistemas contra incendios deberán mantenerse en 

condiciones de funcionar en cualquier momento para lo cual deberán 

ser revisados y probados periódicamente. Después de ser usados 

deberán de ser recargados de inmediato y colocados de nuevo en su 

lugar y el acceso a ellos deberá mantenerse libre de obstáculos. 

 Los materiales utilizados en recubrimientos de muros, cortinas, 

lambrines y falsos plafones deben cumplir con los índices de 

velocidad de propagación del fuego que establecen las Normas 

Técnicas Complementarias. 
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6.1.3 INSTALACIONES 

 Las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, contra incendio, 

telefónicas, de comunicación y todas aquellas que se coloquen en la 

edificación, serán las que indique el proyecto y deberán garantizar la 

eficiencia de las mismas, así como la seguridad de la edificación, 

trabajadores y usuarios, para lo cual deberán cumplir con lo señalado 

en las Normas Técnicas Complementarias y las disposiciones legales 

aplicables a cada caso. 

6.1.4 SERVICIOS 

 Los servicios de agua, luz, y teléfono deberán contratarse de manera 

independiente. 

6.1.5 OTROS REQUISITOS 

 Proceder a la protocolización de la constitución legal de la empresa 

por medio de un notario público. 

6.2. CONSTITUCIÓN COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

Según el Art. 93 reformado, de 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. Si se utilizare una 

denominación adjetiva, será una que no pueda confundirse con la de una 
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compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para 

determinar una clase de empresa, como «comercial. Industrial», «agrícola', 

«constructora», etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañados de una 

expresión peculiar. 

 La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil. El mínimo 

de socios es tres y el máximo quince. 

 Los cónyuges entre si no pueden comparecer juntos a la constitución de 

una compañía de responsabilidad limitada. 

 El capital suscrito de la compañía no podrá ser menor de cuatrocientos 

dólares, y deberá estar pagado al momento de otorgarse la escritura de 

constitución, por lo menos el cincuenta por ciento y. El saldo en el plazo de 

un año. 

6.2.1 MODELO DE MINUTA 

SEÑOR NOTARIO: 

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

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, la señora; OCHOA ARMIJOS 

MARIA JOSE , el señor CORREA ABAD JACK EMMANUEL, la señora 

ARMIJOS IDROVO MARIA VICTORIA y el señor OCHOA ALFARO JOSE 
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FRANCISCO; los comparecientes manifiestan ser ecuatorianos, mayores de 

edad, de estado civil casados, domiciliados en la ciudad de Loja y declaran 

su voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la compañía de 

responsabilidad limitada “PRODUDER CÍA. LTDA.” la misma que se regirá 

por las leyes ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de Compañías, 

sus reglamentos y los siguientes estatutos. 

 SEGUNDA.- ESTATUTOS DE LA INDUSTRIA “PRODUDER” CÍA. LTDA. 

CAPITULO PRIMERO 

 DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, 

 FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN 

 ARTICULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Loja, con domicilio en el 

mismo lugar, provincia de Loja. República del Ecuador, de nacionalidad 

ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada “PRODUDER” CÍA. 

LTDA 

ARTICULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, la fabricación, 

distribución y venta de productos farmacéuticos, y cualquier otra actividad 

afín con la expresada. La compañía podrá por sí o por otra persona natural o 

jurídica intervenir en la venta de los productos que elabore y en las 

actividades de la misma, si ello es conveniente a sus Intereses; y tiene 

facultades para abrir dentro o fuera del país, agencias o sucursales, y para 
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celebrar contratos con otras empresas que persigan finalidades similares 

sean nacionales o extranjeras. 

ARTICULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la 

compañía es de treinta años, a contarse de la fecha de Inscripción en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse 

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

expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía podrá 

disolverse antes, si así lo resolviere la Junta general de socios en la forma 

prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL 

ARTICULO CINCO.- El capital social de la compañía es de quinientos 

dólares, dividido en quinientas participaciones de un dólar cada una, que 

estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el 

presidente y gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito y 

pagado en numerarlo en la forma y proporción que se especifica en las 

declaraciones. 
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ARTICULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

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

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso 

los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en 

proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta 

general de socios. 

ARTICULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

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

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

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

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

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se 

extenderá en libre tiñes acompañados de talonarios y en los mismos se hará 

constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital 

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

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

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

Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser negociable, la 

firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. Los certificados 

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

constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 

ARTICULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los 

socios fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 
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 ARTICULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse 

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

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

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

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

en contrario de la Junta general de socios. En caso de cesión de 

participaciones, se anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo. 

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

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

ciento de las utilidades liquidas y realizadas. 

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

participación dará al socio el derecho a un voto. 

CAPITULO TERCERO DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, 

ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

ARTICULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

 Las que señala la Ley de Compañías: 

 Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta 

general de socios, el presidente y el gerente; 
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 Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

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

la Junta general de socios; y, 

 Las demás que señalen estos estatutos. 

 ARTICULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes 

derechos y atribuciones: 

 Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

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

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

poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el 

socio tendrá derecho a un voto; 

 Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

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

mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la 

compañía: 

 Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

 ARTICULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, 

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

aportaciones Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 
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CAPITULO CUARTO 

 DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 ARTICULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se 

ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el 

presidente y el gerente. 

 ARTICULO DIECISEIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta 

general de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por 

los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para 

formar quórum. 

 ARTICULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del 

territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente 

todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la junta y los 

asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente 

constituida. 

 ARTICULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren 
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convocadas. En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como 

extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la 

convocatoria, en caso contrario las resoluciones serán nulas. 

 ARTICULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al 

señalado para la sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, 

local, fecha, el orden del día y objeto de la sesión. 

 ARTICULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de 

socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social 

y. en la segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo 

que se Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni 

continuar válidamente sin el quórum establecido. 

 ARTICULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría 

absoluta de votos del capital social concurrente a la sesión, con las 

excepciones que señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos 

en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 ARTICULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán 

a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido 

con su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 
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 ARTICULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y. a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretarlo el 

gerente o el socio que en su falta la Junta elija en cada caso. 

 ARTICULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de 

socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el 

anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretarlo. De 

cada sesión de junta se formará un expediente que contendía la copia del 

acta, los documentos que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha 

legalmente, así como todos los documentos que hubieren sido conocidos por 

la Junta. 

ARTICULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general 

de socios: 

 Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación 

de la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de 

duración: y, en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a 

estos estatutos: 

 Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del 

periodo para el cual fueron elegidos; 

 Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que 

presenten los administradores; 
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Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

 Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 

 Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la 

ley: 

 Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente 

o del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la 

compañía; 

 Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se 

presenten sobre las disposiciones del estatuto: 

 Acordar la venta o gravamen de todos los bienes Inmuebles de la 

compañía; 

 Aprobar los reglamentos de la compañía: 

 Aprobar el presupuesto de la compañía; 

 Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 

representaciones, establecimientos y oficinas de la compañía: 

 Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

  ARTICULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

son obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 
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 ARTICULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será 

nombrado por la junta general de socios y durará dos años en el ejercicio de 

su cargo, pudiendo ser indefinidamente relegido. Puede ser socio o no. 

 ARTICULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la 

compañía: 

 Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e Informar de estos particulares a la junta general de 

socios: 

 Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las 

actas; 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación 

de sus políticas; 

 Remplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas 

las atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta 

que la Junta general de socios designe un remplazo y se haya inscrito su 

nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la función por escrito; 

 Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el 

mismo; 

 Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, 

reglamentos de la compañía y la junta general de socios. 
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ARTICULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado por 

la Junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser 

relegido en forma indefinida. Puede ser socio o no. 

 ARTICULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la 

compañía: 

 Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 

 Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; 

 Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

 Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 

 Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

 Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios 

mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las 

adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará 

conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

doce de la Ley de Compañías; 

 Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y certificaciones 

sobre el mismo; 

 Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 
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 Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 

 Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

 Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta días 

siguientes al cierre del ejercicio económico: 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

 Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que 

señale la Junta general de socios. 

 CAPÍTULO QUINTO 

 DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía 

se regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 

especialmente por lo establecido en la sección once; así como por el 

Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos. 

 ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía 

“PRODUDER”CIA. LTDA. ha sido suscrito y pagado en su totalidad de 



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

196 

 

acuerdo al capital propio de los socios ; valor que ha sido depositado en 

dinero en efectivo en la cuenta Capital de la Empresa Industrial, en la 

Cooperativa Coopmego de la ciudad de Loja, cuyo certificado se agrega a la 

presente escritura como documento habilitante. Los socios de la compañía 

por unanimidad nombran a la señora María José Ochoa Armijos para que se 

encargue de los trámites pertinentes, encaminados a la aprobación de la 

escritura constitutiva de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil 

y convocatoria a la primera junta general de socios, en la que se designarán 

presidente y gerente de la compañía. 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las cláusulas 

de estilo para su validez. 

                                                Atentamente, 

 (f) El Abogado 

 

6.3 REGISTROS, PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO Y PATENTES  

6.3.1 PASOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

DEL 6.3.1.1 CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA  

1.- Deberá acercarse a las ventanillas de recaudación del Municipio de Loja  

2.- Comprar un formulario de 50 centavos de declaración de Activos Totales  

3.- Llenarlo y registrarlo en las ventanillas municipales.  

4.- Acudir con este formulario a las oficinas de Recaudación del Cuerpo de 

Bomberos de Loja para proceder al pago correspondiente.  
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5.- Llevar un Extintor para la revisión correspondiente.  

6.- Solicitar la respectiva Inspección del local por parte de los señores 

inspectores de Bomberos.  

6.3.1.2 VISTO BUENO EDIFICACIÓN: CONSTRUCCIONES, 

REMODELACIONES MÁS DE 4 PISOS  

1. Solicitud en papel valorado del Municipio (Dirigida al Jefe del Cuerpo de 

Bomberos).  

2. Copia de Licencia Ambiental (Solo en caso de locales comerciales, 

tramitar en el Consejo Provincial Oficina de Ministerio de Ambiente)  

3. Copia de la Cédula de Ciudadanía del propietario del bien. Copia reducida 

de los planos Contra Incendios (hidrosanitarios, eléctricos y estructurales).  

4. Copia del pago Impuesto predial urbano.  

5. Resumen de las memorias técnicas contra incendios (hidrosanitarios, gas, 

eléctricos y estructurales).  

6. Informe técnico bomberil favorable.  

7. Copia del pago por inspección bomberil (0.02 X m2)  

6.3.1.3 GUÍA DE TRÁMITES  

Listado de trámites para realizar en el Municipio de Loja:  

1. Certificado para Línea de Fábrica  

2. Aprobación de planos  

3. Permiso de construcción definitivo  

4. Aprobación de propiedad horizontal  
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5. Permiso de construcción para obra menor  

6. Permiso de construcción para cerramiento  

7. Aprobación de planos para subdivisión  

8. Certificado de afectación  

9. Partición extrajudicial  

10. Actualización de planos arquitectónicos y permiso de construcción  

11. Aprobación de planos para urbanizar  

12. Permiso de construcción para urbanizar  

13. Traspaso de dominios de predios rústicos y urbanos  

14. Exoneración de impuestos para la Tercera Edad  

15. Pago de Patente Municipal . 

6.3.1.4 TRAMITES DE UMAPAL 

1. Factibilidades de Agua Potable  

2. Aprobación de estudios de agua, estudio hidrosanitaios y banco de 

medidores  

3. Conexión domiciliaria con medidor  

4. Conexión domiciliaria de alcantarillado  

6.3.1.4.1 Permiso De Construcción Definitivo  

1. Solicitud en papel municipal dirigida al Jefe de Regulación y Control 

Urbano  

2. Planos aprobados con los documentos habilitantes  
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3. Letra de cambio firmada por el propietario y dos garantes, con las 

respectivas fotocopias de la cédula de identidad y sus direcciones 

domiciliarias.  

4. Formulario del permiso de construcción y del INEC, este último llenado 

por el interesado  

6.3.1.4.2 Partición Extrajudicial 

6.3.1.4.2.1 Adquisición De Planos Arquitectónicos Y Permiso De 

Construcción  

1. Solicitud en papel municipal dirigida al Jefe de Regulación y Control 

Urbano  

2. Copia de las escrituras legalizadas por el Registrador de la Propiedad  

3. Planos aprobados  

4. Permiso de construcción con tres fotocopias para la actualización  

6.4 Pago De Patente Municipal  

6.4.1 Requisitos Para Obtener Patente De Personas Naturales  

1. Registro Único de contribuyentes actualizado  

2. Fotocopia de la cédula de identidad y certificado de votación  

3. Formulario debidamente llenado de patente (Ventanilla #12 de 

recaudaciones)  

4. Copia de declaración del impuesto a la Renta (sino está obligado, solo el 

pago del IVA, de Noviembre y Diciembre del ejercicio económico que se 

adeude).  
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6.4.2 Requisito Para Obtener Patente De Personas Jurídicas  

1. Registro único de contribuyentes actualizado  

2. Fotocopia de cédula de identidad.  

3. Formulario debidamente llenado de patente, (ventanilla #12 de 

Recaudaciones)  

4. Copia de declaración del Impuesto a la Renta.  

5. En caso de tener sucursales en varios cantones, presentar Cuadro de 

Distribución del impuesto del 1.5 x Mil a los Activos.  

6. Copia de la escritura de la Constitución de la empresa (solo para quienes 

inician actividades)  

6.4.3 Requisitos para patente del IEPI 

- Original y copia de la solicitud de Búsqueda Fonética 

- Original y copia de la papeleta de depósito la tasa $ 16,00 Banco de 

Guayaquil Cta. Cte. IEPI Nº 626539-1 

6.4.4 Requisitos para Solicitar el Registro de Derecho de Autor 

- Original y 2 copias de la Solicitud de Registro   

- Original y 2 copias del depósito de la tasa de $ 12,00 dólares, en el 

Banco de Guayaquil, Cta. Cte. IEPI 6265391 

- 2 copias de la cedula de identidad y certificado de votación  

- En caso de que la obra ha sido publicada se debe adjuntar 3 

ejemplares originales  

- En caso de que la obra no sea pública, se entregará la obra impresa y 

anillada. 

- En caso de que la obra sea a publicar se requiere certificado de la 

imprenta con: nombre de la obra, nombre del autor, numero de 
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edición, de ejemplares, número de páginas a imprimirse y la fecha de 

impresión dentro del mes que solicito el registro. 

- NOTA: Elcertificado de Derecho de Autor sobre la obra, se entregará 

máximo en 4 días hábiles. 

6.4.5 Requisitos del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Para inscribirse o actualizar el RUC o RISE 

- Original y copia a color de la cedula y presentación del último 

certificado de votación. Para extranjeros copias a color del pasaporte 

incluye hoja de datos de identificación, visa y renovación. Para 

refugiados copia del carnet de refugiado otorgado por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

- Del lugar donde  realiza la actividad.- Original y copia de cualquiera 

de las siguientes planillas: de agua, luz, teléfono, impuesto predial, 

estado de cuenta bancaria, tv cable, escritura pública o contrato de 

arrendamiento. Las planillas deben corresponder a cualquiera de los 

tres últimos meses anteriores a la fecha de inscripción o actualización.  

- Del domicilio.- original y copia de cualquiera de las siguientes 

planillas: de agua, luz, teléfono, impuesto predial, estado de cuenta, tv 

cable o contrato de arrendamiento. Las planillas deben corresponder 

a cualquiera de los tres últimos meses anteriores a la fecha de 

inscripción o actualización. 

6.5 TRÁMITES DE UMAPAL  

6.5.1 Factibilidades De Agua Potable  

6.5.1.2 Requisitos Para Factibilidades De Agua Potable  

1. Solicitud en papel valorado  

2. Croquis de ubicación de la propiedad  

3. Copia de la escritura o certificación del Registro de la Propiedad  
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4. Fotocopia de la cédula de identidad y certificado de votación del 

propietario  

6.5.1.3 Requisitos Para Aprobación De Estudios De Agua, Estudios 

Hidrosanitarios Y Banco De Medidores  

1. Solicitud en papel valorado, firmado por el propietario y el consultor  

2. Copia de la factibilidad otorgada  

3. Original y copia de los estudios, más CD  

4. Planos  

5. Fotocopia de la cédula de identidad y certificado de votación del 

propietario  

6. Copia de la escritura o certificación del Registro de la Propiedad  

6.3.1.4 Conexión Domiciliaria Con Medidor  

1. Dos formularios para conexión domiciliaria de agua potable (ventanilla 12 

de recaudaciones)  

2. Certificado del registro de la propiedad  

3. Copia de pago de predio  

4. Copia del permiso de construcción  

5. Copia de la cédula de ciudadanía (propietario)  

NOTA: Para realizar la recepción de documentos e inspección deberá tener 

instalada la caja para medidores  

Entregar la documentación en Comercialización en el área de instalaciones 

domiciliarias. El trámite tiene una duración de 24 horas.  
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6.3.1.5 Conexión Domiciliaria De Alcantarillado  

1. Formulario de conexión domiciliaria (comprar en ventanilla 1 de 

recaudaciones)  

2. Copia de la escritura  

3. Copia del permiso de construcción o sentencia de declaratoria de 

propiedad horizontal  

Entregar la documentación en Comercialización en el área de instalaciones 

domiciliarias. El trámite tiene una duración de 24 horas. Aprobación de 

estudios de agua.  

6.4 TRÁMITES DE LA JEFATURA DE HIGIENE  

1. Obtención del permiso anual de funcionamiento  

2. Adjudicación de locales en los centros de abasto de la ciudad y cantón  

3. Permisos de funcionamiento de los locales comerciales ubicados en los 

centros de abastos del cantón  

4. Facilitación carnet de ayudantes  

5. Permiso por ausencia en los Centros de Abasto  

6. Adquisición de materiales  

6.4.1 Permiso Anual De Funcionamiento 

6.4.1.1 Requisitos para locales comerciales son los siguientes: 

 FORMULARIO Nº 2 (llenar solicitud con la dirección exacta del 

negocio)  

 FORMULARIO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO  

 COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD  
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 PAGO DE PATENTE MUNICIPAL, ACTIVO TOTALES Y 

BOMBEROS  

 DOCUMENTOS DE SALUD DE LAS PERSONAS QUE LABORAN 

EN EL LOCAL (certificado de la Policlínica Municipal o permiso de la 

Jefatura Provincial de Salud)  

6.4.1.2 TRÁMITE  

Con todos los requisitos adjuntados el interesado deberá acercarse a la 

Jefatura de archivo para ingresar los datos en el sistema.  

El trámite regresa a la Jefatura de Higiene para inmediatamente realizar la 

visita e inspección al local comercial en la dirección señalada por la persona 

interesada.  

En la inspección del negocio se harán algunas observaciones (en el caso de 

haberlas) otorgándole al interesado un plazo de 8 días para realizar las 

adecuaciones que sean necesarias; Transcurrido este plazo se hará una re 

inspección del local con el fin de verificar si se ha cumplido con todo lo 

señalado.  

En caso de no haber ninguna observación y el local cuente con todo lo 

establecido se extenderá el permiso de funcionamiento, el cual podrá ser 

retirado al siguiente día de realizada la inspección en la Jefatura de Higiene 

Municipal.  
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6.5 ALCANTARILLADO  

 Trámites Municipales 

6.5.1 Requisitos para factibilidades de alcantarillados: 

1. Solicitud en papel valorado (comprar en ventanilla 1 de recaudaciones $ 

0.50 centavos)  

2. Croquis de ubicación de la propiedad  

3. Copia de la escritura o certificación del Registro de la Propiedad 4. Copia 

de la cédula de identidad del propietario  

6.5.2 Requisitos Para Aprobación De Estudios De Alcantarillado, 

Estudios Hidrosanitarios  

1. Solicitud en papel valorado, firmado por el propietario y el consultor 2. 

Copia de la factibilidad otorgada 3. Original y copia de los estudios, más CD 

4. Planos. 5. Copia de la cédula de identidad del propietario 6. Copia de la 

escritura o certificación del Registro de la Propiedad  

6.5.3 Requisitos Para Conexión Domiciliaria De Alcantarillado  

1. Formulario de conexión domiciliaria (comprar en ventanilla 1 de 

recaudaciones) 2. Copia de la escritura 3. Copia del permiso de construcción 

o sentencia de declaratoria de propiedad horizontal  

Entregar la documentación en Comercialización en el área de instalaciones 

domiciliarias. El trámite tiene una duración de 24 horas.  

6.5.4 Conexión Domiciliaria De Alcantarillado  

1. Formulario de conexión domiciliaria (comprar en ventanilla 1 de 

recaudaciones).  

2. Copia de la escritura  
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3. Copia del permiso de construcción o sentencia de declaratoria de 

propiedad horizontal  

Entregar la documentación en Comercialización en el área de instalaciones 

domiciliarias. El trámite tiene una duración de 24 horas. Aprobación de 

estudios de agua.  

6.6 AGUA POTABLE  

Trámites Municipales  

6.6.1 Requisitos Para Factibilidades De Agua Potable  

1. Solicitud en papel valorado  

2. Croquis de ubicación de la propiedad  

3. Copia de la escritura o certificación del Registro de la Propiedad  

4. Copia de la cédula de identidad del propietario  

6.6.2 Requisitos Para Aprobación De Estudios De Agua, Estudios 

Hidrosanitarios Y Banco De Medidores  

1. Solicitud en papel valorado, firmado por el propietario y el consultor.  

2. Copia de la factibilidad otorgada.  

3. Original y copia de los estudios, más CD.  

4. Planos.  

5. Copia de la cédula de identidad del propietario.  

6. Copia de la escritura o certificación del Registro de la Propiedad.  

6.7 ORGANIGRAMA  

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición 
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de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de 

asesoría. 

El organigrama de una organización, también llamado carta o gráfica de 

organización, consiste en una representación gráfica de las relaciones 

jerárquicas existentes entre los departamentos, unidades de negocio o 

personas que integran la organización. Toda empresa cuenta con un 

organigrama de fácil acceso para el personal, de tal manera de simplificar la 

visión total de las responsabilidades, facilitando la gestión interna y externa. 

Un organigrama específicamente da cuenta de: la división de funciones; 

niveles jerárquicos; líneas de autoridad y responsabilidad; canales formales 

de comunicación; los jefes de cada grupo de empleados, y relaciones entre 

los puestos y departamentos de la empresa  

Por lo general los organigramas son muy sencillos y claros, en otras 

palabras, intentan tener pocos cuadros que señalen puestos y muy 

separados entre sí. Además se limitan a tener los nombres de las funciones 

y no de las personas que ocupan los cargos, en el caso contrario, que es 

muy poco común, se suele poner en mayúscula la función del puesto y en 

minúscula el nombre de quien lo ocupe. 

Los organigramas pueden ser graficados de diversas formas. Existen de 

varios tipos; verticales, horizontales, circulares y escalares. 
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 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL: es la estructura orgánica de la 

empresa considerando sus diferentes niveles. 

 ORGANIGRAMA FUNCIONAL: Incluyen las principales funciones 

que tienen asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. 

Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al 

personal y presentar a la organización en forma general. 

 ORGANIGRAMA POSICIONAL:  

Es aquel que indica el sueldo que va a obtener o se va percibir en cada 

puesto de trabajo.  

6.7.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “PRODUDER 

CIA. LIMITADA” 

El siguiente organigrama representa la estructura formal de nuestra 

empresa, los niveles de jerarquía, puestos de trabajo y división de funciones 

las cuales serán cumplidas por cada uno de los responsables de los 

departamentos. 

Representa la estructura básica de la empresa, y los diferentes 

departamentos que la conforman: 
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6.8 MANUAL DE FUNCIONES  

Son descripciones analíticas de las funciones que desarrolla cada puesto. 

Puede conceptuarse al Manual como un cuerpo sistemático que indica las 

funciones y actividades a ser cumplidas por los miembros de la Organización 

y la forma en que las mismas deberán ser realizadas ya sea, conjunta o 

separadamente. 

Específicamente, el Manual de Organización, es la versión detallada de la  

descripción de los objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los 

distintos puestos de trabajo que componen la estructura de la Organización. 

El propósito fundamental de este manual es el de instruir a los miembros que 

la componen sobre los distintos aspectos antes mencionados, procurando 

minimizar el desconocimiento de las obligaciones de cada uno, la 

duplicación o superposición de funciones, lentitud y complicación 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCION 

LABORATORISTA 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

JEFE DE VENTAS 

SECRETARIA/CONTADO

RA 

CONSERJE 
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innecesarias en las tramitaciones, mala o deficiente atención al público, 

desconocimiento de los procedimientos administrativos, entre otros. 

 

La Industria “PRODUDER” Compañía Limitada, la conforman 4 socios los 

cuales asumirán varias funciones, con la finalidad de lograr un mejor 

desarrollo y funcionamiento de la misma. Es por ello que se describe a 

continuación el presente Manual de Funciones de los diferentes puestos de 

trabajo: 
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CUADRO N°70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUADRO N° 71 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

 

CÓDIGO: 001 

  
FECHA: 02 DE ENERO 2013 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA  

INDUSTRIA “PRODUDER” 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 

ÁREA: 

 

ADMINISTRATIVA 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

SUBALTERNOS: 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

TRABAJADORES  DE LA EMPRESA EN 

GENERAL 

 

CARGO: 

 

Lograr reunir capital para inversiones en la empresa. 

 

 Tomar decisiones 

 Plantear metas y objetivos 

 Establecer normas y políticas 

 Analizar la situación  de la empresa. 

 

INDUSTRIA “PRODUDER” 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

REQUISITOS: 

 Aportar con un % de capital para la empresa que será establecido por la Junta 

General de Socios. 

 
CONOCIMIENTOS: 

 

Estar al tanto de la economía nacional 

e inversiones. 

APTITUDES:  

 

Poder de negociación. 

EXPERIENCIA:  

 

En negocios de producción. 

 

 

 

SEXO:  

 

Opcional. 

RESPONSABILIDAD:  

 

 

Velar por el buen desarrollo de la 

empresa en general. 
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MANUAL DE 

FUNCIONES 

 

CÓDIGO: 002 

 

 
 

FECHA: 02 DE ENERO DEL 2013 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA 

INDUSTRIA “PRODUDER” 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 

ÁREA: 

 

GERENCIA 

GERENTE ADIMISTRATIVO 

SUPERIOR INMEDIATO: 

 

 Dirigir administrativamente la empresa. 

 Coordinar las actividades de todos los departamentos. 

 Delinear las diversas políticas a seguir contenidas en un plan de trabajo 

anual. 

 Ser el responsable de los aspectos financieros y de las inversiones. 

 Ser el representante de la misma. 

 Realizar estudios del mercado. 

 Analizar la información estadística propia, así como de la competencia. 

 Identificar problemas y proponer soluciones. 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

CARGO: 

 

Ser accionista de la empresa, será elegido por la Junta General de Socios. 

 

INDUSTRIA “PRODUDER” 

Cía. Ltda. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

SUBALTERNOS: 

 

JEFES DEPARTAMENTALES 

Es responsable por la planificación, organización, dirección, evaluación y 

control de la Administración total de la empresa, creando y desarrollando 

estrategias para mantener una organización estable y competitiva en el ámbito 

laboral y de mercado.  

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

REQUISITOS: 
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TÍTULO:  

 

Deberá ser profesionista, Ing. en 

Administración, con estudios de 

Postgrado, con Maestría en 

Administración, Finanzas, 

Administración Financiera u otra 

afín y Economista. 

 
CAPACITACIÓN: 

 

Cursos y Talleres inherentes a su 

profesión. 

APTITUDES:  

 

Poder de negociación y tener 

capacidad de Liderazgo. 

 

 

EXPERIENCIA:  

 

2 años mínimo. 

EDAD: 25 – 37 años. 

SEXO:  

 

Opcional. 
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CUADRO N° 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

 

CÓDIGO: 003 

 
 

FECHA: 02 DE ENERO DEL 2013 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA 

INDUSTRIA “PRODUDER” 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 

ÁREA: 

 

ADMINISTRATIVA 

SECRETARIA/CONTADORA 

SUPERIOR INMEDIATO: 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

GERENTE 

CARGO: 

 

 Organizar y dirigir las actividades administrativas, financieras, de 

recursos humanos y de logística de la empresa. 

 Validar los registros contables que se generen, cierres anuales, 

mensuales, y 

 Preparar los estados financieros que se produzcan en el proceso 

administrativo. 

 

INDUSTRIA “PRODUDER” 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

REQUISITOS: 

 
Es indispensable ser Secretaria Contadora. 

 

 

TÌTULO: 

 

Deberá ser profesionista, Lic. en 

Secretariado o ser Contadora. 

APTITUDES:  

 

Tener facilidad de expresión. 

EXPERIENCIA:  

 

2 años mínimo. 

 

 

 

SEXO:  

 

Opcional. 

SUBALTERNOS: 

 

CONSERJE 

Ejecutar actividades de apoyo secretarial, administrativas y contables que 

conlleven un grado de responsabilidad y confiabilidad, requeridos por el 

Gerente.  

 

CAPACITACIÒN: 

 

Cursos y Talleres inherentes a su 

profesión. 
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CUADRO N°73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA 

INDUSTRIA “PRODUDER” 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 

ÁREA: 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 

LABORATORISTAS 

SUPERIOR INMEDIATO: 

 

 Llevar un control de calidad, tanto en insumos como en producto. 

 Elaboración del producto. 

 Informar al Jefe de producción sobre las unidades a elaborar.  

 

 

GERENTE 

 

CARGO: 

 

REQUISITOS: 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Dr. en Laboratorio Clínico o ser Químico. 

 

CAPACITACIÓN: 

 

Cursos y Talleres inherentes a su 

profesión. 

CONOCIMIENTOS: 

 

Sobre los recursos empleados en la 

producción. 

 
APTITUDES: 

 

Compromiso de trabajo. 

EXPERIENCIA: 

 

De 2 años en manejo de procesos 

productivos o químicos. 

SUBALTERNOS: 

 

- 

Planifica y controla estratégicamente el proceso productivo. 

 

TÍTULO: 

 

Lic. Dr. en Laboratorio Clínico. 

EDAD:  

 

25 – 40 años. 

SEXO: 

 

Opcional. 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

 

CÓDIGO: 004 

 FECHA: 02 DE ENERO DEL 2013 
 

INDUSTRIA “PRODUDER” 
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CUADRO N° 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA 

INDUSTRIA “PRODUDER” 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA 

INDUSTRIA “PRODUDER” 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 

ÁREA: 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS  

JEFE DE VENTAS 

SUPERIOR INMEDIATO: 

 

Ser mensajero y cumplir con todas las actividades que se realicen dentro y fuera 

de la empresa. 

 

GERENTE 

 

CARGO: 

 

REQUISITOS: 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Tener título o ser egresado de una carrera a fin al cargo a ocupar. 

APTITUDES: 

 

Ser ordenado, pulcro, rápido, 

eficiente y eficaz.  

 
EXPERIENCIA: 

 

2 años mínimo. 

SUBALTERNOS: 

 

- 

Figuran importantemente la limpieza y el orden dentro de la empresa. Por esta 

razón, se ocupa del mantenimiento de los sistemas de agua, energía,  etc. 

manteniéndolos en adecuado funcionamiento durante las 24 horas del día. 

 

TÍTULO: 

 

ING. ADMINISTRCACION EMPRESAS  

EDAD:  

 

23 – 45 años. 

SEXO: 

 

Opcional. 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

 

CÓDIGO: 005 

 
 

INDUSTRIA "PRODUDER” 

 

 

FECHA: 31 de Julio del 2012 
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CUADRO N° 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA 

INDUSTRIA “PRODUDER” 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 

ÁREA: 

 

ADMINISTRATIVA 

CONSERJE 

SUPERIOR INMEDIATO: 

 

Ser mensajero y cumplir con todas las actividades que se realicen dentro y fuera 

de la empresa. 

 

GERENTE 

 

CARGO: 

 

REQUISITOS: 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Ser Bachiller. 

APTITUDES: 

 

Ser ordenado, pulcro, rápido, 

eficiente y eficaz.  

 
EXPERIENCIA: 

 

1 año mínimo. 

SUBALTERNOS: 

 

SECRETARIA/CONTADORA 

Figuran importantemente la limpieza y el orden dentro de la empresa. Por esta 

razón, se ocupa del mantenimiento de los sistemas de agua, energía,  etc. 

manteniéndolos en adecuado funcionamiento durante las 24 horas del día. 

 

TÍTULO: 

 

Bachiller. 

EDAD:  

 

23 – 45 años. 

SEXO: 

 

Opcional. 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

 

CÓDIGO: 006 

  

INDUSTRIA "PRODUDER” 

 

 

 

FECHA: 31 de Julio del 2012 
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7. ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio económico financiero permite determinar, analizar y cuantificar en 

base a la información de los estudios anteriores, las inversiones, es decir, 

cuál será el monto total de la inversión y el financiamiento que se puede 

realizar. Esto se hace en función a los requerimientos de recursos humanos, 

materiales y físicos necesarios para poder cumplir nuestros objetivos 

7.1 INVERSIONES: 

7.1.2  ACTIVOS FIJOS 

7.1.2.1 Presupuesto de Maquinaria y Equipo 

Aquí aguardan los valores correspondiente a las para efectuar el proceso 

productivo. 

Presupuesto de Maquinaria y Equipo 

CUADRO N° 76 

CANTIDAD  DESCRIPCION 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
UNITARIO IVA 12% 

VALOR 
TOTAL  

4 MORTERO 10 AÑOS 6,96 0,84 31,18 

2 VASO DE PRECIPITACION DE 100 ML 11 AÑOS 3,66 0,44 8,20 

2 
VAASO DE PRECIPITACION DE 

250ML 12 AÑOS 4,58 0,55 10,26 

  TOTAL       49,64 

 FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
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7.1.2.1.2 MUEBLES Y ENSERES: La empresa adquirirá muebles y enseres 

necesarios para el equipamiento de la planta para las actividades tanto de 

administración como de producción 

7.1.2.2 Presupuesto de Muebles.- Se detallan todos los valores por 

concepto de escritorios, sillas, archivadores para el personal que labora en la 

Oficina de Asesoría Gratuita. 

Presupuesto de Muebles  

CUADRO N° 77 

CANTIDAD  DESCRIPCION 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
UNITARIO IVA 12% 

VALOR 
TOTAL  

15 SILLAS EJECUTIVAS 5 AÑOS 70,00 8,40 1176,00 

1 ARCHIVADOR 5 AÑOS  28,00 3,36 31,36 

3 ESCRITORIOS 5 AÑOS 94,00 11,28 315,84 

8 SILLAS DE ESPERA 5 AÑOS 16,00 1,92 143,36 

  TOTAL       1666,56 

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

7.1.2.3 Presupuesto de Enseres.-  Estos permiten realizar la limpieza de 

las instalaciones de toda la empresa. 
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Presupuesto de Enceres   

CUADRO N° 78 

CANTIDAD  DESCRIPCION 
VALOR 

UNITARIO 
IVA 
12% 

VALOR 
TOTAL  

10 FRANELAS 1,00 0,12 11,20 

5 DESINFECTANTE TIPS  2,29 0,27 12,82 

3 LIMPIA VIDRIOS WINGLASS  2,29 0,27 7,69 

5 
ESCOBA AGATHA PACK 2ESC 1TUBO 
1RECOGEDOR 3,85 0,46 21,56 

3 RECOGEDOR 3,00 0,36 10,08 

3 JABÓN LÍQUIDO PROTEX 4,75 0,57 15,96 

10 PAPEL HIGIÉNICO FAMILIA GRANDE  6,49 0,78 72,69 

5 CEPILLO DE BAÑO 2,85 0,34 15,96 

3 RECIPIENTES PLÁSTICOS DE BASURA 7,90 0,95 26,54 

2 BOTELLA CON ATOMIZADOR 1,95 0,23 4,37 

20 
FUNDA PARA BASURA MAGDA X 10 23X28 P 
COCINA NEGRA 0,64 0,08 14,34 

2 INCIENSOS HEM CAJA  1,90 0,23 4,26 

2 LIMPIADOR PATO TANQUE PASTILLA  PINO 2,29 0,27 5,13 

5 TRAPEADOR DE ALGODÓN 7 CON OJAL 2,99 0,36 16,74 

3 ACEITE PARA MUEBLES PRIDE CEREZA 2,99 0,36 10,05 

  TOTAL     223,26 

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
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7.1.2.4 Presupuesto Equipo de oficina.- se detallan todos los rubros al 

equipo técnico que hará posible que las funciones administrativas se 

cumplan eficientemente. 

Presupuesto Equipo de oficina 

CUADRO N° 79 

CANTIDAD  DESCRIPCION 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
UNITARIO IVA 12% 

VALOR 
TOTAL  

2 TELEFONO ANAGÓLICO 3 AÑOS 21,25 2,55 47,60 

2 
SUMADORAS CASIO DR-
120LB/TM 12 D16   52,82 6,34 118,32 

  TOTAL 165,92 

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

7.1.2.4 Presupuesto de Equipo de Computación.- Registra el precio 

de monitores, CPU, impresoras, etc. 

Presupuesto de Equipo de Computación 

CUADRO N° 80 

CANTIDAD  DESCRIPCION 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
UNITARIO IVA 12% 

VALOR 
TOTAL  

1 
COMPUTADOR TOUCH SMART PC 

SERIES IQ504  3 AÑOS 1.157,18 138,86 1296,04 

1 
IMPRESORA COPIADORA SHARP 
MX-M310 3 AÑOS 1.500,00 180,00 1680,00 

  TOTAL       2976,04 

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
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7.1.3 RESUMEN ACTIVOS FIJOS  

RESUMEN ACTIVOS FIJOS 

CUADRO N° 81  

RESUMEN ACTIVOS FIJOS  

DESCRIPCION  VALOR 

Maquinaria y Equipo 49,64 

Muebles y Enceres 1889,92 

Equipo de Oficina  165,92 

Equipo de Computacion  2976,02 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 5081,5 

                                      FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  

                                      ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

DEPRECIACIONES 

CUADRO N° 82 

Bienes a depreciarse Vida útil Porcentaje 

Muebles y Enseres 10 años 10,00% 

Equipo de Oficina 10años 10,00% 

Equipo de Computo 3 años 33,33% 

                                     FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  

                                      ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

7.2 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo 

Es la acumulación de valores por el desgaste de los muebles por el uso que 

se les da para el período de 10 años.  
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7.3 FÓRMULA PARA CALCULAR LAS DEPRECIACIONES  

Dp = (VA-VR%)/Nº AÑOS     

Dp = (VA-VR10%)/10 AÑOS     

Dp = ($ 49,64 - $ 4.964)/10 AÑOS 

Dp = $ 4.464 

A continuación en el siguiente cuadro se detallan los valores 

correspondientes a la depreciación de Maquinaria y Equipo 

 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 

CUADRO N° 84  

ANOS  DEPRECIACION 
ANNUAL 

DEPRECIACION 
ACUMILADA  

VALOR EN 
LIBROS  

0     49,64 

1 4,47 4,47 45,17 

2 4,47 8,94 40,70 

3 4,47 13,41 36,24 

4 4,47 17,87 31,77 

5 4,47 22,34 27,30 

6 4,47 26,81 22,83 

7 4,47 31,28 18,37 

8 4,47 35,74 13,90 

9 4,47 40,21 9,43 

10 4,47 44,68 4,96 

                                      FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  

                                      ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
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7.3.1 Depreciación Acumulada de Muebles Y Enseres. 

Es la acumulación de valores por el desgaste de los muebles por el uso que 

se les da para el período de 10 años.  

7.3.2 FÓRMULA PARA CALCULAR LAS DEPRECIACIONES  

Dp = (VA-VR%)/Nº AÑOS     

Dp = (VA-VR10%)/10 AÑOS     

Dp = ($ 1889,92 - $ 188,992)/10 AÑOS 

Dp = $ 170,09 

A continuación en el siguiente cuadro se detallan los valores 

correspondientes a la depreciación de muebles y enseres. 

 

Depreciación de Muebles y Enseres 

CUADRO N° 85 

ANOS  DEPRECIACION 
ANUAL 

DEPRECIACION 
ACUMILADA  

VALOR EN 
LIBROS  

0     1889,92 

1 170,09 170,09 1719,83 

2 170,09 340,18 1549,74 

3 170,09 510,28 1379,64 

4 170,09 680,37 1209,55 

5 170,09 850,46 1039,46 

6 170,09 1020,55 869,37 

7 170,09 1190,64 699,28 

8 170,09 1360,74 529,18 

9 170,09 1530,83 359,09 

10 170,09 1700,92 189,00 

           FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  

           ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
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7.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina. 

Es la acumulación de valores por el desgaste que sufre el equipo de oficina   

por el uso que se les da para el período de 3 años. 

 

7.3.3.1 FÓRMULA PARA CALCULAR LAS DEPRECIACIONES  

 

Fórmula:      

Dp = (VA-VR%)/Nº AÑOS    

Dp =(VA-VR 33,33%)/3 AÑOS    

Dp = ($47,60-4,76$) AÑOS  

Dp = $ 4,284 

A continuación en el siguiente cuadro se detallan los valores 

correspondientes a la depreciación de equipo de oficina 

Depreciación de Equipo de Oficina 

CUADRO N° 86 

ANOS  DEPRECIACION 
ANUAL 

DEPRECIACION 
ACUMILADA  

VALOR EN 
LIBROS  

0     46,6 

1 4,28 4,28 42,32 

2 4,28 8,57 38,03 

3 4,28 12,85 33,75 

4 4,28 17,14 29,46 

5 4,28 21,42 25,18 

6 4,28 25,70 20,90 

7 4,28 29,99 16,61 

8 4,28 34,27 12,33 

9 4,28 38,56 8,04 

10 4,28 42,84 3,76 
         FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  
         ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
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7.3.4 Depreciación Acumulada de Equipo Computación.- Es la 

acumulación de valores por el desgaste que sufre el equipo de computación  

por el uso que se les da para el período de 3 años. 

7.3.4.1 FÓRMULA PARA CALCULAR LAS DEPRECIACIONES    

   

Dp = (VA-VR%)/Nº AÑOS   

Dp = (VA-VR 33,33%)/3 AÑOS 

Dp = ($2976,04 – 991,91$)/ 3 Años. 

Dp = $ 330,64 

 

Depreciación de Equipo Computación 

CUADRO N° 87 

ANOS  DEPRECIACION ANNUAL DEPRECIACION 
ACUMILADA  

VALOR EN LIBROS  

0     2976,04 

1 330,64 991,91 2645,40 

2 330,64 1322,55 2314,76 

3 330,64 1653,19 1984,13 

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

7.4 INVERSIONES DE ACTIVOS DIFERIDOS  

Son todos los activos intangibles, susceptibles de amortizar, la conforman 

los gastos realizados en el estudio del proyecto, los gastos de organización, 

gastos legales, permisos, asistencia técnica, gastos, preparativos de 

instalación y puesta en marcha, contrato de servicios básicos, estudios 

administrativos, capacitación al personal, etc. 
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CUADRO N° 88 

DESCRIPCION  COSTO TOTAL USD 

ESTUDIO DEL PROYECTO 500,00 

PATENTES 165,00 

MONTAJE E INSTALACION 400,00 

LICENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO 132,64 

PAGO DE BOMBEROS 80,00 

GASTOS DE CONSTITUCION  320,00 

LEVANTAR ESCRITURA PUBLICA  150,00 

REALIZAR MINUTA  150,00 

REALIZAR PUBLICACION PERIÓDICO  20,00 

MINISTERIO DE TURISMO  80,00 

TOTAL 1677,64 

                    FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  

                    ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 
8. CAPITAL DE TRABAJO  

8.1 COSTO DE PRODUCCIÓN 

8.1.2 MATERIA PRIMA DIRECTA.-El costo de producción ayuda a 

determinar el valor de prestación del servicio, que interviene directamente en 

el servicio ofrecido. 
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MATERIA PRIMA DIRECTA 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

Vaselina 250gr 200 

Cloruro de aluminio 250gr 200 

Azufre 250gr 200 

TOTAL 600 

 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

CUADRO N° 89 

DETALLE 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

ENVASES DE 4 ONZAS 
(120ML) 200 1,78 356 

CAJAS PEQUEÑAS x 100 UN. 100 6,07 607 

RECOLECTORES x 10 UN. 100 1,78 178 

BAJA LENGUAS  X100un. 100 0.98 98 

MANDILES 4 12,94 51,76 

GUANTES QUIRURQUICOS 
5x50 2 20,08 40,16 

MASCARILLA CAJA x 50 2 5,54 11,08 

TOTAL VALOR ANNUAL 1342,00 

VALOR MENSUAL 111,83 

                FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  

                ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

8.1.2 MANO DE OBRA DIRECTA  

Este rubro está conformado por quienes intervienen directamente en la 

fabricación o generación del producto. 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

CUADRO N° 90  

DENOMINACIÓN LABORATORISTA VENDEDOR  

N° de operarios  1 1 

INGRESOS     

Sueldo básico unificado tabla 
salarial ministerio de relaciones 
laborales empresa de servicios. 

293,75 292,00 

Décimo tercer sueldo (SBU/12) 24,48 24,33 

Décimo cuarto sueldo (SBU/12) 24,33 24,33 

Vacaciones  SBU/24 12,24 12,17 

Aporte patronal (11,15%) 32,75 32,56 

SECAP 0,5% 1,47 1,46 

IECE 0,5% 1,47 1,46 

Fondo de reserva (8,33%) 24,48 24,33 

TOTAL  INGRESOS 414,97 412,64 

EGRESOS      

Aporte individual (9,35%)  0,00 0,00 

TOTAL EGRESOS  0,00 0,00 

TOTAL A CANCELAR  MENSUAL  414,97 412,64 

TOTAL A CANCELAR ANUAL  4.979,66 4.951,74 

  FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  

                                ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
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 RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 
 
RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

 
 

CUADRO N° 91 
DESCRIPCIÓN COSTO 

Materia prima directa 600 

Materia prima Indirecta 1342 

Mano de obra directa 4951 

TOTAL ANUAL  6893 

  FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  
                                ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

8.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

8.2.1 REMUNERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  

CUADRO N° 92 

RESUMEN PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DENOMINACIÓN GERENTE SECRETARIA-
CONTADORA 

CONCERJE 

Nº- DE EMPLEADOS  1 1 1 

INGRESOS        

Sueldo básico unificado 400,00 350,00 292,00 

Décimo tercer sueldo (SBU/12) 33,33 29,17 0,00 

Décimo cuarto sueldo (SBU/12) 24,33 24,33 0,00 

Vacaciones  SBU/24 16,67 42,53 0,00 

Aporte patronal (11,15%) 44,60 39,03 0,00 

SECAP 0,5% 2,00 1,75 0,00 

IECE 0,5% 2,00 1,75 0,00 

Fondo de reserva (8,33%) 33,33 29,17 0,00 

TOTAL  INGRESOS 556,27 517,72 292,00 
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EGRESOS   

Aporte Personal (9,35%)       

TOTAL EGRESOS  0,00 0,00 0,00 

TOTAL MENSUAL  556,27 517,72 292,00 

TOTAL ANUAL 6675,20 6.212,60 3504,00  

 FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  

                ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

 

8.3SERVICIOS BÁSICOS  

 

Servicios Básicos.- Comprende a lo que se refiere agua, luz, teléfono, etc. 

necesarios dentro de la Oficina de Asesoría Gratuita. 

 

Presupuesto de Energía eléctrica 

CUADRO N° 93 

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Energía eléctrica KW/h 200 0,08 16,00 

TOTAL MENSUAL  16,00 

TOTAL ANUAL  192,00 

Fuente: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

Elaborado por: LOS PROPONENTES  
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Presupuesto de Agua Potable 

CUADRO N°94 

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Agua Potable  metros 
cúbicos 

0-10 14,00 14,00 

TOTAL MENSUAL  14,00 

TOTAL ANUAL  168,00 

Fuente: Ilustre Municipio de Loja 

Elaborado por: LOS PROPONENTES 

 

Presupuesto de Consumo de Teléfono 
CUADRO N° 95 

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Teléfono Minuto 600 0,04 24,00 

TOTAL MENSUAL  24,00 

TOTAL ANUAL  288,00 

Fuente: Corporación  Nacional de Telecomunicaciones 

Elaborado por: LOS PROPONENTES  

 

Presupuesto de Consumo de Interne  
CUADRO N° 96 

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Internet  Plan  1.5 megas 26,88 26,88 

TOTAL MENSUAL  26,88 

TOTAL ANUAL  322,56 

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Elaborado por: LOS PROPONENTES  
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8.4 SUMINISTROS DE OFICINA 

Ayudan a la parte administrativa y al departamento de recepción y entrega 

de documentos a cumplir con sus actividades diarias. 

CUADRO N° 97   

CANTIDAD  DESCRIPCION 
VALOR 

UNITARIO IVA 12% 
VALOR 
TOTAL  

5 PAPEL HIGH TECH T /INEN 756 RESMA*500 3,30 0,40 18,48 

5 LAPIZ MONGOL JH. CAJA 2,40 0,29 13,44 

10 CAJA ESFEROS BIC OFIC. P/FINA UN. 3,60 0,43 40,32 

5 GRAPAS #26/6 (500 UN.) LAEX CAJA  2,40 0,29 13,44 

3 PERFORADORAS HOLD PINCH KW-TRIO #912 2,30 0,28 7,73 

3 ENGRAPADORA KW-TRIO #5712 GRAN. 6,65 0,80 22,34 

4 ROLLO PAPAEL SUMA #57 1,35 0,16 6,05 

4 TINTA NEGRA IMP. #210 21,00 2,52 94,08 

4 TINTA A COLOR IMP. #115 25,00 3,00 112,00 

1O CINTA SCOTCH LL-34 0,35 0,04 3,90 

10 CLIPS #30 PUX CAJA 1,20 0,14 13,44 

  TOTAL ANNUAL 345,22 

  TOTAL MENSUAL  28,77 

 FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  

                ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
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8.5 AMORTIZACION DEL ACTIVO DIFERIDO 

CUADRO N° 98   

AMORTIZACION DEL ACTIVO DIFERIDO 

ANOS  VALOR DEL 
ACTIVO DIFERIDO 

AMORTIZACION  VALOR 
TOTAL 

1 1677,64 167,76 1509,88 

2 1509,88 167,76 1342,12 

3 1342,12 167,76 1174,36 

4 1174,36 167,76 1006,60 

5 1006,60 167,76 838,84 

6 838,84 167,76 671,08 

7 671,08 167,76 503,32 

8 503,32 167,76 335,56 

9 335,56 167,76 167,80 

10 167,80 167,76 0,0 

 

RESUMEN GASTO DE ADMINITRACIÓN 
 
 
CUADRO N° 99 
 

RESUMEN GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCION  VALOR 

Amortizacion del Activo Diferido 167.76 

Remuneracion del personal 
Administrativo 

16391.80 

Servicios Basicos 970.56 

Suministro de Oficina  345,22 

TOTAL 17875,34 

                FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  

                                       ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

235 

 

8.6 GASTO DE VENTAS  

8.6.1 PUBLICIDAD  

Toda empresa requiere de publicidad y propaganda para hacerse conocer 

en el mercado, es por ello que con el objetivo de hacerles conocer a las 

familias Lojanas de la existencia de la empresa “PRODUDER”, requerimos 

de spots publicitarios, en los principales medios de comunicación, mismos 

que serán anunciados 7 veces al día durante los 30 días del mes por Radio 

Poder, se realizaran tres espacios publicitarios diarios en Ecotel TV durante 

los 30 días del mes además de hojas volantes y el uso de la tecnología a 

través de las diferentes redes sociales como correo electrónico, Facebook y 

twitter.  

 

PRESUPUESTO PUBLICIDAD. 

CUADRO N° 100 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Proformas de los medios de comunicación de la localidad. 
ELABORADO POR: Los Autores. 

 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

IVA  

12% 

VALOR 
TOTAL 

Ecotel TV 36  Spots publicitários $ 16,00 $ 1,92 $ 645,12 

UV Televisión 90 Spots publicitários $ 5,42 $ 0,74 $ 554,40 

Radio Sociedad 132 Cuñas publicitarias $ 1,00 $ 0,12 $ 147,84 

Radio Súper Láser 80 Cuñas publicitarias $ 2,25 $ 0,27 $ 201,60 

Diario La Hora 8 Publicaciones $ 60,00 $ 7,20 $ 537,60 

Difusión Personal 5.000 Trípticos $ 0,07 $ 0,00 $ 360,00 

100 Afiches $ 0,80 $ 0,00 $ 80,00 

TOTAL  $ 2.526,56 



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

236 

 

Nota.- Corresponden a los gastos que se incurrirán en el primer mes, pero 

tomando en cuenta que la publicidad es de suma importancia para dar a 

conocer los productos se realizara cada trimestre por lo que tenemos un 

gasto anual de 10106,24 

 

VENDEDOR 

CUADRO N° 101 

DENOMINACIÓN VENDEDOR  

N° de operarios  1 

INGRESOS   

Sueldo básico unificado tabla salarial 
ministerio de relaciones laborales 
empresa de servicios. 

293,17 

Décimo tercer sueldo (SBU/12) 24,43 

Décimo cuarto sueldo (SBU/12) 24,33 

Vacaciones  SBU/24 12,22 

Aporte patronal (11,15%) 32,69 

SECAP 0,5% 1,47 

IECE 0,5% 1,47 

Fondo de reserva (8,33%) 24,43 

TOTAL  INGRESOS 414,19 

EGRESOS    

Aporte individual (9,35%)  0,00 

TOTAL EGRESOS  0,00 

TOTAL A CANCELAR  MENSUAL  414,19 
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TOTAL A CANCELAR ANUAL  4970,33 

Fuente: La tablita tributaria 2011 / Rol de Pagos   

Elaborado por: LOS PROPONENTES  

 

 

 

 

RESUMEN DE GASTO DE VENTAS 

CUADRO N° 102 

RESUMEN GASTOS DE VENTA  

DESCRIPCION  VALOR 

Publicidad 10106,24 

Vendedor 4970 

TOTAL 10622 

             FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  

                                ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

8.7 RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

En el siguiente cuadro se presenta el monto de inversión total que se 

requiere para la puesta en marcha del proyecto de factibilidad; así como 

cada una de las partidas que lo conforman con sus respectivos montos y 

detalles. 

El detalle de estas características se realiza en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 103 

RESUMEN DE LA INVERSION 

DETALLE TOTAL 
INVERSION 

  

ACTIVOS FIJOS   

Maquinaria y Equipo 49,64 

muebles y encores 1889,92 

Equipo de Oficina  165,92 

Equipo de Computaccion  2976,02 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

5081,50 

    

ACTIVO DIFERIDO   

ESTUDIO DEL PROYECTO 500,00 

PATENTES 165,00 

MONTAJE E INSTALACION 400,00 

LICENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO 132,64 

PAGO DE BOMBEROS 80,00 

GASTOS DE CONSTITUCION  320,00 

LEVANTAR ESCRITURA PUBLICA  150,00 

REALIZAR MINUTA  150,00 

REALIZAR PUBLICACION PERIÓDICO  20,00 

MINISTERIO DE TURISMO  80,00 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.997,64 

TOTAL DE ACTIVOS 7.079,14 

    

GASTO CAPITAL DE TRABAJO   

Materia Prima Directa 600 

Materia Prima  Indirecta 1342 

Mano de Obra Directa 4951 

Servicios Básicos 970,56 

Suministros de Oficina 345,22 

Amortización de Activos Diferidos 167,76 

Publicidad y Propaganda 10106,24 

Sueldo Administración 16391,8 

Sueldo Ventas 4970 
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TOTAL  GASTO CAPITAL DE TRABAJO 39.844,58 

TOTAL GASTO Y ACTIVO  46.923,72 
 FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  
                ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

 

8.8 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION  

El financiamiento del proyecto explica la conveniencia o la manera de cómo 

va a originarse los recursos para cada uno de los rubros y las inversiones. 

 

8.8.1 Financiamiento. 

Para determinar el financiamiento del  proyecto se requiere una inversión de 

46.923,72 (Cuarenta y seis mil novecientos veinte y tres dólares de los 

Estados Unidos de América con setenta y dos centavos), resaltando q la 

inversión será financiada por capital propio.  

Financiamiento 

CUADRO N° 104  

DENOMINACIÓN VALOR  PORCENTAJE 

CAPITAL 
PROPIO USD 46.923,72 100% 

TOTAL USD 46.923,72 100% 
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DESCRIPCIÓN AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS DE PRODUCCION           

Materia prima directa  600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

Materia prima indirecta  1342,00 1408,16 1477,58 1550,43 1626,86 1707,07 1791,23 1879,53 1972,20 2069,42 

Mano de obra directa  4951,00 5446,10 5990,71 6589,78 7248,76 7973,64 8771,00 9648,10 10612,91 11674,20 

Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Depreciación Maquinaria y Equipo 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 

Depreciación equipo de computación 330,64 330,64 330,64 330,64 330,64 330,64 330,64 330,64 330,64 330,64 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 
DEL SERVICIO   

7228,11 7789,37 8403,40 9075,32 9810,73 10615,81 11497,34 12462,74 13520,21 14078,73 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                     

Remuneración personal 
administrativo  

16.391,8
0 

17199,92 18047,87 18937,63 19871,26 20850,91 21878,86 22957,49 24089,29 25276,89 

Servicios Básicos  970,56 1018,41 1068,62 1121,30 1176,58 1234,58 1295,45 1359,31 1426,33 1496,65 

Suministros de Oficina  345,22 362,24 380,10 398,84 418,50 439,13 460,78 483,50 507,33 532,34 

Depreciación Muebles y Enseres  170,09 170,09 170,09 170,09 170,09 170,09 170,09 170,09 170,09 170,09 

Depreciación equipos de Oficina  4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 

 
 

          

Arriendo del local  0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilies de Aseo y Limpieza  223,26 234,27 245,82 257,93 270,65 283,99 297,99 312,69 328,10 344,28 
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Amortización de Activos Diferidos  167,76 167,76 167,76 167,76 167,76 167,76 167,76 167,76 167,76 167,76 

 
 
 

          

TOTAL GASTO DE ADMINISTRACIÓN  18.272,9
7 

19.156,9
6 

20.084,5
3 

21.057,8
3 

22.079,1
2 

23.150,7
5 

24.275,2
1 

25.455,1
2 

26.693,1
9 

27.992,2
9 

GASTOS EN VENTAS                      

Publicidad  10.106,2
4 

10.604,4
8 

11.127,2
8 

11.675,8
5 

12.251,4
7 

12.855,4
7 

13.489,2
5 

14.154,2
6 

14.852,0
7 

15.584,2
8 

Personal de ventas  4970,33 5.215,37 5472,48 5742,28 6025,37 6322,42 6634,12 6961,18 7304,37 7664,47 

TOTAL GASTOS EN VENTAS  15.076,5
7 

15.819,8
4 

16.599,7
6 

17.418,1
3 

18.276,8
5 

19.177,8
9 

20.123,3
6 

21.115,4
5 

22.156,4
4 

23.248,7
5 

GASTOS FINANCIEROS                      

Interés  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN  33.349,5
4 

34.976,8
1 

36.684,2
9 

38.475,9
6 

40.355,9
6 

42.328,6
4 

44.398,5
8 

46.570,5
6 

48.849,6
2 

51.241,0
4 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN    40577,65 42766,18 45087,70 47551,28 50166,69 52944,46 55895,91 59033,30 62369,84 65319,78 
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8.9 COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

 

Para determinar el costo unitario del producto procedemos a dividir los 

costos anuales de producción para las unidades a producir. 

CUADRO N° 105 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

AÑOS UNIDADES A 
PRODUCIR 

COSTO TOTAL COSTO UNITARIO 

1 2880 40577,65 14,09 

2 3457 42766,18 12,37 

3 4032 45087,70 11,18 

4 4608 47551,28 10,32 

5 5184 50166,69 9,68 

6 5760 52944,46 9,19 

7 5760 55895,91 9,70 

8 5760 59033,30 10,25 

9 5760 62369,84 10,83 

10 5760 65319,78 11,34 

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
 

8.10 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

Una vez determinado el costo unitario, realizamos el cálculo del precio de 

venta del servicio, para ello se considera un porcentaje de utilidad sobre los 

costos.  
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CUADRO N° 106 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA  

AÑOS UNIDADES A PRODUCIR COSTO TOTAL COSTO UNITARIO PRECIO DE VENTA 

1 8640 40577,65 14,09 14,09 

2 10368 42267,94 12,23 15,89 

3 12096 44066,66 10,93 14,21 

4 13894 45981,67 9,98 12,97 

5 15552 48021,46 9,26 12,04 

6 17280 50195,23 8,71 11,33 

7 17280 52512,91 9,12 11,85 

8 17280 54985,28 9,55 12,41 

9 17280 57624,01 10,00 13,01 

10 17280 59841,74 10,39 13,51 

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
 
 

8.11 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

8.11.1 INGRESOS POR VENTAS 

Para determinar cuáles son los ingresos por ventas anuales se multiplica la 

producción anual por el precio unitario. En nuestro caso hemos tomado un 

precio promedio para los diez años puesto que por el volumen de producción 

los precios entre los primeros años y el último difieren considerablemente. 

Es importante mencionar que para este efecto se considera el 50% de la 

capacidad instalada como producción objetivo, llegando al final del año de 

vida útil al 100% de la capacidad instalada  

CUADRO N° 107 

Tabla No. 7.37. PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSIDERANDO UN PROMEDIO PARA 
LOS DIEZ AÑOS  

AÑO PRODUCCIÓN PRECIO DE VENTA INGRESOS POR VENTAS ANUALES  

1 8.640 13,13 113450,83 

2 10.368 13,13 136141,00 

3 12.096 13,13 158831,16 

4 13.894 13,13 182440,49 
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5 15.552 13,13 204211,50 

6 17.280 13,13 226901,66 

7 17.280 13,13 226901,66 

8 17.280 13,13 226901,66 

9 17.280 13,13 226901,66 

10 17.280 13,13 226901,66 

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

COSTOS FIJOS: Estos no se relacionan con los niveles de producción, es 

decir, son valores que se deben cubrir independientemente de si hay o no 

producción. 

COSTOS VARIABLES: Son aquellos que varían con la cantidad producida. 

Se refiere a gastos que intervienen directamente en el proceso. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

CUADRO N° 108 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

RUBROS  AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 

COSTOS FIJOS            

Remuneración personal 
administrativo  

16.391,80 17.199,92 18.047,87 18.937,63 19.871,26 20.850,91 21.878,86 22.957,49 24.089,29 25.276,89 

Servicios básicos  970,56 1018,41 1068,62 1121,30 1176,58 1234,58 1295,45 1359,31 1426,33 1496,65 

Útiles de aseo y limpieza  223,26 234,27 245,82 257,93 270,65 283,99 297,99 312,69 328,10 344,28 

Suministros de oficina  345,22 362,24 380,10 398,84 418,50 439,13 460,78 483,50 507,33 532,34 

Publicidad  10.106,24 10.106,24 10.106,24 10.106,24 10.106,24 10.106,24 10.106,24 10.106,24 10.106,24 10.106,24 

Mano de obra directa  4951,00 5446,10 5990,71 6589,78 7248,76 7973,64 8771,00 9648,10 10612,91 11674,20 

Personal de Ventas 4970,33 5215,37 5472,48 5742,28 6025,37 6322,42 6634,12 6961,18 7304,37 7664,47 

Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortización de activos diferidos 167,76 167,76 167,76 167,76 167,76 167,76 167,76 167,76 167,76 167,76 

Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Depreciación equipo de oficina 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 

Depreciaciones muebles y 
enseres 

170,09 170,09 170,09 170,09 170,09 170,09 170,09 170,09 170,09 170,09 

Depreciación Maquinaria y Equipo 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 

Depreciación equipo de 
computación 

330,64 330,64 330,64 330,64 330,64 330,64 330,64 330,64 330,64 330,64 
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TOTAL COSTO FIJO 38.635,65 40.259,78 41.989,08 43.831,24 45.794,60 47.888,16 50.121,68 52.505,74 55.051,81 57.772,31 

COSTOS VARIABLES    
 

      

Materia prima directa  1342,00 1408,16 1477,58 1550,43 1626,86 1707,07 1791,23 1879,53 1972,20 2069,42 

TOTAL COSTO VARIABLE 1342,00 1408,16 1477,58 1550,43 1626,86 1707,07 1791,23 1879,53 1972,20 2069,42 

COSTO TOTAL PRODUCCIÓN 39.977,65 41.667,94 43.466,66 45.381,67 47.421,46 49.595,23 51.912,91 54.385,28 57.024,01 59.841,74 

INGRESOS   
 

      

Venta  113.450,83 136.141,00 158.831,16 182.440,49 204.211,50 226.901,66 226.901,66 226.901,66 226.901,66 226.901,66 

Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DE INGRESOS 113450,83 136141,00 158831,16 182440,49 204211,50 226901,66 226901,66 226901,66 226901,66 226901,66 

 

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
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9. PUNTO DE EQUILIBRIO 

9.1 CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

 En función de las Ventas 

 

 

 
CFT = Costo fijo total 
CVT = Costo variable total 
VT    = Ventas totales 
 
 

 39098,14 

 

 En Función de la Capacidad Calculada  

 

 

 
PE = 34,46262842 

 

 
Significa que la empresa deberá trabajar con el 34,46,93% de su capacidad 

productiva para que los ingresos provenientes de las ventas puedan cubrir 

los costos 

 En función de la Producción 

 

 

 
 
PE= 2978 
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Significa que si la empresa trabaja con el 33,07% de su capacidad de 

producción, debe producir 2978 cremas, las cuales generarán un ingreso de 

USD 34631,56 

 

 

 
 
CVU= 0,155324074 

 

 
 

En función de Ventas y Capacidad Instalada 
 

CUADRO N° 109  
 

COSTO VARIABLE 1342,00 

COSTO FIJO 38.635,35 

VENTAS TOTALES 113450,83 

COSTO TOTAL 39977,35 

P.E CAPAC. INST 34,46 

P.E VENTAS 39097,8349 

 
FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  

                                        ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
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GRAFICO N° 40  
 

 

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

9.2 CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL DECIMO AÑO 

 En función de las Ventas 

 
 

 

 
PE=   58304,07 

 
Significa que si la empresa obtiene por ventas USD 58304,07 en 

EN Función de la Capacidad Instalada 
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PE= 25,69574 

 
Significa que la empresa deberá trabajar al menos con el 25,70 % de su 

capacidad productiva para que los ingresos provenientes de las ventas 

puedan cubrir los costos.  

 En función de la Producción 
 

 

 

PE= 4440,224 

 
 
Significa que la empresa trabajando con el 25,70% de su capacidad de 

producción, debe producir 9.323 tarjetas, las cuales generarán un ingreso de 

USD 4440,224. 

 

 

 
 
 
 
CVU=  0,119758 
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Gráfico  En función de Ventas y Capacidad Instalada 

 

COSTO 
VARIABLE 

2969,42 

COSTO FIJO 57772,31 

VENTAS 
TOTALES 

226901,66 

COSTO TOTAL 60741,73 

P.E CAPAC. INST 25,80 

P.E VENTAS 58538,3911 

 

 

 

10. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

El estado de pérdidas y ganancias es un documento contable que refleja la 

rentabilidad de la empresa o resultados obtenidos en un periodo contable, 

las pérdidas o ganancias, muestra de dónde provienen los ingresos y la 

naturaleza de los egresos, las utilidades o pérdidas 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

VT

CT

CF

A

B

PECI

PEV



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 

252 

 

CUADRO No.101. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

RUBROS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

1. INGRESOS            

(+) Ventas 113.450,83 136.141,00 158.831,16 182.440,49 204.211,50 226.901,66 226.901,66 226.901,66 226.901,66 226.901,66 

(+) Otros Ingresos  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) Total de Ingresos  113.450,83 136.141,00 158.831,16 182.440,49 204.211,50 226.901,66 226.901,66 226.901,66 226.901,66 226.901,66 

2. EGRESOS  

(-) Costo de Producción  7228,11 7789,37 8403,40 9075,32 9810,73 10615,81 11497,34 12462,74 13520,21 14078,73 

Utilidad Bruta  106.222,72 128.351,63 150.427,76 173.365,17 194.400,76 216.285,85 215.404,33 214.438,92 213.381,45 212.822,93 

(-) Costo de Operación 33349,54 34478,57 35663,26 36906,35 38210,73 39579,41 41015,57 42522,54 44103,79 45763,01 

Utilidad Operacional  72.873,18 93.873,06 114.764,50 136.458,82 156.190,03 176.706,44 174.388,75 171.916,38 169.277,66 167.059,92 

(-) 15% participación a Trabajadores  10930,98 14080,96 17214,68 20468,82 23428,51 26505,97 26158,31 25787,46 25391,65 25058,99 

(=) Utilidad antes de Impuestos  61.942,20 79.792,10 97.549,83 115.990,00 132.761,53 150.200,47 148.230,44 146.128,93 143.886,01 142.000,94 

(-) 25% Impuesto a la Renta  15485,55 19948,03 24387,46 28997,50 33190,38 37550,12 37057,61 36532,23 35971,50 35500,23 

(=) Utilidad antes de Reserva Legal 46.456,65 59.844,08 73.162,37 86.992,50 99.571,15 112.650,35 111.172,83 109.596,69 107.914,51 106.500,70 

(-) 10% de Reserva Legal  4645,67 5984,41 7316,24 8699,25 9957,11 11265,04 11117,28 10959,67 10791,45 10650,07 

(=) UTILIDAD LÍQUIDA 41.810,99 53.859,67 65.846,13 78.293,25 89.614,03 101.385,32 100.055,55 98.637,03 97.123,06 95.850,63 

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
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La proyección del flujo de caja es la base fundamental para la evaluación del proyecto. La información clave para esta 

proyección está en el cálculo de los beneficios esperados, los estudios de mercado, y técnico, en los cuales se realiza la 

asignación de los recursos necesarios para el funcionamiento eficiente de cada área, así como se cuantifica los costos que 

ello demanda. 

CUADRO N° 111 

FLUJO DE CAJA 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

1. INGRESOS 

Ventas  0,00 113450,8
3 

136141,0
0 

158831,1
6 

182440,4
9 

204211,5
0 

226901,6
6 

226901,6
6 

226901,6
6 

226901,6
6 

226901,6
6 

Capital propio 41.869,4
8 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS 41869,48 113450,8
3 

136141,0
0 

158831,1
6 

182440,4
9 

204211,5
0 

226901,6
6 

226901,6
6 

226901,6
6 

226901,6
6 

226901,6
6 

2. EGRESOS           

Activo Fijo 5081,5 0,00 0,00 0,00 3442,49 0,00 0,00 3511,34 0,00 0,00 3581,56 

Activo Diferido 1997,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capital de trabajo 34790,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costo de Producción 0,00 40.577,65 42.267,94 44.066,66 45.981,67 48.021,46 50.195,23 52.512,91 54.985,28 57.624,01 59.841,74 

TOTAL EGRESOS 41869,48 40577,65 42267,94 44066,66 49424,15 48021,46 50195,23 56024,24 54985,28 57624,01 63423,30 

UTILIDAD BRUTA  0,00 72873,18 93873,06 114764,5
0 

133016,3
4 

156190,0
3 

176706,4
4 

170877,4
2 

171916,3
8 

169277,6
6 

163478,3
6 

(-) 15% Utilidad de Trabajo 0,00 10930,98 14080,96 17214,68 19952,45 23428,51 26505,97 25631,61 25787,46 25391,65 24521,75 

Utilidad Antes de impuestos 0,00 61942,20 79792,10 97549,83 113063,8
9 

132761,5
3 

150200,4
7 

145245,8
1 

146128,9
3 

143886,0
1 

138956,6
1 
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(-) 25% Impuesto a la Renta  0,00 9291,33 19948,03 24387,46 28265,97 33190,38 37550,12 36311,45 36532,23 35971,50 34739,15 

Utilidad antes de Reserva Legal  0,00 52650,87 59844,08 73162,37 84797,92 99571,15 112650,3
5 

108934,3
5 

109596,6
9 

107914,5
1 

104217,4
6 

Amortizacion de Activos 
Diferidos  

0,00 167,76 167,76 167,76 167,76 167,76 167,76 167,76 167,76 167,76 167,76 

Depreciaciones  0,00 1181,99 1181,99 1181,99 1196,99 1196,99 1196,99 1212,29 1212,29 1212,29 1227,90 

FLUJO DE CAJA 0,00 54000,62 61193,83 74512,12 86162,67 100935,9
0 

114015,1
0 

110314,4
1 

110976,7
5 

109294,5
6 

105613,1
1 

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
 

 

11. VALOR ACTUAL NETO 

El método del valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos 

generados a través de la vida útil del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en 

definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de 

los años de operación económica del proyecto. En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés pagada por beneficios del préstamo a obtener. 

El VAN representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en manos de la empresa final de toda su vida 

útil, es decir, es el retorno líquido actualizado generado por el proyecto. Si el VAN es igual o mayor que cero el proyecto o 

inversión es conveniente, caso contrario no es conveniente. 
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FORMULA DE LA TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMENTO 

(TMAR). 

 

En donde: 

i = tasa de interés pasiva  

pr = Prima de riesgo  

 

 

 

 

 

DATOS AÑO 2012 

COSTO OPORTUNIDAD DEL CAPITAL % 

TASA DE INTERES PASIVA 4,53 

TASA DE RIESGO PAIS 8,77 

TOTAL  13,70 

CUADRO N° 112 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR DE  
ACTUALIZACIÓN 

(13,70%) 

VALOR 
ACTUAL 

0 $46.923,72     

1 54.000,62 0,933863768 $50.429,23 

2 61.193,83 0,872101537 $53.367,23 

3 74.512,12 0,814424027 $60.684,46 

4 86.162,67 0,760561091 $65.531,97 

5 100.935,90 0,710260446 $71.690,78 

6 114.015,10 0,663286497 $75.624,68 

7 110.314,41 0,619419227 $68.330,86 

8 110.976,75 0,578453173 $64.194,85 

9 109.294,56 0,54019646 $59.040,53 
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10 105.613,11 0,504469901 $53.278,64 

  ∑= $622.173,23 

  INVERSION $41.869,48 

  VAN=  $580.303,75 

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

12. TASA INTERNA DE RETORNO 

Constituye la tasa de interés, a la cual debemos encontrar los flujos de 

efectivo generados por el proyecto, a través de su vida económica para que 

estos se igualen con la inversión. 

Los criterios de decisión basados en la TIR son: 

- Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto. 

- Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo 

el proyecto. 

- Si la TIR es menor que el costo del capital se debe rechazar el 

proyecto. 

CUADRO N° 113 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR DE 

VAN 
MENOR 

FACTOR DE 

VAN 
MAYOR 

ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN 

144% 145% 

0 $ 46.923,72         

1 $ 54.000,62  0,4098361 $ 22.131,40  0,4081633 $ 22.041,07  

2 $ 61.193,83  0,1679656 $ 10.278,46  0,1665973 $ 10.194,72  

3 $ 74.512,12  0,0688384 $ 5.129,29  0,0679989 $ 5.066,74  

4 $ 86.162,67  0,0282124 $ 2.430,86  0,0277546 $ 2.391,41  

5 $ 100.935,90  0,0115625 $ 1.167,07  0,0113284 $ 1.143,44  

6 $ 114.015,10  0,0047387 $ 540,29  0,0046238 $ 527,19  

7 $ 110.314,41  0,0019421 $ 214,24  0,0018873 $ 208,19  

8 $ 110.976,75  0,0007959 $ 88,33  0,0007703 $ 85,49  

9 $ 109.294,56  0,0003262 $ 35,65  0,0003144 $ 34,36  
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10 $ 105.613,11  0,0001337 $ 14,12  0,0001283 $ 13,55  

  
∑= $ 42.029,71  ∑= $ 41.706,18  

  
Inversión = $ 41.869,48  Inversión = $ 41.869,48  

  
VAN = $ 160,23  VAN = ($ 163,30) 

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

 

 

Tm = Tasa menor 

Dt   = Diferencias de tasas 

VAN menor = VAN de la tasa menor 

VAN mayor = VAN de la tasa mayor 

TIR= 144%+1( 160,23 / 160,23 + 163,30 ) 

TIR= 144,49 

Como podemos observar la TIR del proyecto es de 144,49% la cual es 

mayor que el costo de oportunidad 13,30%, por consiguiente este indicador 

permite demostrar que bajo un escenario económico y social estable en el 

país, que permita alcanzar las perspectivas de ventas el proyecto es 

rentable. 

 

13. COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL  

Ke = Costo de oportunidad de capital.- Es decir, el costo de asumir el 

proyecto rechazando otra oportunidad de inversión. Se puede considerar la 

tasa pasiva + Riesgo País. También se considera respecto a la tasa activa. 
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CUADRO N° 114 

CUADRO Nº COSTO DE OPORTNIDAD DEL CAPITAL 

COK = i + Pr % % % 

Interés pasiva=  4,53 0,0453  0,0453 

Riesgo país= 877 8,77 0,0877 

COK= 13,30 

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

14. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

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

trata de medir si le afectan o no a un proyecto dos situaciones, el aumento 

de costos o la disminución de ingresos. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada la incertidumbre en lo 

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro. Las variables que 

presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, por ello el 

análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 85% en los 

costos y una disminución del 15% en los ingresos. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor de 1, el proyecto es sensible. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

Cuando el proyecto de sensibilidad es menor que 1, el proyecto es sensible. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL AUMENTO DEL 85% EN LOS COSTOS 

CUADRO N° 115 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7  AÑO 8  AÑO 9  AÑO 10 

 INGRESOS 113450,83 136141,00 158831,16 182440,49 204211,50 226901,66 226901,66 226901,66 226901,66 226901,66 

COSTOS ORIGINALES 40.577,65 42267,94 44.066,66 45.981,67 48.021,46 50.195,23 52.512,91 54.985,28 57.624,01 59.841,74 

COSTOS INCREMENTO 75068,65 78.195,69 81523,32 85066,09 88839,70 92861,1685 97148,881 101722,766 106604,412 110707,217 

FLUJO DE CAJA 38382,18 57945,31 77307,84 97374,40 115371,79 134.040,49 129.752,78 125.178,90 120.297,25 116.194,45 
FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 

 

CUADRO N° 116 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR DE 

VAN MENOR 

FACTOR DE 

VAN 
MAYOR 

ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN 

127,00% 128,00% 

0 $ 46.923,72         

1 $ 38.382,18  0,4405286 $ 16.908,45  0,4385965 $ 16.834,29  

2 $ 57.945,31  0,1940655 $ 11.245,18  0,1923669 $ 11.146,76  

3 $ 77.307,84  0,0854914 $ 6.609,16  0,0843714 $ 6.522,57  

4 $ 97.374,40  0,0376614 $ 3.667,26  0,0370050 $ 3.603,34  

5 $ 115.371,79  0,0165909 $ 1.914,13  0,0162303 $ 1.872,52  

6 $ 134.040,49  0,0073088 $ 979,67  0,0071185 $ 954,17  

7 $ 129.752,78  0,0032197 $ 417,77  0,0031222 $ 405,11  

8 $ 125.178,90  0,0014184 $ 177,55  0,0013694 $ 171,42  
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9 $ 120.297,25  0,0006248 $ 75,17  0,0006006 $ 72,25  

10 $ 116.194,45  0,0002753 $ 31,98  0,0002634 30,6081372 

  
∑= $ 42.026,31  ∑= $ 41.613,04  

  
Inversión = $ 41.869,48  Inversión = $ 41.869,48  

  
VAN = $ 156,83  VAN = ($ 256,44) 

 

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
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Se obtiene la nueva TIR:  

 

TIR = 127 + 1 (156,83/ 156,83 + 256,44) 

TIR = 127+  

TIR = 127,38 

Se encuentra la TIR resultante 

 

TIRR =  144,49– 127,38 

TIRR =  17,11 

Se encuentra el porcentaje de variación 

 

%V =  0,11 * 100 

%V =  11,84 

Se calcula el valor de sensibilidad 

 

S =  0,092950227 

Como el coeficiente de sensibilidad es menor a 1, el proyecto no es 

sensible al incremento del 85 % en los costos. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 15% EN LOS INGRESOS 

CUADRO N° 118 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10  

 INGRESOS ORIGINALES 113450,83 136141,00 158831,16 182440,49 204211,50 226901,66 226901,66 226901,66 226901,66 226901,66 

DISMINUCIÓN INGRESOS 96433,21 115719,85 135006,49 155074,42 173579,77 192866,41 192866,41 192866,41 192866,41 192866,41 

COSTOS ORIGINALES 39.977,65 41.667,94 43.466,66 45.381,67 47.421,46 49.595,23 51.912,91 54.385,28 57.024,01 59.841,74 

FLUJO DE CAJA 56455,56 74051,91 91539,83 109692,75 126158,31 143271,19 140953,50 138481,13 135842,41 133024,67 
FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
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AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR DE 

VAN MENOR 

FACTOR DE 

VAN MAYOR 

ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN 

109% 110% 

0 $ 46.923,72         

1 $ 56.455,56  0,4784689 $ 27.012,23  0,4761905 $ 26.883,60  

2 $ 74.051,91  0,2289325 $ 16.952,89  0,2267574 $ 16.791,82  

3 $ 91.539,83  0,1095371 $ 10.027,01  0,1079797 $ 9.884,44  

4 $ 109.692,75  0,0524101 $ 5.749,01  0,0514189 $ 5.640,28  

5 $ 126.158,31  0,0250766 $ 3.163,62  0,0244852 $ 3.089,01  

6 $ 143.271,19  0,0119984 $ 1.719,02  0,0116596 $ 1.670,49  

7 $ 140.953,50  0,0057408 $ 809,19  0,0055522 $ 782,60  

8 $ 138.481,13  0,0027468 $ 380,38  0,0026439 $ 366,13  

9 $ 135.842,41  0,0013143 $ 178,53  0,0012590 $ 171,03  

10 $ 133.024,67  0,0006288 $ 83,65  0,0005995 $ 79,75  

  
∑= $ 66.075,53  ∑= $ 65.359,15  

  
Inversión = $ 65.930,47  Inversión = $ 65.930,47  

  
VAN = $ 145,06  VAN = ($ 571,32) 
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a.- Se obtiene la nueva TIR:  

 

TIR = 109 + 1 ( 145,06 / 145,06 + 171,32 )  

TIR =  109,46 

b.- Se encuentra la TIR resultante 

 

TIRR = 144,49 – 109,46 

TIRR =  35,04 

c.- Se encuentra el porcentaje de variación 

 

%V =  35,04 / 144,49 * 100 

%V =  24,25 % 

d.- Se calcula el valor de sensibilidad 

 

S = 0,22 

Como el coeficiente de sensibilidad es menor a 1, el proyecto no es sensible 

a la disminución del  15% en los ingresos. 

15. RELACIÓN COSTO-BENEFICIO 

Es un indicador que mide el número de unidades monetarias que se 

obtendría por la inversión realizada. Se calcula dividiendo los ingresos 

actualizados para los egresos actualizados del proyecto; el factor de 

actualización tasa del costo de capital.  
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15.1 Los criterios de decisión son los siguientes: 

Si RBC es mayor que 1, se puede aceptar el proyecto existe rentabilidad 

Si RBC es igual a 1, es indiferente ejecutar el proyecto. 

Si RBC es menor que 1, se debe rechazar el proyecto porque no es rentable  

CUADRO N° 119 

RELACION BENEFICIO COSTO 

AÑ
O 

INGRESO 
ORIGINALES 

COSTO 
ORIGINALES 

FACTOR 
DESCUENTO 

13% 

INGRESOS 
ACTUALIZADO  

COSTO 
ACTUALIZA
DO 

1 113450,83 40.577,65 0,8847992 100381,20 35903,07 

2 136141,00 42.267,94 0,7828695 106580,64 33090,28 

3 158831,16 44.066,66 0,6926823 110019,54 30524,19 

4 182440,49 45.981,67 0,6128847 111814,99 28181,46 

5 204211,50 48.021,46 0,5422799 110739,78 26041,07 

6 226901,66 50.195,23 0,4798088 108869,41 24084,11 

7 226901,66 52.512,91 0,4245344 96327,56 22293,54 

8 226901,66 54.985,28 0,3756277 85230,54 20653,99 

9 226901,66 57.624,01 0,3323550 75411,91 19151,63 

10 226901,66 59.841,74 0,2940675 66724,40 17597,51 

TOTAL      972099,97 257520,86 

 

FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  
ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
  

 

 

 
 
RBC  
 
 

 
RBC=  3,77 - 1 
 
RBC =  2,77 
 

972099,97 

257520,86 
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En el presente proyecto, la relación beneficio/costo es mayor que 1, 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por 

cada USD 1,00 invertido, se recibiría USD 2, 77 de utilidad. 

 
16. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

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

media de la rapidez con que el proyecto rembolsará el capital. 

Comúnmente los periodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas. El periodo de recuperación 

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

CUADRO N° 120 
 

RECUPERACION CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO FLUJO NETO 

NETO ACUMULADO 

0 $ 46.923,72      

1   $ 54.000,62  $ 54.000,62  

2   $ 61.193,83  $ 115.194,45  

3   $ 74.512,12  $ 189.706,57  

4   $ 86.162,67  $ 275.869,24  

5   $ 100.935,90  $ 376.805,13  

6   $ 114.015,10  $ 490.820,24  

7   $ 110.314,41  $ 601.134,64  

8   $ 110.976,75  $ 712.111,39  

9   $ 109.294,56  $ 821.405,95  

10   $ 105.613,11  $ 927.019,06  

 ∑= $ 927.019,06  $ 4.564.067,29  

 
 
   FUENTE: ESTUDIO FINANCIERO  

ELABORADO POR: LOS PROPONENTES 
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PRC = 0,87 
 
PRC = 0,87 * 12 = 10,42 = 10 Meses 
 
 
PRC = 0,42 * 30 =  12 Días   
 

 
Por lo que el período de recuperación de capital es, 10 meses y 11 días, 

periodo que es aceptable ya que está dentro de la vida útil estimada del 

proyecto. 
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MEDIO AMBIENTE 

 

Impacto 

 

Contaminación ambiental. 

CALIFICACIÓN  

Observaciones  0  

(nulo) 

1  

(ligero) 

2 

(mediano) 

3 

(alto) 

 

Descargas 

liquidas 

Descargas de aguas residuales 
industriales. 
De no existir  sistemas de 

drenaje los líquidos industriales 

son expulsados directamente al 

entorno causando contaminación 

del aire y del suelo. 

X    Deben existir pozos o planta de tratamiento de cámaras 
anaeróbicas por los baños y comedores, que drenarán 
finalmente al canal de aguas lluvias principales. 
la empresa deberá contar con medidas de control:  

 Canaletas 

 Sedimentadores 
 
 

 

 

Emisiones de 

aire 

Las áreas donde funcionen las 
líneas de producción, recepción, 
almacenamiento y 
Despacho si no tienen libre 
salida de aire provocan que este 
no se comprima y cause efectos 
secundarios en quienes lo 
inhalen. 
 

X    Las unidades de ventilación deben ser instaladas, organizadas 
y puestas en funcionamiento de modo que la exposición de los 
trabajadores a altas temperaturas, ruidos y emisiones de 
partículas sea insignificante y no excedan de los niveles 
máximos permisibles establecidos en las normas ecuatorianas 
de seguridad e higiene en los centros de trabajo de estas 
Características 

Desechos Al no ubicar y definir un solo    X Se deben clasificar adecuadamente los desechos provenientes 
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Residuos en 

el área de 

producción  

La no identificación de  los 
desechos y su contabilización al 
ser generados en la Planta, 
causa la acumulación masiva de 
los mismos. 
 

   X Los residuos que se generen en las operaciones de la planta 
deberán contar con un plan formado por una serie de acciones 
que establecen normas para el manejo de desechos. 
Identificando el tratamiento para basuras inflamables, otras 
basuras, que por su naturaleza, composición, tamaño y 
volumen deben considerarse como especiales ajuicio de la 
entidad de aseo y de acuerdo con su capacidad, empaques o 
envases de productos de cualquier naturaleza. 

 

Emisiones al 

aire y calidad 

del aire 

Este impacto se da cuando no 
se diseña una fuente  principal 
para la emisión al aire, con filtros 
de purificación para las 
emanaciones toxicas. 
 

 X   La salida de los sistemas de ventilación a instalarse en áreas 
de producción deberá hacerse de manera correcta para evitar 
que estas fuentes de emisión no induzcan impactos adversos 
en el medio externo de la Planta, especialmente a la posible 
contaminación al aire que produzcan la zona de máquinas. 
Debe aplicarse en los centros de trabajo, donde las labores 

requieran ventilación con disponibilidad de aire con oxígeno 

adecuado para la respiración de los trabajadores, ya sea por 

aire viciado, condiciones térmicas extremas y/o atmósferas 

inflamables. 

sólidos  lugar para disposición de 
desechos sólidos, la 
acumulación de los mismos 
contamina el ambiente. 
 

de:  
1. Los procesos de gestión administrativa serán 

permanentemente evaluados, a fin de optimizar la 
utilización de insumos de oficina. 

2. La empresa deberá contar con un plan interno para el 
manejo de desechos normales, los mismos que se 
destinarán para el manejo municipal. 
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Construcción 
para áreas de 
instalación  
 

Estas construcciones agrupan el 
área de almacenamiento de 
materiales. 
Esto también provoca el 

levantamiento de bloques de 

tierra y contaminación del aire 

por las partículas de polvo. 

Así también existe 

Contaminaciones atmosféricas 

por material particulado y ruido 

generado por movimientos de 

tierra y transporte de materiales. 

 X   Los efectos de los ruidos de los automotores y material 
particulado en la construcción no se pueden evitar pero cabe 
señalar que no es un impacto permanente en el largo plazo, 
por tanto para que los efectos derivados de las construcciones 
sean menos nocivos se debe planificar que las edificaciones 
sean levantadas en los tiempos establecidos, es decir 
mediante un cronograma para la obra civil. 
 
Utilización de lonas protectoras para los vehículos que 
transportan material de desalojo. 
 
Humedecimiento de las áreas expuestas,  especialmente en la 
estación seca. 

 
 
Sistemas de 
Drenaje 

Posible contaminación de aguas 
producida por la fosa séptica.  
 

X    Este componentes esta inmerso en el rubro de construcción. 
Cada una de las líneas tendrá su propio sistema de drenaje 
para evitar la contaminación de otras áreas. 
Para evitar los riesgos de contaminación, se construirá la obra  

de manera confinada. 

 
 
Bodegas de 
materia 
prima 

Se puede producir: 

 un incendio o explosión 
a causa de 
incumplimiento de las 
normas de seguridad o 
acto predeterminado. 

 Afectación a la salud por 

 X   Diseño, construcción y señalización para obtener un 

almacenamiento adecuado, en paredes pisos con franjas, esto 

con la finalidad de evitar la cercanía entre materiales 

inflamables que pudiesen provocar incendios.  

• Elaborar políticas de seguridad industrial en relación a las 
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los gases que produzca 
el incendio al interior del 
área. 

 

normas establecidas INEN 

• Instalación sistema integral contra incendio 

• Equipos de protección contra incendios 

• Equipo de seguridad industrial (mascarilla, guantes, gafas y 

botas) 

 

Consumo de 

energía 

eléctrica  

El consumo excesivo de energía 

eléctrica provoca el agotamiento 

de los recursos naturales. 

   X Las instalaciones eléctricas deben estar aisladas, protegidas y 

fijas.  

Llevar un registro de Requisición de k/w hora para el proceso 

productivo, para contabilizar mensualmente el consumo de 

energía eléctrica y a partir de ello diseñar planes para disminuir 

su consumo. 

Fabricación 

de 

transformado

res de 

potencia 

Si estos transformadores no se 

fabrican adecuadamente puede 

darse una masiva contaminación 

del suelo. 

 X   Se adecua transformadores para que las maquinarias de la 

empresa reciban los voltios adecuados de energía para su 

operación. 

 

Consumo de 

Grandes descargas de agua, o 

consumo excesivo el cual 

conduce al agotamiento del 

X    La empresa efectúa instalaciones de tuberías de diferentes 

dimensiones para que la disponibilidad de agua se adecuada a 

sus requerimientos, realizando la misma en base a diseños 

profesionales que constan en los planos de obra civil a fin de 
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agua líquido vital. evitar fugas de agua que conducen a su agotamiento o 

desperdicio. 

 

 

Generación 

de desechos 

informáticos 

Se acumula los residuos de 

cartuchos de impresoras, partes 

de la computadora, cables, etc. 

Los cuales al no ser tratados y 

reciclados adecuadamente 

causan contaminación del suelo. 

 X   Se debe clasificar y acumular adecuadamente los desechos 

informáticos producidos por el mantenimiento del software y 

hardware de la empresa, para luego conducirlos a basureros 

de tratamiento tecnológico a fin de que estos puedan ser 

reutilizados o sus partes sean utilizadas en diseño de 

implementos nuevos.  

Una opción para la conducción adecuada de estos desechos 

es el relleno sanitario ubicado en la capital del país. 

 

 

Generación 

de ruido 

El ruido se genera por la 

maquinaria del proceso y de 

mantenimiento de la empresa, 

causando molestias a las 

poblaciones cercanas a la 

misma, e incluso afectando la 

capacidad auditiva del personal, 

provocando la contaminación del 

aire. 

   X Los hornos y maquinarias deben contar con sistemas de 

captación, filtración, extracción, depuración, etc. de sus 

emisiones. 

 

 

Incendio y/o 

Se puede dar por la compresión 

de material inflamable o por 

  X  Diseñar planes de contingencia para que el personal pueda 

actuar con medidas adecuadas al momento de enfrentar un 
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explosión. descargas eléctricas. 

Al producirse incendios en 

plantas industriales se produce 

grandes emanaciones de gases 

tóxicos que contaminan 

directamente la atmosfera. 

incendio o siniestro. 

Tener un número considerable de extintores manuales en 

lugares de libre acceso para que estos puedan ser utilizados 

en el momento que se los requiera. 

Acatar las disposiciones del reglamento de prevención de 

incendios y las recomendaciones emitidas por el cuerpo de 

bomberos. 

 

 

 

Fugas y 

derrames 

Estos derrames y fugas causan 

afectaciones directas en el aire y 

el suelo. Estas incidencias 

pueden darse por fallas en los 

sistemas de abastecimiento de 

gas o por el incorrecto 

mantenimiento de las 

maquinarias, pues en estas 

variables el personal encargado 

debe guardar medidas de total 

hermetismo al ejecutar sus 

labores. 

 X   El personal encargado de mantenimiento de la industria en 

general debe ser altamente capacitado para que las fugas o 

derrames sean detectados antes de que ocurra un siniestro, 

como puede ser la fuga de gas industria que conduce a la 

asfixia del personal o incendio total,  fugas de agua que 

provocan un desperdicio innecesario del liquido, etc. 

 La generación de chatarra o 

materiales metálicos causan 

gran afectación al suelo, pues 

 X   Estos también se conocen como residuos inertes, para que su 

generación no sea masiva debe darse continuo mantenimiento 

a las maquinarias para que su periodo de vida útil pueda 
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Generación 

de chatarra 

son de difícil descomposición 

cuando su deposición es 

incontrolada. 

extenderse. 

Para el tratamiento de este tipo de basura existen depósitos 

adecuados, por lo tanto es obligación de la empresa conducir 

sus desechos hacia estos lugares, ya que si son arrojados 

directamente al ambiente las afectaciones son muy graves, 

pudiendo provocar incluso grandes erosiones del suelo. 

 

 

 

Desechos 

generados en 

la 

distribución 

Agrupa los elementos de 

embalaje, rebalaje y 

empaquetado para el transporte 

y distribución del producto 

terminado, aquí se general 

residuos de papel y plásticos 

además de que incrementan el 

consumo de energía. 

 X   El reciclaje y tratamiento del material contenido en el producto 

terminado,  es una responsabilidad compartida de la empresa 

y el consumidor final. 

La empresa por su parte debe comprometerse a trabajar con 

materiales plásticos biodegradables y a disminuir el consumo 

de papel. 

El consumidor final a su vez tiene la responsabilidad de reciclar 

adecuadamente el plástico y papel que se generan al consumir 

los productos. 
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La valoración estará comprendida entre 0 y 3 Grados que a continuación describimos:  

 

 Grado 0: Nulo (N), indica que no existe ningún tipo de impacto positivo o negativo 

específico en este indicador o que el impacto tiene una magnitud no significativa 

 Grado 1: Ligero, Impacto de poca magnitud la recuperación de las condiciones 

originales requiere de poco tiempo, son impactos focalizados y se puede aplicar 

medidas correctoras en caso de ser necesario 

 Grado 2: Mediano, La magnitud del impacto exige la adecuación de prácticas de 

prevención y corrección para la recuperación del medio, son aquellos que afectan 

parte de la urbanización. 

 Grado 3: Alto, La magnitud del impacto exige la aplicación de medidas correctivas 

con el propósito de lograr recuperar las condiciones originales o para su adaptación a 

nuevas condiciones ambiéntales aceptables. Impactos que se refieren a aquellos que 

afectan notablemente al conjunto de la urbanización. 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El plan de manejo ambiental estará compuesto de los siguientes planes: 

 Plan de Monitoreo Ambiental 

 Plan de Manejo de Desechos Sólidos 

 Plan de Manejo de Residuos de la producción. 

 Plan de Manejo de Insumos; áreas de producción, bodegas y almacenamiento. 

 Plan de Mitigación; áreas autónomas, máquinas, ruidos, renovación del aire, fosas 

sépticas anaeróbicas. 

 Plan de Contingencias 

 Plan de Educación y Capacitación Ambiental 
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL 

 

Impacto Características 
0 

(nulo) 

1 

(Ligero) 

2 

(Mediano) 

3 

(Alto) 
OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

Generación de 

empleo 

Apertura de fuentes de 

trabajo tanto en el 

ámbito administrativo 

como en el operativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 Posicionar la empresa en el mercado, de forma que se 
llegue mediante una buena administración a expandir y 
posicionar en el mercado causando duplicidad en los 
beneficios que esta genere.  
 

Indicador 

EMPLEO 

ACCESO A INTERNET 

Ámbito: Loja (En valores 

absolutos) 

SI TIENE 2008 3.679,80 

NO TIENE 2008 99.745,24 

SI TIENE 2009 5.172,00 

NO TIENE 2009 115.707,00 

SI TIENE 2010 8.634,00 

NO TIENE 2010 110.662,00 

SI TIENE 2011 18.355,00 

NO TIENE 2011 98.501,00 

 
Fuente: www.ecuadorencifras.com 
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Afectación de la 

salud de 

empleados y de 

la comunidad 

circulante. 

La emisión de olores y 

de ruido exagerado 

puede causar daños que 

perjudican directamente 

la salud de la comunidad 

y empleados, dentro de 

estos problemas se 

detectan principalmente 

las alergias y problemas 

auditivos. 

 X   

 Los lugares visibles de la empresa deberán colocar letreros 
de advertencia respecto a la afectación a la salud que 
pueden ocasionar y la exposición prolongada a los 
elevados niveles de ruido. 

 

 

 

Afectaciones y 

lesiones del 

talento humano. 

La salud de los 

empleados se ve 

afectada directamente 

por el mal uso de la 

maquinaria, o por 

accidentes que se 

susciten en el proceso 

de elaboración de los 

productos 

 X   

 El personal debe estar capacitado en la prevención y 
control de los riesgos sobre el manejo de la maquinaria. 
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Dinamización 

de la economía 

local. 

Con la implementación 

de la empresa, se da 

lugar al comercio, la 

localidad se convierte en 

un atractivo para la 

inversión. 

   X 

 Ofertar productos de calidad, mismos que afiancen clientes 
para que la empresa poco a poco gané un lugar en el 
mercado local y posteriormente en el nacional, convirtiendo 
así a la provincia en un sitio atractivo para las inversiones y 
emprendimientos. 

 

Desarrollo del 

emprendimiento 

local. 

La empresa se convierte 

en ejemplo de inversión 

para posteriores 

generaciones ya que 

brinda un gran aporte 

local. 

   X 

 Manejar a  la empresa a través de una alta gestión 
productiva; es decir que uno de sus perfiles básicos de 
operación sea producir más de lo que consume. 

 

 

 

El desarrollo de 

tecnologías 

sustentables en 

el tema de 

Alimentos 

Utilizar eficientemente 

los instrumentos 

tecnológicos no solo 

para la obtención de 

productos de buena 

calidad, sino también 

para contribuir a la 

comunidad, con 

excelentes resultados 

acoplándolos con el 

cuidado del medio 

   X 

 Trabajar continuamente con tecnología de punta que 
satisfaga las necesidades de los clientes, ofertando gran 
variedad de productos que mejoren la cadena alimenticia 
de la población causando efectos positivos en la salud. 
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ambiente y la salud 

humana 

Mejoramiento 

del bienestar de 

la comunidad. 

Proporciona variedad en 

el mercado, con 

productos ricos en 

nutrientes y en calidad. 

   X 

 Generar productos que estén contenidos en una dieta 
balanceada, cuyo contenido proteico y nutricional sea 
adecuado y no contribuyan a la afectación de 
enfermedades del siglo como son la obesidad, colesterol, 
desordenes estomacales, hipertensión, diabetes, etc. 

 

Competencia 

para los 

pequeños 

productores. 

Los pequeños 

productores se afectan 

directamente ya que 

baja el volumen de 

ventas en aquellos 

negocios.  

   X 

Afianzar lazos empresariales, de manera que cada uno de los 

negocios tenga cabida en el mercado, además de insertar a los 

pequeños productores como proveedores, ofreciéndoles 

márgenes de utilidad dignos y acordes al mercado que se va a 

satisfacer. 
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DISCUSION 

En el presente proyecto de investigación “IMPLEMENTACION DE UNA 

INDUSTRIA FARMACEUTICA Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 

DERMATOLOGICOS, EN LA CIUDAD DE LOJA” se planteó un objetivo 

general y cuatro objetivos específicos para ser verificados luego de la 

recolección de la información teórica y de campo, con la finalidad de poder 

determinar si el proyecto es pertinente para ejecutarlo, por lo que a 

continuación se procede a realizar la verificación y el cumplimiento de los 

mismos:  

En el  objetivo general se verifica debidamente por cuanto en el desarrollo de 

esta investigación se ha realizado la viabilidad del proyecto, a través del 

trabajo de campo es decir mediante la aplicación de encuestas a los 

habitantes de la ciudad  de Loja, a su vez acudiendo a los diferentes entes 

para conocer los procesos que se debe seguir para la creación de una 

industria, mediante esto se logró determinar los objetivos específicos con los 

cuales se puede crear y constituir la nueva industria PRODUDER . 

 

Para efectuar el estudio de mercado, se lo hizo mediante la ayuda obtenida 

de las referencias teóricas como tal es el caso de las encuestas, lo cual 

permitió conocer el comportamiento de los demandantes es decir las 

preferencias, actividades que se dedican y necesidades, dentro de la 

demanda se determinó la demanda potencial que es de 78319 habitantes, 

considerando la respectiva proyección para cada año, cabe recalcar que la 



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 
 

281 

 

vida útil del proyecto es de 10 años, para la demanda real, se estableció en 

base a la pregunta número veinte y cuatro, es decir que si las personas 

harían uso de estos productos dermatológicos, arrojando como resultado 

que 7730 del total de encuestados si harían uso de los productos 

dermatológicos para problemas en la piel. 

Dentro de la demanda efectiva tenemos 9398 habitantes encuestados que 

indicó que si están de acuerdo con la implementación de una industria 

farmacéutica, también se hizo un análisis de la oferta o posibles 

competidores para así poder conocer la demanda insatisfecha que tendrá la 

industria, y finalmente se realizó un estudio de las cuatro P es decir 

Producto/Servicio, para lo que la industria ofrecerá sus productos a la ciudad 

de Loja. Precio ésta es una de las variables más importantes del proyecto, 

Plaza aquí se determinó a que sectores serán a los que se ofrecerá el 

servicio, y Publicidad que se la realizará a través de los diferentes medios de 

comunicación. 

En esta investigación y especialmente mediante el estudio de mercado 

realizado anteriormente se puede detallar dentro del estudio técnico, la 

ubicación de la industria farmacéutica estará ubicada en la ciudad de Loja, 

Parroquia San Sebastián, en las calles 18 de Noviembre y Catacocha. 

También en dicho estudio se determinó la capacidad instalada de la oficina, 

la cual se obtuvo multiplicando las 20 cremas que realiza una persona 

diariamente por los 6 días laborables, por las cuatro semanas del mes y por 

los 12 meses del año dejando un total de 5760 cremas anualmente. A la vez 
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se estableció la capacidad utilizada que tendrá la industria, es decir el 

número de cremas que podría producir, para lo cual se tomó un 50% de la 

capacidad  instalada  que para el primer año sería de 2880 cremas, para el 

segundo el 60% 3456, y así va aumentando los porcentajes hasta llegar al 

décimo año donde ya se trabajará a un 100% de la capacidad instalada 

5760.  

Luego se realizó un análisis situacional del cantón Loja para poder 

determinar la Macrolocalización y Microlocalización, finalmente  se realizó un 

análisis de los recursos físicos para el funcionamiento óptimo de la industria 

con lo que se puede decir que se ha cumplido con el objetivo número dos. 

Dentro del estudio Administrativo-Legal se ha elaborado la estructura 

administrativa de la oficina con sus respectivos organigramas (Estructural y 

Funcional), también un manual de funciones con la finalidad de determinar 

las funciones y responsabilidades que les corresponde realizar a cada uno 

de los que conformaran el grupo multidisciplinario de trabajo. En cuanto a lo 

Legal el proyecto para su funcionamiento debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por los entes reguladores y controladores de la constitución de la 

industria en la ciudad de Loja.  

 

Finalmente en cuanto se refiere al Estudio Financiero  en donde de forma 

muy puntual se presenta el costo de los activos (Muebles y enseres, Equipo 

de computación y Equipo de oficina), así con su respectiva depreciación, 
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luego se prosigue a determinar el costo de la inversión del proyecto que es 

de USD 46923,72 (Cuarenta y seis mil novecientos veinte y tres dólares de 

los Estados Unidos de América con setenta y dos centavos), para poder 

considerar el financiamiento que tendrá que ser otorgado por cada miembro 

socio de la familia. 

 

 IMPACTO DEL PROYECTO. 

 

 Impacto Social: El proyecto busca mejorar la calidad de vida y las 

condiciones socio-económicas de los sectores más vulnerables de la 

ciudad y cantón Loja. 
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j. CONCLUSIONES  

 

 Que en el estudio de mercado, al momento de realizar el análisis de 

las encuestas aplicadas se puede decir que el proyecto de creación 

de una industria farmacéutica y comercializadora de productos 

dermatológicos, es viable para la ciudad de Loja, ya que determinó 

una demanda efectiva de 9.398 habitantes que corresponde al 78% 

de la población. 

 También se puede manifestar que en el Estudio Técnico, luego del 

análisis de los resultados en su totalidad, los encuestados están de 

acuerdo que la industria preste sus servicios desde las instalaciones 

donde se ubicara, en la cual la misma tendrá una capacidad  de 

producción para el primer año de 5760 cremas utilizando la capacidad 

utilizada en un 50% que es de 2880, que se va incrementando hasta 

el quinto año para llegar al 10 año al 100% de sus capacidades. 

 El presente proyecto investigativo en cuanto al Estudio Administrativo 

se indica que la industria deberá tener autonomía administrativa así 

como también estar apegado jurídica y legalmente a ciertos requisitos 

exigidos por los diferentes entes reguladores y controladores que 

otorgan los diferentes tipos de permiso para el funcionamiento de la 

misma.  

 La evaluación financiera busca analizar la inversión total del proyecto 

que es de USD 46923, 72 ( Cuarenta y seis mil novecientos veinte y 

tres de los Estados Unidos de América con setenta y dos centavos ) 

Esto para implementar una industria farmacéutica y comercializadora 



Universidad Nacional de Loja 
Ingeniería de Banca y Finanzas 

 
 

285 

 

de productos dermatológicos en la ciudad de Loja, ya que de esta 

manera coadyuvaría al desarrollo socio-económico de la ciudad  

  

k.  RECOMENDACIONES  

 Al momento de ofrecer los productos dermatológicos para problemas 

en la piel se recomienda trabajar bajo las necesidades de la 

ciudadanía Lojana para de esta manera ayudar a dar solución a sus 

problemas dermatológicos.  

 En caso de poner en marcha este proyecto se recomienda hacer la 

publicidad necesaria para dar a conocer los diferentes productos 

dermatológicos para problemas en la piel y de esta manera darnos a 

conocer dentro del mercado local. 

 Bajo la constitución de la industria se recomienda a la junta general 

de socios poner al personal más idóneo que sea capaz de llevar la 

industria hacia adelante y ofrecer un producto de calidad el cual 

satisfaga las necesidades de la ciudadanía. 

 La empresa previo a su puesta en marcha deberá trabajar ardua y 

responsablemente en el diseño de un plan de manejo ambiental que 

contemple un monitoreo ambiental, manejo de desechos sólidos, 

manejo de residuos de la producción, manejo de insumos, plan de 

mitigación de agresiones al ambiente, plan de contingencia y un plan 

de educación y capacitación ambiental; en lo referente al impacto 

social se debe trabajar en las fortalezas de la empresa para que su 

expansión en el largo plazo genere mayores beneficios.  
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ANEXO 

 
ENCUESTA 

 

INTRODUCCIÓN.-La presente encuesta tiene como objetivo fundamental, determinar las preferencias del 

mercado local en cuanto tiene que ver con la producción y consumo de productos dermatológicos para 

problemas de la piel. Favor contestar con elocuencia y responsabilidad previo a que la información recogida 

guarde correspondencia con la realidad. 

 

INSTRUCCIÓN.- Señale con una (X) la (s) alternativa (s) que respondan a la pregunta. 

 

   1. ¿Es usted una persona económicamente activa? 

Si   (   ) No (   ) 

2. De los siguientes niveles de ingreso, ¿cuál se ajusta más al suyo?  

USD 292.00- USD 392.00 (    )  USD 693.00- USD 792.00 (    ) 

  USD 393.00- USD 492.00 (    )  USD 793.00- USD 892.00 (    ) 

  USD 493.00- USD 592.00 (    )  USD 893.00- USD 992.00 (    ) 

USD 593.00- USD 692.00 (    )  USD 993.00- USD 1092.00 (    ) 

3. ¿Utiliza usted productos dermatológicos para problemas de la piel? 

Casi Siempre   (    )   Permanentemente (    ) 

Siempre  (    )   Casi Nunca  (    ) 

Eventualmente  (    )   Nunca   (    ) 

4. ¿Con que frecuencia consume usted productos dermatológicos para problemas en la piel? 

  Diaria               (    )     Mensualmente (    ) 

Semanal   (    )   Trimestralmente (    ) 

Quincenalmente   (    )   Semestralmente (    ) 

No sabe que responder  (    )   Otra  (    ) 

5. De las siguientes alternativas, ¿cuál influye en su decisión previo a adquirir productos 

dermatológicos para problemas de la piel? 

Calidad     (    )  Presentación  (    )       

Precio       (    )  Marca   (    ) 

Contenido   (    )  Originalidad  (    ) 

Efectividad   (    )  Otra   (    ) 

6.  ¿Por qué razones consume usted los productos dermatológicos para problemas en la piel? 

Por prescripción médica            (    ) Por satisfacción personal (    ) 

Por preferencia                           (    ) Por costumbre   (    )  

Porque son de fácil acceso (    ) Otras razones     (    )  

7. De las siguientes marcas de productos dermatológicos para problemas de la piel, ¿cuál es de 

su preferencia? 

Rolex  (    ) L´ebel  (    ) Crema Cero   (    )   Crema Derm (    

 Asepxia  (    ) Eucerin  (    ) Lady speed steck (    )      Yanbal(    ) 
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Pond´s Clarant (    ) Nivea  (    )     Axe    (    )    Avon              (    ) 

Hands  (    ) Aciclovir (    ) Nivea Sun   (    )    Ninguna          (    ) 

Umbrella  (    ) Bassa  (    ) Umbrella  (    ) Otra (    

) 

8. ¿¡La calidad de productos que ha consumido guarda correspondencia con el precio pagado 

por éstos? 

Casi siempre  (    )   Casi Nunca  (    ) 

Siempre  (    )   Nunca   (    ) 

9. ¿Cuál es el grado de satisfacción que usted tiene por las marcas que actualmente consume? 

Muy satisfecho  (    )       Parcialmente satisfecho                          (    )                                    

Satisfecho                      (    )       Insatisfecho                                       (    ) 

Poco satisfecho  (    )       Totalmente insatisfecho   (    )        

10. ¿En dónde adquiere los productos dermatológicos para problemas en la piel?    

Farmacias   (    )       Internet    (    )        

Centros Naturistas  (    )       Supermercados   (    )       

Revistas   (    )       trípticos    (    )  

Hojas volantes   (    )      Otros    (    ) 

11. Si su respuesta fue en una farmacia, seleccione en cuál de ellas adquirió el producto referido. 

Sana Sana  (    ) Cuxibamba (    )                Pichincha  (     ) 

Reina Del Cisne  (    )      Fybeca  (    )          Santa Fe  (     )    

San Pablo  (    ) Santo Tomas (    )          Nacional  (     )  

Cruz Azul  (    ) Santa Marianita (    )          San José  (     ) 

Española  (    ) Bayer  (    )          Médicos  (           

Ninguna  (    )     Eloy Alfaro (    )          Alemana  (     ) 

San Juan  (    ) Otra  (    ) 

12. Entre las siguientes variedades de productos dermatológicos para problemas en la piel, ¿Cuál 

de estos le gustaría que se expendieran en el mercado local? 

Hidroquinona (Manchas)    (    ) Cloruro de Aluminio(Sudoración)           (    ) 

Loción Asufrada (Espinillas)   (    ) Podofilina (Verrugas)             (    )  

Ácido Triclorasetico (Condilomas)               (    )     Cl10 (Rasquiña)             (    ) 

Calamina (Herpes)                                       (    )     Pasta Lasar (Escaldaduras)            (    ) 

Rasquinol (Hongos)                                     (    )       Agua Boricada (Tocaciones e inflamaciones)  (    ) 

Gotas Oticas (Dolor de oídos)                     (    )            Otras              (    ) 

13. De los siguientes rangos de precios ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por cada producto 

dermatológico para problemas en la piel? 

Pequeño USD 2,00 a USD 5.00   (    ) Grande USD 13,00 a USD 20,00  (    )                                

Mediano USD 6,00 a USD 12,00   (    )  Extra-grande USD 21,00 a USD 25,00 (    )  

14. De las siguientes presentaciones: ¿Cuál se adecua más a su gusto?  

Loción    (    )       En barra   (    )   

Crema    (    )       Otras    (    )       

15. ¿Qué características debería reunir una nueva empresa que produzca y comercialice productos 
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dermatológicos para problemas en la piel para que usted realice sus compras habituales? 

Excelente infraestructura   (    )       Variedad de productos  (    ) 

Horarios de atención flexibles                    (    )        Precios y calidad    (    )        

Personal capacitado   (    )       Buena imagen   (    )      

Promociones y descuentos                        (    )               Limpieza                            (    )      

Originalidad                                                (    )               Efectividad    (    ) 

Organización                            (    )               Otras    (    )      

16. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre los productos dermatológicos? 

Radio y prensa   (    )          Revistas (    )      

Televisión   (    )          Folletos (    )  

Internet   (    )          Boletines (    ) 

Redes sociales   (    )          Flyers (    ) 

Estados de cuentas bancarias (    )          Otros (    ) 

17.   ¿Por qué medio le gustaría que se promocione el producto? 

        TV  

        Ecotel Tv (    ) Tv Sur (    ) Ninguno                 (    )    

   Uv (    ) EcTv (    ) Otro                        (    ) 

RADIO 

Radio Poder  (    ) Radio Ecotel  (    )  Radio Sociedad             (    )   Radio Macara  (    

) 

Radio Colosal (    ) Radio Rumba (    )      Radio La Hechicera       (    )   Ninguna           (    

) 

Radio Luz y Vida (    ) Rabio Boquerón(    ) Radio Centinela del Sur (    )   Otra   (    

) 

PRENSA ESCRITA 

La Hora (    ) Centinela   (    )  

La Crónica (    ) Otro               (    )   

18. Para su difusión ¿A qué hora le gustaría que se dieran a conocer los productos 

dermatológicos para problemas en la piel? 

De 07h00 – 08h00   (    ) De 11h00 a 12h00  (    ) 

De 09h00 a 10h00    (    )      De 13h00 a 14h00      (    ) 

19. De los siguientes sectores de la ciudad, ¿cuál ubicación le parece la más conveniente? 

Centro Histórico   (    )       Parque bolívar  (                       

Barrio San Sebastián  (    )       El Valle   (    ) 

Zona militar   (    )       Perpetuo Socorro (    ) 

Ciudadela Zamora  (    )       Ninguna de estas (    ) 

20. ¿Cómo prefiere adquirir sus productos dermatológicos para problemas en la piel? 

  Venta directa              (    )  Entrega a Domicilio (    )  

  Venta bajo pedido            (    )                   Otra                                (    ) 

21. De las siguientes alternativas de pago, ¿cuál se adecúa más a su comodidad? 

Efectivo               (    )  Crédito Empresarial y/o Institucional  (    ) 
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 Tarjeta de crédito              (    )  Cheque                              (    ) 

22. ¿Cuáles considera usted que serían los beneficios al momento de constituir una empresa 

productora y comercializadora de  fármacos? 

Oportunidades Laborales    (    )     Dinamización de la economía Local   (    

)      

Variedad de Oferta                                      (    )     Apoyo a la Microempresa   (    ) 

Desarrollo Local                 (    )     Otros                             (    ) 

23. ¿Estaría dispuesto a adquirir un producto dermatológico nuevo con resultados inmediatos? 

Totalmente dispuesto   (    ) Dispuesto    (    ) 

Indispuesto    (    ) Totalmente Indispuesto   (    ) 

24. Si un grupo de emprendedores lojanos ofertaría una nueva alternativa de productos 

dermatológicos para problemas en la piel, ¿usted los consumiría? 

Si                 (    )      No       (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6  
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 

 

 
 

Cliente:  

Fecha:  

Dirección:  

Teléfono:  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

10 

5 

3 

5 

3 

3 

10 

5 

3 

2 

20 

2 

2 

5 

3 
 

Franelas 

Desinfectante tips  

Limpia vidrios winglass  

Escoba agatha pack 2esc 1tubo 1recogedor 

Recogedor 

Jabón líquido protex 

Papel higiénico familia grande  

Cepillo de baño 

Recipientes plásticos de basura 

Botella con atomizador 

Funda para basura magda x 10 23x28 p cocina negra 

Inciensos hem caja  

Limpiador pato tanque pastilla  pino 

Trapeador de algodón 7 con ojal 

Aceite para muebles pride cereza 
 

1,00 

2,29 

2,29 

3,85 

3,00 

4,75 

6,49 

2,85 

7,90 

1,95 

0,64 

1,90 

2,29 

2,99 

2,99 
 

11,20 

12,82 

7,69 

21,56 

10,08 

15,96 

72,69 

15,96 

26,54 

4,37 

14,34 

4,26 

5,13 

16,74 

10,05 
 

Total  223,26 

* el costo de los productos ha sido extraídos del catálogo virtual de la empresa. Incluyen IVA. 

------------------------------ 

FIRMA 

http://www.tia.com.ec 
Comunicarse al teléfono (04) 2598830 Ext. 1331 con Jorge Vega. 

O escríbanos a jvn@tia.com.ec 
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 ANEXO N° 12 

MuebleriaFB 
Ventas de  muebles de oficina, aluminio y vidrio, hogar y mueblería en general. 

Obligado  a llevar contabilidad 

     Dirección: De los Guayacanes N55-22 y Azafranes (Sector el Eden) Cerca al Colegio Camilo 

Ponce; Quito - Pichincha - Ecuador 

     Telefax: 026034406 / 022406075 / 098 353-065 / 095 431-177 /096048869 / 092576412 / 

096048861 

 Correo: ventasquito@muebleriafb.com  

Nombre: JACK EMMANUEL CORREA ABAD  R.U.C. CI. 1104891997 
Dirección: Esteban Godoy                                                                    
Teléfono : (07) 2 545519                                                                        Fecha: 02/06/2013  Valida: 30 días  

CANTIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO V. TOTAL 

 

15 

1 

3 

8 
 

 

Sillas ejecutivas 

Archivador 

Escritorios 

Sillas de espera 

 
 
 

 

70,00 

28,00 

94,00 

16,00 
 

 

1176,00 

31,36 

315,84 

143,36 
 

Subtotal 
Descuento 
IVA. 0,00% 

IVA. 12% 
TOTAL 

1466.57 

- 

199,99 

1666,56 

 

SON: Cuatro mil ocho con cuarenta y 

ocho___________________________________________ 

 

 

 

 

F) AUTORIZADA F) CLIENTE 

MUEBLERIAFB 
MUEBLES DE ALTA CALIDAD 

RENE CUEVA MERINO 

R.U.C. 17901234460001 

Telf. 026034406 / 022406075 
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ANEXO 13 

             LUZURIAGA ESPINOZA 

                 GUIDO HONORIO 

                          LA REFORMA SU EMPRESA AMIGA 

              MATRIZ                                                               SUCURSAL 

18 de Noviembre 12-36 y Lourdes                  Dir.Av.Ocho de Diciembre sn y Guayaquil 

Telf.2573154- Telefax 2570912                                Telf. 2577600 Telefax.2577601 

Loja- Ecuador             Email: lareformaloja@hotmail.com 

                 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 

Fecha: 01/06/2013 

Sra. Maria Jose Ochoa Armijos   Guía Revisión: 0364816          R.U.C. 

1104891997 

Dirección: Esteban Godoy  

PROFORMA 

 

 

 

Cant. Descripción V/Unitario 
 

V/TOTAL 

5 

5 

10 

5 

3 

3 

2 

4 

4 

4 

1O 

10 
 

PAPEL HIGH TECH T /INEN 756 RESMA*500 

LAPIZ MONGOL JH. CAJA 

CAJA ESFEROS BIC OFIC. P/FINA UN. 

GRAPAS #26/6 (500 UN.) LAEX CAJA  

PERFORADORAS HOLD PINCH KW-TRIO #912 

ENGRAPADORA KW-TRIO #5712 GRAN. 

SUMADORAS CASIO DR-120LB/TM 12 D16 

ROLLO PAPAEL SUMA #57 

TINTA NEGRA IMP. #210 

TINTA A COLOR IMP. #115 

CINTA SCOTCH LL-34 

CLIPS #30 PUX CAJA 
 

3,30 

2,40 

3,60 

2,40 

2,30 

6,65 

52,82 

1,35 

21,00 

25,00 

0,35 

1,20 
 

18,48 

13,44 

40,32 

13,44 

7,73 

22,34 

118,32 

6,05 

94,08 

112,00 

3,90 

13,44 
 

 

 

 

 
 

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 

NºResol.209del13-03-2001  

R.U.C. 0701095366001 

AUT. S.R.I. 1110697490 

Nº 000271013 
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ANEXO 14 

RADIOSOCIEDAD 
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ANEXO Nº 15 
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ANEXO Nº 16 

ECOTEL TV 
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ANEXO Nº 17 
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