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b. RESUMEN 

 

La presente investigación se enmarcó en un estudio analítico y descriptivo 

sobre el proyecto de factibilidad para la creación de un centro estético en la 

Ciudad de Cariamanga, provincia de Loja, con la finalidad de dar un aporte 

significativo al desarrollo económico- empresarial de la provincia.  

Para determinar la factibilidad del proyecto se abordó, el estudio de mercado 

mediante la investigación de campo, utilizando métodos como el deductivo, 

inductivo, estadístico y una segmentación de mercado que se lo realizó 

directamente a la Población Económicamente Activa del Cantón Calvas 

que según el último censo realizado por el INEC en el año 2010 fue de un 

número de habitantes de 21.301 en el cual se encuentra entre hombres y 

mujeres. La proyección de habitantes para el año 2015 fue 22.632 y la PEA 

(Población Económicamente Activa) que fue del 39.90% fue en este caso fue 

de 9.030 habitantes, las mismas que permitieron obtener información 

fidedigna relacionada con la demanda, oferta y una demanda insatisfecha de 

14.159 servicios por cubrir.  

Luego con el estudio técnico se destaca el tamaño de la empresa con una 

capacidad instalada de 3.600 tratamientos anuales cuya capacidad del 

centro cubrirá el 25% de la demanda insatisfecha que existe en el mercado y 

su capacidad utilizada empezara para el primer año con el 65% de su 

capacidad instalada con un incremento del 5% cada dos años. Luego se 

realizó la localización de la empresa en donde se realiza la descripción y 

distribución de los equipos a utilizar, la determinación de las áreas a ocupar, 

y el lugar idóneo donde estará situada la empresa. También se realizó la 

ingeniería del proyecto determinado el proceso de producción óptimo que 

permita la localización efectiva y eficaz de los recursos.  

Posteriormente se realizó un estudio administrativo organizacional en donde 

se determinó que la razón social de la empresa será ¨CENTRO ESTETICO 

D´CHICAS¨ Cía. Ltda., cuyo domicilio, será en la Ciudad de Cariamanga, 

Cantón Calvas, provincia de Loja y su objeto social de la empresa será la 
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prestación de servicios de tratamientos fáciles y la comercialización 

prestando un servicio de calidad a aquellas personas que pretenden llevar 

una piel y rostro  cuidado y saludable. 

Posteriormente se realizó el estudio financiero que establece las inversiones 

del proyecto, requiriéndose de $ 16.678,77 dólares para su iniciación. Dentro 

de las fuentes de financiamiento existe un crédito al Banco de Fomento cuyo 

monto representa el 47,97% de la inversión por un valor de $8.000,00 y el 

52,03% restantes como aporte de los socios que corresponde a $8.678,77; 

luego se determinan la estructura de los costos, el estado de pérdidas y 

ganancias y el flujo de caja para los cinco años de vida útil del proyecto.  

También se realizó la evaluación financiera con el objeto de conocer cuan 

factible es el proyecto se calcula el Valor Actual Neto (VAN), que asciende a 

$ 89.511,84; la Tasa interna de Retorno (TIR), es de 91,43%; mayor a la 

tasa de oportunidad; la Relación Beneficio Costo (RB/C), es de 1,23; el 

Periodo de recuperación de Capital (PR/C) se logra en 9 meses y 29 días; y 

en el análisis de sensibilidad, se reitera que el proyecto permite un 

incremento de hasta el 14,57% en los costos y una disminución del 11,98% 

en los Ingresos.  

Finalmente se realizó las conclusiones con las respectivas recomendaciones 

de acuerdo con los resultados obtenidos en la elaboración del proyecto.  
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ABSTRACT. 

 

This research was part of an analytical and descriptive study on the feasibility 

project for the creation of an aesthetic center in the City of Cariamanga 

province of Loja, in order to make a significant contribution to economic and 

business development of the province. 

To determine the feasibility of the project was discussed, the market research 

through field research, using methods such as deductive, inductive, statistical 

and market segmentation which was made directly to the economically active 

population of the Canton according to the latest Calvas census conducted by 

the INEC in 2010 was of a world population of 21,301 in which it is among 

men and women. The projected population for 2015 was 22,632 and the PEA 

(economically active population) was of 39.90% was in this case was of 

9,030 inhabitants, the same that allowed obtaining reliable information 

regarding the demand, supply and unsatisfied demand 14,159 to cover 

services. 

Then with the technical study the size of the company with an installed 

capacity of 3,600 treatments per year with a capacity of center capacity will 

cover stands 25% of the unmet demand that exists in the market and its 

capacity utilization started for the first year with 65% of its installed capacity 

with an increase of 5% every two years. The location of the company where 

the description and distribution of equipment to be used, the identification of 

areas to occupy, and the ideal place where the company is located is 

performed is then performed. It is given project engineering the optimal 

production process that allows the effective and efficient allocation of 

resources was also performed. 

Subsequently an organizational management study where it was determined 

that the legal name of the company will be focused ESTETICO D'CHICAS¨ 

Co. was performed. Ltda., Whose seat will be in the City of Cariamanga, 

Calvas Canton province of Loja and its corporate purpose of the company is 
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the provision of easy treatments and marketing providing quality service to 

those who seek out a skin and face care and healthy. 

Subsequently, the financial study that establishes the investment project, 

requiring of $ 16,678.77 to $ initiation was performed. Among the sources of 

financing there is a credit to the Development Bank whose amount 

represents 47.97% of the investment with a value of $ 8,000.00 and the 

remaining 52.03% of the partners as a contribution corresponding to $ 

8,678.77; then the cost structure are determined, the profit and loss and cash 

flow for the five-year life of the project. 

Financial evaluation was also conducted in order to know how feasible is the 

project Net Present Value (NPV), amounting to an estimated $ 89,511.84; 

Internal Rate of Return (IRR) is 91.43%; higher than the rate of opportunity; 

Benefit Cost Ratio (RB / C), it is 1.23; Recovery Period Capital (PR / C) is 

achieved in 9 months and 29 days; and in the sensitivity analysis, it is 

reiterated that the project allows an increase of up to 14.57% in costs and a 

decrease of 11.98% in revenue. 

Finally, conclusions are made with the respective recommendations based 

on the results obtained in developing the project. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACION DE UN CENTRO ESTÉTICO D´CHICAS EN LA CIUDAD DE 

CARIAMANGA PROVINCIA DE LOJA”, con el fin de determinar la 

conveniencia en la implementación de un centro estético (tratamientos 

faciales) para la población del cantón, al mismo tiempo cabe mencionar que 

es una idea muy positiva que está orientada a dar un servicio de calidad y 

que tanta falta hace a la ciudad de Cariamanga, ya que en la actualidad 

existen tratamientos faciales que ayudan con las diferentes afecciones de la 

piel. 

Los tratamientos faciales ayudan a mantener una piel sana y bien cuidada 

brindando muchos beneficios a las personas se los realiza ya que hay 

tratamiento ayudan a tratar distintas enfermedades y afecciones como 

prevenir la arrugas, el acné, hidratar las pieles desvitalizadas. 

En la ciudad de Cariamanga hay muy pocas empresas que brinde el servicio 

de tratamientos faciales del cual se pueda servir la población de este sector 

con mayor facilidad y en tiempo adecuado; ya que tienen que trasladarse   a 

la ciudad de Loja para conseguir este servicio, lo que conlleva un mayor 

costo, lo que trae consigo un desperdicio de recursos y talentos, ya que en la 

localidad existen profesionales oriundas de este sector dispuestas a brindar 

este servicio a las personas de esta localidad a bajos costo con resultados 

garantizados. 
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En el desarrollo de la investigación se tomaron en cuenta las normas de 

graduación habiendo realizado primeramente un resumen, en donde se india 

los resultados obtenidos del presente trabajo luego se procese a realizar la 

introducciones donde se da una explicación de los aspectos más relevantes 

del proyecto y de la idea de negocio, luego consta de una presentación del 

problema enfocando las necesidades de realizar proyectos de factibilidad y 

los beneficios que estos ofrecen, luego se realizara la revisión de la literatura 

donde se llega a conocer conceptos importantes acerca de los proyectos de 

inversión, sus clases y los beneficios; luego se describe los materiales y 

métodos (metodología utilizada), tanto en la recolección como en el  sistema 

de la información y representación gráfica, así mismo se ayudó de técnicas 

como la entrevista, la observación , y la encuesta que fue utilizada para la 

recolección de la información de campo, lo que constituyo en base del 

presente estudio. 

El estudio de mercado se hace la exposición y discusión de resultados lo 

que permite hacer un diagnóstico del sector empresarial donde se llega a 

determinar que existen muy pocas centros estéticos convirtiéndose en una 

gran necesidad del sector lo que resulta favorable para la implementación 

del servicio logrando determinar también las formas de comercialización del 

servicio. 

En el estudio técnico se determinó que la mejor ubicación para el Centro 

Estético dentro del territorio del cantón es la calle18 de Noviembre y 

centenario frente al sindicato de choferes, define la capacidad instalada de la 
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empresa y la ingeniería del proyecto. También consta de un estudio 

administrativo, el mismo que indica los requerimientos del talento humano 

necesario para la ejecución del proyecto, así como sus respectivos 

organigramas de la nueva empresa, en donde se detalla los puestos a 

crearse, las funciones del personal y sus respectivas remuneraciones, como 

también se presenta una organización jurídica donde consta la normativa 

legal que deberá cumplir la empresa. 

En el estudio financiero se representa las inversiones del proyecto, los 

presupuestos, ingresos y costos, estados financieros, estado de fuentes, el 

uso de fondos y el flujo de caja; para luego realizar la evolución financiera 

con los indicadores: VAN B/C PRC, TIR y el análisis de sensibilidad, 

soportan un  incremento de los costos y una disminución de los ingresos. 

También el trabajo presenta las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegaron con la presente investigación, estableciendo la factibilidad de la 

empresa y su comercialización y en la parte final la bibliografía. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

HISTORIA DE LA ESTÉTICA 1 

GRAFICO Nro. 1 

 

Desde lo más profundo de la historia nos llegan noticias de que la mujer 

siempre trato de ser más bella. Desde la mujer del paleolítico que se 

embadurnaba con la grasa de los animales que cazaban los hombres hasta 

la mujer actual que es capaz de gastar una fortuna en cosméticos. 

ESTÉTICA2 

La palabra estética deriva etimológicamente de la voz griega  «sensación, 

percepción». Lo que se podría interpretar como “percibir por los sentidos”, 

que en el medio se asoció con la palabra conocimiento para referirse a un 

tipo de conocimiento sensorial. 

 

                                                           
1
Escrito Por Instituto Jacqueline, expuesto en su blog del Instituto Superior 

2
Tatarkiewicz, W., 2001, Historia de seis ideas, Madrid: Tecnos 
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La estética es, entonces, la disciplina que trata de lo bello, de las 

diferentes categorías estéticas y los diferentes modos 

de aprehensión y creación de las realidades de la belleza. 

MEDICINA ESTÉTICA FACIAL 

GRAFICO Nro. 2 

 

La Medicina Estética es un concepto relativamente nuevo que implica 

tratamientos con una alta inversión en I + D, una aparatología especializada 

y unas técnicas de aplicación sofisticadas. 

Se trata de la mejor opción para solucionar todos aquellos aspectos faciales 

que no son graves, pero que sí nos molestan en el día a día. Nuestro 

objetivo es dar soluciones sin necesidad de pasar por el trauma de una 

intervención quirúrgica. Sus grandes beneficios son su seguridad, su 

accesibilidad por precio y su compatibilidad con las actividades de la vida 

cotidiana. 

Dependiendo de la edad del paciente, los tratamientos de Medicina Estética 

pueden ser de prevención o de rejuvenecimiento. 
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Queremos presentarte los tratamientos de Medicina Estética que 

actualmente tienen más demanda por los buenos resultados obtenidos, 

confiriendo un aspecto muy natural. 

CAUSAS PRINCIPALES QUE ESTROPEAN O PERJUDICAN LA PIEL3 

Los motivos que producen alteraciones o anomalías en la piel son 

variados.  

Entre los principales mencionaríamos: 

 Problemas alimentarios.  

 Polución atmosférica. 

 Tóxicos en el trabajo o en el hogar.  

 El estrés. 

 El exceso de relación solar. 

 Los tóxicos. 

TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES O ANOMALIAS DE LA PIEL 

Las enfermedades que afectan a la piel, aunque estadísticamente no 

representan una de las primeras causas de mortalidad en el mundo, 

constituyen una patología importante. Afortunadamente, muchas de estas 

enfermedades no suponen un riesgo mortal para la salud, pero sí que 

conllevan una menor calidad de vida a los que las sufren, de ahí que resulta 

                                                           
3
 Tatarkiewicz, W., 2001, Historia de seis ideas, Madrid: Tecnos  

http://www.botanical-online.com/medicinalspiel.htm
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interesante conocer las causas principales que las provocan para evitar al 

máximo su aparición. Es muy importante una atención médica adecuada 

para prevenir el agravamiento de cualquier anomalía que pueda surgir 

sobre la piel. Al mismo tiempo, resulta igualmente útil conocer una 

alternativa natural a los medios convencionales de curación.4 

MARCO CONCEPTUAL. 

 

PROYECTOS DE INVERSION  

El proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le asigna 

determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, 

podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en 

general. La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que este sea, 

tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera 

que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y 

rentable. Solo así es posible asignar los escasos recursos económicos a la 

mejor alternativa.5 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS6 

El ciclo de los proyectos contempla las fases de Pre inversión, Inversión, Pos 

inversión. 

                                                           
4
 Tatarkiewicz, W., 2001, Historia de seis ideas, Madrid: Tecnos  

5
  PEREÑA BRANDJaime, GÉLINIER Octava. Dirección y gestión de proyectos, pág. 2 

6
 Página principal del Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador. 

https://www.facebook.com/ClarapielMas/posts/428967930524961
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PREINVERSIÓN. Durante la Fase de Pre inversión de un proyecto se 

identifica un problema determinado y luego se analizan y evalúan - en forma 

iterativa - alternativas de solución que permitan para encontrar la de mayor 

rentabilidad social. 

INVESIÓN 

En la Fase de Inversión se pone en marcha la ejecución proyecto conforme 

a los parámetros aprobados en la declaratoria de viabilidad para la 

alternativa seleccionada. 

OPERACIÓN (Pos inversión) 

En la Fase de Post Inversión, el proyecto entra a operación y mantenimiento 

y se efectúa la evaluación ex post. 

GRAFICO Nro. 3 

 

ESTRUCTURA DE UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD 
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1) Revisión de los datos e información disponible, y de los mayores 

problemas de política concernientes a las políticas de desarrollo de energía 

gubernamentales.7 

2) Análisis de la necesidad del proyecto, incluyendo el análisis de oferta y 

demanda y determinación de la prioridad relativa del Proyecto en el 

programa sectorial o desarrollo económico nacional/ regional del país 

3) Estudio y comparación de las alternativas potencialmente viables. 

4) Diseño del proyecto (propósito, alcance, ubicación, etc.). 

5) Diseño preliminar de la instalación e ingeniería relacionada (Incluyendo la 

distribución preliminar, selección de la capacidad de la planta, estudio de 

logística y MDL) y análisis de la factibilidad técnica, tomando en cuenta 

condiciones naturales y del lugar, disponibilidad de materiales y mano de 

obra, y posibles métodos de construcción. 

6) Costo estimado para el proyecto (componentes monetarios extranjeros y 

locales, y plan de financiación). 

7) Cronograma de implementación. 

8) Implementación del proyecto y esquema de mantenimiento e 

implementación. 

                                                           
7
 PEREÑA BRAND Jaime, GÉLINIER Octava. Dirección y gestión de proyectos, pág. 5. 
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9) Análisis de la capacidad técnica y financiera de las instituciones 

relacionadas con el proyecto. 

10) Evaluación de la validez técnica,8
 factibilidad económica y financiera. 

11) Evaluación del impacto ambiental y social. 

12) Posibles riesgos del proyecto, y 

13) Recomendaciones y procedimientos necesarios para la implementación 

del proyecto. 

ESTUDIO DE MERCADO  

Se requiere comprobar la existencia de una necesidad insatisfecha. Que 

cantidad de esa demanda insatisfecha es posible que el proyecto estaría 

dispuesto a adquirir a determinados precios/tarifas e identificar los medios 

por los cuales la oferta y la demanda se contactan.9 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 Detectar y medir la necesidad actual o futura de un bien o servicio. 

 Cuantificar el número de individuos, empresas u otras entidades 

económicas que dadas ciertas condiciones, presentan una demanda que 

justifica la puesta en marcha de un determinado programa de producción. 

                                                           
8
Melián Rodríguez Manuel Ernesto “Estudio de Factibilidad Económico Financiero en proyecto de 

inversión” Guía de investigación financiera para estudiantes. 2011. 
9
 PEREÑA BRAND Jaime, GÉLINIER Octava. Dirección y gestión de proyectos, pág. 27. 
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 Estimar los precios o tarifas a los que serán vendidos u ofrecidos los 

bienes y servicios y que rendirá la rentabilidad adecuada, ya sea ésta 

financiera o económica, en general. 

 Detectar los canales a través de los cuales, se comercializará la 

producción del proyecto, así como las funciones a cumplir en el proceso 

de comercialización. 

MERCADO. En términos económicos generales el mercado designa aquel 

conjunto de personas y organizaciones que participan de alguna forma en la 

compra y venta de los bienes y servicios o en la utilización de los mismos.10 

DEMANDA 

Es la cantidad de bienes y servicios que el o los consumidores están 

dispuestos a adquirir en el mercado a un precio determinado en un periodo 

de tiempo limitado. Por lo tanto la demanda depende de varios puntos como 

son: 

 El precio del producto 

 La calidad del servicio, la misma que está dado por la atención al cliente 

DEMANDA POTENCIAL.11 

Es el consumo total de productos o servicios que pueden realizar a la 

empresa los clientes en un periodo de tiempo determinado, teniendo en 

                                                           
10

 MARÍA ELENA GONZÁLES página de Gestiopolis. México. 2011. Edición Especial. 
11

 Este escrito es tomado de la UNAD Universidad Nacional Abierta A Distancia. Pág. 54. 10ma 
Edición. 
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cuenta el impacto que la competencia puede tener sobre el segmento de 

mercado seleccionado. Esta cifra se determina según las proyecciones de 

crecimiento que manejará la empresa. 

DEMANDA REAL 

La demanda real es aquella que está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que se consumen o utiliza de un producto en el mercado. 

DEMANDA EFECTIVA12 

Conjunto de mercancías y servicios que los Consumidores realmente 

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

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

capacidad que se tiene para hacerlo. 

OFERTA 

Son todos los bienes y servicios que el productor está en condiciones de 

poner en el mercado a un precio determinado en un tiempo limitado con la 

finalidad de satisfacer sus necesidades. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Es el camino que siguen los productos al pasar de manos del productor al 

consumidor o usuario final y, en función del cual se puede incrementar su 

valor". Existen varios canales de comercialización que se aplican para 

                                                           
12Diccionario Economía - Administración - Finanzas – Marketing (eco-finanzas) 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMIDOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRECIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA_EFECTIVA.htm
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productos de consumo popular como para los de consumo industrial y su 

elección apropiada depende del productor.13 

PRODUCTO. 

Es la transformación de la materia prima en la cual el consumidor lo 

identifica y acepta como algo que ayuda a satisfacer sus necesidades. 

PRECIO 

Es el valor mercantil que se le da un bien o servicio 

PLAZA 

Es   el   lugar   o   espacio   físico   donde   se   reúnen   tanto   oferentes   

como demandantes con la finalidad de realizar actividades mercantiles. 

PROMOCIÓN 

Conjunto de actividades que están encaminadas a colocar y dar a conocer 

las cualidades y bondades de un bien o servicio en el mercado. 

ESTUDIO TÉCNICO 

Dentro del estudio técnico se aspira resolver las preguntas referentes a 

dónde y cuándo, cuanto cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que 

                                                           
13

 PEREÑA BRAND Jaime, GÉLINIER Octava. Dirección y gestión de proyectos, pág. 64. 
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el aspecto técnico operativo de un proyecto todo aquello que tenga relación 

con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto.14 

TAMAÑO 

Incide sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y, por tanto, 

sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación.  

La decisión que se tome al respecto determinará el nivel de operación que 

posteriormente explicará la estimación de los ingresos por venta.  

Se define a la escala o nivel de producción que puede alcanzar, es decir, la 

capacidad de producción a la que se ha decidido operarlo durante un 

periodo de tiempo. 15 

CAPACIDAD INSTALADA 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 

Está en función de la demanda a cubrir durante el periodo de vida de la 

empresa; se mide en el número de unidades producidas en una determinada 

unidad de tiempo. 

CAPACIDAD UTILIZADA 

                                                           
14

 PEREÑA BRAND Jaime, GÉLINIER Octava. Dirección y gestión de proyectos, pág. 66. 
 
15

 Melián Rodríguez Manuel Ernesto “Estudio de Factibilidad Económico Financiero en proyecto de 
inversión” Guía de investigación financiera para estudiantes. 2011 
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Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar 

la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que 

se desea cubrir durante un periodo determinado. 

RESERVAS 

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

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

frenadas por la falta de 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 anotaras los alcances de 

cada uno para suministrar estos últimos. En caso de que el abasto no sea 

seguro se recomienda buscar en el extranjero dicha provisión, cambiar en 

caso de ser posible, si no se recomendaría abandonar el proyecto. 

CAPACIDAD FINANACIERA 

Si los recursos financieros no son suficientes 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 a la producción similar entre los cuales 

existe una gran diferencia de costos y de rendimiento y seguridad, y que a la 

vez ofrezca, de ser posibles los menores costos y un alto rendimiento de 

capital. 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 
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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 cada uno de los puestos de la empresa, para que 

no sea un impedimento en el tamaño y la operación de la planta.16 

LOCALIZACIÓN  

Es el análisis de las variables (factores) que determinan el lugar donde el 

proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo costo. Las alternativas de 

instalación de la planta deben compararse en función de las fuerzas 

ocasionales típicas de los proyectos. Los siguientes factores:  

 Medios y costos de transporte  

 Disponibilidad y costo de mano de obra  

 Cercanías de las fuentes de abastecimiento  

 Factores ambientales  

 Cercanía del mercado  

 Costo y disponibilidad de terrenos  

 Topografía de suelos  

 Estructura impositiva y legal  

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros  

                                                           
16

Melián Rodríguez Manuel Ernesto “Estudio de Factibilidad Económico Financiero en proyecto de 
inversión” Guía de investigación financiera para estudiantes. 2011 
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 Comunicaciones  

 Manejo de desechos  

FACTORES DE LA LOCALIZACIÓN  

El estudio de la localización de un proyecto comprende las siguientes 

etapas:  

MACROLOCALIZACIÓN: Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales 

de la planeación basándose en las condiciones regionales de la oferta y la 

demanda y en la infraestructura existente, debe indicarse con un mapa del 

país o región, dependiendo del área de influencia del proyecto.  

MICROLOCALIZACIÓN: Abarca la investigación y la comparación de los 

componentes del costo y un estudio de costos para cada alternativa. Se 

debe indicar con la ubicación del proyecto en el plano del sitio dónde 

operará. 17 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Su función es 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 equipo necesario. 

                                                           
17

 Melián Rodríguez Manuel Ernesto “Estudio de Factibilidad Económico Financiero en proyecto de 
inversión” Guía de investigación financiera para estudiantes. 2011 
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INFRAESTRUCTURA FISICA 

El proyecto de ingeniería deberá incluir las estimaciones relativas al tamaño 

y características de los edificios necesarios para la producción y a la forma 

en que se distribuirán en el terreno.  

Ya que la distribución de los edificios en el terreno tendrá una relación muy 

importante con los problemas de manejo y circulación de materias primas, 

materiales en proceso de elaboración y productos. Los lugares de recepción, 

almacenes, talleres centrales y otras instalaciones deberán estar 

emplazados en buena disposición funcional respecto a los cuerpos del 

edificio de la fábrica propiamente tal y a los servicios de transporte.  

DITRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la distribución 

de las máquinas, los materiales y los servicios complementarios que 

atienden de la mejor manera las necesidades del proceso productivo y 

asegura los menores costos y la más alta productividad, a la vez que 

mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los 

trabajadores.18 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o 

generará el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso 

                                                           
18

Breyner  Martínez estudiante at Universidad del Atlántico.Pag. 45.2012. Segunda Edición. 
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aunque no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye información 

confidencial para manejo interno. 

DISEÑO DE PRODUCCIÓN 

Con este elemento se pretende describir la secuencia de operaciones que 

llevan al bien a transformarse en un producto terminado. En él se pueden 

incluir tiempos y requerimientos y para su mejor presentación y 

entendimiento se sugieren los diagramas de flujo los cuales sirven para 

mostrar los espacios y la transformación de los materiales hasta llegar a su 

última presentación.19 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

El flujo grama constituye una herramienta por medio de la cual se representa 

gráficamente paso a paso cada una de las actividades y la secuencia lógica 

que consta en el proceso de producción, indicando los tiempos necesarios 

para cada fase. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

Representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan de 

negocios, ya que si la estructura administrativa es efectiva las probabilidades 

de éxito son mayores. El estudio administrativo consiste en determinar los 

aspectos organizativos que deberá considerar una nueva empresa para su 

establecimiento tales como su planeación estratégica, su estructura 

                                                           
19

Melián Rodríguez Manuel Ernesto “Estudio de Factibilidad Económico Financiero en proyecto de 
inversión” Guía de investigación financiera para estudiantes. 2011. 
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organizacional, sus aspectos legales, fiscales, laborales, el establecimiento 

de las fuentes y métodos de reclutamiento, el proceso de selección y la 

inducción que se dará a los nuevos empleados necesarios para su 

habilitación.20 

 

BASE LEGAL 

 ACTA CONSTITUTIVA.- Un acta constitutiva es el documento 

necesario y obligatorio para la formación legal de una 

organización o sociedad, que debe estar redactada y contener 

datos fundamentales, para que legalmente actúe como un acta 

constitutiva, “piedra” fundadora de toda organización. Para 

actividades mercantiles o empresariales, existen pautas fijadas de 

cómo redactar este tipo de documento. Antes de todo, tres datos de 

todas las personas que constituyen la sociedad: nombre, domicilio y 

nacionalidad de cada una de ellas. Luego, el objeto de la asociación, 

que se denomina “objeto social”, y donde se debe especificar las 

actividades que cada persona está autorizada a realizar dentro de la 

organización.21 

 LA RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN.- La razón social es la 

denominación por la cual se conoce colectivamente a una empresa. 

Se trata de un nombre oficial y legal que aparece en la 

                                                           
20

 Jessica del Carmen  Martínez Luna. Tercera Edicion.PAg.24.2013. 
21

Melián Rodríguez Manuel Ernesto “Estudio de Factibilidad Económico Financiero en proyecto de 
inversión” Guía de investigación financiera para estudiantes. 2011 

http://definicion.mx/legal/
http://definicion.mx/objeto/
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documentación que permitió constituir a la persona jurídica en 

cuestión. 

 DOMICILIO: El domicilio de la sociedad deberá de coincidir con aquél 

en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o 

en el que radique su principal establecimiento o explotación. 

 OBJETO DE LA SOCIEDAD: El objeto social, es decir, la expresión 

de la actividad o actividades a las que se va a dedicar la sociedad 

constituye uno de los puntos que, como contenido mínimo, deben 

recoger los Estatutos sociales. Resulta de suma importancia puesto 

que incluso puede llegar a determinar el tipo de sociedad que debe 

constituirse. 

 CAPITAL SOCIAL: el capital social es el valor de los bienes o el 

dinero que los socios aportan a una empresa sin derecho de 

devolución. 

NIVELES JERARQUICOS 

Son la dependencia y relación que tienen las personas dentro de la empresa.22 

 LEGISLATIVO-DIRECTIVO.- Las funciones principales son; legislar 

políticas, crear y normas procedimientos que debe seguir la organización. 

Así como también realizar reglamentos, decretar resoluciones que 

permitan el mejor desenvolvimiento administrativo y operacional de la 

empresa. Este organismo constituye el primer Nivel jerárquico de la 

empresa, formado principalmente por la Junta General de Accionistas. 

                                                           
22

Melián Rodríguez Manuel Ernesto “Estudio de Factibilidad Económico Financiero en proyecto de 
inversión” Guía de investigación financiera para estudiantes. 2011 
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 EJECUTIVO.- Es el segundo al mando de la organización, es el 

responsable del manejo de la organización, su función consistente en 

hacer cumplir las políticas, normas, reglamentos, leyes y procedimientos 

que disponga el nivel directivo. Así como también planificar, dirigir, 

organizar, orientar y controlar las tareas administrativas de la empresa.  

 ASESOR.- No tiene autoridad en mando, 

únicamente aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, 

económica, financiera, contable, industrial y demás áreas que tenga que 

ver con la empresa. 

 

 OPERATIVO.- Constituye el nivel más importante de la empresa y es el 

responsable directo de la ejecución de las actividades básicas de la 

empresa, siendo el pilar de la producción y comercialización.  

 NIVEL AUXILIAR DE APOYO. –  

Apoya  a  los  otros  niveles  administrativos,  en  la 

prestación  de  servicios,  en  forma oportuna y eficiente. 

ORGANIGRAMAS 

Existen varios tipos de organigramas para reflejar una organización, pero se 

profundizará en los de estructura orgánica mixta (horizontal y vertical) que es 

la que comúnmente se utilizan en la administración pública del estado. 

Según la unidad administrativa que están graficando, los organigramas se 

dividen en: 
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 Generales: Son aquellos que se limita únicamente a las unidades de 

mayor importancia. 

 Específicos: Son aquellos en los que se refleja un nivel más de 

desagregación de los procesos de trabajo. 

CLASES DE ORGANIGRAMAS  

 Organigramas Estructurales 

 Organigramas Funcionales 

 Organigramas Matriciales. 

 Organigramas de Integración de Puestos. 

 Organigramas Ubicación. 

ESTUDIO FINANCIERO. 

“La función básica del estudio financiero es determinar el monto de la 

inversión y la forma de cómo financiarlo, conocer los beneficios que se 

obtendrán al ejecutarlo”23 

LA INVERSION DEL PROYECTO  

INVERSIONES FIJAS  

Se llama inversiones fijas porque el proyecto no puede desprenderse 

fácilmente de el sin que con ello perjudique la actividad productiva. Todos los 

activos que componen la inversión fija deben se valorizados mediante 

                                                           
23

 BOLTEN, Steven, Administración Financiera., Edit. Limusa, Vol. I., México 1981 
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licitaciones o cotizaciones preformadas entregados por los proveedores de 

equipos, maquinarias, muebles, enseres, vehículo, etc.  

Las inversiones fijas tienen una vida útil mayor a un año y se deprecian, tal 

es el caso de las maquinarias y equipos, edificios, muebles, enseres 

vehículos, etc. Los terrenos son los únicos activos que no se deprecian. 

a) Terrenos y recursos Naturales.- significa el valor de la tierra, donde 

tenemos instalada nuestra empresa y donde se han levantado las 

edificaciones (Edificios, plantas comerciales o industriales, etc.). 

b) Edificios y Construcciones.- representa el valor de construcción de 

los edificios, plantas comerciales o industriales, etc., que sean 

empleados por la empresa para la producción de bienes o servicios. 

c) Maquinaria y Equipo.- Sn las maquinas que sirven en la empresa de 

gran utilidad para desarrollar el proceso productivo que además de 

elaborar el producto para el cual fue comprado, puede servir y 

adaptarse para dar varios servicios elaborando otros productos. 

d) Otros Equipos.-Otros activos: Comprende el conjunto de 

herramientas, equipos de oficina, limpieza,  

e) Gastos de Instalaciones.- Son los montos de dinero que se generan 

para poner en marcha la empresa e iniciar con el proceso productivo, 

como instalación de maquinaria. 

f) Vehículos.- Vehículos y equipo de transporte:   Medios de transporte 

adquiridos por la empresa para la realización de sus operaciones 

comerciales, principalmente transporte de productos o materia prima. 

http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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g) Muebles y Equipos de Oficina.- Mobiliario:   Conjunto de muebles e 

instalaciones compradas por la empresa para su operación.  

h) Envases.-Materiales o recipientes adquiridos para envolver o 

contener la mercancía, con el fin de conservarla o transportarla. 

i) Investigaciones Previas y Estudios.- 

j) Puesta en Marcha.- Existe un período entre la finalización nominal de 

las obras y la producción en régimen normal, que se denomina 

"puesta en marcha" y cuya duración puede variar desde unas pocas 

semanas hasta varios meses. Lógicamente, en ese lapso se incurre 

en una serie de gastos, los cuales pueden ser divididos en dos 

grandes grupos: 

 Gastos de construcción durante la puesta en marcha (pérdidas en 

líneas y equipos, defectos de diseño que deben solucionarse, falla de 

instrumentos, necesidad de equipos adicionales, etc.). 

 Costos de operación de puesta en marcha (salarios, materias primas, 

productos semiterminados o terminados fuera de especificación, etc.). 

k) Intereses.-En general, pueden establecerse dos casos: a) cuando el 

capital requerido para la materialización del proyecto es propio, o b) 

cuando se dispone parcialmente de aportes provenientes de fuentes 

externas (créditos bancarios). En este último caso, los intereses 

devengados desde el momento de la recepción del crédito y hasta el 

período de término de montaje, se adicionarán al préstamo y este 

total pasará a integrar el rubro de dicha inversión. 

l) Imprevistos 
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CAPITAL DE TARABAJO  

El Capital de Trabajo es el recurso económico destinado al 

funcionamiento inicial y permanente del negocio, que cubre el desfase 

natural entre el flujo de ingresos y gastos. Entre los activos circulantes y 

los pasivos circulantes. 

 

a) Efectivo en Caja y Bancos 

El Capital de Trabajo es el recurso económico destinado al 

funcionamiento inicial y permanente del negocio, que cubre el desfase 

natural entre el flujo de ingresos y gastos. Entre los activos circulantes 

y los pasivos circulantes. 

b) Cuentas por Cobrar 

Cuentas por cobrar es el nombre de la cuenta donde se registran los 

incrementos y los recortes vinculados a la venta de conceptos 

diferentes a productos o servicios. Esta cuenta está compuesta 

por letras de cambio, títulos de crédito y pagarés a favor de la 

empresa. 

Inventarios 

Se denomina inventario a un conjunto de elementos ordenados y 

registrados con una determinada finalidad. 

En general un inventario tiene estrecha relación con el área 

comercial, en donde se hace necesaria una clasificación de la 

mercadería y de los precios a los que esta fue adquirida. 

http://definicion.de/cuenta
http://definicion.de/producto
http://definicion.de/servicio/
http://definicion.de/letra-de-cambio/
http://definicion.mx/general/


32 
 

 
 

c) Materiales, Suministros y Repuestos 

La cuenta materiales, suministros y repuestos agrupa las cuentas 

divisionarias que representan los materiales diferentes de los insumos 

principales (materias primas) y los suministros que intervienen en el 

proceso de fabricación. 

Anticipos a Proveedoras y Gastos Pagados por Adelantado 

FINANCIAMIENTO 

PRIMERA FORMA 

a. Fuentes Internas de financiamiento.- Son las generadas dentro de 

la empresa, como resultado de sus operaciones y promoción, entre 

éstas están:  

 Aportaciones de los Socios: Referida a las aportaciones de los socios, 

en el momento de constituir legalmente la sociedad (capital social) o 

mediante nuevas aportaciones con el fin de aumentar éste. 

 Utilidades Reinvertidas: Esta fuente es muy común, sobre todo en las 

empresas de nueva creación, y en la cual, los socios deciden que en 

los primeros años, no repartirán dividendos, sino que estos son 

invertidos en la organización mediante la programación 

predeterminada de adquisiciones o construcciones (compras 

calendarizadas de mobiliario y equipo, según necesidades ya 

conocidas). 24 
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 PEREÑA BRAND Jaime, GÉLINIER Octava. Dirección y gestión de proyectos, pág. 75. 
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 Depreciaciones y Amortizaciones: Son operaciones mediante las 

cuales, y al paso del tiempo, las empresas recuperan el costo de la 

inversión, porque las provisiones para tal fin son aplicados 

directamente a los gastos de la empresa, disminuyendo con esto las 

utilidades, por lo tanto, no existe la salida de dinero al pagar menos 

impuestos y dividendos.  

 Incrementos de Pasivos Acumulados: Son los generados 

íntegramente en la empresa. Como ejemplo tenemos los impuestos 

que deben ser reconocidos mensualmente, independientemente de su 

pago, las pensiones, las provisiones contingentes (accidentes, 

devaluaciones, incendios), etc.  

 Venta de Activos (desinversiones): Como la venta de terrenos, 

edificios o maquinaria en desuso para cubrir necesidades financieras.  

b) Fuentes Externas de Financiamiento.- Aquellas otorgadas por terceras 

personas tales como:  

 Proveedoras: Esta fuente es la más común. Generada mediante la 

adquisición o compra de bienes y servicios que la empresa utiliza para 

sus operaciones a corto y largo plazo. El monto del crédito está en 

función de la demanda del bien o servicio de mercado. Esta fuente de 

financiamiento es necesaria analizarla con detenimiento, para de 

determinar los costos reales teniendo en cuenta los descuentos por 

pronto pago, el tiempo de pago y sus condiciones, así como la 

                                                                                                                                                                     
 



34 
 

 
 

investigación de las políticas de ventas de diferentes proveedores que 

existen en el mercado.  

 Créditos Bancarios: Las principales operaciones crediticias, que son 

ofrecidas por las instituciones bancarias de acuerdo a su clasificación 

son a corto y a largo plazo25 

SEGUNDA FORMA 

a) Recursos Propios 

Una forma de obtener financiamiento que no nos obliga a tener que 

pagar intereses ni a devolver el dinero, es recurrir a nuestros ahorros 

personales o a cualquier otra fuente personal que podamos tener, por 

ejemplo, al usar tarjetas de crédito o al vender algún activo personal. 

b) Créditos 

Una forma común de obtener financiamiento aunque más difícil de 

acceder son los bancos, los cuales podrían solicitarnos algunos 

requisitos tales como determinada experiencia en el mercado y, en caso 

de tratarse de un monto elevado, garantías que podrían estar 

conformadas por activos de la empresa o bienes personales. 

PRESUPUESTOS 
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 PEREÑA BRAND Jaime, GÉLINIER Octava. Dirección y gestión de proyectos, pág. 82. 
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Es un instrumento contable esencial que nos permite estimar los ingresos y 

egresos a fin de tener cierta   información   básica que   permita   tomar   las 

decisiones más adecuadas. 

Funciones 

La principal función de los presupuestos se relacionan con el “control 

financiero de la organización”. 

El control presupuestario es “el proceso de descubrir qué es lo que se está 

haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestarios 

correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias”. 

Importancia 

supuestos son útiles en la mayoría de las organizaciones como: Compañías 

de negocios, agencias gubernamentales, grandes multinacionales y 

conglomerados y pequeñas empresas. 

Objetivos  

Los objetivos de un presupuesto pueden resumirse a: 

 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa debe desarrollar en un periodo determinado. 

 Controlar y medir los resultados cuantitativos y fijar responsabilidades 

en las diferencias de la empresa para lograr el cumplimiento de las 

metas previstas 
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 coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la 

marcha de la empresa en forma integral. 

 

DEPRECIACIONES 

La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo de los 

bienes, distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de obtener los 

recursos necesarios para la reposición de los bienes, de manera que se 

conserve la capacidad operativa o productiva del ente público. Su 

distribución debe hacerse empleando los criterios de tiempo y productividad, 

mediante uno de los siguientes métodos: línea recta, suma de los dígitos de 

los años, saldos decrecientes, número de unidades producidas o número de 

horas de funcionamiento, o cualquier otro de reconocido valor técnico, que 

debe revelarse en las notas a los estados contables. 26
   

CÁLCULO DE COSTOS UNITARIOS 

COSTOS  

Son valores monetarios en los que incurre la empresa para la producción de 

un bien o prestación de un servicio. Es decir es el desembolso en moneda o 

su equivalente necesarios para conseguir el volumen de producción 

deseado, la utilidad, las ventas y objetivos propuestos en el proyecto. 

COSTO FIJOS 
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 PEREÑA BRAND Jaime, GÉLINIER Octava. Dirección y gestión de proyectos, pág. 87. 
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Son aquellos valores monetarios en los que incurre la empresa por el solo 

hecho de existir, independientemente de que exista o no producción, es 

decir, no varían con el cambio en el nivel de actividad. 

COSTOS VARIABLES 

Son aquellos valores que se dan en las empresas en función de su 

capacidad de producción. Por tanto están en relación directa con los niveles 

de producción de la misma. 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 

El costo total son todos aquellos costes en los que se incurre en un proceso 

de producción o actividad. Se calcula sumando los costes fijos y los costes 

variables: 

 

INGRESOS 

Los ingresos son de incrementos en patrimonio neto de la empresa durante 

el ejercicio ya sea en forma de entrada o aumento en el valor de los activos 

o de disminución en el valor de los pasivos siempre que no tenga origen en 

aportaciones de los socios (monetarios o no). Un ingreso no es más, que la 

valoración de un consumo a favor de la empresa. 27 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

                                                           
27

 PEREÑA BRAND Jaime, GÉLINIER Octava. Dirección y gestión de proyectos, pág.875. 
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Se denomina Punto de Equilibrio al  nivel en el cual los ingresos son iguales 

a los costos y gastos, es decir es igual al Costo Total y por ende no hay 

utilidad ni pérdida. 

FLUJO DE CAJA 

Son las previsiones realizadas en torno al movimiento de ingresos y egresos 

que permite medir el verdadero potencial económico de la empresa, en otras 

palabras los flujos de caja influyen o inciden directamente en la capacidad de 

la empresa para pagar deudas o comprar activos. Para su cálculo no se 

incluyen las depreciaciones ni las amortizaciones.28 

ELEMENTOS DEL FLUJO DE CAJA 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El valor actual neto es la diferencia entre todos los ingresos y todos los 

egresos actualizados al periodo actual. Según el criterio del valor actual neto 

el proyecto debe aceptarse si su valor neto es positivo. 

  INICIALINVERSIÓNFNAVAN ....   

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

Es un indicador que expresa en forma porcentual la capacidad de ganancia 

de un proyecto de inversión. 

                                                           
28

 Melián Rodríguez Manuel Ernesto “Estudio de Factibilidad Económico Financiero en proyecto de 
inversión” Guía de investigación financiera para estudiantes. 2011 
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Constituye la tasa de interés a la cual debemos descontar los flujos de 

efectivo generados por el proyecto a través de su vida económica para que 

estos se igualen con la inversión.29 













VANmayorVANmenor

VANmenor
DtTmTIR  

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

Conocido también como índice de rentabilidad, ya que permite medir el 

rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria invertida. Esto 

permitirá tomar una decisión  

El proyecto es aceptado, o no de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Si la relación es = 1 el proyecto es indiferente 

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable 

 




osactualizadEgresos

osactualizadIngresos
CBR

.

.
/  

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Es un indicador económico en el cual nos permite conocer el tiempo en que 

se va a recuperar la inversión inicial. Para su cálculo se utiliza el flujo neto y 

la inversión. 

                                                           
29

DRUDIS, Antonio, Gestión de Proyectos, Barcelona 2012,CuartaEdicion. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Por lo regular los proyectos de inversión se ven vulnerados frente a la 

inestabilidad de las tasas de interés que obliga a los analistas a considerar el 

riesgo como un factor más en el cálculo de la eficiencia, este análisis se lo 

considera a través de un incremento en los costos y una baja en los 

ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
menortasamayortasaVAN
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tasasentreDiferenciaTaTIR

...
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES.  

RECURSOS HUMANOS: La Señorita María Eliza Jiménez Tacury fue la 

protagonista principal del desarrollo de la investigación, más el 

asesoramiento de un docente Ing. Edison Espinoza Bailón especialista que 

sea designado por la Carrera de Administración de la Universidad Nacional 

de Loja. 

RECURSOS MATERIALES: Para el desarrollo del trabajo, se utilizó los 

siguientes implementos:  

Un Computador, Filmadora, Cámara fotográfica, Grabadora de audio, 

Suministros de oficina, Papelería, Material bibliográfico y Dispositivos de 

almacenamiento. 

MÉTODOS 

MÉTODO ANALÍTICO: Este método fue utilizado para describir y descubrir 

las principales necesidades apremiantes para la creación de un Centro 

Estético en la ciudad.  

Se lo utilizó en el estudio de mercado, en la evaluación financiera como en el 

punto de equilibrio. 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Con la aplicación de este método se pretendió 

tener un conocimiento detallado de los rasgos externos como las causas que 

originan este problema pudiendo obsérvalas y conocerlas 
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Este método se lo utilizó como ayuda de manera que guía la recopilando la 

información necesaria a través de tabulación de la información recopilada 

que permitirá presentar la realidad de los hechos y como se desarrollan. 

MÉTODO MATEMÁTICO: El método matemático ayudó en la investigación 

ya que en las matemáticas es el genético que indica el origen del objeto, el 

número entero es originado por la adición indefinida de la unidad a sí misma. 

Este método permitió el fácil desarrollo de las diferentes fórmulas 

matemáticas aplicadas dentro de la investigación, es por ello que fue 

utilizado en los diferentes cálculos que se deben realizar para el desarrollo de 

la investigación como en la determinación de la población objeto de estudio, 

punto de equilibrio en si hasta la evaluación económica. 

MÉTODO ESTADÍSTICO: El método estadístico ayudó en el desarrollo de la 

investigación ya que estudia las operaciones estadísticas que consiste en el 

empleo de los números para representar los hechos investigados. 

Este método se aplicó en el estudio de mercado ya que permite la 

recolección de datos, como de la presentación, síntesis y análisis de toda la 

información recolectada por las encuestas que se aplicó. 

MÉTODO DEDUCTIVO: Este método permitió armar el marco teórico ya que 

necesitamos datos globales para resumir y llegar a temas de importancia 

para el presente proyecto, permitiendo conocer de forma más eficiente y 

oportuna los resultados a través de la elaboración de los estados financieros 

que respalden la situación económica del proyecto. 
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MÉTODO INDUCTIVO: Con este método se determinó la causa del 

problema permitiendo erradicarla. Este método ayudó a conocer los 

fenómenos relacionados con la investigación detectando información objetiva 

y relevante permitiendo llegar a las conclusiones y posibles recomendaciones 

del proyecto. 

TECNICAS 

LA OBSERVACIÓN: Permitió una visualización de las principales causas 

que originan nuestro problema a resolver, llevando una guía que orienta a los 

aspectos más fundamentales. 

LA ENCUESTA: Permitió la recopilación de información de los sujetos 

seleccionados para conocer sus opinión acerca y valoración sobre nuestras 

propuestas planteadas. 

TÉCNICAS DE MUESTREO 

La técnica de recopilación de información que se utilizó en la investigación de 

mercado son: 

POBLACION Y MUESTRA. 

El siguiente trabajo de investigación se lo realizó directamente a la 

Población Económicamente Activa del Cantón Calvas que según el último 

censo realizado por el INEC en el año 2010 da un número de habitantes de 

21.301 en el cual se encuentra entre hombres y mujeres. La proyección de 

habitantes para el año 2015 fue 22.632 y la PEA (Población 

Económicamente Activa) es del 39.90% fue en este caso fue de 9.030 

habitantes. 
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CUADRO N° 1 

AÑO PERIODO POBLACION 

2010 1 21.301 

2011 2 21.561 

2012 3 21.824 

2013 4 22.090 

2014 5 22.360 

2015 6 22.632 

 
ELABORACIÓN: La Autora  

FUENTE: Datos tomados del INEC 1,22% tasa de crecimiento. 

El número de habitantes para el año 2015 es de 22.632 habitantes, de los 

cuales la PEA (Población Económicamente Activa) es del 39.90% fue en este 

caso fue de 9.030 habitantes. Con esta población se determina el tamaño de 

la muestra. 

 DETERMINACION DE LA MUESTRA 

La fórmula a aplicar es: 

N   = Segmento del Mercado o Universo 

n   = Tamaño de la muestra (encuestas) 

e2  = Margen de error. 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑒2𝑁
 

 

𝑛 =
9.030

1 + (0,05)2 (9.030)
 

 

𝑛 =
9030

23,58
 

𝑛 = 383,03 

𝑛 = 𝟑𝟖𝟑 𝑬𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 
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f. RESULTADOS 
 

ENCUESTAS A DEMANDANTES (PEA) POBLACION ECONOMICAMENTE 

ACTIVA DEL CANTÓN CALVAS 

PREGUNTA N° 1 

¿Cuál es su género? 

CUADRO Nº2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino  115 30 

Femenino 268 70 

Total 383 100 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Fuente: Encuestas a las personas de la  Ciudad de Cariamanga 

GRÁFICO N° 1

 

INTERPRETACIÓN 

En la ciudad de Cariamanga se ha considerado realizar un estudio de 

mercado y la muestra tomada fue de 383 personas pertenecientes a un 

segmento de población económicamente activa. Los resultados especifican 

30% 

70% 

CUAL ES SU GENERO ? 

Masculino

Femenino
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que la mayor parte de las personas encuestadas fueron del género femenino 

representadas en un 70% y un 30% del género masculino. 

PREGUNTA N° 2 

 ¿Cuáles son los ingresos promedio? 

CUADRO N° 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-250 7 2 

251-500 351 91 

501- 750 15 4 

751- 1000 6 2 

Más de 1000 4 1 

Total 383 100 

 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Encuestas a las personas de la  Ciudad de Cariamanga 

GRÁFICO N° 2

 

INTERPRETACIÓN 

Según la pregunta sobre el promedio de ingresos que tiene las personas 

encuestas, el resultado fue el siguiente de $1 a $250 el 2% de personas 

respondieron que perciben ese sueldo, de $251 a $500 el 91% de personas 

2% 

92% 

4% 1% 1% 

 ¿Cuáles son los ingresos promedio? 

1-250

251-500

501- 750

751- 1000

Mas de 1000
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perciben este sueldo, de $501  a $750 solo el 4% de encuestados reciben 

este sueldo, $751 a $1000 tan solo un 2 % perciben este sueldo y más de 

1000$ tan solo 1% de los encuestados perciben este sueldo. 

PREGUNTA N° 3 

¿Conoce en el medio un Centro Estético que ofrezca tratamientos 

faciales? DEMANDA POTENCIAL. 

CUADRO N° 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 324 85% 

No 59 15% 

Total 383 100% 

 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Encuestas a las personas de la Ciudad de Cariamanga 

 

GRÁFICO N° 3

 

85% 

15% 

¿Conoce en el medio un Centro 
Estético que ofrezca tratamientos 

faciales? 

Si

No
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INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos se confirma que la mayoría de los encuestados 

en un 85% conocen un centro estético y en 15% no conocen que es un 

centro estético ni los servicios que ofrece. 

PREGUNTA N° 4 

¿Conoce usted sobre tratamientos faciales para el cuidado de su piel? 

 

CUADRO N° 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 139 43 

NO 184 57 

Total 324 100 

 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Encuestas a las personas de la Ciudad de Cariamanga 

 

GRÁFICO N° 4

 

 

SI  
43% 

NO 
57% 

Conocimiento sobre tratamientos 
faciales para el cuidado de su piel. 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerda el resultado sobre la pregunta sobre si se realiza tratamientos 

faciales el 43% respondieron que sí se realizan para el cuidado de su piel 

tratamientos faciales y el 57% respondieron que no. 

 

 

PREGUNTA N° 5 

¿Acude usted a los Centros Estéticos a realizarse tratamientos 

faciales? DEMANDA REAL. 

 

CUADRO N°  6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 136 42% 

NO 188 58% 

Total 324 100% 

 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Encuestas a las personas de la Ciudad de Cariamanga 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

SI  
42% 

NO 
58% 

 Acude usted a los Centros Estéticos a 
realizarse tratamientos faciales. 
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INTERPRETACIÓN: 

Como se puede determinar que el 58% de las personas encuestadas no 

acuden a un centro estético a realizarse tratamientos faciales y el 42% son la 

personas que se preocupan por mantener un buen cuidado de su piel, como 

el porcentaje negativo es mayor es importante dar a conocer que es 

necesario e indispensable preocuparse más por el cuidado de su piel, ya que 

es la carta de presentación de toda persona. 

PREGUNTA N° 6 

¿Con que frecuencia asiste usted a realizarse un tratamiento facial al 

mes? CONSUMO PERCAPITA. 

 

CUADRO N° 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

0-1 ves 126 93 

2-3 veces 10 7 

4-5 veces 0 0 

Más de 5 veces 0 0 

Total 136 100 

 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Encuestas a las personas de la Ciudad de Cariamanga 

 

GRÁFICO N° 6 

  

 

93% 

7% 0% 
0% 

¿Con que frecuencia asiste usted a 
realizarse un tratamiento facial? 

0-1 ves

2-3 veces

4-5 veces

Mas de 5 veces
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INTERPRETACIÓN:  

La asistencia a los Centros Estéticos es relativa a diversos factores que 

inciden en la toma de decisiones y de cuidado personal por parte de los 

habitantes de la Ciudad de Cariamanga. Esto representa que un 93% de las 

personas van al centro estético mensual y un 7% van de 2 a 3 veces.  

 

PREGUNTA N° 7 

¿Cuánto paga por un tratamiento facial?  

 

CUADRO N° 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 0 a 10 dólares 97 71 

De 11 a 20 dólares 38 28 

De 21 a 30 dólares 1 1 

Más de 30 dólares 0 0 

Total 136 100 

 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Encuestas a las personas de la Ciudad de Cariamanga 

 

GRÁFICO N° 7 

71% 

28% 

1% 0% 

¿Cuánto pagaría por un tratamiento 
facial?   

De 0 a 10 dolares

De 11 a 20 dolares

De 21 a 30 dolares

Mas de 30 dolares
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INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al costo del servicios de un tratamiento facial las personas se 

inclinaron con 71% que es más de la mitad por el valor que va de 0 a 10 que 

es un valor más bajo de la pregunta y el 28% se inclinaron por el de 11 a 20 

y tan solo el 1% de los encuestados se inclinaron por el precio de 21 a 30 

que estarían dispuestos a pagar este valor. 

PREGUNTA N° 8 

¿Si se creara un Centro Estético en la Ciudad de Cariamanga. Usted 

acudiría a nuestros servicios? DEMANDA EFECTIVA. 

 

CUADRO  N° 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 91 67% 

No 45 33% 

Total 136 100% 

 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Encuestas a las personas de la Ciudad de Cariamanga 

 

GRÁFICO N° 8
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INTERPRETACIÓN:  

La mayor aceptación por parte de los encuestados en relación si se creara 

un centro estético que les ofreciera el servicio de tratamientos faciales en su 

gran mayoría respondieron afirmativamente con 67% que estarían 

dispuestos a acudir por nuestros servicios a diferencia que un 33% no 

acudirían a nuestro centro estético. 

 

PREGUNTA N° 9 

¿Cuál de los siguientes servicios le gustaría que prestara el Centro 

Estético. 

CUADRO N° 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tratamiento Anti-edad 21 23 

Tratamiento de Acné 17 19 

Tratamiento de Hidratación 6 7 

Tratamiento de Despigmentación 13 14 

Otros 34 37 

Total 91 100 

 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Encuestas a las personas de la Ciudad de Cariamanga 

 

 

GRÁFICO N° 9
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INTERPRETACIÓN:  

El motivo principal por el cual los encuestados se inclinan en mayor 

porcentajes por otros tratamientos es porque no se realizan ningún cuidado 

a la piel por lo que este porcentaje es de un 37% y con un 23% de los 

encuestados anti edad, el 20% de personas se inclinan por el tratamiento de 

acné, el 14% por tratamiento de despigmentación y el 6 porcientos de 

personas encuestadas se realizarían tratamientos de despigmentación.  

 

PREGUNTA N° 10 

¿Por qué medio publicitario le gustaría a usted conocer este nuevo 

Centro Estético? 

 

CUADRO N ° 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión 21 23 

Radio 17 19 

Prensa Escrita 6 7 

Vallas Publicitarias 13 14 

Otras 34 37 

Total 91 100 

 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Encuestas a las personas de la Ciudad de Cariamanga 
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GRÁFICO N° 10

 

 

INTERPRETACIÓN:  

La alternativa de por cual medio publicitario le gustaría la mayoría de 

encuestados prefirieron que otras por lo que en la actualidad hay muchos 

medios. Pero con un 23% le gustaría la televisión como medio publicitario 

seguido con 19% la radio y con el 14% de los encuestados que les gustaría 

que promocionáramos nuestros servicios por la prensa escrita. 

PREGUNTA N° 11 

¿En qué horarios usualmente usted tiene acceso a estos medios 

publicitarios? 

CUADRO N° 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

6H00 am - 12H00 pm 12 13 

12H01 pm - 18H00 pm 37 41 

18H01 pm - 12H00 am 42 46 

Total 91 100 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Encuestas a las personas de la Ciudad de Cariamanga 
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GRÁFICO N° 11 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la interrogante sobre que horarios las personas encuestadas 

están con mayor frecuencia utilizando los medios publicitarios que en la 

pregunta anterior formulamos es el de las 18H01 pm a 12H00am con un 

porcentaje de 46% seguido el horario de 12H01 pm a 18H00 pm con un 41% 

de la población escogiendo este horario y el horario de menor acogida es el 

de 6H00am a 12H00pm con un 13%. 

PREGUNTA N° 12 

¿Qué promociones desearía que ofrezca el Centro Estético? 

CUADRO N° 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Membresías 5 6 

Descuentos personales 69 75 

Sorteos 15 17 

Otros 2 2 

Total 91 100 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Encuestas a las personas de la Ciudad de Cariamanga 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Las promociones que a la mayoría de las personas les gustaría que se 

ofreciera en el centro estético incentivando a que acudan por los servicios de 

tratamientos faciales seria los descuentos personales con un 75% de 

aceptación y con 17% les gustaría que se realicen sorteos, el 6% de 

encuestados les gustaría que hubiera membrecías y al 2% optaron por otras 

opciones. 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

PREGUNTA N° 1 

¿Qué género es el que más visita su Centro Estético? 

 

 

 

6% 
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CUADRO N° 14 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino  0 0 

Femenino 3 100 

Total 3 100 

 

Elaboración: El Autora 

Fuente: Encuestas a los oferentes de la Ciudad de Cariamanga 

 

GRÁFICO N° 12

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a los propietarios de otros negocios 

que realicen actividades similares al centro estético y sobre la pregunta que 

genero acuda más por sus servicios respondieron que en su talidad el 100% 

son mujeres las que acuden. 

 

0% 

100% 

¿Qué género es el que más visita su 
Centro Estético? 

Masculino Femenino
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PREGUNTA N° 2  

¿Cuántos tratamientos diarios realiza en su Centro Estético? 

CUADRO N° 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

0-5 2 67 

6-10 1 33 

11-15 0 0 

Más de 15 0 0 

Total 3 100 

 

Elaboración: El Autora 

Fuente: Encuestas a las personas de la Ciudad de Cariamanga 

 

GRÁFICO N° 13

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

La frecuencia de cuantos tratamientos fáciles realizan por día los 

encuestados respondieron el 67% de 0a 5 y el 33% respondieron que 

realizan de 6 a 10 tratamientos por día. 

 

67% 

33% 

0% 0% 

 ¿Cuántos tratamientos diarios 
realiza en su Centro Estético? 

Frecuencia  

0-5 06-oct nov-15 Más de 15
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PREGUNTA N° 3 

¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más demandado en el Centro 

Estético? 

 

CUADRO N° 16 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tratamiento Anti-edad 2 67 

Tratamiento de Acné 1 33 

Tratamiento de Hidratación 0 0 

Tratamiento de Despigmentación 0 0 

Otros 0 0 

Total 3 100 

 

Elaboración: El Autora 

Fuente: Encuestas a las personas de la Ciudad de Cariamanga 

 

GRÁFICO N° 14 

 

INTERPRETACIÓN:  

Sobre la interrogante que cual es el tipo de tratamiento facial por el cual más 

acuden las personas a un centro estético es que el tratamiento anti edad con 
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un 67% es el que más acogida tiene por las personas seguida del 

tratamiento de acné por un 33%. 

PREGUNTA N° 4 

¿Cuál de las siguientes promociones ofrece en su Centro Estético? 

CUADRO N° 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Membrecías 0 0 

Descuentos personales 2 67% 

Sorteos 1 33% 

Otros 0 0 

Total 3 100% 

 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Encuestas a las personas de la Ciudad de Cariamanga 

 

GRÁFICO N° 15 

 

INTERPRETACIÓN:  

En cuanto se refiere a las promociones que más acogida y más preferencia 

tienen las personas son los descuentos personales con un 67% y también 

los sorteos con un 33%. 

0% 

67% 

33% 

0% 
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g. DISCUSIÓN 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

Uno de los factores decisivos para el éxito de nuestro proyecto, es que 

nuestro servicio tenga mercado, por tal motivo es importante encontrar una 

demanda ya que nos da en número de veces que acudirá un paciente por 

nuestros servicios durante un periodo determinado. En el mercado podemos 

encontrar los siguientes tipos de demanda:  

DEMANDA POTENCIAL. 

Para poder determinar la demanda potencial, se estableció la demanda 

utilizando el total de la población de la Ciudad de Cariamanga del año 2010 

proyectada para el año 2015, con una tasa de crecimiento poblacional del 

1,22%, de la cual solo se tomó solo la población económicamente activa 

(PEA) que es del 39.39% que son 9.030 PEA, de estos se formula la 

pregunta Nro. 3 que dice: ¿Conoce en el medio un Centro Estético que 

ofrezca tratamientos faciales? Con una aceptación del 85% 
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CUADRO N°18 

DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA 

Años PEA 

Demanda Potencial 

(85%) 

0 9.030 7.676 

1 9.140 7.769 

2 9.252 7.864 

3 9.365 7.960 

4 9.479 8.057 

5 9.595 8.155 

6 9.712 8.255 

7 9.830 8.355 

8 9.950 8.457 

9 10.071 8.561 

10 10.194 8.665 

 

Fuente: Cuadro N° 4. 

Elaboración: La Autora 

   DEMANDA REAL. 

Para poder determinar la demanda real, se hace referencia a la pregunta N° 

5 que se les realizo a las personas de la ciudad de Cariamanga en la cual se 

les pregunto: ¿Acude usted a los Centros Estéticos a realizarse 

tratamientos faciales?, siendo en un 42% los que respondieron que si 

acuden a un centro estético para realizarse un tratamiento facial para el 

cuidado de su piel. 
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CUADRO N° 19 

Demanda Real 

Demanda 

Potencial 

ACUDEN AL 

CENTRO 

Demanda 

Real 

7.675 42% 3.223 

 

Fuente: Cuadros 5 

Elaboración: La Autora 

 

 

CUADRO N° 20 

Demanda Real Proyectada 

Demanda 

Potencial 

%Personas que 

visitan los centros 

estéticos Demanda Real 

7.676 42% 3.224 

7.769 42% 3.263 

7.864 42% 3.303 

7.960 42% 3.343 

8.057 42% 3.384 

8.155 42% 3.425 

8.255 42% 3.467 

8.355 42% 3.509 

8.457 42% 3.552 

8.561 42% 3.595 

8.665 42% 3.639 

 

Fuente: Cuadros 5 y 20 

Elaboración: La Autora 
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CONSUMO PERCAPITA  

 

CUADRO N° 21 

TRATAMIENTOS FACIALES  PER CÁPITA MENSUAL 

Alternativa 
Frecuencia  

mensual 
Xm F x Xm 

0 a 1 vez 126 0,5 63 

2 a 3 veces 10 2,5 25 

4 a 5 veces  0 0 0 

Más de 5 0 0 0 

Total 136 
 

88 

 

Fuente: Cuadro N° 7 

 Elaboración: La Autora 

  

Promedio = ∑Xm.F/n  

Promedio = 88 / 136 = 0.65 MENSUAL X 12 = 8  

PROMEDIO DE TRATAMIENTOS ANUALES= 8 
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CUADRO N° 22 

Demanda Real Proyectada 

Demanda Real Consumo Per cápita 

Demanda Real 

en servicios 

3.224 8 25.790 

3.263 8 26.104 

3.303 8 26.423 

3.343 8 26.745 

3.384 8 27.071 

3.425 8 27.402 

3.467 8 27.736 

3.509 8 28.074 

3.552 8 28.417 

3.595 8 28.764 

3.639 8 29.114 

 

Fuente: Cuadros 20 y 21 

Elaboración: La Autora 

 

DEMANDA EFECTIVA 

Para determinar la demanda efectiva se la establece de acuerdo a la 

pregunta N°8 que es si se creara un Centro Estético en la Ciudad de 

Cariamanga. Usted acudiría a nuestros servicios, en la cual un 67% 

respondieron que si estaría dispuestos a acudir por nuestros servicios y en 

base a este porcentaje se determinó la demanda efectiva. 
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CUADRO N° 23 

Demanda Efectiva 

Demanda 

Real en 

servicios 

Demandantes del nuevo 

centro 

Demanda 

Efectiva 

25.790 67% 17.279 

 

Fuente: Cuadro 8. 

Elaboración: La Autora 

 

CUADRO N° 24 

Demanda Efectiva Proyectada 

Demanda 

Real 

Demandantes del 

nuevo centro 

Demanda Efectiva 

en servicios 

25.790 67% 17.279 

26.104 67% 17.490 

26.423 67% 17.703 

26.745 67% 17.919 

27.071 67% 18.138 

27.402 67% 18.359 

27.736 67% 18.583 

28.074 67% 18.810 

28.417 67% 19.039 

28.764 67% 19.272 

29.114 67% 19.507 

 

Fuente: Cuadros 8 y 22. 

Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Al hablar de oferta se refiere a la cantidad de servicios que se ofrece dentro 

de mercado consumidor. 

Para determinar la oferta de servicios de tratamientos faciales se recopilo 

información mediante la aplicación de encuestas a los diferentes negocios o 

establecimientos de la ciudad de Cariamanga que ofrezcan los servicios de 

tratamientos faciales. 

Para poder determinar la oferta se recopilo información sobre la cantidad de 

tratamientos fáciles que realizan estos negocios, para lo cual se desarrolló 

esta pregunta en la encuesta a los competidores que es la N°3 que está 

formulada realizando la interrogante de cuántos tratamientos diarios realiza 

en su Centro Estético, permitiéndonos conocer la frecuencia diría de 

personas que acuden a sus locales por dichos servicios. 

De esta manera se logró determinar la oferta total a continuación se adjunta 

el cuadro. 
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CUADRO N° 25 

Visitas per cápita 

Alternativa 
Frecuenci

a diaria 

Frecuenci

a semanal 
Xm 

F x 

Xm 

Frecuenci

a mensual 

Frecuenci

a anual 

0 a 5 veces 2 10 2,5 25 100 1.200 

6 a 10 veces 1 5 8 40 160 1.920 

11 a 15 

veces 
0 0 0 0 0 0 

más de 15 

veces 
0 0 0 0 0 0 

Total 3 15 
 

65 260 3.120 

 

Fuente: Cuadro N° 16 

   Elaboración: La Autora 

    

La oferta total anual que la ciudad de Cariamanga tiene sobre el servicio de 

tratamientos faciales es de 3.120, pero para conocer su proyección se ha 

tomado el porcentaje de crecimiento poblacional que es del 1,22% datos 

tomados del INEC, ya que a medida que crece su población crece su 

demanda. 
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CUADRO N° 26 

Proyección de la oferta 

AÑO OFERTA EN SERVICIOS 

0 3120 

1 3158 

2 3197 

3 3236 

4 3275 

5 3315 

6 3355 

7 3396 

8 3438 

9 3480 

10 3522 

 

Fuente: Cuadros 25, Dato del INEC 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

El análisis entre la oferta y la demanda nos permite determinar la demanda 

insatisfecha de nuestro servicio de tratamientos faciales. 

Se determina como demanda insatisfecha a la diferencia entre la demanda 

efectiva y la oferta siendo la cantidad de servicios que es probable que en la 

ciudad de Cariamanga se consuma en los años futuros, no está de más 

recalcar que ningún servicio podrá satisfacer. 
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De acuerdo a que se realizó de la oferta, este se lo efectuó en los negocios o 

locales que ofrecen el servicio de tratamientos faciales de la ciudad de 

Cariamanga de donde se recolecto la información. 

CUADRO N° 27 

Demanda Insatisfecha 

Año 

DEMANA 

EFECTIVA EN 

SERVICIOS 

OFERTA 

EN 

SERVICIOS 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

EN SERVICIOS 

0 17.279 3.120 14.159 

1 17.490 3.158 14.332 

2 17.703 3.197 14.506 

3 17.919 3.236 14.683 

4 18.138 3.275 14.863 

5 18.359 3.315 15.044 

6 18.583 3.355 15.228 

7 18.810 3.396 15.414 

8 19.039 3.438 15.601 

9 19.272 3.480 15.792 

10 19.507 3.522 15.985 

 

Fuente: Cuadros 22 Y 26 

Elaboración: La Autora 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización es un conjunto de actividades realizadas por la empresa 

para que de esa manera lograr que sus servicios que ofrecen estén al 

alcance de los consumidores. La función de la comercialización se realiza 
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integralmente cuando se efectúa la venta en este caso la utilización de los 

servicios que ofrece el centre estético, en el cierre de la venta se indica que 

se ha logrado el propósito de la comercialización. 

Durante el proceso de comercialización se intercambian bienes y servicios. 

En esta actividad de la venta se establece también una relación entre 

vendedor y el comprador. En esta relación ambos manifiestan interés.  

SERVICIO 

Ofrecer servicios de calidad enfatizando los beneficios que prestara el 

Centro Estético. 

NOMBRE  

CENTRO ESTETICO D´CHICAS 

ESLOGAN 

Mente, cuerpo y alma en libertad Centro Estético D´CHICAS*** naturalmente 

una tentación!!!!!. 

LOGOTIPO. 
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GRAFICO Nro. 16 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO.  

Se pretende establecer precios accesibles acorde a la economía del sector 

donde se va a desarrollar la empresa, pero se fijaran los precios en función a 

la competencia. 

PLAZA 

El centro estético en un lugar de fácil acceso para los clientes ofreciendo un 

ambiente agradable, con horarios a elección y facilidad de los clientes, de 9 

am a12pm y de 2 pm a 7 pm. 

Canal de Comercialización 

La comercialización de los servicios del centro estético será directa de 

usuario a consumidor final. 
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GRAFICO Nro. 17 

 

 

 

PROMOCION 

Para lograr sociabilizar que el servicio sea conocido dentro del mercado local 

se utilizara medios de comunicación de, mayor sintonía como la radio, 

televisión e internet por medio de los cuales se dará a conocer los servicios 

que ofrece el centro estético y sus beneficios para sus clientes. 

ESTUDIO TECNICO 

El estudio técnico es de gran importancia permitiendo establecer la 

capacidad de producción o servicio que pretende ofrecer dependiendo de las 

necesidades del mercado y de igual manera describiendo los  servicios. 

En si la finalidad del estudio técnico tienen como propósito cuantificar el 

monto de las inversiones, costos de operación del servicios que ofrecerá el 

centro estético, como también permite considerar el tamaño y dimensiones 

mínimos de la infraestructura para el desenvolvimiento de los recursos 

humanos, tanto en el aspecto administrativo como en el operativo. 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

CAPACIDAD INSTALADA 

EMPRESA CONSUMIDOR 

FINAL 
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El centro estético contará con sus instalaciones en las cuales contarán de 

dos áreas para brindar los servicios de tratamientos faciales el cual permite 

determinar la capacidad instalada de la empresa. La capacidad instalada del 

centro será en base a 15 tratamientos diarios durante los 262 días del año, 

esto es 15 x 20 días al mes dando 300 tratamientos mensuales esto por 12 

meses que tiene el año dando un total de 3.600 tratamientos anuales. Esta 

capacidad del centro cubrirá el 25% de la demanda insatisfecha que existe 

en el mercado. 

Se lo demuestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 28 

CANTIDAD DE TRATAMIENTOS  

TRATAMIENTOS 

 POR DIA 

TRATAMIENTOS 

 POR MES 

TRATAMIENTOS 

 ANUALES 

15 300 3.600 

 

CUADRO N° 29 

PROPOSITO A CUBRIR POR EL CENTRO ESTETICO 

AÑOS 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD  

INSTALADA 

LA EMPRESA 

 CUBRE EL % 

1 14.159 3.600 25% 

 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

Toda empresa no empieza con el 100% de la capacidad instalada para el 

primer año, por diferentes factores, esto es apertura de la empresa en el 

mercado, falta de publicidad desconocimiento de la gente, etc., es por este 
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motivo que el centro empezará con el 65% de su capacidad para el primer 

año, incrementándose paulatinamente por los próximos años de vida útil del 

proyecto. 

Se lo demuestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

El mercado donde se desarrollará el proyecto es en el barrio central de la 

ciudad de Cariamanga en la Provincia de Loja. Se determina  escoger este 

sitio ya que es un mercado el cual no cuenta con empresas que ofrezcan 

servicios de tratamientos faciales, contando también  con grandes medios de 

CUADRO N° 30 

CAPACIDAD UTILIZADA EN EL CENTRO ESTETICO 

AÑOS 

CAPACIDAD  

INSTALADA EN 

 EL CENTRO ESTETICO 

CAPACIDAD  

UTILIZADA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA EN 

TRATAMIENTOS 

ANUALES 

1 3.600 65%              2.340  

2 3.600 65%              2.340  

3 3.600 70%              2.520  

4 3.600 70%              2.520  

5 3.600 85%              3.060  

6 3.600 85%              3.060  

7 3.600 90%              3.240  

8 3.600 90%              3.240  

9 3.600 95%              3.420  

10 3.600 95%              3.420  
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acceso y los costos de funcionamiento son manejables y cuenta con todos 

los servicios básicos. 

GRÁFICO Nº 18 

Mapa de la División política del Cantón Calvas 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE LOCALIZACION. 

ASPECTOS MICROLOCALIZACIONALES. 

Los factores que determinan la localización, constituyen todos los aspectos 

que permitirán que el proyecto de implementación de la nueva empresa, 

funcione con total normalidad, siendo las más importantes los siguientes: 

Cuadro de micro localización: 
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CUADRO N° 31 

 

 

 

 

 

 

MICRO LOCALIZACIÓN  

El proyecto estará ubicado en el cantón Calvas ciudad de Cariamanga 

siendo su ubicación: 

Calle 18 de Noviembre y centenario. 

GRAFICO N° 19 

MICROLOCALIZACION DE LA EMPRESA EN EL CANTON CALVAS 

¨CARIAMANGA¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa. 

 
Criterio 

Sector Central 
Calle 18 de noviembre y 

centenario 
 Factor Calificación Total 

Infraestructura 0,15 10 1.5 

Servicios básicos 0,21 10 2.1 

Parqueadero 0,15 8 1.2 

Vías de acceso 0,15 10 1.5 

Cercanía a clientes 0,06 10 0.6 

Precio de arriendo 0,15 7 1.05 

TOTAL 1,00 55 7.95 

18 DE NOVIEMBRE  

C
EN

TEN
A

R
IO
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto se basa en los aspectos de compra, adecuación y 

puesta en marcha de activos fijos y diferidos asociados  con el centro 

estético, que permiten con la operación de la empresa, en la prestación de 

los servicios de tratamientos faciales. 

 

SERVICIO 

El desarrollo del presente proyecto está basado en la creación de un Centro 

Estético el cual estará destinado a brindar diferentes tratamientos faciales 

para tratar diferentes afecciones de la piel que sufren las personas las 

cuales desean mantener un buen cuidado de la piel. 

La empresa pretende tener éxito y posicionarse en el mercado local, para 

ello procederá a brindar un servicio de calidad en el menor tiempo posible, 

tratando siempre de minimizar tiempos de atención, siempre  teniendo en 

cuenta brindar un servicio de calidad. 

 

PROCESO OPERATIVO 

La empresa con el objetivo de brindar un servicio de calidad ofreciendo 

diferentes tipos de tratamientos acorde a lo que sus clientes se merecen, 

siendo atendidos con esmero y calidad en el menor tiempo posible. 
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RECEPCION DEL CLIENTE 

Se procede a recibir al cliente que acude a ser uso  de los servicios del 

Centro Estético. 

RECEPCION DE  DATOS 

Es de gran importancia y por precaución recoger los datos personales de los 

clientes. 

 

DETERMINACION DEL SERVICIO A REALIZAR  

En este punto se determina el tratamiento a realizar y el cliente dependiendo 

de la afección o problema de la piel que padezca, el cliente tiene la opción 

de realizarse el servicio o de no optar por él. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL CENTRO ESTÉTICO ANGEL´S 

GRAFICO N° 20 

 

 

 

INICIO 

Cliente ingresa a la recepción 

del Centro Estético. 

El recepcionista toma los 

datos 

Nombre, 

teléfono entre 

otros  

Se 

determina 

el servicio 

al cliente 

El cliente no desea el 

servicio. 

Se prepara al cliente 

para el servicio. 

Aplicación del 

tratamiento 

Pago del servicio. 

Fin 
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DISTRIBUCION DE LA PLANTA. 

Para el funcionamiento óptimo del centro estético, el proyecto requiere un 

local amplio con los espacios necesarios, que sea acogedor, armónico 

donde las personas se sientas a gusto y puedan disfrutar del servicio. Su 

infraestructura está situada en la Av. principal de la ciudad de Cariamanga 

entre las calles 18 de noviembre y centenario. 

El centro estético estará compuesto por las siguientes áreas: unas amplias y 

confortables habitaciones para realizar los tratamientos faciales, sala de 

espera dos baños, y una pequeña bodega. 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

GRAFICO N° 21 

 

 

BAÑO 

SALA DE ESPERA 
SERVICIOS 

BODEGA 
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REQUERIMIENTOS. 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN:  

 computadora  

 impresora 

EQUIPO DE OFICINA:  

 teléfono  

 sumadora  

 Perforadoras 

 Grapadoras 

 Sellos profesionales 

 Papeleras 

MUEBLES Y ENSERES:  

 escritorios,  

 sillas,  

 archivador de 3 gavetas cada uno  

 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

Oficinas Administrativas 

 Gerencia       

 Secretaria - Contadora    

 Ventas       

 Sala de espera      

 Sanitarios       
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA. 

La empresa para iniciar a operar con total normalidad debe cumplir 

específicamente con lo que establece la ley, y la estructura organizativa 

debe ir en relación con los requerimientos básicos que exige para su 

ejecución. 

BASE LEGAL 

El Centro Estético se sujetará en la Constitución de la República del Ecuador 

como también por la Ley de Compañías, estará conformada por dos 

accionistas. 

Para el establecimiento de los derechos y demás obligaciones de las 

accionistas, deberán sujetarse en las normas y procedimientos establecidos. 

Toda empresa se define como una comunidad integrada por socios, 

empleados, clientes y terceras personas que de alguna manera se 

relacionan con esta; todas las relaciones de una empresa están reguladas  

por la Ley de Compañías a partir de la formación de la compañía como tal.  

Existen reconocidas en la legislación ecuatoriana varios tipos de compañías: 

Anónimas, de Responsabilidad Limitada, de Economía Mixta, Comandita 

Simple y Comandita por Acciones. 
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ORGANIZACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA. 

Es la forma  legal que adquirirá la empresa al momento de constituirse de 

acuerdo a lo que dispone la Constitución de la República, la Ley de 

Compañías y las demás Leyes y Reglamentos respectivos. 

Para efectos del presente estudio,  y luego de un análisis de los tipos de 

compañías, se ha llegado a la conclusión que para obtener una mayor 

eficiencia organizativa de la empresa, esta será una “Compañía de 

Responsabilidad Limitada”.  

Para que una empresa se constituya legalmente la Superintendencia de 

Compañías exige el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

La Razón Social o Denominación. 

La razón social con la cual la empresa iniciara sus operaciones se 

denominara de la siguiente manera ¨CENTRO ESTETICO D´CHICAS¨ Cía. 

Ltda. 

Domicilio. 

El domicilio del Centro Estético D´CHICAS, Cía. Ltda. , será en la Ciudad de 

Cariamanga, Cantón Calvas, provincia de Loja. 

Objeto de la Sociedad. 

El objeto social de la empresa será la prestación de servicios de tratamientos 

fáciles y la comercialización prestando un servicio de calidad a aquellas 

personas que pretenden llevar una piel y rostro  cuidado y saludable. 
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CAPITAL SOCIAL 

La empresa estará conformada por tres accionistas los cuales aportarán con 

el 53,90% del total de la inversión, formando así el capital social de la 

empresa.  

Tiempo de Duración de la Sociedad 

El tiempo destinado por el cual va a durar la compañía es de 10 años. 

Número de Socios 

Estará conformada por 2 socios que son: 

Ayda Beatriz Tacury Narvaez. 

María Eliza Jiménez Tacury. 

MINUTA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

PRIMERO: (COMPARECIENTES) 

Comparen ante su persona a suscribir esta escritura la Srta. María Eliza 

Jiménez Tacury con cedula de identidad 1103944185 y la Sra. Ayda Beatriz 

Tacury Narváez con cédula de identidad 1102439878 de nacionalidad 

ecuatorianas, quienes conformes acuerdan constituir la presente compañía, 

la misma que se presidirá por las disposiciones de la ley de compañías y de 

vigentes estatutos. 

SEGUNDA: (ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA) 

Art1. (DENOMINACIÓN) 

La compañía se denominara: ¨Centro Estético D´CHICAS¨, Cía. Ltda. 



87 
 

 
 

Art2. (OBJETO) 

La actividad principal de la empresa es la prestación de servicios de 

tratamientos faciales, sujetándose a lo establecido por la ley. 

Art3. (DOMICILIO) 

El domicilio principal de la empresa será en la Ciudad de Cariamanga , 

Cantón Calvas Provincia de Loja. 

Art4. (PLAZO) 

El tiempo de duración y por el cual se constituye la compañía es de 10 años, 

contados a partir de la fecha de inscripción de, contrato en el registro 

mercantil autorizado por la superintendencia de compañías. 

Art5.( CAPITAL) 

El capital de la compañía es de 11.689,68 dólares, dividida en acciones de 

5.844,84 dólares cada una de ellas iguales e inherentes y no negociables. 

Art6. (DE LA JUNTA GENERAL) 

El organismo superior de la compañía que en el caso es La Junta General 

de Acciones e integradas por dos socios, numero capaz para formar el 

quórum, por las decisiones tomadas conforme a la ley. 

Art7.(ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL) 

La Junta General tiene las siguientes atribuciones: 

a) Escoger y remover al presidente, Gerente y Administrador de la 

compañía. 
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b) Puntualizarles sus recomendaciones. 

c) Nombrar inspector de la compañía y determinar la forma en que se 

organizara la inspección. 

d) Aprobar las cuentas y balances presentados por el Administrador y 

Gerente. 

e) Resolver la formación de los fondos de reservas generales y 

especiales. 

f) Acordar la suspensión o reducción de la liquidación de la compañía 

g) Dilucidar en forma obligatoria las disposiciones de estos estatutos. 

Art8. (DEL GERENTE) 

El gerente es la autoridad ejecutiva superior de la compañía y tendrá la 

representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sus atribuciones 

son: 

a) Citar e intervenir como secretario en las sesiones de Junta General y 

suscribir con el Presidente las actas. 

b) Reconocer los certificados de aportaciones a cada ejercicio 

económico; 

c) Representar legalmente a la compañía. 

d) A falta de Gerente este será subrogado por el presidente con todas 

sus atribuciones. 

Art 9.( DEL PRESIDENTE) 

Le consiente en conjunto con el gerente la administración de la compañía y 

deberán suscribir las actas. 
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Art 10. (RELEVO DE FUNCIONES) 

Los funcionarios elegidos por los periodos señalados en estos estatutos 

continuaran en el desempeño de los cargos hasta ser remplazados 

legalmente. 

Art 11. (DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA) 

Las causas de la disolución o suspensión de la compañía serán estipuladas 

por la ley, y para su liquidación ejercerá como liquidador el Gerente con las 

facultades determinadas por la ley. 

Art 12. (FONDOS DE RESERVA) 

La sociedad continuara un fondo de reserva como mínimo el 10 % del capital 

social. 

Art 13. (DECLARACIONES) 

El capital con el que se constituye la compañía CENTRO ESTETICO 

D´CHICAS¨CIA LTDA., ha sido suscrito y pagado en su totalidad en 

participaciones iguales, el mismo que será depositado en efectivo en una de 

las cuentas bancarias de la ciudad para la compañía, como cuenta de 

integración de capital, cuyo certificado se agregara a la escritura como 

certificado habilitante. Los socios de la compañía autorizan a la Dra. Mavel 

Quezada abogada de la empresa 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 
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junta general de socios, en la que se designara presidente y gerente de la 

compañía. 

Hasta aquí la minuta Usted señor Notario sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez. 

 

Atentamente 

……………………………… 

Mavel Quezada 

ABOGADA 

ESTRUCTURA  ADMINISTRATIVA 

NIVELES  JERÁRQUICOS 

La Junta general está constituida por la gerente propietaria la Srta. María 

Eliza Jiménez Tacury, la cual está encargada de velar por la buena 

administración.  

Para ello la propietaria desarrollara una organización administrativa para la 

empresa  que le permita la clasificación mediante  los niveles jerárquicos,  

los que ayudaran a establecer las funciones y responsabilidades asignadas 

al personal que laborara en la misma, con el fin de alcanzar sus objetivos 

planteados. 
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a. NIVEL DIRECTIVO  

Dentro de este nivel  corresponde la toma de decisiones es lo que 

concierne a las actividades básicas y como en las políticas generales y 

deben vigilar para que estas se cumplan a cabalidad.  También a este 

nivel le compete la administración de la empresa aplicando programas y 

demás técnicas administrativas con el objeto de sociabilizar a todos los 

participantes  que forman parte como a las secciones operativas y 

auxiliares para que estas a su vez puedan cumplirlas. 

b. NIVEL EJECUTIVO  

En el nivel ejecutivo el administrador será quien procederá a la asesoría 

para la toma de decisiones sobre las actividades básicas y políticas 

generales, velando por su fiel cumplimiento. 

c. NIVEL ASESOR 

El nivel asesor está destinado a orientar las decisiones que merecen un 

tratamiento especial como es el caso de las situaciones de carácter 

laboral y las relaciones jurídicas de la empresa con otras organizaciones 

o clientes. 

d. NIVEL DE APOYO 

El nivel asesor está constituido por la secretaria,  la cual será de apoyo al 

nivel ejecutivo, ayudando a coordinar las diferentes actividades con los 

demás niveles administrativos. 

e. NIVEL OPERATIVO:  
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Este nivel está constituido por las cosmetólogas que brindaran los 

servicios de tratamientos faciales que son los responsables directos de la 

ejecución de las actividades de la empresa. 

 

ORGANIGRAMAS 

GRAFICO N° 23 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: La Autora. 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA 

SECRETARIA  
RECEPCIÓN 

ASESORIA JURÍDICA 

DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 
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GRAFICO N° 24 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: La Autora. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Designar el gerente. 
Aprobar el presupuesto. 
Órgano máximo de dirección. 
 

 

GERENTE 
Representar legalmente  a la empresa. 
Administrar y gestionar la empresa. 
Presentar informes. 
Ejecutar planes. 

 

SECRETARIA CONTADORA 
Llevar archivos y correspondencia. 
Atender a socios y al público. 
Elaborar actas de sesiones. 
Llevar la contabilidad. 

ASESOR JURIDICO 
Asesorar sobre aspectos legales. 
Representar jurídicamente. 
Elaborar contratos. 

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
 

VENDEDOR 

 Llevar un control de inventarios 
de los productos. 

 Desarrollar publicidad de los 
servicios q ofrece la empresa. 

 Ayudar en el proceso de la venta 
de los servicios. 

 

DEPARTAMENTO DE 
MERCADOTECNIA 

COSMETÓLOGA 

 Brindar servicios de tratamientos 
faciales. 

 Control del uso de insumos. 

 Mantenimiento de equipos y 
espacios físicos 
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GRAFICO N° 25 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: La Autora. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 

 Utilidades 
 

 

GERENTE 

 600,00 $ 

SECRETARIA  CONTADORA 

 354,00 $ 

ASESOR JURIDICO 
 

Honorarios  

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
 

COSMETÓLOGA 

 354,00 $ 
 

VENDEDOR 

 354,00 $ 
 

DEPARTAMENTO DE 
MERCADOTECNIA 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Elaboración: El Autora 

Fuente: Encuestas a las personas de la Ciudad de Cariamanga 

 

DESCRIPCION DEL PUESTO DE GERENTE 

CÓDIGO: 001 

TÍTULO DE PUESTO:GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar, organizar, ejecutar y controlar de las actividades generales de la 

empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 Asumir el control sobre el personal al servicio. 

 Planificar, organizar, controlar y orientar las distintas áreas de trabajo. 

 Supervisar la gestión del presupuesto de naturaleza económica. 

 Diseñar procedimientos para la compra de insumos. 

 Presentar informes en las sobre la toma de decisiones de la empresa y 

su desarrollo. 

 Delegar funciones dependiendo de la necesidad. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

El puesto, requiere de gran eficacia y responsable en el desarrollo de las 

funciones. 

Instaurar buenas  relaciones con todo el personal de la empresa. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS  

 Educación: Ingeniero comercial o en administración de empresas 

 Experiencia: 2  años. 

 Cursos: Informáticos, relacionados con un centro estético. 

CONDICIONES DE TRABAJO:  
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DESCRIPCION DEL PUESTO DE ASESOR JURIDICO 

CÓDIGO: 002 

TÍTULO DE PUESTO: ASESOR JURIDICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Asesor sobre asuntos legales de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Representar conjuntamente con el gerente, judicial y extrajudicialmente 

a la empresa. 

 Brindar asesoramiento adecuado al gerente en materia jurídica o sobre 

cualquier asunto legal. 

 Efectuar defensa judicial en cualquier proceso que requiera la empresa. 

 Participar en reuniones de junta de Socios. 

 Facilitar adecuadamente toda la información para la elaboración de 

contratos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

El puesto, requiere de grandes conocimientos sólidos en aspectos legales, 

para la solución de problemas asesoramiento. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS  

 Educación: Doctor en Jurisprudencia 

 Experiencia: 1 año de ejercer esta práctica profesional. 

CONDICIONES DE TRABAJO:  
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DESCRIPCION DEL PUESTO DE SECRETARIA 

CÓDIGO: 003 

TÍTULO DE PUESTO: SECRETARIA- CONTADORA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Realizar trabajos como contestar el teléfono brindar de apoyo adecuado a 

los superiores, administrar agendas. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Recepción y atención al público en general. 

 Recibir visitas al cliente y arreglar entrevistas con proveedores de 

productos y equipos. 

 Controlar la documentación entregada y recibida por parte de otros 

departamentos. 

 Organizar la agenda y la planificación diaria de tratamientos. 

 Informar a la gerencia de las incidencias o sugerencias. 

 Desarrollar la contabilidad  de la empresa. 

 Realizar transacciones oportunas para mejorar la fluidez en las cuentas 

bancarias. 

 Llevar y controlar los registros contables de la empresa. 

 Diseñar y aplicar los métodos adecuados para el manejo de inventarios 

 Elaborar roles de pago 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

El cargo de secretaria contadora demanda de gran eficiencia, 

responsabilidad y reserva en el progreso de sus funciones , como también 

necesitara ,agilidad numérica y alto conocimiento de la ley tributaria laboral. 

REQUISITOS MÍNIMOS  

 Educación: Licenciada en Contabilidad y Auditoría, Contador Público, 

Auditor. 

 Experiencia: 2  año de ejercer esta práctica profesional. 

CONDICIONES DE TRABAJO:  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE CONTADORA 
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CÓDIGO: 004 

TÍTULO DE PUESTO: VENDEDOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Llevar el inventario de los productos necesarios para realizar los servicios a 

los clientes, como también es responsable de administrar los productos 

necesarios a las cosmetólogas que brindan los servicios. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Administrar la bodega y la distribución de los productos necesarios para 

los tratamientos faciales. 

 Atender y resolver las posibles recomendaciones o sugerencias de los 

usuarios. 

 Realizar los inventarios y pedidos de materiales cosméticos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

El cargo de contadora  demanda de gran eficiencia, responsabilidad y 

reserva en el progreso de sus funciones. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS  

 Educación: Licenciada en Contabilidad y Auditoría, Contador Público, 

Auditor. 

 Experiencia: 2  año de ejercer esta práctica profesional. 

CONDICIONES DE TRABAJO:  
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DESCRIPCION DEL PUESTO DE COSMETOLOGA 

CÓDIGO: 005 

TÍTULO DE PUESTO: Cosmetóloga 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Desarrollar adecuadamente los servicios que se ofrecerá en la empresa, 

también manteniendo cuidado de los equipos a utilizar y e administrar los 

materiales necesarios. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Atender a los clientes, realizar diagnósticos sobre  las afecciones que 

padece para así realizar el tratamiento adecuado. 

 Desarrollar los diferentes servicios de tratamientos faciales que ofrece la 

empresa. 

 Manejar los equipos necesarios para los tratamientos faciales y cuidarlos 

adecuadamente. 

 Encargarse de los materiales necesarios para la realización de 

tratamientos faciales. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Amable y eficiente  

Conocimientos necesarios de la piel, sus afecciones y tratamientos. 

Responsable en su trabajo. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS  

 Educación: Maestra en cosmetología, cosmiatra, cursos en 

cosmetología. 

 Experiencia: 1  año mínimo en trabajos similares centros de belleza, spa. 



100 
 

 
 

ESTUDIO FINANCIERO. 

En de gran importancia y necesario desarrollar el presente estudio para 

proceder a la asignación de recursos que puede ser propios o procedentes 

de créditos, o efectos de obtener los bienes previstos para la adecuación 

durante un periodo determinado de tiempo y esperando rendimientos 

futuros.  Los recursos que financiaran el proyecto son los recursos de los 

inversionistas. Las relaciones, inversiones y financiamiento pueden ilustrarse 

a través del flujo de valores que se da con las siguientes etapas: 

 Obtención de fondos necesarios para efectuar el proyecto de fuentes que 

son de capital propio y crédito. 

 Obtención de recursos, se obtiene los bienes y recursos necesarios para 

poner en marcha el proyecto y entre estos tenemos: activos fijos, activos 

diferidos, activos circulantes. 

INVERSIONES 

Para realizar un inversión es necesario partir con un plan de inversiones 

ayude con la descripción en detalle de las necesidades de capital para su 

asignación es importante conocer los desembolsos necesarios para su 

implementación. 

Las inversiones están compuestas por: Activos Fijos, Diferidos y de Capital 

de Trabajo, estas se realizaran en el periodo de instalación del proyecto y 

son utilizados a largo plazo. 
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ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos son todos los elementos necesarios para poner en marcha 

las actividades de la empresa, permitiendo cumplir con los objetivos 

propuestos. Dentro de los activos fijos se encuentras los terrenos o 

infraestructuras consideradas como propiedad de la empresa, estos son 

susceptibles a depreciaciones a excepto del terreno. 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

Comprende las inversiones necesarias para la producción o prestación del 

servicio, así como los equipos que se utilizan en las instalaciones auxiliares. 

CUADRO N° 31 

MAQUINARIA 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Alta frecuencia 2 130,00 260,00 

Vaporizadores con 
lámpara y lupa 

2 150,00 300,00 

Esterilizadores 1 200,00 200,00 

Electroporador 2 230,00 460,00 

TOTAL 
 

  1.220,00 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

MUEBLES Y ENSERES 

Se trata de la dotación de las oficinas y bodegas previstas en la estructura 

administrativa. 
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CUADRO 32 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Escritorios 2 110,00 220,00 

Sillones 2 30,00 60,00 

Sillas 5 15,00 75,00 

Sillas giratorias 2 45,00 90,00 

Mesas auxiliares 2 36,00 72,00 

Juego de muebles para sala 
de espera 

1 489,00 489,00 

Mostrador 1 210,00 210,00 

Archivador 2 180,00 360,00 

Camillas 2 180,00 360,00 

TOTAL 
  

1.936,00 

 
     Fuente: Investigación de Campo 

     Elaborado por: La Autora 

 

EQUIPO DE OFICINA 

A continuación detallamos la adquisición de equipos de oficina, que son 

necesarios para la ejecución de las actividades en las diferentes áreas de la 

empresa. 

CUADRO 33 
EQUIPOS DE OFICINA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Fax 1 110,00 110,00 

Teléfonos 2 30,00 60,00 

Sumadora 1 50,00 50,00 

Televisor 1 200,00 200,00 

Mini componente 1 230,00 230,00 

TOTAL 
  

650,00 
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EQUIPO DE COMPUTACION 

Los equipos de computación, que son indispensables para la ejecución de 

las actividades en las diferentes áreas de la empresa 

 

CUADRO 34 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Computadoras 2 750,00 1.500,00 

Impresoras 2 130,00 260,00 

TOTAL     1.760,00 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

UTENSILIOS. 

 

CUADRO 35 
UTENSILIOS 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Toallas 20 7,00 140,00 

sábanas 10 9,40 94,00 

Batas 6 7,00 42,00 

Utensilios varios 
 

66,00 66,00 

TOTAL 
  

342,00 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

 

El valor total estimado de los Activos Fijos, asciende a USD. 6.203,40 Tal 

como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 36 
RESUMEN DE ACTIVOS 

 

DETALLE 
COSTO 
TOTAL 

Maquinaria y equipo 1.220,00 

Utensilios 342,00 

Muebles y enseres 1.936,00 

Equipos de oficina 650,00 

Equipos de computación 1.760,00 

Imprevistos 5% 295,4 

TOTAL 6.203,40 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

ACTIVO DIFERIDO 

Comprende todos aquellos desembolsos por bienes intangibles cuya utilidad 

y beneficio se supone corresponde a varios periodos y son requeridos para 

la puesta en marcha del proyecto. 

Elaboración de proyecto 

Este rubro consiste en determinar cuantitativamente el valor de la 

elaboración del proyecto, cuyo rubro asciende a USD. 1.065,75. 

 

CUADRO 37 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

DESCRIPCION  VALOR TOTAL 

Elaboración del proyecto  1.065,75 

    

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO 38 

ELABORACIÓN DE LA MINUTA 

DESCRIPCION  VALOR TOTAL 

Elaboración de la Minuta  
                                     

280,00  

TOTAL 
                                     

280,00  

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

Permisos de funcionamiento 

Para que la empresa, pueda operar normalmente, requiere de varios 

permisos de funcionamiento otorgados por los organismos competentes, 

este rubro asciende a USD. 120,00. 

CUADRO 39 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

DESCRIPCION  VALOR TOTAL 

Permisos de Funcionamiento  
                                     

120,00  

TOTAL 
                                     

120,00  

 
Fuente: Campo de Investigación 

Elaborado por: La Autora 

CUADRO 40 

PATENTES 

DESCRIPCION  VALOR TOTAL 

Patentes  
                                     

110,00  

TOTAL 
                                     

110,00  
 

Fuente: Campo de Investigación 

Elaborado por: La Autora 
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RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

El valor total estimado de los Activos Diferidos, asciende a USD. 1.654,54. 

Tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO 41 

RESUMEN ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCION  
VALOR 
TOTAL 

Elaboración del proyecto 1065,75 

Elaboración de la Minuta 280,00 

Permisos de Funcionamiento 120,00 

Patentes 110,00 

Imprevistos 78,78 

TOTAL 1.654,54 

 
  Fuente: Investigación de Campo 

  Elaborado por: La Autora 

 

ACTIVO CIRCULANTE 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo productivo, el valor de este activo se lo detalla 

a continuación.  
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MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 

Este rubro se origina por concepto de pago de salarios al personal que tiene relación directa con el servicio de spa, este 

valor es por cada mes de labores.  

MANO DE OBRA DIRECTA 

CUADRO 42 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

CUADRO 43 

 
 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

Cosmetóloga 450 37,50 29,50 18,75 50,18 2,25 2,25 590,43              7.085,10 

                      590,43              7.085,10 

NÓMINA SALARIO

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. ANUAL

IESS APORTE 

11,15

REMUN. 

MENSUAL UNIFIC.
IECE 0,5 % SECAP 0,5 %VACACIONES

TOTAL 

10° TERCER 

SUELDO

10° CUARTO 

SUELDO

Jefe de servicios 500 41,67 29,50 20,83 55,75 2,50 2,50 652,75              7.833,00 

                      652,75              7.833,00 

IECE 0,5 % SECAP 0,5 %
10° CUARTO 

SUELDO

TOTAL 

NÓMINA SALARIO
IESS APORTE 

11,15

REMUN. 

MENSUAL UNIFIC.

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. ANUAL

10° TERCER 

SUELDO
VACACIONES
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MATERIALES DIRECTOS 

Son aquellos que participan directa y necesariamente en el proceso para 

facilitar su transformación. 

CUADRO 44 
MATERIALES DIRECTOS 

PRODUCTO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Crema limpiadora 500 ml 15 23,5 352,50 4.230,00 

Exfolianting scrup 250 ml  25 25 625,00 7.500,00 

Tonico Hidra Intensive 120 ml 24 30 720,00 8.640,00 

Crema complex bio vitaminas 250 ml  8 37 296,00 3.552,00 

Peeling bio regulador 30 ml 20 20 400,00 4.800,00 

Micro-peeling 20 20 400,00 4.800,00 

Specific mask 250ml 18 27 486,00 5.832,00 

Uvit serum defense 120 ml 12 33 396,00 4.752,00 

Acne skin cleam 260 ml  6 32 192,00 2.304,00 

Cajas de ampollas de vitamina c 20 37 740,00 8.880,00 

TOTAL 4.607,50 55.290,00 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

MATERIALES INDIRECTOS 

 

CUADRO 45 
MATERIALES INDIRECTOS 

PRODUCTO CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Toallas desechables 25 4,00 100,00 1.200,00 

Desinfectantes 4 8,50 34,00 408,00 

Algodón libras 20 2,00 40,00 480,00 

Cajas de guantes 50 pares 250 0,23 57,50 690,00 

TOTAL 231,50 2.778,00 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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SUELDOS DE ADMINISTRACION 

Son los gasto incurridos en relacionados con los valores generados por los salarios del personal administrativo. 

CUADRO 46 
SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

10° TERCER 

SUELDO

10° CUARTO 

SUELDO
VACACIONES

(1/12) (S. UNIF)

(1/24)

Gerente 600 50,00 29,50 25,00 66,90 3,00 3,00 777,40              9.328,80 

Secretaria-Contadora 400 33,33 29,50 16,67 44,60 2,00 2,00 528,10              6.337,20 

TOTAL                    1.305,50           15.666,00 

IECE 0,5 % SECAP 0,5 %NÓMINA SALARIO
IESS APORTE 

11,15

REMUN. 

MENSUAL UNIFIC.

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. ANUAL
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SERVICIOS BASICOS 

Son aquellos rubros que se cancelan por los servicios básicos y de 

acuerdo al nivel de consumo, como por ej. Agua, luz, teléfono entre otros. 

 

CUADRO 47 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

MENSUAL 
TOTAL ANUAL 

Agua potable 
                  

22,00  
                

264,00  

Línea telefónica 
                  

14,00  
                

168,00  

Televisión por 
cable 

                  
12,00  

                
144,00  

TOTAL 
                  

48,00  
                

732,00  

     
      Fuente: Investigación de Campo 

      Elaborado por: La Autora 

CUADRO 48 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

DETALLE 
COSTO 

MENSUAL 
TOTAL 

  

 

  

Energía eléctrica 
                

156,00  
             

1.872,00  

TOTAL 
                

156,00  
             

1.872,00  
 

      Fuente: Investigación de Campo 

      Elaborado por: La Autora 

 

GASTO DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA 

Son gastos incurridos en suministros necesarios para la limpieza del negocio 

y sus implementos 
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CUADRO 49 
GASTO UTILES DE LIMPIEZA 

CANTIDAD  DESCRIPCION  
COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

1 
Escobas  

3 36,00 

1 
Trapeadores 

4 48,00 

1 
Recogedor de basura  

25 24,00 

5 
paquetes de fundas de basura 

7,5 90,00 

2 
desinfectante liquido de 2 litros  

8 96,00 

TOTAL 24,50 294,00 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

GASTOS SUMINISTROS DE OFICINA 

Son los valores que incurren en la compra de materiales necesarios para la 

área administrativa. 

CUADRO 52 
SUMINISTROS DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Resmas de papel 0,5 3,50 42,00 

Libretines de factura 1 7,00 84,00 

caja de grapas 1 1,00 12,00 

esferos 2 0,50 6,00 

Lápices 2 0,50 6,00 

caja de clips 1 2,40 28,80 

TOTAL  14,90 178,80 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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ARRIENDO 

CUADRO 53 
ARRIENDO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Arriendo de local 
                    

1,00  
                

200,00  
                

200,00  
             

2.400,00  

TOTAL     
                

200,00  
             

2.400,00  

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

Son gastos incurridos para dar ha conocer la nueva empresa y los servicios 

que presta, así como también su dirección. 

CUADRO 54 
GASTOS DE PUBLICIDAD 

 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Cuñas radiales 
mensuales 

                        
12  

                    
3,00  

                  
36,00  

                
432,00  

Tarjetas de 
presentación 

                     
300  

                    
0,10  

                  
30,00  

                
360,00  

TOTAL     
                  

66,00  
                

792,00  

 
 Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: La Autora 
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SUELDO VENDEDOR 

 
 

CUADRO 55 
SUELDO VENDEDOR 

NÓMINA SALARIO 
10° 

TERCER 
SUELDO 

10° 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
IESS 

APORTE 
11,15% 

IECE 
0,5 

SECAP 
0,5 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 

REMUNER
ACIÓN 
ANUAL 

Vendedor 354 29,50 29,50 14,75 39,47 1,77 1,77 470,76 5.649,13 

TOTAL 
       

470,76 5.649,13 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE 

 

CUADRO 56 

ACTIVO CIRCULANTE 
VALOR 

MENSUAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN   

Materia prima directa 4.607,50 

Materia prima indirecta 231,50 

Mano de obra directa 
                

590,43  

Mano de obra indirecta 
                

652,75  

Energía eléctrica 
                

156,00  

Arriendo 
                

200,00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos administrativos 
             

1.305,50  

Suministros de oficina 
                  

14,90  

Servicios básicos 
                  

61,00  

Útiles de limpieza 
                  

24,50  

GASTOS DE VENTA   

Sueldo vendedor 
                

470,76  

Publicidad 
                  

66,00  

Imprevistos 5% 
                

439,99  

TOTAL 
             

8.820,83  

 
                 

 

      Fuente: Investigación de Campo 

      Elaborado por: La Autora 

 

 



115 
 

 
 

RESUMEN TOTAL DE  LA INVERSIÓN 

 

CUADRO 57 

INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

TOTAL INVERSIONES 
% 

PARTICIPACIÒN 

ACTIVO FIJO 6.203,40 37,19% 

ACTIVO DIFERIDO 1.654,54 9,92% 

ACTIVO CIRCULANTE 8.820,83 52,89% 

TOTAL 16.678,77 100% 

 
Fuente: Investigación de Campo 

   Elaborado por: La Autora 

 

DEPRECIACIÒN DE ACTIVOS FIJOS 

CUADRO 58 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  

ACTIVO  

% 
DEPRECIACI

ON  
ANUAL  

VIDA UTIL  
(AÑOS) 

VALOR DEL  
ACTIVO  

VALOR 
 

RESIDUA
L  

DEPRECIACIÓ
N ANUAL 

Maquinaria y 
Equipo  

10% 10 1.220,00 122,00 1.098,00 

Muebles y 
Enseres  

10% 10 1.936,00 193,60 1.742,40 

Equipo de Oficina  
20% 5 650,00 130,00 520,00 

Equipo de 
Computación  

33% 3 1.760,00 580,80 1.179,20 

Utilería, Lencería 
y menaje  

10% 10 342,00 34,20 307,80 

TOTAL 
DEPRECIACIONES  

  
5.632,00 968,00 871,20 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora
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FINANCIAMIENTO 

FUENTES INTERNAS Y FUENTES EXTERNAS 

Para financiar el proyecto de inversión fue necesario acudir a fuentes 

internas y externas de financiamiento, es decir el proyecto necesitaran un 

crédito bancario de 8.000 dólares  y un aporte individual de cada uno de los 

socios con participaciones iguales por un valor total de $8.678,77 de  la 

inversión total. 

a. FUENTES INTERNAS 

La constituirán sus accionistas de la empresa, los mismos que dividirán el 

monto en cuotas iguales estableciendo que de los 8.678,77 deberá ser 

aportado por los accionistas, que corresponde al 52,03% de la inversión 

total. 

b. FUENTES EXTERNAS 

El financiamiento externo se realizara mediante un préstamo con el Banco 

de Fomento por un monto de 8.000 dólares con una tasa de interés activa 

del  12%, que corresponde al 47.97% de la inversión total. 

FINANCIAMIENTO 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

CUADRO 59 

MONTO 8.000,00 

INTERES 12,00 

Amortización Mensual 

Numero de Pagos  10,00 

Interés del periodo 0,07 

Pagos Anuales  2,00 
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CUADRO 60 
TABLA DE AMORTIZACION 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 8.000,00

1 14-ago-2015 7.902,04 80,00 97,96 177,96

2 13-sep-2015 7.803,11 79,02 98,94 177,96

3 13-oct-2015 7.703,18 78,03 99,92 177,96

4 12-nov-2015 7.602,26 77,03 100,92 177,96

5 12-dic-2015 7.500,33 76,02 101,93 177,96

6 11-ene-2016 7.397,38 75,00 102,95 177,96

7 10-feb-2016 7.293,39 73,97 103,98 177,96

8 11-mar-2016 7.188,37 72,93 105,02 177,96

9 10-abr-2016 7.082,30 71,88 106,07 177,96

10 10-may-2016 6.975,17 70,82 107,13 177,96

11 09-jun-2016 6.866,96 69,75 108,20 177,96

12 09-jul-2016 6.757,68 68,67 109,29 177,96

13 08-ago-2016 6.647,30 67,58 110,38 177,96

14 07-sep-2016 6.535,82 66,47 111,48 177,96

15 07-oct-2016 6.423,22 65,36 112,60 177,96

16 06-nov-2016 6.309,50 64,23 113,72 177,96

17 06-dic-2016 6.194,64 63,09 114,86 177,96

18 05-ene-2017 6.078,63 61,95 116,01 177,96

19 04-feb-2017 5.961,46 60,79 117,17 177,96

20 06-mar-2017 5.843,12 59,61 118,34 177,96

21 05-abr-2017 5.723,59 58,43 119,52 177,96

22 05-may-2017 5.602,87 57,24 120,72 177,96

23 04-jun-2017 5.480,94 56,03 121,93 177,96

24 04-jul-2017 5.357,80 54,81 123,15 177,96

25 03-ago-2017 5.233,42 53,58 124,38 177,96

26 02-sep-2017 5.107,80 52,33 125,62 177,96

27 02-oct-2017 4.980,92 51,08 126,88 177,96

28 01-nov-2017 4.852,78 49,81 128,15 177,96

29 01-dic-2017 4.723,35 48,53 129,43 177,96

30 31-dic-2017 4.592,63 47,23 130,72 177,96

31 30-ene-2018 4.460,60 45,93 132,03 177,96

32 01-mar-2018 4.327,25 44,61 133,35 177,96

33 31-mar-2018 4.192,56 43,27 134,68 177,96

34 30-abr-2018 4.056,53 41,93 136,03 177,96

35 30-may-2018 3.919,14 40,57 137,39 177,96

36 29-jun-2018 3.780,38 39,19 138,76 177,96

37 29-jul-2018 3.640,23 37,80 140,15 177,96

38 28-ago-2018 3.498,67 36,40 141,55 177,96

39 27-sep-2018 3.355,71 34,99 142,97 177,96

40 27-oct-2018 3.211,31 33,56 144,40 177,96

41 26-nov-2018 3.065,46 32,11 145,84 177,96

42 26-dic-2018 2.918,16 30,65 147,30 177,96

43 25-ene-2019 2.769,39 29,18 148,77 177,96

44 24-feb-2019 2.619,13 27,69 150,26 177,96

45 26-mar-2019 2.467,36 26,19 151,76 177,96

46 25-abr-2019 2.314,08 24,67 153,28 177,96

47 25-may-2019 2.159,27 23,14 154,81 177,96

48 24-jun-2019 2.002,90 21,59 156,36 177,96

49 24-jul-2019 1.844,98 20,03 157,93 177,96

50 23-ago-2019 1.685,47 18,45 159,51 177,96

51 22-sep-2019 1.524,37 16,85 161,10 177,96

52 22-oct-2019 1.361,66 15,24 162,71 177,96

53 21-nov-2019 1.197,32 13,62 164,34 177,96

54 21-dic-2019 1.031,34 11,97 165,98 177,96

55 20-ene-2020 863,70 10,31 167,64 177,96

56 19-feb-2020 694,38 8,64 169,32 177,96

57 20-mar-2020 523,36 6,94 171,01 177,96

58 19-abr-2020 352,35 5,23 172,72 177,96

59 19-may-2020 179,63 3,52 174,43 177,96

60 18-jun-2020 5,20 1,80 176,16 177,96

   2.677,39 7.999,95 10.677,33
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PRESUPUESTO DE COSTOS 

La determinación de los costos es uno de los aspectos más importantes para 

definir la realidad del proyecto como por su trascendencia en la variedad de 

elementos sujetos a valoraciones, y los desembolsos que deberá incurrir 

tanto en los ingresos y egresos, los que permitirá proyectar la situación 

contable de la empresa. 
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CUADRO 61  
Presupuesto de Costos Totales 
 

RUBROS/ PERIODOS 
PRESUPUESTO PROFORMARDO DE COSTOS Y GASTOS 

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

Materiales Directos 53.880,00 56.331,54 58.894,63 61.574,33 64.375,96 67.305,07 70.367,45 73.569,17 76.916,57 80.416,27 

Materiales Indirectos 2.778,00 2.904,40 3.036,55 3.174,71 3.319,16 3.470,18 3.628,08 3.793,15 3.965,74 4.146,18 

Mano de obra directa 5.649,13 5.858,15 6.074,90 6.299,67 6.532,76 6.774,47 7.025,13 7.285,06 7.554,61 7.834,13 

Mano de obra indirecta 7.085,10 7.347,25 7.619,10 7.901,00 8.193,34 8.496,49 8.810,86 9.136,87 9.474,93 9.825,50 

Dep. Maq. Y Equipos 109,80 109,80 109,80 109,80 109,80 109,80 109,80 109,80 109,80 109,80 

Depreciación Utensilios 30,78 30,78 30,78 30,78 30,78 30,78 30,78 30,78 30,78 30,78 

Amortización activo dife. 315,15 315,15 315,15 315,15 315,15 315,15 315,15 315,15 315,15 315,15 

Subtotal 72.247,96 75.406,27 78.704,27 82.148,18 85.744,48 89.499,95 93.421,66 97.517,00 101.793,70 106.259,83 

Sueldos administrativos 15.666,00 16.245,64 16.846,73 17.470,06 18.116,45 18.786,76 19.481,87 20.202,70 20.950,20 21.725,36 

Suministros de oficina 238,80 249,67 261,03 272,90 285,32 298,30 311,87 326,06 340,90 356,41 

Servicios básicos 732,00 765,31 800,13 836,53 874,60 914,39 955,99 999,49 1.044,97 1.092,52 

Útiles de limpieza 294,00 307,38 321,36 335,98 351,27 367,25 383,96 401,44 419,70 438,80 

Arriendo 2.400,00 2.509,20 2.623,37 2.742,73 2.867,53 2.998,00 3.134,41 3.277,02 3.426,13 3.582,02 

Dep. equipos de oficina 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 
     

Dep. equipos de computo 393,07 393,07 393,07 
       

Dep. muebles y enseres 174,24 174,24 174,24 174,24 174,24 174,24 174,24 174,24 174,24 174,24 

Subtotal 17.602,11 18.239,30 18.900,55 19.193,72 19.905,88 20.540,95 21.307,94 22.103,93 22.930,01 23.787,32 

Sueldo vendedor 5.649,13 5.858,15 6.074,90 6.299,67 6.532,76 6.774,47 7.025,13 7.285,06 7.554,61 7.834,13 

Publicidad 4.500,00 4.704,75 4.918,82 5.142,62 5.376,61 5.621,25 5.877,01 6.144,42 6.423,99 6.716,28 

subtotal 10.149,13 10.562,90 10.993,72 11.442,30 11.909,37 12.395,72 12.902,14 13.429,48 13.978,59 14.550,41 

Interés por préstamo 535,48 535,48 535,48 535,48 535,48 
     

Subtotal  535,48 535,48 535,48 535,48 535,48      

TOTAL COSTOS 100.534,68 104.743,94 109.134,02 113.319,68 118.095,21 122.436,61 127.631,74 133.050,41 138.702,31 144.597,55 

Imprevistos 5% 5.026,73 5.255,45 5.494,57 5.744,58 6.005,95 6.279,23 6.564,93 6.863,63 7.175,93 7.502,44 

TOTAL COSTOS 107.187,00 111.687,19 116.380,74 120.882,97 125.988,75 130.674,65 136.229,16 142.022,74 148.065,75 154.369,02 

Fuente: Investigación de Campo 



120 
 

 
 

CALCULO DEL PRECIO 

Para determinar el precio del servicio que vamos ha prestar tomaremos 

como referencia el valor que pagan en los negocios de competencia, por lo 

cual establecemos como costo unitario $12.00 dólares, dicho valor se le 

añadiremos un margen de utilidad del 60%, por la calidad y buena prestación 

de servicio. 

 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

CUADRO 62 

AÑOS 
COSTOS DE 
OPERACIÓN 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO DE 
FABRICACIÓN 

%UTILIDAD 
UTILIDAD 

EN 
DÓLARES 

PVP 
INGRESOS 

POR 
VENTA 

1 
107.187,00 

2.340 
45,81 20% 

                    
9,16  

                  
54,97  

        
128.624,39  

2 
111.687,19 

2.340 
47,73 20% 

                    
9,55  

                  
57,28  

        
134.024,63  

3 
116.380,74 

2.520 
46,18 21% 

                    
9,70  

                  
55,88  

        
140.820,70  

4 
120.882,97 

2.520 
47,97 21% 

                  
10,07  

                  
58,04  

        
146.268,40  

5 
125.988,75 

3.060 
41,17 25% 

                  
10,29  

                  
51,47  

        
157.485,94  

6 
130.674,65 

3.060 
42,70 25% 

                  
10,68  

                  
53,38  

        
163.343,32  

7 
136.229,16 

3.240 
42,05 26% 

                  
10,93  

                  
52,98  

        
171.648,74  

8 
142.022,74 

3.240 
43,83 26% 

                  
11,40  

                  
55,23  

        
178.948,65  

9 
148.065,75 

3.420 
43,29 27% 

                  
11,69  

                  
54,98  

        
188.043,50  

10 
154.369,02 

3.420 
45,14 27% 

                  
12,19  

                  
57,32  

        
196.048,66  

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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DETERMINACION DE COSTOS  

Costos Fijos  

Son aquellos que se mantienen constantes durante el  periodo completo de 

producción, Se incurre en los mismos por el simple trascurro del tiempo y no 

varían como resultado directo cambio en el volumen. 

Costos Variables 

Son aquellos que varían en forma directa con los cambios en el volumen de 

producción. El presente trabajo se calculará el punto de equilibrio, utilizando 

el método matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, 

utilizando además la forma gráfica para su representación. 
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CUADRO 63 
 PRESUPUESTO DE COSTO 

AÑO UNO, AÑO CINCO Y AÑO DIEZ 
RUBROS AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

C. FIJOS C. 
VARIABLE 

C. FIJOS C. 
VARIABLES 

C. FIJOS C. 
VARIABLES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN       

Materia prima directa  55.290,00  66.060,63  82.520,70 

Materia prima indirecta  2.778,00  3.319,16  4.146,18 

Mano de obra directa  7.085,10  8.193,34  9.825,50 

Mano de obra indirecta 7.833,00  9.058,23  10.862,68  

Energía eléctrica  1.872,00  2.236,67  2.793,97 

Dep. Maquinaria y equipo 109,80  109,80  109,80  

Dep. Herramientas 30,78  30,78  30,78  

Amortización de activo diferido 165,45  165,45  165,45  

Subtotal costos de 
producción 

8.139,03 67.025,10 9.364,26 79.809,81 11.168,71 99.286,36 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

      

Sueldos personal 
administrativo 

15.666,00  18.116,45  21.725,36  

Servicios basicos 732,00  874,60  1.092,52  

Suministros de oficina 178,80  213,63  266,86  

Útiles de limpieza 294,00  351,27  438,80  

Arriendo 2.400,00  2.867,53  3.582,02  

Deprec. equipos de oficina 104,00  104,00    

Deprec. de equipos 
computación 

393,07      

Dep. de muebles y enseres 174,24  174,24  174,24  

Subtotal gastos 
administrativos 

19.942,11  22.701,72  27.279,79  

GASTOS DE VENTAS       

Sueldo de ventas 5.649,13  6.532,76  7.834,13  

Publicidad 792,00  946,28  1.182,07  

Subtotal  Gastos de Ventas 6.441,13  7.479,04  9.016,19  

GASTOS FINANCIEROS       

Interés por préstamo 535,48  535,48    

Subtotal gastos financieros 535,48  535,48    

COSTO TOTAL 35.057,75  40.080,50  47.464,69  

Imprevistos 5% 5.104,14  6.098,44  7.617,97  

TOTAL FIJOS Y VARIABLES 40.161,90 67.025,10 46.178,94 79.809,81 55.082,66 99.286,36 

COSTOS TOTALES 107.187,00 125.988,75 154.369,02 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

METODO MATEMATICO 

PRIMER AÑO 

a. En función de la Capacidad Instalada 

PE = 
Costo Fijo Total 

x 100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 

 

 

b. En Función de las Ventas 

PE = 
Costo Fijo Total 

1 - 
Costo Variable Total 

    Ingresos Totales 

 

 

 

 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

128624,39   - 67025,10

 PE  =  65,20 %

Costo Fijo Total 

40161,90

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

 Ventas Totales

 40161,90

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  67025,10

1 -   ----------------------------

 128624,39

 PE  = 83.861,34$                  

Costo Variable Total 
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MÉTODO GRAFICO 

GRÁFICO 26 

 

ANÁLISIS:  

El Punto de Equilibrio se produce cuando la empresa trabaje a una 

Capacidad Instalada del 65.20% y con un ingreso en las ventas de USD. 

83.861.34. En este punto la empresa no gana ni pierde. 
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QUINTO AÑO 

a. En función de la Capacidad Instalada 

PE = 
Costo Fijo Total 

x 100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 

 

 

 

 

b. En Función de las Ventas 

PE = 
Costo Fijo Total 

1 - 
Costo Variable Total 

    Ingresos Totales 

 

 

 

 

 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

157485,94   - 79809,81

 PE  =  59,45 %

Costo Fijo Total 

46178,94

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

 Ventas Totales

 46178,94

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  79809,81

1 -   ----------------------------

 157485,94

 PE  = 93.626,37$                  

Costo Variable Total 
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MÉTODO GRAFICO 

GRÁFICO 27 

 

 

 

Análisis 

El Punto de Equilibrio para el año 5, se produce cuando la empresa trabaje a 

una Capacidad Instalada del 59.45% y con un ingreso en sus ventas de 

USD. 93.626.37. En este punto la empresa no gana ni pierde. 
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DECIMO AÑO 

a. En función de la Capacidad Instalada 

PE = 
Costo Fijo Total 

x 100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 

 

 

 

a. En Función de las Ventas 

PE = 
Costo Fijo Total 

1 - 
Costo Variable Total 

    Ingresos Totales 

 

 

 

 

 

 

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

196048,66   - 99286,36

 PE  =  56,93 %

Costo Fijo Total 

55082,66

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 55082,66

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  99286,36

1 -   ----------------------------

 196048,66

 PE  = 111.602,16$               

Costo Variable Total 
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MÉTODO GRAFICO 

GRÁFICO 28 

 

 

Análisis 

El Punto de Equilibrio para el año 10, se produce cuando la empresa, trabaje 

a una Capacidad Instalada del 56.93% y con un ingreso en las ventas de 

USD. 111.602.16. En este punto la empresa no gana ni pierde. 
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CUADRO 64 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

AÑOS 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS 

Ingresos por ventas  
        

128.624,39  
        

134.024,63  
        

140.820,70  
        

146.268,40  
        

157.485,94  
        

163.343,32  
        

171.648,74  
               

178.948,65  
        

188.043,50  
        

196.048,66  

( - ) Costo Total 
        

107.187,00  
        

111.687,19  
        

116.380,74  
        

120.882,97  
        

125.988,75  
        

130.674,65  
        

136.229,16  
               

142.022,74  
        

148.065,75  
        

154.369,02  

( = ) Utilidad Bruta en 
Ventas 

          
21.437,40  

          
22.337,44  

          
24.439,96  

          
25.385,42  

          
31.497,19  

          
32.668,66  

          
35.419,58  

                 
36.925,91  

          
39.977,75  

          
41.679,64  

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

             
3.215,61  

             
3.350,62  

             
3.665,99  

             
3.807,81  

             
4.724,58  

             
4.900,30  

             
5.312,94  

                   
5.538,89  

             
5.996,66  

             
6.251,95  

( = ) Utilidad antes de IR 
          

18.221,79  
          

18.986,82  
          

20.773,96  
          

21.577,61  
          

26.772,61  
          

27.768,36  
          

30.106,64  
                 

31.387,02  
          

33.981,09  
          

35.427,69  

( - ) 22% Impuesto a la 
Renta 

             
4.008,79  

             
4.177,10  

             
4.570,27  

             
4.747,07  

             
5.889,97  

             
6.109,04  

             
6.623,46  

                   
6.905,15  

             
7.475,84  

             
7.794,09  

UTILIDAD ANTES DE 
RESERVA LEGAL 

          
14.213,00  

          
14.809,72  

          
16.203,69  

          
16.830,54  

          
20.882,64  

          
21.659,32  

          
23.483,18  

                 
24.481,88  

          
26.505,25  

          
27.633,60  

 (-) 10% Reserva legal 
             

1.421,30  
             

1.480,97  
             

1.620,37  
             

1.683,05  
             

2.088,26  
             

2.165,93  
             

2.348,32  
                   

2.448,19  
             

2.650,52  
             

2.763,36  

 TOTAL INGRESOS  
          

12.791,70  
          

13.328,75  
          

14.583,32  
          

15.147,48  
          

18.794,37  
          

19.493,39  
          

21.134,86  
                 

22.033,69  
          

23.854,72  
          

24.870,24  

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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EVALUACIÒN FINANCIERA 
CUADRO 65 

FLUJO DE CAJA 
AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS            

Ingresos por ventas  128.624,39 134.024,63 140.820,70 146.268,40 157.485,94 163.343,32 171.648,74 178.948,65 188.043,50 196.048,66 

Valor Residual    580,80  130,00 607,23   634,86 485,71 

Capital propio 8.678,77           

Capital ajeno 8.000,00           

Total Ingresos 16.678,77 128.624,39 134.024,63 141.401,50 146.268,40 157.615,94 163.950,54 171.648,74 178.948,65 188.678,36 196.534.37 

EGRESOS            

Costo de Producción y 
operación 

 107.187,00 111.687,19 116.380,74 120.882,97 125.988,75 130.674,65 136.229,16 142.022,74 148.065,75 154.369,02 

Activos fijos 6.203,40           

Activos diferidos 1.654,54           

Activos circulantes 8.820,83           

( - ) Costo Total 16.678,77 107.187,00 111.687,19 116.380,74 120.882,97 125.988,75 130.674,65 136.229,16 142.022,74 148.065,75 154.369,02 

( = ) Utilidad Bruta en 
Ventas 

 21.437,40 22.337,44 25.020,76 25.385,42 31.627,19 33.275,89 35.419,58 36.925,91 40.612,61 42.165,35 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

 3.215,61 3.350,62 3.753,11 3.807,81 4.744,08 4.991,38 5.312,94 5.538,89 6.091,89 6.324,80 

( = ) Utilidad antes de IR.  18.221,79 18.986,82 21.267,64 21.577,61 26.883,11 28.284,51 30.106,64 31.387,02 34.520,72 35.840,54 

( - ) 22% Impuesto a la 
Renta 

 4.008,79 4.177,10 4.678,88 4.747,07 5.914,28 6.222,59 6.623,46 6.905,15 7.594,56 7.884,92 

Utilidad líquida  14.213,00 14.809,72 16.588,76 16.830,54 20.968,83 22.061,91 23.483,18 24.481,88 26.926,16 27.955.62 

Reinversión de activos 
fijos 

    1.840,08  679,58 1.923,80   2.011,34 

FLUJO NETO DE CAJA  14.213,00 14.809,72 16.588,76 14.990,46 20.968,83 21.382,34 21.559,38 24.481,88 26.926,16 25.944,29 

Fuente: Investigación de Campo 
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VALOR ACTUAL NETO 

Este factor expresa en términos absolutos el valor actual de tos recursos 

obtenidos al final del periodo de duración del proyecto de inversión. Se debe 

tomar en cuento los siguientes aspectos. 

a. si el VAN es positivo. Y mayor a 1 significa que es conveniente 

financieramente. 

b. Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente 

financieramente. 

FORMULA PARA OBTENER EL VAN. 

VAN = Σ  FNC  - I 

               (1+n)-1 

 

VAN = FNC (1+I) 

VAN = Valor actual neto. 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I    = Tasa de Interés, 

N   = Número de periodos, 

FA = Factor de actualización. Y su fórmula. 

 

FA =   1/(1+i)n 
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CUADRO 66 
VALOR ACTUAL NETO 

PERÍODO FLUJO NETO 

FACTOR   

ACTUALIZ. VALOR 

  ACTUALIZADO 

12,00%   

        

0             16.678,77        

1             14.213,00                         0,8929                 12.690,17    

2             14.809,72                         0,7972                 11.806,22    

3             16.588,76                         0,7118                 11.807,55    

4             14.990,46                         0,6355                   9.526,71    

5             20.968,83                         0,5674                 11.898,27    

6             21.382,34                         0,5066                 10.832,96    

7             21.559,38                         0,4523                   9.752,37    

8             24.481,88                         0,4039                   9.887,82    

9             26.926,16                         0,3606                   9.709,84    

10             25.944,29                         0,3220                   8.353,37    

                 106.265,28    

                   16.678,77    

                   89.586,51    

    FA   = 1 / ( 1 + i )
n
 

  

    

    VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 
 

    VAN   =             106.190,61                      16.678,77    
 

    VAN   =               89.586,51    
  

    Análisis : Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta 

 
Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente 

 
Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza 

    Por tanto,  el proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a uno. 

 

 

De acuerdo al resultado podemos concluir que el VAN es positivo, por lo 

tanto se realiza la inversión. 
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TASA INTERNA DE RETORNO TIR 

Conocida también como criterio de rentabilidad, se cita muy frecuentemente 

como base para evaluar criterios de inversión. La (TIR) se la define como la 

tasa de descuento que hace que el valor presente (VAN), de entradas de 

efectivo sean igual a la inversión neta relacionada con un proyecto. Por otra 

parte se la conoce como la tasa por la cual se expresa el lucro o beneficio 

neto, que proporciona una determinada inversión en función de un 

porcentaje anual, que permite igualar el valor actual de los beneficios y 

costos y, en consecuencia el resultado del valor neto actual es igual a cero. 

Además se utiliza para evaluar un proyecto en función de una tasa única de 

rendimiento anual, en donde la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. Se 

debe tomar en cuenta los siguientes criterios. 

a. si la TIR. Es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

b. Si la TIR. Es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

c. Si la TIR. Es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto  

Si se agrega las expectativas de inflación las TIR, se modifica, pues si se 

evalúa un proyecto en función de la TIR surgen consideraciones que llevan a 

tratar la tasa nominal y el interés real. 
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CUADRO 67 
TASA INTERNA DE RETORNO TIR 

 

 

Análisis: Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto. Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a 

cabo el proyecto .Si la TIR es menor que el costo del capital debe 

rechazarse el proyecto. 

 

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de 

oportunidad del dinero.  

 

 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

91,00% MENOR 92,00% MAYOR

0 16.678,77 -           16.678,77 -       

1 14.213,00           0,52356                  7.441,36              0,52083               7.402,60          

2 14.809,72           0,27412                  4.059,57              0,27127               4.017,39          

3 16.588,76           0,14352                  2.380,75              0,14129               2.343,74          

4 14.990,46           0,07514                  1.126,37              0,07359               1.103,09          

5 20.968,83           0,03934                  824,91                  0,03833               803,65             

6 21.382,34           0,02060                  440,41                  0,01996               426,82             

7 21.559,38           0,01078                  232,49                  0,01040               224,14             

8 24.481,88           0,00565                  138,22                  0,00541               132,57             

9 26.926,16           0,00296                  79,59                    0,00282               75,94                

10 25.944,29           0,00155                  40,15                    0,00147               38,11                

85,06                    110,71 -            

85,06

195,76

TIR   = 91,43 %

TIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

   )
VAN menor - VAN mayor

TIR 91 +        1,00       (    )

PERIODO FLUJO NETO

ACTUALIZACIÓN
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RELACIÓN BENEFICIO/COSTO R.B.C. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

b. Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el proyecto. 

c. Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 

CUADRO 68 
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO  

 

 

 

 

COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO

0

1 107.187,00        0,89286                  95.702,67            128.624,39         0,89286           114.843,21           

2 111.687,19        0,79719                  89.036,34            134.024,63         0,79719           106.843,61           

3 116.380,74        0,71178                  82.837,51            141.401,50         0,71178           100.646,79           

4 120.882,97        0,63552                  76.823,31            146.268,40         0,63552           92.956,21              

5 125.988,75        0,56743                  71.489,40            157.615,94         0,56743           89.435,52              

6 130.674,65        0,50663                  66.203,85            163.950,54         0,50663           83.062,45              

7 136.229,16        0,45235                  61.623,15            171.648,74         0,45235           77.645,18              

8 142.022,74        0,40388                  57.360,60            178.948,65         0,40388           72.274,36              

9 148.065,75        0,36061                  53.393,99            188.678,36         0,36061           68.039,31              

10 154.369,02        0,32197                  49.702,69            196.534,37         0,32197           63.278,81              

704.173,54          869.025,43           

869.025,43        

704.173,54        

R (B/C)   = 1,23 Dólares

Análisis : Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto

PERIODO

R (B/C)   =
INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO

R (B/C)   =

ACTUALIZACIÓN COSTOS ACTUALIZACIÓN INGRESOS
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ANÀLISIS: 

Del resultado obtenido se deduce que la relación Beneficio-Costo para el 

proyecto es mayor que 1, por lo tanto es financieramente aceptable la 

ejecución del proyecto, lo que significa que por cada dólar invertido se 

obtendrá USD. 0.23 centavos de utilidad. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

En el periodo de recuperación del capital, vamos a conocer el tiempo en que 

se va a recuperar la inversión inicial, para su cálculo se utiliza los valores del 

flujo de caja, y el monto de la inversión. 

 

Con los resultados expuestos se puede indicar que la inversión inicial del 

proyecto (USD 16.678,77) se recuperará en un lapso de tiempo de 0 año, 9 

meses y 29 días. 
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CUADRO 69 
PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

 

FLUJO NETO FLUJO NETO

DE CAJA ACUMULADO

0 16.678,77                 

1 14.213,00

2 14.809,72 29.022,72                  

3 16.588,76 45.611,48                  

4 14.990,46 60.601,93                  

5 20.968,83 81.570,76                  

6 21.382,34 102.953,10                

7 21.559,38 124.512,48                

8 24.481,88 148.994,36                

9 26.926,16 175.920,52                

10 25.944,29 201.864,80                

175.920,52            

Año anterior

cubrir la inversión

1 29022,72 -   16678,77

PRC   = 0,83

0 Años

0,83  * 12  =  9,96 9 Meses

0,96 30 29 Días

Análisis : El capital se recupera en 0 años, 9 meses y 28,8 días

PRC   =
∑ Primeros flujos actualizados-Inversión

Flujo neto del año que supera la inversión

PRC   =
14809,72

AÑOS INVERSIÓN
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 14,57% EN LOS COSTOS 

Cuadro 70 

 

Análisis: En el presente caso se considera que el porcentaje máximo en el incremento de los costos que podrá soportar la 

empresa para obtener flujos netos positivos es de 14,57%.  

COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL
ORIGINAL TOTAL FLUJO

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 14,57% ORIGINAL NETO 48,00% MENOR 49,00% MAYOR

0 16.678,77 -             16.678,77 -      

1 107.187,00        122.804,14            128.624,39 5820,25 0,6756756757 3932,60 0,6711409396 3906,21

2 111.687,19        127.960,01            134.024,63 6064,61 0,4565376187 2768,72 0,4504301608 2731,69

3 116.380,74        133.337,42            141.401,50 8064,08 0,3084713640 2487,54 0,3023021213 2437,79

4 120.882,97        138.495,62            146.268,40 7772,78 0,2084265973 1620,05 0,2028873298 1577,00

5 125.988,75        144.345,31            157.615,94 13270,63 0,1408287820 1868,89 0,1361659931 1807,01

6 130.674,65        149.713,95            163.950,54 14236,59 0,0951545824 1354,68 0,0913865726 1301,03

7 136.229,16        156.077,75            171.648,74 15570,99 0,0642936368 1001,12 0,0613332702 955,02

8 142.022,74        162.715,45            178.948,65 16233,20 0,0434416465 705,20 0,0411632686 668,21

9 148.065,75        169.638,93            188.678,36 19039,43 0,0293524638 558,85 0,0276263548 525,99

10 154.369,02        176.860,59            196.534,37 19673,78 0,0198327458 390,19 0,0185411777 364,78

9,06 -404,05

9,06

413,11

Diferencias    TIR     = 91,43 -      48,02      = 43,41 %

Porcentaje de variación   = 43,41 /      91,43      = 47,48%

Sensibilidad   = 47,48 /      48,02      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos del14,57%

VAN menor - VAN mayor

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       48,00   +        1,00       (    )      = 48,02 %
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL 11,98% EN LOS INGRESOS 
CUADRO 71 

 

ANÁLISIS: En el presente caso se considera que el porcentaje en la disminución de los ingresos que podría soportar la 

empresa para obtener flujos netos positivos puede de 11.98%. 

COSTO INGRESO INGRESO

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL ORIGINAL 11,98% NETO 48,00% MENOR 49,00% MAYOR

0 -16678,77 -16678,77

1 107.187,00        128.624,39 113.215,19          6028,20 0,6756756757 4073,11 0,67 4045,77

2 111.687,19        134.024,63 117.968,48          6281,29 0,4565376187 2867,64 0,4504301608 2829,28

3 116.380,74        141.401,50 124.461,60          8080,86 0,3084713640 2492,71 0,3023021213 2442,86

4 120.882,97        146.268,40 128.745,44          7862,47 0,2084265973 1638,75 0,2028873298 1595,20

5 125.988,75        157.615,94 138.733,55          12744,80 0,1408287820 1794,83 0,1361659931 1735,41

6 130.674,65        163.950,54 144.309,27          13634,61 0,0951545824 1297,40 0,0913865726 1246,02

7 136.229,16        171.648,74 151.085,23          14856,06 0,0642936368 955,15 0,0613332702 911,17

8 142.022,74        178.948,65 157.510,60          15487,86 0,0434416465 672,82 0,0411632686 637,53

9 148.065,75        188.678,36 166.074,69          18008,94 0,0293524638 528,61 0,0276263548 497,52

10 154.369,02        196.534,37 172.989,55          18620,53 0,0198327458 369,30 0,0185411777 345,25

11,54 -392,76

11,54

404,31

Diferencias    TIR     = 91,43 -      48,03      = 43,41 %

Porcentaje de variación   = 43,41 /      91,43      = 47,47%

Sensibilidad   = 47,47 /      48,03      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del 11,98%

VAN menor - VAN mayor

AÑO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       48,00   +        1,00       (    )      = 48,03 %
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizado el trabajo investigativo se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1.- La segmentación de mercado se lo realizó directamente a la Población 

Económicamente Activa del Cantón Calvas que según el último censo 

realizado por el INEC en el año 2010 fue de un número de habitantes de 

21.301 en el cual se encuentra entre hombres y mujeres. La proyección de 

habitantes para el año 2015 fue 22.632 y la PEA (Población 

Económicamente Activa) que fue del 39.90% fue en este caso fue de 9.030 

habitantes. 

2.-  El estudio de mercado permitió obtener información fidedigna relacionada 

con la demanda, oferta y una demanda insatisfecha de 14.159 servicios por 

cubrir.  

3.- Luego con el estudio técnico se destaca el tamaño de la empresa con 

una capacidad instalada de 3.600 tratamientos anuales cuya capacidad del 

centro cubrirá el 25% de la demanda insatisfecha que existe en el mercado y 

su capacidad utilizada empezara para el primer año con el 65% de su 

capacidad instalada con un incremento del 5% anual.  

4.- Luego se realizó la localización de la empresa en donde se realiza la 

descripción y distribución de los equipos a utilizar, la determinación de las 

áreas a ocupar, y el lugar idóneo donde estará situada la empresa. También 
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se realizó la ingeniería del proyecto determinado el proceso de producción 

óptimo que permita la localización efectiva y eficaz de los recursos.  

5.- Se realizó un estudio administrativo organizacional en donde se 

determinó que la razón social de la empresa será ¨CENTRO ESTETICO 

D´CHICAS¨ Cía. Ltda., cuyo domicilio será en la Ciudad de Cariamanga, 

Cantón Calvas, provincia de Loja y su objeto social de la empresa será la 

prestación de servicios de tratamientos fáciles y la comercialización 

prestando un servicio de calidad a aquellas personas que pretenden llevar 

una piel y rostro cuidado y saludable. 

6.- Posteriormente se realizó el estudio financiero que establece las 

inversiones del proyecto, requiriéndose de $ 16.678,77 dólares para su 

iniciación. Dentro de las fuentes de financiamiento existe un crédito al Banco 

de Fomento cuyo monto representa el 47,97% de la inversión por un valor de 

$8.000,00 y el 52,03% restantes como aporte de los socios que corresponde 

a $8.678,77; luego se determinan la estructura de los costos, el estado de 

pérdidas y ganancias y el flujo de caja para los cinco años de vida útil del 

proyecto.  

7.- También se realizó la evaluación financiera con el objeto de conocer 

cuan factible es el proyecto se calcula el Valor Actual Neto (VAN), que 

asciende a $ 89.511,84; la Tasa interna de Retorno (TIR), es de 91,43%; 

mayor a la tasa de oportunidad; la Relación Beneficio Costo (RB/C), es de 

1,23; el Periodo de recuperación de Capital (PR/C) se logra en 9 meses y 29 

días; y en el análisis de sensibilidad, se reitera que el proyecto permite un 
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incremento de hasta el 14,57% en los costos y una disminución del 11,98% 

en los Ingresos.  

8.- Finalmente se realizó las conclusiones con las respectivas 

recomendaciones de acuerdo con los resultados obtenidos en la elaboración 

del proyecto.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los inversionistas y futuros emprendedores que deseen formar parte 

de esta iniciativa empresarial tomar en consideración el siguiente 

proyecto porque es factible. 

 Se fortalezca el desarrollo del proyecto de inversión de este tipo, para 

forjar nuevas empresas, tomando en cuenta los criterios técnicos, que 

se planean en este estudio ya que ayudara a disminuir la 

incertidumbre para el inversionista. 

 Tomar en cuenta la importancia de los estudios realizados por pate de 

los estudiantes de educación superior ya que en ellos se plasman 

grandes ideas que estamos seguros mejorara la vida de las personas 

no solo a nivel local. 

 A las entidades financieras del Cantón brindar las facilidades para que 

los inversionistas puedan acceder a créditos microempresarios. 
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k. ANEXOS. 

 

ANEXO 1. 

 

FICHA RESUMEN. 

 

TEMA. 

¨PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO 

ESTÉTICO PARA LA CIUDAD DE CARIAMANGA, PROVINCIA DE LOJA¨. 

 

PROBLEMÁTICA 

En la provincia de Loja, el Cantón Calvas es el tercer cantón con más 

número de población la cual es de  28.185 habitantes. Este cantón se  

caracteriza por  el clima cálido del lugar y muy cambiante cuenta con 

grandes extensiones de terreno con una vegetación variada. 

La piel es un órgano externo del cuerpo el cual ayuda a protegerlo, hay 

muchos factores externos que afectan a la piel, como son factores 

ambientales, alimenticios, hormonales o el poco o ningún cuidado que las 

personas  dan a la piel son  los factores  que influyen y afectan en el aspecto 

sano de la piel. 

En la actualidad existen  tratamientos profesionales que ayudan con las 

diferentes afecciones como son: acné, hidratación, tratamientos antiedad, 

pigmentación, etc,  los cuales previenen y mantener alteraciones ayudando a 

que la piel se mantenga sana. 

En la ciudad de Cariamanga no hay empresas que brinde el servicio de 

tratamientos faciales del cual se pueda servir la población de este sector con 
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mayor facilidad y en tiempo adecuado; ya que tienen que trasladarse   a la 

ciudad de Loja para conseguir este servicio, lo que conlleva un mayor costo, 

lo que trae consigo un desperdicio de recursos y talentos, ya que en la 

localidad existen profesionales oriundas de este sector dispuestas a brindar 

este servicio a las personas de esta localidad a bajos costo con resultados 

garantizados. 

Frente a lo expuesto se plantea la creación de un Centro Estético  siendo la  

respuesta a esta necesidad imperante, el cual  brinde servicios de 

tratamientos  estéticos en nuestra ciudad, también creara fuentes de trabajo 

aportando al progreso y desarrollo económico del cantón. 

 

JUSTIFICACIÓN  

JUSTIFICACIÓN ACADEMICA: El presente proyecto es fundamental, ya 

que aparte de ser mi  futura fuente de trabajo donde aplicaría lo aprendido 

durante mis años de estudio  me sirve  también para obtener el título de 

Ingeniera Comercial. Por tal razón como estudiante del 10mo ciclo de la 

Universidad Naciona de Loja mdalidad estudios a distacia e inmersa  en el 

problema que existe en nuestra  ciudad de Cariamanga, me he visto 

motivada  para de alguna manera aportar a través de esta investigación  al 

adelanto comercial y productivo que vaya en beneficio propio   y por   ende 

de la comunidad general, permitiéndole a la población en contar con 

empresas que brinden este tipo de servicios,  

El desarrollo de este proyecto servirá para la obtención del Título de 

Ingeniera Comercial y como fuente de consulta a futuras investigaciones. 
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JUSTIFICACIÓN  SOCIO ECONÓMICO: los justificativos que tiene la 

presente investigación en el ámbito social es el ayudar al bienestar físico y 

del cuidado de la piel de las personas, brindando este tipo de servicios en 

nuestra localidad y que esto limita a las personas que necesiten de este 

servicio a obtenerlo con facilidad  y porque no  decirlo,  de una manera más 

económica y de calidad total.  

Asimismo ayuda al desarrollo socio económico  ya que de esta  manera se 

creara fuentes de trabajo, donde se abrirá  oportunidades de generar 

ingresos que permitirán mejorara e nivel de vida de quienes se involucren en 

la ejecución posterior de este proyecto, generando  también un beneficio 

económico y aportando para el desarrollo y adelanto de la  economía en la 

sociedad. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. General 

DETERMINAR LA FACTIBILIDAD PARA LA  CREACIÓN DE  UN CENTRO 

ESTÉTICO  EN LA CUIDAD DE CARIAMANGA, PROVINCIA DE LOJA 

2. Específicos 

 Realizar el  estudio de mercado para determinar las condiciones de  oferta, y 

demanda para la Creación de  un Centro Estético en el cantón Calvas - provincia 

de Loja. 

 Efectuar el estudio técnico  para determinar el tamaño, localización adecuada al 

estudio administrativo. 

 Realizar un estudio económico-financiero para determinar los montos de inversión 

y las fuentes de financiamiento. 
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 Ejecutar la evaluación financiera  a través de los diferentes indicadores como son 

el. VAN, LA TIR, RELACION BENEFICIO COSTOS, PERIODO DE 

RECUPERACION DE CAPITAL, ANALISIS DE SENSIBILIDAD, para determinar 

la factibilidad del proyecto. 

 

METODOLOGÍA 

Para desarrollar el cumplimiento de los objetivos que mueven a este 

proyecto productivo, el proceso llevado a cabo para realizar este estudio e 

factibilidad se aplicó los métodos y técnicas que a continuación se describen: 

MÉTODOS 

MÉTODO ANALÍTICO: Este método será utilizado para  describir y 

descubrir las principales necesidades apremiantes para la creación de un 

Centro Estético en la ciudad. Se lo utilizara en  el estudio de mercado, en la 

evaluación financiera como en el punto de equilibrio. 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Con la aplicación de este método se pretende 

tener un conocimiento detallado de los rasgos externos como las causas que 

originan este problema pudiendo  obsérvalas y conocerlas 

Ayuda de manera que guía la  recopilando la información necesaria a través 

de  tabulación  de la información recopilada que  permitirá presentar la 

realidad de los hechos y como se desarrollan. 
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MÉTODO MATEMÁTICO 

El método matemático no ayuda en la investigación ya que en las 

matemáticas es el genético que indica el origen del objeto, el número entero 

es originado por la adición indefinida de la unidad a sí misma. 

Permite el fácil desarrollo de las diferentes fórmulas matemáticas aplicadas 

dentro de la investigación, es por ello que será  utilizado en los diferentes 

cálculos que se deben realizar para el desarrollo de la investigación como en 

la determinación de la población objeto de estudio, punto de equilibrio en si 

hasta la evaluación económica. 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

El método estadístico ayudaría en el desarrollo de la investigación ya que 

estudia las operaciones estadísticas que consiste en el empleo de los 

números para representar los hechos investigados. 

 Este método se aplicara en el estudio de mercado ya que permite la 

recolección de datos, como de  la presentación, síntesis y análisis de toda la 

información recolectada por las encuestas que se aplicó. 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

Este método permitirá armar el marco teórico ya que necesitamos datos 

globales para resumir y llegar a temas de importancia para el presente 

proyecto, permitiendo conocer  de forma más eficiente y oportuna los 

resultados a través de la elaboración de los estados financieros que 

respalden la situación económica del proyecto. 
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MÉTODO INDUCTIVO: Se determinó la  causa del problema permitiendo 

erradicarla. Este método ayuda a conocer los fenómenos relacionados con la 

investigación detectando información objetiva y relevante permitiendo llegar 

a las conclusiones y posibles recomendaciones del proyecto. 

TÉCNICAS 

LA OBSERVACIÓN: Nos permitió una visualización de las principales 

causas que originan nuestro problema a resolver, llevando una guía que nos 

orientándonos a los aspectos más fundamentales. 

LA ENCUESTA: Nos permitió la recopilación de información de los sujetos 

seleccionados para conocer sus opinión acerca y valoración sobre nuestras 

propuestas planteadas. 

TÉCNICAS DE MUESTREO 

La técnica de recopilación de información que se utilizará en la investigación 

de mercado son: 

FUENTES PRIMARIAS: se lo realiza directamente mediante encuestas 

practicadas a la población comprendidas entre las personas 

económicamente activas de la Ciudad de Cariamanga.  

 Población objeto de estudio 

El  estudio está enfocado a mujeres económicamente activas comprendidas 

entre 20 a 65 años de edad de la ciudad de Cariamanga. 

 POBLACIÓN 

El siguiente trabajo de investigación se lo realiza directamente a la 

Población Económicamente Activa de la Cantón Calvas que según el 
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último censo realizado por el INEC en el año 2010 nos da un número de 

habitantes de 28.185 en el cual se encuentra entre hombres y mujeres. La 

proyección de habitantes para el  año 2015 será 29.682 y la PEA (Población 

Económicamente Activa)  es del 39.90% será de 11.843 

 DETERMINACION DE LA MUESTRA 

La fórmula a aplicar es: 

N   = Segmento del Mercado o Universo 

n   = Tamaño de la muestra (encuestas) 

e2  = Margen de error. 

𝑛 =
𝑁

 1 + 𝑒2𝑁
 

𝑛 =
11.843

 1 + (0,05)2 (11.843)
 

 

𝑛 =
11.843

30,60
 

𝑛 = 387,03 

𝑛 = 387 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
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ANEXO 2. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Como egresadas  de la carrera  de   Administración de Empresas  nos 

encontramos empeñadas en elaborar  un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO ESTÉTICO PARA LA CIUDAD DE 

CARIAMANGA, PROVINCIA DE LOJA” para lo cual le pedimos  de la 

manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes 

preguntas: 

 

1.  ¿Cuáles son los ingresos  promedio? 

Marque con una( X) la respuesta que se ajuste a sus ingresos  

 

      1  –  400  ( )  

  401 –   600   ( ) 

  601 –   900   ( ) 

  901 – 1200   ( ) 

1201 – 1400  ( )  

Más de 1400  ( ) 

 

 

 



154 
 

 
 

2. ¿Cuál es su género? 

           Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

MASCULINO ( )  

FEMENINO    ( ) 

 

3.   ¿Conoce en el medio un Centro Estético que ofrezca 

tratamientos faciales? 

           Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

SI   ( )  

NO  ( ) 

 

4. Se realiza usted tratamientos faciales para el cuidado de su piel. 

 

SI   ( )  

NO  ( ) 

 

5. Acude usted a los Centros Estéticos a realizarse tratamientos 

faciales. 

 

SI   ( )  

NO  ( ) 
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Por qué……………………….. ……………………. ………………….. 

……………….. 

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Con que frecuencia asiste usted a realizarse un tratamiento 

facial? 

         Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

 

De 1 a 2 veces por mes                    ( ) 

De 3 a 4 veces por mes                           ( ) 

De 3 a 4 veces por mes                           (    ) 

De más de 6 veces          ( ) 

 

7. Si se realizara usted un tratamiento facial. Usted acudiría a 

nuestros servicios. 

 

SI   ( )  

NO  ( ) 

Por qué……………………….. ……………………. ………………….. 

……………….. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…….. 
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8. ¿Cuál es el motivo por el cual usted asiste o asistiría a un Centro 

Estético? 

        Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

 Tratamiento Anti edad  (         ) 

 Tratamiento de Acné                         (          ) 

 Tratamiento de hidratación               (          ) 

 Tratamiento de despigmentación      (          ) 

 Otros                                                  (         ) 

 cuales………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Qué características quisiera que tuviera el nuevo Centro 

Estético? 

 

Ambiente Agradable         (    )   

Buena Atención                (    ) 

Productos Profesionales  (    ) 

Horarios Flexibles            (    ) 

 

10. ¿Cuánto pagaría por un tratamiento facial?    

 Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
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1 a 10 dólares      (    )    

11 a 15 dólares             (    )   

16 a 20 dólares             (     )  

21 a 25 dólares             (     )  

 

11. Los tratamientos que se realiza le satisface completamente? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

SI    (             )             

NO  (             ) 

Por qué …… ……… ……………… ……………………… 

………………… … 

…………………………………………………………………………………

…….........................................................................................................

................................ 

 

12. ¿De qué manera le gustaría poder contratar el servicio de Spa? 

 

En persona   (   ) 

Por teléfono  (   ) 

Internet         (   ) 

       Otros…………… …………………….. …………………….. …………… 

.......................................................................................................................

...... 
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13. ¿Qué medio publicitario  usted prefiere?  

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

Televisión                           ( ) 

Radio                           (  ) 

Prensa Escrita                         ( ) 

Vallas Publicitarias                 ( ) 

14. En qué horarios usualmente usted tiene acceso a estos medios 

publicitarios? 

 7H00 - 12H00     ( ) 

 13H00 – 18H00   ( ) 

 19H00  en adelante  ( ) 

15. ¿Le gustaría que la empresa ofrezca  promociones a sus 

clientes? 

SI   ( ) 

NO  ( ) 

 

16. ¿Qué promociones  desearía que ofrezca el Centro Estético? 

Sorteos mensuales    ( ) 

Descuentos personales        ( ) 

Tratamientos gratis   ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3. 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

PREGUNTA N° 1 

¿Qué género es el que más visita su Centro Estético? 

 

Masculino  

Femenino 

PREGUNTA N° 2  

¿Cuántos tratamientos diarios realiza en su Centro Estético? 

0-5 

6-10 

11-15 

Más de 15 

PREGUNTA N° 3 

¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más demandado en el Centro 

Estético? 

Tratamiento Anti-edad 

Tratamiento de Acné 

Tratamiento de Hidratación 

Tratamiento de Despigmentación 
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Otros 

PREGUNTA N° 4 

¿Cuál de las siguientes promociones ofrece en su Centro Estético? 

Membrecías 

Descuentos personales 

Sorteos 

Otros 
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