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b. RESÚMEN 

 

El trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la 

factibilidad para la creación de una empresa productora de Ambientales 

líquidos para carros y su comercialización en la provincia de Loja, se 

utilizó para la compilación de la información la técnica de la encuesta, 

aplicada a la población que utiliza ambientales líquidos para carros, así 

como también a los oferentes respectivamente, de los cuales se recabó 

información referente a la demanda existente, para en una instancia 

posterior proceder a continuar con el estudio de factibilidad necesario 

para emprender en la empresa, la cual alcanza una factibilidad aceptable, 

por lo que se la puede poner en práctica.  

 

El estudio que se llevó a cabo se lo ejecutó a una muestra de 395 

personas, información que permitió determinar la demanda real, la 

demanda efectiva, la participación de la empresa y oferta del producto, la 

participación de la empresa así como también la aceptación de nuestro 

producto. 

     

Asimismo se ha establecido la organización administrativa con los 

diferentes niveles jerárquicos y con las funciones que debe desempeñar 

cada una de las personas que prestarán sus servicios en la empresa. 

También se ha determinado su estructura y se ha previsto que la vida útil 

del proyecto es para un período de 10 años. 

 

La inversión requerida es de $18025.00 la  misma que será repartida 

entre fuentes internas que es el capital de los socios y fuentes externas 

que es el préstamo. 

 

De acuerdo a los resultados de la evaluación financiera el proyecto es 

factible de implementarlo, demostrándose con los valores positivos de los 

diferentes indicadores como son: el Valor Actual Neto (VAN), que se 

consigue en el proyecto  que es 24374.42 lo cual indica un valor positivo; 
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por lo tanto, la decisión de invertir es conveniente, la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) es del 35.96%, la Relación Beneficio Costo (RBC) es de 

1.23; esto quiere decir que el indicador si sustenta la realización del 

proyecto, porque por cada dólar invertido se recibirá 0.23 centavos de 

dólar de utilidad.  

 

El período de recuperación del capital (PRC), será de 2 años, 11 meses y 

8 días; el análisis de sensibilidad al incrementar el 13.75% en los costos y 

disminuir el 11.56% en los ingresos, el proyecto no es sensible. 

 

Entre las conclusiones obtenidas se puede indicar que la actividad 

productora de ambientales líquidos constituye un campo de trabajo que 

aún es necesario explotar, especialmente para su comercialización en la 

provincia de Loja, la misma que viabilizará la solución al elevado índice de 

desempleo existente.  
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ABSTRACT 

 

The investigation work has as general objective to determine the feasibility 

for the creation of a company producer of Environmental liquids for cars 

and its commercialization in the county of Loja, it was used for the 

compilation of the information the technique of the survey, applied the 

population that uses environmental liquids for cars, as well as to the 

offerers respectively, of which information was procured with respect to the 

existent demand, it stops in a later instance to proceed to continue with 

the necessary study of feasibility to undertake in the company, which 

reaches an acceptable feasibility, for what can apply it.  

 

The study that was carried out executed it to a sample of 395 people, 

information that allowed to determine the real demand, the effective 

demand, the participation of the company and offer of the product, the 

participation of the company as well as the acceptance of our product. 

     

Also the administrative organization has settled down with the hierarchical 

different levels and with the functions that it should carry out each one of 

people that will lend its services in the company. Their structure has also 

been determined and it has been foreseen that the lifespan of the project 

is for a 10 year-old period. 

 

The required investment is of $18025.00 the same one that will be 

distributed among internal sources that it is the capital of the partners and 

external sources that it is the loan. 

 

According to the results of the financial evaluation the project is feasible of 

implementing it, being demonstrated with the positive values of the 

different indicators as they are: the Current Net (VAN) Value that is gotten 

in the project that is 24374.42 that which indicates a positive value; 

therefore, the decision of investing is convenient, the Internal Rate of 
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Return (TIR) is of the one 35.96%, the Relationship Benefits Cost (RBC) it 

is of 1.23; this means that the indicator if it sustains the realization of the 

project, because for each invested dollar it will be received 0.23 cents of 

dollar of utility.  

 

The period of recovery of the capital (PRC), it will be of 2 years, 11 months 

and 8 days; the analysis of sensibility when increasing the one 13.75% in 

the costs and to diminish the one 11.56% in the revenues, the project is 

not sensitive. 

 

Among the obtained conclusions you can indicate that the activity 

producer of environmental liquids constitutes a work field that is still 

necessary to explode, especially for its commercialization in the county of 

Loja, the same one that viabilizará the solution to the high index of existent 

unemployment.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los tiempos de hoy son tiempos de compradores, de consumo, de 

necesidades subjetivas que el consumidor debe satisfacer, son tiempos 

donde el cliente no tiene un único perfil sino varios, y donde cada perfil 

puede determinar unas condiciones distintas de producto, de tiempo, de 

especificaciones, de precio.  

 

Los clientes están aprendiendo a exigir a darse cuenta que pueden 

obtener más por su dinero.  

 

Es así como el mercado de productos aromatizados, comienza a tomar un 

gran impulso y empieza a ser reconocido como una disciplina de mercado 

y poco a poco va creciendo en la provincia de Loja. 

 

La idea fundamental de éste proyecto de tesis es implementar una 

empresa PRODUCTORA  DE AMBIENTALES LÌQUIDOS PARA 

CARROS Y SU COMERCIALIZACIÒN EN LA PROVINCIA DE LOJA, 

tomando en cuenta el desarrollo tecnológico que se desenvuelven en 

nuestro medio, el cual apunta a la comercialización no solo dentro de la 

provincia sino también a otras provincias, evitando mano de obra 

innecesaria y desperdicio de materia prima.  

 

Para llevarse a cabo este proyecto de tesis se realizó un estudio de 

Mercado para determinar la oferta, demanda y comercialización del 

proyecto, luego se efectuó un Estudio Técnico para determinar el tamaño 

de la planta de acuerdo a la cantidad de producción que se va a tener en 

consideración con la demanda del producto; la localización de la planta se 

la determinó luego de hacer el respectivo análisis de los lugares más 

adecuados y los requerimientos básicos que se necesitan para la 

producción. Con respecto a la ingeniería del proyecto, se acopló los 

recursos físicos, ya que el objetivo del estudio técnico también tiene 
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relación con la instalación y funcionamiento de la planta, con el proceso 

productivo, así como también con la maquinaria y el equipo necesario. 

 

Posteriormente se realizó un Estudio Organizacional con el cual se definió 

el sistema orgánico funcional para el desarrollo administrativo de la 

empresa, donde fue necesario tomar en cuenta los aspectos legales, así 

como también los artículos constantes en la Ley de Compañías para la 

creación de este tipo de empresa. 

 

 En lo referente al aspecto financiero, se realizaron los presupuestos 

fundamentados en los costos y gastos que representan el proceso de 

producción; así como también los ingresos que se generarían cuando los 

estados financieros como son el estado de pérdidas y ganancias así como 

el flujo de caja, seguido de la evaluación del proyecto como son: el Valor 

Actual Neto (VAN), que se consigue en el proyecto  que es 24374.42, la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 35.96%, la Relación Beneficio Costo 

(RBC) es de 1.23; el período de recuperación del capital (PRC), será de 2 

años, 11 meses y 8 días; y el análisis de sensibilidad al incrementar el 

13.75% en los costos y disminuir el 11.56% en los ingresos, el proyecto 

no es sensible. 

 

Este trabajo investigativo contribuirá con información necesaria para los 

futuros lectores y para estudiantes que cursen la carrera de 

Administración de empresas, ya que es una fuente totalmente fidedigna. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

AMBIENTALES LÍQUIDOS PARA CARROS 

 

Descripción del producto 

 

Los ambientales líquidos para carros, “son soluciones químicas que 

tienen la función de aromatizar el ambiente. Hay que destacar que la 

clave y la esencia del ambientador es el perfume, es decir, el ambiental 

líquido nace como consecuencia del perfume”1. 

 

El ambiental líquido desprende varios tipos de perfumes de diferentes 

olores y estos consiguen despertar los sentidos del ser humano 

tranquilizando y relajando su mente, permitiendo la claridad y la 

inspiración de este. Cuando el sentido del olfato del ser humano percibe 

un olor, una fragancia agradable, es ahí donde nuestra función nasal 

trabaja todavía más. 

 

Hay que recordar que estos aromas que desprende el ambiental líquido, 

se consiguen a través de productos naturales quemados o roseados. 

Cuando el sentido del olfato percibe un aroma agradable en este caso, la 

nariz realiza una serie de funciones en las que las más destacables son el 

paso del aire por la nariz, sentir olores, y la de condicionar el aire que se 

respira, como ese órgano de resonancia de los sonidos que 

la laringe genera. 

 

Los ambientales líquidos para carros son de distintos aromas. 

Obviamente, a causa de la evolución de este producto, cada vez son más 

los modelos de ambientadores que hay en el mercado.  

                                                             
1 http://www.sinycon.com/galeria-gifts-Ambientadores para coches.html 
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Su funcionamiento es muy sencillo y se basa en la expulsión de una alta 

concentración de esencias esencialmente para aromatizar, todos los 

ambientales están constituidos principalmente por varios tipos de aceites 

esenciales y esencias aromáticas. También hay que decir que los 

ambientadores pueden ser de varios tamaños y diferentes colores pero 

todos siempre con el mismo objetivo, perfumar el ambiente. 

 

Duración 

 

Por lo regular la mayoría de ambientales líquidos tienden a perdurar poco 

tiempo esto se debe a la fijación de la esencia o la calidad de la misma, 

en esta Fórmula encontraremos una gran diferencia, su forma de uso se 

simplifica a rociarlo con un atomizador, donde la  fragancia se esparce por 

todas las áreas del auto y su aroma permanece por más tiempo. 

 

Composición química y proceso de fabricación de Ambiental Liquido 

para Carros 

 

 3.6 litros Agua  

 50 gramos Benzoato de sodio (bactericida) 

 Colorante vegetal 

 120 gramos Esencia (aroma) 

 120 gramos Nonil fenol (emulsificante) 

 14 gramos Fixide (fijador) 

 200 gramos Urea (aclara) 

 50 gramos Alcohol de perfumería (secante) 

 50 gramos Glicerina (fijador) 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Empresa: “La empresa es una organización social que utiliza una gran 

variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos"2 

 

Importancia: Una empresa es una entidad económica de producción que 

se dedica a combinar capital, trabajo y recursos naturales con el fin de 

producir bienes y servicios para vender en el mercado 

 

Tipos de empresas  

 

 Forma jurídica  

 Por su tamaño  

 De acuerdo a la actividad  

 De acuerdo a la procedencia del capital  

 

Microempresa  

 

“Son aquellas que poseen hasta 10 trabajadores y generalmente son de 

propiedad individual, su dueño suele trabajar en esta y su facturación es 

más bien reducida. No tienen gran incidencia en el mercado, tienen pocos 

equipos y la fabricación es casi artesanal”3 

 

Proyecto de inversión.-“Es una propuesta de acción técnico económica 

para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos 

disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y 

tecnológicos entre otros” 

 

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

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

apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias. 
                                                             
2
 MODULO IX, UNL Elaboración y evaluación de proyectos de inversión Empresarial, 

Periodo Académico 2011-2012. 
3
 http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/4-tipos-de-empresas/   
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Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las 

condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a 

largo plazo. Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar 

algo hasta el término o puesta en operación normal. 

 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de 

los objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes 

o la prestación de servicios. 

 

“Es un proceso de investigación, evaluación de alternativas, toma de 

decisiones y definición de acciones a implementar antes de realizar una 

inversión, que permitirá determinar si conviene realizar una inversión y 

cuáles son las mejores alternativas”4. 

 

Concluyendo a nuestro criterio el proyecto de inversión es un instrumento 

que permite evaluar la conveniencia de invertir y las diferentes 

alternativas para realizar inversiones rentables. 

 

La decisión de inversión está dada por un desembolso de efectivo del que 

se espera obtener una cantidad superior (rendimiento) en un futuro. El 

alto riesgo que implica para la empresa esta decisión requiere estar 

sustentada en un proyecto de inversión sólido que indique si es o no 

viable desde un punto de vista financiero ya que una vez tomada es 

prácticamente irreversible y trae importantes consecuencias financieras. 

 

Ciclo de un proyecto de inversión 

 

A continuación, se presentan conceptos centrales del ciclo de un proyecto 

de inversión: 

 
                                                             
4
CIRCULO DE LECTORES. (2010).Curso Básico De Administración. Editorial Norma. 

Colombia. 
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Para empezar, hay que aclarar que el término “proyecto de inversión” se 

usa en tres sentidos. 

 

Para referirse al documento en el cual se describe lo que se quiere hacer, 

cómo se piensa hacer, y se estiman los recursos necesarios para ello y su 

desembolso en el tiempo. 

 

Para referirse a la ejecución de dichas acciones. 

 

Para referirse de manera conjunta a ambos aspectos. Es decir a todo el 

proceso que va desde la idea de proyecto, hasta el punto en el cual 

hemos realizado todas las acciones previstas y necesarias contempladas 

en el documento del proyecto. 

 

A partir de allí se entra en la etapa de operación o se pueden empezar a 

disfrutar las mejoras o los bienes y/o servicios generados con la inversión 

efectuada. Es decir, empieza una nueva etapa que se conoce como la 

“vida útil del proyecto”. 

 

El ciclo de un proyecto de inversión comienza con la idea del proyecto y 

termina con el inicio de la vida útil del proyecto. 

 

Inversión. 

 

Contempla dos momentos: la formulación del estudio definitivo o 

expediente técnico y la ejecución de las acciones. Así como las acciones 

de evaluación y aprobación de los estudios y expedientes, la asignación 

de los recursos y el seguimiento y monitoreo de las acciones previstas y 

del uso de los recursos desembolsados. 

 

Administración.-“La administración comprende una actividad 

indispensable en nuestra sociedad, la tarea básica en la administración es 
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alcanzar los mejores resultados utilizando la capacidad de las personas a 

través de la cooperación”5. En todo tipo de organizaciones se busca el 

logro de determinados objetivos con eficiencia y eficacia. El objeto de la 

administración es la misma actividad organizacional. 

 

El Mercado.-Conjunto de operaciones comerciables que afectan a un 

determinado sector de bienes o conjunto de actividades realizadas 

libremente por los agentes, económicos sin intervención del poder 

público. 

 

Factibilidad: “Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de 

un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su 

estudio, desarrollo o implementación. 

 

La investigación de factibilidad en un proyecto consiste en descubrir 

cuáles son los objetivos de la organización, luego determinar si el 

proyecto es útil para que la empresa logre sus objetivos. 

 

La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los recursos disponibles 

o aquellos que la empresa puede proporcionar, nunca deben definirse con 

recursos que la empresa no es capaz de dar6”. 

 

Evaluación de un Proyecto Factible: “Un proyecto factible, es el que ha 

aprobado  cuatro  evaluaciones  básicas:   Evaluación   Técnica,   

Evaluación  

 

Ambiental, Evaluación Financiera, Evaluación Socio económica”7. 

 

                                                             
5
HELLRIEGEL Jackson, Administración, un enfoque basado en competencias, novena 

edición, editorial Thomson, México 
6 Principios de Marketing, Segunda Edición, de Randall Geoffrey, Segunda edición, 

Thomson Editores Sapin, 2010 
7 http://estudiodefactibilidadyproyectos.blogspot.com/2010/09/factibilidad-y-

viabilidad.html 
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La aprobación de cada evaluación se le puede llamar viabilidad; estas 

viabilidades se deben dar al mismo tiempo para alcanzar la factibilidad de 

un proyecto; por ejemplo un proyecto puede ser viable técnicamente pero 

puede ser no viable financieramente o ambientalmente. 

 

Estudio de Mercado: “La mayor parte de fracasos que se conocen tanto 

a nivel de estudios y elaboración de proyectos, como en la vida misma de 

las empresas, obedecen a vacíos o deficiencias en el estudio de mercado, 

al no estimar con razonable aproximación o, precisión el número de 

posibles consumidores o usuarios del producto o servicio, 

respectivamente”8. 

 

A través del estudio de mercado se pretende responder a las siguientes 

preguntas básicas: 

 

- ¿Qué comprará el mercado? 

- ¿Por qué los comprara? 

- ¿Quién los comprara? 

- ¿Cuánto comprará? 

- ¿A qué precios comprará el producto? 

 

“Para responder a estas preguntas existe una metodología bastante 

amplia, que se utilizará para el presente estudio, pero que siempre exige 

un esfuerzo propio de imaginación capaz de adaptar técnicas aplicables al 

presente caso de estudio”9. 

 

En el estudio de mercado se contemplan dos aspectos que se encuentran 

vinculados entre sí: por un lado, el aspecto cuantitativo, que se refiere al 

dimensionamiento de la demanda actual y a sus proyecciones futuras y, 

                                                             
8 BACA Urbina, “Preparación y Formulación de proyectos”, p. 15, Ed. Norma, Bogotá, 
2009 
9 SAPAG, Nassir, “Evaluación y Preparación de Proyectos”, p. 55, Ed. Norma, Bogotá. 
2009 
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por otro lado el enfoque cualitativo que considera las diferentes variables 

que influencian o determinan la demanda y que comprende además, lo 

referente a comercialización, la cual se refiere al movimiento entre 

productores y usuarios. 

 

La investigación de mercados se centra en acontecimientos del pasado y 

en sus consecuencias para solucionar problemas del presente y proyectar 

ciertos comportamientos hacia el futuro.  

 

Además, en el estudio de proyectos de pequeñas industrias adquieren 

cada día más importancia, el análisis de la Capacidad Empresarial de 

quienes van a dirigir la empresa y, el Entorno o Análisis Sectorial. 

 

“El estudio de mercado es un análisis que permite recopilar datos, de 

cualquier aspecto que se desee conocer para, posteriormente, 

interpretarlos y hacer uso de ellos. Sirven al comerciante o empresario 

para realizar una adecuada toma de decisiones y para lograr la 

satisfacción de sus clientes”10. 

 

Tipos de Demandas: 

 

Demanda Potencial.- Es toda la población de estudio segmentada.  

 

Demanda Real.- Es toda la población segmentada que realmente 

consume el  producto natural. 

 

Demanda Efectiva.- Es toda la población segmentada que en la práctica 

son requeridos nuestro producto por el mercado.  

 

 

                                                             
10 MENESES, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, p. 75. Ed. Quality Print , 

Quito. 
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Los beneficios de la investigación de mercado son: 

 

 Se tiene más y mejor información para tomar decisiones acertadas, 

que favorezcan el crecimiento de las empresas. 

 Proporciona información real y expresada en términos más 

precisos, que ayudan a resolver, con un mayor grado de éxito, 

problemas que se presentan en los negocios. 

 Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir, en el 

caso de vender o introducir un nuevo producto. 

 Sirve para determinar el tipo de producto que debe fabricarse o 

venderse, con base en las necesidades manifestadas por los 

consumidores, durante la investigación. 

 Determina el sistema de ventas más adecuado, de acuerdo con lo 

que el mercado está demandando. 

 Define las características del cliente al que satisface o pretende 

satisfacer la empresa, tales como: gustos, preferencias, hábitos de 

compra, nivel de ingreso, etc. 

 Ayuda a saber cómo cambian los gustos y preferencias de los 

clientes, para que la empresa pueda responder y adaptarse a ellos 

y no quede fuera del mercado. 

 

Estudio Técnico: “El estudio técnico tiene por objeto proveer información 

para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación 

pertinentes a esta área. Técnicamente existirían diversos procesos 

productivos opcionales, cuya jerarquización puede diferir de la que 

pudiera realizarse en función de su grado de perfección financiera. Por lo 

general, se estima que deben aplicarse los procedimientos y tecnologías 

más modernos, solución que puede ser óptima técnicamente, pero no 

serlo financieramente”11. 

 

                                                             
11 PREPARACIÓNY EVALUACIÓNDE PROYECTOS, Nassir y Reinaldo Sapag Chain, Mac 

Graw 
Hill Interamericana, cuarta edición, México, 2003 
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Tamaño del proyecto 

 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia 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 localización ordenada de la empresa que se crearía con la factibilidad 

del proyecto puede determinar el éxito o fracaso de un negocio. Por ello, 

la disposición acerca de dónde ubicar el proyecto obedece no sólo a 

criterios económicos, sino también a juicios estratégicos, institucionales, 

políticos, ambientales, e incluso de distinciones emocionales”12. 

 

Ingeniería del proyecto 

 

Los aspectos relacionados con la ingeniería del proyecto son 

probablemente los que tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los 

costos e inversiones que deberán efectuarse si se implementa el 

proyecto; de aquí la importancia de estudiar con especial énfasis la 

valorización económica de todas sus variables técnicas. 

 

El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función 

óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles 

para la producción del bien o servicio deseado. 

 

Para ello deberán analizarse las distintas alternativas y condiciones en 

que se pueden combinar los factores productivos, identificando, a través 

de la cuantificación y proyección en el tiempo de los montos de 

inversiones de capital, los costos y los ingresos de operación asociados a 

cada una de las alternativas de producción. 

                                                             
12 NASSIR, SAPAG, CHAIN, “Formulación de Proyectos”, Ed. Mc Graw Hill, Bogotá, 2006 
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Estudio Organizacional.- “El estudio organizacional en un proyecto de 

inversión proporciona las herramientas que sirven de guía para los que 

tendrán que administrar dicho proyecto”13. Este estudio muestra los 

elementos administrativos que define el rumbo y las acciones a realizar 

para alcanzar los objetivos de la empresa, por otra parte se definen otras 

herramientas como el organigrama y la planeación de los recursos 

humanos con la finalidad de proponer un perfil adecuado y seguir en la 

alineación del logro de las metas empresariales.  

 

BASE LEGAL.  

 

“Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley entre ellos tenemos:  

 

Acta Constitutiva  

 

Es el documento certificatorio de la constitución legal de la empresa, en el 

cual incluyen los datos referenciales de los socios con los cuales se 

constituye la empresa.  

 

Razón Social o Denominación  

 

Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo debe estar de 

acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la ley.  

 

Domicilio  

 

Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples 

situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto deberá 

indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso 

de requerirlo los clientes u otra persona en el plano jurídico. 

                                                             
13 Evaluación de proyectos: Guía de ejercicios problemas y soluciones. México: Mc Graw 

Hill. 
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Objeto de la Sociedad  

 

Al constituirse una empresa se lo hace con un objeto determinado, ya 

sea: producir o generar o comercializar bienes o servicios, ello debe estar 

claramente definido.  

 

Capital Social  

 

Debe indicar cuál es el monto del capital con que inicia sus operaciones la 

nueva empresa y la forma como este se ha conformado.  

 

Tiempo de Duración de la Sociedad  

 

Toda actividad tiene un tiempo de vida para el cual se planifica y sobre el 

cual se evalúa posteriormente para medir los resultados obtenidos frente 

a los esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para qué 

tiempo o plazo operará.  

 

Administradores  

 

Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración general no es 

delegada o encargada a un determinado número de personas o una 

persona que será quién responda por las acciones de la misma”14. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS  

 

“Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme 

lo que establece la ley de Compañías en cuanto a la administración más 

las que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá 

los siguientes niveles 

 

 

                                                             
14

 PASACA, Mora Manuel Enrique; formulación y evaluación de proyectos, pág.58   
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Nivel Legislativo-Directivo  

 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las 

políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está conformada por los 

dueños de la empresa, los cales tomaran el nombre de la Junta General 

de Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del tipo de 

empresa bajo el cual se hayan constituido.  

 

Nivel Ejecutivo  

 

Este nivel está conformado por el Gerente-Administrador, el cuál será 

nombrado por el nivel Legislativo- Directivo y será el responsable de la 

gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá 

en gran medida a su capacidad de gestión.”15 

 

Nivel Asesor  

 

“Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar 

las decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por 

ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales 

de la empresa con otras organizaciones o clientes.  

 

Nivel de Apoyo  

 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

 

Nivel Operativo  

 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tiene relación 

directa con la planta de producción, específicamente en las labores de 

producción o el proceso productivo”16 

                                                             
15

 PASACA, Mora Manuel Enrique; formulación y evaluación de proyectos, pág.59   
16

 PASACA, Mora Manuel Enrique; formulación y evaluación de proyectos, pág.60   
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Organigramas.- “Consiste en recuadros que representan los puestos en 

una organización y los niveles jerárquicos mediante líneas, canales de 

autoridad y responsabilidad. Deben ser claros, procurar no anotar el 

nombre de las personas que ocupan el puesto y no deben ser demasiado 

extensos ni complicados y mostrar solamente la estructura del cuerpo 

administrativo de la empresa”17.  

 

Ejemplo de Organigrama 

                                 * 

 

 

 

            ***                                                     **  

 

                                     ---------------                                                      

                     

                          **** 

                                               

                    ***** 

 

 

 

 

 

  

 

MANUALES ADMINISTRATIVOS  

 

“Es la colección sistemática de procesos que indican al personal de la 

empresa las actividades a ser cumplidas y la forma como deben ser 

realizadas, ofreciendo una descripción actualizada, concisa y clara de 

                                                             
17

 Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación. México: Pearson Prentice Hall 
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ellas. Por ello, un manual jamás podemos considerarlo coma concluido y 

completo, ya que debe evolucionar con la organización”18 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

“El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para 

ser sustentable, viable y rentable en el tiempo. El estudio financiero es 

una parte fundamental de la evaluación de un proyecto de inversión. El 

cual puede analizar un nuevo emprendimiento, una organización en 

marcha, o bien una nueva inversión para una empresa, como puede ser la 

creación de una nueva área de negocios, la compra de otra empresa o 

una inversión en una nueva planta de producción”19. 

 

Inversiones 

 

“Representa el desembolso incremental en el dinero que se precisa para 

instalar una maquinaria, construir una planta o para cualquier cosa que 

lleve consigo la inversión de capital en bienes”.20 

 

Las inversiones que se hacen principalmente en el período de 

instalación se pueden clasificar en tres grupos: las inversiones fijas, las 

inversiones diferidas y el capital de trabajo. 

 

Inversiones Fijas  

 

Las inversiones en activos fijos se realizan inicialmente o durante las 

operaciones del proyecto. 

                                                             
18

 MODULO III,UNL El Proceso Administrativo en el desarrollo empresarial, Periodo 
Académico 2008 -2009   
19 http://www.zonaeconomica.com/estudio-financiero 
20

 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS. Cuarta Edición. 
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La estimación de la inversión fija puede tener diversos grados de 

aproximación, desde estimaciones de orden de magnitud hasta las 

estimaciones precisas. 

 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con 

excepción del capital del trabajo. 

 

Se entiende por activo tangible o fijo, los bienes propiedad de la empresa 

como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, vehículos de transporte etc., 

se le llamo fijo por que la empresa no puede desprenderse tan fácilmente 

de el sin que ello ocasione problemas a sus actividades productivas. 

 

Como no todas las inversiones se desembolsaran conjuntamente con el 

periodo cero es conveniente indicar el momento en que cada uno debe 

efectuarse, ya que los recursos invertidos en la etapa de construcción y 

montaje tienen un costo de oportunidad ya sea financiero, si los recursos 

se obtuvieron en préstamos, ya sea de opción, si los recursos son propios 

y obligan a abandonar otra alternativa de función. 

 

Inversión diferida  

 

“Este tipo de inversión se refiere a las inversiones en activos intangibles, 

los cuales se realizan sobre activos constituidos por los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

 

Capital de trabajo 

 

Desde el punto de vista contable, este capital se define como la diferencia 

aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto 

de vista práctico, era representado por el capital adicional (distinto de la 

inversión en activo fijo y diferido) con el que hay que contar para que 
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empiece a funcionar una empresa, esto es, hay que financiar la primera 

producción antes de recibir ingresos”21. 

 

Aunque el capital de trabajo es también una inversión inicial tiene una 

diferencia fundamental con respecto a la inversión con activo fijo y diferido 

y tal diferencia radica en su naturaleza circulante. Esto implica que 

mientras la inversión fija y la diferida puede recuperarse por la vía fiscal, 

mediante la depreciación y amortización, la inversión en capital de trabajo 

no se puede recuperar por este medio, ya que se supone que, dada la 

naturaleza, la empresa puede resarciese de el en muy corto plazo. 

 

Determinación de inversiones de capital 

 

“La información financiera seguirá siendo un medio indispensable para 

evaluar la efectividad con que la administración logra mantener intacta la 

inversión y obtener un rendimiento justo. 

 

La información seguirá siendo el mejor instrumento para la toma de 

decisiones de un negocio; a mejor calidad de información, corresponde 

mejor probabilidad de éxito en las decisiones. Los parámetros o 

subsistemas que más interesan son, la liquidez, rentabilidad, crecimiento, 

apalancamiento y productividad”22. 

 

FINANCIAMIENTO. 

 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones 

fijas y el capital de trabajo y, en consecuencia, el costo total del 

proyecto, se requiere analizar la manera de financiarlo. 

 

En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las 

fuentes de recursos financieros necesarios para su ejecución y 
                                                             
21

 CORDOVA, Padilla Marcial; Formulación y evaluación de proyecto, Bogotá: Ecoe-
Ediciones 2010 Pág. 311   
22

 CEJA, Gómez Guillermo, Proyectos de Inversión, Edición 2011 pág. 32 
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funcionamiento, y describir los mecanismos mediante los cuales se 

canalizarán estos recursos hacia los usos específicos del proyecto. 

 

Costos y presupuestos de operación 

 

Para determinar la factibilidad de un proyecto de inversión real o 

productivo se requiere por una parte estimar los presupuestos de ingresos 

empleados para ello los volúmenes y precios de venta obtenidos de los 

estudios de mercado consumo y tamaño del proyecto y por otra parte 

calcular los presupuestos de egresos utilizando las cifras de volúmenes y 

precios de los insumos requeridos para operar la empresa o los niveles 

previstos, de acuerdo a datos de la ingeniería del producto”23. 

 

Costo de Fabricación 

 

Los  costos  de  fabricación  son  aquellos  que  se  vinculan  

directamente  con  la elaboración  del producto o la prestación del 

servicio. Se suelen clasificar en: costo directo, gastos de fabricación y 

otros gastos. 

 

Costo Directo 

 

Está constituido por la materia prima, los materiales directos, la mano 

de obra directa (obreros) con sus respectivas prestaciones. 

 

Materia Prima 

 

Es  el  insumo  que  sufrirá  precisamente  el  proceso  de  

transformación  y  quedará plenamente involucrado en el bien 

producido. 

 

                                                             
23

 http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap3.pdf   
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Materiales Directos 

 

Son aquellos que participan directa y necesariamente en el proceso 

para facilitar su transformación. 

 

Mano de Obra directa 

 

Son los operarios que participan directamente en el proceso de 

transformación. 

 

Prestaciones 

 

Son  aquellas  Provisiones  sociales  que  está  obligado  a  pagar  el  

patrono  a  sus empleados y trabajadores. 

 

Otros Materiales Directo. 

 

Algunos materiales  directos que no hubiesen sido tratados 

anteriormente  pueden incorporase aquí. 

 

Gastos de Fabricación 

 

Están constituidos por materiales indirectos y mano de obra indirecta 

con sus respectivas prestaciones. Estos gastos se caracterizan por la 

dificultad de identificar su presencia en cada unidad de producción  o de 

servicio. 

 

Materiales Indirectos 

 

Se trata principalmente de lubricantes, combustibles, papelería y 

formatos propios de los procedimientos, útiles de aseo, materiales y 

equipo de seguridad industrial. 
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Prestaciones 

 

Se calcula con el mismo criterio anterior. 

 

Otros Gastos 

 

Depreciación de Fábrica 

 

Se trata de incorporar el valor anual de la depreciación de 

edificaciones,  equipos, muebles, vehículos y otras instalaciones ligadas 

directamente al proceso de producción. 

 

Servicios 

 

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. 

 

Seguros de Fábrica 

 

Comprende  el pago  de las  pólizas  anuales  de protección  de las 

instalaciones  y equipos contra incendio, hurto, calamidad, etc. 

 

Impuestos de Fábrica 

 

Hace  referencia  principalmente  a  los  impuestos  de  Industria  y  

Comercio,  y  al impuesto predial. 

 

Amortización  de Diferidos 

 

Las inversiones diferidas realizadas durante el periodo de instalación se 

supone que ya  han  sido  canceladas,  sin  embargo,  la  legislación  
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permite  que  en  los  cinco primeros  años  de  funcionamiento  del  

proyecto  sea  cargado  un  costo  por  este concepto a pesar de no 

constituir una erogación, teniendo como resultado una disminución  de la 

base gravable,  con claras ventajas para el inversionista. 

 

Otros 

 

Los conceptos que no tuvieron cabida en rubros anteriores se pueden 

clasificar aquí, como:   arriendos,   comunicaciones,  eliminación de 

desechos,   investigaciones técnicas, etc. 

 

Análisis de punto de equilibrio 

 

El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las 

relaciones entre los costos fijos, los costos variables y los beneficios. 

 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que son exactamente 

iguales los beneficios por ventas a la suma de los costos fijos y variables. 

 

En primer lugar que hay que mencionar que esta no es una técnica para 

evaluar la rentabilidad de una inversión, sino que es solo una importante 

referencia que debe tomarse en cuanta. 

 

Sin embargo, la utilidad general que se le da es que puede calcular con 

mucha facilidad el punto mínimo de producción al que debe operarse para 

no incurrir en perdidas, sin que esto signifique que aunque haya 

ganancias estas sean suficientes para hacer rentable el proyecto. 

 

También puede servir en el caso de una empresa que elabora una gran 

cantidad de productos y que puede fabricar otros sin inversión adicional, 

las cuales pueden evaluar fácilmente cual es la producción mínima que 

debe lograrse en la elaboración de un nuevo producto para lograr el punto 

de equilibrio. 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El cálculo del punto de equilibrio se deriva de la clasificación de los costos 

fijos y variables. 

 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen constantes durante el 

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

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellos que varían  en  forma directa con 

los cambios en el volumen de producción. 

 

Fórmulas: 

 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

 

PE   =         CF    .    x 100 

      VT - CV  

 

*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

 

PE   =              CF         . 

                 1  -   CV  . 

                         VT 

*   PE en función de las Unidades Producidas 

 

PE   =        CF     . 

          PVu – Cvu 

 

Estados financieros 

 

Los balances tienen como objetivo principal determinar anualmente cual 

se considera que es el valor real de la empresa en ese momento. 
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Cuando debe presentarse el balance de un proyecto es recomendable 

solo referirse al balance general inicial, es decir, se puede presentar un 

balance general a lo largo de cada uno de los años considerados en el 

estudio (balance proyectado). 

 

Un balance inicial (en tiempo cero) presentado en la evaluación de un 

proyecto, dado que, los datos asentados son muy recientes es probable 

que sí revele el estado real de la empresa en el momento de inicio de sus 

operaciones. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

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

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

 

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

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

clasificándolos de acuerdo con las principales operaciones del negocio, 

mostrando por consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las 

operaciones realizadas. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de 

Resultados nos demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha 

obtenido durante un período económico y como se ha producido, cuyos 

resultados sirven para obtener mediante un análisis, conclusiones que 

permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones 

para el futuro. 

 

INGRESOS: 

 

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

 

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

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

 

FLUJO DE CAJA 

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

 

“En el campo financiero el flujo de caja permite calcular los indicadores 

del valor actual neto y tasa interna de retorno que son los que permiten 

tomar una decisión a cerca de la inversión a realizar.”24 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“La evaluación financiera pretende medir objetivamente ciertas 

magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan 

origen a operaciones matemáticas que permiten obtener  diferentes 

coeficientes de evaluación; donde el inversionista puede evaluar la 

utilidad de su inversión y saber si es procedente o no la implementación 

de la futura empresa como recompensa al riesgo de invertir su capital y su 

visión para los negocios de inversión”.25 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación comparara los benéficos proyectados en función de las 

oportunidades opcionales disponibles en el mercado. El objetivo es 

analizar las principales técnicas de medición de la rentabilidad de un 

proyecto 

                                                             
24

 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 
25

 Sánchez Machado, R. Evaluación de proyectos de inversión, Curso para Diplomados y 
Maestrías, Universidad Central de Las Villa 
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VALOR ACTUAL NETO 

                 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de 

los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

 

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma 

en cuenta los siguientes criterios: 

 

Análisis: 

 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión 

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión 

 

Fórmula: 

 

FA   = 1 / ( 1 + i )n 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Son los a nos que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial 

mediante las entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este 

criterio se determina el número de periodos necesarios para recaudar la 

inversión. Resultado que se compara con el número de periodos 

aceptables para la empresa. 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original.  
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Fórmula: 

 

PRC   = Año anterior a cubrir la inversión    + 
SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA INVERSIÓN - INVERSIÓN 

FLUJO NETO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

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. 

 

Se interpretar como la más alta tasa de interés que se podría pagar por 

un préstamo que financiara la inversión. Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. 

 

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. 
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Fórmula: 

 

 
TIR   = 

  

Tm  +   Dt   (     VAN menor    ) 

  
              VAN menor - VAN mayor 

  

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

 

Se basa en la relación entre los costos y beneficios asociados en un 

proyecto. Consiste en determinar cuáles elementos son benéficos y 

cuales son costos, en general los beneficios son ventajas expresadas en 

términos monetarios que recibe el propietario, en cambio que los costos 

son los gastos anticipados de construcción, operación. Mantenimiento etc. 

 

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

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los 

ingresos actualizados frente a los costos actualizados que se producirían 

durante el periodo del proyecto.     

 

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 

 

Fórmula: 

 

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

La vulnerabilidad de los proyectos de inversión frente a las alternativas en 

los precios de insumes o de otras causas de tipo económico, en periodos 
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de tiempo relativamente cortos obliga a los analistas considerar el riesgo 

como un factor más en el cálculo de la eficiencia económica. 

 

La manera de hacerlo es conociendo su sensibilidad o su resistencia a 

este tipo de variaciones se le conoce como desfases económicas a través 

de un incremento o decremento de tos costos o de los Ingresos en 

función de cómo se prevea esta variación 

 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos.  

 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto 

es sensible. 

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

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto 

no es sensible. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           VAN menor   
NTIR =Tm + Dt      ------------------------------------------- 
                                 VAN menor  - VAN mayor  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

Los métodos que se utilizaron para elaboración del proyecto de tesis, son 

los siguientes: 

 

Método Inductivo 

 

Es un proceso analítico–sintético, mediante el cual se parte del estudio de  

hechos o fenómenos particulares, para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general;  

 

Este método se lo empleó para generalizar la aplicación del proyecto de 

factibilidad. 

 

Método Deductivo 

 

Sigue un proceso sintético–analítico, contrario al método anterior; se 

presentan leyes o normas generales. 

 

Este método se lo utilizó para describir los aspectos relacionados a la 

compilación teórica 

 

Método Científico 

 

Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

bibliográficos  y de la investigación. 

 

Orientó el desarrollo de todo el trabajo de investigativo ya que partiendo 

de la observación no estructurada se ha seleccionado el tema, la 

identificación de un problema, la elaboración de objetivos para llegar a la 
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investigación comprobación y generalización de las empresas productoras 

de ambientales líquidos para carros. 

 

Método Descriptivo 

 

Se utilizó para evidenciar y detallar la problemática planteada. Además 

este método sirvió para exponer y realizar el análisis respectivo de cada 

una de las partes que conforman el marco teórico. 

 

Método Analítico 

 

Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objetivo de 

estudiarlas y examinarlas por separado. 

 

El análisis se centró en conocer los tipos de demanda que se utilizará en 

el proyecto, así como también la oferta, canales de distribución, análisis 

del punto de equilibrio y análisis de los criterios de evaluación para 

demostrar si tiene factibilidad el proyecto. 

 

Método Sintético 

 

Se encontró coherencia teórica, lógica y metodológica a lo largo del 

trabajo, basándose para ello en la realidad de la demanda social y la 

oferta productiva que hace la empresa con el apoyo de la investigación 

documental. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación Directa.- Esta técnica se la realizó a través de la guía de 

observación 

La Encuesta.-  Es una técnica de recopilación de información a través de 

un cuestionario escrito de preguntas, esta técnica se utilizó para recopilar 
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información la misma que irá dirigida a los consumidores del sector 

involucrado en el estudio, para sobre esa base tomar decisiones en 

cuanto a tecnología e inversiones, etc. 

 

Población y Muestra: 

 

El producto que se ofrecerá es enfocado a la limpieza de vehículos, por 

esta razón para su segmentación se tomará en cuenta al parque 

automotor de la provincia de Loja, el mismo que asume los 42.520 autos, 

datos recopilados a través del Parque Automotor de Loja perteneciente a 

la Comisión de Tránsito del Ecuador, en donde indica que este es el 

número de vehículos matriculados hasta el año 2014. 

 

Proyección: 

 

La proyección se la realizará para el año 2015, con una tasa de 

crecimiento poblacional de 1.10% 

 

Pf = Po (1 + i) n 

Pf = 42.520 (1 + 0.011)1 

Pf = 42.988 

 

Muestra: 

 

               N       

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

           1 + e2 N 

 

e = 5%  

 

n =     42.988   

     1 +  0,052 x 42.988 

 

n =         42.988       . 

               108.88 
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n =     = 395 

 

Para la ejecución de este proyecto se realizará 395 encuestas. 

 

OFERTA 

 

Para recopilar los datos acerca de los oferentes, se tomó en cuenta a los 

locales que expenden productos de limpieza para vehículos en la 

provincia de Loja, información que permitió conocer algunos elementos 

importantes del mercado. 

 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL OFERENTES  

Cantones de la 
provincia de Loja 

Número de expendedores de productos de 
limpieza para vehículos 

Loja 187 

Calvas 43 

Catamayo 77 

Celica 64 

Chaguarpamba 35 

Espíndola 23 

Gonzanamá 33 

Macará 78 

Olmedo 59 

Paltas 41 

Pindal 35 

Puyango 38 

Quilanga 42 

Saraguro 33 

Sozoranga 34 

Zapotillo 22 
TOTAL 844 

FUENTE: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: El Autor 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DEMANDANTES QUE TIENEN VEHÍCULOS  

 

Pregunta N.- 1 

 

¿Usted posee vehículo propio? 

 

CUADRO 1 

VEHÍCULO PROPIO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 395 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 395 100% 

FUENTE: Parque Automotor de Loja - Comisión de Tránsito del Ecuador 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta, el 100% de los 

encuestados manifiestan que si poseen vehículo, dato importante para el 

desarrollo de este proyecto, pues de esto dependerá la información 

recopilada. 

 

SI; 100% 

NO; 0% 
VEHÍCULO PROPIO 

SI NO
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Pregunta N.- 2 

 

¿Usted utiliza ambientales líquidos para aromatizar su vehículo?  

 

CUADRO 2 

UTILIZA AMBIENTALES 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 278 70% 

NO 117 30% 

TOTAL 395 100% 

FUENTE: Parque Automotor de Loja - Comisión de Tránsito del Ecuador 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

GRÁFICA 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A través de esta pregunta los resultados son los siguientes, el 70% de los 

encuestados indican que si utilizan ambientales líquidos para aromatizar 

su vehículo, mientras que el 30% no utilizan ambientales líquidos. 

 

 

 

SI; 70% 

NO; 30% 
UTILIZA AMBIENTALES 

SI NO
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Pregunta N.- 3 

 

¿El ambiental líquido que usted utiliza para aromatizar su auto es de 

gran durabilidad? 

 

CUADRO 3 

AMBIENTAL LÍQUIDO DE MÁS DURABILIDAD 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 106 38% 

NO 172 62% 

TOTAL 278 100% 

FUENTE: Parque Automotor de Loja - Comisión de Tránsito del Ecuador 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar esta pregunta encontramos lo siguiente, el 62% de los 

encuestados indican que los ambientales que utilizan no son de gran 

durabilidad, y el 38% indican que si, este factor es muy importante pues 

las características de nuestro producto debe ser de igual o mayor 

durabilidad que la competencia. 

 

SI; 38% 

NO; 62% 

AMBIENTAL LÍQUIDO DE MÁS DURABILIDAD 

SI NO
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Pregunta N.- 4 

 

¿Dónde adquiere su ambiental líquido para carros? 

 

CUADRO 5 

DÓNDE SE ADQUIERE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Expendedores 
Ambulantes 

89 32% 

Supermercados 28 10% 

Auto Lujos 153 55% 

Otros 8 3% 

TOTAL 278 100% 
FUENTE: Parque Automotor de Loja - Comisión de Tránsito del Ecuador 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta tenemos que el 32% de los 

encuestados adquieren su producto con los expendedores ambulantes, el 

10% en supermercados, el 55% en Auto lujos y el 3% lo adquieren de 

otras maneras como lavadoras de carros, gasolineras, esto nos indica que 

existe preferencia por la adquisición de este producto en lugares propios 

de autos dato importante para la empresa. 

 

 

Expendedore 

Ambulantes; 
32% 

Supermercados; 

10% 

Auto Lujos; 55% 

Otros; 3% 
DONDE SE ADQUIERE 

Expendedore Ambulantes Supermercados Auto Lujos Otros
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Pregunta N.- 5 

 

El ambiental que adquiere es de: 

 

CUADRO 6 

EL AMBIENTAL ES 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menta 14 5% 

Fresa 203 73% 
Vainilla 8 3% 

Tabaco 33 12% 

Otros 19 7% 

TOTAL 278 100% 
FUENTE: Parque Automotor de Loja - Comisión de Tránsito del Ecuador 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A través de esta pregunta se deduce que el 5% de los encuestados 

manifiestan que el ambiental que adquieren es de menta, el 73% que es 

de fresa, el 3% que es de vainilla, el 12% que es de tabaco y el 7% que 

es de otra fragancia. 

 

Debido a que el ambiental líquido es utilizado para aromatizar el ambiente 

debe poseer un aroma perdurable y agradable. 

 

MENTA; 5% 

FRESA; 73% 

VAINILLA; 3% 

TABACO; 12% 

OTROS; 7% 
EL AMBIENTAL ES 

MENTA FRESA VAINILLA TABACO OTROS
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Pregunta N.- 6 

 

¿Cuál es la presentación de los ambientales líquidos que adquiere? 

 

CUADRO 7 

PRESENTACIÓN 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

250 ml 274 97% 

280 ml 3 2% 

300 ml 1 1% 

TOTAL 278 100% 
FUENTE: Parque Automotor de Loja - Comisión de Tránsito del Ecuador 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En los resultados de esta pregunta se obtiene lo siguiente, el 97% de los 

encuestados indican que adquieren ambientales de 250ml, el 2% de 280 

ml y el 1% de 300 ml.  

 

 

 

 

 

250 ml; 77% 

280 ml; 22% 

300 ml; 1% PRESENTACIÓN 

250 ml 280 ml 300 ml
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Pregunta N.- 7 

 

¿Cuánto paga por un ambiental líquido para su auto de 250 ml? 

 

CUADRO 4 

COSTO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 5.00 a $ 6.99 98 35% 

$ 7.00 a $ 8.99 72 26% 

$ 9.00 a más 108 39% 

TOTAL 278 100% 
FUENTE: Parque Automotor de Loja - Comisión de Tránsito del Ecuador 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta obtenemos que el 35% de 

los encuestados adquieren su ambiental líquido para su auto a $5.00 a 

$6.99, el 26% lo adquieren a $7.00 a $8.99 y el 39% lo adquieren a $9.00. 

 

Estos resultados indican que el costo con el cual se expende este 

producto es variado lo que brinda mayor competencia y beneficios al 

incrementar un nuevo producto. 

 

 

$5,00 ; 35% 

$7,00 ; 26% 

$9,00 ; 39% 

COSTO 

$5,00 $7,00 $9,00
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Pregunta N.- 8 

 

¿Qué cantidad de ambientales líquidos para vehículos en 

presentación de 250ml adquiere usted semanalmente? 

 

CUADRO 8 

CANTIDAD SEMANAL 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 frascos 274 97% 

3 a 4 frascos 3 2% 

5 a 6 frascos 1 1% 

TOTAL 278 100% 
FUENTE: Parque Automotor de Loja - Comisión de Tránsito del Ecuador 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En los resultados de esta pregunta se obtiene lo siguiente, el 97% de los 

encuestados indican que adquieren entre 1 a 2 frascos de ambientales de 

250ml al mes, el 2% de entre 3 a 4 y el 1% de entre 5 a 6. Estos valores 

son muy importantes, pues permitirá calcular el valor per cápita, es decir 

el consumo promedio por persona. 

 

 

1 A 2 

FRASCOS; 77% 

3 A 4 

FRASCOS; 22% 

5 A 6 

FRASCOS; 
1% 

CANTIDAD SEMANAL 

1 A 2 FRASCOS 3 A 4 FRASCOS 5 A 6 FRASCOS
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Pregunta N.- 9 

 

¿A través de qué medios de comunicación se informa usted del 

producto? 

 

CUADRO 9 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 222 80% 

Prensa Escrita 14 5% 

Afiches 28 10% 
Otros 14 5% 

TOTAL 278 100% 
FUENTE: Parque Automotor de Loja - Comisión de Tránsito del Ecuador 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a esta pregunta obtenemos que el 5% de los encuestados se 

han informado del producto por medio de otros medio no muy comunes, el 

80% por medio de la radio, el 5% por medio de la prensa escrita, y el 10% 

por medio de afiches, esto indica que la mayor parte de usuarios se 

informaron del producto a través de la radio, pues este es un medio 

conocido y muy frecuentado por la personas. 

RADIO ; 80% 

PRENSA; 5% 

AFICHES; 10% OTROS; 5% 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

RADIO PRENSA AFICHES OTROS
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Pregunta N.- 10 

 

¿Estaría usted dispuesto a adquirir un ambiental líquido para su auto 

de buena calidad y bajo costo que sea elaborado por una nueva 

empresa y comercializado en la provincia de Loja? 

 

CUADRO 10 

NUEVO PRODUCTO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 211 76% 

NO 67 24% 

TOTAL 278 100% 
FUENTE: Parque Automotor de Loja - Comisión de Tránsito del Ecuador 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta obtenemos que al 

implementar una empresa con un nuevo producto de bajo precio y buena  

calidad en la ciudad de Loja el 76% si adquiriría el producto, esto 

beneficia a la nueva empresa porque al llegar a toda esta población el 

producto se puede dar a conocer más fácilmente y obtener mayores 

utilidades. 

 

SI; 76% 

NO; 24% 

NUEVO PRODUCTO 

SI NO
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Pregunta N.- 11 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un ambiental líquido para su 

auto de 250 ml? 

 

CUADRO 11 

COSTO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 4.00 a $ 4.99 203 96% 

$ 5.00 a $ 5.99 6 3% 

$ 6.00 a más 2 1% 

TOTAL 211 100% 
FUENTE: Parque Automotor de Loja - Comisión de Tránsito del Ecuador 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A través de esta pregunta obtenemos que el 96% de los encuestados 

estaría dispuestos a pagar $4.00 a $4.99 por el producto ofertado, ya que 

indican que deben conocer sus características esencial como calidad, 

aroma entre otros ya que esto permitirá incrementar o mantener el precio. 

 

 

 

$4,00 ; 96% 

$5,00 ; 3% $6,00 ; 1% 

COSTO 

$4,00 $5,00 $6,00
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Pregunta N.- 12 

 

Le gustaría que el ambiental líquido para su auto sea 

 

CUADRO 12 

EL AMBIENAL SEA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De varios colores 68 32% 

De fácil manejo 70 33% 
En spray 73 35% 

Simple 0 0% 

TOTAL 211 100% 
FUENTE: Parque Automotor de Loja - Comisión de Tránsito del Ecuador 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A través de esta pregunta obtenemos que el 32% de los encuetados les 

gustaría que el ambiental fuese de varios colores, el 33% de fácil manejo 

y el 35% en spray, esto es importante conocer ya que algunas de estas 

características serán tomadas en cuenta parta la elaboración del 

producto. 

 

 

DE VARIOS 

COLORES; 32% 

DE FÁCIL 

MANEJO; 33% 

EN SPRAY; 

35% 

EL AMBIENTAL SEA 

DE VARIOS COLORES DE FÁCIL MANEJO EN SPRAY



52 
 

 
 

Pregunta N.- 13 

 

¿Cómo le gustaría que sean las promociones de la empresa? 

 

CUADRO 13 

PROMOCIÓN 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Regalando 
frasquitos 
pequeños 

171 81% 

Llevando el 
segundo a mitad 
de precio 

36 17% 

Otros 4 2% 

TOTAL 211 100% 
FUENTE: Parque Automotor de Loja - Comisión de Tránsito del Ecuador 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A través de esta pregunta obtenemos que el 81% de los encuetados les 

gustaría que las promociones del producto fuesen regalando frascos 

pequeños que podrían ser con fragancias diferentes, el 17% llevando el 

segundo a mitad de precio y el 2% otras promociones. 

 

REGALANDO 

FRASCOS ; 
81% 

SEGUNDO 

MITAD DE 
PRECIO; 17% 

OTROS; 2% 

PROMOCIÓN 

REGALANDO FRASCOS SEGUNDO MITAD DE PRECIO OTROS
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Pregunta N.- 14 

 

¿Por qué medio de comunicación le gustaría informarse acerca del 

producto? 

 

CUADRO 14 

PUBLICIDAD 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 103 49% 

Televisión 23 11% 

Anuncios de 
periódico 

85 40% 

Vallas 
publicitarias 

0 0% 

TOTAL 211 100% 
FUENTE: Parque Automotor de Loja - Comisión de Tránsito del Ecuador 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A través de esta pregunta obtenemos que el 49% de los encuetados les 

gustaría informarse sobre el producto  a través de la radio, el 11% a 

través de la televisión y el 40% a través de anuncios de periódico.  

 

La publicidad que se le da a una empresa permite que los demandantes 

puedan informarse de su existencia, variedad y promociones. 

 

RADIO; 49% 

TELEVISIÓN; 

11% 

ANUNCIOS 

PERIÓDICO; 
40% 

PUBLICIDAD 

RADIO TELEVISIÓN ANUNCIOS PERIÓDICO
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS OFERENTES 

 

Pregunta N.- 1 

 

¿Usted expende ambientales líquidos para carros? 

 

CUADRO 15 

EXPENDE AMBIENTALES 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 844 100% 

NO 0 0 

TOTAL 844 100% 

FUENTE: Almacenes de venta de productos para vehículos 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a esta pregunta el 100% de los ofertantes indican que en su 

negocio se expenden ambientales líquidos para carro. 

 

Este resultado muestra la existencia de empresas que expenden 

ambientales líquidos para carro lo cual se torna más competitivo, pero al 

mismo tiempo un desafío el implemento de esta nueva empresa. 

 

 

 

SI; 100% 

NO; 0% 
EXPENDE AMBIENTALES 

SI NO
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Pregunta N.- 2 

 

¿Qué cantidad de ambientales en presentación de 250ml expende 

semanalmente?  

CUADRO 16 

CANTIDAD SEMANALMENTE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 a 20 frascos 0 0 

21 a 30 frascos 327 36% 
31 a 40 frascos 401 52% 

41 a 50 frascos 0 0 

51 a 60 frascos 0 0 

61 a 70 frascos 116 12% 

71 a 80 frascos 0 0 

TOTAL 844 100% 
FUENTE: Almacenes de venta de productos para vehículos 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 16 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A través de esta pregunta obtenemos que el 36% de los encuestados 

venden de entre 21 a 30 frascos de ambientales líquidos en presentación 

de 250ml, el 52% de los encuestados de entre 31 a 40 y el 12% de entre 

61 a 70. 

 

Estos resultados nos muestran que la mayoría de empresas expenden 

gran parte del producto lo que quiere decir que es necesario para la 

limpieza del auto. 

21 a 30; 36% 
31 a 40; 52% 

61 a 70; 12% 

CANTIDAD SEMANAL 

21 a 30 31 a 40 61 a 70
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Pregunta N.- 3 

 

¿Los ambientales que ofrece tienen una fragancia definida? 

 

CUADRO 17 

FRAGANCIA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 3% 

NO 818 97% 

TOTAL 844 100% 
FUENTE: Almacenes de venta de productos para vehículos 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta el 3% expenden sus 

ambientales líquidos para carros con una fragancia definida, es decir 

único y el 97% de los encuestados indican que su producto posee 

fragancias variadas, lo que permite su mayor comercialización. 

 

 

 

 

 

SI; 3% 

NO; 97% 

FRAGANCIA 

SI NO
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Pregunta N.- 4 

 

¿Cuál es el precio de un ambiental líquido para carros en 

presentación de 250ml? 

 

CUADRO 18 

PRECIO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 4.00 a $ 4.99 100 11% 

$ 5.00 a $ 5.99 326 35% 

$ 6.00 a $ 6.99 418 54% 

TOTAL 844 100% 

FUENTE: Almacenes de venta de productos para vehículos 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A través de los resultados de esta pregunta obtenemos que el 11% de los 

oferentes venden sus ambientales líquidos para carros con presentación 

de 250ml entre $4.00 a $4.99, el 35% entre $5.00 a %5.99 y el 54% entre 

$6.00 a 6.99, y también indicaron que para calcular el precio de un 

producto se debe tomar en cuenta tamaño, presentación y calidad. 

 

$4,00 ; 11% 

$5,00 ; 35% $6,00 ; 54% 

PRECIO 

$4,00 $5,00 $6,00
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Pregunta N.- 5 

 

¿Qué promociones ofrece a los consumidores? 

 

CUADRO 19 

PROMOCIONES 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos a los 

productos 

202 27% 

Obsequiando 

unidades 

0 0% 

Ninguna 642 73% 

TOTAL 844 100% 

FUENTE: Almacenes de venta de productos para vehículos 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 19 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta pregunta tenemos que el 27% 

de los encuestados ofrecen como promoción de sus productos los 

descuentos y el 73% no ofrecen ninguna promoción, esto es importante 

pues de esto depende la propagación del producto. 

 

 

DESCUENTOS; 

27% 

OBSEQUIANDO 

UNIDADES; 0% 

NINGUNA; 73% 

PROMOCIONES 

DESCUENTOS OBSEQUIANDO UNIDADES NINGUNA
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Pregunta N.- 6 

 

¿Dónde adquiere el producto que expende? 

 

CUADRO 21 

DONDE ADQUIERE EL PRODUCTO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Distribuidores 
Nacionales 

210 24% 

Distribuidores 
locales 

399 47% 

Otros 235 29% 

TOTAL 844 100% 
FUENTE: Almacenes de venta de productos para vehículos 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO 21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta pregunta tenemos que el 24% 

de los oferentes adquieren su producto por medio de distribuidores 

nacionales, el 47% lo adquieren por medio de los distribuidores locales y 

el 29% lo obtienen a través de otros productores, esto significa que si 

existe preferencia por parte de los oferentes a las iniciativas de 

emprendedores locales. 

 

 

 

DISTRIBUIDOR

ES 
NACIONALES; 

24% 

DISTRIBUIDOR

ES LOCALES; 
47% 

OTROS; 29% 

DONDE ADQUIERE EL PRODUCTO 

DISTRIBUIDORES NACIONALES DISTRIBUIDORES LOCALES OTROS
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Pregunta N.- 7 

 

¿Por qué medio de comunicación da a conocer su producto? 

 

CUADRO 22 

PUBLICIDAD 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 402 49% 

Televisión 63 11% 
Anuncios de 
periódico 

379 40% 

Vallas 
publicitarias 

0 0% 

TOTAL 844 100% 
FUENTE: Almacenes de venta de productos para vehículos  
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 22 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A través de esta pregunta obtenemos que el 49% de los encuetados da a 

conocer su producto a través de la radio, el 11% a través de la televisión y 

el 40% a través de anuncios de periódico.  

 

La publicidad que se le da a una empresa permite que los demandantes 

puedan informarse de su existencia, variedad y promociones. 

 

RADIO; 49% 

TELEVISIÓN; 

11% 

ANUNCIOS 

PERIÓDICO; 
40% 

PUBLICIDAD 

RADIO TELEVISIÓN ANUNCIOS PERIÓDICO
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Mediante el Estudio de Mercado se diagnosticó los principales factores 

que inciden en el lanzamiento del producto y durante la ejecución del 

proyecto, entre los principales podemos describir los siguientes: precio, 

calidad, canales de comercialización, publicidad, plaza, promoción, 

proveedores de materia prima, trasporte entre otros. 

 

Demanda 

 

La demanda permitió conocer las características, deseos, comportamiento 

y necesidades de las familias, y el tamaño del mercado. 

 

Análisis de la demanda 

 

Para realizar el estudio de la demanda se tomó en cuenta el número 

correspondiente al parque automotor de la provincia de Loja que equivale 

a 42.520, que proyectados al año actual corresponde a 42.988 autos, 

datos recopilados a través del Parque Automotor de Loja perteneciente a 

la Comisión de Tránsito del Ecuador, en donde indica que este es el 

número de vehículos matriculados hasta el año 2014. 

 

CUADRO N0 21 
USO PROMEDIO SEMANAL 

 

Indicadores Frecuencia Xm Semanal F * Xm 

1 a 2 frascos 274 1.5 411 

3 a 4 frascos 3 3.5 10.5 

5 a 6 frascos 1 5.5 5.5 
∑ 278  427 

FUENTE: Cuadro N
o
 8 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Se divide la sumatoria de la frecuencia media (F*Xm) para la frecuencia 

semanal 427/278 = 1.54 unidades, al consumo semanal lo multiplicamos 

por 52 semanas comerciales al año, así tenemos 1.54*52 = 80 unidades 

 

Determinación de la Demanda 

 

Para determinar la demanda fue necesario emplear herramientas de la 

investigación de mercado, a través de las encuestas, investigación 

estadística y de observación de campo, a fin de medir cuales son las 

fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto al 

producto que se va a implementar. 

 

Demanda Potencial 

 

Para determinar la demanda potencial se tomó en cuenta la población del 

parque automotor de la provincia de Loja, con un crecimiento poblacional 

de 1,10%. 

 
CUADRO N0 22 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 

AÑOS PROYECCIÓN  

2015 42988 

2016 43461 

2017 43939 

2018 44422 

2019 44911 

2020 45405 

2021 45904 

2022 46409 

2023 46920 

2024 47436 

2025 47958 
ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO N0 23 
DEMANDA POTENCIAL 

 

AÑO DEMANDA POTENCIAL 

0 42988 

1 43461 

2 43939 

3 44422 

4 44911 

5 45405 

6 45904 

7 46409 

8 46920 

9 47436 

10 47958 
FUENTE: Cuadro N

o
 22 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Demanda Real o Actual 

 

Para poder determinar la demanda actual se tomó en cuenta el 70%, 

porcentaje aceptado en las encuestas. 

 
 

CUADRO N0 24 
DEMANDA REAL 

AÑO DEMANDA POTENCIAL % DEMANDA REAL 

2015 42988 70 30092 

2016 43461 70 30423 

2017 43939 70 30758 

2018 44422 70 31096 

2019 44911 70 31438 

2020 45405 70 31784 

2021 45904 70 32133 

2022 46409 70 32487 

2023 46920 70 32844 

2024 47436 70 33206 

2025 47958 70 33571 
FUENTE: Cuadro N

o
 2 y 23 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Consumo Per cápita 

CUADRO N0 25 

CONSUMO PERCÁPITA 

AÑOS D. REAL USO PROMEDIO ANUAL POR CADA 
PROPIETARIO DE VEHÍCULO 

D. REAL 
UNIDADES 

2015 30092  
 
 

80 

2407360 

2016 30423 2433840 

2017 30758 2460640 

2018 31096 2487680 

2019 31438 2515040 

2020 31784 2542720 

2021 32133 2570640 

2022 32487 2598960 

2023 32844 2627520 

2024 33206 2656480 

2025 33571 2685680 
FUENTE: Cuadro N

o 
21 y 24 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Demanda Efectiva 

 

La demanda efectiva corresponde a la aceptación de las personas que si 

nos van a comprar el producto, que equivale a 76% 

 

CUADRO N° 26 
DEMANDA EFECTIVA 

 

AÑOS DEMANDA REAL 
UNIDADES 

% DEMANDA EFECTIVA 
UNIDADES 

2015 2407360 76 1829594 

2016 2433840 76 1849720 

2017 2460640 76 1870066 

2018 2487680 76 1890637 

2019 2515040 76 1911434 

2020 2542720 76 1932460 

2021 2570640 76 1953717 

2022 2598960 76 1975208 

2023 2627520 76 1996935 

2024 2656480 76 2018901 

2025 2685680 76 2041109 
FUENTE: Cuadro N

o
 10 y 25 

ELABORACIÓN: El Autor 
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LA OFERTA 

 

La oferta constituye la cantidad de bienes que el productor está dispuesto 

o en condiciones de vender en un mercado determinado, dependiendo del 

comportamiento de los precios del mercado y de su capacidad de 

producción. 

 

Análisis de las ofertas 

 

La encuesta realizada, nos permitió obtener referencias personales de los 

propietarios y gerentes administrativos de locales que expenden 

productos de limpieza para vehículos en la provincia de Loja, información 

que permitió conocer algunos elementos importantes del mercado. Cabe 

recalcar que para la proyección de la oferta se la realiza con la tasa de 

crecimiento otorgada por el INEC que equivale a 2.6% 

 

CUADRO N0 27 

OFERENTES 

Indicadores Frecuencia Xm Semanal 

F* Xm 

Anual 

10 a 20 frascos 0 15 0 0 

21 a 30 frascos 327 25.5 8338.5 433602 

31 a 40 frascos 401 35.5 14235.5 740246 

41 a 50 frascos 0 45.5 0 0 

51 a 60 frascos 0 5.5 0 0 

61 a 70 frascos 116 65.5 7598 395096 

71 a 80 frascos 0 75.5 0 0 

TOTAL 844  30172 1568944 

FUENTE: Cuadro N
o
 15 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Proyección de la oferta 

CUADRO N0 28 
PROYECCIÓN DE OFERTA 

AÑOS PROYECCIÓN 

0 1568944 

1 1609737 

2 1651590 

3 1694531 

4 1738589 

5 1783792 

6 1830171 

7 1877755 

8 1926577 

9 1976668 

10 2028061 
FUENTE: Cuadro N

o
 27  

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Balance entre Oferta y Demanda 

 

De la diferencia existente entre la Oferta y la Demanda se obtuvo la 

Demanda Insatisfecha la misma que está constituida por la cantidad de 

productos que no logra satisfacer el mercado, tal como lo indica el 

siguiente cuadro:  

 
CUADRO N0 29 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
 

DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
PROYECTADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 1829594 1568944 260650 
1 1849720 1609737 239983 

2 1870066 1651590 218476 
3 1890637 1694531 196106 

4 1911434 1738589 172845 

5 1932460 1783792 148668 
6 1953717 1830171 123546 

7 1975208 1877755 97453 
8 1996935 1926577 70358 

9 2018901 1976668 42233 

10 2041109 2028061 13048 
FUENTE: Cuadro N

o
 26 y 28  

ELABORACIÓN: El Autor 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

El Plan de Comercialización tiene como objetivo principal  hacer que el 

producto llegue a las familias con una excelente condición, calidad y 

variedad, con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

Producto: 

 

Es lo que oferta la nueva comercializadora al consumidor para satisfacer 

sus necesidades, en este caso el ambiental líquido para carros. 

 

PRESENTACIÓN 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Aromatizante Ambiental Max Fresh 

             ENVASE DE 250 ml                              LOGOTIPO
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PRESENTACIÓN FINAL 

 

                      PARTE PRINCIPAL                              PARTE POSTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio: 

 

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

esta dependerá la rentabilidad del proyecto.  Cabe recalcar que para la 

determinación del  precio  se tomará en cuenta tanto los costos de 

producción, la referencia del cliente y de la competencia, el cual nos 

permita competir en el mercado actual. 

Para cualquier momento 

 
 
 
 
 
 
 
 
Envase: Plástico 250 ml 
Tipo: Spray 
Duración: Hasta 30 Días 
Precauciones: Contenido inflamable. 

Mantener fuera del alcance de los niños y 
animales domésticos. No ingerir. Entre la 
inhalación derecha y concentrada del 
producto. Entre el contacto con los ojos. En 
caso de contacto con los ojos, tome agua 
abundante.  
Almacenamiento: Mantener en lugar 
fresco y seco 
Modo de empleo: Rocíe el aromatizador 

ambiental MAXFRESH donde necesite, y 
podrá gozar de un agradable aroma todo el 
día 
Ingredientes: Fijador de aroma y agua.  
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Plaza: 

 

Una vez que se ha podido determinar el producto y el precio, es necesario 

conocer el canal de distribución para poner a disposición de los 

consumidores, para lo cual presentamos el siguiente sistema de 

comercialización. 

 

FLUJO 1 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

Publicidad: 

 

La publicidad que se utilizará para incentivar la compra de los ambientales 

líquidos para carros será a través de la prensa escrita del Periódico La 

Hora y Spots publicitarios. 

 

PUBLICIDAD 

PUBLICACIONES 

MENSUALES 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO ANUAL 

2 45.00 90.00 1080.00 

1 20.80 20.80 250.00 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico permitió diseñar la función de producción óptima del 

proyecto, ya que comprende todo aquello que tiene relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propio proyecto, para ello se toma en 

PRODUCTORES 
INTERMEDIARIOS 

(ALMACENES) 

CONSUMIDOR 
FINAL 
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cuenta el aspecto técnico, económico, mercado, tecnología y el 

financiamiento.  

 

TAMAÑO DE LA PLANTA  

 

Tamaño 

 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa 

durante un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para 

la naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad 

instalada y se mide en unidades producidas al año. 

 

Capacidad Instalada 

 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un período de tiempo 

determinado. 

 

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

empresa. 

 

Para determinar la capacidad instalada que tendrá la empresa se ha 

tomado como base el primer año, es decir el año 2015, donde se 

determinó la demanda insatisfecha, para lo que se estableció que la 

producción de ambientales líquidos para carro será de 10080 anuales, 

considerando para los cálculos la capacidad al 100%, es necesario 

conocer que la elaboración de ambientales líquidos para carro se la 

realiza en un tiempo de 120 minutos (demostrado en el flujo de proceso), 

en una mezcladora industrial serie Y-HS donde se elabora 8750 ml, que 

corresponden a 35 frascos de 250 ml de ambiental líquido para carro 

diarios, trabajando 6 días a la semana nos da como resultado 210 

semanal, que al mes serían 840 y al año 10080 frascos de 250 ml de 

ambiental líquido para carro. 



71 
 

 
 

CUADRO N0 30 

PRODUCCIÓN 

TIEMPO PRODUCCIÓN 

MENSUAL 

PRODUCCIÓN 

ANUAL 

120 min. 840 frascos de 

ambiental líquido 

para carros 

10080 frascos de 

ambiental líquido 

para carros 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

CUADRO N0 31 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

AÑO 1 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

% PARTICIPACIÓN 

MERCADO 

2015 260650 10080   3.87% 

FUENTE: Cuadro N.- 29 y 30 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

Con la capacidad instalada anual se procedió a determinar la participación 

de mercado que es de 3.87%, que serán cubiertos con elaboración y 

comercialización de aromatizantes líquidos para carro. 

 

Capacidad Utilizada 

 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace 

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

demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado. 

 

Para nuestro proyecto se consideró trabajar con el 75% de la capacidad 

para el primer y segundo año, el 80% para el tercer y cuarto año, 85% 

para el quinto y sexto año, 90% para el séptimo y octavo año y por último 

el 95% para el noveno y décimo año de vida del proyecto. 
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CUADRO N0 32 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
UTILIZADO 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 10080 75% 7560 

2 10080 75% 7560 

3 10080 80% 8064 

4 10080 80% 8064 

5 10080 85% 8568 

6 10080 85% 8568 

7 10080 90% 9072 

8 10080 90% 9072 

9 10080 95% 9576 

10 10080 95% 9576 

FUENTE: Cuadro N.- 31 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La localización adecuada de la empresa que se desea implementar 

depende de la aprobación del proyecto que puede determinar el éxito o 

fracaso del negocio. Por ello, la decisión acerca de dónde ubicar el 

proyecto obedecerá no solo a criterio económico, sino también a criterios 

estratégicos, institucionales e incluso de preferencias emocionales. 

 

Factores de Localización 

 

El lugar donde se ubicará la empresa tendrá todas las comodidades y 

facilidades, predisponiendo especialmente de todos  los servicios básicos 

como son: agua, energía eléctrica, alcantarillado, etc., debido a que el 

sitio estará ubicado en un sector estratégico que permitirá un mejor 

acceso a los clientes. 
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CUADRO N0 33 
 

SELECCIÓN DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

 OPCIÓN 1  OPCIÓN 2  OPCIÓN 3  OPCIÓN 4  

FACTORES  

 
% CAL % CAL % CAL % CAL % 

Costo 
arrendamiento  
 

50 80 40 90 47,5 60 30 65 32,5 

Acceso a 
materia Prima 

10 70 7 80 8 85 8,5 70 7 

Servicios 
Básicos 

10 85 8,5 85 8,5 90 9 80 8 

Actitud de la 
comunidad 

15 80 12 90 13,5 90 13,5 75 11,25 

 15 80 12 90 13,5 80 13,5 95 14,25 

 100  79,5  91  74,5  73 

 

CUADRO N0 34 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 
a) LA ARGELIA 
 

 
b) BARRIO LA PAZ  

 
c) CASCO CENTRAL 

 
d) TERMINAL 
TERRESTRE 

 
Micro localización:    A: 153       B: 133        C: 121        D: 119          
 
Luego de haber analizado y valorado los factores de localización hemos concluido que 
el literal B ubicado en el barrio La Paz, puesto que tiene mayor puntaje por las 
facilidades y servicios que presta. 
 

 

Macro localización de la Planta 

 

La Empresa Productora de ambientales líquidos para carro, funcionará en 

la ciudad de Loja, provincia de Loja. 
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GRAFICO N° 22 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

Micro localización de la Planta 

 

La Empresa funcionará en la ciudad de Loja, barrio La Paz, este es un 

lugar estratégico y existe un local disponible con grandes  dimensiones 

para todas las áreas que se necesita para la producción y 

comercialización de los aromatizante líquidos, en este lugar hay personal 

capacitado y servicios básicos necesarios. 

 

 

AROMATIZANTE 

AMBIENTAL 
MAXFRESH 
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GRAFICO N° 23 
MICRO LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería del proyecto permitió acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de la producción, como es la construcción de la 

planta, equipamiento y características del producto. Por medio de este 

estudio determinamos las características del proceso de producción a 

través de la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles 

(infraestructura, tecnología, distribución de la planta, proceso de 

producción y el diseño del producto). 

 

Proceso de Producción 

 

El proceso de producción del aromatizante líquido para carro es el 

siguiente: 

 

 

PLAZA CENTRAL 

                      PARQUE CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO MILITAR ELOY 

ALFARO COMIL 

A
V

. O
R

EL
LA

N
A

 

AMAZONAS 

 
AROMATIZANTE AMBIENTAL 

MAXFRESH 
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Proceso de Fabricación 

 

1. Disolver en agua el benzoato de sodio tiempo 10 minutos 

 

2. Agregar el colorante y mezclarlo moderadamente hasta que esté 

bien disperso y pasamos a agregar el fixide el alcohol y la glicerina 

sin dejar de revolver por 10 minutos 

 

3. Mezclar en un recipiente a parte el nonilfenol y la esencia por 15 

minutos para agregarla a la mezcla inicial lentamente sin dejar de 

revolver 

 

4. Adicionar la urea, por lo regular son pocos las esencias que se 

tornan lechosas como la canela y el sándalo pero si esto sucede se 

debe de agregar más urea tiempo 15 minutos 

 

5. Colocar la mezcla en recipiente de 250ml, tiempo 50 minutos 

 

6. Almacenar tiempo 15 minutos 

 

7. Efectuar el control de calidad, tiempo 5 minutos 
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GRAFÍCO N° 24 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: El Autor 

 

ACTIVIDADES 

 

     

TIEMPO 

 

a. Disolver 

 

b. Agregar 

 

c. Mezclar 

 

d. Adicionar 

 

e. Colocar 

 

f. Almacenar 

 

g. Control de calidad 

 

h. Comercialización 

    

 

 

 

 

 

  

 

10’ 

 

10’ 

 

15’ 

 

 15´ 

 

50’ 

 

15’ 

 

5’ 

 

TIEMPO     120 minutos 
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Distribución de la Planta 

GRAFÍCO N° 25 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

 

Para el funcionamiento de la Planta se procederá a arrendar un local de 

80 m2 el que será distribuido de la siguiente manera: 

 Área de mezcla  10 m2 

 Colocación de maquinaria   30 m2 

 Área de lavado  10m2 

 Área de ingredientes  10 m2 

 Zona de exhibición 5 m2 

 Zona de caja 5 m2 

 Área Administrativa 5 m2 

 Baño 5 m2 
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EQUIPO Y MAQUINARIA 

 

GRÁFICO N° 26 

 

MEZCLADORA INDUATRIAL SERIE Y-HS 

 

 

FUENTE: http://www.raimaber.es/ytron/mezcladora-industrial-serie-y-hs 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

En la mezcladora industrial serie Y-HS los sólidos son cizallados de una 

forma definitiva en el tanque. El efecto es similar a una unidad de alta 

trituración pero con las ventajas de chorro directo del Ytron-Y. 

 

Las principales características son: 

 

 Sin cierres ni rodamientos en la zona del producto. 

 Flujo axial en el chorro directo. 
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 Sin sedimentación, sin efecto vórtice. 

 Mezcla homogénea. 

 Corriente uniforme del flujo en toda la superficie del tanque. 

 Eje protegido por el tubo del estator. 

 El motor está protegido por el estator, esto significa que el 

operario no está expuesto a las partes en movimiento. 

 La serie HS, se puede montar como una pieza de recambio en 

una unidad YTRON-Y existente. 

 

GRÁFICO N° 27 

BALDES DE PLÁSTICO DE 254 cm x 250 cm 

 

 

FUENTE: http://www.quiminet.com/productos/balde-de-plastico-

12600387153/articulos.htm 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 Fácil instalación 

 Fácil lavado 

 Resistencia al agua 

 Resistencia al ataque químico 

 No se ve afectado por hongos ni bacterias 

 Resistencia al impacto 
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 Resistencia a la Fatiga 

 Rigidez y resistencia térmica 

 Resistencia eléctrica 

 

GRÁFICO N° 28 

FUENTES DE VIDRIO PIREX PARA PERDURAR LA ESENCIA 

 

 

FUENTE: www.pyrex.eu/es 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

El vidrio de borosilicato tiene una resistencia química muy buena; 

resistencia química al agua, ácidos (menos al ácido fluorhídrico y fosfórico 

caliente), soluciones de sal, disolventes orgánicos. Otra propiedad del 

vidrio es que resiste altas temperaturas sin deformarse, no se deforma por 

debajo de 550ºC. Estas ventajas, en unión de la de tener una dilatación 

térmica baja, hacen al vidrio PYREX sin rival para trabajos científicos. 

 

http://www.ecured.cu/Vidrio_de_borosilicato
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GRÁFICO N° 29 

 

CUCHARAS DE PALO 

 

 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Cuchara 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Es un utensilio que consiste en un pequeña cabeza cóncava en el 

extremo de un mango, usada principalmente para servir o comer un 

alimento líquido o semilíquido, y algunos alimentos sólidos 

como arroz y cereal que no pueden ser fácilmente levantados con un 

tenedor. Las cucharas también son utilizadas en la preparación de 

alimentos para medir y mezclar ingredientes. Generalmente están hechas 

de metal, madera, porcelana o plástico. 

 

Requerimientos Técnicos 

 

 Muebles y enseres.- Para el proceso de producción y 

comercialización del aromatizante líquido para carro se considerarán 

escritorios destinados para cada caja, y sillas giratorias, mesas y 

sillas plásticas. 

 

 Equipos de oficina.- Entre estos tenemos: teléfono y sumadora 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

La estructura organizativa es el sistema ordenado de reglas y relaciones 

funcionales para llevar a cabo las políticas empresariales. 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

 

Uno de los aspectos más importantes dentro del estudio administrativo 

corresponde a los requisitos que debe reunir la empresa de acuerdo con 

la ley, por lo que la Empresa Productora de aromatizantes líquidos para 

carro estará conformada como una Compañía de Responsabilidad 

Limitada. 

 

La empresa será una organización jurídica, legalmente constituida, de 

carácter privado, con fines de lucro y ajena a todo proselitismo político y 

religioso, que tendrá como fin la producción y comercialización de 

aromatizantes líquidos para carro con el objetivo de fomentar el comercio 

y desarrollo de la población tanto de la ciudad como de la provincia de 

Loja y porque no decirlo de otros sectores del resto de nuestro país. 

 

La Razón Social o Denominación.- Es el nombre bajo el cual la empresa 

tendrá su representación y operará en el mercado, de acuerdo como lo 

establece la Ley. Por lo tanto, la razón social de la empresa es: 

AROMATIZANTE AMBIENTAL MAXFRESH 

 

Esta compañía limitada se constituirá mediante escritura pública de 

acuerdo a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de 

Compañías, así mismo será inscrita en el Registro Mercantil. 

 

Domicilio.- Toda empresa para operar debe establecer claramente la 

dirección domiciliaria en donde debe ser ubicada tanto por los clientes 

como por los organismos de control por lo tanto la Empresa 
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AROMATIZANTE AMBIENTAL MAXFRESH Cia. Ltda. Estará ubicada en 

el sector norte de la ciudad de Loja, en el barrio la Paz. 

 

Objeto de la sociedad.- Para construir una empresa se debe determinar 

el objetivo principal, esto puede ser producir y comercializar un bien u 

ofrecer un determinado servicio, estableciendo en forma clara el sector 

productivo al que pertenecerá. Por lo expuesto, el objeto de la empresa es 

de producir y comercializar aromatizantes líquidos para carro en la ciudad 

de Loja. 

 

Capital Social.- Cuando se conforma una empresa se debe indicar el 

monto del capital inicial y la forma en que los socios han aportado para la 

conformación de la misma. Por lo tanto, el capital con que se constituye la 

compañía se estructurará por una parte bajo  financiamiento con el banco 

de Loja, y por otra parte con el aporte de los socios. 

 

Tiempo de duración de la Sociedad.- Una compañía debe establecer su 

tiempo de duración, tal como lo determina la Ley Compañías; por lo tanto, 

y con el propósito de medir los resultados esperados de nuestra empresa 

hemos planificado que el tiempo de vida útil de la misma sea de cinco 

años, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. 

 

Número de Socios.- Nuestra empresa se constituirá de un socio que es: 

Estalyn Vega, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad y con plena 

capacidad para organizarse libremente conforme lo faculta nuestra 

Constitución; quien consiente de la necesidad de apoyar a la comunidad y 

generar fuentes de empleo, se organiza para conformar esta empresa y 

expresan su voluntad de constituirse en una empresa de Responsabilidad 

Limitada. 

 

 

 



85 
 

 
 

MINUTA  

 

CONSTITUCIÓN DE LA MICROEMPRESA “MAX FRESH S.A”  

 

SEÑOR NOTARIO  

 

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:  

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES  

 

1. José Estalyn Vega Vega, ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado y 

residente en esta ciudad e identificado con la cédula de ciudadanía 

1104306590 expedid0 en Loja de estado civil soltero.  

 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD  

 

El compareciente declara constituir una compañía de responsabilidad 

limitada que se regirá por los siguientes estatutos:  

 

TERCERA.- ESTATUTOS DE LA MICROEMPRESA  

 

La Compañía limitada no puede constituirse ni funcionar con dos socios. 

 

CAPITULO PRIMERO  

 

DEL NOMBRE, NACIONALIDAD, CLASE, DOMICILIO, DURACIÓN Y 

OBJETO SOCIAL.  

 

ARTÍCULO PRIMERO.- NOMBRE Y CLASE.- La microempresa que se 

constituye mediante la presente escritura pública se denomina “MAX 

FRESH S.A”  
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Por lo cual su régimen será el establecido en estos estatutos.  

 

ARTICULO SEGUNDO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La sociedad es 

de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio es en la ciudad de Loja, de la 

república del Ecuador. 

 

ARTICULO TERCERO.- DURACIÓN.- La empresa tendrá una duración 

de 10 años, contados a partir de la fecha de otorgamiento de la presente 

escritura pública, pero podrá disolverse y liquidarse antes de la expiración 

del término, si así lo resolviere la Asamblea General de Socios; en las 

mismas condiciones, podrá ser prorrogada su duración.  

 

ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la 

sociedad será: ‟La elaboración y comercialización de ambientales líquidos 

para carros y su comercialización en la provincia de Loja” 

 

CAPITULO SEGUNDO  

 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD  

 

ÓRGANOS SOCIALES  

 

ARTÍCULO QUINTO.- El Gerente con su Suplente, (Se debe crear los 

cargos que requiera la sociedad para su funcionamiento y manejo para 

proceder a asignarlos), y cuyas funciones se determinarán en los artículos 

siguientes.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- Del Administrador; las funciones, además de las 

señaladas en la ley, son las siguientes:  

 

1. Determinar las políticas de la microempresa para el cabal cumplimiento 

del objeto social.  
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2. Determinar las reservas que deban efectuarse en cada ejercicio 

contable, además de las legales.  

3. Determinar las utilidades de la sociedad, los dividendos que 

correspondan a cada acción, su forma de pago, plazo, todo con arreglo a 

la ley y a los estatutos sociales.  

4. Ordenar las acciones privadas o judiciales que deban seguirse contra 

los administradores de la microempresa o sus funcionarios, cuando no 

cumplan con sus funciones.  

 

ARTICULO SEPTIMO.- Acuerdo, El Administrador, podrá deliberar con un 

número plural de socios que represente por lo menos la mitad más una de 

las acciones suscritas. 

 

ARTICULO OCTAVO.- Reuniones Ordinarias.- Las reuniones ordinarias, 

deberán convocarse por el representante legal. Reuniones 

Extraordinarias: La Junta General de Socios podrá ser convocada a 

sesiones extraordinarias por la Junta General y el Gerente.  

 

ARTICULO NOVENO.- Representación Legal: La Representación Legal 

de la microempresa estará a cargo del Administrador, quien tendrá un 

suplente, (de acuerdo a lo creado en los órganos de administración de la 

microempresa) que con las mismas facultades del titular, lo reemplazará 

en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, sin necesidad de 

autorización alguna por parte de órgano distinto de la microempresa y 

serán designados para períodos de un 1 año, reelegibles por la Junta 

Directiva.  

 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Funciones.- El Administrador y su 

suplente, tendrán las siguientes funciones: (de acuerdo a lo creado en los 

órganos de administración de la microempresa) 

 

1. Ejercer la representación legal de la sociedad, tanto judicial como 

extrajudicial.  
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2. Dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las 

operaciones en el desarrollo del objeto social de la microempresa.  

3. Ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del 

giro ordinario de los negocios sociales, sin limitación en la cuantía.  

4. Nombrar y remover los empleados de la microempresa cuya 

designación no corresponda a la Junta General de Socios o a la Junta 

General.  

 

CAPITULO TERCERO  

 

DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, CLAUSULA COMPROMISORIA, 

DESIGNACIONES.  

 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Disolución y liquidación de la sociedad: 

La sociedad se disuelve por el acaecimiento de las causas legales o por 

decisión de la Junta General de Socios, tomada con anterioridad al 

vencimiento del término contractual; a partir de ese momento, la 

compañía entrará en estado de liquidación, conforme a la ley, para lo cual 

se procederá de acuerdo a las leyes vigentes, por un liquidador que 

tendrá un suplente con las mismas facultades del principal, en casos de 

falta absoluta, temporal o definitiva, quienes deberán seguir las 

instrucciones que para el efecto imparta la Junta General de Socios.  

 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO.- Para el primer período se designa como 

miembros de la Junta Directiva a las siguientes personas: 

 

Las personas designadas, manifiestan aceptar los cargos de miembros 

principales, suplentes y de la Junta Directiva de la sociedad.  

 

ARTICULO DECIMO SEXTO.- Para el primer período los accionistas 

designan como Administrador (presidente, director, etc.) de la sociedad a 

JOSÉ ESTALIN VEGA VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía 

1104306590, expedida en Loja. 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

El ordenamiento de todas y cada una de las áreas de la empresa es una 

de las funciones principales que le atañe a la administración en forma 

permanente, porque con ello es muy seguro lograr los resultados que se 

esperan, por ello nuestra empresa cuenta con los siguientes niveles 

Jerárquicos. 

 

Niveles Jerárquicos de la empresa 

 

Los niveles jerárquicos se determinan de acuerdo al tipo de empresa y en 

cumplimiento de la Ley de Compañías, la cual define la forma de 

administración y ejecución, a fin de cumplir con los objetivos y metas 

propuestas con mayor eficiencia, precisión y destreza.  

 

El servicio y la atención se ligan a las buenas relaciones humanas que 

debemos aplicar para el buen funcionamiento de tal o cual actividad. 

 

 Nivel Legislativo o Directivo.- Está representado por los dueños 

de la empresa, quienes constituyen el máximo nivel de la misma, 

puesto que son quienes determinan las políticas y reglamentos 

bajo los cuales operará. 

 

 Nivel Ejecutivo.- Está representado por el Gerente, que es 

nombrado por el nivel Directivo; está encargado de gestionar, 

planificar, coordinar y poner en marcha todas las actividades de la 

compañía y será el responsable de la gestión operativa. 

 

 Nivel Asesor.- La conforma el Asesor Jurídico, quien no tiene 

autoridad de mando, pero cuya función es la de asesorar e 

informar en materia jurídica para que se tomen las mejores 

decisiones en beneficio de la empresa y sus recursos. 
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 Nivel de Apoyo o Auxiliar.- Tiene que ver con secretaria, 

archivo, biblioteca, contabilidad, se limita a cumplir órdenes de los 

niveles ejecutivos y ayuda a los otros niveles administrativos a la 

prestación de servicios con oportunidad y eficiencia. 

 

 Nivel Operativo.- Está conformado por los Jefes Departamentales 

y sus respectivas dependencias, encargados de la marcha de la 

empresa. Este nivel es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas y es el ejecutor material de las órdenes 

emanadas del órgano directo. 

 

Organigrama 

 

Nuestra empresa contará con los departamentos necesarios para su 

funcionamiento de acuerdo con los requerimientos; por lo tanto, se recurre 

al uso de organigramas que demuestran la representación gráfica de la 

estructura organizacional, comercial, administrativa, política, etc., en la 

que se indica en forma esquemática la posición de las áreas que la 

integran, sus líneas de autoridad, relaciones de personal, comités 

permanentes, líneas de comunicación y de asesoría. 

 

 Organigrama Estructural.- En la empresa Productora de 

aromatizantes líquidos para carro y su comercialización en la ciudad 

de Loja, se ha representado el organigrama, utilizando un modelo 

vertical, donde la máxima autoridad se encuentra en la parte 

superior, desde donde descienden los diferentes niveles que tiene la 

empresa, de acuerdo con el orden de autoridad. 

 

 Organigrama Funcional.- Representa gráficamente las unidades 

administrativas, detallando cada una de las funciones básicas según 

el orden de importancia. 
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 Organigrama Posicional.- Recopila los nombres de los cargos y 

determina los niveles a los que pertenecen cada uno de los niveles 

estructurales y funcionales. 

 
GRAFICO N° 30 

 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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ASESOR JURÍDICO 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 
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GRÁFICO N° 31 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN 
- Planificar, organizar, dirigir y 

controlar las actividades de la 
empresa. 

- Representa legalmente a la empresa 

SECRETARIA CONTADORA 
- Llevar el archivos y correspondencia de la 

empresa 
- Llevar informes 
- Ejecutar y supervisar las ventas. 
- Elaborar presupuestos 
- Responsable de documentos contables 

ASESORÍA JURÍDICA 
- Asesorar a los directivos 

en aspectos legales y 
jurídicos 

 

VENDEDOR 
- Coloca el producto en el mercado 

                  OBRERO 
- Manejo de la producción del 

aromatizante líquido para carro 
- Mantenimiento de maquinaria 
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GRAFICO N° 32 
 

ORGANIGRAMA POSICIONAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

 
ADMINISTRADOR 

$ 560,80 
Estalyn Vega 

SECRETARIA-CONTADORA 
$ 354,00 

Marisol Cabrera 

ASESORÍA JURÍDICA 
$ 354,00 

Carlos Poma 

VENDEDOR 
$ 354,00 

Karla Coronel 

OBRERO 
$ 354,00 

Roberto Torres 
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Manual de Funciones 

 

CÓDIGO: 01 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

   

 Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las 

actividades que se realizan en la Empresa. 

   

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

   

1. Cumplir con las disposiciones dadas en el Directorio e informar 

sobre la marcha de las mismas. 

2. Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa. 

3. Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras de 

materia prima. 

4. Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice, aprobando, autorizando y firmando para 

lograr un correcto desenvolvimiento. 

5. Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del 

caso. 

6. Organizar cursos de capacitación. 

7. Presentar al directorio, programas de producción, pronósticos de 

ventas y más    documentos de trabajo para su aprobación. 

8. Nombrar y controlar trabajadores.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas 

Requeridas): 

   

 Supervisa, coordina y controla las actividades del personal bajo su 

mando, así como de la empresa en general.  

 Actúa   con   independencia   profesional   usando   su criterio para 

la solución de los problemas inherentes al cargo 

 Responde por equipos a su cargo hasta un valor de $. 3000.  

 El trabajo requiere para su ejecución de permanente concentración  

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

EDUCACIÓN:  Título de Ingeniero Comercial, Mgs. en Administración 

de Empresas                    

EXPERIENCIA:  Cuatro años funciones similares. 
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CÓDIGO: 02 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

   

 Representación y asesoramiento en el campo jurídico  

   

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales):   

1. Representación legal de la empresa  
2. Asesorar a directivos y ejecutivos en materia legal  
3. Emitir informes sobre: contratos, reglamentos, ordenanzas de 

acuerdos, resoluciones y disposiciones que afecten o beneficien a 
la organización  

4. Elaborar contratos de trabajo  
5. Actuar como secretario en las reuniones convocadas.  
6. Asesorar al Gerente General en aspectos de su especialidad.  
7. Efectuar el seguimiento de las acciones judiciales que se tramiten 

en los juzgados.  
8. Otras que le sean asignadas por su jefe superior.  

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas 

Requeridas): 

   

 Supervisa en todo lo correspondiente al campo jurídico. 

 Orienta en todo lo concerniente al campo legal de la constitución 

de la empresa.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

   

EDUCACIÓN:  Doctor en Jurisprudencia 

EXPERIENCIA:  Cuatro dos años en funciones similares. 
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CÓDIGO: 03 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA - CONTADORA 

  

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

   

 Realizar labores de secretaría o asistencia financiera directa al 

administrador de la Empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

 
1. Redactar y digitar todo tipo de correspondencia, como oficios, 

memorando, circulares de la Empresa. 
2. Atender al público que solicite información y concertar entrevistas 

con el gerente de la empresa. 
3. Realizar roles de pago y controlar la contabilidad general de la 

empresa 
4. Controlar la asistencia del personal con un libro designado para el 

efecto. 
5. Elaborar estados financieros correspondientes  
6. Mantener un correcto manejo de los programas contables.  
7. Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y 

financiero al gerente de la empresa.  
8. Atender a los clientes otorgando información además de programar 

entrevistas con el gerente de la empresa.  
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas 

Requeridas): 

   

1. El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción 

en el desarrollo de sus funciones 

2. Es responsable por el cumplimiento de las actividades encargadas.  

3. El trabajo requiere de mínima concentración para su ejecución  

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

   

EDUCACIÓN:     Título Universitario de Contabilidad y Auditoría                 

EXPERIENCIA:   Dos años en funciones afines. 
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CÓDIGO: 04 

TITULO DEL PUESTO:     OBRERO 

   

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

   

 Realizar a partir de la recepción de materias primas, la elaboración 

de los productos, cumpliendo los criterios de calidad establecidos  

   

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

   

1. Realizar el traslado de materias primas hasta el lugar de 

producción.  

2. Informar al jefe inmediato de cualquier anomalía que se presente 

en la planta.  

3. Velar por el orden y limpieza del lugar y maquinaria  

4. Llevar al día los registros requeridos para el control de la 

producción  

   

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas 

Requeridas): 

   

1. Resuelve problemas de su trabajo  

2. Requiere de responsabilidad e iniciativa para las labores a su cargo  

3. Trabajo sujeto a presión  

4. Responde por la maquinaria de trabajo asignada.  

   

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

   

Educación: Título Bachiller en cualquier especialidad.  

Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en actividades similares.  
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CÓDIGO: 05 

TITULO DEL PUESTO: VENDEDOR 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

   

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades 

que se realicen en la Empresa en referencia a Ventas y Publicidad. 

   

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

  

1. Atender al público que requiera información en el área de ventas. 

2. Realizar pronósticos de ventas, manteniendo relación con el 

departamento de producción. 

3. Establecer sistemas efectivos sobre precios realizando estudios de 

comportamiento de los mismos. 

4. Mantener un sistema adecuado de comercialización. 

5. Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos concernientes a 

ventas. 

6. Establecer stocks mínimos y máximos en bodega. 

7. Elaborar los planes y calendarios de pedidos y entregas del producto. 

8. Presentar informes de ventas a su inmediato superior. 

9. Las demás que le asigne el Jefe de Unidad o Gerente de área, dentro 

del    ámbito de su actividad. 

   

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas 

Requeridas): 

   

1. Es el responsable por la ejecución de las labores de ventas  

2. Requiere de iniciativa y criterio para la ejecución de su trabajo. 

3. Requiere constante concentración 

4. Responder por equipos a su cargo hasta un valor de $. 1000.  

5. Requiere de mediano esfuerzo físico para la ejecución de su trabajo 

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

   

EDUCACIÓN: Licenciado en Administración de Empresas. 

EXPERIENCIA: Dos años en labores de ventas. 

ADICIONAL:  Tener cursos de capacitación en ventas. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El presente estudio financiero nos permitirá tomar decisiones para el 

futuro en cuanto a la puesta en marcha del proyecto, también nos permite 

hacer uso racional de los ingresos  y desembolsos del efectivo. El estudio 

se integra con la formulación de los presupuestos de ingresos y gastos, 

así como la determinación y las fuentes de financiamiento que se 

requerirán durante la instalación y operación del proyecto. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Inversiones 

 

Las inversiones están representadas por el capital, que es necesario para 

el inicio y funcionamiento del proyecto en la producción de ambientales 

líquidos para carro, los mismos que sirven para satisfacer las necesidades 

de los demandantes. 

 

Las inversiones que se aplicarán en el presente proyecto son: Inversión 

en Activos Fijos, Inversión en Activos Diferidos e Inversión en Activo 

Circulante. 

 

Activos Fijos 

 

Los activos fijos son todas las inversiones que se realizan en bienes 

tangibles y son de propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las 

operaciones de la misma, son todos los bienes que se emplean tanto en 

producción, como en administración y ventas, para efectos contables, los 

activos fijos están sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de 

acuerdo a una tabla establecida por la contraloría, los terrenos no sufren 

depreciaciones, pero si se revalorizan por la plusvalía generada por el 

desarrollo urbanístico.  
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Maquinaria.- Son las máquinas que se utilizarán para el proceso 

productivo de los ambientales líquidos para carro, el precio se obtuvo de 

las diferentes proformas, correos electrónicos e investigaciones en 

empresas comerciales. 

CUADRO N0 35 
 

MAQUINARIA 
 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total 

Mezcladora Industrial Serie Y-HS 1 3.785,00 3.785,00 

TOTAL   3.785,00 

FUENTE: Proformas de casas comerciales 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
CUADRO N0 36 

 
HERRAMIENTAS 

 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total 

Baldes de Plástico de 254 cm x 250 cm 2 15,00 30,00 

Fuentes de Vidrio para perdurar la 

Esencia 

3 6,33 19,00 

Cucharas de Palo 5 2,00 10,00 

TOTAL   59,00 

FUENTE: Proformas de casas comerciales 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

CUADRO N0 37 
 

 MUEBLES Y ENSERES 
 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total 

Archivadores 2 120,00 240,00 

Sillas plásticas 5 7,00 35,00 

Escritorio ejecutivo 1 221,00 221,00 

Sillas giratorias 1 85,00 85,00 

TOTAL   581,00 

FUENTE: Proformas de casas comerciales 
ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO N0 38 
EQUIPOS DE OFICINA 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total 

Teléfono 1 347,00 347,00 

Total   347,00 
FUENTE: Proformas de casas comerciales 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

CUADRO N0 39 
EQUIPO DE CÓMPUTO 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total 

Equipo de computación 1 650,00 650,00 

Total   650,00 
FUENTE: Proformas de casas comerciales 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

CUADRO N0 40 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN DEL ACTIVO FIJO 

Detalle Total 

Maquinaria 3.785,00 

Herramientas 59,00 

Muebles y Enseres 581,00 

Equipos de oficina 997,00 

Total Activo Fijo 5.422,00 
FUENTE: Cuadros N

0
 35 al 38  

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Activo Diferido 

En este rubro se tomó en cuenta los gastos realizados en el estudio del 

proyecto y otros gastos relacionados con los mismos, los que se 

distribuyen de la siguiente manera: 

CUADRO N0 41 

INVERSIONES DEL ACTIVO DIFERIDO 

Detalle Costo 

Elaboración del proyecto 1.800,00 

Instalaciones y adecuaciones 4.200,00 

Patente y registro Sanitario 350,00 

Permiso de funcionamiento 570,00 

Minuta 85,00 

Total 7.005,00 
FUENTE: Ingenieros de proyectos 
ELABORACIÓN: El Autor 
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Inversión del Activo Corriente o Capital de Trabajo 

 

La inversión del activo circulante está constituida por todos los valores 

necesarios para la normal operación del proyecto durante un ciclo de 

producción, los que son susceptibles de proyección y son los siguientes: 

 

CUADRO N0 42 
 

MATERIA PRIMA DIRECTA 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

ANUAL 

COSTO 

MENSUAL 

 

COSTO 

ANUAL 

50 gramos Benzoato de 

sodio (bactericida) 

1200 gr. 200,96 2411.52 

Colorante vegetal 600 gr. 100,10 1201.2 

120 gramos Esencia 

(aroma) 

5280 gr. 81,90 982.8 

120 gramos Nonil fenol 

(emulsificante) 

5280 gr. 149,75 1797 

50 gramos Benzoato de 

sodio (bactericida) 

1200 gr. 132,00 1584 

200 gramos Urea 

(aclara) 

4800 gr. 136,00 1632 

50 gramos Alcohol de 

perfumería (secante) 

1200 gr. 161,00 1932 

50 gramos Glicerina 

(fijador) 

1200 gr. 100,81 1209.72 

Total  1.062,52 12.750,52 

FUENTE: Proformas de casas comerciales y Anexo 1 
ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO N0 43 
 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 
 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Frascos plásticos de 250 ml 1152.67 13832.04 

Etiquetas 122.93 1475.16 

Total 1.275,60 15.307,20 

FUENTE: Proformas de casas comerciales y Anexo 4 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

CUADRO N0 44 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

N

o. 

CARG

O 

SALARIO 

BÁSICO 

UNIFICADO 

APORTE 

PATRONA

L 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIONES TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

1 Obrero 354 35.46 26.50 26.50 13.25 455.71 5468.52 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

CUADRO N0 45 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

No. CARGO SALARIO 

BÁSICO 

UNIFICAD

O 

APORTE 

PATRONAL 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUART

O 

SUELDO 

VACACIONES TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

1 Administrador 560.80 44.60 33.33 26.50 16.67 681.9 8182.8 

1 Secretaria-

Contadora 

354 35.46 26.50 26.50 13.25 455.71 5468.52 

1 Vendedor 354 35.46 26.50 26.50 13.25 455.71 5468.52 

19119.84 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO N0 46 

 

ARRIENDO 

DESCRIPCIÓN 1 MES 1 AÑO 

Arriendo 650,00 7.800 

TOTAL 650,00 7.800 

FUENTE: Propietario del local 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

CUADRO N0 47 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN  1 MES 1 AÑO 

Servicio Telefónico e internet 60,00 720,00 

Energía Eléctrica 85,00 1.020,00 

Agua Potable 60,00 720,00 

TOTAL 205,00 2.460,00 

FUENTE: Empresas de servicio público 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

CUADRO N0 48 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN 1 MES 1 AÑO 

Retmas de papel Bond 6,00 72,00 

Lápices 1,20 14,40 

Esferográficos 4,00 48,00 

Resaltadores 1,40 16,80 

Caja de grapas 2,46 29,52 

Caja de clips 1,20 14,40 

TOTAL 16,26 195,12 

FUENTE: Proformas casas comerciales 
ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO N0 49 

 

PUBLICIDAD 

PUBLICACIONES 

MENSUALES 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO ANUAL 

2 45.00 90.00 1080.00 

1 20.80 20.80 250.00 

TOTAL  110.80 1.330,00 

FUENTE: Proveedores varios 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

CUADRO N0 50 

 

RESUMEN DE INVERSIONES DEL ACTIVO CORRIENTE 

 

DETALLE MONTO 1 

MES 

MONTO 1 

AÑO 

Materia Prima Directa 1062.52 12750.52 

Materia Prima Indirecta 1275.60 15307.20 

Mano de Obra Directa 455.71 5468.52 

Personal Administrativo 1593.32 19119.84 

Arriendo 650.00 7800.00 

Servicios Básicos 205.00 2460.00 

Suministros de Oficina 16.26 195.12 

Publicidad 340.00 1330.00 

TOTAL  5598.41 64431.2 

FUENTE: Cuadros N
0
 41 al 48 

ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO N0 51 

RESUMEN DE INVERSIONES 

ACTIVOS VALOR 

Activo Fijo 5422.00 

Activo Diferido 7005.00 

Activo Corriente 5598.41 

TOTAL 18025.41 

FUENTE: Cuadros N
0
 39,40 y 49 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

El total de la Inversión es $ 18025.00 

 

Financiamiento de la Inversión 

El financiamiento del proyecto constituye la parte importante, de la 

empresa, por lo que el mismo debe ser expuesto en forma completamente 

clara. 

 

CUADRO N0 52 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

DETALLE VALOR % 

Fuentes Internas 2353.00 13.05% 

Fuentes Externas 15672.00 86.95% 

Total 18025.00 100% 

FUENTE: Cuadros N
0
 50 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

El proyecto hará uso de fuentes tanto internas como externas de 

financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

 

Fuentes Internas 

 

El 13.05% de la inversión que corresponde a $ 2353.00 será financiado 

con aportaciones de los socios o capital de trabajo. 
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Fuentes Externas 

 

Para poder desarrollar el presente proyecto se hace necesario recurrir a 

fuentes externas de financiamiento, por lo que se decidió trabajar con el 

Banco de Pichincha con su línea de crédito especial, préstamo que se lo 

realizará por el monto de $15,672.00, a un plazo de diez años con un 

interés anual del 11,20% que servirá para financiar el presente proyecto y 

corresponde al 86.95% de la inversión total. 

 

CUADRO N0 53 

CUADRO DE AMORTIZACIONES DEL PRÉSTAMO 

BANCO DE PICHINCHA 

Capital 15.672,00    

Interés 11,20%    

Tiempo 10 años    

CUOTAS 

QUINCENALES 

SALDO FINAL INTERÉS PRINCIPAL DIVIDENDOS 

0 15.672,00    

1 14743.85 1755.27 928.23 2683.50 

2 13711.67 1651.31 1032.19 2683.50 

3 12563.88 1535.71 1147.79 2683.50 

4 11287.53 1407.15 1276.35 2683.50 

5 9868.24 1264.20 1419.3 2683.50 

6 8289.98 1105.24 1578.26 2683.50 

7 6534.96 928.48 1755.02 2683.50 

8 4583.38 731.92 1951.58 2683.50 

9 2413.22 513.34 2170.16 2683.50 

10 0 270.28 2413.22 2683.50 

TOTAL 11.162,90 15.672,08 26.834,98 

FUENTE: Banco de Pichincha 
ELABORACIÓN: El Autor 
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DEPRECIACIONES 
 

CUADRO N0 54 

DEPRECIACIÓN DE MÁQUINARIA 

Valor del Activo: 3785.00 

Depreciación: 10% 

Vida Útil: 10 Años 

AÑOS VALOR DEL ACTIVO VALOR RESIDUAL DEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL 
0 3785.00 379.00 0 3406 
1 3406.00   340.60 3066 
2 3065.40   340.60 2725 
3 2724.8   340.60 2385 
4 2384.2   340.60 2044 
5 2043.6   340.60 1703 
6 1703  340.60 1363 
7 1363  340.60 1022 
8 1022  340.60 681 
9 681  340.60 341 

10 341  340.60 0 
FUENTE: Cuadros N

0
 35 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

El valor residual se obtiene, al dividir el total de valor original para 10 que 

es el porcentaje de la depreciación para estos activos. 

 

CUADRO N0 55 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

Valor del Activo: 581.00 

Depreciación: 10% 

Vida Útil: 10 Años 

AÑOS VALOR DEL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR 
ACTUAL 

0 581.00 58.10 0 522.90 
1 522.90   52.29 470.61 
2 470.61   52.29 418.32 

3 418.32   52.29 366.03 

4 366.03   52.29 313.74 

5 313.74   52.29 261.45 
6 261.45  52.29 209.16 
7 209.16  52.29 156.87 
8 156.87  52.29 104.58 
9 104.58  52.29 52.29 
10 52.29  52.29 0.00 

FUENTE: Cuadros N
0
 37 

ELABORACIÓN: El Autor 
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El valor residual se obtiene, al multiplicar el total de valor original por 10 

que es el porcentaje de la depreciación para este activo, este resultado se 

lo divide para 100. 

CUADRO N0 56 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

Valor del Activo: 347,00 

Depreciación: 10% 

Vida Útil: 10 Años 

AÑOS VALOR DEL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR 
ACTUAL 

0 347.00 34.70  0 312.30 
1 312.30   31.23 281.07 
2 281.07  31.23 249.84 
3 249.84  31.23 218.61 
4 218.61  31.23 187.38 
5 187.38  31.23 156.15 
6 156.15  31.23 124.92 
7 124.92  31.23 93.69 
8 93.69  31.23 62.46 
9 62.46  31.23 31.23 
10 31.23  31.23 0.00 

FUENTE: Cuadros N
0
 38 

ELABORACIÓN: El Autor  

 

El valor residual se obtiene, al multiplicar el total de valor original por 10 

que es el porcentaje de la depreciación para este activo, este resultado se 

lo divide para 100. 

CUADRO N0 57 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Valor del Activo: 650,00 

Depreciación: 33.33% 

Vida Útil: 3 Años 

AÑOS VALOR DEL 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR 

ACTUAL 

0 650 216.65 0 433.36 

1 433.36   144.45 288.90 

2 288.90   144.45 144.45 

3 144.45   144.45 0.0 

FUENTE: Cuadros N
0
 38 

ELABORACIÓN: El Autor  
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El valor residual se obtiene, al multiplicar el total de valor original por 

33.33 que es el porcentaje de la depreciación para este activo, este 

resultado se lo divide para 100, luego el resultado obtenido se lo divide 

para 100. 

 

Debido que el proyecto es para 10 años  debemos calcular nuevamente el 

resultado para los 7 años restantes. Valor del equipo para el 4to y 7mo 

año, donde (K) es el valor actual de la herramienta, (i) el porcentaje de 

inflación (3.5%) y (n) el año a proyectar. 

 

Para 4to año 

M = k (1+i)n 

M = 650 (1+0.035)3 

M = 720.66 

 

CUADRO N0 57.1 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Valor del Activo: 720,66 

Depreciación: 33.33% 

Vida Útil: 3 Años 

AÑOS VALOR DEL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR 
ACTUAL 

0 720.66 240.2 
0 

480.46 

1 480.46 
  

160.15 320.33 

2 320.33   160.15 160.18 

3 160.18   160.15 0.0 

FUENTE: Cuadros N
0
 57 

ELABORACIÓN: El Autor  

 

El valor residual se obtiene, al multiplicar el total de valor original por 

33.33 que es el porcentaje de la depreciación para este activo, este 

resultado se lo divide para 100, luego el resultado obtenido se lo divide 

para 100. 
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Para 7mo año 

M = k (1+i)n 

M = 720.66 (1+0.035)3 

M = 799 

 

CUADRO N0 57.2 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

Valor del Activo: 799 

Depreciación: 33.33% 

Vida Útil: 3 Años 

 

AÑOS VALOR DEL 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR 

ACTUAL 

0 799 266.3 0 532.70 

1 532.69   177.55 355.15 

2 355.15   177.55 177.60 

3 177.60   177.55 0.0 

FUENTE: Cuadros N
0
 57.1 

ELABORACIÓN: El Autor  

 

El valor residual se obtiene, al multiplicar el total de valor original por 

33.33 que es el porcentaje de la depreciación para este activo, este 

resultado se lo divide para 100, luego el resultado obtenido se lo divide 

para 100. 

 

TOTAL= 650 + 720.66 + 799 = 2169.66 

 

 

CUADRO N0 58 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE VALOR AMORTIZACIÓN 

Activo Diferido 7.005,00 700,50 

FUENTE: Cuadros N
0
 40 

ELABORACIÓN: El Autor  
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CUADRO N0 59 

 

RESÚMEN TOTAL DE DEPRECIACIÓN 

DETALLE VALOR 

DEL 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

VIDA 

ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 

Maquinaria y 

Equipo 
3785.00 379.00 10 340.60 

Muebles y 

Enseres 
581.00 58.10 10 52.29 

Equipos de 

Oficina 
347.00 34.70 10 31.23 

Equipos de 

Computación 
2169.66 723.15 3 482.17 

TOTAL  1194.95  906.29 

FUENTE: Cuadros N
0
 53 al 57 

ELABORACIÓN: El Autor  
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CUADRO N0 60 

PRESUPUESTOS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 
 

RUBROS/PERIODOS 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

 
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

 
AÑO 6 

 

 
AÑO 7 

 
AÑO 8 

 
AÑO 9 

 
AÑO 10 

COSTOS PRIMOS           

Materia Prima Directa 12750.52 13133.04 13527.03 13932.84 14350.82 14781.35 15224.79 15681.53 16151.98 16636.54 

Mano de Obra Directa 5468.52 5632.58 5801.55 5975.60 6154.87 6339.51 6529.70 6725.59 6927.36 7135.18 

Total Costo Primo 18219.04 18765.62 19328.58 19908.44 20505.69 21120.86 21754.49 22407.12 23079.34 23771.72 

COSTO INDIRECTO DE 

FABRICACIÓN 
                    

Materia prima indirecta 15307.2 15766.42 16239.41 16726.59 17228.39 17745.24 18277.60 18825.93 19390.70 19972.42 

Depreciación de muebles y enseres 52.29 52.29 52.29 52.29 52.29 52.29 52.29 52.29 52.29 52.29 

Depreciación de maquinaria 340.6 340.6 340.6 340.6 340.6 340.6 340.6 340.6 340.6 340.6 

Servicios básicos 2460 2533.80 2609.81 2688.11 2768.75 2851.81 2937.37 3025.49 3116.25 3209.74 

Total Costo Indirecto de fabricación 18165.40 18698.42 19247.42 19812.90 20395.34 20995.25 21613.17 22249.61 22905.16 23580.37 

COSTO DE OPERACIONES                     

Personal Administrativo 19119.84 19693.44 20284.24 20892.77 21519.55 22165.13 22830.09 23514.99 24220.44 24947.05 

Amortización diferida 700.5 700.5 700.5 700.5 700.5 700.5 700.5 700.5 700.5 700.5 

Arriendo 7800 8034 8275 8523 8779 9042 9314 9593 9881 10177 

Publicidad 1330 1370 1411 1453 1497 1542 1588 1636 1685 1735 

Depreciación equipos de computación 144.45 144.45 144.45 160.15 160.15 160.15 177.55 177.55 177.55 177.55 

Depreciación de equipos de oficina 31.23 31.23 31.23 31.23 31.23 31.23 31.23 31.23 31.23 31.23 

Suministros de oficina 195.12 201 207 213 220 226 233 240 247 255 

Total Costo de Operación 29321.14 30174.62 31053.42 31973.65 32907.43 33867.01 34874.37 35893.27 36942.72 38023.33 

GASTOS  FINANCIEROS                     

Intereses por préstamos 1755.27 1651.31 1535.71 1407.15 1264.2 1105.24 928.48 731.92 513.34 270.28 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 
67460.85 69289.96 71165.13 73102.13 75072.66 77088.37 79170.51 81281.92 83440.56 85645.70 

FUENTE: Cuadros N
0 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, y 59 

ELABORACIÓN: El Autor  
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CUADRO N0 61 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 
 

RUBROS/PERIODOS 

 
AÑO 1 

 
 

 
AÑO 5 

 
 

 
AÑO 10 

 
 

C. Fijo C. Variable C. Fijo C. Variable C. Fijo C. Variable 

COSTOS PRIMOS       

Materia Prima Directa  12750.52  14350.82  16636.54 

Mano de Obra Directa  5468.52  6154.87  7135.18 

Total Costo Primo       
COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN       

Materia prima indirecta  15307.2  17228.39  19972.42 

Depreciación de muebles y enseres 52.29  52.29  52.29  

Depreciación de maquinaria y equipo 340.6  340.6  340.6  

Servicios básicos 2460  2768.75  3209.74  

Total Costo Indirecto de fabricación       
COSTO DE OPERACIONES       

Personal Administrativo 19119.84  21519.55  24947.05  

Amortización diferida 700.5  700.5  700.5  

Arriendo 7800  8779  10177  

Publicidad 1330  1497  1735  

Depreciación equipos de computación 144.45  160.15  177.55  

Depreciación muebles y equipos de oficina 31.23  31.23  31.23  

Suministros de oficina 195.12  220  255  

Total Costo de Operación       

GASTOS  FINANCIEROS       

Intereses por préstamos 1755.27  1264.2  270.28  
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 33929.30 33526.24 37333.27 37734.08 41896.24 43744.14 

FUENTE: Cuadro N
0 
60 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Determinación del Costo Unitario de Producción 

El costo unitario se determinó aplicando la siguiente fórmula: 

            Costo Total 
CU= --------------------- 

Nro. Unidades 
 

CUADRO N0 62 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

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

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 67460.85 69289.96 71165.13 73102.13 75072.66 77088.37 79170.51 81281.92 83440.56 85645.70 

CAPACIDAD UTILIZADA 7560 7560 8064 8064 8568 8568 9072 9072 9576 9576 

COSTO UNITARIO DE 

FABRICACIÓN 8.92 9.17 8.83 9.07 8.76 9.00 8.73 8.96 8.71 8.94 

FUENTE: Cuadro N
0
 32, 60 

ELABORACIÓN: El Autor 
 

Precio de Venta 

Para poder determinar el precio de nuestro producto, se consideró el precio unitario de producción o fabricación, más un 

margen de utilidad del 25%. 
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CUADRO N0 63 

PRECIO DE VENTA 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS 

UNITARIO 8.92 9.17 8.83 9.07 8.76 9.00 8.73 8.96 8.71 8.94 

25% UTILIDAD 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

PRECIO UNITARIO 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

FUENTE: Cuadro N
0
 62 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

CUADRO N0 64 
INGRESOS 

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

PRECIO UNITARIO 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

7560 7560 8064 8064 8568 8568 9072 9072 9576 9576 

INGRESO TOTAL 
83160 83160 88704 88704 94248 94248 99792 99792 105336 105336 

FUENTE: Cuadro N
0
 62 y 63 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Punto de Equilibrio 

 

Para conocer el Punto de Equilibrio del proyecto fue necesario clasificar 

los costos en fijo y variables, los mismos que detallamos en los cuadros 

que integran el presente proyecto con una vida útil de cinco años. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 
             Costo Fijo Total 

PE= --------------------------------------------------- x 100 

         Ventas Totales – Costo Variable Total 
 
 

                         33929.30 

PE= ----------------------------------------- x 100 
            83160     –     33526.24 

 
 

 
PE= 68% 

 
 
Esto significa que la empresa al utilizar el 68% de la capacidad instalada, no 
obtiene pérdidas ni ganancias. 
 
 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN A LAS VENTAS 

 
    

             Costo Fijo Total 
PE= ------------------------------------------------  
          1 - Costo Variable / Ventas Totales 
 
 
 

            33929.30 
PE= ------------------------------------------------  

               1 – 33526.24 / 83160 
 
 
PE= 56848 
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Esto significa que la empresa al vender 56848 dólares, no obtiene pérdidas ni 

ganancias 

GRÁFICON0 33 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA AÑO 1 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El punto de equilibrio expresa que la empresa al utilizar el 68% de la 

capacidad instalada, y al vender 56848 dólares, no obtiene pérdidas ni 

ganancias 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

             Costo Fijo Total 
PE= --------------------------------------------------- x 100 

         Ventas Totales – Costo Variable Total 
 

 

                         37333.27 

PE= ----------------------------------------- x 100 
             94248  –     37734.08 

 

 
PE= 66% 

 
 
Esto significa que la empresa al utilizar el 59% de la capacidad instalada, no 
obtiene pérdidas ni ganancias 
 
 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN A LAS VENTAS 

 

    
             Costo FijoTotal 

PE= ------------------------------------------------  
          1 - Costo Variable / Ventas Totales 
 
 
 
 

                37333.27 
PE= ------------------------------------------------  
               1 – 37734.08 / 94248 
 
 
 
 
PE= 62261 

 
 
 
Esto significa que la empresa al vender 62261 dólares, no obtiene pérdidas ni 

ganancias 
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GRÁFICON0 34 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA AÑO 5 

 

  

ANÁLISIS: 

 

El punto de equilibrio expresa que la empresa al utilizar el 66% de la 

capacidad instalada, y al vender 62261 dólares, no obtiene pérdidas ni 

ganancias 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

             Costo Fijo Total 
PE= --------------------------------------------------- x 100 
         Ventas Totales – Costo Variable Total 
 

 

             41896.24 
PE= ----------------------------------------- x 100 
                105336 –  43744.14 
 
 

   

PE= 68% 
 
 
Esto significa que la empresa al utilizar el 68% de la capacidad instalada, no obtiene 
pérdidas ni ganancias 
 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN A LAS VENTAS 
 
    

             Costo Fijo Total 
PE= ------------------------------------------------  
          1 - Costo Variable / Ventas Totales 
 
 
 
 

             41896.24 
PE= ------------------------------------------------  
               1 – 43744.14 / 105336 
 
 
       
 
PE= 71652 

 
 
Esto significa que la empresa al vender 71652 dólares, no obtiene pérdidas ni ganancias 
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GRÁFICON0 35 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA AÑO 10 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El punto de equilibrio expresa que la empresa al utilizar el 68% de la 

capacidad instalada, y al vender 71652 dólares, no obtiene pérdidas ni 

ganancias 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

El estado de pérdidas y ganancias permitió determinar las utilidades o pérdidas obtenidas en el transcurso de la ejecución del 

proyecto, muestra la forma en que dichos resultados se desarrollaron, además nos sirvió para la proyección y evaluación del 

proyecto.  

CUADRO N0 65 

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 

Ingreso por venta 83160 83160 88704 88704 94248 94248 99792 99792 105336 105336 

( - ) Costo de Producción 67460.85 69289.96 71165.13 73102.13 75072.66 77088.37 79170.51 81281.92 83440.56 85645.70 

( = ) Utilidad Bruta en Ventas 150620.85 152449.96 159869.13 161806.13 169320.66 171336.37 178962.51 181073.92 188776.56 190981.70 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

2259 2287 2398 2427 2540 2570 2684 2716 2832 2865 

( = ) Utilidad antes del 
impuesto a la Renta 148361.54 150163.21 157471.09 159379.04 166780.85 168766.32 176278.07 178357.81 185944.91 188116.97 

( - ) 22% Impuesto a la Renta 32640 33036 34644 35063 36692 37129 38781 39239 40908 41386 

= Utilidad Antes de Reserva 
Legal 

115722.00 117127.30 122827.45 124315.65 130089.06 131637.73 137496.90 139119.09 145037.03 146731.24 

( - ) 10% Reserva Legal 11572 11713 12283 12432 13009 13164 13750 13912 14504 14673 

( = ) Utilidad líquida del 
ejercicio 

104149.80 105414.57 110544.71 111884.08 117080.16 118473.96 123747.21 125207.18 130533.33 132058.12 
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Flujo de Caja 

CUADRO N066 

 
AÑOS 

 
Año 1 

 
Año 2 

 
Año 3 

 
Año 4 

 
Año 5 

 
Año 6 

 
Año 7 

 
Año 8 

 
Año 9 

 
Año 10 

Ingresos  

Ventas 83160 83160 88704 88704 94248 94248 99792 99792 105336 105336 

Valor Residual   216.65   240.20    2169.66 
Total Ingresos 83160 83160 88920.65 88704 94248 94488.2 99792 99792 105336 107505.66 
Egresos  

Costo de Producción 67460.85 69289.96 71165.13 73102.13 75072.66 77088.37 79170.51 81281.92 83440.56 85645.70 

Reinversiones    720.66   799    
Total Egresos 67460.85 69289.96 71165.13 73822.79 75072.66 77088.37 79969.51 81281.92 83440.56 85645.7 
UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS  

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

2354.85 2080.50 2663.40 2232.15 2876.25 2610.00 2973.30 2776.50 3284.25 3279.00 

( = ) Utilidad antes 
del impuesto a la 
Renta 

13344.15 11789.50 15092.60 12648.85 16298.75 14790.00 16848.70 15733.50 18610.75 18581.00 

( - ) 22% Impuesto a la 
Renta 

2935.71 2593.69 3320.37 2782.75 3585.73 3253.80 3706.71 3461.37 4094.37 4087.82 

= Utilidad Líquida 10408.44 9195.81 11772.23 9866.10 12713.03 11536.20 13141.99 12272.13 14516.39 14493.18 

Amortización de 
Diferidos (-) 

700.5 700.5 700.5 700.5 700.5 700.5 700.5 700.5 700.5 700.5 

Depreciaciones (-) 911.6 911.6 911.6 911.6 911.6 911.6 911.6 911.6 911.6 911.6 
UTILIDAD NETA 8796.34 7583.71 10160.13 8254.00 11100.93 9924.10 11529.89 10660.03 12904.29 12881.08 

Amortización del 
Crédito (-) 

2683.5 2683.5 2683.5 2683.5 2683.5 2683.5 2683.5 2683.5 2683.5 2683.5 

FLUJO NETO DE 
CAJA 

6113 4900 7477 5571 8417 7241 8846 7977 10221 10198 

FUENTE: Cuadro N
0
 65 

ELABORACIÓN: El Autor 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

VALOR ACTUAL NETO 

 

CUADRO N0 67 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUALIZADO 

    11.20%   

0 18025.00    

1 6113 0.899281 5497.30 

2 4900 0.808706 3962.66 

3 7477 0.727253 5437.67 

4 5571 0.654005 3643.46 

5 8417 0.588134 4950.32 

6 7241 0.528897 3829.74 

7 8846 0.475627 4207.40 

8 7977 0.427722 3411.94 

9 10221 0.384642 3931.43 

10 10198 0.345901 3527.50 

Total 42399.42 

18025.00 

24374.42 

 

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto – Inversión 

  

V.A.N. = 42399.42 - 18025.00 

  

V.A.N. = 24374.42 

 

El VAN es positivo y mayor a 1 esto significa que el proyecto es 

conveniente FINANCIERAMENTE. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

CUADRO N0 68 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 
AÑOS 

 
FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACTOR ACT. V.A.N MENOR FACTOR ACT. V.A.N. MAYOR 

   34%   35%   

0 18025.00   18025.00   18025.00 

1 6113 0.746269 4561.94 0.740741 4528.15 

2 4900 0.556917 2728.89 0.548697 2688.61 

3 7477 0.415610 3107.51 0.406442 3038.97 

4 5571 0.310156 1727.88 0.301068 1677.25 

5 8417 0.231460 1948.20 0.223014 1877.10 

6 7241 0.172731 1250.75 0.165195 1196.18 

7 8846 0.128904 1140.28 0.122367 1082.46 

8 7977 0.096197 767.36 0.090642 723.05 

9 10221 0.071789 733.75 0.067142 686.26 

10 10198 0.053574 546.35 0.049735 507.20 

    488  -20 

 

 

 

      TIR= 35.96% 

 

En este caso la TIR es mayor que el costo del capital; por lo tanto el proyecto es aceptado. 

                                                                                                                          
                              488 
TIR= 34 + 1 (-----------------------) 
                          488  + 20                ( )

VANVAN
VAN

MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
-

+=



 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

CUADRO N0 69 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (BC) 

  ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIG. FACTOR ACT. 
COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 
ORIGINAL FACTOR ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    11.20%     11.20%   

1 67460.85 0.899281 60666 83160 0.899281 74784 

2 69289.96 0.808706 56035 83160 0.808706 67252 

3 71165.13 0.727253 51755 88704 0.727253 64510 

4 73102.13 0.654005 47809 88704 0.654005 58013 

5 75072.66 0.588134 44153 94248 0.588134 55430 

6 77088.37 0.528897 40772 94248 0.528897 49847 

7 79170.51 0.475627 37656 99792 0.475627 47464 

8 81281.92 0.427722 34766 99792 0.427722 42683 

9 83440.56 0.384642 32095 105336 0.384642 40517 

10 85645.70 0.345901 29625 105336 0.345901 36436 

      435332     536937 

                                               INGRESO ACTUALIZADO            536937 

RELACION BENEFICIO COSTO = ---------------------------    =    -------------         =    1,23 

                                                COSTO ACTUALIZADO               435332 

 

 

En este caso la relación beneficio costo para el proyecto es mayor que uno por lo tanto es, financieramente aceptado lo que 

significa que por cada dólar invertido se obtendrá 0.23 centavos de dólar de rentabilidad o ganancia. 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

CUADRO N0 70 
 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN 
FLUJO 
NETO 

FLUJO 
ACUMULADO 

0 18025.00   

1  6113 6113 

2  4900 11013 

3  7477 18490 

4  5571 24061 

5  8417 32478 

6  7241 39719 

7  8846 48565 

8  7977 56542 

9  10221 66763 

10  10198 76961 

 

 

PRC= AÑO ANTERIOR A CUBRIR LA INVERSIÓN + INVERSIÓN - ∑PRIMEROS 

FLUJOS 

                                                            FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

PRC=  2  +   18025.00 – 11013 

                             7477 

 

PRC= 2 +        7012     . 

                        7477 

 

PRC=  2 + 0.94 

 

PRC=    2.94                                                      2 AÑOS 

PRC=    0.94 X 12 (MESES) =  11.28                        11  MESES 

PRC=    0.28 X 30 (DIAS) =  8.4    8 días 

 

 

Esto significa que el periodo de recuperación será en 2 años y 11 meses y 8 

días. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

CUADRO N0 71 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 13.75% EN LOS COSTOS 

 
AÑOS 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
 INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

   13.75%     34%   35%   

           18025.00   18025.00 

1 67460.85 76737 83160 6423 0.746269 4793 0.740741 4758 

2 69289.96 78817 83160 4343 0.556917 2419 0.548697 2383 

3 71165.13 80950 88704 7754 0.415610 3222 0.406442 3151 

4 73102.13 83154 88704 5550 0.310156 1721 0.301068 1671 

5 75072.66 85395 94248 8853 0.231460 2049 0.223014 1974 

6 77088.37 87688 94248 6560 0.172731 1133 0.165195 1084 

7 79170.51 90056 99792 9736 0.128904 1255 0.122367 1191 

8 81281.92 92458 99792 7334 0.096197 705 0.090642 665 

9 83440.56 94914 105336 10422 0.071789 748 0.067142 700 

10 85645.70 97422 105336 7914 0.053574 424 0.049735 394 

         446   -54 
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El proyecto no es sensible al incremento en los costos del 13.75%.  

                                       446 

NTIR = 22 + 1  (---------------------------) 

                               446  +  54 

NTIR = 35% TIR DEL PROYECTO  = 35.96%  

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 

% Var. = 2.97% 

3) SENSIBILIDAD 

Sensibilidad = % Var./ Nueva Tir 

Sensibilidad = 0.99 

1) DIFERENCIA DE TIR 

Dif.Tir. =Tir proy. - Nueva Tir 

Dif.Tir.= 1.07% 

 

                                              VAN menor   

NTIR =Tm + Dt        --------------------------------------- 

                                 VAN menor  - VAN mayor  
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CUADRO N0 72 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 11.56% EN LOS INGRESOS 

 

AÑOS 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 

TOTAL 

ORIGINAL 

 INGRESO 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL  

    11.56%    33%  34%  

          18025.00  18025.00 

1 67460.85 83160 73547 6086 0.751880 4576 0.746269 4542 

2 69289.96 83160 73547 4257 0.565323 2406 0.556917 2371 

3 71165.13 88704 78450 7285 0.425055 3096 0.415610 3028 

4 73102.13 88704 78450 5348 0.319590 1709 0.310156 1659 

5 75072.66 94248 83353 8280 0.240293 1990 0.231460 1917 

6 77088.37 94248 83353 6265 0.180672 1132 0.172731 1082 

7 79170.51 99792 88256 9086 0.135843 1234 0.128904 1171 

8 81281.92 99792 88256 6974 0.102138 712 0.096197 671 

9 83440.56 105336 93159 9719 0.076795 746 0.071789 698 

10 85645.70 105336 93159 7513 0.057741 434 0.053574 403 

           11   -486 
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El proyecto no es sensible a la disminución del 11.56% en los ingresos.  

                                       11 

NTIR = 25 + 1  (---------------------------) 

                                   11  +  486 

NTIR = 33% TIR DEL PROYECTO  = 35.96%  

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 

% Var. = 8.17% 

3) SENSIBILIDAD 

Sensibilidad = % Var./ Nueva Tir 

Sensibilidad = 0.99 

1) DIFERENCIA DE TIR 

Dif.Tir. =Tir proy. - Nueva Tir 

Dif.Tir.= 2.94% 

 

                                              VAN menor   

NTIR =Tm + Dt        --------------------------------------- 

                                 VAN menor  - VAN mayor  
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h. CONCLUSIONES 

 

 La actividad productora de ambientales líquidos para carros 

constituye un campo de trabajo que aún es necesario explotar, 

especialmente para su comercialización en la provincia de Loja, la 

misma que viabilizará la solución al elevado índice de desempleo 

existente. 

 La puesta en marcha del presente proyecto de creación de una 

empresa productora de ambientales líquidos para carros, la cual 

permitirá satisfacer las necesidades del sector consumidor, ya que 

su productivo las ubican como un producto básico en las 

construcciones. 

 En el análisis económico se puede advertir que el Valor Actual Neto 

del proyecto es de 24374.42 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) equivalente a 35.96% es mayor a 

la tasa de oportunidad y de operación que fue del 12% lo que indica 

que la empresa alcanzará un máximo en relación al capital invertido 

en diez años de vida útil del proyecto. 

 En referencia a los cálculos efectuados para el presente proyecto se 

pudo deducir que el capital invertido es posible recuperarlo en 2 

años, 11 meses y 8 días. 

 Según el análisis de sensibilidad se logró establecer que el 

coeficiente de sensibilidad es mayor a 1, por lo tanto el proyecto no 

tiene efecto al aumentar el 13.75% en los costos y al disminuir el 

11.56% en los ingresos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda poner en ejecución y funcionamiento lo más pronto 

posible la empresa ya que permite generar y crear fuentes de 

trabajo. 

 

 Buscar y dar apoyo al sector productor en los mercados locales y 

nacionales, tratando de impulsar su comercialización como 

mecanismo innovador de consumo masivo de la ciudadanía. 

 

 La inversión que se necesita para el presente proyecto no es muy 

elevada, por lo que es factible de tomar la decisión de riesgo de los 

inversionistas. 

 

 Para alcanzar el posicionamiento del sistema de servicio a domicilio, 

se tiene que planificar adecuadamente considerando las más 

elevadas exigencias del público, así como la calidad y el precio 

como estrategia de mercado. 
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k. ANEXOS  

ANEXO N. 1 

 

FICHA DE RESUMEN DEL PROYECTO 

 

TEMA: 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA  DE AMBIENTALES LÌQUIDOS PARA CARROS Y SU 

COMERCIALIZACIÒN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Los tiempos de hoy son tiempos de compradores, de consumo, de 

necesidades subjetivas que el consumidor debe satisfacer, son tiempos 

donde el cliente no tiene un único perfil sino varios, y donde cada perfil 

puede determinar unas condiciones distintas de producto, de tiempo, de 

especificaciones, de precio.  

 

Los clientes están aprendiendo a exigir a darse cuenta que pueden 

obtener más por su dinero.  

 

Es así como el mercado de productos aromatizados, comienza a tomar un 

gran impulso y empieza a ser reconocido como una disciplina de mercado 

y poco a poco va creciendo en la provincia de Loja, a diferencia del 

crecimiento significativo que este ha tenido en las ciudades grandes como 

Guayaquil y Quito. 

 

Pero la mayoría de empresas que expenden ambientales en la localidad 

no logran la total satisfacción del cliente porque si bien ofrecen un 

producto de buena calidad, olvidan su presentación como envases de fácil 

manejo, aromas innovadores en donde exista una diferencia entre fuertes 
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y suaves, colores llamativos que atraigan la atención del consumidor. 

Además ofrecen solo un producto masificado y no un servicio 

personalizado.  

 

Estos problemas se deben a causa de que en nuestra provincia no se 

brinda el apoyo necesario a los emprendedores que están inmersos en 

esta actividad económica, dando preferencia a las marcas reconocidas, 

sin darse cuenta de que estas empresas expenden sus productos a un 

elevado costo, perjudicando a las micro empresas que siempre buscan 

innovación, atención personalizada y bajos costos, el mismo que 

representaría para los usuarios un ahorro significativo.  

 

Al no poder inmiscuirse con total seguridad en el mercado, se produce un 

desequilibrio económico en las empresa productoras de ambientales 

líquidos para carros, que no les permite aportar innovadoras formas de 

comercialización de su producto, ni conseguir un envase apropiado para 

la perduración del aroma, y así poder lograr un ambiente adecuado y 

placentero para los clientes en sus propios vehículos. 

 

Implementar una empresa productora de Ambientales líquidos para carros 

y comercializarlo en la provincia de Loja, sería una posible solución, ya 

que se utilizaría materiales adecuados para su elaboración que no 

perjudiquen la salud, prestando un servicio de calidad, precios accesibles 

a cualquier condición, que atenderá las exigencias de los consumidores, 

con lo cual se busca determinar los diversos canales de distribución, 

técnicos en ventas y los diversos factores en los cuales nuestra 

competencia aún no ha intervenido y así ponerlos a nuestro favor. 

 

Por lo tanto: 

 

“La falta de una empresa productora de ambientales líquidos para carros 

conlleva a una insatisfacción del cliente ya que no existe un producto que 
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garanticen excelente calidad, buena presentación, innovación, y bajos 

costos para los consumidores y su comercialización en la provincia de 

Loja.” 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una 

empresa productora  de ambientales líquidos para carros y su 

comercialización en la provincia de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Realizar un Estudio de Mercado para determinar la oferta, 

demanda y comercialización de una empresa productora de 

ambientales líquidos para carros en la provincia de Loja. 

 Efectuar un Estudio Técnico para determinar tamaño, localización, 

y distribución de una empresa productora de ambientales líquidos 

para carros. 

 Realizar un Estudio Organizacional con el cual se define el sistema 

orgánico funcional para el desarrollo administrativo de la empresa.      

 Realizar el estudio Económico del proyecto para determinar 

ingresos y egresos del mismo. 

 Ejecutar la evaluación Financiera del Proyecto para determinar si el 

proyecto es factible de implementarlo o no  

 

METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se requiere de la 

utilización de métodos y técnicas, entre los cuales tenemos: 
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Método Inductivo.- Es un proceso analítico–sintético, mediante el cual se 

parte del estudio de  hechos o fenómenos particulares, para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general; el mismo se lo empleará 

para generalizar la aplicación del proyecto de factibilidad. 

 

Método Deductivo.- Sigue un proceso sintético–analítico, contrario al 

método anterior; se presentan leyes o normas generales, este se lo 

utilizará para describir los aspectos relacionados a la compilación teórica 

 

Método Científico.- Orientará el desarrollo de todo el trabajo de 

investigativo ya que partiendo de la observación no estructurada se ha 

seleccionado el tema, la identificación de un problema, la elaboración de 

objetivos para llegar a la investigación comprobación y generalización de 

las empresas productoras de ambientales líquidos para carros. 

 

Método Descriptivo.- Se utilizará para evidenciar y detallar la 

problemática planteada. Además este método servirá para exponer y 

realizar el análisis respectivo de cada una de las partes que conforman el 

marco teórico. 

 

Método Analítico.- El análisis se centrará en conocer los tipos de 

demanda que se utilizará en el proyecto, así como también la oferta, 

canales de distribución, análisis del punto de equilibrio y análisis de los 

criterios de evaluación para demostrar si tiene factibilidad el proyecto. 

 

Método Sintético.- Se tratará de encontrar coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajo, basándose para ello en la realidad de 

la demanda social y la oferta productiva que hace la empresa con el 

apoyo de la investigación documental. 
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TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA.- Esta técnica se la realizará a través de la 

guía de observación 

 

LA ENCUESTA.-  Es una técnica de recopilación de información a través 

de un cuestionario escrito de preguntas, esta técnica se utilizará para 

recopilar información la misma que irá dirigida a los consumidores del 

sector involucrado en el estudio, para sobre esa base tomar decisiones en 

cuanto a tecnología e inversiones, etc. 

 

Población y Muestra: 

 

El producto que se ofrecerá es enfocado a la limpieza de vehículos, por 

esta razón para su segmentación se tomará en cuenta al parque 

automotor de la provincia de Loja, el mismo que asume los 42.520 autos, 

datos recopilados a través del Parque Automotor de Loja perteneciente a 

la Comisión de Tránsito del Ecuador, en donde indica que este es el 

número de vehículos matriculados hasta el año 2014. 

 

Proyección: 

 

La proyección se la realizará para el año 2015, con una tasa de 

crecimiento poblacional de 1.10% 

 

Pf = Po (1 + i) n 

Pf = 42.520 (1 + 0.011)1 

Pf = 42.988 

 

Muestra: 

              N       
n = ------------------- 

           1 + e2 N 
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e = 5%  

 
n =     42.988   

     1 +  0,052 x 42.988 
 
n =         42.988       . 
               108.88 
 
n =     = 395 

 

Para la ejecución de este proyecto se realizará 395 encuestas. 

 

OFERTA 

 

Para recopilar los datos acerca de los oferentes, se tomó en cuenta a los 

locales que expenden productos de limpieza para vehículos en la 

provincia de Loja, información que permitió conocer algunos elementos 

importantes del mercado. 

 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL OFERENTES  

Cantones de la 

provincia de Loja 

Número de expendedores de productos de 

limpieza para vehículos 

Loja 187 

Calvas 43 

Catamayo 77 

Celica 64 

Chaguarpamba 35 

Espíndola 23 

Gonzanamá 33 

Macará 78 

Olmedo 59 

Paltas 41 

Pindal 35 

Puyango 38 

Quilanga 42 

Saraguro 33 

Sozoranga 34 

Zapotillo 22 

TOTAL 844 
FUENTE: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N.- 2 
 

MODELOS DE ENCUESTA 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DEMANDANTES QUE TIENE VEHÍCULOS  

 

1. ¿Usted posee vehículo propio? 

 

SI    (   )    

NO    (   ) 

 

2. ¿Usted utiliza ambientales líquidos para aromatizar su 

vehículo? 

 

SI    (   )    

NO    (   ) 

 

3. ¿El ambiental líquido que usted utiliza para aromatizar su auto 

es de es de gran durabilidad? 

 

SI    (   )   

NO      (   )    

 

4. ¿Cuánto paga por un ambiental líquido para su auto de 250 

ml? 

 

$ 5.00     (   )  

$ 7.00  (   )   

$ 9.00     (   ) 
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5. ¿Dónde adquiere su ambiental líquido para carros? 

 

Expendedores ambulantes (  ) 

Supermercados   (  ) 

Auto Lujos    (  ) 

Otros      (  ) 

 

6. El ambiental que adquiere es : 

 

Natural   (  ) 

Fragante   (  ) 

Dañino    (  ) 

Toxico   (  ) 

No tóxico   (  ) 

 

7. ¿Qué cantidad de ambientales líquidos para vehículos en 

presentación de 250 ml adquiere usted mensualmente? 

 

1 a 2 frascos    (   )  

3 a 4 frascos    (   ) 

  5 a 6 frascos    (   ) 

 

8. ¿A través de qué medios de comunicación se informa usted 

del producto? 

 

Radio   (   ) 

Prensa Escrita (   ) 

Afiches  (   ) 

Otros   (   ) 
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9. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir un ambiental líquido para 

su auto de buena calidad y bajo costo que sea elaborado por 

una nueva empresa y comercializado en la provincia de Loja? 

SI    (   )   

NO    (   ) 

 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un ambiental líquido 

para su auto de 250 ml? 

 

$ 4.00       (   ) 

$ 5.00     (   ) 

$ 6.00       (   ) 

 

11. Le gustaría que el ambiental líquido para su auto sea 

 

De varios colores                (   )  

De fácil manejo    (   ) 

En espray                 (   )  

Simple     (   ) 

 

12. ¿Cómo le gustarían que sean las promociones de la empresa? 

Regalando frasquitos pequeños   (   ) 

Llevando el segundo a mitad de precio  (   ) 

Otros       (   ) 

 

13. ¿Por qué medio de comunicación le gustarían informarse 

acerca del producto? 

 

Los que pasan por la Radio    (     ) 

Los que pasan por la Televisión    (     ) 

Los que están en anuncios de periódicos  (     ) 

Los que son anunciados en vallas publicitarias  (     ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALMACENES QUE VENDEN 

PRODUCTOS PARA VEHÍCULOS 

 

1. ¿Usted expende ambientales líquidos para carros? 

 

SI  (   ) 

NO  (   ) 

 

2. ¿Qué cantidad de ambientales en presentación de 250 ml 

expende mensualmente? 

 

50 a 100 frascos    (   )  

101 a 150 frascos    (   ) 

  151 a 200 frascos    (   ) 

 

3. ¿Los ambientales que ofrece tienen un color definido o son 

variados? 

 

Color definido   (   ) 

Variado             (   )  

 

4. ¿Cuál es el precio de un ambiental líquido para carros en 

presentación de 250ml? 

 

$ 4.00       (   ) 

$ 5.00     (   ) 

$ 6.00       (   ) 
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5. ¿Qué promociones ofrece a los consumidores? 

 

Descuentos a los productos (   ) 

Obsequiando unidades   (   ) 

Ninguna    (   ) 

 

6.  ¿Qué días de la semana existe mayor demanda de público? 

 

De lunes a viernes      (   ) 

De lunes a sábado      (   ) 

Todos los días de la semana     (   ) 

 

7. ¿Dónde adquiere el producto que expende? 

 

Casas comerciales con marcas reconocidas (   ) 

Emprendedores locales     (   ) 

Otros       (   ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N.- 3 
 

DESGLOCE DE COSTOS 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

COSTO 
UNITARIO 

 

COSTO 
MENSUAL 

 

COSTO 
ANUAL 

50 gramos 
Benzoato de 
sodio 
(bactericida) 

100 gr. 1200 gr. 2.01 200,96 2411.52 

Colorante vegetal 50 gr. 600 gr. 2.00 100,10 1201.2 

120 gramos 
Esencia (aroma) 

440 gr. 5280 gr. 0.19 81,90 982.8 

120 gramos Nonil 
fenol 
(emulsificante) 

440 gr. 5280 gr. 0.34 149,75 1797 

50 gramos 
Benzoato de 
sodio 
(bactericida) 

100 gr. 1200 gr. 1.32 132,00 1584 

200 gramos Urea 
(aclara) 

400 gr. 4800 gr. 0.34 136,00 1632 

50 gramos 
Alcohol de 
perfumería 
(secante) 

100 gr. 1200 gr. 1.61 161,00 1932 

50 gramos 
Glicerina (fijador) 

100 gr. 1200 gr. 1.01 100,81 1209.72 

Total    1.062,52 12.750,52 

FUENTE: Proformas de casas comerciales 
ELABORACIÓN: El Autor 
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ANEXO N.- 4 

 

DESGLOCE DE COSTOS 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

MENSUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL 

 

COSTO 

ANUAL 

Frascos 

plásticos de 

250 ml 

840 10080 1.37 

1152.67 

13832.04 

Etiquetas 840 10080 0.15 122.93 1475.16 

Total    1.275,60 15.307,20 

FUENTE: Proformas de casas comerciales 
ELABORACIÓN: El Autor 
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