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Introducción 

Hoy en día, los gobiernos se están preocupando por incentivar el consumo de productos con 

mano de obra ecuatoriana; cumpliéndose dicha disposición se beneficiaría la producción 

nacional y se podrían crear más plazas de trabajos, la importación de perfumes al Ecuador, con 

las leyes actuales, genera un costo alto en el pago de aranceles, lo que da como resultado que los 

consumidores paguen un precio muy alto por dichos productos.  

Los perfumes se han convertido en un accesorio fundamental para todas las personas de 

diferentes clases sociales; ya que suele ser parte de la imagen y del cuidado personal, los 

perfumes no son productos de primera necesidad y su consumo no es indispensable para el diario 

vivir, la utilización de un perfume se puede derivar por varios factores, tales como: Vanidad, 

moda, satisfacción, trabajo, entre otras; los perfumes permiten la utilización de un aroma, cuyo 

objetivo es dar a los usuarios una fragancia que perduré y de alguna manera los identifiquen.  

Hoy en día, el consumo de los perfumes se ve afectado por el aumento de tributos que se han 

agregado a los precios, lo que suele impedir su adquisición, los antecedentes que se mencionan 

permiten dar paso a la idea de crear una empresa que se dedique a la elaboración de perfumes 

para comercializarlos y luego expórtalos a diferentes países, con esto se pretende demostrar la 

factibilidad de dicho negocio, analizando el mercado y determinando el plan estratégico; así 

como, los recursos financieros a emplearse. 
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Capítulo 1 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

La creación de una empresa que comercialice y exporte perfumes, se basa en el crecimiento 

de la mano de obra ecuatoriana, en la ciudad de Guayaquil muchas de las perfumerías que 

conocemos venden perfumes importados por lo que deben pagar altos aranceles; otras en cambio 

crean las fragancias y las comercializan, pero no tienen un enfoque de exportación; según ellos 

porque no consideran viable la exportación. 

Los proyectos pretenden emprender lanzando al mercado nuevos productos dándole un toque 

particular, sin embargo; cabe recalcar que esta es una plaza muy competitiva; los mismos que 

serán comercializados a nivel nacional; para luego ser exportado a Buenos Aires-Argentina, 

donde se conoce que la comercialización de perfumes participa en todos los segmentos de 

mercado teniendo permanencia en el consumo de estos productos; pero debido a los índices de 

restricciones en cuanto a las importaciones de este país presentan un nuevo régimen llamado 

“puerta a puerta” que implica la aceptación de los productos nacionales para lograr exportar de 

esta manera se muestra dificultoso la exportación desde Ecuador hacia Buenos Aires-Argentina.   

He aquí la importancia de llevar a cabo el estudio para diagnosticar el posicionamiento de la 

marca en el país antes mencionado.   

1.2 Formulación del problema  

¿Cómo se beneficiará al Ecuador con la creación de una empresa de perfumes? 
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1.2.1 Sistematización del problema. 

 ¿Qué índice financiero se aplicará en los estados financieros proyectados? 

 ¿Qué estrategia se propondría a la empresa para las ventas a nivel nacional? 

 ¿Qué características deberán presentar los productos para lograr posesionarse en el 

mercado nacional? 

 ¿Cómo se podrá medir la factibilidad de la creación de la empresa de perfumes? 

1.3 Justificación de la investigación 

1.3.1 Justificación teórica. 

Este proyecto se basa en aplicar las teorías de Navarro (2014), “Factibilidad abarca todas 

aquellas cuestiones que tienen que ver con la realización esencial de un proyecto en cuanto a sus 

puntos básicos, la factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar 

a cabo los objetivos o metas señalados; generalmente la factibilidad se determina sobre un 

proyecto”. Se manejarán 4 niveles de factibilidad que servirán para determinar si un proyecto 

puede ser exitoso o no, estos niveles son: 

 Operacional. Se refiere al hecho de que si trabajará o no el sistema si este se llega a 

desarrollar 

 Técnico. Factibilidad técnica que contendrá los fundamentos técnicos de las decisiones 

adoptadas y resumirá los resultados de la etapa 

 Económico: Un sistema puede ser factible desde el punto de vista técnico y operacional, 

pero sino es factible económicamente para la organización no puede ser implantado. 

(Navarro, 2014) 

Dichos conceptos teóricos podrán guiar el presente trabajo; ya que la creación de la empresa 

de perfumes necesita confirmar la factibilidad que tendrá, tanto en el mercado ecuatoriano como 
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argentino y quizás a otros países. 

1.3.2 Justificación metodológica. 

Desde el punto de vista metodológico, se estarían estableciendo un conjunto de directrices que 

permitirían orientar el desarrollo de cualquier proceso dirigido a crear una empresa considerando 

el tipo y diseño de investigación; instrumentos de recolección de datos y los procesos de análisis 

de resultados; para llegar a los objetivos que se plantean en el presente estudio, ha sido necesario 

trabajar con los siguientes tipos de investigación: Descriptiva y exploratoria; y para completar la 

metodología, es importante mencionar las técnicas de investigación, tales como: Cuestionarios, 

entrevistas y encuestas; las cuales se les realizarán a los posibles clientes vía online y en persona. 

(José Gregorio Guerra Tovar, 2014) 

1.3.3 Justificación práctica. 

Permitirá incursionar en mercados internacionales; para el análisis de este estudio se 

pretenderá exportar hacia nuestro país vecino, Argentina hasta poder expandirse a otros 

mercados internacionales. Argentina ha sido elegido de acuerdo a una investigación previa que 

se realizó, en la cual se encontró un estudio realizado por L’Oreal Argentina con el objetivo de 

conocer y analizar las necesidades de sus 10 millones de consumidores argentinos en todas sus 

líneas, ha revelado que las argentinas encabezan el ranking de consumo de perfumes en América 

Latina, con un gasto promedio de $40 dólares anuales en esta categoría. 

El informe señala que el sector de fragancias ocupa el 22% del total del mercado cosmético 

argentino siendo “La vie est belle” de Lancome, la más vendida en el país y en el mundo. 

Observando una oportunidad de negocio en esta actividad económica nació la idea de crear la 

empresa dulces fragancias, que se enfocará principalmente en satisfacer las necesidades de los 

consumidores, ofreciéndole perfumes de calidad que vayan de acuerdo a sus gustos y 
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preferencias, adaptándose a las exigencias, con una amplia gama de productos que ofrece 

alternativas para el sexo femenino, con variación de precio, envase y con un aroma frutal 

(frescos y refrescantes). 

De acuerdo a la Revista “La Nación” Moda y belleza nos indica que “En cuanto a la 

preferencia de las argentinas; conti explica que ellas "se inclinan por los frescos, acuosos, fáciles 

de llevar; simples a primera olida, pero complejos si se los estudia; esto es súper argentino, 

Láinez agrega que "actualmente también se inclinan por fragancias florales, frescas, con una nota 

oriental o amanerada que les agrega calidez y duración"; en la página web “Entre mujeres” se 

encuentra un blog que habla de los gustos y preferencias de la mujer argentina, donde dice: 

“Ellas desean looks versátiles y buscan lograrlos a través de productos que den cuenta de su 

individualidad y su propio estilo”.  

“Demostrar aquello que las hace únicas está siempre dentro de sus prioridades y quieren 

reflejarlo en todos los aspectos posibles: en su forma de hablar, de vestir y de expresarse”. Las 

argentinas están buscando constantemente nuevas formas de comunicar sus pensamientos y 

emociones, disfrutan de las marcas y los productos que se adaptan a ellas y con los que se sienten 

identificadas; por eso, con la finalidad de atraer y mantener su atención, los productos deben 

poseer el atractivo adecuado para este complejo mercado.   

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

Crear una empresa exportadora de perfume dirigida a las mujeres de la ciudad de Guayaquil 

con la finalidad de exportar los productos y de ofertar plazas laborales que aporten al desarrollo 

económico país.  
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1.4.2 Objetivos específicos.  

1) Determinar los factores más relevantes que afectan a la elección de un determinado 

perfume; 

2) Establecer estrategias promocionales para la captación de clientes. 

3) Estructurar el estudio económico para la factibilidad del proyecto.  

1.5 Delimitación del problema  

Campo: Estudio de factibilidad. 

Área: Administrativo/ Financiero. 

Aspecto: Emprendimiento. 

Tema: “Factibilidad de la creación de una empresa exportadora de perfumes en Guayaquil” 

1.6 Hipótesis 

Sí se hace un estudio de factibilidad se podrá facilitar la creación de la empresa de perfume. 

1.7 Variables 

Creación de una empresa de perfumes en la ciudad de Guayaquil. 

1.7.1 Variable independiente. 

Estudio de factibilidad. 

1.7.2 Variable dependiente. 

      Facilitar la creación de una empresa. 

1.8 Operacionalización de las variables  

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 
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Tipo de 

variables 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Independiente 
Estudio de 

factibilidad. 

También llamado 

estudio de viabilidad, 

es el análisis 

financiero, 

económico y social 

de una inversión. 

Constituye el 

conjunto de 

procedimientos que 

describe las 

actividades que se 

realizan para la 

apertura de una 

empresa. 

 Administrativas. 

 Contables. 

 Presupuestarias. 

 Políticas 

administrativas. 

 Manuales 

contables. 

 Controles 

interno. 

Balances 

proyectados. 

Estado de 

resultado 

integral. 

 

Dependiente 
Facilitar la 

creación de una 

empresa. 

Se puede realizar de 

forma presencial y 

para algunos tipos de 

sociedades 

mercantiles, de forma 

telemática. 

Es el instrumento 

para producir y 

poner en manos del 

público la mayor 

parte de los bienes y 

servicios existentes 

en la economía. 

. 

 Leyes para 

empresas. 

 Proyección de 

estados 

financieros.  

 Cantidad de 

productos. 

 Tamaño del 

producto. 

 Tipos de perfume. 

Nombre de la 

empresa. 

Tipo de 

productos que 

se va a 

comercializar. 

Nota: La operacionalización de las variables es un proceso que describe los tipos de variables planteadas
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Según (Patricia Chicaiza Rivera, 2014), con el trabajo de titulación “Proyecto de factibilidad 

para la creación de una empresa comercializadora y exportadora de stevia en hoja hacia el 

mercado de Francia”, cuyo objetivo general es: “Identificar la estructura del mercado para la hoja 

seca de Stevia en Francia, y sus expectativas comerciales”, a continuación, se detallan los 

objetivos específicos: 

 Determinar la estructura de la oferta de productos de Stevia, y focalizarla específicamente 

hacia Francia. 

 Determinar la estructura de la demanda para la hoja seca de Stevia en Francia. 

 Identificar los antecedentes históricos inmediatos de la demanda y oferta existentes. 

 Determinar el balance de oferta y demanda para la hoja seca de Stevia en el mercado de 

Francia. 

 Determinar la escala de precios existentes en dicho mercado. 

Se observa que el mercado está en completo equilibrio, esto por cuanto al existir restricciones 

para el consumo de la Stevia, la producción se restringe a cubrir el volumen demandado; pues la 

comercialización es limitada ya que está regulada como suplemento dietético, sería mucho más 

amplia si es reconocida como aditivo alimenticio donde se encuentran los otros edulcorantes 

sintéticos que son tóxicos, pero son protegidos por los gobiernos de sus respectivos países. Este 

proyecto de investigación nos permite destacar los lineamientos para desarrollar la creación de 

una empresa de exportación. 

Según Andrés Patricio Mejillones Castro (2014), con trabajo de titulación “Creación de una 
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empresa industrializadora y comercializadora de perfumes a base de la pulpa del maracuyá, en la 

comuna Manantial de Chanduy, provincia de Santa Elena, 2012-2013”, cuyo objetivo general es: 

“Crear una empresa para la industrialización y comercialización de los perfumes a base de la 

pulpa del maracuyá para el mercado local y nacional, como alternativa para mejorar el nivel de 

vida de los productores y habitantes en general de la Comuna Manantial de Chanduy de la 

provincia de Santa Elena en el periodo 2012 – 2013”. Los objetivos específicos que se han 

planteado son los siguientes: 

 Plantear las estrategias de productividad y comercialización del producto. 

 Determinar la producción de maracuyá en la zona, para determinar la capacidad 

productiva del montaje. 

 Proponer tecnología de punta en la producción de harina de maracuyá para elevar los 

márgenes de producción y reducir las pérdidas. 

 Realizar un estudio de factibilidad tanto técnico como comercial y financiero del 

proyecto. 

 Determinar l recurso humano que permitirá el manejo eficiente de las áreaadministrativas 

y productivas. 

 Contribuir al desarrollo de la zona y elevar las condiciones de vida de los habitantes de la 

comuna Manantial. 

 Demostrar que el proyecto es viable económicamente, utilizando criterios numéricos 

reales.  

El autor se interesa en el presente proyecto a raíz del desarrollo de estudios preliminares de 

mercados, de localización, financiero y técnico para el montaje de una planta industrial de 

procesamiento de perfumes a base de la pulpa del maracuyá; durante las asignaturas formulación 
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y evaluación de proyectos y administración de empresas; lo que para esta investigación es 

importante; ya que con esta información se puede guiar el proceso de creación de la empresa. 

(Andrés Patricio Mejillones Castro, 2014) 

Según Catherine Paola Salguero Basantes (2015), cuyo título es “Creación de una empresa 

importadora de perfumes bajo régimen de depósito comercial público vía terrestre desde Bogotá-

Colombia hasta Quito-Ecuador, el desarrollo de un plan de comercio exterior y su 

comercialización a nivel mayorista”. Cuyo objetivo general es: “Determinar la situación actual 

del mercado de perfumes, para ello se analizarán los datos más representativos de la industria 

nacional e internacional, competencia o estrategias de comercialización de estos productos”. Los 

objetivos específicos que se plantearon en este trabajo fueron los siguientes: 

 Constituir una empresa viable y mantener siempre un prestigio a nivel nacional. 

 Insertar en el mercado el nombre de nuestra empresa, ofreciendo siempre una gama 

amplia de fragancias originales a costos más bajos. 

 Abastecer de productos de alta perfumería a nivel mayorista. 

 Elaborar un proceso logístico y operativo que nos permita optimizar tiempo y recursos 

desde el lugar de origen de la mercadería hasta su destino final. 

El sector de la perfumería se caracteriza por producir y comercializar bienes de consumo final 

que pese a presentar una demanda sensible al ingreso de los individuos, ha ido ocupando un 

espacio cada vez mayor en la vida cotidiana, al punto tal que muchos de ellos son considerados 

hoy al menos por amplias franjas de la población como casi imprescindibles, asimismo, la 

diversificación y ampliación de la oferta productiva ha jugado un rol central en este rubro, 

permitiendo que muchos productos adquieran un uso generalizado, al tiempo que otros atienden 

demandas más puntuales; está tesis se relaciona con la presente investigación; ya que habla sobre 
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el panorama actual de la industria perfumera en el Ecuador y el mundo. (Catherine Paola 

Salguero Basantes, 2015) 

2.2 Marco teórico  

El proyecto analiza la constitución de una empresa exportadora de perfumes en el Ecuador 

con su primer destino internacional hacia Buenos Aires, Argentina, por tanto, se trata incentivar 

la producción nacional dirigiendo y preparando el proceso para la exportación, incrementando 

ingresos a nuestro país, será necesario conocer varios parámetros que aporten en la realización 

del proyecto. 

Según Gitman & Zutter (2012) “Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de 

administrar el dinero”; aportará a la sección financiera del proyecto mostrando valores 

significativos que aporte a la elaboración de la empresa de perfumes “La última esencia”. 

(Gitman & Zutter , 2012) 

Para McDaniel (2012), el concepto de marketing “Es una filosofía sencilla e intuitivamente 

atractiva que articula una orientación de mercado. Afirma que, en los aspectos social y 

económico, la razón fundamental de la existencia de una organización consiste en satisfacer los 

deseos y necesidades del cliente a la par que se alcanzan los objetivos de esa empresa”; la parte 

de aporte a la presentación, imagen, desarrollo del producto, entre otros factores que influirán en 

la aceptación del consumidor. (McDaniel, 2012) 

Para Krajewski (2008), por ejemplo, el concepto de administración de operaciones “Es la 

gestión de las actividades productivas, pero dentro del entorno fabril, lo que deja por fuera las 

actividades productivas que no son de manufactura”. Esta área ayudará en la búsqueda de una 

ventaja competitiva sustentable para la empresa. (Krajewski, 2008) 
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El Perfumista 

Son profesionales altamente especializados y entrenados, conocidos en el medio como “las 

narices”, utilizan el conocimiento de la composición química  y  aromática de aceites esenciales 

como de las esencias sintéticas disponibles, creando con su talento combinaciones aromáticas de 

diferentes líneas aromáticas que estimulan sentidos y brindan satisfacciones y preferencias. 

(Marina Alvarez Salina Luz, 2013) 

El perfumista tiene a su alcance alrededor de 1000 ingredientes diferentes entre aceites 

esenciales y esencias sintéticas, con ellas elabora la composición aromática y le confiere la 

fijación que desea colocar en su creación así por ejemplo para un perfume sport se puede usar 

notas mentoladas, cítricas o marinas; para un perfume romántico, aromas florales, maderas 

delicadas, especias cálidas; para un perfume sensual, se utilizan notas con feromonas, la vainilla, 

el clavel y las orquídeas. (Marina Alvarez Salina Luz, 2013) 

La composición aromática creada por el perfumista debe ser diluida para obtener el perfume 

comercial, pero en la práctica esta dilución tiene connotaciones de aspecto técnico como son el 

carácter químico, aromático y el equilibrio que se puede lograr con ellos y otras que son de 

carácter holístico, lo que conecta la composición aromática con los sentidos, recuerdos, 

sentimientos, personalidad. Pero no para todos los aromas gusta igual, los olores tienen vínculos 

muy personales existiendo olores positivos, beneficiosos, agradables para unos y otros, con los 

cuales no existe afinidad con el individuo, este hecho es muy importante en el entrenamiento de 

un perfumista que a más de ser un experto técnico debe dominar el “don” de descubrir el aroma 

adecuado para una persona y lograr con el perfume diseñado, satisfacer lo que el cliente está 

buscando tal como lo hizo uno de los mejores perfumistas del mundo Bernardo Conti, perfumista 

argentino encargado del diseño del perfume para el gran diseñador de modas argentino Benito 
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Fernández. (Marina Alvarez Salina Luz, 2013) 

El Perfume 

Según, Marina Alvarez Salina Luz (2013), el perfume se obtiene diluyendo el concentrado de 

perfume en una mezcla de alcohol y agua purificada, se pueden crear diluciones de distintas 

concentraciones obteniéndose las diversas formas comerciales de perfumes y fragancias. (Marina 

Alvarez Salina Luz, 2013) 

La fragancia o concentrado de perfume es una composición aromática, creada a partir de 

aceites esenciales naturales, esencias sintéticas o la combinación de esencias naturales y 

sintéticas; es el néctar que se crea añadiendo los aceites esenciales en el orden apropiado y en la 

cantidad necesaria para lograr la armonía en las notas olfativas que el perfumista busca crear, en 

este estado el concentrado de perfume aún no constituye una mezcla comercial requiere ser 

diluida para poder ser comercializada en las diversas modalidades  de productos categorizados 

como perfumes, las diluciones comercialmente más usadas y reconocidas por los consumidores 

son: 

a) Perfume concentrado: Se elabora en base al 15-30% de concentrado más alcohol al 90% 

más agua purificada. 

b) Eau de Parfum: Se elabora con el 8-15% de concentrado más alcohol al 80% más la 

diferencia agua purificada. 

c) Eau de Toilette: Contiene el 4-8% de concentrado más alcohol al 80% la diferencia es 

agua purificada. 

d) Eau de Cologne: Contiene del 3-5% de concentrado más alcohol al 70% el resto agua 

purificada. (Marina Alvarez Salina Luz, 2013) 

Estas cifras son referenciales ya que estas proporciones no se encuentran estandarizadas sin 
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embargo son la regla más general con la que se elaboran la variedad de fragancias del mercado 

mundial.  

Composición del perfume 

Es una mezcla que contiene sustancias aromáticas, pudiendo ser éstas aceites esenciales 

naturales o esencias sintéticas; un disolvente que puede ser sólido o líquido (alcohol en la 

mayoría de los casos) y un fijador, utilizado para proporcionar un agradable y duradero aroma a 

diferentes objetos, pero, principalmente al cuerpo humano; los aceites esenciales son sustancias 

orgánicas, líquidas, aunque algunas veces sólidas, de olor y sabor acres, irritantes e incluso 

cáusticas.  

Pueden destilarse sin descomposición, no son miscibles en el agua, pero son solubles en 

alcohol y éter, no tienen el tacto graso y untuoso de los aceites fijos y no dan jabón; disuelven los 

cuerpos grasos, la cera y las resinas, su composición química es variadísima; a menudo encierran 

hidrocarburos de fórmula C10H16 o un múltiplo o submúltiplo y un compuesto oxigenado o 

alcanfor, algunos contienen ésteres, alcoholes, fenoles; otros, contienen azufre, existen en todos 

los órganos de las plantas, pero especialmente en las hojas y en las flores. 

La mayor parte de las esencias ya existen completamente formadas en la planta o vegetal; sin 

embargo, otras no preexisten, sino que se forman por la acción del agua sobre determinadas 

partes del vegetal por cuya acción se combinan ciertos elementos que se encuentran en las 

células y determinan la formación de la esencia. 

Clasificación de los perfumes 

Según el comité francés del perfume, los perfumes se clasifican en: 
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 Florales: Como su nombre lo indica, sus notas dominantes provienen de una o muchas 

flores; son ideales para mujeres románticas y femeninas, a las que les gusta que su aroma 

proyecte dulzura. 

 Frescas: Su carácter es juvenil, frutal o cítrico. Transmiten dinamismo, coquetería y 

limpieza; más que adecuadas para mujeres sencillas, minimalistas y modernas. 

 Chipres: Los perfumes que pertenecen a esta familia están inspirados en una fragancia 

llamada “Chypre”, creada por Coty, se caracterizan por tener notas de musgo, roble y 

pachuli (planta exótica), así que estos aromas les van bien a las mujeres con cierto aire de 

divas. 

 Cuero: Tienen notas ahumadas y amaneradas que se combinan con aromas florales. 

Poseen una personalidad más masculina, así que son ideales para mujeres “poderosas” o 

de carácter fuerte. 

 Amaderadas: Este tipo de fragancias no son tan populares entre las chicas, ya que no 

transmiten mucha feminidad; sin embargo, su aroma es delicioso y maduro pues contienen 

sándalo, cedro, ciprés y notas de pachuli. 

 Orientales: Son las fragancias más sexys, ya que generalmente se crean a base de 

especias y esencias exóticas, se componen de notas de vainilla, ámbar y flores poco 

comunes; perfectas para mujeres sensuales y de belleza misteriosa. (Pincay, 2015) 

Partes de la creación de una empresa 

Incluye básicamente los objetivos de tu empresa, las estrategias para conseguirlos, la 

estructura organizacional, el monto de inversión que requieres para financiar tu proyecto y 

soluciones para resolver problemas futuros (tanto internos como del entorno); a continuación, las 

partes más importantes de la creación de una empresa: 
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 Estructura ideológica; 

 Estructura del entorno; 

 Estructura mecánica; 

 Estructura financiera; 

 Recursos humanos. 

Estructura ideológica 

Describe la idea de negocio, así como los objetivos que se pretenden alcanzar, la estructura 

ideológica se integra por los siguientes puntos:  

 Nombre de la empresa; 

 Misión; 

 Visión; 

 Valores. 

Estructura del entorno 

Conocer el comportamiento del sector al que pertenece tu oferta, cómo se han comportado las 

ventas de productos y/o servicios similares; para este paso es importante realizar un análisis 

FODA; ya que las variables que influyen son: 

 Fortalezas; 

 Oportunidades; 

 Debilidades; 

 Amenazas. 

También es importante realizar un análisis de oferta y demanda, este dato es vital para 

calcular el tiempo del ciclo de venta. 

Análisis de oferta y demanda. - Determinan el funcionamiento del mercado, el análisis de 
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oferta y demanda, juntos, permiten determinar los precios de los servicios que se puedan dar.  

Oferta. Servicios disponibles en el mercado para la venta. 

Demanda. Cantidad de servicios requeridos por los consumidores para satisfacer sus 

necesidades; a continuación, se menciona algunos factores determinantes de la demanda: 

 Gustos preferenciales; 

 Ingresos del consumidor; 

 Precio. 

Estructura mecánica 

Se encuentran incluidos los objetivos de la compañía y las estrategias para lograrlos, así como 

los plazos en los que se deben reportar los primeros resultados, por lo tanto, tendrás que definir 

estos puntos: 

 Precio de tu producto y/o servicio; 

 Planes de pago; 

 Fuerza de ventas; 

 Canales de comunicación. 
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Figura 1. Fases del plan de marketing 

Estructura financiera 

Muestra la parte más importante al momento de desarrollar y crear una empresa; ya que 

detalla las finanzas del proyecto; la estructura financiera básica se compone de seis reportes: 

 Estado de resultado integral; 

 Estado de situación financiera; 

 Flujo de efectivo; 

 Proyección de ventas. 

Recursos humanos 

Una tendencia entre los emprendedores es convertirse en responsables tanto de la 

administración como de la operación del negocio, es importante que se delimiten funciones, 

responsabilidades, sueldos y prestaciones de acuerdo al rol que se tenga; a continuación, algunos 

consejos prácticos para construir una estrategia de recursos humanos: 

 Desarrollar un organigrama en el que se delimiten las funciones, obligaciones y 
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responsabilidades del equipo con base en sus cargos. 

 Determinar los sueldos; prestaciones e incentivos de cada puesto de trabajo. 

 Organización de funciones; personal a cargo, metas a alcanzar y en qué periodo deberá 

reportar sus resultados. (Entrepreneur, 2015) 

2.3 Marco contextual 

La empresa se ubicará en el centro de la ciudad de Guayaquil en las calles Gabriel José de 

Luque y 6 de Marzo. Donde se encontrará la producción (Elaboración y etiquetado) y venta de 

los productos que creará la empresa “La última esencia”; la ubicación se analizó luego de 

verificar los lugares adecuados para la dispersión de los productos. 

 

Figura 2. Ubicación de "La última esencia" 

Muchos de los productos que se elaborarán en la empresa, se mostrarán en los siguientes 

envases: 
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Envases formales  

     

Figura 3. Envases formales  

Envases juveniles 

 

Figura 4. Envases juveniles 

Envases comerciales 

 

Figura 5. Envases comerciales 
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2.4 Marco conceptual 

Perfume: Hace referencia en tiempos muy antiguos, a la sustancia aromática que desprendía 

un humo fragante al ser quemada. El término perfumería tiene cuatro acepciones, pudiendo 

referirse a un establecimiento comercial donde venden perfumes, al arte de fabricar perfumes, al 

conjunto de productos y materias de la industria del perfume, o al lugar donde se preparan los 

perfumes o se perfuman ropas o pieles. ( Kumar P., 2015) 

Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. El 

estudio incluye los objetivos, alcances y restricciones sobre el sistema, además de un modelo 

lógico de alto nivel del sistema actual (si existe). (Alegsa, 2014) 

Exportación: Es el proceso de enviar bienes y servicios de un país a otro. Al término de una 

exportación se recibe dinero. Existen diferentes maneras en que una empresa puede exportar sus 

bienes y servicios. Una manera de exportación la que se realiza entre la empresa exportadora y 

una empresa relacionada, como, por ejemplo, una sucursal o subsidiaria. En ocasiones, las 

empresas exportan a clientes independientes o directamente a los compradores por medio de 

intermediarios. (John D. Daniels, L. H., 2015) 

Ventas: El proceso personal o impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y 

satisface las necesidades del comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos La venta es 

la entrega de productos o servicios a cambio de dinero. Las ventas pueden ser por vía personal, 

por correo, por teléfono, entre otros medios. (Ivan Thompson, 2013)  

Estructura: Es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. También puede 

entenderse como un sistema de conceptos coherentes enlazados, cuyo objetivo es precisar la 

esencia del objeto de estudio. (Larousse., 2014) 
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Composición: Formación de un todo o un conjunto unificado uniendo con cierto orden una 

serie de elementos. (Google, 2014) 

Perfumista: Persona que tiene por oficio preparar o vender perfumes. 

Análisis: Examen detallado de una cosa para conocer sus características o cualidades, o su 

estado, y extraer conclusiones, que se realiza separando o considerando por separado las partes 

que la constituyen. 

FODA: Es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, 

analizando sus características internas y su situación externa en una matriz cuadrada, en el 

proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 (Elsa Ramirez, 2015) 

Demanda: Es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir. 

 (Javier J. Navarro, 2015) 

Oferta: Es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta.  

(Javier J. Navarro, 2015) 

Proyección: Desarrollo de un plan con la misión de conseguir un objetivo determinado. 

(Definicionabc, 2015) 

Estados financieros: Son los documentos de mayor importancia que recopilan información 

sobre la salud económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión general de la misma, se 

incluyen dentro de los estados financieros: El estado de situación general, el estado de resultado 

integral, el estado de flujos de efectivo. (Debitoor, 2014) 

Distribución: Es aquel conjunto de actividades, que se realizan desde que el producto ha sido 

elaborado por el fabricante hasta que ha sido comprado por el consumidor final, y que tiene por 

objeto precisamente hacer llegar el producto (bien o servicio) hasta el consumidor. 
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 (P. Kotler, 2014) 

SRI: Servicio de rentas internas.  

2.5 Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador 2008, Título VI, Capítulo Sexto, Sección 

Primera. 

Art.320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción se estimulará 

una gestión participativa, transparente y eficiente. 

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, 

sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social. 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Título II, Capítulo VII, 

Sección II 

Art. 154.- Exportación definitiva. - Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de 

mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero comunitario o a una Zona Especial 

de Desarrollo Económico ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a las 

disposiciones establecidas en el presente Código y en las demás normas aplicables. 

 Acuerdo de Complementación Económica No. 59 MERCOSUR – CAN, Título 1 

Art. 1.- El presente Acuerdo tiene los siguientes objetivos: 

- Establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que 

contribuya a la creación de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre 

circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores productivos, en 

condiciones de competencia entre las partes contratantes;  

 Formar un área de libre comercio entre las partes contratantes mediante la expansión y 

diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y 
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de las no-arancelarias que afecten al comercio recíproco;  

 Alcanzar el desarrollo armónico en la región, tomando en consideración las asimetrías 

derivadas de los diferentes niveles de desarrollo económico de las partes signatarias;  

 Promover el desarrollo y la utilización de la infraestructura física, con especial énfasis en el 

establecimiento de corredores de integración que permita la disminución de costos y la 

generación de ventajas competitivas en el comercio regional recíproco y con terceros países 

fuera de la región;  

 Promover e impulsar las inversiones entre los agentes económicos de las partes signatarias;  

 Promover la complementación y cooperación económica, energética, científica y 

tecnológica; 

 Promover consultas, cuando corresponda, en las negociaciones comerciales que se efectúen 

con terceros países y agrupaciones de países extra regionales. 

 Plan Nacional para el Buen Vivir (2013 – 2017) 

Objetivo 10.-Impulsar la transformación de la matriz productiva. - Los desafíos actuales deben 

orientar la conformación de nuevas industrias y la promoción de nuevos sectores con alta 

productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con visión territorial y de 

inclusión económica en los encadenamientos que generen, se debe impulsar la gestión de 

recursos financieros y no financieros, profundizar la inversión pública como generadora de 

condiciones para la competitividad sistémica, impulsar la contratación pública y promover la 

inversión privada. 

En este trabajo de investigación se utilizará el siguiente lineamiento: 

 Emprendimiento e innovación, producción, competitividad y desarrollo empresarial. 

 El cual aportará en la apertura de plazas de mercados en el país contribuyendo en el cambio 
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de la matriz productiva que permitirá superar el actual modelo de generación de riquezas. 

Permitiendo el desarrollo innovador de productos que intervengan en la participación de 

ofertas nacionales e internacionales, influyendo de manera determinante el ingreso de 

divisas al Ecuador. 

 Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR. 

Requisitos para ser exportador persona jurídica: 

1. Contar con el Registro único del Contribuyente (RUC) otorgado por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) indicando la actividad económica que va a desarrollar. 

2. Obtener el certificado de firma digital o TOKEN, otorgado por las siguientes entidades: 

 Banco Central 

 Security Data 

3. Registrarse como Exportador en Ecuapass, donde podrá: 

 Actualizar datos en la base 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 

 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE 

Requisitos para realizar una exportación: 

1. Debe de estar registrado como exportador, en la Página Web de la SENAE 

2. Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos: 

 RUC de exportador 

 Factura comercia original 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite) 
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 Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite) 

 Documento de Transporte 

 Superintendencia de Compañías 

Requisitos para formar una empresa en el Ecuador: 

Según la superintendencia de compañías del Ecuador, para constituir una empresa se requiere 

que sea mediante escritura pública que, previo mandato de la Superintendencia de Compañías, 

será inscrita en el registro mercantil, la escritura de fundación contendrá:  

 El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

 El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que constituyan 

la compañía y su voluntad de fundarla;  

 El objeto social, debidamente concretado;  

 Su denominación y duración;  

 El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que estuviere 

dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y nacionalidad de 

los suscriptores del capital;  

 La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; el valor 

atribuido a éstos y la parte de capital no pagado;  

 El domicilio de la compañía;  

 La forma de administración y las facultades de los administradores;  

 La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

 La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los funcionarios 

que tengan la representación legal de la compañía;  

 Las normas de reparto de utilidades;  
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 La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente; y,  

 La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

 Registro Único de Contribuyentes. - Para que el servicio de rentas internas le emita un 

Numero RUC a una empresa se requiere: 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados por el 

representante legal o apoderado). 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o domiciliación 

inscrita en el Registro Mercantil, a excepción de los Fideicomisos. 

Mercantiles y fondos de inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la Superintendencia de 

Compañías (Datos generales, actos jurídicos y accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito en el 

Registro Mercantil. 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado de 

votación (exigible hasta un año posterior a los comicios electorales).  Se aceptan los 

certificados emitidos en el exterior.  En caso de ausencia del país se presentará el 

Certificado de no presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o Provincial 

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe constar a 

nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas sean 

emitidas de manera acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se 

adjuntará también un comprobante de pago de los últimos tres meses.  

 Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera de los siguientes: 
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Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe constar a 

nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas sean 

emitidas de manera acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se 

adjuntará también un comprobante de pago de los últimos tres meses.   

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de televisión pagada, de 

telefonía celular, de tarjeta de crédito; debe constar a nombre de la sociedad, representante 

legal, accionista o socio y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de inscripción.   

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.   

 Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder al 

del año en que se realiza la inscripción o del inmediatamente anterior.  

 Original y copia del contrato de arrendamiento y comprobante de venta válido emitido por 

el arrendador.   

 El contrato de arriendo debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 

accionistas y puede estar o no vigente a la fecha de inscripción.   

 El comprobante de venta debe corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de inscripción.    

 El emisor del comprobante deberá tener registrado en el RUC la actividad de arriendo de 

inmuebles. 

 Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del inmueble, 

debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o certificado emitido por el registrador 

de la propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión.  
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 Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar del 

domicilio, únicamente para aquellos casos en que el predio no se encuentre catastrado; la 

certificación deberá encontrarse emitida a favor de la sociedad, representante legal o 

accionistas.     

 Se presentará como requisito adicional una carta de cesión de uso gratuito del inmueble 

cuando los documentos detallados anteriormente no se encuentren a nombre de la sociedad, 

representante legal, accionistas o de algún familiar cercano como padres, hermanos e hijos.  

Se deberá adjuntar copia de la cédula del cedente; este requisito no aplica para estados de 

cuenta bancaria y de tarjeta de crédito.  
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación  

Detalla las instrucciones para preparar el desarrollo del estudio de la investigación, para 

mostrar como todas las partes principales del proyecto funcionan en conjunto con el objetivo de 

responder a las preguntas centrales de la investigación.  

3.2 Tipo de la investigación 

Investigación descriptiva 

Aquella que reseña las características o los rasgos de la situación o del fenómeno objeto de 

estudio, es uno de los tipos o procedimientos investigativos más populares y utilizados por los 

principiantes en la actividad investigativa.  

Investigación exploratoria 

Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco 

explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de 

cierta generalidad; suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que por su novedad 

no admite una descripción sistemática o cuando los recursos del investigador resultan 

insuficientes para emprender un trabajo más profundo. 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población. 

Según, Plan Ceibal (2014) “Es el conjunto formado por todos los elementos a estudiar, el cual 

puede llamarse conjunto completo”. (Plan Ceibal, 2014) En la presente investigación se 

determinó como población a un determinado grupo de personas, las cuales permitirán definir una 

muestra para las encuestas. 
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3.3.2 Muestra. 

Según, Jacqueline Wigodski (2015), Parte de una población que se considera representativa 

de la misma del total y que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a 

estudio, análisis o experimentación. (Jacqueline Wigodski, 2015) 

Para determinar la muestra, se optó por considerarla intencionada, y se determinó que sea una 

muestra a 93 personas en la ciudad de Guayaquil. 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

Según, Rodríguez Peñuelas (2010), las técnicas, son los medios empleados para recolectar 

información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas; que el 

volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa- que se recaben en el trabajo de 

campo deben estar plenamente justificados por los objetivos e hipótesis de la investigación, o de 

lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna utilidad para efectuar un 

análisis adecuado del problema. (Rodríguez Peñuelas , 2010) 

La observación 

La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el sentido del 

investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, el 

experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas de 

acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la observación. Observación significa también el 

conjunto de cosas observadas, el conjunto de datos y conjunto de fenómenos, en este sentido, que 

pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a: dato, fenómeno, y hechos. (Pardinas, 2010) 

La entrevista 

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida contemporánea, es 

comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, instrumento eficaz de 
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gran precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación humana. Proporciona un 

excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, analíticos e 

interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar. (Galindo, 2011) 

La encuesta 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad 

y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de personas. 

 (Grasso, 2010) 
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3.5 Análisis de resultados 

1. ¿Cuál es su fragancia favorita al momento de comprar un perfume? 

Tabla 2 Fragancia favorita 

Fragancia favorita 

 

 

Figura 6. Fragancia favorita 

Interpretación: El 47% de los usuarios consume fragancias frutales; el 35% dice que suelen 

comprar fragancia amaderada; el 11% consume fragancias orientales; el 4% consumen 

fragancias herbales y el 3% no contestó. Por cual se tiene una guía de los gustos más usados. 

4%

11%

47%

35%

3% Fragancia herbal o
verde

Fragancia oriental

Fragancia frutal

Fragancia amaderada

No respondió

Alternativa Valor absoluto Valor porcentual 

Fragancia floral 27 29% 

Fragancia herbal o verde 3 3% 

Fragancia oriental 7 8% 

Fragancia frutal 31 33% 

Fragancia amaderada 23 25% 

No respondió 2 2% 

Total 93 100% 
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2. ¿Con qué frecuencia suele comprar perfumes? 

Tabla 3 Comprar perfumes 

Comprar perfumes 

Alternativa Valor absoluto Valor porcentual 

1 vez al mes  15 16% 

cada dos meses 63 68% 

cada 5 meses 10 11% 

1 vez al año 5 5% 

Total 93 100% 

 

 

Figura 7 . Comprar perfumes 

Interpretación: El 68% compra perfumes cada dos meses; el 16 % dice comprar perfumes una 

vez al mes; el 11% consume perfumes cada cinco meses y el 5% dice comprar perfumes una vez 

al año. La mayoría compra perfumes frecuentemente en el lapso de un mes a dos meses, por lo 

cual, se puede apreciar que la venta de perfumes es un negocio rentable. 

 

16%

68%

11% 5%

1 vez al mes cada dos meses

cada 5 meses 1 vez al año
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3. ¿Compra perfumes nacionales o prefiere los importados? 

Tabla 4 Perfumes nacionales o importados 

Perfumes nacionales o importados 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Perfumes nacionales o importados 

 

Interpretación: El 59% de los usuarios prefieren perfumes importados y un 41% prefieren 

productos de producción nacional. Es importante considerar que la competencia de perfumes 

radica en las elecciones de los productos nacionales e importados, pero se puede apreciar un gran 

porcentaje de personas que adquieren productos nacionales. 

 

41%

59%

Nacionales Importados

Alternativa Valor absoluto Valor porcentual 

Nacionales 38 41% 

Importados 55 59% 

Total 93 100% 
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4. ¿Siempre compra la misma marca de perfume? 

Tabla 5 Marca de perfumes 

Marca de perfumes 

Alternativa Valor absoluto Valor porcentual 

Sí 30 32% 

No 63 68% 

Total 93 100% 

 

 

Figura 9. Marca de perfumes 

Interpretación: 

El 32% nos indicaron que siempre compran el mismo perfume y el 68% dice que prefieren 

probar nuevas fragancias. Como se puede observar un gran porcentaje de personas prefieren 

comprar nuevas fragancias. 

  

32%

68%

Sí No
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5. ¿Cuánto suele gastar en comprar perfumes? 

Tabla 6 Gasto por comprar perfumes 

Gasto por comprar perfumes 

 

Figura 10. Gasto por comprar perfumes 

Interpretación: El 29% de los usuarios, desean adquirir productos de entre $ 21 y $30; el 24% 

de los usuarios desean adquirir entre $31 y $40; y el 20% prefieren precios de $50; el  

13% prefieren precios de entre $ 10 y $ 20. La mayoría de las personas prefieren comprar 

productos de costo entre $ 21 y $ 30. 

13%

29%

24%

14%

20%

Entre $10 y $20 Entre $21 y $30 Entre $31 y $40

Entre $41 y $50 Más de $50

Alternativa Valor absoluto Valor porcentual 

Entre $10 y $20 12 13% 

Entre $21 y $30 27 29% 

Entre $31 y $40 22 24% 

Entre $41 y $50 13 14% 

Más de $50 19 20% 

Total  93 100% 
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6. ¿En qué tamaño le gustaría encontrar el perfume de su preferencia? 

Tabla 7 Perfume de su preferencia 

Perfume de su preferencia 

Alternativa Valor absoluto Valor porcentual 

100 ml 66 71% 

50 ml 25 27% 

30 ml 2 2% 

Total  93 100% 

 

 

Figura 11 . Perfume de su preferencia 

Interpretación: 

Los usuarios en su mayoría (71%), prefieren el envase de 100 ml; por otro lado, con un 27%, 

dicen que prefieren el envase de 50ml y el 2% prefiere un envase de 30 ml, porque indican que 

es un envase más práctico de llevar. La empresa lanzará al mercado los envases más comprados 

por los usuarios.  

71%

27%

2%

100 ml 50 ml 30 ml
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7. ¿Estaría dispuesto a probar una nueva marca de perfume? 

Tabla 8 Marca de perfume 

Marca de perfume 

Alternativa Valor absoluto Valor porcentual 

Sí 88 95% 

No 5 3% 

Total 93 100% 

 

 

Figura 12 . Marca de perfume 

Interpretación:  

Pudimos darnos cuenta que los usuarios están siempre a la espera de nuevas alternativas de 

productos, en este caso perfumes; dando así un resultado del 95% de usuarios que estarían 

dispuestos a probar los nuevos productos; también hubo usuarios que contestaron que no les 

interesaría probar nuevos productos; un total del 5%.  

 

95%

5%
Sí No
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8. ¿En qué lugar de la cuidad le gustaría encontrar este nuevo producto? 

Tabla 9 Nuevo producto 

Nuevo producto 

Alternativa Valor absoluto Valor porcentual 

Centros comerciales 50 54% 

Supermercados 7 8% 

Perfumerías 18 19% 

Venta por catalogo 18 19% 

Total 93 100% 

 

 

Figura 13 . Nuevo producto 

Interpretación: El 54% de los usuarios desearían ver los productos en centros comerciales; ya 

que ellos consideran que se puede pagar con mejor facilidad; algunos respondieron (19%) que 

preferirían en perfumerías o venta por catálogos; y el 8 % dijo que sería bueno que se encuentren 

en los supermercados. 

54%

8%

19%

19%

Centros comerciales Supermercados

Perfumerías Venta por catalogo
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9. ¿Le gustaría tener la opción de combinar fragancias y crear sus propios perfumes? 

Tabla 10 Crear propios perfumes 

Crear propios perfumes 

Alternativa Valor absoluto Valor porcentual 

Sí 75 81% 

No 18 19% 

Total 93 100% 

 

 

Figura 14 . Crear propios perfumes 

 

Interpretación:  

El 81% de los usuarios nos indicaron que les encantaría la idea de que cada cliente pueda 

crear sus propias esencias y combinar fragancias; y el 19% nos indicó que no les parece atractiva 

la idea. 

 

81%

19%

Sí No
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10. ¿Iría a comprar perfumes a nuestro local? 

Tabla 11 Perfumes a nuestro local 

Perfumes a nuestro local 

Alternativa Valor absoluto Valor porcentual 

Sí 68 73% 

No 25 27% 

Total 93 100% 

 

  

Figura 15 . Perfumes a nuestro local 

 

Interpretación:  

El 73% de los usuarios ha contestado que sí podría ir a nuestro local, para conocer nuestros 

productos; y el 27% de los usuarios dijo que no iría, algunos dijeron que ya tenían sus 

perfumerías de “confíanza”. 

 

 

73%

27%

Sí No
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Capítulo 4 

La propuesta 

4.1 Perfumería “La fragancia del ayer” 

La perfumería fina “La fragancia del ayer” Cía. Ltda., pretende ser una empresa especializada 

en la venta de perfumes en la ciudad de Guayaquil con metas de exportación, con la 

particularidad que nuestros productos puedan ser personalizados con aromas de excelente calidad 

y amplia variedad; al inicio de las actividades se trabajará con 10 esencias diferentes, que podrán 

ser combinadas, sólo serán para el género femenino.  

Misión  

Comercializar los mejores perfumes femeninos y ofrecer a nuestra clientela gran variedad de 

fragancias, tanto a nivel nacional como internacional. 

Visión 

En 5 años poder acaparar todo el Ecuador, con fragancias para todos los géneros y edades; ser 

la perfumería más solicitada del Ecuador y de toda sur América. 

Logo de la empresa 

El logo de la empresa “La fragancia del ayer” y el eslogan, se los puede ver en la siguiente 

imagen. 

 

Figura 16. Logotipo de "La fragancia del ayer" 
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Valores de “La fragancia del ayer” Cía. Ltda. 

1. Ética profesional en todas las áreas. 

2. Mantener orden y disciplina. 

3. Ser puntuales. 

4. Desarrollo profesional en equipo. 

5. Compromiso con la empresa. 

6. Equidad. 

Recursos humanos 

Para el área de recursos humanos y la constitución de la compañía, se debe adquirir el 

siguiente personal: 

 Gerente general 

 Gerente administrativo financiero 

 Gerente de comercialización 

 Jefe de calidad 

 Secretaria 

 Chofer 

 Guardián 

 Perfumistas 

 Mezcladores 

 Empacadores 
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Organigrama de la Cía. Ltda. “La fragancia del ayer” 

 

Figura 17. Organigrama de la empresa. 

Parte legal 

Para la apertura de la compañía de perfumes, es necesario cumplir con varios requerimientos 

legales, tales como: 

• Acta de constitución 

La Compañía “La fragancia del ayer” Cía. Ltda., la cual estará conformada por un número de 

socios que tendrán las mismas responsabilidades y obligaciones en la entidad. 

La ley de compañías en su Art. 93 menciona que “La compañía de responsabilidad limitada es 

la que se contrae entre tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón 

social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras “Compañía 

Junta de 

accionistas

Gerente 

general

Secretaria

Gerente 

administrativo 

financiero

Jefe de calidad

Perfumistas

Mezcladores

Empacadores

Chofer
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Limitada” o su correspondiente abreviatura”. (Ministerio de Inclusión, 2014) 

 Razón social 

Cumpliendo con los reglamentos establecidos por ley, la compañía de perfume se denomina 

“La fragancia del ayer” Cía. Ltda. Para la consecución de la personería jurídica, la compañía 

emite una escritura pública señalada por la Superintendencia de Compañía, de tal forma que será 

inscrita en el registro mercantil. 

 Ubicación 

La oficina de la perfumería se encontrará ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil, 

entre las calles Gabriel José de Luque y 6 de Marzo. 

 Capital social 

El monto requerido por la Superintendencia de Compañías es de: Ochocientos dólares 

americanos (800.00) valor incluido en el total de la inversión, para constitución de compañía 

limitada. 

Exportación 

Trámites para exportar 

Una vez generada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentará ante el 

departamento de exportaciones del distrito por el cual salió la mercancía, los siguientes 

documentos: 

 DAU impresa. 

 Orden de embarque impresa. 

 Factura(s) comercial(es) definitiva(s).     

 Documento(s) de transporte. 

 Originales de autorizaciones previas (cuando aplique). 
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Entre los documentos adjuntos tenemos: 

 Registro de datos del exportador en las tarjetas de identificación proporcionadas por los 

bancos corresponsales autorizados por el Banco Central del Ecuador (una sola vez). 

 Formulario Único de Exportación FUE, llenado y obtención del visto bueno en los bancos 

corresponsales. Él FUE es un detalle del exportador, comprador y las mercaderías a 

exportarse con sus respectivos valores y subpartidas, además detalla autorizaciones previas 

y todos los trámites de la exportación. 

 Factura comercial. 

 Declaración de exportación en el Departamento de Comercio Exterior del banco 

corresponsal, antes del aforo o embarque de la mercancía, presentando el FUE en original 

y 5 copias y adjuntando copia de la factura comercial numerada. 

 Documento de embarque, dependiendo de la vía de transporte. 

    Justificación de divisas. - Los exportadores deberán presentar ante cualquiera de los bancos 

corresponsales, los comprobantes que justifiquen la venta de divisas. El corresponsal revisará y 

pondrá la fe de presentación en una de sus copias y registrará en el sistema. 

El procedimiento de los trámites ya mencionados se divide en dos partes las cuales se detalla 

a continuación: 

a) Primera fase. - El propietario o un agente aduanero, deberá presentar en la Declaración 

Aduanera Única (DAU) de Exportación, la declaración de las mercancías (los perfumes) a 

exportar, en la que se especifica el régimen aduanero al que se someterán; en las exportaciones, 

la declaración se presentará en el departamento de exportaciones del Distrito Aduanero, el plazo 

es desde siete días antes, hasta quince días hábiles siguientes al ingreso de las mercancías a la 

zona primaria aduanera, con los documentos de acompañamiento mencionados. 
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b) Segunda fase. - una vez aprobada toda la documentación se procede a la exportación 

definitiva y se regresa al mismo departamento, incluyendo el documento de embarque (guía 

aérea o carta porte) con cuatro copias certificadas. El departamento de exportaciones comprueba 

la información de la DAU, comparándola con los datos de factura comercial y los datos de 

documento de embarque, luego de lo cual realiza la aprobación y cancelación definitiva de la 

DAU de Exportación, con el refrendo de la aduana y se entrega al exportador la copia 

correspondiente de la declaración aduanera única de exportación. 

Figura 18 Flujo grama del proceso de exportación 

Figura 19. Flujo grama del proceso de exportación 



49 

 

4.2 Parte del financiamiento 

Inversión inicial 

Para la apertura de la perfumería “La fragancia del ayer” se determinó una inversión inicial de 

$ 44.533,00, la cual se detalla de la siguiente manera: 

Tabla 12 Inversión inicial 

Inversión inicial 

Inversión inicial 

    

Activo Fijo   

Maq., y equipo de producción  $       5.625,00  

Muebles de oficina $1.081,00 

Equipos de oficina $716,00 

Equipos de computación $2.020,00 

Vehículo $18.000,00 

Total de activo fijo  $      27.442,00  

    

Gasto diferidos   

Gasto de constitución  $          550,00  

Gasto de arranque  $       8.541,00  

Total de gastos diferidos  $       9.091,00  

   
Capital de trabajo  $       8.000,00  

    

    

Total de la inversión inicial  $      44.533,00  

    

 

Financiamiento 

El financiamiento de la inversión se describe en el siguiente cuadro, donde se detalla la 

aportación de las tres socias de la compañía, dando un total de aportación del 50% sobre el 

monto requerido y el préstamo que se requiere para completar el total de la inversión inicial, 

siendo otro 50% del total.  
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Tabla 13 Financiamiento de la inversión inicial 

Financiamiento de la inversión inicial 

 

 

"La fragancia del ayer" 

Financiamiento de la inversión inicial 

Emma Jeanella Alvarado Alvarado          7.422,2    

Delia Alexandra Pazmiño Reyes         7.422,17    

Génesis Loor López         7.422,17    

Préstamo BANECUADOR       22.266,50    

Total        44.533,00    

 

Tabla 14 Porcentaje de aporte de las socias 

Porcentaje de aporte de las socias 

Aporte de las socias  

Capital propio 22.266,50 50,00% 

Préstamo BANECUADOR 22.266,50 50,00% 

Total aportación 44.533,00 100,00% 

 

Tabla 15 Préstamo al BANECUADOR 

Préstamo al BANECUADOR 

Préstamo al BANECUADOR 

Capital    22.266,50  

Tasa mensual            0,11  

Plazo     36 meses 
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Costo de producción 

Costos directos 

Los costos directos, en este caso detallan los materiales directos para la elaboración de 

perfumes, las esencias serán compradas por kilogramos, y como cada 100 ML, lleva 30 gramos 

de esencia, se ha determinado adquirir varios tipos de esencia para contar con una amplia 

variedad. 

Tabla 16 Costos directos 

Costos directos 

Rubros Cantidad Costo unit Total 

Esencias variadas (kg) 1000  $                   1,00   $         1.000,00  

Botella 100 ml (caja: 10 cada uno) 1000  $                   1,00   $         1.000,00  

Bomba agrafe 15 mm (caja: 10 cada uno) 1000  $                   0,50   $            500,00  

Tapa (caja: 10 cada uno) 1000  $                   0,45   $            450,00  

Pirograbado 1000  $                   1,00   $         1.000,00  

Caja + etiqueta (caja: 100 cada uno) 1000  $                   2,00   $         2.000,00  

Maquila 500  $                   0,90   $            450,00  

Fundas de reciclaje (100 cada paquete) 1000  $                 0,150   $            150,00  

Total de costos directos    $         6.550,00  

 

Costos indirectos 

Es aquel que afecta al proceso productivo en general de uno o más productos, por lo que no se 

puede asignar directamente a un solo producto sin usar algún criterio de asignación. En este caso 

se trata de la movilización de los productos. 

Tabla 17 Costos indirectos 

Costos indirectos 

Gastos  generales Unidad   Total 

mensual 

Total anual 

Combustible vehículos  Galón 1,1 150 1800 

Mantenimientos varios 10%     246,63 2959,60 

Total  costos  indirectos 396,63 4759,60 
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Costos de mano de obra 

Se conoce como mano de obra al esfuerzo tanto físico como mental que se aplica durante el 

proceso de elaboración de un bien, en este caso se basará en el trabajo de los perfumistas, 

mezcladores y empacadores. 

Tabla 18 Costo de mano de obra 

Costo de mano de obra 

Cargos Sueldo # Total 

mensual 

Total anual 

Perfumistas/ mezcladores/ empacadores 366,00 1 366,00 4392 

Total costo de mano de obra directa 366 4392 

 

 

  

Costos de mano de obra indirecta 

Se refiere a los salarios pagados a los trabajadores que realizan tareas que no contribuyen 

directamente con la producción de bienes o la prestación de servicios, tales como los 

trabajadores de apoyo que ayudan a posibilitar a otros producir bienes. En este caso el jefe de 

calidad de los productos, el supervisor y el chofer. 

Tabla 19 Costos de mano de obra indirecta 

Costos de mano de obra indirecta 

Cargos Sueldo # Total 

mensua

l 

Total anual 

Jefes de calidad/supervisor 400,00 1 400 4800 

Chofer 366,00 1 366 4392 

Total costos de mano de obra indirecta 766 9192 

 

Precio de los perfumes (Presentación de 100 ML) 

Se determinó el costo total de la realización de cada perfume dando un total de $ 2,49, 

determinando la competencia y la calidad con la que se venderán los productos, se estima un 

precio de venta al público de $ 15. 
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Precio Costo Unitario 

Materia prima $            0,66 

Costos indirectos $            0,48 

M.O Directa $            0,44 

M.O Indirecta $            0,92 

Costo total del perfume $            2,49 

 

Fórmula de la determinación del precio 

P.V.P = Costos totales * (Rentabilidad (100%)/ (Rentabilidad - Margen de ganancia (17%)) 

P.V.P = 2,49* (100/ (100-83)) 

P.V.P = $ 14,64 = $ 15,00 

Gastos de exportación 

Documentos de exportación  

La exportación se debe obtener varios documentos de acompañamiento como son los 

documentos soporte emitidos por la empresa y otros documentos como certificados que se los 

deben obtener en entidades gubernamentales o privadas autorizadas. 

Los gastos que se presentarán a continuación son referentes a la distribución y 

comercialización del producto, en el cual se debe aclarar que se realizará una exportación al 

menos 4 veces al mes, por vía marítima, dichos gastos constituyen la suma de todos los gastos 

generados para realizar la exportación en términos FCA (Franco transportista, lugar designado). 

Tabla 20 Gastos de exportación 

Gastos de exportación 
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Descripción Total mensual Total anual 

Documento de exportación 69,6 835,2 

Envío documentos al país de destino 25 300 

Total 94,6 1.135,20 

 

Partes de la exportación 

Agente de Aduana 

De acuerdo con el artículo 154 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones “COPCI”, la exportación es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de 

mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero, comunitario o a una Zona Especial 

de Desarrollo Económico “ZEDE” ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, con 

sujeción a las disposiciones establecidas en el COPCI y en las demás normas aplicables. 

Etapa de pre – embarque 

El proceso de exportación se inicia con la transmisión y presentación de la Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) en el sistema ECUAPASS, que es el documento que consigna 

los datos de la intención previa de exportar, el exportador se encuentra habilitado para movilizar 

la carga al recinto aduanero donde se registrará el ingreso a Zona Primaria y se embarcarán las 

mercancías a ser exportadas para su destino final. 

Existe la posibilidad que ante una restricción o control solicitado por otras instituciones 

reguladoras o por control aduanero, ciertas mercancías requieran cumplir una formalidad 

aduanera adicional antes de ser embarcadas. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

• Factura comercial original 
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• Lista de empaque 

• Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite) 

Etapa de post – embarque 

Una vez realizada las etapas anteriores, presenta la DAE definitiva que es la Declaración 

Aduanera de Exportación, en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores al embarque de las 

mercancías. Previo al envío electrónico de la DAE definitiva de exportación, los transportistas de 

carga deberán enviar la información de los manifiestos de carga de exportación con sus 

respectivos documentos de transportes. El ECUAPASS validará la información de la 

DAE contra la del Manifiesto de Carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará 

un mensaje de aceptación al exportador o agente de aduana con el número de refrendo de la 

DAE. Numerada la DAE, el exportador o el agente de aduana deberán presentarla ante el 

Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía junto con los 

documentos que acompañan a la misma. Este trámite requiere los siguientes documentos: 

• Copia de la factura comercial. 

• Copia de la lista de empaque. 

• Copia del Certificado de Origen. 

• Copias no Negociables del documento de transporte marítimo - Bill of lading (B/L). 

Determinación del término de negociación 

El término de negociación que será utilizado para la exportación de este producto a B se 

determinará a algún país de Latinoamérica, FOB (Free On Board) por sus siglas en inglés que, en 

español significa; Franco a Bordo, lugar de destino convenido, es decir, en caso de ser marítimo. 
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La discriminación favorable por este término de negociación se aplica de acuerdo con los 

INCOTERMS, Términos Internacionales de Comercio, emitidos por la Cámara de Comercio 

Internacional en su última actualización en 2010.  

 

Figura 20. FOB (Free On Board) 

La elección del término FOB “Franco A Bordo, significa que el vendedor entrega las 

mercaderías cuando sobrepasan la borda del buque, en nuestro caso permite al exportador actuar 

en un margen amplio, y tomar la responsabilidad y costos hasta el puerto de origen, es decir 

Guayaquil, como indica la imagen supra, el importador tomará el control de costos y riegos de la 

carga hasta llegar a destino. en ese sentido, este INCOTERM, permite al exportador reducir 

costos de exportación, así como reducir riesgos, tomando en cuenta la peligrosidad de la carga. 

El punto crítico en el gráfico anterior señala el momento en que la carga pasa a ser costeado y 

operado por el importador, el término FOB exige al vendedor despachar las mercancías para la 

exportación éste término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías 

navegables interiores. 
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Documentación legal y flete (Documentos de transporte y Manifiesto de Carga)   

En el caso de las exportaciones el manifiesto se realizará hasta doce horas después de la salida 

del medio de transporte, el manifiesto de carga deberá contener la siguiente información: 

a) Identificación del medio de transporte y transportista; 

b) Identificación del lugar de salida y de destino de las mercancías; 

c) Fecha de salida y de llegada de las mercancías; 

d) Número de cada uno de los conocimientos de embarque, guías aéreas, cartas porte, según 

corresponda; 

e) La identificación de la unidad de carga, en el caso de transporte marítimo; 

f) Cantidad de bultos o mercancías a granel según corresponda; 

g) El peso e identificación genérica de las mercancías; 

h) La identificación de la carga en caso de que existiere, señalando el número de 

documentos de transporte que la contiene. 

Empaques, embalajes y unidades de carga para el transporte internacional  

Respecto a las normas vigentes del trasporte nacional e internacional para cargas secas, 

específicamente los envases de perfumes se deberán tomar en cuenta las consideraciones que 

figuran a continuación: 

 

Figura 21. Empaques, embalajes y unidades de carga para el transporte internacional 
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De acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS) de clasificación y etiquetado de 

productos, se deberá utilizar aquellos de operación de carga no peligrosa, pero con sus 

características específicas. 

Precauciones especiales: 

• Almacenar y/o transportar por compatibilidad; 

• Estar debidamente etiquetado; 

• Tener el color de almacenaje. 

Proyección de ventas anuales 

Según las proyecciones de mercado que se realizaron, se estimó crear 10000 unidades 

anuales, de dicha cantidad saldrán los productos que se exportarán; se proyectó las unidades 

estimadas por el precio proyectado.  

Tabla 21 Proyección de ventas anuales 

Proyección de ventas anuales 

 Unidades proyectadas anuales  

 1 2 3 4 5 

Unidades de 

perfumes 
10000 11000 12100 13310 14641 

Ventas $150.000,00 $ 165.000,00 $ 181.500,00 $ 199.650,00 $ 219.615,00 

 

Proyección del estado de situación financiera 

Se realizó una proyección de los cinco primeros años del estado de situación financiera de la 

perfumería “La fragancia del ayer” Cía. Ltda.  

 

Tabla 22 Proyección del Estado de situación financiera "La fragancia del ayer" 

Proyección del Estado de situación financiera "La fragancia del ayer" 
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Proyección del Estado de situación financiera "La fragancia del ayer" 

              

Cuenta 0 1 2 3 4 5 

Activo Balance Inicial           

Activo corriente             

Caja/Bancos -22.266,50 -5.178,63 14.228,36 40.593,34 83.557,73 135.856,75 

Cuentas por Cobrar             

Total de Activo Corriente -22.266,50 -5.178,63 14.228,36 40.593,34 83.557,73 135.856,75 

Activo Fijo             

Equipos de Computación 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00     

Depreciación Acumulada Eq. Comp.   673,33 1.346,67 2.020,00     

Muebles y Enseres 1.081,00 1.081,00 1.081,00 1.081,00 1.081,00 1.081,00 

Depreciación Acumulada Muebles y 

Enseres 

  108,10 216,20 324,30 432,40 540,50 

Equipo y maquinaria 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 

Depreciación acumulada de equipo y 

maquinaria 

  562,50 1.125,00 1.687,50 2.250,00 2.812,50 

Vehículo 18000 18000 18000 18000 18000 18000 

Depreciación de vehículo   3.600,00 7.200,00 10.800,00 14.400,00 18.000,00 

Total Activos Fijos 26.726,00 21.782,07 16.838,13 11.894,20 7.623,60 3.353,00 

Activos no corrientes             

Gastos de Constitución 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 

Amortización Gastos de Constitución   55,00 110,00 165,00 220,00 275,00 

Total activos no corrientes 550,00 495,00 440,00 385,00 330,00 275,00 

              

Total activos 5009,5 17098,44 31506,49 52872,54 91511,33 139484,75 

Pasivos             

Pasivo a largo plazo 22.266,50 15.605,38 8.210,18 0,00 0,00 0,00 

Total pasivo  22.266,50 15.605,38 8.210,18 0,00 0,00 0,00 

Patrimonio             

Capital -22.266,50 -22.266,50 -22.266,50 -22.266,50 -22.266,50 -22.266,50 

Utilidades 5.009,50 18.750,06 21.803,25 29.576,23 38.638,79 47.973,41 

Utilidad retenida   5.009,50 23.759,56 45.562,81 75.139,04 113.777,83 

Total Patrimonio -17.257,00 1.493,06 23.296,31 52.872,54 91.511,33 139.484,75 

Total Pasivo y Patrimonio 5009,5 17098,43 31506,49 52872,54 91511,33 139484,75 

 

Proyección del estado de resultado integral 

Es importante realizar proyecciones del estado de resultado integral, para así comprobar si 

hay utilidad en el primer año y qué sucede en los siguientes años. 

Tabla 23 Proyección del estado de resultado integral 

Proyección del estado de resultado integral 
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Proyección del Estado de resultado integral "La fragancia del ayer" 

  

 Años  1  2  3  4  5  

 Ventas   $  150.000,00   $   165.000,00   $  181.500,00   $  199.650,00   $       219.615,00  

 Costo de ventas   $   62.151,60   $    68.115,44   $    71.364,33   $    74.495,23   $        77.806,08  

 Utilidad bruta   $   87.848,40   $    96.884,56   $  110.135,67   $  125.154,77   $       141.808,92  

 Gastos operativos    

 Costo Fijos   $   58.086,40   $    62.276,22   $    63.189,28   $    63.823,35   $        65.660,64  

 Utilidad Operativa   $   29.762,00   $    34.608,34   $    46.946,39   $    61.331,42   $        76.148,28  

 (-) 15%Trabajadores   $     4.464,30   $      5.191,25   $      7.041,96   $     9.199,71   $        11.422,24  

 (-) 22% IR   $     6.547,64   $      7.613,83   $    10.328,21   $    13.492,91   $        16.752,62  

 UTILIDAD NETA   $   18.750,06   $    21.803,25   $    29.576,23   $    38.638,79   $        47.973,41  

 

Proyección de los flujos de caja  

Detalla la cantidad de dinero entra y sale de la empresa. La diferencia que se determina entre 

dichas cantidades es importante para evaluación del proyecto. Si fluye más dinero hacia la 

empresa que hacia fuera, entonces es un flujo positivo, y viceversa. En este caso es el primer año 

es negativo, pero en el segundo año positivo. 

Tabla 24 Proyección de los flujos de caja 

Proyección de los flujos de caja 
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Remodelacion del local 8.000,00

Inversion en Activos Fijos 27.442,00

Gastos de Arranque 8.541,00

Gastos de constitucion 550,00

TOTAL INVERSIÒN 44.533,00

INGRESO POR VENTAS 150.000,00$           165.000,00$                     181.500,00$                 199.650,00$               219.615,00$             

TOTAL INGRESOS 150.000,00$        165.000,00$                  181.500,00$              199.650,00$            219.615,00$          

EGRESOS

Costo Variable

Perfumistas 8.784,00$               9.047,52$                         9.598,51$                     9.886,47$                   10.183,06$               

Mezcladores 8.784,00$               9.047,52$                         9.318,95$                     9.598,51$                   9.886,47$                 

Empacadores 8.784,00$               9.047,52$                         9.318,95$                     9.598,51$                   9.886,47$                 

Beneficios Social 5.490,00$               8.293,56$                         8.542,37$                     8.798,64$                   9.062,60$                 

Agente de aduana 1.000,00$               1.040,00$                         1.081,60$                     1.124,86$                   1.169,86$                 

Materia Prima 6.550,00$               7.493,20$                         8.242,52$                     9.066,77$                   9.973,45$                 

Flete Maritimo 18.000,00$             18.720,00$                       19.468,80$                   20.247,55$                 21.057,45$               

Combustible 1.800,00$               2.059,20$                         2.265,12$                     2.491,63$                   2.740,80$                 

Gastos de mantenimiento 2.959,60$               3.366,92$                         3.527,51$                     3.682,27$                   3.845,93$                 

Costo de exportación 2.215,20$               2.303,81$                         2.395,96$                     2.491,80$                   2.591,47$                 

TOTAL COSTOS VARIABLES 62.151,60$          68.115,44$                    71.364,33$                74.495,23$               77.806,08$            

Costos Fijos

Luz 1.200,00$               1.248,00$                         1.297,92$                     1.349,84$                   1.403,83$                 

Agua 1.200,00$               1.248,00$                         1.297,92$                     1.349,84$                   1.403,83$                 

Telefonia celular 324,00$                  336,96$                            350,44$                        364,46$                      379,03$                    

Utiles de Oficina 318,00$                  330,72$                            343,95$                        357,71$                      372,02$                    

Internet 250,00$                  260,00$                            270,40$                        281,22$                      292,46$                    

Uniformes del personal 1.362,00$               1.416,48$                         1.473,14$                     1.532,06$                   1.593,35$                 

Sueldo de personal de oficina 30.192,00$             31.097,76$                       32.030,69$                   32.991,61$                 33.981,36$               

Sueldo de chofer 4.392,00$               4.523,76$                         4.659,47$                     4.799,26$                   4.943,23$                 

Sueldo de guardian 4.392,00$               4.523,76$                         4.659,47$                     4.799,26$                   4.943,23$                 

Beneficios Social Personal de oficina 7.434,00$               11.002,46$                       11.332,53$                   11.672,51$                 12.022,69$               

Depreciación de Equipos de Computación 673,33$                  673,33$                            673,33$                        

Depreciación de Equipos y maquinarias 562,50$                  562,50$                            562,50$                        562,50$                      562,50$                    

Depreciacion de Muebles y Enseres 108,10$                  108,10$                            108,10$                        108,10$                      108,10$                    

Depreciacion de Vehiculo 3.600,00$               3.600,00$                         3.600,00$                     3.600,00$                   3.600,00$                 

Amortizacion de Gastos de constitucion 55,00$                    55,00$                              55,00$                          55,00$                        55,00$                      

Intereses Bancarios 2.023,47$               1.289,39$                         474,41$                        

TOTAL COSTOS FIJOS 58.086,40$          62.276,22$                    63.189,28$                63.823,35$               65.660,64$            

TOTAL EGRESOS 120.238,00$        130.391,66$                  134.553,61$              138.318,58$            143.466,72$          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 29.762,00$          34.608,34$                    46.946,39$                61.331,42$               76.148,28$            

PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% 4.464,30$               5.191,25$                         7.041,96$                     9.199,71$                   11.422,24$               

IMPUESTOS A LA RENTA 22% 6.547,64$               7.613,83$                         10.328,21$                   13.492,91$                 16.752,62$               

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -44.533,00 18.750,06$          21.803,25$                    29.576,23$                38.638,79$               47.973,41$            

Aporte de socios -22.266,50

UTILIDAD RETENIDA 18.750,06$             21.803,25$                       29.576,23$                   38.638,79$                 47.973,41$               

ADICION DE LA DEPRECIACION

Depreciación de Equipos de Computación 673,33$                  673,33$                            673,33$                        

Depreciación de Equipos y maquinarias 562,50$                  562,50$                            562,50$                        562,50$                      562,50$                    
Depreciacion de Muebles y Enseres 108,10$                  108,10$                            108,10$                        108,10$                      108,10$                    

Depreciacion de Vehiculo 3.600,00$               3.600,00$                         3.600,00$                     3.600,00$                   3.600,00$                 

TOTAL ADICION DE LA DEPRECIACIÓN 4.943,93$            4.943,93$                       4.943,93$                   4.270,60$                 4.270,60$              

Amortizacion de Gastos de Constitucion 55,00$                    55,00$                              55,00$                          55,00$                        55,00$                      

TOTAL ADICION DE amortizacion 55,00$                  55,00$                            55,00$                        55,00$                       55,00$                    

Total Depreciacion y amortizacion 4.998,93$            4.998,93$                       4.998,93$                   4.325,60$                 4.325,60$              

Prestamo Bancario 22.266,50 6.661,12$               7.395,20$                         8.210,18$                     

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año -22.266,50 17.087,87$          19.406,98$                    26.364,98$                42.964,39$               52.299,01$            

Saldo anterior (22.266,50)$         (5.178,63)$                     14.228,36$                40.593,34$               83.557,73$            

Saldo final de caja (5.178,63)$           14.228,36$                    40.593,34$                83.557,73$               135.856,75$          

1 2 3 4 5

Proyección de flujo de caja "La fragancia del ayer"

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS DESDE: 2017 HASTA: 2021

0



62 

 

Indicadores financieros 

Es una relación entre cifras extractadas de los estados financieros y otros informes contables 

de una empresa con el propósito de reflejar en forma objetiva el comportamiento de la misma o 

para saber si un proyecto es factible. 

VAN 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que 

tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría 

alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable, el cálculo del VAN, se ha 

realizado en el programa Excel y arrojó un resultado de $ $93.321,59. 

TIR 

La TIR es la tasa interna de retorno, es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 

inversión, es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las 

cantidades que no se han retirado del proyecto; para el cálculo de la TIR, se utilizó el programa 

excel, el cual arrojo un porcentaje del 54%. 

TMAR 

Es importante que se tengan en cuenta dos factores fundamentales como son el valor de lo que 

es la propia inflación y el premio al riesgo por la correspondiente inversión, en este caso se 

determinó un porcentaje del 17%. 

Tabla 25 Indicadores de factibilidad financiera 

Indicadores de factibilidad financiera 

Flujo neto de efectivo -$44.533,00 -5.178,63 14.228,36 40.593,34 83.557,73 $135.856,75 

Valor acumulado   ($49.711,63) ($35.483,27) $5.110,07  $88.667,80  $224.524,54  

Suma de flujos futuros 

descontados 

$137.854,59 ($4.426,06) $10.393,47  $25.343,34  $44.586,01  $61.957,83  

VAN $93.321,59           

TIR 54%           

TMAR 17,00% 
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Período de recuperación de la inversión  

Es el tiempo requerido para que la empresa recupere su inversión inicial en un proyecto, 

calculado a partir de las entradas de efectivo; como se puede apreciar en el siguiente cuadro, se 

recuperará el total de la inversión el tercer año. 

Tabla 26 Periodo de recuperación 

Periodo de recuperación 

 
          

Periodo de recuperación Año Flujo Neto de 

Efectivo 

Flujo de Efectivo 

Acumulado 

2017  (0)  -$44.533   -$44.533   

2018 (1)  -$5.179   -$49.712   

2019 (2)  $14.228   -$35.483   

2020 (3)  $40.593   $5.110   

2021(4)  $83.558   $88.668   

2022 (5)  $135.857   $224.525   
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Conclusiones 

La exportación requiere de una mentalidad en cuanto a concepción de mercados, 

competencias y estructuras; además de apoyos de tipo financiero, legales y otros que, hoy, más 

que nunca, se encuentran disponibles.  

Es importante considerar que la ciudad de Guayaquil, es una de las ciudades más visitadas del 

país; la creación de una empresa innovadora de perfumes, le daría un plus, ya que muchas 

personas podrían conocer las fragancias que ofrecerá la compañía la “La fragancia del ayer”, y 

en poco tiempo se dará a conocer a nivel nacional y por supuesto será una de las más solicitadas 

fuera del país. 

Al comercializar productos al exterior, es necesario poner atención en actividades tales como 

el fijar cotizaciones, diseñar la presentación y la atención a la distribución del producto, y en este 

caso el producto será distribuido con mucha precaución, considerando que se trabajará con 

envases de vidrio, una vez que se fije el lugar de destino para exportar se deberán tomar las 

medidas adecuadas. 

En cuanto los aspectos financieros, el análisis y las proyecciones de la empresa, demuestran la 

factibilidad de la empresa, habiendo recuperado la inversión, según las estimaciones, al tercer 

año de iniciada la empresa. 
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Recomendaciones 

El Ecuador debe exportar productos con valor agregado por lo que se espera que el estado 

brinde el apoyo necesario, para la generación de microempresas y proyectos para no depender 

principalmente de recursos primarios en el PIB y nivelar a la vez la balanza comercial actual. 

Es importante contar con personal que pueda innovar y agregarle a la compañía “La fragancia 

del ayer”, una identificación única en el mercado guayaquileño y extranjero, por lo cual es 

importante contar con especialistas en todas las áreas de la empresa. 

Cumplir con los volúmenes que adquieren los compradores del país que se vaya a exportar, ya 

que mayor valor agregado, mayores ingresos para nuestro país. Demostrar el nivel de producción 

al país que se vaya a destinar la exportación de nuestros perfumes, teniendo en cuenta un plan 

estratégico de convenio que nos permita incrementar, fortalecer y diversificar nuestra 

productividad de nuestro país, como proveedores calificados. 

Innovar un modo de generación de riquezas y retribución del Buen Vivir, creando pequeñas o 

grandes empresas que piensen en las necesidades que requieren otros países donde se pueda 

exportar nuestras riquezas que podemos producir y generar cambios en nuestra economía 

ecuatoriana. 
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Apéndice 1 Tabla de amortización del préstamo 

"La fragancia del ayer" 

TABLA DE AMORTIZACION 

PRESTAMO AL BANCO NACIONAL DEL FOMENTO  

FINANCIAMIENTO 

CUOTAS FECHA PAGO CAPITAL INTERES  SALDO  PRESTAMO BANCARIO 

          $22.266,50  CAPITAL    22.266,50  

1 01-may ($723,72) 528,88      194,83  $21.737,62  TASA            0,11  

2 31-may ($723,72) 533,51      190,20  $21.204,10  PLAZO               36  

3 01-jul ($723,72) 538,18      185,54  $20.665,92  
 

  

4 31-jul ($723,72) 542,89      180,83  $20.123,04  
 

  

5 31-ago ($723,72) 547,64      176,08  $19.575,40  
 

  

6 01-oct ($723,72) 552,43      171,28  $19.022,97  
 

  

7 01-nov ($723,72) 557,26      166,45  $18.465,70  
 

  

8 02-dic ($723,72) 562,14      161,57  $17.903,56  
 

  

9 02-ene ($723,72) 567,06      156,66  $17.336,50  
 

  

10 02-feb ($723,72) 572,02      151,69  $16.764,48  
 

  

11 05-mar ($723,72) 577,03      146,69  $16.187,45  
 

  

12 05-abr ($723,72) 582,08      141,64  $15.605,38  
 

  

             6.661,12    2.023,47    
 

  

13 06-may ($723,72) 587,17      136,55  $15.018,21  
 

  

14 05-jun ($723,72) 592,31      131,41  $14.425,90  
 

  

15 06-jul ($723,72) 597,49      126,23  $13.828,41  
 

  

16 05-ago ($723,72) 602,72      121,00  $13.225,70  
 

  

17 05-sep ($723,72) 607,99      115,72  $12.617,71  
 

  

18 06-oct ($723,72) 613,31      110,40  $12.004,40  
 

  

19 05-nov ($723,72) 618,68      105,04  $11.385,72  
 

  

20 06-dic ($723,72) 624,09        99,63  $10.761,63  
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21 05-ene ($723,72) 629,55        94,16  $10.132,08  
 

  

22 05-feb ($723,72) 635,06        88,66  $9.497,02  
 

  

23 08-mar ($723,72) 640,62        83,10  $8.856,40  
 

  

24 05-abr ($723,72) 646,22        77,49  $8.210,18  
 

  

      $7.395,20    1.289,39        

25 06-may ($723,72) 651,88        71,84  $7.558,30  
 

  

26 05-jun ($723,72) 657,58        66,14  $6.900,72  
 

  

27 06-jul ($723,72) 663,33        60,38  $6.237,39  
 

  

28 05-ago ($723,72) 669,14        54,58  $5.568,25  
 

  

29 05-sep ($723,72) 674,99        48,72  $4.893,25  
 

  

30 06-oct ($723,72) 680,90        42,82  $4.212,35  
 

  

31 05-nov ($723,72) 686,86        36,86  $3.525,50  
 

  

32 06-dic ($723,72) 692,87        30,85  $2.832,63  
 

  

33 05-ene ($723,72) 698,93        24,79  $2.133,70  
 

  

34 05-feb ($723,72) 705,05        18,67  $1.428,65  
 

  

35 07-mar ($723,72) 711,21        12,50  $717,44  
 

  

36 04-abr ($723,72) 717,44         6,28  $0,00  
 

  

      $8.210,18       474,41        
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Apéndice 2 Gastos operacionales 

La fragancia del ayer 

Presupuesto de gastos de operación. 

  

Concepto Años 

  1 2 3 4 5 

Luz 1200,00 1248,00 1297,92 1349,84 1403,83 

Agua 1200,00 1248,00 1297,92 1349,84 1403,83 

Telefonía celular 324,00 336,96 350,44 364,46 379,03 

Material de oficina 318,00 330,72 343,95 357,71 372,02 

Internet 250,00 260,00 270,40 281,22 292,46 

Gastos de exportación 1135,20 1180,61 1227,83 1276,95 1328,02 

Registro de firma 480,00 499,20 519,17 539,93 561,53 

Antinarcótico 600,00 624,00 648,96 674,92 701,92 

Agente de aduana 1000,00 1040,00 1081,60 1124,86 1169,86 

Uniformes del personal 1362,00 1416,48 1473,14 1532,06 1593,35 

Flete marítimo 18000,00 18720,00 19468,80 20247,55 21057,45 

Total gastos de operación 25869,20 26903,97 27980,13 29099,33 30263,31 
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Apéndice 3 Personal de oficina 

 

Apéndice 4 Personal de planta 

 

Cargo 1 2 3 4 5

700,00 721,00 742,63 764,91 787,86

8400,00 8652,00 8911,56 9178,91 9454,27

1416,00 2179,48 2244,86 2312,21 2381,58

9816,00 10831,48 11156,42 11491,12 11835,85

550,00 566,50 583,50 601,00 619,03

6600,00 6798,00 7001,94 7212,00 7428,36

1191,00 1793,23 1847,03 1902,44 1959,51

7791,00 8591,23 8848,97 9114,44 9387,87

500,00 515,00 530,45 546,36 562,75

6000,00 6180,00 6365,40 6556,36 6753,05

1116,00 1664,48 1714,41 1765,85 1818,82

7116,00 7844,48 8079,81 8322,21 8571,88

400,00 412,00 424,36 437,09 450,20

4800,00 4944,00 5092,32 5245,09 5402,44

966,00 1406,98 1449,19 1492,67 1537,45

5766,00 6350,98 6541,51 6737,75 6939,89

25800,00 26574,00 27371,22 28192,36 29038,13

4689,00 7044,17 7255,50 7473,16 7697,35

Concepto 

salario basico anual 

salario basico anual 

salario basico anual 

prestaciones sociales 

TOTAL 

Total de salario anual de personal oficina

prestaciones sociales 

prestaciones sociales 

TOTAL   

salario basico mensual 

TOTAL

Gerente 

Administrativo/finan

ciero

TOTAL

salario basico mensual 

salario basico anual 

salario basico mensual 

prestaciones sociales 

salario basico mensual 

Personal de Oficina 

Total de prestaciones sociales personal oficina

Gerente 

General 

Gerente 

de comercializacion

Jefe de Calidad

Cant.

366,00 376,98 388,29 399,94 411,94

4392,00 4523,76 4659,47 4799,26 4943,23

915,00 1319,43 1359,01 1399,78 1441,78

5307,00 5843,19 6018,49 6199,04 6385,01

366,00 376,98 388,29 399,94 411,94

4392,00 4523,76 4659,47 4799,26 4943,23

915,00 1319,43 1359,01 1399,78 1441,78

5307,00 5843,19 6018,49 6199,04 6385,01

366,00 376,98 388,29 399,94 411,94

4392,00 4523,76 4659,47 4799,26 4943,23

915,00 1319,43 1359,01 1399,78 1441,78

5307,00 5843,19 6018,49 6199,04 6385,01

366,00 376,98 388,29 399,94 411,94

8784,00 9047,52 9598,51 9886,47 10183,06

1830,00 2638,86 2718,03 2799,57 2883,55

10614,00 11686,38 12316,54 12686,04 13066,62

366,00 376,98 388,29 399,94 411,94

8784,00 9047,52 9318,95 9598,51 9886,47

1830,00 2638,86 2718,03 2799,57 2883,55

10614,00 11686,38 12036,97 12398,08 12770,02

366,00 376,98 388,29 399,94 411,94

8784,00 9047,52 9318,95 9598,51 9886,47

1830,00 2638,86 2718,03 2799,57 2883,55

10614,00 11686,38 12036,97 12398,08 12770,02

39528,00 40713,84 42214,82 43481,27 44785,71

8235,00 11874,87 12231,12 12598,05 12975,99

Personal  de Planta

Salario Mensual

Salario Mensual

Salario Anual

Chofer

Secretaria

Salario Mensual

Total de salario anual de personal oficina

Total de prestaciones sociales personal oficina

Salario Anual

TOTAL   

prestaciones sociales 

Salario Anual

Salario Anual

TOTAL   

prestaciones sociales 

Salario Anual

prestaciones sociales 

2

Salario Mensual

Salario Mensual

TOTAL   

Mezcladores

1

1

1

2 Perfumistas

Salario Mensual

prestaciones sociales 

TOTAL   

Salario Anual

Guardian

2

prestaciones sociales 

TOTAL   

prestaciones sociales 

TOTAL   

Empacadores
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