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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

ANTECEDENTES 

Objetivo General 

Diseñar  una microempresa para la comercialización del aceite puro de palo santo en la 

ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Conocer la demanda del aceite puro de palo santo en el sector farmacéutico de la 

ciudad de Guayaquil. 

 Diseñar mediante estrategias de ventas y distribución el posicionamiento del 

producto.  

 Determinar la viabilidad financiera económica del proyecto. 

Visión 

Convertirnos en uno de los primeros distribuidores del aceite puro de palo santo a nivel 

nacional con el fin de generar interés en el mito del palo santo y así lograr expandir el eje del 

negocio a la comercialización y distribución no sólo de uno sino de todos sus derivados. 

Misión 

Distribuir aceite esencial de palo santo a los grandes laboratorios de la ciudad con el fin de 

satisfacer sus necesidades, generando respeto al entorno natural y así consolidar el uso adecuado 

de este tipo de árbol en el país. 
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SITUACIÓN ACTUAL 

Análisis del sector y de la empresa 

Diagnóstico de la estructura actual (País) 

Para poder obtener un diagnóstico económico en el año 2016 podemos tomar como 

referencia al año 2015. El reporte de Diario (Universo, 2016) indica que de todas las 

instituciones que pronostican un final desalentador el Banco Central es el más optimista con 

respecto al crecimiento de la economía del Ecuador, según sus datos se prevé que este termine el 

año con un crecimiento del 0.4%. 

También detalla que a pesar de este pronóstico la Banca Internacional no augura un 

panorama financiero en alza, ya que afirma que el Ecuador tendrá un decrecimiento seguro entre 

1,2 y 3,6%. Con estos datos y si se observa detenidamente los factores que afectaron al país en el 

año 2.015 se puede llegar a la conclusión que nos afectarán también en el año 2.016, estos son: 

 Precios bajos del petróleo 

 Baja apreciación del dólar 

 Altas tasas de interés internacionales. 

En conclusión, estos elementos serán los causantes de consecuencias como poca inversión 

del  sector privado, y según los últimos acontecimientos, un estado austero por el excesivo gasto 

público registrado en los últimos años. Por lo tanto la única salida de este escenario escaso de 

recursos será la venta de activos del Estado, reducción de subsidios y de ser necesario el aumento 

de impuestos de consumo masivo como sucedió desde el mes de Junio con el aumento de dos 

puntos al IVA. 

Pero ante un escenario tan desalentador la economía guarda esperanzas en un acuerdo  
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comercial entre Ecuador y la UE (Unión Europea) del que ya forman parte Colombia y Perú 

desde el año 2014 y que beneficiará a los ecuatorianos en la baja de precios de productos como 

vodka,  ropa,  manzanas, entre otros. Se espera que el acuerdo empiece a regir desde Diciembre 

del presente año. 

Perspectivas del Sector (País) 

Según el Sr. Mario Ayala, MBA de la ESPAE y Gerente General de Farmayala, el sector 

farmacéutico en el Ecuador se encuentra presente hace más de 100 años a finales de los años 60, 

como pionero se encuentra Laboratorios H.G quien incursionó en el año 1895 en la producción 

de productos farmacéuticos en el Ecuador. 

En este sector existen dos tipos de mercados: el privado y el público. Según el Sr. Ayala 

actualmente el mercado privado cuyas ventas realizadas en las farmacias se estimaban 

aproximadamente en $ 1.200 millones de dólares anuales se ve afectado por mayor compra 

pública disminuyendo en los últimos años un 5% aproximadamente. 

Según la revista (Vistazo, 2014) en su reporte “Impulso a la Producción Nacional” al 

transcurrir los últimos años las ventas en el sector farmacéutico han aumentado 

considerablemente debido al incremento de sus puntos de venta y distribución de productos 

ofreciéndole al consumidor mejores precios y servicios. Adicional a esto se puede observar que 

los distribuidores farmacéuticos se han propuesto la difusión de visitadores desde los distintos 

laboratorios a los diferentes médicos a nivel nacional promocionando sus productos o nuevas 

alternativas medicinales. 

Entonces debido a que en el país existe un sistema de precios que beneficia las 

importaciones, la industria farmacéutica del país no ha podido crecer como se quisiera, teniendo 

un 17% de participación en el mercado a nivel continental según el reporte generado por el (El 
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Comercio, 2014). Cabe recalcar que el sector farmacéutico del Ecuador también se beneficia de 

las compras que realiza el Gobierno Nacional a los laboratorios a través de la Subasta Inversa 

Corporativa beneficiando al estado con descuentos y precios más bajos por un periodo de 2 años, 

a fin de poder cubrir necesidades médicas en los hospitales y clínicas del Seguro Social 

ecuatoriano. 

Posibilidades de crecimiento (Empresa) 

Como ya se indicó anteriormente el sector farmacéutico en el Ecuador tiene una trayectoria 

de más de 100 años. Comenzó con negocios familiares que preparaban formulas, las vendían al 

por menor en pequeñas farmacias familiares hasta la creación de verdaderos imperios de la 

distribución medicinal. Las empresas que conforman el sector farmacéutico son numerosas, unas 

pequeñas, otras medianas y otras grandes, divididas en varios sectores: farmacias, distribuidores 

y laboratorios. 

Cada uno de ellos con la misma oportunidad de crecer ya que en los últimos años las 

cadenas de farmacias se han expandido, pues brindan al consumidor final muchas facilidades, 

mejor servicio, variedad de productos y bajos precios. Si existe una industria en el Ecuador que 

tiene oportunidad de crecer es ésta, la farmacéutica. 

La ventaja de este crecimiento constante es que pueden competir entre sí, creando así la 

cultura, mejoramiento constante en los servicios y productos que ofertan. La industria nacional 

afortunadamente ha presentado un gran progreso en la producción dotándose de tecnología para 

fabricarlos y poder competir en este mercado. Las políticas establecidas por el Estado, han 

aumentado las probabilidades de progreso en este sector, generando crecimiento de inversiones 

en las fábricas farmacéuticas nacionales, mejorando su tecnología y con esto generando plazas de 

empleo para muchos ecuatorianos. 
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Estado del sector productos, mercado, clientes, empresas nuevas, tecnología 

El sector farmacéutico hoy en día toca todos los aspectos de la vida, debido a que nos 

plasmamos en el sector de la salud, siendo este uno de los mayores y mejores beneficiados 

gracias a los desarrollos. Las enfermedades que se amplían se presentan tan rápido así como el 

avance de las nuevas herramientas para tratar de combatirlas. En este constante cambio en pro y 

en contra de la salud de las personas, la industria farmacéutica se ha convertido en un inventor de 

nuevos insumos, gracias a su investigación, elaboración y comercialización de productos que 

ayudan a la prevención, control y curación de dichas enfermedades. Las industrias farmacéuticas 

están encargadas de realizar investigaciones para el correcto desarrollo de productos. 

En el momento de  adquirir medicamentos, las distribuidoras farmacéuticas tienen lugar 

preferente en la mente de los consumidores, debido a que ofrecen los productos con precios más 

bajos en comparación con los que se ofrecen en las farmacias normales y esos descuentos son 

una forma de fidelizar y engarcharlos comercialmente. Este sector es altamente complejo y 

competitivo por lo cual las distribuidoras famacéuticas tratan de llegar al consumidor final en 

forma directa. Según el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO 2015) en el Ecuador el 

sector famacéutico mueve alrededor de USD 1 500 millones al año; de los cuales, USD 1 000 

millones pertenecen a importaciones en las Industrias Farmacéuticas y que  el Mipro  busca 

cambiar esta perspectiva, para que la industria ecuatoriana se potencie.” Byron Proaño, 

Viceministro del Mipro. Con esta información se puede llegar a la conclusión que la industria 

farmacéutica es una de la más prometedora a nivel nacional. 

Desde la perspectiva de los aceites esenciales, Ecuador es un país que presenta una gran 

diversidad en la elaboración de tipos de aceites esenciales tales como Canela, Cardamomo, 

Hierba Luisa, Eucalipto, Jengibre, Limón, Naranja, Lavanda, Anís, Mejorana, Pimienta, 
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Orégano, Perejil, Mandarina, Ciprés, Pino, Romero, Palo Santo, Ishpink, Cúrcuma, Guaviduca, 

Almizclillo debido a que poseemos tierra rica en plantas aromáticas que hace posible la 

extracción de su aceite natural. 

Con respecto a la producción específica de aceite esencial de palo santo no existe una cifra 

exacta, debido a que este producto se comercializa de manera artesanal y bajo pedido, razón por 

la cual no se poseen datos disponibles acerca de su demanda lo que lo convierte en un producto 

totalmente innovador. 

Tendencias económicas, sociales o culturales (País) 

Como ya se sabe algunos de los medicamentos vienen de otros países, abasteciendo de tal 

forma al Ecuador, debido a eso se están generando diversas estrategias como desarrollar 

programas, proyectos para la producción de no solo medicamentos genéricos sino de productos 

terapéuticos. Algunos medicamentos que son estratégicos para la salud se han presentado con 

nuevos valores, su variación llega a un 70%, mostrándose así el incremento en algunos 

productos, esta comparación de precios se dio en base a una lista exhibida a las autoridades 

gubernamentales y otras publicadas en la Guía Farmacéutica, existirá también una reducción en 

los precios de medicamentos de uso y consumo humano del 30%. 

La economía de Ecuador tiene como una de sus principales características proveer a los 

mercados internacionales de materias primas y en forma paralela importar bienes y servicios de 

mayor proporción y con valor agregado. Sin embargo la contancia e imprevisibilidad en los 

cambios de comportamiento de los precios internacionales de las materias primas, como también 

su diferencia de crecimiento con respecto a los precios de los productos con un mejor valor 

agregado y alta tecnología, hace que el sitial de la economía ecuatoriana no brinda un ejercicio 

de intercambio igualitario puesto que esta sujeta a la variabilidad del comportamiento del  
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mercado mundial. 

Es claro que las personas atienden más a los productos habituales de consumo medicinal, ya 

que su aprobación se da por los efectos que causan, pero el amplio mundo farmacéutico tiene a 

disposición de cada persona otros métodos por la dirección de un médico, dando a conocer los 

beneficios de cada producto. Los indicadores que dan luz verde al momento de tomar una 

decisión sobre los productos de consumo son, el estilo de vida, la actitud hacia el dinero, hábitos, 

etc. 

“Transformar la matriz productiva es uno de los retos más ambiciosos del país, el que 

permitirá al Ecuador superar el actual modelo de generación de riquezas: concentrador, 

excluyente y basado en recursos naturales, por un modelo democrático, incluyente y 

fundamentado en el conocimiento y las capacidades de las y los ecuatorianos”  

(SENPLADES, 2014) 

La economía popular es una forma de organización económica en la que el pueblo se une 

para producir, intercambiar, comercializar, financiar, y consumir bienes y servicios que les 

permitan satisfacer sus necesidades y generar ingresos. Según datos de la página del Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social ( 2014) entre los principios de la economía popular y solidaria 

establecidos en la ley se destacan: 

 Lograr un entorno del Buen Vivir buscando un bienestar en común. 

 Buscar la supremacía del trabajo sobre el capital y dar paso a los intereses del 

colectivado sobre el individualismo. 

 Comerciar en forma justa ética y responsablemente. 

 La igualdad y equidad de géneros. 
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 Respetar la identidad cultural. 

 Incentivar los mecanismos de autogestión. 

 Lograr un entorno social y ambientalmente responsable. 

 Alcanzar un ambiente de solidaridad y donde se rindan cuentas. 

 Distribuir equitativativamente los excedentes de recursos. 

Las necesidades del pueblo, calidad de vida, paz y armonía con la naturaleza son acciones de 

las cuales se encarga el buen vivir, dándole tiempo a la persona para que pueda lograr sus 

capacidades y darle campo a las oportunidades que se les presenten. La matriz productiva es 

denominada así de acuerdo a los procesos resultantes de los desarrollos productivos y las 

relaciones sociales, se basa en la interacción entre los distintos actores sociales que utilizan 

recursos a disposición para generar las actividades productivas. De esta manera se organizará en 

forma distinta la sociedad para lograr la producción de bienes y servicios determinados. 

La economía ecuatoriana se ha diferenciado por la fabricación de bienes primarios para el 

mercado internacional, con poca o nula tecnificación y con altos niveles de concentración de las 

ganancias. En la actualidad, la matriz productiva ha limitado al Ecuador para alcanzar una 

sociedad del buen vivir. 

5 fuerzas de Porter, barrera de ingreso, rivalidad entre competidores, poder de 

negociación entre clientes y proveedores, amenaza de ingresos de nuevos productos o 

sustitutos, amenazas de ingresos de nuevos negocios 

1. Amenaza de nuevoscompetidores 

Este proyecto no cuenta con amenazas competitivas debido a que el plan de negocio   

propuesto es nuevo en el sector, en donde se va a comercializar un derivado del palo santo que  
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puede ser utilizado como materia prima para diferentes productos. 

2. Poder de negociación de los proveedores 

En vista que la finalidad del negocio es comercializar un derivado ya extraído, la 

dependencia del  proveedor es fuerte, por lo tanto se fortalece el nexo con el proveedor y se sigue 

el mismo camino con proveedores alternos de contingencia. 

3. Poder de negociación de los consumidores 

El poder de negociación lo tiene la empresa propuesta ya que incursionaremos en un 

mercado no invadido en la ciudad, en donde se  manejará el mismo costo de fabricación otorgado 

por el proveedor y el campo de acción solo podrá ser explotado por el presente negocio en este 

proyecto, esto quiere decir que el proveedor no podrá venderlo dentro de la ciudad como cláusula 

de comercialización previamente establecida. Adicional a esto el precio que se establecerá va 

acorde al precio ofrecido por el mismo producto en otros sectores por lo tanto el cliente no lo 

verá costoso. 

4. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Dado que esta amenaza se basa en la fidelidad del consumidor, se pueden presentar 

productos sustitutos por lo que se trabajará en fidelizar al cliente al aceite esencial ya que al 

momento no contamos con este tipo de probabilidades. 

5. La rivalidad entre los competidores 

Afortunadamente en el mercado del aceite puro de palo santo existe muy poca rivalidad 

entre competidores, pueden ser por distintos motivos: desconocimiento de los beneficios del 
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producto por parte de los clientes, pocos competidores, falta de publicidad, entre otras. El 

mercado del aceite puro del palo santo a nivel industrial es escaso de competidores aún, no 

obstante no se descarta que existan a largo plazo, para lo cual se desarrollaran nuevas estrategias 

en precio, forma de pago y entrega. 

Análisis de mercado 

Tipos de compradores potenciales, segmentos de actividad, edad, sector, nivel, 

ubicación, ingresos, etc. 

En el presente proyecto se puede identificar como clientes potenciales a las grandes 

empresas del sector farmacéutico, laboratorios que pueden utilizar el producto como materia 

prima para fabricar nuevas marcas de fármacos. La actividad de este tipo de compañías es 

netamente industrial pero al mismo tiempo cumplen ciertos roles en distribución ya que se 

encargan que sus productos lleguen a nivel nacional al por mayor y menor. 

Es bueno recordar que la industria farmacéutica lleva a nivel nacional aproximadamente 100 

años de antigüedad solidificándose cada año haciendo de éste mercado algo prometedor. 

 Dentro de las empresas que serán el enfoque de este proyecto se encuentran laboratorios 

que pertenecen a la gran industria a nivel local como se demuestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 – 

 

 Laboratorios Farmacéuticosaboratorios Farmacéticos 

Nota: Tomado de la guía de empresas de Cámara Comercial de Guayaquil 2.014. 

 

Características básicas de los clientes 

 Grandes Industrias y distribuidores a nivel nacional 

 Pertenecientes al sector farmacéutico 

     BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A 

LABORATORIOS GM  

FARMANDINA S.A (LABORATORIOS LA SANTÉ) 

FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY S.A 

LABORATORIOS GF 

IMPROFARM CIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A 

LABMAC S.A 

LABORATORIOS H.G C.A 

LABORATORIOS TOFIS S.A 

KRONOS LABORATORIOS CIA LTDA 

PHARMAX S.A 

LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS SA GENFAR 

LABORATORIO MICROSULES ECUADOR 

LABNAFAR 

ROCHE DEL ECUADOR 
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 Distribución de productos al por mayor y menor 

 Empresas con innovación constante 

 Alto nivel de tecnología 

Tabla 2 – 

Localización geográfica de los clientes 

 

NOMBRES DIRECCIÓN 

BOTICAS UNIDAS DEL ECUADOR C.A CALICUCHIMA 601 ENTRE NOGUCHI Y RUMICHACA 

LABORATORIOS GM  AV CARLOS JULIO AROSEMENA KM 3.5 

FARMANDINA S.A (LABORATORIOS LA 

SANTÉ) 

AV FRANCISCO DE ORELLANA EDIF WORLD TRADE 

CENTER 

FARMAYALA PHARMACEUTICAL 

COMPANY S.A 

KM 2.5 AV CARLOS JULIO AROSEMENA 

LABORATORIOS GF KM 9.5 VIA DAULE ATRÁS DE PASEO SHOPPING VIA 

DAULE 

IMPROFARM CIA ECUATORIANA DE 

PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A 

KM 4.5 AV JUAN TANCA MARENGO 

LABMAC S.A GOMEZ RENDON ENTRE CHILE Y CHIMBORAZO 

LOCAL 319 

LABORATORIOS H.G C.A AV DOMINGO COMIN 155 Y EL ORO 

LABORATORIOS TOFIS S.A KM 2 AV CARLOS JULIO AROSEMANA 

KRONOS LABORATORIOS CIA LTDA KM 8.5 VIA DAULE AV PRIMERA ENTRE CALLE 

SEGUNDA Y PRIMERA 

PHARMAX S.A KM 24 VIA DAULE FRENTE A UNILEVER 

LABORATORIOS GENERICOS 

FARMACEUTICOS ECUATORIANOS SA 

GENFAR 

EDIF. C. EMPRESARIAL LAS CAMARAS TORRE A 

OFICINA 3 MEZZANINE 

LABORATORIO MICROSULES ECUADOR VIA DAULE C. BODEGAS 46 -  47 CENTRO COMERCIAL 

PARQUE CALIFORNIA II 

LABNAFAR AV.JUAN TANCA MARENGO S/N y AV. JOAQUIN 

ORRANTIA 

ROCHE DEL ECUADOR AV CARLOS JULIO AROSEMENA KM 3.5 

Nota: Laboratorios Farmacéuticos y direcciones. 
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Bases de decisión (precio, calidad, servicio, amistad, política, forma de pago) 

Precio 

 El precio del aceite puro de palo santo se establecerá de acuerdo a la ganancia que el costo 

permita obtener, el precio es una parte sumamente importante, ya que determinará la utilidad y el 

futuro de la empresa. Al vender el aceite puro de palo santo, podremos cubrir necesidades de 

grandes empresas farmacéuticas aun no descubiertas al utilizarlo como materia prima en la 

elaboración de sus insumos. 

De acuerdo a la investigación realizada se ha llegado a la conclusión que al no contar con 

competidores directos en la ciudad de Guayaquil se podrá establecer de una mejor manera las 

bases del precio. Por lo tanto la empresa tomará como referencias los costos de proveedor, 

transporte, alquiler de local y honorarios de las suscritas para poder establecer el P.V.P. 

Calidad 

La calidad de los aceites esenciales se miden en base a su naturalidad como lo expone 

(Sánchez, 2.016), es decir, mientras más natural sea, mejor es la calidad del aceite, mientras 

menos productos químicos se utilicen en su elaboración, el aceite poseerá mayor demanda. Esto 

es importante ya que al comercializar el producto como materia prima en un sector industrial los 

clientes serán más estrictos en cuanto a calidad se refiere ya que de esto dependerá el resultado 

de su producto terminado. El aceite puro de palo santo se obtiene mediante un proceso de 

destilación en donde se extrae la esencia de la madera sagrada por lo tanto el producto es 

completamente natural. 

Servicio 

  El presente proyecto se enfocará en comercializar un producto de manera masiva, por lo  
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tanto debido a que los clientes nos realizarán pedidos al por mayor es realmente importante 

ofrecer un buen servicio, desde que lo solicitan hasta que se hace la entrega, para así poder 

aumentar la demanda y generar más ingresos. Por esta razón se hará llegar el producto hasta las 

puertas del cliente, en el momento en que lo soliciten contando con stock disponible siempre, 

adicional se crearán distintas formas de pago y descuentos que podrán otorgar prestigio y 

confianza al negocio ante los ojos de los compradores. 

Amistad 

Debido a las condiciones en que se creará el negocio se necesita que la relación con el 

proveedor sea más que excelente, ya que no es suficiente con establecer bases de un contrato, es 

confiar, fidelizar y cumplir lo prometido para lograr excelente relación con el proveedor. Con 

este tipo de integración el proveedor y la empresa podrán trabajar de manera complementaria, sin 

altercados ya que las necesidades de los clientes pasan a formar parte del aumento de la 

producción de ambos creando así estabilidad financiera entre las empresas. 

Política 

Las políticas se dan identificando y analizando los factores internos y externos que inciden 

en la empresa, como cultura, recursos y fortalezas, las variables económicas, tecnológicas, 

sociales entre otras. Es necesario establecer procesos de pedidos, entregas, transporte, midiendo 

así la efectividad de cada paso para evitar en algún momento ventajas competitivas o invasión de 

sectores de acción. 

Forma de Pago 

 Las formas de pago que se considerarán son: en efectivo, que es forma más sencilla de 

cobro, cheque, transferencia, cargo en cuenta o giro y crédito. 
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Por otro lado los pagos se manejarán de manera general, producto pagado - producto entregado 

con sus respectivas cláusulas de devolución en caso que el cliente no esté conforme, de ésta 

manera la empresa evitará cuentas por cobrar a menos que decida dar algún tipo de prórroga 

especial a ciertos clientes en su momento. Cabe recalcar que el pago se podrá realizar en 

efectivo, cheque certificado, depósito o transferencia bancaria. 

Elaboración y Aplicación de encuestas 

Antes de realizar las encuestas se realizó una prueba piloto de inducción acerca de las 

bondades del aceite esencial de palo santo, a los grandes laboratorios de la ciudad de Guayaquil 

en donde se llega a la conclusión que la mayor parte ellos desconocen las propiedades del 

producto, por lo que se realizó una charla informativa a fin de despertar interés en los clientes 

prospectos para la adquisición del mismo. 
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ENCUESTA 

El presente proyecto tiene como finalidad medir la aceptación del aceite puro de palo santo 

como materia prima en los 15 grandes laboratorios de la ciudad de Guayaquil considerando a 

estos como la población total, para lo cual se incluyen y se aplican  las siguientes preguntas 

dentro de la encuesta hacia el mercado seleccionado. 

1) ¿A qué tipo de clientes distribuyen sus productos? 

 Distribuidores Farmacéuticos 

 Farmacias 

 Consultorios Médicos 

 Opción 1 y 2 

 Otros _________________ 

2)     ¿Cómo califica Ud. la calidad de los aceites esenciales que recibe 

actualmente de su proveedor de materia prima? 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena 

 Aceptable 

 Regular 

 

3) ¿Qué requisito es importante a la hora de elegir con un proveedor de 

materia prima? 

 Calidad de Producto 
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 Rapidez de entrega 

 Facilidad de Pago  

 Disponibilidad del producto 

 

4) ¿Cómo califica su relación actual con los diferentes proveedores de 

materia prima? 

 Excelente 

 Muy Buena 

 Buena 

 Aceptable 

 Regular 

 

5) ¿Cuál es el gasto promedio mensual en compra de aceites esenciales como  

materia prima que le  realizan a sus proveedores? 

 Menos de 8000 : especificar un aproximado __________ 

 $8.001 a $12.000 

 $12.001 a $16.000 

 Más  de $16.000 : especificar aproximado ____________  

 

6) ¿Conocía usted las bondades del aceite puro de palo santo antes de la 

realización de esta encuesta? 

 Si 

 No 
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7) ¿En base a lo explicado acerca del aceite puro de palo santo, lo emplearía 

como materia prima para un nuevo producto? 

 Si 

 No 

 

8) ¿En base a lo explicado acerca del aceite puro de palo santo, consideraría 

Ud. elaborar una línea de productos  que contengan aceite puro de palo santo 

como materia prima? 

 Si 

 No 

 

9) ¿Quién prefiere que asuma el transporte de la materia prima? 

 Transporte propio del laboratorio 

 Transporte del proveedor 

 

10) ¿Cree Ud. que el aceite esencial de palo santo puede sustituir a los diversos 

aceites esenciales que utilizan actualmente para la elaboración de sus productos? 

 Si 

 No 
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Tabulación y análisis de las encuestas 

Tabla 3 - Tipo de clientes de Laboratorios Farmacéuticos 

 Tipo de clientes de Laboratorios Farmacéuticos 

ITEMS ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

    

1 Distribuidores Farmacéuticos 4 27% 

2 Farmacias 0 0% 

3 Consultorios Médicos 0 0% 

4 Opción 1 y 2 11 73% 

5 Otros 0 0% 

 Total 15 100% 

Nota: Tomado de pregunta 1 “¿A qué tipo de clientes distribuyen sus productos?” 

 

Figura 1. Tipo de clientes de Laboratorios Farmacéuticos 

Análisis: El 73% de los Laboratorios Farmacéuticos comercializan sus insumos a 

Distribuidores y farmacias al mismo tiempo mientras que el 27% estableció que venden sus 

productos a Distribuidores únicamente. 
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Tabla 4 - Nivel de calidad de actuales proveedores de materia prima 

Nivel de calidad de actuales proveedores de materia prima 

Ítems Alternativas Resultado Porcentaje 

1 Excelente 8 53% 

2 Muy Buena 2 13% 

3 Buena 4 27% 

4 Aceptable 1 7% 

5 Regular 0 0% 

  Total 15 100% 

 

Nota: Tomado de pregunta 2 “¿Cómo califica Ud. la calidad de los aceites esenciales que 

recibe actualmente de su proveedor de materia prima?” 

 

Figura 2. Nivel de calidad de actuales proveedores de materia prima 

Análisis: El 53% de los Laboratorios Farmacéuticos consideran de entre las alternativas, 

que  la calidad de los productos que utilizan como materia prima para la elaboración de sus 

insumos actualmente es excelente, mientras que el 13% revela que los consideran muy buenos, al 

27%  les parecen buenos y el 7% consideran aceptable materia prima que reciben actualmente de 

sus proveedores. 
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Tabla 5 - Requisitos para elegir un proveedor de materia prima aegir un proveedor rima 

Requisitos para elegir un proveedor de materia prima 

Ítems Alternativas Resultado Porcentaje 

1 Calidad del Producto 9 60% 

2 Rapidez de entrega 3 20% 

3 Facilidad de pago 1 7% 

4 Disponibilidad del producto 2 13% 

  Total 15 87% 

 

Nota: Tomado de pregunta 3 “¿Qué requisito es importante a la hora de elegir un 

proveedor de materia prima?” 

 

Figura 3. Requisitos para elegir un proveedor de materia prima 

Análisis: El 50% de los Laboratorios Farmacéuticos indican que a la hora de elegir un 

proveedor de materia prima le brindan una mayor importancia a la calidad del producto, el 10% 

prioriza la rapidez de entrega, el 3% la facilidad de pago y por último para el 7% restante es más 

importante la disponibilidad del producto. 
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Tabla 6 

Calificación de la relación actual con el proveedor de materia prima 

Items Alternativas Resultado Porcentaje 

1 Excelente 7 47% 

2 Muy Buena 5 33% 

3 Buena 3 20% 

4 Aceptable 0 0% 

5 Regular 0 0% 

   

Total 

 

15 

 

100% 

 

Nota: Tomado de pregunta 4 “¿Cómo califica su relación actual con los diferentes 

proveedores de materia prima?” 

 

Figura 4. Relación actual con los diferentes proveedores de materia prima 

Análisis: El 47% de los laboratorios califican la relación con sus proveedores como 

excelente, el 33%  indica que su relación es muy buena y por último el 20% asegura tener una 

relación buena. 
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Tabla 7  

Gasto promedio mensual en compra de materia prima 

Ítems Alternativas Resultado Porcentaje 

1 Menos de $8.000 0  

2 $8.001 a $12.000 2 13% 

3 $12.001 a $16.000 4 27% 

4 $16.001 a $20.000 6 40% 

5 Más de $20.000 3 20% 

  Total 15 100% 

 

Nota: Tomado de pregunta 5 “¿Cuál es el gasto promedio mensual en compra de aceites 

esenciales como  materia prima  que le  realizan a sus proveedores?” 

 

Figura 5. Gasto promedio mensual en compra de materia prima 

 

Análisis: El 40% de los laboratorios farmacéuticos establecieron que su gasto promedio 

mensual en materia prima se encuentra en un rango de $16.001 a $20.000, el 27% indican que su 

rango está entre $12.001 a $16.000, el 13% aseguró encontrarse en un rango de $8.000 a $12.000 

y por último el 20% superan los $20.000. 
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Tabla 8  

Nivel de conocimiento de los laboratorios acerca del aceite puro de palo santo 

  

Ítems Alternativas Resultado Porcentaje 

1 Si 12 80% 

2 No 3 20% 

  Total 15 100% 

 

Nota: Tomado de pregunta 6 “¿Conocía Ud. las bondades del aceite puro de palo santo 

antes de la realización de esta encuesta?” 

 

Figura 6. Nivel de conocimiento de los laboratoros acerca del aceite puro de palo santo 

 

Análisis: El 80% de los Laboratorios Farmacéuticos indican que SÍ conocían las 

bondades del aceite puro de palo santo antes de haber realizado la retroalimentación 

correspondiente a la elaboración de la presente encuesta mientras que el 20% asegura NO haber 

conocido esta información. 
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Tabla 9 

 Nivel de aceptación de los laboratorios farmacéuticos al aceite puro de palo santo 

 

Ítems Alternativas Resultado Porcentaje 

1 Si 14 93% 

2 No 1 7% 

  Total 15 100% 

Nota: Tomado de pregunta 7 “En base a lo explicado acerca del aceite puro de palo santo 

¿lo emplearía como materia prima para un nuevo producto?” 

 

Figura 7. Nivel de aceptación de los laboratorios farmacéuticos al aceite puro de palo 

santo 

Análisis: El 93% de los Laboratorios Farmacéuticos afirman que emplearían el aceite 

puro de palo santo como materia prima en sus insumos pero el 7% de este mercado indican que a 

pesar de conocer la información no utilizarían el producto. 

 

 



26 
 

Tabla 10  

Nivel de aceptación a la elaboración de una nueva línea de productos con aceite puro de 

palo santo como materia prima 

 

Ítems Alternativas Resultado Porcentaje 

1 Si 12 80% 

2 No 3 20% 

 Total 15 100% 

 

Nota: Tomado de la pregunts 8. “En base a lo explicado acerca del aceite puro de palo 

santo ¿Consideraría Ud. elaborar una línea de productos que contengan este aceite esencial como 

materia prima?” 

 

Figura 8. Nivel de aceptación a la elaboración de una nueva línea de productos con aceite 

puro de palo santo como materia prima 

Análisis: El 80%  de los laboratorios farmacéuticos indican que sí utilizarían el aceite 

esencial de palo santo como materia prima para crear una línea de productos y a su vez el 20% 

del mercado indica que no crearía una línea de productos con este aceite esencial. 
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Tabla 11 - Preferencia de dotación de transporte 

Preferencia de dotación de transporte en la compra de materia prima 

Items Alternativas Resultado Porcentaje 

1 Transporte propio del laboratorio 1 7% 

2 Transporte del proveedor 14 93% 

  Total 15 100% 

 

Nota: Tomado de pregunta 9 “¿Quién prefiere que asuma el transporte de la materia 

prima?” 

 

Figura 9.  Preferencia de dotación de transporte en la compra de materia prima 

Análisis: El 93% de los Laboratorios Farmacéuticos prefieren que el proveedor de materia 

prima asuma el transporte del producto mientras que el 7% escoge transportar desde el propio 

laboratorio. 



28 
 

Tabla 12  

 Nivel de aceptación del aceite puro de palo santo 

 

Ítems Alternativas Resultado Porcentaje 

1 Si 8 53% 

2 No 7 47% 

  Total 15 100% 

 

Nota: Tomado de pregunta 10 “¿Cree Ud. que el aceite esencial de palo santo puede 

sustituir a los diversos aceites esenciales que utilizan actualmente para la elaboración de sus 

productos?” 

 

Figura 10. Nivel de aceptación del aceite puro de palo santo como producto sustituto 

Análisis: El 53% de los Laboratorios Farmacéuticos creen que el aceite esencial de palo 

santo puede sustituir a los aceites esenciales que actualmente compran para elaborar sus insumos 

mientras que el 47% no lo consideran posible sustituto. 

 

 



29 
 

Opiniones de clientes (Interés de su servicio). 

Con los datos obtenidos en un total de 10 preguntas se llega a la conclusión de que el 93% 

de la población  se encuentra dispuesta a adquirir el aceite puro de palo santo como materia 

prima para la producción de sus insumos de los cuales el 80% lo podría utilizar para una nueva 

línea de productos lo que aseguraría la rentabilidad del negocio propuesto, es importante destacar 

que del total de los laboratorios encuestados el 53% considera que el producto podría llegar a 

sustituir los diversos aceites esenciales con los que trabajan actualmente. 

Competencia 

Precio 

Actualmente en la ciudad de Guayaquil no existe ningún tipo de competencia directa, la 

misma se encuentra situada en la ciudad de Manta por lo tanto es la que se tomará como 

referencia para este punto. EcuadorianHands es el nombre de la empresa que distribuye aceite 

puro de palo santo en esa ciudad en la provincia de Manabí, la misma que no se enfoca a clientes 

nacionales sino más bien a clientes extranjeros. Su precio es aproximadamente 15% más alto que 

el precio del presente proyecto, razón por la cual hasta el momento no representa riesgo en el 

mercado seleccionado. 

 

Desempeño del servicio, garantías. 

 

Según la información recolectada hasta el momento, el punto débil de la competencia es el 

tiempo de entrega, esto debido a los tiempos que se toman en exportar el producto (permisos, 

tiempos de salida, revisiones, entre otros), en este lapso es difícil asegurar que algunas unidades  

enviadas no sufran algún tipo de daño durante el camino. 
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  Este inconveniente no surgiría en el proyecto ya que el mercado es local, el transporte que 

se utilizaría sería propio de la empresa y no se tendría que cumplir con tantos requisitos. 

Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes. 

Si bien se conoce, lo primordial es satisfacer las necesidades de los clientes puesto que ellos 

generan un sin número de beneficios para la empresa, uno de ellos es el generar más ventas para 

así continuar creciendo, el cliente que elige comprar, se convierte en cliente fiel si se les ofrece 

los mejores productos a un precio módico. Se deben identificar las necesidades más específicas 

de los compradores para centralizar los recursos. 

Muchas veces se mal interpreta la satisfacción del cliente, por ejemplo si cumplen  con un 

excelente producto no ofrecen un buen trabajo, por esto es necesario tener presente que la 

satisfacción del cliente debe ser tomada desde la percepción del desenvolvimiento de la empresa 

en relación a sus expectativas. Otra de las limitaciones que se presentan es que aún cumpliendo 

las expectativas, la fidelidad es manejada en el grado más bajo, dándole de esta forma prioridad a 

la competencia. 

 

Posibilidades de solución a las dificultades. 

 

Se puede dar frente a las dificultades que se presenten con respecto a las ventas, ya que 

debemos saber cuáles son las estrategias que se implementarán, qué tipo de competidores existen 

en el mercado de los laboratorios farmacéuticos para en el futuro conocer sus debilidades como 

también sus fortalezas, conocer sus precios, la distribución que manejan, el volumen de las  

ventas, sus políticas, para esta forma darle un buen posicionamiento en el mercado y cubrir la  
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demanda otorgando al cliente los mismos beneficios de la competencia y más. 

Mercados que manejan (Volumen unidades y pesos, fracciones). 

La competencia más cercana se encuentra en la ciudad de Manta, la cual también se encarga 

de distribuir el aceite esencial a clientes extranjeros.  Según la investigación realizada la venta 

para este tipo de clientes también se maneja por litros, por otro lado los clientes cotidianos que 

pasan por la tienda y se interesan en el producto compran frascos de aproximadamente 25ml, la 

mayoría de las veces. 

Esquema de venta, distribución. 

En la ciudad de Manta se encuentra un distribuidor con la capacidad de cubrir grandes 

necesidades, ya que ha trabajado desde hace 8 años vendiendo toda la gama que ofrece el 

proveedor directo, lo que realiza con el aceite puro de palo santo es exportarlo directamente a 

clientes finales, sus ventas son de aproximadamente 30 o 40 litros al mes, usando como medio de 

transportación un courier, no mantiene un contrato de distribución ya que el exporta él producto. 

Capacidad instalada. 

Por medio de la entrevista que se realizó al proveedor de Manta se pudo establecer que a 

pesar que él exporta los litros del aceite puro de palo santo a clientes finales propiamente, tiene la 

capacidad de almacenar gran cantidad  de aceite esencial el mismo que es dotado por el 

proveedor quien tiene aproximadamente una producción entre 80 y 120 litros de aceite puro de 

palo santo al mes. 

El distribuidor se abastece del producto de acuerdo a los pedidos que le generan sus clientes,  

él directamente realiza sus cobros y mantiene un inventario semanal, cuenta con un espacio  
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para el almacenamiento del producto. 

Este negocio lleva en el mercado más de 8 años y empezó a realizar sus ventas con un 

inventario inicial de 40 litros. 

Capacidad Financiera. 

Es la inversión inicial que realiza el distribuidor de Manta para adquirir el aceite puro de 

palo santo y de esta manera comercializarlo a sus clientes, debido a las ventas que él realiza está 

en la capacidad de pagar sus propias deudas, cubrir los gastos en los que incurre y así mantenerse 

en este negocio. 

La inversión inicial realizada en este negocio fue de aproximadamente $20.000 debido a que 

el eje del negocio no se concentra en el aceite puro de palo santo solamente sino en una variedad 

de productos artesanales entre ellos los derivados de ésta madera sagrada. 

Los gastos que se incurren en el negocio suman aproximadamente $2.500 mensuales ya que 

se incluye sueldo al personal de atención al cliente, costos fijos, variables y de transporte. No se 

toman en cuenta los costos de envío al exterior ya que estos son asumidos por el cliente dentro 

del P.V.P. del producto ($ 400 por litro) y tampoco se incluyen los costos de adquisición del 

aceite ya que estos varían según el número de pedidos que los clientes extranjeros realicen. 

Tomando en cuenta estos valores y estimando que las ventas llegan aproximadamente a 

40 litros por mes, el negocio presenta una rentabilidad del 65,62% la cual se considera buena. 

¿Cuál es la marca líder? (por precio, calidad servicio) 

En la actualidad no existe marca líder en este tipo de comercialización, el negocio propuesto  

será pionero en la ciudad de Guayaquil sin embargo existe competencia en otras provincias del 

país tales como Manabí y Loja las cuales distribuyen este tipo de producto principalmente a nivel  
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internacional. 

¿Han surgido o se han acabado empresas en esta actividad en los últimos años? 

Si bien es cierto las bondades del árbol de palo santo han existido desde siempre, en el país 

es comercializado aproximadamente desde el año 2.004 por las empresas ya mencionadas. 

Debido a que la recolección de esta madera se realiza fomentando la reforestación no se han 

visto afectados los bosques de palo santo por lo tanto no se ha perdido este recurso al pasar de 

los años. 

  Según las investigaciones hechas por este grupo, el negocio es bastante estable por lo que 

las empresas antes mencionadas no se han retirado del mercado y  tampoco han surgido nuevas 

empresas legalmente conformadas dedicadas a esta actividad siendo la más reciente 

EcuadorianHands creada en el año 2.008 y que como ya se indicó anteriormente opera en la 

ciudad de Manta desde su fundación. Cabe recalcar que estas empresas no distribuyen el 

producto al sector propuesto por este proyecto, los laboratorios farmacéuticos. 

¿Por qué les compran? 

En el caso de las ventas realizadas por el distribuidor del producto en la ciudad de Manta, 

aproximadamente el 90% de ellas son exportadas, por lo tanto se puede deducir que el motivo de 

la compra se debe a que los clientes son extranjeros. 

Segmentos al cual están dirigidos. 

  Exportación. 
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¿Por qué será fácil o difícil competir con ellos? 

En el caso del negocio planteado la finalidad no es competir ni con el proveedor (que también  

realiza ventas individuales) ni con el distribuidor del producto en Manta. La idea principal del 

negocio es satisfacer un mercado que aún no ha sido cubierto en la ciudad de Guayaquil, por lo 

tanto no se fraccionará el mismo, por el contrario el negocio será líder en el sector. 

¿Por qué cree que puede lograr una fracción del mercado? 

No se logrará una fracción del mercado ya que a falta de competencia en el sector enfocado 

se logrará el mercado total, el mismo que aún no ha sido invadido. 

Tamaño del mercado Global 

Nivel total de consumo en unidades y pesos del servicio 

Dado que el mercado escogido es el de los grandes laboratorios farmacéuticos y según los 

datos recopilados de su producción se conoce que se necesitan aproximadamente 20 litros 

mensuales del producto por laboratorio,  se estima que  el nivel total de la demanda es de 280 

litros mensuales en caso de cubrir la totalidad del mercado. 

Tendencia del número de usuarios y los patrones del consumo del servicio 

Si en la actualidad se pretende abastecer la demanda de 14 laboratorios farmacéuticos de la 

ciudad de Guayaquil, se estima que al menos hasta el año 2023 hayamos podido cubrir la 

demanda del producto en otros sectores comerciales como el hotelero, cosmético y naturista. 

Factores que afecta el consumo (condiciones social, económicas, política, tecnológica) 

Se considera que el tipo de producto que se propone comercializar y el sector al cual se  
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dirigirá presentan factores propensos que podrían afectar el consumo del mismo, estos factores 

son: 

 Social, ya que el impacto en la comunidad acerca del aceite puro de palo santo en sus 

productos farmacéuticos no sea el deseado. 

 Económico, ya que se corre el riesgo que los laboratorios presenten crisis que les 

dificulte seguir adquiriendo el producto. 

 

Definición de la participación del mercado 

Se estima abastecer el 93,33% del mercado seleccionado en la ciudad de Guayaquil por las 

siguientes razones: 

 No se contará con competencia directa dentro de la ciudad. 

 El producto es relativamente nuevo en el sector industrial. 

 Actualmente solo una de las 15 grandes empresas farmacéuticas lo compran como 

materia prima para la elaboración de sus insumos permitiéndo crear competencia 

dentro de la industria farmacéutica. 
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CÁPITULO I 

Plan de mercadeo 

1.1 Estrategia de precio 

1.1.1 Precio previsto. 

El precio previsto para cada litro de aceite puro de palo santo es $340 considerando los 

costos totales  del producto y el 40% de utilidad que se desea obtener. 

1.1.2  Margen de utilidad unitario mínimo para la cubrir inversión y el rendimiento 

mínimo. 

El margen de utilidad unitario mínimo para cubrir la inversión es del 15%  sobre cada litro 

vendido al menos durante el primer año para mantener así la operatividad del negocio. 

1.1.3  Precios por introducción al mercado. 

Considerando que no se cuenta con competencia directa dentro de la ciudad y tomando en 

cuenta los resultados de la encuesta, se llega a la conclusión que el precio tendrá acogida en el 

mercado seleccionado. 

1.1.4  Potencial de expansión del mercado previsto. 

En vista que el producto tiene altas posibilidades de expansión se tiene como meta 

introducirlo en las industrias cosméticas, hoteleras y naturistas, por lo tanto es importante 

conseguir buenos resultados en el sector farmacéutico, recalcando que todo producto encaminado 

de buena manera tiene altas oportunidades de crecimiento. 
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1.1.5  Analice las relaciones de costo-volumen-utilidad (Esquema del punto de 

equilibrio). 

 Costos: 

Costo de Venta: $220 por litro 

Costo fijo: $4.500 

Precio de venta: $340 

Según los cálculos realizados bajo la fórmula respectiva, la empresa presenta los siguientes 

puntos de equilibrio mensuales en diferentes medidas: 

Pv = CV + CF 

Yi=AX 

YC= AX+B 

En donde:  

Valor Ai: $340 

Valor BAC: $220 

Valor BC: $4.500 

 Punto de Equilibrio $: $12.750,01 

 Punto de Equilibrio en unidades: 38 litros 

Por lo tanto para mantener la operatividad del negocio, mínimo se tiene que lograr vender al 

menos 38 litros de aceite esencial de palo santo al mes. 

1.1.6  ¿Qué descuentos planea ofrecer? ¿Por volumen o pronto pago?. 

La empresa otorgará descuentos del 5% al 10%  por volumen. 
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1.1.7  ¿Qué porcentaje de ventas son a crédito y a qué plazo (política de cartera).? 

En principio la empresa no otorgará ventas a crédito solo manejará pagos al contado ya sea 

en efectivo, transferencia o cheque. 

1.2  Estrategia de Venta 

1.2.1  Clientes iniciales. 

La empresa se enfocará en las empresas del sector farmacéutico e inicialmente la mayor 

fuerza de venta se encaminará a los grandes laboratorios farmacéuticos de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.2.2  Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y formas de establecer 

contactos con ellos. 

Se debe establecer una excelente relación duradera y de lealtad con los laboratorios a los 

cuales se proveerá el aceite puro de palo santo como materia prima para la elaboración de otros 

productos  para así con el tiempo utilizarlo como estrategia, por tanto se debe conocer las 

necesidades de ellos, lo que esperan de su proveedor para así ofrecerles el mejor servicio. La 

información que se obtiene de los clientes debe ser actualizada, también tener siempre en la 

mente el recompensar su lealtad, dándole beneficios a los mismos, promoviendo la comunicación 

para conocer sus necesidades ya sea telefónicamente o vía mail. 

1.2.3  Conceptos especiales que se utilizarán para motivar las ventas. 

Para motivar las ventas es necesario determinar diferentes estrategias a fin de atraer al 

cliente, se pueden dar descuentos en los litros, ofrecer promociones como por ejemplo: según la 
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compra de cierto número de litros de aceite puro de palo santo puede llevar algún otro derivado 

del mismo, también se pueden entregar pequeñas muestras a algunos distribuidores 

farmacéuticos, a visitadores médicos para ampliar poco a poco la comercialización del producto. 

Gracias a las buenas experiencias que se les pueda ofrecer a los clientes se desarrollará un grado 

de afinidad y la conexión será más fuerte. 

1.2.4  Cubrimiento geográfico inicial. 

 El negocio estará ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil, debido a que la mayoría de los 

laboratorios están establecidos en el sector norte de esta ciudad, permitiendo así llegar con mayor 

facilidad en caso de alguna reunión con cierto cliente, además de que se colocará un espacio 

adecuado en el establecimiento para mostrar el producto,  los derivados del palo santo y 

beneficios. 

1.2.5  Plan de ampliación geográfica. 

El análisis se ha centrado en los grandes laboratorios de la ciudad de Guayaquil, pero no con 

la proyección de cubrir solo este mercado, cabe recalcar que este negocio puede llegar a expandir 

sus ventas, cubriendo así con el tiempo la demanda de otras ciudades de la provincia y por ende 

también abarcar más sectores comerciales. También se tendrán en cuenta los descuentos por 

valor de factura y volumen de compra incentivando continuamente a los clientes. 

1.2.6  Manejo de clientela especial 

Sí, se tendrán clientes especiales a los cuales se les otorgará un 10% de descuento adicional 

al precio de venta. 



40 
 

1.3 Estrategia Promocional 

1.3.1  Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles 

compradores. 

En vista de que la empresa está por empezar sus actividades se utilizarán distintas estrategias 

promocionales, como afiches, cartas de presentación, catálogos con la diversificación del 

producto,  también se realizarán visitas periódicas directamente a los compradores para impulsar 

la compra del aceite puro de palo santo, comunicarles y explicarles los beneficios que tiene el 

producto, convenciéndolos así de que lo adquieren.  

1.3.2  Ideas básicas para presentar en la promoción. 

 Calidad en esencia. 

 Mucho más que un repelente 

 La esencia que te alivia 

 El alivio en esencia 

 100% natural 

 Esencial que previene 

1.3.3  Mecanismo de ayuda a la venta. 

Consultas con un asesor para una debida capacitación en ventas a fin de negociar         

correctamente con el cliente, promocionar el producto ofreciendo un gran servicio. 

1.3.4 Programa de medios (frecuencia, valor). 

Se realizarán publicaciones en redes sociales semanalmente presentando las promociones del 

aceite puro de palo santo. 
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1.4 Estrategia de Distribución 

1.4.1 Canales de distribución. 

Se realizará la compra de un vehículo para la transportación de los envases con el aceite puro 

de palo santo de acuerdo al pedido establecido por parte del cliente desde las bodegas del 

proveedor hasta ser entregados a los establecimientos de los compradores. 

1.4.2 Método de despacho y transporte. 

Las ventas de este producto se darán en envases de un litro, se ofrecerá el servicio de 

transporte, en el cual se trasladarán hasta 400 litros en cada viaje, se necesitarán los servicios de 

una persona con la capacidad de bajar la mercadería del vehículo. 

1.4.3 Costo de transporte y seguro. 

El costo del transporte estará incluido en el valor de la mercadería, se contratarán los 

servicios de una aseguradora para evitar contratiempos con el producto y se establecerá una 

prima por las entregas de la mercadería a las bodegas. 

1.4.4 Problema de bodegaje. 

En el lugar donde se situará la empresa se establecerá y acondicionará un área con las 

debidas medidas para almacenar los litros del aceite puro de palo santo para así mantener un 

inventario en el caso de tener pedidos puntuales. 

1.4.5  Política de inventarios (en días). 

Se establecerá una rotación de inventario cada 30 días, debido a que se podrán almacenar 

varios litros en la empresa y así evitar desabastecimiento del aceite puro de palo santo. 
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1.5 Política de Servicios 

1.5.1 Término de garantías. 

La garantía principal del producto es el origen natural del mismo, se garantizará al cliente 

que el proceso de extracción del aceite puro de palo santo es 100% natural sin añadir ningún 

químico en el mismo. 

Otra de las garantías que se ofrecerá será en los tiempos de entrega, serán los establecidos en 

el contrato celebrado entre ambas partes y en caso de quebrantar esta cláusula se otorgará un 

descuento al cliente como disculpa por el incumplimiento. 

1.5.2  Mecanismo de atención a clientes. 

El mecanismo de atención para los clientes después de realizada la venta será mantener el 

contacto constantemente por medio de correo para conocer cómo les parece el producto, por este 

medio también se realizarán encuestas para conocer opiniones de clientes así  como también 

críticas constructivas para el mejoramiento constante. No se generarán visitas para no quitar 

tiempo del departamento encargado de cada empresa. 

1.5.3  Comparación de la política de servicio con la competencia. 

Dado que no se cuenta con competencia directa en la ciudad,  la política del servicio ante 

todo se basará en la calidad del producto y rapidez de entrega para así contar con un excelente 

nivel de satisfacción ante los clientes. 
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1.6  Táctica de Ventas 

1.6.1  ¿Tendrá fuerza propia de venta o recurrirá a representantes o a distribuidores? 

¿Cuál será el costo del mismo? 

La empresa contará con su propia fuerza de ventas, no se tiene pronosticado contratar 

vendedores adicionales al menos en los primeros meses. Es posible que no se logre vender tanto 

como con vendedores profesionales contratados, pero esto se cuenta dentro del coste de 

oportunidad de la compañía. 

1.6.2 Si es propia la fuerza venta  ¿cómo Ud. van a  encontrarla, capacitarla y 

remunerarla y de qué tamaño será? 

Se contará con un experto en la materia para capacitar a las propietarias (2 personas) en todo 

lo relacionado a ventas, atención al cliente y persuasión. 

1.7 Planes de Contingencia 

1.7.1  Si algunas de las estrategias no le funciona cuál sería las correctivas, ¿Cómo 

reaccionaría al cambio del mercado? 

1.7.1.1  Estrategia de venta. 

Si la estrategia de venta propuesta no da los resultados deseados, se contratarían vendedores 

profesionales para poder comercializar mejor el producto mediante la asignación de metas 

mensuales, más publicidad (mediante correos), un proceso de postventa que mida la satisfacción 

de los compradores y ofrezca nuevas promociones para los clientes especiales a fin de asegurar 

que se mantengan satisfechos con el producto y servicio de entrega ofrecido. 
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1.7.1.2 Estrategia de precio. 

Si la estrategia de precio no funciona y el P.V.P. no es acogido por el cliente se realizarán 

descuentos como plan de contingencia para así poder captar al cliente. 

Dentro de los descuentos que se tienen previstos se encuentran: 

o 10% de descuento después de X cantidad de litros comprados. 

o 1 litro de aceite esencial de cortesía después del tercer, cuarto o quinto pedido. 

o 5% de descuento a todos nuestros precios (según el caso). 

1.7.1.3 Estrategia de distribución. 

Si el plan de distribución del producto no logra satisfacer a los clientes se tiene previsto 

realizar encuestas para conocer cuáles son las falencias en el proceso de distribución a fin de 

poder mejorarlo mediante el establecimiento de nuevas rutas, nuevas fechas de entrega, entre 

otros. 

1.7.1.4 Estrategia de promoción. 

Si las promociones no conquistan al cliente se realizarán otros tipos de promociones, por 

ejemplo ya no por volumen sino por antigüedad o compra inicial, entre otros. Adicional a esto el 

proceso de postventa se encargará de descubrir las preferencias del cliente en cuanto a 

promociones para poder aplicarlas según el caso. 
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CAPÍTULO II 

Estudio Técnico 

2.1 Análisis del producto o servicio 

2.1.1 Bases Científicas y Tecnológicas. 

Según el portal Madera Sagrada (2016) el uso de palo santo y sus propiedades medicinales 

se remonta a los tiempos antiguos, de los cuales no se ha logrado encontrar una fecha específica, 

pero se conoce que los beneficios de este árbol han sido utilizados hace aproximadamente 200 

años atrás por diversos pueblos americanos, incluso los conocidos Shamanes entre las primeras 

culturas sudamericanas confiaban en el palo santo para sus rituales de relajación   y curación. 

La extracción del aceite tiene menos antigüedad ya que para esto se tiene que seguir un 

proceso que además de cuidadoso debe de ser por medio de destilación. 

De acuerdo al portal El Artesan (2016), quien es uno de los principales comerciantes de palo 

santo y sus derivados a nivel nacional, en el año 2004 se comienza el proyecto para 

comercializar el aceite puro de palo santo, así es como entre socios, vendedores y artesanos 

logran dar el proyecto completamente conformado y concluido para su comercialización en el 

año 2.009 creando así fuentes de empleo y un producto completamente novedoso y 

completamente natural. 

2.1.2 Especificaciones del servicio. 

El aceite puro de palo santo cuenta con un sin número de propiedades y beneficios para el 

cuerpo humano, ya sean estos en el ámbito de la relajación o de la medicina, a continuación se 

detallarán algunos de ellos: 

Según la página de Ecuadorian Hands (2011), la competencia en la ciudad de Manta,  
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quien lleva operando más de ocho años el palo santo indica que posee propiedades terapéuticas 

extraordinarias tales como: 

Antidepresiva, diaforética, diuréticas, depurativas, antirreumáticas, antisépticas, anti hongos 

en la piel, ayuda a prevenir tumores de estómago, de hígado, mama y piel. 

Adicional a esto nos indica que el ácido guaya herético que contiene este aceite es el 

responsable de calmar el dolor, además controla la depresión, sentimientos de abandono, estrés 

entre otros. 

2.1.3 Proceso Tecnológico. 

El proceso para la extracción del aceite puro de palo santo se realiza por medio de 

destilación, como primer paso se realiza la recolección de la madera, recalcando que se necesita 

que la madera haya cumplido su ciclo de vida y haya caído de manera natural no por medio de 

tala de árboles incentivando así la reforestación. 

Una vez cosechado el producto, la madera se vuelve aserrín para después comenzar el 

proceso de destilación en donde se extrae la esencia pura de palo santo para su posterior 

almacenaje y venta. 
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Figura 11.  Proceso 

2.1.4 Materias primas básicas. 

La materia prima básica del producto es el árbol de palo santo, el mismo que habiendo 

cumplido su ciclo de vida (entre 30 a 40 años aproximadamente) muere de forma natural 

permitiendo cosechar su madera.  

2.1.5 Condiciones de Operación. 

Debido a que la empresa propuesta es única en la ciudad de Guayaquil las condiciones de 

operación del servicio se basarán en la visita a laboratorios al menos en el transcurso del  primer 

año con el fin de dar a conocer y ofrecer el producto en cuestión. 

Una vez que la empresa logre posicionarse en el mercado y que se tenga un número 

determinado de clientes fijos se podrán realizar los cierres de ventas vía correo electrónico. El 
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mismo procedimiento se realizará en caso que la empresa expanda su línea de productos de palo 

santo a nivel local y proyectando la distribución del producto a nivel nacional. 

2.1.6 Consumos unitarios de materia prima, productos y servicios. 

Dado que la comercialización del producto se realizará a nivel industrial y los clientes 

potenciales son grandes empresas, la esencia de palo santo se venderá por litros. 

2.1.7 Desperdicios. 

Como desperdicios se pronostican cartones, desechos de oficina y cafetería los mismos que 

serán separados en el momento de la recolección en las siguientes categorías: Orgánico, 

papel/cartón y plástico para desecharlos de manera convencional en los días de ruta de camión de 

basura. 

2.1.8 Condiciones de calidad. 

En el tipo de producto propuesto la mejor manera de garantizar la calidad de producto es 

ofreciendo la menor cantidad de contenido químico posible, por esta razón se garantiza que el 

aceite puro de palo santo es 100% natural sin ningún tipo de químico en su preparación. 

2.1.9 Política de Inventarios. 

Las entregas de producto se realizarán cada 10 días debido a que se piensa distribuir al 

menos a 13  laboratorios al mes, por lo tanto el stock no debe disminuir de 40 litros disponibles 

aparte a la rotación regular la cual se manejará de la siguiente forma: 

 Los 5 de cada mes la empresa se dotará de stock para la venta 

 Los 10 de cada mes se realizará la distribución de 94 litros 
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 Los 20 de cada mes se realizará la distribución de 94 litros 

 Los 30 de cada mes se realizará la distribución de los 92 litros restantes 

2.2 Aspectos físicos del negocio 

2.2.1 Ubicación geográfica de la planta. 

 L.Plaza Dañin y Fco. Boloña Localidad: Guayaquil, Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Ubicación Gráfica 

Facilidades de Servicios Básicos (agua, energía, teléfono, alcantarillado, manejo de 

desperdicios). 

El local comercial cuenta con servicios básicos tales como agua, luz y teléfono, adicional 

cuenta con sistema de alcantarillado y servicio de recolección de desechos. 
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2.2.2 Posición relacionada a proveedores y clientes. 

Como uno de los principios fundamentales con los que contará la empresa es trabajar y 

cuidar una relación amistosa y cordial con los clientes y proveedores, cumpliendo con tiempos 

de entrega y pagos para así afianzar los lienzos con ellos. 

2.2.3  Facilidades de transporte. 

El negocio estará ubicado dentro de la ciudad de Guayaquil en un sector totalmente 

comercial con fácil acceso, junto al centro comercial donde está ubicado el local se encuentra 

C.C San Marino y al frente C.C Policentro. Por el sector transcurren taxis, buses urbanos y 

cuenta con parqueo para los visitantes que se dirijan al negocio. 

2.2.4 Situación Laboral de la localidad. 

En lo que respecta al año 2.016 se pueden notar varios cambios en la situación laboral de 

muchos Guayaquileños.  De acuerdo a Diario Expreso en su reporte económico del 08 de Agosto 

del 2016 señala: 

“En las ciudades, en un año, se perdió más de un punto porcentual en el empleo y 

Quito lleva la batuta 7,1 por ciento, frente al 5,3 % de Guayaquil.” (Diario 

Expreso, 2016) 

Si bien es cierto según el reporte de diario Expreso basado en cifras dadas por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la tasa de desempleo de Quito es más alta, pero no 

deja de ser perjudicial para la ciudad portuaria ya que la cantidad de habitantes de ésta es mayor. 

De acuerdo a Francisco Alarcón Alcívar, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil en  
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el mismo reportaje antes mencionado analiza: 

“Uno de los factores que denota la contracción de la economía es el 

comportamiento del consumo. Por añadidura, esto le resta dinamismo a la 

producción. Y sus efectos se miden sobre el empleo” (Diario Expreso, 2016) 

Con esta observación se puede llegar a la conclusión que una de las causas principales del 

desempleo es la disminución en los indicadores de consumo de los habitantes restando así 

solidez al proceso de comercialización de la ciudad en general llevando a estos a reducir sus 

recursos humanos. 

2.2.5 Áreas requeridas. 

 

Figura 13.  Áreas requeridas – Planta Baja 
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Figura 14.  Áreas requeridas – Planta Alta 

 

2.2.6 Tipos de Construcciones. 

El local será arrendado, el valor de la mensualidad se encuentra considerado dentro del 

presupuesto. El tipo de construcción del local es gypsum reforzado en las paredes, piso de 

cerámica en planta baja y vinil en mezzanine. 

2.2.7 Servicios especiales (aire, gas, guías, aceites, agua, refrigeración, vapor, etc.). 

El centro comercial cuenta con cómodas vías de circulación y abastecimientos, portales para 

protección de los usuarios, áreas comunales, jardineras y parqueos, 200 parqueos de 

estacionamiento totalmente integrados con los locales comerciales de los cuales 5 son reservados 

para el local propuesto además de guardianía las 24 horas. 

2.2.8 Ventilación, iluminación. 

El local comercial proyectado contará con aire acondicionado en planta baja y en mezzanine, 

debido a que estos ambientes no cuentan con ventanas, el centro comercial brinda las conexiones 

pertinentes del caso. 
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2.2.9 Puertas. 

El local contará con una sola puerta de ingreso de aluminio y vidrio protegida por la puerta 

enrollable de metal, el baño contará con una puerta de madera y las divisiones predestinadas para 

ser oficinas contarán con dos puertas de aluminio y vidrio. 

2.2.10 Servicios higiénicos. 

El local comercial contará con un solo servicio higiénico. 

2.3 Equipos y Maquinarias 

2.3.1 Necesidades de infraestructura. 

De acuerdo con las necesidades del negocio es indispensable contar con un área para 

bodega, mínimo 1 oficina grande para trabajos administrativos (el local propuesto cuenta con 2), 

al menos un servicio higiénico, y sala de espera. 

Formas de adquisición de equipos (compra arrendamiento o leasing) para  asegurar la 

operatividad el negocio se harán las siguientes adquisiciones mediante compra: 

1) un sofá 

2)  dos laptops 

3)  2 escritorios 

4)  2 sillas giratorias de oficina 

5)  1 mesa del centro ( para sala de espera) 

6) 2 archivadores 

7)  2 archivadores aéreos 
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8)  2 teléfonos de oficina 

9)  1 vitrina 

10)  1 vehículo (camioneta) 

11)  2 aires acondicionados 

12)  5 sillas estáticas (de oficina) 

13) Materiales de oficina. 

2.3.2 Personal necesario. 

Se realizará la contratación de una persona quien será la encargada de realizar los recorridos 

de dotación y entrega del producto en fechas eventuales y un profesional en el área de 

contabilidad (Contador Público Autorizado) para el control de los registros financieros del 

negocio. 

2.3.3 Política de Mantenimiento. 

Debido a las entregas del aceite puro de palo santo que se realizarán en el negocio, el 

vehículo que e utilizará tendrá que llevar una revisión mensual aumentando su vida útil y así el 

producto pueda llegar en las mejores condiciones a las bodegas de los clientes. 

2.3.4 Forma de operación. 

Para que el producto sea conocido por otros mercados y ganar nuevos clientes también se 

puede recurrir a la prensa escrita, presentando artículos sobre los beneficios del mismo, invitando 

a demás clientes no corporativos a probarlo.  



55 
 

2.4 Ingeniería del Proyecto 

2.4.1 Distribución de Planta. 

2.4.1.1  Departamentos, áreas o zonas básicas. 

La distribución de las zonas se realizarán de acuerdo al espacio con el que contará el 

negocio, separando así el área principal o planta baja en el cual se ubicarán las oficinas, 

recepción, la sala de espera y el baño, en la planta alta estará ubicado el mezzanine, también se 

establecerá un lugar para el estacionamiento del vehículo. 

2.4.1.2  Equipos por departamentos. 

En las instalaciones del negocio, tendremos el área administrativa donde estarán ubicadas 

dos computadoras para el control financiero, revisión de citas con los clientes, manejo de 

inventarios, datos informativos. 

2.4.2 Plan de producción. 

2.4.2.1  Plan de compra. 

Dependiendo de la demanda por parte de los clientes, al proveedor se le compraría 

aproximadamente entre 300 y 350 litros de aceite puro de palo santo para comercializar. 

2.4.3 Sistema de control 

2.4.3.1  Proceso crítico de calidad. 

El aceite puro de palo santo cuenta con una naturalidad propia por su destilación en vapor 

que procede de la madera sagrada del palo santo, al momento de su obtención no necesita de 
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algún otro elemento para llegar a su estado puro, sino por los beneficios que tiene como tal, 

generando así productos más especiales, aumentando su consumo por las bondades entregadas en 

el mismo.  

2.4.3.2  Puntos de inspección de calidad. 

El aceite puro de palo santo es auténtico de nuestro país, cuenta con una certificación 

química avalada por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). 

2.4.3.3  Proceso crítico de costos. 

La administración de las cuentas contables del negocio será tratado con la herramienta de 

Excel hasta lograr contar a futuro con un sistema contable. 

2.4.3.4  Personal para control de costos.  

Se contratará eventualmente los servicios de una persona con título C.P.A., para el manejo 

contable a fin de que pueda presentar informes con firmas de manera formal. 

2.4.4 Aspectos Legales. 

2.4.4.1  Tipo de sociedad. 

El negocio se distinguirá por ser una Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

2.4.4.2 Procedimiento para la conformación de la sociedad. 

En detalle a los distintos requisitos y trámites que tienen que cumplir las empresas 

ecuatorianas, es necesario recalcar que para formar una empresa se debe realizarla a través de la 

elaboración de un contrato de compañía por medio del cual dos o más personas asocian sus 
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capitales, dicha ley se fundamenta en lograr un número mínimo de dos socios para la 

constitución efectiva de una sociedad o compañía y con un número máximo de 50. Sin embargo, 

esta ley no regula en forma explícita la forma administrativa de las mismas, si contempla que la 

sociedad sea administrada por sus socios o que alternativamente estos designen a uno de ellos 

como socio primario administrador e inclusive que pueda ser administrada a través de terceros.  

Según la Superintendencia de Compañías del Ecuador, para la consitución efectiva de un 

ente empresarial, es necesario elevar una escritura pública, que en lineamiento al mandato de esta 

institución, debe inscribirse en el Registro Mercantil, dicha escritura de fundación debe contener:  

 Lugar y fecha en el cual se celebra el contrato;  

 Nombres completos, lugar de nacionalidad y dirección domiciliaria de las personas 

naturales o jurídicas en su calidad de celebrantes de la constitución de la compañía y su 

expresión voluntaria de fundarla;  

 La finalidad social, debidamente concretada;  

 Descripción denominativa y tiempo deduración;  

 Descripcipon del monto de conformación del capital social, con la respectiva 

división de las acciones en forma nominal, la clase a la que estas pertencen, y el nombre y 

nacionalidad de los celebrantes;  

 La descripción completa de lo que aporta cada socio dentro la suscripción y valor  

pagado en términos monetarios o  expresado en otros bienes; el avalúo atribuido a  

éstos y la parte de capital aun por pagar;  

 La dirección de la compañía;  

 El detalle de la forma de gobernanza administrativa y el detalle de las facultades 

atribuidas a los administradores;  
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 Las fechas estipuladas para convocatoria a juntas generales;  

 El detalle del designio de los administradores y la descripción de los funcionarios a 

los cuales les ha sido delegada la representación legal de la compañía;  

 La normativa de repartición de utilidades;  

 El detalle de los causales en los cuales la compañía deba de disolverse en forma 

anticipada;  

 El procedimiento para la designación de liquidadores.  

SRI (Servicio de Rentas Internas)  

Como requisito esencial la empresa debe contar con el documento de RUC, Registro Único 

de Contribuyentes para lo cual se necesita: 

 La presentación de los formularios RUC01-A y RUC01-B (con la respectiva firma 

del representante legal y/o apoderado). 

 Original y/o copia certificada mediante escritura pública de la constitución de la 

empresa y el domicilio inscrito en el Registro Mercantil, exceptuando a los Fideicomisos 

Mercantiles y Fondos de Inversión. 

 La descripción de los datos generales registrados en actas judiciales y de  

accionistas original y fotocopia de los registros de losdatos generales facilitada a través 

de la Superintendencia de Compañías. 

 Original y/o copia debidamente certificada del nombramiento del representante 

legal previamente inscrito en el Registro Mercantil. 

 Para los cuidadados nacionales: otiginal y copia de la cédula otorgada por el 

Rgistro Civil y papeleta de votación misma que se exige hasta un año de terminación de 

las jornadas electorales.   
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 Extranjeros con residencia: Original y copia a color de la cédula en vigencia. 

 Extranjeros sin residencia: Original y copia a color del pasaporte y tipo de visa 

vigente.  Se acepta cualquier tipo de visa vigente, con excepción a la correspondiente 

documentación para transeúntes (12-X).     

 Original y copia de la factura de pago de servicios básicos (agua, teléfono o luz).  

En la cual tiene que constar el nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y 

corresponder a este debe estar en un rango no mayor a los tres meses desde su emisión.   

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  En este también 

debe constar la denominación de la sociedad, representante legal o accionistas y 

correspondiendo al del año donde se efectúa la inscripción.  

 Original y copia del contrato de arrendamiento y mismo que también ebe contener 

el nombre de la sociedad o del representante legal. 

IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social)   

Es necesaria la emisión de un código patronal requerido para la utilización y registro  

histórico-laboral que debe contener el Registro Patronal mismo que se puede realizar a  

través de la página web del IESS e ingresando en la opción Empleadores donde se posibilita: 

 Actualizar los Datos del Registro Patronal, 

 Escogitamiento del sector de pertenencia (Privado, Público y Doméstico), 

 Registro del código de RUC  

 Selección del tipo de empleador.  

Además se vuelve necesario la visita en el punto de las oficinas de Historia Laboral, para 

ingresar la solicitud de entrega de clave y para registrar la firma para lo cual se debe llevar los   
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       siguientes documentos:  

 Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

 Copia del RUC  

 Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su delegado en caso 

de autorizar retiro de clave.  

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del certificado de 

abstención   del representante legal y de su delegado, en caso de autorizar el retiro de 

clave. 

 Copia de pago de teléfono, o luz   

 Calificación artesanal si es artesano calificado    

Finalmente,  a nivel de municipio porteño se debe realizar el trámite de: 

 Permisos respectivos de funcionamiento de local(es) comercial(es) y uso de suelo. 

 Presentación del pago de tasa de trámite. 

 Presentar el formulario en Departamento de Uso de Suelo. 

Patentes Municipales 

Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, industrial, financiera y de 

servicio, que opere habitualmente en el cantón Guayaquil, así como las que ejerzan cualquier 

actividad de orden económico.  

 Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo de Bomberos. 

 RUC actualizado. 

 Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o jurídica  

 Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 
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 Nombramiento del representante legal y copias de escritura de constitución, si es 

compañía. Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

Tasa de habilitación de locales comerciales, industriales y de Servicios 

Documento que autoriza el funcionamiento del local comercial, previa inspección por parte 

del Municipio de Guayaquil. 

 Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación 

 Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 

 Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, procederá a entregar la 

tasa de trámite de legalización de terrenos o la hoja original del censo). 

 Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar  

 Copiadel RUC actualizado. 

 Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien realiza el 

trámite. 

 Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

 Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

 Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

 Certificado de seguridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

Todo establecimiento está en la obligación de obtener el referido certificado, para lo cual 

deberá adquirir un extintor o realizar la recarga anual. El tamaño y número de extintores 

dependerá de las dimensiones del local. Requisitos: 

 Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

 Fotocopia nítida del RUC actualizado. 
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 Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

 Copias de cédula y certificado de votación del dueño del  local y del autorizado a 

realizar el trámite. 

 Nombramiento del representante legal si es compañía. 

 Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

 Señalar dimensiones del local. 

2.4.4.3  Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociadas al tipo de 

sociedad. 

Toda persona natural o jurídica, tiene la obligación de presentar y declarar sus impuestos, en 

forma puntual de acuerdo a las fechas contempladas por la entidad tributaria las cuales son: 

 Impuesto a la Renta: Sociedades 101 Anual. 

 Impuesto a la renta: Personas naturales 102 Anual. 

 Retenciones en la fuente: 103 Mensual. Conforme el noveno dígito del RUC. 

 Retenciones del IVA: 104 Mensual. Conforme el noveno dígito del RUC Anticipo 

del impuesto a la Renta P. Naturales obligadas a llevar contabilidad y Personas  Jurídicas. 

 Impuesto a la Junta de Beneficencia. 

 Contribuciones: Toda compañía sujeta al control de la Superintendencia de 

Compañías debe realizar el pago a ésta de acuerdo al valor que le corresponda siguiendo 

al promedio de uno por mil de sus activos reales. 

 Pago de las planillas de afiliación patronal al IESS. 
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2.5  Riesgos 

2.5.1 Aspecto de legislación urbana. 

2.5.1.1 Dificultades legales o de reglamentación urbana para el funcionamiento 

del negocio. 

Si bien es cierto es necesario establecer en qué lugar va a operar el negocio por tanto se debe 

estar claro en que se tiene que obtener el uso del suelo, en el cual se determinará si la actividad 

que se va a realizar es permisible.  

El negocio estará ubicado en el Centro Comercial Plaza Quil, y según el código catastral del 

local comercial sí se cuenta con el permiso de suelo requerido para el tipo de actividad a 

desarrollar. 

2.5.1.2  Trámites y permisos antes los organismo de gobierno. 

Luego de presentar el Formulario y  los requisitos pertinentes, se debe verificar en el Uso del 

suelo, el código catastral y la actividad económica, según el tipo de actividad también se requiere 

el Certificado de la Dirección Municipal del Medio Ambiente para después de esto firmar el 

Acta de Compromiso. 

2.5.2 Análisis ambiental. 

          2.5.2.1  Emisiones efluentes y residuos de la empresa. 

Los residuos que se obtengan del material en el cual vienen las botellas del aceite puro de 

palo santo, se controlará cada dos semanas a medida que se van realizando entregas. 
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2.5.2.2  Riesgos de contaminación por esas emisiones, efluentes y residuos. 

Los residuos de papel y cartón causan un grado de contaminación ambiental por medio de 

desperdicios y varias implicaciones en el medio pero los mismos serán cuidadosamente 

clasificados al desecharlos para el fácil reciclaje de los mismos. 

2.5.2.3  Mecanismo de control de contaminación. 

Para mantener un control en la contaminación ocasionada por los residuos de los materiales, 

gracias al desarrollo tecnológico, se utilizará la herramienta de reciclar disminuyendo así el 

consumo de energía e impacto ambiental. 

2.5.2.4  Riesgos para la comunidad por las emisiones, efluentes y residuos. 

No existirá riesgo para la comunidad puesto a que el producto como tal no genera 

desperdicios sino más bien la presentación en la cual viene el aceite puro de palo santo como lo 

es el cartón.  

2.5.2.5  Riesgos para los trabajadores. 

No existirá riesgo para los trabajadores, el negocio en lo que respecta a la manipulación del 

producto desde su envase, pero si se considerará como riesgo los imprevistos a los que estará 

expuesto el transportista que se encargue de realizar las rutas de entrega (accidentes, choques, 

entre otros). 

2.5.2.6  Mecanismo de higiene y seguridad industrial. 

Las condiciones en las que se encontrará el negocio, tiene que ser de las mejores, puesto que 

esto permite salvaguardar la vida, preservar la salud e integridad física de los trabajadores,  
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gracias al ambiente de trabajo que se otorgue. Esto permite localizar los riesgos en el trabajo a 

los que se exponen los colaboradores, por eso es importante establecer la seguridad para las 

debidas prevenciones. 

2.5.3 Análisis Social. 

2.5.3.1 Efectos (+) y (-) de la empresa para el conglomerado social, empleo, 

impuestos, educación, salud, recreación. 

La empresa que se va a constituir ayudará a los grandes laboratorios, puesto que al no contar 

con un lugar específico para adquirir materia prima, apoyará en lo posible a generar empleo 

cuando el negocio incremente sus ventas. 

2.5.3.2 Posibilidad de rechazo y apoyo de la comunidad. 

Gracias a que el producto es nuevo en el mercado no generará rechazo inicialmente en los 

grandes laboratorios mucho menos en la comunidad ya que los beneficios que ofrece el mismo 

son únicos por su pureza. 

2.5.3.3 Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad. 

La empresa no presentará beneficios directos hacia la comunidad que se encontrará cerca del 

negocio, pero sí beneficios indirectos ya que gracias al producto que se utilizará como materia 

prima por los grandes Laboratorios se obtendrá un producto terminado, brindando así artículos 

con un alto grado de calidad y pureza. 
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CAPÍTULO  III 

Estudio económico 

3.1 Variables macroeconómicas y microeconómicas 

En el presente capítulo se estudiará el escenario económico del proyecto propuesto, su 

evolución y su factibilidad, determinando el costo de los recursos a utilizar para la unidad de 

negocio. Como plan de iniciativa y crecimiento de la microempresa, se está aplicando un análisis 

financiero con el fin de obtener un crédito en el Banco Guayaquil con una tasa de interés al 17% 

anual por un valor de $28.610 por un lapso de 5 años. Con esta inyección de capital se desea 

lograr una mayor comercialización de los productos a ofrecer por medio de la compra de un 

vehículo y demostrar mediante los índices financieros que el plan de negocio es viable y 

rentable. 

3.1.1 Inversiones 

Para iniciar el negocio se determinó que la inversión inicial se establece: 

 

       Bienes de Capital 

Inversión inicial 

       Capital de Trabajo 

 

En el negocio se necesitara invertir en equipos de oficina, vehículos, muebles y gastos de 

constitución representados con los siguientes valores: 
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Tabla 13 – Activo corriente 

Inversion Inicial 

ITEM VALOR 

  MAQUINARIAS Y EQUIPOS  $                  2,400.00  

MUEBLES  $                  1,643.00  

VEHICULO  $                28,610.00  

GASTOS DE CONSTITUCION Y OTROS  $                14,849.10  

TOTAL  $                47,502.10  
 

Nota: Total de Inversion Inicial 

 

 

Tabla 14 – Equipos de oficina 

Equipos de Oficina 

ITEM CANTIDAD VALOR UNIT TOTAL DEPREC 

Equipo de cómputo 4 600 $ 2,400.00 $ 799.92 

TOTAL     $ 2,400.00 $ 799.92 

 

Nota: Activos Fijos - Equipos de Oficina 

 

Tabla 15 

Vehículos 

ITEM CANTIDAD VALOR UNIT TOTAL DEPREC 

Camioneta 1 28610 $ 28,610.00 $ 5,722.00 

TOTAL     $ 28,610.00 $ 5,722.00 

 

Nota: Activos Fijos –Vehículos 
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Tabla 16 

 Muebles 

ITEM CANTIDAD VALOR UNIT TOTAL DEPREC 

ESCRITORIO EJECUTIVO 1 $ 160.00 $ 160.00 16.00   

ESCRITORIO EJECUTIVO 1 $ 160.00 $ 160.00 16.00   

SILLA EJECUTIVA 2 $ 120.00 $ 240.00 24.00  

PERCHAS 4 $ 150.00 $ 600.00 60.00  

SILLA SIMPLE 4 $ 22.00 $ 88.00 8,80  

ARCHIVADOR 1 $ 200.00 $ 200.00 20.00  

SOFA 1 $ 150.00 $ 150.00 15.00  

MESAS 1 $ 45.00 $ 45.00 4.50  

TOTAL     $ 1,643.00 $ 164.30 

 

Nota: Activos Fijos –Muebles 

Tabla 17 

Gastos de Constitución 

ITEM CANTIDAD VALOR UNIT TOTAL 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1 $ 800.00 $ 800.00 

TOTAL     $ 800.00 

 

  Nota: Activos Fijos –Constitución 

Tabla 18 

Total de Activos Fijos 

ITEM TOTAL 

EQUIPOS DE OFICINA $ 2,400.00 

VEHICULO $ 28,610.00 

MUEBLES DE OFICINA $ 1,643.00 

TOTAL $ 32,653.00 

Nota: Capital de operaciones (Activos tangibles e intangibles) 
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Tabla 19 

Total de Inversión Inicial 

INVERSIONES  

 
 

ITEM VALOR 

GASTOS DE CONSTITUCION 6849.10 

CAPITAL DE TRABAJO 8000 

ACTIVOS FIJOS VALOR 

MUEBLES 1643 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2400 

VEHICULO 28610 

  

TOTAL INVERSION INICIAL  

ITEM VALOR 

CAPITAL DE TRABAJO 8000 

TOTAL INVERSION CORRIENTE 8000 

  

MUEBLES 1643 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2400 

VEHICULO 28610 

TOTAL INVERSION FIJA 32653 

  

GASTOS DE CONSTITUCION 14849.10 

TOTAL DE INVERSION DIFERIDA 14849.10 

  
TOTAL DE INVERSION INICIAL 

$  47,502.10  

Nota: Total de Inversión Inicial 

 

3.1.2 Financiamiento 

Para poder llevar a cabo las estrategias del presente proyecto se necesitan invertir y financiar 

las siguientes cantidades: 
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Tabla 20  

Inversión 

 INVERSION % 

Inversion Total  $   47,502.10  100.00 

Capital Propio  $     18,892.10  40% 

Prestamo Bancario  $   28,610.00  60% 

   

Capital  $   28,610.00   

Tasa (Banco Guayaquil) 17%  

Plazo (Años) 5  

Pagos (Meses) 60  

Dividendo  $        711.03   

Nota: Inversión – Capital propio 

 

 

Tabla 21 

Amortización 

Se financia el 86% del aporte inicial con préstamo al Banco de Guayaquil culminando el 

pago de sus dividendos en el mes número 60 (5 años). 

Periodo Dividendo   Interés Amortización de Capital Capital  Reducido 

  0    $  28.610,00  

  12 $  711,03  $   354,14  $   356,89  $  24.641,52  

  24 $   711,03  $   288,52  $   422,52  $  19.943,28  

  36 $   711,03  $   210,82  $   500,21  $  14.381,06  

  48 $   711,03  $   118,83  $   592,20  $    7.796,00  

  60 $   711,03  $       9,93  $   701,10  $     0,00  

Nota: Tabla de Amortización de Financiamiento generado. 
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3.1.3 Costos 

Dentro de las siguientes tablas se reflejarán los costos de producción y costos de venta del 

negocio propuesto: 

Tabla 22  

Costos de Producción 

Costos Directos    Mes 1    Mes 2       Mes 3     Mes 4     Mes 5 

Costo Costo Unit.           

Aceite de palo santo en Litro $ 200,00    $        -    $ 8.000,00    $  8.000,00  $ 10.000,00  $  12.000,00  

Seguro de Transporte por Litro 

( Latina de seguros) $ 0,10    $        -    $   800,00    $    800,00  $   1.000,00  $    1.200,00  

SUMAN   0  $ 8.800 $ 8.800 $ 11.000 $13.200 

       

      Mes 6       Mes 7       Mes 8      Mes 9     Mes 10     Mes 11     Mes 12 

$  12.000,00  $  14.000,00  $  16.000,00  $  16.000,00  $  20.000,00  $  20.000,00  $  20.000,00  

$    1.200,00  $    1.400,00  $    1.600,00  $    1.600,00  $    2.000,00  $    2.000,00  $    2.000,00  

    $ 13.200     $ 15.400    $ 17.600    $ 17.600     $ 22.000      $ 22.000     $ 22.000 

Nota: Costos mensuales durante el primer año de actividad 

 

Tabla 23  

Costos de Venta 

Presupuesto de Costos anual           

Costos Directos      2016      2017       2018       2019    2020     2021 

Costo   $      204,00 $       208,08 $         212,24 $      216,49 $     220,82 

Aceite de palo santo en Litro $ 156.000,00  $ 167.076,00  $ 178.938,40  $   191.643,02  $ 205.249,68  $  219.822,40  

Seguro de Transporte por Litro $  15.600,00  $  16.707,60  $   17.893,84  $     19.164,30  $   20.524,97  $   21.982,24  

SUMAN 171.600 183.784 196.832 210.807 225.775 241.805 

Nota: Costos anuales durante los cinco primeros años de actividad 
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3.1.4 Ventas 

Tomando en cuenta el análisis de las encuestas realizadas a continuación se detallan los 

siguientes valores en ventas, mostradas de manera mensual y anual durante los primeros cinco 

años de actividad  así como también en unidades: 

Tabla 24  

Ventas (ingresos) 

 

Ventas en unidades realizadas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Aceite de palo santo en Litros    0  40   40  50  60 

SUMAN      0  40   40  50   60 

 

       Mes 6        Mes 7       Mes 8     Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

       60        70        80      80   100   100  100 

       60        70        80      80   100   100   100 

   Nota: Ventas durante el primer año de actividad 

 

 

Tabla 25 

  Ingresos mensuales 

Ingresos        Mes 1          Mes 2       Mes 3        Mes 4       Mes 5 

Precio  PRECIO      

Aceite de palo santo en Litro $ 340,00 $        -    $  13.600,00  $  13.600,00  $   17.000,00  $ 20.400,00  

  $         -    $           -    $          -    $              -    $         -    

SUMAN   0         13.600       13.600        17.000       20.400 

              

     Mes 6     Mes 7     Mes 8      Mes 9     Mes 10     Mes 11     Mes 12 

       

$  20.400,00  $ 23.800,00  $  27.200,00  $  27.200,00  $34.000,00  $  34.000,00  $ 34.000,00  

$           -    $          -    $           -    $        -    $       -    $     -    $       -    

20.400 23.800 27.200 27.200 34.000 34.000 34.000 

Nota: Ingresos mensuales durante el primer año de actividad 

 



73 
 

Tabla  26  

Ventas en unidades 

   5,00% 5,00% 5,00% 5,00%    5,00% 

 

Ventas en unidades realizadas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Aceite de palo santo en Litros  780 819 860 903 948 995 

SUMAN   780 819 860 903 948 995 

 

Nota: Venta en Litros realizadas 

 

Tabla 27 

Presupuesto de ingresos 

Ingresos   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Precio  PRECIO 

 

$346,80 $353,74 $360,81 $368,03 $375,39 

Aceite de palo santo en 

Litro $ 340,00 $265.200,00  

 

$84.029,20  $298.230,66  

 

$313.142,19  $328.799,30  $345.239,27  

  $   -    $       -    $   -    $   -    $  -    $    -    

SUMAN   265.200 284.029 298.231 313.142 328.799 345.239 

Nota: Ingresos anuales durante los cinco primeros años de actividad 

 

3.1.5 Gastos 

Para el negocio propuesto se calculan los siguientes gastos administrativos y gastos de 

personal mensuales y anuales durante los primeros 5 años de actividad los mismos que se 

detallan a continuación: 
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Tabla 28 

Presupuesto de gastos de personal   

Gastos de Personal    Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

       GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

 

 $ 600.00   $ 600.00   $ 600.00   $ 600.00   $ 600.00  

GERENTE VENTAS 

 

 $ 600.00   $ 600.00   $ 600.00   $ 600.00   $ 600.00  

ASIST. ADMINISTRAT  

  

 $     -     $    -     $    -     $       -    

VENDEDORES(2) 

  

 $     -     $    -     $ 800.00   $ 800.00  

REPARTIDOR 

 

 $ 400.00   $ 400.00   $ 400.00   $ 400.00   $ 400.00  

BENEFICIOS 

 

 $ 472.40   $ 472.40   $ 472.40   $ 721.57   $ 721.57  

SUBTOTAL 

 

$ 2,072.40   $ 2,072.40   $ 2,072.40   $ 3,121.57   $ 3,121.57  

            $ 2,072.40   $ 2,072.40   $  2,072.40   $ 3,121.57   $ 3,121.57  

 

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

        $ 600.00   $ 600.00   $  600.00   $   600.00   $  600.00   $  600.00   $   600.00  

 $ 600.00   $  600.00   $  600.00   $   600.00   $  600.00   $  600.00   $   600.00  

 $        -     $       -     $     -     $        -     $       -     $      -     $        -    

 $ 800.00   $ 800.00   $  800.00   $  800.00   $ 800.00   $  800.00   $   800.00  

 $ 400.00   $ 400.00   $  400.00   $  400.00   $ 400.00   $  400.00   $   400.00  

 $ 721.57   $ 721.57   $  721.57   $  721.57   $ 721.57   $  721.57   $   721.57  

 $ 3,121.57   $ 3,121.57   $ 3,121.57   $ 3,121.57   $ 3,121.57   $ 3,121.57   $ 3,121.57  

        $ 3,121.57   $ 3,121.57   $ 3,121.57   $  3,122   $  3,122   $  3,122   $  3,122  

 Nota: Gastos en personal durante los primeros 12 meses de actividad.        

 

Tabla 29 

Presupuesto de gastos administrativos 

Gastos 

Administrativos    Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Gasto de Promoción 1% 

  

 $   136.00   $  170.00   $ 204.00  

Gasto de Arriendo 

 

 $1,800.00   $    600.00   $   600.00   $  600.00   $ 600.00  

Suministros de oficina 

 

 $    50.00   $      50.00   $    50.00   $   50.00   $   50.00  

Servicios contables 

    

 $  200.00   $ 200.00  

Servicios basicos 

 

 $  210.00   $    210.00   $  210.00   $  210.00   $ 210.00  

Dividendo de prestamo    $  711.03   $    711.03   $  711.03   $  711.03   $  711.03  

     $  ,771.03   $ 1,571.03   $ 1,707.03   $  1,941.03   $ 1,975.03  
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Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

 $   204.00   $  238.00   $  272.00   $   272.00   $  340.00   $   340.00   $  340.00  

 $  600.00   $  600.00   $  600.00   $   600.00   $  600.00   $   600.00   $  600.00  

 $   50.00   $    50.00   $    50.00   $     50.00   $    50.00   $    50.00   $    50.00  

 $  200.00   $  200.00   $  200.00   $  200.00   $  200.00   $   200.00   $   200.00  

 $  210.00   $  210.00   $  210.00   $ 210.00   $  210.00   $   210.00   $   210.00  

 $   711.03   $   711.03   $   711.03   $  711.03   $  711.03   $   711.03   $   711.03  

 $ 1,975.03   $ 2,009.03   $ 2,043.03   $ 2,043.03   $ 2,111.03   $ 2,111.03   $ 2,111.03  
 

Nota: Gastos mensuales durante el primer año de actividad 

 

Tabla 30 

Presupuesto de gastos anuales 

Gastos de Personal    2016 2017 2018 2019 2020 2021 

        GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

 

 $ 7,200.00   $ 7,344.00   $ 7,490.88   $ 7,640.70   $ 7,793.51   $ 7,949.38  

GERENTE VENTAS 

 

 $ 7,200.00   $ 7,344.00   $ 7,490.88   $ 7,640.70   $ 7,793.51   $ 7,949.38  

ASIST. 

ADMINISTRAT  

 

 $       -     $      -     $      -     $      -     $      -     $      -    

VENDEDORES(2) 

 

 $ 7,200.00   $ 7,344.00   $ 7,490.88   $ 7,640.70   $ 7,793.51   $ 7,949.38  

REPARTIDOR 

 

 $ 4,800.00   $ 4,896.00   $ 4,993.92   $ 5,093.80   $ 5,195.67   $ 5,299.59  

BENEFICIOS 

 

 $ 7,911.30  

 

$10,987.73  

 

$11,207.48  

 

$11,431.63  

 

$11,660.26  

 

$11,893.47  

SUBTOTAL 

 

 $ 34,311.30  

 

$37,915.73  

 

$38,674.04  

 

$39,447.52  

 

$40,236.47  

 

$41,041.20  

             $ 34,311   $  37,916   $ 38,674   $ 39,448   $  40,236   $  41,041  

 

Gastos 

Administrativos    2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gasto de Promoción 1%  $ 2,516.00   $ 2,566.32   $  2,617.65   $ 2,670.00   $ 2,723.40   $ 2,777.87  

Gasto de Arriendo 

 

 $ 8,400.00   $ 8,568.00   $  8,739.36   $ 8,914.15   $ 9,092.43   $9,092.43  

Suministros de oficina 

 

 $   600.00   $    612.00   $    624.24   $    636.72   $   649.46   $  662.45  

Servicios contables 

 

 $ 1,800.00   $ 1,836.00   $  1,872.72   $ 1,910.17   $ 1,948.38   $1,987.35  

Servicios basicos 

 

 $ 2,520.00   $ 2,570.40   $  2,621.81   $ 2,674.24   $ 2,727.73   $2,782.28  

Dividendo de prestamo    $ 8,532.39   $ 8,532.39   $  8,532.39   $ 8,532.39   $ 8,532.39    

    

 

$24,368.39  

 

$24,685.11   $25,008.16  

 

$25,337.68  

 

$25,673.78  

 

$17,302.37  

Nota: Gastos anuales durante los cinco primeros años de actividad 
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Tabla 31 

 Nomina 2016 

 

Nota: Detalle de los beneficios del personal en el año 2016. 

 

 

 

 

Tabla 32 

  Nomina 2017 

Nómina Cantidad Sueldos 

Aportes 

Patronales 

11,15% 

Decimo 

Tercer 

Sueldo 

Decimo 

Cuarto 

Sueldo 

Fondos 

de Res. 

8,33% Vacac. 

Total 

Remuner. 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 1 7344.00 818.86 612 375 611.76 306 10068.61 

GERENTE VENTAS 1 7344.00 818.86 612 375 611.76 306 10068.61 

ASIST. ADMINISTRAT  0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 

VENDEDORES(2) 0 7344.00 1101.60 612 750 611.76 306 10725.36 

REPARTIDOR 1 4896.00 545.90 408 375 407.84 204 6837.74 

Total 

       

37700.32 

 

Nota: Detalle de los beneficios del personal en el año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nómina Cantidad Sueldos 

Aportes 

Patronales 

11,15% 

Decimo 

Tercer 

Sueldo 

Decimo 

Cuarto 

Sueldo 

Fondos 

de Res. 

8,33% Vacac. 

Total 

Remuner. 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 1 7200.00 802.80 600 375 0.00 300 9278.80 

GERENTE VENTAS 1 7200.00 802.80 600 375 0.00 300 9278.80 

ASIST. 

ADMINISTRAT  0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 

VENDEDORES(2) 0 7200.00 1080.00 600 562.5 0.00 0 9442.50 

REPARTIDOR 1 4800.00 535.20 400 375 0.00 200 6311.20 

Total 

       

34311.30 
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Tabla 33 

 Nomina 2018 

     

Nómina Cantidad Sueldos 

Aportes 

Patronales 

11,15% 

Decimo 

Tercer 

Sueldo 

Decimo 

Cuarto 

Sueldo 

Fondos 

de Res. 

8,33% Vacac. 

Total 

Remuner. 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 1 7490.88 835.23 624.24 382.5 623.99 312.12 10269.96 

GERENTE VENTAS 1 7490.88 835.23 624.24 382.5 623.99 312.12 10269.96 

ASIST. ADMINISTRAT  0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 

VENDEDORES(2) 0 7490.88 1123.63 624.24 765 623.99 312.12 10939.86 

REPARTIDOR 1 4993.92 556.82 416.16 382.5 415.99 208.08 6974.48 

Total 

       

38454.26 

Nota: Detalle de los beneficios del personal en el año 2018 

 

 

Tabla 34 

 Nomina 2019 

Nómina Cantidad Sueldos 

Aportes 

Patronales 

11,15% 

Decimo 

Tercer 

Sueldo 

Decimo 

Cuarto 

Sueldo 

Fondos 

de Res. 

8,33% Vacac. 

Total 

Remuner. 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 1 7640.70 851.94 636.72 390.15 636.47 318.36 10475.34 

GERENTE VENTAS 1 7640.70 851.94 636.72 390.15 636.47 318.36 10475.34 

ASIST. ADMINISTRAT  0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

VENDEDORES(2) 0 7640.70 1146.10 636.72 780.3 636.47 318.36 11158.66 

REPARTIDOR 1 5093.80 567.96 424.48 390.15 424.31 212.24 7113.95 

Total 

       

39223.29 

Nota: Detalle de los beneficios del personal en el año 2019 

 

Tabla 35 

 Nomina 2020 

Nómina Cantidad Sueldos 

Aportes 

Patronales 

11,15% 

Decimo 

Tercer 

Sueldo 

Decimo 

Cuarto 

Sueldo 

Fondos 

de Res. 

8,33% Vacac. 

Total 

Remuner. 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 1 7793.51 868.98 649.46 397.95 649.20 324.73 10684.83 

GERENTE VENTAS 1 7793.51 868.98 649.46 397.95 649.20 324.73 10684.83 

ASIST. 

ADMINISTRAT  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

VENDEDORES(2) 0 7793.51 1169.03 649.46 795.91 649.20 324.73 11381.83 

REPARTIDOR 1 5195.67 579.32 432.97 397.95 432.80 216.49 7256.20 

Total 

       

40007.70 

Nota: Detalle de los beneficios del personal en el año 2020 
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Tabla 36 

Nomina 2021 

Nómina Cantidad Sueldos 

Aportes 

Patronales 

11,15% 

Decimo 

Tercer 

Sueldo 

Decimo 

Cuarto 

Sueldo 

Fondos 

de Res. 

8,33% Vacac. 

Total 

Remuner. 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 1 7949.38 886.36 662.45 405.91 662.18 331.22 10898.51 

GERENTE VENTAS 1 7949.38 886.36 662.45 405.91 662.18 331.22 10898.51 

ASIST. 

ADMINISTRAT  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

VENDEDORES(2) 0 7949.38 1192.41 662.45 811.82 662.18 331.22 11609.47 

REPARTIDOR 1 5299.59 590.90 441.63 405.91 441.46 220.82 7401.31 

Total 

       

40807.79 

Nota: Detalle de los beneficios del personal en el año 2021 

 

 

3.1.6 Proyecciones Financieras. 

Para establecer las proyecciones financieras se necesita elaborar los siguientes estados de 

manera mensual y anual: 

Tabla 37 

 Estado de resultados 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Ingresos  0  13,600  13,600  17,000  20,400  

(-) Costos Directos   0  8,800  8,800  11,000  13,200  

Margen Bruto  0  4,800  4,800  6,000  7,200  

       

Gastos Operacionales       

Gastos de Personal   2,072  2,072  2,072  3,122  3,122  

Gastos Administrativos   2,060  860  996  1,230  1,264  

Depreciación  438  438  438  438  438  

Gastos de Constitucion       

Intereses Pagados  405  401  397  392  388  

Total Gastos 

Operacionales  4,976  3,772  3,903  5,182  5,211  

       

Margen Neto  

  

(4,976) 1,028  897  818  1,989  
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Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

20,400  23,800  27,200  27,200  34,000  34,000  34,000  

13,200  15,400  17,600  17,600  22,000  22,000  22,000  

7,200  8,400  9,600  9,600  12,000  12,000  12,000  

       3,122  3,122  3,122  3,122  3,122  3,122  3,122  

1,264  1,298  1,332  1,332  1,400  1,400  1,400  

438  438  438  438  438  438  438  

      

160  

383  378  374  369  364  359  354  

5,207  5,236  5,265  5,261  5,324  5,319  5,474  

       
       1,993  3,164  4,335  4,339  6,676  6,681  6,526  

       Nota: Se registra ganancia a partir del segundo mes de operatividad. 

Tabla 38 

Estado de Resultado proyectado en forma anual  

  2,016  2,017  2,018  2,019  2,020  2,021  

Ingresos  265,200  284,029  298,231  313,142  328,799  345,239  

(-) Costos Directos   171,600  183,784  196,832  210,807  225,775  241,805  

Margen Bruto  93,600  100,246  101,398  102,335  103,025  103,435  

Gastos Operacionales        

Gastos de Personal   34,311  37,916  38,674  39,448  40,236  41,041  

Gastos Administrativos   15,836  16,153  16,476  16,805  17,141  17,302  

Depreciación  5,259  5,259  5,259  4,725  4,725  4,725  

Gastos de Constitucion  160  160  160  160  160   

Intereses Pagados  4,564  3,834  2,970  1,947  736    

Total Gastos Operacionales  60,130  63,321  63,539  63,086  63,000  63,069  

Margen Neto  33,470  36,924  37,860  39,249  40,025  40,366  

Nota: Estado de situación financiera  - Anual por los primeros cinco años de actividad. 
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Tabla 39  

 Flujo de caja mensual  

 

  

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Saldo inicial Caja 

 
  (4,843)   (3,687)   (2,666)   (1,729) 

       Ingresos 

 

          

Cobranzas 

 

0  13,600  13,600  17,000  20,400  

Costos Directos 

 

0  8,800  8,800  11,000  13,200  

Total Ingresos 

 
0  4,800  4,800  6,000  7,200  

       

       Egresos 

 

          

Gastos de Personal  

 

2,072  2,072  2,072  3,122  3,122  

Gastos Administrativos  

 

2,060  860  996  1,230  1,264  

Dividendo de prestamo   711.03  711.03  711.03  711.03  711.03  

Total Egresos 

 

4,843  3,643  3,779  5,063  5,097  

       

       Saldo Final de Caja 

 
  (4,843)   (3,687)   (2,666)   (1,729) 375  

 

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

375  2,478  5,747  10,183  14,618  21,386  28,153  

                     

20,400  23,800  27,200  27,200  34,000  34,000  34,000  

13,200  15,400  17,600  17,600  22,000  22,000  22,000  

7,200  8,400  9,600  9,600  12,000  12,000  12,000  

       

                     

3,122  3,122  3,122  3,122  3,122  3,122  3,122  

1,264  1,298  1,332  1,332  1,400  1,400  1,400  

711.03  711.03  711.03  711.03  711.03  711.03  711.03  

5,097  5,131  5,165  5,165  5,233  5,233  5,233  

       

       2,478  5,747  10,183  14,618  21,386  28,153  34,920  

Nota: Flujo de caja - Mensual por los primeros 12 meses de actividad 
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Tabla 40  

Flujo de caja anual 

 2,016  2,017  2,018  2,019  2,020  2,021  

Saldo inicial Caja 34,920  34,920  37,645  37,716      37,550  37,114  

       

Ingresos             

Cobranzas 265,200  284,029  298,231  313,142  328,799  345,239  

Costos Directos 171,600  183,784  196,832  210,807  225,775  241,805  

Total Ingresos 93,600  100,246  101,398  102,335  103,025  103,435  

       

       

Egresos             

Gastos de Personal  34,311  37,916  38,674  39,448  40,236  41,041  

Gastos 

Administrativos  15,836  16,153  16,476  16,805  17,141  17,302  

Dividendo de 

prestamo 8,532  8,532  8,532  8,532  8,532  8,532  

Total Egresos 58,680  62,601  63,682  64,785  65,910  66,876  

       

       

       

Saldo Final de Caja 34,920  37,645  37,716  37,550  37,114  36,559  

       

Nota: Flujo de caja  - Anual por los primeros cinco años de actividad 
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Tabla 41 

Flujo de caja del inversionista 

  
2017 2018 2019 2020 2021 

 
     

Descripción 0 1 2 3 4 5 

Valor Beneficio 

Proyectado 

 

 

$284,029.00  

 

$298,231.00  

 

$313,142.00   $328,799.00  

 

$345,239.00  

Costos Operacionales             

Costos Directos             

Costos Fijos             

Control Calidad    $  3,600.00   $  3,600.00   $ 3,600.00   $ 3,600.00   $ 3,600.00  

Costos de Embodejage    $  6,000.00   $  6,000.00   $  6,000.00   $ 6,000.00   $ 6,000.00  

Activo Diferido 

Sistema Contable    $     960.00   $     960.00   $    960.00   $    960.00   $    960.00  

Total Costos Fijos   

 $     

10,560.00  

 $  

10,560.00  

 $  

10,560.00   $  10,560.00  

 $  

10,560.00  

Costos Variables             

Aceite de Palo Santo en 

Litro 

 

 

$167,076.00  

 

$178,938.40  

 

$191,643.02   $205,249.68  

 

$219,822.40  

Seguro de Transporte 

por Litro 

 

 $ 16,707.60   $ 17,893.84   $ 19,164.30   $ 20,524.97   $ 21,982.24  

Total Costos Directos   

 

$183,783.60  

 

$196,832.24  

 

$210,807.32   $225,774.64  

 

$241,804.64  

Total Costos 

Operacionales   

 

$194,343.60  

 

$207,392.24  

 

$221,367.32   $236,334.64  

 

$252,364.64  

Sueldos             

Gerente Administrativo 

 

 $  7,344.00   $  7,490.88   $  7,640.70   $ 7,793.51   $ 7,949.38  

Gerente de Ventas 

 

 $  7,344.00   $  7,490.88   $  7,640.70   $  7,793.51   $  7,949.38  

Asistente 

Administrativo 

 

 $      -     $       -     $      -     $      -     $       -    

Vendedores 

 

 $  7,344.00   $  7,490.88   $  7,640.70   $ 7,793.51   $ 7,949.38  

Repartidor 

 

 $  4,800.00   $  4,896.00   $  4,993.92   $ 5,093.80   $ 5,195.67  

Beneficios 

 

 $10,772.32   $ 10,987.70   $ 11,207.40   $11,431.49   $ 11,660.06  

Total Costos Alzas 

Salariales    $ 37,604.32   $ 38,356.34   $ 39,123.41   $ 39,905.82   $ 40,703.88  

Costos 

Administrativos             

Gastos Promoción 

 

 $  2,566.32   $  2,617.65   $ 2,670.00   $  2,723.40   $  2,777.87  

Gastos Arriendo 

 

 $  8,568.00   $  8,739.36   $ 8,914.15   $  9,092.43   $  9,092.43  

Suministros de Oficina 

 

 $    612.00   $    624.24  $    636.72   $    649.46   $    662.45  

Servicios Contables 

 

 $ 1,836.00   $ 1,872.72   $ 1,910.17   $ 1,948.38   $  1,987.35  

Servicios Básicos 

 

 $  2,570.40   $  2,621.81   $  2,674.24   $  2,727.73   $  2,782.28  

Total Gastos 

Administrativos    $ 16,152.72   $ 16,475.77   $ 16,805.29   $ 17,141.40   $ 17,302.37  

Utilidad Bruta    $ 35,928.36   $36,006.65   $ 35,845.97   $ 35,417.14   $ 34,868.10  

       



83 
 

Depreciación    $ -5,258.83   $ -5,258.83   $ -5,258.83   $ -4,725.47   $ -4,725.47  

Amortización Préstamo 

 

 $  4,563.91   $  4,563.91   $  4,563.91   $  4,563.91   $   4,563.91  

Utilidad Neta 

 

 $ 35,233.44   $ 35,311.72   $ 35,151.05   $ 35,255.58   $ 34,706.54  

Inversión  $47,502.10  

    

  

Flujo de Caja Neto  $-47,502.10   $-17,527.49   $ 35,311.72   $ 35,151.05   $  35,255.58   $ 34,706.54  

Nota: Flujo de Caja inversionista 

 

Tabla 42 

Evaluación financiera proyecto 

 

  Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Saldo Final de Caja 41.443 $37.645 $37.716 $37.550 $37.114 $36.559 

 

Tasa  interna de retorno: 51,92% 

Tasa de descuento:   20% 

Tasa de inflación:   2% 

Tasa riesgo país:   3% 

 

Deuda Financiera:     $28.610  (D)  

Capital aportado por accionistas:  $18.892,10  ( E ) 

Costo de deuda financiera:   17% (kd) 

Impuesto a la renta pagado:   22%     (T) 

Rentabilidad exigida por accionistas 20%     (ke) 

 

Costo promedio ponderado de capital 

Kd* D ( 1-T ) + Ke * E                               7.572,10 
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E + D 47.502,10 

WACC        15,94% 

            VAN:        $ 46.100,00   Factibilidad 

 

 

 

Tabla 43 

Evaluación financiera inversionista 

  

Inversió

n Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de caja 

anual   

$-

17527,49  

$   

35311,72 

$ 

35151,08  

 $     

35255,65  

 $     

34706,59  

 

Tasa  interna de retorno: 28% 

Tasa de descuento:   20% 

Tasa de inflación:   2% 

Tasa riesgo país:   3% 

Deuda Financiera:     $28,610  (D)  

Capital aportado por accionistas:  $12843  ( E ) 

Costo de deuda financiera:   17% (kd) 

Impuesto a la renta pagado:   22%     (T) 

Rentabilidad exigida por accionistas 20%     (ke) 

Costo promedio ponderado de capital 

Kd* D ( 1-T ) + Ke * E                               7.572,10 

E + D 47.502,10 

WACC        15,94% 

            VAN:        $ 13.861,42 Factibilidad 
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Análisis: 

Como se puede apreciar el presente proyecto es un negocio con una tasa de retorno (TIR) del 

51,92% considerándose buena, así mismo cuenta con un Valor Actual Neto (VAN) de $46.100 

demostrando ser un proyecto que genera niveles de rentabilidad. Cabe recalcar que en el 

escenario del inversionista se muestra una TIR del 28% y un VAN de $13.861,42 considerándose 

muy buena, ya que supera el 20%, lo mínimo aceptable. 

 

Tabla 44 

Payback 

    
Tiempo de 

Recuperación 
 

   

    
 

   

  

1 

 

2 

 

3 4 5 

                  

  

  

 

          

         -$ 47.502,10 

 

$ 26,504.89 

 

$ 28,681.07 

 

$ 29,270.38 $ 29.612,51 

 

         

  

-$ 20.997,21 

 

$ 7.683,85 

 

$ 36.954,24 $ 66.566,74 

 

         

         

         

Periodo de 

Recuperación 
= 

# de años antes 

de la 

recuperación 

total de la 

inversión 

+ 

Costo no recuperado al inicio de la 

recuperación total del año 

  
Flujo total de efectivo durante la 

recuperación total del año 

  

         Periodo de 

Recuperación 
= 1 + 

$ 20.997,21 
 

   $ 28,681.07 
 

   

         Periodo de 

Recuperación 
= 1 + 0.732093198  
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Periodo de 

Recuperación 
= 1.732093198 

      

      

         Periodo de 

Recuperación 
= 1 

 
años  

   

 
 

   

  
0. 732093198 * 12 = 8,785118382 

 

 

meses 

 

    

  
0,785118382 

 

* 30 = 23,55355146 
 

 

días 

 

    

         
Periodo de 

Recuperación 
= 

1 años 

      8 meses 

      23 días 

      Nota: Se determina que el tiempo en el que se recuperará la inversión realizada es de 1 

año, 8 meses y 23 días 

  

Tabla 45 

Estado de resultado integral 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Saldo inicial Caja 

 
          

       Ingresos 

 

          

Cobranzas 

 

 

$265,200.00  

 

$284,029.20  

 

$298,230.66   $ 313,142.19  

 

$328,799.30  

  

 
          

Utilidad Bruta 

 

 

$265,200.00  

 

$284,029.20  

 

$298,230.66   $ 313,142.19  

 

$328,799.30  

       

       Egresos 

 

          

Costos Directos 

 

 

$171,600.00  

 

$183,783.60  

 

$196,832.24   $ 210,807.32  

 

$225,774.64  

Gastos de Personal  

 

 $ 34,311.30   $ 37,915.73   $ 38,674.04   $  39,447.52   $40,236.47  

Gastos Administrativos  

 

 $ 15,836.00   $ 16,152.72   $ 16,475.77   $  16,805.29   $17,141.40  

Gasto de financiamiento 

 

 $  4,563.91   $   3,834.14   $  2,970.17   $    1,947.33   $     736.39  

Depreciaciones 

 

 $  5,418.83   $   5,418.83   $  5,418.83   $    4,885.47   $  4,885.47  

UAII 

 

  
$ 33.469,93   $36,924.19   $ 37,859.61   $  39,249.26   $ 40,024.93  
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Impuesto a la Renta 22%  $  7,363.38   $  8,123.32   $  8,329.11   $    8,634.84   $  8,805.49  

Participación de 

Trabajadores 15%  $  5,020.49   $  5,538.63   $  5,678.94   $    5,887.39   $  6,003.74  

Utilidada Neta 

 
 $ 21,086.08   $ 23,262.24   $ 23,851.55   $  24,727.04   $ 25,215.71  

       

       UAII 

 

 $ 33,469.96   $ 36,924.19   $ 37,859.61   $  39,249.26   $ 40,024.93  

(-) Impuestos 

 

 $ 12,383.89   $ 13,661.95   $14,008.06   $  14,522.23   $ 14,809.23  

(+) Depreciación 

 

 $  5,418.83   $   5,418.83   $  5,418.83   $   4,885.47   $   4,885.47  

Flujo de Efectivo 

Operativo 

 

 $ 26,504.89   $ 28,681.07   $ 29,270.38   $  29,612.51   $ 30,101.18  

+/- INVERSION 

  

(47,502.10) 

     K de T 

      

Flujo Neto 

  

(47,502.10)  $ 26,504.89   $ 28,681.07   $ 29,270.38   $  29,612.51   $ 30,101.18  

Nota: Estado de resultados integral 

Tabla 46 

 Variables de punto de equilibrio mensual 

INGRESOS COSTOS 

Yi=AX YC= AX+B 

Valor A i $   340,00  
Valor AC  $       220,00  

Valor BC  $    4.500,00  

Nota: Determinación de las variables para el cálculo del punto de equilibrio mensual 

 

Tabla 47 

Fórmula Punto de equilibrio mensual 

Ingresos = Costos   

Pv = CV + CF 

340x = 220x  +  4.500 

340x   -   220x = 4.500   

120x = 4.500   
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x = 4.500  /  120   

x   =  37,5 ( unidades)     

   

Yi  =  340 (37,5)  =  4.500   

Yc  =  220 (37,5)  +  4.500  =  12.750 

          P.EQ. = (37,5  ;  12.750)   

 

Nota: Se determina que el punto de equilibrio mensual del proyecto es $ 12.750 

 

 

 

 

Tabla 48 

Gráfica de punto de equilibrio mensual 

          X YC Yi 

           0         4.500,00 0,00 

         10         6.700,00        3.400,00 

         20         8.900,00        6.800,00 

         30       11.100,00      10.200,00 

         38       12.750,01      12.750,00 

         50       15.500,00      17.000,00 

         60       17.700,00      20.400,00 

         70       19.900,00      23.800,00 

Nota: Punto de equilibrio – Mensual 
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Figura 15.  Punto de Equilibrio- Ingresos  vs Costos mensual 

 

Tabla 49  

Variables de punto de equilibrio anual 

INGRESOS COSTOS 

Yi=AX YC= AX+B 

Valor A i $     340,00  
Valor AC  $       220,00  

Valor BC  $  51.636,00  

Nota: Determinación de las variables para el cálculo del punto de equilibrio anual 

 

 

          

Tabla 50 

Fórmula Punto de equilibrio anual 

Ingresos = Costos   

Pv = CV + CF 

340x = 220x  +  51.636 

340x   -   220x = 51.636   

120x = 51.636   
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x = 51.636  /  120 

x   =  430,3     

 

Yi  =  340 (430,3)  =  51.636   

Yc  =  220 (430,3)  +  51.636  =  146.302 

 

P.EQ. = (430,3  ;  146.302) 

Nota: Se determina que el punto de equilibrio anual del proyecto es $ 146.302 

 

 

 

 

Tabla 51 

Gráfica punto de equilibrio anual 

  

X     Yc Yi 

0 51.636,00 0,00 

100 76.636,00 34.000,00 

200 95.636,00 68.000,00 

300 117.636,00 102.000,00 

 400      139.636,01 136.000,00 

430 146.302,00 146.302,00 

500 161.636,00 170.000,00 

600 183.636,00 204.000,00 

 

Nota: Punto de Equilibrio – Anual 
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Figura 16.  Punto de Equilibrio- Ingresos  vs  Costos anual 

 

 

Análisis Punto de Equilibrio 

En base al cálculo realizado se puede llegar a la conclusión que el punto de equilibrio 

mensual del negocio propuesto es  $12.750 y 37,5 litros equivalentes a 38, adicional a esto se 

observa que el punto de equilibrio anual es $146.302 y 430 litros, considerando que estos valores 

se tienen que alcanzar en ventas para que la empresa no presente pérdidas ni ganancias. Cabe 

recalcar que en base al análisis de encuentas realizado se determina un promedio de ventas 

aproximado para el negocio de 280 litros mensuales superando las cifras determinadas en el 

punto de equilibrio. 
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3.1.7 Balance General Proyectado 

Tabla 52 

 Balance General– B 

    Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS               

Activo Corriente               

  Efectivo  $     47.502,10   $  37.644,77   $   37.716,22   $   37.549,67   $  37.114,40   $ 36.558,66  

  Inventario    $  11.964,62  $   14.724,33  $   15.069,01  $  15.444,41  $ 15.404,88 

                

Total Activo 

Corriente 

   $  47.502,10   $  49.609,39   $   52.440,55   $   52.618,68   $ 52.558,81   $ 51.963,54  

                

Activo Fijo               

  Vehiculo    $   28.610,00   $ 28.610,00   $    28.610,00   $   

28.610,00  

 $ 28.610,00  

  Muebles y Enseres    $    1.643,00   $ 1.643,00   $    1.643,00   $    1.643,00   $  1.643,00  

  Eq.de Oficina y Cómp.    $   2.400,00   $2.400,00   $    2.400,00   $   2.400,00   $  2.400,00  

  Gastos de Constitución   $       640,00   $    480,00   $       320,00   $     160,00   $          -    

  Depreciacion Acum 

A.F 

    (5.258,83)  (9.333,99)   (14.138,91)   (19.274,45)  (25.699,51) 

Total de Activo 

Fijo 

     $  28.034,17   $  23.799,01   $  18.834,09   $  13.538,55   $  6.953,49  

TOTAL ACTIVO    $     47.502,10   $  77.003,56   $  75.759,56   $    71.132,11   $  65.937,36   $ 58.917,03  

                

PASIVOS               

Pasivo Corto Plazo               

  cuentas por pagar  $ 28610    $              -     $                -     $      -     $              -    

  Impuesto a la Renta 

por pagar 

   $7.363,38   $   8.123,32   $  8.329,11   $    8.634,84   $ 8.805,49  

  Utilidades a trab. Por 

pagar 

   $  5.020,49   $ 5.538,63   $     5.678,94   $     

5.887,39  

 $ 6.003,74  

                

Total Pasivo Corto 

Plazo 

     $   12.383,87   $  13.661,95   $ 14.008,06   $   

14.522,23  

 $   

14.809,23  

Pasivo Largo Plazo               

  Deuda Bancaria    $  24.641,52   $  19.943,28   $   14.381,06   $     

7.796,00  

 $            -    

Patrimonio               

  Capital Social  $    18.892,10   $    18.892,10   $ 18.892,10   $   18.892,10   $  18.892,10   $ 18.892,10  

  Utilidad del Ejercicio    $  21.086,06   $  23.262,24   $   23.851,55   $  24.727,04   $  25.215,71  

TOTAL PASIVO   $  47.502,10  $ 77.003,55   $   75.759,56   $    71.132,77   $  65.937,36   $  58.917,03  

           0.00         0,00            0,00          0,00  0,00 

 

alan Nota: Balance General Proyectado 
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3.1.8 Análisis de Sensibilidad 

Se realiza un comparativo de escenarios en diferentes extremos, siendo estos en el 

caso de que la empresa presente un 20% más de las ventas esperadas durante el 

primer año y un 20% menos de ellas durante ese mismo año, los cuales reflejan 

los siguientes datos: 

Escenario 1 (incremento del 20% en vtas): TIR: 73,46% y VAN: 72.696 Viable 

Escenario 2 (disminución del 20% en vtas): TIR: 30,47% y VAN: 19.504 Viable 

   

Sensibilidad del TIR y el VAN 

Según las variables extraídas sobre la TIR y el VAN, se muestra lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Sensibilidad del TIR y el VAN 
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Figura 18. Sensibilidad VAN 

Análisis de sensibilidad sobre la TIR  y el VAN.  

Como se puede observar en los siguientes gráficos es que las variable extraídas para realizar 

el análisis, no se encuentran en negativo, la TIR y el VAN al estar en positivo demuestra que el 

proyecto es factible para invertir. 
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CONCLUSIONES 

Con el fin de probar la viabilidad del presente proyecto se detallan las siguientes 

conclusiones: 

 Se determina que la demanda del proyecto en la ciudad de Guayaquil sería del 93,3% 

tomando en cuenta el análisis de encuestas en donde el mercado escogido indica que sí 

estaría dispuesto a utilizar el aceite puro de palo santo como materia prima para la 

elaboración de sus insumos. 

 Se detallan las siguientes estratefias para lograr posesionar el producto en el mercado 

seleccionado:  

 Estrategia de venta: La contratación de vendedores profesionales que se manejarán 

con metas de ventas mensuales, se realizará publicidad mediante correo 

electrónico, proceso de postventa que mida la satisfacción del cliente. 

 Estrategia de distribución:  Las entregas de producto se realizarán cada 10 días 

debido a que se piensa distribuir al menos a 13  laboratorios al mes, por lo tanto 

el stock no debe disminuir de 40 litros disponibles, adicional a esto se realizará 

un proceso de postventa a fin de conocer las preferencias del cliente en cuanto a 

la distribución de su producto. 

 Estrategia de promoción: Se realizarán promociones compra inicial y en épocas 

claves del año como por ejemplo (época invernal, navidad, etc ) se realizarán 

promociones a todos los laboratorios de la ciudad. 

 Estrategis de precio: 10% de descuento después de X cantidad de litros comprados, 

se otorgará X litros de aceite esencial de cortesía después del tercer, cuarto o 

quinto pedido y el 5% de descuento  a todos los precios ( según el caso). 
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 Se determina que los estados financieros que muestran una TIR del 77% y una TMAR 

20% y un VAN de $ 70.066,45, adicional a esto el análisis del Crystall Ball nos muestra 

en sus valores de VAN y TIR que los máximos y minimos son cifras en positivo lo cual 

determina que el proyecto es viable para invertir. 

 Se determinó que la mayor parte de la población encuestada se encuentra interesada en la 

compra del producto, con esto se demuestra las grandes posibilidades que presentaría la 

microempresa en convertirse en negocio sostenible ya que se apunta a comercializar cantidades 

de nivel industrial. 
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RECOMENDACIONES 

 Se debe realizar un monitoreo trimestral de los estudios de mercado y financieros 

debido a los cambios económicos que está viviendo el país en la actualidad ya que existe la 

posibilidad que la empresas farmacéuticas enfrenten falta de liquidez. 

 Se recomienda realizar constantemente plan de incentivos destinados a los clientes  tales 

como descuentos, litros extra, créditos especiales, entre otros con el fin de fidelizarlos en el 

caso que aparezca futura competencia directa y al mismo tiempo asegurar su compra en el 

momento que la empresa amplíe la variedad de sus productos. 

 Establecer parámetros de control de infraestructura, almacenaje, distribución y estado 

de la mercadería tales como humedad, iluminación, limpieza, entre otros a fin de que la 

misma no sufra alteraciones con el pasar del tiempo y llegue en condiciones óptimas a su 

destino. 

 Se debe controlar de manera constante los niveles de ingresos obtenidos y los gastos 

generados para salvaguardar la rentabilidad, ganancias e intereses de la empresa. 

 Realizar un estudio de mercado para futuras tesis en donde se busque comercializar los 

derivados del palo santo a los grandes laboratorios en donde ellos puedan vender la línea de 

productos de palo santo (jabón, shampoo, aromatizantes, aceites para masajes, entre otros) 

con sus distintas marcas. 
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Apéndices 

Apéndice A: Formulario de Encuesta 

1) ¿A qué tipo de clientes distribuyen sus productos? 

 Distribuidores Farmacéuticos 

 Farmacias 

 Consultorios Médicos 

 Opción 1 y 2 

 Otros _________________ 

 

2)     ¿Cómo califica Ud. la calidad de los aceites esenciales que recibe 

actualmente de su proveedor de materia prima? 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena 

 Aceptable 

 Regular 

 

3) ¿Qué requisito es importante a la hora de elegir con un proveedor de 

materia prima? 

 Calidad de Producto 

 Rapidez de entrega 

 Facilidad de Pago  

 Disponibilidad del producto 
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4) ¿Cómo califica su relación actual con los diferentes proveedores de 

materia prima? 

 Excelente 

 Muy Buena 

 Buena 

 Aceptable 

 Regular 

 

5) ¿Cuál es el gasto promedio mensual en compra de aceites esenciales como  

materia prima que le  realizan a sus proveedores? 

 Menos de 8.000 : especificar un aproximado __________ 

 $8.001 a $12.000 

 $12.001 a $16.000 

 Más  de $16.000 : especificar aproximado ____________  

 

6) ¿Conocía usted las bondades del aceite puro de palo santo antes de la 

realización de esta encuesta? 

 Si 

 No 

 

7) ¿En base a lo explicado acerca del aceite puro de palo santo, lo emplearía 

como materia prima para un nuevo producto? 

 Si 

 No 
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8) ¿En base a lo explicado acerca del aceite puro de palo santo, consideraría 

Ud. elaborar una línea de productos  que contengan aceite puro de palo santo 

como materia prima? 

 Si 

 No 

 

9) ¿Quién prefiere que asuma el transporte de la materia prima? 

 Transporte propio del laboratorio 

 Transporte del proveedor 

 

10) ¿Cree Ud. que el aceite esencial de palo santo puede sustituir a los diversos 

aceites esenciales que utilizan actualmente para la elaboración de sus 

productos? 

 Si 

 No 
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Apéndice B: Puerto López – Manabí  (El Artesan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveedor de aceite puro de palo santo, El Artesan.                              

 Puerto López - Manabí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Apéndice C: Reunión con Accionista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con accionista de El Artesan, Dante Bolcatto. 
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Apéndice D: Derivados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los derivados de palo santo comercializados en El Artesan 
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Apéndice E: Madera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de la madera 

Madera de árbol de palo santo lista para convertir en aserrín 
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Apéndice F: Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversión de la madera en aserrín 
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Apéndice G: Destilación 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Proceso de destilación del aserrín. 
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Apéndice H: Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtención del aceite esencial 
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Apéndice I: Almacenaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenaje del aceite esencial 
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Apéndice J: Envío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envío del aceite al distribuidor correspondiente. 

 


