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I. TEMA:

PLAN DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA MICRO EMPRESA

DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y VENTA DE RELAJANTE MUSCULAR

“FRESCURA”  EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA



2

II. INTRODUCCIÓN

El sector de pequeñas y medianas empresas en Ecuador constituye un

importante aporte a la dinámica de la economía nacional, por ello es

fundamental implementar acciones, encaminadas a mejorar su competitividad e

incrementar su participación en el comercio nacional e internacional,

promocionando el desarrollo de mecanismos que permitan la transferencia y

uso de tecnología en estas empresas. Las partes Contable, Financiera y

tributaria de todo ente económico constituye la piedra angular del éxito, ya que

nos  permite cuantificar, medir y mejorar los resultados económicos expresados

en términos monetarios.

Es así que mediante el presente proyecto se desarrolló un proceso de creación

de una micro empresa, o un pequeño negocio que a largo plazo permita,

generar ingresos  y fuentes de trabajo a la comunidad.

El relajante muscular sirve para piernas cansadas,  activa la circulación y

genera sensación de bienestar y descanso permitiendo obtener un mejor

cuidado y tratamiento, esto se lo lograra ofreciendo los mejores productos al

mercado, educando al consumidor sobre la importancia de estos en nuestra

vida diaria y como cuidarlos para mejorar la salud de todo nuestro cuerpo.

La idea de la creación de una micro empresa dedicada a la producción y venta

del Relajante Muscular “frescura”, surge por la necesidad de promover

productos económicos y de excelente calidad  al  alcance de los potenciales

consumidores.
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III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

 Elaborar  un plan de inversión para la creación de una micro empresa

dedicada a la producción y venta del relajante Muscular” frescura “en la

ciudad de jipijapa

3.2 Objetivos específicos

 Identificar la demanda potencial del producto mediante un  estudio de

mercado

 Definir los recursos económico necesarios para el desarrollo del

proyecto así como también las demandas estimadas del producto

 Establecer por medio del análisis financiero la factibilidad económica y

financiero del proyecto
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IV. MARCO TEÓRICO

4.1 Relajante muscular.

(Del latín gelu - frío, helado o gelatus - congelado, inmóvil) es un sistema

coloidal donde la fase continua es sólida y la discontinua es líquida. Los geles

presentan una densidad similar a los líquidos, sin embargo su estructura se

asemeja más a la de un sólido. El ejemplo más común de gel es la gelatina

comestible.

Ciertos geles presentan la capacidad de pasar de un estado coloidal a otro, es

decir, permanecen fluidos cuando son agitados y se solidifican cuando

permanecen inmóviles. Esta característica se denomina tixotropía. El proceso

por el cual se forma un gel se denomina gelación.

Reemplazando el líquido con gas es posible crear aerogeles, materiales con

propiedades excepcionales como densidades muy bajas, elevada porosidad y

excelente aislamiento térmico1.

1Sebastian.blogspot.com.
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Relajante muscular

Un relajante muscular, miorrelajante o antiespasmódico es un fármaco que

disminuye el tono de la musculatura estriada. Se utiliza para relajar el sistema

músculo esquelético y reducir el dolor debido a esguinces, contracturas,

espasmos o lesiones2.

4.2 Composición química del relajante muscular

Su composición y propiedades físico-químicas y farmacológicas pueden variar

en función de la lluvia o el riego, del terreno, de la época de recolección de las

hojas y de su edad y almacenamiento, y según la forma de obtención del gel y

su almacenamiento. Un 99,4% del peso del gel de aloe vera es agua. Más del

60% de los sólidos totales son polisacáridos mucilaginosos ligados a azúcares

como glucosa, manosa, ramnosa, xilosa, arabinosa, galactosa y ácidos

urónicos.

El mucílago está compuesto de diferentes polisacáridos neutros, ácidos y

acetilados (mananos, glucomananos, galactomananos, ...), responsables de la

gran capacidad que tiene la planta para retener agua y gracias a la cual puede

sobrevivir en condiciones de sequía. Los polisacáridos mucilaginosos son los

principios activos responsables de la actividad biológica del gel de aloe vera, y

entre ellos destaca el acemanano: "Que ha despertado gran interés por sus

propiedades farmacológicas y como componente activo importante del gel de

aloe" y el aloérido: "Polisacárido de elevado peso molecular recientemente

identificado, constituido por glucosa, galactosa, manosa y arabinosa, y que

según parece posee una actividad inmuno estimulante superior a la del

acemanano".

Los restantes sólidos que componen el gel de aloe vera, que también pueden

contribuir a su actividad terapéutica, son sales orgánicas y ácidos (glutámico,

2 http://es.wikipedia.org/wiki/Benzodiazepina
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málico, salicílico, cítrico, lactato magnésico, oxalato cálcico, ...) enzimas

(celulasa, carboxipeptidasa, bradikininasa, catalasa, amilasa, oxidasa,

tirosinasa), sapogénicas, taninos, esteroles, triglicéridos, aminoácidos (lisina,

histidina, glutamina, arginina, ácido aspártico, asparagina, treonina, serina,

ácido glutámico, glicina, alanina, valina, metionina, isoleucina, leucina, tirosina,

fenilalanina y triptófano), RNA y trazas de alcaloides, de vitaminas

(betacaroteno, B1, B2, B3, B6, C, E, colina, ácido fólico) y de minerales

(aluminio, boro, bario, calcio, cromo, cobre, hierro, potasio, magnesio, sodio,

fósforo, estroncio, silicio). No debe contener nunca en cantidades apreciables

derivados hidroxiantracénicos o antraquinonas de acción laxante.3

4.3 Aplicaciones y recomendaciones para su uso

Muchas sustancias pueden formar geles cuando se añade un agente

gelificante. Esto suele ser utilizado en la manufactura de diversos productos,

desde comida a pinturas, pasando por adhesivos.

En los cables de fibra óptica se utiliza una gelatina derivada del petróleo para

envolver una o varias fibras. Este gel sirve para lubricar y mantener las fibras

en el interior del cable flexible, así como para evitar el contacto con agua si el

cable se agrietara. También se utilizan últimamente como material para evitar

ciertos procesos de reflexión que podrían interferir en la transmisión de señal a

través de la fibra óptica.

Los geles también son importantes en la parte de la química relacionada con

los procesos sol-gel y en la síntesis de materiales sólidos con nanoporos.

Su uso en medicina, está muy difundido. Tras su aplicación desaparecen

rápida y completamente, lo que les otorga un aspecto cosmético excelente. En

dermatología se usan ampliamente sobre todo en zonas pilosas como el cuero

cabelludo, o estrechas y de difícil acceso como el conducto auditivo externo o

las fosas nasales, en donde la aplicación de productos más grasos haría muy

3 Push-Button Publishing 2007
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difícil su posterior limpieza. Admite la incorporación de numerosos principios

activos bien a través de su fase acuosa, sea ésta un líquido orgánico o agua4.

 Beneficios

Combate el malestar de los pies y piernas cansados y elimina los pinchazos.

Elimina las molestias de pies ardientes. Disminuye la inflamación de las piernas

y los pies. Es un Relajante Muscular que tonifica y activa la circulación

sanguínea.

 Modo de empleo

Se recomienda guardar en la nevera y utilizar el gel frío  ya que aumenta la

sensación de frescor y es más efectivo su efecto calmante.

Se puede aplicar tantas veces como se quiera. Se recomiendo aplicarlo por la

mañana después de una duchita para que su efecto dure todo el día y por la

noche después de lavar los pies y las piernas con agua fría para que las

piernas se calmen y descansen por la noche.

Se debe aplicar un buen chorro (no seáis tacaños) y dar masajes rotatorios

ascendentes con suavidad empezando por los pies y terminando en las

rodillas. Se debe masajear especialmente las plantas de los pies y la parte de

atrás de las rodillas ya que son los puntos en los que más relaja el masaje

debido a que están llenos de terminales nerviosos (en la planta del pie están

las terminaciones nerviosas de todo el cuerpo.

Un buen masaje en los pies tiene como resultado un descanso parcial de todo

el cuerpo).

Después de aplicarlo no te calces ni andes ni nada de nada. Para que sea más

efectivo y calmante debes colocarte con las piernas en alto (por encima de la

4Dulanto, F. Dermatología médico-quirúrgica. Tomo II.http://es.wikipedia.org/wiki/relajante
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cabeza). Si las quieres apoyar en una pared y que estén verticales pero en

sentido contrario al que estarían cuando estas de pie mejor (en ángulo entre 30

y 45 º), ya que así favoreces el retroceso de circulación de la sangre

(circulación venosa) y las varices se desinflaman.

Mantente así al menos 10 minutos y notarás una sensación de descanso y

bienestar durante toda la noche. Por la mañana, como no están hinchadas las

piernas ya que durante la noche has descansado no es necesario que coloques

las piernas en alto.

Después de aplicarlo más o menos a los dos minutos se empieza a notar una

sensación de frío, no tan bestia como con los anti celulíticos pero sí más

prolongada. El olor a mentol refresca y si estás acatarrado… te despeja!

Advertencia:

No se debe aplicar el gel sobre úlceras y/o heridas abiertas y como todos estos

productos, puede producirse alergia a alguno de sus componentes, en dicho

caso, suspender el tratamiento. Es un producto de uso externo (sobre la piel).

Ingredientes, composición, color

Es un gel azul claro con fuerte olor a mentol. Es consistente, se absorbe con

facilidad al realizar el masaje, no es pegajoso.

Envases, venta y precio

Relajante Muscular “Frescura” se vende en grandes supermercados,

perfumerías, farmacias y tiendas especializadas. El frasco tiene un tamaño de

125ml Cuesta $5 pero puede llegar a costar $7 en las farmacias.

El envase es un frasco con un tapón a rosca, vamos el típico frasco de crema o

gomina que se pone en pie sobre el tapón. Es de color blanco con el frontal
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verde azulado, de un color semejante al del gel. Las letras están en azul oscuro

y blanco. En el centro tiene dibujadas un par de piernas.

En el frontal aparecen los nombres de las marca “FRESCURA”, y la indicación

de que es un relajante muscular para Piernas Cansadas, así como sus dos

efectos principales que son: activa la circulación y causan Bienestar y

Descanso

.

En la trasera aparecen ya de forma más detallada las características del

relajante muscular, el modo de empleo, advertencias, ingredientes, tamaño e

información de la empresa.

Toda esta información aparece tanto en español como en inglés.

El envase es muy cómodo ya que cierra perfectamente y se puede poner en

pie. El gel cae bastante bien con lo que se aprovecha hasta lo último.

Os lo recomiendo ya que no es caro y sus efectos se notan enseguida, sobre

todo si estás cansado y te lo das para descansar los pies y piernas. El otro

efecto que es para que no se te cansen tanto (aplicación por la mañana) se

nota más a medio plazo.
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V. PROPUESTA

PLAN DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA MICRO EMPRESA

DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y VENTA DEL RELAJANTE MUSCULAR

“FRESCURA”  EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA.

5.1 Estudio de mercado

5.1.1 Definición de Producción

El concepto de producción afirma que los consumidores favorecerán a aquellos

productos que estén ampliamente disponibles y tengan bajo costo. Los

directivos de las organizaciones orientadas hacia la producción concentran sus

esfuerzos en lograr una gran eficiencia en la producción y una cobertura amplia

de distribución.

Algunas organizaciones que brindan servicios también se apegan al concepto

de producción.

Gran parte del ejercicio médico y dental está organizado con base en los

principios de ensamble, al igual que algunas entidades gubernamentales.

 Producto

El concepto de producto plantea que los consumidores favorecerán a aquellos

productos que ofrezcan la mejor calidad, rendimiento o característica

novedosas. Los directivos de organizaciones orientadas hacia el producto

canalizan su energía a la producción de buenos productos y a mejorarlos

conforme transcurre el tiempo.

Estos ejecutivos suponen que el comprador admira los productos bien hechos y

es capaz de apreciar su calidad y rendimiento, están enamorados de su

producto y no alcanzan a darse cuenta de que el mercado quizás no se

mostrará tan receptivo. El concepto de mercado lleva a la miopía de
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mercadotecnia, es decir, a una desmedida concentración en el producto y no

en la necesidad.

 Venta

El concepto de venta afirma que si se les deja solos, los consumidores, por lo

regular, no comprarán suficientes productos de la empresa. Por tanto, ésta

debe emprender un esfuerzo agresivo de ventas y promoción.

Este concepto supone que los consumidores siempre manifiestan inercia o

resistencia de compra y que tienen que ser persuadidos para que compren

más; y que las empresas disipen de un gran acervo de herramientas de

promoción y ventas para estimular más compras.

En la moderna economía industrial la capacidad productiva ha sido

estructurada a tal grado que la mayor parte de los mercados es de

compradores y los vendedores tienen que trabajar duro para ganar clientes. El

público adopta la mercadotecnia con ventas y publicidad agresiva. Las ventas

se enfocan en las necesidades del vendedor, la mercadotecnia en las

necesidades del comprador.

El concepto de mercadotecnia se sustenta en cuatro pilares principales que

son: el mercado meta, necesidades del consumidor, mercadotecnia coordinada

y rentabilidad.

Mercado Meta: es un grupo de clientes a quienes una organización dirige

específicamente su esfuerzo de mercadotecnia.

Necesidades del consumidor: carácter de aquello de lo que no pueden

prescindir los clientes.

Mercadotecnia coordinada: esto vendría siendo como el juego de promoción-

venta de un producto de una empresa dirigido a un grupo de personas. La

mercadotecnia combinada significa dos cosas: la primera, que deben
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coordinarse entre sí, y, la segunda, la mercadotecnia debe estar bien

combinada con los otros departamentos de la empresa. La mercadotecnia no

funciona bien cuando sólo un departamento y sus empleados se percatan del

efecto que tiene la satisfacción del cliente.

Rentabilidad: el propósito del concepto de mercadotecnia es ayudar a las

organizaciones a alcanzar sus metas. La clave no es lograr utilidades como

primer fin, sino lograrlas como consecuencia de haber realizado un buen

trabajo. Una empresa hace dinero satisfaciendo las necesidades de sus

clientes mejor que la competencia5.

Los mercadólogos deben participar en el análisis de generar utilidades

potenciales de diferentes maneras mercadotécnicas. La mayoría de las

empresas todavía no han logrado una plena madurez de mercadotecnia.

Piensa que la tiene por contar con un equipo de mercadotecnia.

Pero un departamento de mercadotecnia no asegura que una empresa esté

orientada hacia el mercado, la mayor parte de las empresas no adopta

cabalmente el concepto de mercadotecnia, hasta que las circunstancias la

inducen a él, ya sea por:

Declinación de las ventas, crecimiento lento, patrones cambiantes de compra,

alta competencia, aumento de los gastos de mercado.

En el proceso de transformación a empresas orientadas hacia el mercado, las

compañías pueden enfrentarse con 3 obstáculos: la resistencia organizada, el

lento aprendizaje y el olvido rápido.

Resistencia Organizada: en algunos departamentos de las empresas, no les

agrada estar estructurados con base en la mercadotecnia, porque con esto se

ve amenazada su fuerza en la organización. La función de la mercadotecnia se

ve como una de las diferentes funciones de la empresa de igual importancia, en

una relación de verificación y equilibrio.

5 Eco. Lázaro Zumba Quimís
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Lento aprendizaje: muchas organizaciones se las han arreglado para introducir

la mercadotecnia en su organización.

Se contrata al personal externo, especialistas en mercadotecnia, se introducen

sistemas para planeación y control de mercadotecnia. Aún si emprenden estas

actividades, el aprendizaje en cuanto a que es la mercadotecnia fluye con

lentitud.

Olvido Rápido: aun después de que la mercadotecnia se ha instituido, la

administración debe luchar contra una marcada tendencia a olvidar los

principios básicos de la materia. La administración tiende a olvidar los

principios de la mercadotecnia a raíz de su éxito. Hay que conocer el mercado

meta de la empresa y la forma de satisfacerlo6.

La investigación de mercado que llevaremos a cabo será una investigación

para describir la reacción del mercado ante el ingreso de un nuevo producto

dado construiremos un cuestionario que represente a las hipótesis de la

investigación que nos guiara en la elaboración y análisis de los datos.

El cuestionario estará compuesto de preguntas fáciles de contestar y que

encierren temas de interés del consumo habitual de nuestro producto.

El cuestionario tiene una facilidad de manejo, usaremos preguntas de selección

múltiple de donde los entrevistados pueden elegir su respuesta de varias

alternativas, también posee preguntas dicotómicas, esto quiere decir que

pueden elegir una de dos respuestas, convirtiendo este formato de cuestionario

en un modelo fácil y sencillo de fuente de información7.

La secuencia de preguntas esta de la siguiente manera:

Las preguntas introductorias son las que dan la bienvenida al entrevistado y las

que filtran a los formatos no calificados.

6EscuelaSuperior Politécnica del Litoral, 2002
7Lucy Yadira Castro Molina
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Las preguntas generales son las que nos brindaran la mayor información sobre

gustos y preferencias.

Las preguntas específicas son las que nos darán la información de la

apariencia y características propias del producto dentro de las preferencias del

entrevistado.

5.1.2 Método para la recolección de datos

Población
La población investigada es la del sector urbana de Jipijapa y parte de sus

alrededores; la muestra en primera instancia, se toma como fuente de

información el último censo del 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos (INEC),donde se estableció que la población del cantón Jipijapa es

de71.083 habitantes y el 55%  habita en el sector urbano es decir 39.095

habitantes.

www.inec.gov.ec

El método de muestreo para la recolección de datos a utilizar en este análisis

de mercado para la introducción del Relajante Muscular “frescura” es el

muestreo no probabilístico. Al realizar la investigación podremos basarnos en

nuestros juicios personales y de esta manera se lograra obtener buenas

estimaciones sobre las características de la población.
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El muestreo probabilístico lo escogimos para nuestro análisis de mercado por

lo que tiene ventajas muy importantes para la investigación ya que minimiza

costos y tiempo.

El método específico de muestreo será el Muestreo por Conveniencia, este

muestreo fue escogido por su gran facilidad al momento de escoger la

selección.

La selección de los elementos de la muestra se la hace al momento en que se

realiza el estudio por el entrevistador.

Los encuestados son seleccionados generalmente porque:

 Se encuentran en el lugar apropiado.

 Están en el tiempo adecuado.

 Se tiene la colaboración de los entrevistados.

Las entrevistas realizadas para nuestra investigación se realizarán en:

 Personas  que se encuentre en la calle

 Centros comerciales de la ciudad

 En la universidad

A través de las encuestas que se realizarán a diferentes personas

encontraremos distintos puntos de vista y opiniones que nos servirán de gran

utilidad para nuestra investigación. Tamaño de la muestra

5.1.3 Determinación del tamaño de la muestra

De acuerdo al método de muestreo escogido como es el aleatorio simple, la

selección de la muestra dependerá primordialmente del tamaño de la

población. En nuestro caso, para determinar el número de personas a

encuestar se tomará como población los habitantes de Jipijapa mayores de 18

años.
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Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado de

confianza del 95% y un margen de error del 5% y además se toma en cuenta

los siguientes factores:

Máximo error permisible.- La variable representa el margen de error de

muestreo, este refleja la variabilidad de datos, la cual no debe ser mayor al

10%, que para nuestro estudio consideramos un 5%.

Grado de confianza.- Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el nivel

de confianza establecido del 95%.

Valor Z.- Se obtiene dividiendo el porcentaje dado como confianza para dos.

Luego, se utiliza la tabla de área de una distribución normal. Si consideramos

que la confianza es del 95%, se tendrá que 0,95/2=0,4750, lo localizamos

dentro de la tabla y se obtiene que Z=1,96.

Porción estimada (P).- Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno en

específico, en este caso, es que la población objetivo esté dispuesta a utilizar

el Relajante muscular mentolado “Frescura”; puesto que no se tiene ninguna

información previa, se toma el promedio con el que se trabaja en estos casos,

que es del 50% de que consuman el producto.

Para hallar el número de personas a encuestar, aplicamos la fórmula de una

población finita el tamaño de la población N= 39.095 habitantes del sector

urbano de Jipijapa, por lo tanto, la fórmula es la siguiente:

Dónde:

n= ?
Z= 1,96
P= 0,5
Q= 0,5
e= 0,05
N= 39.095

Z²    P*Q    N
e ²   N   +  Z²    P*Q

n=
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Desarrollo:
Reemplazando en la ecuación cada uno de los valores establecidos, podremos

conocer el tamaño de muestra adecuado para hacer la estimación.

n= 1,96 ² 0,25 39095
0,1 ² 39095 + 1,96 ² 0,25

n= 3,84 0,25 39095
0,0025 39095 + 3,84 0,25

n= 37.546,84
97,7375 + 0,9604

n= 37.546,84
98,70

n= 380 Habitantes

Tamaño final de la muestra.- Según los cálculos el tamaño final de la muestra

debe ser 380 personas encuestadas. El propósito de este proceso es

determinar el alcance que tendrá nuestro proyecto en la ciudad de Jipijapa.
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Diseño de la encuesta:

Universidad Estatal del sur de Manabí
Carrera de Ingeniería en Auditoria

Encuesta

La siguiente encuesta tiene por objetivo determinar el nivel de aceptación de un

nuevo producto relajante muscular “FRESCURA” que se pretende introducir en

el mercado de Jipijapa para su comercialización.

Genero
Masculino _____   Femenino ____

Edad: _____

1.- ¿Qué  utiliza por lo general para aliviar dolores musculares?
Mentol __ Cremas __ Otros _______

2.- ¿Los producto de preferencia para aliviar sus dolores musculares
son?
Naturales ___ fabricados _____

3.- ¿Cómo prefiere emplearse el producto
Aceite______ gel__________ crema______-

4.- ¿De qué presentación por lo general le gustaría que fuese el Relajante
Muscular mentolado “Frescura”?
Pequeño__ Mediana__ Grande___

5.- ¿se ha aplicado alguna vez el Relajante Muscular mentolado
“Frescura”?
Sí __ No __
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6.- ¿Cómo califica la elaboración del Relajante Muscular mentolado
“Frescura” en la ciudad de Jipijapa?

Malo __ Regular __ Bueno __ Muy Bueno __ Excelente __

7.-¿Se aplicaría el Relajante muscular mentolado “Frescura”si estuvieran
disponibles a la venta?
Si ___ No ___

8- ¿Dónde le gustaría que se vendiera el Relajante muscular mentolado
“Frescura”?

Supermercados___ tiendas de barrio___ Farmacias____________

9.- ¿Cuál es el precio que está dispuesto a pagar por 125ml de Relajante
muscular mentolado “Frescura”?
$ 3.00 - 4.50

$ 4.50 - 5.50

$ 5.50 - Más

10.- Con qué frecuencia utilizaría el Relajante muscular mentolado
“Frescura”?
(Escala por semana)

Una vez ______ Dos veces ____ Todos los días__
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5.1.4 Resultado de las encuestas

Genero

TABLA 1
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Masculino 152 40%
Femenino 228 60%
Total 380 100%
Fuente: habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Marcia García Plúa

GRAFICO  1

Análisis:

En relación al Género de las personas se obtuvo que 228 de los encuestados

son de sexo femenino lo cual representa el 60% y solamente un 40%

representa al sexo masculino.

40%

60%

GENERO

Masculino

Femenino
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Edad

TABLA 2
Alternativa Frecuencia Porcentaje

18-23 años 76 20%
24-29 años 84 22%
30-35 años 106 28%
Más de 35 años 114 30%
Total 380 100%
Fuente: habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Marcia García Plúa

GRAFICO  2

Análisis:

En relación a la edades de las personas se obtuvo que 76 de los encuestados

oscilan entre los 18-23 años; lo cual representa el 20%, 84 personas oscilan

entre los 24-29 años; lo cual representa el 22%; 106 personas oscilan los 30-35

años; lo cual representa el 28%; finalmente 114 personas se encuentran en la

categoría de más de 35 años, lo cual representa el 30%.

20%

22%
28%

30%
EDAD

18-23 años

24-29 años

30-35 años

Más de 35 años
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1. Producto que utiliza como calmante muscular

TABLA  3
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Mentol 232 61%
Cremas 72 19%
Otros 76 20%
Total 380 100%
Fuente: Estudiantes universitarios de la ciudad de
Jipijapa
Elaborado por: Marcia García Plúa

GRAFICO  3

Análisis:

Como podemos observar en el gráfico el producto de mayor consumo es el

mentol con un 61 %.

61%

19%

20%
Producto que utiliza

Mentol

Cremas

Otros
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2. Quétipo de productos utiliza para aliviar sus dolores musculares

TABLA 4
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Naturales 144 38%
Fabricados 236 62%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Marcia García Plúa

GRAFICO  4

Análisis:

La tabla de cuadro nos da como resultado que el 38% de los ciudadanos

prefiere utilizar productos naturales y el 62% lo realiza a través de producto

elaborados lo que significa que para aliviar sus dolores rápidamente utilizan

productos elaborados con componentes químicos.

38%

62%

productos que utiliza para aliviar sus dolores
musculares

Naturales

Fabricados
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3. Como prefiere aplicarse el producto

TABLA 5
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Aceite 122 32%
Gel 155 41%
Crema 103 27%
Total 380 100%
Fuente: habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Marcia García Plúa

GRAFICO  5

Análisis:

Al  observar en el gráfico el producto de mayor consumo es el gel con un 41 %

ya que es una sustancia fácil de utilizar y aplicar

32%

41%

27%

Preferencia del producto

Aceite

Gel

Crema
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4. Qué presentación le gustaría para el Relajante Muscular frio

TABLA 6
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Pequeño 48 13%
Mediano 208 55%
Grande 124 33%
Total 380 100%
Fuente: habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Marcia García Plúa

GRAFICO  6

Análisis:
Se puede observar que los habitantes de la ciudad de Jipijapa prefieren que la

presentación del producto sea mediano el mismo que arrojó como resultado el

55%.

13%

55%

32%

Que presentacion le gustaria para relajante
muscular"frescura"

Pequeño

Mediano

Grande
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5. Se ha aplicado el relajante muscular Relajante Muscular mentolado

"Frescura"

TABLA 7
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 0 0%
No 380 100%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Marcia García Plúa

GRAFICO  7

Análisis:
Mediante este cuadro podemos observar que el 100% de los habitantes de la

cuidad de jipijapa no se han aplicado ya que es un producto que va a salir al

mercado en días posteriores

0%

100%

Se ha aplicado el relajante muscular"Frescura"

Si No
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6. Como califica la elaboración del Relajante Muscular mentolado

TABLA 8
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Malo 0 0%
Regular 45 12%
Bueno 99 26%
Muy bueno 115 30%
Excelente 121 32%
Total 380 100%
Fuente: habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Marcia García Plúa

GRAFICO  8

Análisis:

El 32% de los encuestados dijeron que la elaboración de este producto la

calificaban de excelente ya que con ello se podría incrementar el recurso

económico en nuestra ciudad.

0% 12%

26%

30%

32%

Como califica la elaboración del relajante
muscular "frescura"

malo

regula

bueno

muy bueno

exelente
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7. Se  aplicaría el Relajante Muscular mentolado "Frescura"

TABLA 9
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 258 68%
No 122 32%
Total 380 100%
Fuente: habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Marcia García Plúa

GRAFICO  9

Análisis:

El 68% de los encuestados aceptan aplicarse este producto por los beneficios

curativo que brinda el mismo.

68%

32%

Se  aplicaría el Relajante Muscular mentolado
"Frescura"

Si

No
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8. Donde le gustaría que se vendiera el Relajante Muscular mentolado

"Frescura"

TABLA 10
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Supermercados 99 26%
Tienda de barrios 117 31%
Farmacias 164 43%
Total 380 100%
Fuente: habitantes  de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Marcia García Plúa

GRAFICO  10

Análisis:

El 43% de los encuestados prefieren comprar este tipo de producto en las

farmacias por la seguridad que brindan al recomendar productos aplicables.

26%

31%

43%

Donde le gustaría que se vendiera el Relajante Muscular
mentolado "Frescura"

supermercado

tienda de barrios

farmacias
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9. Cuál  es el precio que pagarías por 125 ml este producto

TABLA 11
Alternativa Frecuencia Porcentaje

$ 3,50 -4,50 155 41%
$4,50 - 5,50 168 44%
5,50 - más 57 15%
Total 380 100%
Fuente: Habitantesde la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Marcia García Plúa

GRAFICO  11

Análisis:

La aceptación del precio del producto fue del valor 44% en que los ciudadanos

comprarían este producto a un valor de intervalo de $4,50- $5,50.

41%

44%

15%

Cual  es el precio que pagarias por este
producto

$ 3,50 -4,50

$4,50 - 5,50

5,50 - más
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10.Con que frecuencia utilizarías el Relajante Muscular mentolado

"Frescura

TABLA 12
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Una vez por semana 100 26%
Dos veces  por semana 200 53%
Todos los días 80 21%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Marcia García Plúa

GRAFICO  12

Análisis:
El 53% de los encuestados se pronunciaron que aplicarían este producto dos

veces por semana, dependiendo de los dolores musculares que tengan.

26%

53%

21%

Con que frecuencia utilizarías el Relajante Muscular
mentolado "Frescura

una vez por semana

dos veces por semana

todos los dias
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5.1.5 Conclusiones del Estudio

El Relajante Muscular mentolado “FRESCURA” va a tener  un alto grado de

aceptación en el mercado Jipijapense, los consumidores están dispuestos a

consumir el producto.

La proporción de la población a consumir el Relajante Muscular mentolado

“FRESCURA” es del 68%.

No existe información suficiente para comprobar que hay independencia  entre

la disposición de pago y la edad de los potenciales consumidores.

Los lugares donde existe la mayor afluencia de venta para este tipo de

productos son las farmacias 43%, mismo que es visitado aproximadamente por

1.000  personas al mes (valor escogido como dato de referencia),

El principal atributo es la imagen de las farmacias tanto en su infraestructura

como en la presentación de sus productos. Los clientes los visitan  por el

prestigio y la marca que poseen.

Otro atributo que valoran los consumidores es la calidad de los productos que

ofrecen estas farmacias.

El 68% de los encuestados opinan que es un producto que llama mucho la

atención y por ende se lo aplicarían.

El 15% de los encuestados opinan que los precios pueden tener un valor

elevados debido a que esto se compensaría, por la calidad del producto, el

servicio, la exclusividad, etc.

El 100% de los consumidores desconoce cuál es el slogan  y beneficios del

Relajante Muscular mentolado “FRESCURA”

Se puede concluir que con el lanzamiento al mercado del Relajante Muscular

mentolado “FRESCURA” será la combinación perfecta entre Servicio, imagen,

calidad y precio, lo que lo hará ser el preferido por los Consumidores.
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5.1.6 Calculo de oferta

En base a la demanda del Relajante Muscular “Frescura”  investigada en la

encuesta realizaremos una proyección de  oferta que pretendemos sustentar

en el presente proyecto la cual presentamos a continuación

Según nuestra encuesta la frecuencia de consumo semanal promedio por

persona es de 2 veces, por lo que sacamos un promedio de un tubo de 125ml

al mes, así determinamos entonces que la demanda potencial es de5.317

tubos al mes que vendría a ser la demanda potencial.

De la demanda potencial utilizaremos el 10% como mercado meta, que es la

parte disponible calificada que la empresa decide buscar para iniciar una

penetración en el mercado para la venta de su producto que daría un total de

133 tubos a la semana, 532tubosal mes y 6.380 tubos anuales

39.095
7.819
100%

68%
1 (tubo/mes)

10%

Cálculos:

Mercado Potencial = P x C xc 7.819 x 100% x 0,68 = 5.317 habitantes

Demanda Real = Mercado
Potencial x R 5.317 x 1 = 5.317 (tubo/mes)

Mercado Real = Demanda Real x p 5.317 x 10% = 532 (tubo/mes)

Oferta de Producción = Oferta semanal 133 (tubo/semana)
Oferta mensual 532 (tubo/mes)

Oferta anual 6.380 (tubo/año)

CALCULO DE OFERTA

Población Total  de la ciudad de  Jipijapa
Numero de familias de la ciudad de Jipijapa  (P)
Familias que consumen esta clase de producto
Familias que podria consumir el producto  relajante muscular
mentolado
Consumo promedio del producto por  mes®
Penetración del mercado real proyectada (p)
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5.1.7 Marketing MIX

5.1.7.1 Producto

El nombre del relajante muscular mentolado “frescura” lo hemos relacionado

de la palabra “fresco” que es referente con Cualidad de fresco moderadamente

Relajante Muscular con relación a nuestra temperatura.

Objetivos del Producto

 Ser un producto que ayude a disminuir la inflamación de las piernas y los

pies.

 Es un Relajante Muscular que tonifica y activa la circulación sanguínea.

 Crear envases adecuados (calidad, conservación ambiente), que

además sean atractivos para el grupo objetivo

Estrategias del Producto

 El nombre que hemos escogido para nuestro producto es “Frescura”,

porque su nombre mismo lo indica, y los consumidores potenciales, lo

pueden recordar fácilmente.

 Su consistencia es de color verde claro lo que representa el medio

ambiente

 En lo que respecta al diseño del envase por lanzamiento estamos

empezando con la presentación de los 125ml (tubo). Los envases son

de polipropileno, con tapa semi rosca. Las etiquetas son fabricadas en

plástico impreso a colores.
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Posicionamiento

Para introducir este producto en el mercado local se ha determinado una

estrategia de perspicacia rápida por tal motivo se hará una fuerte promoción

enfocada a las ventajas del producto dirigido al mercado meta, es decir, se

quiere el consumidor conozca los beneficios que posee nuestro producto.

Por otra parte se usará una frase para la introducción del Relajante Muscular

“frescura”, de manera que sea fácil de recordar para los consumidores.

“frescura que cura”.

5.1.7.2 Plaza

Objetivos de Plaza

Determinar los canales de distribución más apropiados para llegar

eficientemente al grupo objetivo y obtener un margen satisfactorio de ganancia

al distribuirlos a los supermercados, farmacias, tiendas de barrio, etc.

5.1.7.3 Precio

El precio de venta al público de nuestro producto es de $5, no puede sermás

barato porque lo insumos son caros y tiene una calidad altamente curativa por

beneficios

5.1.7.4 Promoción

Es el conjunto de estrategias puestas en marcha para incentivar a los

consumidores para que tomen las decisiones de compra, con estímulos:

descuentos, obsequios, etc. Su función es acercar el producto a los

consumidores en forma ventajosa y atractiva, inducir a la prueba y crear

preferencia por nuestra marca.

Para cumplir estos objetivos y dar a conocer el relajante muscular frescura se

lo va a promocionar de la siguiente manera:
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 Pruebas gratis: Estas muestras las obsequiaremos en las diferentes

farmacias para que las personas puedan probar la calidad del producto.

 Material publicitario: se creará un excelente ambiente acorde con la

imagen del producto dando a conocer sus beneficios curativos para

lograr el posicionamiento en la mente del consumidor.

 La publicidad tiene por esencia comunicar y motivar a los consumidores

con argumentos convincentes y razonables acerca de la conveniencia

de adquirir nuestro producto.

 La finalidad de la publicidad es, generalmente de tipo comercial, su

función es anunciar las cualidades del producto, con el objetivo de

venderlo.

5.2 Estudio Técnico del proyecto

En este estudio se procederá a elaborar  un detalle de todo lo que se necesita

para producir el Relajante Muscular mentolado “FRESCURA”, la disponibilidad

de recursos y el análisis del costo de los factores, así como  se procederá a

elaborar un análisis de efectividad.

El tiempo estándar de un lote de producción es de 2 horas 45 minutos.

Lo que da como resultado una producción total de 50 relajantes musculares. A

su vez se  determinó el tiempo estándar por relajante muscular que es de 3

min. 3 segundos

Se determinó que para el funcionamiento de las actividades del proyecto 2

personas son suficientes.

En base a estos datos se obtuvieron los índices de Utilización 24.62%,

Eficiencia
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5.2.1 Proceso de Producción

En un recipiente plástico de 10 litros colocamos los 876 c.c. de agua.

Agregamos los 2 gramos de Metil Parabeno Sódico el cual medimos con la

gramera, proceda a revolver bien con la cuchara de palo.

Luego le agregamos el Carbopol (7 gramos) previamente pesados en la

gramera, este compuesto se le agrega poco a poco y se va revolviendo

constantemente. Luego le agregamos la Trietanolamina (7 c.c.), previamente

medidos en la probeta de 10 c.c. y revolvemos muy bien. Dejamos reposar la

preparación por una hora mientras se convierte en relajante muscular.

Al cabo de una hora le agregamos el Alcohol de Perfumería (97 c.c.)

previamente medido en probeta, y se revuelve muy bien, por último se le

agrega los 7 c.c. de mentol líquido. Revolvemos bien todo con la cuchara de

palo y empacamos con la ayuda del embudo.

Recomendaciones: En la preparación del relajante muscular, inicialmente se

mezclan los productos hasta La Trietanolamina. Se deja una hora más o menos

y luego se procede a mezclar los últimos productos. Para hacer un relajante

muscular sólo se le duplica la fragancia mentolada.

5.2.2 Costos

Costos Fijos

Para determinar nuestros costos fijos, primero hemos calculado los sueldos y

salarios anuales, los cuales se presentan en la siguiente tabla mostrada a

continuación:

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Operarios 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 1 264,00$ 3.168,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES
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5.2.3 Ingresos

Previo a encontrar nuestra perspectiva de los ingresos por la comercialización

de nuestros productos en la ciudad de Jipijapa, tuvimos que determinar la

demanda del mercado y que prevemos un incremento en los próximos 5 años,

con precios estables de los productos y podemos construir nuestra estimación

de ingresos.

PLAN DE PRODUCCIÓN E INGRESOS ANUALES DEL 1° AÑO
PRODUCTO PRESENTACIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Relajante Muscular 125ml 6.380 5,00 31.901,52
TOTAL 31.901,52

5.3 Estudio económico

5.3.1 Inversión Inicial

Para dar inicio al proyecto se deberá invertir en la adquisición de activos fijos, y

el circulante necesario para cubrir cualquier desfase natural que se pueda dar

durante la fase pre-operativa.

Como se puede observar la inversión inicial total ascenderá a  $ 27.512,69 con

un financiamiento de $ 15.000,00 mediante préstamo a la Corporación

Financiera Nacional (CFN).

5.3.2 Inversión Fija

El costo total del terreno, construcción, vehículo, muebles y equipos de oficina,

se necesitará la adquisición de maquinarias y equipos, los cuales ascienden a

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Chofer repartidor 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 1 264,00$ 3.168,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES
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$24.620,00 la amortización de los intangibles, se las puede observar en el plan

de inversión.

5.3.3 Activos diferidos

Gastos de instalación, organización y constitución jurídica, patentes, estudios

previos requeridos para pagos anticipados y general de todo gasto de inicio del

negocio. Los gastos ascienden a $1.355,00

VALOR
1.025,00

330,00
1.355,00

VALOR
20,00

5,00
750,00
250,00

1.025,00

VALOR
50,00

120,00
100,00

10,00
50,00
330,00

Registro de IEPI (Instituto de Propiedad Intelectual)
TOTAL

GASTOS DE CONSTITUCION
DENOMINACIÓN

Permiso de Funcionamiento

Línea telefónica
Instalación de energía eléctrica
Publicación (Prensa)

TOTAL

Honorarios Profesionales

Registro sanitario

INVERSION DIFERIDA
DENOMINACIÓN

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS
GASTOS DE CONSTITUCION

TOTAL

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS
DENOMINACIÓN

Permiso de Cuerpo de Bombero
Registro Único de Contribuyente (RUC)
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5.3.4 Capital del Trabajo

Es el dinero con el que se cuenta para poder operar el negocio, se lo considera

en relación a los diferentes costos, asciende a $1.537,69 tan solo se ha

considerado  para 1 mes, porque las ventas cubrirán de inmediato lo invertido.

INVERSION FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL

Terreno 3.000,00 0,00 3.000,00
Edificio 4.020,00 0,00 4.020,00
Maquinarias, equipos y herramientas 0,00 3.000,00 3.000,00
Vehículo 0,00 12.000,00 12.000,00
Muebles y equipos de oficina 2.600,00 0,00 2.600,00

Gastos de Constitución 1.355,00 0,00 1.355,00

TOTAL 10.975,00 15.000,00 25.975,00

CAPITAL DE TRABAJO

 Materia prima directa para 1 mes de
produccion

49,58 0,00 49,58

 Materiales directos para 1 mes 29,17 0,00 29,17

 Mano de obra directa para 1 mes 264,00 0,00 264,00

 Gastos  de operaciones para 1 mes 786,81 0,00 786,81
 Gastos de administración y ventas para 1
mes 408,13 0,00 408,13

TOTAL 1.537,69 - 1.537,69

27.512,69

25.975,00 94%
1.537,69 6%

27.512,69 100%

MONTO PORCENTAJE
12.512,69 45%
15.000,00 55%
27.512,69 100%

                                  PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS
(En dólares)

PLAN DE INVERSIÓN

INVERSIÓN TOTAL= INV.FIJA.+CAP.TRABAJO

ORIGEN DE FONDOS

APLICACIÓN
INVERSIÓN FIJA

TOTAL

DETALLE
RECURSOS  PROPIO
CRÉDITO BANCARIO
TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO
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5.3.5 Presupuesto de Otros Gastos

Se considerarán los gastos de venta y publicidad a  un valor de 360 anuales

que se va a implementar para la promoción del local. También los gastos fijos

como son los servicios básicos, los mismos que sumados dan un total de $ 720

anualmente. Ver el detalle en las tablas a continuación:

GASTOS DE VENTAS

DESCRIPCIÓN COSTO AL MES COSTO  AL AÑO

Publicidad 30,00 $       360,00

Gastos de Servicios Básicos

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN COSTO AL MES COSTO  AL AÑO
Electricidad 15,00 180,00
Agua 5,00 60,00
Teléfono 10,00 120,00
TOTAL $              360,00

5.3.6 Financiamiento

Para la realización de este proyecto, se han considerado dos posibilidades:

financiamiento propio, y  préstamo en la CFN (Corporación Financiera

Nacional).

De acuerdo a los datos, tendremos un apalancamiento en la empresa del 46%,

lo cual nos servirá para mantener la rentabilidad sostenible de la

microempresa. Se solicitará un crédito a la CFN (Corporación Financiera

Nacional) el cual cuenta con una tasa activa del 10,85% y cuya deuda se

amortizará en 5 años.

Escogemos esta entidad porque esta institución financiera nos ofrece una tasa

interés módica en la cual, los primeros años nosotros como emprendedores

podremos cancelar de acuerdo a nuestras ganancias obtenidas.
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5.3.7 Presupuesto de Personal
Se va a pagar sueldos para dos empleados que laboren en lamicro empresa, al

personal que labora en el área de operaciones un valor mensual de $264, al

chofer repartidor$264,00; el monto de estos gastos asciende a

$6336anualmente.

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL

VALOR
ANUAL

Administrador 1 300,00 300,00 3.600,00
TOTAL 1 $       3.600,00

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Operarios 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 1 $           264,00 $           3.168,00

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Chofer repartidor 1 264,00 264,00 3.168,00

TOTAL 1 $           264,00 $           3.168,00

MONTO 15.000,00
INTERÉS (ie) 10,85% PAGO $4.043,25
PERIODO 5

PERIODO SALDO
INICIAL

PAGO DE
INTERÉS

PAGO DE
CAPITAL

CUOTA
TOTAL

SALDO
FINAL

0
1 15.000,00 1.627,50 2.415,75 4.043,25 12.584,25
2 12.584,25 1.365,39 2.677,86 4.043,25 9.906,39
3 9.906,39 1.074,84 2.968,41 4.043,25 6.937,98
4 6.937,98 752,77 3.290,48 4.043,25 3.647,50
5 3.647,50 395,75 3.647,50 4.043,25 0,00

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales
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5.4 Evaluación financiera

5.4.1 Estado de Pérdidas y Ganancias

El proyecto en su primer año de mercado presenta ganancias gracias a que

sus costos de ventas son bajos, obteniendo así una rentabilidad del 32% del

valor sobre las ventas netas. Además, los costos de ventas representan el 40%

con respecto a las ventas del primer año.

Este reporte refleja el movimiento de la compañía (Ingresos – Costos – Gastos)

llegando a determinar la utilidad antes de participación e impuestos y la utilidad

liquida (Utilidad Neta), esto es para un periodo de 5años, tiempo para el que

fue hecho en estudio del proyecto. El presupuesto para la elaboración del

mismo, es el aumento anual del 4,84% en la cantidad vendida y en los costos

operativos del negocio.

Los resultados son muy prometedores puesto que las determinantes de los

resultados financieros presentan características de prosperidad para la

presente inversión.
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1 2 3 4 5
31.901,52 33.445,55 35.064,32 36.761,43 38.540,68

COSTOS DE VENTAS
4.113,00 4.312,07 4.520,77 4.739,58 4.968,97
6.340,67 6.647,56 6.969,30 7.306,62 7.660,26
3.621,00 3.621,00 3.621,00 3.621,00 3.621,00

17.826,85 18.864,92 19.953,24 21.094,23 22.290,45

(-)Gastos de administración (A2) 4.017,60 4.212,05 4.415,92 4.629,65 4.853,72
360,00 377,42 395,69 414,84 434,92
271,00 271,00 271,00 271,00 271,00

13.178,25 14.004,45 14.870,63 15.778,74 16.730,81
1.627,50 1.365,39 1.074,84 752,77 395,75

11.550,75 12.639,05 13.795,79 15.025,97 16.335,06
1.732,61 1.895,86 2.069,37 2.253,90 2.450,26

9.818,13 10.743,20 11.726,42 12.772,08 13.884,80
(-)Impuesto a la renta 0% 2.454,53 2.685,80 2.931,61 3.193,02 3.471,20

7.363,60 8.057,40 8.794,82 9.579,06 10.413,60

Ingresos promedios al año 35.142,70

V.A IMP. RENTA.

UTILIDAD NETA

(-)Amortización ( Est. Sit. Inic. Gast. Preop)
UTILIDAD OPERATIVA
(-)Gastos financieros (Tabla amort)
V.A.I.PE
(-)Partcip. Empl. 15%

(-)Gastos de venta (A2)

              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(En dólares)

PERIODOS (en años)

VENTAS NETAS

(-)Costos directos (A1)
(-)Gastos indirectos (A1)
(-)Depreciación (A1,A2)
UTILIDAD BRUTA
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5.4.2 Flujo de Caja

A partir del reporte de pérdidas y ganancias obtenemos el flujo de caja, al cual

adherimos las depreciaciones y las amortizaciones. Luego, estas se suman

debido a que no representan una salida de dinero para la empresa sino solo

registros de valores en libros contables. También se puede observar el

crecimiento anual del 4% que tiene el flujo de caja.

En base a la información obtenida en el flujo de caja podremos obtener el VAN

(Valor actual neto), el cual nos servirá para evaluar al proyecto y saber si es

conveniente hacerlo o no.
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5.4.3 Tasa Mínima Atractiva de Retorno

Para iniciar nuestro análisis de rentabilidad, en primer lugar debemos

determinar la tasa a la cual descontaremos nuestros flujos, es decir, el costo de

capital denominada TMAR.

La TMAR representa la tasa mínima de retorno a la cual un inversionista

estaría dispuesto a invertir en un proyecto, por lo tanto es la rentabilidad que el

inversionista exige como mínima por renunciar a un uso alternativo de sus

recursos, en otros proyectos con niveles de riesgo similar.

TMAR = Rf + Be ( ERm - Rf )

TMAR = 12,73% + 88,97% * ( 14,00% - 12,73% )

TMAR = 13,86%

DONDE:

Rf = Tasa Libre de Riesgo ( Tasa Pasiva Referencial + Riesgo País )

Be = Beta (Riesgo sistemático)

Erm = Tasa de Retorno Esperada del Mercado

Tasa pasiva referencial = 4,15%

Riesgo País = 8,58%

5.4.4 TIR

La TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por

período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente

iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. La TIR para el

presente proyecto alcanza un 22,52%, siendo mayor a la Tasa Mínima
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Atractiva de Retorno (TMAR) que es de 13,86%; con lo cual se demuestra la

vialidad financiera del proyecto.

5.4.5 VAN

El Valor Actual Neto corresponde al valor presente de todos los flujos futuros

generados por el proyecto, descontados a una TMAR  de 13,86%. El VAN para

el presente proyecto es de $6.275,63 siendo este mayor a cero, por lo que se

concluye que el negocio es rentable

.VAN 6.275,63
TIR 22,52%

R B/C 1,05
VAN (ingreso) 119.584,77
VAN (egreso) 113.971,08

5.4.6 Relación beneficio costo B/C

Al desarrollar la relación económica beneficio-costo (B/C), es necesario obtener

el valor presente para los ingresos y los egresos, desde un punto de partida

que es el interés o costo de oportunidad de invertir en otro proyecto.

B/C = valor presente de los Ingresos / valor presente de los Egresos

B/C = $119.584,77/ $113.971,08= 1,05

5.4.7 Periodo de Recuperación de la inversión

El periodo de recuperación del proyecto permite calcular el tiempo que se

demorará el inversionista en recuperar la inversión realizada, este fue calculado

por medio del valor presente del flujo de fondos netos, dando como tiempo de

recuperación: 4 años y 9 meses aproximadamente.

A continuación se muestra un gráfico detallado de los flujos de caja obtenidos

durante los primeros cinco años.
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5.4.8 Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos, cuando

los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, cuyo

significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el

punto de equilibrio obtendremos utilidades.

El cálculo del punto de equilibrio nos permite determinar con que volumen de

producción podemos  generar ingresos que nos permitan salvar  los costos, es

decir, que ni ganamos ni perdemos; el punto de equilibrio de este proyecto para

el primer año es de $18.388,87 en lo económico 3.678 tubos de Relajante

Muscular.

Años Inversión FFN VP FFN
0 27.512,69-
1 7.173,79 6.405,17
2 7.524,85 5.998,76
3 7.887,18 5.613,94
4 8.260,71 5.249,83
5 9.912,01 5.624,34

27.512,69 1 5.624,34
23.267,70 0,75 4.244,99
4.244,99

4.244,99
5.624,34

PRI= 4,75 AÑOS

Porcentaje por año = 0,75

Diferencia

Inversión
 VP ffn 4to año

vp=vf/(1+i) n̂ AÑO VALOR
PRESENTE

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
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DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS
VARIABLES

Materia prima directa 595,00
COSTOS OPERATIVOS
Mano de obra indirecta 3.168,00
Mano de obra directa 3.168,00
Materiales directos 350,00
Depreciación 3.621,00
Electricidad 180,00
Agua 60,00
Teléfono 120,00
Internet -
Materiales ind. Y otros sum. 1.507,47
Seguros 495,60
Imprevistos 449,60
Gastos de administración. 4.017,60
Gastos de ventas. 360,00
Gastos financieros. 1.627,50
TOTALES 16.577,70 3.142,07

Costo total= C.fijos+C.variables 19.719,77

CF
P.E.= Punto de equilibrio 18.388,87 PE=
C.F.= Costo fijos 16.577,70 1-(CV/V)
C.V = Costo Variables 3.142,07
   V = Ventas netas. 31.901,52

PUNTO DE EQUILIBRIO 1ER. AÑO.

Cantidad de unidades del relajante  muscular

PEW=3678 Unidades
Del relajante muscular;

PE=$18388,87
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5.4.9 Análisis de Sensibilidad

Respecto a los ingresos el análisis de sensibilidad nos demuestra que el

proyecto soporta de manera factible hasta una reducción del 8% de los

ingresos debido a que se depende mucho del nivel de ingresos en este tipo de

negocio.

Respecto a los gastos el análisis de sensibilidad nos demuestra que el proyecto

acepta hasta un aumento del 25% de los gastos de manera factible lo cual

indica que el negocio está preparado para soportar un aumento importante

delos gastos.

RUBRO DISMINUCIÓN INCREMENTO VAN ($) TIR B/C
6.275,63 22,52% 1,05

INGRESOS 5,0% 2.463,86 17,34% 1,02
INGRESOS 8,0% 176,80 14,11% 1,00

COSTOS 10,0% 3.777,50 19,15% 1,03
COSTOS 15,0% 2.528,44 17,43% 1,02
COSTOS 25,0% 30,32 13,90% 0,99

ANALISIS DE SENSIBILIDAD



52

VI. CONCLUSIONES

 Con este proyecto se puede ofrecer un producto de calidad al mercado

Jipijapense a un precio relativamente bajo en comparación con los

productos ofrecidos dentro de este sector exclusivo de Relajante

Muscular mentolado.

 El proyecto espera tener éxito entre los consumidores ya que su mayor

fortaleza se refleja en sus atributos y esto hace que el producto se venda

por sí mismo.

 Según el estudio de mercado realizado, la aceptación de consumo del

Producto relajante muscular es alta en el mercado Jipijapense  y la

disposición de pago que tienen los consumidores es alta de manera que

cubre los costos de producirlo.

 Los insumos utilizados para la producción del relajante muscular

mentolado son de fácil acceso y su costo es bajo, sin exceder los

precios competitivos del mercado.
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VII. RECOMENDACIONES

 Seguir el procedimiento de calidad para que se incremente las ventas y

genere mayores ingresos.

 Los beneficios que posee este producto deben de ser de calidad, ya que

el producto este dirigido a personas que sufren de dolores musculares.

 De acuerdo al estudio realizado podemos decir que es un producto que

tiene acogida en el sector por ende puede ser lanzado en el mercado

interno y externo aportando así a la economía de esta ciudad.

 La utilización de los productos que se utilizan para su elaboración

tengan sus medidas establecidas por medio de tablas.
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ANEXOS



CANTIDAD
(Unidad)

PRECIO
UNITARIO TOTAL

100 0,05 5,00
150 0,80 120,00
3 15,00 45,00

800 0,50 400,00
50 0,50 25,00

595,00$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Operarios 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 1 264,00$ 3.168,00$

MATERIALES DIRECTOS
VALOR ANUAL

350,00$
350,00$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Chofer repartidor 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 1 264,00$ 3.168,00$

CONCEPTO VALOR ANUAL
Combustible y mantenimiento 360,00$

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

15,00 180,00
5,00 60,00

10,00 120,00
360,00$

VALOR ANUAL
1.467,47

40,00
1.507,47$

COSTO VIDA ÚTIL COSTO  AL AÑO
4.020,00 20 201,00

12.000,00 5 2.400,00
3.000,00 6 500,00

3.101,00$

CONCEPTO COSTO TIPO DE
SEGURO

% DE
SEGURO VALOR ANUAL

Edificio 4.020,00 S. Incendio 3% 120,60
Vehículo 12.000,00 S. Robo 3% 360,00
Maquinarias y equipos 500,00 S. Completo 3% 15,00

495,60$

8.992,07$

449,60$

9.441,67$

13.554,67$

COSTO DE MATERIA PRIMA
COSTOS DIRECTOS

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad

TRANSPORTE
VALOR MENSUAL

30,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DESCRIPCIÓN

Agua purificada

Perfume
Alcoholdenat

DESCRIPCIÓN
Materiales Directos

COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

Materiales auxiliares y suministros

TOTAL COSTOS DE OPERACIONES

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

SEGUROS

A ) DEPRECIACIÓN

Aproximadamente el 3% de los rubro anteriores

Edificio
Vehículo

SUBTOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

Maquinarias y equipos

Mentol
Propileno

MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS SUMINISTROS
DESCRIPCIÓN
Materiales indirectos  (materiales para la venta)

Teléfono
TOTAL

Agua

TOTAL

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES



DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Administrador 1 300,00 300,00 3.600,00
TOTAL 1 3.600,00$

COSTO TOTAL / AÑO

2.600,00 520,00$

CANTIDAD COSTO /
UNIT. TOTAL / AÑO

2 4,00 8,00
1 0,50 0,50
15 0,80 12,00

Otros 1 50,00 50,00
4% 1,03 1,03

71,53$

TOTAL / AÑO

130,00$

4.321,53$

216,08$

4.537,60$

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

30,00 360,00$

360,00$

4.897,60$

Cajas de plumas

DESCRIPCIÓN

Resmas de papel

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA UTILIZADOS AL AÑO

B) DEPRECIACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO

Muebles y equipos de oficina (amortizables en 5
años)

Carpetas

TOTAL GASTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Aproximadamente el 4% de gastos anteriores

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN

Publicidad

Imprevistos

DESCRIPCIÓN

Aproximadamente 5% de los Costos de muebles y equipos

SUBTOTAL

 IMPREVISTOS

 GASTOS DE VENTAS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO



ACTIVOS CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 1.537,69

TOTAL ACT. CTE. 1.537,69 TOTAL PASIVO CTE -
ACTIVOS FIJOS PASIVO A LARGO PLAZO
Terreno 3.000,00 Crédito bancario 15.000,00
Edificio 4.020,00 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 15.000,00
Maquinarias,  equipos y Herramientas 3.000,00 TOTAL PASIVO 15.000,00
Vehículos 12.000,00 PATRIMONIO
Equipos y muebles de oficina. 2.600,00 CAPITAL 12.512,69
TOTAL ACT. FIJOS 24.620,00 TOTAL PATRIMONIO 12.512,69
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de puesta en marcha. 1.355,00

TOTAL ACT. DIFERIDOS 1.355,00
TOTAL ACTIVOS 27.512,69 TOTAL PAS.Y PATR. 27.512,69

TOTAL ACTIVOS = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
( En dolares)

ACTIVOS PASIVOS



0 1 2 3 4 5

31.901,520 33.445,554 35.064,318 36.761,431 38.540,685
31.901,520 33.445,554 35.064,318 36.761,431 38.540,685

10.453,673 10.959,631 11.490,077 12.046,197 12.629,233
360,000 377,424 395,691 414,843 434,921

4.017,601 4.212,053 4.415,917 4.629,647 4.853,722
14.831,275 15.549,108 16.301,685 17.090,687 17.917,876
17.070,245 17.896,445 18.762,633 19.670,745 20.622,809
17.070,245 34.966,691 53.729,324 73.400,068 94.022,877

15.000,000 - - - - -
12.512,690 - - - - -
27.512,690 - - - - -

24.620,000 - - - - -
1.355,000 - - - - -

2.415,752 2.677,861 2.968,409 3.290,481 3.647,498
1.627,500 1.365,391 1.074,843 752,771 395,754

- 4.187,145 4.581,657 5.000,974 5.446,916
25.975,000 4.043,252 8.230,397 8.624,909 9.044,226 9.490,167
1.537,690 4.043,252- 8.230,397- 8.624,909- 9.044,226- 9.490,167-
1.537,690 2.505,562- 10.735,959- 19.360,868- 28.405,093- 37.895,261-
1.537,690 13.026,994 9.666,048 10.137,724 10.626,519 11.132,641
1.537,690 14.564,683 24.230,732 34.368,456 44.994,975 56.127,616

VENTAS NETAS

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
(EN DOLARES)

PERIODOS (en años)

INGRESOS OPERATIVOS

INGRESOS NO OPERATIVOS

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS OPERATIVOS
COSTOS DE FABRICACIÓN (-DEP)
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADM. Y GENER. (-A D)
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS
SUPERAVIT O (D) OPERT./AÑO
SUPERAVIT O (D)OPERT./ACUM

CREDITO
APORTE PROPIO
TOTAL INGRE. NO OPERT.

EGRESO NO OPERT.
INV. FIJA
INV. DIFERIDA
AMORTIZACIÓN PRINCIPAL
GASTOS FINANCIEROS
PAGO IMP RENTA Y PART. EMPL
TOTAL EGRESO NO OPERT.
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/AÑO
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/ACUM
SUPERAVIT O (D) TOTAL/AÑO
SUPERAVIT O (D) TOTAL/ACUM



ACTIVOS CORRIENTES 0 1 2 3 4 5
1.537,690 14.564,683 24.230,732 34.368,456 44.994,975 56.127,616

Cuentas por cobrar -
TOTAL ACT. CTE. 1.537,690 14.564,683 24.230,732 34.368,456 44.994,975 56.127,616

ACTIVOS FIJOS
24.620,000 24.620,000 24.620,000 24.620,000 24.620,000 24.620,000

Depreciación acumulada (-) 3.621,000- 7.242,000- 10.863,000- 14.484,000- 18.105,000-
TOTAL ACT. FIJO NETO 24.620,000 20.999,000 17.378,000 13.757,000 10.136,000 6.515,000

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos preoperativos 1.355,000 1.355,000 1.355,000 1.355,000 1.355,000 1.355,000
Amortización acumuladas (-) - 271,000- 542,000- 813,000- 1.084,000- 1.355,000-
TOTAL ACT. DIF. NETO 1.355,000 1.084,000 813,000 542,000 271,000 -

TOTAL ACTIVOS 27.512,690 36.647,683 42.421,732 48.667,456 55.401,975 62.642,616

PASIVO CORRIENTE
Part. Empl. Por pagar - 1.732,612 1.895,858 2.069,369 2.253,896 2.450,258
Impuestos por  pagar a la renta - 2.454,533 2.685,799 2.931,605 3.193,019 3.471,199
TOTAL PAS. CTE. - 4.187,145 4.581,657 5.000,974 5.446,916 5.921,457

PASIVO LARGO PLAZO
Crédito bancario 15.000,000 12.584,248 9.906,388 6.937,979 3.647,498 -
TOTAL PAS. LARGO PLAZO 15.000,000 12.584,248 9.906,388 6.937,979 3.647,498 -
TOTAL PASIVOS 15.000,000 16.771,394 14.488,045 11.938,953 9.094,414 5.921,457
PATRIMONIO

12.512,690 12.512,690 12.512,690 12.512,690 12.512,690 12.512,690
Utilida ejercicio anterior - - 7.363,600 15.420,997 24.215,813 33.794,872
Utilidad presente ejercicio - 7.363,600 8.057,397 8.794,816 9.579,058 10.413,598
TOTAL PATRIMONIO 12.512,690 19.876,290 27.933,687 36.728,503 46.307,561 56.721,159
TOTAL PAS. Y PATR. 27.512,690 36.647,683 42.421,732 48.667,456 55.401,975 62.642,616

BALANCE GENERAL PROYECTADO
( En dólares)

PERIODOS (en años)

Caja

Inversión fija

Capital



1 2 3 4 5
RAZONES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO Act. Cte - pas. Cte. 10.377,54 19.649,07 29.367,48 39.548,06 50.206,16
RAZON CORRIENTE  Act.cte. / pas. Cte. 3,48 5,29 6,87 8,26 9,48
PRUEBA ACIDA  Act.cte - inventario / pas.cte. 3,48 5,29 6,87 8,26 9,48

RAZONES DE APALANCAMIENTO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO  Pas. Total / act. Totales 0,46 0,34 0,25 0,16 0,09
INDICE PASIVO CAPITAL  Pas. Largo plazo / cap. Social 1,01 0,79 0,55 0,29 -

RAZONES DE ACTIVIDAD
ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS  Ventas / act. Fijos 1,52 1,92 2,55 3,63 5,92
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  Ventas / act. Totales 0,87 0,79 0,72 0,66 0,62

RAZONES DE RENTABILIDAD
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES  Util. Neta / act. Totales 0,20 0,19 0,18 0,17 0,17
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE Util. Neta / cap. Contable 0,59 0,64 0,70 0,77 0,83
MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTA  Util. B.  En ventas / ventas 0,56 0,56 0,57 0,57 0,58
MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  Util. En oper. / ventas 0,41 0,42 0,42 0,43 0,43
MARGEN NETO DE UTILIDADES  Utli. Neta / ventas 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27

 RAZON CORRIENTE

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO

 MARGEN NETO DE UTILIDADES

INDICES FINANCIEROS

RERIODOS (en años)

Los anteriores datos nos indican que por cada dólar que la empresa debe en el corto plazo, cuenta
con $ 3,48, en el año 1, en promedio cuenta con $6,68 para responder por esas obligaciones.

Esto nos quiere decir que por cada dólar  que la empresa tiene invertido en sus activos, el 46%, en el
1° año, etc.  han sido financiados por los acreedores y los accionistas son dueños del complemento.

La utilidad neta  corresponde a 23% en el año 1 , en el año 5 el  27%  del margen neto de utilidades



ENCUESTA A JÓVENES UNIVERSITARIOS

ENCUENTA REALIZADA A JÓVENES



MOMENTO EN QUE REALIZABA LA ENCUESTA EN LA
FARMACIA

REALIZANDO ENCUENTA EN TIENDAS DEL CENTRO DE
JIPIJAPA


