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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En todo el mundo, pero aún más en América Latina, el desempleo ha sido un 

problema cotidiano. Aunque las depreciaciones más profundas parecen haber dejado 

de ser una amenaza para las economías, el desempleo sigue acosando a las 

economías de mercado modernas. 

En la actualidad a pesar de que las actividades productivas han crecido en el país, 

son pocas las oportunidades laborales que puede encontrar la gente, hoy en día es 

muy difícil conseguir un buen trabajo. 

Con estas premisas el proyecto quiere lograr la creación de una microempresa que a 

la ves de crear autoempleo para sus dueños, genere empleo a más personas, 

fabricando productos de alta calidad, que puedan dar solución a los diversos 

problemas que tiene la gente en su cuidado personal, mejorando así la economía de 

las personas involucradas y dando una excelente alternativa a los consumidores del 

producto. 

Aunque en la ciudad de La Paz existen muchas marcas en el mercado de productos 

de belleza e inclusive marcas reconocidas y con grandes capitales, muchos de los 

productos, no presentan las garantías necesarias para el uso en la piel y se 

comercializan en grandes cantidades, debido a la fama de la marca y sus medios de 

comercialización y promoción, pero no cuentan con productos de alta calidad, es por 

ello el espacio de mercado que se abre en relación a calidad y la posibilidad de 

insertarse en el mismo. 

El proyecto de acuerdo a su alcance económico busca partir desde una actividad 

artesanal, con un crecimiento acelerado, hasta la creación de una industria de 

mayores proporciones, que pueda implementar un canal de distribución, mediante el 

cual pueda crecer sin costos demasiados elevados hasta alcanzar el objetivo de ser 

una industria competitiva en el mercado. 
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La estrategia en la inserción al mercado, los medios de comercialización y 

distribución, y la calidad de los productos, serán las principales ventajas que se 

busquen, para lograr el objetivo de insertar una nueva industria positiva y rentable al 

mercado, que permita generar fuentes de empleo, utilidades a los accionistas y un 

excelente producto a los usuarios. 

El presente proyecto pretende verificar la factibilidad de la creación de una 

microempresa, productora de champú, determinar los aspectos técnicos acerca de la 

creación y apertura en la ciudad de La Paz, estableciendo su ubicación, distribución, 

equipamiento y recursos requeridos para la implementación, analizar y definir la 

estructura administrativa necesaria para el proyecto como base para la creación de la 

empresa y su buen desempeño en el mercado. 

Finalizando con un estudio financiero que permita determinar si el proyecto es 

rentable de acuerdo a la inversión realizada y con ello concluir acerca de la 

implementación o no de la empresa. 

Como resultados del estudio se obtuvo que la inversión total requerida asciende a 

$us 206.539,77 los cuales serán financiados del 70% por medio de un crédito en una 

institución bancaria y el 30% restante será financiada por aportaciones del dueño. 

Los estados financieros proyectados revelaron que la empresa obtendrá utilidades 

desde el primer año de funcionamiento. En cuanto a los principales indicadores 

financieros se determinó que el VAN para el inversionista asciende a 82.655,37 $us 

y la TIR 14,29%, demostrando que el proyecto es financieramente rentable. 
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1. Antecedentes 

 

La iniciativa para realizar el proyecto surge como una necesidad de los dueños de la 

empresa artesanal. En convertir a dicha actividad a un nivel competitivo tanto 

industrial y comercial, debido a las exigencias del mercado y los adelantos 

tecnológicos. Para el efecto se ha partido del conocimiento empresarial desde varios 

puntos de vista, detallada a continuación. 

1.1.Descripción de la Situación Actual del Sistema Productivo de la Empresa 

 

El mercado nacional del champú, y en general de todo el sector cosmético se 

encuentra liderado por productos importados a precios relativamente elevados para 

las familias de escasos recursos. 

La empresaartesanal inicio sus actividades como una entidad unipersonal en el año 

de 2014, dedicada a la producción de champú para todo tipo de cabellos para 

personas desde los 10 años para adelante. La empresa actual está ubicada  en la 

provincia murillo, Zona alto Llojeta / Avenida Jaraña Pampa  #31, frente al mercado 

Vergel; del departamento de La Paz, Bolivia.  

La empresa artesanal promueve el empleo a pesar de ser de carácter personal o 

familiar, se caracteriza por su sencillez en el área de producción, pues las 

instalaciones se van adaptando sobre la marcha a las necesidades de la empresa. Con 

respecto al equipo utilizado, la mayoría usa procesos manuales y semi-mecánicos 

con un proceso de producción más intenso en mano de obra que en equipo. 

Desde el punto de vista de la conceptualización la empresa artesanal, comprende a 

una micro-empresa, en el que el propietario es autónomo en su manejo. 
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1.1.1. Diagrama de Flujo de la Situación Actual de la Empresa Artesanal 

Grafico 1. Situación Actual de la Empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.1.2. Síntesis del Problema 

 

Para analizar e identificar las posibles causas que afectan a la empresa se empleara el 

método de grafico Según Ishikawa, K. (1953) para una mejor comprensión e 

identificación de las posibles causas para una productividad pasiva. 

 

Grafico 2.Análisis Causa y Efecto 

 

Fuente: Elaboración Propia  

1.1.3. Formulación del problema 

 

De acuerdo al análisis realizado se obtuvo diferentes puntos principales de las 

debilidades que tiene la empresa artesanal, el cual son los causantes de la producción 

y comercialización pasiva del producto, donde se pudo notar el punto principal de la 

causa, que es el no contar con maquinaria de tecnología donde causa la pérdida de 

tiempo, empezando desde la recepción de las materia primas hasta la obtención del 

producto final, así mismo el tema de la infraestructura que no cuenta con 

distribución de áreas adecuadas para los distintos procesos, análisis, almacenamiento 
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y entre otros que dificultan a la labor del trabajador moviéndose de un lugar para 

otro y así perdiendo mucho tiempo, en cuanto al mercado se puede observar que 

hace falta el difundir el producto a un mercado objetivo para el conocimiento del 

mismo, el cual la empresa artesanal no cuenta con una estrategia de mercado. 

1.1.4. Descripción del Problema 

 

En todo el mundo, pero aún más en Sudamérica, el desempleo ha sido un tema de la 

vida diaria. Aunque las depreciaciones más profundas parecen haber dejado de ser 

una amenaza para las economías, el desempleo sigue acosando a las economías de 

mercado, modernas. 

En la actualidad a pesar de que las actividades productivas han crecido en el país, 

son muy pocas las oportunidades laborales que puede encontrar la gente, hoy en día 

es muy difícil conseguir un buen trabajo.  

La problemática laboral del país, hizo que se produjera una masiva migración 

internacional, de forma que más de un centenar de bolivianos han dejado el país, con 

sus graves efectos sociales, como lo es el abandono de la familia, creando profundas 

heridas en la principal célula de la sociedad.   

En este contexto de crítico, las personas buscan nuevas alternativas para poder 

sobrevivir y cuando la situación económica se acompaña  de elevadas cifras de 

desempleo, puede ser necesario iniciarse en un camino alternativo, el de los micro-

emprendimientos. De ellos que se puede ver la aparición cada vez más creciente de 

las pequeñas, medianas y micro empresas. 

La creación de PYMES, se han convertido, en una de las principales opciones, que 

tiene la gente de crear un autoempleo y con ello generar ingresos económicos, 

permitiendo mejorar el estilo de vida de los involucrados y sus familias. 

Adicionalmente las PYMES, han demostrado categóricamente, que es el sector 
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empresarial, que más empleo crea y participa muy activamente en la forja de la 

riqueza nacional, constituyéndose en el motor de la economía Boliviana y 

seguramente se convertirá, en el factor clave para el desarrollo económico y social 

del país. 

Tal es el caso de este proyecto, que pretende crear una micro empresa, por la 

decisión de los dueños y con el fin del crecimiento en el campo de la producción de 

champú, puesto que actualmente en el mercado existen diferentes productos 

comerciales, que según lo que promocionan sus fabricantes, son creados con la idea 

de solucionar los diversos problemas de los consumidores, sin embargo en la 

mayoría de los casos, no es así, los productos no cumplen esa función, pues están 

preparados de tal forma que utilizan ingredientes que no son óptimos para el uso, ya 

que sus formulaciones están hechas a base de polímeros de plástico, lo que no tiene 

efectos positivos en su utilización o en otros casos no se ponen las cantidades 

suficientes de cada ingrediente, con la idea de bajar los costos de producción, se usa 

muchos espesantes y solamente se los pone un envase atractivo, con la finalidad de 

que sean muy comerciales. 

Con estas premisas el proyecto quiere lograr la creación de una micro empresa que 

genere empleo a más personas, fabricando productos de alta calidad, que puedan dar 

solución a los diversos problemas que tiene la gente en su cuidado personal, 

mejorando así la economía de las personas involucradas y dando una excelente 

alternativa a los consumidores de los productos, pues con el uso de los mismos verán 

increíbles resultados, que les permitirán sentirse complacidos con lo adquirido, pues 

cumplen totalmente sus expectativas. 
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1.2.Justificación 

 

En la actualidad los propietarios de la empresa artesanal productora de champú están 

buscando desarrollar una pequeña industria encargada de la fabricación y 

comercialización de champú para todo tipo de cabellos en ciudad de La Paz, por lo 

cual existe la posibilidad de desarrollar el presente análisis para apoyar este 

emprendimiento y determinar la factibilidad del mercado, técnica y financiera del 

proyecto. 

Aunque en la ciudad de La Paz existen muchas marcas en el mercado de productos 

de belleza e inclusive marcas reconocidas y con grandes capitales, muchos de los 

productos, no presentan las garantías necesarias para el uso en la piel y se 

comercializan en grandes cantidades, debido a la fama de la marca y sus medios de 

comercialización y promoción, pero no cuentan con productos de alta calidad, es por 

ello el espacio de mercado que se abre en relación a calidad y la posibilidad de 

insertarse en el mismo. 

El proyecto de acuerdo a su alcance económico busca partir desde una actividad 

artesanal, con un crecimiento acelerado, hasta la creación de una industria de 

mayores proporciones, que pueda implementar un canal de distribución, mediante el 

cual pueda crecer sin costos demasiado elevados hasta alcanzar el objetivo de ser una 

industria competitiva en el mercado. 

La estrategia en la inserción al mercado, los medios de comercialización y 

distribución, la imagen de la marca y la calidad de los productos, serán las 

principales ventajas que se busquen, para lograr el objetivo de insertar una nueva 

industria positiva y rentable al mercado, que permita generar fuentes de empleo, 

utilidades a los dueños y un excelente producto a los usuarios. 
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1.3.Delimitación 

1.3.1. Delimitación Temporal 

 

La evaluación financiera se planteara para un periodo de tiempo de 10 años, tiempo 

suficiente para evaluar la viabilidad de la empresa y si es rentable, por lo que se 

desarrollaran los capítulos correspondientes a esas áreas, sin convertirse en un plan 

estratégico o un manual de procedimientos sino específicamente un plan de 

viabilidad. 

1.3.2. Delimitación Espacial 

 

El proyecto se va a desarrollar en la ciudad de La Paz, específicamente en la 

provincia Murillo, que es el lugar donde se va a ubicar la micro empresa, que en un 

inicio será artesanal, posteriormente dependiendo del crecimiento de la misma, se 

pretende que se industrialicen los procesos, para una mayor producción y eficiencia. 

1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 

Realizar el estudio de factibilidad, para la creación de una microempresa, productora 

y comercializadora de champú, en la ciudad de La Paz. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar los clientes 

potenciales y la aceptación de la marca. 

 Determinar los aspectos técnicos acerca de la creación y apertura de una 

microempresa en la ciudad de La Paz. 
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 Realizar un estudio financiero que permita determinar si el proyecto es 

rentable de acuerdo a la investigación realizada y con ello concluir acerca de 

la implementación o no de la empresa. 

1.5.Marco Teórico 

1.5.1. Proyecto 

 

Existen varias definiciones de lo que se entiende <<Proyectó>>. A continuación, se 

muestra alguna de ellas. 

Según la guía del PMBOK (Proyect Management Institute, 2013): 

<<Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para obtener un 

producto, servicio o resultado único>>. 

La ONUDI, en su Manual de Proyectos de Desarrollo Económico (organización de 

las naciones unidas, 1958), señala: 

<<Un proyecto es el conjunto de antecedentes que permiten estimar las ventajas y 

desventajas económicas que se derivan de asignar ciertos recursos de un país para la 

producción de determinados bienes o servicios>>. 

 <<Estimar las ventajas y desventajas: se evalúa la conveniencia o no del 

proyecto>>. 

 <<Se asigna recursos: es decir, se invierte dinero>>. 

 <<Se produce bienes o servicios>>. 

Según baca Urbina (Baca Urbina, 2013): 

<<Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana o aprovechar una 

oportunidad de negocio>>. 
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Puede haber diferentes ideas, inversiones de distinto monto, tecnologías antiguas o 

de punta, pero todas ellas están destinadas a satisfacer las necesidades del ser 

humano en cualquiera de sus facetas: educación, salud, alimentación, medio 

ambiente, seguridad, etc. 

El proyecto de inversión de igual modo tiene varias definiciones como por ejemplo: 

<<Es un conjunto de planes detallados que tienen por objeto aumentar la 

productividad de la empresa para incrementar las utilidades o la prestación de 

servicios, mediante el uso óptimo de los fondos en un plazo razonable>> (Gitman & 

Zutter, 2012). 

<<Es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporciona 

insumos de varios tipos, producirá un bien o servicio, útil para la sociedad>> (Baca 

Urbina, 2013). 

Los proyectos de inversión surgen de las diferentes necesidades individuales y 

colectivas de las personas y se concretan con la producción de un bien o servicio. 

Estas necesidades deben ser satisfechas mediante una adecuada asignación de 

recursos (a través de una inversión) teniendo en cuenta la realidad social, cultural y 

política de la comunidad en que se aplican. 

Los proyectos de inversión son importantes porque constituyen un instrumento 

básico de información para la toma de decisiones de inversión y, también, por los 

efectos de su ejecución y operación (ya sea la solución de los problemas existentes o 

el desarrollo económico y social de una región o un país), así como, en especial, por 

los beneficios que le pueden generar a un inversionista
1
. 

 

                                                           
1
 Luis Angulo Aguirre, Proyectos: Formulación y Evaluación. Editorial MACRO EIR. Lima, Perú, 2016 
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1.5.2. Evaluación de un Proyecto de Inversión 

 

La evaluación de un proyecto de inversión, es el análisis del conjunto de 

antecedentes, donde se establecen las ventajas y desventajas de asignar recursos a 

una actividad u objetivo determinado. La información recopilada y analizada, y las 

premisas y supuestos a partir de los cuales se elaboran los antecedentes, deben nacer 

de la realidad en la cual el proyecto está inserto. La evaluación se enmarca en una 

rutina metodológica que en general puede aplicarse a cualquier proyecto. Un 

proyecto está asociado a múltiples circunstancias que al variar afectan su 

rentabilidad esperada. Cambios en la tecnología, en el contexto político, en el marco 

legal o en el marco financiero pueden transformar un proyecto rentable en no 

rentable o a la inversa.  

Se busca evitar la realización de proyectos que no cumplan los objetivos para los que 

fueron concebidos. La calidad de la información disponible, tiene para el que realiza 

el análisis un costo tanto financiero, como de tiempo. Lo que se busca es obtener la 

mejor información que permita evitar la decisión de llevar a cabo un mal proyecto, 

ya sea porque no alcance los objetivos para los que fue diseñado, o se contradiga con 

la estrategia de la empresa. 

1.5.3. Esquema de un Estudio de Factibilidad 

 

Si bien el estudio de factibilidad tiene como fin estimar las ventajas y desventajas de 

carácter técnico y financiero, para la puesta en marcha de un proyecto de inversión, 

en este caso precisamente un ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE CHAMPÚ, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, de manera 

que se puedan reducir al mínimo las probabilidades de fracaso en la toma de 

decisiones y del desarrollo del proyecto. 
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Con este estudio de factibilidad se pretende determinar qué tan atractiva y rentable es 

la puesta en marcha de una empresa dedicada a la elaboración de champú, 

contribuyendo a la generación de nuevas fuentes de trabajo y al desarrollo comercial 

e industrial de la región. 

Los resultados obtenidos en el estudio darán las bases fundamentales para la 

conformación de la empresa, sirviendo como marco de investigación y 

proporcionando información a las personas interesadas en el tema, de forma clara y 

precisa, aportando propuestas y soluciones a un problema vivido en la región, como 

lo es la falta de generación de empresas. 

Todo proyecto de inversión consta de tres estudios principales denominados Estudio 

de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Económico-Financiero. 

El Estudio Económico-Financiero se encuentra ubicado dentro del campo de 

actuación de profesionales formados en la Ciencias Económicas y sociales y, más 

específicamente, de Economistas. El Estudio de Mercado y el Estudio Técnico, 

desde el punto de vista de su ejecución, son previos al Estudio Económico-

Financiero y, cuando se trata de proyectos de cierta magnitud, se suelen contratar a 

profesionales especializados en las áreas de Mercadeo e Ingeniería. 

El objetivo primario de un Estudio de Factibilidad es determinar el FLUJO DE 

FONDOS que manejará la empresa lo que permitirá, a su vez, calcular la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto y derivar de 

estas dos herramientas su factibilidad financiera. 

1.5.4. Estudio de Mercado 

 

El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que nos permite conocer la 

situación que existe entre la oferta la demanda y los precios de un determinado bien 
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para saber si existe demanda potencial que pueda ser cubierta mediante un aumento 

de los bienes ofrecidos
2
. 

El mercado es el lugar donde se llevan a cabo las transacciones económicas, es decir, 

es el lugar donde concurre demandante y ofertantes. 

El estudio de mercado surge como un problema de marketing y que no se puede 

resolver por medio de otro medio. Este estudio se realiza para tener un mejor 

panorama, sobre la decisión a tomar para la resolución de los problemas de 

marketing, se utiliza los estudios de mercado, como una poderosa herramienta de 

auxilio, ya que contribuyen a disminuir el riesgo que toda decisión lleva consigo, 

pues permiten conocer mejor los antecedentes del problema. 

El estudio mercado es entonces, un apoyo para los dueños de las empresas o los 

mandos altos, ya que es una guía que sirve solamente de orientación para facilitar la 

conducta en los negocios y que a las ves tratan de reducir al mínimo el margen de 

error posible.  

Todo estudio de mercado plantea una serie de interrogantes sobre aspectos básicos 

como son: ¿cuáles son su objetivos?, ¿qué métodos utilizar?, ¿qué es el análisis de la 

oferta y la demanda?, ¿Cuáles son los métodos de proyección de la oferta y la 

demanda?, ¿Cómo determinar el presupuesto de un servicio?, ¿cómo presentar un 

estudio de mercado? A estas y otras interrogantes se les da respuesta en este capítulo 

enfocado al estudio de mercado en la micro, pequeña y mediana empresa
3
. 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores, que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro 

de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están 

dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las 

características y especificaciones del servicio o producto corresponden a las que 

disecea comprar el cliente. Dirá igualmente que tipo de clientes son los interesados 

en los bienes, lo cual servirá para orientar la producción del negocio. El estudio de 

mercado, conseguirá la información acerca del precio apropiado para colocar el bien 

                                                           
2 Marcial Córdoba Padilla, Formulación y Evaluación de Proyectos, Edición BOGOTA D.C., Colombia, 2006. 
3 FERNANDES, A. Investigación De Mercados: Obtención De Información, Editorial CIVITAS, España, 1997. 
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o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna 

razón justificada. 

Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un proyecto de 

inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las 

previsiones correspondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes del 

crecimiento esperado de la empresa. 

Finalmente, el estudio de mercado deberá exponer los canales de distribución 

acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar y cuál es su 

funcionamiento. 

1.5.5. Estudio Técnico 

 

Es un conjunto de actividades técnicas que permite elegir el proceso productivo e 

identificar los requerimientos de bienes intermedios y de capital que exige el proceso 

para la obtención del producto final. 

Las actividades técnicas dependen de dos factores denominados procedimientos y 

requerimientos. 

Los procedimientos se refieren a la determinación del proceso productivo o 

secuencia de operaciones técnicas que se deben aplicar en el área de producción para 

transformar los bienes intermedios en productos destinados al consumo de bienes 

finales o productivos. 

En cambio, al hablar de requerimientos se señalan los medios de producción que 

intervienen en el proceso: terrenos, mano de obra calificada y no calificada, materias 

primas, insumos, materiales y todo tipo de maquinaria.  

El estudio tenido es el núcleo de todo proyecto, los demás capítulos dependen de él, 

sobre su base se determina posteriormente el comportamiento económico-financiero 

del mismo
4
. 

                                                           
4
 RAMIRO PAREDES ZARATE, Elementos de Elaboración y Evaluación de Proyectos, 2da edición, 

Editorial: CATACORA, Bolivia, 1996. 
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El objetivo del estudio técnico básicamente es demostrar la viabilidad del proyecto, 

justificando la selección de la alternativa para abastecer al mercado, además de 

realzar una recolección y análisis de la información que permita determinar su 

factibilidad y rentabilidad. 

Las etapas de un estudio técnico comprende desde: 

La tecnología, determinación del tamaño del proyecto, determinación de la 

localización del proyecto. Determinación de la organización humana y jurídica para 

la operación del proyecto. 

La factibilidad técnica consiste en la búsqueda de alternativas tecnológicas de 

tamaño y localización. Se analizan los siguientes aspectos: tecnologías existentes, 

procesos de producción, maquinarias y materias primas requeridas, niveles de stock 

de materias primas. 

La localización del proyecto es una de las decisiones más importantes del estudio. 

Los criterios para la localización son: 

 Factibilidad.- Se deberá elegir la alternativa que sea accesible para el proyecto. 

 Rentabilidad.- La mejor localización es la que permite obtener mayor ganancia. 

 

La tecnología es la descripción detallada, paso a paso, de las operaciones 

individuales, que permiten la elaboración de un producto. Se analizan las tecnologías 

existentes y se debe elegir la tecnología más adecuada para el proyecto.  

1.5.6. Estudio Financiero 

 

El estudio financiero, es un análisis económico que su proyección es ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan las etapas 

anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación 

económica. 

Comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión inicial, cuya 

base son los estudios de ingeniería, ya que tanto los costos de la inversión inicial 
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dependen de la tecnología seleccionada. Continúa con la determinación de la 

depreciación y amortización de toda la inversión inicial. 

Otro de sus puntos importantes es cálculo del capital de trabajo, que aun también es 

parte de la inversión inicial, no está sujeto a depreciación y amortización, dada su 

naturaleza liquida. 

Cuando se habla de financiamiento es necesario mostrar cómo funciona y como se 

aplica en el estado de resultados, pues modifica los flujos netos de efectivo. En esta 

forma se selección a un plan de financiamiento, el más complicado, y se muestra su 

cálculo tanto en la forma de pagar intereses como en el pago de capital
5
. 

La evaluación financiera describe los métodos actuales de evaluación que toman en 

cuenta el valor del dinero a través del tiempo (como la tasa interna de rendimiento y 

el valor presente neto), anota sus limitaciones de aplicación y los comprara con 

métodos contables de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través 

del tiempo, y en ambos muestra su aplicación práctica. 

Esta parte es muy importante, pues es la que al final permite decidir la implantación 

del proyecto. Normalmente no se encuentran problemas en relación con el mercado o 

la tecnología disponible que se empleara en la fabricación del producto, por lo que la 

decisión de inversión casi siempre recae en la evaluación económica. Allí radica su 

importancia. Por eso los métodos y los conceptos aplicados deben ser claros y 

convincentes para el inversionista. 

A continuación se muestra las formulas correspondientes que se empleara en dicho 

Análisis Financiero
6
: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 GABRIEL BACA URBINA, Evaluación de Proyectos, 3ra Edición, Editorial: McGRAW-HILL,México, 1995. 
6 Luis Angulo Aguirre, Proyectos: Formulación y Evaluación. Editorial MACRO EIR. Lima, Perú, 2016 
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Calculo del Punto de Equilibrio: 

 

𝑃. 𝐸. =
𝐶𝐹𝑠

𝑌 − 𝐶𝑉𝑎
∗ 100 

Dónde: 

𝐶𝐹𝑠 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 

𝐶𝑉𝑎 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

𝑌 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

 Los ingresos se calculan mediante la fórmula: 

𝑌 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗ 𝑉𝑜𝑙. 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 

 Expresado el punto de equilibrio en volumen: 

𝑃. 𝐸. =
𝐶𝐹.𝑇

𝑃. 𝑈. −𝐶𝑉.𝑈
 

Dónde: 

𝐶𝐹.𝑇 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑃. 𝑈. = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝐶𝑉.𝑈 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜   

A su vez: 

𝐶𝑉.𝑈 =  
𝐶𝐹

𝑉𝑜𝑙. 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
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Cálculo del valor actual neto (VAN) 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼 +
𝐹𝐶1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝐶2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝐶3

(1 + 𝑖)3
+

𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

Calculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑖1 + (𝑖2 − 𝑖1)  
𝑉𝐴𝑁1

𝑉𝐴𝑁1 + 𝑉𝐴𝑁2
  

VAN = valor actual neto 

FCn = flujo neto de efectivo del periodo tiempo 

I = inversion inicial del periodo cero 

i = tasa de interes a la que se descuenta los flujos de efectivo 

n = vida util del producto 

1.5.7. La Pequeña Industria 

 

La empresa es “toda organización o ente social, productor de bienes y/o servicios, en 

el cual son combinados recursos materiales, tecnológicos, humanos, financieros y 

logísticos, así como factores de producción y producción de servicios, todos ellos 

encaminados hacia un fin u objetivo común
7
. 

Este ente actúa bajo el concepto de sistema, donde su expresión más sencilla es: 

1) Input o entrada de insumos. 

2) Proceso de transformación de los mismos. 

3) Output o salida de bien o prestación de servicio. 

4) Feed back o retro alimentación. 

                                                           
7
 STONNIER, Ethan; “La Empresa”, edición: McGRaw-Hill, Bogotá, 1997. 
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En la actualidad, las funciones de la empresa ya no se limitan a las mencionadas 

anteriormente. Al estar formada por hombres y mujeres, la empresa alcanza la 

categoría de un ente social, con características y vida propia, que favorece el 

progreso humano al permitir en su seno la autorrealización de sus integrantes y al 

influir directamente en el ambiente económico del medio social en el que se actúa. 

Otras definiciones de empresa
8
: 

“entidad individual o colectiva, legalmente organizada cuyo objetivo es producir 

bienes o prestar servicios. Considera a las organizaciones como unidades sociales o 

agrupaciones humanas deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar 

fines específicos” (Parsons). 

“la empresa trasciende los conceptos económicos y se traduce en que la gente crea y 

administra una empresa comercial o industrial” (Peter Drucker). 

Para proceder a definir a la microempresa se debe mencionar que muchos autores 

consideran a una microempresa cuando está ocupado un cierto número de personas 

reducidas, es decir, unas 5 o 10. Otros lo definen como aquella que solamente se 

desenvuelve en el mercado local. En cambio otros consideran como micro empresa a 

un establecimiento pequeño como la farmacia, la peluquería, la tienda de ropa, la 

joyería, etc. 

Víctor Tockman afirma que el sector informal urbano es aquel en que las actividades 

que allí se lleven a cabo son aquellos en las que se puede ingresar con relativa 

factibilidad, tanto por factores tecnológicos, como de estructura del mercado, como 

organización formal casi nula donde el salario no es la forma más usual para 

remunerar el trabajo
9
. 

                                                           
8
 HERMIDA SERRA, Joaquín; “Administración y Estrategia”, Ediciones Macci, 1989. 

9
 TOCKMAN, Víctor, “La Microempresa”, Ediciones: GALDOS, Buenos Aires, 1994. 
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Para fines de definición más precisa del sector informal urbano en Bolivia se 

complementa lo anterior con la separación que propone el CEDLA en Unidades 

Económicas Familiares y en Unidades Económicas Semi-empresariales
10

. 

Históricamente, la empresa pequeña y mediana, ha ofrecido una alternativa para el 

proceso de la industrialización. También es reconocido, que la pequeña y mediana 

empresa, ofrecen una oportunidad para una continuada expansión del sistema 

económico del país. 

Las pequeñas y medianas empresas existen en tres ramas principales, estas son: la 

industrial, la comercial, y la de servicios. Cada una de estas ramas, tiene 

características específicas que las identifican, pero tiene un papel esencial en la 

economía. La pequeña y mediana empresa. Influye en el entorno económico presente 

y futuro. El éxito de este tipo de organización, se da mediante una adecuada 

administración, la cual es imprescindible para una eficiente operación. 

La pequeña industria, surge años antes de que se originara el capitalismo industrial, y 

tenía como fuente creadora, las necesidades primarias del hombre como: el tallado 

de la piedra, el trabajo de los metales, la manufactura de prendas de vestir y 

ornamentales, etc. Así, se formó no solo como fuente de abastecimiento de bienes 

para el consumo, sino también como activador del desarrollo de las fuerzas 

productivas, y es básicamente la industria de modestos recursos de donde se apoyó la 

Revolución Industrial y con ello la tecnología que hoy desarrollan y fomentan las 

grandes empresas.  

La pequeña y mediana industria contribuyen a elevar el nivel de ingresos de la 

población, al crear un mecanismo redistributivo de la propiedad entre parientes y 

amigos que son quienes forjan una idea e inician una actividad industrial en pequeña 

escala. 

                                                           
10

 CEDLA, “Unidades Empresariales”, Ediciones: CEDLA, México, 1990. 
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La pequeña y mediana industria, poseen una posición importante en la generación de 

empleos en el país y tiene una importante función de desempeñar; existen de manera 

predomínate en los países subdesarrollados y coexisten con las grandes empresas aun 

en los países más avanzados, por lo cual es necesario ir eliminando las causas 

principales que frenan su desarrollo. 

1.5.7.1.Características Actuales de la Microempresa en Bolivia
11

 

 

En Bolivia con raras excepciones se han implementado políticas claras diseñadas y 

orientadas a lograr un crecimiento de las PYMES, pues los gobiernos de turno poco 

o casi nada han hecho y es necesario tener políticas de corto y largo plazo sobre el 

particular, pues el Gobierno Boliviano debe fomentar el empleo, ya que ello significa 

no solo fomentar la PYME como tal, sino promover la creación de nuevas empresas, 

la gran mayoría de las cuales nacen como pequeñas. Este punto se refuerza si se 

toma en cuenta que la productividad de las nuevas empresas es normalmente 

superior al de las empresas ya existentes. De tal modo que fomentar la creación de 

nuevas empresas en promover la generación no solo de más empleo sino de empleo 

de mejor calidad y productividad. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 MISTERIO DE TRABAJO Y MICRO EMPRESA, Plan Nacional Para el Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa, Bolivia, 2013. 
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Los elementos cualitativos y cuantitativos de las Pymes en Bolivia son: 

Tabla 1. Cuadro de Definición Cualitativa 

CRITERIO  MICROEMPRESA PEQUEÑA 

EMPRESA 

MEDIANA 

EMPRESA 

Talento 

Empresarial 

Débil Medio / fuerte Medio / fuerte 

Nivel de 

Instrucción 

Hasta primaria Más de primera Universitaria/profesional 

Utilización de 

Ganancias 

Consumo personal, 

capital de trabajo, 

bajo ahorro 

Acumulación de 

capital / capital de 

trabajo y fijo, puede 

ahorrar 

Acumulación de capital 

/ capital de trabajo y 

fijo, puede ahorrar 

Organización Ninguna Organización 

familiar 

Establecimientos de 

áreas con funciones 

específicas 

Jerarquía  Jefe - persona Jerarquía intermedia Jerarquía intermedia 

Fuente: Santander Central Hispano 

Tabla 2. Cuadro de Definición Cuantitativa 

CRITERIO 

APLICADO 

MICRO 

EMPRESA ($us) 

PEQUEÑA 

EMPRESA ($us) 

MEDIANA 

EMPRESA ($us) 

Volumen Anual de 

Transacción 

Hasta 30.000 Entre 30.000 y 

400.000 

Entre 400.000 a 

1.200.000 

Activos Fijos (Sin 

Inmuebles) 

Hasta 10.000 De 10.000 hasta 

50.000 

Mayor a 50.000 

Requerimiento de 

Crédito 

Hasta 5.000 Hasta 100.000 Hasta 300.000 

Personal Ocupado De 1 a 10 De 11 a 20 De 21 a 50 

Fuente: Santander Central Hispano 
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Características de las PYMES: 

 Son manejadas por sus propietarios y entorno familiar 

 Tiene como máximo de 11 a 50 empleados 

 Son unidades económicas familiares 

 Combinan los recursos humanos entre familiares y personas ajenas 

 El valor de sus ventas anuales llega hasta $us 1.200.000 

 El valor de sus activos no supera los $us 100.000 

 Pueden lograr niveles de ahorro 

 Las finanzas del negocio están registradas contablemente 

 Tienen acceso al sistema bancario y a los servicios no financieros 

 Su capacidad técnica y de gestión es limitada 

 Tienen cierto conocimiento de herramientas de gestión 

 Generalmente esta unidades económicas son atomizadas 

 Existe división de funciones en su organización 

 Cuentan con infraestructura productiva relativamente aceptable y esta 

diferenciada a su habitad familiar 

 Adaptación rápida a la coyuntura económica. 

El 70% de la población Urbana era considerado pobre y el 90% en el área Rural, se 

le atribuye a que la economía se hallaba muy dependiente del sector exportador
12

. 

La pobreza Rural provoca la emigración del campesinado a la ciudad y el 

crecimiento del subempleo en la micro y pequeña industria, las que conviene con la 

economía moderna y la globalización. 

Las exigencias de un mercado globalizado de productos y servicios, desafía a la 

PYMES a ser más competitiva, lo cual se logra mejorando sus condiciones externas, 

potenciando sus condiciones internas y apoyando al sector integrando las políticas 

económicas y sociales. 

                                                           
12

 Ibídem. 
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En la década de los ochenta se la consideraba tan ilegal como el narco tráfico. En los 

noventa se empezó a verla como un sector más importante y se empezó a poner 

interés en ella otorgándole microcrédito y asistencialismo urbano, pero no resulto, ya 

que la PYMES que recibió este apoyo, no genero excedente. Sin embargo, las pocas 

excepciones que si lo hicieron, demostraron su potencial, lo que hizo que desde hace 

muy poco, la PYMES sea considerada la mayor generadora de empleos y además un 

verdadero negocio que genera valor agregado y que requiere  de políticas menos 

paternalistas y más integrales para su desarrollo. 

La PYMES en Bolivia representa el 98% de unidades productivas y genera el 83% 

del empleo, pero a pesar de ello tiene baja productividad por su limitada capacidad 

de gestión empresarial, su rezago tecnológico y elevados costos de financiamiento
13

. 

En Bolivia la microempresa representa el 80%, la pequeña empresa el 13%, y la 

mediana empresa el 5%. 

“solo 2% está conformado por la denominada gran empresa, que tiene como planta a 

100 o más trabajadores”   

1.5.7.2.Diagnóstico de la Situación Empresarial en Bolivia
14

 

 

Un diagnóstico sobre la situación empresarial en Bolivia, revelo que la pequeña y 

microempresa (PYMES) es la responsable del 50% de la economía nacional; sin 

embargo el 80% finaliza su trabajo antes de cumplir su primer año de vida. 

El especialista Gabriel Ghignone, responsable del estudio, indico que “nueve de cada 

diez empresas se desempeñan en Bolivia, como pequeña y micro empresas 

(PYMES), constituyéndose en las principales generadoras de empleo y de 

crecimiento de la economía nacional” 

                                                           
13

 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Estadísticas, 1999. 
14

WWW.mirabolivia.com/ periódico EL DEBER,2014 

http://www.mirabolivia.com/
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El estudio revela que el 80% las PYMES no cuenta con ningún tipo de certificación 

de sus productos ni de la empresa, y cerca del 50% no utiliza técnicas en calidad y 

producción. 

Además, solo el 24% maneja alguna licencia o patente y el 83% no consolidad su 

presencia en el exterior. 

Otro delos errores más comunes es la falta de calidad para diferenciar a la “entidad” 

de la empresa. 

1.5.8. La Industria de la Cosmética 

 

Hoy en día, el merado de los cosméticos se caracteriza por su marca carácter 

innovador, con tratamientos particulares para tipos específicos de piel, formulas 

únicas, búsqueda de nuevos ingredientes y alta tecnología aplicada al producto 

cosmético. El ciclo de vida de la mayoría de los productos cosméticos no suele llegar 

a los cinco años y los fabricantes reformulan un 25% de sus productos cada año para 

proporcionar a los consumidores productos cada vez más eficaces y seguros. 

Ya en la antigüedad se usaban diferentes cosméticos, hallándose los primeros 

vestigios en el antiguo Egipto. También los griegos y romanos antiguos usaban 

cosméticos. 

Los primeros cosméticos se obtenían de las plantas y de los animales, tales como el 

musgo llamado orchilla, plantas tintóreas o leche de burra. 

En la edad moderna, el papel del cosmético cumplió diferentes funciones, no solo 

meramente estéticas sino de protección, contra el polvo, la radiación solar, el viento, 

etc…. 

Muchos pueblos americanos actuales, (Venezuela y Colombia), usan tinturas 

vegetales para adornar la cara y otras partes del cuerpo. 
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Con frecuencia el maquillaje no cumple una función meramente estética si no de 

protección, contra el polvo, la radiación solar, el viento, etc. 

Los cosméticos son importantes productos de consumo, que juega un papel esencial 

en la vida de todos nosotros: parte de los productos cosméticos <<tradicionales>>, 

como el maquillaje y los perfumes, también incluye productos para la higiene 

personal, como champús, jabones y productos para el cuidado dental. 

La industria cosmética europea es líder mundial y exportador dominante de un sector 

que se caracteriza por su alto grado de innovación y por generar una significativa 

tasa de empleo en Europa. 

La intervención de la U.E. se centra fundamentalmente en el marco regulador que 

rige el acceso a los mercados, las relaciones comerciales internacionales y la 

convergencia legislativa, todo ello con el objetivo de garantizar los mayores niveles 

de seguridad para el consumidor, y fomentar, al mismo tiempo, la innovación y la 

competitividad del sector
15

.  

En Japón, las geishas usaban lápices labiales hechos a partir de pétalos aplastados de 

cártamo para pintarse las cejas y las comisuras de los ojos al igual que los labios. 

También usaron como base de maquillaje barras de cera bintsuke, una versión más 

suave de la cera depilatoria de los luchadores de sumo. Pasta blanca y polvos 

coloreaban el rostro y la espalda; el ojo se delineaba con rouge, que también definía 

la nariz, los dientes se coloreaban con pintura negra para la ceremonia cuando las 

maiko (aprendices de geishas) se graduaban y se volvían independientes
16

. 

Generalmente, el objetivo del maquillaje el lograr que el usuario se vea más 

atractivo. Para la mayoría de las mujeres, esto implica simular una apariencia más 

juvenil y saludable. La base es utilizada para mostrar la apariencia idealizada de la 

piel suave e inmaculada de la juventud. 

                                                           
15

 WWW.anmarcs.es/ 
16

 Johanitacdlm.blogspot.in/ 



 38 
 

Además de mejora la belleza, el maquillaje puede lograr al cambio de la apariencia 

física a través de formas especializada de cosméticos (maquillaje de escena), 

utilizados por los actores en obras de teatro y producciones cinematográficas. Se 

pueden conseguir una gran variedad de efectos y se pueden llegar a tan lejos como 

para lograr que el actor parezca completamente inhumano, mediante prótesis. 

Maquillaje para cine, teatro y televisión se utiliza también en trabajos y situaciones 

naturales, como por ejemplo el de los reporteros, para contrarrestar el efecto de la 

iluminación, y para esconder cicatrices que, de otra forma, supondrían un problema 

para el paciente en su vida social. 

Asimismo, el maquillaje se puede utilizar para verse más viejo, algo necesario en 

algunas obras de teatro o cine. Chicas jóvenes los intentan a corta edad con los 

productos de su medre, práctica que suele perderse con la edad. 

1.6.La Industria de la Cosmética en Bolivia 

 

La evolución de la cosmetología se originó décadas atrás, la producción de 

cosméticos tenían limitaciones en cuanto a tecnología y maquinarias y el 

conocimientos de formulaciones de cosméticos no existía o era muy escasa, pero los 

productos tenían calidad aunque no como en la  época actual. 

En el pasado se usaban pocos productos para resaltar de la belleza, pero hoy en día 

con el paso de los tiempos ha legado una diversidad de productos para cada tipo de 

demanda y para cada consumidor dependiendo de la clase o novel se estés, tratando 

de llenar sus expectativas. 

La globalización la tecnología y el aumento en los precios de la metería prima 

importada, han afectado a los productores, sin embargo existe una demanda de un 

mercado acostumbrado a marcas reconocidas, lo que ha impulsado a las industrias de 
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cosmética nacional a desarrollar la creación de líneas de productos que cumplan con 

estándares de calidad. 

Existen empresas de vanguardia que invierten recursos para capacitar a sus 

empleados con mira, a desarrollar conocimiento en tecnología, maquinarias y 

equipos sofisticados para competir con industrias de mercado mundial como los 

Estados Unidos, con la tendencia de la globalización mundial. De tal forma que 

enfatizan el tecnología e innovación ampliando localidad y lazando al mercado 

productos con nuevas fórmulas, basándose en investigaciones, por ello las 

principales industria nacionales obtienen un desarrollo continuo manteniendo se al 

día sobre los adelantos de la industria cosmética mundial. 

En Bolivia, alrededor de 15 industrias de champú cubren el 60% de las ventas de 

cosméticos a escala nacional.  

En Bolivia existe una asociación de productores y comercializadores de cosméticos, 

perfumes y de cuidado personal. Esta asociación está conformada por empresas 

como ASTRIX SA., DINAN, HAIR COLOR FASHION, LABORATORIOS VITA 

S.A., UNILEVER ANDINA BOLIVIANA, UTANAPU SRL, WELLA BELMED 

LTDA, BBCOSS BOIVIA, BE WELL SRL, BEIERSDORF SRL, COCKNEY, 

PELIKAR, SEDAL FÁBRICA DE SHAMPOO, HAIR COSMETIC, ROXANA. 

Algunas de ellas son productoras y otras distribuidoras/comercializadoras
17

. 

De estas empresas la mayoría de los productos que más se comercializa, son los 

productos cosméticos para el uso del cuidado del cabello. Como son Shampoo, 

Rinse, crema acondicionadora, tinte, mascarilla, siliconas, ampollas. 

 

                                                           
17

http://www.biocomerciobolivia.org.bo 
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1.6.1. Competidores Actuales y Potenciales 

 

Para el mercado del champú en Bolivia se observa lo siguiente: 

a) Desde el punto de vista tecnológico, existe altas barreras de entrada para los 

potenciales competidores, pues la inversión inicial es relativamente elevada en 

cuanto a maquinaria, muebles y equipos de oficina y en el inmueble. 

b) Desde el punto de vista de las economías de escala, las barreras de entrada son 

altas para los potenciales competidores, debido a que el precio unitario del 

producto es bajo, y se necesita volumen para generar utilidades, sin embargo, el 

margen porcentual de ganancia es atractivo. Además, se puede incentivar a un 

más el consumo, pues actualmente Bolivia es el país que menos gasta con US$ 

23 per cápita anualmente a comparación con chile que gasta más alto después de 

Brasil, que llega a los US$ 220 anuales.
18

 

c) Desde el punto de vista comercial, las barreras de entrada son altas para los 

potenciales competidores, pues existe marcas fuertemente posicionadas en el 

mercado boliviano. 

Tabla 3. Importaciones de Champú Según Peso 

Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas 

Peso 

Bruto 

(Kg.) 

Peso 

Bruto 

(Kg.) 

Peso 

Bruto 

(Kg.) 

Peso 

Bruto 

(Kg.) 

Peso 

Bruto 

(Kg.) 

Peso 

Bruto 

(Kg.) 

Peso 

Bruto 

(Kg.) 

3.912.536 3.225.404 3.508.265 3.681.720 3.774.656 3.915.331 1.377.217 

Fuente: INE - Censo 2012 

 

                                                           
18
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d) Las barreras de salida son relativamente bajas debido a que la inversión inicial 

también lo es. Sin embargo, la adaptación de la empresa a otra industria similar 

es bastante factible; por ejemplo, cremas de belleza, jabones, detergentes, crema 

dental. 

 

Tabla 4. Exportaciones de Champú Según Peso 

Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas Medidas 

Peso 

Bruto 

(Kg.) 

Peso 

Neto 

(Kg.) 

Peso 

Bruto 

(Kg.) 

Peso 

Neto 

(Kg.) 

Peso 

Bruto 

(Kg.) 

Peso 

Neto 

(Kg.) 

Peso 

Bruto 

(Kg.) 

Peso 

Neto 

(Kg.) 

Peso 

Bruto 

(Kg.) 

Peso 

Neto 

(Kg.) 

Peso 

Bruto 

(Kg.) 

Peso 

Neto 

(Kg.) 

221 207 457 450 769 764 355 354 325 325 875 865 

Fuente: INE - Censo 2012 

1.7.Los Productos Cosméticos 

 

El cosmético según es definido como un artículo previsto para ser frotado, vertido, 

rociado o aplicado en el cuerpo humano para limpiar, dar mayor belleza, promover la 

atracción, o alterar el aspecto. Los productos incluidos en esta definición son cremas 

hidratantes de la piel, jabones, lociones, cremas anti-envejecimientos, gel, perfumes, 

lápices labiales, esmaltes de uñas, delineadores o sombras de ojos y preparaciones 

del maquillaje, champú, ondas de la permanente, pantallas solares, tintes de pelo, 

cremas dentales, y desodorizantes faciales, también como cualquier material previsto 

para el uso como como componente de un producto cosmético.  
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Tipos de cosméticos 

La distinción de los cosméticos se puede basar en el tipo de producto o en el área de 

aplicación: pueden ser líquidos o emulsiones, polvos (compactos o sueltos) y cremas 

o barras anhidras. 

Las cuatro categorías que forman la industria cosmética son: cuidado y tratamiento; 

higiene y salud; perfumería; maquillaje y color. En cuidado y tratamiento se incluyen 

todas las cremas de cuerpo, cara y tratamientos faciales. La higiene y salud, champú, 

gel, jabón, tratamientos capilares y desodorantes. En perfumería, sprays corporales, 

perfumes, colonias y aftershave. Y en maquillaje y color, tintes de pelo, labiales, 

colorantes, bases de maquillaje, polvos, sombras, máscaras y delineadores. 

Asimismo, la cirugía y al química también se pueden utilizar con objetivos estéticos. 

Existen numerosas técnicas tales como microdermoabrasión y las exfoliaciones 

(descamaciones o peelings) químicas o físicas, que eliminan las capas más 

superficiales de la epidermis para favorecer la oxigenación cutánea, lo que da paso a 

capas más nuevas que gozan de un aspecto más juvenil, exuberante y suave. En esta 

área también se utilizan pigmentos permanentes (tatuajes) 

1.7.1. Cosméticos Naturales 

 

Los cosméticos naturales se hacen de las plantas, de las raíces, de las hierbas y de los 

minerales. Los cosméticos naturales hechos de los recursos naturales realzan la 

belleza de un individuo. Los cosméticos naturales no solo reflejan la belleza física de 

las personas sino que también lo hace psicológicamente y de forma espiritual. La 

belleza natural energiza a la gente. Los productos cosméticos naturales son botánicos 

es su origen, no son dañinos a la piel y son eficaces en tratar las dolencias. Pero, se 

debe tener en cuenta que natural no significa limpio, ya las plantas se pueden 

también afectar por las bacterias, los insectos y los pesticidas. 
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Los cosméticos naturales se hacen generalmente de alimento y de otros ingredientes 

alimenticios. Las fragancias para los cosméticos naturales se obtienen del aceite 

natural. Es la responsabilidad del usuario asegurarse de que no es alérgico a ciertos 

productos naturales. 

Los cosméticos comúnmente encontrados en cosmética natural son los siguientes: 

 Cera de abeja, cera de Candelila, carnauba.- estas ceras se hacen de las 

plantas. La cera de Candelila se utiliza como texturizado en cosméticos. 

 Biotin.- se hace de la levadura y se utiliza en cosméticos y acondicionadores 

del pelo. 

 Colorantes/pigmentos.- el óxido del hierro da un color natural a los 

cosméticos como sombra del lápiz labial, del rímel y del ojo. El óxido de 

titanio que se encuentra en el mineral titanio, es una pantalla solar natural. El 

carmín es un material derivado del insecto mejicano llamado cochinilla y se 

utiliza en lápices labiales.  

 Aceites esenciales.- los aceites esenciales se hacen de color de rosa, del 

sándalo, de hierbabuena y de Lavanda. Estos aceites no causan la irritación a 

la piel al contrario de las fragancias sintéticas que actúan como irritantes. 

Panthenol proporciona el alimento al pelo y se encuentra en el champú y 

lociones. El Panthenol se hace de la levadura, de melaza y del arroz. 

 Líquenes de la mala hierba y de la planta del mar.- las malas hierbas del mar 

se utilizan como espesantes en los productos de pelo y los acondicionadores 

del pelo. 

 Vitamina E.- es un anti oxidante y se hace de la destilación de los aceites de 

mesa. 

La tecnología avanzada ha ayudado en la producción de productos cosméticos 

naturales. La venta de los productos cosméticos naturales, es que los productos 

naturales dan una mirada relajada y entonada el individuo. Los consumidores tienen 
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que comprobar las etiquetas de los productos cosméticos naturales y asegurarse de 

que no contenga ningún producto químico dañino. 

Un gran número de plantas son utilizadas para la fabricación de cosméticos. Algunos 

ejemplos, ordenados alfabéticamente por su denominación común (con su nombre 

científico) 

1.8.Principios Activos 

 

Los principios activos son las sustancias a la cual se debe el efecto farmacológico de 

un medicamento, y su uso se remonta a la prehistoria, en un principio eran hierbas y 

sustancias naturales, luego en los últimos siglos se fueron aislando sus componentes 

de las plantas, y en el siglo XX se logró identificar la estructura de muchas de ellas. 

La actividad de un principio activo varía debido a la naturaleza de estos, pero 

siempre está relacionado a la cantidad ingerida o absorbida. 

Esta sustancia con actividad farmacológica extraída de un organismo vivo. Una vez 

purificado y/o modificado químicamente, se le denomina fármaco. 

Nomenclatura 

Del nombre que se da a un principio activo no tiene necesariamente relación con su 

estructura química, también dos principios activos pueden tener nombres muy 

similares y ser de uso completamente deferente, por o que para su estudio se debe 

conocer la estructura química, ya que muchos compuestos de estructura similar tiene 

efectos farmacológicos similares, efectos secundarios similares. 

Un elemento puede tener como principio activo elementos puros, compuestos 

inorgánicos, o compuestos orgánicos como los siguientes: 
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 Un elemento natural (de la tabla periódica), como ser el magnesio. 

 Un compuesto inorgánico (una molécula formada por varios átomos) 

inorgánico como: 

o Un oxido metálico: óxido de zinc, óxido de hierro. Un oxido acido, 

puede ser un hidróxido: como el hidróxido de aluminio. Puede ser un 

ácido, una sal: como el cloruro de sodio o sal de mesa, el bicarbonato 

de sodio, carbonato de litio. 
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2. Estudio de Mercado 

2.1. Objetivo del Estudio de Mercado 

 

El objetivo del estudio de mercado, tiene como finalidad determinar si existe o no una 

demanda que justifique, bajo ciertas condiciones, la puesta en marcha de un negocio 

de producción de ciertos bienes o servicios en un espacio de tiempo. 

Para decidir cuál es la mejor opción de inversión la empresa debe investigar las 

relaciones económicas actuales y sus tendencias, y proyectar el comportamiento 

futuro de los agentes económicos que se relacionan con su mercado particular. 

En los proyectos de inversión, el <<estudio de mercado>> tiene los siguientes 

objetivos: 

 Determinar si el <<producto>> o servicio que se pretende fabricar o vender 

será aceptado en el mercado, se constata la existencia de una necesidad 

insatisfecha en el mercado, o la posibilidad de brindar productos o servicios 

con mejores características que las que brinda la competencia. 

 Estimar la cantidad de productos o servicios ofrecidos por el proyecto que la 

comunidad (o el mercado) estaría dispuesta adquirir a determinados precios. 

Esta cantidad o <<demanda>> se especifica para un periodo determinado. 

 Conocer los <<precios>> de los productos similares, sustitutos y 

complementarios. 

 Conocer los <<canales de comercialización>> adecuados para hacer llegar 

los productos y servicios a los usuarios (consumidores) en el lugar y 

momento en que lo necesitan. 

 Conocer la posibilidad de influir en las necesidades de los consumidores 

mediante el desarrollo de artículos novedosos. Para esto se debe seleccionar 

algunas actividades de <<promoción>>. 
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 Como último objetivo, tal vez el más importante, pero por desgracia 

intangible, dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de 

ser o no aceptado en el mercado. Este riesgo debe disminuirse. 

Con el estudio de mercado se busca conocer la demanda total de bienes y servicios a 

un precio determinado. Este volumen no necesariamente es igual a la parte que 

podría captar el proyecto.  

El presente estudio de mercado servirá como paso inicial, para conocer el tamaño 

indicado del negocio por instalar, con las previsiones correspondientes, para las 

ampliaciones posteriores, consecuentes del crecimiento esperado de la empresa. De 

tal forma se podrá tener una noción clara de la cantidad de consumidores que abran 

de adquirir el producto que se piensa fabricar y vender, dentro de un espacio 

definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a 

obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y 

especificaciones del producto corresponden a las que desee comprar el cliente. 

Indicara igualmente que tipo de clientes son los interesados en los productos, lo cual 

servirá para orientar la producción del negocio. 

Finalmente, el estudio de mercado proporcionara información acerca del precio 

apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien 

imponer un nuevo precio por alguna razón justificada. 

2.2. Características y Beneficios del Producto 

 

Una de las bases más importantes del presente proyecto es la ventaja competitiva que 

presenta, pues aunque es un producto que aún no dispone de una marca reconocida 

en el mercado, ha sido diseñado con las mejores características para poder 

convertirse en un producto competitivo en calidad y beneficios personales. 
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Para introducir al tema de las características y beneficios del producto es necesario 

mencionar que una gran cantidad de empresas y fábricas del mercado utilizan para 

incrementar sus beneficios y lograr beneficios a corto plazo. 

Las formulas desarrolladas han sido elaboradas por expertos en la ciencia química y 

con experiencia y buenos resultados en su trayectoria y de ello justamente parte de la 

idea del presente proyecto como una oportunidad para su ingreso y potenciales 

beneficios a futuro. 

Para ello el producto ha sido probado y utilizado a nivel personal y sus ventajas están 

claras. 

De esta manera el producto, de acuerdo a sus características es completamente 

competitivo en calidad en relación a los productos del mercado, sin embargo en su 

operación requiere disponer de todos los elementos de control para poder mantener 

la estandarización del producto para lo cual se utilizan medidores estándar, colores 

para reconocer los compuestos y finalmente el control personal. 

Como se mencionó, en muchos de los casos, el producto tendrá mejor calidad que 

sus competidores y el tiempo de su exposición de la marca permitirá reconocer esta 

ventaja. 

De esta manera las ventajas competitivas se centran en: 

 Calidad del producto 

 Precio 

 Tipo de distribución 
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2.3. Investigación de Mercado 

2.3.1. Segmentación 

 

A la tarea de dividir el mercado en grupos con características homogéneas, se le 

conoce con el nombre de “segmentación del mercado”, el cual, se constituye en un 

instrumento de mercadeo para dirigir con mayor precisión los esfuerzos, además de 

optimizar los recursos y lograr mejores resultados. La Segmentación de Mercados en 

la Mercadotecnia Contemporánea se define como aquella que trata de ampliar y 

profundizar el conocimiento de los merados y sus segmentos con el objeto de adaptar 

su oferta de productos y su estrategia de marketing a las necesidades y preferencias 

de cada uno ellos. La segmentación toma como punto de partida el reconocimiento 

que el mercado es heterogéneo y pretende dividirlo en grupos homogéneos
19

. 

En el presente estudio se ha considerado la segmentación como una herramienta 

fundamental para poder enfocar esfuerzos, tanto para direccionar el producto, para 

que el público se identifique con el producto y adicionalmente de acuerdo al tipo de 

segmentación, para poder dirigir la promoción y las ventas a un sector que pueda ser 

del alcance del tamaño de la empresa, es por ello que a continuación se determina las 

variables de segmentación y conjuntamente con ello se indica al tipo de población 

seleccionado. 

2.3.2. Variables de Segmentación 

 

En la segmentación de mercado existen varios factores que se combinan para obtener 

un conocimiento profundo del mercado y así obtener un perfil más exacto
20

. De tal 

forma que todo este estudio implica un proceso de diferenciación de un mercado 

global en función de múltiples variables y factores propios de cada industria y 

                                                           
19 TROUT & RIVKIN, “El nuevo posicionamiento” EDICIONES: Limusa, México, 1996. 
20 STANTON, “Fundamentos de Marketing” EDICIONES: McGraw H., 11° edición., México, 1999. 
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negocio, por ello para poder realizar una segmentación adecuada la investigación ha 

considerado las siguientes variables: 

 Geográficas 

 Demográficas 

 Pictográficas 

 Conductuales 

2.3.2.1. Segmentación de la Empresa 

 

Segmentación Geográfica.- 

Esta exige dividir los mercados en diferentes unidades geográficas como países, 

ciudades o vecindarios, basándose en la idea de que las necesidades de los 

consumidores varían según el área geográfica donde viven. 

La segmentación geográfica para esta investigación, se ha estimado como lugar 

fundamental la ciudad de La Paz, con lo cual será posible enfocar los esfuerzos de 

ventas, publicidad y distribución.  

Tabla 5. Segmentación Geográfica 

Ciudad  La Paz  

Provincia  Murillo  

Distritos  De 1 a la 20 

Fuente: Elaboración Propia 
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Segmentación Demográfica.- 

La segmentación demográfica divide al mercado en grupos de acuerdo a la edad, 

genero, tamaño de la familia, ciclo de vida de la familia, ingresos, ocupación, 

educación, raza y nacionalidad. 

Tabla 6. Segmentación Demográfica 

Edad  Mayores de 10 años 

Genero  Masculino y femenino 

Ciclo de vida familiar Casados, unión libre. Solteros (as), 

viudos, divorciados (as). 

Ingresos Todas  

Religión y raza Todas 

Fuente: Elaboración Propia 

Se ha seleccionado a todas las personas mayores de 10 años, quienes son los 

potenciales consumidores de los productos de higiene personal, pues el producto no 

está directamente orientado y especializado para niños menores. 

Segmentación Pictográfica.- 

En este tipo de segmentación se divide a los compradores en diferentes grupos, de 

acuerdo a diferencias de estudio de vida, personalidad y clase social.  

Los niveles o intervalos resultantes de la variable personalidad coinciden con las 

clasificaciones que hace la psicología del individuo, aunque generalmente se marcan 

los niveles o intervalos en función del producto o servicio considerando en cada 

ocasión. 

De todas formas el producto a crear es variable de acuerdo al género  y necesidades, 

atendiendo al público en general sin importar su clase social de vida o personalidad, 

pero la segmentación para orientar el mercado y su enfoque se define de la siguiente 

manera. 
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Tabla 7. Segmentación Psicológica 

Clases sociales Todas 

Estilo de vida Todas 

Personalidad Todas 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Segmentación Conductual.- 

En este tipo de segmentación se divide a los compradores en grupos, con bases a sus 

conocimientos sobre un producto, su actitud ante el mismo, costumbre, el uso que le 

dan o la forma en que responden a un producto. Muchos mercadologos piensan que 

las variables conductuales son el mejor punto de partida para segmentar el mercado. 

Para el tipo de producto que se pretende comercializar, esta segmentación es muy 

importante ya que permitirá ver los tipos de gustos que tienen las personas, ahí se 

pondría personas que dan importancia al cuidado de la piel, la belleza, por eso 

generalmente serán mujeres, pero no se excluye los hombres, porque son productos 

de calidad pero orientados a toda la familia con la idea que tengan un producto fijo 

que utiliza siempre a un precio accesible. 

Tabla 8. Segmentación Conductual 

Requerimientos Tipos de grupos, Calidad del producto, Hombres 

y mujeres, Precios accesibles. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.3. Tamaño de la Población Segmentada 

 

Inicialmente el tamaño de la población de la ciudad de La Paz es: 2’765’874, sin 

embargo la segmentación de habitantes (Distritos) para nuestro mercado objetivo se 

ha clasificado el siguiente criterio. 

Tabla 9. Población Estratégica 

N° de DISTRITO ZONAS HABITANTES 

Distrito N°1-2 Centro  72.120 

Distrito N°3-6 Cota Huma  172.416 

Distrito N°7-10 Max Paredes  184.660 

Distrito N°11-13 Periférica  178.552 

Distrito N°14-17 San Antonio  129.781 

Distrito N°18-19-21 Sur 142.763 

Distrito N°20 Mallasa  5.703 

TOTAL   885.995 

Fuente: Sub-Alcaldía Cota Huma 

Nota: El proyecto está realizado solo para los 21 distritos que se muestran en la 

fig.N°2 (No para todo La Paz) 

Población segmentada 885.995 

Población mayor de 10 años
21

 78.98% 

Población objetivo 699.759 

 

 

 

 

                                                           
21

 Instituto Nacional de Estadísticas INE, Censo - 2012.  
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Grafico 3. Distrito Objetivo de Estudio 

Fuente:www.mapasdistritocotahuma 

2.3.4. Tamaño de la Muestra 

 

El determinar el tamaño de una muestra representa una parte esencial del método 

científico para poder llevar a cabo una inversión. Al muestreo se lo puede definir 

como el conjunto de observaciones para estudiar la distribución de determinadas 

características en la totalidad de una población, a partir de la observación de una parte 

o subconjunto de una población, denominada muestra. 

La muestra debe ser representada, ya que proporciona ventajas de índole económicas 

y prácticas, brinda la opción de optar por otra alternativa, ya que en lugar de 

investigar el total de la población, se investiga tan solo una parte de ella, 

 

http://www.mapasdistritocotahuma/
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proporcionando con esto la información en forma más oportuna, eficiente y exacta, 

eliminando con ello recurrir a encuestas en toda la población.  

El tamaño de la muestra se calcula a través de la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁 𝑍𝛼 2 

2 𝑃(1 − 𝑃)

 𝑁 − 1 𝑒2 + 𝑍𝛼 2 
2 𝑃(1 − 𝑃)

 

Valor de 𝑍𝛼 2 : 

Representa el número de desviaciones estándar con respecto a la media para un nivel 

de confianza determinado. Para este caso se seleccionara un nivel de confianza para 

el estudio del 95%, pues de esta manera se logra un estudio con alta confiabilidad y 

es un valor usualmente seleccionado para los estudios de mercado. 

De acuerdo a este nivel de confianza el valor de Z será igual a 1.96 

Valor de P y Q: 

La proporción de aceptación de la población del análisis debido a no disponer de 

datos previos del estudio se debe considerar un valor de 0,5 con el cual será posible 

obtener el tamaño adecuado para una muestra representativa. 

El valor E: 

Representa el error permisible que se considera para el estudio, en este será aceptable 

hasta un 5%, con lo cual el valor de E en proporción para este es: 0,5. 

De esta manera se obtiene el tamaño de la muestra necesaria para obtener una 

muestra significativa de la población y poder obtener un estudio con un 95% de 

confianza y un posible error porcentual máximo de +/- 5%. 

Calculo del tamaño de la muestra: 
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𝑛 =
699.759 ∗ 1,962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)

699.759 ∗ 0.52 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0.5)
∗ 100 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒, 𝟏𝟔 ≅ 𝟑𝟖𝟒 

2.3.5. Elaboración del Cuestionario 

 

Esta elaboración se realizó para obtener resultados con el cual lograremos determinar 

vareas ventajas y desventajas competitivas estableciendo estrategias apropiadas 

contra la competencia, el cual se puede apreciar en el Anexo N°1 

2.3.6. Aplicación de Encuesta 

 

Después de elaborar el diseño se va a proceder a la respectiva aplicación de la 

encuesta la cual se la hará a los visitantes en la puerta de los centros comerciales 

ubicados en cada zona, también a padres de familia de cada colegio de las distintas 

zonas de los distritos de cada establecimiento. 

2.4. Procesamiento de Datos 

 

Para procesar la información se utilizara la técnica de la estadística descriptiva, en sus 

tres fases principales: tabulación, elaboración de tablas y elaboración de gráficos. 

Los respectivos resultados serán expresados en tablas y gráficos estadísticos con sus 

respectivos análisis porcentuales. 

Para el procesamiento de datos se procederá con su tabulación con relación a cada 

uno de los ítems, luego se determinaran sus porcentajes y se elaborara un cuadro 

estadístico de las mismas. 
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El análisis de datos, es decir describir, interpretar y discutir los datos numéricos o 

gráficos, se hará en base a los cuadros estadísticos resultados del procesamiento de 

datos. 

El análisis e interpretación se realizara considerando los contenidos del marco teórico 

y en relación con los objetivos, las variables y las preguntas directrices de la 

investigación. 
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2.5 Explicación y Análisis de los Resultados 

 

Tabla 10.  Genero de Encuestados 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 223 58% 

Masculino 161 42% 

TOTAL 384 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 4.  Genero de Encuestados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis: Se puede observar que la población encuestada 58% corresponde al sexo 

femenino y el porcentaje restante 42% al género masculino. 

 

58%
42%

Femenino

Masculino
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Edad 

Tabla 11. Edad de los Encuestados 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 – 25 años  152 40% 

26 – 32 años  84 22% 

33 – 40 años 59 15% 

41 – 48 años 53 14% 

Más de 49 años 36 9% 

TOTAL  384 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 5. Edad de los Encuestados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: la edad de los encuestados varía desde los 18 años hasta más de 49 años, 

pero se puede visualizar altos porcentajes en las edades de 18 – 25 años y 26 – 32 

años con el 40% y el 22% respectivamente. 

Nota: No se encuesto todas las zonas de distritos debido a la mínima cantidad de 

población.  
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PREGUNTAS  

1. ¿Cuántas personas viven en la casa? 

Tabla 12. Número de Personas que Viven en Casa 

CONCEPTO NUMERO FRECUENCIA 

2 – 4 176  46% 

5 – 6  115 30% 

7 – 8  61 16% 

9 – 10  28 7% 

Otro cual 4 1% 

TOTAL  384 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 6. Número de Personas que Viven en la Casa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: como se puede visualizar el 46% de la población del distrito está 

conformado por un núcleo familiar de 2–4 personas. 
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2. ¿Qué es lo más que tiene en cuenta en el momento de comprar un champú? 

Tabla 13. Lo que Más Tiene en Cuenta en el Momento de Comprar un Champú 

CONCEPTO NUMERO FRECUENCIA 

Precio 94 24% 

Presentación  16 4% 

Características  24 6% 

Reconocimiento 21 5% 

Promoción 9 2% 

Calidad 215 56% 

Otro  5 1% 

TOTAL  384 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 7. Lo que Más Tiene en Cuenta en el Momento de Comprar un Champú 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: El 56% de la población encuestada compra el champú por la calidad y el 

24% compra el champú por el precio. 
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3. ¿Utiliza actualmente alguna marca de champú? ¿hace cuánto tiempo lo 

utiliza?  

 

Tabla 14. Utiliza Actualmente Alguna Marca de Champú 

CONCEPTO NUMERO FRECUENCIA 

Si  341 89% 

No  42 11% 

TOTAL  384 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 8. Utiliza Actualmente Alguna Marca de Champú 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: El 89% de la población utiliza una marca de champú. 
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4. ¿Qué es lo que más le gusta de la marca de champú que está utilizando? 

Tabla 15. Que le Gusta de la Marca de Champú que Utiliza 

CONCEPTO NUMERO FRECUENCIA 

Precio  57 15% 

Calidad  154 40% 

Oferta  11 3%  

Disponibilidad  15 4% 

Envase  23 6% 

Aroma  85 22% 

Envase  19 5% 

Tamaño  19 5% 

TOTAL  384 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 9. Que le Gusta de la Marca de Champú que Utiliza 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: Al 40% de los encuestados lo que más le gusta del champú utilizado es la 

calidad, seguido por el aroma en un 22%, y el precio por un 15%. 
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5. ¿Con que frecuencia compra usted el champú y en qué cantidad? 

Tabla 16. Frecuencia y Cantidad que se Compra de Champú 

CONCEPTO NUMERO FRECUENCIA 

1 vez al mes 207 54% 

2 veces al mes 66 17% 

Cada dos meces 38 10% 

Diario  69 18% 

Otro   4 1% 

TOTAL  384 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 10. Frecuencia y Cantidad que se Compra de Champú 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: Se puede visualizar que 54% de la población encuestada frecuenta comprar 

una vez al mes. 
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6. ¿Qué beneficios le ha proporcionado el champú utilizado actualmente? 

 

Tabla 17. Beneficios que Proporcionan el Champú Utilizado 

CONCEPTO NUMERO FRECUENCIA 

Brillo  118 31% 

Volumen  19 5% 

Suavidad 237 62% 

Otro 10 3% 

TOTAL  384 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 11. Beneficios que Proporcionan el Champú Utilizado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis: Para el 62% de los encuestados el champú les proporciona suavidad y el 

31% brillo.  
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7. ¿Estaría dispuesto a adquirir una nueva marca de champú fabricado en el 

macro distrito de Cota Huma? 

 

Tabla 18. Utilizaría una Nueva Marca de Champú 

CONCEPTO NUMERO FRECUENCIA 

Definitivamente Si 154 40% 

Probablemente Si 188 49% 

Definitivamente No 42 11% 

TOTAL  384 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 12. Utilizaría una Nueva Marca de Champú 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis: El 49% de los encuestados manifiestan que probablemente si utilizaría el 

champú, seguido del 40% que dicen que definitivamente Si lo utilizaría. 
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8. ¿En qué tipo de presentación prefiere comprarlo en el mercado? 

 

Tabla 19. Tipo de Presentación Preferida para Comprar el Champú 

CONCEPTO NUMERO FRECUENCIA 

sachet 89 23% 

Envase de 250ml 82 21% 

Envase de 500ml 62 16% 

Envase de 1 L 138 36% 

Galón  9 2% 

Otro  4 1% 

TOTAL  384 100% 

 Fuente: Elaboración Propia  

Grafico 13. Tipo de Presentación Preferida para Comprar el Champú 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: El 36% de los encuestados prefiere el champú en envases de 1 litro y el 

23% prefieren en sachet. 
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9. ¿En dónde le gustaría comprar el champú? 

 

Tabla 20. Lugar para Comprar el Champú 

CONCEPTO NUMERO FRECUENCIA 

Tiendas de su barrio 206 54% 

Supermercados 113 29% 

Salones de belleza 8 2% 

Farmacias  0 0% 

Distribuidores de belleza 34 9% 

Otro  23 6% 

TOTAL  384 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 14. Lugar para Comprar el Champú 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: El 54% de los encuestados manifiesta que compraría el champú en las 

tiendas de su barrio. 
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10. ¿Cree que son importantes las promociones para la adquisición del 

champú? 

 

Tabla 21. Importancia de las Promociones para la Compra del Champú 

CONCEPTO NUMERO FRECUENCIA 

Si  360 94% 

No 24 6% 

TOTAL  384 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 15. Importancia de las Promociones para la Compra del Champú 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis: El 94% de los encuestados manifiestan que si son importantes las 

promociones para la adquisición del champú. 
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11. ¿A través de que medio publicitario le gustaría conocer el champú? 

 

Tabla 22. Medio Publicitario Preferido para Conocer el Champú 

CONCEPTO NUMERO FRECUENCIA 

Radio  38 10% 

Volantes  20 5% 

Televisión  211 55% 

Promoción  73 19% 

Revistas 27 7%  

Otro  15 4% 

TOTAL  384 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 16. Medio Publicitario Preferido para Conocer el Champú 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: El 55% de los encuestados, prefiere conocer el champú por medio de la 

televisión y el restante por promociones, radio, revistas y volantes. 
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12. ¿Haría alguna sugerencia que pueda contribuir con la optimización y 

reconocimiento delchampú? 

 

Tabla 23. Sugerencias para el Reconocimiento del Champú 

CONCEPTO NUMERO FRECUENCIA 

100% natural 188 49% 

Publicidad y promoción 27 7% 

Buena presentación 39 10% 

Efecto químico 8 2% 

Buenos beneficios 114 30% 

otro 8 2% 

TOTAL  384 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 17. Sugerencias para el Reconocimiento del Champú 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis: El 49% de las personas encuestadas, manifiestan que el champú debe ser 

100%natural, mientras que el 30% dicen que debe proporcionar buenos beneficios 

para el cabello. 
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2.6. Análisis de la Demanda 

 

La demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una población 

de compradores, con poder adquisitivo suficiente para obtener un determinado 

producto que satisfaga dicha necesidad. Es la cantidad de productos que el 

consumidor estaría dispuesto a comprar o a usar a un precio determinado. Debe ser 

cuantificado en unidades físicas. 

El mercado nacional de productos para el cabello está viviendo un buen momento. 

Con incrementos constantes en el valor de sus ventas. Calidad, pues se impone frente 

a cantidad, por lo que los champús familiares continúan perdiendo peso en el 

conjunto del mercado. Los formatos ahora son más reducidos (el envase de 1L y 

sachet es el más demandado), debido también a que las familias están formadas por 

menos miembros, y que incluso cada uno de ellos utiliza un champú adaptado a sus 

necesidades.  

Las características económicas y socioculturales de cada país determinan la particular 

apreciación de los productos y sus utilidades por parte de los consumidores. Es 

importante conocer lo que estos estarán dispuestos a pagar por el producto. Este 

cálculo se realiza a través de un test de precios de mercado, mediante la comparación 

de precios de productos sustitutivos, o por análisis histórico de la empresa en cuanto a 

relaciones de precio-volumen de ventas. Sin embargo, en algunos mercados puede ser 

difícil o muy costoso conseguir información que permita llegar a conocer. 

Tabla 24. Estimación de la Demanda 

Población segmentada 885.995 

Población mayor de 10 años 78.98% 

POBLACIÓN OBJETIVO DE ESTUDIO   699.759 

Aceptación del mercado 89% 

Demanda en cantidad de persona 622.786 

Fuente: Elaboración Propia 
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De esta manera, como se observa, la cantidad de personas que demandan los 

productos son 622.786 personas del segmento seleccionado, a continuación se 

presenta la demanda del producto anual, tomando en cuenta que el tiempo de 

consumo del champú es de una vez al mes, y la proyección para los próximos 6 años, 

considerando el crecimiento de la tasa poblacional de la ciudad de La Paz en 2%
22

: 

Demanda proyectada 

Tabla 25. Demanda Proyectada 

AÑO DEMANDA ANUAL DE CHAMPÚ (EN UNIDADES DE 1L) 

1 7.473.432 

2 7.622.901 

3 7.775.359 

4 7.930.866 

5 8.089.483 

6 8.251.273 

Fuente: Elaboración Propia 

2.7. Análisis de la Oferta 

 

La oferta es la cantidad de un producto que por fabricación nacional e importación 

llega al mercado, de acuerdo con los precios vigentes. En los proyectos de 

investigación se tiene que indicar con quien se va a competir, cual es la capacidad de 

producción a qué precio vende, en base a que compiten (condiciones de pago, 

calidad, precio, otros). Para el cálculo de la oferta se ha considerado la población 

objeto de estudio y la oferta determinada en la investigación de mercado, 

considerando el porcentaje de personas que actualmente compran productos de aseo 

personal, lo cual representa la oferta actual cubierta por él mercado, por tanto a 

continuación se presenta los datos: 

                                                           
22

 Sud Alcaldía Cota Huma MD1 
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Tabla 26. Calculo de la Oferta 

Población objeto de estudio 699.759 

Oferta (Compra de producto en tiendas de su barrio) 54% 

Oferta en (volumen) 377.870 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: En este cálculo de la oferta se consideró la oferta de la competencia el cual es 

54%. 

De igual manera considerando la oferta en cantidad de personas y por tanto de 

acuerdo al consumo personal se podrá proyectar de manera anual a los próximos 6 

años. Para la proyección de la oferta no se tomó en cuenta el porcentaje de 

crecimiento de las empresas en la ciudad de La Paz, oferta proyectada será: 

Oferta proyectada 

Tabla 27. Oferta Proyectada 

AÑO OFERTA ANUAL DE CHAMPÚ (EN UNIDADES DE 1L) 

1 4.534.440 

2 4.534.440 

3 4.534.440 

4 4.534.440 

5 4.534.440 

6 4.534.440 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.8. Estimación de la Demanda Insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha se produce cuando la demanda planeada supera a la oferta 

planeada. La brecha existente entre la oferta y la demanda es la demanda insatisfecha. 

De esta manera como se ha analizado, de acuerdo a la proyección de la demanda y la 

proyección de la oferta es posible realizando la diferencia, calcular la demanda 

insatisfecha proyectada para los siguientes 6 años: 

Tabla 28. Estimación de la Demanda Insatisfecha 

AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA 

INSATISFECHA 

1 7.473.432 4.534.440 2.938.992 

2 7.622.901 4.534.440 3.088.461 

3 7.775.359 4.534.440 3.240.919 

4 7.930.866 4.534.440 3.396.426 

5 8.089.483 4.534.440 3.555.043 

6 8.251.273 4.534.440 3.716.833 

Fuente: Elaboración Propia 

Con este resultado es posible observar, que aun la demanda insatisfecha es muy 

superior a lo que puede alcanzar la empresa a producir considerando champús de litro 

y sachet, por tanto se demuestra un mercado potencial suficiente para ingresar al 

mercado y por tanto es claro que existe factibilidad de mercado para la inserción de la 

empresa propuesta. 
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Tabla 29.Capacidad Requerida al 100% 

PRESENTACIÓN RESULTADOS 

DE 

ENCUESTA 

CAPACIDAD 

REQUERIDA  AL 

100% 

CAPACIDAD 

AÑO EN 

LITROS 

Envase de 1 litro 36% 1.338.059,88 1.338.059,88 

Sachet 10 ml 23% 854.871,59 8.548,71 

TOTAL LITROS  1.346.608,59 

Fuente: Elaboración Propia 

2.9. Análisis de Precios 

 

“El precio de un bien y/o servicio es su relación de cambio por dinero, esto es, el 

número de unidades monetarias que se necesitan para obtener a cambio de una unidad 

del bien”. Existen diferentes posibilidades de fijación de precios, en un mercado se 

debe señalar la que corresponde con las características del proyecto y/o servicio y el 

tipo de mercado.  

Precios de la Competencia: 

La competencia son todas aquellas empresas que ofrecen un producto o servicio igual 

al producto ofrecido por la empresa. En el presente caso, especialmente la 

competencia directa la representan las empresas que tienen ventas directas a las 

personas, principalmente por catálogo o la presentación directa del producto de 

manera personal. Las principales empresas consideradas como competencias directas 

son: 

Belmed Ltda, Plusbelle, Astrix y Unilever, aunque las mismas manejan diferentes 

niveles de precios, representan la competencia directa por el tipo de venta y el 

enfoque de comercialización. De acuerdo a la investigación de mercado realizada 

anteriormente, se pudo determinar se mayormente consumen en envases de 1 litro de 

las principales empresas competidoras. A continuación se presenta una tabla con los 
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valores promedios de champú que se ha analizado a través de la observación de 

campo realizada en tiendas de barrio, tiendas mayoristas y ferias de las marcas 

mencionadas. 

Tabla 30. Análisis de Precios 

COMPETENCIA PRECIO (Bs)/LITRO 

Plusbell 15 

Liz (Astrix) 15 

Selfy (Belmed) 22 

Sedal (Unilever) 18 

PROMEDIO  17.5 

Fuente: Tiendas de Barrio y Ferias 

Como se observar, los precios medios para el champú es de Bs. 17.5 sin embargo de 

acuerdo al nivel de calidad y competitividad que se puede alcanzar en el mercado, el 

precio para el producto se ha definido de la siguiente manera: 

Tabla 31. Definición de Precio (Costo del Producto) 

PRODUCTO PRECIO (Bs) 

Champú  14.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa, los valores son casi similares a los de la marca de Plusbell y Liz 

pues se estima que a este nivel es posible competir, aunque se pretenden ofrecer un 

producto de alta calidad, sin embargo para entrar con fuerza al mercado se ha 

propuesto este nivel de precio acorde a la competencia y que posteriormente se podrá 

verificar también acorde a los costos de producción.  
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2.10. Marketing Mix 

 

El marketing mix, es el uso selectivo de las diferentes variables de marketing para 

alcanzar los objetivos empresariales. Fue McCarthy
23

 quien a mediados del siglo XX, 

lo denomino la teoría de las “cuatro pes”, ya que utiliza cuatro variables, cuyas 

iniciales en inglés empiezan por “p”: 

 Product  producto 

 Place  Distribución – Venta 

 Promotion  Promoción 

 Price  Precio  

Y sobre la combinación y clasificación de estas cuatro variables en la decisión 

comercial hace gira toda la estrategia del marketing dentro de la empresa. 

Evolución del Marketing 

Grafico 18. Evolución del Marketing 

 

Fuente: Libro: Marketing Planeación Estratégica de la Teoría a la Práctica 

 

                                                           
23 McCarthy Joreme y Perreault Wiliam Marketing Planeación Estratégica de la Teoría a la Práctica, Tomo 1. EE.UU. 
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En el marketing mix se aplican todo aquello  que se ha estudiado en el mercado, así 

como todo lo que se decide, debe ir en función a los objetivos que se ha previsto.  

En el caso de la empresa nueva principalmente se espera que cada producto que se 

lance a la venta tenga en cuenta las razones que interesan a los clientes, a los que van 

dirigidos, comprendiendo que la satisfacción de los usuarios es uno de los objetivos 

primordiales de la empresa. 

La idea principal es posicionar la marca en la mente del consumidor, manteniendo las 

condiciones de calidad. Adicionalmente las características de los productos, le darán 

una ventaja competitiva a la empresa ya que prestan varios beneficios para los 

clientes. 

2.10.1. Estrategia de Servicio 

 

La empresa es generadora de productos, sin embargo también mantendrá una cadena 

del servicio al cliente que va desde la generación hasta los niveles menores de la 

empresa, por lo tanto el principal servicio es generar calidad en todo momento, la 

misma que, además de ser definida por los clientes externos de la empresa, está 

considerada en la propia visión empresarial que parte del seno mismo de la 

organización. 

Por ello de manera general se ha considerado que es muy importante que el clima 

interno fluya de manera satisfactoria para todos y con ello generar también una plena 

satisfacción y motivación en los colaboradores, pretendiendo con esto conseguir un 

compromiso personal, que permita que se eleve su responsabilidad y eficiencia y en si 

ayude a elevar su propia productividad. Todo esto se pretende crear con un sistema de 

comunicación interno, que sea dinámico, real y eficaz, proveyendo al personal de la 

entidad de las herramientas adecuadas y necesarias. 
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Uno de los objetivos del servicio es que el cliente se encuentre realmente satisfecho, 

si el servicio que recibe tiene calidad y si puede ser considerado por el, como el 

mejor, por ello la empresa tendrá un sistema de servicio postventa, para ayudar al 

usuario con cualquier duda e inquietud.  

2.10.2. Estrategia de Precio 

 

El precio se fijara en sintonía con el resto de herramientas del marketing-mix: 

producto, distribución y promoción adaptados a cada mercado. 

Sin embargo la fijación de precios, también se hará en relación a los competidores, ya 

que se pretende ingresar al mercado con un producto nuevo, que no puede tener un 

precio superior a los ya existentes, por ello se realizara un análisis de precios de la 

competencia para saber con exactitud el nivel de precios que maneja la competencia y 

el que se puede manejar en la empresa. 

Se ha visto que el precio es una importante arma competitiva, por ello se tendrá 

políticas propias en cuanto a precios. Además de que se relacionara el precio con el 

ciclo de vida del producto. 

2.10.3. Estrategia de Plaza 

 

Las estrategias de plaza incluyen el manejo de varios canales de distribución, 

primeramente se maneja un sistema mediante el cual los productos se comercializaran 

por medio de distribuidoras, también se pretende vender por medio de una caceta 

propio de la marca que será el principal punto de compra por parte del cliente final. 

Posteriormente se pretende aplicar estrategias que tengan que ver con supermercados, 

pues primeramente se pretende llegar un numero óptimo de clientes al costo más 

bajo, pues en muchos de los distribuidores grandes existe la política de distribución 
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exclusiva, lo que actualmente no contiene por ser un producto artesanal y con una 

producción todavía pequeña. 

La estrategia es siempre que la propia empresa controle la distribución, por ello no se 

ha pensado en utilizar canales múltiples. Adicionalmente como es una empresa 

pequeña se debe considerar mucho las decisiones sobre el transporte del producto 

para que no sean costosos. 

2.10.4. Estrategia de Promoción 

 

La idea general es posicionar los productos en el mercado y sobre todo en la mente 

del consumidor, esto no es una cuestión solamente de publicidad, promoción o 

campañas de comunicación, pues se pretende utilizar el marketing de sensaciones, 

para llegar a que el cliente experimente el uso del producto, lo sienta, lo pruebe, lo 

haga parte de su vida y cree una fidelidad permanente con la empresa y la marca. 

La imagen de la marca como de la empresa en si es parte de la estrategia de 

posicionamiento que se desea conseguir, todo partirá con un comportamiento general 

de la empresa, ya que todo en la empresa, desde que el cliente ve la fachada hasta que 

compra uno de los productos, se le estará enviando mensajes a dicho cliente que este 

a su vez interprete como una marca de calidad y una empresa eficiente, ya que con un 

posicionamiento adecuado se puede esperar resultados económicos. 
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3. Estudio Técnico 

3.1. Situación Actual de la Empresa 

 

Como se aprecia en el grafico N°1 de la sección (1), la empresa en la actualidad opera 

de manera artesanal el cual pasa por muchas dificultades y desventajas las cuales se 

indican detalladamente en a continuación. 

3.1.1. Recepción y Almacenamiento de la Materia Prima 

 

En esta actividad se efectúa la recepción y almacenamiento temporal de las materias 

primas necesarias para el proceso de la fabricación de champús. El almacén de 

materias primas requiere tener una humedad aproximada del 50 %, para una buena 

conservación de los productos, El cual la empresa artesanal no cuenta con ese 

requisito ya que no realiza los controles sobre humedad. 

Transporte de las materias primas al área de proceso  

Las materias primas se debería trasladar por medio de diablos (montacargas) al área 

de proceso, el cual la empresa  artesanal lo hace de manera manual, los cuales se 

distribuyen para la preparación de la base detergente y para la solución que incluye 

los agentes estabilizantes, espesantes, colorantes y aromatizantes, cuyas actividades 

se realizan en paralelo de manera manual. 

Manipuleo en la Preparación del detergente  

En primera instancia se procede a efectuar el pesado de las materias primas necesarias 

para la preparación del detergente, en base a la formulación que se tiene. 

Una vez efectuado lo anterior se procede al vaciado del surfactante (espumante), 

agua, espesante, colorante y aromatizante agitando constante mente manteniendo el 

calor constate. 

En cuanto a la manipulación de las materia primas se lo realiza sin las debidas 

precauciones necesarias que indican en cada tipo de materia prima. 
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En la Adición de agua que es una metería prima muy importante es transportada 

mediante baldes de plástico manualmente el cual debería de contarse Ej. Mangueras 

para su mayor facilidad, menor esfuerzo y menor pérdida de tiempo. 

La empresa artesanal tienen sus proveedores de materias primas en casas 

distribuidoras que comercializan este tipo de productos. 

Los insumos de las materias primas provienen principalmente de Pemex, donde este 

proveedor lo comercializa de manera más económica es por eso que se opta comprar 

la materia prima del mismo. 

Asimismo, otros tradicionalmente provienen del extranjero, tales como: sosa caustica, 

perfumes, Colorantes y conservadores pero se lo compra  de distribuidores 

especializados que comercializan este tipo de productos.  

El servicio de agua potable es proporcionado por la Empresa Pública Social De Agua 

Y Saneamiento S.A. donde se utiliza el agua sin realizar un tratamiento de agua ya que 

no se observó dificultades en el producto. 

Para el suministro de energía eléctrica es proporcionada por la Distribuidora De 

Electricidad La Paz S.A. donde la potencia requerida para la maquina serradora es 

lo sufriente mente adecuado el cual no se observa dificultades en cuanto a la 

potencia durante el proceso de cerrado. 

Tas el transcurso del tiempo de funcionamiento de la empresa artesanal se anotado 

incumplimiento por parte de los proveedores de las materias primas, obligando a 

buscar otros proveedores que tengan casi las mismas características de la materia 

prima requerida y a precio económico el cual nos puedan proveer en cantidades 

mínimas y a si seguir obteniendo el producto con las mismas características de la 

empresa. 

A continuación se ilustra algunas de las materias primas que se utiliza en la 

producción de champú. (Ver Anexo 2)  
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3.1.2. Mano de Obra 

 

Debido a la capacidad reducida de producción a la fecha se cuenta con personal 

reducido, y a la vez se experimenta una constante rotación de personal y además 

existen días que el personal no labora por la acumulación del producto y la otra causa 

es  por falta de constancia en la comercialización, es más, la empresa hace medio año 

no produce es decir que actualmente la empresa no está en actividad constante. 

El personal que labora en el área de Producción no cuenta con el equipo de seguridad 

y protección necesario. A pesar del manejo de sustancias calientes y no portar con el 

uniforme adecuado. 

El personal que labora tanto en el área de almacén y en era de producción no cuenta 

con información sobre las condiciones de almacenamiento de las materias primas los 

cuales se lo almacena en lugares desordenados y hay veces lugares sucios que aria 

que la materia prima se contamine. 

3.1.3. Proceso de Transformación 

 

En la trasformación de las materias primas para obtener el producto (champú) se 

observa que en los distintos procesos que se realiza para la producción, son 

debilidades desde la recepción de la materia prima que se lo tiene almacenado en un 

lugar lejano de la producción que nos causa una pérdida de tiempo al traer la materia 

prima a la zona de producción, en cuanto al proceso de homogenización el 

inconveniente es el no tener un tiempo fijo de agitación a diferentes volúmenes en 

función a la temperatura que se emana en el caldero, el otro es en cuanto a la 

comodidad ya que se selo realiza en un ambiente relativamente pequeño e incómodo, 

en cuanto al dosificado del champú a los frascos el inconveniente es el tiempo ya que 

se lo realiza de manera manual junto con el etiquetado y en cuanto a los sachets los 
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inconvenientes son el Seri-grafiado que se lo realiza de manera manual el cual 

provoca una pérdida de tiempo. 

3.1.4. Desarrollo Tecnológico 

 

Los avances tecnológicos para la elaboración de champús, implican reducir métodos 

modernos de dosificación, mezclado y envasado que permiten reducir el tiempo del 

proceso, que redunda en un aumento del volumen de producción y una reducción en 

los costos operativos. 

En relación a los efectos sobre el medio ambiente se deben tomar precauciones 

especiales respecto a las descargas de las aguas residuales a las alcantarillas urbanas y 

los cuerpos receptores de aguas nacionales. 

De igual forma se deberán tomar precauciones especiales en cuanto al riesgo, en 

virtud de que se manejan materiales inflamables. 

Con relación al ambiente de trabajo interno se deberán tomar precauciones en cuanto 

al nivel de ruido generado por el proceso productivo. 

En la actualidad esta empresa cuenta con  ciertas maquinas las cuales ya han pasado 

su tiempo de vida útil y se han vuelto obsoletas frente a maquinarias que se usan en la 

actualidad donde se incluye: homogeneizador manual, dosificador manuales, 

serradora manual, etiquetadora manual, empacadora manual. Lo cual representa una 

desventaja frente a los productores que utilizan maquinarias de última tecnología, ya 

que ellos podrán fabricar el producto en menor tiempo y con mayor calidad frente a 

lo que actualmente produce la empresa artesanal. Así mismo se nota que requiere 

equipos que darían mayor precisión al producto tal es caso de ph-chimetro, 

viscosímetro, balanzas calibradas, termómetros, para obtener un producto de calidad 

y en menor tiempo. 
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Determinación de Maquinaria  

Partiendo  de que se trata de una empresa artesanal que ya existente se entiende que 

se dispone de maquinaria en el lugar, el número de máquinas serradoras  en este caso, 

tiene que ver directamente con enumero de personas, puestos que sin estas las que en 

realidad dan el ritmo de producción en cuando a los sachet. A continuación se 

visualizara la máquina que ya se dispone. (Ver Anexo 3) 

Herramientas de Trabajo 

Entre las herramientas existentes en la empresa artesanal se puede encontrar 

implementos que requieren cada cierto tiempo de mantenimiento o recambios por 

nuevas herramientas cuyo costo no corresponde una mayor inversión anualmente 

pero vale la pena tener en cuenta para la evaluación financiera tales como:                

(Ver anexo 4) 

3.1.5. Infraestructura Productiva 

 

La empresa artesanal no cuenta con una infraestructura, adecuada para la producción 

de champú ya que no existe una distribución de área para cada proceso, análisis,  

almacenamiento de productos semanales y almacén. Esto hace que el trabajador 

realice sus actividades de manera incomoda y cansador moviéndose de un lado para el 

otro tratando de acceder a los insumos y materia prima que se necesita para producir 

champú.  

Es importante estudiar con detenimiento el problema de la distribución interna de la 

misma, para lograr una disposición ordenada y bien planeada de la maquinaria y del 

equipo, acorde con los desplazamientos lógicos de las materias primas y de los 

productos acabados, de modo que se aprovechen eficazmente el equipo, el tiempo y 

las aptitudes de los trabajadores. 
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Se debe buscar la forma más económica de operar, así como la seguridad y la 

satisfacción de los trabajadores, mediante las siguientes acciones: 

• Completa integración de todos los factores que intervienen en la producción. 

• El movimiento de materiales debe cubrir la mínima distancia posible. 

• El trabajo ha de realizarse mediante pasos y procesos, por secuencia lógica, en 

toda la planta. 

• Todo el espacio disponible debe aprovecharse al máximo. 

• Lograr la satisfacción y mayor seguridad para todos los trabajadores. 

• Contar con flexibilidad en la distribución, de manera que permita introducir 

mejoras. 

Una acertada distribución de la planta se traduce en costos más reducidos caso 

contrario, resulta imposible obtener un rendimiento razonable sobre la inversión, a 

causa de los desperdicios generados. 

3.1.6. Organización Empresarial 

 

El área de recursos humanos es la encargada de la selección, formación, contratación 

y despido de las distintas categorías de empleados de la empresa. En este caso al ser 

una empresa unipersonal regentado por una persona, no hay departamento de 

Recursos Humanos ni una gestión como tal. 

No obstante, los Recursos Humanos no solo se dedican a los procesos de selección en 

empresas y a los trabajadores. A continuación expondré los puntos que el negocio 

lleva a cabo en torno a la rama de Organización. 

La empresa artesanal lleva cabo con una estructura organizacional lineal que se 

fundamenta más en la autoridad y la responsabilidad que en la naturaleza de las 

habilidades, y se ejerce cuando la autoridad procede directamente de un nivel superior 

y donde cada subordinado es responsable sólo ante su superior jerárquico; es decir, 

siempre hay un supervisor que con autoridad dirige a un subordinado y continúa el 

mando por escalas ininterrumpidas.  
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Grafico 19. Organigrama Estructural de la Actual Empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.7. Mercado 

 

Tras el transcurso del tiempo desde el inicio de la producción de champú es evidente 

que la empresa ha tenido poco cambio en cuanto al nivel de ingresos, donde una de 

las causas es la poca productividad que tiene actualmente la empresa, donde a causa 

del mismo no se tiene un mercado fijo para el aumento de ingresos. Donde las 

desventajas pueden ser:  

- No contar con promociones de ventas 

- El no ser conocido en el mercado actual 

- No tener un plan de marketing, etc. 

3.1.8. Capacidad Productiva y Capacidad Instalada Actual 

 

Para establecer la capacidad productiva de la empresa es necesario establecer cuál es 

el tiempo de preparación del producto, para ello a continuación se detalla parte del 

proceso productivo, de acuerdo a los equipos de cocción y medidas estándar, la 

empresa produce aproximadamente de 500 litros por mes. 

 

PROPIETARIO

AREA DE 
PRUDUCCION

AREA DE 
CONTABILIDAD

AREA DE COMPRA-
VENTA
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Tabla 32. Capacidad Productiva Actual 

PRODUCTO LITROS / MES  

Champú  500 

Fuente: Elaboración Propia/Empresa 

Como se observa, la preparación y envasado es de 500 litros por mes de champú el 

cual el 25% va como champú en sachet y el 75% como envases de litro. 

3.2. Estudio de la Nueva Empresa 

 

El estudio de acuerdo a su alcance económico busca partir desde una actividad 

artesanal, con un crecimiento acelerado, hasta la creación de una industria de mayores 

proporciones, que pueda implementar un canal de distribución, mediante el cual 

pueda crecer sin costos demasiados elevados hasta alcanzar el objetivo de ser una 

industria competitiva en el mercado. 

3.2.1. Tamaño del Proyecto 

 

De acuerdo a la sección 2.8 del Capítulo 2; Tabla N°28 la demanda insatisfecha 

equivale a 1.346.608 litros/año donde la micro empresa estará enfocado a esa 

cantidad de volumen tomando como la capacidad instalada al 100%. 

3.2.2. Capacidad Productiva y Capacidad Instalada 

 

De acuerdo a la cantidad de operarios, equipo y espacio disponible con la inversión 

que tiene capacidad la empresa, la producción se ha programado para realizar 24 días 

del mes y 8 horas al día, posibilidad de producir 250 litros al día lo cual implica un 

total de 6.000 litros al mes. 
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De esta manera se producirá en promedio 24 días al mes una cantidad total de 6.000 

litros al mes de producto, esta cantidad de producción es factible con la capacidad 

instalada y los operarios.  

Tabla 33.Capacidad de Producción al 100% 

ENVASE LITROS/DIA LITROS/MES LITROS/AÑO PORCENTAJE 

Sachet  21 500 6.000 8,45% 

Frascos de 

 1 L 

226 5.417 65.000 91,55% 

CANTIDAD 

TOTAL 

247 5.917 71.000 100% 

Fuente: Elaboración Propia/Empresa 

Tabla 34.Tiempos de Producción 

Cantidad de preparación  250 L 

Tiempo de mezclado 3 hora 

Tiempo de envasado 5 horas 

TIEMPO TOTAL 8 horas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 35.Capacidad de Producción Según Maquinaria 

PRESENTACIÓN MAQUINARIA CAPACIDAD 

L/H 

CAPACIDAD 

L/DÍA 

Sachet  Selladora de alta 

frecuencia tipo T. 

30 Aprox. 150 Aprox. 

Frasco    Equipo semi-

automático para el 

dosificado. 

250 1.250 

TOTAL   280 1.400 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede observar la capacidad de producción según maquinaria supera a la 

capacidad de producción al 100%, lo cual permitirá realizar la comercialización del 

producto a cada uno de los mercados existentes, optimizar el tiempo de producción, 

corregir posibles reproceso y tomar en cuenta cualquier tiempo por enfermedad, 

permisos, tiempo desperdicio y feriados. 

3.2.3. Requerimientos y Costos de Materia Prima 

 

A continuación se presenta  los requerimientos de materia prima, cantidad y costo 

con el cual será posible determinar los requerimientos de materias primas e insumos. 

Tabla 36. Costo Unitario de la Preparación de Champú 

INSUMO PREPARACIÓN 

PARA (250L) 

VALOR (Bs) 

Hydroxyethylcellulose 4 kg 400,00 

Agua destilada 250 L 11,40 

Texapón N-70 40 Kg 1200,00 

Colorante  1/4 L 75,00 

Aroma  1 L 300,00 

Gas  50% tanque 11,00 

COSTO POR PREPARACIÓN 1.997,40 

Costo MP por envase 7,98 

Costo de frasco  1.30 

Costo de etiqueta 0.8 

COSTO TOTAL POR UNIDAD 10,08 

Fuente: Elaboración Propia/empresa 

Como se observan, se detalla los costos del producto a la venta, datos que permitirán 

ser el respaldo de los costos directos en el estudio financiero. 
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3.3. Localización del Proyecto 

 

La localización del proyecto hace referencia a la manera de encontrar la ubicación 

más idónea para el negocio, la misma que le permita tener mayores ventajas, de tal 

manera que se pueda dar un óptimo desempeño, es decir que cubra las exigencias del 

proyecto y que esto contribuya a disminuir los costos de inversión y gastos durante 

el periodo productivo del proyecto, tratando de lograr una posición de competencia 

en el mercado y así obtener la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital y obtener el 

costo unitario mínimo. 

Existen diversos factores que podrían afectar o favorecer la apertura, el 

funcionamiento y el crecimiento de la empresa, tales como: económicos, jurídicos, 

financieros, de salud y de seguridad. Por esta razón se define la localización óptima 

del negocio determinando factores que califican el escenario macro y micro del 

sector a elegir para el establecimiento de la empresa. La ubicación donde se va llevar 

a cabo el proyecto, puede determinar el éxito o fracaso del negocio. 

3.3.1. Macro-localización 

 

La macro localización es un estudio que consiste en decidir la zona general en donde 

se instalará el proyecto, es decir en qué zona del territorio es la adecuada para la 

implantación. 
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Para el caso del presente proyecto esté esta macro localizado en: 

Tabla 37. Macro localización de la Empresa 

UBICACIÓN LUGAR 

País  Bolivia  

Departamento  La Paz 

Provincia Murillo  

Zona  Alto Llojeta  

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2. Micro-localización 

 

La micro localización se refiere a la localización urbana, es decir el sitio preciso 

donde va a funcionar el negocio, para ello se tendría que realizar una matriz de micro 

localización pero tomando en cuenta que la micro empresa ya cuenta con terreno 

optamos a no realizar dicha matriz.  

Como se observa, el lugar donde se encuentra la empresa es en una zona céntrica y 

comercial como que permitirá acceder a proveedores y facilita la distribución, lo cual 

corresponde al sector de la Avenida Buenos Aires, específicamente la empresa está 

ubicado en la  Avenida final Buenos Aires (Plz. Ramiro Castillo). 
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Grafico 20. Mapa de Micro-localización 

 

Fuente:www.mapasatelital/lapaz 

 

 

 

 

 

http://www.mapasatelital/lapaz
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3.4. Ingeniería del Proyecto 

 

El estudio de ingeniería está relacionado con los aspectos técnicos de infraestructura 

del proyecto y que permitan el proceso de fabricación del producto. 

Para comenzar este estudio, es necesario primeramente disponer de la información 

que proviene del estudio de mercado, de las posibles alternativas de localización, del 

estudio tecnologías disponibles, de las posibilidades financieras, de la disponibilidad 

de personal idóneo. 

Uno de los resultados de este estudio será determinar la función de producción 

óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la 

producción del bien deseado. 

Para determinar la función de producción óptima se analizan las distintas alternativas 

y condiciones en que se pueden combinar los factores productivos, identificando, a 

través de la cuantificación y proyección en el tiempo de los montos de inversión, los 

costos y los ingresos de operación asociados a cada una de las alternativas de 

producción para luego realizar el estudio económico. 

En particular, derivaran del estudio de ingeniería las necesidades de equipos y 

maquinarias. Del análisis de las características y especificaciones técnicas de la 

maquinaria podrá determinarse su disposición en planta, así como también los 

requerimientos de personal. 

3.4.1. Descripción del Proceso de Elaboración del Producto 

 

En toda actividad productiva existen procesos que permitan llevar a cabo la 

producción de un producto de una manera eficiente que permita un flujo constante de 
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la materia prima, eficiente en el uso del tiempo, orden, etc. Con la idea de cada 

proceso sea óptimo en la fabricación del producto. 

En un inicio la empresa comenzara con el proceso de fabricación del producto de 

una manera artesanal, de tal manera que el proceso de fabricación será el siguiente: 

Proceso Productivo de Producto 

a) Recepción y Almacenamiento de Materias Primas 

Se efectúa la recepción y el almacenamiento temporal de las materias primas 

necesarias, se registran los datos del proveedor, procedencia, costo y cantidad 

entregada. 

 

b) Trasporte de Materias Primas al Área de Proceso 

Las materias primas se trasladan por medio de pallets al área de proceso, las cuales 

se distribuyen para la preparación de la base detergente. 

 

c) Preparación de Base Detergente 

En primera instancia se procede al pesado de los materiales necesarios para la base 

jabonosa la cual se calienta hasta su disolución y mezclando por agitación en agua. 

 

d) Preparación de la Base Estabilizante 

En forma paralela y simultánea se efectúa el pesado y vaciado de estabilizante a un 

contenedor  agitando a temperatura ambiente hasta su disolución con agua. 

 

e) Mezcla de la Base Detergente con la Base Estabilizante 

Efectuando el vaciado de la base estabilizante en un contenedor aparte con la base 

detergente, se unen ambos, siempre por agitación constante y manteniendo la 

temperatura elevada. 
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f) Adición de Agua 

Una vez que se halla incorporado y homogenizado todas las sustancias se 

suspenderán el calentamiento para bajar la temperatura, la mezcla continuara con 

agitación constante a la cual se le agregara el resto de agua en base a la formulación 

establecida. 

 

g) Adición de un Agente Espesante 

Manteniendo la temperatura contaste se procede adicionar el espesante para 

aumentar la viscosidad del producto, la mezcla sigue con agitación constante. 

 

 

h) Adicción de Colorante y Aroma 

Reduciendo la temperatura se procede al vaciado del colorante y el aroma, la 

agitación debe continuar constante con el propósito de homogenizar la mezcla. 

 

i) Mantener en Reposo 

Es este periodo se la solución adopta su volumen final de mezcla, color, viscosidad y 

cuerpo de la solución, se debe mantener en reposo hasta que la mezcla enfríe por 

completo para su posterior evaluación de calidad. 

 

j) Evaluación de Calidad de la Mezcla 

En la pequeña empresa se deberá realizar un control de calidad más estricto del 

producto, con objeto de realizar las pruebas de calidad necesarias para garantizar que 

el producto cumpla con las propiedades y características establecidas en base a la 

formulación original del fabricante. 

 

El respectivo diagrama de flujo se lo describe en el grafico N°21. 
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Grafico 21. Flujo Grama de Proceso de Producción 

 

Fuente: Elaboración Propia/Empresa 
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3.4.2. Balance de Masa y Energía 

 

Este balance de masa y energía se realizara para una preparación de 250 litros el cual 

equivale una jornada de trabajo.  

3.4.2.1. Balance de Masa 

 

El balance se masa se lo realizo de acuerdo a las distintas etapas y cantidades que se 

incorpora en cada procesos como se puede ver en la figura. 

Grafico 22. Balance de Masa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Insumo   Preparación  

Espesante  4 Kg 

Agua  250 L  

Texapón N-
70 

40 Kg 

Colorante  ¼ L 

Aroma  1 L 

TOTAL  250 L 
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3.4.2.2. Balance de Energía 

 

El balance de energía se realizó de acuerdo a la cantidad de consumo de KW por 

mes en cada máquina y equipo como se puede ver en la figura. 

Grafico 23. Balance de Energía 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquinaria  kw/Mes Costo 
Bs 

Dosificadora  250 165,00 

Sacheteadora  300 198,00 

Alumbrado 80 53,00 

E. Comp. 30 20,00 

Gas   34.77 

TOTAL  660 470,77 
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3.4.2.3. Tecnología 

Grafico 24. Tecnología 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO: 

Sacheteadora:

 

Etiquedora:

 

Dosificadora:  

 

Balanza: 

 

PHmetro, viscosímetro.  

 

Hornillas industria

les:  
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3.4.3. Obras Civiles 

3.4.3.1. Diseño de Instalación de la Planta 

 

La pequeña empresa se instalará de acuerdo a los procesos para la elaboración de 

champú, la construcción es de ladrillo y concreto, determinando un espacio para el 

área administrativa, área de producción, almacenaje de materia prima y bodega para 

el producto terminado, con una superficie de 200m2. 

En la localización de la planta y departamentos se debe tomar en cuenta aspectos 

como: 

a. El área de producción debe ser muy amplia y bien iluminada para poder realizar a 

plenitud la producción, en ella estará ubicado: área de cocina, el cuarto de caldero, 

bodega de materia prima, y bodega de productos terminados. 

 

b. La ventilación y temperatura de la bodega debe ser adecuada para evitar que se 

encierre olores, y deterioro del producto terminado. 

 

c. Las oficinas de los directivos (administración. gerencia) se ubicaran donde puedan 

obtener amplio control y supervisión de los departamentos. 

 

d. Las oficinas de representación para los clientes y empleados (área de recepción y 

ventas) debe mantenerse ordenada para el bienestar de visitantes y el desempeño 

eficaz de nuestros empleados. 
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Grafico 25. Plano de Instalaciones y Diseño de la Planta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.4. Presupuesto Técnico 

3.4.4.1. Inversiones Fijas 

3.4.4.1.1. Terreno 

 

Para el proyecto se cuenta con un área de terreno propio, que son aproximadamente 

200 m2, mismo que está avaluado en 20.000 Dólares. La obra de construcción se 

realizará en un espacio del 70.5% de m2, este espacio de construcción constara de 

las siguientes áreas: 

Tabla 38.Cuadro de Construcción 

LUGAR ÁREA DE 

CONSTRUCCIÓN 

COSTO 

($us)* 

Área de administración y servicios  48 m2 3.840,00 

Área de almacén de materia prima e 

insumos 

18 m2 1.440,00 

Área de producción 39 m2 3.120,00 

Área de laboratorio 6 m2 480,00 

Área de almacenamiento 24 m2 1.920,00 

Habitación del guardia  6 m2 480,00 

TOTAL ($us) 141 M2 11.280,00 

* Cotización del dólar según el B.N.B. 6,96 Bs por 1 $us, año 2017, cambio del dólar para todo el proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.4.1.2. Infraestructura Física 

 

Los costos se determinaron de acuerdo a la información entregada por expertos 

albañiles constructores requeridos para la producción de champú garantizando la 

calidad de la nuestra marca. 

Construcción de las Instalaciones y de la Planta 

La infraestructura donde se desarrollarán las actividades de la pequeña empresa 

cuenta con un área de 200 m2, la construcción va hacer del 75.5% m2, compuesta de 

estructura metálica, bloques de ladrillo, cemento, arena, estuco, etc. Según la 

evaluación del albañil, el precio de construcción está valorado en 150 dólares por 

m2, utilizando material económico. 

Tabla 39.Costo de construcción 

DETALLE COSTO ($us) DE 

CONSTRUCCIÓN 

EL M2 

ÁREA DE 

CONSTRUCCIÓN 

EN M2 

TOTAL DE 

CONSTRUCCIÓN 

($us) 

Construcción  80,00 141 11.280,00 

TOTAL ($us) 11.280,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.4.2. Maquinaria y Equipo de Producción 

 

La Maquinaria y Equipo necesaria para la elaboración de champú se detalla en el 

siguiente cuadro. 
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Tabla 40. Requerimiento de Equipos de Producción 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

($us) 

TOTAL 

($us) 

Tanques mescladores de 500 L 1 1.000,00 1.000,00 

Mesas metálicas de trabajo 2 173,00 346,00 

Cerradora para sachet  2 2.000,00 4.000,00 

hornillas industrial  2 350,00 700,00 

Tanques de gas 4 45,00 180,00 

Juego de ollas de varias 

capacidades 

1 43,00 43,00 

Juego de jarras volumétricas 3 17,00 51,00 

Cucharones 3 4,00 12,00 

Paletas de madera 2 5,00 10,00 

Recipientes de acero inoxidable 2 19,00 38,00 

Recipientes plásticos de 20 litros 3 3,00  

 

 

 

 

52,00 

Cuchillos 1 2,00 

Baldes plásticos 2 3,00 

Embudos grandes 2 2,00 

Embudos pequeños 2 5,00 

Balanza, capacidad 300 kg 1 1,00 

Calculadora 1 15,00 

Medidor de PH analógico 1 5,00 

Picnómetros de 5 y 10 ml  2 50,00 50,00 

*Dosificador semiautomático  1 3.000,00 3.000,00 

*Etiquetador semiautomático 1 450,00 450,00 

Viscosímetro 1 580,00 580,00 

Phmetro digital  1 400,00 400,00 

Montacargas manuales  1 500,00 500,00 

TOTAL ($us) 11.412,00 

Fuente: Elaboración Propia 
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*Nota: Se optara por estas máquinas y equipos una vez que el mercado sea elevada 

para nuestro producto el cual implicara una demanda elevada y  ayudara a producir 

de manera más rápida, mayor cantidad y calidad.  

3.4.4.3. Muebles y Equipos de Oficina 

 

Para la implementación de las actividades de la Micro-empresa y su buen 

funcionamiento y presencia ante los clientes es necesario la compra de los siguientes 

muebles y equipos de oficina. 

Equipos de Muebles de Oficina 

Tabla 41. Requerimiento de Equipos y Muebles de Oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

($us) 

TOTAL 

($us) 

Escritorios 6 45,00 270,00 

Sillas ejecutivas 6 150,00 900,00 

Archivadores 6 5,00 30,00 

Mesa de reuniones 1 175,00 175,00 

Teléfonos 2 20,00 40,00 

Recipientes de basura 9 2,00 18,00 

TOTAL ($us) 1.433,00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Suministros de Oficina 

Tabla 42. Requerimiento de Siniestros de Oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR (Bs) TOTAL ($us) 

Grapadora 6 20,00  

 

 

 

67,00 

Perforadora 6 20,00 

Lápices caja 6 8,00 

Clips 8 5,00 

Tijeras 3 30,00 

Marcadores resaltadores 9 3,00 

Pizarra acrílica 1 120,00 

Borrador de pizarra 1 5,00 

Juego de CD’s 50 unidades 1 20,00 

TOTAL ($us) 67,00 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.4.4. Equipos de Cómputo 

 

Los equipos de cómputo que va adquirir se describen a continuación: 

Tabla 43. Requerimiento de Equipos de Computación 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  VALOR 

($us) 

TOTAL ($us) 

Computadoras 6 517,00 3.102,00 

Impresora multifunción 1 144,00 144,00 

TOTAL ($us) 3.246,00 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.4.5. Vehículo 

 

Para la distribución del producto es necesario un vehículo que será de uso exclusivo 

del área de producción a un costo de $us. 12.000.00. 

Tabla 44. Requerimiento de Vehículo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO 

($us) 

TOTAL ($us) 

Vehículo (existe) 1 12.000,00 12.000,00 

TOTAL ($us) 12.000,00 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.4.6. Imprevistos 

 

Los imprevistos serán cubiertos por el 5% del monto acumulado de los rubros 

anteriores. 

(11.280,00+20.000,00+1.500,00+3.246,00+11.412,00+12.000,00)*0.05 = 1.371,9 ($us). 
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3.4.5. Resumen de la Inversión Fija 

 

A continuación se presenta el resumen de la inversión fija necesaria para el proyecto: 

Tabla 45.Resumen de la Inversión Fija 

DETALLE TOTAL ($us) 

Infraestructura  11.280,00 

*Terreno  20.000,00 

Muebles y Equipos de Oficina 1.500,00 

Equipos de Computación 3.246,00 

Maquinaria y equipos de producción 11.412,00 

*Vehículo 12.000,00 

Imprevistos  1.371,90 

TOTAL ($us) 28.809,90 

Fuente: Elaboración Propia 

* Nota: No se tomó en cuenta para los cálculos debido a la existencia de los mismos. 

3.4.3.2. Inversión Diferida 

 

Se debe realizar los siguientes trámites de constitución necesarios para conformar la 

micro-empresa y los gastos de instalación para el funcionamiento de la nueva unidad 

productiva destacándose los valores en el siguiente cuadro: 
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Tabla 46.Inversión diferida 

RUBROS MONTO ESTIMADO ($us) 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 
Se estima un porcentaje equivalente al 2% del monto de la inversión fija. 

576,19 

ESTUDIO DEFINITIVOS DE INGENIERÍA 
Se estima el 1.5% de la inversión fija 

432,14 

MONTAJE INDUSTRIAL 
Se estima el 1.5% del valor de la maquinaria y equipo. 

171,18 

GASTOS DE PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 
Se considera el 1.0% del monto de la inversión fija 

288,09 

IMPREVISTOS  

Se considera el 5.0% de los rubros anteriores 
73,38 

TOTAL DE INVERSIÓN DIFERIDA  1.369,80 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.3.3. Inversión Total del Proyecto 

 

Para la producción y comercialización de champú es la siguiente. 

Tabla 47.Inversión total del proyecto 

DETALLE VALOR ($us) 

Inversión Fija 28.809,90 

Inversión Diferida 1.369,80 

TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO 30.179,70 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.3.4. Financiamiento 

 

Para la realización de las actividades de producción la micro-empresa ve necesario 

realizar su financiamiento a través del 60% de capital propio y un 40% capital 

financiado con las instituciones financieras a continuación se presenta la estructura 

financiera. 
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Tabla 48. Financiamiento 

DETALLE  VALOR ($us) PORCENTAJE 

Capital de propio 18.107,82 60,00% 

Capital financiado 12.071,88 40,00% 

TOTAL 30.179,7 100,00% 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.3.5. Requerimiento de Mano de Obra 

 

De acuerdo de la organización requerida y la capacidad de producción se requerirá el 

siguiente personal. 

Tabla 49. Requerimiento de Mano de Obra 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD SALARIO APROXIMADO (Bs) TOTAL 

Gerente general 1 8.000,00 8.000,00 

Secretaria recepcionista 1 3.500,00 3.500,00 

Jefe de marketing 1 3.500,00 3.500,00 

Jefe de operaciones 1 3.500,00 3.500,00 

Contador 1 3.500,00 3.500,00 

Vendedores 2 5.000,00 5.000,00 

Operarios 5 12.500,00 12.500,00 

Chofer / repartidor 1 2.500,00 2.500,00 

Guardia 1 2.500,00 2.500,00 

Bodeguero 1 2.500,00 2.500,00 

Encargados de 

laboratorio 

1 3.500,00 3.500,00 

TOTAL (Bs) 50.500,00 

TOTAL ($us) 7.255,74 

Fuente: Elaboración Propia 



 113 
 

El valor de los salarios con los beneficios de ley correspondientes se presenta en el 

estudio financiero.  

3.4.3.5.1. Mano de Obra Directa 

 

De acuerdo de la organización requerida y la capacidad de producción se requerirá el 

siguiente personal. 

Tabla 50.Mano de Obra Directa 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD REMUNERACIÓN 

MENSUAL (Bs) 

COSTO 

TOTAL 

Jefe de operaciones 1 3.500,00 3.500,00 

Operarios 5 12.500,00 12.500,00 

Bodeguero 1 2.500,00 2.500,00 

Encargados de 

laboratorio 

1 3.500,00 3.500,00 

TOTAL (Bs) 22.000,00 

TOTAL ($us) 3.160,91 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.3.5.2. Mano de Obra Indirecta 

 

De acuerdo de la organización requerida y la capacidad de producción se requerirá el 

siguiente personal. 

 

 

 



 114 
 

Tabla 51. Mano de Obra Indirecta 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO (BS) COSTO TOTAL (Bs) 

Gerente general 1 8.000,00 8.000,00 

Secretaria 

recepcionista 

1 3.500,00 3.500,00 

Jefe de marketing 1 3.500,00 3.500,00 

Contador 1 3.500,00 3.500,00 

Vendedores 2 5.000,00 5.000,00 

Chofer / repartidor 1 2.500,00 2.500,00 

Guardia 1 2.500,00 2.500,00 

TOTAL (Bs)  28.500,00 

TOTAL ($us) 4.094,82 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.3.6. Costos de Operación 

3.4.3.6.1. Materia Prima Directa 

 

Para realizar los cálculos de costos de materia prima directa se tomara en cuenta la 

producción de una jornada laboral. 

Tabla 52.Materia Prima Directa 

DESCRIPCIÓN PREPARACIÓN 

PARA (250L) 

COSTO 

(Bs) 

COSTO ($us) 

PARA 1 MES 

MONTO ESTIMADO 

ANUAL ($us) 

Hydroxyethylcellulose 4 kg 400,00 1.264,36 15.172,41 

Agua destilada 250 L 11,40 36,035 432,42 

Texapón N-70 40 Kg 1200,00 3.793,10 45.517,24 

Colorante  1/4 L 75,00 237,06 2.844,82 

Aroma  1 L 300,00 660,18 948,27 

Gas  90% tanque 11,00 34,77 417,24 

COSTO POR PREPARACIÓN   65.332,40 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.3.6.2. Materia Prima Indirecta 

 

Para realizar los cálculos de costos de materia prima indirecta se tomara en cuenta la 

producción de una jornada laboral. 

Tabla 53.Materia Prima Indirecta 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL ($us) 

PARA 1 DIA. (250L) 

MONTO ESTIMADO 

ANUAL ($us) 

Frascos   86,20 22.758,62 

Sachet  7.5,00 1.980,00 

Etiquetas  ------- 9.482,75 

Bolsas nylon  1,00 396,00 

COSTO TOTAL  34.617,37 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. Análisis Económico Financiero 

4.1. Inversión del Proyecto 

 

Las inversiones están clasificadas en: 

 Inversiones fijas. 

 inversiones diferidas. 

4.1.1. Inversiones Fijas 

 

Las inversiones fijas están dadas por los siguientes rubros: 

 Edificaciones y obras civiles 

 Maquinaria y equipo. 

 Mobiliario y equipo. 

 Imprevistos. 

Tabla 54.Inversiones Fijas 

DETALLE COSTO TOTAL ($us) 

Infraestructura  11.280,00 

*Terreno  20.000,00 

Muebles y Equipos de Oficina 1.500,00 

Equipos de Computación 3.246,00 

Maquinaria y equipos de producción 11.412,00 

*Vehículo 12.000,00 

Imprevistos  1.371,90 

TOTAL ($us) 28.809,90 

Fuente: Elaboración Propia 

* Nota: No se tomó en cuenta para los cálculos debido a la existencia de los mismos. 
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4.1.2. Inversiones Diferidas 

Tabla 55.Inversiones Diferidas 

RUBROS MONTO ESTIMADO ($us) 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 
Se estima un porcentaje equivalente al 2% del monto de la inversión 

fija. 

576,19 

ESTUDIO DEFINITIVOS DE INGENIERÍA 
Se estima el 1.5% de la inversión fija 

432,14 

MONTAJE INDUSTRIAL 
Se estima el 1.5% del valor de la maquinaria y equipo. 

171,18 

GASTOS DE PRUEBAS Y PUESTA EN 

MARCHA 
Se considera el 1.0% del monto de la inversión fija 

288,09 

IMPREVISTOS  
Se considera el 5.0% de los rubros anteriores 

73,38 

TOTAL DE INVERSIÓN DIFERIDA  1.369,80 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.3. Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo estará reservado para un tiempo de 1 mes, especificados en el 

cuadro: 

Tabla 56.Capital De Trabajo 

RUBROS RESERVA MESES MONTO ESTIMADO ($us) 

Materia prima (directa e 

indirecta) 

1 9.172,61 

Sueldos y salarios 1 12.133,35 

Envases  Sachet 1  

3.422,66 Frascos  1 

Sub total 24.728,62 

Mas 5.0% de imprevistos de los rubros anteriores 1.236,43 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 25.965,05 

Fuente: Elaboración Propia 
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La inversión total del proyecto se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 57.Inversión Total del Proyecto 

RUBROS SUB TOTAL ($us) 

Inversión fija 28.809,90 

Inversión diferidas  1.369,80 

Capital de trabajo 25.965,05 

TOTAL 56.144,75 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2. Financiamiento 

 

En esta parte del proyecto se definen las fuentes y las condiciones en que se 

obtendrán los recursos monetarios, o materiales tales como; terreno, maquinarias, 

materias primas, etc., para el procesamiento del producto. 

Para el presente estudio, se presenta dos fuentes viables de financiamiento. 

 Aporte propio 

 Crédito  

 

 

 

 

 

 



 119 
 

4.2.1. Aporte Propio 

 

Se considera a todos los aspecto realizados por el dueño de la empresa las cuales se 

especifican a continuación. 

Tabla 58.Aporte Propio 

RUBROS SUB TOTAL ($us) 

*Terreno  20.000,00 

Infraestructura  11.280,00 

Mobiliarios y equipos 1.500,00 

Equipos de Computación 3.246,00 

Imprevistos 1.371,90 

Inversión diferida  1.369,80 

TOTAL APORTE PROPIO 18.767,70 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2. Crédito 

 

El crédito a diez años plazo, con una tasa de interés del 6.00%, sobre el saldo. 

Tabla 59.Crédito 

RUBROS TOTAL ($us) 

*Vehículo  12.000,00 

Capital inicial de trabajo  25.965,05 

Maquinaria y equipo de producción 11.412,00 

TOTAL CRÉDITO  37.377,05 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.3. Estructura Financiera del Proyecto 

 

En el cuadro siguiente presentamos el resumen del financiamiento de proyecto. 

Tabla 60.Estructura Financiera del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

N° RUBROS APORTE PROPIO 

($us) 

CRÉDITO 

($us) 

TOTAL 

($us) 

Inversión Fija 

1 *Terreno  20.000,00 ---------- 20.000,00 

2 Infraestructura  11.280,00 ---------- 11.280,00 

3 Maq. y equipo de producción ------------ 11.412,00 11.412,00 

4 Mobiliarios y equipos 1.500,00 ---------- 1.500,00 

5 Equipos de Computación 3.246,00 ---------- 3.246,00 

6 Imprevistos 1.371,90 ---------- 1.371,90 

7 *Vehículo  ----------- 12.000,00 12.000,00 

Inversión Diferida 

8 Estudio de pre-inversión 576,19 ---------- 576,19 

9 Estudio definitivos de ingeniería 432,14 ---------- 432,14 

10 Montaje industrial 171,18 ---------- 171,18 

11 Gastos de pruebas y puesta en marcha 288,09 ---------- 288,09 

12 Imprevistos   73,38 ---------- 73,38 

Capital inicial de trabajo  --------- 25.965,05 25.965,05 

TOTAL  18.938,88 37.377,05 56.315,93 

Cobertura  % 24,45 79,55 100,00 
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4.3. Presupuesto de Costos e Ingresos 

4.3.1. Presupuesto de Costos 

 

De lo expuesto en el capítulo de ingeniería del proyecto, la planta de procesamiento 

de champú, tendrá como línea de producción, el champú para todo tipo de cabellos, 

para el cuidado del aseo personal. 

Desde el punto de vista económico, el costo se considera como la suma, de los 

valores de bienes y servicios, valorados en recursos monetarios que debe utilizarse 

para llevar a efecto un determinado proceso productivo. 

Para determinar el costo total de producción, a continuación se indican los elementos 

del costo total. 

 Costo de fabricación 

 Costo administrativo 

 Costo financiero 

 Costo de ventas 

4.3.1.1. Costo de Fabricación  𝑪𝒇𝒂  

 

Dentro de los costos de fabricación están contemplados los siguientes rubros: 

 Costos Directos 

o Mano de obra directa 

o Materias primas 

o Envases  

 Costos Indirectos  

o Mano de obra indirecta 

o Materiales indirectos 



 122 
 

o Gastos indirectos de fabricación 

4.3.1.1.1. Costos Directos 

 

1. Costos de Mano de Obra Directa 

En el siguiente cuadro, se determina el costo mano de obra directa. 

 

Tabla 61.Costos de Mano de Obra Directa 

 

CARGO 

 

CANTIDAD 

REMUNERACIÓN 

MENSUAL (Bs) 

REMUNERACIÓN 

MENSUAL ($us) 

REMUNERACIÓN 

ANUAL ($us) 

Jefe de 

operaciones 

1 3.000,00 431,03 5.172,36 

Operarios 5 2.500,00 1.795,97 21.551,64 

Bodeguero 1 2.500,00 359,19 4.310,28 

Encargados 

de 

laboratorio 

1 3.500,00 502,87 6.034,44 

Sub total  --------- --------- 3.089,06 37.068,72 

Leyes 

sociales 

(12.71%)
24

 

--------- --------- 319,57 4.711,43 

TOTAL --------- --------- --------- 41.780,15 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

                                                           
24

 www.mintrabajo.com 
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2. Costos de Materia Prima 

En el cuadro siguiente se determina el costo total de materias primas. 

Tabla 62.Costo De Materias Primas 

DESCRIPCIÓN PREPARACI

ÓN PARA 

(250L) 

COSTO 

(Bs) 

COSTO ($us) 

PARA 1 MES 

MONTO 

ESTIMADO 

ANUAL ($us) 

Hydroxyethyl 

cellulose 

4 kg 400,00 1.264,36 15.172,41 

Agua destilada 250 L 11,40 36,035 432,42 

Texapón N-70 40 Kg 1200,00 3.793,10 45.517,24 

Colorante  1/4 L 75,00 237,06 2.844,82 

Aroma  1 L 300,00 660,18 948,27 

Gas  50% tanque 11,00 34,77 417,24 

COSTO POR PREPARACIÓN   65.332,40 

Fuente: Elaboración Propia 

3. Costo de Envases. 

Como se mencionó anteriormente, existirán dos tipos de envases. 

 

Tabla 63.Costos de Envases 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL ($us) 

PARA 1 DIA. (250L) 

MONTO ESTIMADO 

ANUAL ($us) 

Frascos   86,20 22.758,62 

Sachet  7.5,00 1.980,00 

Etiquetas  ------- 9.482,75 

Bolsas nylon  1,00 396,00 

COSTO TOTAL  34.617,37 

Fuente: Elaboración Propia 



 124 
 

Por lo tanto los costos directos son: 

Tabla 64.Total Costo Directo 

N° RUBROS SUB TOTAL ($us) 

1 Costo de mano de obra 41.780,25 

2 Materia prima 65.332.40 

3 Envase  34.617,37 

TOTAL  141.730,02 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.1.1.2. Costos Indirectos 

 

Los costos indirectos de fabricación están determinados por los siguientes rubros: 

1. Mano de Obra Indirecta. 

En la siguiente tabla se determina el costo de la mano de obra indirecta. 

Tabla 65.Mano de Obra Indirecta 

 

RUBROS 

 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO (Bs) 

COSTO TOTAL 

AÑO ($us) 

Gerente general 1 8.000,00 13.793,10 

Secretaria recepcionista 1 3.500,00 6.034,48 

Jefe de marketing 1 3.500,00 6.034,48 

Contador 1 3.500,00 6.034,48 

Vendedores 2 5.000,00 8.620,68 

Chofer / repartidor 1 2.500,00 4310,34 

Guardia 1 2.500,00 4310,34 

TOTAL  49.137,90 

Fuente: Elaboración Propia 
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2. Materiales Indirectos. 

En la siguiente tabla están contemplados los materiales indirectos. 

Tabla 66.Materiales Indirectos 

 

RUBROS 

CONSUMO 

MENSUAL 

COSTO 

MENSUAL ($us) 

CONSUMO 

ANUAL 

COSTO 

ANUAL ($us) 

Agua potable  10,45 𝑚3  5,985 125,40 𝑚3  71,82 

Energía eléctrica 660 kw 62,65 7920 kw 751,72 

Materiales de 

limpieza 

 

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

 

----------- 

 

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

 

12,50 

TOTAL  836,04 

Fuente: Elaboración Propia 

3. Gastos Indirectos de Fabricación. 

Se consideran los siguientes rubros; depreciación, mantenimiento y costo de 

transporte del producto. 

Tabla 67. Depreciaciones 

N°  

RUBROS 

MONTO 

TOTAL ($us) 

AÑO DE 

VIDA ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL ($us) 

1 Edificaciones y obras 

civiles 

11.280,00 10 1.128,00 

2 Maquinaria y equipo 11.412,00 40 4.564,80 

3 Mobiliario y equipo 1.500,00 10 150,00 

4 Equipos de Computación 3.246,00 10 324,60 

5 *Vehículo 25.000,00 10 2.500,00 

6 Imprevistos  1.371,90 10 137,19 

TOTAL  6.303,99 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 68.Mantenimiento 

N°  

RUBROS 

MONTO 

TOTAL ($us) 

TASA 

% 

COSTO DE 

MANTENIMIENTO 

1 Edificaciones y obras 

civiles 

11.280,00 5.0 564,00 

2 Maquinaria y equipo 11.412,00 3.0 342,36 

3 Mobiliario y equipo 1.500,00 3.0 45,00 

4 Equipos de 

Computación 

3.246,00 4.0 129,84 

5  *Vehículo 25.000,00 2.0 500,00 

6 Imprevistos  1.371,90 3.0 41,15 

TOTAL 1.058,35 

Fuente: Elaboración Propia 

Los gastos indirectos de fabricación se resumen en la tabla siguiente: 

Tabla 69.Gastos Indirectos de Fabricación 

N° RUBROS SUB TOTAL ($us) 

1 Depreciaciones 6.303,99 

2 Mantenimiento 1.058,35 

TOTAL  7.362,34 

Fuente: Elaboración Propia 

Los costos indirectos totales son: 

Tabla 70.Total Costos Indirectos 

N° RUBROS SUB TOTAL ($us) 

1 Mano de obra indirecta  49.137,90 

2 Materiales indirectos 836,04 

3 Gastos indirectos de fabricación 7.362,34 

TOTAL  57.336,28 

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente los costos de fabricación se determinan por la sumatoria de los costos 

directos e indirectos, tal como mostramos en la siguiente tabla. 

Tabla 71.Total Costo de Fabricación 

RUBROS SUB TOTAL ($us) 

Costos directos 141.730,02 

Costos indirectos 57.336,28 

TOTAL  199.066,30 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.1.2. Costo Administrativo  𝑪𝒂𝒅  

 

Los costos administrativos comprenden los siguientes rubros: 

 Gastos indirectos de administración 

 Gastos generales  

 Amortización de inversión intangible 

 

1. Gastos Indirectos de Administrativos 

En este rubro se considera las depreciaciones, el manteniendo, y el costo de 

transporte del producto final, del que se asume un 20% de los Materiales indirectos 

de fabricación. 

131,76 * 20%= 26,35 $us. 

2. Gastos Generales  

Se asume un gasto diario de 0.5 $us, siendo el monto anual de:  

360 * 0.5= 180,00 $us. 
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3. Amortización de Inversión Diferida. 

En el cuadro siguiente se especifican las amortizaciones de la inversión diferida. 

Tabla 72.Amortización de Inversión Diferida 

 

RUBROS 

VALOR 

($us) 

AÑO DE 

VIDA 

MONTO ANUAL DE 

AMORTIZACIÓN ($us) 

Estudios definitivos de ingeniería 432,14 2 216,07 

Gastos de prueba puesta en 

marcha 

288,09 2 144,04 

Imprevistos  73,38 2 36,69 

MONTO TOTAL DE LA AMORTIZACIÓN 396,80 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 73.Costos Totales Administrativos 

N° RUBROS SUB TOTAL ($us) 

1 Gastos indirectos administrativos 26,35 

2 Gastos generales  180,00 

3 Amortización de inversiones diferidas 396,80 

TOTAL  603,15 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.1.3. Costo Financiero  𝑪𝒇𝒊 . 

 

El pago de intereses por motivo de crédito obtenido por una entidad privada, 

constituye los costos financieros (servicio de deuda). En la tabla siguiente se 

determinan estos costos para un horizonte planeado de 10 años. 
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Condiciones de Préstamo: (Banco Unión) 

Plazo: 10 años 

Tasa de interés: 6% anual 

Tipo de cuota: constante 

Periodo de gracia: 2 años 

Tabla 74.Costo Financiero 

AÑO SALDO 

DEUDOR 

($us) 

TAZA DE 

INTERÉS 

($us) 

AMORTIZACIÓN 

DE CAPITAL 

($us) 

CUOTA 

ANUAL 

($us) 

 37.377,05  0  

1 37.377,05 2.242,62 3.737,70 5.980,32 

2 33.639,35 2.018,36 3.737,70 5.756,06 

3 29.901,65 1.794,09 3.737,70 5.531,79 

4 26.163,95 1.569,83 3.737,70 5.307,53 

5 22.426,25 1.345,57 3.737,70 5.083,27 

6 18.688,55 1.121,31 3.737,70 4.859,01 

7 14.950,85 897,05 3.737,70 4.634,75 

8 11.213,15 672,78 3.737,70 4.410,48 

9 7.475,45 448,52 3.737,70 4.186,22 

10 3.737,75 224,26 3.737,70 3.961,96 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.1.4. Costos de Ventas  𝑪𝒗 . 

 

Está determinado por los siguientes rubros; gasto de transporte, papelería y 

comunicaciones. 
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1. Gasto De Transporte 

Estos gastos se refieren a los gastos que se incurrirán en la venta del producto 

terminado por el encargado de la planta, las cuales se especificaran en el cuadro 

siguiente. 

Tabla 75.Gasto de Transporte 

RUBRO GASTO SEMANAL 

($us) 

GASTO ANUAL ($us) 

Transporte  10,00 440,00 

TOTAL 440,00 

Fuente: Elaboración Propia 

2. Papelería  

Se considera un gasto diario de 0.25 $us, el costo anual será: 

360*0.25 = 90,00 $us. 

3. Comunicaciones  

Se asume un gasto diario de 0.5 $us, el costo anual será de: 

360*0.50 = 18,00 $us. 

Finalmente, el costo total de ventas se resume en la tabla siguiente. 

Tabla 76.Costo Total de Ventas 

RUBRO SUB TOTAL ($us) 

Transporte 500,00 

Papelería  150,00 

Comunicaciones  240,00 

TOTAL  890,00 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.1.5. Costo Total. 

 

Se determina utilizando la siguiente relación: 

 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑓𝑎 + 𝐶𝑎𝑑 + 𝐶𝑓𝑖 + 𝐶𝑣 

𝐶𝑇=199.066,30 +  603,15 +  5.980,32 +  890,00 =  𝟐𝟎𝟔. 𝟓𝟑𝟗, 𝟕𝟕 $𝐮𝐬 

4.3.2. Costo Unitario. 

 

El costo unitario se determina, dividiendo el costo total incurrido entre los volúmenes 

de producción efectuados en el periodo de tiempo correspondiente. 

Para el presente proyecto se tiene dos tipos de envases del producto tal como se 

mencionó anteriormente. 

4.3.2.1. Sachet. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
                                                        𝐸𝑐. (∗) 

Costo Total = será el 50,00% del monto de la sección 4.3.1.5 

Volumen de Producción = El volumen de producción será 600.000  
𝑢𝑛𝑖𝑑 .

𝑎ñ𝑜
 . 

Remplazando en Ec. (*). 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
103.269,88

600.000 
 =  0,17  $𝑢𝑠 =  1,18  

𝐵𝑠.

𝑢𝑛𝑖𝑑.
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4.3.2.2. Frascos. 

 

Costo Total = 103.269,88  $us 

Volumen de Producción = El volumen de producción será 65.000  
𝑢𝑛𝑖𝑑 .

𝑎ñ𝑜
  

Remplazando en Ec. (*). 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
103.269,88 

65.000
 =  1,58  $𝑢𝑠 =  11,00  

𝐵𝑠.

𝑢𝑛𝑖𝑑.
  

 

Por lo tanto el costo unitario para ambos tipos de embaces en relación al precio actual 

champú es: 

 Costo unitario del champú en sachet es;    1,18  
𝐵𝑠.

𝑢𝑛𝑖𝑑 .
  

 Costo unitario del champú en sachet en el mercado será; 1,50  
𝐵𝑠.

𝑢𝑛𝑖𝑑 .
  

 Costo unitario del champú en frascos es;   11,00  
𝐵𝑠.

𝑢𝑛𝑖𝑑 .
  

 Costo unitario del champú en frascos en el mercado es; 17.50  
𝐵𝑠.

𝑢𝑛𝑖𝑑 .
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4.4. Capacidad Instalada, Volumen de Producción e Ingresos por Ventas del Producto Terminado. 

 

En el cuadro siguiente, se muestra el porcentaje de la capacidad instalada, el volumen de producción y el ingreso por ventas 

del producto terminado, función a la capacidad de instalación. 

El precio del champú en sachet será fijado en 1.50 Bs., y el de frasco en 14.50 Bs., la unidad. 

Tabla 77.Capacidad Instalada, Volumen de Producción e Ingresos por Ventas del Producto Terminado 

Año CAPACIDAD 

INSTALADA 

% 

Vol.Prod 

SACHET 

(Unidad) 

INGRESO POR VENTAS Vol.Prod 

FRASCO 

(Unidad) 

INGRESOS POR VENTAS VENTA 

TOTAL ($us) Bs $us Bs $us 

1 90.0  540.000,00 810.000,00 116.379,31 58.500,00 848.250,00 121.875,00 238.254,31 

2 90.0 540.000,00 810.000,00 116.379,31 58.500,00 848.250,00 121.875,00 238.254,31 

3 90.0  540.000,00 810.000,00 116.379,31 58.500,00 848.250,00 121.875,00 238.254,31 

4 90.0 540.000,00 810.000,00 116.379,31 58.500,00 848.250,00 121.875,00 238.254,31 

5 90.0 540.000,00 810.000,00 116.379,31 58.500,00 848.250,00 121.875,00 238.254,31 

6 100.0 600.000,00 900.000,00 129.310,34 65.000,00 942.500,00 135.416,66 264.727,00 

7 100.0 600.000,00 900.000,00 129.310,34 65.000,00 942.500,00 135.416,66 264.727,00 

8 100.0 600.000,00 900.000,00 129.310,34 65.000,00 942.500,00 135.416,66 264.727,00 

9 100.0 600.000,00 900.000,00 129.310,34 65.000,00 942.500,00 135.416,66 264.727,00 

10 100.0 600.000,00 900.000,00 129.310,34 65.000,00 942.500,00 135.416,66 264.727,00 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5. Costos Fijos y Variables. 

 

Es de mucha relevancia la determinación de los costos fijos y variables, ya que son 

importantes para el cálculo del punto de equilibrio económico, las cuales citamos a 

continuación. 

4.5.1. Costos Fijos (𝑪𝒇𝒔). 

 

Se denomina a todos aquellos rubros que permanecen constantes, e 

independientemente del nivel de producción. 

4.5.2. Costos Variables (𝑪𝑽𝒂). 

 

Son todos aquellos que oscilan en función de la producción, es decir, a mayor volumen 

de producción mayor será el costo incurrido, y viceversa, cuando el volumen de 

producción es menor. En síntesis el volumen de producción es directamente 

proporcional al costo incurrido. 

A continuación se presenta en el cuadro siguiente, la determinación de los costos fijos 

y variables para el primer año de funcionamiento de la microempresa, localizada en el 

departamento de La Paz, para una capacidad instalada del 100,00%. 
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Tabla 78.Costos Variables 

RUBROS COSTOS 

FIJOS ($us) 

COSTOS 

VARIABLES 

($us) 

COSTOS 

TOTALES 

($us) 

1. COSTOS DE FABRICACIÓN 

Mano de obra directa 41.780,15 --------- 41.780,15 

Materias primas -------- 65.332,40 65.332,40 

Costos de envases -------- 34.617,37 34.617,37 

Mano de obra indirecta 49.137,90 --------- 49.137,90 

Gastos indirectos de fabricación -------- 7.362,34 7.362,34 

2. COSTOS ADMINISTRATIVOS 

Gastos indirectos administrativos 26,35 --------- 26,35  

Gastos generales 180,00 --------- 180,00 

Amortización de inversión diferida  396,80 --------- 396,80 

3. COSTO FINANCIERO  

Crédito  5.980,00 --------- 5.980,00 

4. COSTOS DE VENTAS  

Gastos de transporte -------- 440,00 440,00 

Papelería -------- 90,00 90,00 

Comunicaciones  -------- 180,00 180,00 

TOTAL  97.501,20 108.022,11 205.523,31 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6. Proyección de Costos y Costos Unitarios 

 

La proyección de costos, así como los costos unitarios se las detallan en los cuadros 

siguientes, para diez años. 

Tabla 79.Proyección de Costos para Diez Años 

AÑO COSTOS FIJOS 

($us) 

COSTOS VARIABLES 

($us) 

COSTOS TOTALES 

($us) 

1 97.501,20 108.022,11 205.523,31 

2 97.501,20 97.219,89 194.721,09 

3 97.501,20 87.497,90 184.999,10 

4 97.501,20 78.748,11 176.249,31 

5 97.501,20 70.873,30 168.374,50 

6 97.501,20 63.785,97 161.287,17 

7 97.501,20 57.407,37 154.908,57 

8 97.501,20 51.666,64 149.167,84 

9 97.501,20 46.499,97 144.001,17 

10 97.501,20 41.849,97 139.351,17 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 80.Costos Unitarios para Diez Años 

Año  Costos 

totales  

SACHET  FRASCOS 

Costo 

total 

($us)  

Vol. 

 Prod.  

(unidades) 

Costo 

unitario  

Costo 

total 

($us)  

Vol. 

 Prod.  

(unidades) 

Costo 

unitario 

Bs $us  Bs $us 

1 205.523,31 102.761,65  540.000,00 1,32 0,19 102.761,65 58.500,00 12,22 1,75 

2 194.721,09 97.360,54 540.000,00 1,25 0,18 97.360,54 58.500,00 11,58 1,66 

3 184.999,10 92.499,50  540.000,00 1,19 0,17 92.499,50 58.500,00 11,00 1,58 

4 176.249,31 88.124,65 540.000,00 1,13 0,16 88.124,65 58.500,00 10,48 1,50 

5 168.374,50 84.187,20 540.000,00 1,08 0,15 84.187,20 58.500,00 10,01 1,43 

6 161.287,17 80.643,58 600.000,00 0,93 0,13 80.643,58 65.000,00 8,63 1,24 

7 154.908,57 77.454,28 600.000,00 0,89 0,12 77.454,28 65.000,00 8,29 1,19 

8 149.167,84 74.583,90 600.000,00 0,86 0,12 74.583,90 65.000,00 7,98 1,14 

9 144.001,17 72.000,58 600.000,00 0,83 0,12 72.000,58 65.000,00 7,70 1,10 

10 139.351,17 69.675,58 600.000,00 0,80 0,11 69.675,58 65.000,00 7,46 1,07 

Fuente: Elaboración Propia 

4.7. Punto de Equilibrio Económico. 

 

Es la producción en la cual el ingreso total por ventas es igual a los costos totales. Es 

decir, es el punto en el cual los ingresos cubren exactamente los costos. 

A niveles más bajos de este punto se obtiene perdidas y en niveles más altos se 

obtienen utilidades. 

El punto de equilibrio económico (P.E.), constituye el nivel de producción en la cual la 

empresa no gana ni pierde. A su vez delimita el nivel mínimo de producción para la 

empresa, en síntesis es el punto donde los ingresos se igualan a los costos totales. 

Para el presente proyecto, se determina el (P.E.), en función al volumen de producción 

y a la cantidad instalada, tanto para sachet y frascos. 
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El punto de equilibrio se determina mediante la siguiente: 

𝑃. 𝐸. =
𝐶𝐹𝑠

𝑌 − 𝐶𝑉𝑎
∗ 100 ………… (∗) 

Calculo de ingresos: 

𝑌 = 129.310,34 + 135.416,66 = 264.727,00 $𝑢𝑠 

Reemplazamos datos en Ec.(*) 

𝑃. 𝐸. =
97.501,20

264.727,00 − 108.022,11
∗ 100 = 𝟔𝟐, 𝟐𝟐% 

 Expresado el punto de equilibrio en volumen: 

𝑃. 𝐸. =
𝐶𝐹.𝑇

𝑃. 𝑈. −𝐶𝑉.𝑈
………… (∗∗) 

Dónde: 

𝐶𝐹.𝑇 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑃. 𝑈. = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝐶𝑉.𝑈 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜   

A su vez: 

𝐶𝑉 .𝑈 =  
𝐶𝐹

𝑉𝑜𝑙. 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
………… . (∗∗∗) 

Reemplazando datos en Ec.(***) 

𝐶𝑉.𝑈 =
97.501,20 $𝑢𝑠

71000 𝐿
= 𝟏, 𝟑𝟕𝟑 $𝒖𝒔/𝑳 

Reemplazando en Ec.(**) 

𝑃. 𝐸. =
97.501,20

2,2985 − 1,373
= 𝟏𝟎𝟓. 𝟑𝟒𝟗, 𝟕𝟓 $𝒖𝒔/𝑳 

De acuerdo a los resultados obtenidos, para evitar pérdidas en la microempresa, la 

producción anual mínima de champú en las dos variedades deberá ser: 

44.176,2 Litros =𝟔𝟐, 𝟐𝟐% 
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Todos estos datos se esquematizan en el siguiente gráfico: 

 

Grafico 26.Determinación del Punto de Equilibrio Económico para Sachet 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los puntos de equilibrio en función a los porcentajes de capacidad instalada y unidades 

de sachet y frascos, se muestra en el cuadro siguiente para respectivos diez años. 

Tabla 81.Punto de Equilibrio en Función a la Capacidad Instalada y Unidades. 

 

AÑO 

SACHET 

P.E. 

PORCENTAJE 

P.E. 

LITROS  

1 74,86 53.150,60 

2 74,86 53.150,60 

3 74,86 53.150,60 

4 74,86 53.150,60 

5 74,86 53.150,60 

6 62,22 44.176,2 

7 62,22 44.176,2 

8 62,22 44.176,2 

9 62,22 44.176,2 

10 62,22 44.176,2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



 141 
 

4.8. Flujo de Caja Económico 

 

El Flujo de caja económico se estipula en el cuadro siguiente, donde la taza de reparto de utilidad es  del 15% y la taza de 

impuestos  la renta es del 28.5%. 

Tabla 82.Flujo de Caja Económico 

RUBROS  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

 

Ingreso Netos 

  

238.254,31 

 

238.254,31 

 

 

238.254,31 

 

 

238.254,31 

 

 

238.254,31 

 

 

264.727,00 

 

 

264.727,00 

 

 

264.727,00 

 

 

264.727,00 

 

 

264.727,00 

Costos de venta y gastos operativos  205.523,31 194.721,09 184.999,10 176.249,31 168.374,50 161.287,17 154.908,57 149.167,84 144.001,17 139.351,17 

Utilidad operativa antes del reparto de 

utilidades 

 32.731,00 43.533,22 

 

53.255,21 

 

62.005,00 69.879,81 103.439,83 

 

109.818,43 

 

115.559,16 

 

120.725,83 

 

125.375,83 

 

(-) Reparto  de utilidad a los trabajadores  4.909,65 6.529,98 7.988,28 9.300,75 10.481,971 15.515,97 16.472,76 17.333,87 18.108,87 18.806,37 

Utilidad antes de impuestos  27.821,35 

 

37.003,24 

 

45.266,93 

 

52.704,25 

 

59.397,84 

 

87.923,86 

 

93.345,67 

 

98.225,29 

 

102.616,96 

 

106.569,46 

 

(-) Impuesto a la renta sin considerar 

gastos financieros 

 7.929,08 

 

10.545,92 

 

12.901,07 

 

15.020,71 16.928,38 

 

25.058,29 

 

26.603,51 

 

27.994,20 

 

29.245,83 

 

30.372,29 

 

Utilidad Neta  19.892,27 

 

26.457,31 

 

32.365,85 

 

37.683,54 

 

42.469,45 

 

62.865,56 66.742,15 

 

70.231,08 

 

73.371,12 

 

76.197,16 

 

(+) Depreciación  6.303,99 6.303,99 6.303,99 6.303,99 6.303,99 6.303,99 6.303,99 6.303,99 6.303,99 6.303,99 

(+) Amortización de activos diferidos  396,80 396,80 396,80 396,80 396,80 396,80 396,80 396,80 396,80 396,80 

(-) Inversiones 206.539,77         

(+) Valor de desecho          2.000,00 

Flujo Neto Económico -206.539,77 26.593,06 33.158,10 39.066,64 44.384,33 49.170,24 69.566,35 73.442,94 76.931,87 80.071,91 82.897,95 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.9. Evaluación Económica por los Indicadores de Rentabilidad. 

 

Para determinar la evaluación económica financiera, se emplearan los siguientes 

indicadores de rentabilidad. 

a. Valor actual neto (VAN) 

b. Tasa interna de retorno (TIR) 

4.9.1. Valor Actual Neto (VAN) 

 

El valor actual neto, con una tasa de interés anual del 12,0% es: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼 +
𝐹𝐶1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝐶2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝐶3

(1 + 𝑖)3
+

𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

Dónde: 

FC = Flujo de Caja o Saldo Neto de Liquidez. 

n = Vida Útil del Proyecto (Años). 

i = Tasa de Actualización o Descuento. 

I = Inversiones. 

𝑉𝐴𝑁 = −206.539,39 +
26.593,06

(1 + 0.12)1
+

33.158,10

(1 + 0.12)2
+

39.066,64

(1 + 0.12)3
+

44.384,33

(1 + 0.12)4
+

49.170,24

(1 + 0.12)5

+
69.566,35

(1 + 0.12)6
+

73.442,94

(1 + 0.12)7
+

76.931,87

(1 + 0.12)8
+

80.071,91

(1 + 0.12)9
+

82.897,95

(1 + 0.12)10
 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟖𝟐. 𝟔𝟓𝟓, 𝟑𝟕 $𝒖𝒔. 
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El resultado del VAN significa que, invirtiendo 𝟐𝟎𝟔. 𝟓𝟑𝟗, 𝟑𝟗$us y obteniendo 

utilidades anuales el proyecto produce 𝟖𝟐. 𝟔𝟓𝟓, 𝟑𝟕$us, en otros términos, el proyecto 

gana 𝟖𝟐. 𝟔𝟓𝟓, 𝟑𝟕  $us mas por encima de la tasa de oportunidad del 12%, entonces el 

proyecto se acepta. 

4.9.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

En términos económicos tasa de retorno representa el porcentaje o la tasa interna que 

se gana sobre el saldo o recuperado de una inversión. 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑖1 + (𝑖2 − 𝑖1)  
𝑉𝐴𝑁1

𝑉𝐴𝑁1 + 𝑉𝐴𝑁2
  

Dónde: 

𝑖1 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑉𝐴𝑁 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑇𝐼𝑉𝑂. 

𝑖2 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑉𝐴𝑁 𝑁𝐸𝐺𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂. 

𝑉𝐴𝑁1 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜, 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑖1 

𝑉𝐴𝑁2 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜, 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑖2 

 

Reemplazando datos: 

Calculo de 𝑽𝑨𝑵𝟐; 𝒊𝟐 = 𝟐𝟎% 

𝑉𝐴𝑁 = −206.539,39 +
26.593,06

(1 + 0.20)1
+

33.158,10

(1 + 0.20)2
+

39.066,64

(1 + 0.20)3
+

44.384,33

(1 + 0.20)4
+

49.170,24

(1 + 0.20)5

+
69.566,35

(1 + 0.20)6
+

73.442,94

(1 + 0.20)7
+

76.931,87

(1 + 0.20)8
+

80.071,91

(1 + 0.20)9
+

82.897,95

(1 + 0.20)10
 

𝑉𝐴𝑁2 = −206.508,62 $𝑢𝑠. 
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Calculo de TIR: 

𝑇𝐼𝑅 = 12 + (20 − 12)  
82.655,37

82.655,37 + 206.508,62
  

𝑻𝑰𝑹 = 𝟏𝟒, 𝟐𝟗% 

El dinero invertido rinde el 𝟏𝟒, 𝟐𝟗% anual más por encima de la tasa de descuento del 

12%. 

4.9.3. Análisis de Sensibilidad 

 

Tabla 83.Análisis de Sensibilidad 

VARIACIÓN DE FACTORES VAN TIR 

Situación normal 82.655,37 14.29% 

Con una disminución del 10% en producción -683.294,76 1,14% 

Con disminución de 10% en precio -2.450,18 11,83% 

Con una disminución del 10% en precio y en producción -691.805,32 1,01% 

Con un incremento de 10% en producción 167.760,94 21,99% 

Con un incremento de 10% en precio  258.045.94 38.05% 

Fuente: Elaboración Propia 

Con respecto a la variación del precio de venta, se observa que el proyecto resulta 

rentable y atractivo bajo los escenarios optimistas y no así, Bajo el escenario pesimista 

el cual no se ve atractivo. Es además una variable de alto impacto, pues una pequeña 

variación afecta en gran medida la rentabilidad. Se tratará en lo posible de no disminuir 

el precio ya que es bajo relación al mercado. 

Con respecto a la variación de producción, se concluye que el proyecto resulta rentable 

y atractivo bajo los escenarios optimistas y no así, Bajo el escenario pesimista el cual 

no se ve atractivo. La influencia de esta variable sobre los resultados es alta, por lo que 

se debe cuidar que se cumplan lo proyectado. 
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5. Estructura Administrativa  

5.1. Descripción de la Estructura 

5.1.1. Nombre 

 

Se denominara con el nombre o razón social “Sol”;pequeña empresa procesadora y 

comercializadora de champú, ubicada en la ciudad de La Paz, provincia Murillo # 31. 

5.1.2. Marca y Etiqueta 

 

MARCA: La marca de la Pequeña Empresa toma el nombre de champú Sol, debido a 

que los dueños así lo decidieron. 

Grafico 27.Marca 

 

Fuente: Empresa 
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5.1.3. Diseño del Envase 

 

Se busca un diseño diferente al del champú existente en el mercado Boliviano, a fin de 

llamar la atención y otorgar al producto un atributo de calidad por lo que el diseño 

escogido se asemeja ligeramente a los envases de colonias, sin embargo, se ha buscado 

semejanza con el siguiente modelo. 

Grafico 28.Diseño del Envase 

 

Fuente: internet  

5.1.4.  Actividades 

 

Para el desarrollo de la propuesta se han establecido continuar con realizar los 

siguientes estudios para identificar los aspectos administrativos, ventas, económicos, 

financieros y el análisis de sensibilidad del proyecto para identificar los indicadores de 

riesgo o garantía de la inversión. 

 

Misión. 

La misión de la empresa es satisfacer las necesidades de los consumidores elaborando, 

desarrollando y comercializando productos de excelente calidad. Manejando un 

personal comprometido y dispuesto a dar soluciones integrales que generen bienestar 

para la satisfacción del cliente. 

Volumen de 100 ml 
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Visión. 

La visión de la empresa es llegar a ser una empresa líder y posicionarse en el mercado 

nacional, diseñando y aplicando las mejores técnicas en el área de la fabricación de los 

productos de aseo personal, aprovechando al máximo el conocimiento de las 

necesidades del cliente para satisfacerlo totalmente y mantenerse siempre innovados. 

Valores. 

Calidad. 

Implementar normas de calidad tanto en 

los procesos administrativos como 

productivos. 

Honestidad. 

La procesadora deberá tener como 

norma fundamental el respeto y la 

transparencia en las negociaciones. 

Puntualidad. 

La procesadora entregará los productos 

siempre a tiempo dentro del plazo 

acordado. 

Respeto. 

Debemos ser cumplidores de nuestros 

haberes a los clientes internos y 

externos. 

Confianza. 

Entregar productos en buen estado y 

reponer en la medida que esté a nuestro 

alcance los productos que se puedan 

echar a perder.

 

Estudio Administrativo 

 

El área administrativa y funcional necesaria para poder llevar el control de las 

actividades administrativas está conformada por el siguiente Talento Humano. 

Área funcional o administrativo.  

 Gerente General.  

 Secretaria – Contadora.  

 Supervisor de Planta y Venta.  

 Bodeguero.  

 Vendedores.  

 Chofer.  

 Operador Estibador.  

 Guardia 
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Área legal. 

La empresa deberá contar con la siguiente documentación. 

 Registro único persona natural o jurídico.  

 Permiso del Municipio de La Paz.  

 Seguro social. 

Funciones. 

Sirve para establecer responsabilidades de cada área, para lo que necesitamos diseñar 

un organigrama. 

 

Grafico 29.Organigrama 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 30.Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MANUAL DE FUNCIONES: PERFIL DEL PUESTO 

Tabla 84. Manual de Funciones Perfil del Puesto 

CARGO FUNCIÓN 

GERENTE 

 

 

 

 

 

 

 

Otras 

actividades 

 

Es el representante legal de la empresa, contrata y selecciona 

personal, lidera las operaciones productivas y administrativas, 

responsable ante los accionistas, es la imagen de la empresa, se 

encarga de actualizar información en técnicas de producción, 

planifica, diseña estrategias, administra el recurso tanto material 

como humano. 

Supervisa los indicadores de la actividad de la empresa, registra, 

clasifica, analiza e interpreta la información financiera, mantiene 

contacto con proveedores, investiga los productos sustitutivos. 
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SECRETARIA/ 

CONTADORA 

Control y apoyo de los registros administrativos y contables, registro 

y control de agenda, autoriza los despachos, trabaja y coopera con 

los compañeros de trabajo, lleva los libros mayores de conformidad 

con lo establecido, Presentar los informes que requiera la Junta 

Directiva, el Gerente, el Comité de Control Social, el Revisor Fiscal 

y los asociados, en temas de su competencia. 

 

SUPERVISOR 

 

Planifica el trabajo diario, coordina actividades de producción con 

los operadores. Administra los recursos materiales y supervisa la 

producción, posee autoridad y delega autoridad si fuera necesario, se 

capacita y capacitar al personal de planta. 

 

 

 

VENDEDOR/ 

CHOFER  

 

Es el encargado de introducir el mercado y analizar los posibles 

mercados para nuestros productos, diseña estrategias de ventas, 

planifica, realiza los pedidos ó preventas, respeta las zonas y 

pedidos de las ventas, evalúa los requerimientos de los 

consumidores, vincula los consumidores con la empresa, 

promociona los productos, hace de relacionista público, informa 

sobre productos y novedades del mercado, programa actividades de 

visitas a los consumidores. 

 

BODEGUERO 

 

Responsable de almacenar y despachar los productos terminados, 

lleva registros de la mercadería en stock, archiva las guías de 

despacho para informar a la secretaria. 

OPERADOR. 

(Colaborador 

de planta) 

Es el encargado directo de la calidad del producto por la 

manipulación de la materia prima antes, durante y después de 

obtener el producto terminado, 

 

GUARDIA. 

 

Encargado de proteger bienes e inmuebles, vigilancia permanente, 

efectuar controles de acceso a la planta, poner a disposición de las 

autoridades de las fuerzas del orden en caso de aprender uno en las 

instalaciones 

Fuente:www.diconsa.gob 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

Para finalizar este proyecto de factibilidad sobre la creación de una micro empresa 

productora y comercializadora de champú, vamos a enumerar cada una de las 

conclusiones a las que se ha llegado en el desarrollo de cada uno de los puntos de este 

proyecto. Se realizarán atendiendo al orden en el que hemos ido desarrollando los 

diferentes puntos. 

 

Respecto a los Antecedentes:  

 

 El producto (champú) es considerado cosmético el cual son una herramienta 

imprescindible para la mayoría de las personas, de modo que son productos que 

se catalogan como productos de constante demanda. 

 Uno de los cambios más importantes experimentados por este sector en los 

últimos años, es la creciente importancia por el sector masculino del cuidado 

personal situándolos como consumidores potenciales, así como la evolución y 

avance de las marcas de distribución. 

 El sector de la cosmética está considerado como un sector industrial y económico 

de primer nivel, con un mercado de gran complejidad y relevancia, ya que se 

encuentra  entre el consumo y la salud. 

Respecto al Entorno: 

 

 El estilo de vida de los personas ha provocado que los consumidores sean cada 

vez más exigentes en cuanto a la variedad de productos ofertados y la presencia 

de productos y marcas más novedosas. 
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 Cabe destacar que las barreras de entrada al sector de productos y 

comercialización no son muy altas, ya que no se necesita tecnología específica ni 

experiencia, siendo el único requerimiento importante el capital inicial. 

 Creciente competencia por parte de los supermercados y otras líneas por sus 

precios cada vez más bajos. Por tratarse de un sector totalmente globalizado con 

gran cantidad de productos sustitutivos, existe una elevada competencia en 

general. 

 

Respecto al Plan de Operaciones: 

 

 La localización en nuestra empresa es un factor favorable, ya que se encuentra en 

una zona transitada y donde se encuentra la gran mayoría de los negocios.  

 La empresa dispone de productos destinados al cuidado del cabello, este 

producto está enfocado tanto a las mujeres como a los hombres. 

 Se pretende que la distribución en planta del local y los procesos que se 

realizarán en el día a día en la empresa, estén bien definidos y establecidos para 

optimizar el espacio y el tiempo. 

 La empresa deberá contrarrestar sus debilidades incrementando su presencia y 

fomentando el aprendizaje de las nuevas tecnologías. En el caso de las amenazas, 

deberá adaptarse a las nuevas circunstancias de los mercados cada vez más 

cambiantes para poder eliminarlas. 

 

Respecto al Plan de Organización: 

 

 La misión de la empresa consiste en la oferta de los productos (champú) que 

integra el sector cosmético, a una máxima calidad y precios accesibles 

adaptándonos a las necesidades de los consumidores. 
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 La empresa se compone de un dueño y cinco trabajadores los cuales trabajan a 

tiempo completo, desempeñando las distintas funciones que se llevan a cabo en 

el negocio. 

 

Respecto al Plan de Marketing: 

 El público objetivo para a empresa está formado por un público tanto femenino 

como masculino, con una edad comprendida entre 10 años para adelante, 

independientes, de una clase socioeconómica baja-media-alta, más preocupados 

por el aseo personal. 

 La estrategia de precio se basa en la competencia, mediante los múltiples 

productos más representativos con un precio de 1.50 Bs el sachet de 10 ml y 14.5 

Bs el frasco de L. 

 La comunicación es una de las estrategias más importantes, por ello, la empresa 

utiliza, las promociones para atraer y fidelizar nuevos clientes y descuentos por 

volumen de compra en nueva temporada. 

 

Respecto al Análisis Económico Financiero: 

 Para poder empezar con la actividad, se necesita además de financiación propia, 

financiación ajena mediante un préstamo con su tipo de interés correspondiente. 

 Las ventas seguirán un crecimiento de un 10% en los siguientes ejercicios según 

las perspectivas de crecimiento del mercado. El resultado del primer año es 

positivo pero inferior a los siguientes años, y esto es debido a que debemos hacer 

frente a las inversiones iniciales. 

 El VAN (82.655,37 $us) y la TIR (14,29%), confirman que la inversión es 

rentable y que por tanto se puede llevar a cabo el proyecto. Los valores de estos 

dos indicadores confirman la viabilidad del proyecto.  

Para finalizar con las conclusiones, diremos que el proyecto es viable desde el punto de 

vista técnico y financiero. 
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Recomendaciones 

 Buscar mantener una imagen en el mercado de manera creciente y sostenida para 

crear credibilidad y fidelidad en la marca y productos. 

 Es muy importante recomendar que la implementación de la empresa se la 

realice en base al presente proyecto de factibilidad, pues como ha sido concebido 

y diseñado tendrá con muy alta probabilidad los resultados previstos en el 

mismo, caso contrario no se podría determinar el alcance y resultados que tendría 

la empresa. 

 Se recomienda un estudio con expertos en el diseño y publicidad para crear una 

marca comercial, con el objetivo de posicionarse en la mente de los 

consumidores. 

 Mantener una cultura de servicio al cliente, para eso es fundamental la 

capacitación a todo el personal con miras a desarrollar una cultura de servicio y 

el buen trato al cliente. 

 Es necesaria la dinamización de la economía a través de este tipo de inversiones 

y estudio para generar alternativas de negocio que permitan el desarrollo de 

nuevas entidades productivas en el entorno de los lugares donde se desarrolla la 

parte técnica del proyecto. 

 No se reportara daños al medio ambiente significativos en el transcurso de sus 

actividades puesto que se utilizaran los desperdicios en un sub-producto como el 

champú para inodoros. 

 Tener muy en cuenta que en esta empresa, las maquinas no son realmente las que 

determinan la capacidad de producción, sino más bien son las personas, por lo 

tanto gran parte de la empresa es considerada como artesanal eso en cuanto a los 

saches, mientras por la sección de embotellado el proceso se da a través de 

medios electrónicos y mecánicos en los que muy poco interfiere la mano de obra 

para el caso de este estudio. 
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Anexo N°1 

Cuestionario 

Soy Estudiante de la UMSA de la Carrera Química Industrial, me encuentro realizando 

una encuesta para obtener información de los consumidores y así poder realizar un 

estudio de mercado referente al proyecto de factibilidad para la creación de una 

microempresa productora de champú. 

Su respuesta es muy importante para la información del proyecto, le solicitamos 

contestar de la manera más objetiva posible. 

 Fecha______ Mes______ Año_____ 

Preguntas 

1. ¿Cuantas personas viven en la casa? 

 

2 - 4 ____ 

5 - 6 ____ 

7 - 8 ____ 

9 - 10 ____ 

Otro____ Cual________________ 

2. ¿Qué es lo más que tiene en cuenta en el momento de comprar un champú? 

 

Precio   ____ 

Presentación  ____ 

Características ____ 

Reconocimiento ____ 

Promoción  ____ 

Calidad  ____ 

Otro_____ Cual____________________ 
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3. ¿Utiliza actualmente alguna marca de champú? ¿hace cuánto tiempo lo 

utiliza?  

 

Si____    ¿Cuál?____________________ Tiempo_________ 

No____ 

Si su respuesta es negativa pase a la pregunta No.5 

4. ¿Qué es lo que más le gusta de la marca de champú que está utilizando? 

 

Precio____ Disponibilidad____ Aroma____ Calidad____ Envase____ 

Tamaño____ Oferta____ 

 

5. ¿Con que frecuencia compra usted el champú y en qué cantidad? 

 

Frecuencia   Cantidad 

Diaria     ________   ________ 

Una vez al mes   ________   ________ 

Dos veces al mes   ________   ________ 

Cada dos meses   ________   ________ 

Otro____ Cual________________ 

6. ¿Qué beneficios le ha proporcionado el champú utilizado actualmente? 

 

Brillo  ____ 

Volumen ____ 

Suavidad ____ 

Otra___ Cual___________________ 
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7. ¿Estaría dispuesto a adquirir una nueva marca de champú fabricado en el 

macro distrito de Cota Huma? 

 

Definitivamente SI____ 

Probablemente SI____ 

Definitivamente NO____ Por que____________________ 

8. ¿En qué tipo de presentación prefiere comprarlo en el mercado? 

 

Sachet   ____ 

Envase de 250ml ____ 

Envase de 500ml ____ 

Envase de litro ____ 

Galón   ____ 

Otro____ Cual____________ 

9. ¿En dónde le gustaría comprar el champú? 

Tiendas de su barrio  ____ 

Supermercado  ____ 

Salones de belleza  ____ 

Farmacias   ____  

Distribuidores de belleza ____ 

Otro____ Cual__________________ 

10. ¿Cree que son importantes las promociones para la adquisición del 

champú? 

Sí____  No____ 

11. ¿A través de que medio publicitario le gustaría conocer el champú? 

Radio  ____   Volantes ____ 

Televisión ____   Promociones ____ 

Revistas ____   Otro____ Cual___________________ 

Periódicos ____ 



 161 
 

12. ¿Haría alguna sugerencia que pueda contribuir con la optimización y 

reconocimiento delchampú? 

 

100% natural  ____  Publicidad y promoción ____ 

Buena presentación ____  Efectivo químico  ____ 

Buenas beneficios ____  otro____ Cual___________________ 

 

Gracias por su colaboración =) 
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Anexo N°2 

  Imagen N°1. Texapon N-70 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen N°2. Agente Espesante 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen N°3. Cloruro de Sodio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen N°4. Dietalonamida de Coco 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen N°5. Aromatizante 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen N°6. Aceite de Almendra 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 165 
 

Imagen N°7. Bolsa de Empaque 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen N°8. Saches de PVC 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen N°9. Botellas de Polietileno 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen N°10. Tapas con Empaques 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen N°11. Etiquetas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Anexo N°3 

Imagen N°12. Maquina Serradora 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N°4 

Imagen N°13. Cocina de Dos Hornillas y Olla de 25 L 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen N°14. Tanque de Gas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen N°15. Utensilios Utilizados en Fabricación de Champú 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen N°16. Balanza Analógica de 10 Kg 

 

Fuente: Elaboración Propia 


