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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo la elaboración de un shampoo natural a base 

de extractos de romero (Rosmarinus officinalis), ortiga (Urtica) y aceite esencial 

de limón (Citrus aurantifolia) que propicien el cuidado del cabello. Se realizó un 

estudio de mercado, técnico y financiero para comprobar la aceptación del 

producto en el mercado objetivo de la ciudad de Ambato. Previo al análisis de 

mercado se aplicó una encuesta piloto para conocer las necesidades y los 

requerimientos de la población a la que va dirigida la propuesta. Por otra parte, se 

determinaron propiedades organolépticas del producto y se realizaron pruebas de 

control de calidad, fisicoquímicas y microbiológicas; en donde se comprobó la 

ausencia de mesófilos totales, coliformes, Staphylococcus aureus, así como de 

hongos y levaduras. En el estudio de mercado se identificó la demanda a través de 

una muestra representativa de hogares de la ciudad de Ambato, con un índice de 

aceptación del 78%. En el estudio técnico se determinó la capacidad instalada, 

localización, ingeniería del producto, maquinaria y distribución de la planta. En el 

análisis financiero se obtuvo un valor de Tasa Interna de Retorno (TIR) de 31,39%, 

un Valor Actual Neto (VAN) de $11.332,69, punto de equilibrio (PE) de USD 

93773,74 y en un período de recuperación (PRI) de tres años cuatro mes y 27 días. 

Por lo que se concluye que el proyecto es rentable y factible. 

 

Palabras claves: romero, ortiga, limonero, shampoo, estudio de factibilidad.  
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ABSTRACT 

 

This undergraduate thesis has such as proposal elaborated a shampoo based on 

natural extracts of rosemary (Rosmarinus officinalis), nettle (Urtica) and lemon 

essential oil (Citrus aurantifolia) that promote hair care. A market, technical and 

financial study was carried out to verify the acceptance of the product in the target 

market of the city of Ambato. Prior to the market analysis, a pilot survey was 

applied to know the needs and requirements of the population to which the 

proposal is addressed. On the other hand, the organoleptic properties of the product 

were determined and quality control, physicochemical and microbiological tests 

were carried out; where the absence of total mesophiles, coliforms, Staphylococcus 

aureus, as well as fungi and yeasts was found. In the market study, demand was 

identified through a representative sample of households in the city of Ambato, 

with an acceptance rate of 78%. In the technical study, the installed capacity, 

location, product engineering, machinery and plant distribution were determined. 

In the financial analysis an Internal Rate of Return (IRR) value of 31.39% was 

obtained, a Net Present Value (NPV) of $ 11,332.69, equilibrium point (PE) of 

USD 93773.74 and in a period of recovery (PRI) of three years four months and 

27 days. So it is concluded that the project is profitable and feasible. 

 

Key words: rosemary, nettle, lemon, shampoo, feasibility study. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes investigativos  

 

1.1.1 Historia del shampoo  

 

El shampoo es un cosmético designado a la limpieza del cabello, que elimina 

aceites, suciedad, caspa, partículas de piel y contaminantes que existen en el medio 

ambiente (Carlos et al, 2012). Este producto fue utilizado desde la antigüedad por 

los egipcios como esencia para el aseo personal (López et al, 2009). 

 

El shampoo en sus inicios se lo elaboraba mezclando jabón y hierbas aromáticas; 

sin embargo, ocasionaba irritación en la piel y alergias (Cunguán, 2015). Por otra 

parte, en Ecuador las personas diluían ceniza en agua para lavar su cabello y 

trituraban la raíz de la planta de cabuya (Agave americana) en agua para 

enjuagarlo, atribuyéndole brillo y sedosidad (Machado, 2013). 

 

La primera fórmula de shampoo, fue creada en el siglo XX por un peluquero 

alemán. (CENTREX, 1998). Posteriormente, se agregó agentes industriales y 

principios activos a la formula inicial. Obteniéndose un shampoo con: 

 Base limpiadora (acondicionadores y fragancias) 

 Compuestos bioactivos de plantas y animales (Baxter, Hastings, Law, & 

Glass, 2008). 

 

1.1.2 Características generales  

 



 

1 

 

El shampoo es una mezcla de tensoactivos y sustancias con propiedades 

espumantes y emulsionantes a base de componentes naturales que eliminan la 

suciedad y afecciones del cuero cabelludo (Samaniego, 2015). 

Dentro de sus componentes constituyen: 

 Agentes tensoactivos 

 Agentes impulsores y estabilizadores de espuma 

 Modificadores de viscosidad, acondicionadores 

 Conservantes 

 Fragancias 

 Agentes modificadores de pH, extractos, suspensores, antioxidantes, 

absorbentes. (Wilkinson, 1990). 

 

Las funciones de los cosméticos capilares son: proteger y cuidar el cabello; es así, 

que los denominados “cosméticos verdes” elaborados a partir de material vegetal 

han llamado la atención de empresarios y consumidores, tales productos incluyen 

en sus formulaciones extractos de plantas (Baxter, Hastings, Law, & Glass, 

2012). 

Pruebas de calidad  

 

Para que un producto cosmético se considere apto para el uso del consumidor debe 

cumplir con la norma NTE INEN 2867 establecida en la norma técnica 

ecuatoriana, el producto debe ser evaluado bajo pruebas microbiológicas y 

fisicoquímicas, el análisis fisicoquímico comprende: viscosidad, pH, espumosidad.  

A su vez, el análisis microbiológico incluye: conteo total aerobios mesófilos, 

coliformes, hongos y levaduras (Arauz, 2014). 

 

Consumer (2004) menciona que los controles que se realiza en un shampoo se 

efectúan con la finalidad de garantizar al producto, estos en general son:  

 

 Capacidad espumante: cantidad de espuma que puede producir el producto 

cosmético. 
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 Valor de pH: su valor en la escala debe ser bajo de 5,5 hasta 7, los medios 

ácidos no favorecen el crecimiento de hongos y bacterias (Arauz, 2014). 

 Viscosidad: para que un shampoo tenga buena textura no debe ser muy fluido.  

 Prueba de estabilidad: el shampoo tiene que mantener su estabilidad en relación 

al tiempo (Samaniego, 2015). 

 

1.2 Mercado del shampoo  

 

El costo de un producto depende en gran parte de la disponibilidad de la materia 

prima, además del proceso tecnológico necesario. Sin embargo, la industria de la 

fragancia se vincula entre la petroquímica y la farmacéutica, la escala de 

producción y costo por kilogramo de producto se acerca más a la industria 

farmacéutica; mientras que los precios son más cercanos a la industria de productos 

químicos (DNP, 2004). 

 

La venta de productos cosméticos naturales ha aumentado considerablemente en 

los últimos años. Un estudio realizado en Italia indicó que desde el año 2012 el 

37% de los consumidores adquiere productos con formulaciones naturales al 

menos una vez a la semana y el 22% cada día.  Esto debido a que los consumidores 

son cada vez más exigentes y buscan productos de origen controlado (Signo, 

2015). Es así, que en el 2016 la industria cosmética consiguió ingresos de 293.500 

millones de dólares y en el 2017 de 300.000 millones; estudios realizados por 

IBISWorld establecen que para el año 2020 los ingresos de la industria cosmética 

en el mundo ascenderán a 344.000 millones de dólares (ISSEIMI, 2018). 

 

En efecto la industria cosmética ecuatoriana crece en promedio 18% anual en el 

mercado (El telégrafo, 2018). Según datos informativos de Ecuador Overview 

2012, las familias ecuatorianas incluyen en su canasta básica: champú (16,9%), 

pañales desechables (16,3%), papel higiénico (13%), cremas dentales (10,4%), 

protectores diarios (1%) y enjuague bucal (0,9%) de modo que existe una mayor 

demanda por productos destinados al cuidado personal (Revista Líderes, 2018). 

 



 

2 

 

En el caso de la provincia de Tungurahua, en el cantón Pelileo se comercializa 

shampoo artesanal elaborado a base de plantas nativas de Salasaka: cabuya 

(Agave), sauco (Sambucus), ortiga (Urtica) y romero (Rosmarinus officinalis); 

producto que es comercializado en el sector y en todo el país (Diario La Hora, 

2017). Por otra parte, el shampoo de romero ha sido utilizado previamente en 

estudios para tratar la pityriasis capitis o caspa del cuero cabelludo (Chunata, 

2011). 

 

La creciente demanda por los productos cosméticos libres de químicos sintéticos 

indica que los consumidores prefieren cosméticos con formulaciones naturales 

frente a los tradicionales (López, 2011). Este factor  motiva a la industria cosmética 

a buscar nuevas alternativas para cumplir con la legislación y exigencias de los 

clientes (Euromonitor International, 2014). Un estudio realizado por L’ 

Observatoire des Cosmétiques indica que el 95% de los consumidores conocen los 

efectos negativos que tienen los químicos sintéticos en los cosméticos como: los 

parabenos, sales, entre otros. Por su parte, la sensibilidad de los consumidores por 

la ecología y el conocimiento sobre los peligros asociados a los químicos sintéticos 

ayudarán a que los consumidores prefieran productos de cuidado personal natural 

(López, 2011). 

 

Efectos y beneficios de la presencia de parabenos, sulfatos y sal en 

formulaciones de shampoo 

 

Las etiquetas de los cosméticos enlistan una gama amplia de ingredientes que 

constituyen la fórmula base en shampoos, cremas, lociones etc. En los productos 

de cuidado personal los fundamentales son aquellos que ayudan a la limpieza y al 

cuidado capilar. Sin embargo, solo cinco o seis de los ingredientes tienen un 

impacto positivo en el cuidado del cabello (GreenFacts, 2011). Otros, como los 

parabenos en cambio, son tóxicos. Estos se utilizan  para evitar el crecimiento de 

microorganismos y gérmenes en los productos cosméticos, garantizando la calidad 

del producto. Estudios realizados demuestran que los parabenos afectan a los 

estrógenos, manifestando una actividad antagónica en hormonas masculinas 

(andrógenos), además, afectan la actividad de la testosterona, inhibiendola y son 
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tóxicos para los genes, debido a la absorción sistemática de los ésteres que 

constituyen los parabenos (Valls, 2014). 

 

La ausencia de sulfatos en los shampoos naturales disminuyen la irritación del 

cuero cabelludo. Además, permiten conservar el color por más tiempo en personas 

con cabello tinturado, disminuyendo la sequedad y restableciendo la grasa natural 

del cuero cabelludo (Ginkgo, 2018). Por otra parte, los shampoos libres de sal 

poseen varios beneficios para el cabello. Ayudan a controlar el frizz y la 

resequedad en el cuero cabelludo. Adicionalmente conservan la keratina del 

cabello, le proporciona hidratación y brillo.  (Omnitural, 2018). 

 

1.3 Beneficio de las plantas de uso cosmético 

 

La industria cosmética utiliza extractos vegetales y aceites esenciales en 

formulaciones de shampoo, debido a que le atribuye salud, brillo, suavidad y 

vitalidad al cabello. Además, tienen beneficios antisépticos y propiedades 

bactericidas. Estos productos se caracterizan por ser ambientalmente amigables, 

innovadores y seguros para el consumidor, son capaces de impactar los sentidos 

del cliente como el olfato gracias a las propiedades sensoriales que el producto 

atribuye (Jiménez, 1953). 

 

Los compuestos naturales se obtienen a través de procesos de biosíntesis 

generando aceites esenciales como parte de su mecanismo de defensa, señalización 

o metabolismo secundario, a estos se los conoce como esencia, aceites volátiles, 

aceite estérico o aeteroleo, también llamado “alma de la planta” por sus numerosos 

constituyentes químicos volátiles que se disponen en los tejidos vegetales, que 

pueden ser liberados de su matriz por vapor, solventes, expresión y destilación seca 

(Cepedes & Marín, 2007). Los aceites esenciales se producen en células 

vegetales, específicamente en conductos o cavidades secretoras, su origen pueden 

ser terpenoide o no terpenoide, pueden existir como alcoholes, ácidos, ésteres, 

epóxidos, aldehídos, cetonas, aminas, sulfuros, entre otros (Montoya, 2010). 
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1.4 Propiedades de los extractos de plantas 

 

Los compuestos volátiles se disponen en la raíz, rizoma, leño, hoja, fruto, 

sumidades floridas de las plantas; la composición química de los aceites esenciales 

varía de acuerdo a su lugar de origen y habitad de desarrollo, estos se encuentran 

distribuidos ampliamente en las familias de las Labiadas, tales como: la menta, 

lavanda, tomillo, espliego, romero y en las umbelíferas (anís, hinojo); las esencias 

aromáticas se extraen de las coníferas (pino, abeto), mirtáceas (eucalipto), rutáceas 

(Citrus spp), compuestas (manzanilla) (UPM, 2015). 

 

Características generales del romero 

 

La planta de romero identificada como Rosmarinus officinalis, se deriva del latín 

“ros” (rocío) y “marinus” (mar) que significa roció de mar (Morales, 2014). 

Mientras que la especie “officinalis” es denotada por ser utilizada como planta 

medicinal (Dalgleish et al, 2007). Es una planta mediterránea que se encuentra en 

zonas rocosas y arenosas. Pertenece a la familia Lamiaceae (Labiatae Labiadas), 

es un arbusto con tallos prismáticos, sus hojas son estrechas y se caracterizan por 

tener un borde agudo y entero, tienen forma de espigas de color verde (Morales, 

2014; Sánchez et al., 2011). El tamaño de la planta puede llegar hasta los dos 

metros de altura, florece dos veces al año, las flores poseen un color azul claro con 

manchas violetas (Korshidi et al., 2009). 

 

 

Figura 1. Rosmarinus officinalis 

Fuente: Guennette, 2018 
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Composición química del romero 

 

En el extracto de romero se ha identificado la presencia de α-pineno, β-pineno, 

canfeno, ésteres terpénicos como el 1,8-cineol, alcanfor, linalol, verbinol, 

terpineol, rosmanol, isorosmanol, 3-octanona, isobanil-acetato y β-cariofileno; los 

ácidos vanílico, caféico, clorogénico, ursólico, oleanólico, butilínico, betulínico, 

betulina, α-amirina, β-amirina, borneol, y acetato de bornilo. Además del alto 

contenido de ácido carnósico caracterizado por ser inestable, carnosol y ácido 

rosmarínico (Nieto, 2018; Ávila et al., 2012). 

 

Características generales del limonero 

 

El limonero (Citrus aurantifolia) pertenece al grupo de los cítricos. Esta planta se 

desarrolla en climas templados y tropicales, por lo que actualmente se cultiva en 

todo el mundo. El constituyente principal del limón es el agua por esta razón su 

valor calórico es escaso, 44 kcal/100 g. Atribuye una cantidad considerable de 

vitamina C (50 mg/100 g de porción comestible) así como de vitaminas y minerales 

(Del Pozo et al., 2009). 

 

Por otra parte, el limón dispone de excelentes propiedades nutritivas, es rico en 

fosforo, Vitamina B6 y antioxidantes, ayuda a regular el pH del cabello y fortalece 

la raíz (Del Pozo, Ruiz, Valero, Avila, & Varela, 2009), por tal razón se lo utiliza 

en tratamiento contra la caída del cabello puesto que estimula el crecimiento del 

mismo de forma sana, aportándole brillo y luminosidad. Además, el limón 

disminuye el exceso de grasa y ayuda a la limpieza del cabello (Alvarez, Jorrat, 

& Genta, 2005). 
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Figura 2. Citrus aurantifolia 
Fuente: Vdovin, 2012 

 

Composición química de la cáscara de limón  

 

El aceite de cáscara de limón posee una mayor cantidad de compuestos bioactivos 

que su pulpa; por lo tanto, se han realizado estudios para determinar la composición 

y calidad del aceite extraído (Berger, 2007; Ollisco et al, 2014). 

 

El aceite de cáscara de limón es valioso por poseer niveles relativamente bajos de 

limoneno (más del 70%) y niveles relativamente altos de α-pineno (1-2%), β-

pineno (6-13%), sabineno (1-2%) y γ-terpineno (8-10%). Se cree que la 

concentración relativamente alta de β-pineno infunde el color verde del aceite de 

limón. Las concentraciones de aldehídos alifáticos y monoterpénicos, así como las 

de los esmaltes y alcoholes, son componentes críticos en la calidad percibida del 

aceite (Berger, 2007). 

 

Características generales de la ortiga  

 

La ortiga pertenece a la familia de urticáceas (Ochoa, 2002). Crece en suelos 

húmedos y ricos en nitrógeno, pueden llegar a medir entre 50-150 cm, sus hojas 

son ovaladas, rugosas y con bordes aserrados. Son de color verde oscuro 

recubiertas de pelos urticantes (Planeta Huerto,2018; Ochoa, 2002). 

 

La ortiga normaliza la producción de grasa y mejora la circulación sanguínea en el 

cuero cabelludo, fortalece los folículos capilares y frena la caída del cabello. 
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Igualmente contrarresta la seborrea y la caspa (Consejo General de Colegios 

Oficiales de Farmaceúticos, 2015). 

 

 

Figura 3. Urtica urens 

Fuente: Morphat, 2011 

 

Composición química de la ortiga 

 

Sus hojas contienen principios activos como niacina y flavonoides, además de un 

alto contenido en vitamina A, en forma de betacarotenos y cantidades moderadas 

de vitamina C y varias vitaminas del grupo B y K (Mardones, 2014; Ochoa, 

2002). Posee clorofila, flavonoides, taninos, ácidos orgánicos (acético, cítrico, 

butírico), sales minerales (hierro, azufre, manganeso, potasio) histamina y 

acetilcolina, ácido fólico (Planeta Huerto, 2018). 

 

1.5 El pelo 

 

1.5.1 Estructura fisiológica del pelo  

 

a) Raíz del pelo  

Es la porción de pelo que se envuelve en la cavidad longitudinal llamada 

folículo piloso, se comprende específicamente entre el bulbo y el cuero 

cabelludo, sujeta por una vaina llamada folículo. En la zona papilar la raíz se 

agranda, la cual está compuesta por tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, que 

proporcionan los nutrientes necesarios para su crecimiento.  
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La raíz del pelo está constituida por células vivas como: vaina interna, vaina 

externa, músculo erector del pelo y bulbo piloso (Klorane, 2015). 

 

b) Tallo del pelo 

Es la parte visible el cabello, en la estructura del pelo se puede distinguir 

morfológicamente tres capas, la parte central está compuesta por médula y dos 

capas, una media llamada corteza o cótex y una externa llamada cutícula, las 

cuales están constituidas por células muertas queratinizadas y sin núcleo (Suro, 

Fernández, Ruiz, & Bouhanna, 2007). 

 

 Cutícula: capa escamosa protectora de la desecación que costa de 5 a 

10 estratos, está formada por células aplanadas queratinizadas y 

translúcidas que se colocan una sobre otra y dirige el extremo libre 

hacia la punta del pelo.  

 

 Cótex o corteza: es la capa más gruesa y conforma la mayor parte del 

cabello, posee estructura fibrosa la que le atribuye elasticidad, 

resistencia a la rotura y cohesión al cabello; cada fibra consta de 

microfibrillas que están formadas por protofilamentos unidos en haces. 

Además, su estructura determina la forma del cabello: liso, ondulado o 

rizado.  

 

 La médula: constituye la parte interna del cabello que forma el cordón 

celular del pelo, el cual no tiene relación directa en las alteraciones del 

tallo, es así que no se dispone o aparece en todos los cabellos 

(Castaneda & Méndez, 2005). 
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Figura 4. Estructura del cabello 

Fuente: Fundamentos de Medicina Legal, 2009 

 

1.5.2 Composición química  

 

Los elementos constitutivos del pelo son: aminoácidos fisiológicos, 

específicamente cistina que forma cadenas de queratina, estas se pueden observar 

en la médula del pelo. 

A continuación, se detalla en porcentajes su composición:  

 28% de proteínas  

 2% de lípidos  

 70% de agua, sales, pigmentos y otras sustancias (urea, aminoácidos, etc.) 

(CC.OO, 2010). 

 

1.5.3 Salud y nutrición del cabello  

 

El cabello es una estructura con un gran recambio celular que se alimenta a través 

de la papila por circulación sanguínea, las necesidades de aminoácidos 

específicamente de tioaminoácidos son sumamente importantes y continuas. En 

varias circunstancias, el organismo puede sufrir deficiencia de micronutrientes que 

pueden conllevar al deterioro del mismo, es así que el metabolismo proteico, la 

síntesis de colágeno se afectan por malnutrición proteica (Klorane, 2015). 
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1.5.4 Caída del cabello  

 

El rango de cabello que se pierde diariamente es de 60 a 120 en hombres y mujeres 

(Albarán, Acosta, & Chaparro, 2015), esto lejos de ser un motivo de alarma es 

un proceso normal, como resultado del ciclo de renovación capilar, formación y 

desarrollo de pelo. La deficiencia nutricional influye en la estructura del pelo, por 

lo que se debe mantener una dieta equilibrada rica en aminoácidos azufrados, zinc, 

vitamina B6, hierro y azufre (López, 2013).  

 

1.5.5 Crecimiento del cabello  

 

Existen factores que influyen en el crecimiento del cabello, en hombres la hormona 

andrógeno regula dicha función, siendo el hirsutismo y la calvicie consecuencia de 

su ausencia. Por otra parte, los estrógenos en mujeres alargan la fase de anágeno y 

telógeno, por dicha razón el cabello de la mujer embarazada es muy abundante y 

denso (Martín, 2009). 

 

La tasa de crecimiento del cabello es de 0,35 mm/día; sin embargo, su pérdida es 

un proceso fisiológico que consta de tres fases:  

 Fase anágeno o piloso: es la fase clave en la formación de cabello sano que se 

une a la papila. En esta fase el cabello es muy sensible a estrés, enfermedad o 

mal nutrición, estos factores pueden afectar la actividad de la raíz y de 

crecimiento, generando la caída de cabello anágeno y telógeno. 

 Fase de catágeno piloso: inicia después de la fase de crecimiento, es una fase 

de transición que dura unas pocas semanas.  

 Fase de telógeno: conocida como fase de reposo, en donde el cabello se 

mantiene a la altura de la glándula sebácea, de donde posteriormente es 

empujado y expulsado (Samaniego, 2015). 

 

1.6 Instrumentos para el análisis de factibilidad de un proyecto  

 

1.6.1 Estudio de Mercado 
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El estudio de mercado tiene como finalidad dar a conocer el número de 

consumidores que adquirirán el producto, dentro de un mercado y precio definido; 

por medio de herramientas estadísticas que determinan las características del bien 

o servicio a fin de poder satisfacer las necesidades del consumidor (Salgaro, 2012).  

El estudio de mercado constituye una herramienta importante para definir varios 

factores como: 

 Número de oferentes y productos o servicios 

 Número de demandantes 

 Precio y calidad del producto 

 Canales de distribución (Abril, 2014) 

 

1.6.2 Estudio técnico  

 

A partir del estudio técnico se puede determinar los requerimientos para la puesta 

en marcha de una empresa como: el tamaño óptimo de una planta, su localización, 

ingeniería del proyecto, el análisis organizativo, administrativo y legal (Quezada, 

2016). 

 

Este estudio ayuda a definir procesos, costos, que se necesita para producir y 

vender en presupuestos de inversión y de gastos como:  

 Ubicación de la empresa o de las instalaciones del proyecto 

 Lugar de obtención de la materia prima 

 Maquinarias y procesos a usar 

 Personal necesario para llevar a cabo el proyecto (Baque, 2015). 

 

1.6.3 Estudio Financiero 

 

En este estudio se analiza la viabilidad del proyecto, además del monto total 

requerido para la creación de la empresa. En donde se realiza los flujos financieros, 

estado de resultados, punto de equilibrio. Así como un pronóstico de ventas en los 

próximos cinco años (Baque, 2015; Quezada, 2016). Para definir la aceptabilidad 
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del proyecto se empleará indicadores financieros: VAN (Valor actual neto), TIR 

(Tasa interna de retorno) y TMAR (Tasa mínima aceptable de rendimiento) 

(Baque, 2015). 

 

1.7 Objetivos 

 

1.7.1 General 

 

Desarrollar un shampoo a base de extractos de plantas: ortiga (Urtica), romero 

(Rosmarinus officinalis), limonero (Citrus aurantifolia) analizando la factibilidad 

técnica y financiera, aplicado en la ciudad de Ambato. 

 

1.7.2 Específicos 

 

a) Elaborar un estudio de mercado sobre la oferta, demanda, precios, canales de 

distribución de shampoos naturales en el mercado de Ambato.  

b) Realizar el estudio técnico para determinar la capacidad de producción 

eficiente de los recursos para la elaboración del shampoo. 

c) Caracterizar al producto terminado a partir de pruebas de control de calidad 

físico-químicas y microbiológicas.  

d) Determinar las propiedades organolépticas del producto mediante panel 

sensorial. 

e) Determinar la factibilidad del proyecto a partir de un estudio económico y 

financiero. 

f) Analizar las propiedades del shampoo de acuerdo a la presencia de metabolitos 

secundarios, en los extractos de ortiga (Urtica) y romero (Rosmarinus 

officinalis), a través de reacciones colorimétricas. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

Este estudio tiene como propósito elaborar un shampoo a base de extractos 

naturales, libre de sal, sulfatos y parabenos, a fin de cubrir la demanda insatisfecha 

del mercado de productos cosméticos naturales. En este sentido, el presente trabajo 

se enfoca en el desarrollo de un nuevo producto y en el análisis de la factibilidad 

financiera del proyecto.   

 

A continuación, se detallan los materiales, equipos y reactivos utilizados para la 

elaboración del producto, así mismo se describe la metodología de los procesos 

planteados.  

 

2.1 Materiales  

Tabla 1. Lista de materiales de laboratorio utilizados 

Vasos de precipitación de 25, 50 ml 

 

Matraz erlenmeyer de 500 ml 

Tubos de dilución 

 

Matraz de dos bocas 

 

Frascos de tapa rosca de 250 ml 

 

Probeta de 10, 50, 1000 ml 

 

Balones de aforo de 50 ml 

 

Varilla de agitación 

 

Embudo de filtración 

 

Agitadores magnéticos 

 

Termómetro de mercurio de 100 oC  

 

Cápsula de porcelana 

 

Pipetas graduadas 

 

Espátula 

 

Micropipeta de 1000 ml, 200 µl 

 

Cajas Petri 

 

Puntas 

 

Pera de succión 

 

Aza de aspersión 

 

Papel filtro 

 

Papel aluminio 

 

Columna de refrigeración 

 

Mechero Bunsen 

 

Picnómetro 

 
              Elaboración propia 
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Tabla 2. Equipos de laboratorio utilizados para elaborar el producto 

Planta de calentamiento con agitación 

(CORNING PC-620D) 

 

Cámara de flujo laminar 

(NOVATECH) 

 

Rotevaporador (IKA-RV8) 

 

Horno secador (GANDER 

MJN) 

 

Incubadora (MEMERT) 

 

Autoclave (Trident EA-632) 

 

Balanza de humedad (KERN MLS 50-3) 

 

Sorbona  

 

Balanza analítica (NewClassic MF, Max 

320g) 

 

pH-metro  

 

viscosímetro  

 

licuadora  

 

Molino de mano  

 

refrigeradora  

 
           Elaboración propia 

 

Para la obtención de los extractos: 

 

Materia prima  

Las plantas de romero (Rosmarinus officinalis) y ortiga (Urtica urens) se 

adquirieron de plantaciones cercanas al cantón Cevallos; mientras que el limón 

(Citrus aurantifolia) se adquirió de lugares cercanos al cantón Patate, los dos 

cantones pertenecientes a la provincia de Tungurahua. 

Romero, ortiga, etanol 96o G.L, agua destilada. 

 

Para la identificación de metabolitos secundarios en los extractos: 

 

Etanol 96o G.L, ácido clorhídrico concentrado, limaduras de hierro, cloruro férrico 

1%, agua destilada. 

 

Para la elaboración del shampoo 

 

Coco glucósido, goma xantana, ácido salicílico 5%, ácido cítrico 1M, vitamina E, 

glicerina, fragancia de Aloe Vera, glicerina, gel nopal.  
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Para los análisis microbiológicos 

 

Agar PCA, peptona, medio de cultivo rosa de bengala, cloruro de sodio, etanol 

70%, placas petrifim.  

 

2.2 Métodos  

2.2.1 Fase I. Obtención de extractos y de aceite esencial 

 

Para obtener los extractos de las plantas de romero y ortiga se realizó una 

extracción por solventes (Rodríguez et al., 2012). Mientras, que para la obtención 

del aceite esencial de limón se empleó la técnica por arrastre de vapor de agua que 

consiste en separar sustancias orgánicas insolubles en agua (Chávez, 2013). 

 

Obtención del aceite esencial de la corteza de limón 

 

Para extraer el aceite esencial, se seleccionó limones sin daño físico, 

posteriormente se quitó la corteza y se picó en trozos de aproximadamente 1 cm. 

La muestra fue sometida a temperaturas de 60°C en un horno secador por 12 horas 

con la finalidad de eliminar el agua y hacer más efectivo el proceso de extracción. 

 

   
Figura 5. Cáscara de limón seca 

Fuente: Sampedro y Sánchez, 2018  
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Extracción del aceite esencial por arrastre de vapor de agua  

 

Para extraer el aceite esencial de la corteza de limón se realizaron cuatro 

destilaciones por arrastre de vapor de agua, la cáscara de limón picada y seca se 

colocó en un matraz de dos bocas de 500 ml, la mezcla de vapor del aceite esencial 

paso por la superficie fría del refrigerante y al condensarse se obtuvo el aceite 

esencial en su forma líquida. Por último, se separaron las fases de hidrolato y aceite 

esencial por decantación. (Pilco, 2015). 

 

Obtención de extractos de Ortiga y Romero  

 

Para extraer los principios activos de la ortiga y del romero se siguió la siguiente 

metodología; se pesó el material vegetal, luego se lavó las hojas con agua destilada 

y posteriormente se las seco en una estufa a 37oC de temperatura, las hojas secas 

se trituraron con un molino de mano hasta obtener el material vegetal en polvo. 

 

A partir del proceso de extracción sólido-líquido por maceración con etanol al 70% 

se obtuvieron los extractos líquidos del material vegetal en polvo. Posteriormente, 

por siete días en un recipiente ámbar se dejó macerar a 25oC. Las soluciones fueron 

filtradas y finalmente con la ayuda de un rotaevaporador se separó el disolvente de 

los extractos.   (Samaniego & Fuertes, 2017). 

 

 
Figura 6. Obtención del extracto de Ortiga 

Fuente: Sampedro y Sánchez, 2018  
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2.2.2 Fase II. Identificación de metabolitos secundarios en los extractos de 

romero y ortiga 

 

Para determinar la presencia de metabolitos secundarios en los extractos de romero 

y ortiga se realizaron pruebas cualitativas (Lock et al., 2006) en la ortiga se 

comprobó la presencia de flavonoides por medio de la reacción de Shinoda 

(Dalgleish et al., 2007) mientras que en el romero se identificó la existencia de 

compuestos fenólicos (Ardonio et al., 2013). 

 

Presencia de flavonoides en el extracto de ortiga 

 

Se tomó 0,5 ml del extracto y se añadió limaduras de hierro más 0,2 ml de ácido 

clorhídrico concentrado. Posteriormente se agregó 0,2 ml de alcohol amílico y se 

disolvió en 2 ml de agua destilada, observándose cambio de coloración de verde a 

anaranjado (Dalgleish et al., 2007). 

 

Presencia de compuestos fenólicos en el extracto de romero 

 

Se disolvió 1 ml del extracto de romero en 1 ml de agua destilada y se agregaron 

dos gotas de la solución de cloruro férrico, finalmente se comprobó la presencia de 

compuestos fenólicos por cambio de color a violeta o pardo (Muños, 2016). 

 

2.2.3 Fase III. Método de elaboración del shampoo 

 

El shampoo se elaboró según el método mencionado por Samaniego (2017). Para 

preparar la base detergente de naturaleza jabonosa del shampoo, en primera 

instancia se pesó la materia activa detergente y se la agregó a la mitad de volumen 

total de agua destilada. Luego, en el volumen restante de agua destilada se preparó 

la base estabilizante y antimicrobiana, de igual manera al paso anterior se pesó y 

se vacío los materiales con agitación evitando la formación de burbujas de aire. 

Finalmente, mediante agitación constante se añadió la solución detergente en la 

estabilizante y se homogenizó la mezcla con extracto de romero y ortiga.  Una vez 

obtenida la mezcla resultante se agregó aceite esencial de limón y esencia de Aloe 

vera (Samaniego & Fuertes, 2017). 
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Análisis sensorial del producto 

 

Previo a la determinación de las propiedades organolépticas, pruebas físico-

químicas y microbiológicas del producto, se realizó un análisis sensorial a cinco 

muestras de shampoo de diferentes fragancias, ver encuesta en Anexo A4, de las 

muestras se evaluó diferentes parámetros como: aroma, textura y el grado de 

formación de espuma, para la evaluación se empleó una escala de 1 a 5, donde 1 

indicó insatisfacción y 5 satisfacción por el producto. Posterior al análisis 

sensitivo, de la muestra seleccionada se realizaron las pruebas que se mencionan a 

continuación.  

 

2.2.4 Fase IV. Determinación de las propiedades organolépticas, pruebas 

físico-químicas y microbiológicas del shampoo   

 

Pruebas organolépticas  

 

Color  

En un tubo de ensayo limpio y seco se colocó la muestra de shampoo y se observó 

el color, transparencia, presencia de partículas y formación de capas.  

 

Olor  

Para realizar la prueba de olor se cortó una tira de papel secante de 

aproximadamente 1 cm de ancho y 10 cm de largo, se colocó en la muestra de 

shampoo y se percibió el aroma con la finalidad de conocer si la fragancia atribuida 

corresponde a las característica del producto (Arroyo et al., 2016). 

 

Pruebas físico-químicas 

 

Densidad relativa 

Se pesó un picnómetro vacío y seco, luego se le agregó la muestra y se pesó 

nuevamente. 
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Viscosidad  

Se colocó en un vaso de precipitación la muestra de shampoo y se programó en el 

viscosímetro la velocidad de giro para realizar la medición.  

 

pH 

En un vaso de precipitación con la muestra homogenizada se colocó el electrodo 

del potenciómetro previamente calibrado sin tocar las paredes ni el fondo del 

recipiente. (Chávez, 2013) 

 

Análisis microbiológicos 

 

Aerobios mesófilos  

Se realizaron diluciones 10-1 y 10-2 de la muestra de shampoo, luego se tomó 100 

μl de cada dilución y se sembró por duplicado en placas 3M™ Petrifilm™ para 

análisis de aerobios, finalmente se incubó a 38 oC por 48 horas (Arauz, 2014; 

Basto, 2017). 

 

Coliformes totales 

Se tomaron 100 μl de cada dilución 10-1, 10-2 y se sembró por duplicado en placas 

3M™ Petrifilm™ para análisis de coliformes e incubó a 38 oC por 48 horas. 

 

Staphylococcus aureus 

De las diluciones 10-1, 10-2 se tomaron 100 μl y se sembraron por duplicado en 

placas 3M™ Petrifilm™ para análisis de Staphylococcus aureus y se incubó por 

24 horas a 35-37 0C. 

 

Hongos y Levaduras 

Se tomaron 100 μl de las diluciones 10-1, 10-2 se sembraron por duplicado en placas 

3M™ Petrifilm™ para análisis de Hongos y Levaduras e incubaron a 20-24 0C 

durante 3-5 días 

(Basto, 2017). 
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2.2.5 Fase V. Estudios preliminares: pruebas de salón y análisis sensorial 

 

Pruebas de salón 

 

Se realizaron dos pruebas de lavado a hombres y mujeres de edades comprendidas 

entre 18 y 45 años, en una muestra seleccionada al azar de quince personas, con 

diferentes tipos de cabello: seco, graso, mixto, cabello con textura fina y gruesa. 

La prueba consistió en separar el cabello en dos partes, se lavó la primera sección 

con un shampoo comercial y el cabello restante con el shampoo elaborado a base 

de plantas. Con la finalidad de aislar las fragancias de los productos se roseó 

ambiental. Se evaluó la diferencia respecto a la espuma, desempeño en húmedo y 

desempeño en seco (Lanzziano et al., 2013). 

 

2.2.6 Fase VI. Factibilidad financiera  

 

Estudio de Mercado 

 

El estudio de mercado se realizó mediante la aplicación de herramientas de 

investigación, la metodología propuesta planteó la aplicación de una encuesta 

validada por la prueba alfa de Cronbach obteniéndose un valor de α 0,809. 

Según George (2006), un valor mayor a 0,8 indica una mayor consistencia de 

los ítems y fiabilidad del instrumento de medida. Por lo tanto, al ser el valor 

calculado aceptable la encuesta pudo ser aplicada a toda la muestra, en este 

caso a hogares de la ciudad de Ambato, reconocidos dentro de la Población 

Económicamente Activa – PEA, considerando un segmento de la población de 

hombres y mujeres de entre 18 y 45 años de edad. La tabulación y el análisis de 

los datos se llevaron a cabo en hojas de cálculo.  

 

A partir de los datos tabulados se evaluaron los parámetros: La compra de 

shampoo, lugar de compra, características significativas en la decisión de compra 

del producto y la preferencia por utilizar un producto natural elaborado a partir de 

plantas. A su vez, se realizó el análisis de la oferta y la demanda del producto en 

el mercado (Emprendedor, 2016). La oferta se definió realizando un análisis de 
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la competencia actual y conociendo los productos que ofrece el mercado. Por otra 

parte, el estudio de la demanda se efectuó por medio de la población proyectada en 

la ciudad de Ambato. 

 

Para la aplicación de las encuestas, se calculó el tamaño de la muestra a partir 

de la siguiente fórmula: 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝑵 ∗ 𝒆𝟐 +  𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

n= tamaño de la muestra; 

Z= Nivel de confianza: 95%   z =1,96 

p= porcentaje de casos favorables (Probabilidad de éxito)  

q= Probabilidad de fracaso. 

e= error muestral 5% 

N; Po= Población Objetivo 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,78 ∗ 0,22 ∗ 33.972

33.972 ∗ 0,052 + 1,962 ∗ 0,78 ∗ 0,22
 

 

𝒏 = 𝟐𝟔𝟎 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔. 

 

Para el cálculo de la muestra se consideró un nivel de confianza del 95%, valor de 

Z de 1,96; además la probabilidad de éxito y fracaso de 0,78 y 0,22 

respectivamente, con un margen de error del 5%. Para obtener información 

verídica la encuesta se aplicó a una muestra de 260 hogares de la ciudad de 

Ambato.  

 

Estudio Técnico 

 

Para conocer la factibilidad técnica del proyecto se analizaron varios factores 

como: localización del proyecto, ingeniería del proyecto, requerimientos del área 

operativa y de habilitación de la futura empresa. 
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Localización de la empresa  

 

Para seleccionar la ubicación de la empresa, se tomó en cuenta variables como la 

disponibilidad de los servicios básicos y vías de comunicación, además de la 

cercanía de proveedores y del mercado objetivo; con la finalidad de acceder con 

facilidad a las fuentes de materia prima y a los clientes potenciales.  

 

Ingeniería del proyecto  

 

A partir de los cálculos de la capacidad instalada de los equipos y la disponibilidad 

de recursos económicos se seleccionó la tecnología para el proceso de producción. 

Además, se diseñó el sistema de procesamiento para: la extracción de aceite 

esencial de limón, obtención de extracto de romero y ortiga y proceso de 

producción de shampoo, estimando materia prima, reactivos e insumos necesarios.  

 

Diseño de la marca, envase y etiqueta 

 

Para la selección de la marca del producto se consideró aspectos como materia 

prima base del producto, características y composición. Por otra parte, el envase se 

seleccionó tomando en cuenta cualidades de resistencia a factores externos, 

propiedades funcionales y distribución del producto. Por último, se diseñó la 

etiqueta del producto con base a los requerimientos de la norma NTE INEN 2867.  

 

Distribución de la planta y equipamiento  

 

Se realizó la distribución de la planta en un plano arquitectónico, de acuerdo a la 

capacidad de producción, personal y tecnología necesaria para la producción. La 

infraestructura de la empresa se realizó en el sofware AutoCAD. Además, se 

diseñó el plano hidráulico y eléctrico de la empresa.  
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Estudio financiero  

 

Para realizar el análisis financiero del proyecto y conocer los costos de producción 

detallados por año, se consideró: materia prima, maquinaria, mano de obra, 

servicios directos y costos indirectos de fabricación, además, de los gastos 

administrativos, operativos comerciales y de distribución.  

 

Se calculó la tasa interna de retorno (TIR), el Valor Actual Neto (VAN), punto de 

equilibrio y el periodo de recuperación con la finalidad de determinar si el proyecto 

es viable y rentable. Para que un proyecto se considere rentable debe cumplir con 

las siguientes características: valor de VAN positivo.  (Baque, 2015) 

 

Cálculo del valor actual neto (VAN) 

 

Tasa de descuento = Costo promedio ponderado de capital + Tasa de inflación + 

Tasa de Riesgo 

 

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 = 8,35% + 2,18% + 7,10% = 17,69% = 𝟎, 𝟏𝟕𝟔𝟗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

 

 

 

VAN = 11.332,69 Rentable  

𝑉𝐴𝑁 = −21.344,42 +
1.084,37

(1 + 0,1769)1
+

6.371,94

(1 + 0,1769)2
+

8.716,64

(1 + 0,0,1769)3
 

+
12.690,36

(1 + 0,0,1769)4
+

34.176,47

(1 + 00,1769)5
 

𝑉𝐴𝑁 = − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 +
∑ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

(1 + 𝑖)𝑛
 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑖 + (𝑇𝑠 − 𝑇𝑖) ∗ [
𝑉𝐴𝑁𝑖

𝑉𝐴𝑁𝑖 − 𝑉𝐴𝑁𝑠
] 
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TIR = 31,39%  

 

Verificación de la rentabilidad del proyecto con el valor de la TIR = i = 

0,3139% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se calculó el indicador punto de equilibrio para determinar la rentabilidad de una 

inversión a futuro o margen de ganancia, es decir, si el nivel de ingresos puede 

cubrir los egresos que involucran los costos fijos y variables, con una utilidad neta 

de cero. 

 

 

 

 

PE ($) = 93.773,74 

 

 

 

CVU = 1,77 

 

 

 

PE /Q) = 12.088,19 

 

 

 

 

 

 

 

                          VAN = 0 

 

𝑉𝐴𝑁 = −21.344,42 +
1.084,37

(1 + 0,3139)1
+

6.371,94

(1 + 0,3139)2
+

8.716,64

(1 + 0,3139)3
 

+
12.690,36

(1 + 0,3139)4
+

34.176,47

(1 + 0,3139)5
 

Punto Equilibrio ($) = 
costos fijos totales 

1−
costos variables totales

ventas totales 

 

 

 

 

Costo Variable Unitario = 
costo variable total 

unidades producidaS
 

PE(Q) = 
costos fijos totales 

precio de venta−costo variable unitario
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

     3.1 Análisis sensorial del producto  

 

En el análisis sensorial se evalúan variables como: aroma, textura y espumosidad; 

los aromas de las muestras fueron de: (1) sándalo, (2) limón, (3) pantene, (4) 

manzanilla y (5) aloe vera; con respecto a la textura, las muestras 1, 2 y 3 presentan 

viscosidad moderada; mientras que las muestras 4 y 5 mayor viscosidad. Por 

último, la formación de espuma es moderada para todas las muestras.   

 

Las pruebas de laboratorio se realizan a la muestra de shampoo que presenta un 

mayor porcentaje de aceptación, con relación a las variables analizadas en la 

encuesta: evaluación sensorial del shampoo, Anexo A4. En este caso la muestra de 

shampoo cinco, del total de 35 encuestados, 19 indican que se sienten muy 

satisfechos con el aroma, textura y espumosidad. Su aceptación se representa con 

el 54,3%; a su vez, en la selección de la muestra de mayor agrado el 65,7% reportan 

a la muestra de shampoo cinco como la mejor. A continuación, se detallan las 

pruebas realizadas en el shampoo.  

 

     3.2 Determinación de las propiedades organolépticas 

 

En la Tabla 3 se muestra los resultados de las propiedades organolépticas del 

shampoo de romero, ortiga y limón. La solución viscosa del shampoo presentó un 

color verde característica atribuida por los extractos de romero y ortiga; por otra 

parte, su aroma se caracterizó por ser suave, específicamente de aloe vera, además 

no se observó presencia de partículas, impurezas ni formación de capas. 
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Tabla 3. Propiedades organolépticas del shampoo de romero, ortiga y limón 

Características Técnica Shampoo 

natural 

Color Visual Verde  

Olor Olfativa Aloe Vera 

Precipitado Visual No presenta 

Aspecto Visual Transparente 

                    Elaboración propia 
 

 

 
Figura 7. Shampoo elaborado a base de ortiga, romero y limón 

Fuente: Sampedro y Sánchez, 2018  

 

 En la Figura 7 se aprecia el shampoo natural a base de extractos de plantas y aceite 

esencial de limón, de apariencia transparente verdosa y con ausencia de 

precipitados en la superficie. 

 

      3.3 Determinación de las pruebas físico-químicas 

 

En la Tabla 4 se puede observar las cualidades físicas del shampoo, es preciso 

mencionar que la densidad y la viscosidad no tienen estándares de referencia, los 

datos reportados se relacionan a los componentes de origen natural que se incluyen 

en la formulación. 

 

Tabla 4. Pruebas físico- químicas del shampoo de romero, ortiga y limón 

Parámetro Técnica Shampoo 

natural 

Densidad 

relativa 

(g/mL) 

Picnometría 1,024 
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Viscosidad 

(cP) 

Viscosimetría 5809 

pH Potenciómetro 5,5 

                      Elaboración propia 

 

El shampoo muestra un pH de 5,5; que según (Lucero, 2017) la mayoría de los 

productos cosméticos con estas características proporcionan beneficios positivos 

al cabello ya que el cuero cabelludo tiene un pH entre 4,5 y 5,5; por lo que el 

shampoo natural estudiado se lo enfocará para el cuidado del cabello a fin de 

aprovechar los beneficios de sus componentes (Biosakure, 2018). La viscosidad 

fue de 5809 cP, por su parte está no debe ser menor a 2500 cP para que la solución 

no sea muy aguada y se resbale de los dedos, tampoco elevada ya que dificultaría 

la extracción del producto del envase (Revista Consumer, 2017), del mismo modo 

con respecto al shampoo de romero, ortiga y limón se puede manifestar que se 

encuentra en un rango aceptable que no obliga al consumidor a presionar el envase 

para obtener el producto. Por otra parte, la densidad relativa fue de 1,024 g/mL. 

 

     3.4 Pruebas microbiológicas 

 

Los análisis microbiológicos fueron aplicados a la muestra 5 del shampoo, 

obteniéndose los siguientes resultados:  

 

Tabla 5. Pruebas microbiológicas de la muestra 5 de shampoo de romero, 

ortiga y limón 

Parámetro Límites de 

aceptabilidad 

Dilución Número de 

colonias 

Aerobios 

mesófilos 

 

 

Recuento en 

placas 

Petrifilm 

(5x102 ufc/g) 

10-1 1 

10-2 0 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Ausencia de 

Pseudomona 

aeruginosa en 

1 g o ml 

10-1 0 

10-2 0 

Coliformes totales Ausencia de 

Escherichia 

coli en 1 g o ml 

10-1 0 

10-2 0 

Staphylococcus 

aureus 

Ausencia de 

Staphylococcus 

10-1 0 

10-2 0 
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aureus en 1 g o 

mal  

Hongos y 

Levaduras 

Recuento en 

placas 

Petrifilm 

(1x103 ufc/g) 

10-1 1 

10-2 0 

  Elaboración propia 

 

En la Tabla 5 se detallan los resultados de las pruebas microbiológicas a partir de 

las diluciones 10-1 y 10-2, por el método de siembra en placa, en donde se pudo 

observar que, para la prueba de aerobios mesófilos, la dilución 10-1 se consideró 

como “incontable”, por ser el número de colonias menor a 30 (Izurieta, 2011), 

esto es debido a las propiedades antibacterianas que posee el romero y la ortiga. Se 

observó la ausencia de Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus Anexo A2, cumpliendo con los parámetros que se expone 

en la Norma INEN 2867 con respecto a los requisitos microbiológicos de los 

productos cosméticos. Finalmente, al realizar la prueba de hongos y levaduras se 

reportó como incontable, la ausencia de microorganismos puede ser debido al 

efecto fungicida que poseen los extractos, de modo que el shampoo se encontró 

aséptico; libre de contaminación por bacterias y hongos. 

 

     3.5 Identificación de metabolitos secundarios en los extractos de romero y 

ortiga 

 

Presencia de flavonoides en el extracto de ortiga 

 

En la ortiga se identificó la presencia de flavonoides a través de la reacción de 

Shinoda, observándose el cambio de color a anaranjado, que expresa la presencia 

de compuestos como quercetina, astragaina, isorhamnetina entre otros que son 

metabolitos secundarios que confieren capacidad antioxidante a la planta, a su vez 

Palafox (2015) menciona que los compuestos derivados de flavonoides, 

específicamente isoflavonas son capaces de estimular el crecimiento del cabello, 

mejorar su calidad y pigmentación debido al incremento en la producción de IGF-

1, que es un factor de crecimiento semejante a la insulina. 
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Figura 8. Determinación de la presencia de flavonoides en el extracto de 

ortiga 

Fuente: Sampedro y Sánchez, 2018  

 

Presencia de fenoles en el extracto de romero 

 

La determinación de compuestos fenólicos se realizó mediante la reacción de 

cloruro férrico, esta fue positiva y cambio de color, de verde a café. En las hojas 

de romero existe un aumento considerable de polifenoles que incluyen carnosol, 

ácido rosmarínico y hesperidina (Dalgleish, 2007). Los compuestos fenólicos 

poseen efecto antioxidante, inhibiendo la actividad de la 5α-reductasa responsable 

de la alopecia androgénica, por lo que promueven la supervivencia de 

queratinocitos en folículos humanos (Palafox et al., 2015). 

 

 
Figura 9. Determinación de la presencia de compuestos fenólicos en el 

extracto de romero 

Fuente: Sampedro y Sánchez, 2018  
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Pruebas de salón  

 

En la Tabla 6 se observa las pruebas de salón que se realizaron a quince personas 

con diferente tipo de cabello en varios salones de belleza ubicados en lugares 

aledaños y en el centro de la ciudad de Ambato. En las peluquerías Zebra y Nails 

Samy localizadas en las calles Martínez y Bolívar. Así como también en la estética 

Rosy Unisex ubicada en el cantón Cevallos, los participantes después del lavado y 

enjuague manifestaron que el producto fue de su agrado en relación a la formación 

de espuma durante el lavado y la facilidad para peinar después del enjuague. Para 

calificar su desempeño se utilizó la escala de Likert del 1 al 5, las fotografías del 

ensayo realizado se reportan en el Anexo A3. 

 

Tabla 6. Resultados obtenidos de las pruebas de salón realizas a quince 

personas con diferentes tipos de cabello en los salones de belleza: Zebra, 

Nails Samy y en la estética Rosy Unisex 

Género Tipo de 

cabello 

* Desempeño en 

húmedo 

(formación de 

espuma) 

* Desempeño en 

seco  

(facilidad para 

peinar) 

Masculino  Graso 4 4 

Masculino Mixto 4 3 

Femenino  Seco 3 3 

Femenino Graso 4 4 

Femenino Mixto 3 4 

Masculino Seco 4 3 

Femenino Graso 3 3 

Femenino Mixto 3 3 

Femenino Seco 4 3 

Masculino Seco 3 3 

Femenino Mixto 3 4 

Femenino Graso 3 3 

Masculino Mixto 4 4 

Femenino Graso 4 3 

Masculino Seco 3 4 
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* Para evaluar el desempeño del shampoo natural en seco y en húmedo se consideró una escala del 

1 al 5 para calificar, en donde: significa 1- nada satisfactorio, 2- poco satisfactorio, 3- satisfactorio, 

4- muy satisfactorio y 5- totalmente satisfactorio.   

 

      3.6 Estudio de mercado 

 

El estudio de mercado es una herramienta indispensable para conocer el entorno 

del mercado cosmético, en el que se desea ingresar un nuevo producto con el 

nombre Sacha, el mismo se caracteriza por ser elaborado a base de extractos 

vegetales. Por otra parte, se espera motivar al consumidor a adquirir productos 

naturales.  

 

La principal ventaja competitiva del producto es que está elaborado con 

ingredientes de origen natural, transformándose en un producto competitivo para 

el mercado por su alta calidad, ausencia de reactivos sintéticos como sulfatos, sal 

y parabenos. Además, ofrece múltiples beneficios para el cabello, favoreciendo su 

aceptación en el mercado. La formulación fue destinada exclusivamente para el 

cuidado del cabello.  

 

Con la finalidad de comprobar que el producto se encuentra dentro de los 

estándares de calidad, se realizaron varios análisis para verificar su inocuidad y 

efectividad. A su vez, por sus características y cualidades se espera que el producto 

sea reconocido y aceptado en el mercado objetivo. 

 

3.6.1 Determinación de la población objetivo  

 

Para determinar la población objetivo se tomó en cuenta la población de la ciudad 

de Ambato, segmentado por hogares de acuerdo al número promedio de integrantes 

y el nivel socioeconómico, según datos reportados en el INEC 2018.  

 

Tabla 7. Número de hogares en la ciudad de Ambato 

Descripción Datos 

Población de Ambato (INEC 2018) 378.523 
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Nº promedio de integrantes por 

hogar 

4,00 

                        Elaboración propia 

 

En la Tabla 8 se detalla el nivel socioeconómico de los habitantes de la ciudad de 

Ambato con respecto a la variable demográfica, en donde el Nivel A, corresponde 

a personas con un mayor índice de ingresos de entre 845 a 1000 puntos, el Nivel B 

correspondiente a la clase media con puntuación de 696 a 845 puntos y finalmente 

el Nivel C definida como la clase baja que presenta un puntaje de 535 a 696 puntos 

(INEC, 2018). 

 

Tabla 8. Datos del nivel socioeconómico de la ciudad de Ambato en el 2018  

Nivel 

socioeconómico  

Porcentaje 

(%) 

Nivel A 1,9 

Nivel B 11,20 

Nivel C 22,80 

 Total 35,90 

                                Elaboración propia 

 

El cálculo de la población objetiva se realizó a partir de los datos reportados por el 

INEC 2018: del número de habitantes de la ciudad de Ambato, porcentaje total de 

nivel socioeconómico de la clase A, B, C y el número promedio de integrantes por 

hogar. El mismo se representa con 33.972 hogares como población objetivo, el 

desarrollo del cálculo se puede observar en el Anexo B1.  

 

3.6.2 Tamaño de la muestra  

 

Prueba piloto 

Para la determinación del tamaño de la muestra se procedió a realizar una encuesta 

preliminar a 126 personas seleccionadas aleatoriamente ya que de esta manera se 

puede hacer una estimación de acuerdo al número de habitantes que forman parte 
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del segmento objetivo, con la finalidad de conocer el nivel de aceptación (p) o el 

nivel de rechazo (q) del producto en el mercado.  

 

La prueba piloto para ver la posibilidad de éxito como de fracaso para la 

elaboración y comercialización de shampoo a base de extractos naturales considera 

el número de respuestas obtenidas. Para determinar la aceptación del producto, se 

realizó una investigación previa de mercado a partir de una encuesta piloto, datos 

que permitieron conocer las necesidades de los clientes, en cuanto a los beneficios 

de utilizar un producto natural.  

 

Base de la pregunta 

¿Considera usted conveniente comprar un shampoo natural? 

 

Tabla 9. Interés por adquirir un shampoo natural 

Detalle  No de 

encuestados  

Porcentaje 

(%) 

Si 99 78 

No 27 22 

Total  126 100 

                                     Elaboración propia 

 

Para aplicar la encuesta se calcula el tamaño de la muestra con respecto al número 

de hogares de la ciudad de Ambato, en donde se consideraron 33.972 hogares como 

población objetivo. Además, de la prueba piloto que permitió definir la 

probabilidad de éxito y fracaso por adquirir un shampoo natural de 0,78 y 0,22 

respectivamente. Obteniéndose un tamaño de muestra de 260 hogares que 

representa el número de encuestas a realizarse.  

 

Gráfico y análisis de resultados de la encuesta  

 

Para conocer las preferencias, hábitos de compra y la influencia de los medios de 

comunicación en los consumidores de shampoo de la ciudad de Ambato, se aplicó 



 

9 

 

una encuesta que se detalla en el Anexo B2 con fines de investigación de Estudio 

de mercado a 260 personas. 

 

La encuesta se realizó a 260 personas: 41,2 % Hombres, 56,2 % mujeres y 2,6% 

LGBT. Por otra parte, el 36,5% se encuentra entre los 18-23 años; 22,7 % entre 41 

– 45 años; 19,2 % entre 24 – 29 años; 11,2 % entre 30 – 34 años; 10,4 % entre 35 

– 40 años y 22,7% entre 41- 45 años. Además, respecto al nivel de estudio, valor 

de ingresos mensuales de los encuestados, se presenta un resumen en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Nivel de estudio y estimación de ingresos económicos mensuales de 

260 encuestados en la ciudad de Ambato 

 

Nivel de estudio Rango de ingresos mensuales 

Detalle Porcentaje (%) Opciones Porcentaje (%) 

Primaria  1,2 Menos de $385 36,5 

Secundaria  21,5 Entre $385- $500 23,1 

Tercer nivel  63,5 Entre $500- $750 21,9 

Posgrado   13,8 Más de $750 18,5 

Total  100 Total 100 

       Elaboración propia  

 

Con la finalidad de obtener información para el cálculo de la demanda y oferta se 

aplicó una encuesta a 260 hogares de la ciudad de Ambato, para analizar la 

competencia, frecuencia y lugar de compra del producto, formas de publicidad, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

1. ¿Cuántos miembros viven en su hogar? 

En la Figura 10, se presentan los resultados para la pregunta: ¿Cuántos miembros 

viven en su hogar? Aquí se puede observar que el 63% de la muestra mencionada 

existen entre 3 y 5 personas como miembros de hogar. Además, el 14% aclara que 

su hogar está conformado por más de 5 miembros y el 23%, tienen entre 1 y 2 

personas como miembros de su hogar. 
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2. ¿Es usted responsable de la compra de shampoo en su hogar? 

En la Figura 11, se presentan los resultados para la pregunta: ¿Es usted responsable 

de la compra de shampoo en su hogar? En donde se puede observar que el 68% de 

los encuestados, manifiestan que son los responsables de la compra de shampoo 

dentro de sus hogares; mientras que con el resto de personas representadas por el 

32% alguien más de su familia es el que realiza la compra.  

 

 
Figura 11. Es responsable de la compra de shampoo en su hogar 

 

3. ¿En su hogar, dónde realizan las compras de los productos de limpieza 

personal? 

En la Figura 12, se presentan los resultados para la pregunta: En su hogar, ¿dónde 

realizan las compras de productos de limpieza personal? Aquí se puede observar 

que el 75% de la muestra antes mencionada, realiza la compra de productos de 

limpieza personal para su hogar en supermercados, el 11% prefiere realizarlo en 

farmacias, el 10% manifiesta que los productos de limpieza los adquiere en su 

tienda local y tan solo el 4% de las personas realizan la compra por catálogo. 

68%

32%

Si No

23%

63%

14% 1 a 2 personas

3 a 5 personas

más de 5

personas

Figura 10. Cuántos miembros hay en su familia 
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Figura 12. Dónde realizan las compras de los productos de limpieza personal 

 

4. ¿Cuál es la principal característica de su shampoo? 

En la Figura 13, se presentan los resultados para la pregunta: ¿Cuál es la principal 

característica de su shampoo? En donde se puede observar que el 34% de hogares 

prefieren una marca de shampoo elaborada con un componente natural, el 26% 

opta por adquirir alguno con propiedades anticaspa, el 12% que combata la caída, 

el 10% que no contenga sal, 8% que ayude a la reconstrucción y el 5% prefieren 

un shampoo a base de keratina y con características anti friz. 

 

 
Figura 13. Cuál es la principal característica de su shampoo 
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5. ¿Qué marca de shampoo utiliza usted? 

En la Figura 14, se presentan los resultados para la pregunta: ¿Qué marca de 

shampoo utiliza usted? En donde se determina que la mayoría de hogares 

correspondientes al 33,40% adquieren una marca de shampoo diferente a las 

reconocidas en el mercado; en segundo lugar, se ubica Head & Shoulders con una 

aceptación del 27% en los hogares, Savital con el 12%, Pantene con el 10% de 

acogida en el mercado y Herbal Essences con el 4,60% que corresponde a la menor 

frecuencia de uso. 

 

 
Figura 14. Que marca de shampoo utiliza usted 

 

6. ¿Qué presentación de shampoo suele utilizar usted? 

En la Figura 15, se presentan los resultados para la pregunta: ¿Qué presentación de 

shampoo suele utilizar usted? En donde se observa que el 33% de los hogares de 

la muestra mencionada, suelen utilizar un shampoo en presentaciones de 400 ml; 

sin embargo, el 30% de hogares prefieren una presentación de 500 ml, así mismo, 

el 25% en presentaciones de 250 ml y el 12% opta por uno de 1000 ml. 
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Figura 15. Qué presentación de shampoo que suele utilizar 

 

7. ¿Cuánto suele pagar por un shampoo normalmente?  

En la Figura 16, se presentan los resultados para la pregunta: ¿Cuánto suele pagar 

por un shampoo normalmente? En donde se observa que el 71% de los hogares 

pagan entre $5 y $10 por un shampoo; el 16% menos de $5 y el resto de hogares 

pagan entre $10 a $15 por la compra. 

 

 

Figura 16. Cuánto suele pagar por un shampoo 

 

8. El shampoo que usted usa ha sido recomendado por:  

En la Figura 17, se presentan los resultados para la pregunta: ¿El shampoo que 

usted usa ha sido recomendado por? En donde el 44% de hogares encuestados 

indican que los medios masivos de comunicación como TV, redes sociales tienen 
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mucha influencia en la decisión de seleccionar una marca de shampoo; por otra 

parte, familiares y amigos influyen de manera considerable, con el 31% y 14% 

respectivamente. 

 

 

 

 

9. ¿Cuál es el grado de satisfacción del shampoo que usa actualmente?  

En la Figura 18, se presentan los resultados para la pregunta: ¿Cuál es el grado de 

satisfacción del shampoo que usa actualmente? Para lo cual se señala que en el 

70% de los hogares encuestados, se encuentran a gusto con el shampoo que utilizan 

actualmente, el 24% se siente muy a gusto y el 7% de hogares no se sienten a gusto 

con su shampoo. 
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Figura 17. El shampoo que usted usa quien le ha recomendado 
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Figura 18. Para usted, que grado de satisfacción le genera el shampoo que 

usa actualmente 

 

10. ¿Cada que tiempo compra shampoo? 

En la Figura 19, se presentan los resultados para la pregunta: ¿Cada que tiempo 

compra shampoo? En donde el 58% de personas encuestadas realizan una vez al 

mes la compra de shampoo en su hogar; el 27% dos veces al mes, el 13 % una vez 

cada tres meses y el 2% lo compran una vez en seis meses. 

 

 
Figura 19. Cada que tiempo compra shampoo usted  

 

11. En cuanto al producto ¿Qué le motivaría a usted a cambiar de marca de 

shampoo? 

En la Figura 20, se presentan los resultados para la pregunta: ¿Qué le motivaría a 

usted a cambiar de marca de shampoo? En donde se indica que el 86% de hogares 

cambiarían su producto por calidad; mientras que el 9% lo haría por precio. Por 

otra parte, la presentación y las promociones no influyen. 
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Figura 20. Qué le motivaría a cambiar de marca de shampoo 

 

12. En cuanto a la presentación de un producto. ¿En qué característica(s) se fija 

más antes de comprarlo?  

En la Figura 21, se muestran los resultados para la pregunta: En cuanto a la 

presentación de un producto. ¿En qué característica(s) se fija más antes de 

comprarlo? De la muestra mencionada el 72.3% indica que el rendimiento es una 

de las características más importantes en la que se fijan antes de comprar el 

producto; mientras que para el 55% lo es el precio. Sin embargo, consideran de 

baja relevancia la etiqueta, colores y forma del envase. 

 

 
Figura 21. En qué característica se fija más antes de comprar un shampoo 

 

13. ¿Cuál de los siguientes factores ha logrado influir considerablemente en su 

decisión para la compra de un shampoo 
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En la Figura 22, se presentan los resultados para la pregunta: ¿Cuál de los 

siguientes factores ha logrado influir considerablemente en su decisión para la 

compra de un shampoo? En donde se observa que los comerciales masivos en 

medios de comunicación se posesionan como factor determinante a la hora de 

comprar un shampoo, su influencia se representa con el 46%, en segundo lugar, 

están las referencias por familiares con un 30%, promociones con el 15% y por 

último los descuentos con un 10%. 

 

 

Figura 22. Qué factores influyen en su decisión para comprar un shampoo 

 

14. ¿Dónde adquiere su shampoo?  

En la Figura 23, se presentan los resultados para la pregunta: ¿Dónde adquiere su 

shampoo? Se observa que, de la muestra, el 72% de hogares realizan la compra en 

supermercados, el 15% en farmacias, el 9% en tiendas locales y el resto de familias 

realizan pedidos por catálogos.  
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Figura 23. En qué lugar suele comprar su shampoo 

 

15. ¿Le interesaría usar un shampoo a base de extractos naturales?  

En la Figura 24, se presentan los resultados para la pregunta: ¿Le interesaría usar 

un shampoo a base de extractos naturales? En el que se manifiesta que, del total de 

familias encuestadas, el 98% estaría dispuesto a usar un shampoo elaborado a base 

de extractos naturales, mientras que el 2% no presenta interés en usar el producto. 

 

 

Figura 24. Usaría un shampoo a base de extractos naturales 

 

16. ¿Cuánto estaría dispuesta/o a pagar por un shampoo natural que cumple las 

mismas funciones de un shampoo tradicional?  

En la Figura 25, se presentan los resultados para la pregunta: ¿Cuánto estaría 

dispuesta/o a pagar por un shampoo natural que cumple las mismas funciones de 

un tradicional? El 79% de familias indican que estarían dispuestas a pagar por un 
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shampoo natural lo mismo que pagan por un tradicional, el 17% menos de lo que 

paga actualmente y solo el 4% pagaría más. 

 

 

Figura 25. Cuánto estaría dispuesto a pagar por un shampoo natural 

 

17. ¿Al hablar de un shampoo de extractos de ortiga, romero y limón, usted se 

sentiría motivado/a a comprarlo?  

En la Figura 26, se expone los resultados para la pregunta: ¿Al hablar de un 

shampoo de extractos de ortiga, romero y limón, usted se sentiría motivado/a a 

comprarlo? Indicando que de la muestra al 95% estaría interesado en comprar un 

shampoo con formulación natural, a base de: ortiga, romero y limón; mientras que 

el 5% muestra desinterés por la compra del producto. 
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Figura 26. Compraría un shampoo elaborado de extractos: ortiga, romero y 

limón 

 

18. ¿Cuál es el tamaño de presentación de shampoo que le interesaría comprar?  

En la Figura 27, se presentan los resultados para la pregunta: ¿Cuál es el tamaño 

de presentación de shampoo que le interesaría comprar? En donde se observa que 

los envases de 400 y 500 ml de capacidad se demandarían más en el mercado, su 

valor representa el 43% y 31% respectivamente. Por otra parte, al 19% le 

interesaría comprar presentaciones de 250 ml y al 17% envases con capacidad de 

1000 ml. 

 

 

Figura 27. Qué tamaño de presentación le interesaría comprar 

 

19. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un shampoo natural de 400 ml?  

En la Figura 28, se presentan los resultados para la pregunta: ¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar por un shampoo natural de 400 ml? En donde se observa que el 

69% de los encuestados pagarían entre $5 y $10 por el shampoo. Por otra parte, el 

10% estaría dispuesto a pagar de $10 a $15 por el producto.  
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Figura 28. Cuanto pagaría por un shampoo natural de 400 ml 

 

20 ¿Cuál de estas presentaciones, con solo verla llama su atención? 

En la Figura 29, se presentan los resultados para la pregunta: ¿Cuál de estas 

presentaciones, con solo verla llama su atención? Se indica que al 66% del total de 

personas encuestadas les llama más la atención los envases plásticos de colores, en 

segundo lugar, se ubica la presentación de envases transparentes con un 21% de 

aceptación. Y por último la preferencia por shampoo en barra y fundas plásticas es 

mínima con insistencia del 7% y 6%, respectivamente. 

 

            

Figura 29. Qué presentación llama su atención 
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21. ¿Qué tipo de promoción le gustaría por el lanzamiento de una nueva 

marca de shampoo?  

En la Figura 30, se presentan los resultados para la pregunta: ¿Qué tipo de 

promoción le gustaría por el lanzamiento de una nueva marca de shampoo? En 

donde se observa que, por el lanzamiento de una nueva marca, al 70% de los 

participantes les gustaría recibir una promoción de muestra gratis, mientras que el 

30% desearía un descuento por la compra del producto. 

 

 

Figura 30. Qué promoción le gustaría por lanzamiento de un shampoo 

 

De las encuestas realizadas se concluye que la mayoría de los hogares de la ciudad 

de Ambato realizan la compra de shampoo en supermercados, por lo que se 

proyectaría en un futuro comercializar el producto en estas cadenas de distribución. 

A su vez, se considera como factor predominante los medios de comunicación 

masiva para promocionar un nuevo producto por lo que se utilizaría redes sociales 

como Facebook, Instagram, Twitter a través del neuromarketing. Por otra parte, la 

mayoría de compradores adquieren marcas de shampoo diferentes a las 

reconocidas en el mercado, a su vez, los mismos mencionan que se sentirían 

motivados a cambiar de marca considerando la calidad y el rendimiento del 

producto.  

 

Existe interés en los encuestados por adquirir un shampoo a base de extractos de 

romero, ortiga y aceite esencial de limón en presentaciones de 400 ml a un precio 

estimado entre $5 y $10. Además, por el lanzamiento de una nueva marca de 
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shampoo a los participantes les gustaría recibir una promoción de muestra gratis, 

por lo que se promocionaría el producto entregando muestras del shampoo en ferias 

de emprendimiento, supermercados como Gran Akí, Tía y Megamaxi. 

 

3.6.3 Análisis de la demanda 

 

La demanda es un deseo o aspiración por adquirir un bien o servicio (Via-E, 2015). 

Es la cantidad de bienes que el consumidor está dispuesto a adquirir a un 

determinado precio; cuando el costo del bien aumenta la demanda disminuye 

(Mankiw, 2011; Salgaro, 2012). Para el cálculo de la demanda se estimará el 

número de consumidores potenciales, demanda actual, potencial y futura como 

referencia para determinar el número estimado de personas que podrían adquirir el 

producto y la cantidad de unidades a ofertar en el mercado. 

 

3.6.4 Cuantificación de la demanda actual y futura 

 

Con la finalidad de determinar el volumen de producto que los clientes estarán 

dispuestos a comprar se realiza la cuantificación de la demanda actual, 

considerándose la información recopilada de la encuesta y el mercado objetivo de 

la ciudad de Ambato. 

 

Para la demanda actual se tomaron las preguntas 4 y 15 de la encuesta en donde se 

observa el porcentaje con mayor grado de aceptación en relación a las 

características del shampoo Tabla 11, que fue de 33,85% además del interés de los 

hogares por usar un shampoo a base de extractos naturales, información que se 

detalla en la Tabla 12, con un valor de 97,69% de aceptación. Una vez definidos 

estos valores se los utilizó para el cálculo de la demanda potencial, que se observa 

en el Anexo B3, estimándose un promedio de 11.233 clientes potenciales del 

producto en la ciudad de Ambato.  

 

Pregunta 4. ¿Cuál es la principal característica de su shampoo? 

En la Tabla 11, se presentan los resultados para la pregunta: ¿Cuál es la principal 

característica de su shampoo? En donde se puede observar que la mayoría de 
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hogares optan por comprar un shampoo elaborado con un componente natural 

correspondiente al 33,85% de aceptación, este valor se toma para la cuantificación 

de la demanda. 

 

Tabla 11. Aceptación del shampoo en relación a sus características para la 

cuantificación de la demanda.  

Características de las diferentes 

marcas de shampoo 

No de 

encuestados 

Porcentaje  

(%) 

Shampoo elaborado con un 

componente natural 

88 33,85 

Shampoo anticaspa 70 26,92 

Shampoo contra la caída 31 11,92 

Shampoo sin sal 27 10,38 

Shampoo reconstrucción - nutrición 20 7,69 

Shampoo keratina 12 4,62 

Shampoo antifriz 12 4,62 

Total  260 100 

   Elaboración propia 

 

Pregunta 15. ¿Le interesaría usar un shampoo a base de extractos naturales? 

En la Tabla 12, se mencionan los resultados para la pregunta: ¿Le interesaría usar 

un shampoo a base de extractos naturales? En donde se puede observar que el 

97,69% de hogares encuestados estarían interesados en adquirir un shampoo 

natural, porcentaje que se toma para la cuantificación de la demanda. 

 

Tabla 12. Interés por adquirir un shampoo natural para la cuantificación de 

la demanda  

Detalle No de 

Hogares 

Porcentaje 

(%) 

Si 254 97,69 

No 6 2,31 

Total  260 100,00 
                                            Elaboración propia 
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Pregunta 11. ¿Cada que tiempo compra shampoo? 

En la Tabla 13, se presentan los resultados para la pregunta: ¿Cada que tiempo 

compra shampoo? En donde el 58,46% de hogares encuestados adquieren shampoo 

una vez al mes, este valor se toma para la cuantificación de la demanda potencial.  

 

Tabla 13. Cada que tiempo compra usted shampoo 

Frecuencia de 

compra 

Número de 

hogares 

Porcentaje 

Una vez al mes 152 58,46% 

Dos veces al mes 71 27,31% 

Trimestralmente 33 12,69% 

Semestralmente 4 1,54% 

Total de hogares 

encuestados 

260 100,00% 

                   Elaboración propia 

 

Tabla 14. Estimación de la demanda potencial anual 

Elaboración propia 

 

 

La estimación del mercado potencial se realiza en base al valor absoluto de 

frecuencia de compra de shampoo y de la población objetivo, donde se obtuvo el 

número de unidades a consumir según los periodos de tiempo establecidos en el 

año. Cabe recalcar que la adquisición de unidades de shampoo disminuirá a medida 

que la frecuencia de compra del producto se reduce, como se especifica en la Tabla 

14, reportándose un total de 158.472 unidades de consumidas anualmente.  

 

 

 

Frecuencia de compra 
 

Población 

objetivo 

Número de 

unidades 

por periódo 

Número de 

unidades 

consumidas 

anualmente 

Una vez al mes 11.233 6.567 78.804 

Dos veces al mes 11.233 3.067 73.619 

Trimestralmente 11.233 1.426 5.703 

Semestralmente 11.233 173 346 

Total de unidades de shampoo consumidas al año 158.472 
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Tasa de crecimiento poblacional del cantón Ambato 

 

En la Tabla 15 se muestra la tasa de crecimiento anual, así como el número de 

hogares que se proyectan para la ciudad de Ambato. La población que se estima 

para el año 2023 ayuda a establecer la demanda anual esperada del producto en el 

mercado. 

 

Tabla 15. Proyección de habitantes en la ciudad de Ambato para el 2023 

Año Nº Hogares Porcentaje (%) 

2018 33.972 1,17 

2019 34.369 1,14 

2020 34.761 1,14 

2021 35.156 1,12 

2022 35.551 1,11 

2023 35.946 1,14 

 Total 209.755 5,68 

Tasa de crecimiento 

promedio 

           0,014 

                               Elaboración propia 

 

El cálculo de la tasa de crecimiento promedio de la población de Ambato para el 

2023 será de 1,14%, valor obtenido a partir del promedio de la tasa de crecimiento 

anual de hogares.  De forma que el tamaño de la población puede verse afectado 

por diferentes factores como: migración, mortalidad y fecundidad, siendo el 

número de hogares proyectados para el 2023 de 209755. 

 

Proyección de la demanda anual con tasa de crecimiento. 

 

𝐷2019 = 𝐷𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟(1 + 𝑡𝑐)1 

 

Dónde:      𝐷𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑡𝑐 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

En la Tabla 16 se señala la demanda futura a partir del año 2019 con referencia al 

número de unidades de shampoo que se consumen anualmente y al incremento 

poblacional para los cuatro años futuros; en donde se puede observar que existirá 
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un crecimiento progresivo de la cantidad de unidades de shampoo a producir con 

un total estimado de 819.770 unidades para el año 2023. 

 

Tabla 16. Demanda futura de unidades de shampoo a producirse en el año 

2023 
Años 

 

Unidades de 

shampoo al 

año 

Valor de 

 (𝟏 + 𝒕𝒄) 

Unidades a 

producir al 

año 

D(2019) 158.472 1,0114 160.272 

D(2020) 158.472 1,0228 162.092 

D(2021) 158.472 1,0345 163.933 

D(2022) 158.472 1,0462 165.795 

D(2023) 158.472 1,0581 167.678 

Total de unidades  819.770 

 
       Elaboración propia 

 

Para el cálculo de la demanda proyectada se tomó en cuenta la demanda potencial 

y el porcentaje de crecimiento de los hogares de la ciudad de Ambato, 

considerando que la tasa poblacional se incrementa en 5,68% del año 2018 al 2023.  

 

3.6.5 Análisis de la oferta 

 

Está determinada por el número de productos que se ofertan al mercado a un 

determinado precio. La finalidad de la oferta es posicionar un nuevo producto 

conociendo: precio de venta, capacidad de producción y calidad de los productos 

que oferta la competencia (Salgaro, 2012). 

 

Para el análisis de la oferta, en la Tabla 17 se muestran las principales marcas de 

shampoos disponibles en puntos de ventas de la ciudad de Ambato y su producción 

anual. 

 

Tabla 17. Análisis de la Oferta de acuerdo a la competencia 

Marcas Producción 

mensual 

Producción anual 

USD 

 

Otra marca  1.002 12.024 

Head & shoulders 1.410 16.920 

Savital 1.035 12.420 
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Pantene   1.542 18.504 

Dove  1.585 19.020 

Sedal 1.054 12.648 

Herbal Essences 1.052 12.624 

Total de unidades producidas  104.160 

Fuente: Baque, 2015 

 

3.6.6 Proyección de la oferta futura  

 

Los datos reportados en la Tabla 18, fueron recuperados del informe estadístico 

del PIB, indican la tasa promedio de variación de la PIB los cuales permiten 

realizar una proyección con respecto a los cambios en la productividad del país. 

 

Tabla 18. Datos de la tasa de variación y promedio del PIB 

Manufactura Tasa 

2006 4,90% 

2007 4,10% 

2008 9,20% 

2009 -1,50% 

2010 5,10% 

2011 5,80% 

2012 3,40% 

2013 5,60% 

2014 3,00% 

2015 3,30% 

2016 3,30% 

2017 4,60% 

2018 3,50% 

Ʃ = 54,30% 

𝒕𝒑𝑷𝑰𝑩 4,53% 

 Fuente: Banco Central del Ecuador, 2007 

 

La proyección de la oferta se realizó hasta el año 2023 con base al promedio de 

4,53% de la PIB en la ciudad de Ambato, así como de la producción anual de 

unidades de shampoo, obteniéndose un total de 595.911 unidades que se ofertaran 

en el mercado. 
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Tabla 19. Oferta futura de unidades de shampoo a producirse en el año 2023 

Años Producción 

anual de la 

competencia 

Valor 

(1+tp PIB) 

Unidades 

a producir 

al año 

O(2019) 104.160 1,0453 108.873 

O(2020) 104.160 1,0925 113.800 

O(2021) 104.160 1,1420 118.949 

O(2022) 104.160 1,1937 124.332 

O(2023) 104.160 1,2477 129.958 

Total de unidades 595.911 

 Elaboración propia 

 

Estimación de la Demanda Insatisfecha 

 

Los datos que se presentan en la Tabla 20 indican que existe demanda insatisfecha 

del producto en el mercado objetivo, ya que esta no ha sido cubierta en su totalidad, 

esto puede deberse a que algunos consumidores no se sienten satisfechos con los 

productos ofertados. Por lo que se concluye que el lanzamiento de una nueva marca 

de shampoo natural puede tener una buena acogida por parte de los consumidores.  

 

Tabla 20. Análisis de la demanda insatisfecha 

Año Demanda total Oferta 

futura 

Demanda 

insatisfecha 

2018 158.472 104.160 54.312 

2019 160.322 108.873 51.448 

2020 162.150 113.800 48.351 

2021 163.993 118.949 45.044 

2022 165.835 124.332 41.504 

2023 167.678 129.958 37.720 

                        Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos demuestran que por medio del estudio de la demanda de 

shampoo se registra un porcentaje de aceptación del 78%, capacidad de producción 

de 52 unidades diarias. Además, se realizó un análisis de la oferta, considerando el 

número de unidades producidas anualmente por la competencia y la tasa de 

crecimiento poblacional; por otra parte, la distribución del producto en el cantón 

Ambato se realizará de manera indirecta.  
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3.6.7 Análisis de la Competencia 

 

Se basa en posicionar una empresa por medio de ventajas competitivas que la 

diferencian de los bienes y servicios que ofertan el resto de las empresas al 

mercado, como la calidad de los productos, fiabilidad, rapidez entre otros (Baxter 

et al, 2008) 

 

Incidencia en el Proyecto 

 

El volumen de producción de shampoo en el Ecuador es complejo de calcular, 

debido a que existen microempresas que lo producen de forma artesanal. 

Adicionalmente, cabe mencionar que la mayoría de los distribuidores ofrecen al 

mercado grandes volúmenes de productos importados. Entre las principales marcas 

de shampoo que se comercializan en Ambato están: 

 

Tabla 21. Análisis de la participación de la competencia en el mercado 

Marca Participación en 

mercado 

H&S 24% 

Sedal 30% 

Pantene 25% 

Herbal essences 20% 

Anua 16% 

Har 12% 

Savital 18% 

EGO 17% 

Palmolive 12% 

                  Fuente: Baque, 2015 

 

También en supermercados existe la comercialización de shampoos naturales que 

son libres de sal y parabenos como Syoss, Hask, Tío Nacho, AVADIA, 

KLORANE, Nature Vital, Vitane, TRESEMME. 
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3.6.8 Marketing Mix 

 

Esta disciplina se dedica al análisis del comportamiento del mercado y de los 

consumidores. Además, analiza la gestión comercial y centra sus actividades de 

trabajo en elementos esenciales (4 Ps) que significa:  

 Producto o servicio (Product) 

 Punto de venta o distribución (Place) 

 Precio (Price) 

 Promoción (Promotion) 

 

La decisión comercial de una empresa gira entorno a la estrategia comercial de 

marketing, al aplicar las 4 Ps se trabaja de forma exclusiva en los elementos 

esenciales de la estrategia.  

 

3.6.9 Estrategia de servicio  

 

Las empresas recurren a las estrategias de servicio con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de los consumidores con eficiencia. Es así, que el principal servicio 

que ofrece una empresa es calidad. 

 

Por lo tanto, es importante diferenciarse de los competidores a través de mantener, 

manejar una sólida imagen y ofertar productos de calidad. Esto involucra la 

capacidad de identificar el servicio ofrecido por medio de una marca, empresa, 

logotipo, etc. Crear una imagen profesional en una empresa, puede lograr alcanzar 

en los consumidores una representación mental para diferenciar un producto y 

marca, de la competencia.  

 

Se plantea como objetivo del servicio alcanzar la satisfacción de los clientes a partir 

de ofrecer calidad, por ella la empresa contara con un sistema de servicio postventa 

a fin de cubrir cualquier duda o inquietud del usuario.  Además, se contará con una 

página web en donde el usuario pueda acceder a consejos y a conocer más a la 

empresa y al producto.  
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3.6.10 Estrategia de precio  

 

El precio del producto se establecerá considerando todas las herramientas del 

marketing- mix: producto, distribución y promoción; la suma del valor se fijará en 

relación a los competidores, además se tomará en cuenta la contraparte entre lo que 

ofrece la empresa y lo que el cliente está dispuesto a pagar a cambio, lo que se 

puede considerar como un indicador de calidad por parte de los clientes. Esto a su 

vez, requiere un análisis del precio de la competencia, para introducir el producto 

a un precio competitivo.   

 

3.6.11 Estrategia Promocional 

 

Para el lanzamiento promocional del producto se empleará el marketing sensorial, 

que consiste en ofrecer al cliente una muestra gratis de shampoo para que pueda 

percibir, sentir y comprobar su eficiencia.  

 

3.6.12 Estrategia de Distribución 

 

El sistema de distribución del shampoo se realizará indirectamente por medio de 

intermediarios, en este caso los distribuidores minoristas serán responsables de 

hacer llegar el producto al cliente. También se pretende realizar ventas directas a 

través de un establecimiento propio, este lugar será exclusivo para la 

comercialización de cosméticos capilares. Posteriormente cuando el producto haya 

conseguido un número máximo de ventas será ofertado en supermercados y 

farmacias, además de tiendas locales ubicadas en los diferentes barrios de Ambato. 

 

3.7 Estudio técnico 

 

3.7.1 Tamaño del proyecto  

 

Capacidad instalada 

 

Está definido por la capacidad de bienes y servicios a producirse en un período de 

tiempo determinado, puede ser de acuerdo al número de personas a las que se 

espera vender un producto o a las unidades que se produce anualmente. El cálculo 
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del mercado potencial y el número de unidades mensuales a producir se realiza a 

partir de la población objetivo de la ciudad de Ambato. 

 

Para determinar la capacidad instalada de los equipos se toma en cuenta varios 

aspectos como la capacidad de producción y horas laborables. En la tabla 22 se 

observa la estimación de unidades de shampoo a producirse al día. En primer lugar, 

se clasifica el trabajo de la maquinaria según sus características, en el caso del 

horno secador su capacidad de producción se estima por día de trabajo ya que la 

materia prima debe ser tratada por un periodo de 9 horas. Además, para calcular el 

total de unidades de shampoo a producirse se toma en consideración la cantidad 

que se necesita de cada ingrediente en relación a la presentación de 400 ml.  

 

Tabla 22. Capacidad Instalada de la planta unidad por día =7horas 

 

Cantidad 

Descripción de 

equipos 

Capacidad 

de 

producción 

Producción 

por jornada 

Producción 

de unidades 

(400ml) al 

día 

1 Rotaevaporador - 50 6.533 

1 Extractor de 

aceite esencial 

5,6 L/ h 39 7.840 

1 Reactor 50 L/ h 350 875 

1 Envasadora 50 L/ h 350 875 

1 Horno secador - 0,45 105 

1 Molino 0,5 lb/h 4 814 

Elaboración propia 

 

Capacidad utilizada 

 

 La capacidad utilizada se calcula tomando en cuenta la máquina con menor 

capacidad de producción. En este caso, fue el horno secador que produce 26.169 

botellas de shampoo de 400 ml al año. En el año 1 su capacidad de producción será 

del 50% y aumentará un 10% cada año.  
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Tabla 23. Capacidad utilizada del equipo horno secador en proyección de 5 

años, 2019 al 2023 
 

Años 

% de 

producción 

estimada 

por año  

Capacidad 

utilizada del 

equipo  

Unidades 

de 400 ml 

de 

shampoo  

1 50 13.084 52 

2 60 14.393 58 

3 70 15.832 63 

4 80 17.415 70 

5 90 19.157 77 

                 Elaboración propia 

  

3.7.2 Localización y ubicación de la planta 

 

Con el fin de definir la ubicación de la planta de shampoo se toma en consideración 

varios aspectos como: la proximidad, disponibilidad de mercado y de materias 

primas, medios de transporte, mano de obra, entre otros.   

 

3.7.3 Macrolocalización 

 

Para determinar la macrolocalización de la empresa se utiliza el Método de 

Factores Ponderados, que consiste en asignar un valor a los diferentes factores que 

influyen en la localización de la planta, la calificación de 10 se asigna a la variable 

si la satisfacción de un factor es total y disminuye proporcionalmente según la base 

del criterio analizado.  

 

Se considera la ciudad de Ambato por ser conocida como la cuarta ciudad que más 

aporta al PIB del Ecuador. Además de poseer un motor industrial y comercial de 

gran importancia para la economía del centro del país, gracias a las industrias 

predominantes que se encuentran en la ciudad. Como es el caso de CEPIA, 

(Corporación de Empresas del Parque Industrial Ambato) sector industrial 

principalmente enfocado a: textiles, alimentos, construcción, curtiembres, 

carrocerías, plan, reencauche, comercializadoras, etc. Y el cantón Mocha que es 

uno de los principales núcleos rurales de la región interandina, se caracteriza por 

ser un lugar turístico; además de que cuenta con un importante número de 

industrias ganaderas que han dinamizado su economía. 
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Tabla 24. Matriz de macrolocalización de la planta por el método de 

Factores Ponderados 
 

Factor 

 

Pondera

-ción 

 

Peso 

Relativo 

Ubicación 

Ambato Mocha 

Mercado 10 0,16 9 1,4

4 

8 1,28 

Materia prima 10 0,16 7 1,1

2 

10 1,6 

Servicios 

públicos 

10 0,16 8 1,2

8 

8 1,28 

Medios de 

transporte 

9 0,14 7 0,9

8 

7 0,98 

Normativa 

ambiental 

5 0,079 5 0,4

0 

7 0,55 

Zona de libre 

comercio 

7 0,11 7 0,7

7 

8 0,88 

Influencia del 

clima 

7 0,11 7 0,7

7 

8 0,88 

Impuestos 5 0,079 6 0,4

7 

7 0,55 

TOTAL  1 7,23 8 
Elaboración propia 

 

En la Tabla 24 se exponen los factores a considerar para la localización de la planta 

en una escala de 1 a 10, según la cercanía y disponibilidad con la que cuenta el 

sector, en donde se observa que Ambato obtuvo una ponderación de 7,23; mientras 

que Mocha de 8 por lo que está última es idónea para la ubicación por aspectos 

geográficos, socioeconómicos, infraestructura e instalación.  

 

En la Figura 31 se especifica la ubicación del cantón Mocha en la Zona 3 de la 

provincia de Tungurahua, lugar donde se ubicará la planta por los factores ya 

mencionados. El lugar de localización será en la región Sierra, provincia de 

Tungurahua, por ser un lugar altamente comercial y turístico. Además de la 

cercanía y fácil disponibilidad de materia prima; debido a que muchos de los 

agricultores del sector cultivan plantas medicinales como ortiga y romero. A su 

vez la zona cuenta con todos los servicios básicos y con mano de obra disponible. 
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Figura 31. Ubicación del cantón Mocha en la provincia de Tungurahua 
Fuente: INCE, SENPLADES, IGM, 2007 

 

3.7.4 Microlocalización 

 

Al igual que para la macrolocalización se realizó una evaluación de la 

microlocalización con el Método Cuantitativo por Factores Ponderados, en donde 

se considera: la proximidad y disponibilidad del mercado, proximidad y 

disponibilidad de materias primas, medios de transporte, disponibilidad de 

servicios públicos, influencia del clima, mano de obra, evaluación de los factores 

de localización, entre otros.  

 

Tabla 25. Matriz de microlocalización de la planta por el método de Factores 

Ponderados 
 

 

Factor 

 

 

Pon

dera

ción 

 

 

Peso 

relativo 

Ubicación 

Pinguili  Mocha 

(Urbana) 

Mano de obra 10 0,14 10 1,4 9 1,26 

Materia prima 10 0,14 10 1,4 10 1,4 

Servicios 

públicos 

10 0,14 9 1,26 10 1,4 

Combustible 7 0,096 7 0,67 8 0,77 

Transporte 9 0,12 9 1,08 9 1,08 
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Comunicación 9 0,12 8 0,96 8 0,96 

Eliminación de 

desechos 

8 0,11 8 0,88 5 0,55 

Terreno 10 0,14 9 1,26 6 0,84 

TOTAL  1 8,91 8,26 

Elaboración propia 

 

Del análisis realizado se obtiene una ponderación de 8,91 para la parroquia de 

Pinguilí y de 8,26 para el sector de Mocha (Urbana) por lo que se concluye que el 

sector de Pinguilí es el más idóneo para la ubicación de la planta productora de 

shampoo, considerando que se encuentra cerca de la población objetivo, así como 

de los proveedores de materia prima.  

 

 

Figura 32. División Parroquial de Mocha 

Fuente: INCE, SENPLADES, IGM , 2007 

 

En la Figura 32 se presenta la división territorial del cantón Mocha por parroquias: 

Mocha (Urbana) y Pinguili que corresponde al área rural del sector. De acuerdo al 

análisis realizado se considera que la mejor ubicación para la empresa productora 

de shampoo es Pinguili. 

 

la Figura 33, se presenta el lugar que será destinado a la ubicación de la empresa 

de shampoo con las siguientes coordenadas 1o22’35,4’’S 78o37’23,1’’W. 
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3.7.5 Ingeniería del proyecto  

 

Descripción del proceso de producción  

 

Con la finalidad de que cada proceso sea óptimo en la fabricación del producto se 

debe considerar variables como: flujo de la materia prima, uso del tiempo de 

manera eficiente, orden, etc.  Por otra parte, en los diagramas de flujo se indican 

las cantidades de materia prima necesaria para producir un envase de shampoo de 

capacidad de 400 ml.  El proceso productivo del shampoo consta de tres 

subprocesos, cada uno con diferentes actividades: 

 

Extracción del aceite esencial de limón 

 

El proceso de extracción del aceite esencial se describe en el diagrama de flujo de 

la figura 34, el cual consta de ocho etapas: recepción de la materia prima, 

específicamente de cáscara de limón, posteriormente al material vegetal se lo 

pesará, lavará y picará para llevarlo a un horno secador, del proceso de extracción 

se obtendrá hidrolato y aceite esencial, el mismo que será envasado y almacenado.  

 

Figura 33. Ubicación de la planta productora de shampoo 
Fuente:  Google Maps 
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Obtención de los extractos: romero y ortiga 

 

El diagrama de flujo del proceso de obtención de los extractos de romero y ortiga 

Figura 35, indican once actividades que deben realizarse: recepción del material 

vegetal, selección de hojas, pesado, levado, secado, molienda, maceración, 

filtración y separación del extracto del disolvente, para finalmente envasarlo y 

almenarlo.  

 

Producción del shampoo 

 

Para la producción del shampoo Figura 36, se deben realizar once actividades, que 

son: recepción de la materia o reactivos que se indican en el flujo de materiales del 

diagrama, posteriormente pesarlos, diluirlos y homogenizarlos. Una vez obtenida 

la solución viscosa, envasar el producto en botellas plásticas de 400 ml para por 

último sellarla, etiquetarla y almacenarla.  

 

RECEPCIÓN 

PESADO

LAVADO 

PICADO

SECADO

EXTRAER 

ENVASADO 

Materia prima

Cascara de limón: 1,987 kg 

Trozos de 1 cm

60 °C

12 horas  

3 litros de Aceite 

esencial + Hidrolato

ALMACENADO

Cáscaras secas

Botella ambar 

 

 

Figura 34. Proceso de extracción de aceite esencial de limón 
Fuente: Elaboración propia 
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RECEPCIÓN 

PESADO

LAVADO 

MOLIDO

SECADO 

MACERACIÓN 

FILTRACIÓN 

ENVASADO 

Romero: 0,579 kg

Ortiga: 0,361 kg

50 °C

9 horas  

Material vegetal 

en polvo

25 °C

7  días   

Extracto + 

disolvente  

ALMACENADO

SELECCIONAR Hojas de la materia 

prima 

Agua destilada

Agua + Etanol al 70%

SEPPARACIÓN
Extractos

Romero: 2 litros

Ortiga: 1 ½ litros 

Botella ambar

4 °C
 

 

Figura 35. Proceso de extracción de romero y ortiga 
Fuente: Elaboración propia 
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RECEPCIÓN 

PESADO

DILUIR

HOMOGENIZADO

DILUIR 

AGREGADO

HOMOGENIZADO 

SELLADO 

Reactivos:

Solución viscosa 

(Shampoo)

ETIQUETADO

Goma Xanthana: 7 g

Coco Glucoside: 27,80 g

A. cítrico: 0,05 g

A. salicílico: 0,76 g

Gel de nopal: 25 ml 

Agua: 3,18 ml 

Extractos: 

Romero: 5,10 ml

Ortiga: 2,53 ml 

Fragancia de Aloe vera: 

5,06 ml

Aceite esencial de 

limón: 3,35 ml

Vitamina E: 2,53 ml

Glicerina: 3 ml 

ENVASADO 

Goma Xanthana

Coco Glucoside

Solución de Goma 

Xanthana + Solución 

de Coco Glucosido

Envases plásticos 

de 400 ml 

ALMACENADO
 

 

Figura 36. Proceso de elaboración de shampoo 
          Fuente: Elaboración propia 
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3.7.6 Diseño de la marca, envase y etiqueta  

 

 

Figura 37. Diseño de la marca del producto 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se diseñó la marca gráfica del producto, con determinada tipografía y 

representación gráfica que enfatiza el mensaje comercial del producto. Significado 

de la representación estética del logotipo  

 La palabra Sacha es de origen Quichua y significa: Bosque  

 Las flores blancas y las violetas representan las plantas utilizadas en el proceso 

de extracción: romero y ortiga.  

 Las hojas que crean la corona circular son de romero y ortiga  

 

Envase  

 

Para envasar el producto se utilizará botellas plásticas de color café y de capacidad 

de 400 ml con tapa rosca de color plata.  
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Figura 38. Envase seleccionado para el producto. 

 

La etiqueta fue diseñada en base a la normativa NTE INEN 2867 vigente en el país, 

cumpliendo los requerimientos que se ajustan al producto, incluyendo 

precauciones. 

 

En la etiqueta del producto se muestra la siguiente información:  

 Nombre del producto  

Sacha que significa Bosque  

 Identificación del fabricante  

Empresa Sacha CIA LTDA 

 Ciudad y país de origen  

Ambato – Ecuador  

 Contenido Neto  

Presentación de envases de 400 ml  

 Instrucciones para el uso  

Humedezca el cabello, aplique el shampoo SACHA haciendo suaves masajes, 

finalmente enjuague y repita la operación si es necesario.  

 Registro sanitario  

Ejemplo: NSOC02688-14EC 

 Ingredientes  
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Extracto de romero y ortiga, aceite esencial de limón, gel de nopal, glicerina, 

vitamina E, Coco glucósido, Xantana, Ácido cítrico, Ácido salicílico, Fragancia de 

Aloe Vera, Agua.  

 

La composición química del producto se caracteriza por componerse de reactivos 

naturales, que no son tóxicos para el uso del consumidor y cuidan la salud del 

cabello.  

 

 

Figura 39. Diseño de la etiqueta del producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

El diseño de la etiqueta fue realizado con el software “Adobe Illustrator CC2017” 

 

3.7.7 Requerimientos de activos  

 

Extractor de aceites esenciales por arrastre de vapor   
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Este equipo se lo utilizará para extraer el aceite esencial de la cáscara de limón por 

arrastre de vapor.  Su configuración básica cuenta con un sistema de decantación 

para separar los componentes del extractor, específicamente: aceite esencial y agua 

madre, Además, este compuesto por una cámara de extracción de vidrio, montada 

sobre bujas y tuercas de teflón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 40. Extractor de aceite esencial 

 

Datos técnicos  

A continuación, se detallan los datos técnicos del equipo. 

Volumen de caldera  5,6 litros 

Alto  100 cm 

Ancho  30 cm 

Largo 40 cm 

Tensión  220 v 

Corriente 7 A (máx) 

Potencia  1500 W 

 

Envasadora de líquidos viscosos manual  

 

La envasadora de líquidos viscosos se caracteriza por tener un diseño simple, 

práctico y de fácil operación, su cubierta está fabricada de acero inoxidable. Este 

quipo se lo utilizará para envasar de forma alternada con una bomba de 

desplazamiento el producto. A su vez, cuenta con una válvula de seguridad y de 

drenaje para evitar derrames y la velocidad de llenado es regulable.   
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Figura 41. Envasadora de líquidos viscosos LVM-50 

 

Datos técnicos  

A continuación, se presentan las características del modelo LVM-50, envasadora 

de líquidos viscosos 

Modelo  LVM - 50 

Voltaje  220V/60Hz 

Potencia  20W 

Presión de Aire  0,4 – 0,6Mpa 

Precisión de llenado  <1% 

Dimensiones (L*A*H) 77*25*78mm 

Peso  35Kg 

 

Horno secador  

 

El horno secador se lo utilizará para deshidratar la materia prima: limón, hojas de 

romero y ortiga. Este equipo puede ser programado a diferente temperatura y 

tiempo según el grado de deshidratación que se desea conseguir en el material 

vegetal expuesto.  

 

 

Figura 42. Horno secador LY-6100 
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Datos técnicos  

Modelo  LY-6100 

Tamaño interno  80*100*60 

Tamaño externo  100*166*75 

Rango de temperatura 300 C 

Potencia 220V 

Tasa de trabajo (Kw) 8 

 

 

Balanza electrónica industrial  

 

Este instrumento se empleará para el pesaje de los agentes tensoactivos, 

espesantes, conservantes y emulsionantes proporcionando resultados confiables y 

con un bajo grado de repetibilidad en las mediciones realizadas. 

 

 

Figura 43. Balanza electrónica industrial BT- A1 

 

Datos técnicos  

Modelo BT- A1 

Medida aproximada  300 x 240 mm 

Sensibilidad  5,10,50, 100 

gramos 
Capacidad de pesaje  30 - 40 - 50 - 60 

kilos 
Alimentación corriente 

directa pesaje 

220 voltios 

 

Unidades de pesaje 

Gramos, 

kilogramos, 

quilates, libras, 

onzas, toneladas 

Nivelado manual 
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Rotaevaporador 

 

El rotaevaporador es un equipo que utiliza un sistema de destilación, condensación 

y separación sobre los extractos de ortiga y romero; además de la posibilidad de 

controlar varios parámetros como temperatura y velocidad de rotación. 

 

 
Figura 44. Rotaevaporador modelo RE100-PRO 

 

Datos técnicos  

Modelo RE100-PRO 

Tipo de Motor DC, libre de 

carbones Rotación Reversible 

Pantalla LCD 

Rango de 

velocidad 

20-280 rpm 

Rango de 

temperatura 

Amb. A 180oC 

Panel de control Remoto/integrado 

Superficie de 

enfriamiento 

1500 cm2 

Puerto de datos USB 

Condiciones de 

operación 

5-40oC/80% RH 

Consumo 1400 W 

Medidas Totales 

(d*h) 

465*457*583 mm 

Alimentación 

eléctrica 

110 V, 50$60 Hz 

 

Molino 

 

El molino eléctrico será empleado para triturar el material vegetal obtenido del 

proceso de secado. El diseño fue desarrollado por la empresa VEYCO que ofrece 

equipos de gran resistencia y calidad avalado por las normas ISO 9000 e ISO 9001. 
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Datos técnicos  

 

Modelo MP-100 

 
Tipo de Motor Monofásico 1HP 

 Material Acero Inoxidable 

304 Velocidad 3500 RPM 

Sistema de molienda Turbina 6 aspas 

Campos de aplicación Alimentos, 

Fármacos, 

Cosmeticos Granulometría inicial 5 mesh 

Granulometría final < 350 mesh 

 Volumen recipiente de 

molienda 

De 5 a 100 kg 

Velocidad De 0 a 6000 RPM 

Capacidad de Molienda De 1 a 10000 kg por 

hora Motor Motor de 1 a 100 HP 

Conexión eléctrica 110-220-440 V 

Operación por intervalos Si 

Motor De 1 a 10000 kg por 

Hora  

 
Figura 45. Molino eléctrico modelo MP-100 

 

Biorreactor 

 

Para la mezcla y homogeneización de los componentes del shampoo se empleará 

un biorreactor que evitará contaminación cruzada ya que es fabricado de acero 

inoxidable; además de que permite controlar parámetros de temperatura y 

velocidad de agitación. 
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Datos técnicos  

 

Volumen 50-12000 L 

Material SS316L y SS304 

Material de 

aislamiento 

Lana de roca 

Aplicación Industrias farmacéuticas, 

química,  

Estructura Buque con camisa, recipiente 

con chaqueta y aislamiento 

 

Aislamiento 

Adopta silicato de aluminio o 

poliuretano, espesor 50 mm o 

75 mm. 

 

Sistema de agitación Tipo de agitador: marco, ancla, 

paleta, turbina, espiral, 

tornillos, agitación magnética. 

Velocidad de agitación 10 a 120 rpm 

Accesorios Condensador, pozo de registro, 

bola de pulverización CIP, 

termómetro, piezómetro, filtro 

de aire 

Potencia del motor 0,55 kw; 1,1 kw; 1,5 kw;2,2 

kw; 3 kw; 5,5 kw; 7,5 kw 

 

 

 
Figura 46. Reactor de homogenización  

 

En la tabla 26 se especifica la cantidad en unidades de militritos (ml) y gramos (g) 

según corresponda de: reactivos, materia prima e insumos necesarios para fabricar 

una presentación de shampoo de 400 ml.  Por otra parte, en el Anexo C2 Se 
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especifica el balance de cada uno de los componentes que se utilizaran para 

producir un determinado número de envases de shampoo en los próximos 5 años.  

 

Tabla 26. Requerimiento de materia prima e insumos para la elaboración 

del producto 

Detalle  Unidad de 

medida 

Cantidad por 

shampoo de 400 

ml 

Goma xanthan g 7,00 

Coco glucósido g 27,80 

Ácido salicílico g 0,76 

Ácido cítrico g 0,05 

Gel de nopal ml 25,00 

Glicerina ml 3,00 

Fragancia ml 5,06 

Agua destilada ml 318,00 

Vitamina E ml 2,53 

Romero ml 5,10 

Ortiga ml 2,53 

Cáscara de limón ml 3,35 

           Elaboración propia 

 

3.7.8 Distribución espacial de la planta  

 

La planta destinada para producir shampoo tiene una extensión de 90 m2, en la cual 

estarán ubicadas las áreas de administración, laboratorio de análisis, producción, y 

almacenamiento, ver Anexo C3.1; C3.2 y C3.3 de los planos arquitectónico, 

hidráulico y eléctrico de la empresa. El área de producción será de 19,20 m2 a fin 

de buscar una disposición ordenada de la maquinaria y equipo acorde con los 

desplazamientos lógicos de las materias primas y del producto terminado de modo 

que se aproveche eficazmente la capacidad de producción de la maquinaria, el 

tiempo y las aptitudes del personal de producción. 

 

El área de recepción, embarque y desembarque de la materia e insumos y del 

producto final se encuentra cerca a las oficinas de administración, lo que permitirá 

un mejor control administrativo como de inventarios, además esta área estará 

directamente conectada con el almacén de materia prima para facilitar su traslado. 
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Por otra parte, el sistema de producción será en forma de U, ingresa una unidad al 

proceso; mientras otra se traslada a la salida de manera que la entrada y salida de 

materia prima y producto terminado se encuentran en la misma dirección; la 

principal ventaja de este tipo de distribución es que desarrolla áreas de trabajo 

específicas.  

 

3.7.9 Organigrama de la empresa 

 

La estructura organizacional de la empresa Sacha CIA LTDA se detalla en la figura 

47 después de haber diseñado el flujo de producción y definir la tecnología, 

infraestructura y equipos que la empresa necesitará a continuación, se presenta los 

recursos humanos necesarios para la operación y gestión del proyecto, a fin de que 

la empresa desarrolle sus funciones en todas las áreas de manera efectiva.   

 

 
 

Figura 47. Estructura Organizacional de la empresa Sacha CIA LTDA

Gerente general

Contador Vendedor

Chofer

Supervisor de 
planta

Operario 1 

Operario 2



 

53 

 

3.8 Estudio económico 

 

3.8.1 Costos y gastos 

 

Tabla 27. Resumen del costo de materia prima directa proyectada para cinco años 

Año Romer

o 

Ortiga Cáscara 

de limón 

Xantana Coco 

glucósido 

A. 

salicílic

o 

Gel de 

nopal 

Glicerin

a 

Fragancia Agua 

Destilada 

Vitamina 

E 

Total de USD 

1 441,35 214,65 161,06 457,96 3.353,64 59,66 20,74 390,52 2.385,34 3.847,12 551,84 11.883,86 

2 496,06 241,26 177,16 514,74 3.769,42 67,06 194,25 438,94 2.681,07 4.324,08 620,25 13.524,30 

  3 557,57 271,17 194,88 578,56 4.236,75 75,37 218,34 493,35 3.013,47 4.860,18 697,15 15.196,79 

4 650,29 304,79 214,37 650,29 4.762,02 84,72 245,41 554,52 3.387,08 5.462,75 783,58 17.099,81 

5 704,39 342,58 235,80 730,91 5.352,42 95,22 275,83 623,27 3.807,01 6.140,02 880,73 19.188,18 
Elaboración propia 

 

Tabla 28. Resumen del costo de materia prima indirecta para cinco años  

Año Envase Etiqueta Costo Total 

1 $5.887,97 $523,38 $6.411,35 

2 $6.476,77 $575,71 $7.052,48 

3 $7.124,45 $633,28 $7.757,73 

4 $7.836,89 $696,61 $8.533,50 

5 $8.620,58 $766,27 $9.386,86 

 Elaboración propia 
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En la tabla 27 y 28 se muestra el resumen de los costos de materia prima directa e 

indirecta para la elaboración del shampoo natural proyectado para cinco años. 

Donde se indica el costo total de materia prima que se requerirá de cada 

ingrediente. Los costos de producción son estimaciones económicas para la 

producción del shampoo natural, este segmento comprende todos los costos de 

materia prima directa e indirecta, que se realizan en base al programa de 

producción y costo unitario que se muestra en los Anexos C1 y C2. Para proyectar 

los costos de los años futuros se toma en cuenta la tasa de inflación promedio del 

año 2013 al 2018, que fue de 2,18%.  

 

Tabla 29. Resumen de depreciaciones de las diferentes áreas de la empresa 

Año  1 (USD) 2 (USD) 3 (USD) 4 (USD) 5 (USD) 

Área de Producción 1.867,89 1.867,89 1.877,78 1.879,67 1.889,99 

Área Administrativa 267,23 267,23 267,23 269,48 269,48 

Área de Ventas 131,82 131,82 131,82 133,71 133,71 

TOTAL (USD) 2.266,94 2.266,94 2.276,83 2.282,86 2.293,18 

        Elaboración propia 

 

En la tabla 29 se muestra el resumen de las depreciaciones de los activos fijos por 

cada área que son: maquinaria y equipo, herramientas, muebles y enseres, equipo 

de cómputo y equipo de oficina por cada año considerando el valor y los años de 

vida útil que se muestra en el Anexo D2.
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Tabla 30. Proyección de sueldos por áreas. 

Elaboración propia 

 

En la tabla 30 se detalla el resumen de los salarios por cada área con la respectiva proyección de personal de acuerdo a la programación 

de producción en la que se toma en cuenta los beneficios por ley como décimos, aporte patronal, vacaciones y fondos de reserva que 

se indica en el Anexo D1.

ÁREA ADMINISTRATIVA 

  Año 1 (USD) Año 2 V Año 3 (USD) Año 4 (USD) Año 5 (USD) 

  Salario N° Total Salario N° Total Salario N° Total Salario N° Total Salario N° Total de USD 

Gerente General 700,00 1 11.170,60 715,26 1 12.113,84 730,85 1 12.377,92 746,79 1 12.647,76 763,07 1 12.923,48 

Contador  450,00 1 7.181,10 459,81 1 7.787,47 469,83 1 7.957,23 480,08 1 8.130,70 490,54 1 8.307,95 

ÁREA DE VENTAS 

Vendedor 394,00 1 6.287,45 402,59 1 6.818,36 411,37 1 6.967,00 420,33 2 14.237,76 429,50 3 21.822,22 

Chofer 394,00 1 6.287,45 402,59 1 $6.818,36 411,37 1 6.967,00 420,33 1 7.118,88 429,50 1 7.274,07 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Supervisor de planta 450,00 1 7.181,10 459,81 1 7.787,47 469,83 1 7.957,23 480,08 1 8.130,70 490,54 1 8.307,95 

Operario 394,00 2 12.574,90 402,59 2 13.636,72 411,37 3 20.901,00 420,33 3 21.356,65 429,50 4 29.096,29 
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Tabla 31. Total de gastos de fabricación proyectado para cinco años 

DETALLE Año 1 

(USD) 

Año 2 

(USD) 

Año 3 

(USD) 

Año 4 

(USD) 

Año 5 

(USD) 

Mano de Obra 

Indirecta 

7.181,10 7.787,47 7.957,23 8.130,70 8.307,95 

Materiales Indirectos 6.411,35 7.052,48 7.757,73 8.533,50 9.386,86 

Arriendos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Energía Eléctrica 3.234,00 3.691,87 3.831,42 3.976,25 4.126,55 

Agua Potable 1.587,60 1.647,61 1.709,89 1.774,52 1.841,60 

Depreciaciones 1.867,89 1.867,89 1.877,78 1.879,67 1.889,99 

Gastos de reparación 

y mantenimiento 

2.000,00 2.043,60 2.088,15 2.133,67 2.180,19 

Uniformes 405,76 414,61 635,47 650,91 886,80 

Útiles de Aseo y 

Limpieza 

431,94 441,36 450,98 460,81 470,86 

TOTAL ( USD)  26.119,64 27.946,89 29.308,65 30.540,04 32.090,79 

Elaboración propia 

 

En la tabla 31 se muestra el resumen de los gastos de fabricación como los 

materiales (envase y etiqueta) y mano de obra indirecta (supervisor de planta), 

arriendos, servicios básicos, depreciaciones, gastos de reparación y mantenimiento 

de la maquinaria, uniformes para los operarios y útiles de aseo y limpieza para la 

producción programada del shampoo natural. 

 

Tabla 32. Total de gastos administrativos proyectada para cinco años 

DETALLE Año 1 

(USD) 

Año 2 

(USD) 

Año 3 

(USD) 

Año 4 

(USD) 

Año 5 

(USD) 

Sueldos 18.351,70 19.901,31 20.335,16 20.778,46 21.231,43 

Suministros de Oficina 110,00 112,40 114,85 117,35 119,91 

Teléfono 268,80 268,80 268,80 268,80 268,80 

Internet 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 

Depreciaciones 267,23 267,23 267,23 269,48 269,48 

Amortizaciones 1.740,60 1.740,60 1.740,60 1.740,60 1.740,60 

Útiles de Aseo y Limpieza 110,38 112,70 115,06 117,47 119,93 

TOTAL (USD) 21.220,72 22.775,03 23.213,69 23.664,16 24.122,15 

  Elaboración propia 

 

En la tabla 32 se muestra el total de gastos administrativos como el salario del 

gerente y contador, suministros de oficina, servicios básicos, depreciaciones, 
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amortización que se calcula con el total de la inversión diferida dividido para los 

cinco años del proyecto y útiles de aseo y limpieza. 

 

Tabla 33. Resumen de gastos de ventas y comercialización proyectada para 

cinco años 

Detalle Año 1 

(USD) 

Año 2 

(USD) 

Año 3 

(USD) 

Año 4 

(USD) 

Año 5 

(USD) 

Sueldos 12.574,90 13.636,72 13.934,00 21.356,65 29.096,29 

Suministros de 

Oficina 

100,00 102,18 104,41 106,68 109,01 

Publicidad y 

Propaganda 

11.740,00 11.995,93 12.257,44 12.524,66 12.797,69 

Depreciaciones 131,82 131,82 131,82 133,71 133,71 

Útiles de Aseo 

y Limpieza 

110,88 113,30 115,77 118,29 120,87 

TOTAL (USD) 24.657,60 25.979,95 26.543,44 34.239,99 42.257,58 

    Elaboración propia 

  

En la tabla 33 se muestra el resumen de los gastos de ventas y comercialización, 

se detalla el total del sueldo del vendedor y chofer, suministros de oficina, 

publicidad y propaganda, depreciaciones y útiles de aseo y limpieza. 
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Tabla 34. Costos y gastos totales de producción, operacionales, depreciaciones 

DETALLE Año 1 (USD) Año 2 (USD) Año 3 (USD) Año 4 (USD) Año 5 (USD) 

COSTOS DE PRODUCCIÓN    50.578,40   55.107,91   65.406,45   68.996,50   80.375,27 

Materia Prima Directa 11.883,86   13.524,30   15.196,79   17.099,81   19.188,18   

Mano de Obra Directa 12.574,90   13.636,72   20.901,00   21.356,65   29.096,29   

Gastos de Fabricación 26.119,64   27.946,89   29.308,65   30.540,04   32.090,79   

GASTOS OPERACIONALES   45.878,32   48.754,98   49.757,13   57.904,15   66.379,73 

Gastos de Administración 21.220,72   22.775,03   23.213,69   23.664,16   24.122,15   

Gastos de Venta 24.657,60   25.979,95   26.543,44   34.239,99   42.257,58   

DEPRECIACIONES   2.266,94   2.266,94   2.276,83   2.282,86   2.293,18 

Área de Producción 1.867,89   1.867,89   1.877,78   1.879,67   1.889,99   

Área Administrativa 267,23   267,23   267,23   269,48   269,48   

Área de Ventas 131,82   131,82   131,82   133,71   133,71   

AMORTIZACIONES   1.740,60   1.740,60   1.740,60   1.740,60   1.740,60 

TOTAL (USD)   100.464,27   107.870,44   119.181,01   130.924,11   150.788,78 

Elaboración propia 

 

En la tabla 34 se detalla el resumen de los costos de producción como materia prima directa, mano de obra directa (operarios) y gastos 

de fabricación que se necesitan para la producción del shampoo natural. Para los gastos operacionales se tomaron en cuenta los gastos 

de administración y ventas especificados en la tabla 32 y 33, también se procedió al cálculo de las depreciaciones por departamento 

de: producción, administración y ventas. 
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3.8.2 Inversión Fija 

 

En las siguientes Tablas 35 y 36 se muestran los costos de maquinarias y 

herramientas necesarios para dotar al proyecto de su capacidad instalada. 

 

Tabla 35. Costo de maquinaria 

Maquinaria Precio de Venta (USD) 

Rotaevaporador 3.348,00 

Extractor de aceite esencial 2.850,00 

Biorreactor 2.500,00 

Envasadora 1.830,00 

Horno secador 1.688,00 

Molino 1.790,00 

TOTAL 14.006,00 

                         Elaboración propia 

 

Tabla 36. Costo de herramientas 

Detalle USD Q Total (USD) 

Vasos de precipitación 500 ml 13,00 2 26,00 

Papel filtro rollo 1,50 200 300,00 

Balones de aforo de 100 ml 6,00 2 12,00 

Embudo de filtración 12,00 4 48,00 

Termómetro de mercurio de 100 OC  12,00 1 12,00 

Pipetas graduadas 25 ml 8,00 1 8,00 

Pipetas graduadas 10 ml 4,00 1 4,00 

Matraz erlenmeyer de 1000 ml 20,00 4 80,00 

Pera de succión 3,50 3 10,50 

Cápsula de porcelana 5,00 2 10,00 

Probeta de 1000 ml 16,99 1 16,99 

Probeta de 500 ml 13,49 1 13,49 

Varilla de agitación 2,50 1 2,50 

Caja de goteros 10,00 1 10,00 

Espátula 2,40 2 4,80 

Cernidor 25,00 2 50,00 

Mechero Bunsen 4,00 1 4,00 

Picnómetro 120,00 1 120,00 

Balanza industrial 150,00 1 150,00 

Tinas 40,00 3 120,00 

Cuchillos 6,00 3 18,00 

Bandas  250,00 1 250,00 

Bandejas 2,00 5 10,00 

TOTAL $1.680,28 
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Tabla 37. Inversión fija por áreas 

Departamento administrativo - financiero 

Muebles y enseres $1.030,00 

Equipo de computo $1.306,00 

Equipo de oficina $100,90 

Departamento de ventas y comercialización 

Muebles y enseres $568,00 

Equipo de computo $467,00 

Equipo de oficina $84,95 

Departamento de producción 

Muebles y enseres $448,50 

Equipo de computo $467,00 

Equipo de oficina $84,95 

            Elaboración propia 

 

En la tabla 37 se muestra la inversión fija por áreas de los muebles y enseres, 

equipo de cómputo y equipos de oficina que se necesita para el funcionamiento de 

la empresa. 

 

3.8.3 Inversión diferida 

 

Tabla 38. Resumen de inversión diferida 

Detalle USD  

Estudios de Investigación 1.000,00 

Patentes y marcas 208,00 

Adecuaciones a local arrendado 5.495,00 

Programas Informáticos  2.000,00 

TOTAL 8.703,00 

  Elaboración propia 

 

En la Tabla 38 se muestra el detalle de la inversión diferida que son los activos 

intangibles ya que no son bienes reales, pero si son necesarios para la capacidad 

productiva como son los estudios de investigación, patentes y marcas, 

adecuaciones, programas informáticos.
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3.8.4 Capital de Trabajo 

 

Tabla 39. Resumen de capital de trabajo disponible 

Detalle  USD 

Costos de Producción 50.578,40 

Gastos Operacionales 45.878,32 

Depreciaciones 2.266,94 

Amortizaciones 1.740,60 

Subtotal 92.449,18 

Días 365 

SUBTOTAL 253,29 

Periodo de Desfase 45 

CAPITAL DE TRABAJO 11.397,84 

    Elaboración propia 

 

Posterior al cálculo de costos, gastos del proyecto, depreciaciones y amortizaciones 

se determinó el capital de trabajo Tabla 39, requerido para que la empresa pueda 

operar y garantizar la continuidad normal de la fase de operación. También se 

consideró el periodo de desfase con un total de 45 días; en donde el tiempo de 

demora en comprar fue de 30 días y de cobrar es de 15 días.  

 

3.8.5 Financiamiento del proyecto 

 

Tabla 40. Financiamiento del Proyecto 

Detalle Recursos propios 

(USD) 

Crédito 

(USD) 

Total 

(USD) 

Inversión Fija 1.243,58 19.000,00 20.243,58 

Inversión Diferida 8.703,00 - 8.703,00 

Capital de Trabajo 9.001,04 - 9.001,04 

TOTAL 18.947,62 19.000,00 37.947,62 

PORCENTAJE (%) 49,93 50,07 100,00 

  Elaboración propia 

 

En la Tabla 40 de financiamiento del proyecto, se presentan los valores de 

inversión de los activos fijos, diferidos y capital de trabajo necesarios para iniciar 

las operaciones de la empresa. En consecuencia, a la inversión que se requiere para 
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el montaje de la empresa se solicitará un préstamo en la Institución Financiera 

BANECUADOR de $19.000,00.  

 

Tabla 41. Condiciones de crédito 

Institución Financiera: BANECUADOR 

Monto: 19.000 

Tasa interés anual: 11% 

Plazo: 5 AÑOS 

Forma de pago: Semestral  

Elaboración propia 

 

Los detalles del crédito se enuncian en la Tabla 41 por un monto de $19.000, el 

plazo de pago es de 5 años a una tasa de interés del 11%. Por consiguiente, en la 

Tabla 42 se detalla la cuota fija a pagar anualmente de $5041,38. 

 

Tabla 42. Línea de préstamo, cuota a pagar durante los 5 años 

Periodo Interés 

(USD) 

Amortización 

Crédito (USD) 

Cuota Fija 

(USD) 

Saldo de 

Capital 

(USD) 

1 2.008,84 3.032,54 5.041,38 33.491,77 

2 1.666,08 3.375,29 5.041,38 26.917,16 

3 1.284,59 3.756,78 5.041,38 19.599,44 

4 859,98 4.181,39 5.041,38 11.454,64 

5 387,38 4.654,00 5.041,38 2.389,28 
        Elaboración propia 

 

3.8.6 Estados financieros 

 

Balance de situación inicial 

 

En la Tabla 43 se muestra el balance de situación inicial el cual refleja el escenario 

financiero con la empresa al termina un periodo económico. 
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 Tabla 43. Balance de Situación Inicial 

ACTIVO CORRIENTE 
  

11.397,84 

Caja /Bancos 
 

11.397,84 
 

ACTIVO NO CORRIENTE 
   

Activo Fijo: 
  

20.243,58 

Área de Producción 
 

16.686,73 
 

Maquinaria y Equipo 14.006,00 
  

Muebles y Enseres 448,50 
  

Equipo de Cómputo 467,00 
  

Equipo de Oficina 84,95 
  

Herramientas 1.680,28 
  

Área Administrativa 
 

2.436,90 
 

Muebles y Enseres 1.030,00 
  

Equipo de Oficina 100,90 
  

Muebles y Enseres 1.306,00 
  

Área de Ventas 
 

1.119,95 
 

Muebles y Enseres 568,00 
  

Equipo de Oficina 84,95 
  

Equipo de Cómputo 467,00 
  

Activo Diferido: 
  

8.703,00 

Estudios de Investigación 1.000,00 
  

Registro de propiedad 

intelectual (IEPI) 

208,00 
  

Adecuaciones a locales 

arrendados 

5.495,00 
  

Programas Informáticos  2.000,00 
  

ACTIVO TOTAL 
  

40.344,42 

PASIVO CORRIENTE 
  

3.032,54 

PASIVO NO CORRIENTE 
  

15.967,46 

PASIVO TOTAL 
  

19.000,00 

PATRIMONIO 
  

21.344,42 

TOTAL DE PASIVO + 

PATRIMONIO 

  
40.344,42 

Elaboración propia 

 

3.8.7 Estado de resultados 

 

Tabla 44. Proyección del precio del shampoo y ventas para 5 años 

Año Unidades Precio Unitario 

 (USD) 

Ventas  

(USD) 

1 13.084 8,00 104.675,08 

2 14.393 8,17 117.652,69 

3 15.832 8,35 132.239,27 
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4 17.415 8,53 148.634,30 

5 19.157 8,72 167.061,98 

                          Elaboración propia 

 

Para la proyección de las ventas se tomó en cuento la capacidad instalada de la 

maquinaria para cada año y el precio unitario del producto. En la Tabla 44 se 

detalla que en el año 1 el producto tendrá un costo de $8 valor que integra gastos 

de inversión y ganancia; así como la proyección del precio para cinco años, por 

otra parte, su valor incrementará para cada año esto debido a la tasa anual de 

inflación que es de 1,0218.  

 

Tabla 45. Estado de Resultado 

Detalle Año 1       

(USD) 

Año 2 

(USD) 

Año 3 

(USD) 

Año 4 

(USD) 

Año 5 

(USD) 

Ingresos por ventas 104.675,08 117.652,69 132.239,27 148.634,30 167.061,98 

Costo de 

producción 

50.578,40 55.107,91 65.406,45 68.996,50 80.375,27 

Utilidad Bruta 54.096,67 62.544,78 66.832,83 79.637,80 86.686,71 

Gastos 

Operacionales 

45.878,32 48.754,98 49.757,13 57.904,15 66.379,73 

Utilidad 

Operacional 

8.218,35 13.789,80 17.075,69 21.733,65 20.306,98 

Gastos Financieros 2.008,84 1.666,08 1.284,59 859,98 387,38 

Utilidad antes de 

part. trab. 

6.209,52 12.123,72 15.791,10 20.873,67 19.919,60 

15% participación 

trab. 

931,43 1.818,56 2.368,67 3.131,05 2.987,94 

Utilidad antes de 

imp. Renta 

5.278,09 10.305,16 13.422,44 17.742,62 16.931,66 

22% impuesto a la 

renta 

1.161,18 2.267,13 2.952,94 3.903,38 3.724,97 

UTILIDAD NETA 4.116,91 8.038,02 10.469,50 13.839,24 13.206,70 

Elaboración propia 

 

En la tabla 45 se muestra el análisis de resultados y pérdidas y ganancias neta del 

proyecto de producción de shampoo natural. 
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3.8.8  Flujo de efectivo 

 

En la tabla 46 se muestra el flujo de efectivo en el contiene los datos de la inversión 

propia, monto del préstamo, pago de interés y capital ya establecido hacia la 

entidad financiera teniendo como resultado el flujo de efectivo neto.
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Tabla 46. Flujo de Efectivo de la inversión 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

A) Flujo de Beneficios: 0,00           

Ingreso por ventas   104.675,08 117.652,69 132.239,27 148.634,30 167.061,98 

Valor residual activo fijo           10.448,22 

Recuperación del capital de trabajo           11.397,84 

Total Flujo de Beneficios   104.675,08 117.652,69 132.239,27 148.634,30 188.908,04 

B) Flujo de Costos:             

Inversión Fija 20.243,58     468,27 288,90 488,91 

Inversión Diferida 8.703,00           

Capital de trabajo 11.397,84           

Costo de Producción *   50.578,40 55.107,91 65.406,45 68.996,50 80.375,27 

Gastos Operacionales *   45.878,32 48.754,98 49.757,13 57.904,15 66.379,73 

Gastos Financieros   2.008,84 1.666,08 1.284,59 859,98 387,38 

Total Flujo de Costos 40.344,42 98.465,56 105.528,98 116.916,44 128.049,53 147.631,28 

(A - B) Flujo Económico -40.344,42 6.209,52 12.123,72 15.322,83 20.584,77 41.276,76 

(+) Crédito 19.000,00           

(-) Amortización crédito   3.032,54 1.666,08 1.284,59 859,98 387,38 

(-) 15 % participación trabajadores   931,43 1.818,56 2.368,67 3.131,05 2.987,94 

 (-) 22% impuesto a la renta   1.161,18 2.267,13 2.952,94 3.903,38 3.724,97 

FLUJO DE EFECTIVO NETO -21.344,42 1.084,37 6.371,94 8.716,64 12.690,36 34.176,47 

Elaboración propia 
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3.8.9  Evaluación del Proyecto 

 

Cálculo de costo promedio ponderado 

 

Tabla 47. Análisis de Rentabilidad 

Detalle Recursos propios 

(USD) 

Crédito 

 (USD) 

Total  

(USD) 

Inversión Fija 1.243,58 19.000,00 20.243,58 

Inversión Diferida 8.703,00 - 8.703,00 

Capital de Trabajo 11.397,84 - 11.397,84 

TOTAL 21.344,42 19.000,00 40.344,42 

PORCENTAJE 52,91% 47,09% 100% 

      Elaboración propia 

 

Tabla 48. Costo promedio ponderado 

Detalle Monto (USD) Porcentaje 

(%) 

Tasa de 

interés (%) 

Costo promedio 

ponderado (%) 

Recursos propios 21.344,42 52,91 6,00 3,17 

Crédito 19.000,00 47,09 11,00 5,18 

TOTAL 40.344,42 100 17,00 8,35 

Elaboración propia 

 

En la tabla 48 se detalla la descripción de los recursos propios de la empresa y 

crédito, correspondiente al 52,91% y 47,09%. El costo promedio ponderado se 

muestra en la tabla 49 para recursos propios es de 3,17% y para créditos es de 

5,18%, de los cuales se obtiene el valor de la tasa total de financiamiento, que es 

de 8,35%. 

 

3.8.10 Cálculo de la VAN 

 

Los indicadores de rentabilidad en la evaluación de proyectos permiten facilitar la 

toma de decisiones y por ende reducir el tamaño del riesgo, estos indicadores para 

su validez deben ser evaluados con más de una alternativa de inversión.  

Se Obtuvo un valor de VAN igual a 11.3332,69, a su vez para considerar la 

rentabilidad de un proyecto y poder aceptarlo se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Cuando el VAN es > 0 el proyecto es aceptado. 
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 Cuando el VAN es = 0 quiere decir que el proyecto rindió lo que la inversión 

exige. 

 Cuando el VAN es < 0 el proyecto no es rentable. 

 

En el proyecto de producción y comercialización de shampoo el VAN es de USD 

11.332,69 mayor a CERO por lo tanto es RENTABLE, y se estima que el proyecto 

va a producir ganancias por encima de las exigidas. 

 

3.8.11 Cálculo de la TIR 

 

La TIR se la interpreta de la siguiente manera: 

 Cuando la TIR es > a la tasa de descuento el proyecto es aceptado. 

 Cuando la TIR es < a la tasa de descuento el proyecto es rechazado. 

 

La TIR para el proyecto de producción de shampoo es de 31,39%, lo que significa 

que es mayor a la tasa de descuento que es de 17.69% y por ende el proyecto es 

aceptado. Ya calculada la TIR se procede a la respectiva verificación tomando 

como i= 0.3139%, dándonos un valor de la VAN de cero. 

 

3.8.12 Periodo de recuperación 

 

Tabla 49. Periodo de recuperación para la empresa en un periodo de 5 años 

Año Flujo de efectivo actualizado 

(USD) 

Saldo acumulado 

(USD) 

0 -21.344,42 -21.344,42 

1 1.084,37 -20.260,05 

2 6.371,94 -13.888,11 

3 8.716,64 -5.171,47 

4 12.690,36 7.518,89 

5 34.176,47 41.695,36 

 

Años 3 

Meses 4 

Días 27 

 

Para el cálculo de los meses 
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12.690,36/12= 1.057,53 

5.171,47/1.057,53= 4, 89014 

 

Para el cálculo de los días 

0,89014*30= 27 

 

El periodo de recuperación para el proyecto de elaboración y comercialización del 

shampoo natural es de 3 años 4 mes y 27 días presentados en las tablas anteriores. 

Para este cálculo se tomó en cuenta el flujo de efectivo y el año donde saldo 

acumulado que es la diferencia con el flujo de efectivo actualizado. 

 

3.8.13 Punto de equilibrio 

 

Para el análisis del punto de equilibrio se toma en cuenta la relación que tiene los 

costos fijos con los cotos variables y los ingresos.  

 

Tabla 50. Clasificación de costos fijos y variables 

Clasificación de costos  

Concepto Costo fijo Costo variable 

COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION 
  

Materia Prima Directa 
 

11.883,86 

Mano Obra Directa 12.574,90 
 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
  

Mano Obra Indirecta 7.181,10 
 

Materiales Indirectos 
 

6.411,35 

Arriendos 3.000,00 
 

Energía Eléctrica 
 

3.234,00 

Agua Potable 
 

1.587,60 

Depreciaciones 1.867,89 
 

Gastos de reparación y mantenimiento 2.000,00 
 

Uniformes 405,76 
 

Útiles de Aseo y Limpieza 431,94 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
  

Sueldo 18.351,70 
 

Suministros de Oficina 110,00 
 

Teléfono 268,80 
 

Internet 372,00 
 

Depreciaciones 267,23 
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Amortizaciones 1.740,60 
 

Útiles de Aseo y Limpieza 110,38 
 

GASTOS DE VENTA 
  

Sueldo 12.574,90 
 

Suministros de Oficina 100,00 
 

Publicidad y Propaganda 11.740,00 
 

Depreciaciones 131,82 
 

Útiles de Aseo y Limpieza 110,88 
 

GASTOS FINACIEROS 
  

Interés del Préstamo 2.008,84 
 

TOTAL (USD) 75.348,76 23.116,80 

COSTO TOTAL(USD) 
 

98.465,56 

Elaboración propia 

 

En la tabla 50 se resume la inversión de los costos fijos $ 75.348,76 y variables $ 

23.116,80 es que corresponden a un total de USD 98.465,56 respectivamente, así 

mismo, se espera producir 13.084 unidades de shampoo para el primer año a un 

costo de USD 8.  

 

Tabla 51. Tabla resumen de costos fijos, variables, ventas y precio del 

producto  

Resumen de costos (USD)  

Fijos 75.348,76 

Variables  23.116,80 

Ventas  117.652,69 

Unidades 13.084 

Precio de venta 8,00 

             Elaboración propia 

 

El punto de equilibrio para no tener ni ganancias ni perdidas en el proyecto de 

producción y comercialización es la siguiente: 

 EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES ES DE $ 93.773,74 

 EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN CANTIDADA ES DE 12.089,19 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

 

La tesis que se presenta tiene como propósito desarrollar un producto cosmético 

utilizando ingredientes naturales. Por lo que, se elaboró un shampoo a base de 

extractos de plantas: ortiga (Urtica), romero (Rosmarinus officinalis), limonero 

(Citrus aurantifolia) analizando la factibilidad técnica y financiera a través del 

estudio de mercado que determinó el interés y aceptación del producto por los 

consumidores. Por otra parte, el estudio técnico permitió definir las características 

del shampoo; además de un análisis de rentabilidad que demostró la viabilidad del 

proyecto. 

 

Los resultados obtenidos en el estudio de la demanda demuestran una gran 

aceptación por el producto con frecuencia de compra de una vez al mes, la mayoría 

de hogares adquieren el producto en supermercados y el factor de publicidad que 

más ha influenciado para su compra son los comerciales en medios de 

comunicación. Además, se realizó un análisis de la oferta, que señala que el 

número de unidades a producir abastecerán la demanda del mercado por el 

producto; por otra parte, la distribución del producto en el cantón Ambato se 

realizará de manera indirecta.  

 

En el estudio técnico se estableció el proceso de producción y características del 

shampoo, el mismo que será comercializado en envases plásticos de color café, la 

etiqueta diseñada en base a la normativa NTE INEN 2867 vigente; además de la 

distribución de la planta en diferentes departamentos y la capacidad instalada de 

los equipos a utilizarse en la producción del shampoo a través del número de 

unidades que demanda el mercado.  
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En el presente estudio se analizó la presencia de compuestos bioactivos en los 

extractos a partir de pruebas colorimétricas que permitieron comprobar la 

presencia de flavonoides en la ortiga y compuestos fenólicos en el romero. A su 

vez, estos compuestos ayudan a fortalecer la raíz del cabello, estimulan su 

crecimiento, le aporta brillo y luminosidad. 

 

Se determinaron las propiedades organolépticas de la muestra de shampoo 

seleccionada a través de un panel sensorial, que represento la aceptación del 

producto con respecto a las variables analizadas: textura, espumosidad y aroma. 

Además, atreves de inspección visual y olfativa se evaluaron varios parámetros 

como color y olor, formación de precitados y aspecto. Es así, que la formulación 

del shampoo presentó las siguientes características: solución viscosa de color 

verdosa transparente, con aroma a aloe vera y sin formación de precipitados.  

 

En este trabajo se demostró la rentabilidad del proyecto a partir de un análisis 

económico y financiero. Con una TIR del 31,39 %, un VAN que representa 

$11.332,69. Además, la empresa alcanzara su punto de equilibrio con la venta de 

12.088 unidades de shampoo al año. Por lo tanto, la inversión inicial total de 

$40.344,42 es recuperable para el periodo de tres años cuatro mes y 27 días. 

 

En las pruebas microbiológicas se reportó existencia nula de microorganismos, 

esto se debe a los compuestos bioactivos de los extractos de romero y ortiga; los 

cuales presentan propiedades antioxidantes y antimicrobianas que inhiben el 

crecimiento de mesófilos, coliformes además de hongos y levaduras, cumpliendo 

con los estándares establecidos en la normativa vigente NTE INEN 2867. 

 

Al aplicar la metodología descrita con respecto a la elaboración del shampoo, se 

comprueba que modificando la temperatura de mezclado de los ingredientes se 

obtiene mejores resultados. Por lo que la mezcla se realizó a temperatura ambiente 

evitando así la formación de burbujas en la superficie del producto. Por otra parte, 

en el proyecto se encontró una limitante en cuanto a la disponibilidad de reactivos 
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naturales para la elaboración del shampoo a fin de ofrecer al público objetivo un 

mejor producto.  

 

4.2 Recomendaciones  

 

Ampliar el presente estudio para determinar la aceptabilidad del shampoo natural 

en diferentes zonas del país, a partir de un estudio de mercado donde se pueda 

conocer la oferta y demanda del producto cosmético libre de sulfatos, sales y 

parabenos, además realizar un estudio técnico y financiero para conocer la 

rentabilidad del proyecto en otra región del país.  

 

 



 

74 

 

 

4.3 Bibliografía 

Abril, B. (2014). La Elección del Canal de Distribución. Retrieved from: 

http://globalexportise.com/la-eleccion-del-canal-de-distribucion/ 

Albarán, C., Acosta, L., & Chaparro, A. (2015). ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE 

LA PÉRDIDA DE CABELLO DE PATRÓN FEMENINO EN UNA 

CONSULTA DERMATOLÓGICA GENERAL. Universidad del Rosario CES. 

Retrieved from: 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/10522/80076031-

2015.pdf;jsessionid=F2707DA07AF0B8E247846BFAB24CE55E?sequence=1 

Alvarez, A., Jorrat, S., & Genta, M. (2005). CARACTERIZACIÓN FÍSICO-

QUÍMICA DE JUGO DE LIMÓN DE TUCUMÁN. RIA. Revista de 

Investigaciones Agropecuarias, 34(2), 45–56. Retrieved from: 

http://www.redalyc.org/pdf/864/86434204.pdf 

Arauz, T. (2014). Estudio de pre-factibilidad técnico y financiero para producir un 

champú natural y ecológico. Escuela de Ingeniería Química. Universidad de 

Costa Rica. 

Ardoino, S., Boeris, M., & Toso, R. (2013). Caracterización fitoquímica de algarrobo 

y alpataco, 15, 115–125. Retrieved from: 

http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/revet/v15n1a10ardoino.pdf 

Arroyo, G., Herrera, C., Dzul, J., Vargas, L., & Peña, V. (2016). Medición del color 

en productos cosméticos elaborados con subproductos de la grana cochinilla. 

Acta Universitaria, 26(NE-1), 3–7. Retrieved 

from:https://doi.org/10.15174/au.2016.836 

Baca, G. (2010). Estudio técnico. Evaluación de Proyectos 6ta Edición, 73–134. 

Retrieved from: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/eva-elePro/3.pdf 

Baque, A. (2015). Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de 

elaboración de shampoo a base de sábila en la parroquia Posorja, provincia del 

Guayas, año 2015. Carrera de desarrollo empresarial. Universidad Estatal 

Península de Santa Elena. 

Baque, A. (2015). Universidad Estatal, 4–10. Retrieved from: 

http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/2133/1/UPSE-TBM-2015-

017.pdf 

Basto, A., & Carlos, J. (2017). Manual del Sistema de Análisis de Peligros y Control 

de Puntos Críticos en una Línea de Producción de Shampoo, 1–34. Retrieved 

from: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/ingenie/Arroyo_B_J/anexos.pdf 

https://doi.org/10.15174/au.2016.836
http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/2133/1/UPSE-TBM-2015-017.pdf?fbclid=IwAR2BvtWKtK_q48yD4hBnYPNcAyqHzkX61klI_GwJL4aYEiGZHKqB0GznnZ4
http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/2133/1/UPSE-TBM-2015-017.pdf?fbclid=IwAR2BvtWKtK_q48yD4hBnYPNcAyqHzkX61klI_GwJL4aYEiGZHKqB0GznnZ4
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/ingenie/Arroyo_B_J/anexos.pdf


 

75 

 

 

Banco Central del Ecuador, (2007) Cuentas Nacionales Anuales Base 2007. Retrieved 

from: 

https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Ca

talogo/CuentasNacionales/Anuales/Dolares/indicecn1.htm 

Baque, A. (2015). Estudio de Factibilidad para la Creacion de una empresa de 

Elaboracion de Shampoo. Universidad Estatal Penindula de Santa Elena. 

Retrieved from http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/2133/1/UPSE-

TBM-2015-017.pdf 

Baxter, R., Hastings, N., Law, A., & Glass, E. J. . (2008). ELABORACION 

PRACTICA Y TECNICA DE COSMETICOS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y 

AFINEZ. EMAGISTER, 39(5), 561–563. Retrieved from: 

https://www.emagister.com/uploads_courses/Comunidad_Emagister_62923_62

923.pdf 

Baxter, R., Hastings, N., Law, a., & Glass, E. J. . (2008). [ No Title ]. Animal Genetics, 

39(5), 561–563. 

Baxter, R., Hastings, N., Law, A., & Glass, E. J. . (2012). Cosméticos Capilares. 

Boletín Tecnológico, 39(5), 30–35. Retrieved from: http://www.ibepi.org/wp-

content/uploads/2014/12/cosmeticos-capilares.pdf 

BIOSAKURE. (2018). Guia para saber como te afecta el pH de los productos. 

Recuperado de: https://www.biosakure.com/guia-para-saber-como-afecta-el-ph-

de-los-productos/ 

Castaneda, C., & Méndez, M. (2005). Recopilación de las formas de aplicación de los 

cosméticos faciales y capilares y sus controles de calidad. Universidad del 

Salvador. 

Cazola, J. L. (2013). Investigación de mercados. Retrieved from: 

file:///Users/usuario/Downloads/Segmentacion-de-mercados (1).pdf 

Chávez, J. G. (2013). Elaboración de Shampoo de Romero (Rosmarinus officinalis) 

con Actividad Anti Malassezia globosa a Escala Piloto. Escuela de Bioquímica y 

farmacia. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Retrieved from: 

http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2558 

Charnes, A., Cooper, W., & Rhodes, E. (2008). Selección de proveedores. Retrieved 

from:  http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADPS0000636/C3.pdf 

CC.OO, F. de E. de. (2010). EL CABELLO: ESTRUCTURA, PROPIEDADES, 

COMPOSICION QUIMICA, CICLO, TIPOS Y CLASES DE CABELLO. 

PAUTAS PARA LA DETERMINACION DE DISTRIBUCION, LONGITUD, 

http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/2133/1/UPSE-TBM-2015-017.pdf?fbclid=IwAR0e6ENkKgnGlL4SNAVvav-HHMqRVQNYytilRxHtDkkzsHtNhZiqZo7nLek
http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/2133/1/UPSE-TBM-2015-017.pdf?fbclid=IwAR0e6ENkKgnGlL4SNAVvav-HHMqRVQNYytilRxHtDkkzsHtNhZiqZo7nLek
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2558


 

76 

 

 

CALIDAD, COLOR, FORMA E IMPLANTACION&quot; INDICE. Revista 

Digital Para Profesionales de La Enseñanza, 10, 11. 

Centrex. (1998). Historia del Champú. Oportunidades Comerciales DR-CAFTA, 

SECTOR AGOINDUSTRIA, Cuarta, 18–27. Retrieved from: 

http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADRE0000524/Capitulo 

1.pdf 

Chunata, L. (2011). Tratamiento de la Pityriasis Capitis del Cuero Cabelludo 

Producida por Malassezia globosa con Shampoo de Romero. 

Consumer. (2004). Champús de uso frecuente para cabello normal. Análisis 

Comparativo, 31–32. Retrieved from: 

http://revista.consumer.es/web/es/20040201/pdf/analisis-2.pdf 

Dalgleish, T., Williams, J. M. G. ., Golden, A.-M. J., Perkins, N., Barrett, L. F., 

Barnard, P. J.,Watkins, E. (2007). ANALISIS CUALITATIVO: Reacción de 

Shinoda. Journal of Experimental Psychology: General, 136(1), 23–42. 

Dalgleish, T., (2007). Estudio de la Variablidad Quimica,Propiedades Antioxidantes y 

Biocidas de Poblaciones Espontaneas de Rosmarinus Officinalis L. en la Region 

de Murcia. Journal of Experimental Psychology: General. 

Delgado, E. (2011). Marketing Agrario Segmentacion De Mercado. Retrieved from: 

http://www.agro.unlpam.edu.ar/licenciatura/mk/concepto.pdf 

Del Pozo, S., Ruiz, E., Valero, T., Avila, J. M., & Varela, G. (2009). Valor nutricional 

de los limones. FEN. Fundación Española de La Nutrición. Retrieved from: 

http://www.ailimpo.com/documentos/Valores_nutricionales_Limones.pdf 

DNP. (2004). Cosméticos y aseo. Cadenas Productivas Estructura, Comercio 

Internacional y Protección, 343–360. 

Emprendedor, C. y D. de E. G. de A. al. (2016). Guía para la Elaboración de un Estudio 

de Mercado, 1–80. Retrieved from: 

file:///Users/usuario/Downloads/Guia_para_Elaboracion_de_Estudio_de_Merca

do.pdf 

Eoromonitor International. (2014). Las cinco principales tendencias en la industria de 

belleza y cuidado personal en Norte y Sudamérica. 

George, M., & Mallery, A. (2006). Alfa de Cronbach y consistencia interna de los 

ítems de un instrumento de medida El, (2003), 1–3. 

Google Maps. (2018). Ubicación en coordenadas del cantón Mocha. Retrieved from: 

https://www.google.com/maps 

GreenFacts. (2011). Parabenos en cosméticos. COMITÉS CIENTÍFICOS, 69. 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/Guia_para_Elaboracion_de_Estudio_de_Mercado.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Guia_para_Elaboracion_de_Estudio_de_Mercado.pdf
https://www.google.com/maps?fbclid=IwAR3XBDCD6ICDL8X0oUpErdkjTTHpc_OkeNQMhfAtcG65xP7Q4DYwuzEb3b4


 

77 

 

 

Retrieved from: 

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/docs/citizens_parabens_es.pdf 

INEC. (2010). 1. Aspectos sociodemográficos de la provincia de Tungurahua. 

Retrieved from: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/ 

Jiménez, M. (1953). Elaboración de productos para cuidado personal a base de plantas 

medicinales. Bollettino Della Societ?? Italiana Di Biologia Sperimentale, 29(7), 

1474–1475. 

Jordana, C. (2009). Segmentación Sobre Los Atributos Del Producto. Retrieved from: 

http://www.merk2.com 

Klorane. (2015). Cuidado capilar: uso de extractos vegetales para el cuidado del 

cabello. Vocalía Nacional de farmacéutica de dermofarmacia. 

Lanzziano.A, Mora,C. (2013). Efecto de las fragancias en el desempeño sensorial de 

productos cosméticos tipo champú. Retrieved from: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/rccquifa/article/view/45120/46492 

Lock, O., Cabello, I., & Doroteo, H. (2006). Analisis de Flavonoides en Plantas, 

(December), 1–11. Retrieved from: 

http://old.iupac.org/publications/cd/medicinal_chemistry/Practica-VI-6.pdf 

López, K. (2011). El mercado de productos orgánicos : oportunidades de 

diversificación y diferenciación para la oferta exportable costarricense. Costa 

Rica. Retrieved from: 

http://servicios.procomer.go.cr/aplicacion/civ/documentos/Tendencias y 

oportunidades en mercado organico.pdf 

López, T. (2013). Nutrición-Caída del cabello. Farmacia Profesional, 27, 29–31. 

Lucero, M. J. (2017). El pH de la piel y los productos cosméticos, 2–54. Retrieved 

from: http://www.portalfarma.com/jornadas-congresos/4a-Jornada-Nacional-

Dermofarmacia/Documents/2017-JNA-Conferencia-MJesus-Lucero-pH-piel-

productos-cosmeticos.pdf 

Mankiw, G. (2011). La oferta, la demanda y el mercado. Principios de Economía, 24. 

https://doi.org/10.1016/S0733-8635(05)70353-3 

Martín, T. (2009). Nutrición y salud de la piel y el cabello. Nutrifarmacia, 23, 1–5. 

Montoya, G. (2010). Aceites esenciales una Alternativa de Diversificación. 

Universidad Nacional de Colombia, Primera Ed, 14–26. 

Muños, F. (2016). Identificación de Grupos Funcionales. Laboratorio de Química, 45–

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/
https://revistas.unal.edu.co/index.php/rccquifa/article/view/45120/46492?fbclid=IwAR1t0t8s4i1KQUFbGqIVmeIHgJdJarx1kn3bwARIxTT_huwzGYDjCBsbQu8
http://www.portalfarma.com/jornadas-congresos/4a-Jornada-Nacional-Dermofarmacia/Documents/2017-JNA-Conferencia-MJesus-Lucero-pH-piel-productos-cosmeticos.pdf
http://www.portalfarma.com/jornadas-congresos/4a-Jornada-Nacional-Dermofarmacia/Documents/2017-JNA-Conferencia-MJesus-Lucero-pH-piel-productos-cosmeticos.pdf
http://www.portalfarma.com/jornadas-congresos/4a-Jornada-Nacional-Dermofarmacia/Documents/2017-JNA-Conferencia-MJesus-Lucero-pH-piel-productos-cosmeticos.pdf
https://doi.org/10.1016/S0733-8635(05)70353-3


 

78 

 

 

46. 

Revista, C. (2016). Champus de Uso Frecuente para Cabello Normal, 1–4. Retrieved 

from:  http://revista.consumer.es/web/es/20040201/pdf/analisis-2.pdf 

Rodríguez, M., Alcaraz, L., & Real, S. (2012). Procedimientos para la extracción 

de áceite en plantas aromáticas. Centro de Investigaciones Biológicas Del 

Noroeste,S.C, 12–17. Retrieved from: 

https://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1001/540/1/rodrig

uez_m.pdf 

Quezada, C. (2016). Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de shampoo, a base de café, en la cuidad de Loja. 

Universidad Nacional de Loja. Retrieved 

from:https://doi.org/10.1007/BF02344369 

Salgaro, D. (2012). Proyecto de Factibilidad para la Creacion de una Microempresa 

productora y comercializadora de shampoo, jabon y crema para el cabello. 

Universidad Politecnica Salesiana. Retrieved from: 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4024/1/UPS-QT02924.pdf 

Samaniego, J. (2015). “ DISEÑO Y FORMULACIÓN DE UN CHAMPÚ A BASE 

DE EXTRACTO ALCOHÓLICO DE. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

Samaniego, J., & Fuertes, C. (2017). DISEÑO Y FORMULACIÓN DE UN CHAMPÚ 

A BASE DE DESIGN AND FORMULATION OF A SHAMPOO BASED 

ALCOHOLIC EXTRACT OF Urtica urens L . FOR APPLICATION AGAINST 

HAIR LOSS . In Rev Soc Quím Perú (Vol. 83, pp. 265–272). 

SENPLADES - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. (2014). Cifras 

Generales del cantón Mocha. Retrieved from: http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/1804_MOCHA_TUNGURAH

UA.pdf?fbclid=IwAR1bxYx5W7NHtqGXF268bTfzlpZPYZS9proGyZo8Mnin

KZcb3lZtMPw-Euk 

Suro, J., Fernández, L., Ruiz, J., & Bouhanna, P. (2007). El pelo. Generalidades y 

funciones. Dermatologia Cosmetica, Medica y Quirurgica, 5(4), 218–223. 

Universidad para la Cooperación Internacional. (2010). El Estudio Tecnico, 1–7. 

Retrieved from: http://www.ucipfg.com/Repositorio/MIA/MIA-01/BLOQUE-

ACADEMICO/Unidad2/lecturas/Capitulo_del_Estudio_Tecnico.pdf 

UPM. (2015). Aceites Esenciales. Uso Industrial de Plantas Aromáticas y 

Medicinales., 66–75. Retrieved from: http://ocw.upm.es/ingenieria-

https://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1001/540/1/rodriguez_m.pdf?fbclid=IwAR2Eo8TOuGEz46n3mqI249s6xzdK3jsQkPC2FGBFnq63nWNYNyR5H_9yqAk
https://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1001/540/1/rodriguez_m.pdf?fbclid=IwAR2Eo8TOuGEz46n3mqI249s6xzdK3jsQkPC2FGBFnq63nWNYNyR5H_9yqAk
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/1804_MOCHA_TUNGURAHUA.pdf?fbclid=IwAR1lGaMk5WqQqK72su2OUcvYn-11bUOKcljNm11uKXwqq2gQaQE-9Sppp6Y
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/1804_MOCHA_TUNGURAHUA.pdf?fbclid=IwAR1lGaMk5WqQqK72su2OUcvYn-11bUOKcljNm11uKXwqq2gQaQE-9Sppp6Y
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/1804_MOCHA_TUNGURAHUA.pdf?fbclid=IwAR1lGaMk5WqQqK72su2OUcvYn-11bUOKcljNm11uKXwqq2gQaQE-9Sppp6Y
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/1804_MOCHA_TUNGURAHUA.pdf?fbclid=IwAR1lGaMk5WqQqK72su2OUcvYn-11bUOKcljNm11uKXwqq2gQaQE-9Sppp6Y
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MIA/MIA-01/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad2/lecturas/Capitulo_del_Estudio_Tecnico.pdf
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MIA/MIA-01/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad2/lecturas/Capitulo_del_Estudio_Tecnico.pdf


 

79 

 

 

agroforestal/uso-industrial-de-plantas-aromaticas-y-

medicinales/contenidos/material-de-clase/tema7.pdf 

Via-E. (2015). Pautas para elaborar un Estudio de Mercado. Plataforma de Apoyo Al 

Emprendimiento, 5–6. Retrieved from: 

http://cepymeemprende.es/sites/default/files/manuales/Elaborar_estudio_mercad

o.pdf 

Vivanco, S. (2010). La investigación de mercados; Un análisis de sus principales 

características como herramienta de información sobre la conducta social en 

contextos de consumo y espacio de desarrollo profesional para los/as sociólogos. 

Wilkinson,J.Moore,J. (1990). Cosmetología de Harry. Madrid, España: Editorial Díaz 

de Santos.  

Wordpress. (2012). Estudio de Mercado Consumo Masivo Higiene. Retrieved from: 

https://crimental1.wordpress.com/2012/10/10/estudio-de-mercado-consumo-

masivo-higiene-personal/ 

  

 

 

 

 

 

  



 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

  



 

81 

 

 

Figura 49. Prueba para mesófilos totales diluciones 10-1 y de 10-2 

Anexo A. Análisis del producto  

 

Anexo A1. Análisis sensorial de las muestras de shampoo para evaluar aroma, 

textura y espumosidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Análisis sensorial para evaluar aroma, textura y espumosidad de 

las muestras de shampoo 

 

 

Anexo A2. Resultados de pruebas microbiológicas realizadas en la muestra de 

shampoo seleccionada del análisis sensorial  
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Figura 51. Prueba para Staphylococcus aureus diluciones 10-1 y 10-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Prueba para hongos y levaduras diluciones 10-1 y 10-2 

 

 

 

 

 

Figura 50. Prueba para coliformes diluciones 10-1 y 10-2 
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Figura 53. Pruebas de salón del shampoo natural 

Anexo A3. Pruebas de salón realizada en las peluquerías 
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Anexo A4. Evaluación sensorial del shampoo  

 

MUESTRA 1. ¿Qué grado de satisfacción tiene para usted el aroma? 

1: Nada agradable 2: poco agradable 3: agradable 4: muy agradable 5: totalmente 

agradable 

 

Menos Más 

 

MUESTRA 1. Califique la textura de la muestra según su agrado 

Menos Más 

 

MUESTRA 2.  ¿Qué grado de satisfacción tiene para usted el aroma? 

Menos Más 

 

MUESTRA 2. Califique la textura de la muestra según su agrado 

Menos Más 

 

MUESTRA 3. ¿Qué grado de satisfacción tiene para usted el aroma? 

Menos Más 

 

MUESTRA 3. Califique la textura de la muestra según su agrado 

Menos Más 

 

MUESTRA 4. ¿Qué grado de satisfacción tiene para usted el aroma? 

Menos Más 

MUESTRA 4. Califique la textura de la muestra según su agrado 

Menos Más 

 

MUESTRA 5. ¿Qué grado de satisfacción tiene para usted el aroma? 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Menos Más 

 

MUESTRA 5. Califique la textura de la muestra según su agrado 

Menos Más 

 

Seleccione la muestra de shampoo que más fue de su agrado 

 Muestra 1 

 Muestra 2 

 Muestra 3 

 Muestra 4 

 Muestra 5  

 

Pondere el grado de formación de espuma de la muestra seleccionada 

1: Nada de espuma 2: poca espuma 3: suficiente formación de espuma 4: muy 

espumoso   5: excesiva formación de espuma 

Menos Más 

 

 

Anexo B. Estudio de mercado  

 

Anexo B1. Cálculo demostrativo para determinar la población objetivo en la 

ciudad de Ambato 

 

Po = 378.523 * 35,90% 

  4,00  

Po = 33.972 Hogares 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Anexo B2. Diseño de la encuesta de estudio de mercado y validación por la 

prueba α de Cronbach 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N 

Porcentaje 

(%) 

 

Casos 

Válido 260 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 260 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,809 21 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL MERCADO POTENCIAL DE UN 

NUEVO PRODUCTO: SHAMPOO ELABORADO A BASE DE 

EXTRACTOS NATURALES  

1. ¿Cuántos miembros viven en su hogar? 

 1 a 2 personas 

 3 a 5 personas 

 más de 5 personas 

 

2. ¿Es usted responsable de la compra de shampoo en su hogar? 

 Si 

 No 

 

3. ¿En su hogar, dónde realizan las compras de productos de limpieza 

personal? 

 Farmacia 

 Supermercado 

 Por catálogo 

 Tienda local 

 

 

4. ¿Cuál es la principal característica de su shampoo? 

 Shampoo elaborado con un componente natural 
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 Shampoo anticaspa  

 Shampoo contra caída 

 Shampoo sin sal  

 Shampoo con keratina  

 Shampoo reconstrucción  

 Shampoo antifriz  

 

5. ¿Qué marca de shampoo utiliza usted? 

 Dove 

 Head & shoulders 

 Sedal 

 Pantene 

 Savital 

 Herbal Essences 

 Otra marca 

 

6. ¿Qué presentación de shampoo suele utilizar usted? 

 De 250 ml 

 De 400 ml 

 De 500 ml 

 De 1000 ml 

 

7. ¿Cuánto suele pagar por un shampoo normalmente? 

 Menos de $5 

 b) Más de $5 y menos de $10 

 c) Más de $10 y menos de $15 

 

8. El shampoo que usted usa ha sido recomendado por: 

 Familiares 

 Amigos 

 Médico 

 Televisión o redes sociales 

 

9. ¿Cuál es el grado de satisfacción del shampoo que usa actualmente? 

 Muy satisfactorio 

 Satisfactorio 

 Poco satisfactorio 

 Nada satisfactorio 

10. ¿Cada que tiempo compra shampoo? 

 Una vez al mes 
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 Dos veces al mes 

 Una vez cada trimestre 

 Una vez cada semestre 

 

11. En cuanto al producto ¿Qué le motivaría a usted a cambiar de marca de 

shampoo? 

 Precio 

 Calidad 

 Presentación 

 Promociones 

 

12.  En cuanto a la presentación de un producto. ¿En que característica(s) se 

fija más antes de comprarlo? 

 Precio 

 Forma del envase o empaque 

 Rendimiento 

 Publicidad: etiqueta, colores, marca 

 

13. ¿Cuál de los siguientes factores ha logrado influir considerablemente en 

su decisión para la compra de un shampoo?   

 Comerciales en medios masivos (TV, Radio, etc.) 

 Promociones en punto de venta (recambios, impulso) 

 Descuentos 

 Referencias de un familiar o conocido 

 

14. ¿Dónde adquiere su shampoo? 

 Farmacia 

 Supermercado 

 Por catálogo 

 Tienda local 

15. ¿Le interesaría usar un shampoo a base de extractos naturales?   

 Si 

 No 

 

16. ¿Cuánto estaría dispuesta/o a pagar por un shampoo natural que cumple 

las mismas funciones de un shampoo tradicional? 

 Menos de lo que pago por un shampoo actualmente 

 Lo mismo que pago por un shampoo actualmente 

 Más de lo que pago por un shampoo actualmente 
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17. ¿Al hablar de un shampoo de extracto de ortiga, romero y limón, usted se 

sentiría motivado/a a comprarlo? 

 Si 

 No 

 

18. ¿Cuál es el tamaño de presentación de shampoo que le interesaría 

comprar? 

 De 250 ml 

 De 400 ml 

 De 500 ml 

 De 1000 ml 

 

19. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un shampoo natural de 400 ml? 

 Menos de $5 

 Más de $5 y menos de $10 

 Más de $10 y menos de $15 

 

20. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un shampoo natural de 400 ml? 

 Envase plástico de colores       _ Envase plástico transparente 

 

         

 En funda plástica                      _ Presentación en barra 

 

  

 

 

 

 

 

21. ¿Qué tipo de promoción le gustaría por el lanzamiento de una nueva 

marca de shampoo? 

 Un producto de muestra gratis 

 Descuento del producto 

 

Anexo B3. Cálculo de la demanda potencial  
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Dp = Po ∗ Pref Consumidor ∗ Aceptación de Cambio 

 

 

 

 

 

Anexo B4. Cálculo demostrativo de la demanda insatisfecha  

Di = Dt
*Of 

𝐷𝑖 = 158.472 ∗ 104.160 = 54.312 

Donde:  

Di: Demanda insatisfecha  

Dt: Demanda total  

Of: oferta futura  

 

  

Dp = 33.972 * 33,85%  * 97,69%     

Consumidores potenciales 11.233 
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Anexo C. Estudio técnico  

Anexo C1. Programa de producción de shampoo para el año 2019  

 Tabla 52. Programa de producción de shampoo por mes 

 

 
Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

N° Días 20 17 21 21 21 22 22 22 22 21 20 21 

1 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

2 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

3 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

4 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

5 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

6 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

7 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

8 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

9 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

10 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

11 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

12 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

13 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

14 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

15 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

16 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

17 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

18 52   52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

19 52   52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

20 52   52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

21     52 52 52 52 52 52 52 52   52 

22           52 52 52 52       

TOTAL 

(USD) 

1.047 890 1.099 1.099 1.099 1.151 1.151 1.151 1.151 1.099 1.047 1.099 

TOTAL 

ANUAL 

(USD) 

13.084 
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Anexo C2. Datos de requerimiento de materia prima para elaborar el 

shampoo  

 

Tabla 53. Balance de materia prima directa de romero 

Romero 

Año Nº de 

shampoo 

Unidad de 

medida 

Cantidad Total  

gramos 

Total de 

pacas 

1 13.084  

gramos 

5,10 66.730 74 

2 14.393 5,10 73.403 81 

3 15.832 5,10 80.744 89 

4 17.415 5,10 88.818 98 

5 19.157 5,10 97.700 108 

 

Año Romero 

Req. Costo unit 

 (USD) 

Costo total  

(USD) 

1 74 6,00 441,35 

2 81 6,13 496,06 

3 89 6,26 557,57 

4 98 6,40 626,69 

5 108 6,54 704,39 

Total 449 31,34 2.826,06 

 

 

Tabla 54. Balance de materia prima directa de ortiga 

Ortiga 

Año Nº de 

shampoo 

Unidad de 

medida 

Cantidad Total 

gramos 

Total de 

pacas 

1 13.084  

 

gramos 

2,53 33.103 43 

2 14.393 2,53 36.414 47 

3 15.832 2,53 40.055 52 

4 17.415 2,53 44.061 57 

5 19.157 2,53 48.467 63 

 

Año ORTIGA 

Req. Costo unit. 

 (USD) 

Costo total 

(USD) 

1 43 5,00 $214,65 

2 47 5,11 $241,26 

3 52 5,22 $271,17 

4 57 5,33 $304,79 

5 63 5,45 $342,58 

Total 262 26,11 $1.374,46 
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Tabla 55. Balance de materia prima directa de cáscara de limón 

Cáscara de limón 

Año Nº de 

shampoo 

Unidad de 

medida 

Cantidad Total  

gramos 

Total de 

pacas 

1 13.084  

 

gramos 

3,35 43.833 32 

2 14.393 3,35 48.216 35 

3 15.832 3,35 53.038 39 

4 17.415 3,35 58.341 43 

5 19.157 3,35 64.175 47 

 

Año Cáscara de limón  

Req. Costo unit.  

(USD) 

Costo total  

(USD) 

1 32 5,00 $161,06 

2 35 5,11 $177,16 

3 39 5,22 $194,88 

4 43 5,33 $214,37 

5 47 5,45 $235,80 

Total 197 26,11 $983,27 

 

Tabla 56. Balance de materia prima directa Xantana 

Xantana 

Año Nº de 

shampoo 

Unidad de 

medida 

Cantidad Total Total de 

fundas 

1 13.084  

 

gramos 

7 91.591 10 

2 14.393 7 100.750 11 

3 15.832 7 110.825 12 

4 17.415 7 121.907 13 

5 19.157 7 134.098 15 

 

Año Xantana 

Req. Costo unit.  

(USD) 

Costo total  

(USD) 

1 10 45,36 $457,96 

2 11 46,35 $514,74 

3 12 47,36 $578,56 

4 13 48,39 $650,29 

5 15 49,45 $730,91 

Total 62 236,91 $2.932,45 
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Tabla 57. Balance de materia prima directa coco glucósido 

Coco glucósido 

Año Nº de 

shampoo 

Unidad de 

medida 

Cantidad Total Total de 

fundas 

1 13.084  

 

gramos 

27,80 363.746 40 

2 14.393 27,80 400.120 44 

3 15.832 27,80 440.133 49 

4 17.415 27,80 484.146 53 

5 19.157 27,80 532.560 59 

 

Año Coco glucósido 

Req. Costo unit. (USD) Costo total (USD) 

1 40 83,64 $3.353,64 

2 44 85,46 $3.769,42 

3 49 87,33 $4.236,75 

4 53 89,23 $4.762,02 

5 59 91,18 $5.352,42 

Total 245 436,84 $21.474,25 

 

Tabla 58. Balance de materia prima directa de ácido salicílico 

Ácido salicílico 

Año Nº de 

shampoo 

Unidad de 

medida 

Cantidad Total Total de 

fundas 

1 13.084  

 

gramos 

0,76 9.944 1 

2 14.393 0,76 10.939 1 

3 15.832 0,76 12.032 1 

4 17.415 0,76 13.236 1 

5 19.157 0,76 14.559 2 

 

Año Ácido salicilico 

Req. Costo unit.  

(USD) 

Costo total  

(USD) 

1 1 54,43 $59,66 

2 1 55,62 $67,06 

3 1 56,83 $75,37 

4 1 58,07 $84,72 

5 2 59,33 $95,22 

Total 7 284,28 $382,04 
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Tabla 59. Balance de materia prima directa gel nopal 

Gel de nopal 

Año Nº de 

shampoo 

Unidad de 

medida 

Cantidad Total Total de 

galones 

1 13.084 mililitros 25 327.110 10 

2 14.393 25 359.821 95 

3 15.832 25 395.803 105 

4 17.415 25 435.383 115 

5 19.157 25 478.921 127 
 

Año Gel de nopal 

Req. Costo unit. 

(USD) 

Costo total 

(USD) 

1 10 2,00 $20,74 

2 95 2,04 $194,25 

3 105 2,09 $218,34 

4 115 2,13 $245,41 

5 127 2,18 $275,83 

Total 452 10,45 $954,57 

 

Tabla 60. Balance de materia prima directa glicerina 

Glicerina 

Año Nº de 

shampoo 

Unidad de 

medida 

Cantidad Total Total de 

galones 

1 13.084  

 

mililitros 

3 39.253 10 

2 14.393 3 43.178 11 

3 15.832 3 47.496 13 

4 17.415 3 52.246 14 

5 19.157 3 57.471 15 

 

Año Glicerina 

Req. Costo unit.  

(USD) 

Costo total  

(USD) 

1 10 37,66 $390,52 

2 11 38,48 $438,94 

3 13 39,32 $493,35 

4 14 40,18 $554,52 

5 15 41,05 $623,27 

Total 63 196,69 $2.500,60 
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Tabla 61. Balance de materia prima directa 

Fragancia 

Año Nº de 

shampoo 

Unidad de 

medida 

Cantidad Total Total de 

frascos 400ml 

1 13.084 mililitros 5,06 66.259 133 

2 14.393 5,06 72.885 146 

3 15.832 5,06 80.174 160 

4 17.415 5,06 88.191 176 

5 19.157 5,06 97.010 194 

 

Año Fragancia 

Req. Costo unit.  

(USD) 

Costo total 

(USD) 

1 133 18,00 $2.385,34 

2 146 18,39 $2.681,07 

3 160 18,79 $3.013,47 

4 176 19,20 $3.387,08 

5 194 19,62 $3.807,01 

Total 809 74,39 $15.273,96 

 

Tabla 62. Balance de materia prima directa de agua destilada 

Agua destilada 

Año Nº de 

shampoo 

Unidad de 

medida 

Cantidad Total Total de 

galones 

1 13.084 mililitros 318 4.160.834 1.099 

2 14.393 318 4.576.918 1.209 

3 15.832 318 5.034.610 1.330 

4 17.415 318 5.538.070 1.463 

5 19.157 318 6.091.878 1.609 

 

Año Agua destilada 

Req. Costo unit. 

(USD) 

Costo total 

(USD) 

1 1.099 3,50 $3.847,12 

2 1.209 3,58 $4.324,08 

3 1.330 3,65 $4.860,18 

4 1.463 3,73 $5.462,75 

5 1.609 3,82 $6.140,02 

Total 6.711 18,28 $24.634,14 
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Tabla 63. Balance de materia prima directa de vitamina E 

Vitamina E 

Año Nº de 

shampoo 

Unidad de 

medida 

Cantidad Total Total de 

frascos 1 L 

1 13.084  

mililitros 

2,53 33.103 33 

2 14.393 2,53 36.414 36 

3 15.832 2,53 40.055 40 

4 17.415 2,53 44.061 44 

5 19.157 2,53 48.467 48 

 

Año Vitamina E 

Req. Costo unit. 

(USD) 

Costo total 

(USD) 

1 33 16,67 $551,84 

2 36 17,03 $620,25 

3 40 17,40 $697,15 

4 44 17,78 $783,58 

5 48 18,17 $880,73 

Total 202 87,06 $3.533,55 

 

Tabla 64. Balance de materia prima indirecta: etiqueta y envases 

Envase 

Año Nº de 

shampoo 

Unidad de 

medida 

Cantidad Total 

envase 

Total en 

cartones 

de 100 

Costo total 

(USD) 

1 13.084  

Unidades de 

envases  

1 13.084 131 5.887,97 

2 14.393 1 14.393 144 6.476,77 

3 15.832 1 15.832 158 7.124,45 

4 17.415 1 17.415 174 7.836,89 

5 19.157 1 19.157 192 8.620,58 

 

Etiqueta 

Año Nº de 

shampoo 

Unidad de 

medida 

Cantidad Total 

paquetes 

Total en 

paquetes 

de 1000 

Costo total 

(USD) 

1 13.084  

Unidades 

de 

etiquetas 

1 13.084 13 523,38 

2 14.393 1 14.393 14 575,71 

3 15.832 1 15.832 16 633,28 

4 17.415 1 17.415 17 696,61 

5 19.157 1 19.157 19 766,27 
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Anexo C3. Distribución de la planta  

Anexo C3.1 Plano arquitectónico  
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Anexo C3.2 Plano distribución hidráulica  
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Anexo C3.3 Plano eléctrico  
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Anexo D. Estudio económico - financiero  

Anexo D1. Costo de mano de obra  

 

Tabla 65. Remuneración operarios 

Detalle Año 1 

(USD) 

Año 2 

(USD) 

Año 3 

(USD) 

Año 4 

(USD) 

Año 5 

(USD) 

Salario Nominal 394,00 402,59 411,37 420,33 429,50 

Décimo Tercero 32,83 33,55 34,28 35,03  35,79 

Décimo Cuarto 32,83 33,55 34,28 35,03  35,79 

Aporte Patronal 

(12,15%) 

47,87 48,91 49,98 51,07  52,18 

Fondo de 

Reserva (8,33%) 

 - 32,82 33,54 34,27  35,01 

Vacaciones 16,42 16,77 17,14 17,51  17,90 

SUBTOTAL 523,95 568,20 580,58 593,24  606,17 

No. De 

trabajadores 

2 2 3 3     4 

SUBTOTAL 

MENSUAL 

1.047,91 1.136,39 1.741,75     1.779,72    2.424,69 

No. De meses al 

año 

12 12 12 12 12 

TOTAL ANUAL 12.574,90 13.636,72 20.901,00   21.356,65  29.096,29 

 

Tabla 66. Remuneración Supervisor de planta 

Detalle Año 1 

(USD) 

Año 2 

(USD) 

Año 3 

(USD) 

Año 4 

(USD) 

Año 5 

(USD) 

Salario Nominal 450,00 459,81 469,83 480,08 490,54 

Décimo Tercero 37,50 38,32 39,15 40,01 40,88 

Décimo Cuarto 37,50 38,32 39,15 40,01 40,88 

Aporte Patronal 

(12,15%) 

54,68 55,87 57,08 58,33 59,60 

Fondo de Reserva 

(8,33%) 

 -  37,49 38,30 39,14 39,99 

Vacaciones 18,75 19,16 19,58 20,00 20,44 

SUBTOTAL 598,43 648,96 663,10 677,56 692,33 

No. De 

trabajadores 

1 1 1 1 1 

SUBTOTAL 

MENSUAL 

598,43 648,96 663,10 677,56 692,33 

No. De meses al 

año 

   12 12 12 12 12 

TOTAL MOI 7.181,10 7.787,47 7.957,23 8.130,70 8.307,95 
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Tabla 67. Remuneración gerente general 

Detalle Año 1 

(USD) 

Año 2 

(USD) 

Año 3 

(USD) 

Año 4 

(USD) 

Año 5 

(USD) 

Salario Nominal 700,00 715,26 730,85 746,79 763,07 

Décimo Tercero 58,33 59,61 60,90 62,23 63,59 

Décimo Cuarto 58,33 59,61 60,90 62,23 63,59 

Aporte Patronal 

(12,15%) 

85,05 86,90 88,80 90,73 92,71 

Fondo de Reserva 

(8,33%) 

 - 58,31 59,58 60,88 62,21 

Vacaciones 29,17 29,80 30,45 31,12 31,79 

SUBTOTAL 930,88 1.009,49 1.031,49 1.053,98 1.076,96 

No. De 

trabajadores 

1 1 1 1 1 

SUBTOTAL 

MENSUAL 

930,88 1.009,49 1.031,49 1.053,98 1.076,96 

No. De meses al 

año 

12 12 12 12 12 

TOTAL ANUAL 11.170,60 12.113,84 12.377,92 12.647,76 12.923,48 

 

Tabla 68. Remuneración contador 

Detalle Año 1 

(USD) 

Año 2 

(USD) 

Año 3 

(USD) 

Año 4 

(USD) 

Año 5 

(USD) 

Salario Nominal 450,00 459,81 469,83 480,08 490,54 

Décimo Tercero 37,50 38,32 39,15 40,01 40,88 

Décimo Cuarto 37,50 38,32 39,15 40,01 40,88 

Aporte Patronal 

(12,15%) 

54,68 55,87 57,08 58,33 59,60 

Fondo de Reserva 

(8,33%) 

 - 37,49 38,30 39,14 39,99 

Vacaciones 18,75 19,16 19,58 20,00 20,44 

SUBTOTAL 598,43 648,96 663,10 677,56 692,33 

No. De 

trabajadores 

1 1 1 1 1 

SUBTOTAL 

MENSUAL 

598,43 648,96 663,10 677,56 692,33 

No. De meses al 

año 

12 12 12 12 12 

TOTAL ANUAL 7.181,10 7.787,47 7.957,23 8.130,70 8.307,95 

 

Tabla 69. Remuneración vendedor 

Detalle Año 1 

(USD) 

Año 2 

(USD) 

Año 3 

(USD) 

Año 4 

(USD) 

Año 5 

(USD) 

Salario Nominal 394,00 402,59 411,37 420,33 429,50 

Décimo Tercero 32,83 33,55 34,28 35,03 35,79 
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Décmo Cuarto 32,83 33,55 34,28 35,03 35,79 

Aporte Patronal 

(12,15%) 

47,87 48,91 49,98 51,07 52,18 

Fondo de Reserva 

(8,33%) 

 - 32,82 33,54 34,27 35,01 

Vacaciones 16,42 16,77 17,14 17,51 17,90 

SUBTOTAL 523,95 568,20 580,58 593,24 606,17 

No. De 

trabajadores 

1 1 1 2 3 

SUBTOTAL 

MENSUAL 

523,95 568,20 580,58 1.186,4

8 

1.818,5

2 

No. De meses al 

año 

12 12 12 12 12 

TOTAL ANUAL 6.287,45 6.818,36 6.967,00 14.237,76 21.822,22 

 

Tabla 70. Remuneración chofer 

Detalle Año 1 

(USD) 

Año 2 

(USD) 

Año 3 

(USD) 

Año 4 

(USD) 

Año 5 

(USD) 

Salario Nominal 394,00 402,59 411,37 420,33 429,50 

Décimo Tercero 32,83 33,55 34,28 35,03 35,79 

Décimo Cuarto 32,83 33,55 34,28 35,03 35,79 

Aporte Patronal 

(12,15%) 

47,87 48,91 49,98 51,07 52,18 

Fondo de Reserva 

(8,33%) 

 - 32,82 33,54 34,27 35,01 

Vacaciones 16,42 16,77 17,14 17,51 17,90 

SUBTOTAL 523,95 568,20 580,58 593,24 606,17 

No. De 

trabajadores 

1 1 1 1 1 

SUBTOTAL 

MENSUAL 

523,95 568,20 580,58 593,24 606,17 

No. De meses al 

año 

12 12 12 12 12 

TOTAL ANUAL 6.287,45 6.818,36 6.967,00 7.118,88 7.274,07 

 

Tabla 71. Proyección de los gastos de uniformes de los operarios 

Detalle Año 1 

(USD) 

Año 2 

(USD) 

Año 3 

(USD) 

Año 4 

(USD) 

Año 5 

(USD) 

Delantal 63,36 64,74 99,23 102,98 140,30 

Cofia 24,60 25,14 38,53 39,37 53,63 

Bata 119,70 122,31 187,46 191,55 260,97 

Pantalón 83,70 85,52 131,08 133,94 182,48 

Bota 

industrial  

114,40 116,89 179,16 183,07 249,41 

TOTAL 405,76 414,61 635,47 650,91 886,80 
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D2. Depreciaciones 

Tabla 72. Depreciación Área de Producción 

Activo Valor 

(USD) 

Vida 

Útil 

Año 1 

(USD) 

Año 2 

(USD) 

Valor 

Reposición 

Año 3 

(USD) 

Valor 

Reposición 

Año 4 

 (USD) 

Valor 

Reposición 

Año 5 

(USD) 

Valor 

Residual 

Maquinaria 

y Equipo 

14.006,00 10 1.400,60 1.400,60   1.400,60   1.400,60   1.400,60 7.003,00 

Herramienta  448,50 2 224,25 224,25 468,27 234,13   234,13 488,91 244,45 244,45 

Muebles y 

enseres  

467,00 10 46,70 46,70   46,70   46,70   46,70 233,50 

Equipo de 

computo 

84,95 3 28,32 28,32   28,32 90,63 30,21   30,21 30,21 

Equipo de 

Oficina 

1.680,28 10 168,03 168,03   168,03   168,03   168,03 1.008,17 

TOTAL 

(USD) 

16.686,73   1.867,89 1.867,89 468,27 1.877,78 90,63 1.879,67 488,91 1.889,99 8.519,33 

 

Tabla 73. Depreciación Área Administrativo - Financiero 

Activo Valor 

(USD) 

Vida 

Útil 

Año 1 

(USD) 

Año 2 

(USD) 

Valor 

Reposición 

Año 3 

(USD) 

Valor 

Reposición 

Año 4 

 

(USD) 

Valor 

Reposición 

Año 5 

(USD) 

Valor 

Residual 

Muebles y enseres  1.030,00 10 103,00 103,00   103,00   103,00   103,00 515,00 

Equipo de computo 100,90 3 33,63 33,63   33,63 107,64 35,88   35,88 35,88 

Equipo de Oficina 1.306,00 10 130,60 130,60   130,60   130,60   130,60 783,60 

TOTAL 2.436,90   267,23 267,23 0,00 267,23 107,64 269,48 0,00 269,48 1.334,48 
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Tabla 74. Depreciación Área Ventas y Comercialización 

Activo Valor 

(USD) 

Vida 

Útil 

Año 1 

(USD) 

Año 2 

(USD) 

Valor 

Reposición 

Año 3 

(USD) 

Valor 

Reposición 

Año 4 

 

(USD) 

Valor 

Reposición 

Año 5 

(USD) 

Valor 

Residual 

Muebles y enseres  568,00 10 56,80 56,80   56,80   56,80   56,80 284,00 

Equipo de computo 84,95 3 28,32 28,32   28,32 90,63 30,21   30,21 30,21 

Equipo de Oficina 467,00 10 46,70 46,70   46,70   46,70   46,70 280,20 

TOTAL 1.119,95   131,82 131,82 0,00 131,82 90,63 133,71 0,00 133,71 594,41 

 


