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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como propósito principal el desarrollo de un estudio de 

factibilidad para la producción y comercialización de jabón en gel a base del 

reciclaje de aceite vegetal usado, mediante la evaluación del entorno integral, 

ingeniería de proyectos e indicadores financieros con el fin de lograr un 

posicionamiento del producto y un mejor manejo ambiental de desechos 

residuales en la ciudad de Guayaquil 2015; para lo cual se realizó una evaluación 

del marco económico y social que incide en el desarrollo y crecimiento de la 

empresa, también se efectuó un estudio de mercado que determinará la 

factibilidad de comercialización del jabón en gel y la preferencia del mercado, 

además de elaborar un estudio técnico sobre los proveedores, infraestructura y 

maquinaria necesaria para la producción del jabón en gel y determinar la 

factibilidad financiera del proyecto y la rentabilidad a obtener.  

 

Además de analizar el problema que genera el mal uso y la falta de reciclaje de 

los desechos residuales en las zonas urbanas y rurales de Guayaquil, entre los 

que se destaca el aceite comestible usado que es vertido por los desagües en los 

domicilios, lo que repercute de forma perjudicial en el medio ambiente causando 

un impacto negativo, debido a que contamina el agua, aumenta los costos de 

limpieza de tuberías y posteriormente afecta la calidad del agua en ríos y mares 

como también las especies marinas de los mismos. 

 

Como Técnica de Investigación se realizaron encuestas a los administradores de 

la zona catering de la ciudad de Guayaquil. En la que se puede destacar  que los 

clientes exigen para el producto: mejor calidad, diferentes presentaciones y 

diferentes aromas en el producto. Con respecto a los índices financieros se reflejó 

una tasa interna de retorno financiera (TIRF) de 14,72%, un Valor actual neto 

(VAN) de $23,584.92 y un Período de recuperación (nominal) 4.34 años por lo 

que se aprueba la factibilidad para la realización de este proyecto.  

 

Palabras clave: Aceite usado de cocina, Jabón en gel, Estudio de Mercado 
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ABSTRACT 

 

This thesis project has as a main goal, develop a feasibility study for the 

production and commercialize of a gel soap made from used kitchen oil, by the 

evaluation of the integral environment, engineering of projects and financial 

indicators, in order to get a possession of the product and get better the 

environmental management of the waste in Guayaquil city,2014; in fact I’ve 

realized an evaluation of the politic, economic and social frames, that impact in the 

develop and grow of the company; through this it could effectuate a market study 

to determinate the feasibility of commercialize the gel soap and the preference of 

the market, also elaborate a technic study about suppliers, infrastructure and 

machines necessary for the production of the gel soap, determinate the financial 

feasibility of the project  and the profit in order to get it.  

 

Besides to analyze the problem generated by the bad use and lack of recycle of 

residual waste in urban and rural zones of Guayaquil, among which stand for the 

kitchen oil that is spill by the drain in the homes, which impacts of the worse matter 

to the environment, contaminating the water, increasing the cleaning costs of 

pipelines and also affecting the quality of the water and rivers and seas, as well 

the aquatics animals of them. 

  

As an investigation technic, I’ve developed polls made to managers of catering 

zone of the Guayaquil city. Through these polls, we could see that clients demand 

for the product: better quality product, different presentations and different scents.  

 

Respect to financial part, it determinates an internal rate of return (IRR) of 71,18%, 

and a net present value (NPV) of $288,585.48 and a return period (nominal) of 

1.35 years so it approve the realize of this project.  

 

Keywords: used cooking oil, liquid soap, Market Research 

 

 

 

 



   xix 

SUMARIO 

 

Idea de Negocio.- Producción y comercialización de jabón en gel para manos, 

elaborado a base de aceite comestible usado en la ciudad de Guayaquil. 

 

Tipo de empresa.- Compañía Anónima. Eco-sistemas “Productos amigables 

con la naturaleza”. 

 

Visión.- Ser una empresa líder en la producción y distribución productos de 

limpieza amigables con la naturaleza en la ciudad de Guayaquil, captando el 80% 

de empresas con conciencia ecológica, con fines de expansión y un desarrollo 

sostenible en el ámbito nacional e internacional. 

 

Misión.- Producción y distribución de productos de limpieza ecológicos de la más 

alta calidad, utilizando tecnología ecuatoriana que potencialice el cambio de la 

matriz productiva y realice un servicio orientado a desarrollar una cultura de 

consumo de este producto en empresas y hoteles de la ciudad de Guayaquil.  

 

Mercado meta.- Hoteles y Restaurantes de la ciudad de Guayaquil 

 

Demanda Insatisfecha.- 44.476,67 kilos de producto mensual 

 

Producto.- Jabón en gel elaborado con aceite usado  “Hands Cleaner”. 

 

Precio.- $8,00 por Kilogramo de jabón 

 

Capacidad instalada.- 29.387.995 kilos al mes 

 

Inversión Inicial.- $ $223,169.20 

 

Financiamiento: $73.169,20 capital propio y 150,000.00 préstamo CFN  

Factibilidad financiera: Tasa interna de retorno (TIR) de 55%  y un VAN (Valor 

Actual Neto) de $141175,43 donde la inversión inicial se recupera en 1,35 años.
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INTRODUCCIÓN 

 

Al realizar investigaciones, informes, estudios técnicos, artículos informativos y 

recolectar información en diferentes instituciones públicas y privadas; se ha 

podido mostrar uno de los problemas ambientales del Ecuador que consiste en la 

concentración y la contaminación de los ríos y mares, debido a las descargas 

residuales de las zonas urbanas y rurales del mismo, acción que toma parte de 

las personas, que al verter el aceite de cocina usado por el desagüe se puede 

causar un impacto significativo en el medio ambiente.  

 

Se estima que en países desarrollados, dos tercios de estos residuos termina en 

las alcantarillas, por lo que causa diversos daños: atascos en tuberías, trabajo 

extra para el tratamiento de aguas residuales, por lo que se aumentan los gastos, 

y se contribuye a la reproducción y proliferación de bacterias nocivas en las 

tuberías lo que produce un aumento de plagas urbanas y la generación de olores 

en los hogares.  

 

Aproximadamente una persona genera unos cuatro litros de aceite de cocina 

usado en el año, por lo cual se puede analizar que el impacto ambiental aumenta 

si estos residuos alcanzan los ríos, puesto que una película superficial que se 

forma con los residuos que afecta el intercambio de oxígeno y perjudica a los 

seres vivos del ecosistema. En el área urbana la grasa, debido a su característica 

de unión genera bolos que producen cuellos de botella importantes en la red 

tuberías de aguas residuales. Estos residuos biológicos son caldo de cultivo para 

los gérmenes se multiplican, que afectan negativamente a la salud de la 

población. 

 

Debido a la importancia de tener un mejor manejo de este tipo de residuos existen 

empresas dedicadas a la recolección de aceite usado de cocina, el que puede ser 

transformado en biodiesel y también en jabón líquido, el mismo que mediante la 

disolución de agentes (detergentes), se reintegra en la cadena de depuración de 

aguas residuales. Como también es una norma la cual impone el Ministerio de 
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Salud a todos los negocios pequeños hasta grandes, el de usar trampas de grasa 

que permitan la recolección de este aceite y otros desechos.  

Entre los beneficios del reciclaje del aceite usado de cocina se pueden considerar 

la eliminación de un residuo altamente contaminante del agua, reutilización del 

agua depurada, abaratamiento en la depuración de aguas residuales, reducción 

en la degradación y obstrucción de los sistemas de saneamiento y la disminución 

de la probabilidad de proliferación de microorganismos dañinos para la salud. 

 

Considerando que este aceite de cocina usado es un residuo altamente 

contaminante para los mantos acuíferos, si no es desechado de forma adecuada, 

surge la necesidad de realizar el proyecto que busca alternativas de solución a la 

contaminación de este nocivo elemento, mediante el uso adecuado y oportuno, y 

que va generando beneficios y utilidades para la empresa que lleva a cabo el 

desarrollo del mismo.  

 

El proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de un estudio de factibilidad 

para la producción y comercialización de jabón en gel a base del reciclaje de 

aceite vegetal comestible usado, mediante la evaluación del entorno integral, 

ingeniería de proyectos e indicadores financieros con el fin de lograr un 

posicionamiento del producto y un mejor manejo ambiental de desechos en la 

ciudad de Guayaquil en 2015. 

 

En el presente trabajo se contempla la evaluación del marco económico, político y 

social en el que se desarrollará la empresa, además de realizar un estudio de 

mercado que determine la factibilidad de comercialización del jabón en gel y la 

preferencia del mercado y elaborar un estudio técnico sobre los proveedores, 

infraestructura y maquinaria necesaria para la producción del jabón en gel. 

 

Se han realizado encuestas dirigidas a los administradores de hoteles y 

restaurantes de la ciudad de Guayaquil, se consideró este segmento de mercado 

debido a que ellos están más interesados en consumir el producto, como 

resultado de un muestreo previo, se notó cierto rechazo de la población porque el 

jabón tiene como base aceite usado de cocina.  
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En el Capítulo 1 se han revisado las bases teóricas entre las cuales destacan los 

efectos perjudiciales que tiene el mal uso y la falta de reciclaje de estos desechos, 

así como también medidas de recolección del mismo con el fin de crear una 

conciencia en las personas y mejorar la calidad del medio ambiente; también se 

tratará acerca de antecedentes y revisión de otros estudios para la elaboración 

del jabón en gel a base de aceite comestible usado. 

 

En el Capítulo 2 se presentaron los resultados de las técnicas de investigación 

usadas como la encuesta realizada en la zona catering de la ciudad de Guayaquil 

y la recolección de los datos directamente de las personas encuestadas así como 

también la de información importante propinada por entidades públicas, las cuales 

serán registradas en una base de datos para su posterior análisis  

 

Y en el Capítulo 3 se desarrolló la propuesta de este proyecto con el fin de 

determinar técnica y financieramente si este proyecto es rentable, así como 

también su factibilidad de realizarlo.  
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Uno de los problemas ambientales en el Ecuador es la concentración y la 

contaminación del agua, este problema va incrementándose cada vez más debido 

a las descargas residuales, entre ellos (aceites comestibles usados) de las zonas 

urbanas y rurales.  (Rosero, 2012) 

 

Actualmente en Guayaquil, parte del problema es la degradación del Estero 

Salado que tiene conexión con el río Guayas (unión de los ríos Daule y 

Babahoyo) y el Golfo de Guayaquil, que desembocan en el Océano Pacífico, 

afectando el océano causando impacto en la calidad del agua y en las especies 

acuáticas. 

 

De los residuos que son arrojados por los desagües, uno de los que más 

problema causa es el aceite vegetal usado, que produce mayor cantidad de 

residuos en los domicilios, donde un solo litro de aceite usado puede contaminar 

50000 litros de agua. De acuerdo al Anuario Estadístico 2013 del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, se obtuvieron las siguientes estadísticas sobre 

las prácticas ambientales en los hogares del Ecuador: Según (INEC, Anuario 

estadístico 2013. Análisis, 2014) 

 

En el año 2010, aproximadamente el 38,5% de las familias ecuatorianas poseían 

una adecuado conocimiento relacionado con buenas prácticas ambientales, pero 

este porcentaje disminuyó a 35,3% de hogares en el año 2011. Lo que significa, 

que tal conocimiento se redujo considerablemente en 3,2% de hogares. 
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Figura N° 1 Conocimiento en el hogar de buenas prácticas ambientales 
 

 
 

Fuente: INEC (2011) Información ambiental de los hogares 2011 

Al considerar el destino de los residuos de aceite de cocina usado, indicando que 

en el año 2011 con respecto al 2010 hubo un incremento del desperdicio o del 

mal uso del aceite de cocina usado en los hogares, vertido en el desagüe en el 

2010 existió un 26. 39% y en el año 2011 un 31.4%, botado en recipientes 

adecuados en el 2010 existió un porcentaje del 10.1% y en el 2011 un 12%, en el 

2010 el porcentaje que es almacenado es del 7.4% y en el año 2011 un 5.9%, de 

los residuos que son botados con el resto de la basura da un porcentaje del 

44.9% en el 2010 y en el año 2011 el 50%, otros tratamientos dan como resultado 

el 10.7% y 10.5% para el año 2010 y 2011 respectivamente. (INEC, Anuario 

estadístico 2013. Análisis, 2014) 

 

Con estos datos se puede concluir que existió un incremento del desperdicio 

generado por este elemento de uso doméstico, por lo cual aumenta la 

contaminación, claramente visualizado en las barras donde indican que este 

aceite usado es botado con el resto de la basura, donde en el 2011 existe un 

50%, valor considerable para percatarse de que existe poca conciencia por parte 

de la sociedad en reciclar estos residuos. 

 

Figura N° 2 Disposición final con el aceite usado de cocina 

 

 
Fuente: INEC (2011) Información ambiental de los hogares 2011 
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No solamente son los hogares los que generan esta problemática, sino que se 

suman en escala negocios pequeños, como parrilladas, locales de comida rápida 

entre otros hasta llegar al sector industrial quienes producen enormes cantidades 

de este material, salvo que cumpliendo con normas y políticas que evitan la 

contaminación, lo que no ocurre con negocios más pequeños que solo lo 

desechan por medio del desagüe.  (Ferniot, 2014) 

Estos desechos afectan principalmente al medio ambiente, al contaminar las 

aguas y por ende a los animales, especialmente marinos. Muchos proyectos se 

están embarcando en su reciclaje para producir biodiesel, sin embargo existen 

otros productos que podrían obtenerse y con una colocación más eficiente en el 

mercado.  

 

Debido a esto se plantea la oportunidad de crear un jabón en gel para manos en 

base a aceite de cocina usado, que puede ser altamente rentable, además de 

contribuir con el medio ambiente. Este aceite se plantea ser distribuido en los 

hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil, donde se pretende lograr un 

posicionamiento alto, y conseguir ser los principales distribuidores de este 

producto.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la factibilidad de producir y comercializar jabón en gel a base del 

reciclaje de aceite vegetal comestible usado en la ciudad de Guayaquil 2015?  

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

- ¿En qué forma incide el marco económico, político y social en el desarrollo, 

crecimiento y comercialización del producto?  

- ¿Cuáles son los posibles consumidores del producto?  

- ¿Quiénes son los proveedores de aceite usado de cocina y el poder 

negociador de la empresa?  

- ¿Será rentable financieramente la comercialización de este producto?   
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Realizar un estudio para determinar la factibilidad de producir y comercializar 

jabón en gel a base del reciclaje de aceite vegetal comestible usado, en las zonas 

catering de la Ciudad de Guayaquil 2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Evaluar el marco económico y social que incide en el desarrollo y 

crecimiento de la empresa.  

2. Realizar un estudio de mercado que determine la factibilidad de 

comercialización del jabón en gel y la preferencia del mercado. 

3. Elaborar un estudio técnico sobre los proveedores, infraestructura y 

maquinaria necesaria para la producción del jabón en gel.  

4. Determinar la factibilidad financiera del proyecto y la rentabilidad a obtener. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación teórica 

 

Como objetivo principal de esta investigación, se puede indicar que los aceites de 

cocina usados generados por el uso en restaurantes, hogares, etc. por lo general 

se vierten en la red de alcantarillado de la ciudad, lo cual produce un efecto 

negativo en la contaminación del agua de los ríos que es a donde van dirigidos 

estos desechos en última instancia, lo que hace imperante la necesidad de reducir 

el impacto ambiental que producen estos desperdicios, entre las que se han 

buscado varias alternativas como usar el aceite de cocina usado como materia 

prima para elaborar jabones, pinturas, barnices, lacas, biodiesel, etc. 

 

Como se lo ha explicado anteriormente estos residuos producen un enorme 

impacto en el medio ambiente, además de producir atascos en tuberías, lo que 
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genera un trabajo extra para las plantas de tratamiento de aguas residuales, 

contribuye a la reproducción de bacterias potenciales nocivas en las tuberías con 

el consiguiente aumento de plagas urbanas y a la generación de malos olores en 

las casas, lo que permite entender la importancia de este trabajo y su enorme 

contribución ambiental.  En la presente investigación se sientan bases teóricas 

relacionadas con el emprendimiento en el Ecuador, así como la disposición del 

consumidor, en este caso hoteles y restaurantes de la ciudad hacia quienes se 

apunta la comercialización, lo que establecerá un potencial acuerdo con estos 

establecimientos.  

 

Es importante establecer el poder negociador y las variables que permiten un 

desarrollo adecuado y crecimiento de la empresa. Según estudios que se han 

realizado con anterioridad, en otros países,  es factible la elaboración del jabón en 

gel para manos usando el aceite usado de cocina de en la ciudad de Guayaquil; 

debido a la gran cantidad de hoteles y  restaurantes, además de las políticas 

gubernamentales actuales que fomentan el desarrollo de microempresas, 

mediante créditos y asesorías, que se orientan hacia el cambio de la matriz 

productiva.  

 

Justificación metodológica 

 

Con respecto al aspecto metodológico este trabajo permite evidenciar el uso del 

aceite como compuesto principal para la elaboración de jabón en gel, con lo que 

se establecen fórmulas y detalles técnicos necesarios en la producción, donde la 

fabricación, se ha dividido en dos principales procesos: el primer proceso para la 

elaboración de jabón en pasta. El segundo proceso es la disolución del jabón en 

pasta para convertirlo a jabón gel, al mismo que se le pueden agregar diferentes 

colores y aromas.  

 

Estos métodos permiten una estandarización en el proceso, además de plantear 

requerimientos técnicos y de infraestructura disponibles para la elaboración del 

jabón con lo que se establece una sistematización de procesos. 

 



“Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de jabón en gel para manos, 
dirigido a la zona catering de la ciudad de Guayaquil, 2015” 

 

   9 

Justificación práctica 

 

Como se lo ha expresado este proyecto resulta completamente práctico, pues se 

apunta a la producción y comercialización de jabón en gel, obteniendo resultados 

de un estudio de mercado que proporcione información sobre el mercado y su 

futura evolución, mediante proyecciones financieras.   

 

El estudio de mercado será dirigido hacia la zona catering de la ciudad de 

Guayaquil, donde se consulta la disponibilidad a la compra del producto; no se ha 

considerado dirigir la comercialización hacia la población en general, pues 

resultados de un estudio previo indicó cierto rechazo hacia el jabón debido a la 

materia prima, por lo que se pensó en cambiar el target.  

 

Se prevé que sea rentable financieramente debido a que incluso se podrían 

formar alianzas estratégicas con los propios restaurantes y hoteles, puesto que 

ellos generan grandes cantidades de materia prima, con lo cual se garantizaría la 

colocación del producto. Se debe también hacer énfasis en que el proceso para la 

elaboración del jabón permite ser realizado con maquinaria fabricada en el país 

por lo que se garantiza la ingeniería del proyecto, considerando además que en la 

ciudad de Guayaquil existen centros de abastecimiento de aceite de cocina 

usado, los cuales lo distribuyen a un precio realmente accesible y debido a la baja 

demanda de éste, se garantiza la disponibilidad y abastecimiento.     

 

Así mismo, desde el punto de vista social el presente proyecto tiene la finalidad de 

producir rentabilidad y fuentes de empleo, además de lograr una mejor 

disposición de estos desechos evitando la contaminación y mejorando el medio 

ambiente. 

 

BENEFICIO EN EL MEDIO AMBIENTE 

 

En este punto es necesario aclara por qué se debe reutilizar este aceite, y es 

debido a que cuando estos residuos llegan a las depuradoras de aguas residuales 
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su eliminación física o química es costosa, además de ser otra fuente de 

contaminación. 

En el caso de los bolos de bioresiduo, el concentrado de grasas debe ser 

incinerado, con los elevados costes de transporte que conlleva trasladarlo a un 

gestor autorizado. Si son enterrados se convierten en un poderoso agente 

contaminante de las aguas subterráneas limpias existente en el subsuelo. 

 

 Por otra parte, la eliminación química por agentes disolventes (detergentes), 

genera a su vez distintos subproductos que hay que reintegrar en la cadena de 

potabilización de aguas residuales, por lo que es mucho más eficiente que se 

vuelva a procesar con lo que se realizan dos aportaciones excelentes para estos 

residuos.  

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Si se demuestra la factibilidad económica y financiera de producción entonces se 

podrá comercializar jabón en gel a base del reciclaje de aceite vegetal comestible 

para el uso en las zonas catering de la Ciudad de Guayaquil 2015. 

 

HIPOTESIS NULA 

 

Si no se demuestra la factibilidad económica y financiera de producción entonces 

no se podrá comercializar jabón en gel a base del reciclaje de aceite vegetal 

comestible para el uso en las zonas catering de la Ciudad de Guayaquil 2015 

 

Variable Independiente 

 

- Factibilidad económica y financiera de producción de jabón en gel 

elaborado a base del aceite comestible usado. 
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Variable Dependiente  

 

- Comercializar jabón en gel a base del reciclaje de aceite vegetal comestible 

para el uso en las zonas catering de la Ciudad de Guayaquil 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

Diseño de la investigación  

 

El diseño de la investigación es no experimental debido a que no se manipularan 

directamente las variables de la investigación, sino que se hará referencia al 

contexto social, político que harán posible el desarrollo del producto. 

 

Tipo de investigación 

 

Se realizó una investigación de tipo explicativa, puesto se pretendió establecer el 

marco contextual bajo el cual el proyecto se llevó a cabo, además de mostrar la 

factibilidad de realizarlo, considerando factores financieros que determinen la 

utilidad. Además fue de campo, pues la información se recogió de los posibles 

consumidores y los proveedores, así como entidades de financiamiento como 

CFN y otras empresas que brindarán soporte sobre la maquinaria y otros 

implementos.  

La investigación ha sido prospectiva, puesto que se ha realizado durante un 

periodo posterior, además de ser de corte transversal.  

 

Se usó también la investigación analítica, pues se evaluó cada uno de los 

aspectos de la factibilidad de la producción y comercialización del producto para 

luego establecer conclusiones generales. 

 

A parte de este modelo se aplicaron técnicas como FODA, estudio de mercado, 

análisis de factibilidad financiera que garantizarán la fidelidad de la información y 

un análisis más exacto.  
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Métodos de investigación  

 

El método de elección para este trabajo ha sido el inductivo, debido a que se 

obtendrán conclusiones generales a partir de premisas particulares. Este método 

consiste en la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el 

estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite 

llegar a una generalización; y la contrastación, debido a que por medio de un 

análisis de cada una de las variables se podrá llegar a comprobar la factibilidad 

del proyecto, sin embargo es necesario también complementar este método por 

medio del método inductivo – deductivo, también conocido como método 

científico.  

 

Según (Dávila, 2006, pág. 189)   

 

El  método  científico  suele  describirse  como  un proceso en 

que los investigadores a  partir  de  sus  observaciones  hacen  

las inducciones y formulan hipótesis y, a partir de éstas  hacen  

deducciones  y  extraen  las  consecuencias lógicas; infieren las 

consecuencias que  habría  si  una  relación  hipotética  es 

cierta.  

 

 

Técnicas de investigación  

 

Las técnicas de investigación a ser utilizadas son:  

 

Encuesta.- Está será dirigida a los administradores de hoteles y restaurantes de 

la ciudad, la misma que será estructurada que pretende observar el grado de 

aceptación del producto.  

 

Para (Hernández, 2010, pág. 3) “La encuesta es un instrumento de la 

investigación de mercados que consiste en obtener información de las personas 

encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la 

obtención de información específica.”  
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Recolección de datos.- Los datos serán recogidos directamente de los 

encuestados y registrados en una base de datos para su posterior análisis.  

 

Población y muestra 

 

Población 

 

La población del trabajo lo constituyen los establecimientos de la zona catering de 

la ciudad de Guayaquil, que serían los más interesados en consumir el producto, 

puesto que por un muestreo previo en los hogares y calles, se pudo observar 

cierto rechazo de la población general de adquirir el producto cuando se 

manifiesta que tiene como base materiales reciclados, por tal razón se ha 

descartado estos sectores.  

 

Según cifras del Ministerio de Turismo del Ecuador, en la ciudad de Guayaquil 

existen 279 Hoteles que se constituye la población a investigar, en el estudio de 

mercado. Según (INEC, Avances del Censo Nacional Económico y 

Mecanismos de difusión., 2013) 

 

Muestra 

 

La muestra se ha determinado por fórmula para poblaciones finitas: 

 

𝑛 =
𝑁∗ 𝑍∗ 𝑝∗𝑞

2

𝑒2∗( 𝑁−1 )+𝑍 ∗𝑝∗𝑞
2  

  

 

Dónde:  

N = Tamaño de la población (279) 

p = probabilidad de ocurrencia (0.8) 

q = probabilidad de no ocurrencia (0.2)  

Z = nivel de confianza (1.96) ó (95%) 

e = error máximo de estimación (5%) 
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𝑛 =
279 ∗ 1,962 ∗ 0,20 ∗ 0,80

0.052(279 − 1) + 1,962 ∗ 0,20 ∗ 0,80
 

 

𝑛 =130,942037 

 

𝒏 = 𝟏𝟑𝟎 

 

Aplicando la fórmula se obtiene una muestra de 130 establecimientos entre 

hoteles y restaurantes (zona catering Guayaquil). 

Se utilizó el cálculo de un muestreo para poblaciones finitas, según disponibilidad 

de acceso a los establecimientos (zona catering Guayaquil).  

 

Para la recopilación de la información se emplearán entrevistas estructuradas al 

personal administrativo de cada hotel, las cuales serán analizadas y presentadas 

de forma organizada en tablas y gráficos estadísticos que permitan una mejor 

comprensión.  

 

 

Novedad científica 

 

Son diversos los trabajos que se han realizado sobre el uso que se le puede dar 

al aceite de cocina usado, uno de los principales ha sido en la elaboración de 

biodiesel, como lo indica  (Torossi, 2006) al describir que es necesaria la 

capacidad de convertir los desechos peligrosos para el medio ambiente, tales 

como aceites comestibles en un combustible amigable con el medio ambiente 

como el biodiesel, albergando la posibilidad de tener una actividad rentable.  

 

En un trabajo de Albarracín, se pudo determinar mediante análisis químico las 

propiedades de aceites comestibles sin uso y usados, llegando a las conclusiones 

de que aunque los índices analizados resultan diferentes en las muestras de 
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aceites usados y sin uso, podría proponerse a  los aceites usados en 

formulaciones de mezclas con otras grasas hasta obtener una materia prima para 

elaboración de jabón, lo que vuelve factible este proceso. (Albarracín, 2010) 

Sin embargo estos trabajos están orientados hacia la factibilidad de la fabricación 

la cual ha sido ampliamente documentada, sin embargo, todavía no se han 

establecido trabajos que permitan medir con éxito el grado de aceptación de los 

consumidores, así como la posible rentabilidad que este producto pueda tener, lo 

que hace novedoso este trabajo, puesto que no se estanca en la producción del 

jabón, sino que abarca aspectos como permisos, perfil del consumidor, canales 

de distribución y futuras alianzas estratégicas, con lo que se analiza desde otro 

aspecto.    
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se podrá indicar que, revisando las bases teóricas entre las 

cuales destacan los efectos perjudiciales que tiene el mal uso y la falta de 

reciclaje de estos desechos, así como también medidas de recolección del mismo 

con el fin de crear una conciencia en las personas y mejorar la calidad del medio 

ambiente; también se tratará acerca de antecedentes y revisión de otros estudios 

para la elaboración del jabón en gel a base de aceite comestible usado. 

 

Aceite de cocina o comestible  

 

Según el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEM) los aceites vegetales son 

los alimentos adecuados para el consumo humano, compuestos de glicéridos (de 

ácidos grasos tanto vegetal como animal), que se obtienen mediante un proceso 

industrial. Pueden contener pequeñas cantidades de otras grasas tales como 

fosfátidos, de constituyentes insaponificables y de ácidos grasos libres que se 

encuentran presentes de forma natural en la grasa o aceite. 

 

Según normas del INEM (2013) “Las grasas tienen una composición sólidas o 

semisólidas cuando se encuentran temperatura ambiente, mientras que los 

aceites son de características líquidas al estar a temperatura ambiente. La grasa 

es conocida también con el nombre de Manteca.” (INEM, 2013, pág. 1) 

 

Algunos de los muchos tipos de aceites vegetales son: de oliva, de palma, de 

soja, de colza, de semilla de calabaza, de maíz, de girasol, de cártamo, de 

cacahuete, de semilla de uva, de sésamo, de argán, de salvado de arroz y se 

usan para cocinar junto con otros elementos comestibles. 

 

Los aceites vegetales son las grasas para cocinar de uso más general, usados en 

África, Asia y América Latina y que se encuentran en diferentes presentaciones, 
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calidad y componentes. Excepto para el aceite de palma roja, tienen la desventaja 

de que no contiene vitaminas, excepto la vitamina E. Se trata principalmente de 

baja en ácidos grasos saturados. 

 

Los aceites vegetales de uso más frecuente son de soja, oliva, maíz, maní, 

girasol, sésamo, algodón y coco, cuando están sin procesar o mezclar con otras 

sustancias son 100 por ciento de grasa, sin contener ninguna partícula de agua u 

otros nutrientes. 

 

El aceite de palma roja es producido principalmente en África occidental y en 

algunos países asiáticos, como Malasia. En África occidental es base de la  

alimentación de los seres humanos, sin embargo en otros sitios, el aceite, se 

exporta para producir jabones y su consumo es muy reducido.  

 

El aceite es un alimento muy valioso en los casos en que haya carencia de 

vitamina A en la dieta, mientras que en aquellos hogares en los que no existen 

problemas con la falta de vitamina A, es donde se consumen aunque sea 

cantidades reducidas de aceite de palma roja, por lo que en esta región se alienta 

a ser cultivado y consumido. 

 

Aceite de cocina usado  

 

Toda industria gastronómica tiene efluentes líquido con contendido de aceite, 

cuya calidad puede variar dependiendo del tipo de servicio que presten 

Según (Sotomayor, 2007, pág. 2) indica que:  

 

Los aceites vegetales usados resultan una fuente de energía 

renovable y limpia, los mismos que adecuadamente utilizados 

pueden contribuir a la conservación del medio ambiente, 

gracias al reciclado de productos de desecho como los que 

origina la industria gastronómica.   
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El aceite usado de cocina, representa en los actuales momentos una de las 

principales causas de contaminación de las aguas residuales urbanas, puesto que 

cuando son utilizados éstos se vierten por el desagüe a la red de alcantarillado sin 

ningún tipo de filtro, lo que contamina directamente el medio ambiente, además 

de producir atascos, olores desagradables en las cañerías y una serie de 

problemas ambientales. 

 

El aceite doméstico usado se puede reciclar y es una acción sencilla que  

favorece  al  medio  ambiente por partida doble. Además de evitar que contamine 

ríos, suelos o perjudique las tuberías, se aprovecha para crear diversos productos 

ecológicos, como biodiesel o jabones.  

 

Procedencia de los aceites usados de cocina  

 

Domicilios 

 

En los hogares donde su uso principal es para preparar, cocinar y para 

condimentar alimentos.  

 

Actividades comerciales 

 

Se utilizan para preparar, cocinar y condimentar alimentos en bares y 

restaurantes, además de hoteles, empresas, industria, entre otros. 

 

Administración pública y equipamientos 

 

En los sitios de administración pública para preparar, cocinar y condimentar  

alimentos en centros educativos, comedores comunitarios, instituciones médicas, 

entre otros. 
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Contaminación por aceites usados de cocina 

 

Los efectos perjudiciales del aceite usado de cocina abarcan diferentes aspectos 

entre los que destacan:  

 

Salud Humana 

 

Uno de los problemas más importantes es la ingesta directa o indirecta de  

dioxinas, que es un agente cancerígeno presente en el aceite vegetal después de 

que ha sido sometido a temperaturas elevadas (después de ser usado para freír) 

por medio de carne de animales que ingirieron alimentos que contenían el aceite y 

por contaminación del aire con dioxinas, por la quema de este material. 

 

Otro de los problemas es ocasionado por personas que recogen el aceite usado 

de cocina, y luego al limpiarlo, lo mezclan con aceite nuevo, lo empacan y lo 

vuelven a vender como apto para ser consumido por las personas. Esto implica 

un gran riesgo para la salud, debido a que normalmente este proceso se realiza 

en lugares insalubres, clandestinos. 

 

El segundo problema que acarrea esta práctica es que los componentes en un 

principio benéficos que posee el aceite vegetal de cocina a causa del efecto de 

exposiciones repetidas al calor, se transforman en grasas TRANS, las mismas 

que presentan muchas dificultades al momento de ser digeridas y eliminadas lo 

que ocasiona graves efectos sobre la salud humana puesto que reducen 

colesterol bueno (HDL) y aumentar el malo.(LDL) 

 

Salud Animal  

 

La salud de los animales se ve afectada generalmente por la transferencia de 

dioxinas y Grasas TRANS debido al consumo de aceite vegetal usado 

administrado a los animales y luego a las personas por el consumo de carne 

contaminada. 
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El aceite usado de cocina se usa en alimento para animales, en algunos países 

desarrollados esta práctica está prohibida, ya que esto probablemente es la 

principal causa de la Encefalopatía Bovina Espongiforme, también conocida como 

la enfermedad de las vacas locas. En varios criaderos porcinos, vacunos y 

aviares;   utilizan aceite vegetal usado de cocina el cual lo mezclan directamente 

con el alimento de los animales, específicamente para el incremento de la grasa y 

el peso corporal en los mismo, además el aceite no se filtra por lo que presenta 

los residuos sólidos también, constituyéndose una práctica nociva e insalubre.  

 

Esto implica que exista la transferencia de dioxinas y grasas TRANS al ser 

humano por medio del consumo de carne animal. Existen informes de países 

europeos de finales del 2008, donde se encontrar dioxinas en la carne de cerdo y 

entre otro de los motivos fue la ingesta de aceite usado de cocina; en otros países 

se han encontrado los mismos problemas y probablemente por la misma causa. 

(Reoil México, 2009) 

 

Este problema ha presentado condiciones tan preocupantes que diferentes  

profesionales de la salud han empezado a alarmar a la ciudadanía, de modo que 

actualmente las recomendaciones dietéticas tratan sobre evitar este el consumo 

de estas sustancias.  

 

Contaminación del agua 

 

Un litro de este aceite usado de cocina puede llegar a contaminar 

aproximadamente 1,000 litros de agua, que según el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI) de la Argentina es el equivalente  a lo que una 

persona consume durante 1.15 años, (Reoil México, 2009) 

 

También aumenta los costos de las plantas de tratamiento de agua y tapa los 

drenajes. Si el aceite usado de cocina se tira directamente al drenaje, lo tapa y es 

alimento para roedores y cucarachas. La combinación del aceite usado de cocina 

y detergentes es muy problemática. 
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Este residuo también incrementa en un 30% los costos anuales de operación y 

mantenimiento de las plantas depuradoras de agua. Si finalmente llega a los ríos 

y lagos, forma una película que afecta a su capacidad de intercambio de oxígeno 

y altera el ecosistema. 

 

Contaminación del suelo  

 

Si ha utilizado aceite de cocina directamente en vertederos, esto contribuye a la 

permeabilidad generación y lixiviados. La materia orgánica de los residuos sólidos 

urbanos degrada formando un líquido contaminado, de color negro y muy picante, 

llamado lixiviado. Este líquido presenta aproximadamente 200 sustancias nocivas 

distintas, muchos de ellos son tóxicos e incluso pueden producir cáncer. Y dentro 

del sistema de alcantarillado, por efecto de la humedad y agua (preferentemente 

de lluvia) se acelera la generación y propagación de lixiviados. 

 

Si no se controla adecuadamente, el lixiviado puede contaminar el suelo, aguas 

superficiales y subterráneas (acuíferos). Como se trata de un proceso de 

contaminación que se produce lentamente, sus efectos no se ven generalmente 

hasta varios años después. 

 

Contaminación del aire 

 

El aceite de cocina usado se utiliza como combustible directo en hornos y 

calderas, lo que se convierte en una fuente de  dioxinas que se propagan 

rápidamente en  la atmósfera. 

 

Los posibles efectos de las dioxinas en los disruptores endocrinos, en el aire la 

toxicidad dérmica, inmunotoxicidad, efectos reproductivos y la teratogenicidad 

negativo están incluidas y hay que recordar que son cancerígenos. Hasta la 

fecha, el único efecto persistente asociado con la exposición a la dioxina en el aire 

en los seres humanos es cloracné. Los grupos más sensibles a estos productos 

químicos son los fetos y bebés. (Reoil México, 2009) 
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Manejo ambiental del aceite vegetal comestible usado 

 

En países europeos, como España, se estima que al año se consume unas 

850.000 toneladas de aceite, de los cuales; en la actualidad los hábitos de cocina 

y consumo, generan cerca de 150 millones de litros anuales de este material. 

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Media Ambiente, 2014)   

 

En países desarrollados se destina este compuesto para la industria de 

cosméticos y de lubricantes para autos una vez que han finalizado el proceso 

aprobado para esta práctica (filtrado, estabilizado y saponificado), mientras que 

para el consumo animal se utiliza solamente aquel aceite limpio que presenta 

averías en empaque o que han superado la fecha de vencimiento. 

 

Este tipo de aceite usado implica un tratamiento distinto al que se proporciona al 

resto de residuos urbanos, por lo que se hace necesaria la instalación de 

infraestructura específica además de cumplir una normativa específica para la 

gestión de dichos aceites. (Logística Ambiental, 2014) 

 

En el Ecuador existen proyectos puntuales para el manejo ambiental de aceites 

lubricantes usados, estipulados en ordenanzas municipales, sin embargo su 

alcance sigue siendo limitado para logar un adecuado manejo ambiental, puesto 

que en los hogares el almacenamiento es inexistente y solo se regula a las 

empresas grandes, mientras que existen miles de negocios pequeños de comidas 

rápida, donde esto es casi inexistente.  

 

Fases del manejo de aceite vegetal usado 

 

1. Generación 

 

Es el primer eslabón del proceso y surge del uso de aceites para frituras, que lo 

convierte en usado.  

 

 



“Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de jabón en gel para manos, 
dirigido a la zona catering de la ciudad de Guayaquil, 2015” 

 

   23 

2. Almacenamiento 

En esta fase el aceite usado debe ser colocado en recipientes de plástico los 

mismos que deben tener tapa y una etiqueta que indique su contenido.   

  

3. Recolección y transporte 

 

En esta fase, el aceite usado de cocina debe ser recogido, periódicamente por 

una empresa autorizada para la recolección y almacenamiento de este material.  

 

4. Aprovechamiento.  

 

En esta fase el aceite es procesado para producir otros productos, tales como 

jabones, ceras, velas, biodiesel, grasas para vehículos, entre otros.  

 

Producción de jabón en gel con base en aceite vegetal comestible reciclado 

 

El jabón es un elemento comúnmente empleado para la higiene personal y la 

limpieza. 

Generalmente se obtiene por medio de una reacción química entre potasio un 

mineral o hidróxido de sodio, usado en la industria principalmente como una base 

química y algún ácido graso son (sustancias químicamente lineales saturadas). 

 

Jabón Ecológico  

 

Cuando se utiliza acerca de jabones ecológicos se refieren a jabones en los que 

se emplean recursos naturales en su fabricación. Los jabones ecológicos también 

son llamados jabones eco amigables, ya que son de los pocos realizados que no 

generan ningún efecto negativo sobre el medio ambiente. 

 

Este tipo de jabones trae un efecto positivo sobre la piel ya que la protege de 

elementos químicos; a diferencia de los jabones tradicionales que tienen grandes 

posibilidades de causar un efecto negativo, puesto que contienen ácidos grasos 

que la mayor parte del tiempo son las responsables de crear irritaciones y alergias 
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en la piel. Además esta alternativa ecológica no ofrece solo una opción, sino una 

variedad de jabones: suavizantes, purificantes. 

 

Los jabones suavizantes cumplen la función de nutrir la piel para lograr que tenga 

una textura más suave. Los jabones purificantes cumplen con la función de 

purificar la piel y exfoliar las partes que estén impurificadas. 

 

Estos tipos de jabones están elaborados con: aceite de oliva, arcilla, aloe vera, 

geranio, lavanda, canela, café, miel o glicerina.  

 

Estos ingredientes son parte de la materia prima, se refiere a materia prima a los 

materiales extraídos de la naturaleza y que se transforman para elaborar bienes 

de consumo. 

 

Los jabones cien por ciento naturales se pueden ver como la opción más 

apropiada ya que traen grandes beneficios a la hora de aplicarlos en piel y 

pueden ayudar a desaparecer diferentes problemas tales como la celulitis, acné o 

llagas; asimismo aportan protección, suavidad y elasticidad. De igual manera ese 

tipo de jabón tiene un efecto positivo sobre la piel sensible.  

 

Ambientalmente este tipo de jabones promueven la conservación y el cuidado del 

medio ambiente ya que el aceite utilizado para frituras o alimentos se utiliza para 

la elaboración de jabones de modo el aceite que es desechado que destruye, 

contamina y mata diferentes especies cada día en los mares y ríos será utilizado 

de una manera útil y al mismo tiempo protegiendo el ambiente. Este proceso es 

nombrado proceso en frio.  

 

Se denomina proceso en frio a la elaboración del jabón sin fuente calorífica 

externa. Además de respetar el entorno al crear el jabón se ahorran grandes 

cantidades de dinero. Este tiene diferentes funciones, ya sea brindar vitaminas 

naturales al cuerpo; asimismo tienen la capacidad de curar heridas. Esta 100% 

comprobado que los jabones naturales tienen una excelente función en la piel; 

uno de los aspectos más importantes es que los jabones ecológicos al no tener 
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ácidos grasos no tienen ningún efecto secundario sobre la piel, al contrario las 

personas que tienen una piel sensible puede utilizar estos jabones de una manera 

segura. 

 

Tipos de jabones 

 

Los jabones comunes: sólidos y espumosos, hechos por lo general con sebo 

grasoso y sodio o potasio. Se indican para todo tipo de pieles y en algunos casos 

pueden usarse para lavar el cabello 

 

Los jabones humectantes: suelen tener aceites vegetales, otros poseen cremas 

humectantes en su composición, o grasas enriquecidos con aceite de oliva, 

avellana y otros. Los hay también de glicerina. Son útiles para las pieles secas o 

dañadas por el uso de detergentes 

 

Los jabones suaves: tienen en su composición aguas termales y son 

recomendados para las pieles sensibles. 

 

Los jabones líquidos: que se presentan como una loción de limpieza. Su poder 

efectivo varía y no todos tienen la misma eficacia. 

Según lo describe (Hilgert, 2012, pág. 13) 

 

El jabón  líquido  presentado  como “sachet en cartucho”  o Bag in 

Box de naturaleza descartable,   garantiza  higiene en su uso y  

fácil cambio por un repuesto nuevo en el surtidor  o dosificador de 

jabón. Se conocen básicamente tres variedades de este producto: 

jabón líquido cosmético, jabón líquido antibacterial y un 

sanitizante instantáneo (gel de alcohol).  

 

Los jabones dermatológicos: contienen agentes de limpieza sintética muy suave, 

a los que se añaden vegetales que contribuyen a cerrar los poros, aliviando las 

irritaciones y frenando la aparición de acné o puntos negros. Con estos jabones la 

piel no se descama. Son recomendados para pieles que arrastran inconvenientes, 
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ya sea de modo permanente o estacional, o ante apariciones puntuales de 

irritaciones. 

Los jabones de glicerina: son neutros, no suelen humectar la piel, al contrario, en 

algunas ocasiones tienden a resecarlas y se recomiendan para las pieles grasas. 

Por lo general, la glicerina tiene un efecto más duradero que los jabones 

comunes. 

 

Los jabones terapéuticos: son recetados por los médicos, algunos se 

recomiendan para psoriasis, para micosis cutáneas y otros para limpieza profunda 

de cutis. 

 

Por último se encuentran los jabones utilizados por la mayoría que son aquellos 

aromáticos a los que se les agrega esencias florales o frutales, no recomendables 

para pieles sensibles o las personas alérgicas. También tienen un efecto relajante 

en algunos casos, según la esencia floral que contengan. 

 

Fórmula para desarrollar el jabón en gel con base en aceite usado vegetal 

 

En la formulación del jabón en gel se definen dos procesos, el de preparación de 

la pasta y el de preparación del gel, además hay que identificar las variables del 

producto. (Tabla 1) 

 

Tabla 1 Variables relevantes en el proceso 

Variables Descripción 

X1 Hidróxido de sodio 

X2 Aceite vegetal usado 

X3 Agua purificada 

X4 Agua purificada para la disolución 

X5 Nivelador e pH 

Fuente: García, M (2006) Utilización del aceite residual vegetal para la fabricación del jabón en gel para manos. 
Adaptación 
Elaboración.- Joseph Salazar  
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En un trabajo de García (2006) se determinó, al realizar muestras de 

experimentación con cantidades mínimas para el aceite, donde utilizaron 50 g 

base, se obtuvo la cantidad del álcali de 6.7 g de este. (García, 2006). 

 

 Es necesario considerar que debajo de esta cantidad de álcali la saponificación 

no se logra por lo que el rango sería entre 7g y 10 g. Con este intervalo definido. 

Se observan cuatro niveles espaciados uniformemente en este intervalo. 

 

El uso de agua debe ser proporcional a la del aceite. Otros de los parámetros 

determinados en base a la experimentación fue la cantidad de agua en la que 

hará disolución del jabón en pasta para ser convertido en jabón gel. Para 

disminuir y controlar el pH se debe utilizar, como mejor opción, el ácido cítrico.  

 

El proceso para la elaboración del jabón tiene dos etapas la primera es la 

preparación del jabón en pasta y la segunda es la del jabón en gel, para lo cual se 

han descrito las siguientes fórmulas:  

 

Fórmula para jabón en pasta 

 

𝑗𝑎𝑏ó𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 = 𝑎𝑔𝑢𝑎 + ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑑𝑖𝑜 + 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜  

 

Cabe recalcar que los materiales se deben medir en gramos (g) que para efectos 

de medida se debe aplicar, para obtener 136,11 g de pasta de jabón,  lo descrito 

en la siguiente tabla: 

  

 Tabla 2 Medidas de materiales para elaboración de jabón en pasta 

Materiales Unidad Cantidad 

Agua G 72,23 

Hidróxido de sodio G 13,04 

Aceite vegetal usado G 82,1 

Fuente: García, M (2006) Utilización del aceite residual vegetal para la fabricación del jabón en gel para manos. 
Adaptación 
Elaboración.- Joseph Salazar  
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Fórmula para jabón en gel 

 

𝑗𝑎𝑏ó𝑛 𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑙 = 𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑗𝑎𝑏ó𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 + á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 + 𝑛𝑜𝑛𝑖𝑙 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙

+ 𝑡𝑟𝑖𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 + 𝑏𝑒𝑛𝑧𝑜𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑑𝑖𝑜 + 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

Al igual que la fórmula anterior se deben establecer las cantidades necesarias de 

cada ingrediente para lograr un resultado óptimo y obtener 1000 g de aceite en 

gel o 1 kg, las cuales se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3 Medidas de materiales para elaboración de jabón en gel 

 

 
 
 

Fuente: García, M (2006) Utilización del aceite residual vegetal para la fabricación del jabón en gel para manos. 
Adaptación 

Elaboración.- Joseph Salazar 

 

Límites conceptuales y teóricos 

 

Es necesario considerar los conceptos, definiciones y variedad terminológica que 

rondan al ámbito del proyecto y que se han utilizado durante la concepción del 

mismo que permitirán entender de una forma más clara las ideas que el autor 

intenta transmitir.  

 

Materiales Unidad Cantidad

Agua G 26,43

Jabón en pasta G 1369,11

Ácido cítrico G 1,48

Colorante G 1,23

Esencia G 0,92

Benzoato de Sodio G 0,31

TEA G 1,42

Nonil Fenol G 0,92
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Aceites vegetales usados 

 

Los Aceites Vegetales usados son aquellos que provengan, o se produzcan, en 

forma continua o discontinua, a partir de su utilización en las actividades de 

cocción o preparación mediante fritura total o parcial de alimentos, cuando 

presenten cambios en la composición físico química y en las características del 

producto de origen de manera que no resulten aptos para su utilización para 

consumo humano. 

 

Manejo ambiental sostenible de desechos 

 

Es el conjunto de acciones necesarias para prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos 

causados en desarrollo de un proyecto, en este caso específico se refiere a la 

recolección, almacenamiento y aprovechamiento de los aceites usados de cocina, 

con el propósito de producir jabón en gel además de contribuir a un efecto 

ambiental de mejoría a largo plazo 

 

Estudio de factibilidad  

 

Un estudio de factibilidad es aquel que permite determinar si se cuenta con el 

mercado suficiente para cumplir las proyecciones financieras de un negocio. 

 

“La factibilidad hace referencia  a  la  disponibilidad  de  los  recursos  

indispensables  para  poder cumplir con  los objetivos y metas propuestas. 

El éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se 

presente en cada aspecto a evaluar” (Álvarez, 2009, pág. 4) 

 

Hoteles y restaurantes   

 

Son los posibles consumidores del producto, forman parte del sector estratégico 

de turismo y alimentación, quienes a su vez son productores de la materia prima, 

lo que podría ser beneficioso para establecer alianzas estratégicas.  
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Marco económico  

 

Hace referencia a la actualidad económica que vive el país, específicamente 

sobre la producción y la rentabilidad posible del proyecto, puesto que la empresa 

se desarrolla en determinada economía al producir un bien y generar beneficios al 

macro entorno en forma de salarios y beneficios de ley.  

 

Marco político 

 

Especifica el momento político, en términos de leyes y requisitos considerados por 

el país y dirigidos hacia las empresas que laboran en este ámbito, considerando 

además las directrices establecidas por el gobierno central.  

 

Marco social  

 

El marco social implica aspectos relacionados con el desarrollo de la empresa 

dentro de la comunidad y como esta influye en el aspecto de desarrollo de la 

misma, considerando la parte ambiental.  

 

Estudio de mercado 

 

Es una herramienta que servirá para obtener, analizar y comunicar información 

acerca de los clientes, el producto, el precio, el tipo de distribución, las 

promociones, los competidores y los proveedores. 

 

Estudio técnico  

 

Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, que 

permite obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación económica de 

un proyecto a realizar.  

 

Se debe mostrar todas las maneras que se puedan elaborar el producto, que para 

esto se necesita precisar su proceso de elaboración, además se debe determinar 
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su proceso se puede determinar la cantidad necesaria de maquinaria, equipo de 

producción y mano de obra calificada.  

 

También identifica los proveedores y acreedores de materias primas y 

herramientas que ayuden a lograr el desarrollo del producto o servicio, además de 

crear un plan estratégico que permita pavimentar el camino a seguir y la 

capacidad del proceso para lograr satisfacer la demanda estimada en la 

planeación.  

 

Factibilidad financiera 

 

Corresponde a todos los datos numéricos incluidos en el plan de inversión, que al 

final establece la relación entre las ventas y los gastos para indicar si es factible 

desde el punto de vista financiero realizar el proyecto. 

 

Posición teórica que asume el investigador 

 

La postura que se toma en la investigación es la teoría del desarrollo sustentable, 

la cual expresa la importancia de un desarrollo sostenible que pueda satisfacer las 

necesidades del presente sin que se vean comprometidas las capacidades de 

futuras generaciones tengan de satisfacer sus propias necesidades...con atención 

a la equidad social dentro y a través de las generaciones 

 

El desarrollo sustentable se consigue:  

 

- Optimizando el uso de los recursos naturales.  

- Minimizando la generación de residuos. 

- Tornando la fabricación de productos un modelo más eficientes. 

- Potenciando la utilización de servicios. 

- Promoviendo la innovación y la comunicación efectiva de los productos 

más sustentables.  

- Modificando los hábitos de producción y consumo. 
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Desde este aspecto se recomienda que el uso de bienes y servicios respondan a 

necesidades básicas y proporcionen una mejor calidad de vida, al mismo tiempo 

que minimicen el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones de 

desperdicios contaminantes sobre el ciclo de vida, de tal manera que no se ponen 

en riesgo las necesidades de futuras generaciones.  

 

En el caso de reciclar el aceite de cocina usado se puede apreciar la importancia 

de no comprometer recursos al aprovechar de forma completamente eficiente 

este desperdicio y reconvertirlo para uso de la higiene personal, evitando la 

contaminación del agua, es por eso  que a nivel mundial diversos organismos han 

considerado apoyar la implementación de proyectos concretos,  y centrarse en 

temas específicos de Producción y Consumo Sustentables, y además los   países   

en   desarrollo   no   pueden   elegir   entre   crecimiento económico   y   

protección   ambiental, y en el caso de Ecuador este  crecimiento   no   es   una 

opción, es un imperativo donde se deben fijar  prioridades  ambientales,  las  

cuales diferirán   con   frecuencia   entre   los   países   industrializados   y   en 

desarrollo. 

 

Antecedentes referidos al problema  

 

En Ecuador, el reciclaje de aceite usado de cocina todavía no se logra reciclar de 

manera general, ni aprovechar de forma sustentable, lo que dista mucho de 

países desarrollados como España, donde la Universidad de Granada se entrega 

el aceite a dos asociaciones, Madre Coraje y Avalón, que lo utilizan para ayudar a 

personas desfavorecidas y a enfermos de SIDA respectivamente. En Alhama 

(Granada), el aceite se recoge para dar trabajo a personas en riesgo de exclusión. 

 

Algunos municipios utilizan los servicios de empresas españolas pioneras 

especializadas en la recogida y tratamiento de este residuo. El ayuntamiento de 

Guipuzcoano de Mondragón se basa en el sistema de eko3r, una empresa creada 

en la misma población que integra todo el proceso con el apoyo de las nuevas 

tecnologías. Por su parte, los sistemas de empresas como Addom o Compalsa se 

utilizan en varios municipios. 
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En el país, este tipo de emprendimientos están limitados a trabajos de titulación 

universitarios, tales como el de Fernández, en Ibarra Ecuador en el año 2010, el 

cual trataba de “adaptar  el  motor  a  diésel  Chang  Fa  de  22  hp  m/s195h0 

para la utilización de aceite comestible reciclado”, en el que llegó a la conclusión 

de que en  la  ciudad  de  Ibarra  no  hay  la  cultura  de  reciclaje debido a que el 

100% de personas que encuestaron, solo un propietario de un restaurante recicla 

el aceite comestible usado, que representa el   0,47%,   y   los   doscientas   trece   

propietarios      de restaurantes   restantes   lo   desechan   por   el   medio   más   

fácil contaminando el ambiente, por lo que recomiendan pedir  a  instituciones  

públicas  o  privadas  ayuda  para  investigar  el mercado del aceite vegetal 

comestible y su recolección después de haber sido usado.  (Fernández, 2010). 

 

Arias, en Ambato en 2012, en un trabajo titulado “Obtención de biodiesel a partir 

de aceites comestibles vegetales usados (acvus), como una alternativa para el 

reciclaje de material de desecho altamente contaminante para el  medioambiente” 

donde después de realizar pruebas de laboratorio  y ajustar el producto a las 

normas INEM para diésel, se realizó una prueba de funcionamiento en un tractor 

de la Facultad de Agronomía de la Universidad Técnica de Ambato. (Arias, 2012) 

 

Esta prueba consistió en cargar  el tractor con una mezcla de  50%  de  diésel  de  

petróleo  y  50%  de  biodiesel  directamente  en  el  tanque  de combustible. El 

tractor realizó un recorrido de aproximadamente treinta minutos por el campus  de  

la  facultad  con  lo  cual  se  demostró  que  el  desempeño  del  motor  fue 

satisfactorio  y  no  se  alteró  su  potencia  ni  ruido.  Se  observó  que  la  

combustión  del biodiesel   reduce   notablemente   la   cantidad   de   humo   que   

emana   el   tractor, generalmente éste  todo el tiempo emite  humo negro al 

ambiente (Arias, 2012). 
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CAPÍTULO II  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar la investigación fueron considerados varios aspectos, como la 

disposición final del aceite usado, así como la calidad del agua, descritos a 

continuación: 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Contaminación del agua.- Un informe presentado para el país por parte de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que  “la 

contaminación ocasionada sobre las reservas de agua y la degradación constante 

y consecuente de los ecosistemas asociados a esta problemática se constituyen 

como las principales causas que afectan al desarrollo sostenible” (CEPAL, 2012) 

 

La contaminación de los recursos hídricos causados por los residuos generados 

por los municipios y la industria, los residuos procedentes de la agricultura, la 

ganadería, la minería, el petróleo y otros residuos sólidos urbanos confieren un 

escenario adverso para la salud de la población a lo largo del Ecuador y tiene una 

influencia negativa sobre los recursos hídricos superficiales y las aguas 

subterráneas. 

 

Como parte del informe se indica que en el tratamiento de los residuos de agua 

de las industrias y los hogares representa el 7% ubicadas en el austro ecuatoriano 

debido a que la normativa establecida por el Ministerio de Agricultura parecen no 

aplicarse, destinadas para el tratamiento de aguas residuales de las aguas 

residuales son conducidos al cauce de los ríos y, en otros casos el agua gris se 

vierte directamente en los recursos hídricos, la situación se ve agravada por el 

crecimiento de las ciudades en las que se produce residuos que la gestión 

ineficiente de los residuos sólidos se acumulan en vertederos, arroyos y cursos de 

agua, causando graves daños al medio ambiente y la salud de las personas 
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Para el caso particular de Guayaquil, según el Ministerio de Ambiente del Ecuador 

(MAE), existe en funcionamiento un proyecto para remediar el estero Salado, el 

cual está muy contaminado debido a: (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2014) 

 

- Como el sistema de alcantarillado de la ciudad es deficiente y no abarca la 

totalidad de los hogares de la urbe, cuando se elimina el aceite por medio 

de aguas servidas, se convierte en la primera forma de contaminación. 

- Existen industrias que no observan la normativa y descargan el aceite 

directamente en los acuíferos.  

- La ineficiente gestión de los desechos sólidos en las riveras del Estero. 

-  

Disposición final de aceite usado de cocina.-  Para este apartado se han 

considerado cifras del INEC, descritas en la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo, en la cual se determinaron: (INEC, 2011) 

 

- El 31,3% de las personas botan el aceite usado directamente por el 

desagüe.  

- El 12,1% lo botan en recipientes 

- Solamente un 5,9% almacenan el aceite usado, sin embargo, no se informa 

que hacen con éste después 

- El 50% de la población botan el aceite usado con el resto de la basura. 

- Un 10,5% de la población tiene otro tipo de tratamiento para el aceite 

usado de cocina.  

 

Estos datos indican la mala práctica de desecho de aceite usado de cocina, que 

es un problema serio y como se informó contribuye a la contaminación del agua.  

 

Hoteles y restaurantes de la ciudad.- “La industria hotelera en el Ecuador ha 

experimentado una mayor participación y dinamismo en la economía ecuatoriana, 

y desde dolarización adoptado una tendencia al alza observada en el número de 

hoteles, restaurantes y servicios que surgen de 724 en el año 2000 a 1013 en el 

año 2010 con un promedio anual crecimiento de 3,37%, tendencia similar registró 
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las personas empleadas en este sector que se colocan en 100,215 personas en el 

año 2010 de 8,55%.” (Guerrero, 2014) 

A continuación se presentan los datos, luego de haber encuestado a los 

diferentes Establecimientos (Hoteles y Restaurantes) en la ciudad de Guayaquil 

en el año 2014. 

 

Se muestran cifras de la encuestas realizadas por medio de cuadros y figuras 

estadísticas, los cuales ayudan de una manera exacta a determinar  qué impacto 

tuvo el producto por parte de los propietarios y gerentes de los establecimientos 

visitados, para nuestro posterior  análisis. 
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ENCUESTA 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se presentan de forma organizada datos referentes a la Investigación de 

mercados: 

 

Tabla 4 Tipo de establecimiento donde se realizaron las encuestas 

Tipo de establecimiento Frecuencia Porcentaje 

Hotel 65 50 

Restaurante 65 50 

Total 130 100 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil.    
Elaboración.- Joseph Salazar  

 

  

Gráfico N° 1 Tipo de establecimiento donde se realizaron las encuestas 

 
 
 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración.- Joseph Salazar 

 

Análisis.- Se puede destacar que el 50% de las encuestas se realizaron en 

hoteles y el 50% en Restaurantes (Zona catering Guayaquil), demostrando la 

paridad de los datos.   
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Tabla 5 Concurrencia mensual de clientes según establecimiento 

 

Concurrencia Hotel Restaurante PROMEDIO 

Asistencia mensual 11174712,98 70180365,61 40677539,29 
 

* Valor promedio de concurrencia de personas al establecimiento. ** Valor de significancia estadística 
Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. 

Elaboración.- Joseph Salazar 

 

Gráfico N° 2  Concurrencia mensual de clientes según establecimiento 

 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración.- Joseph Salazar 

 

Análisis.- Como se ha observado este segmento de mercado posee promedios 

de clientes mensuales, en el caso de los hoteles de 11´174,712.98 personas, 

mientras que los restaurantes 70’180,365.6 personas.  

 

Estos datos son tomados de las encuestas realizadas a los diferentes 

establecimientos de la zona catering de la Ciudad de Guayaquil, el cual indica que 

hay una notable diferencia en el tráfico de personas que visitan los mismos, en 

este caso existe un incremento de clientes en los restaurantes los fines de 

semana y días festivos, por otra parte los hoteles tienen un segmento de mercado 

aproximado de 11´174,712.98 personas, cifra en la cual incrementa en los 

diferentes meses del año por temporada o feriado.  
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P 1.- ¿Utiliza en su negocio jabón en gel para la limpieza de las manos de los 

clientes? 

Tabla N° 6 Uso de jabón en liquido de los hoteles y restaurantes 

 Tipo de establecimiento Total 

Hotel Restaurante 

Si f(x) 21 48 69 

% 32,31% 73,85% 53,08% 

No f(x) 44 17 61 

% 67,69% 26,15% 46,92% 

Total f(x) 65 65 130 

% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración.- Joseph Salazar 

 

 

Gráfico N° 3   Uso de jabón en liquido en Hoteles y Restaurantes 

 

 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración.- Joseph Salazar 

 

 

Análisis.- A través de estos datos se puede indicar que hay un incremento en el 

uso de jabón líquido en los Restaurantes con un 73,13% frente a un 32,84% en 

los Hoteles. Cabe recalcar que los restaurantes poseen un tráfico alto de 

personas a diario, por lo que es considerable el uso del jabón en gel en sus 

establecimientos, gastan mucho más que los hoteles en el cual tienen un 

segmento de mercado en menor cifra que los restaurantes.  
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P 2.- ¿Cuál es la frecuencia de compra del producto? 

Tabla 7 Frecuencia de compra de jabón en líquido 

Frecuencia de compra Tipo de establecimiento Total 

Hotel Restaurante 

1 vez al mes f(x) 18 41 59 
% 27,69%  63,08 % 45,38% 

1 vez a la semana f(x) 40 20 60 
% 61,54%  30,77%  46,15% 

No compran 
jabón 

f(x) 7 4 11 
% 10,77% 6,15% 8,46% 

Total f(x) 65 65 130 
% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración.- Joseph Salazar 

 
 
 

Gráfico N° 4  Frecuencia de compra de jabón en líquido en Hoteles y 

restaurantes 

 

 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. Elaboración.- 
Joseph Salazar 

 

Análisis.- La frecuencia de compra en los establecimientos nos indica que los 

hoteles piden el producto semanalmente con un 30,77%, mientras que en los 

restaurantes es mayoritaria la frecuencia de compra mensual con un 63,08%. Se 

nota que en la mayoría de los hoteles no se usa jabón líquido, ya que a los 

propietarios les resulta más favorable comprar un jabón en barra a menos costo; 

cabe recalcar que esto se da en hoteles que tienen menos reputación frente a los 

demás encuestados, en los cuales si usan jabón líquido acorde al target alto que 

tienen. Por otra parte se observa que en los restaurantes la mayoría compra jabón 

líquido ya sea semanal o mensual acorde a la demanda de clientes que tengan. 
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P 3.- ¿Cuál es la cantidad en kilos de compra del producto? 

Tabla 8 Promedio de consumo mensual de jabón líquido en kilogramos  

KILOS MENSUALES HOTEL RESTAURANTE Total 

1K - 115000 K 19 12 31 

115000K - 215000 K 8 25 33 

215000K - 315000 K 15 16 31 

315000K - 415000 K 0 0 0 

415000K - o más 0 0 0 

No consumen 23 12 35 

Total 65 65 130 
 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de 

Guayaquil. Elaboración.- Joseph Salazar 

 

Gráfico N° 5   Promedio de consumo mensual de jabón líquido en 

kilogramos 

 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración.- Joseph Salazar 

 

Análisis.- Se observa en el gráfico, existe una diferencia de compra mensual de 

jabón líquido por parte de los restaurantes que son los que más consumen debido 

al tráfico de clientes que tienen a diario, estas cifras marcan lo contrario en los 

hoteles donde solo existe un promedio mensual de compra de 51379,29 kilos al 

mes, frente a la cifra de compra de los restaurantes que es de 313290 kilos;  
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P 4.- ¿Cuál es la calidad del producto que usa? 

Tabla 9 Calidad del producto recibido 

Calidad del producto Tipo de establecimiento Total 

Hotel Restaurante 

Excelente f(x) 28 31 59 

% 43,08% 47,69%  45,38% 

Buena f(x) 27 27 54  

% 41,54% 41,54%  41,54% 

Sin consumo de 
jabón 

f(x) 10 7 17  

% 15,38% 10,77%  13,08% 

Total f(x) 65 65  130 

% 100 100 100  
* Valor de significancia estadística ** Porcentaje sin considerar los establecimientos que no consumen el producto 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración.- Joseph Salazar 

 

 

Gráfico N° 6   Calidad del producto recibido en Hoteles 

 

 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración.- Joseph Salazar 

 

Análisis.- A través de estos datos se puede destacar que en los restaurantes 

encuestados en su mayoría los administradores y propietarios indicaron que el 

jabón líquido comprado es excelente 47,69% y buena 41,54%. Por otra parte en 

los hoteles encuestados se tuvieron resultados mínimos con relación a la calidad 

del producto excelente 43,08% y bueno 41,54%. En su mayor parte los 

establecimientos nos indicaron que según las necesidades de los clientes, 

requieren que el producto tenga diferentes aromas y sea de mejor calidad, cabe 

recalcar el deseo de los propietarios es obtener un producto a menor costo que 

cumpla las expectativas y necesidades de los clientes. 
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P 5.- ¿Cuál es el precio promedio por pago del jabón en gel por kilo? 

Tabla 10 Precio de compra actual por kilo de jabón     

Precio promedio de compra Tipo de establecimiento Total 

Hotel Restaurante 
$8,00 - $9,00 f(x) 0 0 0 

% 0  0 0%  
$10,00 f(x) 38 44 82 

% 58,46%  67,69%  63,08% 
Mayor a $ 10,00  f(x) 8 16 24 

% 12,31%  24,62%  18,46%  
Sin consumo de jabón f(x) 19 5 24 

% 29,23% 7,69% 36,92% 
Total f(x) 65 65 130 

% 100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. 

Elaboración.- Joseph Salazar 

 

 

Gráfico N° 7   Precio de compra actual por kilo de jabón en Hoteles y 

restaurantes 

 

 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil.  
Elaboración.- Joseph Salazar 

 

Análisis.- El precio actual de compra predominante ha sido de $10,00 por kilo 

tanto en hoteles 58,46% como restaurantes 67,69%, existen por otra parte 

productos a alto costo por encima de los $10, de óptima calidad pero no cumplen 

las expectativas por parte de los establecimientos ya que la necesidad de los 

propietarios es otra. Se hace hincapié en esta parte ya que los propietarios  y 

administradores de los establecimientos nos manifiestan su interés y necesidad 

de obtener un producto a bajo costo y de excelente calidad. 
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P 6.- ¿El Producto se compra considerando que características? 

Tabla 11 Características necesarias para el producto según los clientes 

Características del producto Tipo de establecimiento Total 

Hotel* Restaurante* 

Precio f(x) 26 44 70 

% 40,00% 67,69% 53,85% 

Calidad f(x) 22 14 36 

% 33,85% 21,54% 27,69% 

Diferentes presentaciones f(x) 6 0 6 

% 9,23% 0% 4,62% 

Variedad de tamaños y 
aromas 

f(x) 2 0 2 

% 3,08% 0% 1,54% 

No dan su opinión f(x) 
 

9 7           16 

 % 13,85% 10,77% 12,31% 
Total f(x) 65 65 130 

 % 100% 100% 100% 
* El valor del porcentaje no suma 100% debido a que algunos encuestados eligieron más de una opción, por lo que cada 

variable fue analizada independientemente. 
Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. Elaboración.- 

Joseph Salazar 

 

Gráfico N° 8   Características necesarias para el producto según los clientes 

en Hoteles y restaurantes 

 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. Elaboración.- 
Joseph Salazar 

 

Análisis.- Como se puede observar entre las principales características, tanto 

para restaurantes, como para hoteles ha sido el precio del producto, el cual se 

detallará más adelante, seguido por la calidad, sin embargo, está característica es 

más importante para los restaurantes que para los hoteles, mientras que los 

hoteles exigen diferentes presentaciones como aspecto básico en el producto que 

recibirán, la variedad de tamaños y aromas son algunas de las características. 
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P 7.- ¿Ha escuchado sobre jabón en gel en base de aceite de cocina usado? 

Tabla 12 Conocimiento del producto por parte de los clientes  

Conocimiento de jabón 

líquido con base en aceite 

reciclado 

Tipo de establecimiento Total 

Hotel Restaurante 

Si f(x) 5 2 7 

% 7,69% 3,08% 5,38% 

No f(x) 60 63 123 

% 92,31% 96,92% 94,62% 

Total f(x) 65 65 130 

% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración.- Joseph Salazar 

 

 

Gráfico N° 9  Conocimiento del producto por parte de los clientes 

 

 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil.  Elaboración.- 
Joseph Salazar 

 

Análisis.- De los establecimientos consultados pocos fueron los consultados que  

indicaron tener conocimiento acerca de las propiedades del aceite usado para 

elaborar productos del mismo, mientras que en los demás establecimientos no 

conocen acerca del tema. 
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P 8.- ¿Estaría dispuesto a comprar este producto para uso de sus clientes? 

Tabla 13 Intención de compra del producto   

Intención de compra Tipo de establecimiento Total 

Hotel Restaurante 

Si f(x) 45 51 96 

% 69,23% 78,46% 73,85% 

No f(x) 20 14 34 

% 30,77% 21,54% 26,15% 

Total f(x) 65 65 130 

% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. Elaboración.- 
Joseph Salazar 

 

Gráfico N° 10  Intención de compra del producto en los Hoteles  

 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil 
Elaboración.- Joseph Salazar 

 

Análisis.- Con respecto a la intención de compra se pudo observar que el 69,23% 

de los hoteles comprarían el producto, frente al 78,46% de los restaurantes. 

Es notable el interés por parte de las personas encuestadas en los diferentes 

establecimientos (hoteles y restaurantes), ya que luego de informarles y hacer la 

propuesta del uso que se le puede dar a un material desechado, cambiaron su 

postura acerca de adquirir el producto, ya que el mismo siendo natural ayudaría a 

disminuir la contaminación en el medio ambiente, el mismo que tendrá diferentes 

presentaciones y aromas, también reduciría costos de materia prima para su 

elaboración y distribución.  Estas características son las que tiene el producto con 

la intención de satisfacer las necesidades de los clientes, datos recogidos de las 

encuestas realizadas 
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P 9.- ¿Considera usted que este producto mejora el manejo ambiental del 

aceite usado de cocina? 

Tabla 14 El producto mejoraría el manejo ambiental   

Mejora del manejo 

ambiental 

Tipo de establecimiento Total 

Hotel Restaurante 

Si f(x) 57 61 118 

% 87,69% 93,85% 90,77% 

No f(x) 8 4 12 

% 12,31% 6,15% 9,23% 

Total f(x) 65 65 130 

% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración.- Joseph Salazar 

 

Gráfico N° 11  El producto mejoraría el manejo ambiental consultado en 

hoteles  y restaurantes 

 

 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración.- Joseph Salazar 

Análisis.- El 87,69% de los administradores de los hoteles consideran que este 

producto mejora el manejo ambiental actual, este valor resultó ser similar al de los 

restaurantes (93,85%). La mayoría apoya este proyecto de Gestión Ambiental. 

Una vez que se informó acerca del producto (Jabón en gel elaborado a base de 

aceite comestible usado), se tuvo un impacto positivo por parte de las personas 

encuestadas, ya que siendo este un producto natural apoya y motiva de manera 

favorable a concientizar a las personas acerca de esta medida para reducir la 

contaminación en el medio ambiente.   

87.69

12.31

93.85

6.15

90.77

9.23

Si No

Hoteles Restaurantes Total
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P 10.- Descripción de las razones por las que le interesaría adquirir el 

producto 

Tabla 15 Razones por las cuales compraría el producto   

Variables Tipo de establecimiento Total 

Hotel* Restaurante* 
Economizar gastos f(x) 35 46 81 

% 53,85% 70,77% 62,31% 
Apoyar a la producción 

nacional 
f(x) 2 6 8 
% 3,08% 9,23% 6,15% 

Apoyar a la gestión 
ambiental 

f(x) 13 2 15 
% 20% 3,08% 11,54% 

Apoyar a la innovación 
empresarial 

f(x) 2 0 2 
% 3,08% 0% 1,54% 

Darle más opciones al 
cliente 

f(x) 1 0 1 
% 1,54% 0% 0,77% 

No dan su opinión f(x) 12 11 23 
 % 18,46% 16,92% 17,69% 

Total f(x)% 100% 100% 100% 
* El valor del porcentaje no suma 100% debido a que algunos encuestados eligieron más de una opción, por lo que cada 

variable fue analizada independientemente. 
Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. 

Elaboración.- Joseph Salazar 

Gráfico N° 12  Razones por las cuales compraría el producto en Hoteles y 

restaurantes 

 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. Elaboración.- 

Joseph Salazar 

Análisis.- Tanto hoteles y restaurantes consideran la necesidad de comprar el 

producto con el fin de economizar gastos como la razón principal por la que lo 

harían, lo que lo convierte en el principal factor a considerar, además de apoyar la 

gestión ambiental en segundo plano ya que el mismo favorece notablemente a 

reducir la contaminación del medio ambiente. Cabe recalcar otras opciones que 

vale tomar en cuenta como son la de apoyar a gestión ambiental, apoyar la 

innovación empresarial, así como también darle una opción más al cliente. 
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P 11- ¿En su establecimiento existe consumo de aceite de cocina? 

Tabla 16 Producción de aceite usado de cocina      

Consumo de aceite 

vegetal 

Tipo de establecimiento Total 

Hotel Restaurante 

Si f(x) 46 62 108 

% 70,77% 95,38% 83,08% 

No f(x) 19 3 22 

% 29,23% 4,62% 16,92% 

Total f(x) 65 65 130 

% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración.- Joseph Salazar 

 

 

Gráfico N° 13  Producción de aceite usado de cocina en hoteles y 

restaurantes 

 

 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de 

Guayaquil. Elaboración.- Joseph Salazar 

 

Análisis.- Como se observa, en los hoteles el, 70,77%  consumen aceite de 

cocina ya que no todos ofrecen servicio de desayuno, almuerzo o cena. Por otro 

lado en notable la diferencia numérica en los restaurantes encuestados con un 

95,38%, ya que en su mayoría usan aceite comestible, estos establecimientos 

ofrecen diferentes tipos de comidas rápidas o platos a la carta. 
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P 12.- ¿Qué hacen con el aceite de cocina usado? 

Tabla 17 Disposición del aceite usado de cocina     

Lugar de desecho Tipo de establecimiento Total 

Hotel Restaurante 

Empresa 
compran 

aceite usado 

f(x) 31         40 71 

% 47,69%      61,54% 54,62% 

Empresas 
Recolectoras 

f(x) 14 22 36 

% 21,54% 33,85% 27,69% 

No 
consumen 

aceite 

f(x) 20 3 23 

% 30,77% 4,62% 17,69% 

Total f(x) 65 65 130 

% 100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración.- Joseph Salazar 

 

Gráfico N° 14  Disposición del aceite usado de cocina en hoteles  y 

restaurantes    

 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración.- Joseph Salazar 

 

Análisis.- El 47,69% de los hoteles venden a empresas especializadas en 

reciclaje de este tipo de desechos (aceite de cocina usado), los cuales son 

destinados para diferentes usos. Por otra parte el 30,77% no usan aceite 

comestible ya que no ofrecen servicios de desayuno, almuerzo o cena. Los 

Restaurantes también hacen uso de las empresas recicladoras con un 33,85%; 

otros establecimientos hacen uso de empresas que recolectan este aceite para su 

debido proceso de desecho. 
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P 13.- ¿Considera la posibilidad de entregar el aceite usado de cocina y 

recibir jabón en gel a cambio? 

Tabla 18 Intención de intercambio del producto  

Intención de 
intercambio 

Tipo de establecimiento Total 

Hotel Restaurante 

Si f(x) 46 62 108 

% 70,77% 95,38% 83,08% 

No f(x) 19 3 22 

% 29,23% 4,62% 16,92% 

Total f(x) 65 65 130 

% 100,00% 100,00% 100,00% 
Elaboración.- Joseph Salazar 

 

 

Gráfico N° 15  Intención de intercambio del producto de hoteles y 

restaurantes 

 

Fuente: Encuestas a administradores o propietarios de hoteles y restaurantes de la ciudad de Guayaquil. Elaboración.- 

Joseph Salazar 

 

Análisis.- Se tuvo un impacto positivo por parte de los establecimientos 

encuestados (Hoteles 70,77% y Restaurantes 95,38%) tienen intención de realizar 

un intercambio de productos, con lo que se asegura la venta y se promueve un 

mejor manejo ambiental. Todo esto con el fin de proponer alianzas estratégicas 

cuya finalidad es la de reducir costos de producción y ofrecer un producto de bajo 

valor por recibir esta materia prima como intercambio.  
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ANÁLISIS GENERAL DE ESTE CAPITULO 

 

Una vez elaboradas las encuestas a los diferentes propietarios y gerentes de los 

establecimientos visitados de la zona catering de Guayaquil 2015, así como 

también datos recopilados que son de consideración para nuestra posterior 

propuesta en el próximo capítulo,  para lo que se ha podido establecer las 

siguientes conclusiones de este estudio de mercado:  

 

- El promedio de visita a los hoteles fue de 11’174.712,98 personas y de los 

restaurantes 70’180.365,61 personas.  

Notamos una clara diferencia entre cada establecimiento visitado (hoteles y 

restaurantes) ya que el tráfico de personas varía en cada una de ellas, en 

los restaurantes se da más ya que en su mayoría son de consumo masivo. 

Es importante dar a conocer por parte de los propietarios y 

administradores, que estas cifras pueden incrementar a diario, semanal 

mensual etc.  

Lo cual nos favorece ya que se garantiza un buen segmento de mercado 

para nuestra propuesta de  negocio. 

- Acorde a las sugerencias por parte de los clientes que exigen para el 

producto, los encuestados (propietarios y administradores) exigen calidad, 

diferentes presentaciones (1 kilo, 4 kilos y 20 kilos) y varios aromas los 

cuales serían (lavanda, almendra, coco, vainilla, limón y naranja). 

- El jabón líquido se usa más en restaurantes (73,85%), que en hoteles 

(32,31%) y con un promedio de 51.379,29 kilos para hoteles y 313.290 

kilos para restaurantes, con una frecuencia de consumo semanal del 

61,54% de los hoteles y frecuencia mensual de 63,08% para restaurantes. 

La cifra es más significativa en restaurantes ya que por el tráfico de 

personas que lo visitan a diario, les genera mayor consumo de jabón 

líquido.          

- Genera un importante impacto el saber que se tuvo una respuesta negativa 

de los establecimientos, al momento de consultar acerca de que si existe o 

se conoce del producto propuesto en este proyecto de tesis, cabe recalcar 

que pocos encuestados el 7,69% indicó conocer sobre los derivados que 
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genera la reutilización del aceite comestible usado, pero desconoció 

nuestra propuesta, lo que posteriormente le generó una gran expectativa e 

interés por el mismo.  

- Al momento de consultar a los encuestados si el producto propuesto 

mejora el manejo ambiental actual en nuestro país, a principio se generó la 

duda ya que al este ser elaborado por una materia prima como es el aceite 

comestible usado, se lo considera por parte de ellos como un desecho el 

cual resulta poco probable reutilizarlo. 

Para lo cual se expuso brevemente acerca del producto propuesto, 

manifestando los beneficios del mismo, desde diferentes puntos de vista 

como son rentabilidad, ya que este siendo un producto natural reduce el 

costo de producción y comercialización, a relación de los productos ya en 

el mercado que manejan valores superiores al propuesto en este proyecto. 

Así como también se consideró el aspecto de la calidad, ya que siendo un 

producto natural presenta diferentes aromas y varias presentaciones, que 

son las sugeridas por parte de los clientes. 

- Con una intención de compra se pudo observar que el 69,23% de los 

Hoteles comprarían el producto, frente al 78,46% de los restaurantes, en 

total un 73,85% promedio general, donde un producto económico resulta 

ser vital al momento de elegir. 

Se muestran estos datos destacando una respuesta positiva por parte de 

los establecimientos encuestados, ya que el producto que se propone va 

llevado de la mano de varios aspectos los cuales motiva a querer 

adquirirlo. 

Un producto natural para uso personal a bajo costo, con una buena calidad 

de producción, el cual hace su presentación en diferentes tamaños de 

envases, y que por último contribuyo de una manera conscientica a mejorar 

el medio ambiente.  

- El 70,77% de los hoteles consumen aceite de cocina y el 95,38% de los 

restaurantes así el 70,77% de los hoteles el 95,38% de los restaurantes 

que producen este material estarían dispuestos a realizar una alianza 

estratégica.  
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Parte de nuestra propuesta es manejar esta otra alternativa que es la de 

formar alianzas estratégicas y llegar a un mayor segmento de mercado, 

proponiendo así un intercambio por parte de ellos recibir el aceite 

comestible que ya han usado y entregar el producto final elaborado. 

Por consecuencia el producto que se entregará será a mucho menor costo 

de lo que ya se ha establecido, de esta forma se benefician ambas partes, 

ya que favorece recibir la materia prima reduciendo el gasto para producir 

el producto y a ellos el recibir el producto final por el intercambio ya 

planteado. 
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CAPÍTULO III    

PROPUESTA 

TEMA 

 

Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de jabón en gel para 

manos, dirigido a la zona catering de la ciudad de Guayaquil, 2015. 

 

TITULO 

 

Producción y comercialización de jabón en gel para manos, elaborado a base de 

aceite comestible vegetal usado, en hoteles y restaurantes de la ciudad de 

Guayaquil, 2015 para determinar un beneficio económico y ambiental.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta tiene como principal objetivo demostrar su factibilidad de 

desarrollo a través de los análisis de mercado, técnico y financiero, así como 

también proponer un mejor manejo de los desechos residuales, lo que ayudará a 

preservar el medio ambiente por medio del reciclaje del aceite de cocina vegetal 

usado. 

 

Se debe tomar en consideración que a pesar de que este aceite, se puede 

reutilizar fácilmente, a menudo terminan en el desagüe y llega a la plantas de 

tratamiento de aguas residuales donde se observan serios problemas, ya que 

genera costes adicionales para la eliminación de estas grasas que difícilmente 

puede dejar de remover todo lo que afecta el funcionamiento de las plantas de 

tratamiento. El uso de aceite vegetal usado que resulta después de la utilización 

del mismo, es una práctica que ha comenzado recientemente a popularizar en los 

diferentes países. Los establecimientos están ofreciendo la capacitación del 

personal para ayudar a aumentar la recuperación de grasa comestible a través de 

un proceso químico donde se convierten en biocombustibles. La doble acción de 

recogida de grasa comestible y su transformación en biodiesel contribuye a la 

conservación del sistema de agua subterránea. Otro de los métodos de reciclaje 
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fue el descrito con anterioridad, el de jabón en gel, que proporciona soluciones 

para el aceite usado, generando ingresos y creando fuentes de trabajo. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

1. Establecer las condiciones administrativas y de planificación del proyecto. 

2. Elaborar un plan estratégico de mercado para el producto. 

3. Determinar los aspectos técnicos para la elaboración del producto. 

4. Proporcionar la información financiera del proyecto, su factibilidad y la 

rentabilidad que proporcionaría.  

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Aspectos Administrativos 

 

Tipo de negocio 

 

La empresa está formada como una sociedad anónima, responsable de la 

producción de jabón líquido, por lo que se trata de una empresa industrial, 

mientras que debido a su tamaño se constituye como una pequeña empresa. La 

compañía tendrá el nombre de Eco-sistema con el lema "la naturaleza productos 

amigables" 

 

Socios que integran la empresa 

 

A continuación se presenta la información de los socios de la empresa 

Joseph Salazar……………. 40% 

Magaly Vera……………….. 35% 

Hermes Sánchez………….. 25% 

Por aspectos legales, según la superintendencia de Compañías, los socios 

aportan un capital inicial de $10,000 el mismo que se reparte de acuerdo a las 

acciones de cada uno. 
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Administración de la empresa 

 

La administración de la empresa recae sobre Joseph Salazar, que actuará como 

representante legal y gerente general, existe un directorio principal con frecuencia 

mensual de reuniones donde se presentan y reciben informes sobre las 

actividades de negocio y se evalúan los objetivos de la empresa. La Asamblea 

General de Accionistas tiene una frecuencia de reunión cada seis meses o en 

casos especiales cuando sea convocado por el Consejo de Administración. 

 

Organigrama funcional 

 

Puesto que se trata de una compañía anónima, el órgano que rige a la empresa 

es la “Asamblea General de accionistas”, y como se observa en la figura 1 luego 

se ubican la junta de directores y el Gerente General. La empresa como tal tendrá 

tres áreas de trabajo las que incluyen: Gerente Contable y Tributario, Gerente de 

producción y Gerente de venta, además de un secretario que entregará todos los 

informes. (Figura 1) 

 

Distribución de funciones y responsabilidades de la organización 

Gerente General  

 

Funciones Generales 

- Ofrecer un adecuado servicio interno y externo, según normas de alta 

calidad. 

- Se encarga del planeamiento, organización, dirección y control de todas las 

actividades de la empresa que tengan que ver con la producción, ventas, 

distribución y  posicionamiento de la empresa. 

 

Secretaria  

- Presentar informes periódicos  

- Organizar y registrar la información de la empresa  

- Participar activamente en las reuniones. 

 



“Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de jabón en gel para manos, 
dirigido a la zona catering de la ciudad de Guayaquil, 2015” 

 

   58 

Figura 1. Organigrama funcional de Eco-sistemas S.A.  

 

 

 
Elaborado por: Salazar, J.  

 

Gerente contable y tributario  

 

- Revisar la información financiera para la elaboración de informes 

mensuales.  

- Presentar cifras detalladas sobre aspectos financieros de la empresa 

- Realizar todas las declaraciones de impuestos normalizados por el Servicio 

de Rentas Interno. 

- Tener los archivos de soporte y demás información debidamente 

organizada para cuando los organismos de control los requieran. 

- Realiza el pago de aportes mensuales al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, y los demás beneficios de ley, como la programación de 

vacaciones. 
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Gerente de producción  

 

- Programar, diseñar, ejecutar y controlar los aspectos de producción de la 

empresa  

- Diseñar puestos de trabajo, lo que también implica la capacitación del 

personal productivo que incluye al supervisor. 

- Desarrollar nuevos procesos y procedimientos relacionados con la 

producción. 

 

Gerente de ventas  

 

- Preparar planes y presupuesto de ventas. 

- Plantear metas y objetivos relacionados con las ventas de la empresa.  

- Calcular pronósticos de ventas.  

- Reclutamiento, selección y capacitación del equipo de ventas. 

- Diseñar planes de compensaciones y motivación de los empleados 

 

Permisos legales para constitución de la empresa.  

 

En el siguiente apartado se enlistan los pasos para obtener los permisos legales: 

 

- Reservar el nombre.  

- Elaborar los la cuenta de integración de capital, con un mínimo de 800 

dólares, y las copias de los documentos legales de cada socio y su 

participación. 

- Realizar una escritura pública.  

- Aprobar el estatuto en la Súper de Compañías. 

- Publicar en un periódico la constitución de la empresa 

- Permisos municipales, como patentes municipales. 

- Inscribir de la compañía. 

- Nombrar al representante legal e inscribir su nombramiento.  

- Obtener el RUC 
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PLAN ESTRATÉGICO  

 

Visión  

 

Ser una empresa líder en la producción y distribución productos de limpieza 

amigables con la naturaleza en la ciudad de Guayaquil, captando el 80% de 

empresas con conciencia ecológica, con fines de expansión y un desarrollo 

sostenible en el ámbito nacional e internacional. 

 

Misión  

 

Producción y distribución de productos de limpieza ecológicos de la más alta 

calidad, utilizando tecnología ecuatoriana que potencialice el cambio de la matriz 

productiva y realice un servicio orientado a desarrollar una cultura de consumo de 

este producto en empresas y hoteles de la ciudad de Guayaquil.  

 

Objetivos estratégicos 

 

- Establecer una conducta ecológica apropiada con altos estándares en la 

producción de jabón en gel en base de aceite usado de cocina.  

- Usar tecnología de punta, en la producción y comercialización del jabón en 

gel. 

- Ofertar un producto de calidad a los hoteles y restaurantes de la ciudad de 

Guayaquil, proporcionando el valor agregado del cuidado de la naturaleza.  

 

FODA 

 

En el siguiente cuadro de resumen las principales características de la empresa 

desde un enfoque interno y externo.  
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Tabla 19 FODA de la empresa  

Fortalezas Oportunidades 

- Producto indicó con un 
mercado de trabajo a nivel 
local muy amplio. 

- Tecnología e infraestructura 
con calidad ecuatoriana. 

- Acceso a diferentes 
proveedores y con buen 
precio. 

- Personal capacitado y 
comprometido con el 
crecimiento de la empresa, 
con conciencia social y 
ecológica. 

- Los hoteles y restaurantes 
(zona catering) orientan sus 
esfuerzos en mejorar 
aspectos ecológicos. 

- El Ecuador vive un cambio en 
la matriz productiva. 

- Mejoran las políticas 
gubernamentales orientadas 
hacia productos ecológicos y 
sustentables. 

- El gobierno nacional y local 
potencializa las empresas 
nuevas. 

Debilidades Amenazas 
- Falta de experiencia en la 

comercialización de un 
producto en base de un 
material reciclado 

- Existencia de errores en 
producción y 
comercialización mientras se 
aprende y perfecciona el 
proceso. 

- Venta de productos con 
características similares 

- Ecuador presenta cambios en 
políticas gubernamentales 
con demasiada frecuencia. 

 

Elaborado por: Salazar, J. 

 

PLAN DE MERCADEO  

 

Target y variables de segmentación del mercado  

 

El segmento de mercado hacia el cual se dirige el proyecto es la zona catering de 

la ciudad de Guayaquil, haciendo un énfasis en aquellos que presentan una alta 

conciencia ecológica, que según la encuesta aplicada el 80,0% de los hoteles y el 

71,4% de los restaurantes cumplen con este criterio.  

 

Informe de la competencia  

 

En el mercado ecuatoriano existen varias empresas tradicionales que distribuyen 

jabón líquido y gel, además de negocios emergentes que tratan de llegar a 

mercados más amplios, sin embargo, ninguna de estas tienen el valor agregado 

de utilizar un material reciclado, con lo que se abaratan los costos y se 
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concientiza de manera que se proponga un mejor manejo de los desechos 

residuales y se recicle lo que generará un gran aporte al medio ambiente, desde 

este punto de vista la empresa presenta una competencia reducida. 

 

MEZCLA DEL MERCADO 

 

Producto  

 

El producto al que se hace referencia, es jabón en gel que tiene como base aceite 

usado de cocina, por lo que hay que considerar cuales son las características que 

los clientes consideran necesarias para este tipo de producto, por lo que entre los 

establecimientos que consumen este tipo de productos. 

 

En los resultados de la encuesta se informó que tanto para restaurantes, como 

para hoteles ha sido el precio del producto, el cual se detallará más adelante, 

seguido por la calidad, sin embargo, está características es más importante para 

los restaurantes que para los hoteles, mientras que los hoteles exigen diferentes 

presentaciones como aspecto básico en el producto que recibirán, la variedad de 

tamaños y aromas es una característica, aunque no muy requerida, hay que 

tomar constancia de esta.  Según estos resultados, el producto en cuestión tendrá 

las siguientes características:  

 

Calidad 

 

El producto debe tener una excelente calidad, la misma que se verá reflejada 

según los materiales a ser usado en su fabricación, puesto que esta característica 

es realmente apreciada por los clientes.  

 

Diferentes presentaciones 

 

Los clientes necesitan variedad y esto viene determinado por la presentación del 

producto, definido por la marca y envases utilizados, con respecto a la marca, se 

propone el uso de la palabra “eco” diminutivo de ecológico, seguido de la palabra 
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jabón y del eslogan “Amigable contigo y con el medio ambiente” todo en 

tonalidades de color verde. Las presentaciones serán en fundas de 1 kilogramo, 

recipiente de 4 kilogramos (galón) y recipiente de 20 kilogramos (caneca).  

 

Figura 2 Logo del jabón en gel en base a aceite usado de cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 
Fuente: Opinión de expertos 

Elaboración.- Joseph Salazar 

 

Figura 3 Diferentes presentaciones del jabón en gel – 1 kilogramo, 5 

kilogramos y 20 kilogramos 

 

Fuente: Imágenes variadas de internet - https://www.google.com.ec 
Elaboración.- Joseph Salazar 

https://www.google.com.ec/
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Diferentes aromas 

 

Los clientes refirieron que el producto debe tener diferentes aromas, por lo que 

este producto tiene fragancias de lavanda, almendra, coco, vainilla, limón y 

naranja. 

  

Precio  

 

El precio del producto contempla una serie de determinantes, sin embargo se 

pretende establecer este en base al precio que actualmente compran los clientes 

y las ventajas del nuevo producto.  

 

El precio actual de compra ha sido de $10,00 por kilo en hoteles, mientras que en 

restaurantes el valor fue del 80% para este precio, y en menores cantidades para 

menos precio (16,7%) sin embargo ninguno indicó un valor por encima de los 

$10,00.  

 

Por lo que el precio de introducción al mercado será de $8,00 el kilo del jabón en 

gel. 

. 

Canales de distribución  

 

El producto será comercializado directamente a la zona catering de la ciudad de 

Guayaquil según su frecuencia de consumo.  

 

Promoción  

 

Un factor importante han sido las alianzas estratégicas con los establecimientos, 

puesto que estos también generan aceite usado de cocina que es la materia 

prima del jabón.  

 

El 28,60% de los hoteles consumen aceite de cocina y el 97,10% de los 

restaurantes lo producen, donde la mayoría de estos lo entregan a empresas 
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especializadas para su transporte y desecho. El 90% de los hoteles que producen 

aceite usado de cocina y el 76,50% de los restaurantes, con lo que se asegura la 

venta y se promueve un mejor manejo ambiental.  

De modo que una de las promociones incluye:  

 

- Reducción del precio a las empresas que nos abastezcan de materia 

prima.  

- Descuentos en volúmenes altos de compra 

- Entrega de contenedores especiales para almacenar el aceite. 

 

Estrategias del mercado  

 

En la siguiente lista se presentan las estrategias de mercado dispuestas para 

lograr que la empresa adquiera una cuota de mercado:  

 

Publicidad 

 

- Llevar catálogos de productos y posibles beneficios en estrategias 

directamente en los hoteles y restaurantes. 

- Asistir y presentar el producto en ferias de emprendimiento.  

- Utilizar medios electrónicos como correos, redes sociales, computación en 

la nube para lograr dar publicidad a la empresa.  

 

Relaciones públicas 

 

- Promocionar la empresa mediante charlas ecológicas y publicidad online. 

- Aumentar la relación con la zona catering – mediante un acercamiento 

directo. 

- Auspiciar entidades deportivas, eventos culturales y sociales. 

De producto 

 

- Mejorar la presentación con un diseño agradable a la vista y ampliar la 

gama de fragancias que se ofertan 
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- Distribuir máquinas dispensadoras en lugares concurridos como método de 

introducción al mercado general 

 

De distribución 

 

- En un mapa de la ciudad establecer los puntos de entrega y manejar un 

proceso de ruteo para llegar más rápido y mejor 

 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS DE LA PLANTA  

 

Diseño o descripción del producto  

 

El jabón en gel con base de aceite usado de cocina reciclado, es el producto a 

comercializar, donde se han utilizado elementos óptimos de tratamiento  

 

Tamaño (Presentación) y forma 

 

Se tendrán presentaciones de 1 kilo, 5 kilos y 20 kilos, que serán presentadas en 

recipientes plásticos para ser usados en dispensadores, en un futuro se podrán 

tener presentaciones más pequeñas. 

 

Calidad  

 

Para el producto final se utilizan materiales de alta calidad como los 

aromatizantes y otros ácidos necesarios  

 

Impacto ambiental 

 

Como se lo ha descrito, el proyecto es completamente ecológico, por lo que en la 

planta se seguirán procedimientos que mantengan el entorno y medio ambiente.  
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PROCESOS DE PRODUCCIÓN  

 

Los procesos de producción del producto son los siguientes:  

Inventario.- Se recogerá información sobre la materia prima que está 

almacenada, así como del producto que está en etapa en barra y el que está en 

gel, además del que está empacado y listo para ser distribuido. 

 

Filtración de aceite usado.- el aceite usado debe estar filtrado para evitar las 

impurezas que pudiera tener, que reduzca la calidad del mismo.  

 

Pesado de componentes.- Los componentes deben de pesarse y estar 

empacados en unidades listas antes de ser mezclados, para lograr un producto 

uniforme.  

 

Calentamiento del aceite.- El aceite debe ser calentado a 100°C antes de 

proceder a agitarlo. 

 

Agitado de la mezcla.- El agitado se realiza por medio de una máquina que 

compacta los elementos que formarán el jabón en barra.  

 

Reposo del jabón en pasta.- El jabón debe permanecer en un periodo de reposo 

antes de ser utilizado como materia prima en la elaboración del jabón en gel.  

 

Trozado de la pasta.- En una máquina trituradora se procederá a hacer trozos 

del jabón en pasta para ser procesado  

 

Empaque del producto.- El producto será empacado en envases plásticos de 

diferentes medidas, para ser almacenado y distribuido. 
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PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA  

 

El proceso de producción de la planta se realiza en dos etapas, la primera incluye 

la preparación del jabón en barra y la segunda el jabón en el gel, siguiendo 

proceso que se describe a continuación:  

 

Etapa de preparación de jabón en barra 

 

1. Almacén del aceite usado  

2. Filtrado del aceite 

3. Verificación del filtrado (limpieza de impurezas) 

4. Pesado e inspección de aceite y químicos  

5. Preparación de la mezcla de químicos 

6. Verificación de una mezcla compacta de los químicos 

7. Calentar el aceite a 100°C 

8. Verificar que el aceite alcance un estado de ebullición  

9. Añadir la mezcla de químicos al aceite 

10. Agitar el producto mezclado 

11. Dejar reposar hasta que se solidifique 

 

Etapa de preparación de jabón en gel 

 

1. Pesado de materiales (jabón en barra y aditivos) 

2. Trozado del jabón  

3. Calentar agua a 60°C 

4. Verter y agitar los trozos de jabón  

5. Comprobar que estos se disuelvan completamente 

6. Añadir uniformemente el benzoato de sodio que permitirá la conservación 

del producto. 

7. Añadir Trietanolamina la cual permitirá que el gel genere espuma al 

momento de ser usado. 

8. Añadir Nonil Fenol el cual es un teso activo que permitirá que se pueda 

mezclar fragancias en conjunto con el agua. 
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9. Añadir colorante 

10. Dejar reposar la mezcla hasta que alcance la temperatura ambiente 

11. Añadir fragancias y mezclar 

12. Verificar que el producto tenga la calidad necesaria para empacarla. 

 

  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN  

PROCESO DE JABÓN EN PASTA 
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PROCESO DE JABÓN EN GEL 
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UBICACIÓN DEL PROYECTO  

 

Macro localización  

 

Provincia del Guayas  

 

Guayas es la provincia más poblada del país, y  proporciona enormes beneficios  

para la economía. La provincia se compone de 25 cantones, 56 urbanos y 29 

rurales, que se encuentran geográficamente en una zona privilegiada, que 

presenta una variedad de clima, el suelo, y el origen étnico de los recursos 

hídricos, lo que pone de relieve la importancia en el país. Guayas cuenta con 

diferentes espacios habitables y los ecosistemas que representan un importante 

potencial físico, ecológico, paisajístico, productivo y el turismo. 

 

Más del 50% de su territorio se encuentra en la Cuenca del Guayas, que es el 

más influyente de la costa del Pacífico de América del Sur y tiene grandes fuentes 

de recursos hídricos Se observan en este lugar gran variedad de recursos 

naturales. 

 

La economía de la provincia tiene como fuente principal el comercio y la 

agricultura, que ocupa el en el país en lo referente a actividades productivas. 

Además de tener un gran número de hoteles y restaurantes a quienes se le 

venderá el jabón.  

 

Micro localización  

 

Guayaquil 

 

La ciudad de Santiago de Guayaquil se encuentra en la cuenca baja del río 

Guayas, que se origina en las provincias de Pichincha y Cotopaxi, que 

desemboca en el Golfo de Guayaquil, en el Océano Pacífico. 
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Situado en la orilla derecha del río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado 

y el azul y las montañas blancas. En el sur, por la boca de la Puntilla de Guayaquil 

que llega a la isla de la Puna. 

 

El proyecto se realizará específicamente en la Coop. El Fortín Bl 4 Mz. 1400, Vía 

Perimetral Km. 25 ½  (Parque industrial INMACONSA) donde se comprará un 

terreno de 720 m2 con acceso a dos calles que será acondicionado como fábrica, 

bodegas de almacenamiento y centro de distribución del producto.  

 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA PLANTA 

 

Capacidad Instalada  

 

Se deben considerar las cantidades necesarias de materiales según el proceso 

para determinar la capacidad de la planta, por lo que: 

 

Elaboración de pasta de jabón: 

 

La fórmula para la elaboración del jabón en pasta es: 

 

Ecuación 1 

𝐽𝑎𝑏ó𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 = 𝑎𝑔𝑢𝑎 + ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑑𝑖𝑜 + 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 

 

Por lo que: 

136,11 𝑔 𝐽𝑎𝑏ó𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 = 13,21 𝑔 𝐻2𝑂 + 5,73 𝑔 𝑁𝑎𝑁𝑜 + 61.56 𝑔 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 

 

Elaboración del jabón en gel: 

 

La fórmula para la elaboración del jabón en gel es: 

 

Ecuación 2 

𝐽𝑎𝑏ó𝑛 𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑙 = 𝐴𝑔𝑢𝑎 + 𝑗𝑎𝑏ó𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 + á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 + 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

+ 𝑛𝑜𝑛𝑖 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙 + 𝑡𝑒𝑎 + 𝑏𝑒𝑛𝑧𝑜𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑑𝑖𝑜 



“Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de jabón en gel para manos, 
dirigido a la zona catering de la ciudad de Guayaquil, 2015” 

 

   73 

Y al remplazar 

 

1000𝑔 𝑗𝑎𝑏ó𝑛 𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑙

= 132.1 𝑔 𝐻2𝑂 + 136.11 𝑔 𝑗𝑎𝑏ó𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 + 0,20 𝑔 𝐶6𝐻8𝑂7

+ 2,0 𝑔 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 + 1.5 𝑔 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 0,9 𝑔 𝑛𝑜𝑛𝑖 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙 + 1,4 𝑔 𝑡𝑒𝑎

+ 0,31 𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑧𝑜𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑑𝑖𝑜 

 

La máquina mezcladora tiene una capacidad de jarra de 100 litros y considerando 

que el proceso de agitación dura 1 hora, que remplazando en la fórmula se 

obtiene 61 kilos de jabón en gel, por lo que en un día de trabajo de 8 horas se 

podrá fabricar 244 Kilos y 4.880 kilos al mes. 

 

Capacidad utilizada 

 

La fórmula  para la capacidad utilizada es la siguiente: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 = 𝑇𝑃𝐻 𝑥 𝑇𝑅 𝑥 𝑇𝐸 𝑥 𝐻𝑃𝑃 

Dónde: 

 

TPH = tasa de producción estándar por hora 

 

TR = tasa de rendimiento, también conocido como desperdicio o material que no 

está apto para la venta, en este caso se considera el 5% de la capacidad de la 

máquina. 

 

 TE = Tasa de eficiencia, la que considera el aprendizaje de los trabajadores al 

realizar el proceso, que le resta el 10%. 

 

HPP = Horas de producción del producto, en este caso son 2 horas de trabajo al 

día 

 

 

 



“Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de jabón en gel para manos, 
dirigido a la zona catering de la ciudad de Guayaquil, 2015” 

 

   74 

Entonces se tendrá que: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =  734.699,87 𝑥 0,95 𝑥 0,90 𝑥 2 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =  1.256.336,778 

 

Lo que representa que al mes se pueda producir 25.126.735,55 kilos, a esta 

cantidad se le tiene que reducir la capacidad de almacenamiento actual de la 

planta que es de 100.000 kilos 

 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL PUNTO DE VENTA  

 

La distribución del producto se hará considerando las necesidades actuales del 

mercado, que como se lo describió anteriormente es de 2.307.451,44 kilos 

mensuales, la empresa tendrá capacidad para cubrir aproximadamente el 5% de 

este requerimiento, que serán 9.760 kilogramos mensuales, considerando que la 

planta preténdete crecer y captar un mayor segmento del mercado.  

 

DISEÑO DE LA PLANTA  

 

La planta presenta un área de 48 m x 15 m, lo que da como resultado un terreno 

de 720 m2, dispuestos de la siguiente forma:  

 

Figura 4 Diseño de la planta  

 
Fuente: Elaboración propia 

Elaboración.- Joseph Salazar 
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1. Oficina principal 

2. Área de producción 

3. Área de almacenamiento de producto terminado 

4. Ingreso y salida de camiones 

 

DISEÑO DEL PUNTO DE VENTA  

 

En el punto de venta se colocarán dispensadores de jabón en gel en baños y 

cocina, en hoteles y restaurantes. 

 

ESPECIFICACIONES – MATERIAS PRIMAS E INGREDIENTES 

Las materias primas necesarias para la fabricación del jabón en gel son:  

- Aceite reciclado 

- Soda cáustica 

- Agua potable 

- Nonil fenol  

- Tea 

- Benzoato de sodio 

- Ácido cítrico 

- Colorante 

- Fragancia: Floral 

 

Frecuencia de compra de materia prima  

Las compras se realizaran semanalmente o dependiendo de la demanda futura 

 

ESCOGENCIA DE LA TECNOLOGÍA DEL PROYECTO (MAQUINARIA)  

La maquinaria necesaria para que el proyecto se lleve a cabo son las siguientes: 

 

Marmita 100.- Es un caldero electico de acero inoxidable, marca CSM Motori, con 

capacidad para 100 litros, con un motor reductor un caballo de fuerza, interruptor 

para prender y apagar fácilmente y palanca giratoria manual para vaciar el 

producto rápida y sencillamente de igual manera para lavar el interior de la olla. 

Está máquina sirve para calentar el aceite, con un costo de $1.600.00 
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Figura 5 Marmita 100 

 

Fuente: Imágenes variadas de internet – https://www.google.com.ec    Elaboración.- Joseph Salazar 

 

Equipo triturador en acero inoxidable 

 

Es una tolva construida en acero inoxidable AISI 304, capacidad 140 litros brutos, 

tamiz de fondo, bomba integrada para recirculación de los fluidos. El equipo 

cuenta con tres juegos de cuchillas inoxidables de alto rendimiento, motor trifásico 

de 5 HP, ideado para triturar el jabón en barra para preparar el jabón en gel, tiene 

un costo en el mercado de $6.000,00 

 

Figura 6 Equipo triturador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes variadas de internet – https://www.google.com.ec 
Elaboración.- Joseph Salazar 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/
https://www.google.com.ec/
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Agitador Portátil Ligero TS 

Este mezclador de velocidad variable TS es un tipo de agitador eficiente 

subminiatura,  de velocidad ajustable fabricado con un motor hecho de material de 

aleación y transmisión planetaria para hacer su peso y volumen micro miniatura.  

Entre las características del agitador se puede apreciar que: 

 

- tiene una función para ajustar la velocidad. 

- estructura compacta, volumen pequeño, peso ligero y suave 

funcionamiento. 

- operación estable, una gran capacidad de carga, larga duración de servicio 

y conveniente de uso.  

- poco ruido, son procesados con precisión, armadas y examinados 

cuidadosamente. 

- Tiene una potencia de motor de 2.2 caballos de fuerza y una capacidad de 

jarra de 100 kg 

 

Este agitador sirve para preparar el jabón en barra y tiene un costo de $7,500.00 

Figura 7 Agitador Portátil Ligero TS  

 

Fuente: Imágenes variadas de internet – https://www.google.com.ec 
Elaboración.- Joseph Salazar 

 

 

 

https://www.google.com.ec/


“Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de jabón en gel para manos, 
dirigido a la zona catering de la ciudad de Guayaquil, 2015” 

 

   78 

Vida útil del proyecto  

 

La vida útil del proyecto consiste en la vida útil de los activos fijos relacionados 

directamente con la producción que se detallan a continuación.  

 

Marmita 10 años 

Triturador 10 años 

Agitador 10 años 

 

La media de vía útil es de 10 años y para uso de las proyecciones financieras se 

utilizará un periodo de 5 años.  

 

Costo de mantenimiento y seguros  

Se ha considerado un 2% de mantenimiento y 2% de seguro para la maquinaria 

encargada de la producción.  

 

SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD, DE EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO  

 

A continuación se detallan los procesos y materiales: 

 

Materiales recibidos 

 

El aceite que se recibe pasa directo a su bodega de almacenamiento, al igual que 

los productos químicos y materiales de empaque. 

 

Son Productos en proceso 

 

Aquellos que están realizándose, no están terminados, como el caso del jabón en 

pasta, para lo cual: 

 

- Es necesario que el personal utilice EPP,  especialmente en áreas donde el 

aceite está caliente.  
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- Se deben evitar reacciones químicas que podrían causar daños, para esto 

se deben seguir los protocolos necesarios 

 

Productos terminados 

Todos los productos terminados deben: 

- Los empaques deben tener etiquetas y se deben almacenar en lugar fresco 

- Se deben verificar fechas de caducidad  

-  

ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS  

 

Proveedores  

 

Aceite usado de cocina 

El principal proveedor de aceite usado de cocina será Ecuaoil S.A., una empresa 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, que entrega el producto en tanques de 55 

galones a un precio de $10,00; quienes cuentan con la cantidad necesaria para 

cubrir las necesidades de la empresa. Además se cuenta con las alianzas 

estratégicas entre hoteles y restaurantes que también generan aceite usado de 

cocina.  

 

-Hidróxido de sodio 

La empresa que distribuye este producto es Elicrom, una empresa de mucha 

experiencia ubicada en la ciudad de Guayaquil, quien entrega este producto a un 

precio de $85,41 el kilo. 

 

-Ácido cítrico 

Este componente lo distribuye la empresa Vector – Soluciones industriales, a un 

precio de $6,50 el kilo. 

 

-Nonil fenol   

Tiene un costo de 0,40 por 30 gramos, distribuido por centros químicos. 
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-Trietanolamina  

Tiene un costo de  $7,00 el litro, distribuido por centros químicos. 

 

-Benzoato de sodio  

Tiene un costo de $0,40 los 30 gramos, distribuido por centros químicos. 

 

-Colorante y fragancia 

Tiene un costo de $6,00 por kilogramo cada uno, distribuido por centros químicos. 

 

ANÁLISIS FINANCIEROS 

Plan de inversiones  

 

Para la realización de este proyecto se ha incurrido en un valor de $223,169.20, la 

mayor parte de ésta corresponde a capital de trabajo ($115,431.47) 

 

Elaboración.- Joseph Salazar 

Inversión TOTAL

Terreno 36,000.00 36,000.00

Construcción y 

acondicionamiento
25,000.00 25,000.00

Marmita 100 1,600.00 1,600.00

Triturador 6,000.00 6,000.00

Agitador portátil ligero 7,500.00 7,500.00

Cocina 500.00 500.00

Utensilios 500.00 500.00

Camión 25,000.00 25,000.00

Computadora 1,000.00 1,000.00

Equipos de oficina 2,000.00 2,000.00

       SUBTOTAL 105,100.00 105,100.00

Gastos Pre operativos 2,512.13 2,512.13

Imprevistos (5% de 

activos diferidos)
125.61 125.61

        SUBTOTAL 2,637.73 2,637.73

Capital de Trabajo 

Operativo
105,141.33 105,141.33

Capital de Trabajo 

Administración y 

Ventas

10,290.15 10,290.15

        SUBTOTAL 115,431.47 115,431.47

INVERSIÓN TOTAL 223,169.20 223,169.20

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

ACTIVOS DIFERIDOS

CAPITAL DE TRABAJO
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Fuentes de financiamiento 

El financiamiento de la inversión será por fondos propios $73.169,20, mientras 

que el dinero restante se lo hará por medio de un financiamiento con la CFN, del 

que se detallan los pagos mensuales.  

 

 

Elaboración.- Joseph Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preoperatorio Valor

FINANCIAMIENTO 73,169.20

Plan de Inversiones 73,169.20

FINANCIAMIENTO DE

TERCEROS

- Crédito de

proveedores
0.00

- Crédito de

Instituciones 

Financieras (CFN)

150,000.00

SUBTOTAL 150,000.00

TOTAL 

FINANCIAMIENTO
223,169.20
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Programa y calendario de inversiones 

 

Elaboración.- Joseph Salazar 

 

 

 

 

 

 

100,000.00

36

5.25% 

MES
MONTO 

DECRECIENTE
INTERÉS

AMORTIZAC

IÓN

VALOR A 

PAGAR 

MENSUAL

1 150,000.00 656.25 4,166.67 4,822.92

2 145,833.33 638.02 4,166.67 4,804.69

3 141,666.67 619.79 4,166.67 4,786.46

4 137,500.00 601.56 4,166.67 4,768.23

5 133,333.33 583.33 4,166.67 4,750.00

6 129,166.67 565.10 4,166.67 4,731.77

7 125,000.00 546.88 4,166.67 4,713.54

8 120,833.33 528.65 4,166.67 4,695.31

9 116,666.67 510.42 4,166.67 4,677.08

10 112,500.00 492.19 4,166.67 4,658.85

11 108,333.33 473.96 4,166.67 4,640.63

12 104,166.67 455.73 4,166.67 4,622.40

13 100,000.00 437.50 4,166.67 4,604.17

14 95,833.33 419.27 4,166.67 4,585.94

15 91,666.67 401.04 4,166.67 4,567.71

16 87,500.00 382.81 4,166.67 4,549.48

17 83,333.33 364.58 4,166.67 4,531.25

18 79,166.67 346.35 4,166.67 4,513.02

19 75,000.00 328.13 4,166.67 4,494.79

20 70,833.33 309.90 4,166.67 4,476.56

21 66,666.67 291.67 4,166.67 4,458.33

22 62,500.00 273.44 4,166.67 4,440.10

23 58,333.33 255.21 4,166.67 4,421.88

24 54,166.67 236.98 4,166.67 4,403.65

25 50,000.00 218.75 4,166.67 4,385.42

26 45,833.33 200.52 4,166.67 4,367.19

27 41,666.67 182.29 4,166.67 4,348.96

28 37,500.00 164.06 4,166.67 4,330.73

29 33,333.33 145.83 4,166.67 4,312.50

30 29,166.67 127.60 4,166.67 4,294.27

31 25,000.00 109.38 4,166.67 4,276.04

32 20,833.33 91.15 4,166.67 4,257.81

33 16,666.67 72.92 4,166.67 4,239.58

34 12,500.00 54.69 4,166.67 4,221.35

35 8,333.33 36.46 4,166.67 4,203.13

36 4,166.67 18.23 4,166.67 4,184.90

CRÉDITO CFN

CANTIDAD A FINANCIAR:

PLAZO (EN MESES) 

INTERÉS ANUAL
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Capital de trabajo  

Para el capital de trabajo se ha considerado 60 días, puesto que es el tiempo 

aproximado en que los jabones en barra logran la saponificación y está listos para 

ser utilizados como base para el jabón líquido, además de tener tiempo suficiente 

para pruebas de laboratorio y capacitación del personal 

 

 

Elaboración.- Joseph Salazar 

Factor Caja días 60

559,964.46

21,667.20

13,452.29

21,840.00

12,240.00

1,684.00

0.00

630,847.95

1,752.36

22,324.39

0.00

105,141.33

30,145.50

31,595.38

61,740.88

171.50

10,290.15

115,431.47

Gastos de ventas que representan

desembolso

SUBTOTAL

Requerimiento diario

CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN Y

VENTAS

CAPITAL DE TRABAJO

Requerimiento diario

Requerimiento ciclo de caja 

Inventario inicial

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO

CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN Y

VENTAS

Gastos administrativos que representan

desembolso

Suministros y servicios

Mano de obra directa

Mano de obra indirecta

Mantenimiento y seguros (activos fijos

operativos)

Otros costos indirectos

SUBTOTAL

DESTINADO A CAPITAL DE TRABAJO

OPERATIVO 

Materiales directos

Materiales indirectos
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Políticas de pagos, cobros y existencias  
 

Se ha considerado un crédito a clientes de máximo 30 días, al igual que con los 

proveedores 

 

Elaboración.- Joseph Salazar 

 

Depreciación de activos fijos, amortizaciones y activos diferidos 

Los detalles de depreciaciones se describen a continuación:  

 

 

Elaboración.- Joseph Salazar 

DÍAS

Factor Caja 60

Crédito a clientes 30

Crédito 

proporcionado por

proveedores

30

Inventario de

productos finales
15

Inventario de

materias primas 
15

Inventario de

materiales 

indirectos

6

Periodos de

amortización de

activos diferidos 

5

DEPREC. MANT. SEGUROS DEPREC. MANT. SEGUROS

Terreno

Construcció

n y 

acondiciona

miento

1,250.00 500.00 500.00 250.00 100.00 100.00 3

Marmita 100 160.00 32.00 32.00 300.00 60.00 60.00 3

Triturador 600.00 120.00 120.00 100.00 20.00 20.00 2

Agitador 

portátil ligero
750.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0

Cocina 50.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0

Utensilios 100.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0

      Subtotal 2,910.00 822.00 822.00 1,650.00 380.00 380.00

CALCULO DE 

DEPRECIACI

ONES

INVERSIÓN INICIAL NUEVAS ADQUISICIONES 

AÑO

COSTO DE PRODUCCIÓN
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Programa de producción y ventas 

Las ventas se han calculado a partid de 488 kilos diarios de producción, donde el 

60% ha sido en presentaciones de 20 kg, 30% en 5kg y 10% de 1kg. El precio es 

de $8,00 para los empaques de 1kg, mientras que los de 5kg tienen un precio de 

venta de $31,00 y los de 20Kg un precio de venta de $147,00 

 

Elaboración.- Joseph Salazar 

PRODUCTOS
Cantidades 

anuales

Jabón en gel 20Kg

     Producción 

bruta por período
3,513.60

     Producción 

neta total
3,337.92

     Precios 

mercado local 
147.00

     Ventas mercado 

local 
490,674.24

     Total ventas 490,674.24

Jabón en gel 5kg

     Producción 

bruta por período
7,027.20

     Producción 

neta total
6,675.84

     Precios 

mercado local 
31.00

     Ventas mercado 

local 
206,951.04

     Total ventas 206,951.04

Jabón en gel 1kg  

     Producción 

bruta por período
11,712.00

     Producción 

neta total
11,067.84

     Precios 

mercado local 
8.00

     Ventas mercado 

local 
88,542.72

     Total ventas 88,542.72

VENTAS 336,015.00
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Resumen de costos y gastos  

Costos y gastos por volumen 

Los costos se describen a continuación según las unidades de medida. 

 

Elaboración.- Joseph Salazar 

DETALLE 2 3 4 5

Jabón en gel 

20Kg

Aceite 

reciclado
19,900.95 20,896.00 21,940.80 23,037.84

Soda 

cáustica
343,643.19 360,825.35 378,866.62 397,809.95

Agua 

potable
8,914.94 9,360.68 9,828.72 10,320.15

Nonil fenol 7.79 8.18 8.59 9.01

Tea 6,965.33 7,313.60 7,679.28 8,063.24

Benzoato de 

sodio
2.60 2.73 2.86 3.00

Ácido cítrico 6,749.02 7,086.47 7,440.79 7,812.83

Colorante 5,191.55 5,451.13 5,723.69 6,009.87

Fragancia: 

Floral
3,893.66 4,088.35 4,292.77 4,507.40

395,269.03 415,032.48 435,784.11 457,573.31

Jabón en gel 

5kg

Aceite 

reciclado
4,975.24 5,224.00 5,485.20 5,759.46

Soda 

cáustica
85,910.80 90,206.34 94,716.65 99,452.49

Agua 

potable
2,228.73 2,340.17 2,457.18 2,580.04

Nonil fenol 1.95 2.04 2.15 2.25

Tea 1,741.33 1,828.40 1,919.82 2,015.81

Benzoato de 

sodio
0.65 0.68 0.72 0.75

Ácido cítrico 1,687.25 1,771.62 1,860.20 1,953.21

Colorante 1,297.89 1,362.78 1,430.92 1,502.47

Fragancia: 

Floral
973.42 1,022.09 1,073.19 1,126.85

98,817.26 103,758.12 108,946.03 114,393.33

Jabón en gel 

1kg

Aceite 

reciclado
3,316.83 3,482.67 3,656.80 3,839.64

Soda 

cáustica
57,273.86 60,137.56 63,144.44 66,301.66

Agua 

potable
1,485.82 1,560.11 1,638.12 1,720.03

Nonil fenol 1.30 1.36 1.43 1.50

Tea 1,160.89 1,218.93 1,279.88 1,343.87

Benzoato de 

sodio
0.43 0.45 0.48 0.50

Ácido cítrico 1,124.84 1,181.08 1,240.13 1,302.14

Colorante 865.26 908.52 953.95 1,001.65

Fragancia: 

Floral
648.94 681.39 715.46 751.23

65,878.17 69,172.08 72,630.68 76,262.22



“Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de jabón en gel para manos, 
dirigido a la zona catering de la ciudad de Guayaquil, 2015” 

 

   87 

Costos y gastos por USD 

 

Elaboración.- Joseph Salazar 

 

En la siguiente tabla se describen los costos directos representados en dinero 

 

Costo de materiales indirectos 

Los costos indirectos están representados por los envases en los que irá el 

producto 

 

Elaboración.- Joseph Salazar 

 

Suministros y Servicios 

Los suministros de energía eléctrica y agua han sido calculados según el 

consumo de las máquinas y gastos normales de la oficina, mientras que la 

limpieza y mantenimiento de la planta un valor estándar de $1000,00 mensuales. 

 
Elaboración.- Joseph Salazar 

DETALLE 2 3 4 5 6

Jabón en gel 

20Kg
395,269.03 415,032.48 435,784.11 457,573.31 480,451.98

Jabón en gel 

5kg
98,817.26 103,758.12 108,946.03 114,393.33 120,112.99

Jabón en gel 

1kg
65,878.17 69,172.08 72,630.68 76,262.22 80,075.33

TOTAL 

MATERIAS 

PRIMAS

559,964.46 587,962.69 617,360.82 648,228.86 680,640.30

Detalle Unidad Costo 2 3 4 5 6

Jabón en gel 

20Kg

Contenedo

res 

plásticos

1.50 5,270.40 5,256.00 5,520.00 5,796.00 6,085.50

Jabón en gel 

5kg

Contenedo

res 

plásticos

1.00 7,027.20 7,009.00 7,360.00 7,728.00 8,114.00

Jabón en gel 

1kg

Contenedo

res 

plásticos

0.80 9,369.60 9,296.80 9,761.60 10,249.60 10,762.40

Detalle Unidad Costo 2 3 4 5 6

Energía 

eléctrica de 

los equipos

kw/h 0.09 1,336.35 1,336.35 1,336.35 1,336.35 1,336.35

Agua m3 1.85 115.94 9.27 9.27 9.27 9.27

Mantenimien

to y limpieza 
Uni 1,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
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Sueldos y salarios 

 

 

 

 

Cargos Sueldo mensual Cantidad Costo anual 

Gerente de 

producción
800.00 1 9,600.00

Obreros 340.00 3 12,240.00

SUBTOTAL 4 21,840.00 

Cargos Sueldo mensual Cantidad Costo anual

Secretaria 340.00 1 4,080.00

Repartidores 340.00 2 8,160.00

SUBTOTAL 3 12,240.00 

Cargos Sueldo mensual Cantidad Costo anual

Gerente 

general
1,000.00 1 12,000.00

Gerente 

Contable y 

tributario

500.00 1 6,000.00

Gerente de 

ventas
800.00 1 9,600.00

SUBTOTAL 3 27,600.00 

Cargos Sueldo mensual Cantidad Costo anual

Vendedores 

Senior
500.00 2 12,000.00

Vendedores 

junior
340.00 2 8,160.00

SUBTOTAL 4 20,160.00 

Personal de mano de obra directa

Personal de mano de obra indirecta

Sueldos personal administrativo

Sueldos personal de ventas
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Otros gastos 

 

Elaboración.- Joseph Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS 

DE 

VENTAS

Porcentaje 2 3 4 5 6

Dispensad

ores
3,000.00 3,200.00 3,500.00 3,700.00 4,000.00

Comisione

s sobre 

ventas

0.50% 1,680.08 1,764.08 1,852.28 1,944.90 2,042.14

4,000.00

Subtotal 7,680.08 8,164.08 8,852.28 9,344.90 10,042.14

Impresión 

de 

volantes

0.0 3,000.00 3,200.00 3,500.00 3,700.00
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Flujo de caja (Con financiamiento) 

Elaboración.- Joseph Salazar 

USD PREOP. 2 3 4 5 6

Ventas 0.00 720,654.00 822,200.70 863,310.74 906,476.27 951,800.09

Parcial 0.00 720,654.00 822,200.70 863,310.74 906,476.27 951,800.09

Pago a 

proveedore

s

21,718.56 549,656.83 621,782.13 652,108.08 684,046.26 689,884.00

Mano de 

obra 

directa 

50,930.22 52,330.13 53,800.04 55,343.44 56,964.02

Mano de 

obra 

indirecta

12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00

Gastos de 

ventas
31,595.38 32,221.75 33,068.44 33,715.96 34,584.86

Gastos de 

administrac
30,145.50 28,980.00 28,980.00 28,980.00 28,980.00

Costos de 

fabricación
4,136.17 4,881.57 4,935.56 4,992.16 5,051.58

Parcial 21,718.56 678,704.11 752,435.58 785,132.12 819,317.83 827,704.45

C. FLUJO 

OPERACIO

NAL (A - B)

-21,718.56 41,949.89 69,765.12 78,178.61 87,158.44 124,095.63

D. 

INGRESOS 

NO 

OPERACIO

NALES

CFN 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportes de 

capital 
73,169.20 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Parcial 223,169.20 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

E. 

EGRESOS 

NO 

OPERACIO

NALES

Pago de 

intereses
6,671.88 4,046.88 1,421.87 0.00 0.00

Pago de 

principal 

(capital) de 

los pasivos

0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00

Pago 

participació

n de 

trabajadore

s

0.00 11,877.65 8,858.44 10,510.27 12,099.94

Pago de 

impuesto a 

la renta 

0.00 0.00 14,807.47 11,043.52 13,102.80 15,084.59

Reparto de 

dividendos
0.00 7,874.88 5,873.14 6,968.31 8,022.26

Terreno 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fomento 

Agrícola
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcció

n y 

acondicion

amiento

25,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00

Marmita 

100
1,600.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00

Triturador 6,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agitador 

portátil 

ligero

7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cocina 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utensilios 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Camión 25,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

Computado

ra
1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

Equipos de 

oficina
2,000.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00

Activos 

diferidos
2,637.73

Parcial 107,737.73 57,671.88 107,806.88 77,196.98 61,581.38 35,206.79

F. FLUJO 

NO 

OPERACIO

NAL (D-E)

115,431.47 -47,671.88 -97,806.88 -67,196.98 -51,581.38 -25,206.79

G. FLUJO 

NETO 

GENERADO 

(C+F)

93,712.91 -5,721.98 -28,041.76 10,981.64 35,577.07 98,888.84

H. SALDO 

INICIAL DE 

CAJA

0.00 93,712.91 87,990.93 59,949.17 70,930.80 106,507.87

I. SALDO 

FINAL DE 

CAJA (G+H)

93,712.91 87,990.93 59,949.17 70,930.80 106,507.87 205,396.71

REQUERIMI

ENTOS DE 

CAJA

28,279.34 31,351.48 32,713.84 34,138.24 34,487.69

A. INGRESOS OPERACIONALES 

B. EGRESOS OPERACIONALES

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
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Detalle de las proyecciones de ingresos (Ventas proyectadas) 

 

Elaboración.- Joseph Salazar 

 

 

 

 

 

2 3 4 5 6

PRODUCTOS

Jabón en gel 

20Kg

     

Producción 

bruta por 

3,513.60 3,689.28 3,873.74 4,067.43 4,270.80

     

Producción 

neta total

3,337.92 3,504.82 3,680.06 3,864.06 4,057.26

     Precios 

mercado 
147.00 147.00 147.00 147.00 147.00

     Ventas 

mercado 

local 

490,674.24 515,207.95 540,968.35 568,016.77 596,417.61

     Total 

ventas
490,674.24 515,207.95 540,968.35 568,016.77 596,417.61

Jabón en gel 

5kg

     

Producción 

bruta por 

período

7,027.20 7,378.56 7,747.49 8,134.86 8,541.61

     

Producción 
6,675.84 7,009.63 7,360.11 7,728.12 8,114.53

     Precios 

mercado 

local 

31.00 31.00 31.00 31.00 31.00

     Ventas 

mercado 

local 

206,951.04 217,298.59 228,163.52 239,571.70 251,550.28

     Total 

ventas
206,951.04 217,298.59 228,163.52 239,571.70 251,550.28

Jabón en gel 

1kg
     

     

Producción 

bruta por 

período

11,712.00 12,297.60 12,912.48 13,558.10 14,236.01

     

Producción 

neta total

11,067.84 11,621.23 12,202.29 12,812.41 13,453.03

     Precios 

mercado 

local 

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

     Ventas 

mercado 

local 

88,542.72 92,969.86 97,618.35 102,499.27 107,624.23

     Total 

ventas
88,542.72 92,969.86 97,618.35 102,499.27 107,624.23

MERCADO 

LOCAL
786,168.00 825,476.40 866,750.22 910,087.73 955,592.12

TOTAL 

ESTIMADOS 

POR VENTAS 

786,168.00 825,476.40 866,750.22 910,087.73 955,592.12
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Estado de pérdidas y ganancias 

 

Elaboración.- Joseph Salazar 

MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %

Ventas Netas 786,168.00 100.00 825,476.40 100.00 866,750.22 100.00 910,087.73 100.00 955,592.12 100.00

Costo de 

Ventas
632,668.47 80.47 695,269.09 84.23 727,189.03 83.90 760,703.09 83.59 795,892.53 83.29

UTILIDAD 

BRUTA EN 

VENTAS

153,499.53 19.53 130,207.31 15.77 139,561.19 16.10 149,384.64 16.41 159,699.59 16.71

Gastos de 

ventas
36,995.38 4.71 37,621.75 4.56 38,588.44 4.45 39,235.96 4.31 46,304.86 4.85

Gastos de 

administració

n

30,647.93 3.90 29,482.43 3.57 29,482.43 3.40 29,482.43 3.24 29,482.43 3.09

UTILIDAD 

(PERDIDA) 

OPERACION

AL

85,856.22 10.92 63,103.13 7.64 71,490.33 8.25 80,666.26 8.86 83,912.30 8.78

Gastos 

financieros
6,671.88 0.85 4,046.88 0.49 1,421.87 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros 

ingresos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros 

egresos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD 

(PERDIDA) 

ANTES 

79,184.35 10.07 59,056.26 7.15 70,068.45 8.08 80,666.26 8.86 83,912.30 8.78

Participación 

utilidades
11,877.65 1.51 8,858.44 1.07 10,510.27 1.21 12,099.94 1.33 12,586.85 1.32

UTILIDAD 

(PERDIDA) 

ANTES 

IMP.RENTA

67,306.69 8.56 50,197.82 6.08 59,558.18 6.87 68,566.32 7.53 71,325.46 7.46

Impuesto a la 

renta 
14,807.47 1.88 11,043.52 1.34 13,102.80 1.51 15,084.59 1.66 15,691.60 1.64

UTILIDAD 

(PERDIDA) 

NETA

52,499.22 6.68 39,154.30 4.74 46,455.38 5.36 53,481.73 5.88 55,633.86 5.82

Ventas Netas 6.68% 4.74% 5.36% 5.88% 5.82%

Utilidad 

Neta/Activos 

(ROA)

16.89% 13.15% 15.25% 14.56% 13.05%

Utilidad 

Neta/Patrimo

nio (ROE)

38.70% 22.13% 20.42% 18.83% 16.28%

Porcentaje de 

reparto de 

utilidades

15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

Utilidades 

repartidas
7,874.88 5,873.14 6,968.31 8,022.26 8,345.08 

Reserva legal 5,249.92 3,915.43 4,645.54 5,348.17 5,563.39 

4 5 62 3
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Balance General 

 

Elaboración.- Joseph Salazar 

Saldos iniciales 2 3 4 5 6

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos 93,712.91 87,990.93 59,949.17 70,930.80 106,507.87 205,396.71

Cuentas y 

documentos por 

cobrar mercado local

65,514.00 68,789.70 72,229.19 75,840.64 79,632.68

Inventarios:

Productos 

terminados
0.00 32,757.00 34,394.85 36,114.59 37,920.32 39,816.34

Productos en 

proceso
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Materias primas 23,331.85 24,498.45 25,723.37 27,009.54 28,360.01 0.00

Materiales indirectos 361.12 359.36 377.36 396.23 416.03 0.00

   TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES
117,405.89 211,119.74 189,234.44 206,680.34 249,044.88 324,845.72

ACTIVOS FIJOS 

OPERATIVOS

Terreno 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00

Construcción y 

acondicionamiento
25,000.00 25,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

Marmita 100 1,600.00 1,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00

Triturador 6,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00

Agitador portátil 

ligero
7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00

Cocina 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Utensilios 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

ACTIVOS FIJOS 

ADMINISTRACIÓN Y 

VENTAS

Camión 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 55,000.00 55,000.00

Computadora 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00

Equipos de oficina 2,000.00 2,000.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00

Subtotal activos fijos 105,100.00 106,100.00 125,300.00 125,300.00 156,300.00 156,300.00

(-) depreciaciones 8,410.00 18,370.00 28,450.00 38,530.00 54,810.00

    TOTAL ACTIVOS 

FIJOS NETOS
105,100.00 97,690.00 106,930.00 96,850.00 117,770.00 101,490.00

ACTIVO DIFERIDO 2,637.73 2,637.73 2,637.73 2,637.73 2,637.73 2,637.73

     Amortización 

acumulada
527.55 1,055.09 1,582.64 2,110.19 2,637.73

     TOTAL ACTIVO 

DIFERIDO NETO
2,637.73 2,110.19 1,582.64 1,055.09 527.55 0.00

OTROS ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   TOTAL DE ACTIVOS 225,143.62 310,919.92 297,747.08 304,585.43 367,342.43 426,335.72

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones de 

corto plazo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Porción corriente 

deuda largo plazo
0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00

Cuentas y 

documentos por 

pagar proveedores

1,974.41 48,566.37 50,897.28 53,442.29 56,114.40 56,402.18

Gastos acumulados 

por pagar
0.00 26,685.12 19,901.96 23,613.07 27,184.53 28,278.45

TOTAL DE PASIVOS 

CORRIENTES
1,974.41 125,251.50 120,799.24 77,055.36 83,298.92 84,680.63

PASIVO LARGO 

PLAZO 
150,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   TOTAL DE PASIVOS 151,974.41 175,251.50 120,799.24 77,055.36 83,298.92 84,680.63

PATRIMONIO

Capital social pagado 73,169.20 83,169.20 93,169.20 103,169.20 113,169.20 123,169.20

Reserva legal 0.00 0.00 5,249.92 9,165.35 13,810.89 19,159.06

Futuras 

capitalizaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad (pérdida) 

retenida
0.00 0.00 39,374.42 68,740.14 103,581.68 143,692.97

Utilidad (pérdida) 

neta
0.00 52,499.22 39,154.30 46,455.38 53,481.73 55,633.86

   TOTAL PATRIMONIO 73,169.20 135,668.42 176,947.84 227,530.08 284,043.50 341,655.10

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO
225,143.62 310,919.92 297,747.08 304,585.43 367,342.43 426,335.72
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Índices financieros  

Período 2  3  4  Promedio 

     

Composición de activos     

Activo corriente 67.9% 63.6% 67.9% 66.4% 

Activo fijo 31.4% 35.9% 31.8% 33.0% 

Activo diferido 0.7% 0.5% 0.3% 0.5% 

     

Apalancamiento     

Pasivos totales 56.4% 40.6% 25.3% 40.7% 

Pasivos corrientes 40.3% 40.6% 25.3% 35.4% 

Patrimonio 43.6% 59.4% 74.7% 59.3% 

     

Composición de costos y gastos     

Costos directos 82.6% 83.4% 84.1% 83.3% 

Costos indirectos 7.4% 7.4% 7.2% 7.3% 

Gastos administrativos 4.1% 3.8% 3.7% 3.9% 

Gastos de ventas 5.0% 4.9% 4.8% 4.9% 

Gastos financieros 0.9% 0.5% 0.2% 0.5% 

Costo de ventas 85.5% 90.5% 91.1% 89.0% 

Costo materia prima 75.7% 76.6% 77.3% 76.5% 

Costo materiales indirectos 2.9% 2.8% 2.8% 2.9% 

Costo suministros y servicios 1.8% 1.7% 1.7% 1.7% 

Costo mano obra directa/costos y 
gastos totales 

3.0% 2.8% 2.7% 2.8% 

Costo mano obra indirecta 1.7% 1.6% 1.5% 1.6% 

Gastos personal administrativo 3.7% 3.6% 3.5% 3.6% 

Gastos personal ventas 2.7% 2.6% 2.5% 2.6% 

Total remuneraciones 11.1% 10.7% 10.3% 10.7% 

     

Liquidez USD  

Flujo operacional 41,949.9  69,765.1  78,178.6  63,297.9  

Flujo no operacional (47,671.9) (97,806.9) (67,197.0) (70,891.9) 

Flujo neto generado (5,722.0) (28,041.8) 10,981.6  (7,594.0) 

Saldo final de caja 87,990.9  59,949.2  70,930.8  72,957.0  

Requerimientos de recursos 
frescos 

0.0  0.0  0.0  0.0  

Capital de trabajo 85,868.2  68,435.2  129,625.0  94,642.8  

Índice de liquidez (prueba ácida) 1.7  1.6  2.7  2.0  

Índice de solvencia 1.2  1.1  1.9  1.4  

     

Retorno     

Tasa interna de retorno financiera 
(TIR) 

O,55%    

Tasa interna de retorno del 
inversionista (TIR) 

24.67%    

Tasa mínima aceptable de 
rendimiento (TMAR) 

12,50%    

Valor actual neto (VAN) 141,175,43  USD    

Período de recuperación (nominal) 4.34  AÑO   

Coeficiente beneficio 1.10     

Utilidad neta 38.70% 22.13% 20.42% 27.08% 
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Utilidad neta 16.89% 13.15% 15.25% 15.10% 

Utilidad neta 6.68% 4.74% 5.36% 5.59% 

Punto de equilibrio 65.29% 60.03% 55.25% 60.19% 

Cobertura de intereses 12.9  15.6  50.3  26.2  

 52,499.2  39,154.3  46,455.4  53,481.7  

Rotaciones     

Rotación cuentas por cobrar 12.0  12.3  12.3  12.2  

Rotación de inventarios 14.3  10.3  10.3  11.6  

     

Sociales USD  

Sueldos y salarios 81,840.00  81,840.00  81,840.00  81,840.00  

Valor agregado 167,696.22  144,943.13  153,330.33  155,323.23  

Generación de divisas 0.00  0.00  0.00  0.00  

     

Costo de oportunidad  12.00% AÑO   
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CÁLCULO DEL VAN Y EL TIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE 
INGRESOS 

    FLUJO DE 
EGRESOS 

    FLUJO 
EFECTIVO 
NETO 

  

  A     B     A-B 

AÑO VALOR   AÑO VALOR     VALOR 

1 720.654,00   1 678.704,11   1 21.718,56 

2 822.200,70   2 752.435,58   2 41.949,89 

3 863.310,74   3 785.132,12   3 69.765,12 

4 906.476,27   4 819.317,83   4 78.178,62 

5 951.800,09   5 827.704,45   5 87.158,44 

FORMULACIÓN DE 
DATOS 

  

F1 21.718,56 

F2 41949,89 

F3 69765,12 

F4 78178,62 

F5 87158,44 

n= 5 años 

i= 10% 

IO= 73169,2 

VAN= $141175,43 

 TIR= 0,55% 

𝑉𝐴𝑁 =
𝐹1

(1+𝑖)^𝑛1
+

𝐹2

(1+𝑖)^𝑛2
+

𝐹3

(1+𝑖)^𝑛3
+

𝐹4

(1+𝑖)^𝑛4
+

𝐹5

(1+𝑖)^𝑛5
 - IO 

𝑉𝐴𝑁 =
21718,56

(1+0,10)^1
+

41949,89

(1+0,10)^2
+

69765,12 

(1+0,10)^3
+

78178,62 

(1+0,10)^4
+

 87158,44 

(1+0,10)^5
 - 73169,20 

TIR =
𝐹1

(1+𝑖)^𝑛1
+

𝐹2

(1+𝑖)^𝑛2
+

𝐹3

(1+𝑖)^𝑛3
+

𝐹4

(1+𝑖)^𝑛4
+

𝐹5

(1+𝑖)^𝑛5
 - IO 

TIR =
21718,56

(1+0,80)^1
+

41949,89

(1+0,80)^2
+

69765,12 

(1+0,80)^3
+

78178,62 

(1+0,80)^4
+

87158,44 

(1+0,80)^5
 - 73169,20 



“Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de jabón en gel para manos, 
dirigido a la zona catering de la ciudad de Guayaquil, 2015” 

 

   97 

Evaluación financiera del proyecto 

 

Elaboración.- Joseph Salazar 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar este trabajo se concluye:  

 

- La contaminación ambiental causada por aceite usado de cocina es 

alarmante, cifras de Ecuador indican que el 31.4% de los habitantes arrojan 

este residuo directamente por el desagüe, con todas las implicaciones 

ambientales que esto repercute.  

 

- Actualmente el Ecuador, orienta sus políticas financieras hacia el cambio 

de la matriz productiva, por lo que se apoya iniciativas de empresas 

nacionales, y más de aquellas que tienen un enfoque ambiental, como 

muestra de esto se observa la simplificación de los trámites para constituir 

una compañía, que salvo sea dicho, se constituye una Compañía Anónima.  

 

- La administración de la empresa, por ser compañía anónima, recae sobre 

representante legal que a su vez cumple con funciones de gerente general, 

dirigido por un directorio principal que evalúa el cumplimento de metas de 

la empresa. 

 

- A pesar de que se hace hincapié en este producto desde el aspecto 

ambiental, existe cierta reticencia hacia el jabón líquido debido a que su 

base es aceite usado de cocina, por lo que el proyecto se dirige hacia los 

hoteles y restaurantes, puesto que el uso está destinado hacia el personal 

y en dispensadores en los baños.  

 

- Debido al crecimiento comercial de los hoteles y restaurantes en la ciudad 

de Guayaquil, y las políticas gubernamentales crediticias de apoyo a los 

emprendedores ecuatorianos se observa una factibilidad del entorno para 

la creación de la empresa y distribución del producto con una enorme 

aceptación.  
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- Con respecto al producto los clientes indican una preferencia del producto 

considerando tres aspectos: calidad, diferentes presentaciones (1 kilo, 4 

kilos y 20 kilos) y diferentes aromas (lavanda, almendra, coco, limón y 

naranja) 

 

- Se observó una intención de compra de Con una intención de compra de  

69,23% de los hoteles y 78,46% de los restaurantes, en total un 73,85%, 

donde un producto económico (Precio) resulta ser vital al momento de 

elegir. 

 

- Se pueden establecer alianzas estratégicas con los propios hoteles y 

restaurantes,  puesto que estos son productores de materia prima (aceite 

usado de cocina) lo que sería ventajoso para la empresa en dos aspectos, 

primero: conseguir materia prima a menor costo, y segundo ubicar el jabón 

en líquido en los hoteles y restaurantes. 

 

- Entre las principales fortalezas (factor interno) se observa un producto 

económico, de excelente calidad que tienen un amplio mercado local, con 

miras a crecimiento nacional, además de contar con tecnología e 

infraestructura adecuada; sin embargo como debilidades (factor interno) se 

observan errores cometidos al momento de la fabricación por 

inexperiencia, que podrán  ser corregidos luego de superar la curva de 

aprendizaje.  

 

- Fuera de las empresas tradicionales en Ecuador que fabrican jabón en 

líquido, no existe ninguna empresa que fabrique el producto considerando 

una base en aceite reciclado, dando el valor agregado de ser amigable con 

el medio ambiente.  

 

- Tanto la elaboración de la maquinaria, así como el servicio técnico son con 

tecnología ecuatoriana y de fácil acceso, construidos en material resistente 

y con garantía, lo que permite garantizar el proyecto desde la perspectiva 
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tecnológica, además la ubicación de la planta permite un rápido acceso a 

los puntos de entrega.  

 

- La planta posee una capacidad de producción de 9760 kilos al mes, sin 

embargo al inicio de operación se prevé cubrir el 1% de esta cantidad.  

 

- Es factible la elaboración del jabón en gel para manos a usando el aceite 

quemado en las cocina en la ciudad de Guayaquil, con una tasa interna de 

retorno (TIR) de 0,55% y un VAN (Valor Actual Neto) de $141175,43 donde 

la inversión inicial se recupera en 1,35 años. 
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RECOMENDACIONES 

 

Considerando las conclusiones se recomienda: 

 

- Dirigir el proyecto hacia el consumo masivo, con lo que se incentivará a la 

colectividad y a la ciudadanía reciclar los aceites vegetales usados, de tal 

manera que contribuyan en minimizar el impacto ambiental. 

 

- Realizar un estudio de mercado posterior que permitan acceder a más 

personas y más hoteles y restaurantes. 

 

- Investigar la disponibilidad de aceite reciclado, y considerar los beneficios 

de las alianzas estratégicas con hoteles y restaurantes, además de 

convenios con laboratorios para los otros componentes del jabón. 

 

- Invertir en investigación sobre mejoras en la elaboración del jabón, 

considerando mejoras tecnológicas y en los materiales utilizados.  

 

- Elaborar otros productos de limpieza que tengan como base el aceite 

usado de cocina, que puedan permitir un crecimiento de la empresa 

 

- Prepara campañas de publicidad orientadas hacia la formación ambiental 

de las personas y los perjuicios de desechar los residuos del aceite 

directamente sobre el desagüe  

 

- Evaluar el mercado externo, ciudades grandes del Ecuador, para 

implementar el proyecto, considerando una incursión a la comunidad en 

general. 

 

- Crear empresas de artículos de limpieza en base a aceite comestible 

usado, ya que a través de este proyecto se ha determinado la factibilidad 

de realizarlo. 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de jabón en gel para manos, dirigido a la zona 

catering de la ciudad de Guayaquil, 2015. 

Encuesta dirigida a administrativos y propietarios de Hoteles o Restaurantes de la Zona Catering de 

Guayaquil, 2015. 

 

Objetivo.- Determinar la factibilidad de comercialización del jabón en gel y preferencias del mercado.  

Instrucciones.- Sírvase contestar las preguntas considerando que la encuesta es anónima y con fines 

informativos, por lo que se le pide que la respuesta sea con absoluta sinceridad.   

 

Sección A. Datos informativos 

- Tipo de establecimiento:  Hotel [] Restaurante [] 

- Promedio de personas que asisten en un mes: ………………… 

Sección B. Uso de jabón en gel o líquido en el establecimiento 

- ¿Utiliza en su negocio jabón en gel para la limpieza de las manos de los clientes? 

Si []  No [] 

En caso de responder si 

- ¿Cuál es la frecuencia de compra del producto y cantidad?  

Cantidad en kilos:……………………….. 

1 Vez al mes [] 1 Vez a la semana []    2 veces por semana    Más de 2 veces por semana []

 Ninguna de las anteriores [] Especifique:………………… 

- ¿Cuál es la calidad del producto que usa? 

Excelente [] Buena [] / [] 

- ¿Cuál es el precio promedio por pago del jabón en gel por kilo? 

$ 8,00 y $9,00 [] $ 10,00 [] más$10,00 [] no consumen []  

- El producto se compra considerando:  

Precio [] Calidad [] Distribución [] Presentación [] 

- Escriba características adicionales del producto que le harían comprarlo 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

Sección C. Conocimiento del producto e intención de compra 

- ¿Ha escuchado sobre jabón en gel en base de aceite de cocina usado? 

Si []  No [] 

- ¿Estaría dispuesto a comprar este producto para uso de sus clientes? 

Si []  No [] 

- ¿Considera usted que este producto mejora el manejo ambiental del aceite usado de cocina? 

Si []  No [] 

- Describa razones por las que le interesaría adquirir el producto 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………….. 
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Sección D. Alianzas estratégicas 

- ¿En su establecimiento existe consumo de aceite de cocina? 

Si []  No [] 

En caso de contestar afirmativamente 

- ¿Qué hacen con el aceite de cocina usado? 

Se lo descarga por el desagüe [] Se lo recicla y se lo entrega a una empresa especializada [] 

- ¿Considera la posibilidad de entregar el aceite usado de cocina y recibir jabón en gel a cambio? 

Si []  No [] 

- Explique los beneficios de realizar este intercambio 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

........... 

  

“Gracias” 

 


