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RESUMEN 

El Ecuador se encuentra en un crecimiento industrial lo que hace que nuevos 

empresarios inviertan y a su vez incrementar la mano de obra nacional bajando la tasas de 

desempleo que atraviesa el país, esta visión aumenta con las políticas Gubernamentales que 

entraron  en vigencia años anteriores por la caída de unas de los ingresos más importante del 

país que se da tras la caída del precio del petróleo. 

 

Por lo que la empresa busca lanzar al mercado un producto de elaboración de un jabón 

íntimo femenino de materia prima 100% nacional y ser comercializado en el cantón de 

salinas.  Este producto va dirigido al sector del género femenino por lo que se realizara un 

estudio para mejorar el producto existente en el mercado por la competencia directa, con su 

principal objetivo que el jabón íntimo femenino sea creado con esencias naturales. 

 

Dentro de este estudio se realizará una investigación de mercado que sirva para 

identificar la fortaleza y debilidades de la empresa de forma interna y externa del sector al 

cual se dirige que en este caso la empresa está ubicada en el cantón salinas provincia de Santa 

Elena donde se comercializara el producto que será exclusivo para el género femenino que 

sirva para el cuidado íntimo de la mujer que ayude a controlar el PH, los olores y prevenga las 

infecciones vaginales que se da por el mal uso de productos químicos, por lo que esta zona es 

delicada y está expuesta a hongos e infecciones por lo que los ginecólogo recomiendan 

utilizar jabones que contengan PH NEUTRO. 

 

La empresa buscará introducir al mercado un producto de calidad con precios 

accesible que el mercado de Salinas pueda adquirir sin ningún problema, y con producción 

100% nacional. 
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ABSTRACT 

 

Ecuador is in an industrial growth making new entrepreneurs to invest and in turn increase 

national workforce lowering unemployment rates facing the country, this vision increases 

with government policies that went into effect earlier years by the fall of some of the most 

important income for the country given after the fall of oil prices. 

 

Looking to market a product making a female intimate soap 100% domestic raw material 

and be marketed in the canton of salt. This product is aimed at the female sector, so that a 

study be conducted to improve the existing product on the market by direct competition with 

its main objective that women's intimate soap is created with natural essences. 

 

In this study, a market research that serves to identify the strength and weaknesses of the 

company's internal and external shape of the sector to which it is addressed in this case the 

company is located on the Salinas canton province of Santa Elena will be held where 

marketed the product that will be exclusive to the female gender to serve for intimate care for 

women that helps control the PH, odors and prevent vaginal infections given by the misuse of 

chemicals, so this area is delicate and exposed to fungus and infections so the gynecologist 

recommend using slumps containing PH. 

 

Seek to enter the market a quality product with affordable prices the market can acquire 

saline without any problem, and with 100% national production. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 La respectiva situación requiere de un estudio profundo a través de una 

investigación de mercado que obtenga una información optima y se pueda dar un 

“Análisis para la elaboración y comercialización de un jabón líquido intimo femenino 

con esencias naturales en el cantón Salinas”. 

 Dentro de este estudio se trabajara con fuentes primarias y secundarias 

realizando un análisis interno y externo del proyecto que se dispone a realizar. Este 

estudio será enfocado en el género femenino del cantón de salinas  

 Capítulo 1. Podremos encontrar la justificación y antecedentes seguido de un 

análisis interno y externo de la empresa y del mercado al que se dirige el proyecto. 

 Capítulo 2. Dentro de este capítulo podremos ver la investigación de mercado 

donde formaran parte fuentes primarias y secundarias que involucra la segmentación de 

mercado, la encuesta, la política de precio. 

 Capítulo 3. En esta parte del estudio del proyecto se hará una evaluación del 

personal que formara parte de la empresa detallando sus funciones, también se 

encontrara la materia prima que requiere para la elaboración del producto como son 

también la maquinaria, la capacidad de producción de cada una de la maquinas seme- 

industrial, los gastos operativos y el punto de equilibrio. 

 Capítulo 4. Este capítulo se refiere directamente a la parte contable y financiera 

que requiere el proyecto y el estudio para poder ser llegar a cabo con éxito, entre ellas 

encontraremos balance inicial, estados financieros, Tasa interna de retorno TIR, entre 

otras. 

 Capítulo 5. Dentro de este  capítulo encontraremos la parte legal que va a 

requerir el proyecto, la aportación de los socios según las leyes gubernamentales del 

país. 
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CAPÍTULO 1. 

 

1. MARCO TEORICO 
 

1.1. Antecedentes y Justificación. 
 

Antecedentes. 

 

El país enfrenta una baja de los ingresos petrolero por la caída del precio 

del petróleo esto hace que las políticas gubernamentales actuales busquen 

soluciones y ayuden que el Ecuador no sienta la baja de sus fuentes de ingresos, 

como medida de acción entran en vigencias las salvaguardias que perjudica a los 

empresarios que se encuentran en el país con productos extranjeros y los que 

tienen materia prima extranjera por los aranceles que deberán pagar al ingresar 

al país haciendo que este mercado extranjero dejen de producir o retirar el 

producto del mercado otras de las alternativa es mantener el producto en el 

mercado pero con una elevación en su precio final. 

 

Una de las alternativas de las políticas Gubernamentales es incentivar al 

sector industrial a invertir en la elaboración de productos terminados para poder 

exportar a otros países, de esta manera el Ecuador se convierte en exportador no 

solo de materias prima sino de productos terminados que mantengan estándares 

de calidad y garantizando su durabilidad. 

 

Así se ofrece al sector empresarial una nueva alternativa de invertir en 

negocios prósperos para ayudar a superar la crisis actual que enfrenta el país, 

creando nuevas plazas de empleo y convirtiendo al Ecuador en exportador de 

productos terminados y que se de valor a lo nuestro antes que a lo extranjero con 

precios accesibles al mercado y con calidad. 
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Justificación. 

 

(SAMPIERI, 2009) “Justificar el estudio, exponiendo las razones. El 

propósito debe ser lo suficientemente fuerte para que se justifique su 

realización”. “Explicar porque es conveniente llevar a cabo la investigación y 

cuáles son los beneficios que se derivaran de ella”. “Tal vez ayude a resolver un 

problema social, o a construir una nueva teoría”. 

Fuente: (icergua.org/latam/pdf/09-segsem., s.f.) 

 

Criterio Autora: 

Referente a lo mencionado por el autor podemos decir que la 

justificación es donde se da a conocer los motivos de la investigación del 

proyecto que se realiza para dar a conocer una necesidad o alguna falencia en el 

mercado que se busca dar solución a través de una propuesta que ayude a 

satisfacer una necesidad de acuerdo al estudio que se realiza. 

 

El sector del cantón Salinas su principal fuente de ingreso es el turismo 

del cual es explotado al máximo. 

 

Este sector turístico, artesanal y pesquero es reconocido en todo el país y 

por extranjeros. El país se encuentra en un crecimiento industrial y por qué no 

explotar aún  más esta  zona  haciéndola industrial, donde se dé la elaboración de 

productos terminados sería una faceta más en la  que este cantón podría explotar 

en el mercado y darse a conocer no solo por la parte del turismo sino ver que de 

esta forma este cantón busca crecer y brindar nuevas fuentes de ingreso que 

ayuden a combatir el desempleo en este sector, elaborando productos terminados 

con materia prima nacional de excelente calidad como el mercado extranjero 

ofrece. 

La falta de inversión de empresarios que activen en  el cantón de Salinas 

la producción del sector industrial orientada a la elaboración de productos 

terminados, podría ser lo que este cantón necesite para seguir dándose a conocer 

y a su vez coadyuvar a superar  la crisis que el país actualmente atraviesa. 
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Formulación del Problema. 

 

¿De qué manera aporta el análisis para la elaboración y comercialización  

en el cantón Salinas de un jabón líquido íntimo femenino con esencias naturales, 

al  incremento de las fuentes de ingresos? 

 

1.2.  Marco Teórico y Contextual. 

 

Marco Teórico. 

 

(Tamayo, investigacion-cientifica.blogspot, 2012). “El marco teórico 

tiene dos aspectos diferentes. Por un lado, permite ubicar el tema objeto de 

estudio dentro del conjunto de las teorías existentes con el propósito de precisar 

en qué corriente de pensamiento se inscribe y en qué medida representa algo 

nuevo o complementario”. 

“Por el otro lado una precisión importante, el marco teórico es una 

descripción detallada de cada uno de los elementos de la teoría que serán 

directamente utilizados en el desarrollo de la investigación. También incluye las 

relaciones más significativas que se dan entre esos elementos teóricos”. 

“De esta forma, el marco teórico está determinado por las características 

y necesidades de la investigación. Lo constituye la presentación de postulados, 

según distintos autores que hacen referencia al problema investigado y que 

permite obtener una visión completa de las formulaciones teóricas sobre las 

cuales ha de fundamentarse el conocimiento científico propuesto en las fases de 

observación, descripción y explicación”. 

 

“De acuerdo a esta visión señalamos, que el marco teórico supone una 

identificación de fuentes primarias y secundarias sobre las cuales se podrá 

investigar y diseñar el estudio de la investigación propuesto.  

 

Fuente: (Tamayo, investigacion-cientifica.blogspot., 2012) (htt; Reidl-Martínez) 
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Criterio Autoras: 

 

Ante lo señalado por los autores, arriba mencionados, es importante 

desarrollar prácticas fundamentales para la recabar información relevante del 

mercado para poder obtener información concreta que de una mejor orientación 

al momento de tomar decisiones. 

 

Marco contextual. 

 

Según (Rojas, 2010) “Es el procedimiento por el cual podemos 

desarrollar el inicio de un trabajo donde logramos anteponer un proyecto 

especificando tiempos al desarrollar cualidades y puntos faciales del trabajo o 

presentación”. 

“Esto es una gran ayuda y orientación para el lector o consumidor por el 

cual se puede orientar para su lectura o revisión del trabajo a presentar, es una 

ante portada donde podemos especificar autores, biografías y cosas tales como lo 

sean importantes para la pequeña aclaración del tema a presentar”. 

 

Criterio Autora: 

Referente al autor podemos decir que el marco contextual es la presentación 

del tema que se realizará a través de la presentación relevante al tema a enfocar 

para este proyecto. 

 

 Contexto temporal: abril – mayo del 2016.  

 Contexto Geográfico: salinas, Ecuador 

 Contexto espacial: Industria de elaboración de producto 

 Criterios de inclusión: producción y comercialización de un producto 

nacional. 

 Contribución potencial del estudio: promover a la industria artesanal a 

la elaboración y comercialización de productos terminado con un Made 

in Ecuador. 
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1.3.  Objetivos General y específico. 

 

Objetivo General. 

 

Analizar la viabilidad financiera administrativa para la elaboración y 

comercialización de un jabón líquido intimo femenino con esencias naturales en 

el cantón Salinas. 

 

Objetivo específico. 

 

 Determinar la inversión de la producción  

 Evaluar los costos de las maquinarias 

 Evaluar el sector del mercado 

 Determinar el mercado objetivo 

 Determinar la viabilidad financiera del proyecto. 

 Evaluar las fortalezas y debilidades del mercado objetivo 

 

1.4.  Análisis Situacional. Externo e Interno. 
De acuerdo al estudio que se realiza, se requiere hacer un análisis 

situacional de forma interna y externa donde se pueda obtener una información 

eficaz es este proyecto, por lo que se utilizará como herramienta las cinco 

fuerzas de Porter. 

 

Concepto de las 5 fuerzas de Porter 

Las Cinco Fuerzas de Porter componen un modelo holístico que permite 

analizar cualquier industria en términos de rentabilidad. También llamado 

“Modelo de Competitividad Ampliada de Porter”, ya que explica mejor de qué 

se trata el modelo y para qué sirve, constituye una herramienta de gestión que 

permite realizar un análisis externo de una empresa a través del análisis de la 

industria o sector a la que pertenece. 
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Ilustración 1 Las 5 Fuerzas de Porter 

 

Fuente: (Porter, gestiopolis, 2011) 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

 

En este punto podemos identificar las amenazas que la empresa deberá 

considerar para poder ingresar a un mercado ya establecido considerando los 

siguientes puntos. 

 

 Mercados saturados 

 Falta de valor agregado  

 Falta de innovación  

 Nuevas normas de circulación de acuerdo a las políticas gubernamentales 

del país. 

 

La empresa deberá estudiar las falencias que existe en el mercado objetivo al 

que se dirige para poder ofrecer al público meta lo que la competencia directa no 

le ofrece y así poder un mejor impacto del ciclo de introducción. 
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Rivalidad entre competidores existente. 

 

Para poder hacer un estudio de mercado debemos saber cuál va hacer nuestra 

competencia directa para poder ofrecer un valor adicional a lo que ofrece nuestra 

competencia directa entre ella podemos detener una ventaja entre: 

 

 Precios inferiores al de la competencia directa 

 Valor agregado al producto. 

 Valor agregado al servicio. 

 Envases innovadores 

 Nuevas esencias en el producto existente. 

 

 

Una vez identificado las características del producto que se ofrecerá dentro 

de un mismo mercado deberemos identificar cual va hacer la competencia 

directa que deberá estudiar y trabajar estrategia que ayuden a superar a este tipo 

de competencia entre ellas están: 

 

 Nosotras 

 Lactacyd 

 Ph- Lac    

 

Como competencia directa, ya establecida, encontramos tres fuertes las 

cuales deberemos analizar y ofrecer un valor agregado y poder entrar al mercado 

bajo un nivel similar al que se manejan los competidores por lo que se debe 

trabajar en estrategias que ayuden a competir con las tres líderes del mercado 

objetivo de la empresa ECO - CLEANING S.A . 
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Poder de negociación de los clientes – Proveedores. 

 

Cliente. 

Los clientes actuales tienen la liberta de poder elegir a su gusto en marca, 

precios, características, cada una de ellas hacer que el cliente realice su compra 

de acuerdo a las necesidades que desea cubrir, esto hacer que el cliente tenga 

más opciones en el momento de elegir el producto que desea adquirir. 

 

Por lo que; la empresa deberá ofrecer un valor agregado para que el 

cliente meta cubra su necesidad lo que la competencia directa no le ofrece entre 

esto puede ser en precio, envases innovadores en facilitar el uso del producto, 

nuevas características en el producto. 

 

Proveedores. 

 

Los proveedores de la empresa deberán trabajar de la mano con ellos, 

puesto que serán quienes mantengan la planta de producción activa, son quienes 

proveerán la materia prima para la elaboración del jabón íntimo femenino, 

dentro de este grupo de proveedores deberán ofrecer materia prima de calidad, 

precios accesibles al de la competencia directa para poder tener una producción 

final de bajos costos, convenios de pagos. 

 

Entre los proveedores tendremos a: 

 CASTIMERSA QUÍMICOS S.A  

 LABORATORIOS LUQUE 

 ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTO QUÍMICOS C.A  

 DISAN S.A  

 

Estos proveedores deberán llenar las expectativas de la empresa para poder 

realizar lazos comerciales y dar inicio a la producción de la empresa para los 

insumos que la planta de producción requiera y ofrecer un producto final de 

calidad. 
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Amenaza de posibles productos sustitutos. 

 

Los productos sustitutos son considerados lo que puedan brindar una 

similitud al que la empresa ofrece al mercado meta, como amenaza de posibles 

productos sustitutos para la empresa ECO - CLEANING S.A que considera 

productos sustitos están: 

 PROTEX 

 DOVE 

 LUX 

 

Estos productos ofrecen limpieza y cuidado de piel, por lo que se puede 

considerar productos sustitutos al producto que ofrece la empresa. 

 

1.5.  Factores claves de éxito. 

 

La empresa tendrá que desarrollar factores claves del éxito que ayude al 

posicionamiento del producto que la empresa dispone lanzar al mercado 

ecuatoriano, entre los factores está: 

RR.HH. calificado. 

 

La empresa deberá contratar personal idóneo que ayude en la elaboración 

y comercialización del producto de la empresa.  Este mismo capital humano 

deberá estar informado de la misión y visión que la empresa dispone para así 

llegar al éxito en cuanto a las expectativas de la organización. 

 

Capital. 

 

Contar con un capital propio hace que la empresa pueda invertir en 

estrategias de introducción de mercado para y que este ciclo sea corto de 

acuerdo a las estrategias que desarrolle durante este tiempo que es de gran 

importancia esto va hacer que se dé a conocer a los clientes potenciales. 
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Estrategia de marketing. 

 

En este punto las estrategias deberán ser estudiadas y explotadas al 

máximo por la empresa.  Logrando obtener resultados idóneos en la 

introducción de mercado y posicionamiento de marca, considerando 

promociones, descuentos, publicidad, comercialización, entre otras. 

 

Valor agregado. 

 

Ofrecer un valor agregado hace que la empresa tenga una mejor 

alternativa en el mercado meta este puede darse en el envase, en las 

características, precios, servicios. Además, este valor agregado que la empresa 

explotará va hacer que marque diferencia de la competencia directa y pueda 

tener una herramienta a su favor y que pueda brindar al cliente meta. 
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CAPÍTULO 2. 
 

2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

2.1. Fuentes primarias y fuentes secundarias. 
 

Fuentes Primarias. 

Dentro de esta fuente se utilizará recopilación de información donde se 

involucrará: 

 

 Encuesta  

 Entrevista 

 Focus Group. 

 

Cada una de ellas se buscará obtener información veraz para el estudio y 

serán enfocadas a las necesidades del cliente meta. 

 

Encuesta. 

Se realizará encuesta a los clientes potenciales con el fin de obtener 

información sobre el comportamiento de su compra y de sus gustos, tendencias 

estas encuestas se obtendrán de la población del género femenino de salinas. 

 

Entrevista. 

Se realizará entrevista a dueños de negocios de productos importados, 

para saber qué impacto les causo los nuevos aranceles y que grado le afecto a su 

producto ofrecido en ecuador. 

 

Focus Group. 

Se realizará entrevistas a dueños de negocios con experiencia en el 

mercado de producción nacional. 
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Fuentes secundarias. 

 

29% cayeron importaciones con la Resolución 116 

Ocho meses después de la entrada en vigencia de la Resolución 116 del 

Comité de Comercio Exterior (Comex), el Régimen ha logrado bajar las 

importaciones de los productos en ese documento. La normativa establecía el 

control previo de importaciones para 292 partidas arancelarias y la 

obligatoriedad de presentar un certificado de reconocimiento de calidad para su 

desaduanización. Ahora, tras algunas reformas, quedaron un total de 209 

partidas. 

 

Los datos del Banco Central muestran que en el período enero-junio de 

este año cayeron las importaciones en apenas 1,3% frente al mismo período del 

2013.Y un estudio de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) 

indica que, tomando en cuenta solo los productos sobre los cuales se aplicó la 

medida, en ese mismo período la caída de las compras fue del 29%. 

 

(Legarda, 2013), vicepresidente de ese gremio, explicó que, “si bien la 

resolución entró en vigencia en diciembre, los mayores impactos comenzaron a 

verse desde inicios de año”. “La mayor caída de las compras del exterior se 

produjo entre enero y abril”. Entre los principales productos que perdieron 

mercado en el país están los de higiene, tocador y belleza (jabones, perfumes, 

artículos de peluquería, etc.). La reducción en este caso fue de 32%. 

 

Esto lo confirma Daniel Mendieta, propietario de los Almacenes 

Mendieta, quien señaló que los productos se demoran en llegar unos dos meses y 

que no le despachan de todas las variedades. “Esto sucede en tintes, líquidos 

para alisados y permanentes, esmaltes, etc.”. Esta situación ocasionó una 

reducción del 40% en sus ventas y le obligó a reducir personal, pasando de siete 

a tres trabajadores. En el caso de los cosméticos, la llegada al país también 

demora. Según: María Fernanda León, presidenta de Procosméticos, los 

productos tardan 60 días en arribar al territorio (incluye todos los trámites), 
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aunque el proceso ha mejorado frente al inicio del año, cuando no ingresaban. 

Fuente: Diario (Universo) . Así mismo; León, asegura que: los certificados de 

reconocimiento se están entregando más rápido. El trámite, de hecho, demora 

entre 10 y 15 días, en promedio. “Durante los tres primeros meses el proceso era 

complicado”. Otro sector que ha enfrentado problemas para importar es el de las 

telecomunicaciones. Las compras de cables de fibra óptica y otros, según 

Fedexpor, bajó un 48%. 

 

Roberto Aspiazu, titular de la Asociación de Empresas de 

Telecomunicaciones (Asetel), confirmó que se produjo esta caída y que tuvo un 

impacto en el desarrollo de esta industria a escala nacional. 

 

Pese a este escenario no todos han salido perdiendo. Existen empresas 

nacionales que han sacado ventaja con la aplicación de la Resolución 116, pues 

lograron una mayor participación en el mercado. Este es el caso de Christian 

Ponce, propietario de Proquim, empresa que produce los detergentes Garza. Él 

indicó que sus ventas se incrementaron entre un 3 y 5%, gracias a que dejó de 

llegar producto proveniente de EE.UU. y los países vecinos. 

 

De hecho, las importaciones de los países andinos, tomando en cuenta los 

productos cobijados bajo la Resolución 116, cayeron 12%, según Fedexpor. 

 

Entre estos productos también estaban los de belleza, higiene y tocador. 

No solo terminados, sino insumos. Ante ello León indicó que las empresas 

fabricantes decidieron comprar varios insumos en Ecuador. Asimismo, las 

importadoras ya están fabricando en el país y existen 10 maquiladoras 

nacionales. 

 

Este sector, además, cumplirá con el convenio de reducción de USD 54 

millones en importaciones. Esto es parte de los acuerdos firmados por cerca de 

500 empresas con el Ministerio de Industrias para bajar compras del exterior y 

producir más en el país. 
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Criterio Autora: 

 

El sector extranjero entra en crisis a las nuevas alternativas 

gubernamentales que entran en vigencia con nombre de las salvaguardias que 

este sector decaiga en ventas y en otros casos su estadía en el país. Esto busca 

que nuevas empresas entren a competir con productos nacionales y que el país 

busque ser un sector industrial de productos terminados con calidad. 

 

Es donde el Ecuador podrá crear más fuentes de empleo cuando estas 

fábricas de productos crecieran incrementar su producción diaria por la demanda 

que exige el sector a la salida de empresas de productos extranjeros. 

 

2.2.  Análisis del mercado.  

 

Mercado potencial. 

 

El mercado potencial para este estudio será la población de salinas que 

será el lugar donde se elaborará y comercializará el producto de la empresa. 

 

Ilustración 2 Mapa de la Provincia de Santa Elena 

 

Fuente: (GoogleMaps, s.f.) 
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Población del cantón Salinas. 

 

La población del cantón Salinas está comprendida por 68.675 según el 

último censo del 2010 será el que comprenderá el mercado potencial. 

 

Ilustración 3 Población del Cantón Salinas 

 

 

Fuente: (INEC, 2015). 

 

Mercado meta. 

El mercado meta de este estudio comprende la población de salinas del 

género femenino que se detallara más adelante. 

 

Ilustración 4 Población de la Provincia de Santa Elena 

 

Población provincia de 

santa Elena 

Cantón salinas 

14.483.499 68. 673 

 

             Fuente: (INEC, 2015) 
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Ilustración 5 Población del Cantón Salinas de acuerdo al Género  68.673 

 

 

Hombres Mujeres 

35.436 33.239    

 

         Fuente: (INEC, 2015) 

 

El mercado meta de este estudio será el género femenino comprendido 

del cantón de salinas que es de 33.239.  Que son quienes utilizaran el producto 

de la empresa.   

 

Desarrollo del estudio de la encuesta. 

 

Muestra de la encuesta: 

 

La muestra de la encuesta que se realizará será la población del género 

femenino de salina quienes serán los posibles clientes potenciales. 

 

Cálculo de la encuesta. 

 

El tamaño de la muestra será a calcular es de 33.239 que corresponde al 

cantón salinas.  

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Para tomar la muestra se necesita del siguiente cálculo: 

 

  
            

                  
 

 

 

Z = Margen de confiabilidad                1.96 

P = Probabilidad de aceptación            0.5 

Q = Probabilidad de no aceptación      0.5 

E = Error MUESTRAL                          0.05 

N = Población                                      33.239 

(N-1) = Factor de Correlación 
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Tabla 1. Formato de Encuesta 

 

Género:                        

Masculino                                             Femenino  

1. Edad: 

Entre 15 a 25 años                                              (   )            

Entre 26 a 34años                                              (   ) 

Entre 35 a 45 años                                              (   ) 

Más de 45 años                                                  (   ) 

2. Qué tipo de jabón utiliza para su cuidado intima. 

Barra                                                                            (   ) 

Liquido                                                                        (   ) 

3. Considera usted importante el cuidado íntimo. 

Si                                                                                  (   ) 

No                                                                                 (   ) 

4. Le gustaría contar con un jabón líquido íntimo con esencias naturales. 

Si                                                                                    (   ) 

No                                                                                   (   ) 

5. Cuáles de estas esencias naturales le gustaría contar para su cuidado 

íntimo. 

Manzanilla                                                                       (   ) 

Rosa                                                                                 (   ) 

Vainilla                                                                             (   ) 
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Aloe vera                                                                          (   ) 

6. Qué características busca durante su compra. 

Marca                                                                              (   ) 

Aroma                                                                             (   ) 

Precio                                                                             (   ) 

7. cuánto paga por este tipo de producto 

Entre $ 5 a $ 7 Dólares                                                  (   ) 

Entre $ 8 a $  9 Dólares                                                 (   ) 

Más de $ 10 Dólares                                                      (   ) 

8. cuánto gasta al mes por este tipo de producto 

Más de  10 Dólares                                                         (   ) 

Mas de15 Dólares                                                            (   )  

Más de 20 Dólares                                                           (   )  

9. donde adquiere o compra este tipo de producto 

Tiendas                                                                            (   ) 

Comisariato                                                                     (   ) 

Otros                                                                                (   ) 

 

Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 
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Presentación de los resultados de la encuesta. 

 

Tabulación. 

 

1. Edad. 

 

Ilustración 6 Edades del Público Femenino Encuestado 

 

       Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 

 

Conclusión: 

 

Esta pregunta busca saber el rango de edad de las personas encuestadas 

que comprende desde los 15 años hasta pasados los 45 años. Donde se obtuvo 

entre 15 a 25 años de personas encuestadas con un 30 %, seguido del 27% de 26 

a 35 años, un segmento de mujeres jóvenes en estos dos grupos. 

El 26% y el 17% comprenden las edades entre 35 a 45 años. 
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2. Qué tipo de jabón utiliza para su cuidado intima. 

 

            Ilustración 7 Preferencias de Tipos de presentación de Jabones 

 

Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 

 

 

Conclusión: 

La pregunta fue creada para saber si el cliente meta utiliza bajones en 

barra o líquido para el cuidado de su zona intima.  Dando como respuesta de un 

54% utiliza jabones líquidos y el restante de un 46% utiliza aun jabones en 

barras. Esto da a notar que aún hay desconocimiento en la población en la 

existencia de jabones líquidos que son exclusivos en el cuidado de esta zona v.  

 

Por lo que las empresas deberían no solo ofrecer un producto nuevo sino 

también destacar las características que tienen de uso y sus beneficios al usar un 

producto exclusivo en el cuidado de la zona intima de la mujer. 
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3. Considera usted importante el cuidado íntimo. 

 

Ilustración 8 Grado de Importancia del Cuidado Íntimo 

 

   

Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 

 

Conclusión: 

 

La pregunta se crea con el fin de saber si el cliente meta considera 

importante el cuidado íntimo, dando como resultado el 95% cree que el cuidado 

intimo femenino es importante y una negativa del 5% cree que este tipo de 

cuidado no es importante en el género femenino. 

Podemos notar que este género esta consiente que le cuidado intimo es 

importante para poder tener un equilibrio del ph en la zona v. 
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4. Gustaría contar con un jabón líquido íntimo con esencias naturales. 

 

 

      Ilustración 9 Interés en el uso Jabones íntimos con esencias naturales 

 

Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 

 

Conclusión: 

 

Se obtuvo una respuesta positiva del 87% que desea contar con esencias 

naturales, y un 13% que no están de acuerdo en el uso de esencias naturales. 

Dando como repuesta final que más del 50% en esta pregunta desean contar 

con un jabón íntimo que sea elaborado con esencias naturales esto nos 

permite generar expectativas a la directiva de la organización respecto a las 

esencias del producto. 
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5. Cuáles de estas esencias naturales le gustaría contar para su cuidado 

íntimo. 

 

 

Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 

 

 

Conclusión: 

 

Se realiza esta pregunta en la encuesta para saber qué tipo de esencia el 

cliente mete prefiere donde se le ofrece dentro de esta pregunta opciones 

donde puedan elegir y así saber cual tendrá más aceptación en el mercado 

objetivo. 

 

Obteniendo como resultado del 31% la esencia de vainilla, seguida con 

un porcentaje del 29% de esencia de rosa, estas dos esencias fueron las más 

aceptada en este listado. Sin dejando de lado el 22% y el 18% de las esencias 

de aloe vera y manzanilla que fueron con un porcentaje inferior a las 

anteriores. 
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6. Qué características busca durante su compra. 

 

Ilustración 10 Características del producto que busca el cliente 

 

 

Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 

 

 

Conclusión: 

 

Como resultado a esta pregunta en la tabulación se obtuvo un 42% de las 

personas encuestadas es importante el precio seguido de la marca con un 

36%.  Y con un porcentaje del 22% que buscan aromas nuevos durante su 

compra.  Cómo resultado final al análisis las características durante la 

compra que el cliente meta busca que los precios accesibles es uno de los 

puntos más importante en la decisión de la compra. 
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Ilustración 11 Rango de Precios del Producto 

 

7. Cuánta paga por este tipo de producto. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 

 

Conclusión. 

 

Se establece esta pregunta para poder saber cuánto invierte el cliente en 

gastos de estos productos, dando como resultado que un 45% gastan entre 5 

dólares a 7 dólares con un mayor porcentaje de la tabla. Seguido del 36% 

gasta entre 8 dólares a 9 dólares y con un19% de personas que gastan más de 

$ 10 dólares. 
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El rango de esta pregunta dio como resultado el 45% gasta un aproxima 

en jabones íntimos es de 5 a 7 dólares es lo que el cliente meta gasta por esa 

necesidad a cubrir. 

 

8. Cuánto gasta al mes por este tipo de producto. 

Ilustración 12 Gasto Promedio Mensual 

 

Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 

 

Conclusión. 

 

Saber del consumo mensual de los clientes potenciales es de importancia 

para saber que tanto disponen para gastar en esta necesidad. Dando como 

resultado a esta interrogante el 65% gasta mensualmente más de 10 dólares 

seguido del 23% gasta más de 15 dólares mensuales. Y como final tenemos 

el 12% de personas que gastan más de 20 dólares en jabones íntimos 

femenino. 

 

En esta tabla lidera el 65% de personas disponen para gasto mensuales en 

cuidado de jabón intimo femenino más de 10 dólares para cubrir esta 

necesidad.  
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9. Donde adquiere o compra este tipo de producto. 

 

   Ilustración 13 Lugares donde el Cliente adquiere el Producto 

 

Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 

 

Conclusión. 

 

Como última pregunta a esta encuesta, se enfoca en saber dónde el 

cliente meta adquiere este producto.  Dando como resultado del 79% realiza 

sus compras en comisariatos. 

 

Esto da a notar que la más del 50% busca los diferentes supermercados 

de la provincia de salina para adquirir el jabón íntimo. 

Sin dejar de lado el porcentaje de 11%y 10% lo adquieren en tienda y otros 

lugares donde comercializan esta clase de productos. 
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Conclusión final. 

 

La encuesta dio resultados favorables de las donde la empresa deberá 

tomar en cuenta: 

 

 El cliente meta busca siempre un producto con precios accesibles que 

vaya de acuerdo a la economía actual del país. 

 

 La mayor parte de los quienes adquieren los productos en los 

comisariatos, supermercados de la zona lo cual la empresa deberá 

buscar las estrategias idóneas para ingresar a este sector y que el 

producto que dispone a lanzar al mercado se encuentren en los 

diferentes comisariatos de salina. O todo punto comercial viable para 

la comercialización de este tipo de producto como bazar o farmacias. 

 

 

 Otro punto importante es el tema de los gastos que el cliente invierte 

en esta clase de producto dando como resultado que un promedio de 

persona como mínimo invierte es entre 5 a 10 dólares mensuales en 

jabones íntimos.  

 Entre las nuevas esencias la empresa deberá optar por lanzar al 

mercado los olores de vainilla y de rosa que son las que tuvieron 

mayor votación en cuanto esencias. 

 

 La empresa deberá crear un producto con esencias naturales dulce y 

con un precio accesible para tener mayor acogida en el mercado por 

los clientes potenciales. 
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2.3. Competencia: Directa e Indirecta. 

 

Competencia Directa. 

 

Identificar la competencia directa del mercado hace que la empresa esté a 

la expectativa de los cambios o falencias que dejen a notar para desarrollar 

estrategias que ayude a posesionar a la marca.  Dentro de esta competencia 

encontramos: 

 

 Nosotras 

 Lactacyd 

 Ph- Lac    

 

Estas empresas antes mencionadas ya están posesionadas en el mercado con 

un producto igual al de la empresa quiere elaborar y lanzar al mercado 

ecuatoriano. 

 

Competencia indirecta. 

Dentro de la competencia indirecta encontramos los productos que tienes uso 

de limpieza, pero no igual a un jabón íntimo pero que entra a competir 

indirectamente a la empresa como son: 

 

 Protex  

 Dove  

 Rexona 

 

2.4. Servicio: Descripción de las características. 
 

El servicio que el producto brindara será el cuidado V de la mujer que 

contengan protección PH de esta zona tan delicada y expuesta a infecciones. 

Sera elaborado como un jabón líquido de mejor uso para este género en un 

envase práctico y con precios accesible al del mercado actual. 



32 
 

Se utilizará esencias naturales que hará que se diferencie con el de la 

competencia tratando de ofrecer olores agradables al gusto de este grupo de 

clientes potenciales siempre ofreciendo satisfacer las necesidades del cliente 

meta con un producto de calidad garantizado en el cuidado íntimo. 

 

2.5. Precio: Políticas de precio y Estrategias de Introducción al 

mercado 
 

(Muñiz, 2014) Expresó, sobre el precio, lo siguiente: “El precio es una 

variable del marketing que viene a sintetizar, en gran número de casos, la 

política comercial de la empresa”.  “Por un lado, tenemos las necesidades del 

mercado, fijadas en un producto, con unos atributos determinados; por otro, 

tenemos el proceso de producción, con los consiguientes costes y objetivos de 

rentabilidad fijados.  

Por eso deberá ser la empresa la encargada, en principio, de fijar el precio 

que considere más adecuado”. “Para el cliente potencial, el valor del producto se 

manifiesta en términos objetivos y subjetivos, ya que tiene una escala muy 

particular a la hora de computar los diferentes atributos de los que está 

compuesto, de ahí la denominación de caro o barato que les da. Sin embargo, 

para la empresa el precio es un elemento muy importante dentro de su estrategia 

de marketing mix, junto con el producto, la distribución y la promoción”. 

 

Criterio Autoras: 

Ante lo señalado por los autores podemos por decir que se debe podemos 

definir el precio considerando primero costo de producción, considerando los 

atributos que debemos darle al producto para que sea más atractivo que la 

competencia, luego; se deberá analizar precios de productos similares de 

mercado y al finalizar el margen de contribución esperado por producto en la 

relación a la inversión y su tiempo de recuperación direccionado por los 

ejecutivos de la organización. 
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Políticas de precios. 

 

Los precios se deberán fijar de acuerdo a los siguientes aspectos 

primordialmente: 

 

 Costos de producción. 

 Precios de mercado. 

 Marcas existentes en el mercado. 

 

Precios de Promoción: 

Se realizará promociones acordes a los intermediarios y al cliente final: 

 

 Para los primeros se deberá acordar el precio por montos de compra, o 

precio por volumen. 

 Precio por temporada, según lo acorde el mercado y la organización. 

 Precio con descuento por capacidad de compra. 

 

 

Fuente :(Fco & Vargas, 2010) 
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Gerente  

 Vendedor  Producción 

Asistente 
Adm. 

Ilustración 14 Organigrama Oficial de la Empresa 

 

CAPÍTULO 3 
 

3. ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN. 
 

3.1. Organigrama y personal: funciones y responsabilidades. 
 

El organigrama de la empresa estará conformado con un número de personas 

de empleados de 7 cargos entre ellos están: 

 

 1 Gerente General 

 1 Asistente administrativo 

 1 vendedores   

 2 Personas en Producción 

 

Cada uno de los puestos ocupa un papel importante para la empresa y así 

llevar con éxito a la organización con la ayuda del capital humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, Organigrama Funcional de 

Empresa de elaboración de jabón líquido, 2016) 
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Funciones y responsabilidad del personal de la empresa. 

Gerente General. 

 Planear estrategias de corto y largo plazo 

 Ordenar 

 Direccionar los mandos medios  

 Evaluar el desempeño del equipo de trabajo 

 Aprobar el presupuesto de marketing 

 Entre otras. 

Gerente de Marketing y Ventas. 

 Planificar las estrategias de introducción de mercado 

 Diseñar la logística de comercialización 

 Planificar las promociones mensuales  

 Diseñar los prepuestos de gastos de marketing 

 Generar presupuestos 

 Estimar mercados a cubrir 

 Generar clientes 

 Entre otras. 

Coordinador de Producción. 

 Verificar la materia prima se encuentre lista para la producción diaria. 

 Mantener la maquinaria en perfecto estado 

 Mantener los estándares de calidad durante la elaboración de la 

producción. 

 Verificar los etiquetados se realicen correctamente. 

 Verificar que la mezcla de la producción se esté llevando correctamente. 

 Crear lista de proveedores alternos 

 Hacer pruebas de laboratorio 

 Manejar stock 

 Manejar entregas de insumos 

 Entre otros.  

Fuente: (Illera, 2008) 
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3.2.  Materia Prima. 
 

El producto tendrá materia prima 100% nacional, los ingredientes que 

utilizará serán con proveedores que garanticen la cálida, por lo que el producto 

final deberá contar con estándares óptimos que dé como resultado un producto 

acto para ser usado por los clientes metas. 

 

Los ingredientes que se utilizará en la elaboración del jabón íntimo femenino 

serán los siguientes: 

 Ácido láctico 0.4 g por cada 100 ml 

 Cocamidopropyl betaine. 5 gm  

 Disodium laureth sulfosuccinate 

 glucoside 

 Agua 

 Esencia de Manzanilla 

 Esencia de Vainilla 

 Esencia de Rosa 

 Esencia de Aloe vera  

La fórmula para elaborar el jabón íntimo es sencilla, pero deberá ser 

trabajada con materia prima de calidad para tener como resultado final un 

producto optimo por lo que los ingredientes deberán ser mezclado de forma 

correcta. 

  

3.3.  Maquinaria de trabajo. 
 

La maquinaria que se requiere para la elaboración de la producción de la 

empresa son: 

 Máquina Mezcladora 

 Máquina de Etiquetado 

 Máquina Envasado 
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La maquinaria que se utilizará será semi- industrial, por lo que se utilizará 

producción artesanal no requiere de maquinarias industriales. 

 

Ilustración 15 Maquinaria Mezcladora –Batidora 

 

 

 

 

 

Fuente: (Equitek, s.f.) 

 

Maquina con dos funciones de acero inoxidable práctica y necesaria para la 

producción de la empresa. 
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Ilustración 16 Máquina de Etiquetado de Botella 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Equitek, s.f.) 

 

Esta maquinaria ayudará que el proceso de etiquetado sea rápido y veraz de esta 

forma el producto terminado estará en menos tiempo posible en perchas para los 

consumidores finales. 

Ilustración 17  Máquina de envasado de botella 

 

Fuente: (Equitek, s.f.) 

Esta maquinaria ayudará a envasar el líquido una vez de haber sido mezclado 

correctamente se procese a envasar el producto a un recipiente que será sellado. 
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3.4. Costos y capacidad de producción. 
 

1. Mezclador neumático del jabón líquido de la elevación del dispersor de 

alta velocidad 

Ilustración 18 Máquina Mezcladora 

 

 

 

Fuente: (Equitek, s.f.) 

 

Precio por Unidad: US $ 3000 / Pieza Conseguir Precio Último 

Cantidad Mínima: 1 Pieza 

Detalles de Producto 

Información Básica 

No. de Modelo: EBF 

Objeto: Cosmético 

Tipo de operación: Tipo intermitente 

Instalación: Vertical 

Centrífuga Tipo: Centrífuga de Disco 

Información Adicional 

Marca: ELE 

Embalaje: Wooden Case 

Estándar: EBF-4------EBF-55 

Origen: Shanghai, China 

javascript:void(0);
http://es.made-in-china.com/co_elemix/image_High-Speed-Disperser-Pneumatic-Lift-Liquid-Soap-Mixer_eeinrggig_YNWaETogIzbB.html
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Código del HS: 8479820090 

Capacidad de Producción: 30-3000L 

 

Descripción de Producto. 

 

Mezclador de alta velocidad del dispersor de EBF (Dissolver) 

EBF que Disolver de alta velocidad (mezclador, dispersor) es conveniente para 

la producción de hornada, él es se aplica a toda la clase de líquido a la mezcla 

preparada de antemano, a la dispersión, a de entonado de colores, etc.  

 

Características:  

 La elevación hidráulica, el marco puede dar vuelta alrededor flexible 

 Disolver de alta velocidad puede emparejar con la cubierta, encajona del 

material que salpica o que vuela y volatilización del producto basado 

solvente durante el trabajo 

 Menos absorción del aire durante el trabajo 

 Disolver de alta velocidad puede mezclar y disolver el producto 

rápidamente 

 Con el inversor, la varia producción continúa del control de velocidad, de 

poco ruido y de largo plazo 

 El tanque de mezcla del acero inoxidable con la abrazadera o la correa es 

opcional 

 el motor puede ser a prueba de explosiones, y el tanque de dispersión 

puede ser vacío o sello 

 Disolver de alta velocidad puede ser elevación hidráulica o elevación 

neumática 

 Tipo: Tipo del piso y tipo de la plataforma 

 Una máquina puede servir los varios tanques 
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Ilustración 19 Máquina de Etiquetado de botella 

 

Fuente: (Equitek, s.f.) 

 

Precio FOB: US $ 250-280 / Unidad  

Puerto: Ningbo o Shanghai 

Cantidad de pedido mínima: 1 Unidad/es 

Capacidad de suministro: 1000 Unidad/es por día 

  

Datos Básicos 

 

Lugar del origen:  

China (Continental) 

Marca:  

DLPK 

Tipo conducido:  

Manual 

Uso:  

Bebida, Médico, Producto químico, Materia, Alimentos 
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Número de Modelo:  

JM100 

Peso:  

7.5 

Grado automático:  

Manual 

Material de empaquetado:  

Papel 

Tipo de empaquetado:  

Botella 

Tipo:  

Máquina de etiquetado 

Condición:  

Nuevo 

Paquete 

Paquete: embalaje de cartón 

Especificaciones 

Modelo del producto: JM100 máquina de etiquetado de la botella redonda 

Manual 

 

Rango Aplicado 

 

1. Etiquetas adhesivas sensibles a la presión en la botella redonda, tarro 

redondo o cilindro 

2. Usable para las botellas redondas como botellas de PET, botellas de plástico, 

botellas de vidrio, botella de metal, etc. 

 

3. Ampliamente utilizado en los cosméticos, bebidas, productos alimenticios, 

alimentos, industrias médicas. Rápidamente elevar la eficiencia de la producción 

y la calidad de las etiquetas. 
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Ilustración 20 Máquina de envasado de botella 

 

Fuente: (Equitek, s.f.) 

 

Rango de Envasado: desde 10 ml, hasta 5.000 ml. 

Velocidad: depende de capacidad de envases. 

Corriente Monofásica: - 220V - 50Hz. 

 

Sistema neumático, opera con aire, precisión de llenado. 

Solución a envasados pequeños y medianos. 

Construidas en acero Inoxidable AISI 304. 

 

3.5.  Establecimiento del requerimiento de personal. 
 

El personal que formará parte de la planta de producción y la parte 

administrativa deberá cumplir con requisitos que la empresa disponga.  Dentro 

de la planta de producción contará con jefe de producción y asistentes para 
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poder llevar y cumplir una producción diaria que la empresa requiere elaborar 

para mantener sus ventas mensuales. 

 

Este personal deberá cumplir con los estándares de calidad en la 

elaboración del jabón líquido íntimo por lo que deberán hacer correctamente la 

mezcla correspondiente y en la cantidad necesaria para sacar una correcta 

producción diaria de acuerdo a la demanda de la empresa.  

Fuente: (Javier Santos, 2007) (Jacobs & McGrawHill, 2000) (Adler, 2004) 

 

3.6. Infraestructura tecnológica. 
 

Dentro del esquema productivo el trabajo a desarrollarse requiere de un 

proceso de producción tecnológico con maquinarias semi -industriales con 

características técnicas sencillas con una capacidad de producción continua pero 

no necesariamente de producción máxima. 

 

3.7. Identificación de los Gastos Operativos 
 

Considerando los ingresos por venta estimados y los egresos recurrentes 

en relación a costos directos e indirectos se ha estimado los siguientes rubros: 

Tabla 2 Gastos Operativos 

 

 

Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 

 

 

Presupuesto de Gastos de Personal 

Gastos de Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 2017

GERENTE GENERAL 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7.800,00$         

ASIST. ADMINISTRAT 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7.200,00$         

VENDEDORES(1) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4.800,00$         

PERSONAL PRODUCCION (2) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9.600,00$         

BENEFICIOS 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 12.577,10$      

SUBTOTAL 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 41.977,10$      

3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 3.498 41.977$          
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Tabla 3 Presupuesto del Costo del Producto 

Presupuesto de Costos                           

               Costos 

Directos  

 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 2017 

63% 
Costo 

Unit. 

             200 Ml Jabón 

Líquido $ 1,89 4.158  4.158  4.158  4.158  4.158  4.158  4.158  4.158  4.158  4.158  4.158  4.158  49.896,00  

300 Ml Jabón 

Líquido $ 2,21 4.851  4.851  4.851  4.851  4.851  4.851  4.851  4.851  4.851  4.851  4.851  4.851  58.212,00  

               SUMAN   9.009  9.009  9.009  9.009  9.009  9.009  9.009  9.009  9.009  9.009  9.009  9.009  108.108 

                              

 

Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 
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3.8. Punto de Equilibrio 

 

Tabla 4 Punto de Equilibrio 

Datos iniciales 

 Precio Venta 3,00 

Coste Unitario 1,80 

Gastos Fijos Mes 3.498 

Pto. Equilibrio 2.915 

$ Ventas 

Equilibrio 8.745 

 

 

      Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 
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CAPÍTULO 4 
 

4. CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 

4.1. Balance Inicial 

 

En vista al inicio de las actividades se ha considerado lo siguiente: 

 

                           Tabla 5 Balance Inicial EMPRESA ECO-CLEANING 

ACTIVO PASIVO 

Maquinaria $10.016 Capital $2.000 

 Deudas $8.016 

       

       Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 

 

 

           Tabla 6 Total de Activos Fijos 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

ITEM VALOR 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS  $                  7.600,00  

MUEBLES  $                  2.416,00  

GASTOS DE CONSTITUCION Y 

OTROS  $                  1.200,00  

TOTAL  $                11.216,00  

             

 Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 
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          Tabla 7 Detalle de Activos Fijos 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

ITEM CANTIDAD VALOR UNIT TOTAL 

Equipo de computo 1 750 $ 750,00 

maquinas quemadoras artesanales 1 250 $ 250,00 

maquinas etiquetadora manual 1 200 $ 200,00 

licuadoras industriales - artesanales 1 400 $ 400,00 

maquinaria nuevas 1 6000 $ 6.000,00 

TOTAL     $ 7.600,00 

     

          Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 

 

4.2. Inversión. 
 

        Para el inicio de las actividades se requiere la siguiente inversión:  

 

Tabla 8 Detalle de la Inversión 

 
INVERSION % 

Inversión Total  $   10.016,00  100,00 

Capital Propio  $     2.000,00  0,20 

Préstamos Bancario  $     8.016,00  0,80 

   

   Capital  $     8.016,00  

 Tasa 18% 

 Plazo 5 Años 

Pagos 60 Meses 

Dividendo  $        203,55  

           

     Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 

 

4.3. Estados financieros 

 

Para el presente proyecto se deberá presentar los estados financieros abajo 

detallados con el propósito de conciliar los ingresos y egresos del ejercicio productivo 

y comercial. 
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4.4. Flujo de efectivo 

 

       Tabla 9 Ventas estimadas en Unidades durante su primer año de Operaciones 

 

       

      Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas en unidades realizadas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

200 Ml Jabón Líquido 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

300 Ml Jabón Líquido 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

suman 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400
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        Tabla 10 Amortización del Préstamo 

 

 

 

 

 

  

        

           

Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO 

     
Periodo Dividendo Interés 

Amortización    

de Capital 

Capital      

Reducido 

0        $       8.016,00  

1  $                      203,55   $        120,24   $           83,31   $       7.932,69  

2  $                      203,55   $        118,99   $           84,56   $       7.848,12  

3  $                      203,55   $        117,72   $           85,83   $       7.762,29  

4  $                      203,55   $        116,43   $           87,12   $       7.675,17  

5  $                      203,55   $        115,13   $           88,43   $       7.586,75  

6  $                      203,55   $        113,80   $           89,75   $       7.496,99  

7  $                      203,55   $        112,45   $           91,10   $       7.405,89  

8  $                      203,55   $        111,09   $           92,47   $       7.313,43  

9  $                      203,55   $        109,70   $           93,85   $       7.219,58  

10  $                      203,55   $        108,29   $           95,26   $       7.124,32  

11  $                      203,55   $        106,86   $           96,69   $       7.027,63  

12  $                      203,55   $        105,41   $           98,14   $       6.929,49  

13  $                      203,55   $        103,94   $           99,61   $       6.829,88  

14  $                      203,55   $        102,45   $         101,11   $       6.728,77  

15  $                      203,55   $        100,93   $         102,62   $       6.626,15  

16  $                      203,55   $          99,39   $         104,16   $       6.521,99  

17  $                      203,55   $          97,83   $         105,72   $       6.416,26  

18  $                      203,55   $          96,24   $         107,31   $       6.308,95  

19  $                      203,55   $          94,63   $         108,92   $       6.200,03  

20  $                      203,55   $          93,00   $         110,55   $       6.089,48  

21  $                      203,55   $          91,34   $         112,21   $       5.977,27  

22  $                      203,55   $          89,66   $         113,89   $       5.863,38  

23  $                      203,55   $          87,95   $         115,60   $       5.747,77  

24  $                      203,55   $          86,22   $         117,34   $       5.630,44  

36  $                      203,55   $          63,26   $         140,29   $       4.077,26  

48  $                      203,55   $          35,82   $         167,73   $       2.220,26  

60  $                      203,55   $            3,01   $         200,55   $              0,00  
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Tabla 11 Volumen de Ventas Estimadas durante el primer año de Operaciones (En dólares) 

 

Presupuesto de Ingresos                          

               Ingresos   

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

 

 

PRECIO  

             200 Ml Jabón Líquido        3,00    6.600  6.600  6.600  6.600  6.600  6.600  6.600  6.600  6.600  6.600  6.600  6.600  

 300 Ml Jabón Líquido        3,50    7.700  7.700  7.700  7.700  7.700  7.700  7.700  7.700  7.700  7.700  7.700  7.700  

 SUMAN    14.300  14.300  14.300  14.300  14.300  14.300  14.300  14.300  14.300  14.300  14.300  14.300  

                            

 

           Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 
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4.5. Estado de resultados anual 

 

Podemos ver los ingresos y egresos proyectados. Así también su tasa interna de 

retorno y su valor actual neto. 

 

           Tabla 12 Estado de Resultados Anual 

 

 

           Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Saldo inicial Caja

Ingresos

Cobranzas 171.600 171.600 171.600 178.464 185.603

Utilidad Bruta 171.600 171.600 171.600 178.464 185.603

Egresos

Costos Directos 108.108 108.108 99.792 103.784 107.935

Gastos de Personal 41.977 43.656 45.402 47.219 49.107

Gastos Administrativos 13.908 13.908 13.908 13.908 13.908

Gasto de financiamiento 2.443 2.443 2.443 2.443 2.443

Depreciaciones 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661

UAII 3.502 1.823 8.393 9.449 10.548

Impuesto a la Renta 22% 771 401 1.846 2.079 2.321

Participación de Trabajadores15% 525 273 1.259 1.417 1.582

Utilidada Neta 2.206 1.149 5.288 5.953 6.645

UAII 3.502 1.823 8.393 9.449 10.548

(-) Impuestos 1.296 675 3.105 3.496 3.903

(+) Depreciación 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661

Flujo de Efectivo Operativo 3.868 2.810 6.949 7.614 8.307

+/- INVERSION   (11.216,00)

K de T

Flujo Neto   (11.216) 3.868 2.810 6.949 7.614 8.307

3.334 2.423 5.991 6.564 7.161

VPN 16% 18.035

VAN 6.819

TIR 36%
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4.6. Balance General Anual 
 

      Tabla 13 Balance General 

 

     Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 

 

 

 

BALANCE GENERAL 

   
Año 

Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS               

Activo Corriente               

  Efectivo 11.216  5.164  3.485  10.054  11.111  12.209  

  Inventario   0  388  4.166  8.166  12.409  

Total Activo Corriente   11.216  5.164  3.873  14.221  19.277  24.619  

                

Activo Fijo               

  

Propiedad y 

Equipo             

  

Muebles y 

Enseres   2.416  2.174  1.933  1.691  1.450  

  

Maq /Eq.de 

Oficina y 

Cómp.   6.665  5.730  4.795  3.860  2.925  

  

Gastos de 

Constitución 1.200  500  400  300  200  100  

Total de Activo Fijo   1.200  9.581  8.304  7.028  5.751  4.475  

TOTAL ACTIVO   12.416  14.745  12.177  21.249  25.028  29.093  

PASIVOS               

Pasivo Corto Plazo               

  

cuentas por 

pagar   1.500  0  0  0  0  

  

Impuesto a la 

Renta por 

pagar   771  401  1.846  2.079  2.321  

  

Utilidades a 

trab. Por pagar   525  273  1.259  1.417  1.582  

  

Intereses por 

pagar             

Total Pasivo Corto 

Plazo     2.796  675  3.105  3.496  3.903  

Pasivo Largo Plazo               

  

Deuda 

Bancaria   2.443  2.443  2.443  2.443  2.443  

Patrimonio               

  Capital Social 11.216  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  

  

Utilidad del 

Ejercicio   5.945  4.266  10.836  11.892  12.990  

TOTAL PASIVO   11.216  13.184  9.383  18.384  19.831  21.336  
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4.7. Rentabilidad sobre el capital contable. 

 

         Tabla 14 Rendimiento sobre el Patrimonio 

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

UTLIDAD NETA 5.945  4.266  10.836  11.892  12.990  

PATRIMONIO 7.945  6.266  12.836  13.892  14.990  

Resultado 0,75  0,68  0,84  0,86  0,87  

         

          Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 

 

Según lo indica el cuadro, arriba señalado, el proyecto tiene una aceptable 

rentabilidad aceptable considerando que el proyecto está devengando el crédito 

asumido. 

 

4.8.  Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Valor Actual Neto Económico (VAN). 

 

Midiendo los flujos futuros netos y trayéndolos a valor actual, descontando la 

inversión inicial; se obtiene un valor positivo de US$ 6.819,00; con la tasa de 

descuento utilizada del 16%. Evaluación acorde al requerimiento de análisis de la 

viabilidad económica financiera del proyecto. 

 

 

Tasa interna de Retorno (TIR). 

Se mantiene una TIR del 36%; valor superior a la tasa de descuento utilizada 

en el proyecto, por lo tanto, el rendimiento que genera el presente proyecto SI es 

adecuada y SI cumple las expectativas esperadas para la aplicación del proyecto. 
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Toma de decisión del Proyecto. 

 

Obteniendo como resultado del análisis económico financiero del proyecto con un 

VAN Positivo y una TIR superior a la tasa de descuento, se considera que el proyecto, 

aplicando los controles de los procesos sería viable. 
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CAPÍTULO 5. 
 

5. ASPECTOS LEGALES. 
 

5.1. Forma legal. 
 

Ley de Compañía. 

Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen 

sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de 

sus utilidades. Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del 

Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del 

Código Civil. 

Fuente: (Compañías, 2014) 

 

Las sociedades anónimas son las más utilizadas en las constituciones de la 

empresa por lo que se sugiere la misma. Las sociedades anónimas (S.A) estas 

conformadas por más de dos personas. 

 

Requisitos: 

La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas, según lo dispuesto 

en el Artículo147 de la Ley de Compañías, sustituido por el Artículo 68de la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. La compañía anónima no 

podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las compañías cuyo capital total o 

mayoritario pertenezcan a una entidad del sector público. 
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5.2. Participación de capital de los socios (% de derecho sobre las 

utilidades de la empresa). 
 

 Ley del capital para Constitución de Compañía anónima.  

El capital mínimo con que ha de constituirse la Compañía de Anónima, es de 

ochocientos dólares. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en 

el 25% del capital total. Las aportaciones pueden consistir en dinero o en bienes 

muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez.  

En cualquier caso, las especies deben corresponder al género de comercio de la 

compañía. La actividad o actividades que integren el objeto de la compañía. El socio 

que ingrese con bienes, se hará constar en la escritura de constitución, los bienes serán 

avaluados por los socios. La compañía podrá establecerse con el capital autorizado, el 

mismo que no podrá ser mayor al doble del capital suscrito. 

Criterio Autora: 

“La empresa deberá iniciar con un capital mínimo que exige la ley de 

compañía que corresponde a $ 800 dólares que debe ser de base para formar la 

empresa y cumplir con los requisitos”  

 

5.3. Trámite o permiso adicional requerido para iniciar actividades – 

solo si para el tipo de actividad se requiriese trámites adicionales a 

los regulares para cualquier empresa. Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) 

 

La empresa requiere de registro sanitario para el producto de la empresa 

pueda ser comercializado cumpliendo todos los requisitos que disponen las leyes.  

Estos procesos se deberán realizar  a través de la página web 

www.controlsanitario.gob.ec para la obtención de los permisos correspondientes.  

Fuentes: (Ministerio de Salud Pública, 2015) 

 

 

http://www.controlsanitario.gob.ec/
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Cuando el usuario realice por primera vez el trámite para la obtención del 

Registro Sanitario, la ARCSA verificará electrónicamente la siguiente 

documentación que certifique la existencia del fabricante o importador:  

 Cédula de ciudadanía 

 Registro Único de Contribuyentes 

Si el fabricante del producto es persona natural. Si es persona 

jurídica, documento que pruebe la constitución de la empresa y permiso anual de 

funcionamiento vigente. Esta información servirá de base para la tramitación 

de otras solicitudes posteriores. 

 El usuario deberá obtener previamente la clave de acceso e ingresar la información 

solicitada de acuerdo al formulario de solicitud dispuesto. 

 Luego se deberá escanear e ingresar en el sistema del ARCSA todos los documentos 

adjuntos al formulario de solicitud. 

 Además, ingresar la información de los formularios de solicitud establecidos y 

documentos adjuntos en el sistema informático de la ARCSA. Estos documentos 

deben ingresarse en versión electrónica con firma electrónica del representante legal 

del establecimiento. 

 Una vez que el usuario ingresa el formulario de solicitud y los documentos adjuntos 

establecidos, el sistema le notificará y autorizará el pago por 

servicios correspondientes a la revisión de dicha documentación. 

 La ARCSA revisará que la documentación se encuentre completa y la información 

ingresada en la solicitud sea correcta en el término de siete días. Si esta no cumple los 

requisitos señalados, el trámite será devuelto al usuario, indicando los 

inconvenientes encontrados a fin de que resuelva los mismos en un término de ocho 

días; de lo contrario, se dará por terminado el proceso. 

 Una vez que la documentación esté completa y correcta, se autorizará el pago del 

Registro Sanitario. El sistema automatizado notificará al usuario la cantidad a pagar, 

pago que se lo realizará inmediatamente. 
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 La ARCSA comprobará que se realizó el pago, generando la factura electrónica en 

el sistema y enviará automáticamente la información de dicho pago al usuario para su 

impresión. 

 La ARCSA procederá a analizar la documentación técnica y legal presentada. En caso 

de que los informes emitidos contengan objeciones, emitirá el informe de objeciones a 

través del sistema automatizado en un término de cinco días. 

 En el caso en que ninguno de los informes haya contenido objeciones, se emitirá el 

Certificado de Registro Sanitario en el término de cinco días. 

 

El certificado de Registro Sanitario se publicará en el sistema y se lo dejará 

disponible para que el usuario, con su clave, pueda tener acceso al mismo, 

seleccione e imprima el certificado de Registro Sanitario, el cual será oficializado con 

la firma electrónica de la autoridad de la Institución emisora.  

Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2015) 

 

Ministerio de salud pública. 

Reglamentos, normas, resoluciones y disposiciones internas. 

Instructivos para el usuario (requisitos, formatos de solicitud y formularios). 

Base de datos (listado de productos registrados). 

Para obtener el registro sanitario se requiere realizar trámites en el ARCSA y el 

Ministerio de Salud Pública son los encargados de otorgar 

 

Forma legal. 

Dentro de las normas legales que la empresa deberá tramitar para poder 

comercializar el jabón íntimo femenino que tendrá fabricación nacional tendremos 

que contar con registro sanitario.  Por lo que se deberá de cumplir con estas normas 

para poder comercializar el producto de la empresa y así no tener inconvenientes 

legales en el transcurso de su lanzamiento. 

 

Por lo que se deberá de tomar en cuenta lo siguiente: 

 

Requisitos: 

Solicitud dirigida a la Arcsa (VUE) 
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Instructivo de Requisitos: 

 Formulario de Información NSO DE PHD Y PAHP (05-09-2013 NC). 

 El solicitante (Representante legal) debe ingresar al Portal de ECUAPASS 

 (http://portal.aduana.gob.ec) e ingresar su usuario y contraseña. 

 

     Ilustración 21 Ingreso de Solicitud de cuenta ECUAPASS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2015) 

 

Seleccionar la opción VUE y seguir los siguientes pasos: 

a. Seleccionar Elaboración de Solicitud 

b. Seleccionar Documento de Acompañamiento 

c. Seleccionar Listado de Documento de Acompañamiento 
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Ilustración 22 Valores de las tasas de los registros sanitarios de 

acuerdo a las actividades dela empresa 

Guía del Usuario: 

Instructivo de Higiénicos PHD Y PAHP (06-09-2013) 

Manual de instalación de Java para ECUAPASS 

Costo: 

Revisar el listado de tasas de servicios en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2015) 
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El valor que deberá pagar la empresa bajo el concepto de producto para 

higiene de fabricación nacional es $ 565.21. 

 

Tiempo Estimado de Entrega: 

15 días laborables. 

 

La empresa deberá contar con un registro sanitario para el producto que 

elabora la empresa por lo debe realizar este trámite el representante legal de la 

organización quien se encargara de hacer el registro y tramites correspondiente para 

obtener los permisos sanitarios del Jabón Intimo Femenino. 

 

Participación de capital de los socios. 

 

Art. 208.- La distribución de las utilidades al accionista se hará en proporción 

al valor pagado de las acciones. Entre los accionistas sólo podrá repartirse el 

resultante del beneficio líquido y percibido del balance anual. No podrá pagárseles 

intereses. 

 

De acuerdo con esta ley podemos verificar que el capital que intervenga en 

cada uno de los socios no tendrá interés sobre el capital.  La empresa contará con un 

solo socio por lo no interviene varias personan en la utilidad final de la empresa. 

 

5.4. Conclusión, Bibliografía y Anexos. 

 

Conclusión. 

 

El mercado del cuidado íntimo femenino es un mercado muy atractivo por el 

incremento de su demanda en nuestro país, causa fundamental es que el consumidor 

desea a necesidad de usar un jabón especial, a su vez mantener un estado de limpieza 

e higiene principalmente. Y aunque entre los productos que se comercializan en su 

gran mayoría son extranjeros, el mercado ecuatoriano es muy competitivo y aún existe 

una gran oportunidad, esto debido a que el comportamiento de consumo del mercado 

femenino frente a este tipo de producto. En ese sentido, una gestión financiera 
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administrativa eficaz permitirá competir dentro de este mercado ofreciendo bajo las 

características y necesidades del mismo, una oportunidad a este producto. 

Por lo tanto, luego de asumir los costos financieros – operativos y los ingresos 

pertinentes a el ejercicio comercial del presente proyecto, el margen de contribución 

que arroja la comercialización de productos es rentable tal como lo señala; el valor 

actual neto (VAN), que son los valores presentes de hoy en relación a los flujos de 

efectivos de un proyecto descontados a una tasa de interés dada; de $ 6.819,00; y una 

tasa interna de retorno (TIR) del 36% que es el rendimiento sobre una inversión de 

activos. 

Recomendaciones.  

Muchos emprendimientos se dan por oportunidad y otros por necesidad, en 

nuestro país no es diferente; a pesar de que la situación económica no es la más 

plausible en ciertos momentos por las circunstancias económicas actuales, sabemos 

que con conocimiento de causa que administrar adecuadamente un emprendimiento 

nos brinda una ventaja ante los competidores , esto se logra llevando a cabo un plan 

de negocios bien implementado, partiendo principalmente de un estudio de mercado 

correcto y luego de realizado el análisis financiero pertinente es viable la 

implementación del proyecto. 

Por lo que es necesario para llevar adelante este proyecto considerar la 

información arrojada por el mercado al cual se quiere llegar: 

 Los insumos deben ser de calidad. 

 Estimar mediante un análisis de variables de mercado y costeo un precio 

asequible para los clientes. 

 Manejar aromas contemporáneos.  

 Realizar inversión en publicidad, promoción a fin de posicionar la marca en el 

mercado local e iniciar a competir en dicho mercado. 

 Iniciar la introducción del producto con una campaña austera en relación al 

gasto, pero que sea bien dirigida para que este rubro no sea en vano. 

 Se establezca programas de promociones mensuales en fechas específicas. 

 Capacitar constantemente al personal, tanto como los de producción como a 

los de servicio al cliente.  
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   Anexos. 

 

    Anexo 1. Mapa de la Provincia de Santa Elena. 

 

 

 

Fuente: (GoogleMaps, s.f.) 
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Anexo 2. Formato de Encuesta del estudio de Mercado. 

 

Género:                        

Masculino                                             Femenino  

5. Edad: 

Entre 15 a 25 años                                              (   )            

Entre 26 a 34años                                              (   ) 

Entre 35 a 45 años                                              (   ) 

Más de 45 años                                                  (   ) 

6. Qué tipo de jabón utiliza para su cuidado intima. 

Barra                                                                            (   ) 

Liquido                                                                        (   ) 

7. Considera usted importante el cuidado íntimo. 

Si                                                                                  (   ) 

No                                                                                 (   ) 

8. Le gustaría contar con un jabón líquido íntimo con esencias naturales. 

Si                                                                                    (   ) 

No                                                                                   (   ) 

5. Cuáles de estas esencias naturales le gustaría contar para su cuidado íntimo. 

Manzanilla                                                                       (   ) 

Rosa                                                                                 (   ) 

Vainilla                                                                             (   ) 

Aloe vera                                                                          (   ) 
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10. Qué características busca durante su compra. 

Marca                                                                              (   ) 

Aroma                                                                             (   ) 

Precio                                                                             (   ) 

11. cuánto paga por este tipo de producto 

Entre $ 5 a $ 7 Dólares                                                  (   ) 

Entre $ 8 a $  9 Dólares                                                 (   ) 

Más de $ 10 Dólares                                                      (   ) 

12. cuánto gasta al mes por este tipo de producto 

Más de  10 Dólares                                                         (   ) 

Mas de15 Dólares                                                            (   )  

Más de 20 Dólares                                                           (   )  

13. donde adquiere o compra este tipo de producto 

Tiendas                                                                            (   ) 

Comisariato                                                                     (   ) 

Otros                                                                                (   ) 

Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 
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Anexo 3.  Organigrama de la empresa ECO - CLEANING S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 
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   Anexo 4.  Gastos Operativos. 

 

 

 

Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 
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             Anexo 5. Presupuesto de Costo. 

 

 

  

E

l

a

b

o

r

a

d

o

 por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 

 

 

 

 

 

Presupuesto de Costos                           

               

Costos Directos  

 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 2017 

63% 
Costo 

Unit. 

             200 Ml Jabón 

Líquido $ 1,89 4.158  4.158  4.158  4.158  4.158  4.158  4.158  4.158  4.158  4.158  4.158  4.158  49.896,00  

300 Ml Jabón 

Líquido $ 2,21 4.851  4.851  4.851  4.851  4.851  4.851  4.851  4.851  4.851  4.851  4.851  4.851  58.212,00  

               
SUMAN   9.009  9.009  9.009  9.009  9.009  9.009  9.009  9.009  9.009  9.009  9.009  9.009  108.108 
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                             Anexo 6. Inversión. 

 

 

INVERSION % 

Inversión 

Total 
 $   10.016,00  100,00 

Capital 

Propio 
 $     2.000,00  0,20 

Préstamos 

Bancario 
 $     8.016,00  0,80 

   

   Capital  $     8.016,00  

 Tasa 18% 

 Plazo 5 Años 

Pagos 60 Meses 

Dividendo  $        203,55  

  

 Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 
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Anexo 7.  Flujo de Efectivo. 

 

Ventas estimadas en su primer año en unidades. 

 

 

 

Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 

 

 

Ventas en unidades realizadas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

200 Ml Jabón Líquido 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

300 Ml Jabón Líquido 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

suman 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400
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 Anexo 8.  Tabla de Amortización del Préstamo. 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO 

     
Periodo Dividendo Interés 

Amortización    

de Capital 

Capital      

Reducido 

0        $       8.016,00  

1  $                      203,55   $        120,24   $           83,31   $       7.932,69  

2  $                      203,55   $        118,99   $           84,56   $       7.848,12  

3  $                      203,55   $        117,72   $           85,83   $       7.762,29  

4  $                      203,55   $        116,43   $           87,12   $       7.675,17  

5  $                      203,55   $        115,13   $           88,43   $       7.586,75  

6  $                      203,55   $        113,80   $           89,75   $       7.496,99  

7  $                      203,55   $        112,45   $           91,10   $       7.405,89  

8  $                      203,55   $        111,09   $           92,47   $       7.313,43  

9  $                      203,55   $        109,70   $           93,85   $       7.219,58  

10  $                      203,55   $        108,29   $           95,26   $       7.124,32  

11  $                      203,55   $        106,86   $           96,69   $       7.027,63  

12  $                      203,55   $        105,41   $           98,14   $       6.929,49  

13  $                      203,55   $        103,94   $           99,61   $       6.829,88  

14  $                      203,55   $        102,45   $         101,11   $       6.728,77  

15  $                      203,55   $        100,93   $         102,62   $       6.626,15  

16  $                      203,55   $          99,39   $         104,16   $       6.521,99  

17  $                      203,55   $          97,83   $         105,72   $       6.416,26  

18  $                      203,55   $          96,24   $         107,31   $       6.308,95  

19  $                      203,55   $          94,63   $         108,92   $       6.200,03  

20  $                      203,55   $          93,00   $         110,55   $       6.089,48  

21  $                      203,55   $          91,34   $         112,21   $       5.977,27  

22  $                      203,55   $          89,66   $         113,89   $       5.863,38  

23  $                      203,55   $          87,95   $         115,60   $       5.747,77  

24  $                      203,55   $          86,22   $         117,34   $       5.630,44  

36  $                      203,55   $          63,26   $         140,29   $       4.077,26  

48  $                      203,55   $          35,82   $         167,73   $       2.220,26  

60  $                      203,55   $            3,01   $         200,55   $              0,00  

 

Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 
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Anexo 9.  Ventas estimadas en su primer año en dólares. 

 

 

 
Presupuesto de   Ingresos                          

              

 Ingresos   

 

Mes 

1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Mes 

10 

Mes 

11 Mes 12 

 

 PRECIO  

             200 Ml 

Jabón 

Líquido        3,00    

6.60

0  6.600  6.600  6.600  6.600  6.600  6.600  6.600  6.600  6.600  6.600  6.600  

 300 Ml 

Jabón 

Líquido        3,50    

7.70

0  7.700  7.700  7.700  7.700  7.700  7.700  7.700  7.700  7.700  7.700  7.700  

 SUMAN    

14.3

00  14.300  14.300  14.300  14.300  14.300  14.300  14.300  14.300  14.300  14.300  14.300  

 

 

Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 
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    Anexo 10.  Estado de Resultados Anual 

 

 
 

Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Saldo inicial Caja

Ingresos

Cobranzas 171.600 171.600 171.600 178.464 185.603

Utilidad Bruta 171.600 171.600 171.600 178.464 185.603

Egresos

Costos Directos 108.108 108.108 99.792 103.784 107.935

Gastos de Personal 41.977 43.656 45.402 47.219 49.107

Gastos Administrativos 13.908 13.908 13.908 13.908 13.908

Gasto de financiamiento 2.443 2.443 2.443 2.443 2.443

Depreciaciones 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661

UAII 3.502 1.823 8.393 9.449 10.548

Impuesto a la Renta 22% 771 401 1.846 2.079 2.321

Participación de Trabajadores15% 525 273 1.259 1.417 1.582

Utilidada Neta 2.206 1.149 5.288 5.953 6.645

UAII 3.502 1.823 8.393 9.449 10.548

(-) Impuestos 1.296 675 3.105 3.496 3.903

(+) Depreciación 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661

Flujo de Efectivo Operativo 3.868 2.810 6.949 7.614 8.307

+/- INVERSION   (11.216,00)

K de T

Flujo Neto   (11.216) 3.868 2.810 6.949 7.614 8.307

3.334 2.423 5.991 6.564 7.161

VPN 16% 18.035

VAN 6.819

TIR 36%
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Anexo 11.  Balance General 

 

BALANCE GENERAL 

   
Año 

Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS               

Activo Corriente               

  Efectivo 11.216  5.164  3.485  10.054  11.111  12.209  

  Inventario   0  388  4.166  8.166  12.409  

Total Activo 

Corriente   11.216  5.164  3.873  14.221  19.277  24.619  

Activo Fijo               

  

Propiedad y 

Equipo             

  

Muebles y 

Enseres   2.416  2.174  1.933  1.691  1.450  

  

Maq/Eq.de 

Oficina y 

Cómp.   6.665  5.730  4.795  3.860  2.925  

  

Gastos de 

Constitución 1.200  500  400  300  200  100  

Total de Activo Fijo   1.200  9.581  8.304  7.028  5.751  4.475  

TOTAL ACTIVO   12.416  14.745  12.177  21.249  25.028  29.093  

PASIVOS               

Pasivo Corto Plazo               

  

cuentas por 

pagar   1.500  0  0  0  0  

  

Impuesto a la 

Renta por 

pagar   771  401  1.846  2.079  2.321  

  

Utilidades a 

trab. Por 

pagar   525  273  1.259  1.417  1.582  

  

Intereses por 

pagar             

Total Pasivo Corto 

Plazo     2.796  675  3.105  3.496  3.903  

Pasivo Largo Plazo               

  

Deuda 

Bancaria   2.443  2.443  2.443  2.443  2.443  

Patrimonio               

  

Capital 

Social 11.216  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  

  

Utilidad del 

Ejercicio   5.945  4.266  10.836  11.892  12.990  

TOTAL PASIVO   11.216  13.184  9.383  18.384  19.831  21.336  

 

Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 
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Anexo 12.     Rentabilidad sobre el capital contable. 

 

 

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

UTLIDAD NETA 5.945  4.266  10.836  11.892  12.990  

PATRIMONIO 7.945  6.266  12.836  13.892  14.990  

Resultado 0,75  0,68  0,84  0,86  0,87  

 

 

Elaborado por: (Autoras, Guevara, & Triviño, 2016) 

  

 

 


