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Resumen 

El mercado de la higiene corporal frecuentemente se mantiene activo puesto a que se ubica en 

la categoría de productos de primera necesidad. Sin embargo, mucho de los productos 

tradicionales contienen en sus fórmulas agentes químicos agresivos, lo que evidencia la 

necesidad de cubrir este segmento con productos naturales. Es por esta razón que el siguiente 

proyecto se enfocó en la creación de una empresa comercializadora de productos de limpieza 

corporal femenino en Guayaquil. Para el desarrollo del proyecto se consideró los siguientes 

aspectos como el de conocer los beneficios del agave, mediante una investigación de despacho, 

se determinó la demanda local del producto de limpieza mediante una investigación de 

mercado, se estableció la inversión para la creación de la empresa y se determinó la factibilidad 

del negocio mediante una evaluación financiera. La creación de esta empresa permitió brindar 

nuevos productos naturales fomentando así un mejor cuidado en la higiene corporal, contribuyó 

con el desarrollo de la matriz productiva y permitió brindar nuevas plazas de trabajo para así 

ayudar a disminuir la tasa de desempleo que existe en el Ecuador.  

Palabras claves: Emprendimiento, comercialización, plan de negocio, higiene personal.  
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Abstract 

The market for body hygiene is often kept active since it is placed in the category of essential 

products. However, many of the traditional products contain aggressive chemical agents in their 

formulas, evidencing the need to cover this segment with natural products. It is for this reason 

that the following project focused on the creation of a company selling women's body cleansing 

products in Guayaquil. For the development of the project the following aspects were 

considered: the knowledge of the benefits of the agave, through an investigation of dispatch, 

the local demand of the cleaning product was determined through a market investigation, the 

investment was established for the creation of the company and the feasibility of the business 

was determined through a financial evaluation. The creation of this company made it possible 

to provide new natural products, thus promoting a better care in the corporal hygiene, 

contributed to the development of the productive matrix and allowed to offer new places of 

work to help reduce the unemployment rate that exists in Ecuador. 

 

Key words: Entrepreneurship, marketing, business plan, personal hygiene. 
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Introducción 

El mercado de la higiene corporal se mantiene constantemente activo debido a que se ubican 

en la categoría denominada productos de primera necesidad. La variación de consumo 

depende del desembolso económico que los consumidores están dispuestos a pagar, los 

factores que intervienen en esta decisión suele ser por nivel socioeconómico o alguna 

circunstancia ligada a un ámbito cultural, debido a que existen artículos tanto naturales como 

artificiales. 

Muchos de los productos tradicionales tienen en sus fórmulas agentes químicos 

agresivos, dando evidencia a la necesidad de cubrir un segmento de mercado enfocado en 

productos naturales. El shampoo y el jabón son mercados que han sufrido cambios por 

tendencias enfocadas en el ámbito ecológico. Debido a que muchos consumidores se han visto 

afectados por el constante uso de productos con químicos que afectan al cuidado de la zona 

capilar, entre ellos los tintes, planchas y keratinas. Situación problemática deterioro del 

cabello por el uso cotidiano del producto químico. 

El mercado que suple el segmento de productos para la higiene personal de 

procedencia natural, ha tenido un crecimiento notable debido a insatisfacción de los 

consumidores actuales del producto, al evidenciar su inefectividad en su uso, creando un 

nuevo comportamiento de compra y sumando un factor clave en la decisión de compra de los 

consumidores, por lo cual se pretende elaborar champús y jabones, con materia prima de 

procedencia natural. 

Producir y comercializar shampoo y jabones a base de agave es una solución viable 

para personas que no toleran este tipo de productos con alto número de químicos utilizados en 

ellos, a su vez, contiene múltiples beneficios; su aplicación en la zona capilar permite que el 

cabello no se encrespe, aporta brilla e intensidad, además funciona como hidratante, 
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asegurando su estado liso y fácil de peinar. Teniendo la oportunidad de ofrecer un nuevo y 

mejor producto al mercado. 

 
Causas o hecho científico  

Las causas o hechos científicos se comprobarán una vez que se desarrolle la investigación de 

mercado, por los mencionado y en referencia al estudio de factibilidad para implementar una 

empresa comercializadora de productos de limpieza corporal femenino en la ciudad de 

Guayaquil se determinó las siguieres causas o hechos científicos:  

 Carencia de productos de limpieza personal de savia liquida. 

 Desconocimiento de lo dañino por el uso de productos químicos. 

 
La causa principal del problema es el desconocimiento de los beneficios de la savia 

liquida en la higiene personal. 

 
Formulación del Problema 

¿Cómo incide la falta de conocimientos de los beneficios de la savia liquida para la higiene 

personal?  

Sistematización  

 
En cuanto a la sistematización se plantean las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son los beneficios del agave? 

 ¿Cuantificar la demanda local del producto de limpieza? 

 ¿Qué cantidad de productos de limpieza personal adquieren los habitantes de 

Guayaquil? 

 ¿Cuál es la factibilidad del negocio? 

 ¿Cuál sería la inversión para la creación de esta empresa? 
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Justificación del Proyecto 

a) Justificación Teórica 

La producción de nuevas mercaderías es un punto referencial para el país, puesto que 

contribuyen a la matriz productiva ya que los consumidores se inclinan a adquirir un producto 

nacional antes que un extranjero. Por ello es primordial que las empresas nuevas base su 

fabricación en las leyes estipuladas por el gobierno, así como cumplir con las normas de 

higiene. Además, es fundamental estudiar la factibilidad del mismo, puesto que se determina 

la aceptación de los compradores sobre un producto nuevo. 

 
b) Justificación Metodológica 

La aplicación de métodos y estrategias de indagación servirán para la obtención de 

datos específicos y directos que contribuyan a la creación de la empresa y su factibilidad 

económica y financiera. El método exploratorio junto con el descriptivo son las más indicado, 

así como la aplicación de las técnicas como las encuestas y las entrevistas.  

 
c) Justificación Práctica 

El punto de vista práctico, recae en la existencia de un producto natural de higiene 

personal, así como la oportunidad de nuevas fuentes de empleo especial para jóvenes, ya que 

son ellos quienes no pueden conseguir un trabajo al finalizar sus estudios tanto secundarios 

como universitarios. 

 
Viabilidad de la investigación  

La viabilidad de la investigación estará a cargo de las autoras del trabajo de titulación 

quienes obtendrán la información de fuentes primarias al público objetivo por medio de 

encuestas para el estudio de factibilidad para la implementación de una empresa 

comercializador de productos de limpieza corporal femenino en la ciudad de Guayaquil. El 
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recurso material que se utilizará será el software Microsoft Excel para el procesamiento de 

datos de forma cuantitativa, para su posterior análisis e interpretación.  

 
Objetivos de la Investigación  

Objetivo General 

Determinar la factibilidad técnica y financiera de una empresa comercializadora de 

productos de limpieza corporal femenino en base a la savia en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Conocer los beneficios del agave, mediante una investigación de despacho. 

 Determinar la demanda local del producto de limpieza mediante una investigación de 

mercado. 

 Establecer la inversión para la creación de la empresa, mediante un análisis de costo. 

 Determinar la factibilidad del negocio mediante una evaluación financiera.  

 
MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES 

Como antecedente investigativo se ha podido tomar el trabajo realizado por Byron Almeida 

(2012)  de la Universidad San Francisco de Quito titulado “PLAN DE NEGOCIO: 

EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE JABON LIQUIDO A BASE DE SAVILA” en el mismo 

que el autor muestra la oportunidad de negocio que existe para esta clase de empresa, debido a 

los productos desechables plásticos y para el hogar, son sumamente demandados por las 

personas. 

Para probar la viabilidad del presente plan de negocios, fue preciso que el autor realice 

una investigación al mercado objetivo con el fin de conocer sus gustos y preferencias sobre 

esta clase de productos, para de esta manera, poder emplear estrategias que garantice el éxito 

rápido de la compañía. 
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Dentro del plan es negocios, el autor desarrollo diversos puntos que servirían como 

una guía para proceder a ejecutar dicho plan. Dentro de este contenido, se detalló el análisis 

externo, en el cual, explico el análisis general del Ecuador, el análisis sectorial y el análisis de 

sus competidores.  

Por otro lado, también se especificó el plan estratégico, el cual de compuso de la 

estrategia genérica, cadena de valor, estrategias sectoriales, visión, misión, objetivos iniciales 

y el organigrama inicial. También, se detalló el plan comercial, que, hacia énfasis en las 

cuatro p, donde el autor detallo de manera específica los atributos del producto, el precio, la 

plaza y la promoción que se haría. 

También se detalló el plan de producción, y el plan financiero. Dentro del plan 

financiero se pudo verificar la factibilidad financiera del plan de negocio, y evaluar, cuanto es 

la inversión que necesita el autor para poner en marcha la empresa. 

 

También se ha considerado el trabajo realizado por Juan Machado titulado 

“EVALUACIÓN DEL EFECTO ANTISPONGE DE LOS MUCÍLAGOS DE Opuntia ficus, 

Aloe vera Y LAS SAPONINAS DE Agave americana EN UN SHAMPOO EN PERSONAS 

CON CABELLO ESPONJADO” (2014) en el cual, el autor el autor realiza una investigación 

del pelo, tipo de pelo, y el desarrollo de productos según la calidad del pelo. Este tema, es 

sumamente relevante para el proyecto debido a que este se basa en la elaboración de un 

shampoo para pelo esponjado. 

El autor, realiza un estudio en el cual determina que, para cada tipo de pelo, existe un 

producto ideal, que lo mantiene y lo cuida de la manera correcta. Bajo esta perspectiva, el 

autor propone la elaboración del shampoo, donde detalla los químicos que serán utilizados, la 

materia prima principal que es la savia americana y el aloe vera, y demás ingredientes que se 
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requieren para que este shampoo sea utilizado como tratamiento en mujeres con pelo 

esponjoso. 

El trabajo titulado “INCORPORACIÓN DE PULPA DE SÁBILA EN LA 

ELABORACIÓN DE JABONES DE TOCADOR (SULFURADOS, HUMECTANTES Y 

ANTISÉPTICOS)” realizado por Yeny Fuertes y Lorena Martínez (2011), también se tomó 

en cuenta, puesto que las autoras, pretendían fabricar un jabón de tocador a base de sábila, 

comercializándolo en la ciudad de Ibarra, Ecuador. 

Dentro de este trabajo, las autoras realizan un estudio para probar la factibilidad de 

implementar esta planta en el proceso de elaboración de un jabón de tocador. Para verificar 

esto, primero fue necesario hacer un análisis de la planta, conocer sus partes, clasificación, 

botánica, tipos, y usos, de manera que se puedan evaluar sus características principales, 

además de destacar sus propiedades para usarla como materia prima del jabón. 

La autora tenía como objetivos establecer los mejores porcentajes de pulpa de sábila a 

incorporarse en los jabones de tocador, determinar los mejores niveles de azufre, óxido de 

zinc y glicerina para su uso en la elaboración de cada tipo de jabón, evaluar la calidad del 

producto final, mediante un análisis físico-químico, para los mejores tratamientos, y 

determinar los rendimientos de cada tipo de producto (jabones de tocador, humectantes y 

antisépticos). 

Luego de evaluar la sábila, se procedió a realizar un estudio de factibilidad económico 

financiero donde se pueda obtener datos sobre la inversión inicial para la elaboración de este 

plan de negocios. 

El proyecto “PROYECTO DE FACTBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALZIADORA DE SHAMPOO, JABÓN 

Y CREMA PARA EL CABELLO EN LA CIUDAD DE QUITO” realizado por Diego 
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Salgado (2013), se basa en un estudio que muestre la viabilidad de la ejecución de una 

empresa que se encargue de la producción y comercialización de shampoo y jabón. 

Dentro del estudio, se identifican los ingredientes que se utilizarán para elaborar este 

producto, además de un marco teórico con los temas específicos relacionados con el proyecto, 

que permitan conocer con más profundidad el proceso de producción. 

También se evalúa al mercado, puesto que para el autor es necesario estudiar las 

preferencias y gustos de los clientes, para que, a partir de estos datos, se puedan elaborar un 

producto que cumpla con las exigencias del mercado. 

El trabajo realizado por Ismael Ríos (2011) titulado “PLAN DE NEGOCIO PARA LA 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SHAMPOO PARA PELO LACIO A BASE 

DE SÁBILA Y MIEL EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA” se realizó un estudio para 

evaluar la factibilidad de lanzar este producto al mercado.  

Se ejecutó un mercado para validar su aceptación, además de una definición de los 

términos y temas importantes del proyecto, y la posterior propuesta, donde detalla los pasos a 

seguir para el plan de negocio. Luego, se detalló el estudio financiero, que permitió obtener 

los datos de la inversión para la producción y para la publicidad.  

Por último, se consideró el trabajo “OBTENCION JABÓN A PARTIR DE ACEITES 

DE Elaeis guineensis (PALMA ACEITERA), Helianthus annuus (GIRASOL), Plukenetia 

volúbilis linneo (ACEITE SACHA INCHI), Y LA ADICIÓN DE Scoparia dulsis 

(TEATINA) COMO AGENTE ANTIMICROBIANO.” Realizado por Ana Vallejo (2015). Se 

consideró este proyecto debido a que la autora quiso lanzar un jabón hecho a base de aceites 

de Elaeis guieensis dando así una nueva opción en el mercado de higiene corporal. 

Dentro de su proyecto, la autora tuvo como objetivos evaluar a diferentes 

combinaciones de aceites de Palma Africana, girasol y sacha inchi, en la elaboración de jabón, 

determinar el efecto de dos concentraciones de teatina (2%, 4%) utilizadas como agente 
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antimicrobiano y por ultimo determinar mediante balance de materiales el rendimiento del 

jabón.  

Su factibilidad en el mercado fue comprobada por medio de una investigación de 

mercado realizada, también mediante los análisis financieros de producción y costos que están 

inmersos en el desarrollo de la producción del jabón. 

 
BASES TEORICAS 

Plan de negocios 

De acuerdo Baquero (2012) “el plan de negocios es un documento que se utiliza para 

describir una empresa y el modelo de negocio para apoyar la empresa” (p.78). Su preparación 

implica un proceso de aprendizaje y el conocimiento de sí mismo, y también permite que el 

empresario situarse en su entorno empresarial. 

El plan de negocios no es algo rígido y cómo cada negocio tiene sus peculiaridades, 

debe ser consistente con la realidad del mercado y el contexto en el que se encuentra la 

empresa. La existencia de un plan de negocios hace que sea posible disminuir la probabilidad 

de muerte prematura de las empresas, una vez que los riesgos y condiciones adversas de 

operación sean incluidos en su proceso de desarrollo, así como la preparación de planes de 

contingencia.  

Para Quezada (2013) “la planificación de marketing, operativa, crecimiento, etc. 

Estarán reflejados en el plan financiero de la compañía, lo que permite la visualización de los 

recursos financieros necesarios para su aplicación” (p.29). El plan de negocios ayuda a 

encontrar un camino para el futuro de la empresa; la idea es conseguir a través de su 

elaboración suficiente conocimiento del tipo de negocio o servicio que se ofrece, los objetivos 

perseguidos, los clientes actuales y potenciales, los mercados, los precios, la competencia, los 

recursos financieros disponibles, y las operaciones entorno externo, a fin de permitir una 



9 
 

 
 

mejor gestión de las operaciones, y el establecimiento de estrategias para lograr mejores 

resultados.  

Esto permite aumentar la eficiencia de la gestión y aumentar así la calidad de la 

comunicación, el grado de fiabilidad y mejorar la imagen de la empresa. Por otro lado, el plan 

de negocio es muy importante ya que sirve como una herramienta de presentación de 

negocios para diferentes audiencias. 

El plan de negocios es una herramienta que permite el establecimiento de la visión, el 

posicionamiento de la empresa frente a la visión y los objetivos estratégicos, y la manera de 

delinear la estrategia. El plan de negocios debe ser utilizado de manera dinámica, debe ser 

actualizado periódicamente de acuerdo con los cambios en el ambiente externo y las políticas 

internas de la empresa. 

También sirve como una herramienta de comunicación entre la empresa y los diversos 

agentes externos como clientes, bancos, inversores, organismos de financiación y sociedades 

de capital riesgo. Aunque el plan de negocios es para toda la empresa, tiene una estructura 

detallada compuesta por diferentes tipos de información. 

El tipo de información y el nivel de comunicación a utilizar depende del público objetivo y 

los objetivos a alcanzar en la comunicación. Un banco exige información distinta de la 

exigida por una sociedad de capital riesgo; la información que se presenta a un cliente es 

diferente al que se muestra a un organismo de financiación y así sucesivamente. 

Debido a la naturaleza versátil del plan de negocios, no es posible establecer un 

modelo estándar para la preparación, siendo únicamente posible sugerir la profundidad en el 

uso de la información, así como algunos principios básicos que guían su contenido. 

(Barquero, 2012) 

En cuanto a la profundidad, es importante hacer uso de la información contenida en el 

plan de negocio, de forma discriminatoria y orientada al tipo de audiencia con el cual 
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comunicarse, dando mayor énfasis en esa zona que justificará el negocio previsto. La 

información de operación se utiliza para la comunicación interna, con el fin de centrarse en 

los aspectos clave de la gestión destacando su importancia entre los ejecutivos. 

 
El Agave 

Agave es un género de plantas suculentas de la familia Agavaceae, se origina 

principalmente de México y en menor medida los Estados Unidos, América Central y 

América del Sur. Consta de 183 especies, algunas de las cuales son ampliamente cultivadas 

como Agave sisalana (para la producción de sisal), Agave tequilana (para la producción de 

tequila), Agave americana y Agave attenuata con fines ornamentales. (Díaz, 2012) 

Agaves son plantas suculentas con una gran roseta de hojas carnosas, gruesas, cada 

uno terminando generalmente en una punta afilada y con un margen espinoso; el tallo robusto 

suele ser corto, las hojas aparentemente surgen de la raíz. Junto con las plantas del género 

relacionados con la yuca, varias especies de agave son plantas ornamentales populares en 

climas más cálidos. 

Cada roseta es monocárpica y crece lentamente a flor de una sola vez. Durante la floración, un 

tallo alto o "mástil" (“quiote" en México) crece desde el centro de la roseta de hojas y lleva un 

gran número de flores cortas, tubulares. Después del desarrollo de la fruta, la planta original 

muere, pero los retoños se producen con frecuencia desde la base del tallo, que se convierten 

en nuevas plantas. 

 
Marco conceptual 

Costo: el valor o cantidad de efecto que se debe pagar por un artículo. 

Investigación de mercado: el proceso de recopilar información valiosa para ayudarle a 

averiguar si existe un mercado para su producto o servicio propuesto. 
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Análisis de costo: la comparación de los costos (de serie con los reales o para un 

período dado con otros) con el propósito de revelar e informar sobre las condiciones sujetas a 

mejoras. 

Control de calidad: se trata de una medida adoptada por organizaciones de diferentes 

segmentos en todo el mundo para establecer normas sobre procedimientos, políticas y 

acciones de una manera uniforme. 

Activos de producción: son construcciones físicas de activos complejos, como aviones o 

mecanismos. Un activo de producción se valida utilizando las posiciones, objetos y reglas de 

configuración registrados en el modelo en que se basa el conjunto de activos. 

Sector económico: una división de la población de un país basada en el área económica en la 

que esta población está empleada. 

Calidad: grado de excelencia. 

Capacidad: el nivel máximo de producción que una empresa puede sostener para fabricar un 

producto o prestar un servicio. 

Productos sustitutos: un producto o servicio que un consumidor ve como comparable. Si 

suben los precios para uno, la demanda aumenta para la otra. 

Segmentación de mercado: el proceso de definición y subdivisión de un gran 

mercado homogéneo en segmentos claramente identificables que tienen necesidades, deseos o 

características de demanda similares. 

Mercado potencial: es la población que está interesada en el producto / servicio que 

está siendo hecho u ofrecido por una organización. 

Estrategias de ventas: es un plan de un negocio o individuo sobre cómo ir sobre la 

venta de productos y servicios y aumentar los beneficios. 

Canales de distribución: el camino por el cual los bienes y servicios viajan del 

vendedor al consumidor o los pagos para esos productos viajan del consumidor al vendedor. 
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Mercado meta: el grupo de personas que tienen más probabilidades de comprar lo 

que vende un negocio. 

Cliente: una persona que paga a una persona u organización por la prestación de 

productos o servicios. 

Liquidez: una medida en que una persona u organización tiene efectivo para cumplir 

con obligaciones inmediatas y a corto plazo, o activos que pueden convertirse rápidamente 

para hacer esto. 

Organización: una unidad social de personas que se estructura y maneja para 

satisfacer una necesidad o para perseguir objetivos colectivos. 

Insumos: objetos consumibles de uso general que comúnmente tienen una vida útil 

más corta en uso que equipos y máquinas, y que se almacenan para uso recurrente. 

Control: es la comprobación del desempeño actual de acuerdo con las normas 

predeterminadas contenidas en los planes, con miras a asegurar un progreso adecuado y un 

rendimiento satisfactorio. 

Producción: el proceso de hacer o cultivar algo para la venta o el uso. 

 

Descripción Del Negocio 

Antecedentes  

El presente proyecto se basa particularmente la implementación de una empresa donde 

la función que va ejercer será de producir y comercializar productos que son hechos a base de 

savia liquida de agave, estos productos van estar destinados específicamente en las mujeres de 

la ciudad de Guayaquil siendo este el mercado objetivo. La empresa que tomará el nombre de 

Vélez Garcés S.A., estará legalmente constituida en la urbe que al momento de gestionar su 

función se ofertará los productos hacia el mercado guayaquileño con la finalidad de hacer que 

los clientes prefieran la empresa y los productos de limpieza que produce. 
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No cabe duda de que los habitantes de Guayaquil, más bien las mujeres tienden de 

cambiar su comportamiento de compra y desde luego adquirir el producto nuevo que sale a la 

venta, ¿pero por qué sucede esto?, por el simple hecho de que el producto que es lanzado al 

mercado tienen atributos, propiedades o ventajas que sabiendo que a la mujer puede cumplir 

sus expectativas, por supuesto que lo comprarían e inclusive sin importar que precio tenga tal 

producto. 

No obstante, se va realizar una investigación de mercado donde determine mediante 

los resultados cual va ser el nivel de aceptación de los productos que va comercializar la 

empresa Vélez Garcés S.A., que al tener este tipo de información se podría verificar si es 

factible o no la implementación del negocio, pero a si mismo hay que destacar que por ser un 

producto nuevo en el mercado podría haber una buena acogida si se llegase también a emplear 

acciones publicitarias que ayuden a dar reconocimiento del mismo ante el mercado objetivo. 
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Situación actual 

Análisis del sector y de la empresa  

Diagnóstico de la estructura actual del país  

Según lo indicado por Diario “EL Mercurio” (2012), “la estructura actual del país se 

emplea de forma descentraliza en el cual operan diversos organismos para adoptar un modelo 

de gobierno autónomo, donde la democracia es resultante de la participación de la ciudadanía 

ecuatoriana.” 

A través de la Constitución del 2008, se determina la estructura del Ecuador y su 

forma administrativa como tal, a continuación, se presenta dicha estructura del país: 

a) Poder ejecutivo  

El poder ejecutivo incluye 28 ministerios, el presidente sirve como el jefe de estado y 

jefe de gobierno. El vicepresidente sucede al presidente en situaciones políticas turbulentas. 

EL tribunal supremo es independiente del ejecutivo y el legislativo. Los jueces de los 

tribunales constitucionales son nombrados por la Asamblea Nacional de entre los candidatos 

seleccionados por el presidente del Tribunal Supremo y demás funcionarios de gobierno. 

b) Poder Legislativo  

La Asamblea Nacional tiene la facultad de legislar, mientras que el nombramiento de 

los jueces de la Corte Nacional de Justicia se realiza por un consejo judicial independiente. 

c) Función de transparencia y control social  

Es la función ejercida por los organismos creados para la consolidación de procesos 

sociales integradores, justos y equitativos. Para ello, se dispone de organismos que permiten 

alcanzar el Buen Vivir de los ecuatorianos. 
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d) Función electoral  

En la función electoral, está se desarrolla cada cuatro años para nombrar jefes de 

estado o cuando se lo requiera por la Asamblea Nacional, a fin de seleccionar 

democráticamente y verídicamente los candidatos para el gobierno del país. 

 Perspectiva del sector en el país  

De acuerdo a lo señalado por Revista Gestión (2014), “el sector de los cosméticos 

corresponde al 1,6$ del PIB siendo este un aportador para la economía del país generando de 

tal forma $ 1500 millones por año”. La industria de los productos fabricados para la limpieza 

corporal, como los cosméticos tienen la posibilidad de ser importados a países como Cuba, 

Colombia, Perú, Estados Unidos, debido a que actualmente existen 60 empresas orientadas a 

la fabricación, comercialización y exportación de productos de la gama de cosméticos, tales 

como: cremas de afeitar, champú, jabón, gel, cepillos dentales, absorbentes higiénicos y 

demás. 

De acuerdo a lo indicado por Pro Ecuador (2015), el mercado de cosméticos tiene una 

producción de USD 50 millones en venta de este sector.” La industria de los cosméticos ha 

incrementado su participación en un 9%, de acuerdo a un análisis realizado por la Asociación 

Ecuatoriana de Empresas de productos cosméticos, de higiene y absorbentes, que además 

determinó que 50 millones de este tipo de productos están en el alcance del mercado interno. 

Entre los estudios realizados, dentro del mercado interno el 98% requiere y utiliza productos 

para la higiene corporal, siendo estos productos de gran importancia considerándose como 

una necesidad básica, entre los productos primordiales para los hogares ecuatorianos se 

encuentran: 

 Jabón 

 Shampoo 

 Desodorantes 
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 Perfumes  

 Pasta dental 

 
Estos productos son los principales y de mayor urgencia, puesto que son de uso 

normal para la protección e higiene del cuerpo, por lo tanto, se puede determinar que es un 

mercado atractivo para la comercialización de estos productos. Dentro del sector de comercio 

se desarrollan diferentes productos terminados que proceden de alguna sustancia silvestre o 

agrícola. 

Posibilidad de crecimiento de la empresa  

En el año 2014 se vendieron alrededor de 120 millones de dólares en productos 

capilares (champo) según lo indica  (El Telégrafo , 2013), este dato es significativo para poder 

determinar que las posibilidades de crecimiento para la empresa son visibles. 

La empresa Vélez Garcés S.A. podrá obtener una considerable participación en el 

mercado mediante la comercialización de productos de limpieza corporal como jabón y 

shampoo elaborado con savia liquida de agave, penetrando un mercado que cuide de su piel 

con el uso de productos que contengan propiedades naturales y beneficiosas. El cuidado 

personal conforma una actividad diaria y de suma importancia para las personas, de tal 

manera que para llevar a cabo tal acción se requiere de implementos, la aplicación de estos 

productos permitirá alcanzar las expectativas de los clientes y el objetivo de salud para la piel. 

Por lo tanto, la demanda no es limitada y el mercado es extenso, donde se podrá implementar 

estrategias que ayudarán el logro del crecimiento de la empresa no solo en la ciudad de 

Guayaquil, sino que, puede abarcar todo el mercado ecuatoriano y expandirse a mercados 

internacionales. 

Oportunidad del negocio 

La oportunidad de negocio radica en la demanda actual que mantiene esta clase de productos 

en el mercado, pues el shampoo y el jabón son productos utilizados de manera diaria por la 
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población, y debido a la concurrencia de su uso, es que se compran cada cierto tiempo. Es 

probable que, si la empresa satisface las necesidades de sus clientes, sean los preferidos por 

muchos al momento de realizar sus compras. 

 
Justificación 

Dentro de toda la gama y tipos de productos corporales que existen en el mercado, 

muchos de ellos pueden producir reacciones alérgicas, debido a que estas elaborados con 

muchos químicos que a largo plazo pueden ser dañinos para la piel. Es por esto, que la 

empresa tiene como fin brindarle un nuevo producto al mercado hecho con materia prima 

natural, que cumpla con los requerimientos de los clientes y sea reconocido en el mercado por 

su calidad. Además, el shampoo y jabón, ayudará a fomentar y contribuir con el desarrollo de 

la matriz productiva, para que así, las personas no opten por adquirir esta clase de productos 

importados sino los que se fabrican en el Ecuador. 

 
Visión 

Al 2020 Vélez Garcés S.A. será una empresa reconocida a nivel nacional por su 

trayectoria en cuanto a su calidad y buen servicio, que a sí mismo las mujeres solo tengan en 

mente que la mejor opción son los productos que produce y comercializa la compañía Vélez 

Garcés teniendo como resultado buena participación en el mercado guayaquileño. 

 
Misión 

La empresa Vélez Garcés S.A., se va dedicar a la producción y comercialización de 

productos hecho a base de savia liquida de agave, que a través del producto podrán las 

mujeres encontrar un fragante aroma que les cautivará e incluso con las propiedades que 

brinda ayudará a que su piel sea reluciente y renovada a la vez. 
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CAPÍTULO I 

1. ESTUDIO Y ESTRATEGIA DE MERCADO 

1.1. Estudio de mercado 

1.1.1. Plan de bienes y servicios a ofrecer 

Los productos de uso corporal se utilizados para la limpieza del cuerpo y para el 

cuidado capilar. Estos productos son utilizados todos los días por mujeres, hombres, jóvenes y 

niños a la hora del baño. La empresa Vélez Garcés S.A pretende brindar shampoo y jabón 

elaborados a base de la planta savia de agave, que cuenta con características nutritivas, 

suavizantes y regeneradoras para el pelo y la piel. 

Los productos serán elaborados con esta materia prima puesto que está caracterizada 

por brindar muchos beneficios y tener características revitalizadoras que hacen que el pelo 

tenga brillo y que la piel se humecte al momento de usarla. 

 
1.1.2. Análisis de mercado 

1.1.2.1. Estado del sector  

Producto  

Los productos de limpieza corporal en Guayaquil son cada vez más comercializados 

acorde a los beneficios y características del mismo, ya que hoy en día, las mujeres se 

preocupan por la salud de su piel, y de su cabello; es por esto, que diferentes empresas 

comercializan estos productos que son atractivos para el mercado femenino. Estos productos 

de limpieza corporal para las mujeres se venden en diferentes tamaños, empaques, 

presentaciones y precios, cada uno ofertando el valor correspondiente para los clientes. 

 
Mercado  

En lo que respecta al mercado de Guayaquil forma parte del 60% de las ciudades de 

provincias consumidor de productos cosméticos a nivel nacional. 
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Figura 1. Consumido de cosméticos 

Tomado de: (El Universo , 2014) 

 

Según lo visualizado en la figura el Ecuador importó en el año 2012, productos 

cosméticos en 90.99 millones, las ciudades con mayor participación son el Guayas, Pichincha, 

Manabí, Azuay y El Oro, teniendo esta una participación del 60%  

La comercialización de los productos de limpieza corporal en la ciudad de Guayaquil 

cuenta con una importante participación en el mercado. Cabe indicar que los productos de esta 

industria generalmente son importados ya que en el país una mínima parte lleva a cabo el 

desarrollo de producción de estos productos, siendo estos un 95% del mercado extranjero y el 

5% de producción nacional. 

 
Clientes  

La alta demanda de estos productos cosméticos ha permitido que este mercado se 

extienda, las empresas hoy en día fabrican y comercializan una gama de productos donde los 

consumidores pueden elegir acorde a los requerimientos y necesidades, debido a esto se 

importan productos que generalmente son traídos de Perú, Estados Unidos, Colombia entre 

otros. 
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En cuanto a los clientes a los cuales se les ofertará los productos “Masua” elaborados 

con savia liquida de agave por la empresa Vélez Garcés S.A., será la ciudad de Guayaquil, la 

misma que se caracteriza por el desarrollo de diversas actividades económicas y por ser la 

ciudad de mayor fuente de trabajo. El mercado meta es atractivo para la empresa, puesto que 

la demanda es cada vez mayor, y, a pesar de que ya existen otras empresas dedicadas a ello, se 

puede abastecer el mercado generando valor para los clientes.  

Los productos “Masua” se comercializarán para todas las mujeres de la ciudad de 

Guayaquil, que utilicen productos de calidad, ayudándoles a mejorar su higiene corporal 

mediante la aplicación de productos con beneficios y características naturales y orgánico 

como es la savia liquida de agave, la cual les ayudará a mantener un cabello y una piel más 

saludable. 

 
Empresas Nuevas  

En la ciudad de Guayaquil ya existen empresas que se encargan de la producción y 

comercialización de productos cosméticos de la categoría de limpieza corporal como son 

champú y jabones. Aún no se conoce sobre posibles empresas a introducirse en este mercado, 

sin embargo, la empresa Vélez Garcés S.A. deberá estar a la expectativa de futuros 

competidores que puedan ser una amenaza para la misma.  

 
Tecnología  

La tecnología que se utiliza en este sector es necesaria para los procesos de producción 

a fin de llevar a cabo un producto terminado con las debidas características y propiedades que 

requieren los productos para el cabello y la piel, es por esto, que la tecnología a implementar 

por parte de la empresa Vélez Garcés S.A. se ajustará a los requerimientos del mercado, 

desarrollando un proceso adecuado para la fabricación y comercialización del producto. 
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1.1.2.2. Tendencias  

Como parte de las tendencias del país que envuelven la actividad económica que 

desarrollará la empresa Vélez Garcés S.A. son: 

 
Figura 2.  

Tendencias del país  

 

1.1.2.2.1. Tendencia Económica  

Por su parte, Diario el Telégrafo (2013) informo que para el año 2013 el número de 

ventas de los productos cosméticos, dentro de la localidad nacional, son cada vez más 

importantes, dentro de las especialidades de los productos cosméticos con sus respectivos 

valores de ganancia.  

De tal manera que dentro del país se desarrollan este tipo de negocios que permiten el 

desarrollo sostenible en la economía del país, además de ser el gobierno un promotor para que 

los emprendimientos puedan salir a flote y que los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

sean alcanzados, mediante la transformación de la matriz productiva. 

 
1.1.2.2.2. Tendencia social  

En cuanto a la tendencia social, las mujeres requieren verse y sentir bien, en la 

actualidad el cuidado y tratamiento del cabello y de la piel del género femenino es cada vez 

más exigente, es por ello que, las empresas dedicadas al desarrollo de productos cosméticos se 

encuentran generando una gran gama de alternativas para este sector, a su vez, la empresa 

permitirá que, mediante la oferta de productos para la limpieza corporal, las mujeres puedan 

alcanzar el buen vivir en todos sus aspectos. Por otra parte, el emprender un nuevo negocio 
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como parte de esta industria no solo transformará la matriz productiva, sino que, además, 

fomentará puestos de empleo, garantizando el trabajo digno en todas sus formas. 

 
1.1.2.2.3. Tendencia cultural 

En lo que concierne a la tendencia cultural, la empresa Vélez Garcés S.A. impulsará el 

desarrollo de productos que las mujeres han utilizado desde hace algunos siglos, pero en este 

caso, con propiedades y beneficios únicos de la planta de savia liquida de agave. Las mujeres 

han adoptado nuevas formas de cuidar su cabello, estética y salud personal, mediante el uso y 

la aplicación de diversos tratamientos. Es por esto, que la empresa a crearse ofrecerá al 

mercado guayaquileño una nueva alternativa para el cuidado y limpieza corporal.  

 
1.1.2.3. Análisis PORTER 

 
Figura 3. 

PORTER 

 
 

1.1.2.3.1. Poder de negociación de los clientes (Alto) 

La base primordial para todo negocio son los clientes, porque son ellos los que dan 

sostenimiento al negocio, lo hacen adquiriendo los productos que expenden dicha empresa, 

realizando una contribución favorable para la compañía en sí, es por esta razón que las 

empresas cada vez analizan las necesidades y gustos que tienen los clientes para luego poder 
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brindarles un bien o servicio que cautive sus expectativas, de esta forma se genera un eficiente 

desarrollo y crecimiento del negocio dentro del mercado. 

Tomando en cuenta, la nueva empresa que será llamada Vélez Garcés S.A., va brindar 

al mercado guayaquileño productos de limpieza corporal específicamente para el segmento 

mujeres, donde ellas podrán adquirir el producto y así estar complaciente por las bondades 

que ofrece dicho bien. Pero hay que especificar que el poder de negociación de las mujeres es 

alto, por motivo de que al ver que en la ciudad de Guayaquil existen diversidad de productos 

que muchas empresas ofrecen, pueden tomar la decisión de ir al establecimiento que más se 

sienta a gusta, dejando a un lado al nuevo producto que se va ofrecer. 

 
1.1.2.3.2. Poder de negociación de los proveedores (Bajo) 

Hay que recalcar que para comenzar a funcionar como empresa se requiere por lo 

general equipos y materiales que son indispensables para el desempeño del negocio dentro del 

mercado, donde estos recursos materiales ayudan a que las personas que van a laborar dentro 

de la compañía puedan tener lo necesario para que realicen sus actividades de formar 

adecuada y eficiente a la vez. 

Entonces como la empresa Vélez Garcés S.A., va requerir estos tipos de insumos se 

necesitará encontrar empresas que proveen estos recursos y como en la ciudad de Guayaquil 

existen varios proveedores, se podría analizar a cada uno de ellos cuál ofrece mejor ventaja 

para que de esta forma se logre llevar a cabo la compra en dicho lugar. 

Pero con respecto a la materia prima, que es la savia liquida de agave, existen en 

distintos lugares del país donde se podría proveer de este insumo dado que es la base principal 

para poder elaborar los productos que van a ser comercializados en el mercado guayaquileño. 

Teniendo en consideración estos puntos relevantes, se puede decir que el poder de 

negociación de los proveedores es bajo, por el simple hecho de saber que dentro del país 
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existen varios establecimientos que podrían ofrecer no solo los productos que se necesitan 

sino también beneficios que lograrían poder hacer la compra en aquella empresa proveedora.  

 
1.1.2.3.3. Amenaza de nuevos competidores entrantes (Alto) 

En la actualidad, El gobierno ha incursionado en dar oportunidad a personas que 

requieran emprender su propio negocio dentro del territorio ecuatoriano ofreciendo por 

supuesto las facilidades de poder hacer cumplir los sueños de cada ecuatoriano. 

Al ver que existe esta probabilidad, podría entonces implementarse un negocio dentro 

del mercado guayaquileño brindando al mismo segmento al cual se está enfocando y con 

productos similares al de la empresa Vélez Garcés S.A., podría ser una amenaza para el 

negocio que recién va empezar a dar sus primeros pasos dentro de la urbe lo que resultaría 

negativo para el porvenir y crecimiento de la nueva empresa. 

 
1.1.2.3.4. Amenaza de productos sustitutos (Alto) 

Para el cuidado de la mujer existen diversos productos que podrían ser una alternativa 

para la limpieza corporal femenina, donde ellas tienen la disponibilidad de analizar y verificar 

cuál de esos productos son beneficios para ellas. Sim embargo hay que indicar que, en 

algunos de estos productos podrían no ser apto para el uso por motivo de algunas mujeres 

presentan una enfermedad en particular lo que podría perjudicar su salud y su imagen en sí. 

Entonces escogen una marca específica recomendada por supuesto de doctores especializados 

del caso. 

Hay que notar que, en la urbe porteña, existen diversos productos que tienen la misma 

función que es el cuidado y protección de la piel femenina tales como: 
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Figura 4. Productos Sustitutos 

 
 

1.1.2.3.5. Rivalidad entre competidores (Alto) 

En la ciudad de Guayaquil se puede observar que hay presencia de empresas que 

producen y comercializan productos para el cuidado personal tanto para el hombre como la 

mujer, pero como se está enfocando directamente en mujeres se puede decir que existen un 

alto porcentaje de participación de estas empresas que van a ser mencionadas a continuación, 

donde han logrado posicionarse tanto en el mercado guayaquileño como en la mente de las 

personas. 

Al tener este tipo de información de que empresas que llevan años en el mercado han 

conseguido cumplir con sus objetivos y que aún lo siguen haciendo, podría resultar 

desfavorable para para la empresa Vélez Garcés S.A., con respecto al desenvolvimiento de la 

compañía por motivo de que al competir con grandes marcas podría ser perjudicial para el 

crecimiento del negocio. 

Sin embargo, se tiene pensado no solo en brindar productos de excelente calidad, sino 

también en ofrecer un óptimo servicio donde la empresa logre tener mayor impacto dentro del 

mercado, y que los guayaquileños tenga mente de que el negocio Vélez Garcés cumple con 

las expectativas que tienen como clientes logrando de esta forma reconocer la marca ante la 

sociedad guayaquileña.  

Las empresas que producen y comercializan productos de limpieza corporal y que son 

competencia para la empresa Vélez Garcés S.A., son: 
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Tabla 1.  

Rivalidad entre Competencia 

 
 

1.1.3. Descripción de las líneas de productos 

En lo referente a la empresa “Vélez Garcés S.A.”, ubicada en el kilómetro 5 ½ vía a 

Daule con sus productos Masúa los mismos que son champú y jabón para las personas de la 

ciudad de Guayaquil con la finalidad de proporcionar una mejor limpieza y belleza hacia los 

consumidores que requieren de este tipo de servicios.  

En la línea de productos Masua, se encuentran principalmente el jabón en barra, y el 

shampoo, fabricado a base de savia de agave y bajo los estándares de calidad e higiene 

respectivos que se requiere en los productos de uso corporal. 

La savia de agave dispone de grandes rosetas de hojas agudas – dentadas que pueden 

llegar a seis pies de altura, este tipo de plantas vive desde hace cientos de años antes que las 

flores por lo que en algunos casos es considerada como planta de siglo. Depende del vigor de 

la planta individual, la riqueza del suelo y el clima.  

Los indios Aztecas y Mayas usaban la savia de agave con clara de huevo para unir los 

polvos y las encías en pastas y cataplasmas para su uso en heridas. Los aztecas también lo 

utilizaban para la diarrea y la disentería. Agave es un pariente cercano de aloe vera y cada uno 

puede ser utilizado como un sustituto de la otra cuando surja la necesidad. El rodaje de la flor 

se corta y la savia recogida y posteriormente se fermenta.  

Estos jabones que son elaborados con ingredientes naturales cuentan con el poder de 

antioxidante de un té verde natural y las propiedades humectantes del agave. Se utiliza el resto 

de la caléndula y el aceite de oliva infundido plátano que se hace luego de un tiempo negro.  

Unilever

Ales

Johnson & Johnson

P & G

Otelo & Fabel

La Fabril 
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El servicio prestado por “Vélez Garcés” S.A., en la ciudad de Guayaquil será dispuesto con 

excelente calidad puesto que de esto dependerá la compra repetitiva del mercado, 

abasteciendo adecuadamente a los diversos canales de distribución con la finalidad de 

entregar un producto terminado que cumpla con las expectativas de los clientes.  

 
Figura 5. Presentación de shampoo  
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Figura 6. Presentación de jabón 

 
 

1.1.4. Análisis de precio 

En la ciudad de Guayaquil existe una gran variedad de precios de shampoos y jabones 

de diferentes marcas y aromas. Sin embargo, a raíz de los aranceles, muchos productos de este 

ámbito que eran importados han subido sus precios presentando una desventaja para el cliente 

final y direccionándolo a la adquisición de productos de elaboración nacional. 

En base a esto, es que el precio escogido es estratégico y permitirá que el producto se 

penetre en el mercado de forma exitosa, siendo diferente al de la competencia y volviéndose 

accesible para los clientes. El precio ha sido escogido de acuerdo a los costos que mantiene la 

materia prima y se ha instaurado con el fin de verse beneficioso para los clientes y para la 

empresa. 

 
Tabla 2.  

Precio 

 
 

Precios / Años 2017 2018 2019 2020 2021

Shampoo de savia litro 6,00                              6,30                           6,62                            6,95                            7,29                             

Jabón de savia barra 300 grs 4,98                              5,23                           5,49                            5,76                            6,05                             

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS
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El precio previsto para los productos Masúa, es el expresado en la tabla, que 

corresponde a $6,00 el shampoo de litro y $4,98 correspondiente a los jabones de savia de 300 

grs. Como se puede ver, los precios no son ni muy elevados ni muy bajos, lo que permiten 

crear un equilibrio relacionado con la accesibilidad para el cliente y la rentabilidad de la 

empresa. 

 
Tabla 3. 

 Margen de utilidad 

 
 

Tal como muestra el cuadro, el margen de contribución en relación al costo de materia 

prima y el precio de venta establecido, es del 77% para el shampoo de savia considerando el 

tamaño y el costo de mismo. Mientras que para el jabón en barra de savia se estableció el 55% 

de margen de contribución.  Como se pudo evidenciar, los precios son normales y pueden ser 

accesibles para todo el mercado. A través de precios estratégicos, se puede llegar a un mayor 

número de clientes, garantizándoles que no porque el precio sea relativamente bajo, el 

producto es de mala calidad.  

Existe una posibilidad muy alta que el precio establecido permita penetrar en 

diferentes mercados y segmentos de la ciudad, asegurando la satisfacción del cliente y 

creando la conciencia de que se pueden adquirir productos de buena calidad, a un precio no 

tan elevado. Es importante que una empresa que recién va a iniciar sus actividades, tenga en 

cuenta que el precio es un factor fundamental que influye en el comportamiento de compra de 

los clientes. En base a esto, es que la empresa cree que el establecimiento de un precio 

estratégico menor al de la competencia influirá a que los clientes opten por adquirir este y lo 

prefieren en todos los sentidos. 

Costo Unitario 

Año 1

% de margen de 

contribución

1,38 77,0%

2,24 55,0%

Producto

 Shampoo de savia litro 

 Jabón de savia barra 300 grs 



30 
 

 
 

Teniendo en cuenta el aumento de muchos de estos productos por su importación, los 

productos Masúa tiene una ventaja competitiva que es que se produzcan en territorio nacional, 

por lo que se podrá evitar totalmente los gatos de importación. Además, parte de la materia 

prima también estará dentro de la empresa, de manera que se podrán una reducir una parte de 

los gastos en proveedores. La empresa tiene como fin ofrecer productos de calidad, que 

satisfagan las necesidades de los clientes y sean accesibles para ellos. Como se sabe, esta 

clase de productos son de uso diario en todos los hogares, por ende, son adquiridos 

frecuentemente, por tal motivo es que se necesita brindar un producto que ofrezca un precio 

estable que permita su compra habitual. 

Los precios podrían variar solo en el caso de que aparezca una empresa que brinde la 

misma calidad y precio que el de Vélez Garcés S.A. en ese caso, se podría considerar cierta 

reducción que no influye demasiado en el margen de contribución. No es factible que los 

precios se reduzcan sustancialmente, puesto que el valor establecido es relativamente bajo, y 

como se sabe, su introducción al mercado con este precio se hará debido a estudios realizados 

donde se pudo verificar que los productos de este sector que son actualmente comercializados 

tiene un precio mucho más elevado. 

 
Figura 7. Ventajas de fijación de precio 

 

La primera ventaja de la fijación del precio será el posicionamiento de producto que se 

logrará. Esto se llevará a cabo debido a que las personas por lo general prefieren productos 



31 
 

 
 

que les brinde beneficios y también un bajo costo.  El costo podrá influir en que el producto 

se posicione en el mercado como uno que satisface las necesidades y es accesible para todo el 

mercado. 

Por otro lado, también se cree que es una ventaja frente a sus competidores, que como 

ya se mencionó anteriormente, mantiene unos precios elevados producto del aumento del 

valor de las importaciones. La fija del precio de los productos Masúa permitirá que los 

clientes tengan productos de la misma calidad que los importados y menor precio. 

Una vez posicionado y preferido ante sus clientes, los productos Masua pueden 

fácilmente introducirse a nuevos mercados, esto provocará que se llegue a un mayor número 

de clientes y que se expandan a diferentes puntos del país lo que a su vez les atribuye un 

mayor número de ingresos. 

 
1.1.5. Segmentación del mercado 

Para poder emprender un negocio, se debe primero analizar al mercado al cual se va 

dirigir, para conocer a ciencia cierta todo lo referente a ese nicho de mercado. Como se va 

poner en marcha la creación de la empresa Vélez Garcés S.A., en la ciudad de Guayaquil, se 

deberá entonces analizar este mercado para tener conocimiento acerca del segmento que se va 

enfocar la empresa y así poder ofrecer el producto que va producir y comercializar el negocio. 

Para poder tener más información acerca del grupo objetivo se deberá entonces 

realizar la segmentación de mercado que radica en un proceso de división entre segmentos 

donde se detalla básicamente características con relación al cliente meta, por esta razón se va 

plasmar mediante tabla toda información relevante acerca del grupo objetivo: 
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Tabla 4.  

Segmentación de mercado 

 
 

Como se puede observar en la tabla, es esta la información que se quiere tener, tanto 

geográfica, demográfica, Psicográfica e incluso conductual donde la empresa pueda conocer a 

profundidad todo lo relacionado al mercado objetivo para que de esta forma se logre llevar a 

cabo la comercialización de los productos de limpieza y así las mujeres puedan tener el placer 

de adquirirlo y gozar de los beneficios que brinda el negocio. 

 
1.1.6. Mercado meta. Posicionamiento 

1.1.6.1. Mercado potencial  

La empresa va ser ubicada en la ciudad de Guayaquil, lo que quiere decir que los 

clientes potenciales son exactamente el mercado guayaquileño, donde se procederá estudiar 

cuáles son los gustos y preferencias que tiene este mercado objetivo. No obstante, la empresa 

se va especializar a producir y comercializar en una línea de producto específicamente para un 

segmento en común, lo cual se encuentra dentro de la urbe porteña. 

Geográfica País Ecuador 

Región del país Costa 

Provincia Guayaquil 

Cantón Guayas 

Habitantes 1.164.021 mujeres

Demográficas Ingresos Indiferente

Edad Indiferente

Sector Comercial

Género Femenino

Nivel socieconómico Medio-Medio alto-Alto

Escolaridad
Secundarias-Superior, amas de 

casa 

Ocupación Profesionales

Ocupación Indistintas 

Psicográficas Personalidad
Trabajadores, emprendedores, 

entusiasta, etc.

Estilo de vida Normal 

Conductual Beneficios deseados

Mantenter un cuidado apropiado 

que ayude a tener una piel 

hidratada y bonita 

Tasas de uso Frecuente 

Segmentación del mercado 
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1.1.6.2. Mercado meta 

Al tener conocimiento de que la empresa va enfocarse en brindar los productos al 

mercado guayaquileño, se procederá entonces indicar quienes van a adquirir el producto de 

limpieza corporal. El cliente meta, son directamente las mujeres, ellas van a tener la 

oportunidad de tener entre sus manos una línea de productos de calidad donde la empresa 

Vélez Garcés va tener la disponibilidad de poder ofrecerles para que de esta forma ayuden a 

mantener una piel reluciente libre de contaminación. 

 
1.1.6.2.1. Características básicas de los clientes 

Hay que mencionar cuales son las características que tienen los clientes que van 

adquirir los productos de la empresa Vélez Garcés S.A., dado que con esta información la 

compañía pueda lograr llegar hacia ellas, influyendo a que compren los productos, de esta 

forma conseguir a que las mujeres guayaquileñas adoren el producto de limpieza corporal por 

los beneficios que convergen en ella. 

Las características que resaltan en este mercado meta, son generalmente datos 

obtenidos mediante la segmentación demográfica dado que, especifica características 

particulares de los clientes. Por consiguiente, se detallará a continuación: 

 Ingresos: Indiferente 

 Ocupación: Profesionales 

 Nivel socioeconómico: Medio- Medio alto y Alto 

 Escolaridad: Secundaria, Superior y amas de casas  

 Aspecto: Cuidado en el aseo corporal, hidratación y exfoliación intensa para la 

protección de la piel. 
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1.1.7. Investigación de mercado 

1.1.7.1. Tipo de investigación de mercado  

1.1.7.1.1. Investigación exploratoria 

De acuerdo con Fernández (2013), “La investigación exploratoria proporciona 

información clara al investigador, cuando este no tiene comprensión sobre el hecho o 

problemática que se encuentra bajo estudio, principalmente utilizado cuando requiere elevar 

su nivel de discernimiento en cuanto al hecho” (p. 31). 

Para la investigación es preciso desarrollar la fase exploratoria, dado que, a través de 

estudios ya efectuados, tomando en cuenta teorías de referencias confiables, tales como textos 

científicos, periódicos digitales, y enciclopedias virtuales, se podrá conocer un poco más del 

mercado y del producto que se pretende ofrecer, además de discernir con total plenitud la 

manera en que se debe de llevar a cabo un plan de negocios, siendo la principal modalidad del 

proyecto.  Es por ello, para es importante dar a conocer que dicha fase de investigación se 

orientará a tomar información específicamente de fuentes secundarias.  

 
1.1.7.1.2. Investigación descriptiva 

Según lo mencionado por Yuni y Urbano (2012), “La investigación descriptiva, 

específicamente determina la variedad de métodos de estudio cuantitativos para llegar a 

detallar con total precisión las características o sucesos que integran el problema que se 

encuentra en investigación” (p. 8). 

Respecto a la investigación descriptiva, se la desarrollará con el fin de evaluar al 

mercado, en primera instancia para discernir sobre los gustos y preferencias que tienen sobre 

los productos de limpieza corporal, conocer la demanda que tiene el mercado guayaquileño, 

específicamente la mujer, en adquirir dichos productos, y los más significativo para el estudio, 

medir la conformidad de los mismos en obtener productos de limpieza corporal a base de 

savia líquida.  
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Para cumplir con ello, es necesario por parte de las autoras, tomar en cuenta instrumentos y 

técnicas de investigación, empleando implícitamente estudios estadísticos, que brinden la 

posibilidad de recopilar los datos requeridos para que puedan ser analizados.  

 
1.1.7.1.3. Investigación de campo 

Según lo determinado por Moreno (2011), “Al tratarse de un estudio de campo, el 

investigador específicamente debe de trasladar la investigación en el lugar donde ocurre el 

problema o donde se da el acontecimiento, dado que principalmente su enfoque se da en 

obtener información de fuentes primarias” (p. 11). 

Es importante alcanzar información de fuentes directas o bien llamadas, primarias, es 

por ello que se establecerá una investigación de campo, evaluando al mercado de Guayaquil 

femenino de forma presencial, dado que aquel grupo objetivo es el que brindará los resultados 

propuestos por las autoras, para lograr validar la factibilidad del plan de negocios.  

 
1.1.7.2. Instrumento de la investigación 

1.1.7.2.1. El cuestionario 

Según lo establecido por Kendall (2011), “El cuestionario es un instrumento de 

investigación utilizado para obtener información respecto a un problema o hecho, conformado 

básicamente por preguntas coherentes y lógica, y dependiendo de la investigación a realizar 

este puede ser abierto o cerrado” (p. 115). 

En cuanto al cuestionario, siendo el instrumento que se utilizará, su principal objetivo 

estará ligado para el desarrollo de encuestas, constando principalmente con diez preguntas de 

investigación cerradas, es decir el individuo que formará parte del estudio tendrá una 

limitación de respuesta, ajustándose a las alternativas que brinde la interrogante, a más de 

ello, aquellas preguntas estarán establecidas acorde a los objetivos del proyecto.  
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1.1.7.3. Técnica de la investigación 

1.1.7.3.1. La encuesta 

Múria y Gil (2013) expone que, “La encuesta es una técnica que se la aplica cuando el 

investigador tiende a recolectar los datos de forma sistemática y relativa, en donde el 

investigador siendo el principal interesado pregunta al objeto de estudio sobre la información 

que pretende obtener” (p. 98) 

Se aplicará la técnica de la encuesta, ya que el estudio a realizar principalmente será 

cuantitativo, dado que se tiene la necesidad de llegar a recopilar datos puntuales, siendo 

importante su desarrollo puesto que los resultados serán brindados porcentualmente, 

facilitando el procesamiento y codificación de los resultados por parte de las autoras.  

 
1.1.7.4. Población y Muestra 

1.1.7.4.1. Población 

Devore (2011) determina que, “Se denomina como población al conjunto de 

individuos o elementos que poseen características comunes y lo más importante, medibles, 

existiendo dos clases, finita, cuando el investigador conoce el número de observaciones que la 

conforma, e infinita, cuando lo desconoce” (p. 84). 

Para la investigación se considerará como población a las mujeres de la ciudad de 

Guayaquil con edades que van desde los 20 hasta los 65 años, siendo alrededor de 667.106 

personas, según datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 

2015). De acuerdo al tamaño que alcanza la población, se la define como infinita, ya que es 

mayor a 100.000 estadísticas.  

 
1.1.7.4.2. Muestra 

Según lo aludido por Martínez y Muñoz (2012), “La muestra es un subconjunto o 

grupo representativo de una determinada población, siendo los individuos que la conforman 

aquellos que formarán parte de la investigación” (p. 43). 
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Una vez establecido el tipo de población, se tomará la fórmula para la población finita y se 

realizará el cálculo respectivo para obtener el tamaño de la muestra.  

 

Considerando que: 

 

 

 
 

 
 

 
 

Como se puede conocer el resultado total dado por el cálculo muestral es de 384 

individuos, siendo esta la cantidad de encuestas que se deberá realizar en la investigación, 

dicho valor se dio, ya que se consideró un 95% para el nivel de confianza, por ello paralelo al 

porcentaje escogido Z accede a tomar el valor de 1.96, por otro lado, se estableció un 5% para 

el margen de error, un 50% como probabilidad de éxito, y otro el otro 50% para la 

probabilidad de fracaso.  

 

 

 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

𝒏 = 384 
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1.1.7.5. Levantamiento de la información 

Para el levantamiento de la información, las autoras efectuarán la encuesta, visitando 

los diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, una vez que los datos hayan sido 

recopilados, los mismos serán procesados para luego ser tabulados y poder presentar los 

resultados en forma de gráficos y tablas de frecuencias, siendo importante utilizar el software 

Microsoft Excel.  

Para complemento de la investigación, dichos resultados expresados de forma 

cuantitativa, serán analizados e interpretados.  
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1.1.7.6. Tabulación y análisis de las encuestas 

1. ¿Qué aspecto considera importante al momento de adquirir productos de 

limpieza corporal? 

 Tabla 5. 

 Aspecto decisivo de compra en productos de limpieza corporal 

 
      

 

 
Figura 8. Aspecto decisivo de compra en productos de limpieza corporal 

   

 

Se preguntó a las encuestadas el aspecto que consideran importante al momento de 

elegir un producto de limpieza corporal, siendo así que se puede observar que el 41% de estas 

mujeres se fijan en los precios sobre cualquier otra opción, por otra parte, el 34% indicó tomar 

en cuenta la calidad, mientras que el 20% señaló considerar la variedad, el 3%, la marca, y el 

2% otros aspectos. Con estos resultados se puede deducir que principal factor que influye en 

las mujeres de la ciudad de Guayaquil para tomar la decisión de compra de un producto de 

limpieza corporal es el precio sin pasar por alto la calidad. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Precio 156 41%

Variedad 77 20%

Calidad 131 34%

Marca 13 3%

Otros 7 2%

Total 384 100%
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2. ¿Qué tipos de productos de limpieza corporal adquiere usualmente? 

 
Tabla 6.  

Demanda por productos de limpieza corporal 

 
 
 

 
  Figura 9.  Demanda por productos de limpieza corporal 

   

 

En la investigación, se preguntó sobre los productos para higiene corporal que los 

objetos de estudio adquieren con mayor frecuencia, a lo que el 55% respondió que adquieren 

el shampoo usualmente, el 36% expresó ser el jabón, el 5% respondió a favor del 

acondicionador y el 3% en cremas. Dado estos resultados se puede conocer que los productos 

de limpieza corporal que tienen mayor demanda en el mercado son el shampoo y el jabón, por 

ende, estos serán los principales que se tomarán en cuenta referente al negocio a implementar. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Shampoo 214 56%

Jabón 136 36%

Acondicionador 21 5%

Cremas 13 3%

Otros 0 0%

Total 384 100%



41 
 

 
 

3. ¿Cuál es el lugar donde usted usualmente adquiere productos de limpieza 

corporal? 

 
Tabla 7.  

Lugar en donde adquieren productos de limpieza corporal 

 
   

 

 
  Figura 10. Lugar en donde adquieren productos de limpieza corporal 

 
En la investigación de mercado fue importante conocer los lugares en donde 

usualmente adquieren las mujeres de la ciudad de Guayaquil productos de limpieza corporal, 

siendo así, que se puede observar que el 43% los compran en supermercados, otro grupo con 

una mínima diferencia porcentual manifestó que los adquieren en puntos de venta, el 14% a 

través de catálogos y el 11% en farmacias. Los resultados permiten conocer de forma notoria 

que el principal lugar considerado por los objetos de estudio para adquirir productos de 

higiene corporal son los supermercados sin excluir a los puntos de ventas. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Supermercados 166 43%

Farmacias 41 11%

Catálogos 56 14%

Puntos de venta 121 32%

Otros 0 0%

Total 384 100%
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4. ¿Qué rango de precio está dispuesto a pagar por un producto de limpieza de 

corporal? 

 
Tabla 8.  

Precio aproximado a pagar por productos de limpieza corporal 

 
   

 
 

 
Figura 11. Precio aproximado a pagar por productos de limpieza corporal 

   

 

Para conocer el rango de precios el cual el mercado se encuentra dispuesto a pagar por 

productos de limpieza corporal, se elaboró la presente interrogante en donde, el 59% 

respondió pagar alrededor $5 a $7 por aquellos productos, por otro lado, el 36% indicó 

cancelar entre $2 a $4 y el 5% de $8 en adelante. Para concluir, el precio promedio que 

llegarían a cancelar las mujeres de la ciudad de Guayaquil por aquellos productos no supera 

los $8, por lo que se puede plantear precios de acuerdo a la necesidad económica del mercado.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Menos de $2 0 0%

$2 - $4 138 36%

$5- $7 225 59%

$8 en adelante 21 5%

Total 384 100%
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5.   De acuerdo a la escala del 1 al 5. Siendo 5 máximo – 1 mínimo, ¿Qué tan 

importante es para usted adquirir productos naturales de limpieza corporal? 

 
Tabla 9. 

Nivel de importancia de productos naturales de limpieza corporal 

 
   

 

 
Figura 12. Nivel de importancia de productos naturales de limpieza corporal 

  

 
Para conocer el nivel de importancia que las mujeres de la ciudad de Guayaquil le 

daba a los productos naturales de limpieza corporal, debido a que el producto a ofrecer tendrá 

como principal materia prima la savia de agave, se pudo evidenciar que el 80% de ellas 

seleccionó el nivel 5, dándole el mayor grado de importancia a este tipo de productos, el 17% 

coincidió en el nivel 4, dándole un grado de importancia normal, por último, el 3% marcó el 

nivel 3, manteniéndose imparciales ante la pregunta. Dado esto se puede concluir que para la 

mayor parte de las mujeres encuestadas es muy importante adquirir para su limpieza corporal 

productos naturales, ya que consideran que es más saludable por el bajo índice de químicos 

que poseen.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

5 214 56%

4 136 36%

3 21 5%

2 13 3%

1 0 0%

Total 384 100%
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6. ¿Conoce acerca de la savia líquida de agave? (Si su respuesta es negativa, 

continúe a la pregunta 9) 

 
Tabla 10.  

Conocimiento sobre savia líquida de agave 

 
    

 

 
  Figura 13. Conocimiento sobre savia líquida de agave 

   

 

Para conocer si las encuestadas tienen algún tipo de conocimiento con respecto a la 

salvia líquida de agave, se añadió como filtro que respondan si efectivamente la conocen, en 

donde 88% de las mujeres encuestadas afirmó conocer de aquella planta, mientras que el 12% 

señaló lo contrario. Condescendiente a los resultados se puede determinar que una gran parte 

el grupo objetivo sí conoce acerca de la savia de agave, siendo un factor clave que incide en 

gran medida para la aceptación del negocio en relación a los productos de higiene corporal 

que se pretende ofrecer al mercado guayaquileño. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 338 88%

No 46 12%

Total 384 100%
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7. ¿Cuánto conocimiento tiene usted sobre los beneficios que brinda la savia líquida 

de agave? 

 

Tabla 11.  

Conocimiento de los beneficios que brinda la savia líquida de agave 

 
   

 

 
Figura 14. Conocimiento de los beneficios que brinda la savia líquida de agave 

 

Para analizar el nivel de conocimiento que poseen las encuestadas que respondieron de 

forma afirmativa en la pregunta anterior en relación a los beneficios que brinda la savia 

líquida de agave, se puede percibir que el 73% indició poseer mucho conocimiento, por otro 

lado, el 22% dijo tener poco conocimiento y el 5% nada de conocimiento. Con los resultados 

se puede discernir que con el alto nivel de conocimiento que tiene el público objetivo en 

relación a la principal materia prima con el que se elaborarán los productos de limpieza 

corporal, estos podrían ser aceptados sin complicación alguna. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Mucho conocimiento 247 73%

Poco conocimiento 75 22%

Nada de conocimiento 16 5%

Total 338 100%
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8. En el caso de que implementarse una empresa productora y comercializadora de 

productos de limpieza corporal a base de savia liquida de agave ¿estaría dispuesto en 

adquirir el producto? 

 
Tabla 12.  

Aceptación del producto 

 
    

 

 
Figura 15. Aceptación del producto 

 

Para determinar el nivel de aceptación que se tendría de ser implementada una 

comercializadora y productora de productos de limpieza corporal a base de savia líquida de 

agave, se realizó una interrogante para cumplir aquel objetivo, en donde se puede conocer que 

el 67% reflejó estar en parcial acuerdo, el 26% señaló estar en parcial acuerdo y el 7% ni 

acuerdo ni desacuerdo. Obtenidos los resultados se puede justificar que se cuenta con 

aceptación del mercado considerable lo que permite justificar la viabilidad del modelo de 

negocio que se propone.   

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total de acuerdo 257 67%

Parcial acuerdo 101 26%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 26 7%

Poco conocimiento 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 384 100%
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9. ¿En qué sector de la ciudad le gustaría que se comercialicen estos productos? 

 

Tabla 13.  

Preferencia del sector 

 
   

 

 
  Figura 16.  Preferencia del sector 

 

En base al estudio se puede conocer que el 62% del grupo objetivo prefieren que se 

comercialice los productos de limpieza corporal en el sector céntrico de Guayaquil, para otro 

grupo, siendo el 28% prefirió el Norte, y el 10%, en el sur. Tomando en cuenta la preferencia 

del público objetivo en relación al lugar donde les gustaría que se vendan aquellos productos, 

el punto de venta del negocio estará enfocado en el centro de la ciudad de Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Norte 109 28%

Centro 238 62%

Sur 37 10%

Total 384 100%



48 
 

 
 

10. ¿Cómo califica usted “MASUA” para el nombre de los productos? 

 
Tabla 14.  

Percepción de “MUSUA” como nombre de los productos 

 
  

 

 
  Figura 17.  Percepción de “MUSUA” como nombre de los productos 

 

Referente al nombre que se le pretende dar los productos, el 88% consideró excelente 

“MUSUA”, mientras que el 12% lo calificó como bueno. Los resultados reflejan una gran 

conformidad de los objetos de estudio en relación a la denominación de los productos, por 

ello, se puede concluir que estos tendrán el nombre de “MUSUA”. 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Excelente 338 88%

Bueno 46 12%

Regular 0 0%

Malo 0 0%

Muy malo 0 0%

Total 384 100%
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11. ¿Con qué frecuencia estaría dispuesto a comprar los productos “MASUA” de 

forma mensual? 

 
    Tabla 15. 

 Participación de la empresa en el mercado 

 
    

 
 

 
Figura 18. Participación de la empresa en el mercado 

   

 

Para conocer la posible participación que tendrá en el mercado la empresa a constituir, 

se requirió conocer la frecuencia con la que encuestados estarían dispuestos a comprar los 

productos “MASUA” de forma mensual, siendo así que el 64% indicó que los podía adquirir 

entre 3 – 4 veces por mes, mientras que el 36% faltante señaló entre 1 – 2 veces. En base a los 

resultados obtenidos, se puede llegar a la conclusión que el negocio probablemente llegaría a 

tener una participación en el mercado de forma considerable, y esto debido a que la frecuencia 

de compra que refleja el grupo objetivo es alta, resultados positivos que se presenta a favor de 

la investigación. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

1 - 2 veces 137 36%

3 - 4 veces 247 64%

5 - 6 veces 0 0%

7 veces o más 0 0%

Total 384 100%
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12. ¿A través de qué medios le gustaría obtener información de la productora y 

comercializadora de productos corporales a base de savia líquida de agave? 

 

Tabla 16.  

Medios publicitarios 

 
   

 

 
  Figura 19. Medios publicitarios  

 

Se preguntó a las encuestadas los medios en los cuales ellas quisieran recibir 

información de la empresa y sus productos, siendo así que se puede percibir que el 43% eligió 

las redes sociales, el 27% los afiches, el 22% volantes, el 5% la radio y el 3% televisión. Por 

lo tanto, para el desarrollo de la publicidad de acuerdo a la preferencia del mercado objetivo 

se tomará en cuenta a medios OTL y BTL. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Televisión 11 3%

Radio 20 5%

Redes sociales 164 43%

Afiches 103 27%

Volantes 86 22%

Total 384 100%



51 
 

 
 

1.2. Estrategia de marketing  

1.2.7.  Objetivos de marketing y ventas 

 Posicionar la marca Masua 

 Acrecentar las ventas de manera trimestral en un 20% 

 Aumentar la participación en el mercado 

 Entrar a nuevos mercados, locales como nacionales 

 Expandir su mercado 

 
1.2.8. Market share  

La participación de mercado se refiere a la parte o proporción de ventas de una 

empresa en todo el mercado en el que opera. Esta métrica indica el tamaño de la empresa 

dentro de su mercado. 

A medida que el mercado vende un bien o servicio crece, muchos analistas ven el 

mantenimiento o aumento de la cuota de mercado como un signo de la competitividad de una 

empresa. Los aumentos en la cuota de mercado podrían venir de la innovación, ampliar el 

atractivo demográfico, precios más bajos, o simplemente publicidad. 

El Market share o participación de mercado se definió por medio de la investigación 

de mercado realizada, en el que se consultó con qué frecuencia las personas estarían 

dispuestas adquirir los productos “MASUA” de forma mensual, teniendo como resultado el 

64% de 3 a 4 veces al mes y un 36% de una o dos veces al mes, lo que permite evidencia que 

los productos que comercializará la empresa Vélez Garcés S.A. le permitirá tener una 

participación de mercado representativa.     

 
1.2.9. Políticas de precios 

Debido a que los productos serán comercializados por intermediarios, los pagos 

deberán hacerse al momento de la compra, de acuerdo a la modalidad que tenga el 
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establecimiento comercial. Sin embargo, si se detalla la forma de pago de los intermediarios a 

la empresa, deberá hacerse en efectivo o en cheque, y debe contener el valor exacto estipulado 

con anterioridad por las dos partes interesadas, la mitad al principio y la otra mitad luego de la 

entrega de los productos. 

 
1.2.10. Estrategia de ventas y comunicación 

Los clientes que recibirán el mayor esfuerzo de ventas por la empresa Vélez Garcés 

S.A., serán: 

 Mujeres en general de la Ciudad de Guayaquil 

El mercado meta está enfocado al género femenino ya que son las mujeres quienes 

compran con mayor frecuencia este tipo de productos y quienes están más preocupadas por el 

cuidado del cabello y la piel, es por esto que, la empresa pretende cautivar este mercado con 

un producto innovador, y que brinda beneficios mediante las propiedades de la savia liquida 

de agave que ayudará a cuidar y mantener la imagen femenina. 

Los mecanismos de identificación de los clientes potenciales se desarrollarán a través 

de una investigación de mercado, que permitirán conocer lo siguiente: 

 Gustos y preferencias 

 Necesidades para el cuidado y limpieza corporal 

 Frecuencia de compra 

Estos puntos permitirán conocer el estado de los clientes potenciales, o en otras 

palabras las necesidades y requerimientos que podrían tener acerca de los productos de 

limpieza corporal.  

En cuanto a la forma de establecer contactos con ellos, se pretende desarrollar 

estrategias publicitarias a fin de que los clientes potenciales tengan mayor información sobre 

la existencia, características y beneficios del producto. Además, se proporcionará un producto 
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de calidad que satisfaga las expectativas del cliente, de tal manera, que sean ellos, las mejores 

referencias a través de sus experiencias y así cautivar a los clientes potenciales. 

En cuanto a los procesos que realizará la empresa para la venta de sus productos 

deberá contener las respectivas herramientas de papelería a fin de mejorar la imagen y dar un 

mejor servicio a los clientes. 

 
Papelería 

Las tarjetas de presentación conforman una herramienta para dar información 

específica de la empresa y los productos que esta ofertará, además de ser una forma para los 

clientes potenciales puedan tener conocimiento sobre la misma. 

 

Figura  20. Tarjeta de presentación  
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Figura  21. Tarjeta de presentación  

 
Las facturas son parte primordial para el registro contable de las salidas y entradas 

generadas en la empresa, son necesarias para proporcionar confiabilidad al cliente en cuanto 

al proceso de compra y venta. 

 
Figura  22. Facturas  
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Las hojas membretadas son elementos necesarios para la venta y comercialización de los 

productos, conforman parte de los utensilios del personal de la empresa.  

 

 

Figura  23. Hojas membretadas  
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Los medios de comunicación que se van a llevar a cabo para el reconocimiento de la empresa 

dentro del mercado guayaquileño y que ayudará a tener mayor participación del mercado será 

específicamente los medios ATL, BTL y OTL, dado que estos mecanismos comunicacionales 

ayudan a fomentar el conocimiento del producto que se pretende comercializar en la urbe, e 

inclusive en fomentar a las mujeres a que compren el producto logrando así cumplir con el 

objetivo previsto del presente proyecto. 

 
Medios ATL 

Los medios ATL tiene como función dirigirse a un mercado amplio donde la mayoría de las 

personas que se encuentran dentro de este segmento, logren conocer el bien o servicio que una 

empresa pretende lanzar hacia el mercado, como en este caso la empresa Vélez Garcés S.A., 

va producir y comercializar productos de limpieza corporal para las mujeres será óptimo la 

utilización de este medio para que de esta forma se logre afianzar la relación entre cliente y 

empresa para que así puedan comprar los productos que brinda el negocio. 

ATL, son medios tradicionales que comúnmente la mayoría de las empresas lo usan 

para su beneficio común son; televisión, radio, prensa escrita, pero en este caso solo se va dar 

uso es la radio, por motivo de que tiene mayor cobertura radial y e incluso el costo es más 

económico que es de los otros medios. 

El punto radial que se va escoger será “Radio Canela” donde este medio se anunciará a 

través de una cuña publicitaria todo lo referente a la empresa, su ubicación, el producto que en 

sí va ofrecer y hasta el segmento al cual se está enfocando. 
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Figura  24. Radio 

Tomado de: (Radio Canela, 2016) 

 

Medios BTL 

El medio BTL, en este caso no tiene las mismas coberturas como la de ATL, este 

comprende específicamente en un segmento específico, donde ayuda a que dicho grupo 

objetivo tenga mayor contacto con los anuncios publicitarios, por motivo de que los medios 

BTL son por lo general anuncios creativos, novedosos que permite cautivar a las personas 

fácilmente. 

Como se busca llamar la atención a las mujeres guayaquileñas, se tiene pensando 

utilizar estos elementos publicitarios que son: Volantes, Afiches, Banner, Vallas publicitarias 

siendo estos necesarios para el buen desarrollo de la empresa y el porvenir del mismo. 

 
Los volantes contendrán el nombre del producto Masúa, con imágenes persuasivas que 

capten la atención de los clientes tendrá tres presentaciones. Estos serán repartidos en los 

diferentes puntos de la ciudad. 
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Figura  25. Volantes 
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Figura 26. Afiches 

 
Los afiches por su parte, contarán con la imagen del producto en todas sus 

presentaciones, que son el shampoo y el jabón en barra anteriormente indicado. 
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Figura 27. Afiche 

 

Asimismo, contará con un afiche que tendrá información del producto y sus beneficios 

para el cabello, con el objetivo de que los clientes se sientan motivados a comprarlos. 
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Figura 28. Valla publicitaria 
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Figura 29. Impulsadora 
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Figura 30. stand 

 

Los stands del producto estarán establecidos en los diferentes puntos de punta, estos 

mantendrán a la impulsadora, mostrada en la parte superior para promocionar los productos 

Masúa. 
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Figura 31. Muestras gratis 

 

 

En el stand, se contará con las muestras gratis que se observa, con el fin de incentivar 

a que el cliente pruebe el producto y, de caso de que se sientan satisfechos, puedan llegar a 

adquirirlo después. 

 
Medios OTL 

Los medios OTL tienen que ver específicamente las redes sociales, como en la 

actualidad estos medios son muy utilizados por la frecuencia de visitas que tiene, será 

favorable que la empresa Vélez Garcés S.A., tengan disponible este tipo de medios, lo que va 

servir colocar anuncios publicitarios acerca de los productos, los beneficios que ofrece a las 

mujeres, e incluso la ubicación de la empresa, haciendo que las personas que se encuentran 

inmersas a la tecnología puedan compartir, comentar, dar like a la publicación de la empresa, 

generando a que el negocio se haga reconocida y así poder captar mayor mercado gracias a las 

redes sociales.
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Figura 32. Facebook 

 
La página de Facebook contiene información sobre el producto, es decir, sus características y sus puntos de venta. A través de este medio, 

se puede llegar a un número más alto de clientes teniendo en cuenta que en la actualidad, es sumamente usada por las personas. 
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Figura 33. Twitter 
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Figura 34. Página web 
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Tabla 17.  

Frecuencia 

 
La presente tabla muestra la frecuencia en que se utilizarán cada uno de los medios, como se observa, las redes sociales se emplearán los 

doce meses del año, debido a que son un medio que ayuda a captar la atención de un mayor número de clientes. Los afiches y volantes, también 

se repartirán en los diferentes sectores de la ciudad todo el año. La impulsadora, también promocionará los productos en diferentes puntos todos 

los meses del año, junto con las muestras gratis. En lo que respecta al estand, solo se establecerá en el mes de enero. La papelería, por su parte, 

estará presente en enero, junio y octubre, correspondientemente. La radio de utilizará en los meses de enero, marzo y junio, y la televisión en 

marzo y septiembre, mientras que los anuncios se instaurarán en marzo y septiembre y los catálogos solo en el mes de noviembre.

MEDIOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Redes Sociales

Afiches y Volantes

Impulsadora

Muestras gratis

Stand

Papelería

Radio

Televisión

Revistas

Catalogos

Plan Publicitario
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1.2.11.  Estrategia de distribución 

 

Figura 35. Canales de distribución 

 
 

Dentro del canal de distribución escogido se identifica únicamente el de la empresa, 

intermediario, cliente final, puesto que para la comercialización que pretende realizar en 

supermercados y establecimientos mayoristas, para que de esta manera los productos puedan 

venderse en grandes cantidades y se generen mayores y mejores ingresos en la empresa. 

Para el despacho y transporte de los productos, la empresa contará con camiones 

especializados que permitan llevar los shampoo y jabones a su destino. Estos camiones a su 

vez, serán conducidos por personal capacitado que le brinde el cuidado y la seguridad al 

producto que se requiere. Hay que tener en cuenta, que para que el producto llegue de buena 

calidad y no sufra ningún tipo de daño, su medio de transporte debe ser excelente y contar con 

normas de higiene y calidad. Esto permite que los mayoristas y minoristas a los cuales se les 

distribuye el producto se encuentren satisfechos, además, permite evitar pérdidas por 

productos rotos o con algún tipo de daño que haga que pierda su valor. 

En el momento de la transportación de los productos a los centros mayoristas y 

minoristas, deberá pagarse un valor que incluye el costo total de los productos adquiridos más 

el costo de transporte. Este valor es estipulado por la empresa y acordado con sus clientes, 

puede variar según la cantidad que vaya a ser distribuida y el lugar.Las personas responsables 

de cobrar este valor son los choferes de los camiones, puesto que ellos se encuentran 

encargados de todo el proceso de distribución de los productos. Ellos deberán tener 

conocimiento de las tarifas y los valores que deben ser pagados en su totalidad al momento de 

la entrega de los productos.
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CAPÍTULO II 

2. ESTUDIO TÉCNICO 

2.1. Tamaño del proyecto 

 

Figura 36. áreas 
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Como se puede mostrar en el plano, la empresa estará constituida por seis áreas principales.  

La prima es la entrada principal, que será el acceso para todo el personal, tanto el de 

producción, el de bodegaje y el de área de ventas. En la entrada principal se podrá encontrar 

un pequeño espacio donde estará personal dedicado a la atención al cliente y a brindar 

información. 

Del lado izquierdo de la entrada, se puede visualizar los baños respectivos para 

hombres y mujeres. Por su parte, en el lado derecho, se encuentra un pasillo con la salida de 

emergencia. De la misma manera, frente a ella se encuentra el área de producción, que 

contiene las maquinarias y los materiales para la elaboración de los productos Masúa. Esta 

área debe mantener las respectivas normas de higiene para que los productos puedan ser 

elaborados adecuadamente, además, dentro de este departamento también se ejecutará la 

actividad de control de calidad respectivo para ver si el producto ha sido realizado con éxito 

para que luego pueda ir a la etapa de empaquetado. 

En el lado derecho del área de producción se puede visualizar el área de empaquetado, 

que se encarga de poner las sustancias en sus respectivos envases y almacenarlos en sus cajas 

para ser posteriormente distribuidos. Dentro de esta actividad también se encuentra su 

respectivo control de calidad, donde se verifica si el producto ha sido almacenado en las 

cantidades exactas y analiza si ha existido algún tipo de daño con el empaquetado como 

rupturas o si se encuentran defectuosos, para de aquí hacer al cambio y evitar distribuir un 

producto en mal estado. 

Lo que corresponde al lado derecho de esta área, se encuentran las bodegas, donde se 

encuentra los materiales para la producción, como las sustancias químicas y la savia. 

Diagonal del lado derecho de la entrada principal se puede visualizar el área de ventas, que 

dentro de ella se ubica el personal especializado en gestionar los procesos de compra a 

proveedores y venta de los productos determinados. 
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El tipo de construcción de la empresa Vélez Garcés S.A. será el tipo A, que se refiere a una 

infraestructura hecha con soportes de acero, y entrepisos de acero u hormigón. Este tipo de 

construcción ha sido escogida debido a que la empresa necesita una infraestructura fuerte que 

permita desarrollar todas las funciones de manera adecuada y cumpla con todas las 

necesidades para un procedimiento de fabricación de calidad. 

 
Figura 37. Servicios especiales 

 

 

Dentro de los servicios especiales que mantendrá la empresa se pueden mencionar la 

refrigeración, que será necesaria para el mantenimiento de los aceites y químicos en buen 

estado, esto será instaurado en el área de bodegaje, que es el lugar en el cual se encuentran 

estos componentes. 

El aire corresponde al servicio adicional que se necesitara en el invernadero, con el fin 

de que las savias también se mantengan y puedan ser procesadas con éxito. Otro servicio 

adicional es el agua, utilizada también en el mantenimiento de la sabia y para realizar las 

mezclas que se necesitan en el proceso de producción de los productos Masúa. 

 
Figura 38. Vías de acceso 
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En cuanto a las vías de acceso, se pueden determinar la entrada principal que como ya se 

detalló, será la vía en la cual los empleados puedan ingresar a la empresa y direccionarse a sus 

respectivos departamentos, además, también será la vía de entrada del público. Por otro lado, 

tal como lo pide el Cuerpo de Bomberos, la empresa contendrá una entrada y salida de 

emergencia, que deberá ser utilizada en caso de algún accidente o en caso de que se suscite 

algún tipo de inconveniente con la entrada principal. 

Estas dos vías son las principales dentro de la organización y permiten que tanto 

empleados y clientes, tengan acceso a la entrada y a la salida de la misma en el momento que 

lo requiera. Sin embargo, cabe destacar, que la mencionada salida de emergencia sólo deberá 

ser utilizada en casos especiales. 

 
2.2. Localización (macro y micro) 

 
Figura 39. Localización macro y micro 

Tomado de: (Google Maps, 2016) 

 

La empresa estará ubicada en el kilómetro 22 vía Daule, debido a la naturaleza y a la 

función de producir, se necesita que se encuentre ligeramente distanciada de la actividad 

comercial y de un gran número de habitantes. La empresa será en este lugar a razón de que 
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aquí existe un gran número de productoras y comercializadoras de toda clase de productos, y 

será mucho más fácil para los comerciantes ubicar las instalaciones, además, de que se cuenta 

con una infraestructura apropiada y cómoda para realizar las respectivas actividades de 

producción y comercialización. 

2.3. Ingeniería de proyecto 

 
     Figura 40. Proceso de producción del jabón 
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El proceso de producción de jabones se realiza de la manera estipulada en el gráfico. En el 

primer paso, se almacena toda la materia prima que se requiere para la elaboración del jabón, 

luego esta materia pasa por un proceso de dosificación. Culminado este proceso, empieza el 

de saponificación inicial, para luego dar paso al reposo y enfriado de los materiales.  El 

proceso de recirculación de lejías, consta con los ingredientes glicerina y sal, para luego ir a la 

máquina de saponificación final, y secado y picado. 

Después del secado y el picado, se adiciona en un tanque los ingredientes finales, 

como perfumes y colorantes, se mezclan, y pasan por el procedimiento de molienda para 

luego ser extorsionado y cortado, prensando y empaquetado. El producto terminado es 

almacenado de manera temporal en el almacén, para luego ser distribuido a sus 

intermediarios. 

 
Figura 41.  Proceso de producción de shampoo 
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El proceso de producción del shampoo es tal cual como se videncia en el flujograma, 

la tapa de inicio comprende la mezcla del agua destilada con las partículas de savia, lo que 

produce una composición natural y viscosa, en la maquina mezcladora, se combinan los 

demás ingredientes químicos con el resultado de la mezcla de la savia y el agua destilada.  

Luego de que han sido mezclados los ingredientes, se empieza a extraer el aceite 

vegetal, para envasarla en las botellas (a través de la maquina envasadora que tiene un 

embudo) y su posterior etiquetado. 

 
2.4. Tecnología  

Como tecnología de la empresa se menciona los activos de administración como 

computadoras, que servirán para gestionar las acciones de compra y venta, y contactar a los 

potenciales intermediarios para la efectiva distribución del producto. Además, a través de 

estos aparados avanzados, se podrá ejecutar la campaña de promoción por medio de las redes 

sociales antes mencionadas. 

Para que una empresa pueda enfrentarse a los constantes cambios del entorno en el que 

se desarrolla, es necesario que cuente con el equipo necesario que le permita mantenerse 

frente a las tendencias. Por otro lado, se menciona también los activos de producción que 

consta de maquinarias para el proceso de producción de los productos, de manera que sea 

eficiente, eficaz y los resultados sean de calidad. 

 
2.5. Fuentes de suministros y proveedores 

La materia prima necesaria para la elaboración de estos dos productos son la sabia de 

agave la misma que para su producción necesita de un suelo bien drenado, levemente acido, 

arena o tierra con gravedad y un lugar soleado. El agave no es muy resistente a Gran Bretaña, 

pero tiene una gran producción en la Costa. A este tipo de plantas les gusta el sol y el calor, y 
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sobreviven a climas más fríos. El hábitat original de esta planta es desconocido, pero crece de 

manera silvestre.  

Esta planta conocida como de siglo es por lo general cultivada en los jardines de roca, en los 

cactus y suculentas, en los paisajes de estilo mediterráneo, en las fronteras o como un 

espécimen.  

Para ser más específicos la materia prima a utilizar en la elaboración de champú y 

jabones en líquido son los siguientes:  

 
Figura 42 Materia prima 

 

 
Vélez y Garcés S.A contará con proveedores provenientes de Machala, como es 

Laboratorios Orofarm, que se encarga de la producción y comercialización de productos 

farmacéuticos para la fabricación de jabones, shampoos y cremas. Ellos serán los encargados 

de proveer los demás ingredientes de la línea de productos Masua.  

 
2.6. Inversiones en maquinarias y equipos 

Los recursos requeridos para el desarrollo de los productos como son el champú y el 

jabón son las maquinas que se muestran en el presente grafico destacando que solo se necesita 

la unidad de cada bien:  
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Figura 43. Activos de producción 

 

 

La forma de adquisición de equipos como la materia prima y las maquinarias que se 

utilizan para la preparación de estos productos están dados de manera directa puesto que se 

contó con el capital suficiente para la compra de todos estos productos. Las instalaciones de 

este negocio son escogidas con anticipación ante de la compra de todos los bienes intangibles 

luego de esto se procede a la contratación del personal apropiado el mismo que debe de contar 

con una preparación inigualable para el buen trato con los clientes.  

 
2.7. Organización y procesos administrativos 

Los servicios que son prestados por esta empresa tratan de dar un producto de calidad 

que ayude a reparar los problemas causados por otros bienes que no disponen de ningún 

ingrediente natural como los que dispone “Vélez Garcés” en la comercialización de champús 
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y jabones.  Las especificaciones del servicio que “Vélez Garcés” S.A., dispone a sus clientes 

para una adecuada comercialización de cada presentación de producto es el de poder abastecer 

la demanda requerida entre otros servicios que se dan al momento de la venta de estos 

productos:  

 

Figura 44. Servicios Vélez Garcés 

 

 

Para la elaboración de estos productos como es el jabón y el champú se utilizarán los 

siguientes procesos de producción aplicando todos los ingredientes establecidos en la materia 

prima a utilizar:  

 
Figura 45. Proceso de producción 
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Este proceso de producción de la savia de agave es el apropiado para la elaboración de los 

shampoo y jabones líquidos que serán comercializados a nivel nacional en la ciudad de 

Guayaquil. Las condiciones de operación de la empresa “Vélez Garcés” se basará en la 

adecuada atención al cliente que se brinde por la utilización de los diversos implementos para 

la maquinaria de este negocio. 

Los procesos de atención al cliente se requerían con una adecuada agenda en donde se 

anoten todos los requerimientos del cliente para conocer cuál es la cantidad que demandan y 

poder cumplir en el tiempo estipulado y lograr una comunicación boca a boca por el buen 

servicio prestado en la distribución de estos productos.  

 
Figura 46. Condiciones de operación 

 
 
 
2.8. Aspectos legales 

2.8.1. Tipo de sociedad 

Art. 143. La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por 

el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas 

las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. 
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Vélez y Garcés se emprende como sociedad anónima puesto que será establecida a través de 

un capital social, que a su vez deberá ser distribuido en acciones, de acuerdo al monto con el 

que haya aportado cada accionista. 

 
2.8.1. Procedimiento para la conformación de la sociedad 

En el transcurso del proceso de la conformidad de la sociedad, es importante que se 

trabaje de acuerdo a lo expresado por la Ley de Compañías, donde estipula: 

 
Art. 146. La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato 

de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en 45 el Registro Mercantil. La compañía 

se tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. 

Todo pacto social que se mantenga reservado será nulo. 

Acorde a lo que se puede visualizar en el artículo 146, es fundamental que la empresa 

antes de empezar sus actividades se registre en el Registro Mercantil, para que conste como 

una empresa de personería jurídica y existente en el país. 

Art. 147. Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin que 

se halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo menos. Para que 

pueda celebrarse la escritura pública de constitución definitiva será requisito haberse depositado 

la parte pagada del capital social en una institución bancaria, en el caso de que las aportaciones 

fuesen en dinero  

De acuerdo a lo expresado en el artículo, se puede definir que para que una empresa se 

convierta totalmente en sociedad anónima, es necesario que se haya suscrito a un capital y 

haya pagado la cantidad que corresponde, con el fin de culminar con la escritura pública, que 

es parte del proceso para su constitución. 

 
Art. 150. La escritura de fundación contendrá: 
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1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato; 

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado; 

4. Su denominación y duración;  

5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que estuviere 

dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y nacionalidad 

de los suscriptores del capital; 

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; el 

valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado; 

7. El domicilio de la compañía; 

8. La forma de administración y las facultades de los administradores;  

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales; 

10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;  

11. Las normas de reparto de utilidades;  

12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente;  

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores. 

 
2.8.2. Implicaciones tributarias 

Las implicaciones que se identifican en el procedimiento para el establecimiento de 

una actividad comercial en Guayaquil, son reglamentadas por el Municipio y se resumen el 

cumplimiento de los siguientes criterios que serán mencionados a continuación: 

 
1. Pago de tasa de trámite por tasa de habilitación 

2. Llenar formulario de tasa de habilitación. 
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3. Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, procederá a entregar la 

tasa de trámite de legalización de terrenos o la hoja original del censo). 

4. Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar  

5. Copia del RUC actualizado. 

6. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien realiza el 

trámite. 

7. Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

8. Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

9. Nombramiento del representante anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

 
2.8.3. Normas y procedimientos sobre la comercialización de los productos 

CAPÍTULO II 

DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

Art. 3. El Permiso de Funcionamiento es el documento otorgado por la Autoridad 

Sanitaria Nacional a los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria que cumplen 

con todos los requisitos para el funcionamiento, establecidos en la normativa vigente. 

Art. 4. La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de las Direcciones Provinciales de 

Salud, o quien ejerza sus competencias, otorgará el permiso funcionamiento a los 

establecimientos categorizados en este reglamento como servicios de salud.  

La Autoridad Sanitaria Nacional, por medio de la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia, será el encargado de brindar de manera autorizada el permiso de 

funcionamiento de los establecimientos que se mantengan ligados a vigilancia y control 

sanitarios.  
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Art. 5. Los establecimientos que dispongan de la certificación de buenas prácticas de 

manufactura obtendrán el permiso de funcionamiento ingresando únicamente la solicitud a la 

Agencia Nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria ARCSA.  

Los permisos mencionados serán otorgados en base a la categorización estipulada en 

este Reglamento, de acuerdo al riesgo sanitario que tengan. 

Art. 6. El certificado de permiso de funcionamiento otorgado a los establ ecimientos 

sujetos a vigilancia y control sanitario por la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria ARCSA y por las Direcciones Provinciales de Salud, o quien ejerza sus 

competencias, tendrá vigencia de un año calendario, contado a partir de su fecha de emisión. 

Art. 7. El Certificado de Permiso de Funcionamiento contendrá la información que se 

detalla a continuación: 

 Categoría del establecimiento. 

 Código del establecimiento. 

 Número del Permiso de Funcionamiento. 

 Nombre o razón social del establecimiento 

 Nombre del propietario o representante legal. 

 Nombre del responsable técnico, cuando corresponda. 

 Actividad del establecimiento. 

 Tipo del riesgo. 

 Dirección exacta del establecimiento. 

 Fecha de expedición. 

 Fecha de vencimiento. 

 Firma de la autoridad competente. 

 
DE LAS CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

Art. 10. Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera para solicitar por primera 

vez el Permiso de Funcionamiento del establecimiento deberá ingresar su solicitud a través del 
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formulario único en el sistema automatizado de la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria ARCSA o de las Direcciones Provinciales de Salud, o quien ejerza sus 

competencias según corresponda, adjuntando los siguientes documentos: 

a) Registro Único de Contribuyentes (RUC); 

b) Cédula de ciudadanía del propietario o representante legal del establecimiento; 

c) Documentos que acrediten la personería jurídica del establecimiento, cuando 

corresponda; 

d) Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos o documento que lo remplace; 

e) Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, cuando 

corresponda; 

f) Certificado de Salud Ocupacional del personal que labora en el establecimiento; 

g) Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento; y, 

h) Otros requisitos establecidos en reglamentos específicos. 

Art. 11. Todo establecimiento de servicios de atención al público y otros sujetos a 

vigilancia y control sanitario, para la obtención del Permiso de Funcionamiento, a más de 

cumplir con los requisitos establecidos en este Reglamento, debe contar al menos con un baño 

o batería sanitaria equipados con: 

a) Lavamanos. 

b) Inodoro y/o urinario, cuando corresponda. 

c) Dispensador de jabón de pared provisto de jabón líquido. 

d) Dispensador de antiséptico, dentro o fuera de las instalaciones sanitarias. 

e) Equipos automáticos en funcionamiento o toallas desechables para secado de manos. 

f) Dispensador provisto de papel higiénico. 

g) Basurero con funda plástica. 
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h) Provisión permanente de agua, ya sea agua potable, tratada, entubada o conectada a la 

red pública. 

i) Energía eléctrica. 

j) Sistema de alcantarillado o desagües funcionales que permitan el flujo normal del 

agua hacia la alcantarilla o al colector principal, sin que exista acumulación de agua en 

pisos, inodoros y lavabos. 

k) Sistema de eliminación de desechos conforme a la normativa ambiental aplicable. 

 
Art. 12. El propietario o representante legal del establecimiento sujeto a vigilancia y 

control sanitario será responsable de lo siguiente: 

a) Que el establecimiento ejecute de manera única y exclusiva las actividad(es) para la(s) 

que se otorgó el Permiso de Funcionamiento 

b) Cumplir con las normativas vigentes relacionadas al funcionamiento del 

establecimiento a su cargo; y, 

c) Contar con la documentación actualizada relacionada con el establecimiento y su 

actividad 

 
CAPÍTULO VI 

DE LAS MODIFICACIONES O AMPLIACIONES 

 
Art. 17. La transformación, ampliación y traslado de plantas industria les procesadoras 

de alimentos, establecimientos farmacéuticos, de producción de biológicos, de elaboración de 

productos naturales procesados de uso medicinal, de producción de homeopáticos, plaguicidas 

de uso doméstico y los que se utilicen en salud pública, productos dentales, empresas de 

cosméticos y productos higiénicos, estarán sujetos a la obtención de la respectiva autorización 

por parte de la ARCSA. 
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Art. 18. Todos los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario no 

contemplados en el artículo anterior, que hubieren sufrido cambios o modificaciones en las 

condiciones iniciales bajo las cuales fue otorgado el Permiso de Funcionamiento, deberán 

notificar dichos cambios a la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria 

ARCSA o a las Direcciones Provinciales de Salud, o quien ejerza sus competencias, adjuntando 

los documentos correspondientes a la modificación realizada 

 
2.8. Riesgos críticos y planes de contingencia 

Se identifican como riesgos críticos las amenazas que pueden afectar el desarrollo del 

negocio. Dichas amenazas deben se deben contrarrestar con soluciones efectivas que permitan 

que el negocio se desenvuelva con el éxito esperado. Dentro de los riesgos se pueden 

determinar: 

 Baja aceptación de producto 

 Desconocimiento del producto 

 Alergias, creadas por los químicos del producto 

  
En caso de que exista una baja aceptación del producto, el mismo deberá ser innovado 

y reformado para que pueda captar la atención de los clientes potenciales, de la misma 

manera, se considerará si podría existir una variación en el precio que permita influir en la 

decisión de compra. Por otro lado, en caso de que evidencia un desconocimiento del producto, 

se mejorará las estrategias publicitarias, empleando medios de comunicación masiva como 

raído y televisión, que deberán ser considerados luego de hacer un respectivo análisis de los 

gastos. Por último, en caso de que ocurran inconvenientes con los ingredientes del producto, 

ocasionando alergias u otros daños de la piel, la empresa deberá renovar su materia prima y 

agregando un mayor número de ingredientes naturales para la fabricación. 
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2.9. Cronograma de actividades 

 
Figura 47. Cronograma de desarrollo de Vélez Garcés 

 

 

 

En el cronograma de desarrollo se muestran los diversos procesos que se seguirán para 

la preparación de los shampoo y jabón de savia agave totalmente natural para brindar grandes 

beneficios en el cuero cabelludo y en la piel del cuerpo humano.  

La prueba piloto del producto y de la tecnología es la que se empleará en la 

comercialización de los champús y jabones a prueba puesto que se conocerá cual es la 

aceptación apropiada de estos productos además de conocer cuál es la demanda en especifica 

que el mercado desea adquirir y lograr satisfacerla al máximo.  
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CAPITULO # 3 

3. ESTUDIO ECONOMICO 

3.1. Variables macroeconómicas y microeconómicas 

 

Tabla 18  

Variables macroeconómicas y microeconómicas  

 

 

Las variables macroeconómicas y microeconómicas consideradas en el presente 

estudio económico son el salario básico unificado, aportación patronal y la tasa de inflación 

según informacion del Banco Central del Ecuador.  

 

3.2. Inversiones  

 
Tabla 19  

Activos fijos 

 

Salario básico unificado 375

Aportación patronal 11,15%

Número de vendedores 1

Porcentaje de comisión 2,0%

Comisiones año 1 3.820,00

Inflación año anterior según bce 3,85%

Inicio de actividades organizativas 01/12/2016

% de aportación de accionistas 50%

Año de inicio del proyecto 2017

Variables macroeconómicas y microeconómicas 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida 

Útil

Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual $

5           Escritorios oficina ATU 300,00 1.500,00 10 10% 150,00          

5           Equipos de computación 500,00 2.500,00 3 33% 833,33          

5           Sillas de oficina 90,00 450,00 10 10% 45,00            

1           Emulsificadora 1.500,00 1.500,00 10 10% 150,00          

1           Máquina Mezcladora de 100 litros 2.500,00 2.500,00 10 10% 250,00          

1           Máquina extractora de aceite vegetal 4.400,00 4.400,00 10 10% 440,00          

1           Máquina envasadora 3 litro x minuto 5.200,00 5.200,00 10 10% 520,00          

1           Máquina etiquetadora de botellas 1.500,00 1.500,00 10 10% 150,00          

$ 19.550,00 2.538,33      TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS
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Los activos fijos que se muestran son los necesarios para poner en marcha este 

negocio como es “Vélez Garcés”, en donde es indispensable los escritorios y equipos de 

computación además de las sillas de oficina.  

La emulsificadora es la que se utiliza en toda industria de cosmético puesto que esta es 

la que prepara y mezcla todos los ingredientes para la obtención del shampoo y el jabón en 

barra. La máquina mezcladora de 100 litros es en donde se podrá verter toda la materia prima 

de cada producto.  

La máquina extractora de aceite vegetal es para obtener con facilidad la materia prima 

primordial que en este caso es la savia de agave puesto que es el principal ingrediente en la 

preparación y es necesario tener la cantidad apropiada para la realización de cada producto.  

La máquina envasadora ayudara a agilitar los procesos de producción de estos 

productos junto a la etiquetadora de botellas puesto que se necesita tener una presentación 

apropiada para la comercialización de los mismos al mercado nacional.  

 

Tabla 20  

Capital de trabajo 

 

 

Costos fijos al empezar 6.895,66 6.895,66

Materia prima para iniciar 3.450,00 3.450,00

Gastos de constitución 1.200,00 1.200,00

11.545,66

1

TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo

Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

1

1

Tipo Valor 

Gastos Sueldos y Salarios 3.832,00             

Gastos en Servicios Básicos 600,00                

Gastos de Ventas 1.992,17             

Gastos Varios 471,49                

SUMA 6.895,66             

Costo fijo mes 1
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El capital de trabajo que se necesitara para efectuar este tipo de negocios es el de un 

costo fijo al empezar de $6.895,66; además de la materia prima que se necesita para empezar 

sus actividades comerciales en donde se utilizara la cantidad de $3.450,00 y los respectivos 

gastos de constitución puesto que se necesita efectuar una serie de documentación los mismos 

que oscilan en una cantidad de $1.200,00.  

 

Tabla 21  

Inversión inicial 

 

 

La inversión inicial para dar apertura a este negocio es de una cantidad total de 

$31.095,66 en donde los activos fijos son los que representan una mayor carga puesto que 

equivale a $19.550,00 y el capital de trabajo de $11.545,66.  

 

3.3. Financiamiento 

Tabla 22  

Forma de financiamiento 

 

 

La forma de financiamiento será mediante recursos propios de un 50% y la otra parte será 

utilizada por el 50% en donde se requiere de una cantidad total de $31.095,66. 

 

 

 

 

19.550,00

11.545,66

Total 31.095,66

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

31.095,66

Recursos Propios 15.547,83 50%

Recursos de Terceros 15.547,83 50%

Financiamiento de la Inversión de:
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Tabla 23  

Préstamo  

 
 

El préstamo bancario dispondrá de una tasa de interés del 11.15% para realizar 60 

números de pagos para obtener cuotas mensuales de $339,21. En donde el interés del 

préstamo equivale a $4.804,87.  

 
Tabla 24  

Amortizaciones del préstamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL 15.547,83

TASA DE INTERÉS 11,15%

NÚMERO DE 

PAGOS 60

FECHA DE 

PRÉSTAMO 1-dic.-16

CUOTA MENSUAL 339,21

INTERESES DEL 

PRÉSTAMO 4.804,87

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO

Años 2.017          2.018              2.019      2.020      2.021      

Pagos por Amortizaciones 2.460,16 2.748,93 3.071,60 3.432,14 3.835,00

Pago por Intereses 1.610,38 1.321,61 998,94 638,40 235,54

Servicio de Deuda 4.070,54 4.070,54 4.070,54 4.070,54 4.070,54

Amortización de la  Deuda Anual
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Tabla 25  

Cuotas de préstamo 

 

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 15.547,83 - - -

1 15.353,08 194,75 144,47 339,21

2 15.156,53 196,56 142,66 339,21

3 14.958,14 198,38 140,83 339,21

4 14.757,92 200,23 138,99 339,21

5 14.555,83 202,09 137,13 339,21

6 14.351,87 203,96 135,25 339,21

7 14.146,01 205,86 133,35 339,21

8 13.938,24 207,77 131,44 339,21

9 13.728,54 209,70 129,51 339,21

10 13.516,89 211,65 127,56 339,21

11 13.303,27 213,62 125,59 339,21

12 13.087,67 215,60 123,61 339,21

13 12.870,06 217,61 121,61 339,21

14 12.650,43 219,63 119,58 339,21

15 12.428,76 221,67 117,54 339,21

16 12.205,04 223,73 115,48 339,21

17 11.979,23 225,81 113,41 339,21

18 11.751,33 227,90 111,31 339,21

19 11.521,30 230,02 109,19 339,21

20 11.289,14 232,16 107,05 339,21

21 11.054,83 234,32 104,89 339,21

22 10.818,33 236,49 102,72 339,21

23 10.579,64 238,69 100,52 339,21

24 10.338,73 240,91 98,30 339,21

25 10.095,58 243,15 96,06 339,21

26 9.850,18 245,41 93,80 339,21

27 9.602,49 247,69 91,52 339,21

28 9.352,50 249,99 89,22 339,21

29 9.100,19 252,31 86,90 339,21

30 8.845,54 254,66 84,56 339,21

31 8.588,51 257,02 82,19 339,21

32 8.329,10 259,41 79,80 339,21

33 8.067,28 261,82 77,39 339,21

34 7.803,03 264,25 74,96 339,21

35 7.536,32 266,71 72,50 339,21

36 7.267,13 269,19 70,02 339,21

37 6.995,45 271,69 67,52 339,21

38 6.721,23 274,21 65,00 339,21

39 6.444,47 276,76 62,45 339,21

40 6.165,14 279,33 59,88 339,21

41 5.883,21 281,93 57,28 339,21

42 5.598,67 284,55 54,66 339,21

43 5.311,48 287,19 52,02 339,21

44 5.021,62 289,86 49,35 339,21

45 4.729,06 292,55 46,66 339,21

46 4.433,79 295,27 43,94 339,21

47 4.135,78 298,01 41,20 339,21

48 3.835,00 300,78 38,43 339,21

49 3.531,42 303,58 35,63 339,21

50 3.225,02 306,40 32,81 339,21

51 2.915,77 309,25 29,97 339,21

52 2.603,65 312,12 27,09 339,21

53 2.288,63 315,02 24,19 339,21

54 1.970,69 317,95 21,27 339,21

55 1.649,79 320,90 18,31 339,21

56 1.325,90 323,88 15,33 339,21

57 999,01 326,89 12,32 339,21

58 669,08 329,93 9,28 339,21

59 336,09 332,99 6,22 339,21

60 0,00 336,09 3,12 339,21
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3.3.1. Capital propio  

Tabla 26  

Recurso propio 

 

 
En la cantidad de capital que dispone el recurso propio en este caso las accionistas 

deberán de disponer del 50% el mismo que equivale al $15.547,83.  

 

3.3.2. Capital ajeno  

Tabla 27  

Recurso terceros 

 

 

 
El capital ajeno o recurso por terceros es el 50% en donde esto significa que se 

deberán de efectuar un préstamo bancario con la cantidad de $15.547,83. 

Recursos Propios 15.547,83 50%

Recursos de Terceros 15.547,83 50%
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3.4. Costos  

3.4.1. Costos de producción  

Tabla 28  

Costos de producción 

 

En los costos de producción se muestran toda la materia prima a utilizar en cada elaboración de los productos como son el shampoo y el jabón en 

barra de sabia agave, mostrando que el costo unitario promedio es de $1.81 el mismo que será referenciado al momento de realizar el punto de 

equilibrio para comprobar si el proyecto es viable o no para su ejecución. 

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

Jabón de sodio ML 0,35$                                1 0,35$                            

Savia Agave ML 0,34$                                1 0,340$                       1 0,34$                            

Glicerina ML 0,35$                                1 0,350$                       1 0,35$                            

Álcalis ML 0,01$                                1 0,01$                            

Trietanolamina ML 0,02$                                1 0,020$                       1 0,02$                            

Parabenos ML 0,25$                                1 0,250$                       1 0,25$                            

Polietileno glicol ML 0,12$                                1 0,12$                         1 0,12$                            

Sebo ML 0,08$                                1 0,08$                            

Grasa ML 0,10$                                1 0,10$                            

Dimeticona ML 0,08$                                1 0,08$                         

Agua Destilada ML 0,05$                                1 0,05$                         1 0,05$                            

Envase Unidad 0,10$                                1 0,10$                         3 0,30$                            

Etiqueta Unidad 0,02$                                1 0,02$                         11 0,22$                            

Caja Master Unidad 0,05$                                1 0,05$                         1 0,05$                            

Total 1,38$                         2,24$                            

COSTO UNITARIO PROMEDIO: 1,81$                             

PROCESO PRODUCTIVO Shampoo de savia litro Jabón de savia barra 300 grs
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Tabla 29  

Costos fijos 

 

 

En esta tabla se muestran a todos los costos fijos que son desplegados como roles de 

pago del personal en donde intervienen toda la fuerza de trabajo que se necesitaran para la 

preparación de los productos como el shampoo y el jabón en barra.  

 

 Tabla 30  

Evolución de los sueldos y salarios 

 
           

 

Cantidad Cargo Sueldo o salario

TOTAL 

SALARIOS 

MES

Sueldo / año Comisiones / año
13ro Sueldo / 

año

14to Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / 

año

Aporte Patronal 

/ año

2 Operario de máquinas 700,00 1.400,00          16.800,00              1.400,00             375,00               700,00         1.873,20            

1 Gerente administrativo 1.100,00 1.100,00          13.200,00              1.100,00             375,00               1.100,00      1.471,80            

1 Secretaria de ventas 400,00 400,00             4.800,00                400,00                375,00               400,00         535,20               

1 Ingeniero químico 900,00 900,00             10.800,00              900,00                375,00               900,00         1.204,20            

2 Asistentes de bodega 366,00 732,00             8.784,00                732,00                375,00               366,00         979,42               

1 Vendedor 366,00 366,00             4.392,00                3.820,00              684,33                375,00               366,00         489,71               

TOTAL 3.832,00               4.898,00          58.776,00              3.820,00              5.216,33             2.250,00            3.832,00      6.553,52            

ROLES DE PAGO 

EVOLUCIÓN DE LOS SUELDOS 

POR LA  INFLACIÓN
2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Operario de máquinas 16.800,00 17.446,80        18.118,50              18.816,06            19.540,48           

Gerente administrativo 13.200,00 13.708,20        14.235,97              14.784,05            15.353,24           

Secretaria de ventas 4.800,00 4.984,80          5.176,71                5.376,02              5.583,00             

Ingeniero químico 10.800,00 11.215,80        11.647,61              12.096,04            12.561,74           

Asistentes de bodega 8.784,00 9.122,18          9.473,39                9.838,11              10.216,88           

Vendedor 4.392,00 4.561,09          4.736,69                4.919,06              5.108,44             

TOTAL 58.776,00 61.038,88 63.388,87 65.829,34 68.363,77

PROYECCIÓN DE ROL DE 

PAGO
2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Operario de máquinas 18.673,20 21.795,00 22.466,70 23.164,26 23.888,68

Gerente administrativo 14.671,80 16.160,62 16.688,38 17.236,47 17.805,65

Secretaria de ventas 5.335,20 10.719,84 10.911,76 7.291,06 7.498,04

Ingeniero químico 12.004,20 11.215,80 11.647,61 12.096,04 12.561,74

Asistentes de bodega 9.763,42 9.122,18 9.473,39 9.838,11 10.216,88

Vendedor 4.881,71 4.561,09 4.736,69 4.919,06 5.108,44

TOTAL 65.329,52 73.574,53 75.924,53 74.545,00 77.079,43
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En la evolución de los sueldos y salarios se puede destacar que las cargas sociales 

incrementan al segundo año puesto que según lo reglamentario al cumplir el año estas suben.  

 

3.4.2. Costo de ventas  

Tabla 31  

Costos fijos y variables 

 

 

El costo fijo y variable son estipulados de manera anual los mismos que también son 

necesarios para conocer la viabilidad del proyecto.  

 
Tabla 32  

Costos totales 

 

 
El costo total es donde se muestran a todos los gastos en costos que se realizan para la 

obtención del punto de equilibrio. 

Según Inflación Proyectada Según BCE 3,85% 3,85% 3,85% 3,85%

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Promedio 

Mensual Primer 

Año

Shampoo de savia litro 31.050,00 33.857,70 36.919,28 40.257,70 43.898,01 2.587,50

Jabón de savia barra 300 grs 25.200,00 27.478,71 29.963,47 32.672,92 35.627,37 2.100,00

Total Costos Variables 56.250,00 61.336,41 66.882,75 72.930,62 79.525,38 4.687,50

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Promedio 

Mensual Primer 

Año

Gastos Sueldos y Salarios 65.329,52 73.574,53 75.924,53 74.545,00 77.079,43 5.444,13

Gastos en Servicios Básicos 7.200,00 7.477,20 7.765,07 8.064,03 8.374,49 600,00

Gastos de Ventas 23.906,00 24.826,38 25.782,20 26.774,81 27.805,64 28.876,16

Gastos Varios 5.450,00 5.657,90 5.658,02 5.658,13 5.658,25 454,17

Total Costos Fijos 101.885,52 111.536,01 115.129,81 115.041,97 118.917,81 8.843,61

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

COSTO FIJO 101.885,52           111.536,01      115.129,81            115.041,97          118.917,81         

COSTOS  VARIABLES 56.250,00             61.336,41        66.882,75              72.930,62            79.525,38           

TOTALES 158.135,52           172.872,42      182.012,57            187.972,59          198.443,19         

Costos totales
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3.5. Ventas  

Tabla 33  

Proyecciones de ventas 

 

 

En las proyecciones de ventas se observa el incremento que existe en la demanda de cada producto en donde se obtiene una proyección de 

unidades vendidas anual y un presupuesto de ventas del mismo demostrando que se tiene una alta demanda de los shampoo a base de savia de 

agave.  

 

CICLO DE PRODUCTO O 

ESTACIONALIDAD
6,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 10,0% 10,0% 12,0%

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Shampoo de savia litro 1.350               1.575                    1.575                     1.575                 1.575                1.800                1.800                 2.025                      2.025                  2.250               2.250                 2.700                      

Jabón de savia barra 300 grs 675                  788                        788                        788                    788                   900                   900                    1.013                      1.013                  1.125               1.125                 1.350                      

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 2.025 2.363 2.363 2.363 2.363 2.700 2.700 3.038 3.038 3.375 3.375 4.050

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Shampoo de savia litro 8.100,00          9.450,00               9.450,00               9.450,00           9.450,00          10.800,00        10.800,00         12.150,00               12.150,00          13.500,00       13.500,00         16.200,00              

Jabón de savia barra 300 grs 3.360,00          3.920,00               3.920,00               3.920,00           3.920,00          4.480,00          4.480,00           5.040,00                 5.040,00            5.600,00          5.600,00           6.720,00                

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 11.460,00       13.370,00             13.370,00             13.370,00         13.370,00        15.280,00        15.280,00         17.190,00               17.190,00          19.100,00       19.100,00         22.920,00              191.000,00                         

100,0%

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  PARA EL PRIMER AÑO

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  

PARA EL PRIMER AÑO

22.500                                 

11.250                                 

33.750                                 

PRESUPUESTO  DE  

VENTAS  DEL AÑO 1

135.000,00                         

56.000,00                            
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Figura  48 Ciclo de estacionalidad de las ventas 

 

 

En el ciclo de estacionalidad de las ventas se muestra la justificación de las ventas 

anteriormente mencionadas puesto que existe un incremento en las ventas de manera mensual 

hasta llegar al último mes como es diciembre en donde se puede verificar que se logra obtener 

una cantidad de 33.750, este rubro es obtenido puesto que en este mes se efectúa mayores 

ventas.  

Tabla 34  

Unidades proyectadas a vender 

 

 

Incremento en ventas proyectado 5% 5% 5% 5%

2017 2018 2019 2020 2021

Shampoo de savia litro 22.500 23.625 24.806 26.047 27.349

Jabón de savia barra 300 grs 11.250 11.813 12.403 13.023 13.674

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 33.750 35.438 37.209 39.070 41.023

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS
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Las unidades proyectadas a vender según la inflación que pasa el gobierno son de 

ventas de 22.500 unidades de shampoo y 11.250 de jabón de savia en barra de 300 gramos.  

 

Tabla 35  

Cálculo de precio de venta al público 

 

 

El cálculo del precio de venta es para obtener la cantidad precisa de cómo se venderá 

al público con el margen de contribución que el negocio espera ganar es por esto que el 

shampoo de savia en litro tiene un 77% y el jabón de savia en barra dispone de un 55%.  

 
Tabla 36  

Precio de venta al público 

 

 

 

El precio de venta al público es estipulado por la multiplicación del margen de 

contribución antes mencionado por el costo de todos los ingredientes utilizados en la 

elaboración del shampoo y el jabón en barra. 

  
Tabla 37  

Ventas anuales 

 
 

Costo Unitario 

Año 1

% de margen de 

contribución

1,38 77,0%

2,24 55,0%

Producto

 Shampoo de savia litro 

 Jabón de savia barra 300 grs 

Precios / Años 2017 2018 2019 2020 2021

Shampoo de savia litro 6,00                   6,30                        6,62                        6,95                    7,29                   

Jabón de savia barra 300 grs 4,98                   5,23                        5,49                        5,76                    6,05                   

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

UNIDADES X PRECIOS 2017 2018 2019 2020 2021

Shampoo de savia litro 135.000,00$                 148.837,50$              164.093,34$               180.912,91$               199.456,48$                

Jabón de savia barra 300 grs 56.000,00$                   61.740,00$                68.068,35$                 75.045,36$                 82.737,50$                  

VENTAS TOTALES 191.000,00$                 210.577,50$              232.161,69$               255.958,27$               282.193,99$                

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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Los ingresos en ventas de manera anual por cada producto según el precio estipulado y 

las cantidades que se aspiran vender son para obtener en el primer año un total de 

$191.000,00 el mismo que se incrementa según los índices inflacionarios del país.  

 

3.6. Gastos  

 

Tabla 38  

Gastos en servicios básicos 

 

 
Los gastos en servicios básicos son considerados como fijos puesto que son necesarios 

para efectuar las diversas actividades dentro de la misma en donde es indispensable la 

utilización de telefonía, internet, electricidad, agua potable para tener como gasto mensual de 

$600 y anual de $7.200.  

Tabla 39  

Gastos publicitarios 

 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

TELEFONÍA 75,00                    900,00             

INTERNET 25,00                    300,00             

ELECTRICIDAD 400,00                  4.800,00          

AGUA POTABLE 100,00                  1.200,00          

TOTAL 600,00                  7.200,00          

Gastos en Servicios Básicos

MEDIO COSTO/PAUTA
# DE PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
Gasto / año

REDES SOCIALES 0,13                      500                  65,00                     12                        780,00                

AFICHES/VOLANTES 0,25                      100                  25,00                     12                        300,00                

IMPULSADORA 20,00                    32                    640,00                   12                        7.680,00             

MUESTRAS GRATIS 1,38                      400                  552,00                   12                        6.624,00             

STAND 150,00                  1                      150,00                   1                          150,00                

RADIO 12,00                    3                      36,00                     2                          72,00                  

TELEVISIÓN 300,00                  3                      900,00                   2                          1.800,00             

REVISTAS 600,00                  1                      600,00                   2                          1.200,00             

CATALOGOS 100,00                  50                    5.000,00                1                          5.000,00             

PAPELERÍA 100,00                  1                      100,00                   3                          300,00                

23.906,00           TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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En lo referente a los gastos publicitarios se dispone de las redes sociales, afiches / 

volantes, la impulsadora para dar a conocer este tipo de producto como es el shampoo y el 

jabón en barra a base de savia de agave, las muestras gratis también serán obsequiadas por la 

persona que de información total de producto. La radio, televisión, revistas son medios 

masivos que ayudaran a dar a conocer de una manera más amplia estos productos. Las 

revistas el catalogo y la papelería son medios impresos en donde se brindará la información 

apropiada del mismo.  

 
Tabla 40 

 Gastos varios 

 
 

Los gastos varios también son otro rubro que se puede considerar como fijo puesto que 

los gastos de capacitaciones al personal son esenciales para que puedan brindar una adecuada 

información sobre las características de sus productos. La movilización o viáticos que se 

dispongan a los vendedores, seguido de los imprevistos en la capacitación y la caja chica que 

es un valor mínimo que se guarda para cualquier tipo de problemas que llegases a subsistir.  

 

 

 

 

 

 

 

Rubro VALOR 2017 2018 2019 2020 2021

Gastos de capacitación 200,00                  2.400,00          2.492,40                2.492,44              2.492,48             2.492,52            

Movilización o viáticos 200,00                  2.400,00          2.492,40                2.492,44              2.492,48             2.492,52            

Imprevistos en capacitación 50,00                    50,00               50,00                     50,00                   50,00                  50,00                 

Caja Chica 50,00                    600,00             623,10                   623,14                 623,18                623,22               

TOTAL 500,00                  5.450,00          5.657,90                5.658,02              5.658,13             5.658,25            

Gastos Varios
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3.7. Proyecciones financieras  

3.7.1. Estado de situación financiera  

 

Tabla 41  

Estado de situación financiera 

 

 

En este estado es notorio que la institución financiera otorga un año de gracia a 

cualquier negocio emprendedor puesto que este tipo de actividades apertura nuevas plazas de 

trabajo y ayudan a la economía actual del país creando nuevas empresas que benefician a toda 

la sociedad.  

Se justifica que el activo concuerda con la suma del pasivo y el patrimonio mostrando 

que el presente proyecto se encuentra cuadrado por el respectivo ingreso de todos los factores 

importantes para conocer la viabilidad de “Vélez Garcés”.  

Es notorio que la deuda con la institución financiera culmina al quinto año por lo que 

algunos pasivos desaparecen puesto que este tipo de rubros se minimizan.  

 

Año 0 2017 2018 2019 2020 2021

Activos

Disponible 11.545,66 40.339,59 64.296,92 98.969,70 147.176,63 204.735,45

Activo Corriente 11.545,66 40.339,59 64.296,92 98.969,70 147.176,63 204.735,45

Activos Fijos 19.550,00 19.550,00 19.550,00 19.550,00 19.550,00 19.550,00

Dep Acumulada 0 2.538,33 5.076,67 7.615,00 9.320,00 11.025,00

Activos Fijos Netos 19.550,00 17.011,67 14.473,33 11.935,00 10.230,00 8.525,00

Total de Activos 31.095,66 57.351,26 78.770,25 110.904,70 157.406,63 213.260,45

Pasivos

Impuestos por Pagar 0,00 9.677,21 11.405,81 15.708,19 22.121,44 27.570,06

Pasivo Corriente 0,00 9.677,21 11.405,81 15.708,19 22.121,44 27.570,06

Deuda LP 15.547,83 13.087,67 10.338,73 7.267,13 3.835,00 0,00

Total de Pasivos 15.547,83 22.764,88 21.744,54 22.975,33 25.956,44 27.570,06

Patrimonio

Capital Social 15.547,83 15.547,83 15.547,83 15.547,83 15.547,83 15.547,83

Utilidad del Ejercicio 0 19.038,55 22.439,33 30.903,66 43.520,82 54.240,20

Utilidades Retenidas 0 0,00 19.038,55 41.477,88 72.381,54 115.902,36

Total de Patrimonio 15.547,83        34.586,38         57.025,71         87.929,37         131.450,19       185.690,39        

Pasivo más Patrimonio 31.095,66 57.351,26 78.770,25 110.904,70 157.406,63 213.260,45

Estado de situación financiera
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3.7.2. Flujo de caja  

 

Tabla 42  

Flujo de caja 

 

 

En el flujo de caja se observa que se tiene un retorno de inversión al segundo año con 

una cantidad de $21.655,60.  

 

3.7.3. Estado de resultados integral  

Tabla 43  

Estado de resultado 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Utilidad antes Imptos Renta 28.715,77 33.845,14 46.611,85 65.642,27 81.810,26

(+) Gastos de Depreciación 2.538,33 2.538,33 2.538,33 1.705,00 1.705,00

(-) Amortizaciones de Deuda 2.460,16 2.748,93 3.071,60 3.432,14 3.835,00

(-) Pagos de Impuestos 0,00 9.677,21 11.405,81 15.708,19 22.121,44

Flujo Anual 28.793,94 23.957,33 34.672,78 48.206,94 57.558,82

Flujo Acumulado 28.793,94 52.751,26 87.424,04 135.630,97 193.189,79

Pay Back del flujo -2.301,72 21.655,60 56.328,38 104.535,32 162.094,13

Flujo de Efectivo

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci) 22% 22% 22% 22% 22%

2017 2018 2019 2020 2021

Ventas 191.000,00 210.577,50 232.161,69 255.958,27 282.193,99

Costo de Venta 56.250,00 61.336,41 66.882,75 72.930,62 79.525,38

Utilidad Bruta en Venta 134.750,00 149.241,09 165.278,94 183.027,64 202.668,61

Gastos Sueldos y Salarios 65.329,52 73.574,53 75.924,53 74.545,00 77.079,43

Gastos Generales 36.556,00 37.961,48 39.205,28 40.496,97 41.838,38

Gastos de Depreciación 2.538,33 2.538,33 2.538,33 1.705,00 1.705,00

Utilidad Operativa 30.326,14 35.166,75 47.610,80 66.280,67 82.045,80

Gastos Financieros 1.610,38 1.321,61 998,94 638,40 235,54

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 28.715,77 33.845,14 46.611,85 65.642,27 81.810,26

Repartición Trabajadores 4.307,36 5.076,77 6.991,78 9.846,34 12.271,54

Utilidad antes Imptos Renta 24.408,40 28.768,37 39.620,08 55.795,93 69.538,72

Impto a la Renta 5.369,85 6.329,04 8.716,42 12.275,10 15.298,52

Utilidad Disponible 19.038,55 22.439,33 30.903,66 43.520,82 54.240,20

Estado de Resultado Integral 
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En el estado de resultado o pérdidas y ganancias se puede justificar el porcentaje de 

repartición de utilidades a trabajadores y el porcentaje de impuesto a la renta según lo 

estipulado por el copci.  

Los gastos de sueldos y salarios se pueden justificar que se están cumpliendo con las 

obligaciones laborales de la actual institución, además de las utilidades que este negocio 

genere.  

 

3.7.4. Punto de equilibrio  

Tabla 44  

Datos Punto de equilibrio 

 

 
En lo que respecta el punto de equilibrio se puede tomar en consideración que se debe 

de disponer ventas de 24.316 unidades con ingresos monetarios de $145.898.  

 

Figura  49 Punto de equilibrio 

 

 

3.7.5. Evaluación 

 

Precio Venta 6,00                

Coste Unitario 1,81                

Gastos Fijos Año 101.885,52    

Q de Pto. Equilibrio 24.316            

$ Ventas Equilibrio 145.898

Datos iniciales
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Tabla 45  

TIR y VAN 

 

 
En lo que respecta el cálculo del TIR y el VAN es para conocer la viabilidad del 

proyecto tanto económica como financieramente.  

La valoración económica es comparada por el valor actual que corresponde al $31.096 

con el VAN de $71.992 el mismo que es superior.  

En la valoración financiera se compara al TMAR de 35% que debe de ser inferior al 

TIR que equivale a 49.08%.  

Se puede observar que el presente proyecto es viable de manera económica y 

financiera para su constitución puesto que la comparación de los diversos factores demuestra 

su viabilidad.    

 

 

 

 

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 0 191.000 210.578 232.162 255.958 282.194

Costos Variables 0 56.250 61.336 66.883 72.931 79.525

Costos Fijos 0 101.886 111.536 115.130 115.042 118.918

Flujo de Explotación 0 32.864 37.705 50.149 67.986 83.751

Repart. Util 0 4.930 5.656 7.522 10.198 12.563

Flujo antes de Imp Rta 0 27.935 32.049 42.627 57.788 71.188

Impto Rta 0 6.146 7.051 9.378 12.713 15.661

Flujo después de Impuestos 0 21.789 24.998 33.249 45.075 55.527

Inversiones -31.096 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -31.096 21.789 24.998 33.249 45.075 55.527

TMAR 35,00%

Valor Actual -31.096 16.140 13.717 13.514 13.571 12.383

16.140 29.857 43.370 56.941 69.324

VAN 71.992

TIR 49,08%

TIR Y VAN



107 
 

 
 

Tabla 46  

Payback 

 
 
 

En lo referente al payback se puede observar que el retorno de inversión se da a los 14 

meses con una cantidad de $1691.16.  

3.7.6. Análisis de sensibilidad  

 

Tabla 47  

Sensibilidad de las ventas 

 
 

En la sensibilidad de las ventas se puede observar los dos escenarios tanto el pesimista 

de -8% como el optimista que equivale al 15%.  

Tabla 48 

 Sensibilidad de los costos 

 
 

En la sensibilidad de los costos es considerado por el porcentaje que se efectué por 

cambios en donde el escenario optimista es del -5% y el pesimista corresponde al 11%.  

PAYBACK 14 meses

MESES 0 -31.096

1 1 2.399 2.399 -31.096 -28.696 

2 2 2.399 4.799 -31.096 -26.297 

3 3 2.399 7.198 -31.096 -23.897 

4 4 2.399 9.598 -31.096 -21.498 

5 5 2.399 11.997 -31.096 -19.098 

6 6 2.399 14.397 -31.096 -16.699 

7 7 2.399 16.796 -31.096 -14.299 

8 8 2.399 19.196 -31.096 -11.900 

9 9 2.399 21.595 -31.096 -9.500 

10 10 2.399 23.995 -31.096 -7.101 

11 11 2.399 26.394 -31.096 -4.701 

12 12 2.399 28.794 -31.096 -2.302 

13 1 1.996 30.790 -31.096 -305 

14 2 1.996 32.787 -31.096 1691,16

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LAS 

VENTAS
PESIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR OPTIMISTA

% DE CAMBIO EN LAS VENTAS -8,00% 0% 5% 15%

VAN 324.055 479.597 576.810 771.237

TIR 88,04% 123,54% 147,33% 198,75%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD OPTIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR PESIMISTA

% DE CAMBIO EN LOS COSTOS -5,00% 0% 5% 11,0%

VAN 550.488 479.597 408.706 323.637

TIR 142,65% 123,54% 105,53% 85,26%
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

El conocer los beneficios del agave mediante la investigación de mercado adecuado a el 

desarrollo de este proyecto pudo identificar que existe un alto porcentaje de personas que 

disponen de un total conocimiento de este tipo de factores en donde este mejora la eliminación 

de toxinas en el cuerpo, enfermedades hepáticas, desinfectante del cuerpo cabelludo, tónico en 

casos de caída del cabello o alopecia.  

La demanda local del producto de limpieza mediante una investigación de mercado 

logro tener una alta aceptabilidad por el público objetivo en donde se espera que mediante la 

creación de este negocio dedicado a la producción y comercialización de estos productos 

alcanzar un alto posicionamiento en el mercado para ser su marca preferida y disminuir el 

impacto que se da dentro de la competencia con la existencia de productos sustitutos.  

La inversión para la creación de la empresa mediante la investigación de mercado se 

puede destacar que en el respectivo factor se logró identificar la aceptación del nombre, de los 

productos, precios entre otros temas importantes para el desarrollo de este negocio logrando 

obtener la apertura necesaria para el cumplimiento de este proyecto.  

La determinación de la factibilidad del negocio mediante una evaluación financiera en 

donde se ingresan los diversos factores como son los activos fijos, gastos entre otros da a 

conocer la viabilidad del negocio y su aceptabilidad en el mercado lo que produce las ganancias 

necesarias para el sustento económico en donde se pretende desarrollar.  
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Recomendaciones  

Efectuar un plan publicitario para generar un mayor reconocimiento en el mercado por 

las características y beneficios que generan al cuerpo humano los productos de esta índole con 

el fin de que se pueda incrementar las ventas al ingreso del mercado y a futuro.  

Establecer un cronograma de actividades que permita conocer las acciones que se deben 

realizar en un tiempo determinado y el responsable.  

Durante la implementación del negocio es necesario que se cuenta con un supervisor 

para que observe el cumplimiento de cada una de las acciones que se encuentran desarrolladas 

en el presente trabajo.  

Capacitar al recurso humano en cada una de las actividades que desempeñara dentro de 

la gestión administrativa y operativa del negocio, evitando de esta manera posibles 

inconvenientes que perjudiquen la participación de mercado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

Almeida, B. (2012). Plan de Negocio: Empresa de producción de jabón liquido de sávila. 

Quito: Universidad San Francisco de Quit. 

Barquero, C. (2012). PLAN DE NEGOCIOS. Barcelona: Pintel. 

Devore, J. (2011). Probabilidad y estadística 7/E para ingeniería y ciencias. Ciudad de 

México: Cengage Learning Editores. 

Díaz, A. (2012). El agave y sus productos. Colombia: Palibro. 

El Mercurio. (16 de Junio de 2012). www.elmercurio.com.ec. Obtenido de 

http://www.elmercurio.com.ec/324484-estructura-del-estado/#.Vv1Iy6ThCM8 

El Telégrafo . (27 de Mayo de 2013). El Teléhttp://www.ecuadorinmediato.com/grafo. 

Obtenido de 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_vie

w&id=140842 

El Universo . (27 de octubre de 2014). http://www.eluniverso.com/. Obtenido de 

http://www.eluniverso.com/noticias/2013/09/16/nota/1450436/industria-cosmetico-

esta-creciendo-pais 

Fernández, Á. (2013). Investigación y técnicas de mercado. Madrid: ESIC. 

Google Maps. (31 de 03 de 2016). Google Maps. Obtenido de Ubicación de los clientes: 

https://www.google.com.ec/maps/place/Guayaquil/@-2.1520379,-

80.1199942,11z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d13cbe855805f:0x8015a492f4fca

473 

INEC. (2015). Población de Guayaquil. Quito: INEC. 

Kendall, J. (2011). Análisis y diseño de sistemas. Barcelona: Pearson Educación. 



111 
 

 
 

Líderes. (2013). El sector orientado a la higiene y cuidado se fortalece. Líderes, 11. 

Martínez, A., & Muñoz, J. (2012). Tamaño de muestra y precisión estadística. Almería : 

Progreso. 

Moreno, M. (2011). Introducción a la metodología de la investigación educativa. Santiago de 

Chile: Progreso. 

Múria, J., & Gil, R. (2013). Preparación, tabulación y análisis de encuestas. Barcelona: 

Pearson Educación. 

ProEcuador. (22 de Junio de 2015). http://www.proecuador.gob.ec/. Obtenido de 

http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-exportable/plasticos-farmaceutica-

cosmeticos/ 

Quezada, F. (2013). Plan de negocios. Madrid: ESIC. 

Radio Canela. (31 de 03 de 2016). Radio Canela. Obtenido de Radio Canela: 

http://www.canelaradio.com/ 

Revista Gestión . (11 de Junio de 2014). http://www.revistagestion.ec/. Obtenido de 

http://www.revistagestion.ec/wp-content/uploads/2014/02/Edici%C3%B3n-233-

Empresarial.pdf 

Yuni, J., & Urbano, C. (2012). Técnicas para investigar 2. Buenos Aires: Brujas. 

 


