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Resumen 

Actualmente Ecuador cuenta con un índice de espíritu emprendedor muy alto pero 

debido a la poca experiencia de las personas a la hora de crear un negocio o una empresa, 

estas en su mayoría quiebran en un lapso de 3 años. Para permanecer en el mundo de los 

negocios es necesario y muy útil contar con una estructura que defina el modelo de negocio 

que se va a establecer iniciando desde mis objetivos y metas para que de esta manera se 

pueda tener una visión. 

En el presente proyecto se muestra la importancia de contar con un plan de negocio 

elaborando todos los pasos necesarios para que una marca pueda lograr una introducción en 

el mercado. Contando con un plan de negocio bien estructurado la empresa busca 

comercializar un detergente líquido dirigido al canal tradicional ya que este tipo de producto 

no se lo encuentra en dicho canal con mayor frecuencia. Es por esto que la estrategia consiste 

en posicionar el producto dentro de las tiendas en el sur de la ciudad de Guayaquil, ya que se 

ha podido identificar por medios de un análisis de encuestas que sí existe el interés de usar 

este tipo de detergente. Es necesario mencionar que la marca Benjamins cuenta con todas las 

condiciones y características para lograr un posicionamiento y aceptación brindando no solo 

excelente calidad, sino que también ahorro ya que el detergente liquido tiende a rendir mucho 

más que las presentaciones en polvo. 

Palabras Claves. 

Plan de negocios, Introducción de marca, Posicionamiento, Análisis del canal tradicional. 
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Abstract 

Ecuador currently has a very high entrepreneurial spirit but due to the little experience 

of people when creating a business or a company, these mostly break in a lapse of 3 years. To 

remain in the business world, it is necessary and very useful to have a structure that defines 

the business model that is going to be established starting from my goals and goals so that in 

this way you can have a vision. 

This project shows the importance of having a business plan by developing all the 

steps necessary for a brand to achieve an introduction in the market. With a well-structured 

business plan, the company seeks to commercialize a liquid detergent directed to the 

traditional channel since this type of product is not found in said channel with greater 

frequency. This is why the strategy is to position the product inside the stores in the south of 

the city of Guayaquil, since it has been possible to identify by means of a survey analysis that 

there is interest in using this type of detergent. It is necessary to mention that the Benjamins 

brand has all the conditions and characteristics to achieve a positioning and acceptance 

offering not only excellent quality, but also saving because the liquid detergent tends to yield 

much more than powdered presentations. 

Key words:  

Business plan, Brand introduction, Positioning, Analysis of the traditional channel. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como objetivo la elaboración de un plan de negocio para la 

introducción de una marca de detergente, cuyo meta principal es dar a conocer a los 

ciudadanos que habitan al sur de la ciudad de Guayaquil, para que de esta manera el producto 

reuniendo todas las características de alta calidad, pueda estar al alcance de todos los hogares. 

En el mercado ecuatoriano se encuentra una gran variedad de fabricantes de 

detergentes en polvo y líquido que compiten para satisfacer las necesidades del consumidor, 

entre las marcas más reconocidas están Deja, Ciclón y Surf. Según un artículo publicado por 

Revista Lideres(2012) la marca Deja fue creada hace más de cinco décadas por la empresa 

Unilever la cual para el año 2009 tenía el 46% de mercado siendo esta la líder del mercado, 

ofreciendo una gran variedad de productos para la limpieza y cuidado de la ropa.  

La propuesta de este proyecto es poder comercializar la marca en establecimientos 

tradicionales es decir en tiendas, abarrotes, dirigiéndose ya a un nicho de mercado específico 

y para la introducción de la marca se utilizarán herramientas de introducción, utilizando las 

redes sociales y realizando un estudio de mercado, con la finalidad de que el producto sea 

conocido y vendido. Cabe recalcar que la marca ya tiene un modelo de ventas por pedidos, 

contando ya con clientes fijos.  

Finalmente, para el desarrollo y culminación de este proyecto se van a incluir muchos 

de los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra carrera universitaria que ayudaran a 

tener una mejor visualización de todos los procesos que implica la creación de una empresa, 

desarrollando destrezas emprendedoras en los individuos.  
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CAPÍTULO 1  

1.1. Antecedentes del Problema 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

En el siglo XXI es indispensable poseer de un instrumento o documento denominado 

plan de negocio cuya meta principal es dar conocer a ejecutivos o prestamistas bancarios una 

iniciativa de inversión con el fin de tener un panorama más claro, acertado posible de la 

rentabilidad de un negocio. Este documento, básicamente incluye los objetivos de la 

organización, estrategias a utilizar, la estructura organizacional y la inversión total necesaria 

para financiar el proyecto. Es por esto que actualmente tener o poder preparar un plan de 

negocio facilita mucho las visiones a la hora de querer emprender o invertir en un negocio.  

Según un estudio realizado por Valdivia & Méndez (2011) indican que una idea sin 

plan de negocios genera incertidumbre y obstáculos para emprender, debido a que en el 

mundo actual un inversionista o institución financiera por ejemplo rara vez considerará 

invertir en un nuevo negocio sin antes haber revisado un desarrollo apropiado, es por esto que 

uno de los indicadores por los cuales se pueda llegar a la quiebra es no tener claro los 

objetivos y orientaciones a las cuales se quiere llegar. 

Por otro lado, Weiberger (2013) define un plan de negocios como: 

Un documento, escrito de manera clara, precisa y sencilla, que es el resultado de un 

proceso de planeación, el cual sirve para para guiar un negocio, porque muestra desde 

los objetivos que se quieren lograr hasta las actividades cotidianas que se 

desarrollarán para alcanzarlos.  

El creador de la marca Benjamins, tiene un modelo de negocio establecido a partir de 

órdenes de pedido, pero no cuenta con el indicador antes mencionado, el cual le ayudaría con 

la preparación y desarrollo de su negocio. La idea de este trabajo es poder elaborarlo con el 
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único fin de que esta marca, que aún no está desarrollada, tenga la oportunidad de llegar a 

más hogares del sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

Figura 1. Arbol de problemas 

 

Figura 2. Arbol de objetivos 
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Objetivo 

Propuesta 
Introducción 
de la marca 
Bejamins 

Realizar un 
plan de 
negocio  

Estudiar las 
teorias 

relevantes  

Conocer mi 
oferta y 

demanda del 
producto  

Comprobar la 
viabilidad del 

negocio  
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1.2. Formulación 

Generalmente muchos emprendimientos o micro empresas en Ecuador no permanecen 

el mercado màs de cuatro años por la falta de conocimientos, experiencias o en su totalidad 

por la falta de un plan de negocio bien estructurado. 

 Si bien es cierto este indicador no asegura el éxito total de un negocio, sin embargo,  

al querer convertirse en un emprendedor, o mejor aún, en un empresario el cual implica 

muchos procesos, uno de estos es saber preparar un buen plan de negocios, esto solo es una 

parte, pero es de vital importancia considerando que no solo no se trata de redactar un 

documento con todas las ideas que tenemos en mente, sino de tener claro el panorama 

competitivo , las claves para el éxito y las personas que estarán involucrados.  

La marca Benjamins es una marca pequeña la cual solo tiene ventas bajos pedidos y 

aún no cuenta con un plan de negocio. 

¿Existe la necesidad de elaborar un plan de negocio para que la marca Benjamins pueda 

establecerse como una nueva alternativa en el mercado? 

1.2.1. Sistematización 

 ¿Cuál son los beneficios de realizar un plan de negocios?  

 ¿Cómo se podría evaluar la oferta y demanda de un nuevo producto de detergente? 

 ¿Cómo demostrar la factibilidad de la creación de un plan de negocios para la marca 

Benjamins? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Desarrollar un plan de negocio para la introducción de una marca de detergente para 

los habitantes del sur de la ciudad de Guayaquil.  
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1.3.2. Objetivos especificos 

 Establecer las teorías relevantes para la introducción de un producto. 

 Elaborar un estudio de mercado para para conocer la oferta y demanda del 

producto a comercializar.  

 Desarrollar el plan de negocio de acuerdo con las teorías investigadas.   

Tabla 1. Información poblacional 

 Canton Habitantes 

Guayaquil                       2.350.915 

Guayaquil Sur  .        536.254 

Nota. Instituto Nacional Ecuatoriano de Censo  

1.4. Justificación del problema 

Se ha comprobado que realizar un plan de negocio a la hora de emprender, es contar 

con un instrumento el cual permitirá definir las etapas de desarrollo de un negocio o empresa, 

es decir contar con una guía que en su momento facilitara la creación de una microempresa o 

empresa, así como el crecimiento de la misma; ayudándonos a lograr los objetivos con mayor 

precisión. 

En el 2015 ecuador tuvo una tasa de índice de emprendimiento de 33,6% , la más alta 

en todo Latinoamérica , cuya cifra indica que cada 3 de 10 personas adultas mayor a 18 años 

realizaron las gestiones respectivas para la creación de un negocios , muchos de los cuales no 

duran más de 42 meses , a pesar de que se inicia un gran número de emprendimientos en el 

país, pocos son sostenibles , cuyos indicadores principales para el fracaso son la falta de 

preparación de los individuos es por esto que especialistas en la economía recomiendan hacer 

un previo análisis de mercado , desarrollando un plan de negocio con la finalidad de tener una 

visión clara , lo cual permitirá un índice de confianza más alto a la hora de querer emprender , 

generando rentabilidad a largo plazo. (El telegrafo, 2016).  
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Conociendo los indicadores por los cuales un negocio llega al fracaso, la propuesta de 

este trabajo es crear un plan de negocio, para que el Ing. Químico Jimmy Ramírez creador y 

dueño de la marca “Benjamins” pueda introducirse al mercado con ideas claras y con 

objetivos establecidos, ofreciendo un producto de calidad que no solo les ayude con la lavada 

de su ropa sino también que esté al alcance de todos los hogares del sur de la ciudad de 

Guayaquil. 

El detergente líquido tiene todas las características necesarias para lograr una 

excelente introducción al mercado, siendo las tiendas y abarrotes los primeros 

establecimientos donde se realizaría la introducción de la marca “Benjamins”, considerando 

que estos lugares son donde la mayoría de personas recurren a la compra de esta gama de 

productos. 

1.5. Delimitaciòn del problema 

El presente trabajo de titulación se realizará en el sur de la ciudad de Guayaquil, en el 

cual se utilizará la aplicación de un instrumento tipo encuesta, la cual que se ejecutará a 

hogares urbanos y rurales en esta sectorización, con el fin de analizar la demanda de la 

introducción de una nueva marca de detergente al mercado. 

Área: Introducción de una marca al canal tradicional 

Aspecto: Propuesta de modelo de negocios para la creación de una empresa.   

Tema: Plan de negocio para la introducción de la marca de detergente Benjamins en el sur de 

Guayaquil 

Problema: El emprendimiento en Ecuador ha ido evolucionando, pero el problema constante 

es que estos negocios o micro empresas no duran más de 42 meses en el mercado, debido a 

las inexperiencias del emprendedor o no contar con un modelo de negocio que ayude a tener 

objetivos y metas claras. 
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Delimitación espacial: Micro y Macro emprendimiento dedicado a la introducción de 

marcas 

Delimitación eventual: 2019 

1.6. Hipótesis 

Según expertos mencionan que elaborar un plan de negocio es importante para tener 

las ideas y objetivos claros contando con una guía que le permita avanzar al emprendedor con 

mayor posibilidad de precisión a la hora de emprender o creación de una empresa.  

Es por esto que, con esta información, procede a realizar una hipótesis: ¿Si se realiza 

un plan de negocio para el desarrollo de la marca de detergentes Benjamins, se podrá lograr 

su introducción en el mercado? 

1.6.1. Variable dependiente  

Introducción de la marca de detergente “Benjamins”. 

1.6.2. Variable independiente 

Plan de negocio utilizando el modelo canvas.  

CAPÍTULO 2  

2.1. Marco Referencial  

2.1.1. Antecedentes de la Investigacin  

Desde la antigüedad, los aditivos químicos fueron reconocidos por su capacidad para 

facilitar el lavado mecánico con agua. Los italianos utilizaron una mezcla de azufre y el agua 

con carbón para limpiar tela. Egipcios añadió cenizas y silicatos para ablandar el agua. Los 

Jabones fueron los primeros detergentes, los efectos detergentes de ciertos tenso activos 

sintéticos se observaron en Alemania en 1917, en respuesta a la escasez de jabón durante la 

Primera Guerra Mundial I. En la década de 1930, las rutas comercialmente viables a los 

alcoholes grasos se desarrollaron, y estos nuevos materiales se convirtieron a sus ésteres de 

sulfato, llave ingredientes de la marca alemana de importancia comercial FEWA, producido 



 

 

8 

 

por BASF, y Dreft, la marca EE.UU. producidos por Procter and Gamble. Estos detergentes 

se utilizan principalmente en la industria hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Para 

entonces, los nuevos desarrollos y la conversión posterior de las plantas de combustibles de 

aviación para producir tetrapropileno, utilizados en los detergentes domésticos, provocaron 

un rápido crecimiento del consumo interno a finales de 1940. (Webnode, 2014) 

Los primeros detergentes sintéticos producían tanta espuma que un gran río como el 

Misisipi se convirtió en un enorme lavadero cubierto de burbujas blancas. Es por esto que a 

lo largo del tiempo, expertos han ido solucionando este problema, según una norma 

internacional que este tipo de producto sea biodegradable.  

Evolución de detergente  

En la actualidad, jabón en gran medida ha sido desplazado como el principal agente 

de limpieza en los países desarrollados. El jabón es, en peso, relativamente ineficaz, y es muy 

sensible a la desactivación por el agua dura. Por la década de 1950, el jabón había sido casi 

completamente reemplazada por sulfonatos de alquilbenceno ramificados, pero se encontró 

que estos detergentes son difícilmente biodegradable. Sulfonatos de alquilbenceno lineales, 

sin embargo, resultaron ser altamente eficaz en la limpieza y más biodegradables que los 

parientes ramificados. Otros detergentes que se han desarrollado incluyen los sulfonatos de 

alquilo y olefina lineales, que también resisten la desactivación por el agua dura. Ambos 

permanecen productos especiales, por ejemplo, sólo un estimado de 60 millones de kilos de 

los sulfonatos de sodio se producen anualmente. Durante el desarrollo temprano de los tensos 

activos no jabonosos como productos comerciales de limpieza, el término detergente 

sintético, cortocircuito para el detergente sintético, fue promovido para indicar la distinción 

de los llamados jabones naturales. 

Según una publicación en Quiminet( 2011) define a los detergentes como sustancias 

químicas que tienen la capacidad de deshacer o separar la suciedad que está en la superficie 
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de un objeto sin corroerlo ni dañarlo y se les conoce como agentes limpiadores. Para que se 

les considere detergentes, deben eliminar tanto la grasa como la suciedad sin afectar a los 

tejidos. 

Existen dos tipos de detergentes en polvo y líquido. Los Detergentes en polvo suelen 

ser más económicos, y más propensos a eliminar las manchas difíciles, mientras que los 

detergentes líquidos suelen ser más Premium, se disuelve mejor en el agua, para la 

elaboración de este producto se utiliza mejores fórmulas ya que son más biodegradables, 

siendo menos agresivos con la piel es por esto que se recomienda el uso de este detergente 

para las pieles sensibles, y lo mejor de todo es que no quedan restos del producto en las 

prendas de vestir.  

Figura 3.Detergente Polvo y Líquido 

(Flota, 2018) 

Según una publicación de la Revista Líderes (2016) en Ecuador existen más de una 

veintena de marcas de detergentes, entre líquidos y polvo. Esta es la información con la que 

cuenta Christian Ponce, propietario de la compañía fabricante de detergentes Proquim. 

Euromonitor Internacional, revela que la empresa anglo-holandesa Unilever ocupa el número 

uno en el ranking de compañías de productos para lavado en el país. Su marca estrella es 
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Deja, pero también comercializa otras como Surf. En el país el 20% de lo que se comercializa 

es detergente líquido y el 80% restante es en polvo, en la Revista Líderes (2016) se menciona 

que expertos aseguran que en las tiendas se siente esta realidad. “La gente compra en polvo 

porque es mucho más barato”. En esta época no importan las características que un producto 

ofrezca, sino que cueste menos”. 

Un detalle que llama la atención es el uso que se da a los productos de limpieza en el 

país. El detergente, por ejemplo, no sirve solo para lavar ropa, sino para otras actividades 

como limpieza de diferentes superficies, de baños, de autos, entre otros. 

2.2. Marco Contextual  

2.2.1. Escenario de la investigación. 

Según el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos( 2018) Guayaquil es la segunda 

ciudad con mayor población dentro de la República del Ecuador, está constituida por 5 

parroquias rurales y 16 parroquias Urbanas, siendo Tarqui la más poblada. Según datos de 

Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (2018) el número total de habitantes de la Perla 

del Pacífico es:  

Tabla 2. Total habitantes Guayaquil 

Género # de habitantes 

Mujeres 1.192.694 

Hombres 1.158.221 

Total 2.350.915 

 

El presente proyecto se realizará en la ciudad de Guayaquil en el sector Sur.  

Se detalla a continuación los parámetros a considerar:  

Parroquia: Ximena  
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Número de habitantes: Según datos del último censo 2010, en la parroquia Ximena hay 

546,254 habitantes, es como la segunda más poblada de las parroquias de Guayaquil. 

 

Figura 4. Mapa de parroquias urbanas de Guayaquil. 

(Mapade, 2018) 

 

Tabla 3. Total Habitantes por Parroquias 
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Nota: Tabla del # de habitantes de la ciudad de Guayaquil al año 2010. (Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censos, 2018) 

 

De acuerdo con el censo, para la aplicación de la metodología y el detalle de los 

posibles compradores, se puede extraer los siguientes detalles: 

 Género: Mujeres mayores de 18 años  

 Nivel Económico: Bajo  

Según la Alcadia de Guayaquil (2018)La parroquia Ximena, está sub-dividido por los 

siguientes sectores: Centenario, Cuba, Del Astillero, Floresta, Guangala, Guasmo, 

Huancavilca, Isla Trinitaria, La Pradera, La Saiba, Las Américas, Los Almendros, Los 

Esteros, Nueve de Octubre Este, Río Guayas, Sopeña, Unión, Las Acacias .Cabe recalcar que 

se van a excluir sectores que no pertenezcan al estrato económico bajo: como barrio 

Centenario, Los almendros, Ciudadela La Saiba, Las acacias, entre otros. 

2.2.2. Descripción del producto. 

Según Revista Líderes (2016), menciona que según un informe de acuerdo con el 

mercado de productos para la limpieza creció entre 2010 y 2015 en un 13,1%, y solo en la 

subcategoría de detergentes alcanzó un 12,3%. En la Revista Líderes (2016) se menciona a 

Ponce un experto que asegura que el 20% de lo que se comercializa de esta categoría es 

detergente líquido y el 80% restante es en polvo siendo es de preferencia el detergente en 

polvo debido a su precio y sobre porque lo pueden encontrar en todas las tiendas, pero los 

detergentes líquidos son hechos con mejores fórmulas siendo más ecológico y al momento de 

usar el producto , este , no está propenso a que queden residuos en las prendas de vestir , 

además cabe recalcar que se recomienda para las personas que son alérgicas o tienen la piel 

sensible.  La marca “Benjamins” ofrece a los consumidores detergente líquido de alta calidad, 

en la presentación de botellas en contenidos de 300 ml, y de 2 litros. Haciendo un análisis en 
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comparación con las marcas participantes, la marca recauda todas las características 

necesarias por ejemplo en aroma, textura, presentación y sobre la marca tendrá precios muy 

accesibles para todos los hogares del sur de la ciudad de Guayaquil con todas las 

características que manejan las marcas participantes del mercado. 

2.3. Marco Teórico 

2.3.1. Emprendimiento  

Según (Venkataraman, 2000) la iniciativa emprendedora incluye el estudio de las 

fuentes de oportunidades, los procesos de descubrimiento, evaluación y explotación de 

oportunidades, y las personas que las descubren, evalúan y explotan. La iniciativa 

emprendedora no requiere, pero puede incluir, la creación de nuevas organizaciones. Por otra 

parte, en un artículo publicado en Gerencie.com(2018), se menciona que el emprendimiento 

es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite iniciar nuevos retos, nuevos 

proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado, esto 

como consecuencia que aquel individuo no está satisfecho con lo que ha venido realizando en 

su vida y quiera alcanzar mayores logros e iniciar nuevos caminos. 

2.3.2. Importancia del Emprendimiento 

A lo largo del tiempo el emprendimiento se ha convertido en un tema muy importante 

y el cual toma de mucho interés para las personas con el fin de lograr una independencia y 

una estabilidad económica. Haciendo una referencia de la tasa de desempleo en Ecuador 

según datos de la última encuesta nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo publicada 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017), se ubica en el 4,4% , a pesar de que 

es una cifra menor versus al año 2016 ,sigue siendo un numero que preocupa a todos en el 

pais , debido a esto se convierte en una necesidad generar sus propios recursos,pasando de ser 

empleados a empleadores. Sólo mediante el emprendimiento se podrá salir triunfador en 

situaciones de crisis. No siempre se puede contar con un gobierno protector que este presto a 
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ofrecer ayuda durante una crisis. El emprendimiento es el mejor camino para crecer 

económicamente, para ser independientes, y para tener una calidad de vida acorde a nuestras 

expectativas lo cual implica desarrollar una cultura del emprendimiento encaminada a vencer 

la resistencia de algunas personas a dejar de ser dependientes. 

(Gerencie.com, 2018) 

2.3.3. Emprendimiento en el Ecuador  

Según una publicación en (El Universo , 2016) :  

Ecuador tuvo un índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA, por sus siglas en 

inglés) de 33,6%, la más alta de América Latina. Es un porcentaje que se ha mantenido 

en los últimos años, según un estudio de global Entrepreneurship Monitor, es decir que 

3 de cada 10 adultos mayores a 18 años inicia un negocio la mayoría de estos con un 

índice de estabilidad menor a 42 meses.  

Figura 5. Evolución de Tea Ecuador. (Espae, 2016) 

2.3.4. Ventajas del emprendimiento  

De acuerdo a (Serrano, 2016), las ventajas del emprendimiento permiten darle a un grupo 

determinado de personas un servicio que ayuda a desarrollar técnicas, y estudios actuales para  

https://www.gerencie.com/cultura-del-emprendimiento.html
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minimizar el impacto económico, y personal generando resultados, dentro de estas ventajas 

sobresalen las siguientes:  

 Crea una identidad, identifica al público y genera expectativas: Saber qué 

audiencia es potencialmente tu usuario o consumidor para proyectar las estrategias y 

centrar esfuerzos.  

 Crea un producto de calidad, a veces es mejor posicionarse que competir: 

Identifica roles, busca el personal correcto para cada área, reducir costos no significa 

colocar responsabilidades extras o personal que no se especializan en esa área, es 

medible controlar los resultados y la evolución del producto. 

 Sentido de pertenencia, asumir el valor como actitud, unir fuerzas en tiempos de 

crisis, subcontratar y manejar el tiempo: Algunas ventajas de emprender es que 

aparte de ser tu propio jefe aprendas a serlo. Ofrecer buenas alternativas de negocio y 

apostar por los rubros establecidos también es una manera atractiva de ganar dinero y 

auto realizarse. 

2.3.5. Modelos de emprendimiento  

Según la Universidad (EIA, 2015) menciona un marco de actuación en el cual el 

modelo debería desarrollarse para que fuese funcional y sostenible en el tiempo; dichos 

elementos son: sostenibilidad y crecimiento; relación con el entorno; armonización interna 

del emprendimiento; visibilidad y posicionamiento.  

 Modelo de sostenibilidad y crecimiento: Tiene como propósito aumentar la capacidad 

de servicio hacia la comunidad y desarrollar mecanismos que generen ingresos que 

permitan sostener económicamente la operación.  

 Modelo de emprendimiento en relación con el entorno: Busca ampliar las redes de 

valor y en especial aquellas que trabajan por el emprendimiento.  



 

 

16 

 

 Modelo de armonización interna del emprendimiento: Pretende generar un ambiente 

interno de cooperación y de orden entre los actores, el desarrollo de proyectos y 

programas que respondan a las necesidades particulares de emprendedores, y la 

definición de directrices que incentiven y contribuyan a la cultura del 

emprendimiento.  

 Modelo de emprendimiento y visibilidad del posicionamiento consiste en el conjunto 

de actividades de divulgación y generación de reconocimiento en la comunidad y la 

sociedad en general. 

“Se concluye que para emprender y que este se dé durante un largo periodo se debería tener 

claro muchos aspectos, por ejemplo, cuáles van hacer mis acciones y que actividades van 

garantizar una sostenibilidad y crecimiento, determinando el entorno en cual se va a realizar 

la introducción de un producto o servicio con el fin de que se posicione en el mercado 

escogido” 

2.3.6. Plan de negocio 

Weiberger (2013) define un plan de negocios como “un documento, escrito de manera 

clara, precisa y sencilla, que es el resultado de un proceso de planeación. Este plan de 

negocios sirve para guiar un negocio, porque muestra desde los objetivos que se quieren 

lograr hasta las actividades cotidianas que se desarrollarán para alcanzarlos”. Por otro lado, 

para Rodriguez (2001) los planes de negocio son “planes de acción” refiriéndose a ellos como 

una orientación que dirige alguna área funcional de la empresa y del cual se derivan las 

decisiones, acciones y procedimientos de la dirección superior. Por lo tanto, se puede concluir 

que un plan de negocio es un documento que permite la planeación de lo que se pretende 

llegar a convertir un negocio en un largo plazo, para ello se debe tener claro los objetivos y 

metas a lograr iniciando de una manera organizada es posible mantenerlo y tener visión de 

crecimiento.  
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2.3.7. Características de un plan de negocio 

Borello (1994) menciona que el plan de negocios debe tener las siguientes 

características:  

 Lógico: Corresponde a planteamientos racionales.  

 Progresivo: Corresponde a las partes anteriores siguiendo una cadena.  

 Realista: Se orienta a la realidad.  

 Coherente: Todas sus partes entre si deben ser consistentes y armónicas. 

 Orientado a la acción: Sus partes conducen a la ejecución de las acciones 

específicas de manera clara y precisa. 

Una vez que se ha estudiado todos los conceptos básicos del emprendimiento, 

Benjamins para lograr la introducción al mercado tradicional del sur de la ciudad de 

Guayaquil, se utilizará el modelo Canvas el cual se detalla a continuación  

2.3.8. Concepto de modelo Canvas 

Según Rodríguez (2017) este modelo presenta un esquema que sirve como punto de 

partida para desarrollar modelos de negocio. Plasma en un lienzo con apartados los 

nueve elementos fundamentales de la empresa. Por otro lado, (Osterwalder & Pigneur, 2004) 

opina que es una herramienta sencilla de usar que nos ayudará a definir el modelo de negocio 

de nuestra empresa. Una vez que hemos podido comprobar que el modelo de negocio tiene 

expectativas de ser viable con unas primeras estimaciones, será el momento de un análisis 

más profundo que se materializará en el plan de empresa. Se concluye que el modelo Canvas 

es un modelo de negocio, es el más sencillo que permite definir el esquema de una empresa o 

negocio, determinando las actividades fundamentales, para que este sea viable. El modelo 

Canvas estudia 9 apartados explicados de acuerdo con la Figura 6.  

 Segmento del cliente 



 

 

18 

 

 Propuesta de valor 

 Canales 

 Relación con los clientes 

 Fuentes de ingresos 

 Recursos claves 

 Actividades claves 

 Socios claves 

 Estructura de costos 

Figura 6. Nueve Apartados del Modelo Canvas  

Figura 6. Nota: Nueve Bloques del modelos de negocio Canvas (todostartups, 2013) 

1. Segmento del cliente  

Rodriguez (2017) menciona que, hace una radiografía del cliente más allá de sus 

características demográficas. Se incluyen también sus preocupaciones, sus deseos y 

su comportamiento en relación con los productos o los servicios del negocio al que se aplica 

el método canvas. Sin duda alguna se puede hacer referencia que este apartado nos permite 

https://www.marketingwebmadrid.es/motivaciones-de-compra/
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identificar a que mercado se pretende introducir en producto o servicio, teniendo en cuenta 

todos los parámetros antes mencionados. 

 

Figura 7. Segmentación de clientes. 

(pdcahome, 2018) 

2. Propuesta de valor 

Según (Cirugeda, 2015) es lo que nos hace diferentes al resto. Este valor viene dado 

por la capacidad de nuestros productos radica a la hora de dar una respuesta a las necesidades 

del mercado y en la solución con los productos o servicios de nuestra empresa. En definitiva, 

diseñar la razón por la que los clientes nos comprarán. Mientras que Rodriguez(2017) 

meciona que es el centro del esquema se sitúa la propuesta de valor, el valor diferencial del 

negocio. Se habla de la solución que aporta el producto o el servicio a los problemas o 

necesidades de los clientes. Por lo tanto, se concluye que en este apartado se estudia la 

necesidad del consumidor y analizar si el producto o servicio que se pretende ingresar al 

mercado cumple con la función de satisfacer dicha necesidad.  

3. Canales de distribución y comunicación 

Cirugeda (2015) indica que una materia a tener en cuenta es la de cómo entregar la 

propuesta de valor a nuestro cliente, y a través de qué canales interactuar con ellos. Por otro 

https://www.marketingwebmadrid.es/propuesta-de-valor/
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lado, Polo(2018) hace referencia a los medios para entregar nuestra propuesta de valor a cada 

segmento de clientes. Por ejemplo: si vendes ofreces un servicio para facilitar la compra y 

venta de productos debes tener una forma de entrega de productos más directa, sin la 

necesidad de trasladarse a un local físico. 

 Tiendas físicas. 

 Ventas por Internet. 

 Equipo comercial. 

 Tienda de socios. 

 Tiendas propias. 

 Mayoristas. 

Figura 8. Canales de distribución 

(MindMeister, 2017) 

4. Relación con el cliente 

En este apartado se analiza si la relación con el cliente será directa o indirecta, y cuál 

será la vía por la cual se tendrá la comunicación. Cirugeda(2015) Menciona que, Un buen 

diseño de relaciones nos permitirá tener buena imagen y prestigio. Mientras que para Martín 

(2018) las relaciones con clientes del lienzo del modelo de negocio se pueden definir a través 

de cuatro perspectivas distintas. 
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 Indirecta: aquella en la que tus clientes sólo pueden conseguir tu propuesta de 

valor a través de intermediarios. 

 Directa: aquella en la que tus clientes contactan contigo directamente para 

conseguir tu propuesta de valor. 

 Transaccional: cuando estableces vínculos esporádicos con el cliente como es 

el caso de una compra puntual. Lo que establece una relación fácil de dejar o de romper por 

parte de tu cliente ya que no hay ninguna barrera de salida que le retenga. 

 Largo plazo: cuando estableces un vínculo estrecho con el cliente como es el 

caso de una suscripción. Este tipo de vínculo establece una relación más difícil de dejar o de 

romper por parte de tu cliente, ya que al romper la relación dejaría de recibir los beneficios de 

tu propuesta de valor. Por lo que tanto, se concluye que para contar con una buena imagen es 

necesario estar dispuestos a escuchar sugerencias para que así se pueda cumplir con todas las 

expectativas del consumidor. 

5. Fuente de Ingreso 

Rodriguez (2017) Hace referencia a todo lo relacionado con el precio del producto, la 

procedencia de los ingresos y las formas de pago. Por otro lado Polo (2018) menciona los 

diferentes tipos de fuentes de ingresos: Ventas activos, Cuota por uso, Publicidad, Prestamos, 

entre otros.  

6. Recursos claves 

Según una publicación de la Universidad de Antoquia( 2018) este apartado hace 

referencia a todos los recursos que se requiere para poder funcionar, tales como: 

 Fisicos 

 Intelectuales 

 Humanos  



 

 

22 

 

 Financieros 

7. Actividades claves  

Aquí, se detalla qué actividades se van a desarrollar. Se deben diseñar las actividades 

que darán valor a la marca, y saber las estrategias necesarias para potenciarlas. Por tanto, si 

dentro de la propuesta de valor del modelo de negocio Canvas se detalló la introducción de 

una marca, las actividades principales serian contar con buenos distribuidores, tener 

proveedores de buena calidad, y crear una fuerza de venta muy potenciada.  

8. Socios Claves  

Polo (2018) menciona que en esta sección se refiere a las asociaciones y 

alianzas necesarias para ejecutar el modelo de negocio; que sirvan como un complemento 

para potenciar nuestra propuesta de valor; que optimicen el uso de recursos y reduzcan 

costos. Mientras que Rodriguez (2017), hace referencia a socios, proveedores o 

colaboradores con los que tendrá que contar el negocio para poder desarrollar la actividad. 

Por lo tanto, lo ideal sería alianzas estratégicas con el fin de tener un apoyo para que el 

negocio se pueda sostener en el tiempo y potenciar en el futuro. 

9. Estructura de costos  

Aquí , se analizan los costos fijos y variables , para lo cual Polo(2018) se basa en : 

 Costes fijos 

 Costes variables 

 Economía de escala (menor precio, mayor demanda) 

 Economía de campo: Publicidad  

2.4. Marco Legal  

En este marco se va a estudiar todo en relación con lo legal, para que la marca 

Benjamins, pueda funcionar en el Mercado de la manera correcta según las leyes en Ecuador.  
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2.4.1. Obtención del Ruc 

Personas Naturales:  

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula de identidad, de 

ciudadanía o del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa. 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso 

electoral 

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del 

domicilio fiscal a nombre del sujeto pasivo. 

Únicamente los artesanos que tienen calificación de la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano pueden acogerse al artículo 56 de la LORTI. Son válidos los certificados de 

renovación de la calificación artesanal emitidos por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano, siempre que consten todos los datos de la calificación. (SRI, s.f.) 

2.4.2. Permiso de funcionamiento 

Estos son los pasos y requisitos que debes tener para sacar la Tasa de Habilitación 

para tu nuevo local en Guayaquil. 

 Primer Paso: Obtener la Consulta de Uso de Suelo 

¿Qué es la Consulta de Uso de Suelo? 

Es el documento que indicará inicialmente si la actividad solicitada es permisible y las 

condiciones adicionales con las cuales deberá cumplir el local. 

Lo puede obtener de dos maneras: 

1. A través de la página WEB del Municipio (www.guayaquil.gob.ec) en la 

sección de SERVICIOS EN LÍNEA, sin necesidad de acercarse al Municipio. 

2. A través de la ventanilla municipal #54 adjuntando los siguientes requisitos: 

https://www.guayaquil.gob.ec/
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o Tasa de Trámite por Servicios Técnicos Administrativos (valor $2, comprar en 

la ventanilla de Ballén y Pichincha) 

o Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo (se lo recibe al comprar 

la Tasa de Trámite) 

 Nota: Este procedimiento a través de la Ventanilla Municipal #54 es circunstancial, 

posteriormente el trámite se lo efectuará en la ventanilla de la Dirección de Uso del Espacio y 

Vía Pública. 

 Según Paso: Obtener la Tasa de Habilitación 

La cual se puede en la página del Municipio, creando un usuario con su Ruc. 

(Alcadia de Guayaquil, 2018) 

2.4.3. Registro de Patente  

¿Qué datos y documentos son necesarios para el trámite de registro de marcas? 

 Datos del solicitante (nombre, nacionalidad, dirección, teléfono 

 Lista de productos o servicios que se pretenden proteger 

 Poder debidamente apostillado. Este documento puede ser presentado hasta dos meses 

posteriores a la fecha de presentación de las solicitudes de registro. 

 En caso de que las marcas tengan un diseño gráfico que las acompañe, necesitaremos 

el mismo en formato JPG. 

 En caso de tratarse de un lema comercial necesitaremos los datos de la marca a la cual 

pretende acompañar el mismo. 

Recordando que Las marcas, nombres comerciales o lemas comerciales tienen un 

plazo de vigencia de 10 años desde que se emite la resolución que concede el registro 

correspondiente. Este plazo puede ser renovado. 

Propiedad Intelectual IP(2018) 
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2.4.4. Requisitos para obtener Certificación del Cuerpo de Bomberos  

1. Si el trámite lo realiza personalmente quien es representante legal de la 

organización, debe presentar copia de cédula de identidad. En el caso de que lo realice otra 

persona deberá adjuntar una autorización por escrito simple, con copia de cédula de quien 

autoriza y de la persona autorizada. 

2. Copia completa y actualizada del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

donde conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

3. En caso de ser persona jurídica se debe adjuntar copia del Nombramiento 

vigente de la persona que es Representante Legal. 

4. Copia de Consulta de Uso de Suelo otorgada por la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil. 

5. Copia del último pago del Impuesto Predial con la dirección del 

establecimiento. 

6. Original y copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 

7. Cuando se realiza comercialización de gas de uso doméstico, adjuntar 

autorización de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburífero, Control Anual y el 

informe de Factibilidad. 

8. En caso de realizar venta de reparación de armas se debe adjuntar autorización 

del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

Luego de presentar estos requisitos en los Centros de Atención al Usuario del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos se recibe una orden de pago con la cual se puede cancelar 

en cualquiera de las ventanillas del Banco de Guayaquil. El valor a pagar varía en función del 

tipo de organización por lo que se debe consultar directamente a la entidad. Una vez realizado 

el pago, se debe presentar el comprobante en uno de los Centros de Atención al Usuario para 

que elaboren la Tasa de Servicio Contra Incendio correspondiente. 
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(guíasosc, 2018) 

Considerados para obtener el permiso.  

Hasta 100 m2 de área 

 Extintor de 10 lbs. de polvo químico seco PQS (ABC), uno por cada 50 m2. 

Debe instalarse a una altura de 1.53 mts. del piso al soporte, debidamente señalizados ya sea 

del tipo reflectivo o foto luminiscente. 

 Lámparas de emergencia que estarán ubicadas en todas las vías de evacuación 

y puertas de salida. 

 Instalaciones eléctricas en buen estado. 

 Apertura de las puertas en sentido de la evacuación, es decir, de adentro hacia 

afuera. Se prohíbe la implementación de cualquier dispositivo de cierre que impida el ingreso 

o egreso de personas. 

Benemèrito cuerpo de bomberos de Guayaquil (2018) 

2.4.5. Registro del Certificado Ambiental 

Es el permiso ambiental obligatorio que otorga la Autoridad Ambiental Competente a 

los proyectos, obras o actividades catalogados de bajo impacto y riesgo ambiental, lo 

obtenemos: 

1. Registrando el proyecto en la Plataforma SUIA; 

2. Seleccionando la actividad referencial conforme la actividad económica 

desarrollada y obtención del certificado de intersección; 

3. Realiza el llenado del formulario conforme lo solicita el sistema; 

4. Finalizado el llenado del formulario y aceptación de la declaración (se 

recomienda asegurarse que la información alimentada sea la correcta); 

5. Realiza el pago por concepto de emisión del Registro Ambiental. 



 

 

27 

 

6. Para efectos de la validación del pago en el sistema, remitir al correo 

electrónico daxvacrm@guayaquil.gob.ec, copia del comprobante de pago; 

7. En el lapso mínimo de 72 horas ingresar el código de referencia del 

comprobante de pago. 

8. Ingresar al sistema con el usuario y descargar el Registro Ambiental. 

Costo: 

USD 180.00 (Tiene un costo adicional si existe remoción de cobertura vegetal nativa) 

(Alcadia de Guayaquil, 2018) . 

 

CAPÍTULO 3  

3.1. Metodología de la investigación  

El plan de negocio a desarrollar está orientado en un modelo cuantitativo por lo cual 

se analizará los datos de forma numérica, utilizando el método descriptivo.  

Según (Tamayo, Mario; Tamayo, 2014) en su libro Proceso de Investigación 

Científica, la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se 

conduce o funciona en presente”. Por otro lado, Dalen & Meyer (2006) definen el objetivo de 

la investigación descriptiva, consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos 

y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 
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3.2. Técnicas e Instrumentos de la Investigación. 

El presente proyecto se aplicará el método de recopilación de datos más conocido 

como encuesta, siendo la más factible para la obtención de información, se realizarán a los 

hogares pertenecientes al sur de la ciudad de Guayaquil. 

3.3. Población y Muestra  

3.3.1. Población  

Para la toma de la población del proyecto, se dará en base al número de habitantes en 

el sector sur de la ciudad de Guayaquil.  

3.3.2. Muestra  

Para determinar la muestra a utilizar dentro del presente proyecto, considerando los 

datos de la población de la parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil, por lo cual se 

procede a utilizar la fórmula de muestreo aleatorio simple. 

Calculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población 

Donde: 

n= Muestra; segmento de la población que se estudiará. 

N= Población 

p = Probabilidad de éxito, o proporción esperada: 0.5 

Z= Confiabilidad; porcentaje de significancia que tendrá la muestra será de: 1,96 

q = Porcentaje de error de la muestra: 5%. 

 A continuación, se mostrará el cálculo de la muestra aplicando la fórmula. 
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Figura 9. Cálculo para hallar la muestra 

Luego de haber aplicado la formula antes mencionada, se determina una muestra de 

383 personas a encuestar. 

3.4. Análisis de las encuestas  

1. Genero 

Tabla 4.Genero del encuestado 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Femenino 302 78,9% 
Masculino 81 21,1% 
Total 383 100,0% 
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Figura 10.Porcentaje de distribución de género. 

De acuerdo con los resultados de 383 encuestas realizadas en el sur de la ciudad de 

Guayaquil, 302 personas pertenecen al género femenino correspondiente al 78.9% de dicha 

población, el restante pertenece al género masculino con apenas un 21.1%. 

2. Edad  

Tabla 5. Rango de edades 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

18-25 años  43 11,2% 

26-35 años 60 15,7% 

36-45 años  105 27,4% 

45-65 años  125 32,6% 

>66 años 50 13,1% 

Total 383 100,0% 

 

 

Figura 11. Porcentaje distribuido por rango de edades. 

De acuerdo con los resultados tomados de una muestra en el sur de la ciudad de 

Guayaquil las personas más efectivas para la compra del producto son aquellas con un 

promedio de edad entre 45 a 65 años de edad con un 32.6% cuyo porcentaje corresponde a 

125 casos, mientras que las de 36-45 años ocupan el segundo el lugar con 105 casos. 
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3. ¿Quién compra los productos de limpieza en el hogar? 

Tabla 6. ¿Quién compra el detergente? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Hombre  69 38,1% 

Mujer 112 61,9% 

Total 181 100,0% 

 

 

Figura 12.Porcentaje de distribución quien es el encargado de la compra de los 

productos del hogar. 

De acuerdo con la figura número 12 se observa que solo 181 persona de un total de 

383 casos se encarga de la compra del detergente. Por lo tanto, el resultado es el 61.9% 

corresponde a mujeres y el restando al género masculino. 

4. ¿Quién se encarga de lavar la ropa en casa? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Hombre 6 5,8% 

Mujer 98 94,2% 

Total 104 100,0% 

 

Tabla 7.Persona encargada de lavar la ropa. 
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Figura 13. Porcentaje de distribución de las personas encargadas de lavar la ropa. 

De los resultados obtenidos de un total de 383 encuestas realizadas en el sur de la 

ciudad de Guayaquil, 104 personas respondieron a que si lavan la ropa de los habitantes de su 

hogar. Por lo tanto, que el 94.2% demuestra que son las mujeres quienes se encargan de la 

limpieza de las prendas del hogar y solo el 5.8% corresponde al sexo masculino 

5. Incluyéndote a ti ¿Cuál es el número de personas que viven en el hogar? 

Tabla 8.Habitantes por hogar. 

Respuestas Personas Porcentaje 

1-3 personas 80 20,9% 

4-6 personas 280 73,1% 

7-10 personas 20 5,2% 

> 10 personas 3 0,8% 

Total 383 100,0% 
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Figura 14.Porcentaje de # de habitantes por hogar. 

De acuerdo con la figura número 14 se puede observar que en el sur de la ciudad de 

Guayaquil el promedio de rango por personas que habitan en un hogar es de 4 a 6 personas 

con un porcentaje del 73.1% correspondiente a 280 casos. Ubicándose en el segundo lugar el 

rango de uno a tres personas con un 20.9%. 

6. ¿Con que frecuencia lavan la ropa en tu hogar a la semana? 

Tabla 9. Frecuencia de lavado de ropa en el hogar 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 semanal 15 14,4% 

2 semanal 22 21,2% 

3 semanal 64 61,5% 

màs de 3 veces 3 2,9% 

Total 104 100,0% 

 

 

 

Figura 15.Porcentaje distribuido de la frecuencia de lavado de ropa en un hogar. 

De acuerdo con la figura número 15 se puede observar que de las 104 personas que se 

encargan del lavado de las prendas de vestir el 61,5% de las personas lavan la ropa tres veces 

a la semana, mientras que 22 personas que representan el 21.2% lavan sus prendas 2 veces a 

la semana. 
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7. ¿En qué tipo de establecimiento compran el detergente para la ropa de tu casa? 

Tabla 10. Establecimiento donde se realiza la compra. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Tiendas 85 47,0% 

Supermercados 45 24,9% 

Abarrotes 3 1,7% 

Tiendas+Supermercados 48 26,5% 

Total 181 100,0% 

 

 

Figura 16. Porcentaje de distribución del establecimiento donde se realiza la compra 

del detergente. 

En la figura número 16 se puede observar que el 47.0% realizan la compra del 

detergente para la limpieza de las prendas del hogar en los establecimientos correspondiente a 

Tiendas cuyo porcentaje es correspondiente a 85 casos del total de 181 personas encuestadas. 

El 26.5% ubicándose en el segundo lugar pertenece a tiendas y supermercados  

8. ¿Qué marcas detergentes conoces? 

Tabla 11.Marcas de detergentes 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Deja-Surf 66 17,2% 

Deja-Diclon-Surf 290 75,7% 

Otras 27 7,0% 

Total 383 100,0% 

 

47,0% 

24,9% 1,7% 

26,5% 

Tiendas Supermercados

Abarrotes Tiendas+Supermercados
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Figura 17. Porcentaje de distribución de las marcas reconocidas por los consumidores. 

De acuerdo con la figura número 17, según los datos que se obtuvieron de las 383 

encuestas realizadas en el sur de Guayaquil sobre las marcas de detergentes que el 

consumidor recuerda, el 75.7% de la población menciona a las tres marcas principales que 

son Deja, Ciclón y Surf y el 17,2% solo recuerda a Deja y Surf cuyo porcentaje corresponde a 

66 casos. Por otro lado, se agrupó a las marcas como el Macho, Cierto y Dersa As; como 

otras las cuales tienen un porcentaje menor al 7.0%. 

9. ¿Cuál es la marca que consumen con más frecuencia en tu hogar? 

Tabla 12. Marcas màs utilizadas en el hogar. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Ciclòn 15 14,4% 

Deja 69 66,3% 

Surf 20 19,2% 

Otras 0 0,0% 

Total 104 100,0% 

 



 

 

36 

 

 

Figura 18. Porcentaje distribuido de las marcas que se consume con mayor frecuencia 

en un hogar. 

De acuerdo de los datos obtenidos de las encuestas, 69 personas consumen la marca 

Deja cuyo este número corresponde a un 66.3% cabe recalcar que esta es la marca líder del 

mercado actualmente ya que manejan niveles de distribución muy potenciales. Por otro lado, 

el 19.2% mencionan que Surf es la marca que consume con mayor frecuencia este porcentaje 

corresponde a 20 casos. 

10. ¿Preferencia de la consistencia del detergente? 

Tabla 13. Preferencia detergente  

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Polvo 321 83,8% 

Lìquido 62 16,2% 

Total 383 100,0% 
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Figura 19.Porcentaje distribuido de la preferencia del detergente. 

Según los datos reflejados en la figura número 19 se puede observar que el 83,8% 

prefiere usar para el lavado y cuidado de las prendas un detergente en polvo correspondiente 

a un total de 321 casos. El 16,2% restante prefieren el detergente en líquido.  

Por otro lado, es necesario mencionar que al realizar las encuestas se trató de indagar 

cual es la razón por las cuales estas personas prefieren el detergente en polvo para lo que se 

mencionaron razones como:  

 Esta accesible en casi todas las tiendas 

 Es más barato 

11. ¿Conoces que el detergente líquido rinde más que el polvo? 

Tabla 14.Conocimiento de rendimiento 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 18 17,3% 

No 86 82,7% 

Total 104 100,0% 

 

 

Figura 20. Porcentaje distribuido del conocimiento del rendimiento del detergente. 

Según con los resultados obtenidos de 104 casos el 82.7% de la población desconoce 

que el detergente líquido rinde más que el polvo este porcentaje corresponde a 86 casos. Y 

apenas el 17.3% menciona que si conoce que el detergente liquido rinde más que el polvo.  
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12. ¿Te Gustaría probar un detergente líquido, con mayor cantidad de producto, y a 

menor precio que el detergente en polvo? 

Tabla 15.Deseo de probar un nuevo detergente. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 104 100% 

No - 

 Total 104 100% 

 

 

 

Figura 21. Porcentaje distribuido del deseo por conocer un nuevo producto 

De acuerdo con los resultados observados en la figura número 21 el 100% respondió 

que sí tienen el deseo o curiosidad de conocer un nuevo detergente en una consistencia en 

líquido con más cantidad de producto. 

13. ¿Estarías dispuesto a pagar por una botella de 300 Ml, a un precio de $0,80? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 181 100% 

No - 

 Total 181 100% 
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Tabla 16. Disponibilidad de pagar $0,80 por el producto 

 

Figura 22. Porcentaje distribuido de la disponibilidad de pagar $0,80 por un 

detergente líquido 

En la figura número 22 se puede observar que el 100% de la muestra encuestada si 

están dispuestas a pagar un precio de 0,80 ctvs. por un detergente líquido en una presentación 

de 300 Ml. 

3.5. Conclusiones de los análisis de la encuesta. 

De acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas en el sur de la ciudad de 

Guayaquil con una muestra de 383 casos. Se puede concluir que el producto que se pretende 

impulsar al mercado se dirigirá a las Mujeres de 18 años en adelante siendo estas las 

encargadas de la compra de los productos de limpieza del hogar y del lavado de las prendas 

de vestir del hogar. Cabe recalcar que las femeninas de 45 a 65 años son las màs efectivas 

para la compra de este producto. Por otro lado, las presentaciones que se van a comercializar 

está acorde con el número de lavado que se realiza en un hogar a la semana, ya que de 

acuerdo a los datos obtenidos esta acción se da un promedio de tres veces a la semana. Por lo 

tanto, al adquirir la Botella de 300 ML solo necesitara de una sola para poder mantener la 

ropa limpia. 
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Benjamins estará en el canal de venta tradicional es decir en tiendas siendo este el de 

mayor aporte. Es necesario mencionar que más del 80% de la muestra encuestada tiene 

preferencia por el detergente en polvo por su precio y accesibilidad en los establecimientos 

más cercanos a sus hogares. Es relevante mencionar la mayoría de las personas desconocen 

que el detergente líquido rinde más que el polvo. Es por esto que la empresa elaborará tablas 

que contengan un detalle de las cantidades exactas con la finalidad de que los consumidores 

del producto conozcan del ahorro que pueden generar al comprar este detergente. Todas las 

personas encuestadas están dispuestas a probar los beneficios de usar un detergente líquido el 

cual reúne todas las características necesarias para satisfacer las necesidades de las 

consumidoras. Dicho producto estará a disposición de todos a un precio accesible de $0,80 el 

cual tiene un porcentaje de aceptación del 100%. 

Estudio de mercado 

Se procedió a la realización de un estudio de mercado con la finalidad de conocer el 

portafolio de las marcas que comercializan detergente líquido, así como conocer las 

variedades y precios. 

Deja 

 

Deja- Baby doy pack 1.8 Lt.  

Precio: $5.50 
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Figura 23. Deja-Doy pack 1.8 Lt. 

 

 

Figura 24. Deja doy pack 300 ml. 

Figura 25. Deja con suavizante doy pack 900 ml 

 

 

 

 

Deja- Floral doy pack 300 ml.  

Precio: $0.99 

Esta variedad se encuentra en el 

canal tradicional cuyo precio 

está entre $1.20 -$1.30 

Deja- Floral doy pack 1.8 Lt.  

Precio: $2.97 
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Haciendo un sondeo en el canal tradicional para verificar la presencia del detergente 

líquido en las tiendas se observò que el producto se encuentra alrededor de 2/10 negocios. Por 

lo cual se consultó porque no había rotaciòn de este producto , a lo que el tendero o el 

encargado del negocio menciona que es porque es caro. 

Fab 3  

 

Figura 26. Fab 3 doy pack 450 ml 

 

 

Figura 27. Fab3-Doy pack 85 ml 

Fab 3- Floral doy pack 450 ml.  

Precio: $1,25 

Fab 3- Floral doy pack 85 ml.  

Precio: $0,50 
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Esta marca tiene una presentación detergente liquido pequeña dirigida al canal 

tradicional a un precio de $0,50 que generalmente alcanza para una lavada. 

Ciclón 

Figura 28. Ciclon Bot. 800 ml 

 

Figura 29. Ciclon-Bot 210 ml 

Ciclón cuenta con un portafolio más amplio en cuanto a tipos; ya que tiene definido 

las categorizaciones por ropa blanca, para ropa deportiva y color Plus. Esta marca se 

encuentra más en las cadenas supermercados. 

Ciclón- Botella 800 ml.  

Precio: $2,86 

Ciclón- Botella 800 ml.  

Precio: $2,86 
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Figura 30. Perla Bot. 2Litros 

Figura 31. Supermaxi Bot.800 ml 

Figura 32.Cierto Doy pack 500 ml 

Perla - Botella 2 Litros.  

Precio: $6,91 

Supermaxi - Botella 800 ml.  

Precio: $2,46 

Cierto -Doy pack 500 ml.  

Precio: $1,61 
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En las cadenas de supermercados se observan varias marcas como Perla, Cierto y 

Supermaxi, además de marcas nacionales se encuentras marcas importadas las cuales son más 

premium con un precio por encima de la media. 

Al realizar este sondeo en canales supermercados y tiendas en el sur de la ciudad se 

puede concluir que el detergente líquido se encuentra con mayor frecuencia en el canal 

supermercados donde se pudo observar varios tipos, por ejemplo, aquellos que son para 

mantener el color de las prendas, ropas blancas, mantener el color negro hasta aquellas 

marcas que tienen suavizante dando un valor agregado al producto. Por otro lado, en el canal 

tradicional se encontraron las tres marcas principales como Deja, Ciclón y Fab 3 las cuales 

poseen presentación de menor gramaje. Sin embargo, al realizar la visita se pudo comprobar 

que la presencia de este tipo de detergente es muy baja esto se debe por el precio el cual 

muchas veces no se ajusta al presupuesto destinado para la compra de este tipo de artículo. La 

rotación de este producto está en un promedio de 15 días convirtiéndose este articulo muchas 

veces en un producto stockeado. 

CAPÍTULO 4  

4.1. Misión 

Comercializar la marca Benjamins en el canal tradicional, un producto de muy buena 

calidad, llenando las expectativas de los clientes, satisfaciendo las necesidades del 

consumidor al momento de adquirir el producto para la limpieza de sus prendas de vestir. 

4.2. Visión 

Llegar a ser en los próximos 5 años ser una marca posicionada en el mercado nacional 

en la venta y distribución detergentes, brindando a los consumidores, un producto de calidad, 

y lo mejor de todo a un precio ajustable al presupuesto de quienes lo adquieran.  
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4.3. Valores  

 Transparencia 

 Responsabilidad 

 Puntualidad  

 Excelencia 

 Claridad 

 Calidad  

4.4. Objetivo general  

Ofrecer a los clientes el sur de la ciudad de Guayaquil un producto de calidad, para la 

limpieza de sus prendas de vestir. 

Objetivos específicos  

 Definir los beneficios de los clientes al adquirir el producto. 

 Definir los aspectos técnicos del producto 

 Realizar actividades para mejorar la apariencia de la marca. 

 Determinar la factibilidad del producto en el mercado tradicional. 

4.5. Modelo Canvas 

4.5.1. Segmentación del Cliente  

Benjamins está dirigida a todas las mujeres mayores de 36 años, que habitan al sur de 

la ciudad de Guayaquil con un nivel de estrato bajo, excluyendo sectores que no pertenezcan 

al estrato económico bajo: barrios como el Centenario, Los Almendros, Ciudadela La Saiba, 

Las Acacias. Cabe recalcar que los habitantes de este sector hacen sus compras en las tiendas 

más cercanas a su domicilio. Es por esto que la marca tendrá una introducción únicamente a 

través del mercado tradicional por el momento. Definiendo el mercado tradicional como 

aquellos establecimientos donde las personas van a comprar y son atendidos por el encargado 

del negocio cuyo individuo establece un precio a todos los productos que le distribuyen las 

marcas o los mayoristas. 
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Figura 33. Negocios Tradicionales. 

(LR República, 2018) 

4.5.2. Propuesta de valor.  

La propuesta de valor se centrará en tres puntos clave: 

 

Figura 34. Propuesta de Valor 

La marca Benjamins ofrecerá un detergente líquido a los habitantes del sur de la 

ciudad de Guayaquil, introduciéndose en el mercado tradicional, el producto recauda todas 

las características necesarias para poder satisfacer la necesidad del cliente a la hora de lavar 

las prendas de vestir de todos los habitantes del hogar, dejándolas limpias y con un aroma 

original y una suave textura en sus prendas. 

Características: 

 Presentaciones en Botella de 300 ml y 2 Litros  

 Tiene el aroma original a Jabón 

Precio Rendimiento Textura 
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 Capaz de eliminar manchas 

 Es Soluble al agua 

 No son tóxicos y no produce alergias. 

 No deja residuos en sus prendas  

 Permite ahorrar hasta un 50% de producto  

Haciendo una comparación con las grandes marcas participantes en el mercado 

tradicional como Deja, Fab 3, Ciclón, entre otras, Benjamins cuenta con las mismas 

características y estándares de calidad por las cuales puede cumplir las funciones de excelente 

lavado, cumpliendo con las necesidades del consumidor a menor precio, el cual está sujeto al 

alcance de todas las familias del sur de la ciudad de Guayaquil y el cuál podrá ser adquirido 

en todas las tiendas de los barrios antes mencionados pertenecientes al sur de la ciudad de 

Guayaquil.  

Tabla 17. Listado de precios. 

Gramaje Precio  

Bot.300 ml $0,80 

Bot.2 Litros $3,50 

 

 

Figura 35. Botella de 2 Litros.                                  Figura 36 . Botella de 300 Ml 
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4.5.2.1. Rendimiento.  

Al adquirir una presentación de Benjamins, no solo se invierte en calidad sino 

también en ahorro de producto. Este indicador se considera importante a la hora de realizar 

una compra, por lo tanto, el producto está diseñado para brindar al consumidor un ahorro 

hasta de un 50% de contenido. La cualidad principal del detergente es su rendimiento pues al 

momento de usarlo no se desperdicia y facilita el uso. Se ha diseñado una tabla en el cual se 

detalla las cantidades exactas que se debería usar, con la finalidad de que la persona 

encargada de lavar las prendas pueda administrar muy bien el producto.  

Como último punto, pero no menos importante este producto no es toxico, ni produce 

alergias ya que es menos abrasivo con la ropa, perfecto para prendas delicadas y de color, 

siendo de igual manera menos agresivo con la piel especialmente indicado para personas con 

piel sensible. Además, es necesario mencionar que el detergente líquido tiene mejores 

fórmulas que los detergentes en polvo, lo que lo hace más ecológico, degradándose 

rápidamente al desecharse. 

4.5.2.2. Pruebas de producto. 

La empresa ha determinado que es necesario crear valor hacia el cliente. En primera 

instancia se incluirá una estrategia comunicacional demostrativa, en el que se realizarán las 

pruebas de producto que facilitan la comprensión de su uso. La prueba expondrá una botella 

de 300 ml, usando una lavadora de 10 kg para lo cual se pusieron alrededor de 40 camisas 

livianas y se usó 100 ml de producto. De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye 

que la botella que se va a comercializar alcanzara para 3 lavadas, permitiendo tener las 

prendas totalmente limpias y con un aroma agradable, cabe recalcar también, que se hizo la 

prueba en lavado a mano para aquellas personas que no cuentan con este electrodoméstico y 

para la misma cantidad de prendas se debe usar 75ml, alcanzando para 4 lavadas. 
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Figura 37. Medidas para uso del detergente líquido en camisas  

Figura 38. Medidas para uso del detergente líquido en pantalones. 

Kg Ml Unid. de prendas

2k 25 ml 3

5k 50 ml 6

10kg 100 ml 12

10kg 75 ml 12

Medidas de Uso-Lavadora

Medidas de Uso- A mano

Kg Ml Unid. de prendas

2k 25 ml 10

5k 50 ml 20

10kg 100 ml 40

10kg 75 ml 40

Medidas de Uso-Lavadora

Medidas de Uso- A mano
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4.5.2.3. Textura  

Dentro de las características del producto se hizo referencia de que el producto es 

capaz de eliminar manchas gracias a su fórmula. Ya que al usar tensos activos y pH permite 

reducir hasta las manchas más difíciles. El producto será elaborado con un pH neutro a una 

escala de 6 a 8, es decir que puede tener contacto con la piel sin ocasionar daño alguno, 

siendo menos abrasivo, diseñado especialmente para las pieles delicadas. Por otro lado, 

haciendo referencia que los detergentes líquidos son solubles, se descarta en absoluto 

cualquier riesgo de que queden restos del producto, ya que el agua se disuelve en su totalidad 

con el detergente, impregnándose muy bien a las prendas eliminando todos los restos en el 

proceso de enjuague, sin necesidad de enjugar de dos a tres veces. 

Para afirmar las características mencionadas, se procedió a realizar una entrevista a 

una de las clientas actuales sobre el uso del detergente Benjamins, para lo cual indica que el 

producto deja las prendas con una textura suave y con un aroma agradable, además de 

mantener el color de las prendas.  

4.5.3. Canales de distribución. 

Con el fin de que la marca entre al mercado tradicional, y esté presente en todas las 

tiendas del sur de la ciudad de Guayaquil, se procede a realizar un esquema de desarrollo para 

lograr una negociación con los establecimientos de este sector. 

Figura 39. Canal de distribución. 

Benjamins trabajará con ambos canales directo e indirecto. Los canales de 

comunicación serán los siguientes: Un número telefónico donde se van a poder comunicar en 
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caso de querer realizar algún pedido, además la marca tendrá un correo electrónico 

empresarial, y por último una fan page cuya finalidad es poder dar a conocer el producto, 

mostrando vía publicaciones todos los beneficios del mismo. Se espera por medio esta red 

social acatar nuevos clientes. 

4.5.3.1. Canal directo. 

La marca actualmente ya tiene ventas bajo pedido, manteniendo ya un portafolio de 

clientes efectivos. Estos se comunican con el Ing. Jimmy Ramírez mediante las vías de 

comunicación antes mencionada, detallando la compra a realizar para lo cual es necesario 

indicar la cantidad y en qué presentación se va adquirir. Cabe recalcar que estos pedidos son 

atendidos personalmente por él Ingeniero ya que, al ser una venta directa él personalmente se 

encarga de dar un servicio de calidad, haciendo la entrega a domicilio sin ningún costo 

adicional. Además, que el consumidor si desea puede acudir también a realizar la compra a 

las instalaciones y tendrán un descuento del 10% en su compra a partir de $30. Es necesario 

mencionar que la empresa se encuentra ubicada en el sur de la ciudad de Guayaquil en las 

calles 25 y Portete, con un horario de atención de lunes a sábados de 8:00 am a 18:00 pm. 

 

Figura 40. Esquema de venta directa. 

4.5.3.2. Canal indirecto. 

Para que la marca llegue a todas las tiendas del sur de la ciudad de Guayaquil, se 

contara con un vehículo para la distribución del producto. En este punto la venta y entrega del 

producto estará a cargo de un vendedor, en conjunto con el chofer responsable del transporte, 

cuya función de estos individuos es mantener un cronograma de visitas a las tiendas ubicadas 

al sur de la ciudad de Guayaquil a las cuales se distribuirá el producto. Luego se surtir las 
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tiendas o negocios se ha considerado realizar la próxima visita en un promedio de cinco días 

con la finalidad de comprobar un plazo exacto para la reposición del producto y para que de 

esta manera ningún negocio se quede sin stock. 

 

Figura 41.Esquema de venta indirecta. 

4.5.4. Relación con el cliente  

Aquí se va a implementar todos los valores ya antes mencionados, especialmente 

responsabilidad, puntualidad y confianza con el fin de cumplir y satisfacer las necesidades del 

cliente estableciendo una relación amena, para esto se ha diseñado un esquema de los 

procesos que involucran la respectiva comunicación.  

 

Figura 42. Proceso de comunicación con el cliente. 

 Preventa: El objetivo es recolectar toda la información disponible del cliente, que 

los mismos nos estén dando datos reales, analizando el perfil, revisar sus respectivos burós de 

crédito para así cerciorarnos de que nuestro cliente será una persona responsable al momento 

Preventa 

Venta del 
producto 

Segumient
o 

Comunica
ciòn al 
cliente 

Dar 
recomenda
ciones del 
producto 



 

 

54 

 

de realizar los respectivos pagos, conocer la localización de las tiendas a la cual se quiere 

llegar, programando una visita con el fin de brindar toda la información del producto para 

posteriormente realizar una pre-negociación. 

 Venta: Haciendo énfasis que la marca ya cuenta con un portafolio de clientes, es 

necesario detallar o definir la forma de pago. Para esto el Ing. Ramírez indica que para las 

compras menores a $50 deben ser pagadas en su totalidad en efectivo mientras que para 

compras que superen este valor se dará crédito. En base a la información obtenida en la post-

Venta se procede a realizar una negociación con los establecimientos que decidieron o 

aceptaron realizar la venta de la marca, manteniendo la misma forma de pago explicada 

anteriormente. La marca al cerrar un pacto con los dueños de los establecimientos se 

compromete a distribuir el producto de manera puntual, con la finalidad de que dichas tiendas 

no se queden sin stock. Es por esto necesario lo antes mencionado de realizar en las primeras 

entregas en un periodo de cinco días, para posteriormente verificar con exactitud los días de 

frecuencia de compra del producto. Cabe recalcar que Benjamins contará con la producción 

necesaria para satisfacer los pedidos de todos los clientes.  

 Seguimiento: Con la finalidad de tener una relación amena y una buena comunicación, así 

como estar dispuestos a escuchar sus necesidades, propuestas y comentarios para brindar lo 

que realmente necesiten. La empresa para alcanzar dicha meta se ha propuesto realizar 

llamadas y encuestas trimestrales para así saber si el consumidor está satisfecho usando el 

producto, si el producto está llenando las expectativas de los clientes. Detallando que esto se 

puede realizar para aquellos clientes que hacen sus pedidos vía internet o telefónica y con los 

que se puede tener una relación directa. Por otro lado, para que Benjamins se comprometa a 

entregar el producto en tiempo necesario se tendrá una base de datos con los patrones de 

compra predictivo de cada establecimiento o tienda, para que, de esta manera se anticipe el 

reabastecimiento. 
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 Comunicación con el cliente: Dentro de los canales de comunicación que está a la 

disposición de todos los clientes se contará con un número telefónico, correo electrónico y en 

redes sociales únicamente Facebook. Mediante la red social que maneja la marca, se creará 

una fan page en la cual los seguidores podrán encontrar toda la información necesaria del 

producto como precios, forma de uso entre otras, así como artículos de todos los beneficios 

del mismo. Por otro lado, lo interesante de esta página es que tiene la opción de que los 

consumidores actuales recomienden el producto y emitir alguna sugerencia, para que de esta 

manera la marca siga mejorando en el trascurso del tiempo. 

 Recomendaciones: La marca con la finalidad de que los establecimientos que distribuyan 

y den a conocer el producto se realizará una retroalimentación de las características del 

producto, esto para que estas personas puedan trasmitir dicho mensaje a sus compradores 

efectivos. Para esto se contará con una agenda de visitas mensuales a los clientes. Con estas 

visitas se espera conocer la aceptación del producto, y saber si alguno de los consumidores 

hace alguna sugerencia en cuanto al producto, y que se pueda dar a conocer para trabajar en 

la mejora del mismo con el fin de que este se ajuste a cada una de las necesidades de los 

clientes. Es necesario hacer énfasis a dar uso a la propuesta de valor de la marca, por lo tanto, 

para las primeras compras se entregará un poster en el cual se detallarán las cantidades que se 

recomienda usar con la finalidad de ahorrar hasta el 50% del producto.  

4.5.5. Fuentes de Ingreso  

La procedencia de los ingresos se dará a través de la comercialización del detergente 

en las tiendas del sur de la ciudad de Guayaquil y ventas bajo pedido en dicho sector, cuyo 

precio para consumidor es de $0,80 para la presentación de 300 ml y $3,50 para la botella de 

2 Litros. Adicional a esto se hará un préstamo a una entidad bancaria CFN (Corporación 

Financiera Nacional) para la adecuación del espacio y compra de la materia prima necesaria 

para la adecuación de nuestra empresa.  
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Benjamins actualmente produce alrededor de 100 Litros por mes para ambas 

presentaciones siendo este un volumen pequeño recordando que la facturación es únicamente 

bajo pedido. 

Tabla 18. Presupuesto de ventas. 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

Producto Litros Precio 

Total 

mensual 

Total 

Anual 

Detergente  7100 1,88 13.348,00 160.176,00 

 

Para el presupuesto de ventas se ha considerado vender en el primer año 7000 botellas 

de la presentación de 300 ml y 2000 para la presentación de 2 Litros dando un total de 7100 

litros. Debido a que el producto se realiza en dos presentaciones se procedió a sacar un precio 

promedio por litro es cual es de $1,88.  

Tabla 19. Proyección de ventas a cinco años. 

PROYECCION 5 AÑOS    

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Detergente  $160.176 $176.194 $193.813 $213.194 $234.514 

 

Para el presupuesto de ventas se ha tomado en consideración que la máquina que se 

va adquirir tiene una capacidad de producción de 1000 litros diarios y contando con el 

personal adecuado se procederá a realizar un aproximado de 7100 litros mensuales, 

incrementado, cuya producción se aumentará en un 10% por año.  

4.5.6. Recursos clave  

4.5.6.1. Recursos Financiero 

Para que la empresa pueda entrar en funcionamiento, para producir y a su vez 

introducir al mercado la marca “Benjamins”, se requerirá del capital de trabajo necesario para 

que la empresa pueda entrar en marcha. Para poder lograr esto, se va hacer un préstamo al 

banco del Pacifico con una tasa de interés del 16.06 % a un plazo de 42 meses, este dinero 
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estará destinado para capital de trabajo para poder obtener los equipos necesarios para la 

elaboración del producto, el financiamiento de la empresa y los otros gastos que ésta 

demande. Cabe recalcar que la marca también cuenta con recursos propios, ahorros del 

propietario a lo largo de todos los años de trabajo. 

4.5.6.2. Recursos Humanos  

Se necesitará personal capacitado, eficiente, responsable y comprometido para que así 

todos los objetivos planteados sean cumplidos de manera satisfactoria. Se necesitará un 

Químico Farmacéutico para la elaboración del producto, se requiere también tres personas 

responsables de la producción, uno para la venta y una persona que coordine la distribución 

del producto a las tiendas, adicional un chofer responsable de que los pedidos lleguen a su 

destino, el contador este se puede contratar por servicios prestados ya que serán pocas las 

cuentas de la empresa y finalmente una persona encargada del mantenimiento. 

A continuación, se detalla el perfil y funciones que realizará el personal que trabajará: 

Propietario: El Ing. Jimmy Ramírez es el encargado de cumplir el rol de gerente 

general, el cual tendrá responsabilidades y ser capaz de: 

 Supervisar que todo esté bajo control. 

 Coordinar los recursos de la organización, estableciendo siempre las                 

direcciones, es decir, a donde se quiere llegar o que se desea lograr. 

 Satisfacer y velar por el bienestar de los empleados. 

 Administrar y buscar la mejora continua de las operaciones productivas de la 

marca; para la mejora de departamento financiero y administrativo. 

Perfil: 

 Liderazgo. 

 Pensamiento crítico. 

 Adaptación al cambio.   
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 Servicio a la comunidad. 

 Responsabilidad social. 

 Ética. 

Contador: El encargado de este puesto, será el encargado de registrar todos los 

movimientos monetarios creando los estados financieros, realizar informes para gerencia, 

ocupándose también de las obligaciones de las declaraciones de impuestos. 

Perfil 

 Integridad 

 Objetividad 

 Competencia y diligencia profesional 

 Confidencialidad 

 Ética 

 Respeto 

 Responsabilidad  

Dentro del departamento de producción de la empresa considerado el principal y muy 

importante ya que de esto depende las ganancias, utilidades y beneficios de la misma. 

Ingeniero Químico: Sera el encargado de supervisar de la conversión de la materia 

prima en producto final, teniendo responsabilidades y funciones como: diseño de procesos 

químicos, analizar los procesos de manufactura, tener la capacidad de seleccionar los equipos 

necesarios y elemento de la producción, dirigir la planta industrial. 

Perfil  

 Ética  

 Responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Trabajar bajo presión  
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 Liderazgo 

Operario: Este será el encargado y el responsable de la producción y la operación, 

manejar la adecuada utilización de la maquinaria a su cargo, recibir y realizar los materiales y 

elementos que ingresen al almacén. 

Perfil:  

 Responsabilidad 

 Puntualidad  

 Efectividad  

 Compromiso 

Mantenimiento: Esta persona será la encargada del mantenimiento y realizar 

limpieza general en los equipos, áreas y demás instalaciones dentro de la empresa, así como 

la reparación que este en su alcance, es por esto que es el encargado de este puesto debe tener 

conocimientos generales de electricidad y mecánica. 

Perfil: 

 Puntualidad 

 Responsabilidad  

En el departamento de ventas será integrado por un vendedor y el chofer, siendo la 

primera persona otra de las partes esenciales dentro de una empresa, ya que por medio de 

estos se llegará al cliente y se dará a conocer nuestro producto, encargados de la negociación 

entre el dueño del negocio que se encargará de la post-venta del detergente, integrando 

funciones como buscar negocios efectivos para la comercialización, dar toda la información 

respectiva del producto, estableciendo un nexo y asesorando a los clientes, mientras que el 

chofer será el encargado y el responsable de la distribución del producto a los negocios 

establecidos en la negociación, y también de que los pedidos llegue a su destino en perfectas 

condiciones. 
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Perfil: 

 Responsabilidad  

 Integridad 

 Tolerancia a al trabajo bajo presión 

 Habilidad para la negociación 

 Compromiso  

4.5.6.3. Organigrama 

 

Figura 43.Organigrama de la empresa. 

4.5.6.4. Recursos Materiales  

Aquí se detalla la materia prima necesaria para la elaboración del producto, así como 

los equipos necesarios para poder convertir la materia prima en producto final.  

Materia prima para la elaboración del detergente “Benjamins”, tales como: 

 Agua 

 Tensos activos anicónicos  
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  Tensos activos no iónico 

 Tensos activos anfótero 

 pH 

  Regulador viscosidad  

 Secuestrante 

 Preservantes 

 Colorantes 

 Perfume  

Para la adecuación del negocio, se necesitarán Equipos de oficina tales como 

computadoras, caja registradora, también muebles y enseres, como escritorios, y modulares 

que servirán para guardar materiales y el producto final, y un vehículo para la distribución del 

producto hacia los lugares establecidos para la venta este último punto se espera comprar a 

partir del 1 año de funcionamiento, ya que en el primer año se contratará un servicio de 

transporte. Dentro de los recursos materiales tendremos también la maquinaria necesaria para 

la elaboración de nuestro producto, las cuales son carretillas, apiladoras con brazos de  carga 

para la recepción y almacenamiento de la materia prima necesaria, balanzas e instrumentos 

volumétricos, para la medición de las cantidades a emplear e utilizar en la producción, 

equipos de saponificación, agitador mecánico, caldera para la saponificación de la materia 

prima, agitador mecánico, en el cual se añade sal común con el fin de que el detergente cuaje 

de manera completa, mezcladora moldes para añadir perfumes, colorantes y finalmente una 

empaquetadora donde las piezas terminadas pasan por una máquina empaquetadora, de donde 

sale el producto. 
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4.5.7. Actividades claves. 

Para detallar las actividades claves a realizar con la finalidad de que la marca 

Benjamins pueda lograr los objetivos y metas establecidas se procedió a realizar un esquema 

por fases en los cuales se detalla Imagen corporativa, planificación operativa, y plan 

estratégico. 

 

Figura 44.Estructura de actividades por fases. 

4.5.7.1. Imagen Corporativa 

Recordemos que el mercado en Ecuador es muy cambiante y competitivo en el que se 

mueven las empresas hoy en día. Es fundamental contar con una imagen corporativa muy 

fuerte, que les permita entrar a la mente del consumidor, destacándose y diferenciándose del 

resto, es por esto que se ha considerado entre unas de las principales actividades, la mejora de 

la imagen con la que cuenta actualmente Benjamins.  
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Figura 45. Actividades para mejorar la imagen corporativa. 

Una de las primeras actividades para una mejor imagen de la empresa es crear un 

correo electrónico empresarial para que los clientes tengan acceso y puedan hacer todos los 

pedidos, así como despejar cualquier duda o registrar alguna sugerencia.  

Figura 46.Correo electrónico de la marca 

Creación de un 
correo empresarial 

Mejorar el 
logotipo y etiqueta 

de la marca  

Crear un Fan page  
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La segunda actividad clave que tiene la marca con la finalidad contar con una 

apariencia corporativa es mejorar el logotipo y la etiqueta del producto, siendo esta una de las 

maneras más importantes de atraer la atención del cliente. Diseñar un logotipo que sea del 

agrado de nuestros clientes, con colores llamativos y que a su vez les dé un mensaje de 

seguridad. Es por esto que se detalla los parámetros a considerar. Se tomó en consideración 

realizar la etiqueta en tonos celeste el cual representa el aroma original del detergente, así 

mismo es necesario hacer énfasis a que el producto es un detergente líquido, detallando el 

tamaño de la presentación y como último punto es detallar los ingredientes con los cuales está 

elaborado el detergente, con el fin de que los consumidores conozcan el tipo de producto que 

están usando. 

 

Figura 47.Antigua etiqueta de la marca. 
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Figura 48. Nueva etiqueta de la marca. 

La tercera actividad clave es la creación de una fan page, siendo un paso importante y 

clave para dar a conocer el producto atrayendo nuevos clientes. Esta página tendrá contenido 

muy interesante para los consumidores de la marca donde encontraran desde los precios, 

hasta artículos o publicaciones que ayuden a despejar todas las dudas, resaltado todas las 

características y beneficios del detergente líquido. Benjamins les brinda un producto de 

excelente calidad y el cual puedan usarlo con total seguridad, es por esto que en la fan page 

se encontrará una opción de recomendaciones, donde el cliente puede expresar sus 

comentarios y sugerencias esto con la finalidad de brindar una mejor versión con el pasar del 

tiempo. Y a su vez, así como lo hemos mencionado en puntos anteriores, mediante la fan 

page se podrá receptar pedidos. 
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Figura 49. Fan page de la marca Benjamins. 

4.5.7.2. Planificación Operativa 

Figura 50. Actividades de la planificación operativa. 

 En esta fase es necesario detallar los procedimientos que se van a cumplir para 

obtener el producto final, además se realizaran propuestas para la mejorar del producto. 

4.5.7.2.1 Proceso de Producción  

 Poner los tenso activos en un tanque agitado, donde estos se disuelven en agua, los 

mismos que deben pasar por un reactor con una temperatura de 120C, luego se 

añaden los reguladores de pH y los reguladores de viscosidad y se procede a hacer 

una mezcla.  

 Una vez disueltos, se agrega a otro tanque, donde se agregan las sustancias de 

secuestrante y los preservantes. 
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 Se agregan los colorantes y el perfume, se debe agitar continuamente la mezcla en el 

tanque hasta que el producto sea homogéneo. 

 Finalmente, una vez finalizando la agitación, el producto pasa al área de envasado, en 

el cual se procede a pasar cada envase por una selladora para así proceder con la 

distribución del mismo.  

4.5.7.2.2 Determinar mejoras del producto 

Benjamins actualmente factura envases de 300 ml y 2 litros para los cuales se ha 

procedido hacer sugerencias de cambiar la calidad del envasado y el cambio de botella 

plástico a una funda de doy pack en esta ocasión para la presentación de 300ml. La 

sugerencia se debe a que estos empaques de doy pack son más económicos y haciendo una 

comparación con las grandes marcas, estas utilizan estos envases para las presentaciones de 

menor gramajes ya que son muchos más prácticos a la hora de adquirirlos en una tienda. 

Benjamins al hacer este cambio no solo esta ahorrando si no que esta innovando y 

ajustandose a los cambios que hay en el mercado. 

Figura 51. Sugerencia de cambio de envase. 
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Para la presentación de 2 litros se sugiere mejorar la calidad del plástico, ya que 

actualmente el que se utilizada es muy fino y de color transparente por lo cual no da un buen 

aspecto. La idea es mejorar este envase utilizando un plástico más grueso y de algún color. 

 

Figura 52. Envase de 2 Litros. 

 

4.5.7.3. Plan estratègico 

En esta fase se van a desarrollar actividades que ayude con la introducción del 

producto y así como a ir incrementando las ventas para que la empresa con el pasar de los 

años obtenga una buena utilidad. 
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Figura 53. Actividades del plan estratègico. 

4.5.7.3.1 Desarrollar promociones 

Recordemos que las promociones buscan tener un impacto positivo o directo a la hora 

de realizar la compra de un producto o servicio. Es por esto que Benjamins va a desarrollar 2 

promociones las cuales estarán dirigidas al consumidor y al tendero con la finalidad de que 

ofrezca el producto a todos compradores efectivos que acuden al establecimiento. 

 

Figura 54. Promoción dirigida al tendero. 
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Figura 55. Promoción dirigida a los consumidores. 

Esta promoción dirigida a los consumidores con el 50% extra de contenido al mismo 

precio, se puede lanzar por temporada e ir innovando dichas promociones. 

4.5.7.3.2 Investigación del mercado para crear nuevos productos. 

En ecuador el mercado de detergente es un poco amplio existiendo grandes marcas 

como Deja, Ciclón, Surf, Cierto entre otras. De las cuales tienen variedades de productos, 

portando un amplio portafolio de productos por ejemplo cuentan con diversos aromas entre 

ellos limón, naranja, lavanda etc.  Así como también esta categoría se puede segmentar para 

la diversidad de personas por ejemplo los clásicos para personas adultas y el hipo alergénico 

que están derivados especialmente para las prendas de bebe. Adicional a esto existen marcas 

que ofrecen un detergente para la ropa blanca y otra especialmente para mantener los colores 

vivos de las prendas.  

Deja es una de las marcas que ofrece una gama más completa para el cuidado de las 

prendas. 
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Figura 56. Productos de la marca deja. 

(Deja, 2018) 

Una vez que se conoce todos los parámetros que se debe tener en cuenta crear 

productos nuevos en un futuro con la finalidad de que la marca innove y pueda estar entre las 

marcas preferidas por los consumidores. Se recomienda elaborar detergentes con aromas 

diferentes, así como también agregar un toque suavizante para que de esta manera Benjamins 

ofrezca una gama de productos acorde al mercado. 

Cabe recalcar que el propietario de la marca tiene conocimientos químicos. Es por 

esto que también se implementará la elaboración de productos similares, tales como jabones 

líquidos y suavizantes, pero están en fase de estudio para su implementación.  

4.5.7.3.3 Realizar alianza estratégica con lavanderías. 

En sur de la ciudad de Guayaquil especialmente en las ciudadelas existen varias 

lavanderías, recordando que en estos sectores no llegara la marca ya que las tiendas son 

escasas. Con la finalidad de abarca todo el sector sur de la ciudad se pretende hacer alianzas 

estratégicas para que usen el producto en sus negocios. Para llevar a cabo esta idea se hará la 

entrega de una pequeña cantidad de producto a los propietarios de estas lavanderías para que 

hagan una prueba con el producto. 

Para dar beneficios a este pacto entre ambos negocios se hará promociones y 

descuentos especiales. Además, que la marca se compromete a entregar de manera inmediata 

toda la mercadería solicitada por los establecimientos. 
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4.5.8. Socios clave  

Benjamins actualmente no cuenta con socios claves que ayuden o contribuyan con el 

crecimiento de la marca. Por lo tanto, se considerará como únicos socios claves a los 

proveedores, los cuales serán los encargados de proveer la materia prima necesaria para la 

elaboración del producto.  

Para tener los materiales a usar en el proceso embotellado o envasado, se realizará la 

compra de envases plásticos en presentaciones de 300ml y 2litros a la empresa la Casa del 

Esparadrapo, la cual brindará beneficios tales como: 

 Calidad en los envases 

 Entrega del producto a tiempo 

 Crédito   

En cuanto a los productos químicos necesarios para realizar el producto la marca 

contara con el apoyo de la empresa Labsupply de igual manera los beneficios mencionados 

anteriormente. 

4.5.9. Estructura de costos  

4.5.9.1. Historial Financiero 

La empresa BENJAMINS S.A actualmente se encuentra en estado de gestación, sin 

embargo, mantiene ventas bajo pedido por lo tanto existe información histórica. La marca 

factura 200 litros por mes ofreciendo a sus clientes dos presentaciones. 

BENJAMINS S.A al ser una empresa nueva, tendrá que cubrir todos los gastos de la 

inversión inicial a través de capital propio y de fuentes de financiamiento en este caso por el 

Banco del Pacifico. Siendo una empresa nueva, esta va comenzar con sus operaciones 

comerciales, para esto se necesita un monto inicial el cual se va a explicar a través del cuadro 

de inversión repartido por inversión de activos, mano de obra directa e indirecta, costos 

directos e indirectos para que de esta manera se pueda apreciar el total de inversiones.  
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Tabla 20. Inversión total de activos  

INVERSION DE ACTIVOS 

Detalle Unidades 

Precio 

Unitario Total 

Muebles y enseres 

  

 $          745,00  

Archivadores 1 $          25,00 $            25,00 

Escritorios 3 $        150,00 $          450,00 

Sillas de oficina 3 $          40,00 $          120,00 

Modulares 1 $        150,00 $          150,00 

Equipos de oficina 

  

$          120,00 

Caja registradora 1 $        120,00 $          120,00 

Equipos de computaciòn 

  

$       1.620,00 

Computadoras 3 $        490,00 $       1.470,00 

Impresora 1 $        150,00 $          150,00 

Maquinaria y equipo 

  

$     23.164,00 

Balanzas  2 $          50,00 $          100,00 

Valvula volumetrica 2 $          47,00 $            94,00 

Equipos de saponificaciòn  1 $   20.000,00 $     20.000,00 

Agitador mecànico  1 $        170,00 $          170,00 

Mezcladora 1 $        800,00 $          800,00 

Empaquetadora 1 $     2.000,00 $       2.000,00 

Equipo de Transporte 

  

$     15.000,00 

Vehiculo 1 $   15.000,00 $     15.000,00 

Gastos de constitución 

  

$          380,00 

Inscripcion de Registro 

Mercantil 1 $        100,00 $          100,00 

Obtencion del Ruc 1 $            5,00 $              5,00 

Patente Comercial 1 $          75,00 $            75,00 

Derecho de Marca 1 $        200,00 $          200,00 

    Total de inversion 

Activos 26 $   39.572,00 $     41.029,00 

 

En la inversión de activos no se observa gastos de publicidad ya que para el primer 

año la marca manejará el tema comercial únicamente por correo electrónico y una Fan Page 

encontrando estas opciones como una buena alternativa para la difusión y publicidad de la 

empresa. 
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4.5.9.2. Mano de Obra directa e indirecta 

Tabla 21.Mano de  Obra Directa. 

Mano de Obra Directa 

Descripcion Cantidad  Salario mensual Salario anual  

Propietario 1 $700,00 $8.400,00 

Operario 1 $394,00 $4.728,00 

Chofer 1 $394,00 $4.728,00 

Total 3 $1.488,00 $17.856,00 

 

Para la mano de Obra directa se ha considerado aquella persona cuya función está 

relacionada directamente con el proceso de producción. 

Tabla 22. Mano de Obra Indirecta. 

Mano de obra Indirecta 

Descripcion Cantidad  Salario mensual Salario anual  

Conserje 1 $394,00 $4.728,00 

Vendedor  1 $394,00 $4.728,00 

Total 2 $788,00 $9.456,00 

 

En la tabla número 22 se observa el talento humano que contribuye con el 

funcionamiento de la empresa en el cual están los departamentos con administración y ventas 

ya que el vendedor tendrá funciones adicionales como el manejo del correo empresarial y el 

fan page. Este personal es primordial para lograr los objetivos y metas de la empresa. 

4.5.9.2.1 Beneficios sociales 

Tabla 23.Calculo de los beneficios sociales de los trabajadores. 

Beneficios Sociales  

Descripcion Dècimo Tercero Dècimo cuarto Total 

Propietario $700,00 $394,00 $ 1.094,00 

Operario $394,00 $394,00 $ 788,00 

Chofer $394,00 $394,00 $ 788,00 

Vendedor  $394,00 $394,00 $ 788,00 

Conserje $394,00 $394,00 $ 788,00 

Total $2.276,00 $1.970,00 $4.246,00 
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Para el cálculo de los beneficios sociales se tomaron en consideración los que se rigen 

a la ley como décimo tercer y cuarto, excluyendo vacaciones ya que cada trabajador gozara 

de ellas cuando sea oportuno. 

4.5.9.2.2 Total Mano de Obra 

Tabla 24. Total Mano de Obra  

Total Mano de Obra 

Descripcion Total Anual 

Mano de Obra Directa $17.856,00 

Mano de Obra Indirecta $9.456,00 

Beneficios Sociales $4.246,00 

Gastos Mano de Obra $31.558,00 

Para sacar el total de mano de obra se consideró el total anual de Mano de obra 

directa, Indirecta y el pago respetivo de beneficios sociales por lo tanto da un total de 

$31.588,00. 

4.5.9.3. Costos Directos e indirectos 

4.5.9.3.1 Costos Directos 

Tabla 25 . Costos directo de producciòn.  

COSTOS DIRECTOS 

Descripcion Cant.(litros) 

Precio 

Unitario 

Total 

mensual 

Total 

Anual 

Tensoactivos aniónicos  7 $5,00 $35,00 $420,00 

Tensoactivos no iónico 7 $5,00 $35,00 $420,00 

Tensoactivos anfótero 7 $5,00 $35,00 $420,00 

Reguladores de ph 7 $4,00 $28,00 $336,00 

Reguladores de 

viscosidad  7 $4,00 $28,00 $336,00 

Secuestrante  7 $3,50 $24,50 $294,00 

Colorante 7 $3,50 $24,50 $294,00 

Perfume  7 $90,00 $630,00 $7.560,00 

Preservantes  7 $3,50 $24,50 $294,00 

Envases plásticos 300ml 7000 $0,15 $1.050,00 $12.600,00 

Envases plásticos 2L  2000 $0,80 $1.600,00 $19.200,00 

Etiquetas 9000 $0,05 $450,00 $5.400,00 

Total 

 

$124,50 $3.964,50 $47.574,00 
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Tabla 26. Costos indirectos de producción.  

COSTOS INDIRECTOS 

Descripcion Cant. Precio Total Mensual Total Anual 

Servicios Bàsicos 1 $800,00 $800,00 $9.600,00 

 

Dentro de los servicios básicos se ha considerado el pago de internet, teléfono, agua y 

energía eléctrica.  

Tabla 27. Total de inversion.  

INVERSION REQUERIDA 

Detalle  

 Inversion de activos $41.029,00 

Mano de Obra  $15.779,00 

Costos indirectos $2.400,00 

Costos directos $11.893,50 

Total $71.101,50 

 

 A continuación, es necesario detallar las depreciaciones del equipo de cómputo y los 

muebles de oficina. 

Tabla 28. Tabla de depreciación anual.  

Depreciaciones Años Valor  
% 

Depreciación 

Valor 

Residual 

Depreciación 

Anual 

Muebles y Enseres 10 $ 745,00 10% 74,50 $ 67,05 

Muebles de Oficina 10 $ 120,00 10% 12,00 $ 10,80 

Equipo de Computación  3 $ 1.620,00 33% 534,60 $ 361,80 

Total de Depreciaciones 

    

$ 439,65 

 

4.5.9.4. Fuente de Financiamiento. 

En la tabla número 27 se puede observar el total de la inversión requerida para el 

funcionamiento de la empresa. Dentro de la inversión inicial el 40% será aportados por 

capital propio, y para financiar el 60% se va a realizar un préstamo a una entidad financiera 

(banco del Pacifico), pagando interés del 16,06%. 
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Tabla 29. Financiamiento de la propuesta.  

Fuente de Financiamiento Aporte Participaciòn 

Recursos propios $28.440,60 40% 

Prestamo Bancario $42.660,90 60% 

Total $71.101,50 100% 

 

4.5.9.4.1 Amortización de la deuda 

Tabla 30. Información del Prestamo bancario. 

Institución financiera: Banco del pacifico 

Monto:  $42.660,90 

 

Tasa de interés anual 15,05% 

Años: 3.5 

N° de pagos por año: 12 

Cuotas: 42 

Pago: $1.334.48  

 

Tabla 31.Tabla de amortización de la deuda por trimestre. 

Periodo  Pago   Interes   Amortización   Saldo  

0 

 
  

 $      42.660,90  

1  $      1.334,48   $        571,20   $          763,28   $      41.897,62  

2  $      1.334,48   $        560,70   $          773,78   $      41.123,84  

3  $      1.334,48   $        550,50   $          783,98   $      40.339,86  

4  $      1.334,48   $        540,00   $          794,48   $      39.545,38  

5  $      1.334,48   $        529,20   $          805,28   $      38.740,10  

6  $      1.334,48   $        548,70   $          815,78   $      37.924,32  

7  $      1.334,48   $        507,60   $          826,88   $      37.097,44  

8  $      1.334,48   $        496,50   $          837,98   $      36.259,46  

9  $      1.334,48   $        485,40   $          849,08   $      35.410,38  

10  $      1.334,48   $        474,00   $          860,48   $      34.549,90  

11  $      1.334,48   $        462,60   $          871,88   $      33.678,02  

12  $      1.334,48   $        450,90   $          883,58   $      32.794,44  

13  $      1.334,48   $        438,90   $          895,58   $      31.898,86  

14  $      1.334,48   $        426,90   $          907,58   $      30.991,28  

15  $      1.334,48   $        414,90   $          919,58   $      30.071,70  

16  $      1.334,48   $        402,60   $          931,88   $      29.139,82  

17  $      1.334,48   $        390,00   $          944,48   $      28.195,34  

18  $      1.334,48   $        377,40   $          957,08   $      27.238,26  

19  $      1.334,48   $        364,50   $          969,98   $      26.268,28  

20  $      1.334,48   $        351,60   $          982,88   $      25.285,40  
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21  $      1.334,48   $        338,40   $          996,08   $      24.289,32  

22  $      1.334,48   $        325,20   $       1.009,28   $      23.280,04  

23  $      1.334,48   $        311,70   $       1.022,78   $      22.257,26  

24  $      1.334,48   $        297,90   $       1.036,58   $      21.220,68  

25  $      1.334,48   $        284,10   $       1.050,38   $      20.170,30  

26  $      1.334,48   $        270,00   $       1.064,48   $      19.105,82  

27  $      1.334,48   $        255,60   $       1.078,88   $      18.026,94  

28  $      1.334,48   $        241,20   $       1.093,28   $      16.933,66  

29  $      1.334,48   $        226,80   $       1.107,68   $      15.825,98  

30  $      1.334,48   $        211,80   $       1.122,68   $      14.703,30  

31  $      1.334,48   $        196,80   $       1.137,68   $      13.565,62  

32  $      1.334,48   $        181,50   $       1.152,98   $      12.412,64  

33  $      1.334,48   $        166,20   $       1.168,28   $      11.244,36  

34  $      1.334,48   $        150,60   $       1.183,88   $      10.060,48  

35  $      1.334,48   $        134,70   $       1.199,78   $        8.860,70  

36  $      1.334,48   $        118,50   $       1.215,98   $        7.644,72  

37  $      1.334,48   $        102,30   $       1.232,18   $        6.412,54  

38  $      1.334,48   $          85,80   $       1.248,68   $        5.163,86  

39  $      1.334,48   $          69,00   $       1.265,48   $        3.898,38  

40  $      1.334,48   $          52,20   $       1.282,28   $        2.616,10  

41  $      1.334,48   $          35,10   $       1.299,38   $        1.316,72  

42  $      1.334,48   $          17,70   $       1.316,72  0,00 

Total 
 

$13.417,20 $42.660,90 
 

 

4.5.9.5. Estado de resultados 

Tabla 32.Estado de resultados proyectados a cinco años. 
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ESTADO DE RESULTADO  

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas  $     160.176,00   $        176.193,60   $     193.812,96   $       213.194,26   $        234.513,68  

(-) Costo de operacional  $       57.174,00   $          62.891,40   $       69.180,54   $         76.098,59   $         83.708,45  

Utilidad bruta  $     103.002,00   $        113.302,20   $     124.632,42   $       137.095,66   $        150.805,23  

(-) Gastos Administrativos   $     (32.758,00)  $        (36.033,80)  $     (39.637,18)  $       (43.600,90)  $        (47.960,99) 

(-)Depreciación  $          (439,65)  $             (439,65)  $          (439,65)  $            (439,65)  $            (439,65) 

Utilidad Operacional  $       69.804,35   $          76.828,75   $       84.555,59   $         93.055,11   $        102.404,59  

(-) Gastos de Ventas  

     

(-) Gastos Financieros  $   (16.013,76)  $      (16.013,76)  $   (16.013,76)  $       (8.006,88) 

 
Otros Ingresos 

     

Utilidad antes de Impuesto & Participaciones  $       53.790,59   $          60.814,99   $       68.541,83   $         85.048,23   $        102.404,59  

(-15% Part. Trabajadores)   $       (8.068,59)  $          (9.122,25)  $     (10.281,27)  $       (12.757,24)  $        (15.360,69) 

Utilidad dsp de part  $       45.722,00   $          51.692,74   $       58.260,56   $         72.291,00   $         87.043,90  

(-25% Impuesto a la Renta)  $     (11.430,50)  $        (12.923,19)  $     (14.565,14)  $       (18.072,75)  $        (21.760,98) 

Utilidad dsp de Impuestos  $       34.291,50   $          38.769,56   $       43.695,42   $         54.218,25   $         65.282,93  

(10% Reserva Legal)  $       (3.429,15)  $          (3.876,96)  $       (4.369,54)  $         (5.421,82)  $          (6.528,29) 

Utilidad Neta  $     30.862,35   $       34.892,60   $    39.325,87   $       48.796,42   $       58.754,63  



 

 

89 

 

 

En la tabla 32 se observa el estado de resultados proyectado a cinco años, para lo cual se 

ha considerado un crecimiento del 10% ventas por año. 

En cuanto a los gastos financieros se ha considerado el pago anual del préstamo que se 

realizará en el banco pacifico pero que para el cuarto año se reduce solo a seis meses ya que 

la deuda total se pagará en un total de tres años y medio. 

4.5.9.1. Flujo de Efectivo 

A continuación, se muestra el flujo de efectivo proyectado a cinco años. Este balance nos 

permitirá obtener un mejor análisis financiero en el cual podemos obtener los valores para 

demostrar si un proyecto es viable o no. 

 

Tabla 33. Proyección de flujo de efectivo a cinco años 
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FLUJO DE EFECTIVO 

FLUJO OPERATIVO 2020 2021 2022 2023 2024 

Ingresos 

 

10% 10% 10% 10% 

Venta de Productos  $              160.176,00   $               176.193,60   $              193.812,96   $            213.194,26   $                234.513,68  

Total Ingresos  $              160.176,00   $               176.193,60   $              193.812,96   $            213.194,26   $                234.513,68  

Costos de Ventas 

 

10% 10% 10% 10% 

Total Costos de Ventas  $                57.174,00   $                 62.891,40   $                69.180,54   $              76.098,59   $                  83.708,45  

Utilidad Bruta  $              103.002,00   $               113.302,20   $              124.632,42   $            137.095,66   $                150.805,23  

Gastos de Personal  $                31.558,00   $                 32.473,18   $                33.414,90   $              34.383,94   $                  35.381,07  

Crecimiento de Gastos de Personal  2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 

Gastos de suministros de oficina  $                  1.200,00   $                   1.234,80   $                  1.270,61   $                1.307,46   $                    1.345,37  

EBITDA ó Margen Operativo Bruto  $                70.244,00   $                 79.594,22   $                89.946,91   $            101.404,27   $                114.078,78  

Impuestos  $                28.097,60   $                 31.837,69   $                35.978,76   $              40.561,71   $                  45.631,51  

FLUJO EFECTIVO OPERATIVO ( NOPAT)  $                42.146,40   $                 47.756,53   $                53.968,14   $              60.842,56   $                  68.447,27  

FLUJO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 

     
Ingresos por ventas de PPE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Egresos por compras de PPE  $                41.029,00  
    FLUJO EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 

INVERSION  $               (41.029,00)  $                              -     $                             -     $                           -     $                               -    

FLUJO EFECTIVO DEL ACTIVO  $                  1.117,40   $                 47.756,53   $                53.968,14   $              60.842,56   $                  68.447,27  

FLUJO POR  ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  

     
Flujo de Deudas 

     
Ingresos por Financiamiento 

     
Egresos por Amortizaciones de Deudas  $                  9.866,46   $                 11.573,76   $                13.575,96   $                7.644,72  

 
Egresos por Intereses  $                  6.147,30   $                   4.440,00   $                  2.437,80   $                   362,10  

 
FLUJO DE DEUDAS  $                16.013,76   $                 16.013,76   $                16.013,76   $                8.006,88  

 
FLUJO EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO  $                16.013,76   $                 16.013,76   $                16.013,76   $                8.006,88   $                               -    

FLUJO DE EFECTIVO NETO  $               (14.896,36)  $                 31.742,77   $                37.954,38   $              52.835,68   $                  68.447,27  
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Es necesario detallar los valores del VAN, TIR y beneficio costo. V 

Tabla 34.Valor actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR).(TIR), Beneficio C 

 

 

 

A continuación, se muestra el valor de inflación anual para el 2019, el riesgo país, la tasa 

activa y la tasa de descuento., riesgo país, tasa activa y tasa de descuento. 

Inflación anual  0,27% 

Riesgo País 6.96% 

Tasa Activa 7,63% 

Tasa de descuento 14,86% 

 

En el estado de flujo de efectivo podemos observar los ingresos por ventas del 

producto lo cual serán de 7100 litros a un precio de $1,88 en el primer año. El crecimiento de 

ventas es un estimado de 10%. Los gastos de personal y suministros de oficina se 

incrementarán en un 2,9% teniendo encuentra que los sueldos incrementan cada año, así 

como también el costo de cualquier suministro. 

Se puede observar que el flujo neto del primer año sale negativo esto se da porque en 

el primer año se está restando la inversión de activos que es $41.029,00 y ya a partir desde el 

segundo año se contara con una utilidad. 

 

 

 

 

VAN  $   48.693,59  

TIR 25,35% 

Costo/Beneficio 1,68 
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Con los flujos netos, se calculará la tasa interna de retorno TIR y el valor actual neto 

VAN, que son necesarios para demostrar la viabilidad del proyecto. Para tener referencias de 

si el proyecto funcionara se debe obtener una tasa de descuento. La misma que es la suma de 

la inflación del año + riesgo país + la tasa activa de interés con total de 14,86%. 

 Aplicando la formula respetiva se obtiene un VAN de $48.693,59, TIR del 25% y 

finalmente un costo beneficio el valor es de 1,68, lo que significa que, por cada dólar 

invertido se generará $0,68 extra, demostrando que la propuesta es viable desde la 

perspectiva financiera. 
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Conclusiones 

 El mercado detergente en Ecuador es muy amplio siendo Unilever unas de las 

empresas más exitosas en la distribución y ventas de detergentes en ambos canales, 

tradicionales y supermercados con su fórmula en polvo contado un portafolio amplio de 

productos, pero en cuanto a detergente líquido en el mercado se encuentra una amplia 

variedad de marcas nacionales e importadas. Las mayorías de las marcas se enfocan en los 

supermercados. 

 Se ha podido detectar que si existe interés parte de los consumidores al usar al 

detergente líquido. Debido a diferentes características de este producto principalmente que 

son solubles al agua descartando en lo absoluto que queden residuos en la prenda a diferencia 

del detergente en polvo. Por lo tanto, se puede considerar que la propuesta de comercializar 

una marca de este tipo en el canal tradicional aporta al desarrollo siendo una competencia 

para el resto de marcas. 

 Según un estudio realizado mediante encuestas se determinó que habría una 

alta demanda de detergente líquido ya que el 100% de dicha muestra responde a que sí 

utilizarían este producto para el lavado de las prendas de vestir. De acuerdo a este análisis se 

puede verificar que el lanzamiento de BENJAMINS podría tener una excelente aceptación en 

el mercado. 

 Recordando que el mercado ecuatoriano es muy cambiante se afirma que las 

marcas deben ir evolucionando y adaptándose a los cambios los cuales se deben reflejar en 

los productos a comercializar. Es por esto que la empresa quiere llegar con su detergente 

líquido a tiendas cercanas a los domicilios con el fin de que las amas de casa tengan a su 
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disposición este tipo de detergente. Ya que la mayoría de marca están comercializadas 

únicamente en cadenas comerciales.  

 Concluyendo se procede a mencionar que Ecuador posee un índice de 

emprendimiento más alto entre los países de Latinoamérica. Actualmente se cuenta con 

mayor apoyo para el emprendedor, siendo esto es una ventaja para llevar a cabo este plan de 

negocio de forma exitosa. Recordando que la falta del uso de planes de negocios son la 

principal causa para que los emprendimientos tenga una corta duración en el mercado.   

 

Recomendaciones 

 Monitoreo constante de la competencia, es decir analizar la demanda y 

portafolio de las marcas existentes con el fin de crear nuevos productos con la finalidad de 

cumplir o satisfacer con todas las necesidades de los consumidores. Y que estos a su vez se 

encuentren en las tiendas más cercanas al domicilio del cliente. 

 En base al interés que existe al usar este tipo de detergente, se recomienda 

realizar un estudio posterior que demuestre que tipo de estrategias de marketing podría ser 

exitosa para la introducción de la marca Benjamins a las tiendas del sur de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Una vez posesionado el producto en el mercado es necesario contar con una 

patente con el fin de no tener inconvenientes a futuro en cuanto a derecho de marca. Se 

necesitará la patente municipal que para este caso específico es una patente comercial, por la 

actividad que tendrá Benjamins. 

 Para que el proyecto tenga el crecimiento estimado y mantenga el espíritu 

emprendedor es necesario que el dueño de la microempresa fomente el trabajo en equipo, la 

competitividad y sobre todo que mantenga un interés apropiado con sus colaboradores ya que 



 

 

93 

 

con la ayuda de ellos se logrará los objetivos planteados. Para lograr lo antes mencionado se 

recomienda utilizar el modelo canvas como herramienta para contar con una mejor 

administración y éxito en el negocio. 
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APÉNDICES 

Apéndice A. Encuesta  

1. Género 

 Femenino 

 Masculino 

 

 

2. Edad 

 18-25 años 

 26-35 años 

 36-45 años 

 46-65 años  

 +66 años  

 

3. Quien compra los productos de limpieza en el hogar  

 

 Hombre 

 Mujer 

 

4. ¿Quién se encarga de lavar la ropa en casa? 

 Hombre 

 Mujer 

 

5. Incluyéndote a ti, ¿Cuál es el número de personas que viven en tu hogar? 

 

 1-3  

 4-6 

 7-10 

 +10  

 

6. ¿Con qué frecuencia lavan la ropa en tu hogar a la semana? 

 

 1 vez a la semana 
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 2 veces a la semana  

 3 veces a la semana 

 +3 veces a la semana 

 

7. ¿En qué tipo de establecimiento compran el detergente para la ropa de tu casa? 

 Tiendas 

 Abarrotes 

 Supermercados 

 Otros 

 

8. ¿Qué marcas de detergentes conoces?  

 Ciclón 

 Deja 

 Surf 

 Dersa as  

 El macho 

 Cierto 

 Otras marcas 

Si la respuesta es otras marcas ¿Cuál marca recuerdas? 

9. ¿Cuál es la marca que consumen en tu hogar con mayor frecuencia? 

 

Respuesta  

 

10. Preferencia: 

 Polvo 

 Líquido 

 

11. Conoces que el detergente líquido rinde más que el polvo? 

 Sí 

 No 

12. Te gustaría probar un detergente líquido, con mayor  cantidad de producto, y a 

menor precio que el detergente en polvo? 

 

 Si  

 No 

 

13. Estarías dispuesto a pagar por una bot de 300ml, a un precio de $0.80? 

 

 Si  

 No  
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